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PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS

AEROPUERTO
AIRPORT air quality management 101 / Booz Allen Hamilton … [et al.] ; Airport Cooperative
Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2018. -- VII, 57 p.
Nº Doc.: EL6390
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_185.pdf

Bottasso, Anna
Scale and (quasi) scope economies in airport technology : An application to UK airports / Anna
Bottasso, Maurizio Conti, Davide Vannoni. -- Torino : Università degli Studi, 2018. -- 25 p.
Nº Doc.: EL6379
http://www.biblioecon.unito.it/biblioservizi/RePEc/tur/wpapnw/m56.pdf

DESIGN and installation details for airport visual aids : Advisory circular / Federal Aviation
Administration. -- Washington : Federal Aviation Administration, 2018. -- 396 p.
Nº Doc.: EL6384
https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/150-5340-30J.pdf

LOW visibility forecasts for different flight planning horizons using tree-based boosting models /
Sebastian J. Dietz … [et al.]. -- Innsbruck : University, 2018. -- 17 p.
Nº Doc.: EL6406
https://www2.uibk.ac.at/downloads/c4041030/wpaper/2018-11.pdf

MANAGING and investing in airports : A selection of white papers from ICF : Strategic and
operations consulting for the global aviation industry / Introduction: Kata Cserep. -- Fairfax, VA :
ICF [: Strategic Consulting & Communications for a Digital World], 2018. -- 54 p.
Nº Doc.: EL6400
https://www.icf.com/-/media/files/icf/white-paper/2017/american-english-gad-wp-booklet_new.pdf

MARKET Access, Social Conditions, Training, Qualifications and Quality Standards in the ground
handling industry / Airport Council International Europe (ACI Europe) ; Airport Services
Association (ASA) ; European Transport Workers' Federation (ETF). -- Brussels : ETF, 2018. -- 60 p.
Nº Doc.: EL6399
https://www.etf-europe.org/files/extranet/-75/48291/Brochure%20Ground%20handling_single%20pages.pdf

ULTRAFINE particles at airports : Current understanding of ultrafine particles emissions and
concetrations at airports in 2018 / ACI Europe. -- Brussels : ACI Europe, 2018. -- 79 p.
Nº Doc.: EL6383
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/5566.html

CARRETERA
An EXPANDED functional classification system for highways and streets / Nikiforos Stamatiadis …
[et al.] ; National Cooperative Highway Research Program. -- Washington : Transportation Research
Board, 2018. -- VII, 75 p.
Nº Doc.: EL6391
https://www.nap.edu/catalog/24775/an-expanded-functional-classification-system-for-highways-and-streets

Louis, Les
Guide to Road Tunnels Part 1 : Introduction to Road Tunnels / Les Louis, Michael Tziotis ; project
manager: Georgia Stylianos. -- Sydney, Australia : Austroads, 2018. -- III, 60 p.
Nº Doc.: EL6408
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AGRT01-18

Louis, Les
Guide to road tunnels Part 2 : Planning, design and commissioning / Les Louis ; project manager:
Mohamed Nooru-Mohamed. -- Sydney, Australia : Austroads, 2015. -- 117 p.
Nº Doc.: EL6409
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AGRT02-15

Louis, Les
Guide to road tunnels Part 3 : Operations and maintenance / Les Louis ; project manager: Georgia
Stylianos, David Kimpton. -- Sydney, Australia : Austroads, 2018. -- 34 p.
Nº Doc.: EL6410
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AGRT03-18

El MAL estado de las carreteras españolas aconsejaría reducir el límite de velocidad en 6.800
kilómetros : Examen a las infraestructuras viarias / Asociación Española de la Carretera. -- Madrid
: Asociación Española de la Carretera, 2018. -- 13 p.
Nº Doc.: EL6355
http://www.aecarretera.com/np/NP%20Auditoria%20estado%20carreteras%20AEC%202015%202016_v3.pdf

MAPAS de tráfico y de velocidades 2017 : Red regional de carreteras / Junta de Castilla y León,
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. -- Valladolid : Junta de Castilla y León,
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 2018. -- 9 v.
Nº Doc.: 017791
https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100Detalle/1284349710614/_/1284
810670863/Redaccion

The ROAD ahead : How an efficient, fair and sustainable pricing regime can help tackle
congestion / Infrastructure Victoria. -- Victoria (Australia) : Infrastructure Victoria, 2016. -- 72 p.
Nº Doc.: EL6403
http://www.infrastructurevictoria.com.au/sites/default/files/images/The%20road%20ahead%20final%20web.pdf

ECONOMÍA
Berg, Andrew
Should we fear the robot revolution? : The correct answer is yes / Andrew Berg, Edward F. Buffie,
Luis-Felipe Zanna. -- Washington : International Monetary Fund, 2018. -- 60 p.
Nº Doc.: EL6419
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp18116.ashx

Broockman, David E.
Wealthy elites’ policy preferences and economic inequality : The case of technology
entrepreneurs / David E. Broockman, Gregory Ferenstein, Neil Malhotra. -- [Stanford, CA : Stanford
Graduate School of Business], 2017. -- 31 p.
Nº Doc.: EL6382
https://www.gsb.stanford.edu/gsb-cmis/gsb-cmis-download-auth/441556

The NEW big circle : Achieving growth and business model innovation through circular economy
implementation / World Business Council for Sustainable Development (wbcsd) ; Boston
Consulting Group (BCG). -- Geneva : wbcsd, 2018. -- 41 p.
Nº Doc.: EL6356
http://docs.wbcsd.org/2018/01/The_new_big_circle.pdf

ENERGÍA
Linares, Pedro
Escenarios para el sector energético en España 2030-2050 : Informe / preparado por: Pedro
Linares, David Declercq. -- Vigo : Economics for Energy, [2018]. -- 78 p.
Nº Doc.: EL6420
https://eforenergy.org/docpublicaciones/informes/informe_2017.pdf

FERROCARRIL
Ayoub Zougari
Estudio del comportamiento vibratorio de vías ferroviarias mediante simulación numérica [Tesis
doctoral] / Ayoub Zougari ; Dirigida por: Jordi Martínez Miralles. -- Madrid : Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, 2018. -- 159 p.
Nº Doc.: EL6389

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Engström, Emma
Car type preferences among private buyers and company car owners as related to climate and
transport policy in Sweden / Emma Engström, Staffan Algers, Muriel Beser Hugosson. -- Stockholm
: Centre for Transport Studies, 2018. -- 19 p.
Nº Doc.: EL6369
https://www.cts.kth.se/polopoly_fs/1.822712!/CTS2018-9.pdf

Linn, Joshua
The future of transportation fuels and vehicles / Joshua Linn ; Prepared for the US House
Committee on Energy and Commerce, Subcommittee on the Environment. -- Washington :
Resources for the Future, 2018. -- 13 p.
Nº Doc.: EL6428
http://www.rff.org/files/document/file/RFF-CT-Linn_House-Subcommittee%20on%20Environment.pdf

Meunier, Guy
Optimal policy and network effects for the deployment of zero emission vehicles / Guy Meunier,
Jean-Pierre Ponssard. -- Munich : CESifo, 2018. -- 44 p.
Nº Doc.: EL6375
https://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp7026.pdf

Tietge, Uwe
CO2 emissions from new passenger cars in the EU : Car manufacturers’ performance in 2017 /
Uwe Tietge. -- [Washington] : ICCT, 2018. -- 11 p.
Nº Doc.: EL6422
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU_manufacturers_performance_CO2_20180712.pdf

Tietge, Uwe
Overview and evaluation of eco-innovations in European passenger car CO2 standards / Uwe
Tietge, Peter Mock, Jan Dornoff. -- [Washington] : ICCT, 2018. -- 11 p.
Nº Doc.: EL6421
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU_Eco_innovations_Briefing_20180712.pdf

Woo, JongRoul
Forecasting the value of battery electric vehicles compared to internal combustion engine
vehicles : the influence of driving range and battery technology / JongRoul Woo, Christopher L.
Magee. -- [Ithaca, NY : Cornell University Library], 2018. -- 33 p.
Nº Doc.: 76405 ; EL6405
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1806/1806.06947.pdf

INFRAESTRUCTURA
Asturias, José
Competition and the welfare gains from transportation infrastructure : Evidence from the
Golden Quadrilateral of India / José Asturias, Manuel García-Santana, Roberto Ramos. -- Madrid :
Banco de España, 2018. -- 71 p.
Nº Doc.: EL6385
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/18/Files/dt1
816e.pdf

COST Benefit Analysis of NMT Infrastructure Projects / United Nations Environment Programme
(UNEP) ; University of Cape Town. -- Geneva : UNEP, 2018. -- 37 p.
Nº Doc.: EL6364
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20774/cost_benefit_NMTreport.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y

Domene González, Carlos
El mercado de las infraestructuras de transporte en Canadá / Carlos Domene González ; Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa. -- [Madrid] : ICEX, 2018. -- 58 p.
Nº Doc.: EL6386
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/sectores/bebidas/documentos/DOC2018790240.html

GUIDEBOOK to funding transportation through land value return and recycling / Sharada Vadali
… [et al.] ; National Cooperative Highway Research Program. -- Washington : Transportation
Research Board, 2018. -- 147 p.
Nº Doc.: EL6347
http://www.trb.org/Main/Blurbs/177574.aspx

LOGÍSTICA
BUSINESS models for freight and logistics services / Niclas Meyer … [et al.] ; Fraunhofer Institute
for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI) ; Econstor. -- [Kiel : Leibniz Information
Centre for Economics], 2018. -- 29 p.
Nº Doc.: EL6396
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/179111/1/1023085038.pdf

ESTUDIO, tendencias, empleo y gestión [del] talento del sector de la logística : Informe ejecutivo
/ IMF Business School ; cel - Centro Español de Logística. -- [Madrid] : cel, 2018. -- 36 p.
Nº Doc.: EL6346
http://cel-logistica.org/system/files/informe_ejecutivo_empleo_y_talento_sector_logistica_septiembre_2017.pdf

MEDIO AMBIENTE
NATIONAL climate change vulnerability and risk assessments in Europe, 2018 / Hans-Martin
Füssel … [et al.]. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. -- 79 p.
Nº Doc.: EL6341
https://www.eea.europa.eu/publications/national-climate-change-vulnerability-2018/at_download/file

PUERTO
Guerrero, David
Impacts of transport connections on port hinterlands / David Guerrero. -- [S.l.] : HAL archivesouvertes, 2018. -- 19 p.
Nº Doc.: EL6414
https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/hal-01822851/document

Kutin, Nikola
Container port hierarchy and connectivity based on network analysis / Nikola Kutin, Marie-Sabine
Saget, Thomas Vallée. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2018. -- 51 p.
Nº Doc.: EL6417
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01828656/document

SEGURIDAD VIAL
BENEFITS of safety and traffic management technologies / Ben Mitchell … [et al.]. -- Sydney,
Australia : Austroads, 2018. -- 111 p.
Nº Doc.: EL6368
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R570-18

Crozet, Yves
Insécurité et congestion : comment évaluer les coûts externes? / Yves Crozet. -- [S.l.] : HAL
archives-ouvertes, 2018. -- 10 p.
Nº Doc.: EL6397
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01792545/document

Guillén, Montserrat
Exposure to risk increases the excess of zero accident claims frequency in automobile insurance /
M. Guillen, JP. Nielsen, M. Ayuso, A. Pérez-Marín. -- Barcelona : Institut de Recerca en Economia
Aplicada Regional i Pública, 2018. -- 27 p.
Nº Doc.: EL6376
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/122678/1/IR18-010_Guillen%2bNielsen%2bAyuso%2bPerez.pdf

TRABAJO
50 estrategias para 2050 : El trabajo y la revolución digital en España / Fundación Telefónica ; [en
colaboración con: Prospektiker]. -- Madrid : Fundación Telefónica, 2018. -- 130 p.
Nº Doc.: EL6427
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/636/

TRANSPORTE
DRIVING change : technology diffusion in the transport sector / AR Wolken … [et al.] ;
PricewaterhouseCoopers. -- Wellington : NZ Transport Agency, 2018. -- 130 p.
Nº Doc.: EL6424
https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/research/reports/647/647-Driving-change-technology-diffusion-in-thetransport-sector.pdf

Flannery, Aimee
Resilience in transportation planning, engineering, management, policy, and administration :
Final report / Aimee Flannery, Maria A. Pena, Jessica Manns. -- Washington : Transportation
Research Board, 2018. -- 102 p.
Nº Doc.: EL6373
http://www.trb.org/NCHRP/Blurbs/177737.aspx

The FUTURE of transport in the European Commission's 2050 strategy : Identifying the
limitations in PRIMES transport modelling and its implications for policy makers, citizens, and
the climate / Transport & Environment. -- [Brussels] : Transport & Environment, 2018. -- 25 p.
Nº Doc.: EL6430
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/2018_07_2050_model_paper_final.pdf

Goldmann, Kathrin
Time-declining risk-adjusted social discount rates for transport infrastructure planning / Kathrin
Goldmann. -- Münster : Institut für Verkehrswissenschaft, 2017. -- 20 p.
Nº Doc.: EL6357
https://www.wiwi.uni-muenster.de/ivm/sites/ivm/files/documents/forschung/diskussionspapiere/workingpaper22.pdf

Lábaj, Martin
Some notes on international transport margins in a balanced World Input-Output Tables / Martin
Lábaj. -- Bratislava : University of Economics, Department of Economic Policy, 2017. -- 8 p.
Nº Doc.: EL6388
https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/khp/eapg/wp012.pdf

Salinas Fernández, Víctor
Guía del sector transporte en el Banco Mundial y BID / Víctor Salinas Fernández ; Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington D.C.. -- [Madrid] : ICEX España,
Exportación e Inversiones, 2017. -- 44 p.
Nº Doc.: EL6365
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2017770460.html?idPais=US

TRANSPORT statistics / Eurostat. -- Brussels : Eurostat, 2018-. -- 12 p.
Nº Doc.: EL6429
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8802968/KS-02-18-078-EN-N.pdf/049ffe86-1861-4fb6-9488-4e686164a654

Zuti, Bence
Mobility and regional competitiveness in the digital age / Bence Zuti. -- [Washington] : Research
Association for Interdisciplinary Studies (RAIS), 2018. -- 9 p.
Nº Doc.: EL6370
http://rais.education/wp-content/uploads/2017/10/006March.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Beltrán García, Carlos Luis
La privatización de los proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) : Un análisis
comparativo a nivel europeo [Tesis doctoral] / Carlos Luis Beltrán García ; Director: Juan Carlos
Morán Álvarez. -- Sevilla : Universidad, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, [2017]. -284 p.
Nº Doc.: EL6392

Betancor, Ofelia
Un análisis microeconómico de la seguridad en el transporte aéreo : Tesis Doctoral / Ofelia
Betancor Cruz ; Dirigida por: Ginés de Rus Mendoza ; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Departamento de Análisis Económico Aplicado. -- Las Palmas de Gran Canaria : Universidad, 1998. - 172 p.
Nº Doc.: EL0108
http://cris.ulpgc.es/jspui/bitstream/10553/2147/1/706.pdf

Latgé-Roucolle, Chantal
Measuring Airline Networks: Comprehensive Indicators / Chantal Roucolle, Tatiana Seregina,
Miguel Urdanoz. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2018. -- 33 p.
Nº Doc.: EL6416
https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/hal-01822938/document

Muller-Vibes, Catherine
Dynamic price competition in the air transport market : An analysis on long-haul routes /
Catherine Muller-Vibes, Chantal Roucolle, Miguel Urdanoz. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2018. -9 p.
Nº Doc.: EL6412
https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/hal-01822988/document

REVIEW of aviation safety regulation of remotely piloted aircraft systems / Australian
Government, Civil Aviation Safety Authority (CASA). -- Canberra : CASA, 2018. -- 23 p.
Nº Doc.: EL6366
https://www.casa.gov.au/file/199411/download?token=nMwcq2ce
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Anta Álvarez, Javier
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ferroviarios frente al autobús de alto nivel de servicio : [Tesis de doctorado] / Javier Anta Álvarez
; Directores: Alfonso Orro Arcay, Margarita Novales Ordax. -- A Coruña : Universidade, 2016. -- 2 v.
(422, 1200 p.)
Nº Doc.: EL6393
El CORREDOR del Mediterráneo : Una apuesta de futuro. -- Barcelona : La Vanguardia ediciones,
2017. -- [114] p.
Nº Doc.: 017790
Crozet, Yves
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HAL archives-ouvertes, 2018. -- 5 p.
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55 aeropuertos franceses disponen del certificado europeo de seguridad aeroportuaria. Dicho
certificado supone la conformidad de los procedimientos, organización e infraestructuras con las
nuevas exigencias europeas, lo que debe mejorar aun su nivel de seguridad. Este artículo muestra
las nuevas exigencias en materia de organización y explotación de las infraestructuras, cómo se
hacen auditorías de los nuevos procedimientos y cómo se asegura un nivel de vigilancia óptimo de
la seguridad.
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[et al.]. -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.71 (Aug.2018) ; p.64-72
Nº Doc.: 131713 ; RTA-185
El objetivo de este artículo es diseñar un sistema de transporte de mercancías subterráneo de
corta distancia para su instalación en un gran aeropuerto y analizar las características operativas de
tal sistema.
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En: Journal of airport management. -- V.12, n.3 (Summer 2018) ; p.257-271
Nº Doc.: 131693 ; RTA-175
Un equipo de gestión de la seguridad es un elemento esencial para la información sobre seguridad,
que incluye los informes de riesgos, la valoración de riesgos, los informes de incidentes y la
reducción de reclamaciones. Este artículo muestra los objetivos estratégicos para mantener unas
instalaciones seguras así como los componentes del sistema de gestión de seguridad que opera en
el aeropuerto de Atlanta Hartsfield-Jackson.
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Nº Doc.: 131690 ; RTA-175
No es exagerado decir que la seguridad de empleados y pasajeros es la mayor prioridad de la
aviación. Se ha escrito y discutido mucho acerca de una cultura de la seguridad pero son los
aeropuertos los que deben empezar desarrollando una cultura organizativa con un conjunto de
valores que puedan conducir a las acciones concretas. Este artículo muestra cómo puede
establecerse una cultura de seguridad en los aeropuertos, partiendo del caso de Toronto.
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Nº Doc.: 131708 ; RTG-430
La principal ventaja de la participación público-privada, además de que proporciona los servicios
aeroportuarios, es que proporciona mejores incentivos para atraer la demanda, localiza los riesgos
y favorece la innovación. Este artículo analiza los contratos de participación público-privada de los
aeropuertos, que proporcionan óptimos incentivos al concesionario.
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Es bien conocido que mejorar la experiencia de los clientes crea valor comercial. Cómo gestionarlo
es todavía un misterio para muchas empresas que se afanan por mejorar sus servicios al cliente y
obtienen pobres resultados. El funcionamiento del aeropuerto de Múnich podría hacer que la
excelencia del servicio al cliente parezca fácil. Este artículo se centra en los principales factores de
éxito que permiten al aeropuerto de Múnich permanecer a la cabeza del juego de satisfacer las
necesidades y las expectativas de sus huéspedes.
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Nº Doc.: 131709 ; RTA-185
Este artículo analiza el problema de la sostenibilidad de los aeropuertos, recomendando un nuevo
procedimiento para la estimación y selección de criterios para un funcionamiento sostenible
denominado MCDM (toma de decisión con criterios múltiples).
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El objetivo de este artículo es demostrar que los contenidos online generados por los usuarios
pueden utilizarse como una fuente de datos alternativa para valorar la calidad del servicio de los
aeropuertos, constituyendo un complemento eficaz y una validación transversal de las encuestas
de calidad del servicio convencionales.
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Nº Doc.: 131695 ; RTA-175
Desde que los aeropuertos se han coinvertido en entidades comerciales, ha aumentado la

necesidad tanto de mejorar los rendimientos comerciales como de interactuar con otras partes
interesadas. Este artículo analiza la automatización de los aeropuertos de Australia y Nueva
Zelanda desde una perspectiva de gestión y propone un procedimiento más colectivo para avanzar
con las otras partes interesadas como compañías aéreas y proveedores de gestión del tráfico
aéreo.
Willemsen, Bert
Extending the airport boundary : Connecting physical security and cybersecurity / Bert
Willemsen, Menno Cadee. -- [12[ p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.3 (Summer 2018) ; p.236-247
Nº Doc.: 131691 ; RTA-175
Los aeropuertos tienen que afrontar cada vez más retos respecto de una seguridad eficaz. Este
artículo proporciona una amplia perspectiva sobre la seguridad de los aeropuertos, analiza la
conexión entre seguridad física y cíber-seguridad y recomienda un procedimiento de colaboración
en los temas de cíber-seguridad de los sistemas de manipulación de equipajes.
Zhu, Alex Yue Feng
The relationship between the service quality of airports and that of their dominant airlines /
Alex Yue Feng Zhu. -- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.3 (Summer 2018) ; p.314-321
Nº Doc.: 131696 ; RTA-175
Este artículo analiza empíricamente la correlación entre la calidad del servicio de los aeropuertos y
la de sus compañías aéreas dominantes, utilizando la referencia de la calidad del servicio de 126
pares de aeropuertos y sus compañías aéreas dominantes de 2013 a 2017.

CARRETERA
Crawford, F.
Identifying road user classes based on repeated trip behaviour using Bluetooth data / F.
Crawford, D.P. Watling, R.D. Connors. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.55-74
Nº Doc.: 131679 ; RTG-420
Analizar el comportamiento de los viajes repetidos de los viajeros, incluyendo la frecuencia y la
variabilidad, puede proporcionar datos para las necesidades del viajero, flexibilidad y conocimiento
de la red así como datos para modelos de cambio del comportamiento. Se recogen los datos de los
sensores, por ejemplo de los detectores de Bluetooth, que identifican el paso de vehículos o
viajeros. Tales datos se utilizan en el estudio que recoge este artículo para clasificar los usuarios de
la carretera.
Estaire, José
Determinación del contenido mínimo en finos con influencia en el hinchamiento de las gravas
arcillosas / José Estaire, María Santana. -- [9] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.190 (abr.-jun.2018) ; p.71-79
Nº Doc.: 131660 ; ROP-70
Este artículo hace, en primer lugar, una recopilación de las especificaciones geotécnicas para la
construcción de terraplenes, con el objetivo de identificar los límites de contenido de material fino

que admite cada una de ellas. En segundo lugar, presenta los resultados de los ensayos de
hinchamiento realizados en células Rowe, para determinar el porcentaje de material fino capaz de
influir en el comportamiento expansivo de un material formado por gravas en matriz arcillosa.
ESTUDIO de la AEC sobre necesidades de inversión en conservación 2017-2018. -- [3] p.
En: Carreteras. -- n.219 (mayo-jun.2018) ; p.58-60
Nº Doc.: 131736 ; RTC-110
En este resumen se muestra la serie estadística de los estudios sobre conservación que realiza la
Asociación Española de la Carretera. En él se aprecia que la conservación ha ido deteriorándose y
que ha llegado a un grado de casi muy deficiente.
Giloppé, Didier
Conclusions Drawn From the XVth International Winter Road Congress, Gdansk, February 20th23rd, 2018 / Didier Giloppé. -- [10] p.
En: Routes Roads. -- n.377 (Apr-June 2018) ; p.29-38
Nº Doc.: 131666 ; RTC-142
El Congreso se celebró bajo el subtítulo de proporcionar un servicio invernal seguro y sostenible.
Se analizaron temas tales como las situaciones extremas y los desastres, el cambio climático y el
medio ambiente, la información vial sobre las condiciones atmosféricas, los usuarios de la
carretera y la seguridad, la gestión y planificación del mantenimiento invernal y los productos y
equipos necesarios para su aplicación y los servicios que se prestan en las zonas urbanas, en
túneles y puentes.
Piedra Cabanes, Javier
Resumen y conclusiones del 24º Vyodeal : Symposium Nacional de Vías y Obras de la
Administración Local. Valencia, 26 de abril de 2018 / Javier Piedra Cabanes, Francisco Selma
Mendoza. -- [6] p.
En: Carreteras. -- n.219 (mayo-jun.2018) ; p.64-69
Nº Doc.: 131738 ; RTC-110
Se exponen aquí los principales temas a los que se dedicó el 24º Vyodeal, entre los que figuraban
los retos y exigencias de la carretera como servicio al ciudadano, la gestión administrativa y
responsabilidad jurídica, los documentos técnicos de normativa específica para redes locales, las
intervenciones sobre el patrimonio de las obras públicas, cómo se gestionan las redes locales, el
reto de la conservación y de la seguridad vial y la empresa como generadora de soluciones.
Sánchez Trujillano, Antonio
Caracterización del comportamiento ambiental de áridos procedentes del reciclado de las
escorias de acería de horno eléctrico para su empleo en construcción de carreteras / Antonio
Sánchez-Trujillano, Laura Parra Ruiz, Julio Termenón Delgado. -- [12 p.
En: Ingeniería Civil. -- n.190 (abr.-jun.2018) ; p.13-24
Nº Doc.: 131659 ; ROP-70
Una de las líneas de trabajo de Centro de Estudios del Transporte del CEDEX está dirigida al estudio
de las posibilidades de utilización de los áridos procedentes del tratamiento de residuos en la
construcción de firmes de carreteras. En este artículo se presentan los resultados de la
caracterización ambiental de las escorias de acería de horno eléctrico.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Díaz-Tendero Pérez, Severiano
Capacidad de obrar : objeto social versus objeto del contrato ¿una cuestión de literalidad? /
Severiano Díaz-Tendero Pérez. -- [6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.156 (jul-ag.2018) ; p.1-6
Nº Doc.: 131674 ; R00682
Este artículo aborda las cuestiones de la existencia de los requisitos de aptitud y de coincidencia
literal o no entre objeto social y objeto de contrato.
Domínguez Llerena, María Isabel
Eurostat despeja las dudas sobre el cómputo de los contratos de rendimiento energético en el
déficit presupuestario de las administraciones / María Isabel Domínguez Llerena. -- [2] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (7 ag.2018) ; p.1-2
Nº Doc.: 131671 ;
En términos generales, el contrato de rendimiento energético consiste en un acuerdo contractual
entre una autoridad pública y un contratista para la provisión de medidas de eficiencia energética,
verificadas y supervisadas durante toda la vigencia del contrato. El 19 de septiembre de 2017
Eurostat hizo pública una nota con nuevos criterios interpretativos sobre el tratamiento de las
inversiones derivadas de los contratos de rendimiento energético, suscritos entre empresas de
servicios energéticos y las administraciones públicas, a efecto de la contabilidad nacional.
Finalmente, el pasado 7 de mayo de 2018, el Banco Europeo de Inversiones publicó la «Guía para
el tratamiento estadístico de los contratos de rendimiento energético», elaborada de forma
conjunta con Eurostat. Este artículo hace un comentario de dicho manual.
Hierro, María José
Los errores más frecuentes en la contratación pública / María José Hierro. -- [3] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (7 ag.2018) ; p.1-3
Nº Doc.: 131672 ; A31672
Este artículo hace una enumeración de los errores más comunes que los responsables de
licitaciones públicas cometen en los procesos de contratación, según manifiesta la Comisión
Europea en la segunda edición de la Guía práctica de contratación pública para profesionales.
Ochsenius Robinson, Iván
¿Por qué no basta el control jurídico para controlar la contratación pública actual? / Iván
Ochsenius Robinson. -- [3] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (7 ag.2018) ; p.1-3
Nº Doc.: 131670 ; A31670
Este artículo propugna que se hace imperativo, además de implementar efectivamente los
controles habituales (control normativo y presupuestario-financiero), aplicar otros tipos de
mediciones que abarquen: eficiencia, eficacia, operación, gestión, riesgos y estrategias, entre
otras, debiendo para ello establecerse en el interior de los órganos públicos disposiciones internas
de carácter vinculante para su cumplimiento, además de sanciones concretas si no se respetan.

Robles Calvo, Alberto
Cálculo del presupuesto base de licitación, valor estimado y precio : la telaraña para pequeños
municipios (y no tan pequeños) / Alberto Robles Calvo. -- [14] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.156 (jul-ag.2018) ; p.1-14
Nº Doc.: 131673 ; R00682
Este artículo plantea la fórmula del presupuesto base de licitación y el valor estimado en contratos
de obras, suministros y servicios y los métodos de cálculo, según se desprende de la Ley de
Contratos del Sector Público, así como un ejemplo práctico.
Vázquez Matilla, Francisco Javier
El fraccionamiento del contrato : Ausencia de regulación en la LCSP y necesidad de definición /
Francisco Javier Vázquez Matilla. -- [6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.156 (jul-ag.2018) ; p.1-6
Nº Doc.: 131675 ; R00682
Con anterioridad a la ley de Contratos del Sector Público de 2017 una gran parte de los gestores
usaba la figura del contrato menor, que ha visto reducido sus importes económicos y tiene
importantes restricciones, o el procedimiento negociado sin publicidad con tres ofertas. Ello hace
poner el acento en determinar correctamente el concepto de fraccionamiento del contrato. El
legislador no ha llevado a cabo ni una definición de este concepto, ni ha determinado nada nuevo.
Ello pese a las problemáticas de entidades que fraccionaban contratos para evitar la aplicación de
reglas de publicidad y procedimiento menores, especialmente en el ámbito local. Por todo ello
este artículo ofrece unas claves teóricas y prácticas para apreciar la existencia de fraccionamiento
del contrato.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Solar Calvo, Puerto
Nueva regulación europea en protección de datos : urgente necesidad de una normativa
nacional / Puerto Solar Calvo. -- [18] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.44, n.7 (jul.2018) ; p.39-56
Nº Doc.: 131727 ; RCE-80
Este artículo hace una reflexión sobre los cambios que implica la nueva normativa que aborda por
primera vez la regulación sobre ficheros policiales en el contexto comunitario y que supone
grandes cambios en el tratamiento de los datos personales.

ECONOMÍA
Xifré, Ramón
La inversión en I+D y la innovación después de la crisis : sector público y sector privado / Ramon
Xifré. -- [23] p.
En: Cuadernos de Información Económica. -- n.265 (jul-ag.2018) ; p.13-24
Nº Doc.: 131647 ; RE-140
Este artículo estudia la evolución de la inversión en investigación y desarrollo, así como las
actividades de innovación empresarial en España después de la irrupción de la crisis.
http://www.funcas.es/publicaciones_new/publicaciones.aspx

INFRAESTRUCTURA
Fazekas, Mihály
The extent and cost of corruption in transport infrastructure : New evidence from Europe /
Mihály Fazekas, Bence Tóth. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.35-54
Nº Doc.: 131678 ; RTG-420
Las infraestructuras, desde carreteras a vías fluviales, suponen grandes cantidades de fondos
públicos para proyectos muy complejos. No sorprende que en toda Europa, pero especialmente en
los países que tienen más riesgo de corrupción, sea un objetivo de las élites corruptas. Este
artículo proporciona una revisión de los estudios sobre los costes de la corrupción y hace una
estimación del nivel de riesgo y los costes asociados en el desarrollo de las infraestructuras en
Europa.
L’ INITIATIVE Belt and Road de la Chine : le plus grand projet de capital-risque au monde ? / Paul
Gruenwald … [et al.]. -- [6] p.
En: Transports. -- n.509 (mai-juin 2018) ; p.23-28
Nº Doc.: 131643 ; RTG-500
Este artículo estudia la iniciativa Ruta de la Seda desde el punto de vista de la geografía económica,
de la seguridad energética y del riesgo del crédito y del proyecto. Su éxito recaerá, en definitiva, en
la capacidad de sus proyectos para conquistar el corazón y la razón de las poblaciones locales de
los países afectados y en la cuestión de saber si la inversión inicial de fondos de China será el inicio
de proyectos rentables que atraigan el capital del sector privado.
LI, Jianling
The impact of governmental highway investments on local economic outcome in the posthighway era / Jianling Li, Elizabeth Whitaker. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.410-420
Nº Doc.: 131688 ; RTG-420
Existe un interés creciente acerca del papel de las inversiones gubernamentales en transporte
sobre los resultados económicos, pero las pruebas empíricas acerca de su relación en la era
posterior al gran desarrollo de las autopistas son limitadas. Este artículo analiza dicha relación a
nivel regional.
Love, Peter E.D.
Debunking fake news in a post-truth era : The plausible untruths of cost underestimation in
transport infrastructure projects / Peter E.D. Love, Dominic D. Ahiaga-Dagbui. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.357-368
Nº Doc.: 131686 ; RTG-420
Este artículo hace una llamada para que los políticos adopten y utilicen la investigación basada en
pruebas y se aseguren bien de las decisiones acerca de las estimaciones de los gastos de inversión
y potenciales riesgos al inicio de los proyectos de infraestructura de transporte.
Rubio Alférez, Jesús
Secretos de una planificación de infraestructuras de éxito / Jesús J. Rubio Alférez. -- [5] p.
En: Rutas. -- n.175 (abr-jun 2018) ; p.23-27

Nº Doc.: 131668 ; RTC-145
Centrando la reflexión en el Plan general de carreteras de 1984, del que algunos han considerado
que tuvo un éxito inesperado, este artículo desvela algunos de los secretos que hicieron que fuese
creíble, adaptable y controlado por el Parlamento y el Tribunal de Cuentas.

INGENIERÍA
Becerril Bustamante, Juan Antonio
Enrique Becerril Antón-Miralles : Monográfico / Juan Antonio Becerril Bustamante. -- [74] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3599 (jun.2018) ; p.1-74
Nº Doc.: 131646 ; ROP-110
Este monográfico contiene la biografía del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Enrique
Becerril Antón-Miralles elaborada por su hijo Juan Antonio Becerril Bustamante, también ingeniero
de Caminos. Hace referencia a su vida personal, a su actividad profesional, a las obras de ingeniería
que realizó así como a su labor docente y a su libro de hidromecánica.
Los PRIMEROS 50 años : el viaje no ha hecho más que empezar . -- v.
En: itransporte : Revista de la ingeniería y consultoría del transporte. -- n.63 (ed.especial) ;
Nº Doc.: 131721 ; RTG-175
Este número especial celebra el 50 aniversario de Ineco, recogiendo los hechos más relevantes de
la trayectoria de la compañía contados por algunos de los que han sido sus protagonistas o
testigos.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
La COMISIÓN envía dictámenes motivados a España, Eslovenia y Portugal por falta de
transposición de las directivas UE relativas a la inspección técnica de vehículos. -- [2] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.44, n.7 (jul.2018) ; p.13-14
Nº Doc.: 131726 ; RCE-80
En este artículo se hace un comentario sobre el mandato de la Comisión Europea para que España,
Eslovenia y Portugal procedan a la plena transposición de las directivas que conforman “el paquete
sobre la inspección técnica de vehículos”.

LOGÍSTICA
BIG data analytics and application for logistics and supply chain management : Special section /
Guest editors Kannan Govindan ... [et al.]. -- [94] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.114 (June 2018) ;
p.343-436
Nº Doc.: 131664 ; RTG-427
Los cinco artículos incluidos en esta sección especial presentan y analizan una variedad de
métodos, prácticas y oportunidades para mejorar los análisis y aplicaciones de big data para la
logística y la gestión de la cadena de suministro, tales como examinar estrategias de seguimiento
con tecnología de conducción o las relaciones de la situación financiera con las cadenas de
suministro conducidas por datos o los temas de puesta en práctica y perfección de la capacidad de
la cadena de suministro con big data.

MEDIO AMBIENTE
Narassimhan, Easwaran
Carbon pricing in practice : a review of existing emissions trading systems / Easwaran
Narassimhan, Kelly S. Gallagher, Stefan Koester, Julio Rivera Alejo. -- 25 p.
En: Climate Policy. -- (2018)
Nº Doc.: 131705 ; A31705
En este artículo se analiza la implementación de sistemas de comercio de emisiones (ETS) en ocho
jurisdicciones: la UE, Suiza, la Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) y de California en los
EE.UU., Quebec en Canadá, Nueva Zelanda, la República de Corea y se realizan experiencias en
China.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14693062.2018.1467827?needAccess=true#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpb
mUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8xNDY5MzA2Mi4yMDE4LjE0Njc4Mjc/bmVlZEFjY2Vzcz10cnVlQEBAMA==

PUERTO
A GAME-theoretical model of port competition on intermodal network and pricing strategy / Qi
Zhang ... [et al.]. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.114 (June 2018) ;
p.19-39
Nº Doc.: 131661 ; RTG-427
Este artículo desarrolla un modelo de juegos teórico de la competencia portuaria para el diseño de
una red de transporte combinado y el problema estratégico de la tarificación.
INFORME de la reunión anual del Comité del Memorandum de París sobre PSC. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.414 (ag.2018) ; p.4-6
Nº Doc.: 131699 ; RTM-50
Las Autoridades del Memorándum de París (MOU de París) para el Control de los Buques por el
Estado del puerto (Port State Control, PSC) celebraron, entre el 7 y 11 de mayo de 2018, en Cascáis
(Portugal), la reunión del 51° periodo de sesiones. Este artículo refleja los resultados obtenidos en
2017 respecto de los buques inspeccionados, detenidos y las listas de banderas y deficiencias.

SEGURIDAD VIAL
IMPACT of a Lower Conservation Budget on Road Safety Indices / M. Rojo ... [et al.]. -- [9] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 ; ID 9570465
Nº Doc.: 131728 ; RTG-180
En los últimos años, diversos países, incluida España, han experimentado períodos de recesión
económica. Como resultado, los gobiernos han reducido los presupuestos para infraestructuras. El
principal objetivo de este artículo es analizar si dichas reducciones tienen efecto sobre las tasas de
accidentes y valorar sus beneficios económicos reales.
Larráyoz Sola, Inés
El Supremo fija criterio sobre los márgenes de error de los radares de tráfico / Inés Larráyoz Sola.
-- [2] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.7 (jul-ag.2018) ; p.153-154
Nº Doc.: 131702 ; RD-05

Se hace un comentario en este artículo de una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo sobre los márgenes de error de los radares de tráfico, ya sean fijos o móviles.

TRANSPORTE
Boon, Wouter
Influence of 3D printing on transport : a theory and experts judgment based conceptual model /
Wouter Boon, Bert van Wee. -- [20] p.
En: Transport Reviews. -- V.38, n.5 (Sept.2018) ; p.556-575
Nº Doc.: 131723 ; RTG-370
Los consumidores de la impresión en 3D van en aumento y pueden cambiar potencialmente el
sector del transporte y la logística. Hasta ahora la bibliografía no ha proporcionado un modelo
sistemático de su impacto en el transporte y sus temas relacionados tales como la seguridad en el
tráfico, las decisiones de localización, la accesibilidad y los efectos medioambientales. Este artículo
propone una redefinición del modelo conceptual basado en una revisión de los estudios anteriores
y en opiniones de expertos.
Crabtree, George
Where is transportation going? / George Crabtree, Elizabeth Kocs, Bryan Tillman. -- 5 p.
En: Europhysics News : the magazine of the European physics community. -- V.48, n.3 (May-June
2017) -, p.21-25
Nº Doc.: 131697 ; A31697
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/pdf/2017/03/epn2017483p21.pdf
https://www.europhysicsnews.org/component/issues/

Hermans, Jo
The road to sustainable transportation / Jo Hermans. -- 12 p.
En: EPJ Web Conferences. -- V.148 (24 July 2017)
Nº Doc.: 131698 ; A31698
Dado que la mayoría de los modos de transporte dependen de los portadores de energía líquida
como la gasolina o el diésel, el final de la era de los combustibles fósiles plantea un desafío
especial. Uno debe tener en cuenta que nada se compara con la densidad de energía de los
combustibles líquidos. Por lo tanto, es importante considerar la eficiencia de varios modos de
transporte y explorar opciones alternativas de energía para los transportes. Esto incluye un estudio
de viabilidad del uso de energía solar en el transporte. En esta perspectiva, se revisan brevemente
varios modos de transporte y se evalúan las posibles alternativas de energía para el transporte.
https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2017/17/epjconf_eps-sif2017_00006.pdf

Miller, Eric J.
Accessibility : measurement and application in transportation planning / Eric J. Miller. -- [5] p.
En: Transport Reviews. -- V.38, n.5 (Sept.2018) ; p.551-555
Nº Doc.: 131722 ; RTG-370
Es sorprendente que la accesibilidad sea todavía un concepto engañoso en la planificación y
modelos de transporte y que no estén claros todavía numerosos temas relativos a su definición,
medida y especialmente uso y aplicaciones prácticas. Este artículo hace una exposición del
concepto de accesibilidad, incidiendo en sus medidas, métodos y aplicaciones prácticas.

OPTIMIZATION Concepts in Traffic and Transportation Science / Sara Moridpour, Edward Chinshin Chung, Taha Rashidi. -- [2] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 ; ID 6825205
Nº Doc.: 131729 ; RTG-180
La ciencia del tráfico y el transporte abarca un amplio conjunto de temas. Los modelos
matemáticos tradicionales y las técnicas de análisis no son capaces de trasladar muchos problemas
de la vida real a la ingeniería del tráfico y del transporte. En las últimas décadas, las técnicas de
optimización y la simulación automatizada así como los modelos optimizados han proporcionado
soluciones para analizar los problemas del mundo real. Los artículos de este número especial
representan aplicaciones recientes de optimización de la ciencia y la ingeniería del tráfico y el
transporte.
Regan, Ed
Disruptive technology and mobility change: Part 2 : New directions in transportation finance / Ed
Regan. -- [2] p.
En: Public Works Financing. -- n.339 (July-Aug.2018) ; p.14-15
Nº Doc.: 131739 ; ROP-100
Esta es la segunda entrega de una serie de cinco partes sobre los impactos potenciales del cambio
tecnológico en la movilidad y cómo se financiará el transporte. La primera parte analizó las cinco
principales irrupciones que cambiarán sustancialmente la movilidad en el futuro, entre las que se
encuentra el vehículo eléctrico. En esta segunda parte, se muestran diversas formas de
financiación.
Suel, Esra
Incorporating online shopping into travel demand modelling : challenges, progress, and
opportunities / Esra Suel, John W. Polak. -- [26] p.
En: Transport Reviews. -- V.38, n.5 (Sept.2018) ; p.576-602
Nº Doc.: 131724 ; RTG-370
La relación entre el comercio tradicional (físico) y el comportamiento en el transporte asociado se
ha estudiado ampliamente. Sin embargo, a pesar del rápido crecimiento del comercio electrónico,
su impacto en el comportamiento en el transporte no se ha analizado. Aunque el tema de la
sustitución y complementariedad entre los canales convencional y virtual se ha estudiado
ampliamente, se han hecho pocos intentos de extender los estudios para incorporar los canales
virtuales a marcos de modelos que relacionen comercio y decisiones de movilidad. Este artículo
hace una revisión de los estudios existentes centrados en las dimensiones de la movilidad
personal.
TRANSPORTATION and Traffic Theory: Behavior and Planning Applications : Special issue / Guest
editors Hani S Mahmassani, Yu (Marco) Nie, Karen Smilowitz. -- 141] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.114, part B (Aug.2018) ; p.271-411
Nº Doc.: 131740 ; RTG-420
Este número especial de la revista recoge 9 artículos presentados al 22º Simposio Internacional
sobre Teoría del Transporte y del Tráfico, que tuvo lugar en 2017. Tres son los principales temas
que surgen de los artículos seleccionados. El principal se refiere a las elecciones de transporte y
movilidad realizadas por individuos y familias, reflejando que la elección del transporte y las
decisiones humanas son la esencia de los sistemas de transporte, de su funcionamiento y
evolución. El segundo tema se refiere a la sostenibilidad y sus elecciones y los intercambios que

subyacen en tales decisiones. Por último, el tercer tema se refiere a las decisiones de gestión,
sistemas de transporte combinado o sistemas de transporte aéreo con múltiples sectores y
objetivos conflictivos.

TRANSPORTE AÉREO
ALLIANCES 2018: Special Report. -- v.
En: Flight Airline Business -- V.34, n.7 (Sept.2018) ; p.30-39
Nº Doc.: 122889 ; RTA-30
Este reportaje especial reúne una serie de artículos en los que se analiza la situación de las alianzas
de compañías aéreas a lo largo del año en curso.
Bouarfa, Soufiane
Evaluation of a Multi-Agent System approach to airline disruption management / Soufiane
Bouarfa, Jasper Müller, Henk Blom. -- [11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.71 (Aug.2018) ; p.108-118
Nº Doc.: 131716 ; RTA-185
Cada día, las compañías aéreas se enfrentan a perturbaciones que desorganizan sus operaciones
cuidadosamente planificadas. De este modo, se originan retrasos en la programación de horarios.
Las compañías aéreas se recuperan de estos retrasos gracias al papel que juega el Control de
Operaciones de Compañías Aéreas. Hace poco se ha propuesto un sistema multi-agente para la
gestión de las perturbaciones de las compañías aéreas. El objetivo de este artículo es evaluar el
funcionamiento y la introducción práctica de este sistema.
Cho, Sang-Hee
Examining the impact of risk perceptions on intentions to travel by air : A comparison of full service carriers and low-cost carriers / Sang-Hee Cho, Faizan Ali, Parikshat Singh Manhas. -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.71 (Aug.2018) ; p.20-27
Nº Doc.: 131710 ; RTA-185
Este artículo tiene por objetivo analizar el impacto del riesgo percibido sobre la intención de los
pasajeros de utilizar el transporte aéreo. Además, examina las relaciones entre las compañías de
bandera y las compañías de bajo coste.
DETERMINANTS of partnership levels in air-rail cooperation / Xiaoyu Li ... [et al.]. -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.71 (Aug.2018) ; p.88-96
Nº Doc.: 131715 ; RTA-185
Este artículo presenta in intento empírico para recoger información de todos los casos existentes
de cooperación entre transporte aéreo y transporte ferroviario en todo el mundo y analiza los
factores relativos a los niveles de participación con diversos métodos estadísticos.
Elorza Guerrero, Fernando
Sobre la capacidad de los pilotos que hayan cumplido los sesenta y cinco años para realizar
“vuelos en vacío” o “vuelos de traslado”, así como ejercer actividades de instructor y/o
examinador a bordo de una aeronave / Fernando Elorza Guerrero. -- [14] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.20 (2017) ;
p.225-238

Nº Doc.: 131657 ; RTG-65
Este artículo hace una reflexión sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en relación con un litigio de un comandante de aeronave, sobre la doctrina del propio Tribunal y
sobre la prolongación de la vida activa de los pilotos de transporte comercial más allá de los
sesenta y cinco años.
The IMPACT of the EU-ETS on the aviation sector : Competitive effects of abatement efforts by
airlines / Consuelo R. Nava ... [et al.]. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.20-34
Nº Doc.: 131677 ; RTG-420
En los próximos años, se estima que el sector de la aviación suponga más del 15 por ciento del
total de las emisiones de los gases de efecto invernadero frente al 5 por ciento actual. Para hacer
disminuir las emisiones y considerando el rápido crecimiento de este sector, la Directiva
101/2008/EC ha incluido dicho sector en el Programa de Comercio de Emisiones de la Unión
Europea, generando de este modo costes adicionales para las compañías aéreas. Este artículo
desarrolla un modelo que analiza el impacto de dicho Programa en la aviación.
Kammoun, Mohamed Ali
An efficient hybrid approach for resolving the aircraft routing and rescheduling problem /
Mohamed Ali Kammoun, Nidhal Rezg. -- [14] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.71 (Aug.2018) ; p.73-87
Nº Doc.: 131714 ; RTA-185
Este artículo analiza las rutas de los aviones y el problema de reprogramación de horarios en el
caso de incertidumbre de capacidad del espacio aéreo como consecuencia de las condiciones
atmosféricas inesperadas, producidas antes del despegue de los vuelos.
Lin, Zhibin
An advanced analytical framework for improving customer satisfaction : A case of air passengers
/ Zhibin Lin, Ilias Vlachos. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.114 (June 2018) ;
p.185-195
Nº Doc.: 131663 ; RTG-427
Tener un marco analítico adecuado y desarrollado es esencial para los gestores de los servicios de
transporte y de este modo optimizar la localización de recursos que mejoren la satisfacción del
cliente. Este artículo propone un marco analítico nuevo que tiene por objetivo superar diversas
deficiencias conceptuales y metodológicas asociadas con este tipo de análisis.
MODELING competition among airline itineraries / Virginie Lurkin ... [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.157-172
Nº Doc.: 131684 ; RTG-420
Los modelos de elección discreta son utilizados habitualmente para predecir la probabilidad de
que un pasajero de una compañía aérea escoja un determinado itinerario. En un estudio anterior
se obtuvo un modelo de elección de itinerario basado en una especificación polinómica logit que
rectificaba el carácter endógeno de los precios. En este artículo, se amplía el análisis para incluir la
competencia entre itinerarios en tres casos: sin paradas versus nivel de servicio de conexión,
transportista y hora del día.

Navarro Peral, Manuela
Economía colaborativa en el transporte aéreo : los vuelos privados de costes compartidos /
Manuela Navarro Peral. -- [23] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.20 (2017) ;
p.267-289
Nº Doc.: 131658 ; RTG-65
Este artículo analiza la aparición de la economía colaborativa en el sector del transporte aéreo.
Aborda cuestiones tales como su regulación actual, requisitos operativos y administrativos, así
como la naturaleza de las plataformas que han surgido y la responsabilidad civil y la protección al
pasajero.
Reichardt, Uta
Volcanic ash and aviation : Recommendations to improve preparedness for extreme events / Uta
Reichardt, Gudmundur F. Ulfarsson, Guðrún Pétursdóttir. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.101-113
Nº Doc.: 131681 ; RTG-420
La erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull en 2010 fue un acontecimiento sin precedentes para
la aviación europea y puso de relieve la necesidad de avanzar en la gestión de riesgos de todas las
partes implicadas. Este artículo analiza los avances realizados desde 2010 así como los cambios en
la regulación introducidos para mejorar la gestión de riesgos de la aviación europea y del Atlántico
Norte respecto de las erupciones volcánicas.
Ren, Xinhui
Experimental analyses of airplane boarding based on interference classification / Xinhui Ren,
Xiaobing Xu. -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.71 (Aug.2018) ; p.55-63
Nº Doc.: 131712 ; RTA-185
El embarque de los pasajeros es una de las actividades principales de la totalidad del vuelo. Una
reducción de su duración puede beneficiar a las compañías aéreas, los aeropuertos y los pasajeros
en términos de razones económicas, operativas y de satisfacción del cliente. Este artículo clasifica
los obstáculos de los asientos y pasillo para ayudar a analizar el embarque.
Soria Baledón, Mónica
“Problematizing” carbon emissions from international aviation and the role of alternative jet
fuels in meeting ICAO's mid-century aspirational goals / Mónica Soria Baledón, Nicolás Kosoy. -[8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.71 (Aug.2018) ; p.130-137
Nº Doc.: 131717 ; RTA-185
Los combustibles alternativos para aviación son uno de los cuatro mecanismos de la Organización
de Aviación Civil Internacional (ICAO) para limitar y reducir las emisiones de carbono de la aviación
internacional. El objetivo de este artículo es contribuir a una mejor comprensión de dicha
estrategia sobre combustibles alternativos, ya que se cree que con ellos se pueden lograr los
objetivos internacionales de la ICAO.
SPECIAL Section on “Selected papers from the 20th ATRS World Conference, Rhodes, 2016” /
Guest editors Christian Hofer, Nicola Volta, Gianmaria Martini. -- [112] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.71 (Aug.2018) ; p.138-249

Nº Doc.: 131718 ; RTA-185
La Sociedad de Investigación del Transporte Aéreo (ATRS) es una organización que reúne
académicos y profesionales de un amplio abanico de campos relacionados con el transporte aéreo.
En 2016, celebró su 20ª Conferencia Mundial en Rodas, Grecia, entre el 23 y el 26 de junio. Los
artículos presentados abarcaron un extenso ámbito de temas en los campos de la gestión del
transporte aéreo, la explotación, la economía y la reglamentación. En esta sección especial de la
revista se han reunido 10 artículos varios de los cuales analizan temas sobre la gestión de la
demanda del transporte aéreo en un panorama cambiante. Otro tema tratado es la evolución del
papel de las ciudades respecto del transporte aéreo. Otros artículos analizan varios aspectos
estratégicos y operativos de la gestión de las compañías aéreas. Por último, otros dos artículos se
centran en la gestión de los aeropuertos, la valoración de su funcionamiento y el papel de los
ingresos no aeronáuticos.
Warinsko, Nicolas
Making SESAR a performing operational reality / Nicolas Warinsko. -- [9] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.3 (Summer 2018) ; p.248-256
Nº Doc.: 131692 ; RTA-175
Este artículo ofrece una visión condensada pero completa de la modernización de la gestión del
tráfico aéreo en Europa. La modernización de las redes de gestión del tráfico aéreo es crucial para
la sostenibilidad de la aviación europea y el previsible incremento del tráfico aéreo para 2035. El
proyecto de investigación SESAR de gestión del tráfico aéreo en el marco del cielo único europeo,
patrocinado por la Unión Europea, reforma la arquitectura de la gestión del tráfico aéreo europeo
y propone un procedimiento legislativo para acercar la capacidad futura y las necesidades de
seguridad a nivel europeo más que local.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Crozet, Yves
Transport de marchandises et émissions de gaz à effet de serre : les politiques publiques à la
peine / Yves Crozet. -- [7] p.
En: Transports. -- n.509 (mai-juin 2018) ; p.29-35
Nº Doc.: 131644 ; RTG-500
Este artículo analiza la posibilidad de disminución de los gases de efecto invernadero estableciendo
su relación con el reparto modal y comparando la cantidad de emisiones de gases del transporte
de mercancías por carretera y por ferrocarril.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Brand, Cesare
Evolution of the market and impact on international transport law / Cesare Brand. -- [2] p.
En: Global Railway Review. -- V.24, n.4 (July 2018) ; p.34-35
Nº Doc.: 131704 ; R00685
Este artículo plantea que el panorama ferroviario, esto es, la liberalización, la digitalización, la
diversidad de modos y los nuevos modelos comerciales, está cambiando, pero la reglamentación
del transporte ferroviario internacional se está quedando atrás y la brecha siempre grande entre
legislación y realidad comercial está creando una rígida incertidumbre legal.

Briginshaw, David
What role for rail freight in Logistics 4.0? / David Briginshaw. -- [7] p.
En: International Railway Journal. -- V.58, n.8 (Aug.2018) ; p.56-62
Nº Doc.: 131725 ; RTF-100
Este artículo plantea el tema de la digitalización del transporte ferroviario de mercancías, que
constituyó un tema de discusión en la reunión de la Unión Internacional de Ferrocarriles, celebrada
en Génova, en junio. Según la opinión de los líderes del sector su aplicación a la logística necesitará
tiempo y capacidades. Asimismo se trató de Internet de las cosas, de los trenes digitales y los
vagones eficientes.
Crozet, Yves
Concurrence et déréglementation : l’espoir change-t-il de camp ? / Yves Crozet. -- [1] p.
En: Transports. -- n.509 (mai-juin 2018) ; p.15
Nº Doc.: 131642 ; RTG-500
Este artículo plantea los límites de la competencia libre en el sector ferroviario, a la vista de la
experiencia de los últimos años y del debilitamiento de las ambiciones de la Comisión Europea.
ECONOMIC Impacts : International Congress on High-speed Rail: Technologies and Long Term
Impacts. -- [91] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.5 (2018) ; p.367-457
Nº Doc.: 131652 ; R00650
Este apartado de la revista reúne un conjunto de artículos seleccionados que fueron presentados al
Congreso Internacional de Transporte Ferroviario de Alta Velocidad, que tuvo lugar del 4 al 6 de
octubre de 2017, en la Universidad de Castilla-La Mancha para conmemorar el 25º aniversario del
corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla. En esta sección se recogen cuatro artículos dedicados al
impacto económico.
http://www.tecnica-vialibre.es/360rav/revistas/360AV05.pdf

EFFECTS of train speed on airline demand and price : Theory and empirical evidence from a
natural experiment / Kun Wang ... [et al.]. -- [32] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.114 (Aug.2018) ; p.99-130
Nº Doc.: 131707 ; RTG-430
Este artículo analiza, tanto teórica como analíticamente, los efectos de la alta velocidad en el
tráfico de las compañías aéreas y sus precios, teniendo en cuenta el grado de sustitución entre los
dos servicios,
Gadea Garzón, Pablo
El ferrocarril en la provincia de Lugo / Pablo Gadea Garzón. -- [13] p.
En: Vía libre. -- n.632 (sept.2018) ; p.25-37
Nº Doc.: 131779 ; RTF-240
Este artículo hace un recorrido histórico por las líneas ferrovías que han existido y existen en la
provincia de Lugo. Para ello, divide la exposición en infraestructura de la época privada, de la
época FEVE y de la época ADIF. Además dedica otro apartado a la explotación y servicios.

GENERAL and Network Aspects of HSR : International Congress on High-speed Rail: Technologies
and Long Term Impacts. -- [135] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.6 (2018) ; p.417-551
Nº Doc.: 131656 ; R00650
Este apartado de la revista reúne un conjunto de artículos seleccionados que fueron presentados al
Congreso Internacional de Transporte Ferroviario de Alta Velocidad, que tuvo lugar del 4 al 6 de
octubre de 2017, en la Universidad de Castilla-La Mancha para conmemorar el 25º aniversario del
corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla. En esta sección se recogen ocho artículos dedicados a
aspectos generales y de la red en diferentes paises en los que se ha implantado la alta velocidad
como España, Francia, Estados Unidos o Arabia Saudita. Se muestran diferentes servicios ofrecidos
y características técnicas de las redes.
http://www.tecnica-vialibre.es/360rav/revistas/360AV06.pdf

Guerrero, Belén
Tren del Sur : la apuesta de Tenerife por el ferrocarril, más cerca / Belén Guerrero. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.632 (sept.2018) ; p.18-24
Nº Doc.: 131778 ; RTF-240
Este artículo está dedicado a la exposición del proyecto de infraestructura de un tren que unirá
Santa Cruz de Tenerife con el sur de la Isla y que tendrá una longitud de 80 km. Muestra las
características del trazado, los intercambiadores que se construirán, el material móvil que se
utilizará y la frecuencia del servicio. Asimismo hace referencia a los talleres y cocheras previstos y a
la utilización de energías renovables.
HIGH Speed Rail Infrastructure : International Congress on High-speed Rail: Technologies and
Long Term Impacts. -- [201] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.5 (2018) ; p.165-365
Nº Doc.: 131651 ; R00650
Este apartado de la revista reúne un conjunto de artículos seleccionados que fueron presentados al
Congreso Internacional de Transporte Ferroviario de Alta Velocidad, que tuvo lugar del 4 al 6 de
octubre de 2017, en la Universidad de Castilla-La Mancha para conmemorar el 25º aniversario del
corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla. En esta sección se recogen trece artículos dedicados a la
infraestructura.
http://www.tecnica-vialibre.es/360rav/revistas/360AV05.pdf

HIGH Speed Rail Superstructure : International Congress on High-speed Rail: Technologies and
Long Term Impacts. -- [35] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.5 (2018) ; p.47-81
Nº Doc.: 131649 ; R00650
Este número especial de la revista reúne un conjunto de artículos seleccionados que fueron
presentados al Congreso Internacional de Transporte Ferroviario de Alta Velocidad, que tuvo lugar
del 4 al 6 de octubre de 2017, en la Universidad de Castilla-La Mancha para conmemorar el 25º
aniversario del corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla. En esta sección se recogen dos artículos
dedicados a la superestructura de la alta velocidad. El objetivo del Congreso se centró en evaluar la
utilidad de los sistemas ferroviarios de alta velocidad desde diversas perspectivas: las
implicaciones a largo plazo, los procedimientos científicos multidisciplinarios, la importancia del
transporte, el desarrollo territorial y la difusión y el desarrollo tecnológicos. Teniendo en cuenta
que los costes sociales y la utilidad de los sistemas ferroviarios de alta velocidad ya se han
estudiado, el Congreso intentó centrarse en la perspectiva a largo plazo y en su difusión y

desarrollo tecnológico.
http://www.tecnica-vialibre.es/360rav/revistas/360AV05.pdf

IMPACTS on Mobility : International Congress on High-speed Rail: Technologies and Long Term
Impacts. -- [71] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.6 (2018) ; p.9-79
Nº Doc.: 131653 ; R00650
Este número especial de la revista reúne un conjunto de artículos seleccionados que fueron
presentados al Congreso Internacional de Transporte Ferroviario de Alta Velocidad, que tuvo lugar
del 4 al 6 de octubre de 2017, en la Universidad de Castilla-La Mancha para conmemorar el 25º
aniversario del corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla. En esta sección se recogen cuatro
artículos dedicados al impacto en la movilidad. El objetivo del Congreso se centró en evaluar la
utilidad de los sistemas ferroviarios de alta velocidad desde diversas perspectivas: las
implicaciones a largo plazo, los procedimientos científicos multidisciplinarios, la importancia del
transporte, el desarrollo territorial y la difusión y el desarrollo tecnológicos. Teniendo en cuenta
que los costes sociales y la utilidad de los sistemas ferroviarios de alta velocidad ya se han
estudiado, el Congreso intentó centrarse en la perspectiva a largo plazo y en su difusión y
desarrollo tecnológico.
http://www.tecnica-vialibre.es/360rav/revistas/360AV06.pdf

INDUSTRIA ferroviaria española en Innotrans 2018. -- [37] p.
En: Vía libre. -- n.632 (sept.2018) ; p.51-87
Nº Doc.: 131781 ; RTF-240
Este especial reúne el más de medio centenar de empresas españolas pertenecientes al sector
ferroviario español que van a participar en Innotrans 2018. En este encuentro bienal se congrega
en la capital alemana lo más granado del sector del ferrocarril de todo el mundo. Tradicionalmente
se estructura en torno a cinco áreas: tecnología, infraestructuras, transporte público, interiorismo
y construcción de túneles.
Khalil, Kinda
Règles et dispositions dans le domaine de l’infrastructure pour augmenter la vitesse limite
d’interopérabilité / Kinda Khalil. -- [18] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.284 (juil-aoùt 2018) ; p.30-47
Nº Doc.: 131735 ; RTF-220
La interoperabilidad ferroviaria designa la posibilidad de hacer circular sin obstáculo los trenes
sobre redes ferroviarias diferentes situadas en estados diferentes. La perspectiva de una
homologación de la futura Línea 2 de Alta Velocidad a una velocidad comercial de 360 km/h ha
llevado a establecer un diagnóstico sobre los valores límite en el marco de las especificaciones
técnicas de interoperabilidad; tema que estudia este artículo.
Minayo Ferreruela, Pablo
Modelado de sistemas de almacenamiento de energía en ferrocarriles / Pablo Minayo Ferreruela.
-- [11] p.
En: Revista Vía Libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- n.12 (jul.2018) ; p.97-107
Nº Doc.: 131706 ; RTF-242
Este artículo presenta un estudio del comportamiento de diferentes sistemas de almacenamiento
de energía embarcados en un tranvía para una ruta real.

MOBILE Material : International Congress on High-speed Rail: Technologies and Long Term
Impacts. -- [37] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.5 (2018) ; p.9-45
Nº Doc.: 131648 ; R00650
Este número especial de la revista reúne un conjunto de artículos seleccionados que fueron
presentados al Congreso Internacional de Transporte Ferroviario de Alta Velocidad, que tuvo lugar
del 4 al 6 de octubre de 2017, en la Universidad de Castilla-La Mancha para conmemorar el 25º
aniversario del corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla. En esta sección se recogen tres artículos
dedicados al material móvil. El objetivo del Congreso se centró en evaluar la utilidad de los
sistemas ferroviarios de alta velocidad desde diversas perspectivas: las implicaciones a largo plazo,
los procedimientos científicos multidisciplinarios, la importancia del transporte, el desarrollo
territorial y la difusión y el desarrollo tecnológicos. Teniendo en cuenta que los costes sociales y la
utilidad de los sistemas ferroviarios de alta velocidad ya se han estudiado, el Congreso intentó
centrarse en la perspectiva a largo plazo y en su difusión y desarrollo tecnológico.
http://www.tecnica-vialibre.es/360rav/revistas/360AV05.pdf

Muñoz Rubio, Miguel
El accidente de Quintanilleja que conmovió a la “buena sociedad” de Madrid / Miguel Muñoz
Rubio. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.632 (sept.2018) ; p.91-94
Nº Doc.: 131782 ; RTF-240
Este artículo describe el accidente ferroviario ocurrido en Quintanilleja, a 3 km de Burgos, el 23 de
septiembre de 1891. El accidente fue recogido por el Diario de Burgos con amplios detalles y tuvo
gran repercusión, ya que en uno de los trenes accidentados viajaban algunos notables de la
sociedad madrileña.
Pinto, Pedro
Políticas públicas en los ferrocarriles : la red ferroviaria de la región del Duero / Pedro Pinto,
André Pires. -- [26] p.
En: Revista Vía Libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- n.12 (jul.2018) ; p.33-58
Nº Doc.: 131747 ; RTF-242
En las últimas dos décadas y tras varios planes para los ferrocarriles portugueses, solamente 179
de los 578 km de la red ferroviaria del Duero tienen servicio. Este artículo tiene como principal
objetivo caracterizar y describir las razones que llevaron al cierre de la gran mayoría de estos
itinerarios ferroviarios en las regiones de Tras-Os-Montes y Duero.
Rodríguez, Ángel
Recta final para el AVE La Meca-Medina / Ángel Rodríguez. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.632 (sept.2018) ; p.12-17
Nº Doc.: 131777 ; RTF-240
Este otoño de 2018 comenzará la pre-operación comercial del tren de alta velocidad entre La Meca
y Medina, que se extenderá hasta septiembre del próximo año, fecha en la que está previsto el
arranque de la operación comercial con todas sus prestaciones. Este artículo hace una exposición
de lo que ha sido este proyecto desde su inicio en 2006 hasta que se inicie la operación comercial.

Rodríguez, Claudio
El GNL : un combustible alternativo para un ferrocarril aún más sostenible / Claudio Rodríguez. -[26] p.
En: Revista Vía Libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- n.12 (jul.2018) ; p.71-96
Nº Doc.: 131749 ; RTF-242
El GNL se trata de un combustible alternativo que permite reducciones muy significativas en las
emisiones respecto a las propulsiones tradicionales. Este artículo propugna que su implantación en
el transporte ferroviario sería altamente recomendable, al menos en una fase de transición, hasta
que otras tecnologías aún más eficientes alcancen un mayor nivel de desarrollo.
SAFETY and Signalling Systems : International Congress on High-speed Rail: Technologies and
Long Term Impacts. -- [81] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.5 (2018) ; p.83-163
Nº Doc.: 131650 ; R00650
Este apartado de la revista reúne un conjunto de artículos seleccionados que fueron presentados al
Congreso Internacional de Transporte Ferroviario de Alta Velocidad, que tuvo lugar del 4 al 6 de
octubre de 2017, en la Universidad de Castilla-La Mancha para conmemorar el 25º aniversario del
corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla. En esta sección se recogen siete artículos dedicados a
los sistemas de seguridad y señalización.
http://www.tecnica-vialibre.es/360rav/revistas/360AV05.pdf

Soto Fuentes, Modesto
Evolución del transporte público en áreas rurales : Albacete accede a la red de alta velocidad /
Modesto Soto Fuentes. -- [18] p.
En: Revista Vía Libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- n.15 (jul.2018) ; p.1-18
Nº Doc.: 131676 ; RTF-242
Este artículo analiza cualitativamente el estado del transporte público de viajeros en Albacete y su
área de influencia durante las últimas décadas y su transformación al adherirse a la red ferroviaria
de alta velocidad.
https://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/VLT_Modesto_Soto.pdf

TALGO : superando retos a alta velocidad en todo el mundo. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.632 (sept.2018) ; p.38-43
Nº Doc.: 131780 ; RTF-240
Este artículo muestra las características de un nuevo tren de alta velocidad construido por Talgo,
denominado AVRIL. Se trata de un tren de alta velocidad, alta capacidad y ancho variable.
TERRITORIAL and Environmental Impacts : International Congress on High-speed Rail:
Technologies and Long Term Impacts. -- [125] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.6 (2018) ; p.291-415
Nº Doc.: 131655 ; R00650
Este número especial de la revista reúne un conjunto de artículos seleccionados que fueron
presentados al Congreso Internacional de Transporte Ferroviario de Alta Velocidad, que tuvo lugar
del 4 al 6 de octubre de 2017, en la Universidad de Castilla-La Mancha para conmemorar el 25º
aniversario del corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla. En esta sección se recogen siete artículos
dedicados a los impactos territoriales y medioambientales. El objetivo del Congreso se centró en
evaluar la utilidad de los sistemas ferroviarios de alta velocidad desde diversas perspectivas: las

implicaciones a largo plazo, los procedimientos científicos multidisciplinarios, la importancia del
transporte, el desarrollo territorial y la difusión y el desarrollo tecnológicos. Teniendo en cuenta
que los costes sociales y la utilidad de los sistemas ferroviarios de alta velocidad ya se han
estudiado, el Congreso intentó centrarse en la perspectiva a largo plazo y en su difusión y
desarrollo tecnológico.
http://www.tecnica-vialibre.es/360rav/revistas/360AV06.pdf

URBAN Impacts : International Congress on High-speed Rail: Technologies and Long Term
Impacts. -- [209] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.6 (2018) ; p.81-289
Nº Doc.: 131654 ; R00650
Este apartado de la revista reúne un conjunto de artículos seleccionados que fueron presentados al
Congreso Internacional de Transporte Ferroviario de Alta Velocidad, que tuvo lugar del 4 al 6 de
octubre de 2017, en la Universidad de Castilla-La Mancha para conmemorar el 25º aniversario del
corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla. En esta sección se recogen diez artículos dedicados a los
impactos urbanos del ferrocarril de alta velocidad, su impacto en el desarrollo urbano y en la
movilidad de viajeros y peatones en varias ciudades españolas.
http://www.tecnica-vialibre.es/360rav/revistas/360AV06.pdf

Wheat, Phill
Can competition for and in the market co-exist in terms of delivering cost efficient services? :
Evidence from open access train operators and their franchised counterparts in Britain / Phill
Wheat, Andrew S.J. Smith, Torris Rasmussen. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.114-124
Nº Doc.: 131682 ; RTG-420
Este artículo tiene por finalidad dar cuenta de un importante debate político en Europa sobre cuál
es la mejor forma de abrir los mercados de transporte ferroviario de viajeros para incrementar la
competencia y, concretamente, si pueden permitirse operadores de tren de acceso libre junto a los
operadores autorizados. Utiliza datos de Reino Unido para analizar los costes de este debate.

TRANSPORTE MARÍTIMO
BMP 5 : Mejores prácticas de gestión para disuadir los actos de piratería (Parte I). -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.414 (ag.2018) ; p.7-9
Nº Doc.: 131700 ; RTM-50
El objetivo de esta nueva 5ª versión de las "Mejores Prácticas de Gestión específicas para prevenir
los Actos de Piratería" (Piracy-specific Best Management Practice, BMP-5) es ayudar a los buques a
planificar su viaje y a detectar, evitar, disuadir, retrasar y notificar los ataques. Este artículo hace un
resumen del contenido de esta nueva edición.
EFFECTS of the expanded Panama Canal on vessel size and seaborne transport / Luis Carral … [et
al.]. -- [11] p.
En: PROMET - Traffic& Transportation. -- V.30, n.2 (Apr.2018) ; p.241-251
Nº Doc.: 131741 ; A31741
La ampliación del Canal de Panamá (CP) incide en los patrones del comercio y en la forma en que
las mercancías se transportan alrededor del mundo. Con la puesta en marcha de la solución de
ampliación adoptada, consistente en la construcción de un tercer juego de esclusas, la

metodología general en el tránsito de los buques Neopanamax en el Canal ampliado se mantiene,
pero con unas dimensiones y una operativa en las esclusas diferentes que afectan tanto al tamaño
de los buques como a su maniobra. Sin embargo este efecto no será el mismo en todos los tráficos
que circulan por el Canal. Tras la inauguración del Canal ampliado el 26 de junio de 2016 se han
empezado a recopilar datos de tiempo de tránsito que conviene interpretar en profundidad
mediante el correspondiente análisis estadístico. De este análisis se extraen conclusiones sobre el
modo que las nuevas esclusas impactan sobre el tamaño de los buques y el transporte marítimo.
http://www.fpz.unizg.hr/traffic/index.php/PROMTT/article/view/2442/561561588

EVOLUCIÓN de la flota controlada por los armadores españoles / Informe elaborado por ANAVE a
partir de varias fuentes. -- [4] p.
En: Anave.es. -- n.597 (ag.2018) ; p.15-18
Nº Doc.: 131701 ; RTM-10
Este artículo analiza la evolución reciente de la flota de buques mercantes controlada por
empresas navieras españolas, tanto bajo pabellón español como extranjero.
INTERACTION impacts of corporate social responsibility and service quality on shipping firms’
performance / Kum Fai Yuen ... [et al.]. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.397-409
Nº Doc.: 131687 ; RTG-420
En vista de la competencia creciente y la demanda de servicios responsables socialmente y
sostenibles, las empresas de transporte marítimo están empezando a introducir la responsabilidad
social corporativa y la calidad del servicio en un intento de mejorar el funcionamiento de sus
negocios. En dicho contexto, este artículo analiza el impacto de la interacción de la responsabilidad
social corporativa y la calidad del servicio sobre la satisfacción del cliente, la satisfacción del
empleo y la situación financiera.
Pérez García, José Esteban
El transporte marítimo; las guerras comerciales y los astilleros : Un futuro complejo / JoséEsteban Pérez García. -- [9] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.971 (jul-ag.2018) : p.9-17
Nº Doc.: 131730 ; RTM-70
Este artículo ofrece una visión de la edad de la flota mercante mundial en un escenario en el que
las cuestiones medioambientales están jugando un papel esencial en el desarrollo de la demanda
futura. Asimismo analiza la batalla entre los principales armadores como consecuencia de las
prácticas desleales de precios y de las subvenciones.
Polo, Gerardo
A vueltas con el neoproteccionismo y sus repercusiones económicas / Gerardo Polo. -- [3] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.971 (jul-ag.2018) : p.19-21
Nº Doc.: 131731 ; RTM-70
Este artículo hace una semblanza económica del panorama mundial ante las amenaza de los
Estados Unidos al resto de países, mostrando que la situación ha entrado en una dinámica
perversa.

Polo, Gerardo
Periodo medio de maduración : Una aplicación a la empresa naviera / Gerardo Polo. -- [8] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.971 (jul-ag.2018) : p.89-96
Nº Doc.: 131734 ; RTM-70
El tiempo que transcurre desde que una empresa invierte una unidad monetaria hasta que la
recupera condiciona la estructura financiera de la misma hasta tal punto que en la teoría
económica ha devenido en un concepto tan ampliamente utilizado como malamente entendido, el
periodo medio de maduración (Cash Conversion Cycle). Conceptualmente, la definición aceptada y
los cálculos necesarios para su obtención son sencillos. Sin embargo, las implicaciones que conlleva
necesitan de un análisis en profundidad para lograr el objetivo último de su estudio: la
minimización de las necesidades de financiación para lograr la viabilidad de la empresa. La
originalidad de este trabajo reside, fundamentalmente, en dicho análisis, pues difícilmente se va a
encontrar un texto dónde se aclaren estas necesidades de tal forma que permitan realizar
adecuadamente el análisis aludido. Corresponderá a la empresa naviera implementar el modelo
ajustando sus datos para extraer de estos una nueva cifra de mérito que facilite su gestión.
Prada, Adrián
Tercer Diálogo : Refit de superyate / Adrián Prada, Mª. Francesca Francese. -- [1] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.971 (jul-ag.2018) : p.72
Nº Doc.: 131732 ; RTM-70
Este artículo es la cuarta entrega sobre mediación en el sector náutico y naval y muestra las
opiniones de los dos autores ante el conflicto surgido en el proceso de reacondicionamiento de un
yate de gran eslora en el que, tras varios meses de trabajo, surgen desavenencias importantes
entre la contratista principal y el armador.
Solano, Daniel
Espagne : Les ports parient sur le soutage de GNL / Daniel Solano. -- [2] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5087-5088 (juil-aoùt 2018) ; p.26-27
Nº Doc.: 131665 ; RTM-90
Este artículo señala que la situación estratégica de España está haciendo que se convierta en un
punto de avituallamiento de gas natural licuado para los buques que hacen rutas Europa-África y
Asia-Europa-América. Para ello cuenta con seis fábricas de regasificación en Barcelona, Bilbao,
Cartagena, Ferrol, Huelva y Sagunto y una séptima en Gijón que no ha sido puesta en
funcionamiento.
Villa Caro, Raúl
Nuevos instrumentos financieros para la reducción de las emisiones contaminantes de los
buques / Raúl Villa Caro. -- [6] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.971 (jul-ag.2018) : p.83-88
Nº Doc.: 131733 ; RTM-70
El negocio marítimo actual exige a las navieras la búsqueda de nuevas fórmulas que mejoren su
competitividad y sostenibilidad. Además, cabe destacar la reciente entrada en vigor de un nuevo
convenio internacional que controla las emisiones contaminantes de los buques. La adaptación de
las navieras al nuevo código se podría realizar mediante iniciativas que financien la construcción de
nuevos buques, o modificaciones en los barcos ya existentes con el objetivo de mejorar su
eficiencia energética y así de esta forma, reducir las emisiones a la atmósfera. En la actualidad ya
existen soluciones para obtener estas financiaciones. Este artículo analiza dichas fórmulas.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Goel, Asvin
Legal aspects in road transport optimization in Europe / Asvin Goel. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.114 (June 2018) ;
p.144-162
Nº Doc.: 131662 ; RTG-427
El transporte de mercancías por carretera está sujeto a requisitos legales que tienen un impacto
directo en la aplicabilidad práctica de las rutas y en la programación de horarios. Este artículo
estudia los requisitos legales para el transporte por carretera de larga distancia en la Unión
Europea, identifica algunas lagunas en el actual estado de las rutas, presenta unos procedimientos
para sortear estas lagunas y analiza el impacto de los requisitos legales estudiados.
Jericó Asín, Carlos
Peaje de camiones : ¿Recaudación por uso u origen? / Carlos Jericó Asín. -- [3] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.7 (jul.ag.2018) ; p.155-157
Nº Doc.: 131703 ; RD-05
Este artículo comenta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que concluye que
existe discriminación indirecta del transporte de tránsito con origen y/o destino fuera de
Guipúzcoa respecto del tráfico interior.

TRANSPORTE PÚBLICO
Lorenzo Varela, Juan Manuel
Public transport : One mode or several? / Juan Manuel Lorenzo Varela, Maria Börjesson, Andrew
Daly. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.137-156
Nº Doc.: 131683 ; RTG-420
Este artículo desarrolla una metodología para verificar y poner en práctica las diferencias de las
preferencias por un conjunto de modos de transporte público, en relación con características
observadas y no observadas, según los modelos actuales de demanda de transporte a gran escala.
Los resultados de un caso de estudio para desplazamientos domicilio-trabajo en el sistema de
transporte público de Estocolmo sugieren que hay diferencias en las preferencias entre los modos
de transporte público.
PUBLIC transportation competitiveness analysis based on current passenger loyalty / Linbo Li ...
[et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.213-226
Nº Doc.: 131685 ; RTG-420
El objetivo principal de este artículo es identificar los factores que influyen en la competitividad del
transporte público mediante un análisis de la lealtad común de los viajeros.

TRANSPORTE URBANO
Audenhove, Francois-Joseph Van
Staying competitive : How operators can adapt to the surge of technical advancements in urban
mobility / Francois-Joseph Van Audenhove. -- [5] p.
En: World Transport Policy and Practice. -- V.24, n.2 (July 2018) ; p.25-29
Nº Doc.: 131720 ; RTG-600
Ante los nuevos desarrollos tecnológicos, este artículo propugna que los proveedores de servicios
de movilidad para ser competitivos a corto plazo y operativos a largo plazo deben adaptarse a las
necesidades del cliente y a los avances tecnológicos y, en especial, analizar los diversos sistemas de
movilidad, establecer una perspectiva para un sistema de movilidad futuro, reflexionar sobre las
medidas de movilidad sostenible y definir estrategias diferenciadoras.
El CONGRESO de ATUC aborda todas las soluciones de movilidad frente a un modelo tradicional
de transporte. -- [3] p.
En: CB Carril bus. -- n.162 (jun.2018) ; p.24-26
Nº Doc.: 131669 ; RTC-115
Este artículo recoge algunas de las intervenciones que se produjeron en el Congreso de ATUC
celebrado en Ávila, el 8 de junio de 2018. En general, se pusieron de manifiesto las diversas
soluciones que se vislumbran para un futuro muy cercano para el conjunto de la movilidad como
son el vehículo autónomo, el autobús eléctrico y las nuevas tecnologías.
http://www.carrilbus.com/revistas/revistas_autobuses_autocares_carril_bus.html#sthash.KWI2lI33.dpbs

Guillén Navarro, Nicolás Alejandro
El arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y su entramado jurídico : el avance de Uber,
Cabify y la economía colaborativa / Nicolás Alejandro Guillén Navarro. -- 20 p.
En: Reala: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. -- n. 9 (abr.2108) ; p.128147
Nº Doc.: 131689 ; A31689
En los últimos años, el sector del taxi se enfrenta a la incursión de la economía colaborativa en el
transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo. Plataformas como Uber o Cabify
intentan hacerse un hueco en este sector monopolizado por el taxi, no sin originar un importante
conflicto acerca de la legalidad de su actividad. En este sentido, el tránsito de la utilización del
modelo de transporte colaborativo al regulado arrendamiento de vehículo con conductor (VTC) ha
conllevado a su vez la aparición de esta modalidad en esta disputa, sirviendo como base legal de
actuación de dichas plataformas. De todas maneras, el debate en cuanto a si las prestaciones de
Uber o Cabify deben asociarse al principio de libre prestación de servicios o si están incluidas en el
ámbito del transporte siguen latentes. Este estudio pretende analizar todas estas cuestiones,
centrándose fundamentalmente tanto en el régimen jurídico del taxi, como en el del VTC, y cómo
se está solventando la pugna entre el sector del taxi y el avance imparable de dichas plataformas.
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&amp;page=article&amp;op=view&amp;path%5B%5D=10470
&amp;path%5B%5D=11231

IMPACT du Grand Paris Express sur la localisation des investissements directs étrangers / PierreHenri Bono ... [et al.]. -- Paris : Laboratory for Interdisciplinary Evaluation of Public Policies, 2017. -VI, 86 p.
Nº Doc.: 76361 ; EL6361
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/7vpqdqsvj19r284ge9bjinm38p/resources/grand-paris-express-impact-sur-fdi-rapport-final.pdf

IMPACT du Grand Paris Express sur le marché du travail et le marché du logement / Guillaume
Chapelle, Etienne Wasmer, Pierre-Henri Bono ... [et al.]. -- Paris : Laboratory for Interdisciplinary
Evaluation of Public Policies, 2017. -- 91 p.
Nº Doc.: 76360 ; EL6360
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/25evjl71tn8bqab5llf4pfd9fv/resources/liepp-gpe-emploi-rapport.pdf

Linovski, Orly
Equity in practice? : Evaluations of equity in planning for bus rapid transit / Orly Linovski, Dwayne
Marshall Baker, Kevin Manaugh. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.113 (July 2018) ; p.75-87
Nº Doc.: 131680 ; RTG-420
La distribución de los beneficios del transporte se realiza por profesionales y funcionarios elegidos
que conciben los objetivos de estas inversiones y pueden priorizar la importancia de la lealtad en la
toma de decisión. A pesar de la evidencia de la importancia de la equidad del transporte, hay
cuestiones acerca de los principios de la equidad que influyen en los procesos de planificación.
Este artículo proporciona un análisis empírico del papel de la equidad en la planificación de la
inversión para un sistema de transporte rápido en autobús en tres áreas metropolitanas de
Canadá.
Mayer, Thierry
The impact of urban public transportation evidence from the Paris region / Thierry Mayer,
Corentin Trevien. -- [21] p.
En: Journal of Urban Economics. -- V.102 (Nov.20178) ; p.1-21
Nº Doc.: 131719 ; A31719
En el artículo se usa el experimento natural proporcionado por la apertura y extensión progresiva
de la Regional Express Rail (RER) entre 1970 y 2000 en la región metropolitana de París, y en
particular, para identificar el impacto causal del transporte ferroviario urbano en la empresa, el
empleo y el crecimiento de la población. Se observa que el RER puede haber ayudado a aumentar
el empleo en un 8,8% en la comunidad conectada a la red entre 1975 y 1990, debido
probablemente a que los hogares altamente calificados estén ubicados en las cercanías de una
estación RER.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094119017300608

TURISMO
Raoust, Bernard
Le développement de la croisière : raison ou déraison ? / Bernard Raoust. -- [3] p.
En: Transports. -- n.509 (mai-juin 2018) ; p.46-48
Nº Doc.: 131645 ; RTG-500
Este artículo hace un recorrido por la historia de los cruceros de turismo desde sus inicios en la
década de 1970, cuando se adaptaron los primeros buques, hasta la construcción de otros
dedicados exclusivamente al turismo. Asimismo indica el origen de los clientes de este tipo de
turismo y hace una previsión de crecimiento del mismo.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
Barrientos Méndez, David
El futuro será eléctrico / David Barrientos Méndez. -- [2] p.
En: Carreteras. -- n.219 (mayo-jun.2018) ; p.61-62
Nº Doc.: 131737 ; RTC-110
Este artículo muestra los retos del vehículo eléctrico y las excepcionales oportunidades
comerciales e industriales que existen para nuestro país si se desarrolla la infraestructura para
potencias la movilidad eléctrica cero emisiones.
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Orden FOM/925/2018, de 10 de septiembre, por la que se modifica el Catálogo de líneas y
tramos de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por Orden FOM/710/2015, de 30
de enero.
12 de septiembre de 2018, Núm. 221
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/12/pdfs/BOE-A-2018-12397.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Convenios
Resolución de 28 de agosto 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 Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
6 de septiembre de 2018, Núm. 216
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-A-2018-12220.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Convenios
Resolución de 28 de agosto 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 Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta
Velocidad.
6 de septiembre de 2018, Núm. 216
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-A-2018-12221.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 20 de agosto de 2018, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Escuela Canaria de Navegación y Seguridad para impartir cursos.
28 de septiembre de 2018, Núm. 235
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/28/pdfs/BOE-A-2018-13160.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Uzbekistán
sobre transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2017.
4 de septiembre de 2018, Núm. 214
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12132.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SERIE B: Proposiciones de Ley
Proposición de Ley orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la
autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia. Presentada por el Parlamento de
Galicia.
B-303-1 (7 de septiembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-303-1.PDF

Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público para controlar la morosidad de las grandes empresas contratistas
adjudicatarias de obra pública con las PYMES suministradoras y subcontratistas.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Retirada.
B-23-2 (21 de septiembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-23-2.PDF

Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de
carreteras, para eximir del pago de peajes a personas con movilidad reducida que las
utilicen para sus desplazamientos. Remitida por el Senado.
B-311-1 (21 de septiembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-311-1.PDF

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales
Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte
internacional por carretera, hecho en Sarajevo el 7 de marzo de 2018. Dictamen de la
Comisión.
C-96-2 (20 de septiembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-96-2.PDF

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa de Marfil sobre transporte
aéreo, hecho ·"ad referendum" en Madrid el 18 de enero de 2018. Dictamen de la
Comisión.
C-99-2 (20 de septiembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-99-2.PDF

2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
Comisión de Fomento. Sesión celebrada el jueves, 30 de agosto de 2018.
Núm. 580 (4 de septiembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-580.PDF

Comisión de Fomento. Sesión celebrada el jueves, 20 de septiembre de 2018.
Núm. 602 (27 de septiembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-602.PDF

Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de
julio de 2013. Sesión celebrada el miércoles, 12 de septiembre de 2018.
Núm. 80 (19 de septiembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-80.PDF

Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de
julio de 2013. Sesión celebrada el miércoles, 19 de septiembre de 2018.
Núm. 83 (26 de septiembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-83.PDF

Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Sesión
celebrada el martes, 18 de septiembre de 2018.
Núm. 82 (24 de septiembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-82.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

FRONTERA
DECLARACIÓN conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión relativa al
Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de septiembre de
2018 por el que se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes
(SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE)
2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226
D.O.U.E. C 333 ; p. 1 (19 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_333_R_0001&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de
2018, por el que se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes
(SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE)
2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226
D.O.U.E. L 236 ; p. 1 (19 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:236:FULL&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2018/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de
2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 con objeto de establecer el Sistema
Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)
D.O.U.E. L 236 ; p. 72 (19 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:236:FULL&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público respecto a servicios
aéreos regulares
D.O.U.E. C 314 ; p. 12 (6 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0906(02)&from=ES

CORRECCIÓN de errores de la Lista de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 7
de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016,
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 (DO C 194 de 6.6.2018)
D.O.U.E. C 344 ; p. 12 (26 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0606(01)R(02)&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 318 ; p. 6 (10 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_318_R_0005&from=ES

CORRECCIÓN de errores de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) — Unidades de
Información sobre los Pasajeros – Lista de las Unidades de Información sobre los Pasajeros a
que se refiere el artículo 4 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 esta lista figuran las Unidades de Información sobre Pasajeros de los
Estados miembros responsables de recoger los datos PNR de las compañías aéreas, almacenar y
procesar esos datos y transferir dichos datos o el resultado de su tratamiento a las autoridades
competentes a que hace mención el artículo 7 de la Directiva PNR) ( DO C 230 de 2.7.2018)
D.O.U.E. C 332 ; p. 9 (19 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_332_R_0009&from=ES

DECISIÓN (UE) 2018/1276 de la Comisión, de 22 de febrero de 2018, en el asunto SA.31149
(2012/C) — Alemania — Presunta ayuda estatal en favor de Ryanair [notificada con el número
C(2018) 1034] (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 238 ; p. 94 (21 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1276&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
DECISIÓN (UE) 2018/1296 del Consejo, de 18 de septiembre de 2018, que establece la posición
que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en la 13.o Asamblea General de la
Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)
sobre determinadas modificaciones del Convenio relativo a los transportes internacionales por
ferrocarril (COTIF), y de sus apéndices
D.O.U.E. L 243 ; p. 11 (27 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1296&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
DICTAMEN del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes
emitido en su reunión de 19 de febrero de 2018 en relación con el proyecto de Decisión relativa
al asunto AT.40009 — Empresas de transporte marítimo de vehículos
D.O.U.E. C 314 ; p. 6 (6 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XX0906(01)&from=ES

INFORME final del Consejero Auditor — Empresas de transporte marítimo de vehículos
(AT.40009)
D.O.U.E. C 314 ; p. 7 (6 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XX0906(02)&from=ES

RESUMEN de la Decisión de la Comisión, de 21 de febrero de 2018, relativa a un procedimiento
en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53
del Acuerdo EEE (Asunto AT.40009 – Empresas de transporte marítimo de vehículos) [notificada
con el número C(2018) 983]
D.O.U.E. C 314 ; p. 8 (6 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XX0906(03)&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN (UE) 2018/1211 del Consejo, de 16 de julio de 2018, relativa a la firma, en nombre de
la Unión Europea, de un Protocolo por el que se enmienda el Convenio sobre el transporte
discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) para hacer
extensiva al Reino de Marruecos la posibilidad de adhesión a ese Convenio
D.O.U.E. L 222 ; p. 1 (3 de septiembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1211&from=ES

DOCUMENTOS COM
TRANSPORTE FERROVIARIO
INFORME de la Comisión sobre el progreso realizado en la preparación de la función
ampliada de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, en virtud de la Directiva (UE)
2016/797, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea
COM/2018/623 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:623:FIN&rid=2

PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de
la Unión Europea, en el Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el
transporte y en el Comité de Transportes Interiores de la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas, en relación con la adopción prevista de un nuevo Convenio sobre la
facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras para los viajeros, el equipaje y el
equipaje no acompañado transportados en el tráfico internacional por ferrocarril.
COM/2018/605 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:605:FIN&rid=1

TRANSPORTE FLUVIAL
PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que deberá adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el Comité europeo para la elaboración de normas de
navegación interior (CESNI) y en la Comisión Central para la Navegación del Rin sobre la
adopción de normas referentes a las cualificaciones profesionales en la navegación interior
COM/2018/642 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:642:FIN&rid=1

TRANSPORTE MARÍTIMO
PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que deberá adoptarse en
nombre de la Unión Europea en el Comité de Protección del Medio Marino y el Comité de
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional sobre la adopción de
enmiendas a la regla 14.1 del anexo VI del Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques y al Código internacional del programa mejorado de
inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros de 2011
COM/2018/624 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:624:FIN&rid=1

6. CONGRESOS

INFRAESTRUCTURA

http://erf.be/events/afb20-2-roadside-safety-design-conference/

http://safer-lc.eu/

http://www.investructuras.ifaes.com/homepage.aspx?menuid=1

MEDIO AMBIENTE

http://www.conama2018.org/web/index.php

TRANSPORTE

https://www.intelligenttransport.com/intelligent-transport-conference/

TRANSPORTE DE VIAJEROS

http://www.expobusiberia.com/index.php
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EDITORIAL

Evidentemente no poseo la memoria histórica de aquellos que nos precedieron y fundaron el colegio que actualmente conocemos, aun así me atrevo a decir que estamos en uno de los momentos más complicados que haya podido
vivir nuestra institución, más que nuestra institución nuestra profesión.
Por un lado, es el primer curso en el que no se admiten alumnos de nueva matrícula en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Civil, decisión adoptada por el Rector Magnífico de la UPM, Sr. D. Guillermo Cisneros
Pérez, y que aún no ha quedado suficientemente justificada con argumentos fidedignos.Es más, después de la primera reunión en la ETSIC con los alumnos, no volvió a asistir a más encuentros ya programadas con anterioridad.Evidentemente es incómodo para un político escuchar que no cumple con su programa electoral. En la actualidad, el colegio tiene judicializadas esas decisiones del Consejo de Gobierno de la UPM, porque además la ley
está para cumplirla.
Ese aspecto forma parte de un problema mayor: es el ataque que sufre nuestra profesión, cuando se evidencia
que el acceso desde la universidad a la empresa se realiza desde la titulación de graduado/a, aún más, son los
propios estudiantes los que se matriculan en porcentajes reducidos en los cursos de máster.Es entonces cuando se
produce una reacción que puede destruir lo ya construido al intentar retrotraernos en el tiempo a titulaciones
universitarias poco reconocidas en el extranjero, y por tanto reducir la empleabilidad de nuestros egresados. Esta
situación que se está generando es un error colosal, que puede llevar al empobrecimiento de todos aquellos que
estamos implicados; no solo de una parte, insisto, de todos.
Personalmente, de las cosas que más lamento son situaciones como las vividas en la última Asamblea de Las
Palmas; ahí es donde se evidencian comportamientos que si estuviésemos en el parlamento podríamos decir que son
filibusteros. Hay muchas votaciones que se ganaron o perdieron por los legítimos intereses de las personas que
votaban y de los que representaban, así es la democracia, pero cuando nos encontramos con votaciones relativas
a los Estatutos del CITOP, que hace que se deba retirar la propuesta ya presentada en el Ministerio de
Fomento, y que fue aprobada por esos mismos colegiados y sus representados en anteriores asambleas generales,
solo se puede hablar de obstruccionismo y, a mi juicio, no contemplar los intereses generales de la profesión de
forma mínimamente adecuada.
Pero también hay que mirar adelante, aprovechar el descanso veraniego para iniciar con energía de nuevo las
labores colegiales. Seguiremos manteniendo las jornadas formativas y cursos que organizamos como base para la
formación continua. Queremos mejorar los beneficios que tenemos como colegiados, firmando convenios que sean provechosos para todos, incluso en la actualidad estamos trabajando sobre un acto que le de visibilidad a la profesión
a nivel regional. Por último, recordar que el colegio lo conformamos los casi tres mil colegiados. Os animamos a
participar activamente. El buzón de sugerencias y la sede están abiertas para todos.
Alejandro Alañón Juárez. Decano de la Zona de Madrid del CITOPIC
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nada es gratis. Si los usuarios de las autopistas
no abonan peaje, serán los contribuyentes
quienes sufragarán los costes. Es cierto que los
costes de mantenimiento de una autopista ya
construida no son tan grandes como los de
inversión inicial. Pero no son despreciables.
Y, si no se mantienen, nuestras autopistas
acabarán como nuestras carreteras “libres”
que, tras años de reducción brutal del gasto en
conservación, se encuentran hechas trizas.

Sin embargo, la resistencia social a los peajes

resulta tan fuerte que la tentación política es,
de manera creciente, evolucionar del sistema
de peaje a las “carreteras gratuitas”. Con ello,
ahora que ya existe un sistema maduro de
cobro y una cultura asentada de pago por uso,
parece que se pretende revertir, aprovechando
la caducidad de las concesiones existentes.

En

cuatro líneas no se puede abordar de
manera seria un tema de tanta importancia.
Pero probablemente sea contradictorio que las
políticas de lucha contra el cambio climático
pretendan frenar el crecimiento del transporte
por carretera y, en paralelo, se busque abaratar
el uso de las autopistas. No parece una
estrategia muy consistente, sobre todo cuando,
tras la crisis, el tráfico por carretera está
conociendo unas tasas de crecimiento muy
elevadas.

Curiosamente, complicando más el panorama,

el ahora tan denostado gasóleo se enfrenta a
precisamente
por
más
impuestos,…
consideraciones ambientales. ¿Puede tener
sentido el incremento fiscal dentro de la
política de transición energética? Quizá sí,
sobre todo si se toma en cuenta que España
está entre los países con menos impuestos al
carburante. Pero debería plantearse dentro de
un marco de política integral de transporte.

Ahora bien, los cálculos electorales juegan

mucho en esto y, si podemos cobrar, pero solo
(o mayoritariamente) a los que no son nuestros
votantes, la cosa cambia. Véase a estos efectos
el caso de Guipúzcoa y la A1. El peaje a los
vehículos
pesados
significa
una
internalización de costes externos y sería una
política ambiental y de transporte bastante

TOOL
ALFA

Aparte de excitantes
cuestiones tecnológicas que
habrá que ver el tiempo que
tardan en madurar,
cuestiones tan aburridas
como los impuestos o las
inversiones en
infraestructura siguen
determinando el futuro del
sector.
consistente. Lo que ya no es consistente es
pensar que la internalización la debe soportar
solamente el tráfico de paso que no forma
parte del electorado correspondiente. Menos
mal que existen las directivas europeas y los
tribunales.

En este contexto de cambio, las inversiones
ferroviarias en el Corredor Mediterráneo
pueden tener toda la lógica si significan la
materialización de un transporte ferroviario
eficiente, particularmente en el caso de las
mercancías, tan poco atendidas en las últimas
décadas. Pero, aunque social y políticamente
sea difícil de defender un replanteamiento
profundo de la política de alta velocidad
ferroviaria, el que España sea el segundo país
del mundo por extensión de líneas de AVE,
solo después de China, es un récord que
debería hacer reflexionar a los responsables.

Y

, aparte de cuestiones tecnológicas que
recientemente tanto dominan los titulares
periodísticos, es interesante una breve
reflexión sobre los problemas de Ryanair. Tras
la fuga de cientos de sus pilotos, ahora se
enfrenta a huelgas y, consecuentemente,
nuevas cancelaciones de vuelos y pérdida de
imagen. En un mercado en recesión antes era
posible encontrar mano de obra barata, con
salarios muy por debajo del mercado anterior
y con condiciones laborales precarias. La
compañía tendrá que replantear toda su
política, aproximándola a la de esas compañías
convencionales que, en su momento, tuvieron
que reducir sus costes de personal,
precisamente, por la competencia feroz de las
low cost. Sin duda, el mercado se irá
normalizando poco a poco, convergiendo a un
punto intermedio más equilibrado.
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Renouvellement de voies
en zones denses

Objets connectés et matériel
roulant ferroviaire : de nouvelles
opportunités de service pour
la maintenance et l'exploitation
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Track renewal in heavily built-up areas
BOLIAllA MOUSSAFIR, BERNARD CIRY

Connected objects and railway rolling stock: new
maintenance and operating possibilities

DÉCRYPTAGE P. 48-49
L'INFO...
EN FRANCE ET DANS LE MONDE

RÉFÉRENCE INFRASTRUCTURE 020

Tour d'horizon des installations
électriques dans les gares

Round-up of electrical equipment in stations
YANN RIFFONNEAU,JEROME XICLUNA

> Une nouvelle brosse pour le Tram-Train Nouvelle
Génération (ou comment le TTNG a réveillé et rajeuni
une technologie vieille de 90 ans)

REVUE GÉNÉRALE DES CHEMINS DE FER

Rédacteur en Chef

• Réflexions sur le chemin de fer
dans 30 ans 6 56

> 1937 ? La SNCF est annoncée.
La RGCF reste... trés générale, méme á ce sujet

> Les aiguilleurs : rois de l'exploitation
ferroviaire 1830-2017

e transport ferroviaire a ceci de
particulier qu'il est un service qui
se crée et se consomme
simultanément dans le temps présent.
On pourrait penser qu'il est éphémére
disparu dans le passé, inexistant dans le
futur. Cela est vrai de la prestation,
encore que le voyageur et la
marchandise ne se trouvent pas au
méme endroit entre le départ et
l'arrivée. Mais évidemment, il n'en est
rien quant á l'outil de production et
dans la vie de tous ceux qui s'y
consacrent. En effet, ce numéro de votre
revue montre comment le chemin
de fer imprime sa trace dans la vie
du pays, depuis ses racines dans son
histoire industrielle, jusqu'á se projeter
au milieu du xxie siécle. Curieusement,
une réflexion sur ce découpage
chronologique, avant, pendant, et aprés
l'instant présent, conduit á observer que
l'histoire ferroviaire, á l'inverse d'étapes
successives ou chacune efface celle qui
la précéde, assimile remarquablement
bien rancien et le moderne dans une
permanente actualité.

fait de la permanence du chemin de fer
dans ses missions, mais dans des conditions de réalisation radicalement transformées á travers les années, voire
presque les siécles.
Eactualité, c'est á la fois le passé et
l'avenir. Le dossier sur la régénération
des voies dans les zones densément utilisées concilie ce qui existe, ancien au surplus, et ce qu'il est indispensable
d'entreprendre pour les années á venir.
Celui sur le télédiagnostic du matériel
roulant s'appuie sur l'Internet des objets,
résolument axé sur des technologies en
plein développement. Les métiers de
l'industrie et de l'exploitation ferroviaires
demeurent inchangés dans leurs objectifs de qualité et de sécurité du service.
Parallélement, ils changent fondamentalement dans la facon de les exercer.
Le futur, c'est un sujet d'actualité. Quel
sera le chemin de fer dans 30 ans ? Il ne
s'agit pas de le décrire comme s'il devait
résulter d'une planification impérative.
C'est davantage une réflexion qui tend
á s'interroger avec humilité. Il y a
30 ans, imaginait-on exactement
quel serait le systéme ferroviaire actuel ?
Ce pourrait étre une observation pour
les réformateurs : le chemin de fer
change, il trace sa route vers le futur,
discrétement et obstinément, á sa
facon, selon les opportunités technologiques et les embliches commerciales et administratives.

Le passé, c'est l'actualité. Ainsi pourrait-on qualifier les JEP, Journées
européennes du patrimoine, en ce mois
de septembre. Des rotondes de dépóts
de locomotives, tantót inutilisées, tantót encore au service de l'exploitation
ferroviaire, sont maintenant monumento historiques, c'est-a-gire sauvegardées pour l'avenir. Earrét sur image
vous en fait apercevoir quatre sur les
huit ; c'est la participation de la RGCF Finalement, ou plutót rétrospectiveaux JEP. Les 80 ans de la nationalisa- ment, le transport ferroviaire évolue en
tion des chemins de fer francais ne sont tablant sur sa permanence, á la lumiére
pas une rétrospective nostalgique ; le de son expérience, des possibilités du
passé-présent aborde la place qu'occu- moment présent et des interrogations
pait alors cette réforme dans le milieu qu'il se pose sur ce que peut lui réserver
des cheminots. C'est une version his- le lendemain. Dans ce numéro de la
torique des préoccupations toujours RGCF, les sujets couvrent 200 ans de
actuelles. Le livre sur le métier mé- vie du chemin de fer.
connu du grand public des aiguilleurs,
de 1830 á nos jours, est l'exemple par- Bonne lecture !

PASCAL LUPO
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Boletín informativo de ANAVE
n° 598 septiembre 2018.
Portada: El puzzle de las distintas
opciones de combustible para el
futuro /ANAVE.

EDITORIAL
Solo faltan 15 meses para
las nuevas normas sobre
azufre.

16

TRIBUNA
PROFESIONAL
Reducir a cero las
emisiones de CO2:
el «Acuerdo de París»
para el transporte
marítimo.

PUERTOS DEL ESTADO
María Ornella Chacón
presenta su nuevo equipo
directivo para Puertos del
Estado.
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NAVIERAS
Baleária invertirá 60
millones de euros en
remotorizar a gas natural
5 de sus ferries.
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Reunión sobre la
implantación uniforme
del límite global de
0,5% de azufre en los
combustibles marinos.

Se aceleran los encargos
para la instalación de
depuradores de gases de
exahustación.

La UE trasladará a Rota, en
Cádiz, el cuartel general de
EU NAVFOR a causa del
brexit.

14

NAVIERAS
Maersk probará la ruta del
Ártico con un
portacontenedores
clasificado para hielo.
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rumbo con antelación suficiente.

Reunión OMI sobre la implantación uniforme del
límite global del 0,5% de azufre en los combustibles
Entre los días 9 y 13 de julio, se celebró en la sede de
la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres la primera reunión entre sesiones del grupo de
trabajo (Intersessional Meeting Working Group, ISWGAP 1) sobre la implantación uniforme de la regla
14.1.3 del Anexo VI de MARPOL, que establece un límite global del 0,5% de azufre en los combustibles
usados a bordo de los buques, a partir del 1 de enero
de 2020.
Esta reunión se inauguró con la declaración inequívoca de que la decisión de aplicar los requisitos
sobre los combustibles de bajo contenido en azufre
a partir del 1 de enero de 2020 es un acuerdo cerrado
y no hay marcha atrás, por lo que no hay ninguna posibilidad de que se posponga la fecha legal de entrada en vigor.
Al finalizar la reunión, el Secretario General saliente de ICS, Peter Hinchliffe, comentó: "Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, los debates en
la OMI han sido positivos. Lo más importante es que
los gobiernos han reconocido las preocupaciones de

seguridad planteadas por el sector sobre el uso del
combustible reglamentario, incluidas las posibles incompatibilidades. Los Estados han aceptado sus obligaciones en virtud del Convenio MARPOL para
garantizar que el combustible sea adecuado para su
uso y no represente un riesgo para la seguridad del
buque o su tripulació, y la OMI ha acordado que estas
cuestiones cruciales se deben tratar urgentemente".
Mr. Hinchliffe añadió que "será vital para los armadores y tripulaciones poder confiar en que los nuevos
combustibles serán seguros y compatibles antes de
su entrega, que deberán comenzar varios meses
antes de enero de 2020".

Bureau Veritas,
el rumbo a su seguridad
• www.BureauVeritas.es • immoi
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Prueba camión
48 VOLVO FH 460 GNL
Capaz de recorrer 1.000 kms. sin repostar, el nuevo Volvo
propulsado por Gas Natural Licuado, que combina con el
diésel, en caso de necesidad, cuenta con un motor de 13
litros y 460 CV de potencia. Descubra con nosotros todas
sus ventajas en esta prueba.

Actua iclac
32 ÁBALOS SE REÚNE CON EL CNTC

En portada
16 "SENTENCIA" DE MUERTE PARA EL GASÓLEO
La "imprudencia" del Gobierno, anunciando la pronta desaparición del gasóleo y, a la vez, la subida de su precio,
del impuesto, ha desatado todas las alarmas en el sector.
Analizamos en detalle sus repercusiones.

El nuevo titular de Fomento, José Luis Ábalos, ha cumplido su
promesa de un pronto diálogo con el sector. Por el momento, las impresiones del encuentro han sido muy positivas.

Conducción en pelotón
56 LA EXPERIENCIA DE MAN EN "PLATOONING"

Actualidac
24 NACE CETM-MADRID
Fruto de la fusión entre ATRADICE (la provincial de CONETRANS en la región Centro) y OCEM (Organización Castellana de Empresas de Mudanzas), nace una nueva asociación.
Conozca sus principales objetivos.

Primera prueba en condiciones reales de vehículos de la
marca MAN, conduciendo en "pelotón".

Prueba furgoneta
68 IVECO DAILY 35S
Una configuración perfecta para la nueva Daily propulsada a
gas natural y con cambio automático. Una opción ideal para
un reducido consumo y excelentes prestaciones.

DAILY BLUE U POWER

UNLIMITED DELIVERY
SUSTAINABILITY CHAMPION

Oggannclor, Castet
ae Br0.11.sas de Muda
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Especial
76 OBRA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN
Transporte Profesional edita, por segundo año consecutivo yen rigurosa exclusiva, un "Especial" sobre "Obras"
que, según los fabricantes de remolques y semirremolques, están en plena recuperación, superando la crisis.
Publicamos, además, un interesante estudio del mercado de vehículos, con datos hasta ahora inéditos.
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