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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 secciones, que
constan de los siguientes apartados:

I. Novedades bibliográficas:
1.
2.
3.
4.
5.

Monografías
Artículos de Revista seleccionados
Informes Anuales
Publicaciones Estadísticas
Legislación:
 Boletín Oficial del Estado
 Boletín Oficial de las Cortes Generales
 Diario Oficial de la Unión Europea
 Documentos COM
6. Congresos.

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.

María Concepción Sanz Bombín
Juana Higuera Baranda
Marcelino Villena Cotilla
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Connectivity and City Clusters : Summary and conclusions / Report authored by Philippe Christ ;
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2018. -- 41 p.
Nº Doc.: EL6578
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Nº Doc.: EL6580
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-transport_0.pdf

Frechette, Guillaume
Frictions in a competitive, regulated market evidence from taxis / Guillaume Frechette,
Alessandro Lizzeri, Tobias Salz. -- [Cambridge, MA : Massachusetts Institute of Technology,
Department of Economics], 2018. -- 52 p.
Nº Doc.: EL6545
https://economics.mit.edu/files/14767

Krishnamurthy, Chandra Kiran
Parking, transit and traffic : Evidence from SFpark / Chandra Kiran Krishnamurthy, Nicole S. Ngo. -Umeå : Centre for Environmental and Resource Economics (CERE), Department of Economics,
2018. -- 55 p.
Nº Doc.: EL6555
http://www.cere.se/documents/wp/2018/CERE_WP2018-6small.pdf

Lloveras Minguell, Frederic
Public transport governance in greater Barcelona / Frederic Lloveras Minguell. -- París :
International Transport Forum, 2018. -- 33 p.
Nº Doc.: EL6583
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/public-transport-governance-greater-barcelona.pdf
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2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

CARRETERA
ASFALTOS en REPSOL : Economía Circular, el vehículo que nos conduce a un futuro mejor. -- [3] p.
En: Rutas. -- n.176 (jul-sept.2018) ; p.53-55
Nº Doc.: 131910 ; RTC-145
En este artículo se muestran las técnicas de fabricación de nuevos productos específicos para la
carretera basadas en la investigación y la innovación. Se utilizan técnicas de reciclado, de baja
temperatura y se atiende a un compromiso constante con la protección del medio ambiente.
Baena Ureña, Francisco Manuel
Las cunetas y taludes que perdonan / Francisco Manuel Baena Ureña, Comité de Seguridad Vial de
la ATC. -- [14] p.
En: Rutas. -- n.176 (jul-sept.2018) ; p.4-17
Nº Doc.: 131906 ; RTC-145
En este artículo se expone la continuación de los primeros resultados de la actividad del Grupo de
Trabajo Márgenes del Comité Técnico de Seguridad Vial de la Asociación Técnica de Carreteras, en
relación con los criterios de establecimiento de una zona de seguridad en las márgenes y con dos
aspectos concretos del acondicionamiento de las mismas: las cunetas y taludes y el estado actual
de la normalización y recomendaciones para su diseño a nivel nacional e internacional
ESTIMATING traffic volumes on intercity road locations using roadway attributes, socioeconomic
features and other work-related activity characteristics / Noelia Caceres ... [et al.]. -- [25] p.
En: Transportation. -- V.45, n.5 (Sept.2018) ; p.1449-1473
Nº Doc.: 131872 ; RTG-450
Los datos sobre volumen de tráfico son los principales inputs para muchas aplicaciones de diseño y
planificación de autopistas. Pero dichos datos se recogen solo en contadas ocasiones en las propias
localizaciones debido a los costes que suponen. Este artículo presenta un procedimiento para
calcular al día y a la hora el volumen de tráfico en localizaciones de carreteras interurbanas
combinando técnicas de modelos de agrupación y regresión.
LIFE soundless : Mezclas sono-reductoras ecoeficientes y de gran durabilidad / María Elena
Hidalgo Pérez ... [et al.]. -- [10] p.
En: Rutas. -- n.176 (jul-sept.2018) ; p.30-39
Nº Doc.: 131908 ; RTC-145
Este artículo presenta los pasos seguidos en la solución de un problema de contaminación acústica
en dos zonas urbanas de la provincia de Sevilla en el entorno de las carreteras A-376 y A-8058. Las
acciones que se han llevado a cabo perseguían tanto la reducción del nivel de ruido como del
número de personas afectadas.

ON the role of bridges as anchor points in route choice modeling / Hamzeh Alizadeh ... [et al.]. -[26] p.
En: Transportation. -- V.45, n.5 (Sept.2018) ; p.1181-1206
Nº Doc.: 131868 ; RTG-450
Este artículo trata de la creencia de algunos individuos que asignan mayor importancia a algunas
características de la ruta, los llamados puntos de referencia. Hasta ahora, los modelos de elección
de itinerario o habían ignorado los efectos de dichos puntos o habían prestado atención
exclusivamente a sus efectos e ignorado la exactitud del comportamiento y la practicidad de estos
modelos. Este artículo plantea que la consideración tanto de las características del itinerario como
de los puntos de referencia mejoraría el aspecto del comportamiento de los modelos de elección
de itinerario así como su capacidad de estimación y predicción.
SOLUCIONES para carreteras y ciudades más sostenibles : VI Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial (CISEV), Lima (Perú), 16 al 18 de octubre de 2018. -- [62] p.
En: Carreteras. -- n.220 (jul-ag.2018) ; p.1-62
Nº Doc.: 131879 ; RTC-110
Este número especial de la revista que se publica con motivo del VI Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial se enmarca en un contexto temporal muy significativo: el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020 toca a su fin y es el momento de plantear nuevas políticas para la
reducción del número y la gravedad de los siniestros de tráfico. Desde la revista se trata de aportar
ejemplos de políticas, acciones y buenas prácticas que se han puesto en marcha recientemente y
que suponen un ejemplo para la mejora de la seguridad vial.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Brufao Curiel, Pedro
La doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre la aplicación de
la Ley de Contratos del Sector Público al Banco de España como poder adjudicador / Pedro
Brufao Curiel . -- [10] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.9 (oct.2018) ; p.109-118
Nº Doc.: 131927 ; RD-05
El Derecho de la Contratación Pública cuenta con el concepto de poder adjudicador como una de
sus características principales, el cual delimita su ámbito subjetivo de aplicación; aspecto
ampliamente tratado por la jurisprudencia con el fin de evitar la huida del Derecho Administrativo
y el empleo de fórmulas contractuales privadas o incluso públicas pero más laxas que no casan del
todo con lo dispuesto en el acervo europeo. Este artículo analiza una interesante doctrina del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre el carácter del Banco de España
como poder adjudicador, la aplicación de sus circulares y, en consecuencia, de la competencia de
dicho Tribunal para conocer los recursos que se le plantean.
Carrodeguas Méndez, Roberto
Análisis de la nueva regulación del contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público / Roberto Carrodeguas Méndez. -- [24] p.
En: REALA : Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. -- n.10 (oct.2018) ; p.5679
Nº Doc.: 131890 ; RD-80
Este artículo pretende efectuar un estudio detallado de la figura del contrato menor y de su actual

regulación normativa, analizando, desde un punto de vista práctico, las consecuencias que puede
tener la nueva regulación en el ámbito de la Administración Pública. Asimismo, se exponen una
serie de argumentos en defensa del contrato menor que conducen a la conclusión de que una
correcta utilización del mismo puede resultar de gran utilidad en el ámbito de la contratación
pública local.
Cascales Moreno, Fernando José
El derecho de acceso a los expedientes de contratación pública / Fernando José Cascales Moreno.
-- [7] p.
En: CB Carril bus. -- n.164 (sept.2018) ; p.36-42
Nº Doc.: 131895 ; RTC-115
Este artículo hace un comentario del derecho de acceso a los expedientes administrativos regulado
en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en
la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
http://www.carrilbus.com/revistas/revistas_autobuses_autocares_carril_bus.html#sthash.nMUxo0HY.dpbs

Díaz Fernández, Javier
Adjudicación y valoración de las prestaciones de carácter intelectual en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público / Javier Díaz Fernández. -- [9] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2018) ; p.1-9
Nº Doc.: 131883 ; RD-38
La realización de prestaciones de carácter intelectual ha adolecido históricamente de una falta de
tratamiento específico en la legislación de contratos públicos. El confeso objetivo de la nueva
generación de Directivas comunitarias de promover una contratación pública estratégica y lograr
prestaciones que guarden la mejor relación calidad-precio ha llevado a nuestro legislador a
reforzar los elementos cualitativos de los procedimientos y criterios de adjudicación,
particularmente en el tratamiento de las prestaciones de contenido eminentemente intelectual. El
propósito de este estudio es por ello dar una visión sistemática de estas cuestiones.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Gómez Fernández, Diego
La caducidad del procedimiento administrativo es un vicio de nulidad / Diego Gómez Fernández. - [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2018) ; p.1-5
Nº Doc.: 131882 ; RD-38
La jurisprudencia reciente ha dicho que la caducidad del procedimiento es un vicio de nulidad de
pleno derecho de los previstos en el art. 47.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En este artículo se estudian de manera crítica y se
completan las razones por las cuales la Sala 3ª del Tribunal Supremo llega a esa conclusión.
Lasagabaster Herrarte, Iñaki
Constitución, derecho penal y límites de la potestad sancionadora de la Administración / Iñaki
Lasagabaster Herrarte. -- [34] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.193 (jul-sept.2018) ; p.23-56
Nº Doc.: 131917 ; RD-20

Este artículo analiza los límites de la potestad sancionadora de la Administración derivados de la
obligación constitucional de proteger penalmente determinados derechos o bienes jurídicos. Al
mismo tiempo, estudia los límites derivados de la obligación de regulación, por exceso o por
defecto, así como la inconstitucionalidad de infracciones administrativas disuasorias para el
ejercicio de derechos fundamentales, así en el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Martín Valero, Ana Isabel
El cauce procesal del artículo 29 LJCA ante la inactividad de la Administración / Ana Isabel Martín
Valero. -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2018) ; p.1-10
Nº Doc.: 131881 ; RD-38
El cauce procesal del artículo 29 LJCA se dirige a obtener de la Administración, mediante la
correspondiente sentencia de condena, el cumplimiento de una obligación debida o la ejecución
de un acto firme. Se trata de un procedimiento singular de control de la inactividad de la
Administración. La aplicación práctica de ese recurso por inactividad ha planteado no pocos
problemas tal y como se examina en este artículo, centrándose en el plazo para la interposición del
recurso en el caso del apartado 1º del artículo 29; en el análisis de algunos supuestos de recurso
frente a la inactividad en materia de pago de subvenciones; y en la distinción entre inactividad y
silencio administrativo, así como la posibilidad de accionar frente a la inejecución de actos firmes
que se consideran producidos por silencio administrativo positivo.
Menéndez Sebastián, Eva María
Una visión administrativista de los problemas laborales derivados de cambios en la gestión de
los servicios públicos / Eva María Menéndez Sebastián. -- [29] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.193 (jul-sept.2018) ; p.23-56
Nº Doc.: 131918 ; RD-20
En los últimos tiempos, se asiste a lo que ha dado en llamarse una vuelta a lo público en la gestión
de los servicios públicos, especialmente en el sentido de su reversión. Ello unido a la reducción de
entes del sector público, a efectos de cumplir con el objetivo de déficit público, ha provocado
cambios que han llevado a problemas laborales, entre los que cabe destacar la posible aplicación
de la sucesión empresarial, propia del Derecho del Trabajo, al ámbito del sector público, en lo que
ha tenido una posición destacada la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Para la autora de este
artículo sin embargo, el tema trasciende una mera visión laboralista del asunto, siendo
imprescindible tener en cuenta una multitud de normas propias del Derecho Administrativo, que
tienen incidencia en la materia y que ponen de manifiesto la complejidad que subyace a todo ello.

ECONOMÍA
GLOBALIZACIÓN y proteccionismo / Coordinador Jaime Requeijo. -- [94] p.
En: Economistas. -- n.159 (sept.2018) ; p.1-94
Nº Doc.: 131863 ; RE-220
En las últimas décadas nuestro mundo ha experimentado, en sus muy diversos planos, cambios de
enorme calado, cambios impulsados por las nuevas tecnologías y cambios que se pueden observar
cotidianamente. Los teléfonos móviles y los ordenadores están totalmente integrados en las
actividades personales. Toda esta conectividad ha hecho que la actividad económica sea, en gran
medida, global, una actividad de mercados diversos pero estrechamente enlazados. Este número
de la revista está dedicado a destacar algunos aspectos de esa globalización y, además, a valorar si

el nuevo proteccionismo del gobierno norteamericano puede plantear problemas de largo alcance
en ese universo económico intercomunicado.
El IMPACTO del Fondo FEDER (2014-2020) sobre el crecimiento y el empleo de las regiones
españolas / José E. Boscá ... [et al.]. -- [47] p.
En: Hacienda Pública Española. -- n.225 (2/2018) ; p.31-77
Nº Doc.: 131887 ; RE-290
El objetivo de este artículo es proporcionar una valoración ex ante de los efectos globales que
sobre el crecimiento económico y el empleo de la economía española tendría la ejecución de las
ayudas programadas en el Fondo FEDER durante el periodo 2014-2020.
http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/hpe/225_Art2.pdf

Zabalza, Antonio
El mecanismo de nivelación de la financiación autonómica / Antoni Zabalza. -- [30] p.
En: Hacienda Pública Española. -- n.225 (2/2018) ; p.79-108
Nº Doc.: 131888 ; RD-290
El propósito de este artículo es doble: en primer lugar, analizar el mecanismo de nivelación de la
financiación autonómica a través de, por una parte, el sistema vigente y, por la otra, de tres
propuestas concretas de reforma aparecidas recientemente, que ilustran tres formas distintas de
abordar esta cuestión. Y en segundo lugar, presentar un marco analítico general del que toda una
serie de modelos, con un grado distinto de nivelación, aparecen como casos particulares.
http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/hpe/225_Art3.pdf

ECONOMÍA COLABORATIVA
Ordóñez Solís, David
Antes de entrar dejen salir, ¿o es al revés? / David Ordóñez Solís. -- [23] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2018) ; p.1-23
Nº Doc.: 131884 ; RD-38
El acceso al mercado de las nuevas y poderosas tecnológicas, Uber, Airbnb, BlaBlaCar o Cabify, es
lo que sirve de hilo conductor de este artículo. Por una parte, es aconsejable repasar la legislación
aplicable y comparar la liberalización legislativa, que proviene de la Unión Europea, con las
limitaciones que idean las legislaciones nacionales mediante prohibiciones, restricciones o incluso
sanciones, no solo administrativas sino también penales, a la actividad empresarial. Pero también,
por otra parte, será necesario hacer referencia a la jurisprudencia que ha empezado a desarrollar
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también los tribunales nacionales. En la primera parte
del artículo se abordan las cuestiones legislativas de la economía colaborativa y, en especial, por
cuanto se refiere a dos ámbitos tan significativos como el transporte de viajeros, del que es
exponente Uber, Cabify y BlaBlaCar, y el alquiler de viviendas turísticas, en los términos
desarrollados mundialmente por Airbnb. En la segunda parte se analizan las soluciones
jurisprudenciales aplicables también en el ámbito del transporte y del alquiler de viviendas
turísticas y que se han elaborado a partir de litigios en los que están implicadas las conocidas
plataformas digitales.

FERROCARRIL
Cuéllar Villar, Domingo
History, architecture, and heritage in the railway station of Almería (1892-2017) / Domingo
Cuéllar, Aurora Martinez-Corral. -- [25] p.
En: Labor &amp; Engenho, Campinas [SP] Brasil. -- V.12, n.3 (jul./sept. 2018) ; p.306-330
Nº Doc.: 131922 ; A31922
La mayor parte del ciclo de vida de la infraestructura ferroviaria es singularmente duradera. Así, en
el caso de los edificios de viajeros, su uso supera con creces el siglo. Además, muchas de estas
estaciones nacieron en el siglo XIX con una carga de representación simbólica de su enclave, razón
por la cual muchas personas están cargadas emocionalmente. En este estudio, la estación
ferroviaria de Almería, 125 años después de su construcción, el edificio permanece sin uso, ya que
en el año 2000 fue reemplazado por la estación intermodal adjunta, lo que dio lugar a un intenso
debate sobre su conservación y reutilización. Es un edificio que, a pesar de poseer singularidades y
relevancia arquitectónica de gran interés, el proceso de protección patrimonial no está terminado,
siendo una clara amenaza para la integridad del edificio. Está expuesto en el texto, a pesar de la
modestia de la empresa ferroviaria que lo construyó, el edificio destaca entre la mayoría de las
principales estaciones de España. En el artículo se realiza una breve nota de gestión de la empresa
que encargó su construcción y posteriormente se estudia el programa arquitectónico del edificio,
las diferentes intervenciones realizadas y la situación actual de la protección del patrimonio.
Muñoz Rubio, Miguel
Los grandes debates de la historiografía ferroviaria española y su influencia en la historiografía
general y económica / Miguel Muñoz Rubio. -- [34] p.
En: Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa. -- V. XII (2018) ; p.89-122
Nº Doc.: 131921 ; A31921
El objetivo de este artículo reside en estudiar cómo se ha producido la relación entre la
historiografía ferroviaria y las historiografías general y económica de España. En concreto, se ha
constatado que, tras una larga etapa durante la cual la historiografía ferroviaria operó con una
metodología exclusivamente descriptiva, ésta experimentó un cambio cualitativo durante el cual
quedó atrapada en una única discusión sobre la responsabilidad que tuvo el ferrocarril en el
fracaso del primer intento de industrialización en España. Aunque los trabajos posteriores
desbordaron completamente este marco, la historiografía general solo incorporó los paradigmas
surgidos durante la etapa anterior, ignorando, por lo tanto, el grueso de dichas aportaciones.

HISTORIA DEL TRANSPORTE
Moreno Gallo, Isaac
Vías romanas : Identificación por la técnica constructiva / Isaac Moreno Gallo. -- [6] p.
En: Rutas. -- n.176 (jul-sept.2018) ; p.40-45
Nº Doc.: 131909 ; RTC-145
Este artículo hace un estudio de las características de las vías romanas en su aspecto constructivo y
ofrece pruebas para una identificación fiable que no conduzca a considerar como tales vías de
siglos posteriores.

INDUSTRIA AERONÁUTICA
Cervera, Eva
Una batalla más en la interminable guerra entre Airbus y Boeing / Eva Cervera. -- [5] p.
En: Airline ninety two. -- n.358 (oct.2018) ; p.21-25
Nº Doc.: 131905 ; RTA-40
Este artículo hace un comentario del informe final de la Organización Mundial del Comercio sobre
el cumplimiento por parte de la Unión Europea de las anteriores conclusiones en el proceso contra
Airbus, que confirma la legalidad del esquema de préstamos de los gobiernos europeos. Sin
embargo, Boeing hace una lectura del mismo totalmente contraria.

INFRAESTRUCTURA
CHINA's Belt and Road Initiative : Special Issue / Guest Editors Paul Tae-Woo Lee ... [et al.]. -[125] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.117 (Sept 2018) ; p.1125
Nº Doc.: 131880 ; RTG-427
En términos de su puesta en práctica, el BRI gira alrededor de la construcción de una
infraestructura eficiente y un sistema de transporte que mejore la interconectividad entre China y
sus países vecinos, erradique la congestión en el comercio transfronterizo, facilite un sistema de
logística eficaz y promueva una mayor demanda de transporte de mercancías. Muchas de las
inversiones ligadas al BRI están relacionadas con el desarrollo de la red ferroviaria, tanto dentro de
Asia como para las conexiones de Asia con Europa. Sin embargo, es probable que tenga un impacto
significativo sobre otros modos de transporte, especialmente las líneas de navegación marítima así
como sobre amplios aspectos del sistema de logística y la gestión de la cadena de suministro
dentro de la región. En este sentido, muchos de los artículos de este número especial reflejan el
énfasis en las inversiones en infraestructura y su explotación, con especial incidencia en el
transporte ferroviario y marítimo.
Gao, Wu
Nonlinear Forecasting Model regarding Evolutional Risk of the PPP Project / Wu Gao. -- [9] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 ; ID 3870285
Nº Doc.: 131934 ; RTG-180
El objetivo de este artículo es predecir el cambio de riesgo construyendo un modelo no lineal entre
el riesgo de un proyecto de participación público-privada y sus múltiples variables.
López Laborda, Juan Ramón
El proyectista ante las exigencias de comportamiento al fuego de los túneles / Juan Ramón López
Laborda, Diego Abril Saéz, Comité de Túneles de la ATC. -- [11] p.
En: Rutas. -- n.176 (jul-sept.2018) ; p.18-28
Nº Doc.: 131907 ; RTC-145
Durante los últimos años la normativa sobre comportamiento al fuego de los materiales en
general, incluyendo nomenclatura y, sobre todo, el enfoque metodológico ha ido cambiando tanto
en España como en Europa. Este artículo presenta el estado del arte en lo que respecta al
comportamiento al fuego, especialmente de los equipamientos de seguridad y se repasan
determinados aspectos que pueden resultar de interés para el proyectista.

Savy, Michel
Quelle politique d'infrastructures en France demain? : les 3 scénarios proposés par le COI :une
cartographie inédite / Michel Savy. -- [7] p.
En: Transports. -- n.510 (juil-août 2018) ; p.22-28
Nº Doc.: 131854 ; RTG-500
Este artículo presenta los tres escenarios propuestos por el Consejo de Orientación de
Infraestructuras francés (COI) para la programación plurianual de las inversiones en infraestructura
de transporte, que incluyen una representación cartográfica inédita.
UNDERSTANDING funding and financing of transportation infrastructure : Special Issue / [Editors]
Thierry Vanelslander, Athena Roumboutsos, Aristeidis Pantelias. -- [113] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.18, n.4 (Sept.2018) ; p.475-583
Nº Doc.: 131893 ;
La inversión para la infraestructura del transporte está muy solicitada. Por una parte, la necesidad
de mantener y reemplazar la existente así como construir otras nuevas es mayor que nunca. Por
otra, la asignación de fondos para el mantenimiento o las nuevas construcciones se ve muy
limitada. Se ha propuesto combinar los factores mencionados en forma de indicadores que puedan
describir los elementos del sistema de ejecución de la infraestructura. En el centro de dicho
sistema está el modelo que genera la asignación de fondos y atrae la financiación. Los elementos
del sistema se diseñan y mantienen juntos por la eficiencia y la flexibilidad de su reglamentación
contractual. Este número especial reúne seis artículos que muestran la importancia del
conocimiento de las características de la asignación de fondos y la financiación de la
infraestructura. La principal conclusión es que el éxito o fracaso no depende de un único factor
sino de un grupo de factores que no son el mismo para todos los resultados. Todos los artículos, en
su análisis de los factores respectivos, identifican puntos decisivos en su efecto positivo o negativo
sobre el funcionamiento del proyecto.

TRANSPORTE
40 years of transportation deregulation : airlines, railroads, trucking, intercity buses. -- [52] p.
En: TR news. -- n.315 (May-June.2018) ; p.3-54
Nº Doc.: 131889 ; RTG-320
El año 2018 se celebra el 40 aniversario de la liberalización del transporte aéreo en Estados Unidos.
En los cuatro años siguientes también se liberalizaron el ferrocarril y el transporte por carretera,
tanto de mercancías como de viajeros. Este número de la revista ha reunido a expertos de los
diversos campos del transporte que analizan cómo ha funcionado la liberalización en los 40 años
transcurridos y lo que esta experiencia aportará al futuro.
Chen, Xinyuan
Modelling Rail-Based Park and Ride with Environmental Constraints in a Multimodal Transport
Network / Xinyuan Chen, Inhi Kim. -- [15] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 ; ID 2310905
Nº Doc.: 131932 ; RTG-180
La sostenibilidad medioambiental es un aspecto importante del desarrollo sostenible de las
ciudades modernas, especialmente en el transporte por carretera. Cuando aumenta la demanda
de tráfico, el transporte público necesita más promoción para servir el aumento de la demanda

manteniendo la calidad medioambiental. El transporte público, sin embargo, es menos atractivo
para las grandes zonas periféricas, principalmente por las mayores distancias de transporte y el
tiempo de espera. Por todo ello, este artículo propone un proyecto de estacionamiento disuasorio
para el ferrocarril que promueva el transporte público para la red de transporte combinado.
CONSTRAINED nested logit model : formulation and estimation / José Luis Espinosa-Aranda ... [et
al.]. -- [35] p.
En: Transportation. -- V.45, n.5 (Sept.2018) ; p.1523-1557
Nº Doc.: 131873 ; RTG-450
Un modelo de comportamiento del viajero debería reconocer los factores exógenos y endógenos
que limitan el conjunto de elecciones de los usuarios. Estos factores imponen limitaciones a quien
toma la decisión. Dichas limitaciones pueden considerarse implícitamente como limitaciones leves
que imponen unos mínimos sobre la percepción de los cambios en los valores atribuidos o
explícitamente como grandes limitaciones. El objetivo de este artículo es, por una parte, presentar
un modelo logit de elección tipo inclusivo para hacer frente a las fuertes limitaciones y, por otra
parte, describir un marco general. El modelo se aplica a la elección de un servicio ferroviario en el
corredor Madrid-Sevilla, en el que los usuarios eligen el servicio teniendo en cuenta el horario, la
tarifa, el tiempo de transporte y la disponibilidad de asiento.
De Vos, Jonas
Do people travel with their preferred travel mode? : Analysing the extent of travel mode
dissonance and its effect on travel satisfaction / Jonas De Vos. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.117 (Nov.2018) ; p.261-274
Nº Doc.: 131865 ; RTG-420
Numerosos estudios han indicado que la elección de modo de transporte está influenciada por la
actitud hacia el transporte. Una postura positiva hacia cierto modo de transporte incrementa la
probabilidad de que la gente escoja ese modo para un viaje determinado. Sin embargo, no ha
habido muchos estudios que hayan analizado si la gente realmente escoge su modo de transporte
preferido. Este artículo analiza si los encuestados con una preferencia por el uso del automóvil, el
transporte público, la bicicleta o la marcha a pie realmente usan esos modos.
Hasnine, Md Sami
What about the dynamics in daily travel mode choices? : A dynamic discrete choice approach for
tour-based mode choice modelling / Md Sami Hasnine, Khandker Nurul Habib. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.71 (Nov.2018) ; p.70-80
Nº Doc.: 131925 ; RTG-355
Desde la perspectiva de un modelo de demanda de transporte diario, existen dos tipos de
procedimientos de modelos de elección modal: el basado en un viaje y el basado en un conjunto
de viajes. Un conjunto de viajes se refiere a los viajes que comienzan en una localización y vuelven
a la misma localización al final. Este artículo presenta un modelo de elección discreta dinámica
heterocedástica para la elección modal basada en un conjunto de viajes con una investigación
empírica de las elecciones modales diarias de los estudiantes universitarios de Toronto.
HOW the inclusion of life cycle impacts affects transport cost-benefit analysis / Stefano Manzo ...
[et al.]. -- [17] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.18, n.4 (Sept.2018) ; p.372-388
Nº Doc.: 131891 ; R00652

Los marcos del análisis coste-beneficio del transporte no consideran los impactos
medioambientales derivados del ciclo de vida de los componentes del sistema de transporte. Esto
conduce a una representación inexacta del impacto medioambiental de los proyectos de
transporte, que pueden ser representados con más perfección con métodos de valoración del ciclo
de vida. Este artículo describe un modelo de análisis coste-beneficio del transporte combinado con
un módulo de valoración del ciclo de vida.
Motte-Baumvol, Benjamin
The spatial dimensions of immobility in France / Benjamin Motte-Baumvol, Olivier Bonin. -- [17]
p.
En: Transportation. -- V.45, n.5 (Sept.2018) ; p.1231-1247
Nº Doc.: 131869 ; RTG-450
En las encuestas de transporte, la inmovilidad se trata a menudo como un tema técnico que
necesita ser tratado para medir la movilidad con más exactitud. La Encuesta Francesa de
Transporte permite analizar la inmovilidad más que como un fenómeno marginal y aleatorio. Este
artículo, teniendo en cuenta la intensidad de la inmovilidad e introduciendo variables latentes en
un modelo de ecuación estructural, propone un modelo con un poder aclaratorio razonable.
Mouter, Niek
A critical assessment of discounting policies for transport Cost-Benefit Analysis in five European
practices / Niek Mouter. -- [24] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.18, n.4 (Sept.2018) ; p.389-412
Nº Doc.: 131892 ;
El análisis coste-beneficio tiene una larga tradición como instrumento ampliamente utilizado para
valorar las inversiones en infraestructura de transporte. En un análisis coste-beneficio, la tasa de
descuento a menudo determina si un proyecto pasa la prueba del coste-beneficio. Se han
mostrado diferentes recomendaciones respecto de la tasa de descuento que debería usarse. Lo
que no se ha estudiado es la forma de trasladar estas recomendaciones a las medidas de
descuento del análisis coste-beneficio del transporte. Este artículo tiene por objetivo analizar cómo
son trasladadas dichas medidas a cinco casos prácticos de Países Bajos, Reino Unido, Noruega,
Suecia y Dinamarca.

TRANSPORTE A LA DEMANDA
POTENTIAL uptake and willingness-to-pay for Mobility as a Service (MaaS) : A stated choice
study / Chinh Q. Ho ... [et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.117 (Nov.2018) ; p.302-314
Nº Doc.: 131866 ; RTG-420
La movilidad como servicio (MaaS), que usa una plataforma digital para acceder a todos los modos
de transporte de un servicio único a la demanda, ha recibido gran atención e interés investigador.
Han surgido diferentes modelos comerciales en los que los viajeros pueden pagar con antelación
por sus servicios de movilidad manejados desde un plan MaaS o pagar cuando utilizan el servicio
usando una aplicación eficiente enlazada con el servicio. Este artículo tiene por objetivo conocer el
potencial del mercado de un servicio MaaS si se ofreciera a los viajeros el acceso a una parada de
un conjunto de servicios de movilidad y cuáles serían los potenciales usuarios que podrían valorar
cada opción incluida en un plan MaaS.

TRANSPORTE AÉREO
ANALYSIS of air traffic control operational impact on aircraft vertical profiles supported by
machine learning / Christian Eduardo Verdonk Gallego ... [et al.]. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.95 (Oct.2018) ; p.883-903
Nº Doc.: 131916 ; RTG-435
El sistema de gestión del tráfico aéreo está formulado bajo un espaciamiento paradigmático
llevado a cabo por NextGen y SESAR. El nuevo concepto de operaciones basadas en la trayectoria
está soportado por los calculadores de trayectorias basados en el funcionamiento. Los calculadores
de trayectorias podrían mejorarse si se basaran en datos históricos. Actualmente, los datos del
sistema de gestión del tráfico aéreo pueden ser tratados para conocer en qué medida las acciones
del Control del Tráfico Aéreo impactan en la configuración vertical de las trayectorias de vuelo. Este
artículo analiza el impacto de diversos factores sobre la configuración vertical de las trayectorias de
vuelo.
ASSESSMENT of the North European free route airspace deployment / César Antonio Nava
Gaxiola ... [et al.]. -- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.73 (Oct.2018) ; p.113-119
Nº Doc.: 131929 ; RTA-185
El espacio aéreo de rutas disponibles es un concepto operativo para la modernización del mismo,
dirigido a mejorar la eficiencia de los vuelos. También tiene por objetivo el funcionamiento de un
área respetuosa con el medio ambiente, con el fin de reducir las emisiones de la combustión del
fuel. Pero estos beneficios no deberían suponer una pérdida de seguridad. Se han introducido
varias zonas de rutas disponibles como parte del programa de Investigación del Espacio Aéreo
Único Europeo (SESAR). Este artículo analiza el desarrollo de dicho espacio correspondiente al
Norte de Europa, donde se han combinado dos soluciones: el espacio de rutas disponibles y los
fragmentos funcionales de espacio aéreo.
Atallah, Stephanie
The evolution of low-cost Carrier operational strategies pre- and post-recession / Stephanie
Atallah, Susan L. Hotle, Stacey Mumbower. -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.73 (Oct.2018) ; p.87-94
Nº Doc.: 131928 ; RTA-185
El objetivo de este artículo es analizar la evolución del funcionamiento de las compañías de bajo
coste y sus estrategias competitivas teniendo en cuenta que han ganado popularidad comparadas
con sus principales competidoras.
Márquez Lobillo, Patricia
Análisis preliminar del futuro marco jurídico europeo para las operaciones con aeronaves
pilotadas por control remoto : hacia la armonización plena / Patricia Márquez Lobillo. -- [32] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.21 (2018) ;
p.13-44
Nº Doc.: 131858 ; RTG-65
Este artículo se propone analizar las propuestas legislativas del futuro marco jurídico europeo para
las operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto en las categorías abierta y específica,
que se prevé vea la luz en 2019.

Sánchez Bartolomé, José Miguel
El control europeo de la seguridad operacional de las compañías aéreas de terceros Estados /
José Miguel Sánchez Bartolomé. -- [33] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.21 (2018) ;
p.121-153
Nº Doc.: 131862 ; RTG-65
En el ámbito de la Unión Europea, se han creado una serie de instrumentos legales que permiten
vigilar y controlar que la actividad de las compañías aéreas de terceros Estados respeten los altos
estándares europeos en esta materia, así como la adopción de medidas frente a aquellos casos en
los que se detecten actividades irregulares de las compañías aéreas o sus organismo de control
nacionales. La vigilancia y control por parte de las administraciones aeronáuticas tiene como
máxima consecuencia el establecimiento de unos listados de compañías aéreas a las que se
prohíbe su actividad en territorio europeo. Este artículo analiza la regulación europea en esta
materia, desde la perspectiva de los principios que la inspiran y sus consecuencias tanto para las
compañías aéreas como para los pasajeros.
Serhan, Duaa
Minimizing airline and passenger delay cost in airport surface and terminal airspace operations /
Duaa Serhan, Hanbong Lee, Sang Won Yoon. -- [14] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.73 (Oct.2018) ; p.120-133
Nº Doc.: 131930 ; RTA-185
Este artículo analiza la eficacia de incorporar los costes de los retrasos de las compañías aéreas y
los pasajeros a un sistema integrado de gestión de la superficie del aeropuerto y del espacio aéreo
del terminal. La mayoría de los sistemas de gestión del espacio aéreo realizan la programación de
horarios asumiendo que todos los vuelos quieren funcionar con la mínima trayectoria de fuel. Sin
embargo, las compañías aéreas y los pasajeros pueden tener otras preferencias que pueden
influenciar significativamente en la programación. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es
analizar el efecto de incorporar los costes de loa retrasos de las compañías aéreas y pasajeros.
Yimga, Jules
Domestic code-sharing agreements and on-time performance : Evidence from the US airline
industry / Jules Yimga. -- [14] p.
En: Transport Policy. -- V.71 (Nov.2018) ; p.14-27
Nº Doc.: 131924 ; RTG-355
Un tema esencial cuando se valora la asociación para compartir códigos entre compañías aéreas
estriba en cómo afectan a los precios y al nivel de servicio tales acuerdos. La mayoría de los
estudios sobre este asunto se han centrado en los efectos sobre el precio. Este artículo analiza el
impacto de los códigos compartidos del transporte interior sobre el retraso de los vuelos.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Fernández-Rodríguez, Adrián
Balancing energy consumption and risk of delay in high speed trains : A three-objective real-time
eco-driving algorithm with fuzzy parameters / Adrián Fernández-Rodríguez, Antonio FernándezCardador, Asunción P. Cucala. -- [27] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.95 (Oct.2018) ; p.652-678

Nº Doc.: 131914 ; RTG-435
La conducción sostenible es una medida energética eficiente para la explotación del tráfico que
puede llevar a ahorros importantes de energía en las líneas ferroviarias de alta velocidad. Cuando
se produce un retraso en tiempo real, es necesario recalcular una conducción óptima que debe ser
eficiente tanto energética como numéricamente. Además es importante que el algoritmo incluya la
incertidumbre existente asociada a la ejecución manual de los parámetros de conducción y a los
posibles futuros trastornos que podrían originar nuevos retrasos. Este artículo propone un
algoritmo nuevo para ejecutarlo en tiempo real, que proporciona un modelo de la incertidumbre
en la conducción manual.
Gadea Garzón, Pablo
El ferrocarril en la provincia de Huesca / Pablo Gadea Garzón. -- [16] p.
En: Vía libre. -- n.634 (nov.2018) ; p.24-39
Nº Doc.: 131984 ; RTF-240
Este artículo muestra la evolución histórica del ferrocarril en la provincia de Huesca haciendo una
división de las sucesivas infraestructuras en época privada, época del Gestor de infraestructuras
Ferroviarias y época ADIF. Además incluye otro apartado de explotación y servicios y, por último,
otro sobre el futuro del ferrocarril en esta provincia.
Guerrero, Belén
Nueva estación intermodal de Orense / Belén Guerrero. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.634 (nov.2018) ; p.18-23
Nº Doc.: 131983 ; RTF-240
Este artículo muestra el estado de ejecución de la nueva estación intermodal de Orense, que
entrará en servicio cuando finalicen las obras de la alta velocidad en Galicia a finales de 2019. Hace
un repaso por el proyecto, las obras de adaptación de la estación ferroviaria en las vías y andenes,
la permeabilidad transversal y las demás actuaciones previstas.
ITINERARY choice and advance ticket booking for high-speed-railway network services /
Guangming Xu ... [et al.]. -- [23] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.95 (Oct.2018) ; p.82-104
Nº Doc.: 131912 ; RTG-435
Este artículo formula y analiza el problema de la asignación del flujo de viajeros (elección de
itinerario) en los sistemas de ferrocarril de alta velocidad con usuarios y asientos de diversas
clases, teniendo en cuenta la programación de horarios de los trenes y la demanda de transporte
variable en el tiempo. En concreto, toma en consideración los costes de reserva anticipada de los
viajeros en el problema de elección de itinerario.
NUEVOS trenes de alta velocidad para la liberalización. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.634 (nov.2018) ; p.12-16
Nº Doc.: 131982 ; RTF-240
Los fabricantes de trenes de alta velocidad están evolucionando y ofreciendo una nueva
generación que se caracteriza por la reducción del coste de adquisición y del ciclo de vida, a la vista
de la inminente liberalización del sector y de la posible competencia de trenes chinos de más
calidad cada vez. Este artículo analiza las características de los nuevos trenes comparándolos entre
sí y con los trenes de los que derivan.

Olaizola Elordi, Juanjo
El trenet de Valencia a Rafelbunyol cumple 125 años / Juanjo Olaizola Elordi. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.634 (nov.2018) ; p.79-85
Nº Doc.: 131988 ; RTF-240
Este artículo hace una semblanza histórica del tren de Valencia a Rafelbuñol, que ahora cumple
125 años. Recorre muchas de las estaciones históricas, su trazado, el material móvil utilizado en la
época y los promotores que hicieron posible su construcción. Aquella línea histórica se explota
actualmente como parte de la línea 3 del Metro de Valencia.
Perennes, Patricia
Open access for rail passenger services in Europe : Lesson learnt from forerunner countries /
Patricia Perennes. -- 10 p.
En: Transportation Research Procedia. -- V.25 (2017) ; p.358-367
Nº Doc.: 131874 ; A31874
El cuarto paquete ferroviario, aún discutido hoy por las instituciones europeas, planea abrir todo el
mercado del transporte ferroviario a la competencia en 2022. Actualmente, solo el transporte de
mercancías y los servicios internacionales de viajeros están abiertos a la competencia. De acuerdo
con el cuarto paquete, el mercado del transporte regional debe organizarse en torno a franquicias
y, por lo tanto, competir "por" el mercado. Por el contrario, la competencia por servicios de larga
distancia, al menos por servicios rentables, debe ser de "libre acceso". Este documento evalúa las
posibles consecuencias de esta competencia de libre acceso a nivel europeo basada en las
consecuencias de la competencia de libre acceso en los siete países precursores que ya han
permitido alguna forma de competencia de libre acceso. Estas experiencias pueden dar algunas
pistas sobre el impacto del acceso abierto en Europa. Inventario de todos los servicios de acceso
abierto que existen / han existido en toda Europa. Sobre la base de esta base de datos, se ha
construido perfiles estándar y estrategias de nuevos participantes. Se percibe que la competencia
de libre acceso demora varios años en liquidarse después de la apertura legal del mercado de
transporte de viajeros. Para la mayoría de los nuevos participantes, la estrategia financiera es
minimizar el riesgo. Las entradas a gran escala con material rodante nuevo son extremadamente
infrecuentes. La bancarrota (o la interrupción del servicio) son comunes. Por lo tanto, es poco
probable que la implementación del cuarto paquete lleve a un cambio dramático en el
funcionamiento del mercado de transporte de viajeros por ferrocarril.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517307202

Les PETITES lignes : de la nomenclature UIC à un classement par les enjeux et les potentiels /
Sophie Deraëve ... [et al.]. -- [6] p.
En: Transports urbains. -- n.133 (sept.2018) ; p.3-8
Nº Doc.: 131911 ; RTG-490
La nomenclatura establecida por la Unión Internacional de Ferrocarriles para denominar los
diferentes componentes de una red férrea sobre la base de las toneladas que transporta ha
conocido un gran éxito público seguido de un informe de auditoría de la red francesa. Se ha
convertido en un dato fundamental para la gestión de la red, aunque estaba destinada más bien a
alimentar las referencias de mantenimiento. Este artículo se propone analizar este procedimiento y
enriquecerlo proponiendo otra evaluación de las líneas según su potencial.

Rivas Calvo, Emilio
La compleja génesis del Plasencia a Astorga / Emilio Rivas Calvo. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.634 (nov.2018) ; p.68-72
Nº Doc.: 131986 ; RTF-240
Este artículo realiza una semblanza histórica de la construcción del primer tramo del ferrocarril
entre Plasencia y Hervás, que se prolongaría hasta Astorga. El estudio profundiza en la
documentación referida a los aspectos empresariales, la ejecución de las obras, el entramado
financiero y el material rodante.
Vicente Mampel, Ciara
El pilar del mercado del «cuarto paquete» ferroviario : un nuevo impulso a la competitividad del
ferrocarril en Europa / Ciara Vicente Mampel. -- [23] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.21 (2018) ;
p.95-117
Nº Doc.: 131861 ; RTG-65
Se ha adoptado por la Unión Europea el denominado “cuarto paquete” ferroviario. Su propósito es
establecer un verdadero espacio ferroviario único y mejorar la eficiencia y la competitividad de los
servicios de transporte de mercancías y viajeros por ferrocarril en Europa. Este conjunto normativo
dividido en dos pilares (técnico y de mercado) establece un nuevo marco regulador del sector que
deberá ser adoptado, con carácter preceptivo, por todos los estados miembros de la Unión
Europea. Este artículo se circunscribe al análisis del denominado “pilar de mercado”, por el que se
modifican dos aspectos sustanciales para alcanzar un mercado ferroviario único europeo: por un
lado, la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias y, por otro, la apertura a la competencia de
los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril.
Yang, Dong
One Belt one Road, but several routes : A case study of new emerging trade corridors connecting
the Far East to Europe / Dong Yang, Liping Jiang, Adolf K.Y. Ng. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.117 (Nov.2018) ; p.190-204
Nº Doc.: 131864 ; RTG-420
Mediante la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, han surgido dos nuevos corredores
comerciales que conectan el Lejano Oriente con Europa. Uno es la línea exprés marítimo-terrestre
China-Europa y el otro es el nuevo puente terrestre Euroasiático. Este artículo tiene por objetivo
conocer la posición de las principales instituciones hacia el funcionamiento de la línea tradicional
marítimo-terrestre de las dos rutas de contenedores del proyecto mencionado.

TRANSPORTE MARÍTIMO
DNV GL prevé que la demanda mundial de transporte marítimo descenderá a partir de 2040 /
Resumen elaborado por ANAVE del Informe Maritime Forecast to 2050 de DNV GL. -- [4] p.
En: Anave.es. -- n.599 (oct.2018) ; p.18-21
Nº Doc.: 131904 ; RTM-10
Maritime Forecast to 2050 es parte de una nueva edición de la serie de informes de DNV GL
titulada Energy Transition Outlook. Aporta un pronóstico independiente sobre la energía marítima
en el futuro y analiza cómo afectará al sector esta transición energética.

GLOBAL Shipping and Ports. -- [98] p.
En: Transportation Journal. -- V.57, n.3 (Summer 2018) ; p.231-328
Nº Doc.: 131867 ; RTG-400
El mercado del transporte de mercancías dentro del sector del transporte marítimo es cíclico y
volátil. En especial, el transporte marítimo global ha experimentado enormes cambios en la última
década. A lo largo de 2015, los transportistas y los puertos fueron aumentando su capacidad. Esto
condujo a diversas empresas de transporte marítimo a la bancarrota y a otras a fusiones y nuevos
patrocinios estratégicos para sobrevivir. El objetivo de este número especial dedicado al transporte
marítimo global y los puertos es analizar cómo la sustitución en el comercio global ha afectado al
transporte marítimo global, a la competitividad portuaria y al funcionamiento de los servicios, el
transporte combinado, los servicios de la zona de influencia interior, los servicios de apoyo y los
enlaces a las cadenas de suministro globales y cómo responden el transporte marítimo y los
puertos para mantener su competitividad.
Iraculis Arregui, Nerea
Legitimación del consignatario del buque para ampararse en la cláusula de jurisdicción
extranjera : responsabilidad derivada del conocimiento de embarque / Nerea Iraculis Arregui. -[27] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.21 (2018) ;
p.45-71
Nº Doc.: 131859 ; RTG-65
Este artículo analiza la Ley de Navegación Marítima en relación con el hecho de que clarifica el
derecho del consignatario a invocar la cláusula de jurisdicción extranjera impresa en el
conocimiento de embarque. Lo establece así bajo el criterio del vínculo entre el consignatario y el
naviero, consagrando el principio de exención de responsabilidad del consignatario por daños a la
mercancía, con dos salvedades, en las que el consignatario pasa a tener una intervención efectiva
en relación con el transporte de la mercancía.
PERFILES de estacionalidad del tráfico de cruceros en regiones europeas como condicionante
operativo para navieras y puertos / Jerónimo Esteve-Pérez ... [et al.]. -- [14] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.972 (sept.2018) : p.83-96
Nº Doc.: 131886 ; RTM-70
El crecimiento del tráfico de cruceros registrado durante las últimas dos décadas lleva consigo una
serie de desafíos para la industria de cruceros. Entre éstos se encuentra la estacionalidad de este
tráfico marítimo. En este artículo se desarrolla un estudio sobre los perfiles de estacionalidad del
tráfico de cruceros en la región del océano Atlántico comprendida entre el conjunto de las Islas
Atlánticas y la costa atlántica de España, Portugal y Marruecos. El objetivo es determinar los
perfiles de estacionalidad existentes en la zona marítima de estudio, obtener grupos de puertos
con perfiles homogéneos de estacionalidad, por medio de la aplicación de técnicas de clúster, y
formular sugerencias para paliar los efectos negativos de la estacionalidad en los puertos de
cruceros.
Polo, Gerardo
Algunas consideraciones sobre el mercado de los grandes petroleros / Gerardo Polo, David Díaz. - [7] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.972 (sept.2018) : p.19-26
Nº Doc.: 131885 ; RTM-70

Este artículo presenta una panorámica de la situación del mercado de grandes petroleros, que
califica como grave. Aporta numerosos gráficos y cuadros sobre la evolución de los precios del
petróleo, de los fletes así como de la oferta y la evolución de la cartera de pedidos.
PRUEBA de idoneidad y mantenimiento de la competencia para revalidar las tarjetas
profesionales. -- [2] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.416 (oct.2018) ; p.2-3
Nº Doc.: 131903 ; RTM-50
La Dirección General de la Marina Mercante ha publicado una Resolución que incluye los
procedimientos que los marinos deben seguir para revalidar sus tarjetas profesionales y unas
pautas adicionales como complemento de las pruebas de idoneidad y las pruebas de
mantenimiento de la competencia. Para obtener las tarjetas profesionales de la marina mercante,
que habilitan para ejercer a bordo las atribuciones correspondientes a los títulos de competencia,
es preciso superar una prueba específica de idoneidad profesional. Este artículo muestra las
características de dichas pruebas así como la prueba de mantenimiento de la competencia para
revalidar las tarjetas profesionales.
Rodas Paredes, Paola
El fletamento por tiempo y por viaje y la obligación de navegabilidad / Paola Rodas Paredes. -[21] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal . -- n.21 (2018) ;
p.73-93
Nº Doc.: 131860 ; RTG-65
La normativa reciente en materia de contratos de utilización de buque ha traído como
consecuencia la necesidad de poner de relieve su adecuación a la práctica habitual. Este artículo
aborda el estudio de las obligaciones más generales, y por ello importantes, respecto de los
contratos de fletamento por tiempo y viaje, la obligación de navegabilidad, tanto desde la
perspectiva normativa propuesta por la Ley de Navegación Marítima como poniéndola en relación
con los formularios de mayor uso en la práctica en uno y otro caso.
Vega, Amaya
The potential impact of Brexit on Ireland's demand for shipping services to continental Europe /
Amaya Vega, Maria Feo-Valero, Raquel Espino-Espino. -- [13] p.
En: Transport Policy. -- V.71 (Nov.2018) ; p.1-13
Nº Doc.: 131923 ; RTG-355
Según el mecanismo de salida por el que opte el Reino Unido en el transcurso de las
negociaciones, el potencial impacto del Brexit sobre la demanda de transporte marítimo de Irlanda
a la Europa continental puede variar sustancialmente. De este modo, podrían introducirse nuevas
rutas marítimas directas a la Europa continental a causa del incremento de los costes del
transporte y del deterioro del servicio del transporte por carretera en el Reino Unido. Esto podría
desembocar, a su vez, en una sustitución modal sin precedentes de un transbordo por rodamiento
y transporte por carretera a través de Reino Unido a un modo mixto de transporte por carretera
continental con una gran cuota de transporte marítimo de contenedores. El objetivo de este
artículo es conocer la elección de itinerario del transporte marítimo de mercancías para las
exportaciones desde Irlanda a la Europa continental.

TRANSPORTE POR CARRETERA
UN año con muchos altibajos : Sondeo de opinión : 25 empresarios ponen nota al sector. -- [13]
p.
En: Transporte profesional. -- n.390 (oct.2018) ; p.52-64
Nº Doc.: 131878 ; RTC-170
Este informe recoge las opiniones de los presidentes de las diferentes federaciones regionales de la
Confederación Española de Transporte de Mercancías sobre la coyuntura actual del sector en sus
respectivas Comunidades Autónomas.
AUTOPISTAS de peaje : desvíos obligatorios. -- [8] p.
En: Transporte profesional. -- n.390 (oct.2018) ; p.14-21
Nº Doc.: 131877 ; RTC-170
En este informe especial dedicado a las autopistas de peaje se pone de manifiesto, por una parte,
el problema que se plantea con los desvíos obligatorios de camiones hacia las autopistas. Por otra
parte, se alude al fin de las concesiones de varias de ellas, lo que lleva a los transportistas a tener
muy en cuenta las tarifas de las mismas.
COSTES de explotación del transporte de mercancías por carretera : (20 tipos de vehículos)
(costes a 31 de julio de 2018). -- 23 p.
En: Transporte profesional. -- n.390 (oct.2018) ; p.1-23 ; separata especial
Nº Doc.: 131875 ; RTC-170
El objetivo de la edición de estos costes es servir de orientación a transportistas, cargadores y
operadores en la determinación de las condiciones económicas de los precios del transporte. En
esta separata se han aumentado las referencias de 15 a 20 vehículos y en las tablas y gráficos
figuran no solo los costes directos sino también los indirectos.
La LIBERALIZACIÓN de los servicios regulares interurbanos en autobús versus el sistema
concesional español de prestación en exclusiva. -- [6] p.
En: CB Carril bus. -- n.164 (sept.2018) ; p.22-27
Nº Doc.: 131894 ; RTC-115
En este artículo se expone la opinión de ANETRA sobre el proyecto de modificación del
Reglamento 1073/2009, relativo a las normas comunes de acceso al mercado internacional de los
servicios de autocares y autobuses. ANETRA, asociación nacional de empresarios de transporte de
viajeros por carretera en autocar, pide una liberalización controlada del transporte de largo
recorrido en autocar, que permitiría a los países europeos la creación de un gran número de
servicios y puestos de trabajo.
http://www.carrilbus.com/revistas/revistas_autobuses_autocares_carril_bus.html#sthash.nMUxo0HY.dpbs

Nocera, Silvio
Assessing carbon emissions from road transport through traffic flow estimators / Silvio Nocera,
Cayetano Ruiz-Alarcón-Quintero, Federico Cavallaro. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.95 (Oct.2018) ; p.125-148
Nº Doc.: 131913 ; RTG-435
Las emisiones de carbono del transporte por carretera es uno de los temas principales en relación

con la planificación del transporte moderno. La recogida de datos fiables sobre los flujos de tráfico
es un prerrequisito esencial para analizarlo adecuadamente. Sin embargo, la gran cantidad y
heterogeneidad de información disponible a veces causa problemas como los datos perdidos o
incompletos. Este artículo analiza cómo maneja la información imperfecta la tecnología para
obtener una cuantificación más exacta de las emisiones de CO2.
SITUACIÓN de la negociación colectiva en el sector del transporte de mercancías por carretera. -19 p.
En: Transporte profesional. -- n.390 (oct.2018) ; p.1-19 ; cuadernillo especial
Nº Doc.: 131876 ; RTC-170
Este cuadernillo de la revista presenta la edición de 2018 del informe sobre la situación de la
negociación colectiva en el transporte de mercancías por carretera. En el mismo se pone de relieve
que la negociación colectiva sectorial no ha variado mucho respecto de la del año pasado.
Torabi, Sina
Fuel-Efficient Driving Strategies for Heavy-Duty Vehicles : A Platooning Approach Based on Speed
Profile Optimization / Sina Torabi, Mattias Wahde. -- [12] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 ; ID 4290763
Nº Doc.: 131931 ; RTG-180
Este artículo describe y evalúa un método para reducir el consumo de combustible de grupos de
vehículos pesados tanto homogéneos como heterogéneos. El método, basado en la optimización
de la velocidad, se aplicó a un conjunto carreteras de 10 km. de longitud.
TRANS Driver Stress scale (TDS-15) : Short scale for stress detection in professional drivers /
María-José Serrano-Fernández ... [et al.]. -- [9] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.58 (Oct.2018) ; p.807815
Nº Doc.: 131919 ; RTG-433
Los conductores profesionales están expuestos a la fatiga, lo que coloca su propia salud y la
seguridad de la carretera en riesgo. Por esta razón, el objetivo de este artículo es crear una
pequeña escala española de los 59 factores del Índice de Riesgo del Conductor de Autobús y
analizar su estructura interna, fiabilidad y pruebas de validez.
VALIDATION of the Cycling Behavior Questionnaire : A tool for measuring cyclists' road behaviors
/ Sergio A. Useche ... [et al.]. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.58 (Oct.2018) ; p.10211030
Nº Doc.: 131920 ; RTG-433
El aumento del número de accidentes de tráfico y muertes en los que se ven involucrados ciclistas
tiene un alto coste para el sistema de salud pública. Considerar las pruebas disponibles y el
comportamiento en la carretera constituyen factores importantes de predicción para los daños
sufridos por los usuarios de la carretera. Este artículo tiene dos objetivos esenciales: describir la
validación de la medida del riesgo y el comportamiento de los usuarios usando el Cuestionario de
Comportamiento de la Bicicleta y comparar las medidas con los factores demográficos.

TRANSPORTE URBANO
Dablanc, Laetitia
Nouvelles livraisons urbaines á la demande : qu'en disent la loi et la jurisprudence ? / Laetitia
Dablanc. -- [3] p.
En: Transports. -- n.510 (juil-août 2018) ; p.44-46
Nº Doc.: 131857 ; RTG-500
Este artículo hace un comentario desde el punto de vista jurídico de los nuevos servicios de
plataformas digitales para el reparto de mercancías. Este reparto a la demanda reemplaza
generalmente al transporte de mercancías por cuenta de otro, una actividad muy regulada en el
código del transporte. Se analizan las cuestiones que se plantean generalmente, pero ni la ley ni los
jueces tienen todo resuelto.
A DISAGGREGATE study of urban rail transit feeder transfer penalties including weather effects /
Xiaolin Gong ... [et al.]. -- [31] p.
En: Transportation. -- V.45, n.5 (Sept.2018) ; p.1319-1349
Nº Doc.: 131870 ; RTG-450
Las transferencias entre el transporte ferroviario urbano y sus modos de enlace representan una
barrera considerable para los viajeros y el amplio uso de las redes de transporte público. El
objetivo de este artículo es cuantificar los obstáculos de las transferencias, independientemente
del tiempo, entre los sistemas de transporte ferroviario urbano y los modos de enlace y explorar su
variabilidad a causa de diferentes factores.
García Solé, Antonio
Metro de Madrid 1919-2019 : se inicia el centenario / Antonio García Solé. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.634 (nov.2018) ; p.73-76
Nº Doc.: 131987 ; RTF-240
Este artículo hace un recorrido por los actos y exposiciones que Metro de Madrid ha iniciado desde
el 17 de octubre de 2018; un año antes de que se cumpla el centenario de su inauguración por el
rey Alfonso XIII.
Orfeuil, Jean Pierre
Comment penser la gratuité dans les transports collectifs urbains? / Jean-Pierre Orfeuil, Yves
Crozet. -- [6] p.
En: Transports. -- n.510 (juil-août 2018) ; p.16-21
Nº Doc.: 131853 ; RTG-500
Este artículo expone las reflexiones de los dos autores, expertos en la materia, sobre cómo
plantear la gratuidad en los transportes colectivos urbanos, después que la alcaldesa de París
lanzara esta propuesta en una web para que participen los ciudadanos.
PRESENCIA española en proyectos internacionales de transporte urbano. -- [19] p.
En: Vía libre. -- n.634 (nov.2018) ; p.40-58
Nº Doc.: 131985 ; RTF-240
La industria ferroviaria española, en su sentido más amplio, ofrece una experiencia en el ámbito de
las infraestructuras, la alta velocidad y el transporte urbano que ha supuesto el logro de proyectos
internacionales muy destacados. En este artículo especial se hace un recorrido no exhaustivo por

algunos de los proyectos más significativos de metros y tranvías que cuentan con participación
española.
Ramezani, Samira
An integrated assessment of factors affecting modal choice : towards a better understanding of
the causal effects of built environment / Samira Ramezani, Barbara Pizzo, Elizabeth Deakin. -- [36]
p.
En: Transportation. -- V.45, n.5 (Sept.2018) ; p.1351-1387
Nº Doc.: 131871 ; RTG-450
Este artículo estudia los problemas metodológicos existentes para comprender las relaciones
causales entre las formas urbanas y el comportamiento en el transporte. Para ello utiliza un
procedimiento aleatorio cuasi-experimental que analiza la influencia marginal separable de cada
uno de los diversos factores urbanos sobre la elección modal así como las complejas relaciones
entre aquellos factores y un amplio abanico de rasgos personales.

URBANISMO
HIGH-Level Interpretation of Urban Road Maps Fusing Deep Learning-Based Pixelwise Scene
Segmentation and Digital Navigation Maps / Carlos Fernández ... [et al.]. -- [15] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.2018 ; ID 2096970
Nº Doc.: 131933 ; RTG-180
Este artículo analiza el problema de los modelos de carreteras de alto nivel para entornos urbanos.
Los procedimientos actuales están basados en modelos geométricos que configuran bien el perfil
de la carretera para carreteras estrechas. Sin embargo, los entornos urbanos son más complejos y
estos modelos no son aconsejables para las intersecciones interiores de la ciudad u otras
situaciones urbanas. El procedimiento de este artículo genera un modelo basado en la información
proporcionada por un mapa de navegación digital y una visión basada en un módulo de detección.

VEHÍCULO AUTÓNOMO
Cervantes, Valéry
ESPRIT : une nouvelle approche d'autopartage, en attendant tes véhicules autonomes / Valéry
Cervantes, Guy Bourgeois. -- [5] p.
En: Transports. -- n.510 (juil-août 2018) ; p.39-43
Nº Doc.: 131856 ; RTG-500
Este artículo da cuenta de un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea en el
marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020, llamado ESPRIT. Se trata de
vehículos para uso compartido que estarán disponibles en las estaciones y que los usuarios podrán
utilizar para recorrer el denominado último kilómetro hasta su destino.
Coldefy, Jean
Véhicules autonomes : quelles actions publiques pour quels futurs possibles? / Jean Coldefy,
Hervé Nadal, Olivier Paul-Dubois-Taine. -- [5] p.
En: Transports. -- n.510 (juil-août 2018) ; p.34-38
Nº Doc.: 131855 ; RTG-500
Este artículo contiene una síntesis de la reflexión propuesta por un grupo de trabajo compuesto

por miembros del Círculo de Transportes francés sobre los posibles futuros de desarrollo del
vehículo autónomo. Se concluye que dichos vehículos serán aptos para circular por las carreteras y
las ciudades en un plazo más o menos próximo y que sus condiciones de uso dependerán
principalmente de las formas de regulación pública puestas en marcha por las autoridades
territoriales.
DRIVERLESS vehicles. -- [17] p.
En: Smart Highways. -- V.6, n.3 (2018) ; p.24-40
Nº Doc.: 131896 ; RTG-331
Este informe especial sobre los vehículos sin conductor reúne una serie de artículos sobre el tema.
En primer lugar, se da cuenta del proyecto inglés VENTURER que muestra las necesidades que
habrá que afrontar para asumir este reto. En segundo lugar, se hace referencia a la seguridad de
estos vehículos. A continuación se plantean las necesidades de la infraestructura que dé servicio a
los mismos. Asimismo se pone de manifiesto la colaboración que es necesaria entre todos los
fabricantes. Se plantea a continuación cómo podría ser el futuro con toda la tecnología en
funcionamiento. También se hace referencia a los obstáculos que todavía deben resolverse para
que los vehículos sin conductor sean una realidad.
Panagiotopoulos, Ilias
An empirical investigation on consumers’ intentions towards autonomous driving / Ilias
Panagiotopoulos, George Dimitrakopoulos. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.95 (Oct.2018) ; p.773-784
Nº Doc.: 131915 ; RTG-435
En la actualidad, se están dando importantes pasos hacia la puesta en marcha de un transporte
autónomo y conectado. Todos los potenciales beneficios que puede suponer para la sociedad no
se conseguirán a menos que los vehículos autónomos sean aceptados y usados por la mayoría de
la población. Para analizar estos retos, este artículo propone un modelo de aceptación de la
tecnología que explica y predice la intención de los consumidores hacia dichos vehículos.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
BEYOND emissions and economics : Rethinking the co-benefits of electric vehicles (EVs) and
vehicle-to-grid (V2G) / Lance Noel ... [et al.]. -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.71 (Nov.2018) ; p.130-137
Nº Doc.: 131926 ; RTG-355
Los vehículos eléctricos y recargables son una opción para conseguir la transición a una sociedad
sin contaminación. A pesar de las ventajas de ahorro de costes y reducción del carbono, estas
tecnologías se han enfrentado a barreras diversas que han impedido su adopción a gran escala.
Aunque ya se han estudiado las características técnicas y económicas de la movilidad eléctrica,
este artículo se pregunta cuáles son los beneficios completos que ofrecen dichos vehículos.
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Servicio, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
10 de noviembre de 2018, Núm. 272
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/10/pdfs/BOE-A-2018-15405.pdf

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR
CORTES GENERALES. Transportes terrestres
Resolución de 25 de octubre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre,
por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.
6 de noviembre de 2018, Núm. 268
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15140.pdf

ASISTENCIA JURÍDICA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Convenios
Resolución de 31 de octubre 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 e Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E., M.P., SA.
16 de noviembre de 2018, Núm. 277
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15679.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Convenios
Resolución de 31 de octubre 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 Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., SA.
16 de noviembre de 2018, Núm. 277
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15680.pdf

CARRETERA
CORTES GENERALES. Medidas urgentes
Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre,
sobre medidas urgentes en materia de carreteras.
30 de noviembre de 2018, Núm. 289
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16339.pdf

JEFATURA DEL ESTADO. Medidas urgentes
Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de
carreteras.
9 de noviembre de 2018, Núm. 271
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15345.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, para la iluminación de la
carretera N-1R de acceso al Polígono Industrial del Río Bayas.
26 de noviembre de 2018, Núm. 285
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16119.pdf

EXPOSICIÓN
MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, por
la que se publica el Convenio con la Fundación Enaire, Adif, Aena y Puertos del Estado, para la
organización de una exposición sobre la evolución de las infraestructuras en España durante los
últimos 40 años, en el marco de los actos conmemorativos del 40º Aniversario de la
Constitución Española.
9 de noviembre de 2018, Núm. 271
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15393.pdf

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. Vehículos
Ley 2/2018, de 28 de septiembre, de régimen jurídico de la Inspección Técnica de Vehículos en
Canarias.
1 de noviembre de 2018, Núm. 264
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/01/pdfs/BOE-A-2018-14948.pdf

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Vehículos. Homologaciones
Orden ICT/1212/2018, de 12 de noviembre, por la que se actualizan los anexos II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI y XII del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas
propulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos
vehículos.
20 de noviembre de 2018, Núm. 280
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/pdfs/BOE-A-2018-15796.pdf

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
JEFATURA DEL ESTADO. Presupuestos Generales del Estado
Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018.
29 de noviembre de 2018, Núm. 288
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/29/pdfs/BOE-A-2018-16257.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Castellón. Cuentas anuales
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Castellón, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
27 de noviembre de 2018, Núm. 286
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/pdfs/BOE-A-2018-16182.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Pasaia. Cuentas anuales
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
7 de noviembre de 2018, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15270.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Santander. Cuentas anuales
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
26 de noviembre de 2018, Núm. 285
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16116.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Cuentas anuales
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
7 de noviembre de 2018, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15271.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Cartas de servicios
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de
servicios del Puesto de Inspección Fronterizo del Puerto de Algeciras 2018-2020.
7 de noviembre de 2018, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15272.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 3 de octubre de 2018, de Puertos del Estado, por la que se publica el Convenio
con la Autoridad Portuaria de Cartagena, para la ejecución de trabajos asociados al proyecto
SAMOA 2.
6 de noviembre de 2018, Núm. 268
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15217.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 10 de octubre de 2018, de Puertos del Estado, por la que se publica el Convenio
con la Autoridad Portuaria de Vigo, para la ejecución de trabajos asociados al proyecto SAMOA
2.
6 de noviembre de 2018, Núm. 268
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15218.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tarifa.
26 de noviembre de 2018, Núm. 285
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16117.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, sobre delegación
de competencias.
7 de noviembre de 2018, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15273.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra, sobre delegación de competencias.
7 de noviembre de 2018, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15274.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 29 de agosto de 2018, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Ozonia Consultores, SL, para impartir cursos.
7 de noviembre de 2018, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15277.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/1225/2018, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la valoración de los terrenos
y lámina de agua de la zona de servicio del Puerto de Gijón-Musel.
21 de noviembre de 2018, Núm. 281
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15905.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/1229/2018, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la valoración de los terrenos
y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Melilla.
22 de noviembre de 2018, Núm. 282
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/pdfs/BOE-A-2018-15948.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Protección
portuaria
Orden PCI/1188/2018, de 15 de noviembre, para el establecimiento del sistema de
inspecciones del cumplimiento de la normativa sobre protección marítima en el ámbito
portuario.
16 de noviembre de 2018, Núm. 277
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15614.pdf

TAXI
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. Taxi
Ley Foral 21/2018, de 30 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio,
del Taxi.
23 de noviembre de 2018, Núm. 283
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-15969.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Intercambio de Notas por el que se enmienda el Anexo del Convenio entre España y el Japón
sobre servicios aéreos, hecho en Madrid el 16 de octubre de 2018.
7 de noviembre de 2018, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15236.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Impacto ambiental
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección
al Usuario, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que acredita el cumplimiento de las
normas técnicas de seguridad operacional, según el Real Decreto 1070/2015, de 27 de
noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad operacional de
aeródromos de uso restringido y se autoriza la apertura al tráfico del aeródromo de La

Caminera (Ciudad Real), en cumplimiento del artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
7 de noviembre de 2018, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15276.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Navegación
aérea
Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y
disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y se
modifican el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Circulación Aérea; el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas
técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y el Reglamento de certificación y
verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público; el Real Decreto 931/2010, de
23 de julio, por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de
servicios de navegación aérea y su control normativo; y el Reglamento de la Circulación Aérea
Operativa, aprobado por Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre.
10 de noviembre de 2018, Núm. 272
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/10/pdfs/BOE-A-2018-15406.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
MINISTERIO DE FOMENTO. Subvenciones
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el procedimiento para el otorgamiento de
compensaciones a los transportes de plátano con origen en Canarias realizados en el año 2017
y se aprueba el modelo de presentación de solicitudes.
14 de noviembre de 2018, Núm. 275
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15549.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE DEFENSA. Convenios
Resolución 420/38306/2018, de 27 de noviembre, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con Renfe-Operadora, para el transporte de mercancías y personal.
30 de noviembre de 2018, Núm. 289
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16371.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Presidencia de la Entidad Pública Empresarial AdifAlta Velocidad, por la que se publica el Convenio con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de
Ourense, para la financiación y ejecución de las obras del aparcamiento para turismos de la
futura estación intermodal de Ourense, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.
6 de noviembre de 2018, Núm. 268
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15215.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Renfe-Operadora. Cuentas anuales
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de Renfe-Operadora, por la que se publican las
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
7 de noviembre de 2018, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15278.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Renfe-Operadora. Cuentas anuales
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de Renfe-Operadora, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
7 de noviembre de 2018, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15279.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2016 del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, adoptadas en Ginebra el 8
de junio de 2016.
20 de noviembre de 2018, Núm. 280
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/pdfs/BOE-A-2018-15794.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SERIE A: Proyectos de Ley
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con
conductor (procedente del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre).
A-32-1 (2 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-32-1.PDF

SERIE B: Proposiciones de Ley
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de
vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.
Informe de la Ponencia.
B-142-5 (22 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-142-5.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. Enmienda.
B-311-2 (26 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-311-2.PDF

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de
vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.
Aprobación por el Pleno.
B-142-7 (29 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-142-7.PDF

2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
Comisión de Fomento. Sesión celebrada el jueves, 18 de octubre de 2018.
Núm. 642 (7 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-642.PDF

Comisión de Fomento. Sesión celebrada el martes, 13 de noviembre de 2018.
Núm. 661 (22 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-661.PDF

Comisión de Fomento. Sesión celebrada el jueves, 22 de noviembre de 2018.
Núm. 671 (29 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-671.PDF

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el miércoles,
14 de noviembre de 2018.
Núm. 663 (23 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-663.PDF

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el martes, 20
de noviembre de 2018.
Núm. 673 (30 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-673.PDF

Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Sesión
celebrada el miércoles, 24 de octubre de 2018.
Núm. 99 (8 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-99.PDF

Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Sesión
celebrada el martes, 6 de noviembre de 2018.
Núm. 100 (15 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-100.PDF

Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Sesión
celebrada el martes, 13 de noviembre de 2018.
Núm. 103 (19 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-103.PDF

Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de
julio de 2013. Sesión celebrada el sábado, 17 de noviembre de 2018.
Núm. 97 (6 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-97.PDF

Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de
julio de 2013. Sesión celebrada el miércoles, 31 de octubre de 2018.
Núm. 101 (15 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-101.PDF

Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de
julio de 2013. Sesión celebrada el miércoles, 7 de noviembre de 2018.
Núm. 104 (21 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-104.PDF

Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de
julio de 2013. Sesión celebrada el miércoles, 14 de noviembre de 2018.
Núm. 106 (27 de noviembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-106.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2018/1876 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2018, relativa a
la aprobación de la tecnología utilizada en alternadores eficientes de 12 V destinados a
vehículos comerciales ligeros equipados con motores de combustión convencionales como
tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales
ligeros, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo
D.O.U.E. L 306 ; p. 53 (30 de noviembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1876&from=ES

ENMIENDAS del Reglamento nº 100 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa (CEPE/ONU) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en
relación con los requisitos específicos del grupo motopropulsor eléctrico [2018/1858]
D.O.U.E. L 302 ; p. 114 (28 de noviembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X1858&from=ES

REGLAMENTO nº 9 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), sobre
disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de las categorías L2, L4 y L5
por lo que respecta a las emisiones sonoras [2018/1704]
D.O.U.E. L 290 ; p. 1 (16 de noviembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X1704&from=ES

REGLAMENTO nº 39 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
Prescripciones uniformes sobre la homologación de los vehículos en lo relativo al aparato
indicador de velocidad y al cuentakilómetros, incluida su instalación [2018/1857]
D.O.U.E. L 302 ; p. 106 (28 de noviembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X1857&from=ES

REGLAMENTO nº 63 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE),
sobre disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de la categoría L1 por lo
que respecta a las emisiones sonoras [2018/1705]
D.O.U.E. L 290 ; p. 28 (16 de noviembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X1705&from=ES

REGLAMENTO nº 90 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE):
Disposiciones uniformes para la homologación de los conjuntos de forro de freno, los forros de
freno de tambor, los discos y los tambores de repuesto para vehículos de motor y sus
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Antecedentes
La falta de facilitación de transporte internacional es uno de los principales
factores que inciden en los costos logísticos y de transporte en la región de
América Latina y el Caribe. El exceso en los requerimientos documentarios
y de controles de los medios de transporte y su tripulación, o la falta de
transparencia en tales procedimientos en el cruce de frontera implican costos
y demoras adicionales que se traspasan a los transportistas, los generadores
de carga, los consumidores finales, incidiendo en el desarrollo económico
y social, a todos los ámbitos y niveles, desde lo local hacia lo regional.
Adicionalmente, la carencia de recursos económicos, humanos y tecnológicos,
así como el nivel de permeabilidad de la frontera por la falta de control
formal de las autoridades, posibilita el tráfico no formal e ilegal de personas
y mercaderías, un cruce indocumentado o de contrabando.
Si bien se trata de un desafío común a todos los países de la región, los costos,
las demoras y otros obstáculos a la fluidez y seguridad de las operaciones
transfronterizas, cobran una importancia particular en el caso de la República
de Haití, el país menos desarrollado en la región de América Latina y
el Caribe1. En este contexto, la CEPAL ha buscado apoyar las iniciativas locales
que tienen por objetivo facilitar el transporte terrestre en Haití, mediante el
dialogo binacional y propuestas de herramientas comunes con la República
Dominicana. Los avances en esta área se presentan en este boletín para dejar
un registro de las actividades realizadas y proveer fundamentos para futuras
iniciativas relacionadas con el transporte transfronterizo dominicano-haitiano.
En línea con este objetivo, la primera sección ofrece los elementos generales
1

El Índice de Desarrollo Humano de 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que
se centra en tres dimensiones básicas del desarrollo, ubica a Haití en el puesto 163 y a República Dominicana
en el 99 entre 188 países comparados en el mundo. Para mayor detalle ver el documento Global 2016 Human
Development Report (PNUD, 2016) disponible en http://hdr.undp.org/en/2016-report/download.

UNIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL

El presente Boletín FAL describe los principales
hallazgos y propuestas del dialogo binacional
Haití- República Dominicana, que ha sido
apoyado por la CEPAL, con el objetivo de facilitar
el transporte terrestre entre los dos países. El
objetivo del documento es dejar un registro de
las actividades realizadas y proveer fundamentos
para futuras iniciativas relacionadas con el
transporte transfronterizo haitiano-dominicano.
Se presenta igualmente una propuesta para
un protocolo bilateral de transporte terrestre,
actualmente bajo la consideración de los países.
El documento fue preparado por Azhar Jaimurzina,
jefa de la Unidad de Servicios de Infraestructura de
la División de Recursos Naturales e Infraestructura
(USI/DRNI) de la CEPAL con la asistencia de Lara
Mouftier, colaboradora de la misma Unidad. El
documento se ha beneficiado de valiosos insumos y
comentarios de Marisol Difo, Coordinadora Técnica
de la República Dominicana, Comisión Mixta Bilateral
Domínico-Haitiana; Whedly Beautelus, Coordinador
Técnico de Haití de la Comisión Mixta bilateral; Ana
Belio y Marc Archer de l’OBSERVEH; y Max Antoine
de la Comisión técnica de frontera, Haití. Asimismo,
se agradecen, los comentarios y contribuciones
de Pablo Chauvet de la USI/DRNI, CEPAL).
Para mayores antecedentes contactar
a pablo.chauvet@cepal.org
Las opiniones expresadas en este documento son de
exclusiva responsabilidad de las autoras y pueden no
coincidir con las de la Organización.
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I. El contexto general de las operaciones de
transporte transfronterizo haitiano-dominicano
II. El dialogo binacional sobre el transporte
transfronterizo: 2016-2018
III. La propuesta de un protocolo binacional de
transporte terrestre: elementos principales
		

Facilitación del transporte:
la experiencia del diálogo
binacional entre la
República de Haití y la
República Dominicana

IV. Lecciones y próximos pasos
V. Bibliografía
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Logística en Mesoamérica:
resultados de los talleres
de política e indicadores de
integración logística 2017
Antecedentes
La integración física regional, es decir la interconexión de la infraestructura
económica y de los servicios que se proveen sobre ella, es una de las bases
sobre la cual se afianza el resto del proceso integracionista (CEPAL, 2009).
La CEPAL ha jugado un rol preponderante en la integración física de la región
desde sus inicios. Es así como en la década del 50 ya recomendaba a sus países
miembros que al formular programas y adoptar medidas de fomento económico
tuviesen en cuenta las posibilidades de expansión de la demanda mediante el
intercambio recíproco, a fin de lograr una mejor integración de sus economías y
un más elevado desarrollo de su productividad y de su ingreso real, comenzando
a incorporar la planificación coordinada de las actividades productivas y del
transporte (Fuentes Mohr, 1973). Posteriormente, en la década del 60, plantea la
importancia de las redes de infraestructura para la integración regional, así como
la relevancia de una política regional de transporte y energía que favoreciera la
integración económica regional (Brown, 1966).
La CEPAL en los últimos años ha promovido una estrategia regional de
integración, que ayude a sus países miembros a establecer mecanismos que
fomenten el diálogo político para actualizar los procesos de concepción,
planificación, ejecución y seguimiento de sus políticas de provisión de
infraestructura y regulación de servicios, así como concertar una visión de
largo plazo de las necesidades de inversión para integrarse de manera más
eficiente y sostenible. Para ello ha generado distintos instrumentos técnicos
para la toma de decisiones, recomendaciones de políticas de logística
coordinadas regionalmente, acciones para el fortalecimiento institucional,
promoción del diálogo regional y el establecimiento de indicadores de
integración logística, entre otros elementos brindados para el fomento de la
integración y el desarrollo sostenible de la región.

UNIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL

El presente documento sistematiza los
resultados y principales hallazgos de los diez
talleres de políticas nacionales de logística y
movilidad implementados por la Unidad de
Servicios de Infraestructura entre los años
2014 y 2017. Del mismo modo presenta la
actualización de los indicadores de integración
logística en Mesoamérica para los diez países
que lo componen.
El autor de este boletín es Gabriel Pérez,
Oficial de Asuntos Económicos de la División
de Recursos Naturales e Infraestructura de
CEPAL. El trabajo contó además con los aportes
realizados por Rolando Campos Canales,
Consultor de la misma División.
Para mayores antecedentes sobre esta temática
contactar a gabriel.perez@cepal.org
Las opiniones expresadas en este documento
son de exclusiva responsabilidad de los autores y
pueden no coincidir con las de la Organización.
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Advances in the
classification of inland
waterways in South America
B a c k g ro u nd
The fluvial network in South America is known for having one of the highest
densities and widest geographical coverages in the world but, despite this
natural endowment, inland navigation still plays a rather marginal role in the
transport of goods and passengers in the region.
As yet, there is no harmonized approach or set of data and information on
the navigation conditions of South American waterways which would serve
to realistically assess the current and potential capacity of the network for
goods and passenger mobility. In addition to the practical limitations that
this entails for an everyday use of inland water transport, this situation also
limits planning and policymaking in terms of national and regional policies
to increase the use of inland navigation in the region.
In other regions of the world, a common classification of inland waterways
was instrumental in identifying the main and secondary inland waterways
(IW) network and its missing links, as well as to monitor its development
and evaluate the extent to which infrastructure projects enhanced the
network’s capacity (Jaimurzina and Wilmsmeier, 2016). A similar tool could
be developed for South America, incorporating additional policy concerns,
such as preoccupation with the level of logistics and mobility services and
greater sustainability in providing infrastructure services.
In 2016, the Economic Commission for Latin America and the Caribbean
(ECLAC) and the World Association for Waterborne Transport Infrastructure
(PIANC) organized the workshop “Inland navigation and a more sustainable
use of natural resources: networks, challenges, and opportunities for South
America” (Rio de Janeiro, 19 October 2016).

INFRASTRUCTURE SERVICES UNIT
Natural Resources and Infrastructure Division, UNECLAC

This issue presents the advances in the classification
work and the first proposal on the objectives,
scope, general structure and parameters for
the classification.
This issue was written by Azhar Jaimurzina, in
collaboration with Philippe Rigo (Inland Navigation
Commission (INCOM) of the World Association for
Waterborne Transport Infrastructure (PIANC)/and
University of Liège), based on the contribution of
the ECLAC and PIANC experts. The authors would
like to thank Calvin Creech and Fernando Torres for
their contribution to the analysis of the existing
inland waterway classifications in South America
and Leonel Temer for substantive contributions
to the text and his analysis of the ECLAC/PIANC
classification survey. In addition, the inputs and
comments from the following are gratefully
acknowledged: Helen Brohl, Eliezé Bulhões de
Carvalho, Eimair Bottega Ebeling, Andreas Dohms,
Jean-Louis Mathurin, Otto Koedijk, Juan Carlos Paz,
Mónica Sarache Silva and others.
The views expressed in this document are those of
the authors and do not necessarily reflect the views
of the Organization.
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