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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
David, Francesco
L’impatto di un nuovo aeroporto sul turismo internazionale : il caso di Ragusa / Francesco David,
Giuseppe Saporito. -- [Roma] : Banca d’Italia, 2017. -- 18 p.
Nº Doc.: EL6281
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0412/QEF_412_17.pdf

GUIDELINES for passenger services at european airports / ACI Europe. -- Brussels : ACI Europe,
2018. -- 229 p.
Nº Doc.: EL6245
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/5591.html

INSIGHTS into the logic of air fares : Synopsis / ACI Europe ; [ICF]. -- Brussels : ACI Europe, 2018. -13 p.
Nº Doc.: EL6244
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/5476.html

Page, Natasha
The airport retail revolution : Adapting to modern traveler expectations / Natasha Page, Alan
Gluck. -- Fairfax, VA : ICF [: Strategic Consulting &amp; Communications for a Digital World], 2018. - 10 p.
Nº Doc.: EL6241
https://www.icf.com/-/media/files/icf/whitepaper/2018/aviation_airport_retail_concessions_commercial_digital_shopping_online.pdf

Regales Cristóbal, Esteban
La Infraestructura aeronáutica y el espacio aéreo como elementos del mercado de transporte
aéreo : Su gestión, sistema normativo y derecho comparado : [Tesis doctoral] / Esteban Regales
Cristóbal ; directora: María Isabel Martínez Jiménez. -- Barcelona : Universitat Autònoma,
Departament de Dret Privat, 2015. -- 348 p.
Nº Doc.: 76316 ; EL6316
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2016/hdl_10803_367921/erc1de1.pdf

AUTOMÓVIL
ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) Sistemas Avanzados de Conducción / Jesús Monclús
... [et al.]. -- Madrid : Fundación MAPFRE, 2018. -- 39 p.
Nº Doc.: EL6322
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097096

ASSESSMENT of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life vehicles (the ELV
Directive) with emphasis on the end of life vehicles of unknown whereabouts / European
Commission, Directorate-General for Environment. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2018. -- XII, 91 p.
Nº Doc.: EL6270
http://ec.europa.eu/environment/waste/elv/pdf/ELV_report.pdf

Cuenot, François
UN vehicle regulations agreements : Activities related to Heavy Duty : Vehicles Fuel Economy /
François Cuenot. -- Paris : International Transport Forum, 2018. -- 21 p.
Nº Doc.: EL6326
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/unece-heavy-duty-vehicles-fuel-economy-related-activities.pdf

El VEHICLE elèctric i el seu potencial de creixement / RACC. -- Barcelona : RACC, 2018. -- 47 p.
Nº Doc.: EL6254
https://fundacio.racc.cat/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=14297017032
51&ssbinary=true

CARRETERA
De Benedictis, Luca
The long-term effects of the historical roman road network : Trade costs of italian provinces /
Luca De Benedictis, Vania Licio, Anna Maria Pinna. -- Cagliari Sassari : CRENoS, 2018. -- 64 p.
Nº Doc.: 76260 ; EL6260
http://crenos.unica.it/crenos/sites/default/files/wp-18-01.pdf

ESTADO del arte del seguimiento del estado de las carreteras y la interacción carretera/vehículo
/ Asociación mundial de la Carretera, Comité técnico 4.2 Firmes. -- Paris : AIPCR, 2016. -- 80 p.
Nº Doc.: EL6256
https://www.piarc.org/es/biblioteca-virtual/25113-esT%C3%A9cnicas%20de%20vanguardia%20para%20la%20supervisi%C3%B3n%20del%20estado%20de%20la%20carrete
ra%20y%20la%20interacci%C3%B3n%20carretera/veh%C3%ADculo.htm

MARKING the way towards a safer future : An ERF Position Paper on how road markings can
make our road safer / European Union Road Federation. -- Brussels : ERF, 2018. -- 18 p.
Nº Doc.: EL6321
http://erf.be/wp-content/uploads/2018/07/ERF-Paper-on-Road-Markings_release_v2.pdf

REAL driving emissions : 2017 assessment of Portable Emissions Measurement Systems (PEMS)
measurement uncertainty / B. Giechaskiel … [et al.]. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2018. -- 32 p.
Nº Doc.: 76251 ; EL6251
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109841/kjna29138enn.pdf

Solman, Gina
Eco-Logical : Final report / Gina Solman, Jessica Baas, Heather Hannon ; Federal Highway
Administration. -- Springfield (Virginia) : National Technical Information Service, 2018. -- VI, 114 p.
Nº Doc.: EL6268
https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/randt/evaluations/17036/17036.pdf

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
GUÍA práctica de contratación pública para profesionales : sobre cómo evitar los errores más
comunes en los proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos / Comisión Europea. -- [Bruselas] : Comisión Europea, 2018. -- 132 p.
Nº Doc.: EL6338
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurem
ent_2018_es.pdf

ECONOMÍA
Fabbrini, Federico
The institutional consequences of a hard Brexit / Federico Fabbrini ; European Parliament,
Directorate General for Internal Policies of the Union, Policy Department for Citizens' Rights and
Constitutional Affairs . -- Brussels : European Parliament, 2018. -- 25 p.
Nº Doc.: EL6302
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604961/IPOL_IDA(2018)604961_EN.pdf

HACIA la descarbonización de la economía : la contribución de las redes eléctricas a la transición
energética / Alberto Amores … [et al.] ; Monitor Deloitte. -- [Madrid] : Monitor Deloitte, 2018. -69 p.
Nº Doc.: EL6304
https://perspectivas.deloitte.com/hubfs/Campanas/Descarbonizacion-2018/Redes-electricas/Deloitte-ESdescarbonizacion-redes-electricas-transicion.pdf?hsCtaTracking=59b3ad31-da65-45e6-b7fcd8eb2858497e%7C041aad78-1392-47cc-98b1-2e9082059443

Titelman, Daniel
The challenges facing Latin America and the Caribbean regarding financing for the 2030 Agenda
for Sustainable Development / Daniel Titelman, Esteban Pérez. -- Santiago de Chile : ECLAC, 2018.
-- 52 p.
Nº Doc.: EL6253
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43421/1/S1800195_en.pdf

ENERGÍA
FOSTERING effective energy transition : A fact-based framework to support decision-making /
World Economic Forum ; With analytical support from McKinsey &amp; Company. -- Geneva :
World Economic Forum, 2018. -- 40 p.
Nº Doc.: EL6274
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_report_2018.pdf

HACIA una Transición Energética Sostenible : Propuestas para afrontar los retos globales /
Fundación Energías Renovables. -- Madrid : Fundación Energías Renovables, 2018. -- 104 p.
Nº Doc.: EL6275
https://fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2018/03/Hacia-una-Transicion-Energetica-SostenibleFundacion-Renovables-032018.pdf

PERSPECTIVA para la reducción de emisiones de CO2 en España a 2030 : El papel de los
productos petrolíferos / KPMG. -- [Madrid : AOP - Asociación Española de Operadores de
Productos Petrolíferos], 2018. -- 61 p.
Nº Doc.: EL6303
http://www.aop.es/media/1761/informeaop-kpmg-marzo-2018.pdf

FERROCARRIL
Carvajal Carreño, William
Efficient driving of CBTC ATO operated trains : Doctoral Thesis / William Carvajal Carreño ;
supervisors: Asunción Paloma Cucala García, Antonio Fernández-Cardador ; Universidad Pontificia
Comillas. -- Madrid : Universidad Pontificia Comillas , 2017. -- XVI, 112 p.
Nº Doc.: EL6250

INDUSTRIA
FUTURE scenarios and implications for the industry / World Economic Forum ; … in collaboration
with The Boston Consulting Group. -- Geneva : World Economic Forum, 2018. -- 31 p.
Nº Doc.: EL6247
http://www3.weforum.org/docs/Future_Scenarios_Implications_Industry_report_2018.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Bachmann, Rüdiger
Firms and collective reputation : The Volkswagen emission scandal as a case study / Rüdiger
Bachmann, Gabriel Ehrlich, Dimitrije Ruzic. -- Munich : CESifo, 2017. -- 35 p.
Nº Doc.: EL6290
http://www.cesifo-group.info/DocDL/cesifo1_wp66805.pdf

Damert, Matthias
Policy options for a decarbonisation of passenger cars in the EU : Recommendations based on a
literature review / Matthias Damert, Frederic Rudolph. -- [Kiel : Leibniz Information Centre for
Economics, Econstor], 2018. -- 34 p.
Nº Doc.: EL6263
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/176679/1/1015282210.pdf

Slowik, Peter
Automation in the long haul : Challenges and opportunities of autonomous heavy duty trucking
in the United States / Peter Slowik, Ben Sharpe. -- [Washington] : ICCT, 2018. -- 30 p.
Nº Doc.: EL6255
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Automation_long-haul_WorkingPaper-06_20180328.pdf

INFRAESTRUCTURA
Albalate, Daniel
Do public-private partnership enabling laws increase private investment in infrastructure? /
Albalate D., Bel G., Geddes R. -- Barcelona : Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i
Pública, 2018. -- 25 p.
Nº Doc.: EL6271
http://www.ub.edu/irea/working_papers/2018/201815.pdf

Crozet, Yves
Le financement des infrastructures routières, contraintes, opportunités et ambitions nouvelles! /
Yves Crozet. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2018. -- 23 p.
Nº Doc.: EL6261
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01696950/document

The EFFICIENT use of infrastructure – is Sweden pricing traffic on its roads, railways, waters and
airways at marginal costs? / Jan-Eric Nilsson … [et al.]. -- Stockholm : Centre for Transport Studies,
2018. -- 34 p.
Nº Doc.: 76280 ; EL6280
https://www.cts.kth.se/polopoly_fs/1.799167!/CTS2018-2.pdf

EMERGING trends in infrastructure / KPMG. -- [Amstelveen] : KPMG, 2018. -- 20 p.
Nº Doc.: EL6248
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/emerging-trends-in-infrastructure.pdf

Galetovic, Alexander
Addressing risk and uncertainty in long-term PPP contracts / Alexander Galetovic. -- París :
International Transport Forum, 2018. -- 20 p.
Nº Doc.: EL6332
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/addressing-risk-uncertainty-long-term-ppp-contracts.pdf

Hemmings, Philip
How to improve Norway’s transport-infrastructure investment / Philip Hemmings, Jagoda
Egeland, Juan Garin. -- Paris : OECD Publishing, 2018. -- 27 p.
Nº Doc.: EL6279
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2a1aa042en.pdf?expires=1532691018&amp;id=id&amp;accname=guest&amp;checksum=99A44D463E8F528CF482BD1E818A7BF6

Kyriacou, Andreas P.
The efficiency of transport infrastructure investment and the role of institutions : An empirical
analysis / Andreas P. Kyriacou, Leonel Muinelo-Gallo, Oriol Roca-Sagalés. -- Vigo : Universidade,
GEN - Governance and Economics research Network, 2018. -- 21 p.
Nº Doc.: EL6287
http://infogen.webs.uvigo.es/WPB/WP1802.pdf

MAKE it or break it : Reimagining governance, people and technology in the construction
industry : Global construction survey / KPMG International. -- [Amstelveen] : KPMG, 2017. -- 39 p.
Nº Doc.: EL6301
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/global-construction-survey-make-it-or-break-it.pdf

Makovsek, Dejan
The procurement design assessment system: The roadmap towards it / Dejan Makovšek, Adrian
Bridge. -- París : International Transport Forum, 2018. -- 21 p.
Nº Doc.: EL6330
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/procurement-design-assessment-system.pdf

Núñez, Julián
¿Qué piensan las empresas de infraestructuras de los cambios que se avecinan? / Julián Núñez. -[Madrid] : SEOPAN, 2018. -- 38 p.
Nº Doc.: EL6336
https://seopan.es/wp-content/uploads/2018/06/Presentacio%CC%81n-en-Foro-APIE-Santander-19-junio-2018.pdf

Pantelias, Aris
Reducing the cost of major infrastructure procurement in publicly and privately financed
projects / Aris Pantelias. -- París : International Transport Forum, 2018. -- 15 p.
Nº Doc.: EL6329
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/reducing-cost-major-infrastructure-procurement.pdf

REDEFINICIÓN de las medidas correctoras de impactos ambientales residuales en
infraestructuras lineales de transporte / Manuel Ramón García Sánchez-Colomer ... [et al.] ;
Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas [del CEDEX]. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro
de Publicaciones ; CEDEX, Servicio de Publicaciones, 2018. -- 207 p.
Nº Doc.: 017789
Roumboutsos, Athena
Competition in large projects PPPs vs traditional procurement / Athena Roumboutsos. -- París :
International Transport Forum, 2018. -- 20 p.
Nº Doc.: EL6331
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/competition-large-projects.pdf

STRATEGIC investment packages / directed by Jagoda Egeland. -- París : International Transport
Forum, 2018. -- 75 p.
Nº Doc.: EL6323
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/strategic-investment-packages.pdf

MEDIO AMBIENTE
FOSSIL CO2 and GHG emissions of all world countries / G. Janssens-Maenhout … [et al.]. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. -- 233 p.
Nº Doc.: EL6269
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/booklet2017/CO2_and_GHG_emissions_of_all_world_countries_booklet_online.pdf

MERCANCÍAS PELIGROSAS
RECOMENDACIONES relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas : Reglamentación modelo /
preparada por la secretaría de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPEONU) ; Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas... -- Nueva York, Ginebra :
Naciones Unidas, 2017. -- 2 v.
Nº Doc.: EL6312
https://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_s.html

PUERTO
Kremer, Xavier
Response to small- scale pollution in ports and harbours : Operational guide / Xavier Kremer,
Cedre. -- [Brest] : Cedre, [2018]. -- 40 p.
Nº Doc.: EL6340
https://wwz.cedre.fr/en/content/download/1782/140018/file/extract-pollution-ports-harbours.pdf

SEGURIDAD VIAL
Deegan, Brian
Light protection of cycle lanes : Best practices / Brian Deegan. -- Paris : International Transport
Forum, 2018. -- 22 p.
Nº Doc.: EL6324
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/light-protection-cycle-lanes_1.pdf

Schepers, Paul
The safety of e-bikes in The Netherlands / Paul Schepers, Karin Klein Wolt, Elliot Fishman. -- Paris :
International Transport Forum, 2018. -- 18 p.
Nº Doc.: EL6325
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/safety-e-bikes-the-netherlands_1.pdf

TRANSPORTE
Alcalde, Henar
Reflexiones sobre capacidades en los ámbitos de smart mobility y almacenamiento de energía /
Henar Alcalde, Unai Castro, Anastasiia Konstantynova. -- Bilbao : Orkestra, Instituto Vasco de
Competitividad, 2017. -- 57 p.
Nº Doc.: EL6305
http://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/cuadernos/reflexiones-sobre-capacidades-en-los-ambitos-de-smart-mobility.pdf

BUSINESSEUROPE position on low-emission mobility. -- [Brussels : BUSINESSEUROPE], 2018. -- 19
p.
Nº Doc.: 76273 ; EL6273
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2018-02-28_the_future_of_lowemission_mobility.pdf

ENERGY and Transportation in the Atlantic Basin / Paul Isbell and Eloy Álvarez Pelegry, eds. -Washington : Center for Transatlantic Relations, 2017. -- XXVIII, 249 p.
Nº Doc.: EL6308
https://archive.transatlanticrelations.org/wp-content/uploads/2017/11/Energy-and-Transportation-in-the-AtlanticBasin-Text-FINAL-final.pdf

Ghersi, Frédéric
Macroeconomic modelling of electrified mobility systems in 2030 European Union / Frédéric
Ghersi. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2018. -- 32 p.
Nº Doc.: EL6292
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01691740/document

Kettner-Marx, Claudia
Energy and carbon taxes in the EU : Empirical evidence with focus on the transport sector /
Claudia Kettner-Marx, Daniela Kletzan-Slamanig. -- Wien : WIFO - Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung, 2018. -- 17 p.
Nº Doc.: EL6293
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=60972&am
p;mime_type=application/pdf

Schach, Michael
Impacts of an ice-free northeast passage on LNG trading : Transport routes and optimal capacity
planning / Michael Schach, Reinhard Madlener. -- Aachen : RWTH Aachen University, Institute for
Future Energy Consumer Needs and Behavior, 2017. -- 37 p.
Nº Doc.: EL6285
http://www.fcn.eonerc.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaaytiri

SOUTH Africa’s road freight decarbonisation experiences / Jan Havenga … [et al.]. -- París :
International Transport Forum, 2018. -- 51 p.
Nº Doc.: EL6327
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/south-africa-rroad-freight-decarbonisation-experiences-havenga.pdf

Tagliapietra, Simone
Addressing Europe’s failure to clean up the transport sector / Simone Tagliapietra, Georg
Zachmann. -- Brussels : Bruegel, 2018. -- 8 p.
Nº Doc.: EL6297
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2018/04/PB-2018_02.pdf

Wu, Seung-Kook
Korea’s greenhouse gas (GHG) mitigation policies in logistics / Seung-Kook Wu, Yeon-joo Min. -París : International Transport Forum, 2018. -- 14 p.
Nº Doc.: EL6328
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/korea-ghg-mitigation-policies-logistics-wu.pdf

TRANSPORTE AÉREO
ARTIFICIAL intelligence in air traffic management / SESAR Joint Undertaking. -- Brussels : SESAR
Joint Undertaking, 2018. -- 3 p.
Nº Doc.: EL6337
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/images/documents/Artificial%20Intelligence%20and%20SESAR%20FINAL.pdf

Ciliberto, Federico
Network Structure and Consolidation in the U.S. Airline Industry, 1990-2015 / Federico Ciliberto,
Emily Cook, Jonathan Williams. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2018. -- 46 p.
Nº Doc.: EL6278
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/83885/1/MPRA_paper_83885.pdf

El DERECHO aéreo entre lo público y lo privado : Aeropuertos, acceso al mercado, drones y
responsabilidad / Directores: Mª Jesús Guerrero Lebrón, Juan Ignacio Peinado Gracia ;
Coordinadora: Isabel Contreras de la Rosa. -- Sevilla : Universidad Internacional de Andalucía, 2017.
-- 386 p.
Nº Doc.: EL6310
http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3824/978-84-7993-331-9_derechoaereo.pdf

ENDOGENOUS and selective service choices after airline mergers / Sophia Li … [et al.]. -Maryland : University, Department of Economics, 2018. -- 78 p.
Nº Doc.: EL6309
http://econweb.umd.edu/~sweeting/SWEETING_airlinemerger_jan2018.pdf
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https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/official-documents/reports/challenges-of-growth2018.pdf
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Nº Doc.: EL6242
https://www.icf.com/resources/reports-and-research/2018/identifying-the-drivers-of-air-fares#
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2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
AIRPORTS : Special report. -- [16] p.
En: Flight Airline business. -- V.34, n.4 (May 2018) ; p.24-39
Nº Doc.: 131554 ; RTA-30
Este informe especial muestra que el número de pasajeros en los 100 mayores aeropuertos del
mundo ha aumentado en 2017. Incluye la clasificación con las cifras correspondientes a cada uno.
En otro artículo se hace referencia a los intentos de mantener los slots y la infraestructura
aeroportuaria de acuerdo con la demanda de las compañías aéreas que expanden sus flotas y sus
redes. Asimismo se incluye otro artículo que muestra que el aeropuerto de Singapur está
intentando incrementar las tarifas para financiar sus planes de expansión. El último artículo da a
conocer las últimas tecnologías de gestión de identificación digital mediante técnicas biométricas.
Barrenechea, Juan Antonio
Proyecto constructivo de la nueva terminal del aeropuerto de San Sebastián / Juan Antonio
Barrenechea, José Manuel González Barcina. -- [14] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3598 (mayo 2018) ; p.73-86
Nº Doc.: 131573 ; ROP-110
Este artículo expone las características técnicas del proyecto de construcción de la nueva terminal
del aeropuerto de San Sebastián, que contempla una nueva ordenación del conjunto, incluyendo la
construcción de un nuevo edificio terminal, otro edificio gemelo para aparcamiento y un nuevo
trazado de accesos.
Bezerra, George C.L.
Performance measurement practices in airports : Multidimensionality and utilization patterns /
George C.L. Bezerra, Carlos F. Gomes. -- [13] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.70 (July 2018) ; p.113-125
Nº Doc.: 131596 ; RTA-185
En general, la investigación parece haber evitado la naturaleza multifactorial del aspecto comercial
de los aeropuertos. Se necesita una perspectiva más amplia para medir y analizar su
funcionamiento, lo que exige comprender la práctica de las medidas a la vista del aspecto
multidimensional de los aeropuertos. El principal objetivo de este artículo es analizar la
configuración actual de la ejecución por parte del aeropuerto de los principales aspectos de la
medida de su funcionamiento.
Delgado Echevarría, Ana
25 años de Evaluación Ambiental de aeropuertos / Ana Delgado Echevarría. -- [16] p.
En: Ambienta. -- n.123 (jun.2018) ; p.24-39
Nº Doc.: 131548 ; RMA-05
Este artículo hace un recorrido por las características de la evaluación ambiental de los
aeropuertos españoles desde sus inicios hasta el procedimiento que sigue AENA en la actualidad.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/secciones/principal.jsp

APARCAMIENTO
SPECIAL Issue on the Economics of Parking / [Editors] Daniel Albalate, Eren Inci. -- [162] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.52, n.3 (July 2018) ; p.181-342
Nº Doc.: 131545 ; RTG-190
La economía del aparcamiento es un área de investigación reciente que atrae una creciente
atención de los economistas del transporte así como de los ingenieros, planificadores,
profesionales y políticos. El análisis del comportamiento respecto del aparcamiento y los efectos
de su provisión, demanda y regulación se han convertido en esenciales para la comprensión de los
principales aspectos de la movilidad, tales como la elección modal, los costes de la congestión, la
decisión de compra de automóviles y la elección de destino. Este número especial analiza diversos
aspectos del aparcamiento y, en particular, la importante relación entre el aparcamiento y otros
elementos desde la perspectiva de la eficiencia y la equidad. Los temas que contiene este número
especial abarcan el comportamiento de búsqueda de aparcamiento, sus costes externos, las
consecuencias de la tarificación del aparcamiento, su impacto en la vivienda y en los centros
comerciales y el papel de la información de los conductores en su funcionamiento.

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
MULTISOURCE Data Framework for Road Traffic State Estimation / Josep Maria Salanova Grau ...
[et al.]. -- [9] p.
En: Journal of advanced transportation. -- 2018 ; ID 9078547
Nº Doc.: 131562 ; RTG-180
Este artículo presenta un marco para la recogida de datos, evaluación y fusión junto con un
conjunto de herramientas operativas para validar, analizar, utilizar y destacar el valor añadido de
los datos de investigación. Los datos son recogidos tanto por métodos tradicionales como
tecnológicos y se refieren a tiempo de transporte y flujos de tráfico en las redes de carreteras.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Fernández Farreres, Germán
Consideraciones sobre la reforma constitucional del Estado Autonómico / Germán Fernández
Farreres. -- [12] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.191 (abr-jun.2018) ; p.11-22
Nº Doc.: 131575 ; RD-20
Este artículo expone la opinión del autor sobre una reforma constitucional del estado autonómico,
citando algunos informes y estudios emitidos recientemente.
Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo, Tomás de la
Reflexiones sobre el artículo 155 de la constitución y la protección del interés general de España
/ Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo. -- [52] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.191 (abr-jun.2018) ; p.25-76
Nº Doc.: 131576 ; RD-20
Ante la reciente aplicación del artículo 155 de la Constitución con motivo de la declaración de
independencia realizada en el Parlamento de Cataluña, este artículo hace una valoración de su

significado y diferencia los dos motivos o razones que permiten su puesta en marcha: el
incumplimiento de obligaciones constitucionales o legales, por una parte, y el atentado grave al
interés general de España, por otra.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
Pérez García, José Esteban
Los océanos : ¿Remonta la industria naval? / José-Esteban Pérez García. -- [9] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.970 (junio 2018) : p.9-17
Nº Doc.: 131559 ; RTM-70
El 8 de junio se celebró el día mundial de los océanos para recordar su importancia para la vida
humana así como la necesidad de desarrollar tecnologías que puedan ayudar a un entorno
sostenible en nuestro planeta. Este artículo trata de dar una visión de los retos a los que nos
enfrentamos. En una segunda parte se refiere a la situación de la industria de construcción naval
en todo el mundo y a las reacciones a la profunda crisis sufrida en los últimos años.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
ANÁLISIS de los requisitos habilitantes de contratación pública en proyectos de infraestructura
vial terminados anormalmente después de convocados : Caso Valle del Cauca (Colombia) / Carlos
Andrés Arias ... [et al.]. -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3598 (mayo 2018) ; p.54-59
Nº Doc.: 131572 ; ROP-110
En Colombia, bajo la modalidad de licitación pública, existen requisitos habilitantes para la
adjudicación, los cuales en su mayoría pueden ser atendidos por las empresas constructoras. Sin
embargo, los requisitos financieros indicados en los pliegos de condiciones limitan la participación
a un número reducido de proponentes. En este artículo se emplea la herramienta del servicio
electrónico de contratación pública SECOP I para revisar los requisitos en los procesos terminados
anormalmente después de convocados en el Valle del Cauca (Colombia) y las causas que llevaron a
su cierre.
Callejas Diez, José Luis
Cuestiones prácticas de los contratos de servicios energéticos en la Administración pública / José
Luis Callejas Diez. -- [10] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.156 (jul-ag.2018) ; p.1-10
Nº Doc.: 131610 ;
Este artículo analiza las cuestiones prácticas de los contratos de servicios energéticos en la
Administración pública en los siguientes apartados: antecedentes; los contratos de rendimiento
energético: definición, alcance, características generales; contratación pública y ahorro energético;
tratamiento contable de los contratos de servicios energéticos y conclusiones.
Paredes Mazón, Ángel
El derecho del licitador no adjudicatario al acceso al expediente para el control de la ejecución
del contrato / Ángel Paredes Mazón. -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul-ag.2018) ; p.1-8
Nº Doc.: 131617 ; RD-38

Lo que trata de resolver este análisis consiste en averiguar cuáles son los mecanismos de los que
dispone el licitador no adjudicatario para asegurar el cumplimiento de los criterios de adjudicación,
dado que el incumplimiento de criterios que han resultado determinantes para la adjudicación
también supone un fraude a sus legítimas expectativas de beneficio, frustradas por una oferta
imposible o incumplida de un competidor.
Razquin Lizarraga, José Antonio
El recurso especial en materia de contratación en la nueva Ley de contratos del sector público /
José Antonio Razquin Lizarraga. -- [42] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.191 (abr-jun.2018) ; p.149-190
Nº Doc.: 131578 ; RD-20
Este artículo estudia el nuevo régimen del recurso especial en materia de contratación pública tras
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, destacando las novedades incorporadas respecto de
la regulación precedente, como son la ampliación de su ámbito objetivo y la previsión de
tribunales administrativos locales.
Romeo Ruiz, Aritz
Las cláusulas sociales en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector público /
Aritz Romeo Ruiz. -- [29] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.191 (abr-jun.2018) ; p.297-325
Nº Doc.: 131582 ; RD-20
La cuarta generación de Directivas de contratación pública, de 2014, ha introducido una nueva
visión orientada al uso estratégico de la contratación pública para lograr un crecimiento
socialmente integrador, ambientalmente sostenible e innovador. La transposición de dichas
Directivas, si bien se ha producido de forma tardía, ha incorporado ese nuevo paradigma a través
de la LCSP. Este artículo analiza dichos aspectos de la nueva Ley de Constratos del Sector Público.
Sardina Cámara, Pablo
La nueva regulación de las cláusulas sociales en la contratación pública y su aparente
contradicción con la normativa laboral vigente / Pablo Sardina Cámara. -- [2] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.156 (jul-ag.2018) ; p.1-2
Nº Doc.: 131611 ;
Después de una serie de consideraciones, este artículo afirma que la aparente falta de
correspondencia entre la legislación en materia de contratos públicos que da prioridad a los
convenios sectoriales frente a la de los convenios de empresa, y las normas de derecho laboral,
ocasionarán no pocas controversias jurídicas en el marco de los procedimientos de contratación. Y
que necesariamente será objeto de pronunciamiento por los distintos Tribunales de recursos
contractuales con el consiguiente retraso tanto en la tramitación como, en definitiva, a la hora de
adjudicación de los contratos.
Valcárcel Fernández, Patricia
Las consultas preliminares del mercado como mecanismo para favorecer las «compras públicas
inteligentes» / Patricia Valcárcel Fernández. -- [30] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.191 (abr-jun.2018) ; p.77-106
Nº Doc.: 131577 ; RD-20
Las Directivas europeas de contratación pública de 2014 introdujeron las consultas preliminares
del mercado como una nueva herramienta concebida para mejorar la preparación de los contratos

públicos. Este artículo persigue tres objetivos. De una parte, poner en valor la importancia última
que pueden tener estas consultas para impulsar compras públicas más eficaces; de otra, analizar
críticamente la fórmula escogida por el legislador español para regularlas; y, por último, apuntar a
modo de «buenas prácticas», algunas ideas que pueden servir para organizarlas y materializarlas.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Buisán García, Nieves
El derecho de supresión en el nuevo reglamento europeo de protección de datos personales /
Nieves Buisán García. -- [11] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul-ag.2018) ; p.1-11
Nº Doc.: 131616 ; RD-38
Este artículo analiza el artículo 17 del nuevo Reglamento (UE) 2016/679 que regula, por primera
vez, el derecho al olvido, y que tiene su origen en la jurisprudencia creada a partir de la STJUE de
13 de mayo de 2014 que resolvió, en sentido positivo, los interrogantes suscitados en la cuestión
prejudicial planteada por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Cuesta García, Virginia
Acerca del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos / Virginia Cuesta García. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul-ag.2018) ; p.1-5
Nº Doc.: 131615 ; RD-38
En este artículo se aborda, de manera sucinta, el impacto del Proyecto de Ley Orgánica de
Protección de Datos en las Administraciones Públicas como responsables y encargadas de
tratamiento y, por lo tanto, sometidas a las consecuencias del nuevo reglamento, tanto en los
principios y obligaciones generales como en aquellas previsiones específicas que se contemplan
para el sector público.
Davara Fernández de Marcos, Laura
Uso de WhatsApp en el Sector Público : ¿Territorio sin ley? / Laura Davara Fernández de Marcos. - [15] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul-ag.2018) ; p.1-15
Nº Doc.: 131613 ; RD-38
Este artículo se centra en responder, analizar, cuestionar y dar la opinión de la autora sobre el
binomio «WhatsApp-Sector Público» que tanto ha dado que hablar en los últimos meses y que, en
su opinión, tanto dará que hablar en los próximos meses.
Navarro Caballero, Teresa M.
La encomienda de gestión como técnica de colaboración administrativa en pos de la eficacia en
la gestión pública / Teresa M. Navarro Caballero. -- [24] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.191 (abr-jun.2018) ; p.273-296
Nº Doc.: 131581 ; RD-20
La encomienda de gestión es uno de los tradicionales instrumentos de colaboración administrativa
a través del que una Administración solicita la colaboración de otro ente público para alcanzar el
cumplimiento de sus propias obligaciones. Este artículo estudia su régimen jurídico básico
consagrado en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público que no agota, sin embargo,
esta categoría dada la existencia de particulares manifestaciones en la legislación sectorial.

Igualmente se pone de manifiesto cómo con las últimas reformas se ha culminado su definitiva
delimitación de los contratos administrativos
Subiza Pérez, Ignacio
Sobre cómo nos hemos hecho adultos, casi sin darnos cuenta : Nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos / Ignacio Subiza Pérez. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul-ag.2018) ; p.1-4
Nº Doc.: 131614 ; RD-38
El nuevo Reglamento de Protección de Datos trata de logar el equilibro entre la adecuación a las
nuevas tecnologías y los derechos y libertades. La nueva regulación impone nuevas obligaciones a
quienes manipulen datos personales que se describen en este artículo. El nuevo sistema se
reconduce al concepto de «responsabilidad proactiva» mencionado en el artículo 5 cuando afirma
que el responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 1, y capaz de demostrarlo. Esta doble actuación es una de las características más
llamativas de la nueva regulación y el objeto de este comentario.

ECONOMÍA
Díez Gibson, Juan
Diez años del G20 : Avances y retos futuros en el ámbito económico y financiero / Juan Díez
Gibson, Marta Mulas Alcántara. -- [16] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3101 (jul.2018) ; p.3-18
Nº Doc.: 131630 ; RE-70
Ahora que el G20 cumple sus primeros diez años de vida desde que se elevó el rango de sus
reuniones a presidentes de Gobierno en 2008, cabe valorar positivamente su contribución a la
salida definitiva de la crisis financiera mundial mediante la coordinación de medidas de impulso
económico, el fortalecimiento de la supervisión y regulación del sistema financiero internacional y
el aumento de los recursos de la red de seguridad financiera global. Todos estos factores han
contribuido a fijar las bases para evitar una nueva crisis similar en el futuro. Asimismo, el G20 ha
propiciado importantes avances en cuestiones tan relevantes como la lucha contra la evasión
fiscal, la prevención del blanqueo de capitales o el refuerzo de la arquitectura financiera
internacional. En el presente artículo se analiza cuáles han sido estos avances a lo largo de los
últimos diez años en las principales áreas de trabajo del circuito de finanzas del G20, en particular
en los ámbitos de la macroeconomía, la regulación financiera, la fiscalidad internacional, la
arquitectura financiera internacional, las finanzas verdes o la prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo. Adicionalmente, se exponen cuáles son los principales retos de
cara al futuro para cada una de estas áreas y, finalmente, se ofrece una breve valoración sobre el
posible futuro del G20.
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3101___752843A3B67EFE138124D5FB291AB7D2.pdf

GOBIERNO de la empresa / Coordinador Juan José Durán Herrera. -- [125] p.
En: Economistas. -- n.158 (jun.2018) ; p.1-125
Nº Doc.: 131586 ; RE-220
Las crisis financieras, económicas y empresariales de las últimas décadas y la identificación de sus
causas y su complejidad han venido creando por instituciones académicos y profesionales una
demanda de mayor calidad del gobierno de las empresas y de las organizaciones. A este tema está
dedicado este monográfico que reúne artículos que van desde los objetivos empresariales y el

consejo de administración a los accionistas y los retos de gobernanza de las empresas familiares
españolas.
MERCADO interior europeo 25 años después. -- [123] p.
En: Información Comercial Española. -- n.902 (mayo-jun.2018) ; p.1-123
Nº Doc.: 131638 ; RE-330
Este número es el primero de una serie de dos monográficos dedicados a la UniónEuropea. Su
objetivo es realizar un análisis sobre la construcción, desarrollo y desafíos de determinados
ámbitos del mercado interior como factor potencial del crecimiento económico europeo y del
bienestar de su ciudadanía. Comprende una serie de artículos de carácter general que se centran
en aspectos horizontales del mercado interior, desde su legitimidad hasta sus efectos económicos,
y otros artículos de carácter más específico que analizan áreas concretas y sectoriales. La comisaria
europea de Mercado Interior e Industria abre el monográfico con una presentación, que recuerda
la importancia económica del mercado interior y el potencial económico desaprovechado por las
barreras proteccionistas que aún permanecen y resalta algunas de las iniciativas de la Comisión
realizadas desde 2015 con el objetivo de completar y mejorar el funcionamiento del mercado
interior. El monográfico se inicia con tres artículos de carácter horizontal relativos al impacto
económico del mercado interior sobre los ciudadanos y empresas, a la legitimidad del mercado
interior y a la integración de España en el Mercado Único. Seguidamente, el monográfico incluye
otros tres trabajos enfocados al desarrollo del mercado interior de servicios como principal fuente
—desde un punto de vista sectorial— de crecimiento y empleo de la economía europea. Para
finalizar, dos artículos desarrollan aspectos concretos de la evolución del mercado interior en
relación con la libre circulación de capitales y la unión monetaria y bancaria como reflejo de la
integración financiera europea.
http://www.revistasice.com/es-ES/ICE/Documents/ICE%20902%20web-compressed.pdf

Los PROBLEMAS del mercado de trabajo y las reformas pendientes / coordinado por Virginia
Hernanz Martín, Juan Francisco Jimeno Serrano. -- [XII, 158] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.156 (2018) ; p.
Nº Doc.: 131628 ; RE-490
Este monográfico quiere contribuir al debate sobre los problemas del mercado de trabajo español,
teniendo en cuenta los nuevos desarrollos producidos. Para ello, en este número se han
seleccionado trabajos que ofrecen nueva evidencia empírica e interpretaciones dirigidas a: (i)
describir algunos de los principales problemas del mercado de trabajo español que persisten tras la
crisis y sus nuevas manifestaciones, (ii) ofrecer un diagnóstico de dichos problemas, (iii) evaluar las
consecuencias de determinadas medidas de políticas económicas y de empleo en un nuevo
contexto socioeconómico en el que se producen cambios tecnológicos de naturaleza posiblemente
distinta a los registrados en el pasado, y (iv) avanzar en las propuestas de recomendaciones y
reformas que resuelvan definitivamente estos problemas y sitúen el mercado de trabajo español
en una situación más sólida que permita acomodar los cambios tecnológicos que se vislumbran en
el futuro.
El SECTOR exterior en 2017. -- v.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3100 (jun.2018) ; p.1-307
Nº Doc.: 131583 ; RE-70
El año 2017 ha marcado una fuerte recuperación del comercio mundial de mercancías. La OMC
cifró su crecimiento en términos reales en 4,7 por 100, el mayor aumento en seis años y casi tres

puntos porcentuales superior al de 2016 (1,8 por 100). Se retoma así una senda de crecimiento del
comercio por encima de la tasa a la que progresa el PIB mundial, que se había interrumpido en
2016. En este marco, España ha continuado su expansión exterior con mayor fuerza que sus
principales socios, incrementando su apertura y manteniendo su cuota en las exportaciones
mundiales. En este monográfico anual se presenta una revisión de los principales desarrollos que
han tenido lugar en el sector exterior en 2017. Comienza con las principales variables
macroeconómicas del sector exterior español, seguidas de la evolución del comercio exterior de
mercancías y servicios, primero mundial y después referida a España. A continuación, el cuarto
capítulo se dedica a las inversiones exteriores directas y el quinto a los análisis de los avances de la
política comercial de la Unión Europea. La política de apoyo financiero y promoción comercial y el
apéndice estadístico, con los datos más relevantes del sector exterior, cierran el monográfico.
http://www.revistasice.com/es-ES/BICE/Paginas/Sumario.aspx?numero=3100

ENERGÍA
The IMPACT of air transportation, railways transportation, and port container traffic on energy
demand, customs duty, and economic growth : Evidence from a panel of low-, middle-, and high
-income countries / Haroon Ur Rashid Khan ... [et aL.]. -- [18] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.70 (July 2018) ; p.18-35
Nº Doc.: 131592 ; RTA-185
El sector del transporte es muy sensible debido al gran consumo de energía, que genera
importantes cantidades de ingresos en términos de derechos arancelarios que ayudan a la renta
per cápita de los países pero que afectan a los temas medioambientales de todo el mundo. Este
artículo analiza el impacto del transporte aéreo, ferroviario y tráfico de contenedores en los
puertos sobre la demanda de energía, derechos arancelarios y crecimiento económico sobre un
conjunto de 40 países de diversos niveles de renta.

HISTORIA DEL TRANSPORTE
Moreno Gallo, Isaac
Vías romanas : tecnología romana del transporte terrestre (I) / Isaac Moreno Gallo. -- [14] p.
En: Cimbra. -- n.412 (jun.2018) ; p.34-47
Nº Doc.: 131607 ; ROP-30
Las vías romanas se han constatado como carreteras de alta tecnología. El desconocimiento de
este factor ha estado provocando la invisibilidad de estos caminos. El arquetipo erróneo existente
sobre la supuesta estructura de las vías romanas se propagó durante decenios sin ningún espíritu
crítico. En estos momentos, y gracias a los nuevos criterios empleados, el gran número de caminos
y puentes tenido por romanos en España va descendiendo poco a poco, a la par que se van
asignando sus características estructurales a su justo momento constructivo. En este artículo se
analiza, en concreto, cómo era la tecnología del transporte terrestre en la época romana.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra412/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=8b47b0f827044
7c5a3a6ebb4c3da7a39

INFRAESTRUCTURA
CAMINOS / Presentación Bianca De Marchi Moyano. -- [245] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.18 (2018) ; p.1-245
Nº Doc.: 131631 ;
Todos los artículos reunidos en este dossier reflexionan sobre caminos concretos, objetos
espaciales que son efectivamente técnicos y que dan cuenta de iniciativas lo mismo ingenieriles
que sociopolíticas. Se analizan vías antiguas y modernas, muchas sudamericanas y algunas de otro
continente; son de trazadas en tierra, esculpidas por su uso recurrente o revestidas por coberturas
de asfalto y hormigón, otras han sido casi olvidadas y son cada vez menos transitadas. Los artículos
que se compilan en este número de la Revista de Transporte y Territorio fueron convocados a
partir de tres diferentes y complementarias formas de comprender los caminos: desde su historia,
sus representaciones y las prácticas sociales que implican. En ese sentido, los trabajos recibidos
normalmente exploran más de una de estas dimensiones de la cuestión caminera. De hecho,
permiten enriquecerlas y encontrar otros ejes de debate, altamente productivos y capaces de
permitir el desarrollo programas e intercambios científicos futuros.
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/issue/current/showToc

Muñoz Rodríguez, Paula
Vietnam : en la senda del desarrollo / Paula Muñoz. -- [12] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3598 (mayo 2018) ; p.90-101
Nº Doc.: 131574 ; ROP-110
Este artículo muestra las relaciones de España con Vietnam, las características de sus
infraestructuras muy marcadas por su realidad geográfica y asimismo expone la labor de las
empresas españolas que están realizando proyectos en ese país.
PLAN de Internacionalización del transporte y las infraestructuras. -- [16] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3598 (mayo 2018) ; p.16-31
Nº Doc.: 131569 ; ROP-110
En este artículo se recogen los comentarios a las posibles aportaciones del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos a las líneas de actuación del Plan de Internacionalización del
Transporte y las Infraestructuras para el período 2017-2020.
Rodríguez Ventosa, Javier
El puente reinventado : nueva vida para el puente Fernando Reig de Alcoy / Javier Rodríguez
Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.683 (mayo 2018) ; p.12-19
Nº Doc.: 131743 ; ROP-80
El pasado abril se reabrió el emblemático puente Fernando Reig de Alcoy (Alicante). Este artículo
describe las obras realizadas, que han consistido principalmente en la sustitución del sistema de
atirantamiento, la reparación del único pilono, la actualización de varios elementos y la renovación
de la estética.
Ruiz del Árbol, Antonio
Suecia encuentra en España a sus maestros de Alta Velocidad y Metro / Antonio Ruiz del Árbol. -[6] p.
En: Vía libre. -- n.631 (jul-ag.2018) ; p.31-36

Nº Doc.: 131623 ; RTF-240
Este artículo muestra la competitividad de las empresas españolas ante las oportunidades que está
ofreciendo Suecia con su ambicioso plan de infraestructuras con una dotación de 65.000 millones
de euros para dos décadas.
Solera, Luis
Patrimonio bajo el agua (II) : la pasada sequia dejó temporalmente al descubierto algunos
puentes históricos de gran interés / Luis Solera Selvi. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.683 (mayo 2018) ; p.48-55
Nº Doc.: 131746 ; ROP-80
Este artículo constituye la continuación de otro titulado “Puentes bajo el agua”, publicado en el
número 681 de la revista, y analiza en esta ocasión algunas obras civiles que, enclavadas en
cuencas significativas como las del río Guadiana, Guadalquivir, Tajo o Ebro, disponen de puentes
que podrían considerarse históricos.

INGENIERÍA
BICENTENARIO del nacimiento del insigne ingeniero Cipriano Segundo Montesino y Estrada /
José Pastor Villegas ... [et al.]. -- [6] p.
En: Cimbra. -- n.412 (jun.2018) ; p.22-27
Nº Doc.: 131605 ; ROP-30
En 2017 se ha cumplido el bicentenario del nacimiento del insigne ingeniero Cipriano Segundo
Montesino y Estrada (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1817 – Madrid, 1901). Fue Director General
de Obras Públicas entre 1854 y 1856, y destacó por el hecho de ser el único español comisionado
internacionalmente en el rompimiento del istmo de Suez. Es autor de la primera Memoria de las
Obras Públicas en España y de una Memoria sobre el Rompimiento del istmo de Suez, ambas
publicadas en 1857.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra412/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=8b47b0f827044
7c5a3a6ebb4c3da7a39

INECO : medio siglo de ingeniería ferroviaria. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.631 (jul-ag.2018) ; p.37-42
Nº Doc.: 131624 ; RTF-240
Cuando se cumplen cincuenta años del nacimiento de Ineco, este artículo hace una revisión de
toda su trayectoria, señalando las actividades a las que se ha dedicado en todo este tiempo
Polimón López, José
El PDE 2020 : un Plan Estratégico al servicio de la profesión / José Polimón. -- [4] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3598 (mayo 2018) ; p.8-11
Nº Doc.: 131567 ; ROP-110
Hace dos años el Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos inició los trabajos para
establecer el PDE 2020. El fin del Plan es que el Colegio se vuelque hacia fuera en lugar de mirarse
hacia dentro. En este artículo se recogen todas las líneas de trabajo fundamentales.

LOGÍSTICA
Dochao, Vicente
Plataforma logística del suroeste europeo / Vicente Dochao. -- [13] p.
En: Cimbra. -- n.412 (jun.2018) ; p.52-64
Nº Doc.: 131609 ; ROP-30
La Plataforma Logística del Suroeste Europeo (PLSO) es un ambicioso proyecto de la Junta de
Extremadura, que cuenta con financiación de la Unión Europea a través del INEA (Innovation and
Networks Executive Agency) y del CEF (Connecting Europe Facility). Tiene como objetivo, entre
otros, impulsar el desarrollo económico en esta región, dado que agilizará el flujo de mercancías e
implicará la creación de puestos de trabajo. Este artículo muestra todas las actuaciones que se
están llevando a cabo para su ejecución.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra412/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=8b47b0f827044
7c5a3a6ebb4c3da7a39

INNOVATIVIE Approaches to Improve the Environmental Performance of Supply Chains and
Freight Transportation Systems : Special issue / Guest editors Jose Holguin-Veras, Cara Wang,
James J. Winebrake. -- [229] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.61, part A (June 2018) ; p.1229
Nº Doc.: 131587 ; RTG-425
El importante progreso que se ha logrado en la reducción del impacto medioambiental de la
actividad del transporte de mercancías ha sido posible, en gran medida, gracias a la regulación y al
desarrollo de las nuevas tecnologías. Este número especial contiene una selección de artículos que
presentan nuevas investigaciones sobre cómo mejorar el funcionamiento sostenible del transporte
de mercancías, con especial énfasis en las nuevas técnicas de modelos, las operaciones logísticas,
los sistemas de entrega y los procedimientos de toma de decisión. Los 15 artículos contenidos en
el número analizan, de diversas formas, el funcionamiento medioambiental de los movimientos de
mercancías. Pueden agruparse según sus objetivos. En concreto, abarcan cuatro áreas principales:
nuevos métodos para medir y obtener modelos del impacto medioambiental; procedimientos
logísticos y operativos innovadores; nuevos procedimientos para el reparto final de mercancías y
formas de influir en la toma de decisión en el sector del transporte de mercancías.
Sanz Bondía, Antonio
SUCCESS : En busca del éxito de la logística y la construcción sostenible / Antonio Sanz Bondía. -[3] p.
En: Cimbra. -- n.412 (jun.2018) ; p.48-50
Nº Doc.: 131608 ; ROP-30
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC) colabora en el
proyecto europeo "Sustainable Urban Consolidation CentrES for conStruction (SUCCESS)”, cuyo
principal objetivo es reducir el impacto negativo de la distribución urbana de mercancías asociada
a la construcción, reduciendo sus costes y mejorando la eficiencia logística de la cadena de
suministros. En este artículo se exponen sus características.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra412/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=8b47b0f827044
7c5a3a6ebb4c3da7a39

MEDIO AMBIENTE
Domínguez Collado, Eugenio J.
30 años de Evaluación de Impacto Ambiental / Eugenio J. Domínguez Collado, Eva María Blanco
Benavente. -- [3] p.
En: Ambienta. -- n.123 (jun.2018) ; p.4-6
Nº Doc.: 131547 ; RMA-05
Los años 1986 y 1988 marcan el inicio de la evaluación de impacto ambiental en España. Desde esa
fecha, hace prácticamente treinta años, la evaluación de impacto ambiental se ha ido consolidando
como una técnica indispensable para la protección del medio ambiente. A lo largo de estos treinta
años la EIA ha ido evolucionando tanto en la normativa como en la participación de los diferentes
agentes que actúan en la evaluación. Este artículo describe las actuaciones del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y
de Evaluación Ambiental y Medio Natural.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/secciones/principal.jsp

ECONOMÍA Circular : Monográfico. -- [59] p.
En: Cuadernos de las Cooperativas de Consumidores y Usuarios. -- n.26 (en.2018)
Nº Doc.: 131599 ; A31599
Este monográfico recoge 9 trabajos sobre la economía circular, nuevo concepto que vincula
economía y sostenibilidad, fijando como objetivo un aprovechamiento más eficaz de los recursos al
tiempo que apuesta por generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En esta
edición de la Revista participan distintas voces expertas, que desempeñan su labor en muy
diversos ámbitos, para dar su visión sobre la importancia de este nuevo paradigma y posibilidades
de que acabe finalmente implementándose en nuestras vidas.
https://www.hispacoop.com/home/DOCUMENTOS_PDF/HispacoopCuadernosEconomíaCircular.pdf

Espigares Pinilla, Tíscar
Perspectiva sobre la Evaluación Ambiental en España y algunos temas pendientes / Tíscar
Espigares, Antonio Gómez Sal. -- [12] p.
En: Ambienta. -- n.123 (jun.2018) ; p.72-83
Nº Doc.: 131550 ; RMA-05
Van a cumplirse 30 años desde la aprobación del primer reglamento sobre la aplicación de la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en España. Este artículo hace un repaso de las
disposiciones que han marcado un hito desde entonces, analizando sus fines y contenidos. Así
analiza la Directiva 85/337/CEE, la introducción de la figura de la Evaluación Ambiental Estratégica,
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y el proyecto de Ley de 23 de marzo de 2018.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/secciones/principal.jsp

García Sánchez-Colomer, Manuel Ramón
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental : Algunas cuestiones que suscita la fase de
determinación / Manuel Ramón García Sánchez-Colomer. -- [12] p.
En: Ambienta. -- n.123 (jun.2018) ; p.98-109
Nº Doc.: 131552 ; RMA-05
Este artículo analiza algunas cuestiones que han surgido en la aplicación de la regulación
establecida por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental para determinar si un proyecto debe
someterse a evaluación siguiendo un procedimiento ordinario o simplificado. Estas cuestiones
derivan especialmente del establecimiento de umbrales para precisar los proyectos comprendidos

en el anexo II así como los corolarios que algunos autores apuntan cuando a una evaluación de
impacto ambiental simplificada le sigue un procedimiento ordinario. También es necesaria una
reflexión sobre la integración ambiental de los proyectos que no se someten a evaluación.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/secciones/principal.jsp

Giles Carnero, Rosa
La contribución de la Unión Europea al desarrollo del régimen internacional en materia de
cambio climático : el paquete europeo sobre clima y energía en el contexto de la acción
internacional / Rosa Giles Carnero. -- [24] p.
En: Cuadernos Europeos de Deusto. -- n.57/2017 ; p.193-215
Nº Doc.: 131612 ; A31612
La Unión Europea ha desplegado una estrategia de liderazgo en el régimen internacional en
materia de cambio climático, basada en la credibilidad que le otorgaba el desarrollo de su política
climática interna. La posición negociadora internacional se mostraba paralela al desarrollo de
políticas europeas transversales que perseguían ambiciosos objetivos climáticos, al tiempo que se
estructuraba una economía hipocarbónica que pretendía no perder competitividad. En este
contexto, el paquete europeo sobre cambio climático y energía ha supuesto la principal
contribución de la Unión Europea al desarrollo del régimen internacional sobre cambio climático,
de forma que dotaba de contenido a los compromisos europeos diseñados en el segundo periodo
de cumplimiento del Protocolo de Kioto, y en el Acuerdo de París; y servía de modelo para el
diseño de políticas nacionales con significativos objetivos de mitigación del cambio climático.
http://ced.revistas.deusto.es/article/download/1355/1614

Gómez Orea, Domingo
Del impacto ambiental a la sostenibilidad : nuevo lenguaje para viejas ideas / Domingo Gómez
Orea, María Teresa Gómez Villarino. -- [18] p.
En: Ambienta. -- n.123 (jun.2018) ; p.54-71
Nº Doc.: 131549 ; RMA-05
La sostenibilidad ha tenido una difusión exagerada, con un uso abusivo y banal, que se aplica a
cualquier cosa, gracias a que la ambigüedad de su significado no compromete a nada. Se trata por
tanto de un término polisémico del que este artículo trata de clarificar su significado, así como las
claves y los instrumentos que puede utilizar.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/secciones/principal.jsp

Gómez Villarino, Alejandro
Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental / Alejandro Gómez Villarino. -- [15] p.
En: Ambienta. -- n.123 (jun.2018) ; p.110-124
Nº Doc.: 131553 ; RMA-05
En este artículo se expone la manera en la que, desde la empresa, se afronta y se lleva a cabo la
redacción de un Estudio de Impacto Ambiental.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/secciones/principal.jsp

Ruiz de Apodaca Espinosa, Angel Mª
Régimen jurídico de la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos / Ángel Ruiz de Apodaca
Espinosa. -- [14] p.
En: Ambienta. -- n.123 (jun.2018) ; p.84-97
Nº Doc.: 131551 ; RMA-05

La técnica de la evaluación de impacto ambiental como instrumento de tutela preventivo
constituye uno de los principales institutos jurídicos de protección del medio ambiente. Este
artículo hace un esbozo del marco jurídico general de la evaluación ambiental que tiene cuatro
niveles, el internacional, el comunitario, el estatal y el autonómico. Asimismo se detiene en la
delimitación competencial que han señalado las recientes sentencias del Tribunal Constitucional.
Por último, expone los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos establecidos La Ley
21/2013 de evaluación ambiental.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/secciones/principal.jsp

PUERTO
ANÁLISIS de las dimensiones institucional, económica, social y ambiental portuarias a través de
inteligencia artificial / Beatriz Molina Serrano ... [et al.]. -- [21] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.18 (2018) ; p.264-284
Nº Doc.: 131633 ;
La minería de datos es una disciplina ligada a la inteligencia artificial que, aplicada en un entorno
portuario, posibilita encontrar nuevas herramientas para aumentar la sostenibilidad portuaria. Este
artículo pretende analizar la sostenibilidad portuaria a través de las relaciones que se establecen
entre variables de sostenibilidad, empleando para ello técnicas de inteligencia artificial como son
las redes bayesianas.
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/issue/current/showToc

Rodríguez Ventosa, Javier
Puertos limpios : proyectos españoles para impulsar el uso de combustibles más limpios en el
transporte marítimo y en los puertos / Javier Rodríguez Ventosa. -- [9] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.683 (mayo 2018) ; p.2-10
Nº Doc.: 131742 ; ROP-80
Este artículo hace una descripción de dos proyectos de innovación comunitarios “Core LNGas hive”
y “OPS Master Plan for Spanish Ports” que apuestan por el uso de energías alternativas (gas natural
licuado y electricidad, respectivamente) para reducir las emisiones contaminantes de los buques.
Trias Prats, Bartomeu
Los retos de los puertos estatales ante el nuevo reglamento europeo de puertos / Bartomeu Trias
Prats. -- [17] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.191 (abr-jun.2018) ; p.229-245
Nº Doc.: 131580 ; RD-20
La irrupción en el ámbito de los puertos de interés general del Derecho comunitario –cuyo último
hito lo constituye el Reglamento 2017/352/UE– ha traído consigo importantes novedades respecto
al modelo tradicional de gestión y explotación de dichos puertos. En el nuevo escenario de la
competencia intraportuaria e interporturia, los organismos gestores de los puertos asumen un rol
de autoridades reguladoras en cuanto al funcionamiento del mercado de los servicios portuarios, y
a la vez proyectan su faceta empresarial sobre la actividad de explotación de la infraestructura
portuaria. Ese es el enfoque al que responde el reciente Reglamento europeo y que plantea a
nuestra legislación importantes retos para su adaptación.

SEGURIDAD VIAL
Gutiérrez, Anabel
Objetivo : carreteras convencionales seguras / Anabel Gutiérrez. -- [6] p.
En: Tráfico y seguridad vial. -- n.247 (jul.2018) ; p.18-23
Nº Doc.: 131637 ; RTC-160
Según los expertos, la implantación de un Sistema Seguro nos aproximaría al objetivo cero
víctimas, especialmente en las carreteras más peligrosas, las convencionales. Este artículo muestra
la fórmula que propone este sistema que consiste en aplicar una serie de principios y medidas –
tecnológicas, de diseño o aplicando velocidades seguras– que compensen el error humano.

TRANSPORTE
DESIRABLE transport futures : Special section / Guest Editors Stefan Gössling ... [et al.]. -- [120] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.61, part B (June 2018) ;
p.300-419
Nº Doc.: 131589 ; RTG-425
La base de esta sección especial está constituida por el Grupo de Trabajo Freiburg 2016 sobre
Futuro Deseable del Transporte, que se celebró en Friburgo en 2016 y está constituida por ocho
artículos. El Grupo de Trabajo trató de analizar diversos aspectos de los sistemas deseables de
transporte sostenible que tienen el potencial de ser adoptados por amplios sectores de la
sociedad. Se trataron procedimientos interdisciplinarios para lograr una transición del transporte y
el turismo hacia una senda sostenible. Las contribuciones de los artículos abarcan una variedad de
materias dentro de un futuro deseable para el transporte. Los tres primeros artículos se refieren al
entorno urbano. Los cuatro siguientes tratan la escasa aceptación de un sistema de movilidad
dependiente del automóvil como punto de partida. El último artículo trata de las nuevas
tecnologías como punto de acceso a la movilidad.
EFFICIENT, Safe and Intelligent Transport : Selected papers from the XII Conference on Transport
Engineering : Special issue / Guest editors Tomás Ruiz, José V. Colomer, Ricanrdo Insa and José M.
Vassallo. -- [120] p.
En: Transport Policy. -- V.67 (Sept.2018) ; p.1-120
Nº Doc.: 131598 ; RTG-355
Este número especial recoge los trabajos presentados a la XII Conferencia sobre Ingeniería del
Transporte celebrada en Valencia, en junio de 2016. Su objetivo era reunir a profesionales,
expertos e investigadores, especialmente de España, pero también de Latinoamérica y Europa,
para analizar y compartir ideas innovadoras que hagan un transporte eficiente, seguro e
inteligente. Se incluyen trece artículos que estudian diferentes problemas del transporte, como
son la seguridad vial y el aparcamiento, la calidad del transporte público, los puertos y el
ferrocarril, las emisiones del transporte, la evaluación de la eficiencia social, las situaciones de
emergencia y la decisión para practicar la marcha a pie.
PROMOTING sustainability through national transport planning : Special issue / [Editors] Michael
Bruhn Barfod … [et al.]. -- p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.18, n.3 (June 2018) ; p.
Nº Doc.: 131566 ;
Este número especial de la revista, que contiene cuatro artículos, es el resultado de un proyecto de

investigación denominado “Planificación nacional del transporte: sostenibilidad, instituciones y
herramientas”, financiado por el Fondo Danés para la Innovación. Los artículos aquí contenidos
recogen los resultados de dicha investigación presentándolos como una base para promover la
sostenibilidad a través de la planificación nacional del transporte sostenible.
Vázquez Matilla, Francisco Javier
La inaplicación de las reglas de los encargos a medios propios de las directivas de contratos en
las concesiones de servicio de transporte de viajeros / Francisco Javier Vázquez Matilla. -- [9] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul-ag.2018) ; p.1-9
Nº Doc.: 131618 ; RD-38
Este artículo estudia el especial régimen jurídico de los encargos o contratos «in house providing»
en el caso de concesiones de transporte de viajeros por ferrocarril o carretera. El Reglamento
1370/ 2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, regula los servicios
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y excepciona la aplicación del régimen
de las directivas de contratos para estas concesiones.
Villalba, Ignacio
Electromovilidad : el nuevo paradigma de la movilidad / Ignacio Villalba. -- [4] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3598 (mayo 2018) ; p.48-51
Nº Doc.: 131571 ; ROP-110
En este artículo se plantea el concepto de movilidad, se aborda el escenario en el que se basan las
nuevas formas de movilidad, se hace referencia a los pequeños vehículos motorizados o de
movilidad personal y a la utilización de la electricidad como energía de tracción.

TRANSPORTE AÉREO
2016 ATRS Conference / Guest editors Sveinn Vidar Gudmundsson, Gianmaria Martini, Anming
Zhang. -- [123] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.112 (June 2018) ; p.1-123
Nº Doc.: 131585 ; RTG-420
La Vigésima Conferencia Mundial de la Sociedad de Investigación del Transporte Aéreo (ATRS) tuvo
lugar en Rodas, en junio de 2016. El tema de este número especial recoge algunos de los estudios
más importantes del sector del transporte aéreo, como las tarifas de las compañías aéreas, los
factores que afectan a la movilidad aérea, la eficiencia en los aeropuertos y en las cargas y la
relación entre aviación y comercio. Para analizar estos temas se han seleccionado nueve artículos.
Seis de ellos tratan de las compañías aéreas, desde las tarifas, frecuencias, eficiencia y
competencia hasta la eficiencia energética. Los tres restantes artículos están relacionados con la
gestión eficiente de los aeropuertos en presencia de congestión, la relación entre transporte aéreo
y comercio regional y el impacto de la movilidad socioeconómica en la demanda del transporte
aéreo.
Clark, Oliver
Uncharted territory / Oliver Clark. -- [4] p.
En: Flight Airline business. -- V.34, n.5 (June 2018) ; p.16-19
Nº Doc.: 131555 ; RTA-30
Este artículo recoge una entrevista a Carlos Muñoz de la compañía de bajo coste Volotea en la que

se pone de relieve que el directivo ha sido perspicaz para no cometer los mismos errores que las
compañías de gran presupuesto y se ha centrado en estimular la demanda de los mercados de
Europa que tenían pocos servicios aéreos.
DOES gender matter? : Considering gender of service in the airline industry / Feride Bahar
Kurtulmuşoğlu ... [et al.]. -- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.70 (July 2018) ; p.73-82
Nº Doc.: 131594 ; RTA-185
Las compañías aéreas priorizan los valores del servicio sobre la base de la demanda de los clientes.
Aunque se prioricen estos valores, se estima que las estrategias se centran en temas específicos de
género. Ya que los estudios anteriores se han referido a un género neutro, este artículo analiza
particularmente valores de servicio esenciales priorizados por pasajeros de sexo femenino o
masculino, clasificando las compañías aéreas según un método de toma de decisión multicriterio.
González Botija, Fernando
La nueva regulación de los drones en el Derecho administrativo español / Fernando González
Botija. -- [35] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.191 (abr-jun.2018) ; p.193-227
Nº Doc.: 131579 ; RD-20
El Gobierno acaba de aprobar el Real Decreto 1036/2017, por el que se regula la utilización de las
aeronaves civiles pilotadas por control remoto. El presente artículo describe el contenido de esta
nueva regulación, la cual abarca todos sus aspectos más importantes como su ámbito de
aplicación, las definiciones, las obligaciones de los operadores, las reglas de diseño y producción, el
régimen de supervisión, control y sanción y los requisitos y condiciones para autorizar los vuelos.
Gundelfinger Casar, Javier
Measuring the main determinants of tourism flows to the Canary Islands from mainland Spain /
Javier Gundelfinger-Casar, Pablo Coto-Millán. -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.70 (July 2018) ; p.83-90
Nº Doc.: 131595 ; RTA-185
Este artículo analiza 52 rutas de cinco aeropuertos de las Islas Canarias para explicar las
características del transporte aéreo turístico en dicho mercado.
Kottas, Angelos T.
Comparative efficiency analysis of major international airlines using Data Envelopment Analysis :
Exploring effects of alliance membership and other operational efficiency determinants /
Angelos T. Kottas, Michael A. Madas. -- [17] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.70 (July 2018) ; p.1-17
Nº Doc.: 131591 ; RTA-185
El establecimiento de alianzas a finales de la década de 1990 marcó el principio de una era
caracterizada por el incremento de la consolidación entre las compañías aéreas tradicionales. En el
contexto de un aumento de la competencia, un miembro de la alianza ha funcionado como la
principal entrada para mantener o incrementar la cuota de mercado y alcanzar la viabilidad
económica. Aunque estudios anteriores han puesto de relieve la mejora de la eficiencia operativa
como el principal incentivo para los miembros de las alianzas, los estudios sobre la eficiencia
comparativa son escasos. Este artículo valora el efecto de las alianzas en los miembros del grupo
en las 30 principales compañías aéreas internacionales durante el período 2012-2016.

Medina Muñoz, Diego Ramón
Determining important attributes for assessing the attractiveness of airlines / Diego Ramón
Medina-Muñoz, Rita Dolores Medina-Muñoz, Miguel Ángel Suárez-Cabrera. -- [12] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.70 (July 2018) ; p.45-56
Nº Doc.: 131593 ; RTA-185
La atracción de las compañías aéreas es un tema de interés para investigadores y profesionales que
quieren comprender su habilidad para atraer y satisfacer a los pasajeros. Sin embargo, hay falta de
consenso sobre qué características son importantes para satisfacer a aquéllos. En general, los
estudios se han limitado a un número de características que afectan a la elección de compañía,
satisfacción, comportamiento y lealtad. Este artículo tiene por objetivo desarrollar un modelo para
medir la importancia de dichas características.
Prussi, Matteo
Passenger Aviation and High Speed Rail : A Comparison of Emissions Profiles on Selected
European Routes / Matteo Prussi, Laura Lonza. -- [10] p.
En: Journal of advanced transportation. -- 2018 ; ID 6205714
Nº Doc.: 131563 ; RTG-180
El transporte aéreo está constantemente creciendo y las previsiones parecen confirmar la
tendencia, el impacto medioambiental resultante es elevado tanto a escala local como mundial.
Este artículo integra varias bases de datos y hace una valoración del impacto medioambiental de la
sustitución modal con tren de alta velocidad.
SAFETY : Aviation’s biggest achievement. -- [26] p.
En: ECAC news. -- n.66 (Summer 2018) ; p.1-26
Nº Doc.: 131629 ; RTA-73
Las estadísticas de seguridad muestran que el año 2017 ha sido el más seguro desde que existen
registros del transporte aéreo. Este número de la revista invita a reflexionar sobre el constante reto
que tiene la seguridad en la aviación y su necesidad de una vigilancia continua a pesar de los
excelentes datos. A este respecto recoge artículos que están dedicados a la seguridad como una
inversión de futuro, al valor de las simulaciones para su mejora, a las prioridades de la Comisión de
Navegación Aérea de la OACI y a su plan actual de seguridad, a las recomendaciones existentes
sobre seguridad y al establecimiento de un concepto cultural en las investigaciones sobre
seguridad.

WORLD airline report... . -- v.
En: Air Transport World -- V.55, n.6 (July-Aug.2018) ; p.14-48
Nº Doc.: 105662 ; RTA-20
En este informe anual se ofrece un análisis de la situación económica y financiera de las compañías
aéreas, durante el respectivo ejercicio económico. Se ofrecen datos estadísticos sobre los vuelos
realizados, el número de pasajeros transportados, número de empleados, flota aérea, etc., con
especial interés en las compañías de Estados Unidos.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Contreras Martínez, Francisco José
Reflexiones sobre el Brexit y el ferrocarril / Francisco José Contreras Martínez. -- [2] p.
En: Vía libre. -- n.631 (jul-ag.2018) ; p.4-5
Nº Doc.: 131619 ; RTF-240
Este artículo realiza un análisis de lo que puede suponer el Brexit para el transporte entre Reino
Unido y la Unión Europea.
Fernández de Alarcón, Rafael
El transporte de mercancías por ferrocarril debe tener mucho más protagonismo en España en el
siglo XXI / Rafael Fernández de Alarcón. -- [12] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3598 (mayo 2018) ; p.34-45
Nº Doc.: 131570 ; ROP-110
Este artículo presenta la evolución del transporte ferroviario de mercancías en el último siglo, una
comparación entre dicho transporte en España y en Europa, las causas de la caída de la cuota de
mercado de este transporte y los objetivos para dicho transporte en España.
Guerrero, Belén
El ferrocarril en 2050 : eje de la movilidad inteligente en Europa / Belén Guerrero. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.631 (jul-ag.2018) ; p.13-19
Nº Doc.: 131620 ; RTF-240
Este artículo se refiere al documento elaborado por el Consejo Consultivo Europeo de
Investigación Ferroviaria (ERRAC), en el que se identifican las necesidades del ferrocarril y sus retos
en un escenario que se alarga hasta 2050 y donde asimismo se esbozan las perspectivas del sector.
Guerrero, Belén
Nueva estación de alta de velocidad de San Sebastián : fusión de historia e innovación / Belén
Guerrero. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.631 (jul-ag.2018) ; p.26-30
Nº Doc.: 131622 ; RTF-240
El pasado mes de mayo se ha adjudicado el proyecto de construcción de la nueva estación de alta
velocidad de San Sebastián, que será la primera que se construirá de la Y vasca. Este artículo
presenta las características del nuevo terminal, fijándose en el nuevo edificio de viajeros, el
esquema de vías y andenes y en los accesos y conexiones.
Marco, Alfonso
Noventa años del ferrocarril de Canfranc / Alfonso Marco. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.631 (jul-ag.2018) ; p.55-60
Nº Doc.: 131626 ; RTF-240
Este artículo recoge la historia del ferrocarril de Canfranc, que se inauguró en 1928 y estuvo en
funcionamiento hasta 1970. Su construcción se inició en 1904 y supone un legado para el
transporte y un atractivo paisajístico, natural, turístico y monumental.

Mugnier, Giles
La contribution locale temporaire : l’une des voies de développement de l’infrastructure des
gares / Giles Mugnier, Guillaume Vastel. -- [4] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.283 (juin 2018) ; p.56-59
Nº Doc.: 131558 ; RTF-220
La financiación de las infraestructuras ferroviarias se ha convertido en un reto en la actualidad.
Entre los instrumentos jurídicos y fiscales desarrollados, la ley de 4 de agosto de 2014 ha
establecido en Francia una contribución especial destinada a mejorar las instalaciones de las
estaciones. Este artículo analiza este instrumento de financiación y lo sitúa entre todos los que
pueden considerarse en el sector ferroviario.
Muñoz, Miguel M.
El “Directo Madrid-Burgos” : un gran éxito político de Federico Silva Muñoz / Miguel Muñoz. -[4] p.
En: Vía libre. -- n.631 (jul-ag.2018) ; p.51-54
Nº Doc.: 131625 ; RTF-240
Este artículo muestra el inicio del tren que unió Madrid y Burgos en 1968 con un tren Talgo y la
historia del político artífice de este hecho Federico Silva Muñoz.
Muriel-Ramirez, Manuel J.
Institutional foundations of heritage railways : The high cost of low trust in the preservation of
merit goods / Manuel J. Muriel-Ramirez. -- [25] p.
En: Journal of Economic Issues. -- v.11, n.3 (Sept.2017) ; p.663-687
Nº Doc.: A31597
Este artículo es una investigación empírica sobre la naturaleza y las causas de la conservación y
reutilización del patrimonio ferroviario desde un punto de vista comparativo. Resalta la pregunta
de por qué este patrimonio no se conserva en Andalucía (España). El patrimonio ferroviario es un
bien mixto, ya que un bien público requiere que el sector público o el sector sin fines de lucro
intervengan para garantizar su preservación. En el caso de un bien merecido, es legítimo que el
gobierno interfiera con las preferencias del consumidor. Los resultados sugieren que tres factores
afectan directamente la preservación del patrimonio ferroviario: (i) la calidad del gobierno, (ii) el
voluntariado, y (iii) las preferencias colectivas. Los dos primeros factores dependen del capital
social medido por la confianza generalizada, mientras que el tercero es idiosincrásico.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00213624.2017.1359035?src=recsys

Olaizola Elordi, Juanjo
50 años del directo de Madrid a Burgos / Juanjo Olaizola Elordi. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.631 (jul-ag.2018) ; p.63-68
Nº Doc.: 131627 ; RTF-240
Este artículo hace un recorrido histórico por el ferrocarril directo de Madrid a Burgos. Se refiere a
la primera planificación de la línea, las obras, la inauguración y su posterior declive. Asimismo
muestra la mano de obra que intervino en su construcción.
Rodríguez, Ángel
El sector ferroviario frente al Brexit / Ángel Rodríguez. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.631 (jul-ag.2018) ; p.20-25
Nº Doc.: 131621 ; RTF-240

Este artículo analiza los problemas que se plantean al sector ferroviario con la salida de Reino
Unido de la Unión Europea de los 28. Las incertidumbres para el sector del ferrocarril se
concentran en tres áreas: el transporte de viajeros y mercancías, la actividad industrial del sector
suministrador y la normativa y las regulaciones técnicas.
Santos Cabalgante, Beatriz
Accounting quality in railway companies during the nineteenth and twentieth centuries : The
case of Spanish NORTE and MZA / Beatriz Santos Cabalgante, Beatriz García Osma, Domi Romero
Fúnez. -- 34 p.
En: Accounting and Business Research. -- 2018 ; p.1-34
Nº Doc.: 131635 ; A31635
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00014788.2018.1493373

Varela Cornado, Mateo
El desigual impacto de las políticas ferroviarias en una región transfronteriza : El caso de la
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal / Mateo Varela Cornado. -- [18] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.18 (2018) ; p.354-371
Nº Doc.: 131634 ;
Galicia y el Norte de Portugal forman un espacio común dentro de la Península Ibérica. A pesar del
aumento de las relaciones internas desde hace 30 años y los altos niveles de movilidad
transfronteriza, sigue existiendo un gran déficit en la oferta de transporte colectivo, en especial del
ferrocarril. Este artículo estudia las diferentes políticas ferroviarias de Portugal y España durante
las últimas décadas.
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/index

VIEJOS caminos de hierro : se cumplen 25 años del nacimiento de un programa con el que ya se
han recuperado 2.600 km de trazados ferroviarios en desuso. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.683 (mayo 2018) ; p.40-47
Nº Doc.: 131745 ; ROP-80
Habiendo publicado esta revista un número especial en 2013 dedicado a las vías verdes, con
ocasión del vigésimo aniversario del Programa, en este artículo hace un recorrido por algunos
itinerarios creados o ampliados desde entonces.
Zoba, Bernard
Problématique d’emploi des longs rails soudés (LRS) sur les chemins de fer africains / Bernard
Zoba. -- {15} p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.283 (juin 2018) ; p.6-20
Nº Doc.: 131557 ; RTF-220
Este artículo se centra en el problema de la estabilidad de los raíles de gran longitud ya soldados.
En primer lugar, se trata el fenómeno de la deformación de la vía en el sentido transversal visto
bajo un ángulo experimental. Luego, se recuerda el método para el cálculo de la estabilidad de
dichos raíles en vía métrica. Se muestran los resultados del cálculo y se propone extenderlos a la
vía estándar.

TRANSPORTE MARÍTIMO
ANÁLISIS con redes bayesinas / Beatriz Molina Serrano ... [et al.]. -- [6] p.
En: Cimbra. -- n.412 (jun.2018) ; p.28-33
Nº Doc.: 131606 ; ROP-30
El impulso del Short Sea Shipping, desarrollado por la Unión Europea para reducir la congestión en
sus principales corredores, ha derivado en la necesidad de buscar combustibles alternativos que
sean más amigables con el medio ambiente. El gas natural licuado se muestra como una
alternativa y es por ello que el presente artículo presenta una herramienta que permite a los
gestores tomar decisiones para minimizar la congestión del transporte en Europa.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra412/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=8b47b0f827044
7c5a3a6ebb4c3da7a39

ANÁLISIS del Consejo Consultivo de CHIRP sobre cuestiones relacionadas con las maniobras en
las rutas de navegación. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.413 (jul.2018) ; p.10-12
Nº Doc.: 131603 ; RTM-50
El Programa de Notificación Confidencial de Incidentes Peligrosos del Reino Unido (Maritime
Confidential Harzardous Incident Reporting Programme, CHIRP) ha recibido varios informes tan
parecidos en la descripción de los hechos que hay motivos para sospechar que los Oficiales de
Guardia han llegado a conclusiones equivocadas que han dado lugar a aproximaciones entre
buques que en principio no se considerarían aceptables. Un posterior seguimiento de estos
incidentes y las explicaciones de las distintas partes permiten analizar sus diferentes puntos de
vista. A veces se requieren aclaraciones más detalladas, pero normalmente es posible extraer
conclusiones en una etapa relativamente temprana. No obstante, la concurrencia de varios
informes con enfoques parecidos ha suscitado la redacción de este artículo, con el objetivo de que
las lecciones obtenidas pueden ser aprendidas por el mayor número posible de destinatarios.
ANEXO VI del Convenio MARPOL : Nueva campaña de inspección del MOU de París. -- [2] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.413 (jul.2018) ; p.2-3
Nº Doc.: 131600 ; RTM-50
Este artículo muestra ejemplos de deficiencias por las que los funcionarios del MOU pueden llevar
a cabo una inspección más detallada así como las deficiencias que son causa de detención.
CONTAINER Transportation : Resilience and Sustainability : Special section / Guest editors Zaili
Yang ... [et al.][. -- [53] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.61, part B (June 2018) ;
p.418-470
Nº Doc.: 131590 ; RTG-425
Es urgente establecer un objetivo de investigación sobre la resiliencia y la sostenibilidad del
transporte de contenedores. Por ello, el principal objetivo de esta sección especial está dirigido al
estudio de un sistema integrado de gestión para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad del
transporte de contenedores en los diferentes segmentos y regiones. Incluye cuatro artículos que
versan sobre la valoración y el desarrollo de casos teóricos y empíricos. Estudian temas que van
desde el efecto de las áreas de control de emisiones en el transporte de cabotaje y la evaluación
del desarrollo de puertos sostenibles hasta la adaptación de los puertos a los riesgos del clima.

DISCURSO del presidente de ANAVE, Alejandro Aznar en el acto de clausura de la Asamblea
General. -- [3] p.
En: Anave.es. -- n.596 (jul.2018) ; p.16-18
Nº Doc.: 131604 ; RTM-10
Se transcribe en este artículo el discurso del presidente de ANAVE en el acto de clausura de la
Asamblea General en la que es reelegido. En él hace un balance de los tres primeros años de
mandato y se refiere a la flota mercante española durante 2017 y a la normativa medioambiental.
González Pellicer, José Manuel
Rumbo al derecho de la navegación marítima automatizada / José Manuel González Pellicer,
Olivia Delagrange. -- [11] p.
En: Diario La Ley, Sección Doctrina. -- n.9232 (5 jul.2018) ; p.1-11
Nº Doc.: 131556 ;
Este artículo se propone analizar el hecho técnico de la «navegación marítima automatizada» y su
impacto legal en el statu quo normativo actual, con especial interés en la responsabilidad derivada
de dicha navegación. Advierte ya que dicho análisis se adentra en una zona del mapamundi
jurídico que los cartógrafos medievales hubieran marcado con la leyenda «Hic Sunt Dracones».
GREEN Shipping and Port Operations : Special section / Guest editors Paul Tae-Woo Lee ... [et al.].
-- [71] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.61, part B (June 2018) ;
p.230-300
Nº Doc.: 131588 ; RTG-425
La creciente importancia del calentamiento global y del cambio climático requiere que el
transporte reduzca las emisiones de los gases de efecto invernadero. El transporte marítimo y los
puertos no son una excepción, ya que los puertos están más integrados en los sistemas de
transporte combinado que incluyen las líneas internacionales para el comercio global. Las
emisiones de gases de efecto invernadero se generan en tierra, en mar y en los puertos. Desde
1990, existe una gran motivación para analizar los temas medioambientales en el transporte
marítimo, incluyendo las líneas de navegación, los operadores de los terminales, los armadores y
los proveedores de servicios logísticos. Esta sección especial ha reunido cinco artículos que
analizan los temas medioambientales del transporte marítimo, los terminales de contenedores, las
operaciones portuarias y los puertos de cruceros.
Jiménez Fernández, Víctor
Respuesta al cambio climático : estrategia de la Organización Marítima Internacional (OMI) para
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de los buques /
Víctor Jiménez Fernández. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.683 (mayo 2018) ; p.26-31
Nº Doc.: 131744 ; ROP-80
Este artículo muestra los trabajos que se están llevando a cabo por la Organización Marítima
Internacional para conseguir la reducción de los gases de efecto invernadero procedentes de los
buques.

MARINE Transportation and the Environment : Trends and Issues / C. James Kruse ... [et al.]. -- [9]
p.
En: TR news. -- n.313 (Jan-Feb.2018 ; p.12-20
Nº Doc.: 131636 ; RTG-320
La contaminación atmosférica, los vertidos de los buques, el aumento de especies invasoras, el
incremento del tráfico marítimo en el Ártico, el lento desarrollo de los combustibles alternativos y
el ruido están entre los temas medioambientales que presionan al transporte marítimo. Este
artículo explora las tecnologías emergentes y los marcos regulatorios que pueden hacer disminuir
los efectos de las flotas y asegurar una administración medioambiental fuerte en las flotas de la
próxima generación.
Pancorbo Crespo, Jaime
Bureau Veritas : Evolución hacia una industria digital / Jaime Pancorbo Crespo. -- [6] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.970 (junio 2018) : p.75-80
Nº Doc.: 131561 ; RTM-70
Este artículo muestra la evolución de la sociedad Bureau Veritas en la que las nuevas tecnologías
de la información y el proceso de digitalización se han instaurado en determinados aspectos que le
confieren plenamente las características que debe tener una sociedad de clasificación en el siglo
XXI. Los procesos de mejora continua se han plasmado en distintos aspectos, afectando
básicamente a la verificación de los diseños de los buques e inspecciones de nuevas
construcciones y a la inspección de buques en servicio.
Polo, Gerardo
Caracterización de la flota de grandes buques portacontenedores / Gerardo Polo, David Díaz. -[5] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.970 (junio 2018) : p.19-23
Nº Doc.: 131560 ; RTM-70
Habiéndose realizado en un número anterior de la revista un análisis descriptivo de la flota de
grandes portacontenedores de más de 8.000 teu, a partir del cual se extrajeron unas conclusiones
con cierto recorrido, parece conveniente a la luz de aquel análisis dar un paso más en la misma
dirección para tratar de conocer la posible evolución del tamaño de estos buques a la vista de un
posible “techo” constructivo.
PRIMEROS pasos de la OMI para estudiar la regulación de los buques autónomos. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.413 (jul.2018) ; p.4-6
Nº Doc.: 131601 ; RTM-50
El sector naviero no ha planteado la necesidad de avanzar hacia un buque autónomo. No obstante,
dado que varias empresas especializadas en el desarrollo y aplicación de sistemas tecnológicos en
buques han mostrado un gran interés en esta iniciativa, la OMI ha comenzado recientemente a
estudiar esta materia. En este artículo se examinan los convenios, se expone lo que piensan los
expertos sobre los buques autónomos, y se estudian cómo serían los niveles de autonomía de los
buques, los retos para su adopción y su regulación.
SERVICIO de tráfico marítimo : cómo tomar el rumbo correcto. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.413 (jul.2018) ; p.7-9
Nº Doc.: 131602 ; RTM-50

Un Servicio de Tráfico Marítimo (Vessel traffic Services, VTS) es un servicio que presta una
autoridad en tierra para ayudar a gestionar el tráfico de buques. Este artículo muestra la
importancia esencial del VTS, los servicios que prestan: información, organización del tráfico y
asistencia a la navegación, qué pueden esperar los capitanes del VTS y cómo es la comunicación
con él.
SPECIAL issue on ‘Arctic shipping, transportation, and regional development’ / Guest editors
Adolf K.Y. Ng, Dong-Wook Song. -- [148] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.45, n.4 (June 2018) ; p.419-566
Nº Doc.: 131542 ; RTM-160
Las naciones del Círculo Polar Ártico se enfrentan a retos y oportunidades ya que el cambio
climático ha abierto el acceso y originado un incremento del tráfico, tanto de viajeros como de
carga, en la región. El desarrollo económico que acompaña al incremento del acceso tiene su
origen en temas operativos y políticos que requieren tanto respuestas individuales como
procedimientos colaborativos y cooperativos entre las industrias, los gobiernos y las comunidades
locales. Muchos de estos temas son el transporte marítimo, el transporte en general, el desarrollo
de nuevas infraestructuras regionales y una gestión innovadora y eficaz. Este número especial
aborda la cuestión del descenso del cambio climático y asume que es un hecho que se está
produciendo, que no puede revertirse a corto plazo y que la reducción de los bloques de hielo
producirá un incremento del desarrollo económico y un incremento del tráfico en las aguas del
Ártico. El objetivo de este número es juntar a los investigadores con las otras partes implicadas que
tienen experiencia en el Ártico y en el transporte de la zona norte para que compartan su
conocimiento de los temas de desarrollo del Ártico. De los ocho artículos que componen este
número especial, los cuatro primeros analizan el desarrollo del transporte marítimo del Ártico
desde una perspectiva macro, incluyendo los criterios esenciales para que los armadores decidan
si usan las rutas del Ártico, los factores de riesgo, las implicaciones medioambientales y el aspecto
legal. Los otro cuatro artículos se centran en temas más específicos que incluyen el impacto en la
economía noruega y sus puertos, la posibilidad de un servicio de contenedores combinado entre la
Ruta del Mar del Norte y la del Canal de Suez, en la línea Asia-Europa, y el impacto del Ártico en el
transporte de graneles y gas natural licuado.
A SURVEY of shipping finance research : Setting the future research agenda / George Alexandridis
... [et al.]. -- [49] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.115 (July 2018) ;
p.164-212
Nº Doc.: 131639 ; RTG-427
La financiación del transporte marítimo relativa a proyectos de inversión ha sido siempre un área
central del debate y la investigación dentro del transporte marítimo internacional, ya que el acceso
a la financiación puede determinar la competitividad de un negocio de capital intensivo así como
su éxito o fracaso en condiciones adversas del mercado. Este artículo proporciona una encuesta
estructurada de todas las investigaciones publicadas en el área de la financiación e inversión del
transporte marítimo.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Ye, Yipeng
Optimal Design of Transportation Networks with Automated Vehicle Links and Congestion
Pricing / Yipeng Ye, Hua Wang. -- [12] p.
En: Journal of advanced transportation. -- 2018 ; ID 3435720
Nº Doc.: 131564 ; RTG-180
Este artículo propone un modelo de diseño de una red de dos etapas que abarca enlaces a
vehículos autónomos y tarificación de la congestión para mejorar la congestión del tráfico. En la
etapa superior se pretende minimizar los costes totales del tiempo de transporte optimizando el
diseño de la red y la tarificación de la congestión. En el nivel inferior los viajeros hacen elecciones
de sus rutas para minimizar sus costes de transporte individuales.

TRANSPORTE PÚBLICO
The FUTURE of Public Transportation : Special issue / [Editor] Joel Volinski. -- p.
En: Journal of Public Transportation. -- V.21, n.1 (2018)
Nº Doc.: 131546 ;
El deseo de predecir el futuro del transporte público se ha hecho más urgente ya que han
aparecido signos de descenso de los viajeros en los últimos tres años en la mayoría de los países.
La mayoría de las zonas urbanas de los Estados Unidos no está diseñada o planificada para tener el
transporte público como prioridad. La mayoría de los Estados Unidos fue diseñada para facilitar la
circulación de automóviles y camiones. Con los cambios que están teniendo lugar la cuestión es si
el modelo existente de transporte público podría quedarse obsoleto pronto, al menos en algunas
zonas. Sin embargo, el transporte continuará siendo esencial para el funcionamiento de las
aglomeraciones económicas. Donde el transporte proporciona ventajas en términos de velocidad y
precio será competitivo y necesario, particularmente en las grandes ciudades. Este número
especial de la revista está dedicado a ponderar el futuro del transporte público en los Estados
Unidos.
Yomal, Alejandro
La incidencia de la accesibilidad al transporte público en el nivel de empleo en la Región Gran
Buenos Aires : un modelo de regresión lineal / Alejandro Yomal. -- [18] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.18 (2018) ; p.246-263
Nº Doc.: 131632 ;
Este artículo pretende inferir que el nivel de accesibilidad al transporte público por parte de los
hogares tiene incidencia significativa en los índices de desocupación a nivel radio censal en la
Región del Gran Buenos Aires.
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/issue/current/showToc

TRANSPORTE URBANO
Behiri, Walid
Urban freight transport using passenger rail network : Scientific issues and quantitative analysis
/ Walid Behiri, Sana Belmokhtar-Berraf, Chengbin Chu. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.115 (July 2018) ;
p.227-245
Nº Doc.: 131640 ; RTG-427
Este artículo analiza un problema real surgido del proyecto “Gran París” actualmente en
funcionamiento. Analiza un sistema alternativo de transporte de mercancías urbano respetuoso
con el medio ambiente que usa la red de transporte ferroviario de viajeros y proporciona una
herramienta de ayuda a la toma de decisión para valorar la viabilidad técnica, el impacto sobre los
servicios a los viajeros, las necesidades de infraestructuras y por consiguiente de inversión.
HEART of the city. -- [24] p.
En: Public Transport International. -- n.2 (2018) ; p.17-40
Nº Doc.: 131641 ; RTC-180
El primer artículo de este dosier está dedicado a los espacios públicos en los que se están
convirtiendo las estaciones de viajeros. El segundo muestra que el diseño de las estaciones
actuales está inspirado en los criterios del pasado. El tercer artículo expone la importancia de
pensar en el factor humano cuando se planifican las estaciones, el cuarto aboga por albergar los
nuevos modelos de transporte en las nuevas estaciones que ya incorporan una gran variedad de
modos de transporte. El último artículo muestra el concepto TOD (desarrollo orientado al
transporte) como nueva orientación para hacer las ciudades más sostenibles.
SHARED Autonomous Vehicles Effect on Vehicle-Km Traveled and Average Trip Duration / Ana T.
Moreno ... [et al.]. -- [10] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 (June 01) ; p.1-10
Nº Doc.: 131544 ; RTG-180
Los modos intermedios de transporte, tales como los vehículos o los trayectos compartidos, están
empezando a aumentar su mercado a expensas de los modos tradicionales del automóvil, el
transporte público y el taxi. Se espera que los vehículos compartidos de ocupación única
sustituyan, al menos en parte, a los viajes en vehículos convencionales privados. El objetivo de este
artículo es calcular el impacto de los vehículos autónomos compartidos en la duración media de
los viajes y en los kilómetros-vehículo recorridos en una gran área metropolitana.

URBANISMO
AIRE y agua en la ciudad frente a un clima más extremo e irregular / Think Hub. -- [3] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3598 (mayo 2018) ; p.12-14
Nº Doc.: 131568 ; ROP-110
Este artículo recoge el análisis sobre el tema de referencia del Think Hub, célula de reflexión
dirigida por Miguel Aguiló, que pretende establecer las posiciones alcanzadas por la Fundación
Caminos en las principales materias de más actualidad relacionadas con la profesión.

Cáceres, Noelia
Supervised Land Use Inference from Mobility Patterns / Noelia Caceres, Francisco G. Benitez. -[12] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 (June 01) ; p.1-12
Nº Doc.: 131543 ; RTG-180
Este artículo analiza la relación entre uso del suelo y patrones de movilidad. Como cada zona
particular alimenta directamente la movilidad global actuando como origen de los viajes y otros
como destino, ambos papeles son utilizados simultáneamente para predecir los usos del suelo.
SMART cities. -- [10] p.
En: Intellligent Transport. -- V.2, n.2 (June 2018) : p.14-23
Nº Doc.: 131565 ;
Este informe especial se plantea que el uso de las nuevas tecnologías eficientes está cambiando no
solo el transporte sino también la infraestructura de las ciudades. El primer artículo se centra en la
infraestructura del transporte y los sistemas y se plantea qué hace una ciudad eficiente y cómo
consiguen ser más eficientes. El segundo artículo se refiere a la digitalización del transporte en las
ciudades de Rusia. El tercero analiza la importancia del patrocinio europeo a largo plazo para la
construcción de nuevos servicios de movilidad urbana y su impacto en el futuro de las ciudades
eficientes. Por último, se plantea la importancia de que las ciudades sean cada vez más eficientes.
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5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AEROPUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Impacto ambiental
Resolución de 26 de abril de 2018, de la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y
Protección al Usuario de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se acredita el
cumplimiento de las normas técnicas de seguridad operacional, según el Real Decreto
1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad
operacional de aeródromos de uso restringido y se autoriza la apertura al tráfico del
helipuerto de Camposagrado (León), en cumplimiento del artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9
diciembre, de evaluación ambiental.
7 de agosto de 2018, Núm. 190
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-A-2018-11327.pdf

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Circulación. Medidas especiales
Resolución INT/1865/2018, de 27 de julio, por la que se modifica la Resolución
INT/3014/2017, de 29 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a la circulación
durante el año 2018.
3 de agosto de 2018, Núm. 187
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/03/pdfs/BOE-A-2018-11067.pdf

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA. Vehículos a motor. Seguros
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
13 de agosto de 2018, Núm. 195
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/13/pdfs/BOE-A-2018-11527.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Vehículos
Orden PCI/824/2018, de 31 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.
2 de agosto de 2018, Núm. 186
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/02/pdfs/BOE-A-2018-10995.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de A Coruña. Cuentas anuales
Resolución 28 de junio de 2018, de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
30 de agosto de 2018, Núm. 210
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/30/pdfs/BOE-A-2018-11968.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Sevilla. Cuentas anuales
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
30 de agosto de 2018, Núm. 210
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/30/pdfs/BOE-A-2018-11969.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 3 de julio de 2018, del Organismo Público Puertos del Estado, por la que se
publica el Convenio con la Autoridad Portuaria de Valencia, para la ejecución de trabajos
asociados al proyecto SAMOA 2.
30 de agosto de 2018, Núm. 210
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/30/pdfs/BOE-A-2018-11970.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 3 de julio de 2018, del Organismo Público Puertos del Estado, por la que se
publica el Convenio con la Universidad de Oviedo, la Universidad Politécnica de Madrid, la
Universidad de Cádiz y la Universidad de A Coruña, para la organización y desarrollo de los
estudios de postgrado conducentes al título propio de "Máster en gestión y planificación
portuaria e intermodalidad".
30 de agosto de 2018, Núm. 210
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/30/pdfs/BOE-A-2018-11971.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Convenios
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del
Estado y la Autoridad Portuaria de Bilbao.
6 de agosto de 2018, Núm. 189
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11256.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE FOMENTO. Baleares. Rutas aéreas
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Transporte, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se declaran
obligaciones de servicio público en la ruta aérea Menorca-Madrid.
1 de agosto de 2018, Núm. 185
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-2018-10938.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Seguridad
nacional
Orden PCI/869/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Seguridad Nacional, por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la
Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional.
10 de agosto de 2018, Núm. 193
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/10/pdfs/BOE-A-2018-11471.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Convenios
Resolución de 23 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica Convenio de
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del
Estado y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
31 de agosto de 2018, Núm. 211
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/31/pdfs/BOE-A-2018-12007.pdf

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de empresas proveedoras civiles privadas de tránsito aéreo de
mercado liberalizado y sujetas a régimen concesional.
14 de agosto de 2018, Núm. 196
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11570.pdf

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la revisión salarial para el ejercicio 2017 del Convenio colectivo del Grupo Aena.
28 de agosto de 2018, Núm. 208
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/28/pdfs/BOE-A-2018-11918.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sobre delegación de
competencias.
3 de agosto de 2018, Núm. 187
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/03/pdfs/BOE-A-2018-11108.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se revocan
competencias delegadas.

3 de agosto de 2018, Núm. 187
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/03/pdfs/BOE-A-2018-11109.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. Transporte marítimo
Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco.
3 de agosto de 2018, Núm. 187
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/03/pdfs/BOE-A-2018-11064.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Cuentas anuales
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el
informe de auditoría.
30 de agosto de 2018, Núm. 210
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/30/pdfs/BOE-A-2018-11972.pdf

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 10 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el Acuerdo relativo a la prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de
Compañía Trasmediterránea, SA y su personal de flota
23 de agosto de 2018, Núm. 204
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/23/pdfs/BOE-A-2018-11805.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Convenios de cooperación
transfronteriza
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que
se publica el Convenio de cooperación entre la ciudad de Irún y el Syndicat des mobilités Pays
Basque-Adour, en el marco del servicio de transporte hasta Irún por el área de transporte
colectivo del Syndicat des Mobilités.
14 de agosto de 2018, Núm. 196
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11579.pdf

VIVIENDA
MINISTERIO DE FOMENTO. Ciudad de Ceuta. Convenio
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11652.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Ciudad de Melilla. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Ciudad de Melilla, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11653.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la ejecución del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11654.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la ejecución del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11655.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la ejecución del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11656.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la ejecución del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11657.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la ejecución del Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11658.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Generalitat de Cataluña, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda
2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11659.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la ejecución del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11660.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la ejecución del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11661.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución del Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11662.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la ejecución del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11663.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la ejecución del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11664.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la ejecución del
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11665.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad de Castilla y León, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda
2018-2021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11666.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunidad de Madrid, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 20182021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11667.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica
el Convenio con la Comunitat Valenciana, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 20182021.
16 de agosto de 2018, Núm. 198
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11668.pdf

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
EMBALAJE
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2018/1137 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, relativa a la
supervisión, los controles fitosanitarios y las medidas que deben tomarse en relación con el
material de embalaje de madera para el transporte de mercancías originarias de determinados
terceros países [notificada con el número C(2018) 5245]
D.O.U.E. L 205 ; p. 54 (14 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1137&from=ES

TRANSPORTE
DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 245/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2018/1181]
D.O.U.E. L 215 ; p. 42 (23 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:215:FULL&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 246/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2018/1182]
D.O.U.E. L 215 ; p. 43 (23 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:215:FULL&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 247/2016, de 2 de diciembre de 2016, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2018/1183]
D.O.U.E. L 215 ; p. 44 (23 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:215:FULL&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de servicios aéreos
regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público
D.O.U.E. C 288 ; p. 5 (16 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0816(01)&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de las obligaciones de servicio público
respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 288 ; p. 6 (16 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0816(02)&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público respecto a servicios
aéreos regulares
D.O.U.E. C 305 ; p. 10 (30 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_305_R_0008&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de obligaciones de servicio público
respecto a servicios aéreos regulares ( 1 )
D.O.U.E. C 305 ; p. 11 (30 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_305_R_0009&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Convocatoria de licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público ( 1 )
D.O.U.E. C 305 ; p. 12 (30 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_305_R_0010&from=ES

CORRECCIÓN de errores de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) — Lista de los
Estados miembros que han optado por la aplicación de la Directiva sobre el registro de nombres
de los pasajeros a los vuelos interiores de la UE — Según establece el artículo 2 de la Directiva
(UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la utilización de datos del
registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (En caso de que un
Estado miembro decida aplicar la presente Directiva a los vuelos interiores de la UE, lo
notificará por escrito a la Comisión. Cualquier Estado miembro podrá efectuar o revocar esta
notificación en cualquier momento. La Comisión publicará dicha notificación y cualquier
revocación de la misma en el Diario Oficial de la Unión Europea) (DO C 196 de 8.6.2018)
D.O.U.E. C 308 ; p. 7 (31 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0608(03)R(04)&from=ES

DECISIÓN (UE) 2018/1152 del Consejo, de 26 de junio de 2018, relativa a la firma, en nombre
de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular
China sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
D.O.U.E. L 210 ; p. 1 (21 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1152&from=ES

DECISIÓN (UE) 2018/1153 del Consejo, de 26 de junio de 2018, relativa a la firma, en nombre
de la Unión, del Acuerdo relativo a la seguridad en la aviación civil entre la Unión Europea y el
Gobierno de la República Popular China
D.O.U.E. L 210 ; p. 2 (21 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1153&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio
2018 — Presupuesto rectificativo nº 1
D.O.U.E. C 279 ; p. 4 (8 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_279_R_0002&from=ES

NOTA informativa de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de obligaciones de servicio público
respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 280 ; p. 3 (9 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_280_R_0003&from=ES

NOTA informativa de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Imposición de obligaciones de servicio público respecto
a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 281 ; p. 18 (10 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_281_R_0005&from=ES

NOTA informativa de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Anuncio de licitación para la explotación de servicios
aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público
D.O.U.E. C 281 ; p. 19 (10 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_281_R_0006&from=ES

NOTA informativa de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de obligaciones de servicio público
respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 295 ; p. 1 (21 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_295_R_0002&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2018/1142 de la Comisión, de 14 de agosto de 2018, por el que se modifica
el Reglamento (UE) nº 1321/2014 en lo que se refiere a la introducción de determinadas
categorías de licencias de mantenimiento de aeronaves, la modificación del procedimiento de

aceptación de los elementos de proveedores externos y la modificación de las facultades de las
organizaciones de formación en mantenimiento
D.O.U.E. L 207 ; p. 2 (16 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1142&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018,
sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la
Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº
2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (CE) nº 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE
y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) nº
552/2004 y (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) nº
3922/91 del Consejo
D.O.U.E. L 212 ; p. 1 (22 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
COMUNICACIÓN de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2008/57/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de
la Comunidad (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la
legislación sobre armonización de la Unión)
D.O.U.E. C 282 ; p. 6 (10 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_282_R_0003&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
RESOLUCIÓN legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre el proyecto de
Decisión del Consejo relativa a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio
internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte
marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y a la adhesión al mismo por parte
de los Estados miembros, en interés de la Unión Europea, en lo que atañe a los aspectos
relacionados con la cooperación judicial en materia civil (14112/2015 — C8-0409/2015 —
2015/0136(NLE))
D.O.U.E. C 298 ; p. 284 (23 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2018:298:TOC

TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN (UE) 2018/1195 del Consejo, de 16 de julio de 2018, relativa a la firma, en nombre de
la Unión Europea, de un Protocolo del Convenio sobre el transporte discrecional internacional
de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) en relación con el transporte
internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús
D.O.U.E. L 214 ; p. 3 (23 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1195&from=ES

RESOLUCIÓN legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre el proyecto de
Decisión de Ejecución del Consejo relativa al intercambio automatizado de datos respecto a los
datos de matriculación de vehículos en Finlandia, Eslovenia, Rumanía, Polonia, Suecia, Lituania,
Bulgaria, Eslovaquia y Hungría, y por la que se sustituyen las Decisiones 2010/559/UE,
2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE,
2013/692/UE y 2014/264/UE (13529/2016 — C8-0518/2016 — 2016/0821(CNS))
D.O.U.E. C 298 ; p. 317 (23 de agosto de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2018:298:TOC
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E:Au niveau international, le mois de juillet 2018 se caractérise, selon le dernier
rapport mensuel de l'Agence Internationale de I'Énergie, par une hausse de
0,3 million de barils par jour de la production mondiale de pétrole brut. Comme
décidé fin juin á Vienne lors de la réunion des pays membres de l'OPEP et de
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indique que la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

quant á lui, s'est stabilisé á 73,27 $/b en juillet 2018.

juillet 2018

le ministére de l'Économie et des Finances début aoút

a rapporté 5,26 milliards d'euros au budget au premier semestre 2018, soit 9,1 % de
plus que pour la méme période en 2017. Rappelons que la loi de Finances initiale
fixe pour objectif 13,6 mds d'euros en 2018, contre 11,1 mds d'euros en 2017, soit une
augmentation de 22 %, du fait notamment des hausses de la fiscalité appliquée aux
carburants.
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Enfin, notons que les livraisons francaises des principaux produits pétroliers sont
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Inventaire des dépóts.

en trés légére progression en juillet 2018 (+ 0,3 %), avec toutefois une hausse de
8,2 % des livraisons de supercarburants, toutes qualités confondues.
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ELON MUSK’S INCREDIBLE OPPORTUNITY
by Cliff Eby
former transportation president of WSP Parsons Brinckerhoff, now WSP USA
In the opening scene of “Incredibles 2”, the super
heroes destroy much of Metroville trying to stop a
sophisticated tunnel machine, “The Underminer,” from
tunneling into the city’s bank vaults. Unhappy with
the destruction caused by the superheros, politicians
ban them and initially accept some thievery as the status quo.
Elon Musk is not one to accept the status quo, and
has found a way to introduce new approaches to software, space, and surface transportation. Over the past
year, tech news has focused on several Elon Musk ventures—Tesla Model 3, Space X’s
Falcon Heavy, and recently water
and mini-submarines.
But Musk has also been busy in
the transportation infrastructure
space. In mid-June, the Boring
Company, a hi-tech infrastructure
company, was selected as the winning bidder in a competition to build
Chicago’s ambitious O’Hare express
project.
The Boring Company is an Elon Musk venture and
has systematically piqued the interest of major city
mayors with its promise of improved underground
transit—tunneling and operations. Unlike traditional
P3 ventures that often require stipends and subsidies
from host cities, Musk offers his projects at no public
cost.
The Boring Company competed among three traditional infrastructure ventures and won the Chicago project to offer express service from downtown Chicago to
O’Hare airport. Musk proposes to use his Loop system
to move electric sleds through 14-foot tunnels. Details
are yet to be finalized, but the rubber-tired sleds will
hold 16 passengers and will travel at 100+ mph.

Loop is a slow-speed version of Musk’s Hyperloop
concept which he described in 2010 in a 57-page white
paper. Independent Hyperloop ventures have demonstrated mockups that use vacuum tubes to reduce drag
and propel electro-magnetic pods at speeds that Musk
believes can reach 600 mph.
The Boring Company also has agreements in place
to pursue two unsolicited proposals—one in Los
Angeles where the Company requested permits to
build a 6.5-mile test tube from Culver City to West LA,
and a second to connect Washington and Baltimore
with tunnels under the Maryland
State Highway Administration and
the National Park Service’s Baltimore
Washington Parkway. Like Chicago,
alignment, access points, fares, and
completion dates for these projects are
not finalized.
New entrants need disruptive
strategies to succeed, and transit
without subsidies has caught everyone’s attention. If proposed by others, there would be
a credibility issue, but Musk’s success in software,
electric vehicles, and rockets gives him the credibility
to scale castle walls.
Musk is frequently unable to meet his aspirational
targets, but he fails fast, and quickly pivots to create
often better results. Monthly, Public Works Financing
documents the difficulties transportation and water
infrastructure projects encounter in navigating the
regulatory and bureaucratic processes that constrain
efficient solutions. Can the credibility that Musk provides give bureaucrats flexibility to change the slow,
inefficient approach to one offering speed and flexibility?
Here are some of the challenges that bear watching
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3 HIGHLIGHTS FROM THE TRB ANNUAL MEETING 2018
Transportation: Moving the Economy of the Future
Photo highlights of the 97th Annual Meeting of the Transportation Research Board. More than
13,000 participants gathered in Washington, D.C., in January at approximately 800 sessions
and workshops; more than 500 committee meetings; and the vast exhibit hall, as well as at
award presentations, networking events, and more.

3

15 A Look Inside a New Mode of Transportation: Virgin Hyperloop One
Diana Zhou

In 2014, Virgin Hyperloop One was a sketch of an idea; today, it is a full-scale prototype.
The author examines the conceptual foundation and the organizational and staff support
underpinning the design, construction, and testing of the hyperloop prototype, as well
as lessons learned along the way. Also discussed are the early feasibility and technology
implementation efforts for hyperloop routes by state departments of transportation.

20 3-D Printing in Transportation: Already in Action

20

Mohammad S. Khan

In transportation infrastructure construction, is 3-D printing a buzzword or a revolutionary
technology that can change the design, construction, and maintenance of transportation
systems? The construction industry already has used 3-D printing technology for quite some
time—only the name is new. The author explores the history of 3-D printing in construction
as well as ways in which 3-D printing can transform the industry, together with dynamic
information and computer technology.

27 Fellowships for Interdisciplinary Gulf Coast Research
Karen Febey

The Gulf Research Program’s early-career and science policy fellowships support young
scientists researching the issues that can advance science and practice at the intersections
of human health, environmental resources, and offshore energy safety. This article profiles
the career and research backgrounds of three GRP fellows whose research and other work
overlap with transportation: Ali Mostafavi, Texas A&M University; YeongAe Heo, Case Western
Reserve University; and Laura Mansfield, U.S. Department of the Interior’s Bureau of Ocean
Energy Management. Among the specialties of these fellows are community and infrastructure
resilience after extreme weather events and disasters and the safety of offshore oil and gas
systems.

32

32 TRB SPECIAL REPORT
In-Service Performance Evaluation of Guardrail End Treatments
Highway agencies install many different types of guardrail end treatments, all intended to
absorb energy in a crash and to redirect the vehicle into a safe trajectory. A study committee,
formed by the Transportation Research Board and cosponsored by the National Cooperative
Highway Research Program (NCHRP), helped highway agencies supplement crash testing with
evaluations of the safety performance of these devices on roads. The resulting report offers a
research design and data requirements for assessing the in-service performance of roadside
safety devices like guardrail end treatments.

35 NCHRP SYNTHESIS 504
Strategic Program Delivery Methods
Dan Tran, Chris Harper, and Edward Minchin

A recently released NCHRP synthesis report documents the state of the practice in strategic
program delivery. Through a literature review, state survey, content analyses, and case studies,
researchers discovered that to advance success in program delivery, transportation agencies
must establish sound policies and procedures regarding organizational approaches, staff,
alternative contracting methods, and program management. Also documented in this article are
practices that have been proven effective at other agencies.
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features articles on innovative and timely re
search and development activities in all modes
of transportation. Brief news items of inter
est to the transportation community are also
included, along with profiles of transportation
professionals, meeting announcements, sum
maries of new publications, and news of Trans
portation Research Board activities.

Karen Febey

TransportationCamp bills itself as an “unconference” convening researchers and
practitioners interested in urban transportation and technology, with onsite development
of session topics based on interest from attendees, informal gatherings, and social media–
based collaboration. The January 2018 TransportationCamp, which immediately preceded
the TRB Annual Meeting in Washington, D.C., tackled such topics as accessibility, shared
mobility, autonomous vehicles, and safety.
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The year 2018 marks the 40th anniversary of the passage of the Airline Deregulation Act of
1978. Although it was not the first congressional action to reduce federal economic regulation of transportation, the landmark act is widely regarded as the turning point in the more
than 90-year history of the federal government intervening in the structure and operation of
the country’s transportation industries. Soon after deregulating the airlines, Congress deregulated the freight railroad, trucking, intercity bus, and maritime industries and would begin
the process of dissolving the Interstate Commerce Commission and other longstanding federal agencies responsible for regulating transportation rate and service
offerings. Forty years later, the era
of deregulation remains familiar to
most transportation practitioners,
even if the specifics of how it came
about may not be. In the May–June
2018 issue of TR News, experts
from the federal government and
private industry will examine how
deregulation came to the policy
forefront and what it has meant for
the deregulated industries after four
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> Nouveaux serveurs de données modulaires
sur les ICE

> Intégrer de nouvelles fonctions dans les
portes d'accés gráce á la lumiére : le joint
lumineux SEAlight
de Faiveley Transport P

LES LECTLIRES nE LA RICE P
> Temps de parcours ferroviaires en France

> La vitesse : quand la RGCF apparait, elle n'est
pas essentielle dans le monde ferroviaire

a France entretient une relation
ambigué avec la notion de
vitesse. Elle a été fiére de la
performance de ses productions
ferroviaires, tout comme d'ailleurs de
son industrie aéronautique de pointe
avec la Caravelle et le Concorde.
Depuis 1890, ses trains ont battu sept
fois le record mondial de vitesse,
qu'elle détient toujours actuellement.
Sur son réseau classique, y ont circulé
les trains de voyageurs les plus rapides
d'Europe ; le musée de Mulhouse est
lá pour nous le rappeler. Tout un
ensemble de progrés techniques
concernant la voie, la signalisation, la
traction, le freinage ont conduit á une
diminution des temps de parcours. La
note de lecture Palustre clairement,
par les résultats obtenus, mais elle
dénonce aussi le laisser-aller ou
1'indifférence, ou encore les difficultés
á s'y tenir quand des lignes se saturent
ou des travaux s'imposent, voire si la
régularité justifie des détentes dans les
marches. La vitesse doit se frayer son
chemin au milieu des embúches.
Cette relation est étrange, car la vitesse
est mal aimée, ou plus exactement
discrétement dénigrée et entravée en
France, comme si on pouvait réduire
la durée des voyages sans aller plus vite.
La vitesse demande des efforts et le
Passé-présent montre qu'elle rebute
quelquefois. Plusieurs dossiers de ce
numéro se penchent sur ce qu'on
désigne souvent sous le vocable de
transports du quotidien et dont la
qualité aurait apparemment souffert de
la grande vitesse. Transport de masse
sur courte distance et transport rapide
sur long parcours se traitent pourtant

sans incompatibilité : les anides réunis
dans ce numéro devraient retenir votre
attention sans exclusive.
La trés grande vitesse a été introduite
en Europe par la France. Ses normes
sont devenues celles que l'Union
européenne adopte pour créer un
réseau unissant ses membres gráce á
l'interopérabilité. Tout est prévu pour
concevoir des lignes aptes á 350 km/h.
Les chemins de fer francais, il y a une
dizaine d'années, ont mené des
campagnes d'essais dans l'objectif de
parcourir 1 000 km en trois heures.
Pour cela, la vitesse de 360 km/h a été
largement explorée. r opération
Sardine, dés 2001, soit 1 067 km de
Calais á Marseille en 3h29, avait
montré le caractére raisonnable de
cette réelle ambition. Le dossier sur les
STI GV, spécifications techniques
d'interopérabilité grande vitesse,
rédigées pour 350 km/h, aborde avec
volontarisme l'avenir du réseau sur le
vieux continent. Ces STI sont-elles
pertinentes pour concevoir des lignes
aptes á 360 km/h ? Au-delá des aspects
techniques, c'est un véritable défi
politique pour l'Union européenne :
la question est posée par un pays qui
s'appréte á en sortir.
Un projet ambitieux pour le chemin
de fer doit voir loin. Et pour aller loin,
mieux vaut aller vite. La vitesse est un
volet essentiel pour bátir une politique
ferroviaire volontariste, qui porte les
constructeurs comme les exploitants
vers un avenir motivant.
Bonne lecture !
PASCAL LUPO
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Informe de la reunión anual del Comité
del Memorandum de París sobre Port State Control
Las Autoridades del Memorándum de París para el
Control de los Buques por el Estado del puerto (MOU
de París) celebraron, entre el 7 y 11 de mayo de 2018,
en Cascáis (Portugal), la reunión del 51° periodo de
sesiones de su Comité de Control por el Estado del
Puerto (Port State Control, PSC).
En 2017, se registraron 685 detenciones, el mismo
número que las que se registraron en 2016. El cociente detenciones/inspecciones realizadas (3,82%) se
ha mantenido constante con respecto al año anterior,
el más alto desde que se introdujo el NIR en 2011, habiendo sido en 2015 del 3,42% y en 2014 del 3,38%.
En 2017 se efectuaron 44 inspecciones a 40 buques españoles diferentes, un 8,3% menos que en
2016 (48) y un 31,3% menos que en 2015 (64). Se detectó alguna deficiencia en el 54,5% de las mismas,
cifra ligeramente peor que la obtenida en 2016
(41,7%). Los inspectores de PSC detuvieron a 2 buques de pabellón español, el 4,5% de los buques españoles inspeccionados.

Este año 2018, hasta finales de junio no se había
producido ninguna detención, ha aumentado un
20,8% el número de inspecciones y se ha reducido la
media de deficiencias/inspección pasando de 2,3 a
1,8 (-20,3%) para el periodo enero-junio.
Entre septiembre y noviembre de este año 2018,
se va a llevar a cabo una CIC que se centrará en el
cumplimiento de las reglas para prevenir la contaminación atmosférica del Anexo VI del MARPOL, en particular en los requisitos sobre los límites de azufre en
los combustibles marinos utilizados a bordo de los
buques.
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