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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
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL TRANSPORTE
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1. MONOGRAFÍAS

AEROPUERTO
Benaman, Heidi Ann
Design Considerations for Airport EOCs / Heidi Ann Benaman ; Airport Cooperative Research
Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2018. -- X, 92 p.
Nº Doc.: EL6751
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_189.pdf

ENHANCED AEDT modeling of aircraft arrival and departure profiles / ATAC Corporation ; KB
Environmental Sciences ; Airport Cooperative Research Program ; Transportation Research Board ; .
-- Washington : National Academies Press, 2018. -- 2 v.
Nº Doc.: EL6734
https://www.nap.edu/catalog/25264/enhanced-aedt-modeling-of-aircraft-arrival-and-departure-profiles-volume-1guidance
https://www.nap.edu/catalog/25265/enhanced-aedt-modeling-of-aircraft-arrival-and-departure-profilesvolume-2-research-report

PLAN Estratégico 2018-2021 / AENA. -- Madrid : AENA, 2018. -- 99 p.
Nº Doc.: EL6778
RESOLUCIÓN de supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por Aena SME, S.A. en el
ejercicio 2019 / Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC. -- Madrid : CNMC, 2018. -- 56 p.
Nº Doc.: EL6763
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2239235_2.pdf

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR
ACUERDO por el que se emite Informe relativo al Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de
septiembre, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor / Consejo. Sala de
Competencia. -- Madrid : CNMC, 2019. -- 36 p.
Nº Doc.: EL6786
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2273720_4.pdf

AVIÓN NO TRIPULADO
ADVANCED Drone Operations Toolkit : Accelerating the Drone Revolution / World Economic
Forum. -- Geneva : World Economic Forum, 2018. -- 28 p.
Nº Doc.: EL6784
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Advanced_Drone_Operations_Toolkit.pdf

ECONOMÍA
¿POR qué y cómo elaborar estrategias de economía circular en el ámbito regional? / Fundación
para la economía circular. -- Madrid : Fundación para la economía circular, 2017. -- 47 p.
Nº Doc.: EL6758
http://economiacircular.org/DOCUMENTACION/Publicaciones/Monografias/201703_Por%20qu%C3%A9%20y%20c%C
3%B3mo.pdf

FERROCARRIL
Dépoues, Vivian
Organizational uptake of scientific information about climate change by infrastructure managers
: the case of adaptation of the French railway company / Vivian Dépoues. -- [S.l.] : HAL archivesouvertes, 2017. -- 14 p.
Nº Doc.: EL6741
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01865209/document

Rodríguez Rodríguez, José Luis
Bases y desarrollo de sistemas de control sísmico para el ferrocarril: aplicación a la alta velocidad
española (AVE) [Tesis doctoral] / José Luis Rodríguez Rodríguez ; Dirigida por: Miguel Herráiz
Sarachaga ; Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas . -- Madrid :
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2018. -- 287 p.
Nº Doc.: EL6736
https://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Libros/JoseLuisRodriguez_Tesis.pdf

INDUSTRIA AERONÁUTICA
GLOBAL Networks Global Cityzens 2018-2037 : Global Market Forecast / Airbus. -- Blagnac :
Airbus, 2018. -- 83 p.
Nº Doc.: EL6790
https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/media-day/GMF-2018-2037.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
MEASURING automated vehicle safety : forging a framework / Laura Fraade-Blanar, Marjory S.
Blumenthal, James M. Anderson, Nidhi Kalra. -- Santa Monica, CA : RAND Corporation, 2018. -- XIV,
76 p.
Nº Doc.: EL6759
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2600/RR2662/RAND_RR2662.pdf

INFRAESTRUCTURA
Asher, Samuel Edward
The ecological impact of transportation infrastructure / Sam Ashery, Teevrat Garg, Paul Novosad. - Washington : World Bank Group, 2018. -- 55 p.
Nº Doc.: EL6750
http://documents.worldbank.org/curated/en/955441531155281083/pdf/WPS8507.pdf

The FINANCING of Infrastructure = La financiación de las infraestructuras = El finançament de les
infraestructures. -- Barcelona : Institut d’Economia de Barcelona, 2018. -- 52 p.
Nº Doc.: EL6770
http://ieb.ub.edu/wp-content/uploads/2018/07/IEB-REPORT-1_2018.pdf

Makovsek, Dejan
Mobilising Private Investment in Infrastructure : Investment derisking and uncertainty. -- Paris :
International Transport Forum, 2018. -- 40 p.
Nº Doc.: EL6767
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/mobilising-private-investment-infrastructure_2.pdf

Makovsek, Dejan
What is Private Investment in Transport Infrastructure and Why Is It Difficult? / D. Makovšek. -Paris : ITF, 2019. -- 29 p.
Nº Doc.: EL6792
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/what-is-private-investment-why-difficult_0.pdf

REVUE du guide pratique de dimmensionement des chaussées pour les pays tropicaux / Groupe
de travail AGEPAR AIPCR. -- París : PIARC, 2019. -- 41 p.
Nº Doc.: EL6789
Singh, Ram
Public private partnerships vs. traditional roads project delivery time, costs and quality / Ram
Singh. -- Delhi : Delhi School of Economics, Centre for Development Economics, 2018. -- 25 p.
Nº Doc.: EL6742
http://www.cdedse.org/pdf/work290.pdf

INGENIERÍA
El VIAJE no ha hecho más que empezar : [1968 2018] / Ineco. -- Madrid : Ineco, 2018. -- 159 p.
Nº Doc.: 017794

PROTECCIÓN DE DATOS
Martínez Martínez, Ricard
Claves de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD) : Contenidos destacados / Ricard Martínez Martínez. -- [Las Rozas, Madrid] :
Wolters Kluwer, 2019. -- 8 p.
Nº Doc.: EL6728

PUERTO
ANÁLISIS del Servicio Portuario de Recepción de Desechos generados por buques en el Sistema
Portuario Español / Idom ; Puertos del Estado. -- Madrid : Puertos del Estado, 2018 . -- 129 p.
Nº Doc.: EL6798
MARCO Estratégico Sistema portuario de interés general / Puertos del Estado. -- Madrid : Puertos
del Estado, 2019. -- 3 v.
Nº Doc.: EL6799
http://www.puertos.es/es-es/Documents/Marco%20estrategico%20Resultados%20encuestas%20AAPP%20Doc%20final.pdf
http://www.puertos.es/es-es/Documents/ConclusionesMarcoEstrategico.pdf
http://www.puertos.es/es-es/Documents/Marco%20Estrategico%20Resultados%20Encuestas%20AAPP.pdf

Sánchez, Ricardo J.
Reflections on the future of container ports in view of the new containerization behavior /
Ricardo J. Sanchez and Eliana P. Barleta. -- [S.l.] : PortEconomics, 2019. -- 22 p.
Nº Doc.: EL6785

SEGURIDAD VIAL
Mütze, Frank
The status of Traffic Safety and Mobility Education in Europe / Frank Mütze, Werner De
Dobbeleer ; European Transport Safety Council ; supported by Fundación MAPFRE. -- Brussels :
ETSC, 2019. -- 40 p.
Nº Doc.: EL6768
https://etsc.eu/wp-content/uploads/ETSC-LEARN-Report-on-the-Status-of-Traffic-Safety-and-Mobility-Education-inEurope.pdf

TRANSPORTE
Bergantino, Angela Stefania
Households’ expenditure elasticities for transport products and services : a geo-demographic
approach / Angela S. Bergantino, Mauro Capurso, Jeremy Toner. -- [Parma : Società Italiana di
Economia dei Trasporti e della Logistica (SIET)], 2018. -- 26 p.
Nº Doc.: 76735 ; EL6735
http://www.sietitalia.org/wpsiet/WP_Siet_2018_3%20Bergantino_Capurso_Toner.docx.pdf

Carballa Smichowski, Bruno
Determinants of coopetition through data sharing in MaaS / Bruno Carballa Smichowski. -- [S.l.] :
HAL archives-ouvertes, 2018. -- 10 p.
Nº Doc.: EL6796
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01872063/document

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "El papel del transporte en la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y sus consiguientes repercusiones en la
formulación de las políticas de la UE" / Comité Económico y Social Europeo. -- Luxemburgo :
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018. -- 6 p.
Nº Doc.: EL6730
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE0982&amp;from=ES

España. Ministerio de Fomento
Líneas generales de la política del Ministerio de Fomento para la legislatura / Ministerio de
Fomento ; [prólogo José Luis Ábalos Meco]. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de
Publicaciones, 2018. -- 36 p.
Nº Doc.: EL6781
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/20180712politicaministeriofomentolegislaturalinea.pdf

Essen, Huib P. van
Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities /
Huib van Essen. -- Delft : CE Delft, 2018. -- 19 p.
Nº Doc.: EL6779
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-year-multimodality-external-costs-ce-delft-preliminaryresults.pdf

I only get some satisfaction : Introducing satisfaction into measures of accessibility / Nick
Chaloux … [et al.]. -- [Sydney, Australia : Sydney eScholarship Repository], 2018. -- 24 p.
Nº Doc.: EL6743
https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/18782/2/SatisfiedAccessibility.pdf

INFORME sobre la seguridad en los Transportes y las Infraestructuras / Ministerio de Fomento. -Madrid : Ministerio de Fomento, 2019. -- 36 p.
Nº Doc.: EL6771
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/sala_prensa/recursos/190201-0202.pdf

RESOLVING the Blockchain Paradox in Transportation and Logistics / Andrew Schmahl … [et al.]. -[Boston, MA] : BGC (The Boston Consulting Group), 2019. -- 18 p.
Nº Doc.: EL6791
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Resolving-the-Blockchain-Paradox-in-Transportation-and-Logistic-Jan2019_tcm104-212394.pdf

RETURN on investment in transportation asset management systems and practices / Spy Pond
Partners ; HDR ; National Cooperative Highway Research Program. -- Washington : Transportation
Research Board, 2018. -- VIII, 171 p.
Nº Doc.: EL6738
https://www.nap.edu/catalog/25017/return-on-investment-in-transportation-asset-management-systems-andpractices

TRANSPORTE AÉREO
Brueckner, Jan K.
Airline alliances and service quality / Jan K. Brueckner, Ricardo Flores-Fillol. -- Munich : CESifo,
2018. -- 34 p.
Nº Doc.: EL6739
http://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp7226.pdf

COMMISSION Regulation (EU) Nº 965/2012 on air operations and related EASA Decisions (AMC,
GM and CS-FTL.1) : Consolidated version / European Aviation Safety Agency (EASA). -- Köln : EASA,
2018. -- 2009 p.
Nº Doc.: EL6761
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Air%20OPS%20965-2012_Rev.11_July%202018.pdf

EUROPEAN Plan for Aviation Safety (EPAS) 2019-2023 / European Aviation Safety Agency (EASA). - Köln : EASA, 2018. -- 171 p.
Nº Doc.: EL6760
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EPAS_2019-2023%20final.pdf

Ivanova, Maya
Low cost carriers’ growth : market- or subsidies-driven? / Maya Ivanova. -- [Rochester, NY] : Social
Science Research Network (SSRN), 2017. -- 16 p.
Nº Doc.: EL6732
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3077016

TRANSPORTE FERROVIARIO
10 anni dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie : Le tappe più importanti di un
percorso iniziato il 16 giugno 2008. -- Firenze : ANSF, 2018. -- 169 p.
Nº Doc.: EL6737
https://www.ansf.it/documents/19/1e428d3f-167c-4c0f-a28b-ed6bfba0dcff

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
Plan de acción 2019 / Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. -- Madrid :
AESF, 2018. -- 41 p.
Nº Doc.: EL6774
http://www.seguridadferroviaria.es/recursos_aesf/planaccion2019.pdf

Cámara del Castillo, Susana
Current trends and developments in global rail, infrastructure and rolling stock / Susana Camara
del Castillo, Yannick Goutille, Eric du Tertre. -- Courbevoie : Nexans, 2018. -- 26 p.
Nº Doc.: EL6729
http://www.nexans.fr/eservice/Franceen/fileLibrary/Download_540386652/France/files/NEXANS_WHITE_PAPER_RAIL2018_fin.pdf

CONTRACTING Commuter Rail Services / Linda Cherrington … [et al.] ; Transit Cooperative
Research Program ; Transportation Research Board ; National Academies of Sciences, Engineering,
and Medicine. -- Washington : National Academies Press, 2018. -- 2 v.
Nº Doc.: EL6733
https://www.nap.edu/catalog/25266/contracting-commuter-rail-services-volume-1-guidebook
https://www.nap.edu/catalog/25256/contracting-commuter-rail-services-volume-2-commuter-rail-system-profiles

CORREDOR Ferroviario Cántabro-Mediterráneo : Demanda potencial de transporte de
mercancías / TRN Ingeniería y Planificación de Infraestructuras ; Confederación Empresarial
Valenciana – CEV. -- Valencia : [CEV], 2017. -- 56 p.
Nº Doc.: EL6755
https://cev.es/wp-content/uploads/Estudio-Demanda-Potencial-Corredor-C%C3%A1ntabro-Mediterr%C3%A1neo.pdf

ESTRATEGIAS ferroviarias. Participación de la Comunidad Operativa Ferroviaria en proyectos de
la UE = The Railway Operating Community (ROC) involvement in EU projects. -- Madrid : ADIF,
Subdirección de Internacional, 2018. -- 56 p.
Nº Doc.: EL6764
http://docutren.com/EstrategiasFerroviarias/Docs/Estrategias%20Ferroviarias_80.pdf

ESTRATEGIAS ferroviarias. Tendencias Europeas. Retos, Oportunidades y Alternativas = European
Trends. Challenges, Opportunities and Options. -- Madrid : ADIF, Subdirección de Internacional,
2018. -- 21 p.
Nº Doc.: EL6765
http://docutren.com/EstrategiasFerroviarias/Docs/Estrategias%20Ferroviarias_81.pdf

GUÍA de la aplicación de la ETI de Vagones : O.02.02-01-GU-03 / Ministerio de Fomento, Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria. -- Madrid : AESF, 2018. -- 16 p.
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AUTONOMOUS vehicles : scientometric and bibliometric review / Rodrigo Gandia, [et al.]. -- [S.l.]
: HAL archives-ouvertes, 2018. -- 22 p.
Nº Doc.: EL6797
https://hal-centralesupelec.archives-ouvertes.fr/hal-01877042

PREPARING for the future of transportation : Automated Vehicles 3.0 / U.S. Department of
Transportation. -- Washington : Transportation Research Board, 2018. -- XIV, 65 p.
Nº Doc.: EL6753
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/policy-initiatives/automated-vehicles/320711/preparingfuture-transportation-automated-vehicle-30.pdf

VEHÍCULO ELÉCTRICO
Beard, G.
What is needed to achieve mass-market adoption of plug-in electric in the UK? / G Beard, N
Kinnear, S Skippon, H Al-Katib. -- Wokingham, Berkshire : TRL, 2018. -- 6 p.
Nº Doc.: EL6757
https://trl.co.uk/sites/default/files/CVEI%20Project%20Report%20-%20Mass%20Market%20Adoption_5.pdf
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Fredriksson, [et al.]. -- Brussels : Bruegel, 2018. -- 21 p.
Nº Doc.: EL6793
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1. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

AEROPUERTO
Abbott, Malcolm
The Ownership, Organisation, and Investment in Australia’s Major Airports Over the Longer Term
/ Malcolm Abbott. -- [24] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.52, n.4, 1 (Oct.2018) ; p.343-366
Nº Doc.: 132158 ; RTG-190
La propiedad estatal de los aeropuertos es frecuente, aunque ha habido privatizaciones en algunos
países. Comprender por qué los aeropuertos son propiedad del gobierno y en algunos casos han
sido privatizados es una materia compleja. Este artículo utiliza un marco que abarca todo el
mercado para analizar todas las operaciones de los principales aeropuertos comerciales de
Australia a más largo plazo, haciendo hincapié en la identificación de las razones de los cambios de
su propiedad.
ACCESS mode choice to low-cost airports : Evaluation of new direct rail services at MilanBergamo airport / Sebastian Birolini ... [et al.]. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.73 (Jan.2019) ; p.113-124
Nº Doc.: 132099 ; RTG-355
El objetivo de este artículo es analizar la elección de los pasajeros aéreos del modo de acceso a los
aeropuertos de bajo coste, con el fin de ayudar a evaluar las mejoras en los actuales accesos
terrestres a los sistemas de transporte.
AIRPORTS : Special report. -- [10] p.
En: Flight Airline Business. -- V.34, n.9 (Nov.2018) ; p.32-41
Nº Doc.: 132087 ; RTA-30
Este especial sobre aeropuertos contiene, en primer lugar, la situación financiera de los cien
mayores grupos aeroportuarios, señalando que se ha producido un aumento de los ingresos en
2017. En segundo lugar, se da cuenta de la apertura de un aeropuerto en Estambul que pretende
convertirse en una gran instalación. El tercer artículo plantea la situación del aeropuerto de
Bangkok que se enfrenta a un gran crecimiento de pasajeros. Por último, se aborda la inversión
que están haciendo los aeropuertos de Nueva York y Denver como consecuencia del crecimiento
del tráfico.
Charbonneau, Patrick
How to anticipate, plan for and manage risks threatening airports / Patrick Charbonneau, Holger
Linkweiler. -- [11] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.4 (Autumn 2018) ; p.339-349
Nº Doc.: 132155 ; RTA-175
Los aeropuertos se enfrentan a riesgos diferentes a corto y largo plazo, que pueden tener un

impacto financiero, operativo y de reputación. Una valoración de los riesgos es la piedra angular de
una gestión de éxito. Este artículo identifica siete factores que pueden servir de guía para una
valoración sistemática de la configuración macroeconómica, de la calidad del área de captación,
del conjunto de los clientes, de la penetración de la cadena de valor, del poder operativo, de la
flexibilidad del capital y del poder financiero.
Cosgrove, Claire
Green initiatives for sustainable airport services / Claire Cosgrove. -- [9] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.4 (Autumn 2018) ; p.350-358
Nº Doc.: 132156 ; RTA-175
El transporte aéreo continúa expandiéndose e impactando en las condiciones medioambientales.
Una infraestructura sostenible puede ofrecer verdaderas opciones para poner en práctica
tecnologías ecológicas. Este artículo identifica seis áreas que tienen el potencial para conseguir
unos aeropuertos más sostenibles en un próximo futuro.
Eagan, Mary Ellen
Airport noise and performance-based navigation : A force for good or evil? / Mary Ellen Eagan,
Rhea Gundry. -- [11] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.4 (Autumn 2018) ; p.359-369
Nº Doc.: 132157 ; RTA-175
Los sistemas globales de aviación están en la mitad del camino de la modernización. Esto incluye
una transición a la navegación por satélite, que ofrece oportunidades para mejorar la seguridad, la
eficiencia y la predicción. Este artículo plantea que, a pesar de algunos inicios fallidos, una
navegación basada en el funcionamiento también ofrece oportunidad para analizar los problemas
de ruido.
SPECIAL section on Airport Capacity Management: Collected papers from International
Conference on Airport Ownership, Regulation and Capacity Management / Guest editors David
Gillen, Victor Valdes. -- [173] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.114, part A (Aug.2018) ; p.97-2169
Nº Doc.: 132136 ; RTG-420
La mayoría de los artículos de este número especial se presentaron en una conferencia que tuvo
lugar en México, en 2015. El objetivo de la misma era analizar los principales temas relativos a la
infraestructura del aeropuerto de México que afectan a las condiciones de competencia, eficiencia
y bienestar del consumidor. Los once artículos que contiene están divididos en cuatro áreas:
regulación y gestión del aeropuerto, definición y distribución de la capacidad, marco legal y
contratos de slots y papel de las instituciones.
Witter, Ian
Managing the complexity of risks and regulatory compliance : Looking at safety from both ways /
Ian Witter. -- [9] p.
En: Journal of airport management. -- V.12, n.4 (Autumn 2018) ; p.330-338
Nº Doc.: 132154 ; RTA-175
Este artículo hace una revisión de la naturaleza deductiva de la regulación de la seguridad de los
aeropuertos y lo enfoca al caso de los beneficios de un procedimiento inductivo usando los
principios de los sistemas de gestión de la seguridad.

CARRETERA
Flores, Xavier
Oferta de Compra Pública Innovadora : El Plan de Firmes Sostenibles / Xavier Flores, Antoni
Hereu, Albert Gómez. -- [12] p.
En: Carreteras. -- n.221 (sept-oct.2018) ; p.29-40
Nº Doc.: 132131 ; RTC-110
Se presenta en ese artículo una experiencia en desarrollo de la Generalidad de Cataluña para la
implantación de un Plan de firmes sostenibles, en el marco de las actuaciones de rehabilitación de
firmes de su red viaria y aplicando como metodología las posibilidades que ofrece la Oferta de
Compra Pública Innovadora.
García Chaves, Pablo
Gestión de firmes : ejemplos de actuaciones en vías de la Diputación de Toledo / Pablo García
Chaves, María Martínez Nicolau. -- [9] p.
En: Carreteras. -- n.221 (sept-oct.2018) ; p.41-49
Nº Doc.: 132132 ; RTC-110
La Diputación de Toledo ha sido la primera Administración en España que ha establecido
concesiones en toda su red, proyectando un plan de choque para rehabilitar todas las carreteras y
manteniéndolas dentro de unos estándares de calidad fijados por indicadores, a lo largo de 20
años. En este artículo se detalla la experiencia en la rehabilitación de los firmes de la denominada
Zona 2, bajo la concesión de Bervia.
HERRAMIENTA para facilitar la ayuda en la toma de decisiones en la gestión de firmes en la Red
Foral de Carreteras de Bizkaia / Carlos Estefanía Angulo ... [et al.]. -- [12] p.
En: Carreteras. -- n.221 (sept-oct.2018) ; p.6-17
Nº Doc.: 132129 ; RTC-110
La Diputación Foral de Vizcaya se ha embarcado, como responsable último de la calidad de servicio
en la Red de Alta Capacidad del Área Metropolitana de Bilbao, en un sistema proactivo de análisis
y evaluación de las condiciones de servicio de las carreteras para mejorar la gestión preventiva de
sus activos y especialmente de los firmes. Dentro de una gestión integral de todos los factores
intervinientes se ha desarrollado una herramienta denominada GESTIVÍA. Este artículo describe
dicha herramienta.
Tino Ramos, Rubén
El tiempo de vida en servicio de los materiales metálicos en las carreteras : Mecánica de fractura
/ Rubén Tino Ramos. -- [12] p.
En: Cimbra. -- n.413 (dic.2018) ; p.24-35
Nº Doc.: 132089 ; ROP-30
En este artículo se pretende repasar el actual estado de los conocimientos en infraestructura y su
grado de implementación en todas las fases de la vida de las mismas, desde su diseño, pasando
por su explotación y mantenimiento, hasta el fin de su vida en servicio.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ctpmedia/publicaciones/Cimbra413/index.html

Vermassen, Erwin
Safe strip : connecting the vehicle to the road / Erwin Vermassen, Maria Gkemou. -- [3] p.
En: Intellligent Transport. -- V.2, n.3 (Dec.2018) : p.74-76

Nº Doc.: 132164
Este artículo presenta un proyecto consistente en la instalación de micro-sensores en la superficie
de las carreteras que proporcionarían multitud de datos a los usuarios de la misma y la posibilidad
de muy diversos usos.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
ACREDITACIÓN de la solvencia técnica en los procedimientos de contratación abierto
simplificado y supersimplificado de la Ley de Contratos del Sector Público. -- [3] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2019) ; p.1-3
Nº Doc.: 132179 ; RD-38
Este artículo tiene por objetivo tratar una de las novedades de la Ley de Contratos del Sector
Público referida a la reducción de trabas administrativas y simplificación del procedimiento, como
es la regulación, dentro del procedimiento abierto, de un procedimiento simplificado y una
variable de éste, el supersimplificado. Y una de las características de ambos procedimientos es la
regulación de la solvencia del empresario, regulada de forma distinta en uno y otro.
Angulo Garzaro, Amaya
La cualificación técnica sobre el objeto del contrato por parte de los miembros de las mesas de
contratación / Amaya Angulo Garzaro, Noemí Angulo Garzaro. -- [5] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.158 (nov-dic.2018) ; p.1-5
Nº Doc.: 132233 ; R00682
Este artículo trata de la cualificación técnica por parte de los miembros de la mesa de contratación
y para ello se detiene en los criterios de adjudicación: automáticos versus aquellos que están
sujetos a juicio de valor y en la adecuada evaluación de los criterios de adjudicación.
CÁLCULO del valor estimado de los contratos en la LCSP 2017. -- [1] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.154 (marzo-abr.2018) ; p.1
Nº Doc.: 132229 ; R00682
En la Ley 9/2017 se amplía el cálculo del valor estimado de los contratos a los suministros (art 301
LCSP) y a los servicios (art 309 LCSP) pero con dos nuevos condicionantes no previstos para los
contratos de obras: que se establezca en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y que
se acredite la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato (este último
requisito únicamente para el contrato de suministros). Este artículo se pregunta si son estos dos
requisitos condición suficiente para entender comprendida dicha partida en el cálculo del valor
estimado (art 101 LCSP) en los próximos contratos de suministros y servicios y cuál ha de ser su
trato contable.
Campos Acuña, Concepción
Compliance en la LCSP : Una visión de los canales de denuncia para prevenir la corrupción en la
contratación / Concepción Campos Acuña. -- [5] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.159 (en-feb.2019) ; p.1-5
Nº Doc.: 132236 ; R00682
El artículo 64 LCSP, en su apartado 2, y tras llevar a cabo una definición de la noción de conflicto de
intereses, con ciertos matices frente a la regulación europea, recoge una obligación de denuncia
para todas aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de

intereses, obligación de ponerlo inmediatamente en comunicación del órgano de contratación.
Mandato que abre numerosos interrogantes sobre cómo dar cumplimiento al mismo, y que lo
conecta con el establecimiento de canales de denuncia y el estatuto del denunciante de buena fe,
como se examina en este artículo.
Carbonero Gallardo, José Miguel
De nuevo a propósito de la división en lotes y su interpretación / José Miguel Carbonero
Gallardo. -- [2] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (10 dic.2018) ; p.1-2
Nº Doc.: 132239 ; A32239
Parece muy importante que los gestores públicos de la contratación conozcan el criterio del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acerca de la división en lotes del objeto
de los contratos expresado ya tras la vigencia de la LCSP. Por ello, este artículo muestra lo
manifestado por dicho Tribunal en su reciente Resolución núm. 755/2018, de 16 de agosto que,
además, se apoya en otras anteriores (334/2018, de 6 de abril; 230/218, de 6 de marzo y
262/2018, de 16 de marzo).
Fernández Bermúdez, Juan
Novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en materia de modificación de contratos
públicos : En especial sus artículos 204 y 205. El secreto de Arlequín / Juan Fernández Bermúdez.
-- [36] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.195 (oct-dic.2018) ; p.267-302
Nº Doc.: 132142 ; RD-20
Este artículo analiza los novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en materia de
modificación de los contratos públicos.
García García, Maria Ángeles
Capacidad y personalidad del contratista en la LCSP / María Ángeles García García. -- [18] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2019) ; p.1-18
Nº Doc.: 132175 ; RD-38
Este artículo plantea que la personalidad jurídica y la capacidad de obrar no son instituciones
equivalentes y la invalidez de la adjudicación y del contrato lo produce la falta de capacidad de
obrar. En nuestro Ordenamiento, la personalidad jurídica no se configura como un elemento
indispensable del concepto de sociedad, por lo que la constitución de entidades desprovistas de
ese atributo o con limitaciones en el mismo es perfectamente posible.
García Melián, Juan Carlos
Blockchain y contratación pública estratégica / Juan Carlos García Melián. -- [5] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.159 (en-feb.2019) ; p.1-5
Nº Doc.: 132235 ; R00682
Este artículo pone en relación la contratación pública estratégica con lo que denomina cadena de
bloques haciendo referencia a lo social, lo medioambiental y la innovación.
Gómez Guzmán, Juan Carlos
Los costes del contrato como pieza nuclear de la compra pública estratégica / Juan Carlos Gómez
Guzmán. -- [7] p.

En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.159 (en-feb.2019) ; p.1-7
Nº Doc.: 132237 ; R00682
Este artículo aborda los costes de los contratos dividiendo su exposición en los siguientes
apartados: el coste de los contratos públicos, la estructura de costes de un contrato público (del
objeto del contrato), norma de costes, auditoría de contratos y el papel de la oficina independiente
de regulación y supervisión de la contratación.
Gómez Zamora, Leopoldo J.
La obligatoriedad de publicación de los anuncios de licitación en los diarios oficiales por las
comunidades autónomas y los gastos de publicación en la nueva Ley de Contratos del Sector
Público / Leopoldo J. Gómez Zamora. -- [17] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.195 (oct-dic.2018) ; p.303-319
Nº Doc.: 132143 ; RD-20
Este artículo llega a la conclusión de que no hay obligatoriedad de que los órganos de contratación
de la comunidad autónoma publiquen sus anuncios de licitación en el diario oficial
correspondiente ni en el BOE, por lo que se plantea la posibilidad de incluir en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares la obligación del licitador propuesto como adjudicatario de
sufragar los gastos derivados de la publicidad accesoria del anuncio de licitación en el diario oficial
correspondiente.
JUSTIFICACIÓN de la no división en lotes. -- [2] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.157 (sept-oct.2018) ; p.1-2
Nº Doc.: 132230 ; R00682
Este artículo se pregunta si se cumpliría con lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP al preparar
un concurso ESE, concesión de suministros y servicios con inversión para la prestación integral de
iluminación exterior, y entendiendo que la justificación de no poder separar el concurso en lotes
viene porque la inversión se recupera en el conjunto de los servicios, mantenimiento, sustitución y
suministro de energía, ya que el adjudicatario debe de asumir toda la inversión en renovación y
adaptación de luminarias y cuadros de mando de todo el municipio a la normativa vigente.
LICITACIÓN de las aplicaciones informáticas de gestión. -- [2] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.158 (nov-dic.2018) ; p.1-2
Nº Doc.: 132232 ; R00682
En este artículo se responde a la cuestión planteada sobre el modo en que la Administración del
Estado resuelve la licitación de las aplicaciones informáticas de gestión.
LÍMITE de contratación menor con un mismo tercero. -- [1] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.157 (sept-oct.2018) ; p.1
Nº Doc.: 132231 ; R00682
En relación con los contratos menores han surgido dudas sobre la interpretación del art. 118.3 de
la LCSP dado por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en el expediente 41/2017.
En este artículo se responde a la solicitud de informe sobre si se pueden celebrar contratos
menores con el mismo operador económico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean
libros, ordenadores, material de ferretería, etc. que, aunque se pueden individualizar, entendemos
que el objeto no es cualitativamente diferente y forman una unidad.

Marquina Fuentes, Juan
Los procedimientos abierto simplificado y supersimplificado / Juan Marquina Fuentes. -- [5] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.159 (en-feb.2019) ; p.1-5
Nº Doc.: 132246 ; R00682
Este artículo muestra las características de la regulación de los procedimientos abierto simplificado
y súpersimplificado en la Lay 9/2017, de Contratos del Sector Público.
Moreno Molina, José Antonio
Aciertos, desaciertos y visión de futuro de la LCSP a un año vista / José Antonio Moreno Molina,
Jaime Pintos Santiago. -- [5] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.159 (en-feb.2019) ; p.1-5
Nº Doc.: 132234 ; R00682
Este artículo hace una enumeración de los aciertos y desaciertos de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta los objetivos que se marca en su
propia exposición de motivos.
Ochsenius Robinson, Iván
Cómo conseguir una evaluación eficaz, eficiente y transparente de nuestro sistema de
contratación pública / Iván Ochsenius Robinson. -- [3] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (6 feb.2019) ; p.1-3
Nº Doc.: 132247 ; A32247
La evaluación eficaz, eficiente y transparente son los tres objetivos que deben alcanzar y mantener
en el tiempo los actuales sistemas de compras. Este artículo analiza dichos objetivos y sintetiza las
acciones que los configuran.
Ochsenius Robinson, Iván
Momentos del control y sus responsables en materia de contratos públicos / Iván Ochsenius
Robinson. -- [3] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (7 dic.2018) ; p.1-3
Nº Doc.: 132238 ; A32238
Este artículo expone los tres momentos del control y los responsables de cada uno de ellos en
materia de contratos públicos.
PRESENTACIONES del Congreso Internacional de Contratación Pública 2019. -- [5] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (en.2019) ; p.1-5
Nº Doc.: 132244 ;
Se facilitan las presentaciones de los ponentes que participaron en la VIII edición del Congreso
Internacional de Contratación Pública celebrado en enero de 2019, listas para descargar.
Rastrollo Suárez, Juan José
La proyección de la técnica europea del "Compliance" y su aplicación al derecho urbanístico /
Juan José Rastrollo Suárez. -- [25] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.195 (oct-dic.2018) ; p.241-265
Nº Doc.: 132141 ; RD-20
El “compliance” o programa de cumplimiento es una figura que se encuadra dentro de las
denominadas medidas de autocorrección. La transposición de las últimas directivas europeas en

materia de contratación pública, supone una oportunidad para regular la figura con mayor detalle.
Este artículo estudia su incidencia en el ámbito de la regulación urbanística a partir de su
incorporación a la normativa estatal en materia de contratación pública.
Vázquez Fernández, Beatriz
La problemática del contrato menor / Beatriz Vázquez Fernández. -- [5] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.159 (en-feb.2019) ; p.1-5
Nº Doc.: 132245 ; R00682
Sin duda, la gran novedad que ha introducido la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y que ha supuesto
una auténtica revolución en la actividad contractual, ha sido la profunda modificación llevada a
cabo en la figura del contrato menor. Este artículo analiza, desde un punto de vista eminentemente
práctico, cuáles han sido los cambios que han afectado de manera más trascendental a esta figura
y cuales están siendo las medidas adoptadas para su adaptación a la realidad de la práctica diaria.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Collado Martínez, Rosa María
La revocación de los actos administrativos en la doctrina legal del Consejo de Estado / Rosa
María Collado Martínez. -- [20] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.195 (oct-dic.2018) ; p.221-240
Nº Doc.: 132140 ; RD-20
El Consejo de Estado ha entendido que resultaría conveniente una regulación más completa de la
revocación de los actos administrativos. En este artículo se analizan los dictámenes en los que se
ha entendido que procede la revocación por motivos de oportunidad y la revocación por motivos
de legalidad, a los efectos de delimitar los perfiles de la potestad revocatoria en la doctrina del
Consejo de Estado.
Fernández, Carlos B
Estructura y contenido de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de
los Derechos Digitales / Carlos B Fernández. -- [5] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (6 dic.2018) ; p.1-5
Nº Doc.: 132242 ; A32242
Ha sido publicada en el BOE la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los
derechos digitales, que sustituye a la anterior LOPD 15/1999. Se adapta así la normativa al
Reglamento general de Protección de datos. Este artículo muestra un análisis de la nueva norma
que, además, incorpora un conjunto de derechos digitales de los ciudadanos.
Fernández, Carlos B
Los nuevos derechos digitales reconocidos por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y
Garantía de los Derechos Digitales / Carlos B Fernández. -- [5] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (6 dic.2018) ; p.1-5
Nº Doc.: 132243 ; A32243
Este artículo realiza un análisis de los principales contenidos del Título X de la Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, en el que se reconoce y regula el
ejercicio de derechos como el de neutralidad de la Red y el acceso universal o los derechos a la
seguridad y educación digital, la libertad de expresión en internet, el derecho al olvido en

buscadores y redes sociales, a la portabilidad, al testamento digital, a la intimidad en el uso de
dispositivos digitales en el ámbito laboral y a la desconexión digital.
INVALIDEZ en el Derecho Administrativo. -- [185] p.
En: Documentación Administrativa. -- n.5 (en.-dic.2018) ; 1-185
Nº Doc.: 132171 ; RV-40
Este monográfico de la revista recoge los trabajos presentados en un Seminario creado a partir de
la VI Edición de los Seminarios sobre la Reforma del Estado dedicada al estudio del régimen de
invalidez en el ámbito del Derecho Administrativo. El resultado de todo ello ha sido el contenido
que ofrece este número anual de la revista que, a través de dos ponencias de carácter general
sobre las discordancias que la aplicación de los caracteres clásicos de la Teoría de la invalidez
proyecta sobre el Derecho Administrativo y de los instrumentos previstos para reaccionar contra
los actos inválidos, se adentra después en la consideración de los problemas que la teoría de la
invalidez plantea en los campos sectoriales de la potestad reglamentaria, de los planes urbanísticos
y sus actos de ejecución, y de los contratos públicos. Concluye este primer apartado de la Revista
con la ponencia –de carácter transversal– sobre los problemas que plantean la invalidez y la
revisión del acto administrativo nacional que infringe el Derecho europeo, en cuya virtud se
relativizan categorías tan consolidadas del derecho interno como la firmeza del acto administrativo
o la de la cosa juzgada de las sentencias judiciales. Junto a ello, completan este número de la
Revista una serie de comunicaciones, reflejo algunas de ellas de las posiciones mantenidas durante
los debates subsiguientes entablados en torno a las ponencias.
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=viewIssue&amp;path%5B%5D=710&
amp;path%5B%5D=47

Marina Jalvo, Belén
La determinación de las sanciones administrativas : Normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público / Belén Marina Jalvo. -- [29] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.195 (oct-dic.2018) ; p.101-129
Nº Doc.: 132138 ; RD-20
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas han recogido
diversas normas para la individualización de la sanción aplicable a un concreta infracción
administrativa. Las disposiciones aludidas se encuentran dispersas y cada una de estas leyes las
contempla desde una diferente perspectiva material y procedimental. Este artículo plantea que
deben ser objeto de una visión conjunta.
Piñar Mañas, José Luis
Derecho, ética e innovación tecnológica / José Luis Piñar Mañas. -- [20] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.195 (oct-dic.2018) ; p.11-30
Nº Doc.: 132137 ; RD-20
Este artículo plantea que la innovación tecnológica exige reflexionar acerca de la posición del
Derecho en un escenario de situaciones disruptivas. Pese a que el Derecho está habituado a
enfrentarse a cambios radicales en la sociedad, debe ahora dar respuesta a retos derivados de una
innovación rápida y constante en un mundo global y digital, que puede llegar a estar dominado por
la inteligencia artificial.

Povedano Alonso, David
Comentario de urgencia a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, en su aplicación a las entidades locales / David
Povedano Alonso. -- [7] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2019) ; p.1-7
Nº Doc.: 132178 ; RD-38
Este artículo trata de sintetizar, una vez aprobada la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la situación real en las
administraciones locales en cuanto a la protección de datos y garantía de derechos digitales se
refiere.
Rodríguez Fernández, Ignacio
La responsabilidad objetiva de la Administración Pública y la equidistribución del coste del bien
común / Ignacio Rodríguez Fernández. -- [39] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.195 (oct-dic.2018) ; p.155-192
Nº Doc.: 132139 ; RD-20
El propósito de este artículo es profundizar en la perspectiva conjunta que presidió la construcción
originaria del actual sistema de responsabilidad civil de la Administración. Desde esta óptica, en el
presente artículo se sostiene que los supuestos de responsabilidad objetiva constitucionalmente
relevantes son expresión de una sola institución jurídica: el daño sacrificial como daño intencional
que ha de ser equitativamente distribuido en cuanto causado o autorizado por el poder público
por razón del bien común.
Troncoso Reigada, Antonio
La seguridad en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea / Antonio
Troncoso Reigada. -- [27] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2019) ; p.1-27
Nº Doc.: 132176 ; RD-38
Un cambio muy relevante en el tratamiento de datos personales se produce con la entrada en
vigor del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos. El nuevo Reglamento insiste por una parte, en la
regulación de lo que denomina principios del tratamiento que se refieren a las garantías de
integridad y confidencialidad de los datos personales y por otra, en clarificar las obligaciones
generales de los responsables del tratamiento y en la concreción del principio de seguridad. El
objeto de este artículo lo constituye esencialmente el análisis de estos principios en la normativa
europea.

ECONOMÍA
Lozano Liaño, Joaquín
La economía circular : un nuevo paradigma que ha venido para quedarse / Joaquín Lozano Liaño.
-- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2019) ; p.1-5
Nº Doc.: 132173 ; RD-38
Frente a la «economía lineal» ha surgido con fuerza el concepto de la denominada «economía
circular», que persigue que los productos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo

posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos. Aunque este término no es nuevo, desde
2015 está imponiéndose como el nuevo paradigma económico en Europa. Este artículo avanza en
la descripción de este concepto.
REGULACIÓN de mercados y competencia / Coordinador Fernando Becker Zuazua. -- [133] p.
En: Información Comercial Española. -- n.905 (nov-dic.2018) ; p.1-133
Nº Doc.: 132197 ; RE-330
Este número de la revista presenta este monográfico como una aproximación al mejor
conocimiento y debate de los retos planteados ante lo que se supone una transformación radical
del funcionamiento de la economía bajo nuevas y definitivas premisas. La revista se estructura en
cuatro apartados: el primero, con aportaciones de carácter general y teórico; el segundo aborda
los retos a los que se enfrentan los reguladores, a la vez que se ofrece, desde una perspectiva
institucional, un balance del primer lustro de funcionamiento de la Comisión Nacional de
Mercados y Competencia; el tercero afronta la casuística ofrecida por dos sectores de especial
importancia como son el de los servicios financieros y la energía eléctrica. Y cierra el número un
cuarto apartado, con un análisis del valor social de la competencia y un avance sobre las posibles
líneas de mejora de la vigente Ley de Competencia de carácter general.
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/726/ICE%20905%20noviembre-diciembre%202018

RIESGOS de la economía española / Coordinadora Silvia Iranzo Gutiérrez. -- [81] p.
En: Economistas. -- n.160 (dic.2018) ; p.1-81
Nº Doc.: 132127 ; RE-220
La economía española ha venido creciendo desde 2013, sin embargo se observan ciertos signos de
agotamiento de este ciclo expansivo. Organismos económicos internacionales están suministrando
avisos de que las perspectivas de crecimiento futuro en España podrían sufrir un deterioro. A
dichos riesgos se dedica este número de la revista.
El SECTOR exterior en la recuperación / Coordinador José María Serrano Sanz. -- v.
En: Papeles de Economía Española. -- n.158 (2018) ; p.1-201
Nº Doc.: 132121 ; RE-490
Aunque Papeles de Economía Española ha prestado ocasionalmente atención al sector exterior a lo
largo de su dilatada trayectoria, el anterior monográfico dedicado al tema se publicó en un
contexto muy distinto. Hoy, cuando el desequilibrio lleva tiempo desaparecido, lo más importante
es analizar el papel del sector exterior en la crisis y, sobre todo, en la recuperación, para tratar de
inferir si estamos ante cambios que, siendo tan positivos, son también profundos y duraderos. Es
el objeto de este monográfico y la justificación de su título.

ENERGÍA
Bárcena Berger, Pedro
La digitalización de la Sociedad y sus implicaciones en el ámbito energético / Pedro Bárcena
Berger. -- [7] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2019) ; p.1-7
Nº Doc.: 132177 ; RD-38
Estamos viviendo una nueva época digital que, sin duda, nos aportará grandes beneficios y
enormes desafíos. Este artículo analiza cómo la digitalización está irrumpiendo en la sociedad, de

qué manera puede ayudarnos a abordar los grandes retos que el sector energético debe acometer
en los próximos años, cuáles son las principales tendencias del sector y los posibles riesgos que
implica su implementación.

HISTORIA DEL TRANSPORTE
Moreno Gallo, Isaac
Vías romanas : tecnología romana del transporte terrestre (y II) / Isaac Moreno Gallo. -- [14] p.
En: Cimbra. -- n.413 (dic.2018) ; p.36-49
Nº Doc.: 132090 ; ROP-30
Las vías romanas se han constatado como carreteras de alta tecnología. El desconocimiento de
este factor ha estado provocando la invisibilidad de estos caminos. El arquetipo erróneo existente
sobre la supuesta estructura de las vías romanas se propagó durante decenios sin ningún espíritu
crítico. En estos momentos, y gracias a los nuevos criterios empleados, el gran número de caminos
y puentes tenido por romanos en España va descendiendo poco a poco, a la par que se van
asignando sus características estructurales a su justo momento constructivo. En este artículo se
analiza, en concreto, cómo era la tecnología del transporte terrestre en la época romana.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ctpmedia/publicaciones/Cimbra413/index.html

INFRAESTRUCTURA
La INTEGRACIÓN de los áridos reciclados en la economía circular / Grupo Ecocivil. -- [4] p.
En: Cimbra. -- n.413 (dic.2018) ; p.66-69
Nº Doc.: 132091 ; ROP-30
Este artículo ofrece una descripción de lo que son los residuos de la construcción y demolición,
destacando que una franja muy importante de ellos es la representada por los materiales que
pueden ser reutilizados como áridos reciclados. Destaca que la Unión Europea ha propuesto que
todas las acciones deben estar encaminadas a cerrar el círculo del ciclo de vida de los productos y
detalla la gestión de dichos residuos en España. Por último, propone el impulso del consumo de
estos materiales.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ctpmedia/publicaciones/Cimbra413/index.html

Löfgren, Sofia
Considering landscape in strategic transport planning / Sofia Löfgren, Kristina L. Nilsson, Charlotta
M. Johansson. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.65 (Dec.2018) ; p.396-408
Nº Doc.: 132104 ; RTG-425
Los planes de infraestructura de transporte generalmente impactan en el paisaje, especialmente
cuando se construyen carreteras nuevas y vías férreas. Las principales decisiones que se toman
sobre dichas infraestructuras se hacen a menudo a nivel estratégico, cuando se determina el
desarrollo a largo plazo de una región y antes de que el proyecto de infraestructura empiece
realmente. Este artículo utiliza la teoría de la valoración del entorno estratégico para relacionar los
procedimientos relativos a los temas de la integración de estas valoraciones en general y los temas
de paisaje en particular.

Muñoz Rodríguez, Paula
Bolivia : clave para las infraestructuras de América del Sur / Paula Muñoz. -- [12] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3603 (nov.2018) ; p.64-75
Nº Doc.: 132188 ; ROP-110
Con motivo de la visita del presidente del gobierno español a Bolivia, en agosto de 2018, se ponen
de manifiesto los convenios de colaboración firmados para sectores como infraestructuras para
hidrocarburos y minería, construcción de carreteras, ferroviario, hospitalario, agua, tecnología de
la información o energías renovables.
Parker, Jeffrey
Time for a new PPP model / Jeffrey Parker. -- [2] p.
En: Public Works Financing. -- n.342 (Nov-Dec.2018) ; p.5-6
Nº Doc.: 132088 ; ROP-100
Este artículo muestra las aplicaciones que pueden tener los nuevos modelos de participación
público-privada que están desarrollándose en Reino Unido y que ofrecen mayor transparencia y un
riesgo más equilibrado entre los inversores, el sector público y las empresas constructoras.
Penyalver, Domingo
Measuring the value for money of transport infrastructure procurement : an intergenerational
approach / Domingo Penyalver, Mateu Turró, John B. Williamson. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.119 (Jan.2019) ; p.238-254
Nº Doc.: 132145 ; RTG-420
Este artículo resalta la importancia de considerar los efectos intergeneracionales del mecanismo de
financiación adoptado para asegurar su equidad y su conveniencia. Describe los resultados
obtenidos del análisis del impacto intergeneracional resultante de la aplicación de un modelo
desarrollado para analizar dichos efectos a un conjunto de proyectos de infraestructura de
transporte urbano público.
Rus, Ginés de
Pricing and investment in alternative transport infrastructures / Ginés de Rus, M. Pilar Socorro. -[12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.119 (Jan.2019) ; p.96-107
Nº Doc.: 132144 ; RTG-420
Este artículo muestra que, cuando se compraran diferentes alternativas de transporte, un plan de
tarificación en particular puede favorecer la creación de una red determinada de infraestructura
de transporte, lo que origina un equilibrio irreversible a largo plazo que no sería óptimo con otros
proyectos de tarificación.
Wangsness, Paal Brevik
How to road price in a world with electric vehicles and government budget constraints / Paal
Brevik Wangsness. -- [23] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.65 (Dec.2018) ; p.635-657
Nº Doc.: 132108 ; RTG-425
El transporte por carretera está asociado a imperfecciones como la contaminación local y global,
los accidentes, el ruido y el desgaste de la carretera. Además de las externalidades existen
distorsiones en las tasas. Este artículo propone un plan de tarificación de la infraestructura para
hacer disminuir dichas ineficiencias. Propone una tarificación basada en la distancia, diferenciada

por tipos de vehículos, áreas predefinidas y hora del día según costes externos.

INGENIERÍA
Domínguez, Ezequiel
Opino con Betancourt sobre la función pública / Ezequiel Domínguez. -- [5] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3603 (nov.2018) ; p.26-30
Nº Doc.: 132187 ; ROP-110
Compartiendo opinión con la figura de D. Agustín de Betancourt, este artículo repasa los
principales vectores de actuación en los que el Ingeniero de Caminos debe desarrollar su
capacidad para aportar valor añadido a la sociedad.
Suárez Arroyo, Benjamín
El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y la cuarta revolución industrial / Benjamín Suárez. -[8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3603 (nov.2018) ; p.18-25
Nº Doc.: 132186 ; ROP-110
Este artículo aboga por la incorporación de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a la 4ª
revolución industrial compuesta por los sistemas ciber, las comunicaciones e internet de las cosas.

LOGÍSTICA
Melo, Sandra
Capacity-sharing in logistics solutions : A new pathway towards sustainability / Sandra Melo,
Joaquim Macedo, Patrícia Baptista. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.73 (Jan.2019) ; p.25-40
Nº Doc.: 132100 ; RTG-355
El objetivo de este artículo es valorar el impacto de las soluciones de logística compartida desde
una perspectiva pública, calculando el impacto de una infraestructura compartida de aparcamiento
logístico de propiedad pública, en un contexto de economía compartida emergente.
PROLOG Conference 2017 : Special section / Guest editors Omar Bentahar, Smail Benzidia. -- [32]
p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.119 (Nov.2018) ;
p.202-233
Nº Doc.: 132095 ; RTG-427
La tercera edición de la Conferencia PROLOG 2017 (Project & Logistics) tuvo como tema central la
cadena de suministro sostenible. Esta puede definirse como la integración de las dimensiones
económicas, medioambientales y sociales en la gestión de los flujos organizativos mediante
procedimientos innovadores y colaborativos, con el objetivo de crear valores sostenibles. En esta
sección especial se incluyen dos artículos de los presentados a la Conferencia citada. El primero
analiza las interrelaciones entre factores estadísticos de éxito en la implantación de la trazabilidad
en la logística alimentaria. El segundo propone una solución para el reparto de paquetería en áreas
densamente pobladas para evitar los fallos de entrega.

PUERTO
AYUDAS estatales : la Comisión adopta dos decisiones que recomiendan que se grave a los
puertos en España y en Italia. -- [2] p.
En: Diario La Ley. -- (9 en.2019) ; p.1-2
Nº Doc.: 132241 ; A32241
La Comisión Europea ha propuesto, en dos decisiones separadas, que España e Italia ajusten la
tributación de sus puertos a las normas sobre ayudas estatales. La Comisión mantiene su
compromiso con la garantía de unas condiciones de competencia equitativas en toda la UE para
este sector económico clave.
Ha, Min-Ho
Port performance in container transport logistics : A multi-stakeholder perspective / Min-Ho Ha,
Zaili Yang, Jasmine Siu Lee Lam. -- [16] p.
En: Transport Policy. -- V.73 (Jan.2019) ; p.25-40
Nº Doc.: 132096 ; RTG-355
Este artículo propone un instrumento de medida del funcionamiento portuario en el contexto de la
logística de transporte de contenedores, teniendo en cuenta la perspectiva de diferentes partes
involucradas en el puerto.
Sánchez, Ricardo J.
Reflexiones sobre el futuro de los puertos de contenedores por el nuevo comportamiento de la
contenedorización / Ricardo J. Sánchez, Eliana Barleta. -- [9] p.
En: Boletín FAL. -- n.366 (2018) ; p.1-9
Nº Doc.: 132182 ; RTG-110
Se ha visto en los últimos años una desaceleración relativa del movimiento de contenedores, que
va más allá de lo que explican las perturbaciones de la economía mundial. En este artículo se
observa que el cambio interanual en el rendimiento total respecto a cambios en el PIB está
decreciendo. Con el intento de explicar estas variaciones de “sube y baja”, se proponen varias
hipótesis y se demuestran algunas, en particular la reprimarización de la economía, el
empequeñecimiento de la carga, la posible disminución de los transbordos, y el uso creciente de
los contenedores de 40 pies.

SEGURIDAD VIAL
Corbí Rico, Paloma
La accidentalidad ciclista en la red de carreteras de la Diputación de Valencia : Análisis y líneas de
actuación / Paloma Corbí Rico, Mª Paz Mínguez Bori. -- [11] p.
En: Carreteras. -- n.221 (sept-oct.2018) ; p.18-28
Nº Doc.: 132130 ; RTC-110
En este artículo se muestran los resultados de un estudio en profundidad de la accidentalidad
ciclista de la red de la Diputación de Valencia comparándolo con la situación en las carreteras
españolas. Asimismo se describen todas las actuaciones ya realizadas en relación con los ciclistas
deportivos y las nuevas propuestas que se van a llevar a cabo sobre las carreteras de la Diputación,
con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad en aquellas vías de tráfico compartido con
vehículos motorizados.

Ruiz Estepa, Rafael
Proyecto Policía & Educador para la Seguridad Vial / Rafael Ruiz Estepa, Concepción Ruiz
Montero, Araceli B. C. González. -- [9] p.
En: Carreteras. -- n.221 (sept-oct.2018) ; p.62-70
Nº Doc.: 132134 ; RTC-110
Este artículo describe el contenido del Proyecto Policía & Educador para la Seguridad Vial que
propone reducir las lesiones y muertes por siniestros de tránsito, inspirado en la educación vial a
edades tempranas y la formación, sensibilización y capacitación vial durante toda la vida.
SPECIAL issue on The role of Fitness to Drive in traffic safety and mobility / Guest editors
Samantha Jamson, Ashleigh Filtness. -- [62] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.59, part B (Nov.2018) ;
p.493-554
Nº Doc.: 132128 ; RTG-433
En algún momento de nuestra trayectoria de conducción puede llegar un tiempo en que nuestra
aptitud para conducir sea valorada clínicamente o de otra forma. El proceso de envejecimiento,
tanto cognitivo como físico, es un factor que contribuye indudablemente a la aptitud para
conducir, pero también hay otros trastornos, crónicos o adquiridos, que se conoce que afectan a
aspectos de la habilidad y capacidad funcional necesarias para conducir. Determinar la aptitud para
conducir puede ser una decisión personal, como en el caso de personas mayores o alguien que
sufre dependencia del alcohol y opta por no conducir. En otro caso, una consulta médica puede
estimar el cese de la conducción, limitación o ayuda si el doctor cree que una persona no es apta
para conducir, por ejemplo a causa de un trastorno médico. Este número especial reúne cinco
artículos, tres de los cuales se centran en el aspecto más común de la aptitud para conducir, el
conductor anciano, y los otros dos están relacionados con impedimentos relativos a una
enfermedad degenerativa como el Párkinson y a un trastorno del sueño como la apnea.

TRANSPORTE
COMENZANDO una nueva era : movilidad limpia, segura y asequible. -- [7] p.
En: Confebus. -- n.10 (2018) : p.38-44
Nº Doc.: 132166 ;
Este artículo detalla los puntos principales de la “Declaración de Graz”, aprobada por los ministros
de Medio Ambiente y de Transporte de la Unión europea que incluye una serie de medidas
políticas para conseguir una movilidad sostenible, limpia, segura, asequible y accesible en Europa,
que sea beneficiosa para los ciudadanos, la sociedad, el medio ambiente y la economía.
http://docs.confebus.org/10_low.pdf

Giordano, Rocco
A renewed economic policy of transports / Rocco Giordano. -- [10] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.70 (Dec.2018) ; p.1-10
Nº Doc.: 132183 ; R00666
La referencia a una nueva forma de interpretar la política y la economía del transporte es necesario
que combine políticas sectoriales con el resto de la economía doméstica. Este artículo apunta que
las dos principales referencias son a la finalidad económica del transporte y su dinámica evolutiva y
a la lógica de la conexión de la red.

Jaimurzina, Azhar
Gobernanza del transporte : perspectivas teóricas y de políticas / Azhar Jaimurzina. -- [18] p.
En: Boletín FAL. -- n.365 (2018) ; p.1-18
Nº Doc.: 132181 ; RTG-110
Este número del Boletín presenta una perspectiva teórica y de políticas sobre la gobernanza del
transporte. Resume los conceptos clave relacionados con la gobernanza y luego analiza cómo se ha
abordado en los estudios sobre el transporte. A continuación, analiza ejemplos de cómo se ha
tratado este tema en iniciativas y foros internacionales en materia de políticas, tanto a nivel global
como regional. El apartado final formula algunas propuestas para el diálogo sobre políticas en
relación con la gobernanza del transporte en América Latina y el Caribe.
MOBILITY-as-a-service. -- [12] p.
En: Intellligent Transport. -- V.2, n.3 (Dec.2018) : p.90-101
Nº Doc.: 132165 ;
Este informe reúne una serie de temas sobre el transporte de masas, el transporte compartido, el
transporte a la demanda, los pagos de cantidades fijas y el papel que tienen que jugar en el futuro
de la movilidad, considerando la movilidad como un servicio.
El PAPEL del transporte en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. -- [3] p.
En: Confebus. -- n.10 (2018) : p.45-47
Nº Doc.: 132167 ;
El artículo recoge un resumen del dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El
papel del transporte en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y sus consiguientes
repercusiones en la formulación de las políticas de la Unión Europea”.
http://docs.confebus.org/10_low.pdf

UNDERSTANDING the ongoing struggle for land use and transport integration : Institutional
incongruence in the Dutch national planning process / Marijn Thomas van Geet ... [et al.]. -- [17]
p.
En: Transport Policy. -- V.73 (Jan.2019) ; p.84-100
Nº Doc.: 132098 ; RTG-355
El objetivo de este artículo es arrojar luz sobre el concepto de incongruencia institucional y la
forma en que afecta a la planificación del transporte y a su puesta en práctica. Con este fin, analiza
el caso de la integración del transporte en el uso del suelo en los Países Bajos.

TRANSPORTE AÉREO
Abate, Megersa
Effects of Air Transport Market Liberalisation in the East African Community (EAC) / Megersa
Abate, Ian Kincaid. -- [19] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.52, n.4, 1 (Oct.2018) ; p.427-445
Nº Doc.: 132160 ; RTG-190
El transporte aéreo de África es de los menos estudiados del mundo. Mediante la utilización de un
conjunto de datos recogidos en los países del Este de África, este artículo analiza cómo ha afectado
a las tarifas y a la calidad del servicio la liberalización y cómo ésta puede afectar al propio sector y
beneficiar a las economías regionales.

Blanc, François
Concilier vol de drones militaires et trafic civil / François Blanc. -- [3] p.
En: Aviation civile magazine. -- n.385 (déc.2018) ; 23-25
Nº Doc.: 132180 ;
Este artículo plantea la coordinación que debe existir entre los servicios de navegación aérea y los
del ejército para coordinar el espacio aéreo común en cuanto a la circulación de aviones no
tripulados.
Cetin, Tamer
Estimating the Economic Effects of Airline Deregulation : Evidence from the Turkish Airline
Industry / Tamer Cetin, Kadir Y. Eryigit. -- [23] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.52, n.4, 1 (Oct.2018) ; p.404-426
Nº Doc.: 132159 ; RTG-190
Este artículo analiza los efectos económicos de la liberalización de las compañías aéreas. Utilizando
un procedimiento relativamente sencillo estudia la reforma para llevar a cabo la liberalización
iniciada en Turquía en la década de 2000.
The END of liberalization? : Selected papers from the 4th European Aviation Conference, 2015 /
Guest editor Thomas Budd. -- [60] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.74 (Jan.2019) ; p.20-79
Nº Doc.: 132113 ; RTA-185
La Cuarta Conferencia Anual sobre Transporte Europeo tuvo lugar en la Universidad de Granfield,
del 18 al 20 de noviembre de 2015. El tema tratado giró en torno a la medida en que el transporte
aéreo ha llegado al fin de la liberalización. Se observa que mientras algunas regiones y países están
inmersos en dicho proceso, en otros está detenido o, incluso, ha vuelto hacia atrás. Los trabajos
presentados durante la conferencia trataron temas como los recientes movimientos de
liberalización, las presiones a favor y en contra, las reglas de juego uniformes y si ha representado
un tema legítimo en el contexto del transporte aéreo europeo. Uno de los temas que emergieron
en los debates fue el relacionado con el papel jugado por las ayudas a las compañías aéreas, un
tema hoy muy discutido a la vista de las disputas entre algunas de las principales compañías
estadounidenses y de Oriente Medio. Para analizar este tema desde diversas perspectivas, se han
seleccionado seis artículos que se incluyen en este número especial.
Gómez, Luis
Iberia crece aún más en América Latina / Luis Gómez. -- [4] p.
En: Airline ninety two. -- n.360 (dic.2018) ; p.39-42
Nº Doc.: 132101 ; RTA-40
Este artículo hace un recorrido por las líneas que Iberia tiene en América Latina, detallando las
características de sus frecuencias, el volumen de tráfico, los medios de transporte que utiliza en
ellas y la posible apertura de nuevas rutas.
Gómez-Pastrana López, Jose Manuel
Drones en espacio aéreo controlado : Manteniendo la seguridad en las operaciones / Jose
Manuel Gómez-Pastrana López. -- [7] p.
En: Más seguridad. -- n.6 (dic.2018 ; p.4-10)
Nº Doc.: 132153 ;
Este artículo muestra la situación que ha creado la aparición de los drones dentro del espacio

aéreo controlado y la disyuntiva que ofrece en relación con la legislación relativa al transporte
aéreo.
IS spatial dispersal the dominant trend in air transport development? : A global analysis for
2006–2015 / W.H. Wong ... [et al.]. -- [12] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.74 (Jan.2019) ; p.1-12
Nº Doc.: 132112 ; RTA-185
Se cree que el desarrollo económico de una ciudad o región está relacionado con su volumen de
transporte aéreo. Por ello, es esencial conocer los cambios en las redes globales de transporte
aéreo. Este artículo analiza la red aérea global y teniendo en cuenta datos de la Guía Oficial de
Compañías Aéreas de 2006 a 2015 comprueba si el desarrollo del transporte aéreo está dominado
por una tendencia de dispersión espacial.
SPECIAL preview : 13th Air Navigation Conference. -- [13] p.
En: Revista de la OACI. -- V.73, n.2 (2018) ; p.1-13
Nº Doc.: 132147 ; RTA-240
Este número de la revista recoge un avance de las resoluciones que habrían de tomarse en la 13ª
Conferencia de Navegación Aérea así como un resumen de los progresos conseguidos en la
Cumbre Inaugural de la Aviación Global de Género celebrada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Sun, Xiaoqian
Competitiveness of on-demand air taxis regarding door-to-door travel time : A race through
Europe / Xiaoqian Sun, Sebastian Wandelt, Eike Stumpf. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.119 (Nov.2018) ; p.118
Nº Doc.: 132093 ; RTG-427
Este artículo diseña y pone en práctica un marco de estimación de tiempo de transporte puerta a
puerta, que tiene por objeto analizar la competitividad potencial de los taxis aéreos a la demanda
en Europa cuando compiten con los modos de transporte existentes: automóvil, ferrocarril y
transporte aéreo tradicional.

TRANSPORTE COMBINADO
La FUTURA terminal intermodal y logística de Madrid-Vicálvaro. -- [14] p.
En: Vía libre. -- n.637 (feb.2019) ; p.11-24
Nº Doc.: 132192 ; RTF-240
Este artículo hace, en primer lugar, una exposición de la evolución que ha tenido la estación de
clasificación de Vicálvaro, dedicada en el momento de su inauguración al tráfico disperso y al tren
puro. En segundo lugar, expone el proyecto que acaba de presentarse del Complejo Ferroviario de
Vicálvaro Mercancías.
Heinold, Arne
Emission rates of intermodal rail/road and road-only transportation in Europe : A comprehensive
simulation study / Arne Heinold, Frank Meisel. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.65 (Dec.2018) ; p.421-437
Nº Doc.: 132105 ; RTG-425

El transporte combinado ferrocarril/carretera aúna las ventajas de los dos modos de transporte y
es visto como un procedimiento eficaz para reducir el impacto medioambiental del transporte de
mercancías. Sin embargo, las emisiones reales de ambos modos dependen de diversas variables y
todavía no se dispone de estudios que hayan calculado las tasas de emisiones del transporte de
mercancías. Este artículo describe un modelo de red combinada ferrocarril/carretera que abarca la
mayoría de los países europeos. Usando este modelo calcula las tasas de emisión con un modelo
mesoscópico dentro y entre dichos países, mediante una simulación.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Chen, Chongshuang
One-block train formation in large-scale railway networks : An exact model and a tree-based
decomposition algorithm / Chongshuang Chen, Twan Dollevoet, Jun Zhao. -- [30] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.118 (Dec.2018) ; p.1-30
Nº Doc.: 132102 ; RTG-430
Este artículo analiza el problema de la formación de un tren bloque en el transporte ferroviario de
mercancías. La cuestión de este problema es una red ferroviaria y un conjunto de peticiones de
transporte. Cada una de éstas es un requerimiento para transportar un número de automóviles
por ferrocarril desde una estación a otra. Se analizan dos problemas a nivel táctico: qué pares de
estaciones están directamente conectadas mediante dicho tren bloque y qué demandas se
transportan con cada bloque.
The FUTURE of rail. -- [11] p.
En: Railway Gazette International. -- V.174, n.12 (Dec.2018) ; p.26-36
Nº Doc.: 132161 ; RTF-180
Los cuatro artículos contenidos en este informe especial tratan del futuro del ferrocarril que pasa
por el aumento del transporte combinado, los retos a los que se enfrenta el ferrocarril en el
transporte urbano, la restauración de las conexiones del transporte ferroviario de viajeros entre
países fronterizos y la reestructuración que va a emprender la Compañía Ferroviaria del Este de
Japón para adaptarse a las necesidades de sus clientes.
Gadea Garzón, Pablo
El ferrocarril en la provincia de Soria / Pablo Gadea Garzón. -- [16] p.
En: Vía libre. -- n.637 (feb.2019) ; p.25-40
Nº Doc.: 132193 ; RTF-240
Este artículo recorre la historia del tren en la provincia de Soria, dividiendo la misma en
infraestructura de la época privada, de la época de RENFE y de la época GIF y, fijándose, por
último, en el futuro.
Gleize, Bernard
Vers un système grande vitesse plus performant sur l’axe sud-est / Bernard Gleize, Didier Robles. - [15] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.288 (déc.2018) ; p.42-56
Nº Doc.: 132123 ; RTF-220
La línea de alta velocidad francesa del sudeste ha sido explotada de manera muy intensa desde sus
inicios hace 37 años. Este artículo detalla el proyecto de la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles

francesa (SNCF) para actualizar dicho eje, instalando un sistema de explotación ERTMS para lograr
las exigencias de interoperabilidad y fiabilidad.
Grechi, Daniele
The importance of punctuality in rail transport service : an empirical investigation on the delay
determinants / Daniele Grechi, Elena Maggi. -- [23] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.70 (Dec.2018) ; p.1-23
Nº Doc.: 132184 ; R00666
El objetivo de este artículo es proponer, por una parte, una nueva clasificación del retraso basada
en la relación entre motivación, causas y responsabilidad y, por otra, aplicar esta clasificación para
comprender mejor la motivación y la responsabilidad de los retrasos a una línea interregional
italiana.
Montrone, Teresa
Real-time energy consumption minimization in railway networks / Teresa Montrone, Paola
Pellegrini, Paolo Nobili. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.65 (Dec.2018) ; p.524-539
Nº Doc.: 132106 ; RTG-425
Cuando se produce un fallo, los horarios de los trenes deben calcularse de nuevo en tiempo real.
Aunque el consumo de energía se ha convertido en un elemento central tanto desde la perspectiva
medioambiental como económica, generalmente no se tiene en cuenta en el cálculo de los
horarios. Por ello, este artículo plantea el problema de la minimización del consumo de energía en
tiempo real.
Muñoz Rubio, Miguel
Las compañías ferroviarias de las Comunidades Autónomas : un asombroso “aggiornamento” /
Miguel Muñoz Rubio. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.637 (feb.2019) ; p.92-96
Nº Doc.: 132196 ; RTF-240
A partir de la Constitución Española de 1978, se han creado cuatro compañías autonómicas de
ferrocarriles en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco. Este artículo presenta las
características de cada una de ellas y cómo, en su caso, dichas compañías han reconvertido sus
ofertas en metro y tranvía.
NUEVO contrato para la prestación de OSP : más de 9.693 millones para el período 2018-2027. -[4] p.
En: Vía libre. -- n.637 (feb.2019) ; p.41-44
Nº Doc.: 132194 ; RTF-240
El pasado mes de diciembre el Ministerio de Fomento y Renfe Viajeros formalizaron el contrato
entre la Administración General del Estado y la operadora para la prestación de los servicios
ferroviarios sujetos a Obligación de Servicio Público (OSP). Este artículo muestra las características
del contrato y las acciones que se emprenderán durante el período de su vigencia.
Pritchard, James A.
Understanding the contribution of tunnels to the overall energy consumption of and carbon
emissions from a railway / James A. Pritchard, John Preston. -- [13] p.

En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.65 (Dec.2018) ; p.551-563
Nº Doc.: 132107 ; RTG-425
Los túneles pueden contribuir al consumo total de energía y emisiones de carbono de un
ferrocarril, tanto en términos de energía incorporada y emisiones como de energía consumida y
emisiones. Aunque pueden ser un componente necesario de la infraestructura ferroviaria, es
importante comprender su impacto. Este artículo hace una revisión de los artículos existentes y
utiliza un caso de estudio para analizar la energía incorporada y consumida y las emisiones.
RAIL Live 2019 - Bilbao. -- [28] p.
En: Vía libre. -- n.637 (feb.2019) ; p.57-84
Nº Doc.: 132195 ; RTF-240
Entre los días 5 y 7 de marzo de 2019, Bilbao acoge, por segundo año consecutivo, el congreso y
exposición comercial Rail Live 2019, enfocados a la innovación en el sector ferroviario, en donde se
darán cita más de 250 ponentes y 1500 asistentes. En este especial se recoge, tras unas fichas
resumen de los cuatro operadores autonómicos, información sobre la participación de algunas de
las más relevantes empresas y entidades presentes en el mismo.
Tournassoud, Françoise
Le développement du “marketing territorial” à SNCF Transilien / Françoise Tournassoud. -- [10] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.288 (déc.2018) ; p.58-67
Nº Doc.: 132124 ; RTF-220
Este artículo muestra el proceso que la SNCF francesa va a desarrollar denominado marketing
territorial y que lleva a cabo para comprender la dinámica del territorio y responder así a la
demanda del mercado y anticipar su transformación y la de la oferta.

TRANSPORTE MARÍTIMO
ACTUALIZACIÓN de las directrices sobre ciberseguridad a bordo de los buques. -- [2] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.419 (en.2019) ; p.2-3
Nº Doc.: 132189 ; RTM-50
En este artículo se muestran las medidas mínimas que todas las compañías deberían tener en
cuenta al poner en marcha la gestión de los riesgos cibernéticos.
Brooks, Toby
El inventario de materiales peligrosos (IHM) de la “A” a la “Z” / Toby Brooks. -- [4] p.
En: Anave.es. -- n.601 (dic.2018) ; p.18-21
Nº Doc.: 132092 ; RTM-10
Este artículo muestra el proceso que debe recorrer un buque para obtener el certificado sobre
materiales peligrosos que necesitan para navegar según las nuevas normas de la Unión Europea.
DEBEMOS compartir las lecciones aprendidas de los incidentes a bordo de los buques. -- [4] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.419 (en.2019) ; p.4-7
Nº Doc.: 132190 ; RTM-50
En este informe se proponen varias fórmulas para que las compañías difundan entre los buques de
su flota las lecciones aprendidas de la investigación de incidentes e incluye varios modelos de
formularios y ejemplos de buenas prácticas.

Descamps, Adeline
Enquête : Alliances maritimes / Adeline Descamps, Ariel Dumont, Daniel Solano. -- [10] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5092 (déc.2018) ; p.22-31
Nº Doc.: 132125 ; RTM-90
Este informe pone de manifiesto la incertidumbre que están creando las alianzas marítimas en
toda Europa. A partir de un estudio del Foro Internacional del Transporte ofrece diversas opiniones
sobre este fenómeno y plantea su utilidad tanto para la utilización de los buques como de los
puertos. Para el caso de España, muestra la preocupación que existe por la creación de tres
grandes alianzas.
Ferreira, Diogo Cunha
Explanatory variables driving the technical efficiency of European seaports : An order-α
approach dealing with imperfect knowledge / Diogo Cunha Ferreira, Rui Cunha Marques, Maria
Isabel Pedro. -- [22] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.119 (Nov.2018) ; p.4162
Nº Doc.: 132094 ; RTG-427
El transporte marítimo es muy importante para la economía global moderna. El aumento del
desarrollo de la globalización económica ha conducido a un incremento considerable de los
intercambios internacionales, estimulando el uso de puertos y empresas de transporte marítimo
con formas rápidas y baratas de llegar a la mayoría de Europa, Asia, África o Norteamérica. Este
artículo tiene por objetivo valorar la importancia de trece variables exógenas, incluido el producto
interior per cápita, la profundidad del agua y el modelo de gestión.
Irannezhad, Elnaz
The effect of cooperation among shipping lines on transport costs and pollutant emissions /
Elnaz Irannezhad, Carlo G. Prato, Mark Hickman. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.65 (Dec.2018) ; p.312-323
Nº Doc.: 132103 ; RTG-425
Este artículo analiza el efecto de la cooperación entre las líneas de navegación marítima en los
costes del transporte y las emisiones contaminantes.
La LONGUE route du report modal : dossier. -- [22] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5092 (déc.2018) ; p.32-53
Nº Doc.: 132126 ; RTM-90
Este dossier, dedicado a la sustitución modal, pone de manifiesto la masificación de
infraestructuras y transporte terrestre. Por ello, la Unión Europea está dedicando grandes
esfuerzos a proyectos de transporte combinado. Para ejemplificar el estado de los puertos pone
ejemplos de Francia, Países Bajos, Portugal y Barcelona, del que dice que es el único puerto
español que se beneficia de una conexión ferroviaria directa.
Polo, Gerardo
Índices sobre fletes : Composición, alcance y utilidad / Gerardo Polo, David Díaz. -- [4] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.974 (nov.2018) : p.18-21
Nº Doc.: 132151 ; RTM-70
Este artículo completa el conocimiento de los índices de fletes ya iniciado con anterioridad y va
más allá del BDI. El motivo no es otro que la reciente y cercana creación de un nuevo índice de

fletes, el VCFI (Valencia Containerised Freight Index), por parte de la Autoridad Portuaria de
Valencia, que viene publicándose desde enero de este mismo año 2018.
Sánchez Crespo, Luis Enrique
Ciberseguridad en la automatización a bordo a través de sistemas digitales integrados en redes
internas y externas / Luis Enrique Sánchez Crespo, José Ramón Álvarez. -- [4] p.
En: Anave.es. -- n.602 (en.2019) ; p.14-17
Nº Doc.: 132191 ; RTM-10
Las amenazas de ciberseguridad no son un problema puntual o temporal que vaya a desaparecer,
sino que es un factor continuo que se irá incrementando y con el que las compañías tienen que
aprender a convivir. Por todo ello, este artículo concluye que las compañías, desde su nivel
superior, deben tomar conciencia de este nuevo riesgo para la explotación de sus buques y situar
la ciberseguridad en su agenda de forma prioritaria.
SISTEMA de propulsión CRP-POD en los buques del futuro / Ramón Quereda ... [et al.]. -- [11] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.974 (nov.2018) : p.78-88
Nº Doc.: 132152 ; RTM-70
Este artículo explica el concepto del sistema de propulsión y los ensayos realizados en el CEHIPAR
con modelos a escala. Considerando el sistema de extrapolación desarrollado y las mejoras
conseguidas, se establecen los ahorros energéticos esperados en comparación con una propulsión
convencional. El sistema CRP-POD es compatible con la instalación de propulsores de alto
rendimiento como hélices CLT que han sido también ensayadas.

TRANSPORTE POR CARRETERA
ALEMANIA incumple la normativa comunitaria sobre emisiones procedentes del aire
acondicionado de vehículos a motor y su régimen de homologación. -- [1] p.
En: Diario La Ley, Sección Jurisprudencia. -- n.9334 (10 jen.2019) ; p.1
Nº Doc.: 132240 ; A32240
Conoció y consintió la República Federal de Alemania que un fabricante de vehículos no
reestableciera la conformidad con los tipos homologados de muchos de sus vehículos, al no venir
equipados con el refrigerante declarado apto sino con otro cuyo potencial de calentamiento
atmosférico era superior a 150, con infracción del límite máximo establecido en la Directiva sobre
los sistemas de aire acondicionado.
Cascales Moreno, Fernando José
Desistimiento de licitación por la Administración / Fernando José Cascales Moreno. -- [4] p.
En: Viajeros. -- n.251 (nov.2018) ; p.50-53
Nº Doc.: 132150 ; RTC-185
Este artículo trata del desistimiento por la Administración de la licitación pública en tramitación
cuyo pliego de bases regulador del concurso (para la adjudicación de contrato de concesión de
servicio público de transporte de viajeros por carretera regular permanente de uso general) esté
incurso en defectos no subsanables.

Clarke, Colin
Evaluating cycling fatality risk with a focus on cycle helmet use / Colin Clarke. -- [19] p.
En: World Transport Policy and Practice. -- V.24, n.4 (Dec.2018) ; p.7-25
Nº Doc.: 132162 ; RTG-600
La tasa de mortalidad del ciclismo varía de un país a otro debido a múltiples factores. El casco de
ciclista está diseñado para mejorar la seguridad y proteger al ciclista de los impactos en la cabeza.
Se ha dicho que el casco salva muchas vidas, pero también está comprobado que los ciclistas
mueren por heridas en otras partes del cuerpo. También se ha comprobado que el uso del casco
incrementa la tasa de accidentes. A partir de datos de varios países, este artículo analiza si los
cascos son útiles para salvar vidas y en qué medida.
Gómez Sánchez, Juan
Uso de plataformas de vehículo compartido en la movilidad interurbana : análisis de las
preferencias de los usuarios / Juan Gómez Sánchez, Álvaro Aguilera García, José Manuel Vassallo
Magro. -- [10] p.
En: Carreteras. -- n.221 (sept-oct.2018) ; p.52-61
Nº Doc.: 132133 ; RTC-110
En el contexto de la economía colaborativa, la aparición de plataformas de coche o vehículo
compartido (“carpooling”) supone una alternativa atractiva y competitiva a los medios de
transporte público tradicionales (autobús y tren). Con el fin de comprender las posibles razones
que motivan la elección del medio de transporte en viajes interurbanos, se ha realizado un análisis
basado en modelos logit multinomial, partiendo de información recopilada a través de una
encuesta “online” dirigida a gente joven en España.
González García, Francisco Félix
Por qué no nos gusta la desindexación : (en especial contratos de servicios o de concesión de
servicios de transporte de viajeros) / Francisco Félix González García. -- [8] p.
En: ATUC. -- n.88 (4º trim.2018) ; p.34-41
Nº Doc.: 132111 ; RTG-10
Este artículo pretende dar una visión del proceso por el que se establece la relación de
componentes básicos de costes y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de transporte regular de viajeros por carretera, de la situación originada por la
normativa anti-índices, del posicionamiento de futuro respecto a la revisión de precios,
especialmente de los contratos de concesión de servicios (antes contrato de gestión de servicio
público) o de servicios simples, afectados por esta normativa, la incidencia de la nueva ley de
contratos del sector público, y a qué conclusiones da lugar esta regulación desindexadora.
https://www.atuc.es/sites/default/files/revista/pdf/atuc_88.pdf

La LIBERALIZACIÓN de los servicios internos o nacionales, a medio plazo, es una posibilidad real.
-- [2] p.
En: CB Carril bus. -- n.166 (nov.2018) ; p.24-25
Nº Doc.: 132169 ; RTC-115
Este artículo recoge las opiniones de Fernando J. Cascales Moreno sobre el proyecto de
modificación del Reglamento UE 1073/2009 sobre servicios regulares internos e internacionales.

Una LIBERALIZACIÓN que plantea dudas sobre el futuro del transporte español. -- [7] p.
En: CB Carril bus. -- n.166 (nov.2018) ; p.16-22
Nº Doc.: 132168 ; RTC-115
Este artículo muestra las posturas mantenidas en el III Congreso Nacional de Carril Bus sobre el
análisis de las repercusiones de la liberalización de las líneas de largo recorrido.
Lohbeck, Wolfgang
There are no clean cars : In the debate on how we will transport ourselves in the future, there is
more to discuss than just technology. Our mobility culture must change / Wolfgang Lohbeck,
Helmut Holzapfel. -- [2] p.
En: World Transport Policy and Practice. -- V.24, n.4 (Dec.2018) ; p.41-42
Nº Doc.: 132163 ; RTG-600
Este artículo plantea que para que se produzca un cambio en el transporte del futuro debe cambiar
el comportamiento de los ciudadanos respecto a sus hábitos y los medios de transporte que utiliza.
Panadero López, Manuel
La hora de la verdad del sistema concesional (2019-2020) / Manuel Panadero. -- [5] p.
En: CB Carril bus. -- n.166 (nov.2018) ; p.50-54
Nº Doc.: 132170 ; RTC-115
Este artículo plantea que no caben más prórrogas en los temas del transporte regular de viajeros
por carretera y urbanos, teniendo en cuenta el expediente abierto por la Comisión Europea a
España.

TRANSPORTE PÚBLICO
Gustafsson, Marcus
Energy performance indicators as policy support for public bus transport : The case of Sweden /
Marcus Gustafsson, Niclas Svensson, Stefan Anderberg. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.65 (Dec.2018) ; p.697-709
Nº Doc.: 132109 ; RTG-425
La cuota de combustibles renovables está aumentando en Suecia, de acuerdo con los objetivos
europeos y nacionales. Sin embargo, la progresión hacia estos objetivos es diferente en las
regiones suecas y se intenta equiparar los sistemas de transporte público en autobús y
proporcionar financiación. Este artículo analiza diferentes formas de valorar y presentar la
eficiencia energética de dichos sistemas.
SPECIAL Section on New trends in Analysing and Modelling Public Transport Quality of Service /
Guet Editors Ahmed El-Geneidy, Gabriella Mazzulla, Borja Alonso. -- [96] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.114, part A (Aug.2018) ; p.1-97
Nº Doc.: 132135 ; RTG-420
La calidad de los servicios del transporte público ha demostrado tener una gran influencia en
atraer y retener a los viajeros. Este número especial tiene por objetivo publicar análisis y modelos
de calidad del servicio del transporte público para mejorar el conocimiento existente sobre la
satisfacción del usuario y su influencia en la demanda y la eficiencia contractual. Los siete artículos
seleccionados tratan de un amplio abanico de temas, principalmente relacionados con el autobús,
metro y sistemas ferroviarios de diferentes países.

TRANSPORTE URBANO
González-Deleito Domínguez, Nicolás
La contrarreforma del modelo de arrendamiento de vehículos con conductor / Nicolás GonzálezDeleito. -- [13] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2019) ; p.1-13
Nº Doc.: 132172 ; RD-38
Este artículo plantea que la expulsión de los VTC del transporte urbano difícilmente pude superar
el test de adecuación y de necesidad por lo que surgen dudas de constitucionalidad (valoración de
la causa expropiandi) y de adecuación al Derecho europeo (restricción desproporcionada de la
libertad de establecimiento); aunque, por otra parte, el RDL 13/2018 parece habilitar a las CCAA
para regular un régimen que permita la prestación de servicios urbanos por parte de los VTC.
Suárez Pacios, Aída
Hacia un billetaje sin efectivo / Aída Suárez Pacios. -- [6] p.
En: Viajeros. -- n.251 (nov.2018) ; p.14-19
Nº Doc.: 132149 ; RTC-185
Este especial reúne cuatro artículos en los que se muestran los últimos avances en el pago de los
billetes sin efectivo y su adopción por la mayoría de las empresas de transporte. Asimismo da a
conocer varios sistemas de billetaje con una avanzada tecnología y la opción de la tarjeta bancaria
sin contacto.
Yan, Xiang
The effectiveness of parking policies to reduce parking demand pressure and car use / Xiang Yan,
Jonathan Levine, Robert Marans. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.73 (Jan.2019) ; p.41-50
Nº Doc.: 132097 ; RTG-355
Evaluar la eficacia de las políticas de aparcamiento para aliviar la presión de la demanda y reducir
el uso del automóvil requiere una investigación de la respuesta de los viajeros a las características
del aparcamiento incluyendo el coste y el tiempo asociados. Los estudios existentes no son
adecuados porque no han obtenido modelos de la elección modal y del aparcamiento
simultáneamente ignorando su interrelación y porque los estudios sobre comportamiento de
elección modal se han centrado en los costes y han prestado poca atención a las variables no
monetarias. Para analizar estos temas, este artículo presenta un modelo conjunto de elección
modal y localización de aparcamiento, usando datos de una encuesta de preferencia revelada con
estudiantes de la Universidad de Michigan.
Young, Mischa
The who, why, and when of Uber and other ride-hailing trips : An examination of a large sample
household travel survey / Mischa Young, Steven Farber. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.119 (Jan.2019) ; p.383-392
Nº Doc.: 132146 ; RTG-420
Se conoce poco acerca de las características de los servicios de transporte con conductor
accesibles mediante aplicaciones informáticas y de los usuarios de dichos servicios. Este artículo
tiene por objetivo proporcionar información sobre la regulación de esta forma de transporte
innovadora.

TURISMO
Brasa, Julio
Las viviendas de uso turístico : Respuesta coordinada entre Administraciones / Julio Brasa. -- [9]
p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2019) ; p.1-9
Nº Doc.: 132174 ; RD-38
El acceso generalizado a las viviendas de uso turístico es un fenómeno que no cuenta todavía con
la regulación adecuada, desbordando los planteamientos legales vigentes de las Administraciones
locales, autonómicas y estatales. Sin embargo, ni la normativa vigente en materia de turismo, ni
tampoco la de arrendamientos urbanos, permiten dar respuesta a las exigencias que se derivan de
esta nueva realidad. Este artículo muestra que se requiere, adicionalmente, una actuación de las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo en el marco de
una máxima coordinación entre las distintas Administraciones Públicas.
Mendes, Zorro
Cruises tourism in Lisbon : the impact on the Portuguese economy / Zorro Mendes, Dulce
Mendes, Olga Delgado. -- [10] P.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.70 (Dec.2018) ; p.1-10
Nº Doc.: 132185 ; R00666
Este artículo tiene por objetivo demostrar el amplio impacto de la demanda de bienes y servicios
en la economía portuguesa, hecha por los turistas de cruceros que realizan parada en el puerto de
Lisboa.

VEHÍCULO AUTÓNOMO
MOVILIDAD autónoma, conectada y compartida. -- [5] p.
En: Viajeros. -- n.251 (nov.2018) ; p.6-10
Nº Doc.: 132148 ; RTC-185
Este artículo hace un repaso por el nivel de autonomía logrado en los distintos modos de
transporte en la actualidad y en diferentes marcas de vehículos y lo contrapone al estado de la
legislación en esta materia.
USER response to autonomous vehicles and emerging mobility systems : Special Issue / Guest
editors Gulsah Akar, Gregory D Erhardt. -- [279] p.
En: Transportation. -- V.4, n.6 (Nov.2018) ; p.1601-1882
Nº Doc.: 132122 ; RTG-450
Los sistemas de movilidad están desarrollándose rápidamente en todo el mundo con la aparición
de los vehículos autónomos, las soluciones de movilidad compartida y la movilidad como sistema
de servicios, que pueden tener implicaciones todavía desconocidas. La forma en que estos
sistemas afecten a las decisiones de compra de vehículos y al comportamiento en el transporte en
general tendrá gran impacto en el futuro. Los artículos reunidos en este número especial
representan el estado de la cuestión del cambio de conocimiento sobre los sistemas de movilidad.
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MINISTERIO DE FOMENTO. Autopistas de peaje
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por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2019 en la
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-A-2019-2209.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
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delegación de competencias.
5 de febrero de 2019, Núm. 31
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. Ordenación territorial
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de
Extremadura.
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7 de febrero de 2019, Núm. 33
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1672.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de Puertos del Estado, por la que se corrigen errores
en la de 3 de octubre de 2018, por la que se publica el Convenio con la Autoridad Portuaria de
Cartagena, para la ejecución de los trabajos asociados al proyecto SAMOA 2.
4 de febrero de 2019, Núm. 30
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1451.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, por el que se encomienda al
Ayuntamiento la gestión de paseos marítimos ubicados en la zona de servicio del puerto.
15 de febrero de 2019, Núm. 40
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2115.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Centro de Formación Grupo Stier.
5 de febrero de 2019, Núm. 31
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1531.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Corrección de errores a la Entrada en vigor del Acuerdo Euromediterráneo de aviación entre la
Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra,
hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006.
12 de febrero de 2019, Núm. 37
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1878.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Seguridad aérea
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Transporte, por la que se
aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la
Aviación Civil.
27 de febrero de 2019, Núm. 50
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2707.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas al Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) y a sus
Apéndices, adoptadas en Berna el 14 de junio de 2017 en la 10 reunión del Comité de Expertos
Técnicos de la Organización intergubernamental para los Transportes Internacionales por
Ferrocarril (OTIF).
15 de febrero de 2019, Núm. 40
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2036.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que publica el Convenio con la Diputación Foral de
Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irún, y el Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria
Vasca, para la regeneración urbana y desarrollo en el ámbito de la actual estación ferroviaria de
Irún.
15 de febrero de 2019, Núm. 40
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2114.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Valladolid
y Adif-Alta Velocidad, para la realización de prácticas externas.
11 de febrero de 2019, Núm. 36
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/pdfs/BOE-A-2019-1855.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la
que se publica el Convenio con Valladolid Alta Velocidad 2003, SA, para la dirección de los
proyectos del paso inferior de las calles Panaderos y Labradores de Valladolid, calle elevada en
prolongación de la acera de Recoletos y en paralelo con la ampliación prevista de la estación y
paso inferior en el Paseo del Arco de Ladrillo.
8 de febrero de 2019, Núm. 34
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1747.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la
que se publica la Adenda al Acuerdo marco regulador de las relaciones entre Almería Alta
Velocidad, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Adif-Alta Velocidad, para la
redacción y dirección del proyecto de la segunda fase de integración del ferrocarril en Almería.
8 de febrero de 2019, Núm. 34
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1748.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Madrid
y Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, SA, para la gestión y financiación de la
rehabilitación, conservación y mantenimiento del Monumento de Atocha en recuerdo de las
víctimas de los atentados sufridos en Madrid el 11 de marzo de 2004.
8 de febrero de 2019, Núm. 34
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1749.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Acuerdo de resolución del Convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Basauri y Bilbao Ría 2000, SA, para la regeneración
urbana de Pozokoetxe, San Fausto y Bidebieta y puesta en marcha de una estación de
mercancías en Lapatza.
8 de febrero de 2019, Núm. 34
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1750.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con "Valladolid Alta Velocidad
2003, SA," para la redacción y dirección de los proyectos, la ejecución de las obras así como
para dirección y asistencia técnica a las mismas, de las actuaciones correspondientes a la
finalización de la variante este y la segunda fase del nuevo complejo ferroviario de Valladolid.
8 de febrero de 2019, Núm. 34
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1751.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Cubelles, en materia de la seguridad en el ferrocarril.
8 de febrero de 2019, Núm. 34
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1752.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sobre delegación de competencias.
27 de febrero de 2019, Núm. 50
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2762.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública
Empresarial Adif-Alta Velocidad, sobre delegación de competencias.
27 de febrero de 2019, Núm. 50
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2763.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sobre delegación de competencias.
27 de febrero de 2019, Núm. 50
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2764.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. Transporte por carretera
Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y
León.
8 de febrero de 2019, Núm. 34
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1697.pdf

TRANSPORTE TERRESTRE
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Transportes
terrestres
Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de
formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de
control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de
transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.
20 de febrero de 2019, Núm. 44
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2289.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SERIE A: Proyectos de Ley
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
-Enmiendas de totalidad.
A-38-4 (12 de febrero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-38-4.PDF

-Aprobación por el Pleno de las enmiendas a la totalidad de devolución.
A-38-5 (15 de febrero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-38-5.PDF

Proyecto de Ley de transposición de directivas en materia de marcas, transporte
ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (procedente del Real
Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre).
A-44-1 (8 de febrero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-44-1.PDF

SERIE B: Proposiciones de Ley
Proposición de Ley de financiación del servicio público del transporte urbano
colectivo. Presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea, Mixto.
B-372-1 (22 de febrero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-372-1.PDF

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Filipinas,
hecho en Madrid el 12 de junio de 2018. Aprobación por el Pleno.
C-110-3 (28 de febrero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-110-3.PDF

2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
COMISIÓN DE FOMENTO. Sesión celebrada el lunes, 28 de enero de 2019.
Núm. 716 (14 de febrero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-716.PDF

COMISIÓN DE FOMENTO. Sesión celebrada el jueves, 31 de enero de 2019.
Núm. 717 (14 de febrero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-717.PDF

COMISIÓN DE FOMENTO. Sesión celebrada el miércoles, 20 de febrero de 2019.
Núm. 736 (28 de febrero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-736.PDF

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el
24 de julio de 2013. Sesión celebrada el lunes, 11 de febrero de 2019.
Núm. 113 (20 de febrero de 2019)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-113.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

AEROPUERTO
NOTIFICACIÓN previa de una concentración (Asunto M.9270 — VINCI Airports/Gatwick Airport)
— Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. C 66 ; p.16 (19 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_066_R_0011&from=ES

INFRAESTRUCTURA
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre
gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias [COM(2018) 274 final – 2018/0129 (COD)]
D.O.U.E. C 61 ; p.5 (15 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0040&from=ES

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN (UE) 2019/233 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018, relativa a la posición que
debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en los comités correspondientes de la
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas por lo que respecta a las propuestas
de enmiendas de los Reglamentos nº 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43,
44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110,
112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 y 137 de las Naciones Unidas, y del Reglamento Técnico
Mundial nº 9 de las Naciones Unidas, y por lo que respecta a las propuestas de tres nuevos
reglamentos de las Naciones Unidas
D.O.U.E. L 37 ; p.120 (8 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0233&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2019/313 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, relativa a la
aprobación de la tecnología utilizada en un motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM)
más un convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH para su uso en
vehículos comerciales ligeros con motor de combustión convencional y en determinados
vehículos comerciales ligeros híbridos como tecnología innovadora para la reducción de las

emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros, de conformidad con el Reglamento (UE)
nº 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E. L 51 ; p.31 (22 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0313&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2019/314 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, relativa a la
aprobación de la tecnología utilizada en un motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM)
más un convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH para su uso en
turismos con motor de combustión convencional y en determinados turismos híbridos como
tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos, de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E. L 51 ; p.42 (22 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0314&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en
materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos» [COM(2018) 284final —
20180143-COD] y sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo en cuanto al plazo de aplicación de las normas
especiales sobre la longitud máxima de cabinas que mejoran el rendimiento aerodinámico, la
eficiencia energética y el rendimiento en materia de seguridad» [COM(2018) 275 final —
2018/0130 (COD)]
D.O.U.E. C 62 ; p.286 (15 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0045&from=ES

REGLAMENTO Delegado (UE) 2019/248 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2018, que
corrige el Reglamento (UE) n° 63/2011, por el que se establecen normas detalladas para la
solicitud de una excepción a los objetivos específicos de emisión de CO2, de conformidad con el
artículo 11 del Reglamento (CE) n° 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 42 ; p.5 (13 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0248&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2019/318 de la Comisión, de 19 de febrero de 2019, por el que se modifican
el Reglamento (UE) 2017/2400 y la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a la determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los
vehículos pesados
D.O.U.E. L 58 ; p.1 (26 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0318&from=ES

REGLAMENTO n° 58 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) —
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de: I. Dispositivos de protección trasera
contra el empotramiento II. Vehículos en lo que concierne a la instalación de un dispositivo de
protección trasera contra el empotramiento de un tipo homologado III. Vehículos en lo que
concierne a su protección trasera contra el empotramiento [2019/272]
D.O.U.E. L 49 ; p.1 (20 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019X0272&from=ES

REGLAMENTO n° 83 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE):
Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos por lo que respecta a la
emisión de contaminantes según las necesidades del motor en materia de combustible
[2019/253]
D.O.U.E. L 45 ; p.1 (15 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019X0253&from=ES

REGLAMENTO n.° 123 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) —
Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los sistemas de alumbrado delantero
adaptables (AFS) para vehículos de motor [2019/273]
D.O.U.E. L 49 ; p.24 (20 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019X0273&from=ES

RED TRANSEUROPEA
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización de las medidas para promover la
finalización de la red transeuropea de transporte [COM(2018) 277 final – 2018/0138 (COD)]
D.O.U.E. C 62 ; p.269 (15 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0042&from=ES

REGLAMENTO Delegado (UE) 2019/254 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2018, relativo a
la adaptación del anexo III del Reglamento (UE) nº 1315/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de
transporte
D.O.U.E. L 43 ; p.1 (14 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0254&from=ES

TRANSPORTE
DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 96/2017, de 5 de mayo de 2017, por la que se modifica
el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2019/208]
D.O.U.E. L 36 ; p.56 (7 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0208&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 97/2017, de 5 de mayo de 2017, por la que se modifica
el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2019/209]
D.O.U.E. L 36 ; p.57 (7 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0209&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 98/2017, de 5 de mayo de 2017, por la que se modifica
el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2019/210]
D.O.U.E. L 36 ; p.59 (7 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0210&from=ES

DECISIÓN (UE) 2019/232 del Consejo, de 16 de julio de 2018, relativa a la posición que se ha de
adoptar en nombre de la Unión Europea en el Comité Director Regional de la Comunidad del
Transporte en lo que respecta a la adopción del reglamento interno de dicho Comité
D.O.U.E. L 37 ; p.113 (8 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0232&from=ES

DECISIÓN (UE) 2019/299 del Consejo, de 12 de febrero de 2019, relativa a la posición que se
debe adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Director Regional de la Comunidad
del Transporte con respecto a determinadas cuestiones en materia de personal en relación con
la aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte
D.O.U.E. L 50 ; p.23 (21 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0299&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones «Europa en movimiento — Una movilidad sostenible para Europa: segura, conectada
y limpia» [COM(2018) 293 final]
D.O.U.E. L 62 ; p.254 (15 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0039&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — En ruta hacia la movilidad automatizada: estrategia de la UE para la movilidad del
futuro» [COM(2018) 283 final]
D.O.U.E. L 62 ; p.274 (15 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0043&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
ANUNCIO DE INFORMACIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC basado en el artículo 16,
apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Derogación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 49 ; p.16 (7 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_049_R_0005&from=ES

ANUNCIO DE INFORMACIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC basado en el artículo 16,
apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Imposición de
obligaciones de servicio público a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 49 ; p.17 (7 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_049_R_0006&from=ES

ANUNCIO DE INFORMACIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC basado en el artículo 17,
apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Convocatoria de
licitación para la explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones
de servicio público
D.O.U.E. C 49 ; p.18 (7 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_049_R_0007&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de obligaciones de servicio público
respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C 39 ; p.16 (1 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_039_R_0010&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de servicios aéreos
regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público.
D.O.U.E. C 39 ; p.17 (1 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_039_R_0011&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre «Retos futuros y cambios industriales
a los que se enfrenta el sector aeroespacial de la UE»
D.O.U.E. C 62 ; p.1 (15 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0001&from=ES

NOTA informativa de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 5, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Establecimiento de obligaciones de servicio público
respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 39 ; p.14 (1 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_039_R_0008&from=ES

NOTA informativa de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de servicios aéreos
regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público.
D.O.U.E. C 39 ; p.15 (1 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_039_R_0009&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2019/225 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, que modifica el
Reglamento (CE) nº 748/2009 en lo que respecta a los operadores de aeronaves para los que el
Reino Unido se especifica como Estado miembro responsable.
D.O.U.E. L 41 ; p.1 (12 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0225&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2019/226 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 748/2009 de la Comisión sobre la lista de operadores de aeronaves que han
realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE el 1 de
enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro responsable
de la gestión de cada operador.
D.O.U.E. L 41 ; p.100 (12 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0226&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2019/317 de la Comisión, de 11 de febrero de 2019, por el que
se establece un sistema de evaluación del rendimiento y de tarificación en el cielo único
europeo y se derogan los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 390/2013 y (UE) nº 391/2013
D.O.U.E. L 56 ; p.1 (25 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0317&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2019/250 de la Comisión, de 12 de febrero de 2019, relativo a
las plantillas para las declaraciones y los certificados «CE» de los componentes y los
subsistemas de interoperabilidad ferroviaria, al modelo de declaración de conformidad con un
tipo autorizado de vehículo ferroviario y a los procedimientos de verificación «CE» para
subsistemas de conformidad con la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 201/2011 de la Comisión
D.O.U.E. L 42 ; p. 9 (13 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0250&from=ES

TRANSPORTE INTERNACIONAL
CORRECCIÓN DE ERRORES de las Enmiendas al Convenio aduanero relativo al transporte
internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975) ( DO L 296
de 22.11.2018 )
D.O.U.E. L 57 ; p. 29 (26 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A1122(01)R(01)&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un entorno de ventanilla única marítima
europea y se deroga la Directiva 2010/65/UE [COM(2018) 278 final – 2018/0139(COD)], y sobre
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información
electrónica relativa al transporte de mercancías [COM(2018) 279 final – 2018/0140 (COD)]
D.O.U.E. C 62 ; p. 265 (15 de febrero de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_062_R_0041&from=ES

REGLAMENTO Delegado (UE) 2019/334 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el que
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 en lo que respecta a los plazos de
presentación de las declaraciones sumarias de entrada y las declaraciones previas a la salida en

caso de transporte por vía marítima desde y hacia el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
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En décembre 2018, les livraisons de produits pétroliers enregistrent une
baisse de 9 % á nombre équivalent de jours ouvrés par rapport á décembre
2017, les replis touchant quasiment tous les produits, avec - 4,2 % pour les supercarburants, -10,3 % pour le gazole et méme - 24,8 % pour le fioul domestique. Sur

B

toute l'année 2018, les livraisons globales de produits pétroliers sont estimées en
recul de 2 %. Mais les résultats différent fortement selon les produits considérés.
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Le marché des supercarburants s'inscrit en hausse de 3,9 % á 10,5 millions de m3,
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ABONNEMENT
717,40 € TTC (12 numéros)
100,23 € TTC au numéro papier
ou pdf

Le mois de décembre a été marqué par la poursuite de la
protestation sociale contre la baisse du pouvoir d'achat et

Directeur de la publication :
Jéróme Bourgoin
Rédactrice en chef :
Isabelle Leherpeur
isabelle.leherpeur@cpdp.org
Économie :
Helene Ville
helene.ville@cpdp.org
Conception graphique :
Agnés Jouhannel
O photo couverture :
Fotolia - O WestPic.jpg

plus particuliérement contre la hausse des taxes qui, avec
la forte augmentation des prix du brut sur les marchés

Baisse des
livraisons
en 2018

mondiaux, avait conduit á une forte hausse des prix des
produits pétroliers. Les nombreuses manifestations partout en France ont amené
le gouvernement á prendre des mesures d'urgence et á décider de supprimer
totalement l'augmentation de la fiscalité sur les produits pétroliers, qui devait
entrer en vigueur au ler janvier 2019 : gel de la TICPE et abandon de la hausse de la
taxe carbone. Avec le recul des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux, les
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SP 95, de 3,8 % pour le gazole et de 7 % pour le fioul domestique. Au niveau international, les prix de vente du pétrole brut ont en effet fortement chuté en décembre
2018, ressortant en moyenne mensuelle á 49,52 $ par baril pour le WTI (- 13,1 % par
rapport á novembre 2018) et á 56,72 $/b pour le Brent daté (- 12,4 % en un mois).
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Realizamos un análisis de la avia\ 'G''''.?nl `Se°":)cial en España
en los últimos años, que ha cambiado mucho y asentó sus
cimientos, con una estructuras de capital más sólidas y
caminando decididamente hacia la rentabilidad.

15

En treinta años las compañías aéreas evolucionaron desde
empresas tradicionales de bandera, en muchos casos
estatales, hacia un modelo híbrido a medio camino con el
de "low cost" y un accionariado mayoritariamente privado.

aeropuertos españoles, aunque con parte del capital
27 Los
cotizado en bolsa, siguen bajo el control del Estado, con
polémicos y fracasados intentos de instalaciones privadas.
A fin de cuentas, el sistema funciona bien.

a

En tres decenios la industria aeronáutica española se
7 fortaleció y creció como proveedora de los grandes
fabricantes mundiales, pero también con muy relevantes
aportes en gestión del tráfico aéreo, simulación, RPAS,
sistemas, etc.

tiene un importante papel a nivel mundial en el
401 España
campo de la formación aeronáutica, con escuelas de
prestigio en todos los ámbitos profesionales, dotadas de los
más avanzados medios. Varias circunstancias lo apoyan.

seis lustros pasados supusieron una severa
57 Los
transformación en el panorama de las aerolíneas
internacionales que operan en España, hasta el punto que
las cuatro primeras en número de pasajeros son de bajos
costes.

n Publicamos una pequeña selección de cartas de felicitación
6I
".que hemos recibido de los diferentes ámbitos de nuestra
publicación: compañías aéreas, autoridad aeronáutica,
eventos internacionales y escuelas de formación y turismo.

América Airports innova con un sistema de
74 Corporación
reconocimiento facial en el aeropuerto de Montevideo, que
permite incluso que los pasajeros embarquen sin mostrar
ningún documento, después de registrar sus datos una vez.
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En el año que celebramos el
30° aniversario de A/192,
hablamos este mes de la
renovación de flotas, ámbito
en el que la última tecnología
está en manos de las
compañías españolas.

ocupa un lugar destacado en el campo de la
5 España
simulación para proporcionar una formación aeronáutica
especializada y profesional, hasta el punto que hay una
buena cantidad de FFS (Full Flight Simulator) y otros
dispositivos avanzados.

41

Entrevistamos a Luis Olarte, director general de Entrol, que
en más de trece años ha logrado desarrollar y poner en
servicio 18 tipos de simuladores de aeronaves de ala fija y
helicópteros hasta el nivel de FTD (Flight Training Device).

El primer A330neo ya está en

47 pleno servicio, volando para la
compañía de lanzamiento de
esta ya exitosa variante
modernizada del birreactor de
fuselaje ancho de Airbus más
vendido.

La joven firma madrileña Simloc está demostrando que, con
talento y ganas de trabajar, se puede aspirar a ofrecer
productos de primera categoría en el mercado de la
simulación, cada vez más demandados por el sector
aeronáutico.
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Transporte de carretera en
América Latina: evolución
de la infraestructura y
de sus impactos entre
2007 y 2015
Antecedentes
La inversión en infraestructura de transporte de carretera es clave para el
desarrollo del sector y de la economía en su conjunto, permite la conectividad
de las personas y el acceso a los distintos servicios públicos y mercados, como
de bienes y servicios, de trabajo, entre otros. Al ofrecerse mejores y mayores
conexiones viales, se posibilita un transporte de las personas y de la carga más
asequible y con mayor fluidez, dado que se espera un mejoramiento de la eficacia
y seguridad de las operaciones para una ampliación óptima de la infraestructura
acorde a las necesidades, lo que conlleva a menores costos y mayor eficiencia en
la movilidad de las personas y logística de la carga. Todo lo cual debería influir
positivamente en la dinámica de los mercados servidos por las cadenas logísticas
cuya columna vertebral son en buena parte las vías terrestres.
De esta manera, los beneficios de más y mejor infraestructura vial se observan
en la competitividad, la eficiencia y los costos agregados de la economía. Esto,
siempre y cuando se eviten o minimicen las externalidades negativas de tal
despliegue y uso de la infraestructura, como son los siniestros, la contaminación
del aire, agua y suelo, la contaminación sonora, la emisión de gases de efecto
invernadero y la congestión, entre otros. Tales costos externos perjudican las
condiciones de vida de las personas, por lo que tienen consecuencias para
el conjunto de la sociedad. Además, si estos costos externos no se tienen en
cuenta, es decir, si no están comprendidos en las tarifas a los usuarios o en el
costo privado de la empresa proveedora, el costo privado será inferior al costo
social (o el beneficio social será inferior al beneficio privado), y se generaran
incentivos para un uso no eficiente de los recursos y favoreciéndose un
proyecto en detrimento de otro menos costoso socialmente. Bajo esta lógica la
infraestructura y sus beneficios no son sostenibles.
UNIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL

El presente documento analiza los datos de inversión
en infraestructura de carretera en América Latina en
el período 2007-2015, considerando la evolución del
subsector y haciendo énfasis en los impactos negativos
por su uso, como es el caso de los fallecidos por
siniestros y las emisiones de carbono. El objetivo es
sensibilizar sobre la importancia que tiene este modo
de transporte en la región destacando la necesidad
de las evaluaciones socioeconómicas de los proyectos,
y la necesidad de una mayor y mejor disponibilidad
y transparencia de los datos e información sobre el
sector con una visión transversal con miras al desarrollo
sostenible.
Los autores de este boletín son Pablo Chauvet y Baptiste
Albertone de la División de Recursos Naturales e
Infraestructura de la CEPAL. El trabajo contó además con
los aportes de Rolando Campos Canales, Consultor de la
misma División.
Para mayores antecedentes sobre esta temática
contactar a pablo.chauvet@un.org
Las opiniones expresadas en este documento son
de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no
coincidir con las de la Organización.

Antecedentes
I. Inversión, stock y calidad en el subsector
de carretera de América Latina
II. Efectos perjudiciales de la infraestructura
de carretera y de su uso en América Latina
III. Observaciones finales
IV. Bibliografía
V. Anexo A1
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Tecnología y recambio
energético en el
transporte automotor de
America Latina y el Caribe
Antecedentes
En América Latina, el consumo de energía del sector transporte representó el
27% del consumo total en el año 2011. De ese valor, el transporte automotor fue
responsable de un 90% por su alta participación en la matriz de viajes y fuerte
dependencia de los combustibles fósiles. La Organización Latinoamericana
de Energía (OLADE) estima que la demanda de energía podría duplicarse
al 2030 en la región, por lo que la introducción de tecnologías eficientes
y el incremento del uso de vectores energéticos innovadores, como los
biocombustibles y la electricidad en el transporte podrían reducir el consumo
energético en 102 Mtep por año, lo que representaría un 26% menos energía
que en el escenario base proyectado (OLADE, 2013). Parte de ese proceso ya
se ha iniciado, de hecho, la matriz energética de América Latina y el Caribe
(ALC) muestra que la oferta de las energías fósiles disminuye constantemente
su participación pasando de más del 75% en 1990 a menos del 72% en 2012,
con una clara sustitución de petróleo por el gas natural (que crece del 15% a
27% en el mismo período).
De igual forma, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés)
estima que existe un potencial de mejora técnica rentable en la economía
de combustible en los nuevos vehículos, que puede alcanzar el 50% para el
año 2030, lo que significaría una reducción de cerca de 500,000 toneladas
equivalentes de petróleo en el uso de combustible y casi 1 giga tonelada
de reducción anual de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Por ello, se
espera que los combustibles alternativos desempeñen un papel cada vez
más destacado en la próxima década en vista de los objetivos de sustituir
gradualmente combustibles fósiles por combustibles de origen renovable,
además de crecimiento y empleo, competitividad, descarbonización del
transporte y diversificación de la matriz energética. Con lo cual, no solamente
el sector podría reducir su consumo energético, sino también reducir la huella
de carbono y avanzar hacia una logística más sostenible.
UNIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL

El presente documento busca brindar antecedentes
sobre el consumo energético en el sector transporte
por carretera, además de las ventajas y desafíos que
las nuevas tecnologías de propulsión representan
para la actividad.
El autor de este boletín es Rolando Campos Canales,
Consultor de la División de Recursos Naturales e
Infraestructura de la CEPAL. El trabajo contó además
con los aportes y supervisión de Gabriel Pérez-Salas,
Oficial de Asuntos Económicos 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 del autor y pueden no
coincidir con las de la Organización.
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cables on the French national rail
network (RFN)
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Une nouvelle traversée des Pyrénées
pour le xxie siécle ?

PASSÉ-PRÉSENT
Ouibus : déjá centenaire ?
La RGCF le prouve

Éditorial

Pascal Lupo
Rédacteur en Chef

a nouvelle année, que toute
l'équipe du comité de rédaction
vous souhaite excellente, apporte
son lot de nouveautés avec le temps
qui passe. Ce numéro se présente sous
le signe du changement.

L

discussions sur le rétablissement de
l'axe, cet anide apporte un édairage
sur un sujet politique délicat. On le lira
aussi comme l'illustration des jeunes
générations qui travaillent courageusement en prenant en main leur avenir.

Le changement majeur du moment,
c'est la fa9on d'apprécier la valeur
du temps. Un important dossier en
aborde la méthode d'évaluation, en
France. Mais on aurait pu débattre
de l'impact de l'environnement économique, social et culturel sur les
critéres qu'on retient et le poids qu'on
y accorde. La couverture de ce numéro
montre un train á tris grande vitesse en
Chine, dernier pays du monde á avoir
construit des locomotives á vapeur
tandis que les rames TGV Atlantique
sortaient d'usine en France. Le temps
passe au mime rythme partout quel
que soit l'endroit oú on se situe sur
Terre. Mais ce rythme est vécu différemment selon les époques et d'un
pays á l'autre.

Quant á la sécurité, elle est une préoccupation qui défie le temps ; elle ne
figurera donc pas au rang des « bonnes
résolutions » de la nouvelle année.
C'est pourquoi de nouveaux articles
en traitent. La démarche Prisme entreprise par la SNCF et présentée dans le
numéro d'octobre 2016 est la trame de
la politique sécurité du groupe public
ferroviaire ; les résultats sont encourageants et font l'objet d'un suivi, sur lequel nous reviendrons prochainement
dans le courant de l'année

Le temps passe inexorablement.
Le dossier sur le vieillissement des
fibres optiques nous le rappelle, tout
simplement. Mais on peut réagir
positivement.
Il y a aussi le temps qui traine indéfiniment. Au lieu de se décourager, il
convient de mettre á profit ce temps
long pour bien se poser les questions sur
notre avenir. L'article sur un nouvel axe
ferroviaire pour la traversée des Pyrénées
est rédigé par une jeune thésarde. Loin
d'étre un simple état des lieux oú un
accident spectaculaire, heureusement
sans autre victime que la destruction
d'un pont, fait l'objet d'interminables

a

Et pour couronner le tout, le passé-présent signifie que la vie peut étre
un éternel recommencement. Ouibus
a beaucoup fait parler de lui ; mais les
circuits d'autocars librement organisés par les compagnies de chemin de
fer n'étaient pas une nouveauté de ces
derniéres années.
Enfin, vous avez remarqué que la
RGCF change légérement de présentation. Un nouvel éditeur en assure la
fabrication et la commercialisation.
Ainsi le veulent les régles d'appel
d'offres. Si le changement est léger,
c'est parce que vous avez toujours
manifesté votre satisfaction sur la
qualité de la revue. C'est un signe de
remerciement pour l'ancien éditeur
et une émulation pour le nouveau.
Merci á eux, merci á vous, chers lecteurs.
Bonne lecture !

PASCAL LUPO
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Cómo seleccionar un sistema de gestión de las
aguas de lastre adecuado: hoja de ruta para la
adaptación del buque
Los sistemas de gestión de las aguas de lastre (BWMS)
son dispositivos complicados, están especialmente
proyectado para cada buque, se basan en distintas
tecnologías y funcionan en rangos de trabajo y capacidades diferentes.
Todos los sistemas que se instalen en los buques
deben contar con la homologación de la OMI y, si
además el buque navega en los EEUU, tiene que obtener la aprobación del Servicio de Guardacostas
(USCG). A día de hoy, mientras la OMI tiene aprobados más de 70 sistemas, el USCG sólo ha aprobado
14 equipos.
Entre la fecha actual y finales de 2024 será necesario dotar de BWTS a unos 60.000 buques. Por ello,
si un armador quiere asegurarse de que sus buques
dispondrán de un equipo instalado en tiempo y
forma, lo mejor es que actúe cuanto antes.
El año en que está previsto que se produzca el
pico máximo de instalaciones en los buques es en
2022.

El tiempo empleado en instalar el equipo a bordo
es sólo la punta del iceberg, la modelización en 3D y
la preparación son necesarios para integrar bien el
equipo en el buque. Esta fase incluye la ingeniería
previa, en la que se definirá la ubicación de los elementos del sistema.
Los plazos de entrega están acordados en el contrato, sin embargo, es fundamental establecer la ubicación de entrega con suficiente antelación, porque,
por ejemplo, el tiempo de transporte entre Europa y
China es de unas 5 semanas y hay que tenerlo muy
en cuenta.
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Las medidas medioambientales
podrían suponer para el transporte un
impacto negativo de casi 20 millones
de euros en 2025
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Transporte Profesional analiza la coyuntura actual del
transporte en cisternas, para lo cual recaba la opinión
de representantes de la patronal (CETM Cisternas),
empresarios, fabricantes de carrocerías e incluso de
lavaderos de interior de este tipo de vehículos.
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EN PORTADA-POLIZONES

La Euroviñeta parece más cercana
que nunca, en tanto que el Gobierno
está decidido a obligar a los camiones
a circular por las autopistas.

Nuestro país está padeciendo especialmente la inmigración, y por ello cada vez es más
habitual encontrar polizones en los camiones de transporte internacional.

20

PEAJES EN AUTOVÍAS

40

PARO EN EL SECTOR

ACTE organizó hace unas semanas
un encuentro en el que se pretendió
sentar las bases para que el ferrocarril deje de ser residual en el reparto
modal.

Las negociaciones entre Gobierno y Comité Nacional de Transporte por Carretera siguen sin avanzar, y el 15 de enero
está cada vez más cerca.
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MARCHA LENTA

REPORTAJE

MERCEDES-BENZ

El pasado 5 de diciembre FEAT convocó
una marcha lenta como protesta por el
desvío de los vehículos pesados a las
autopistas AP-7 y la AP-2.

30

JORNADA QUO VADIS

La marca alemana continúa desarrollando sistemas innovadores para el
transporte y la logística, relacionados
sobre todo para optimizar los recursos de las flotas.
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CHALECOS AMARILLOS

PRUEBA MAN TGE 3.180

La combinación del motor de dos
litros de cilindra y 177 CV de la furgoneta TGE de MAN con el cambio
automático de ocho marchas ofrece
un resultado espectacular.

Las protestas de los llamados "chalecos
amarillos" en Francia ha provocado que
los pasos fronterizos hacia el país vecino
se hayan convertido en ratoneras.

Prueba Camión
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CI SCANIA G 410

Este Scania con cabina G es la oferta de la marca escandinava para el
segmento de las tractoras compactas. Y lo hace con un motor de 410
CV de potencia de excelente rendimiento, si bien este propulsor de 13
litros puede llegar hasta los 500 CV.
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Con la entrada del nuevo año la equiparación en todas las comunidades autónomas del impuesto que grava el gasóleo es
una realidad; y es que los Presupuestos Generales del Estado
para 2019 incluyen una nueva subida de 3,8 céntimos por litro.
En cualquier caso, el gasóleo profesional permite mitigar este
incremento de costes.
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BREXIT Y TRANSPORTE

Si bien no hay acuerdo definitivo, si el
Reino Unido sale de la Unión Europea
el próximo 29 de marzo el transporte
sufrirá graves consecuencias.

David Moneo es el nuevo responsable de
Motortec Automechanika, que se celebrará
en IFEMA (Feria de Madrid) del 13 al 16 de
marzo proximo.
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MUDANZAS/FEDEM

Mayo es el mes elegido por Fedem para
celebrar su octavo congreso, que este
año tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Valencia.

26

AUTOPISTAS DE PEAJE

Las asociaciones del norte del país se
unen para protestar ante la Administración por su nula repuesta a sus demandas sobre las autopistas de peajes.
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NUEVO MAN eTGM

El fabricante alemán ha iniciado las
pruebas del camión eléctrico conocido como eTGM, adaptado para la
distribución urbana.

66

DOSSIER PARKINGS

SEGUROS

MINISTERIO DE FOMENTO

A pesar de que con los años se
incrementa su número, todavía hoy
son insuficientes y en algunos casos
no cuentan con los servicios que
demanda el sector.

La partida para el Ministerio de Fomento
por parte del Gobierno llega en 2019
a los 13.500 millones de euros, la más
elevada de los últimos seis años.
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MERCADO

En 2018 el mercado de vehículos
industriales no creció tal y como lo
venía haciendo en los últimos cinco
años. Analizamos su comportamiento en los doce meses pasados.

Prueba Camión
IVECO STRALIS AS440S46T/P LNG
Este Iveco alimentado por gas natural es capaz de recorrer más de
1.600 kilómetros sin repostar, lo que resulta indicado para el transporte de larga distancia. Además, reduce las emisiones de CO2 en algo
más de un 22%.
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