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PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS

AEROPUERTO
AIR Cargo Facility Planning and Development : Final report / Mike Maynard … [et
al.] ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research
Board, 2015. -- [395] p. -- (Web-Only Document ; 24)
Nº Doc.: EL4235
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_webdoc_024.pdf

EFFECTS of airline industry changes on small and non-hub airports / William
Spitz … [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2015. -- VIII, 182 p. -- (ACRP report ; 142)
Nº Doc.: EL4220
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_142.pdf

GUIDEBOOK for Air Cargo Facility Planning and Development / Mike Maynard
… [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation
Research Board, 2015. -- IX, 110 p. -- (ACRP report ; 143)
Nº Doc.: EL4234
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_143.pdf

Oleaga Zufiría, Miguel Angel
Consideraciones de un director de barajas / Miguel Ángel Oleaga. -- Madrid :
Fundación Aena, 2015. -- 432 p.
Nº Doc.: 017645

Picard, Pierre M.
Airport congestion and inefficiency in slot allocation / Pierre M. Picard, Alessandro
Tampieri, Xi Wan ; University of Luxembourg, Center for Research in Economics and
Management. -- Luxembourg : CREA, 2015. -- 38 p.
Nº Doc.: EL4254
http://wwwfr.uni.lu/content/download/82918/1020476/file/2015_10%20Airport%20Co
ngestion%20and%20Inefficiency%20in%20Slot%20Allocation.pdf

CARRETERA
AUTOMATIC management of mobile LiDAR data for road inventories / H.
González Jorge … [et al.] ; University of Vigo, School of Mining Engineering, Applied
Geotechnology Group. -- Madrid : PTC, 2014. -- 53 p. -- (Cuaderno Tecnológico de la
PTC ; 09/2014)
Nº Doc.: EL4219
http://www.ptcarretera.es/wp-content/uploads/2015/09/Cuaderno-Tecnol%C3%B3gico2014-UVIGO_ISBN.pdf

Bueno Cadena, Paola C.
Road infrastructure design for optimizing sustainability / P. C. Bueno, J. M.
Vassallo, K. Cheung ; Universidad Politécnica de Madrid, TRANSYT. -- Madrid : PTC,
2014. -- 117 p. -- (Cuaderno Tecnológico de la PTC ; 08/2014)
Nº Doc.: EL4218
http://www.ptcarretera.es/wp-content/uploads/2015/09/Cuaderno-Tecnol%C3%B3gico2014_TRANSyT_ISBN.pdf

DEVELOPMENT of the accessibility-based network operations planning
framework / Ian Espada. -- Sydney : Austroads, 2015. -- IV, 83 p. -- (Austroads
Research Report ; AP-R499-15)
Nº Doc.: EL4273
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R499-15

EMERGENCY exit signs and marking systems for highway tunnels / Laura Higgins
… [et al.] ; National Cooperative Highway Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2015. -- X, 82 p. -- (Web-Only Document ; 216)
Nº Doc.: EL4271
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_w216.pdf

GUIDE to road design Part 1 : Introduction to road design / David McTiernan …
[et al.] ; Austroads. -- Sydney : Austroads, 2015. -- 21 p.
Nº Doc.: EL4222

INTERNATIONAL climate change adaptation framework for road infrastructure
/ Murray Kidnie … [et al.] ; Caroline Toplis, AECOM Project Manager ; World Road
Association. -- Paris : PIARC, 2015. -- 88 p.
Nº Doc.: EL4231
http://www.piarc.org/en/order-library/23517-enInternational%20climate%20change%20adaptation%20framework%20for%20road%20
infrastructure.htm

NUEVOS métodos de reparación y conservación de puentes de carretera / Comité
técnico 4.3, Puentes de Carretera de la Asociación Mundial de la Carretera. -- [Paris] :
Asociación Española de la Carretera, 2015. -- 111 p.
Nº Doc.: EL4232
http://www.piarc.org/es/biblioteca-virtual/23565-esNuevos%20m%C3%A9todos%20de%20reparaci%C3%B3n%20y%20conservaci%C3
%B3n%20de%20puentes%20de%20carretera..htm

SEGURIDAD de la infraestructura : Carretera / Asociación Española de la
Carretera, T2 Grupo de trabajo sobre seguridad. -- [Paris] : Asociación Española de la
Carretera, 2015. -- 18 p.
Nº Doc.: EL4230
http://www.piarc.org/es/biblioteca-virtual/23425-esSeguridad%20de%20la%20Infraestructura%20Vial.htm

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Gibson, Bryan
Synthesis of public-private partnerships : Potential issues and best practices for
program and project implementation and administration / Bryan Gibson, Candice
Wallace, Roy Sturgill ; University of Kentucky, Kentucky Transportation Center. -Lexington, KY : University of Kentucky, Kentucky Transportation Center, 2015. -- 78
p. -- (Research Report ; KTC-15-13/SPR15-500-1F)
Nº Doc.: EL4221
http://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2496&amp;context=ktc_researc
hreports

ECONOMÍA
Ferrero Muñoz, Jesús
EL liberalismo económico en el nuevo orden social / Ignacio Ferrero. -- Pamplona :
Universidad de Navarra, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2014. -- 30
p. -- (Working Paper ; 04/14)
Nº Doc.: EL4249
http://www.unav.edu/documents/29056/1896236/UNAV_04_14.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Eudy, Leslie
American Fuel Cell Bus Project Evaluation : Second report / Leslie Eudy, Matthew
Post ; National Renewable Energy Laboratory (NREL) ; U.S. Department of Energy,
Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. -- Golden, CO : NREL, 2015. -VIII, 36 p. -- (Technical Report ; NREL/TP-5400-64344)
Nº Doc.: EL4240
http://www.nrel.gov/docs/fy15osti/64344.pdf

PROVISION of HGV emissions testing : Final report / John Norris … [et al.] ;
prepared by Ricardo AEA ; Department for Transport. -- London : Department for
Transport, 2015. -- 109 p.
Nº Doc.: EL4241
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468172/h
gv-emissions-testing.pdf
INFRAESTRUCTURA
ADAPTING transport infrastructure to climate change : How to protect assets
against increased risks from extreme weather : Global dialogue for better
transport / International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum,
2015. -- 12 p.
Nº Doc.: EL4277
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/environment/COP21/COP-PDF-05.pdf

COST of non-completion of the TEN-T : Final report / Wolfgang Schade … [et al.] ;
Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung (ISI). -- Karlruhe : ISI, 2015. - 162 p.
Nº Doc.: EL4258
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/studies/doc/2015-06-fraunhofer-costof-non-completion-of-the-ten-t.pdf

Muñiz Menéndez, Mauro
Unidades geotécnicas del futuro enlace fijo a través del Estrecho de Gibraltar :
Recopilación de datos históricos, caracterización geotécnica y modelización de
ensayos presiométricos en medio anisótropo : Tesis doctoral / Mauro Muñiz
Menéndez ; Directores: Áurea Perucho Martínez, Martín Jesús Rodríguez Peces,
Herminia Cano Linares ; Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias
Geológicas, Departamento de Geodinámica. -- Madrid : Universidad Complutense de
Madrid, 2015. -- VI, 477 p.
Nº Doc.: EL4266
http://eprints.ucm.es/33163/1/T36429.pdf

LOGÍSTICA
FACT-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight
transport logistics : Lot 1: Analysis of the EU logistics sector : Final report / Ecorys
… [et al.] ; European Commission. -- Luxembourg : European Commission, 2015. -442 p.
Nº Doc.: EL4255
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/2015-01-freight-logisticslot1-logistics-sector.pdf

FACT-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight
transport logistics : Lot 2: ANALYSIS of the EU combined transport : Final
report / KombiConsult … [et al.] ; European Commission. -- Luxembourg : European
Commission, 2015. -- 639 p.
Nº Doc.: EL4256
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/2015-01-freight-logisticslot2-combined-transport.pdf

FACT-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight
transport logistics : Lot 3: Introduction of a standardised carbon footprint
methodology : Final report / CE Delft ... [et al.] ; Commissioned by: European
Commission DG for Mobility and Transport. -- Delft : CE Delft, 2015. -- 190 p.
Nº Doc.: EL4257
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/2014-12-introduction-of-astandardised-carbon-footprint-methodology.pdf

MEDIO AMBIENTE
Aglietta, Michel
Une PROPOSITION pour financer l’investissement bas carbone en Europe /
Michel Aglietta, Étienne Espagne, Baptiste Perrissin Fabert ; France Stratégie. -- Paris :
commissaire général à la stratégie et à la prospective, 2015. -- 8 p. -- (La note d’analyse
; 24-2015)
Nº Doc.: EL4223
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/bat_notes_danalyse
_n24_francais_12_mars_17h_45.pdf

TRENDS and projections in Europe 2015 : Tracking progress towards Europe's
climate and energy targets / European Environment Agency ; European Topic Centre
for Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM). -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2015. -- 100 p. -- (EEA Report ; 4/2015)
Nº Doc.: EL4243
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe2015/at_download/file

PUERTO
EX-Post evaluation of Directive 2000/59/EC on port reception facilities for shipgenerated waste and cargo residues : Final report / prepared by Panteia ; PwC ; for
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport. -- Luxembourg
: Publications Office of the European Union , 2015. -- 263 p.
Nº Doc.: EL4260
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2015-ex-post-evaluation-ofdir-2000-59-ec.pdf

Merk, Olaf
The Mediterranean port economy : The cases of Marseille and Mersin / Olaf Merk.
-- Paris : International Transport Forum, 2014. -- 23 p. -- (Discussion Paper ; 2014-09)
Nº Doc.: EL4248
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201409.pdf

Vázquez Méndez, Sara
Los organismos públicos portuarios : Configuración y régimen de contratación /
Sara Vázquez Méndez ; Tutor: José Luis Martínez-Alonso Camps. -- [Barcelona :
Universidad, 2014]. -- 104 p.

Nº Doc.: EL4262
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/60133/1/Sara%20Vazquez%20Mendez.%20
TFM%20Gesti%C3%B3%20Publica%20Avan%C3%A7ada.pdf

ROBÓTICA
AUTONOMOUS Systems : Report / Conducted by TNS Opinion and Social ; at the
request of: Directorate-General for Communications Networks, Content and
Technology (DG CONNECT) ; co-ordinated by Directorate-General Communication
(DG COMM “Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobarometer” Unit). - [Luxembourg : Publications Office of the European Union], 2015. -- [107] p. -(Special Eurobarometer ; 427)
Nº Doc.: EL4226
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/
DocumentKy/65858

SEGURIDAD VIAL
ANÁLISIS evolutivo de la siniestralidad laboral vial (2003-2012) / Fundación
Mapfre, Área de Prevención y Seguridad Vial ; [con la colaboración de la] Asociación
de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL). -- Madrid : Fundación
MAPFRE, 2015. -- 218 p.
Nº Doc.: EL4268
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/.../en/catalogo_imagenes/imagen.cmd
?path=1084604&posicion=1

Jurewicz, Chris
Improving the performance of safe system infrastructure : Final report / Chris
Jurewicz, Stephen Tofler, Tariro Makwasha. -- Sydney : Austroads, 2015. -- IV, 121 p. - (Austroads Research Report ; AP-R498-15)
Nº Doc.: EL4272

Llorca García, Carlos
Revisión de criterios de distancia de visibilidad de adelantamiento / C. Llorca, A. T.
Moreno, A. García ; Universitat Politècnica de València. -- Madrid : PTC, 2014. -- 111
p. -- (Cuaderno Tecnológico de la PTC ; 07/2014)
Nº Doc.: EL4217
http://www.ptcarretera.es/wp-content/uploads/2015/09/Cuaderno-Tecnol%C3%B3gico2014_GIIC_ISBN.pdf

PROPUESTAS para mejorar la seguridad vial : Elecciones Generales 2015 /
Fundación Mapfre ; Asociación Española de la Carretera ; AESLEMA (Asociación para
el Estudio de la Lesión Medular Espinal). -- [Madrid : Fundación MAPFRE], 2015. -10 p.
Nº Doc.: EL4270

Sandonís Consuegra, Víctor
Conectando los vehículos a Internet en el sistema de transporte inteligente
estandarizado por el ETSI : Tesis doctoral / Víctor Sandonís Consuegra ; Directores:
María Calderón Pastor, Ignacio Soto Campos ; Universidad Carlos III, Departamento de
Ingeniería Telemática. -- [Leganés] : Universidad Carlos III, 2014. -- XII, 168 p.
Nº Doc.: EL4263
http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20352/tesis_victor_sandonis_consuegra_2014.
pdf?sequence=1

VARIABLES relevantes en la seguridad de la infraestructura / F. Toledo-Castillo
… [et al.] ; Universidad de Valencia, INFORSE [Innovación en Ferrocarril, Seguridad
Vial y Ergonomía]. -- Madrid : PTC, 2014. -- 67 p. -- (Cuaderno Tecnológico de la PTC
; 06/2014)
Nº Doc.: EL4216
http://www.ptcarretera.es/wp-content/uploads/2015/09/Cuaderno-Tecnol%C3%B3gico2014-INFORSE_ISBN.pdf

TRANSPORTE
CARBON valuation for transport policy : Towards a more coherent international
approach : Global dialogue for better transport / International Transport Forum. -Paris : International Transport Forum, 2015. -- 12 p.
Nº Doc.: EL4274
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/environment/COP21/COP-PDF-02.pdf

COLLABORATIVE ITS : Why collaboration has been so difficult, and why that
could be about to change / SBD ; HERE. -- Milton Keynes : SBD, 2015. -- 21 p.
Nº Doc.: EL4224
http://www.sbd.co.uk/here/

Samek Lodovici, Manuela
Social inclusion in EU public transport : Study / Manuela Samek Lodovici, Nicoletta
Torchio ; IRS - Istituto per la Ricerca Sociale ; European Parliament, Directorate
General for Internal Policies, Structural and Cohesion Policies. -- Brussels : European
Parliament, 2015. -- 79 p.
Nº Doc.: EL4227
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540351/IPOL_STU(2015)5
40351_EN.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Bilotkach, Volodymyr
Balancing competition and cooperation : Evidence from transatlantic airline
markets / Volodymyr Bilotkach, Kai Hüschelrath. -- [Kiel : Leibniz Information Centre
for Economics], 2015. -- 32 p. -- (ZEW Discussion Paper ; 15-059)
Nº Doc.: EL4250
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp15059.pdf

Gallego Ramos, Daniel F.
Modelización de los indicadores de explotación de aeronaves comerciales en
función de variables tecnológicas, organizativas y conceptuales : Tesis doctoral /
Daniel F. Gallego Ramos ; Directores: Gil Gutiérrez Casas, Jacinto J. Alonso Pérez. -[Leganés] : Universidad Carlos III, 2014. -- XXXII, 398 p.
Nº Doc.: EL4265
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/21531/tesis_danielfernando_gallego_ramos_2015.pdf?sequence=1

POLICY options for the modulation of charges in the Single European Sky : Final
report / Prepared by Steer Davies Gleave ; for European Commission DirectorateGeneral for Mobility and Transport. -- Brussels : European Commission DG MOVE,
2015. -- XXVI, 235 p.
Nº Doc.: EL4259
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/studies/doc/ses/2015-04-policy-optionsmodulation-charges-in-ses.pdf

THERE are significant differences between FAA and foreign countries’ processes
for operating air navigation systems : Audit Report / U.S. Department of
Transportation, Office of Inspector General ; Federal Aviation Administration. -Washington : U.S. Department of Transportation, 2015. -- 16 p. -- (Audit Report ; AV2015-084)
Nº Doc.: EL4236
https://www.oig.dot.gov/sites/default/files/FAA%20and%20Foreign%20Countries'%20
Processes%20for%20Operarting%20Air%20Navigation%20Systems%20Final%20Rep
ort%5E9-2-15.pdf
TRANSPORTE DE VIAJEROS
STUDY on the economic effects of the current VAT rules for passenger transport :
Final report / commissioned by the European Commission (DG TAXUD) ; and
prepared by a consortium under the leader CPB (Netherlands Bureau for Economic
Policy Analysis). -- [Luxembourg : Publications Office of the European Union], 2014. - 233 p.
Nº Doc.: EL4245
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies
/report_passenger_transport.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
Bouf, Dominique
Trains à grande vitesse et équité spatiale en France / Dominique Bouf, Christian
Desmaris. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2015. -- 21 p.
Nº Doc.: EL4251
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01194897/document

CÓDIGO de Legislación Ferroviaria / Selección y ordenación: Juan Manuel
Miguélez Medina ; Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. -- Madrid : BOE, 2015. - XXV, 1369 p. -- (Códigos electrónicos )
Nº Doc.: EL4278
http://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=120_Codigo_de__Legislacio
n_Ferroviaria.pdf

HIGH-Speed Rail In America / TechnoMetrica ; APTA. -- [Washington] : APTA,
2015. -- 17 p.
Nº Doc.: EL4242
https://www.apta.com/resources/reportsandpublications/Documents/APTA-2015-HighSpeed-Train-Survey.pdf

INVESTIGACIÓN e innovación en materiales con aplicación en el ámbito
ferroviario : Documento de posicionamiento / Plataforma Tecnológica Ferroviaria
Española. -- Madrid : Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2015. -- 9 p.
Nº Doc.: EL4233
http://www.ptferroviaria.es/docs/Documentos/InnoMat/index.html

POSITIVE train control : Additional oversight needed as most railroads do not
expect to meet 2015 implementation deadline / United States Government
Accountability Office. -- Washington : GAO, 2015. -- II, 46 p. -- (Highlights of GAO ;
15-739)
Nº Doc.: EL4237
http://www.gao.gov/assets/680/672320.pdf

Viana Suberviola, Enrique
Ferro-carriles en Barcelona : Movilidad y accesibilidad y su impacto sobre las
transformaciones sociales y espaciales de la ciudad : Volumen I / Enrique Viana
Suberviola; Directores: Horacio Capel Sáez, Vicente Casals Costa ; Tutora: Isabel
Pujadas ; Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de
Geografía humana. -- Barcelona : Universidad, 2014. -- 500 p.
Nº Doc.: EL4261
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/63183

TRANSPORTE MARÍTIMO
ANUARIO de Derecho Marítimo. Volumen XXXII / Director: Ignacio Arroyo. -Barcelona : Alferal, 2015. -- 795 p.
Nº Doc.: 017644

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a los
progresos en la aplicación del Reglamento (CE) nº 391/2009 y de la Directiva
2009/15/CE sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección
y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de las
administraciones marítimas : COM(2016)47 final . -- 13 p.
Nº Doc.: C2046
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:47:FIN&amp;rid=1

SHIPPING and Climate Change : Where are we and which way forward? /
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2015. -- 5 p. -(Policy Brief : Maritime Transport )
Nº Doc.: EL4229
http://ppmc-cop21.org/wp-content/uploads/2015/10/Shipping-and-Climate-ChangeWhere-are-we-and-which-way-forward.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
Corcoba Magaña, Víctor
Eco-driving : Ahorro de energía basado en el comportamiento del conductor :
Tesis doctoral / Víctor Corcoba Magaña ; Director [y] Tutor: Mario Muñoz Organero ;
Universidad Carlos III, Departamento de Telemática. -- [Leganés] : Universidad Carlos
III, 2014. -- [27], 179 p.
Nº Doc.: EL4264
http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19981/tesis_victor_corcoba_magana_2014.pdf
?sequence=3

Gibson, Matthew
The effects of road pricing on driver behavior and air pollution / Matthew Gibson,
Maria Carnovale. -- [Williamstown, MA : Williams College, Department of
Economics], 2015. -- 41 p.
Nº Doc.: EL4244
http://web.williams.edu/Economics/wp/GibsonCarnovale_RoadPricing.pdf

Musleh Lancis, Basam
Análisis de entornos urbanos de tráfico y estimación del movimiento del vehículo
para el desarrollo de Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción : Tesis
Doctoral / Basam Musleh Lancis ; Directores: Arturo de la Escalera Hueso, José María
Armingol Moreno ; Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Ingeniería de
sistemas y Automática. -- Madrid : Universidad Carlos III, 2014. -- XXV, 165 p.
Nº Doc.: EL4269
http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/21513/tesis_basam_musleh_lancis_2015.pdf?s
equence=1

Pandazis, Jean-Charles
Study of Intelligent Transport Systems for reducing CO2 emissions for passenger
cars / Jean-Charles Pandazis, Andrew Winder. -- Brussels : Ertico, 2015. -- 46 p.
Nº Doc.: EL4225
http://erticonetwork.com/wp-content/uploads/2015/09/ITS4rCO2-Report-Final-201509-10-submitted.pdf

TRANSPORTE URBANO
Bjorklund, Gunilla M.
Valuing in-vehicle comfort and crowding reduction in public transport / Gunilla
Björklund, Jan-Erik Swärdh. -- Stockholm : Centre for Transport Studies, 2015. -- 32 p.
-- (CTS Working Paper ; 2015:12)
Nº Doc.: EL4247
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2015-12.pdf

Figenbaum, Erik
Competitive electric town transport : Main results from COMPETT – and
Electromobility [plus] project / Erik Figenbaum, Marika Kolbenstvedt ; Institute of
Transport Economics, Norwegian Centre for Transport Research. -- Oslo : TOI, 2015. -[142] p. -- (TOI report ; 1422/2015)
Nº Doc.: EL4238
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=41196

García-López, Miquel-Ángel
How does transportation shape intrametropolitan growth? : An answer from the
regional express rail / Miquel-Ángel Garcia-López, Camille Hémet, Elisabet
Viladecans-Marsal. -- Barcelona : Institut d’Economia de Barcelona, 2015. -- 33 p. -(Document de treball de l’IEB ; 2015/20)
Nº Doc.: EL4252
http://www.ieb.ub.edu/phocadownload/documentostrabajo/2015/Doc2015-20.pdf

LOW-carbon mobility for mega cities : What different policies mean for urban
transport emissions in China and India : Global dialogue for better transport /
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2015. -- 12 p.
Nº Doc.: EL4276
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/environment/COP21/COP-PDF-04.pdf

Massaro, Mauro
Il trasporto pubblico locale : minori risorse per maggiore efficienza / Mauro
Massaro, Leonardo Piccini ; coordinado por Patrizia Lattarulo Cabeza ; IRPET (Istituto
Regionale per la Programmazione Economica della Toscana). -- Firenze : IRPET, 2015.
-- 66 p.
Nº Doc.: EL4253
http://www.irpet.it/storage/pubblicazioneallegato/597_Rapporto%20TPL%202015.pdf

Mayer, Thierry
The Impacts of Urban Public Transportation : Evidence from the Paris Region /
Thierry Mayer, Corentin Trevien ; Institut National de la Statistique et des Études
Économiques. -- Paris : INSEE, 2015. -- 31, XI p. -- (Document de travail ; G 2015/03)
Nº Doc.: EL4246
http://www.insee.fr/en/publications-et-services/docs_doc_travail/G2015-03.pdf

A NEW paradigm for urban mobility : How fleets of shared vehicles can end the
car dependency of cities : Global dialogue for better transport / International
Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2015. -- 12 p.
Nº Doc.: EL4275
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/environment/COP21/COP-PDF-03.pdf

RETOS y oportunidades de movilidad urbana en las ciudades inteligentes : El caso
de Ciudad 2020 / J. Torres Arjona … [et al.] ; Universidad Politécnica de Madrid,
GaTV (Grupo de Aplicación de Telecomunicaciones Visuales) ; Plataforma
Tecnológica Española de la Carretera. -- Madrid : PTC, 2014. -- 67 p. -- (Cuaderno
Tecnológico de la PTC ; 05/2014)
Nº Doc.: EL4215
http://www.ptcarretera.es/wp-content/uploads/2015/09/Cuaderno-Tecnol%C3%B3gico2014_G@TV_ISBN.pdf

RISE of the Real-Time Traveler : An exploration of trends and innovation in
urban mobility / ITS America (Intelligent Transportation Society of America). -[Washington] : ITSA, 2015. -- 26 p.
Nº Doc.: EL4239
http://www.itsa.org/images/ReportImages/rise%20of%20the%20realtime%20traveler_%20its%20america%20report.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

AEROPUERTO
AIRPORTS IT trends -- [6] p.
En: Airline Business. -- V.31, n.10 (Dec.2015) ; p.34-39
Nº Doc.: A28465 ; RTA-30
La encuesta sobre las tendencias de las tecnologías de la información en los aeropuertos
de este año pone de manifiesto que la gestión de los pasajeros se está realizando cada
vez más mediante dispositivos móviles. El primero de los dos artículos que se recogen
aquí muestra las cifras de las inversiones que los aeropuertos están empleando en
tecnología. El segundo ofrece una visión de lo que serán los aeropuertos del futuro, que
aplicarán técnicas biométricas y utilizarán la localización electrónica para los equipajes.

Aulman, Joeri
The airport fitness programme : A new approach and technique to ensure your
airport’s sustainable growth / Joeri Aulman. -- [11] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.1 (Winter 2015-2016) ; p.73-83
Nº Doc.: A28500 ; RTA-175
En la Passenger Expo de 2015, una consultora holandesa presentó un programa de
competencia para los aeropuertos. Consiste en una guía práctica para alcanzar
beneficios reales de sostenibilidad en los aeropuertos. Ayuda a éstos a establecer
estrategias de gestión brillantes e impulsadas por los valores, así como a mantener
relaciones a largo plazo con los accionistas. Este artículo tiene por objetivo
proporcionar mayor información orientativa sobre el programa, como la demanda que
puede establecerse, su aplicación práctica, su contexto regulatorio y su importancia para
los gestores actuales.

Barich, Frank
Enhancing the passenger experience through an integrated approach to selfservice opportunities / Frank Barich, Leslie Ruiz, Jim Miller. -- [15] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.1 (Winter 2015-2016) ; p.49-63
Nº Doc.: A28498 ; RTA-175
Cada vez se adoptan más funciones de autoservicio para los pasajeros aéreos. Su
establecimiento se hace caso a caso, sin tener en cuenta los beneficios de compartir la
información durante todo el viaje. Este artículo se centra en la mejora de la totalidad del

viaje a través de la experiencia del pasajero. En concreto, presenta los requisitos y los
beneficios de un programa integrado de autoservicios para los pasajeros, para su
establecimiento en todo el ámbito del aeropuerto.

Condie, Stuart
Airport ownership trends in Europe / Stuart Condie. -- [10] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.1 (Winter 2015-2016) ; p.14-23
Nº Doc.: A28496 ; RTA-175
El marco político y legal de los aeropuertos ha sufrido variaciones tan amplias que es
difícil obtener una descripción total de sus formas de propiedad. Sin embargo, a la luz
de las investigaciones realizadas y de los datos específicos referidos a Europa han
surgido unas claras tendencias. Este artículo analiza dichas tendencias y las razones que
hay detrás de ellas y al mismo tiempo considera lo que el futuro podría deparar.

Janic, Milan
An investigation of the possible effects of some innovative solutions for increasing
the runway system capacity of Dubai International Airport (DXB) / Milan Janic. -[23] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.1 (Winter 2015-2016) ; p.84-106
Nº Doc.: A28501 ; RTA-175
La capacidad de las pistas de muchos aeropuertos de todo el mundo ha llegado a un
punto de saturación debido al continuo crecimiento de la demanda, por una parte, y a los
impedimentos para proporcionar la adecuada capacidad para tal demanda, por otra. Este
artículo analiza los posibles efectos de algunas soluciones a corto o medio plazo para
incrementar la capacidad de las pistas frente a las actuales limitaciones de los
aeropuertos. La principal hipótesis es que una de las soluciones puede ser la puesta en
práctica de procedimientos operativos innovadores basados en las nuevas tecnologías
desarrolladas en el ámbito de los programas SESAR europeo y NextGen
estadounidense. En tal contexto, los análisis realizados por este artículo y los modelos
obtenidos los aplica al aeropuerto de Dubai.

Wan, Yulai
Airport congestion pricing and terminal investment : Effects of terminal
congestion, passenger types, and concessions / Yulai Wan, Changmin Jiang, Anming
Zhang. -- [23] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.82 (Dec.2015) ; p. 91-113
Nº Doc.: A28478 ; RTG-430

La congestión de los aeropuertos se ha convertido en un fenómeno cada vez más
importante. Como solución potencial se ha propuesto la tarificación de la congestión
que ha sido ampliamente analizada. Pero ninguno de los estudios ha diferenciado entre
la congestión sufrida en los terminales y la congestión de las pistas. Este artículo
obtiene un modelo y relaciona las dos clases de congestión en un solo tipo conjunto.
Adopta un modelo determinista para el terminal que describe el comportamiento de los
pasajeros y uno más simple de la congestión estática para la pista.

CARRETERA
Gutiérrez de Vera, Fernando
Las radiales : Una oportunidad / Fernando Gutiérrez de Vera, Armando Ortuño
Padilla. -- [4] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3571 (dic.2015) ; p.53-56
Nº Doc.: A28542 ; ROP-110
Los errores en la planificación de las autopistas de peaje puestas en funcionamiento a
comienzos de la década pasada en España, las llamadas “radiales”, y sus consecuencias
en forma de escasa demanda de tráfico y problemas financieros derivados, han suscitado
un intenso debate acerca del modelo concesional en España y cómo resolver en el corto
plazo la situación actual. Con todo, la potente red de Autopistas ejecutada se plantea
como una gran oportunidad para dar respuesta a los crecientes problemas de tráfico
(congestión, emisiones de gases contaminantes, etc.) en la Región Funcional Urbana de
Madrid. De este modo, en este artículo se hace un repaso a la situación financiera actual
de las “radiales” para esbozar un abanico de posibles soluciones y efectos sobre la
movilidad metropolitana madrileña con objeto de que puedan servir como una primera
referencia para la opinión pública y responsables de la Administración de cara a la toma
de decisiones.

INVESTIGACIÓN viaria en la Universidad / Presentación Fuencisla Sancho Gómez.
-- [77] p.
En: Carreteras. -- n.203 (sept.-oct.2015) ; p.6-82
Nº Doc.: A28472 ; RTC-110
Este monográfico incluye seis artículos de la actividad investigadora sobre las carreteras
en el sistema universitario. Los cinco primeros son cien por cien experimentales y el
sexto realiza un análisis detallado y concreto de los firmes semirrrígidos de larga
duración, aportando referencias a estudios relacionados con el tema desde 1993.

Rodríguez Ventosa, Javier
Vertebración cantábrica : Concluida la autovía A-8 tras la apertura del itinerario
Solares-Torrelavega / Javier R. Ventosa. -- [9] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.656 (dic.2015) ; p.2-10
Nº Doc.: A28513 ; ROP-80
Desde el pasado 24 de octubre, fecha de entrada en servicio de los dos últimos tramos
de la autovía del Cantábrico (A-8) en Cantabria se puede recorrer la cornisa cantábrica
mediante una vía de alta capacidad. La apertura de estos 28 kilómetros culmina una de
las grandes obras de la ingeniería española, construida a lo largo de casi tres décadas, y
cumple con una de las prioridades del Ministerio de Fomento en materia de carreteras.
Hoy, la A-8 es el gran eje vertebrador de las cuatro comunidades bañadas por el mar
Cantábrico y su principal conexión con la red de alta capacidad europea.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/D85F5B83-A77E-4596-8ABB2056D584BB2C/134706/Di02_11.pdf

CONSTRUCCIÓN NAVAL
Turnbull, Elizabeth
El colapso de OW Bunker : ¿Y ahora quién paga? : La sentencia del Court of
Appeal de Londres “Res Cogitans” y sus consecuencias / Elizabeth Turnbull, Jaime
Albors. -- [3] p.
En: Anave.es. -- n.566 (dic.2015) ; p.15-17
Nº Doc.: A28544 ; RTM-10
La propia naturaleza del sector marítimo obliga al Derecho a adoptar medidas de
protección individualista para los operadores marítimos ante el riesgo de impago. El
ejemplo paradigmático son los créditos marítimos privilegiados que otorgan al acreedor
una acción privilegiada y preferencial contra el buque. Por otro lado, el Derecho
concursal pretende exactamente lo opuesto: proteger colectivamente a los acreedores.
Esta contraposición de actitudes condena a nuestro sector a consecuencias inesperadas
cuando se dan quiebras transnacionales. La quiebra de OW Bunker es un claro ejemplo
pero, desgraciadamente, en este caso, las consecuencias inesperadas parecen haber
recaído en los hombros de los armadores. Nacido en Aalborg, Dinamarca, en la década
de los 80, el Grupo OW Bunker (“OWB”) tenía en 2014 el 7% del mercado mundial de
suministro de combustible a buques (bunkering). Recientemente había lanzado una
OPV que le había permitido recaudar más de 500 millones de euros. Tenía operaciones
en 29 países. Tras descubrirse un fraude masivo en una de sus filiales en Singapur, junto
con pérdidas estimadas en 240 millones de dólares, el 7 de noviembre de 2014 presentó
concurso de acreedores en Dinamarca. A este concurso le siguieron múltiples concursos
de sus empresas filiales.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2016/tribuna_bia0116.pdf

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
García Jiménez, Antonio
Gestión profesional de las licitaciones públicas : Propuestas para la nueva Ley de
Contratos del Sector Público / Antonio García Jiménez. -- [12] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.10 (nov.2015) ; p.51-62
Nº Doc.: A28517 ; RD-05
En este trabajo se analiza la conveniencia de profesionalizar a los gestores que
intervienen en las licitaciones públicas con la finalidad de aprovechar los beneficios que
la experiencia, la formación, la capacidad de negociación y la objetividad de los
empleados públicos expertos en licitaciones públicas pueden suponer para el incremento
de la eficiencia y la transparencia en la utilización de los fondos públicos, constituyendo
un interesante instrumento para reducir sustancialmente la corrupción y aprovechando
para ello la inminente aprobación de una nueva Ley de contratos públicos.

Hernando Rydings, María
El fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación a través de las
compras públicas / María Hernando Rydings. -- [28] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.174 (oct.-dic.2015) ; p.255-282
Nº Doc.: A28490 ; RD-20
La contratación pública se configura en la actualidad como un medio que permite
satisfacer, además de las necesidades de la Administración, otra serie de políticas
públicas con contenido social o medioambiental. A raíz de la Estrategia Europea 2020,
la contratación se orientará también a fomentar la innovación mediante políticas de
compra pública en sectores estratégicos, tales como las nuevas tecnologías, la salud o el
medio ambiente. A tal efecto, se han propuesto en el ámbito comunitario diversas
fórmulas, bajo la denominación de compra pública innovadora, que aparentemente
pueden lograr el citado objetivo. No obstante, estos mecanismos no son contratos
típicos ni procedimientos de adjudicación, por lo que surgen dudas sobre su encaje en la
normativa de contratación. Y es que una vez más nos encontramos ante fórmulas que
provienen de sistemas jurídicos distintos, en este caso norteamericano, y que no siempre
resultan fáciles de encajar en nuestro ordenamiento. En cualquier caso, las recientes
Directivas de contratación pública incluyen un nuevo procedimiento de adjudicación,
denominado asociación por la innovación, que podría constituir la vía a través de la cual
articular jurídicamente los citados mecanismos.

Meilán Gil, José Luis
Un meeting point de los ordenamientos jurídicos sobre contratación pública / José
Luis Meilán Gil. -- [31] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.198 (sept.-dic.2015) ; p.43-73

Nº Doc.: A28525 ; RD-50
Procesos de integración supranacional como el de la UE y, en definitiva, la
globalización reclaman por razones prácticas un encuentro de las diferentes
regulaciones de los contratos públicos existentes. Desde un punto de vista doctrinal se
propone como solución la idea del contrato como un oberbegriff que comprende a los
contratos civiles y públicos, en igualdad de condiciones. El interés general que el poder
contratante ha de procurar está ínsito en el objeto del contrato. Los derechos y
obligaciones nacen del contrato, no de poderes fuera de él como sucede en el contrato
administrativo franco-español. Por ello adquiere especial importancia la preparación y
adjudicación o formalización del contrato. No es necesario acudir a prerrogativas de la
Administración y no será obstáculo para ese encuentro el diferente sistema de revisión
judicial del common law o el del régime administratif y jurisdicción contenciosoadministrativa.

Ordóñez Solís, David
La lucha contra la corrupción en la gestión de las políticas de la Unión Europea :
Guía jurídica e institucional / David Ordóñez Solís. -- [29] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.40, n.11-12 (nov.-dic.2015) ; p.31-59
Nº Doc.: A28523 ; RCE-80
En la Unión Europea también hay corrupción tanto en las instituciones europeas como
en las autoridades nacionales que gestionan la aplicación de las políticas europeas. A
partir de los distintos niveles de responsabilidad (éticos, disciplinarios y penales) se
analizan, en primer lugar, las actuaciones llevadas a cabo frente a los miembros de las
instituciones europeas (como demuestran los casos de los comisarios Bangemann,
Cresson y Dalli) y respecto de sus funcionarios, pero también frente a los funcionarios
nacionales. En segundo lugar, se describen las medidas institucionales adoptadas a
partir de 1999 con la creación de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) y con la
previsión por el Tratado de Lisboa de la Fiscalía Europea que podría estar operativa en
2016. En tercer lugar, se detallan las medidas legislativas adoptadas por la Unión
europea en materia de contratación pública, de gestión de los fondos europeos y de
armonización de las legislaciones penales nacionales.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Alonso García, Mª Consuelo
La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance del ruido como atentado
a determinados derechos fundamentales / María Consuelo Alonso García. -- [12] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.174 (oct.-dic.2015) ; p.331-342
Nº Doc.: A28491 ; RD-20

El presente trabajo tiene por objeto analizar, desde la perspectiva del voto particular
expresado por el Magistrado Luis Ortega Álvarez a la Sentencia del Pleno del Tribunal
Constitucional 150/2011, relativa al ruido como atentado a los derechos fundamentales
a la integridad física y psíquica, a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad
personal y familiar, si la doctrina mantenida al respecto por nuestro Tribunal
Constitucional se ajusta a los parámetros de la jurisprudencia elaborada al respecto por
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Alonso Mas, María José
La modificación de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre :
reflexiones a la luz del derecho de propiedad y de la protección de la confianza
legítima / María José Alonso Mas. -- [53] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.198 (sept.-dic.2015) ; p.75-127
Nº Doc.: A28526 ; RD-50
El TS entiende viable la modificación del deslinde de costas, para incluir nuevos
terrenos, aunque no haya habido cambios normativos ni físicos desde el deslinde
anterior. Ello es cuestionable desde la perspectiva de la seguridad del tráfico
inmobiliario, si no se acompaña en su caso de indemnizaciones por lesión de la legítima
confianza. Además, es cuestionable la base legal de esta doctrina; lo que puede tener
incidencia a efectos del Protocolo Adicional a la CEDH.

Arroyo Jiménez, Luis
Los derechos fundamentales de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional /
Luis Arroyo Jiménez. -- [19] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.174 (oct.-dic.2015) ; p.343-361
Nº Doc.: A28492 ; RD-20
El Tribunal Constitucional está reconfigurando su doctrina sobre las relaciones entre el
Derecho de la Unión Europea y la Constitución interna. Son dos los ámbitos principales
en los que se está desarrollando este proceso. El primero es el de la articulación
recíproca de los diversos niveles de protección de los derechos fundamentales que
pueden resultar de esos dos sistemas. El segundo es el de la relevancia constitucional
que, desde la perspectiva de los diversos derechos reconocidos en el artículo 24 de la
Constitución Española, pueden llegar a adquirir las resoluciones judiciales que
interpretan o aplican indebidamente normas de Derecho de la Unión. Este artículo se
centra en el primero de esos ámbitos y se pretende identificar algunos de los rasgos y
dificultades más destacables en ese proceso de redefinición, así como los principales
interrogantes que el Tribunal Constitucional tiene planteados en este momento. A
continuación se comenta el asunto Melloni, y se analiza la respuesta otorgada por el
Tribunal de Justicia, así como el desenlace que finalmente ha tenido el incidente. Por
último se reflexiona acerca de la posible evolución de la doctrina constitucional.

Barciela Pérez, José Antonio
Ayudas de Estado y exención tributaria : El asunto Navantia / José Antonio
Barciela Pérez. -- [15] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.10 (nov.2015) ; p.213-227
Nº Doc.: A28520 ; RD-05
El presente trabajo trata de la concesión de ayudas de Estado mediante las denominadas
medidas fiscales selectivas, en concreto, mediante exenciones tributarias. En tal sentido
se analiza especialmente el reciente asunto Navantia (C-522/13, así como otra
jurisprudencia citada en la misma.

Fernández Farreres, Germán
Sobre la eficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y el nuevo recurso
de casación para la formación de la jurisprudencia / Germán José Fernández
Farreres. -- [39] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.174 (oct.-dic.2015) ; p.93-131
Nº Doc.: A28487 ; RD-20
La reciente reforma de la casación contencioso-administrativa responde al objetivo de
que el Tribunal Supremo pueda cumplir eficazmente con la función de formar doctrina
jurisprudencial homogénea que garantice la unidad aplicativa del Derecho. En el
presente trabajo se analizan las nuevas reglas del recurso de amparo constitucional y se
procede, asimismo, a una valoración de si las medidas adoptadas serán suficientes para
alcanzar el objetivo pretendido.

González-Varas Ibáñez, Santiago
Efectos ex tunc de las resoluciones contractuales y obligaciones de tracto sucesivo /
Santiago González-Varas Ibáñez, Inmaculada de la Fuente Cabero. -- [15] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.11 (dic.2015) ; p.169-183
Nº Doc.: A28522 ; RD-05
En este trabajo se reflexiona sobre las relaciones entre el Derecho civil y el Derecho
administrativo, por referencia a la materia contractual. En concreto, profundiza en el
tema de la resolución contractual y sus posibles efectos (artículo 1124 del CC). Plantea
la situación en que el contratista ha realizado parte de las prestaciones, en obligaciones
de tracto sucesivo, quedando sin cumplir todo el contrato por culpa del impago de la
contraparte. Las posibles opciones de defensa podrán pasar por pedir la resolución del
contrato. Es entonces cuando surgen varias preguntas y se plantean ciertos problemas,
que son el objeto de este trabajo.

González-Varas Ibáñez, Santiago
Práctica e incidencias para recurrir ante el tribunal administrativo central de
recursos contractuales / Santiago González-Varas Ibáñez. -- [10] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.10 (nov.2015) ; p.103-112
Nº Doc.: A28518 ; RD-05
En este trabajo se va informando, con resoluciones del tribunal administrativo central de
recursos contractuales y de la jurisdicción contencioso-administrativa, qué actuaciones
se recurren ante dicho TACRC, qué pretensiones se ejercitan, integrando además los
contenidos principales del nuevo Reglamento de los procedimientos especiales de
revisión de decisiones en materia contractual y de organización del tribunal
administrativo central de recursos contractuales de septiembre de 2015. Por otra parte,
se expresa preocupación por la indeterminación del sistema de costas.

Guglielmi, Gilles
Open data y servicio público : Los datos públicos abiertos son un servicio público /
Gilles J. Guglielmi. -- [14] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.174 (oct.-dic.2015) ; p.387-400
Nº Doc.: A28493 ; RD-20
El presente trabajo muestra que el sistema francés de apertura de datos públicos (Open
Data) ha entrado en la categoría jurídica de “servicio público” en derecho público
francés. Subraya las diferencias entre el Open Data como eje de modernización de la
Administración y como política pública de Gobierno abierto, más vigente en el mundo
anglo-norteamericano. En efecto, la mayor parte de las realizaciones administrativas en
materia de Open Data aparecen en un contexto de actividades de servicio público. Ante
todo, la constatación de la existencia de datos públicos ha llevado a introducir
progresivamente reformas pragmáticas. La jurisprudencia administrativa ha reconocido
que proporcionar y publicar documentos administrativos e informaciones jurídicas es un
servicio público. Más allá de este principio único, las administraciones centrales ponen
en línea gratuitamente documentos, informes y juegos de datos estadísticos, creando un
movimiento sin precedentes de transparencia de la gestión pública. Las numerosas
consecuencias del estatuto jurídico de servicio público del Open Data francés se
analizan y explican en el artículo. Algunas de ellas tienen que ver directamente con las
garantías brindadas a los usuarios, incluyendo en materia de protección de datos
personales.

Guillén Caramés, Javier
Potestades de investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia : la compleja búsqueda del equilibrio entre la protección de los
derechos fundamentales y la eficacia de la actuación administrativa / Javier Guillén
Caramés. -- [52] p.

En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.174 (oct.-dic.2015) ; p.203-254
Nº Doc.: A28489 ; RD-20
La legislación de defensa de la competencia configura las potestades de investigación de
las autoridades administrativas encargadas de su tutela de forma muy amplia y extensa
lo que en ocasiones puede entrar en conflicto o en colisión con derechos fundamentales
de los sujetos afectados por este tipo de actuaciones administrativas. El intento de
conciliar estos objetivos, es decir, garantizar el principio de eficacia administrativa en lo
que hace a la debida protección del libre juego de la competencia; y asegurar, del mismo
modo, todas las garantías que son inherentes a los derechos fundamentales de los
sujetos inspeccionados, constituyen el objeto del presente trabajo.

Martín Rebollo, Luis
La nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común / Luis Martín Rebollo. -[6] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.174 (oct.-dic.2015) ; p.15-20
Nº Doc.: A28486 ; RD-20
En este artículo se analiza la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, que viene a sustituir a la hasta ahora vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Martín Rebollo, Luis
Uso y abuso del Decreto-Ley (un análisis empírico) / Luis Martín Rebollo. -- [70] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.174 (oct.-dic.2015) ; p.23-92
Nº Doc.: A28494 ; RD-20
El objeto de este trabajo es analizar el estado teórico de los Decretos-Leyes del Estado y
dar a conocer la realidad vivida en estos últimos 37 años en los que, hasta agosto de
2015, se han dictado 515 Decretos-Leyes frente a 1730 Leyes, o sea que el 23 por ciento
exactamente de normas con rango de Ley han sido normas de origen gubernamental que
el Parlamento se ha limitado a convalidar, sin perjuicio de que en algunos casos se haya
procedido después a tramitarlas como Leyes.

Rivero González, Manuel
El nuevo régimen de los recursos extraordinarios en la jurisdicción contenciosoadministrativa / Manuel Rivero González. -- [14] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.10 (nov.2015) ; p.37-50
Nº Doc.: A28516 ; RD-05

En este artículo se repasan las modificaciones producidas por la nueva Ley Orgánica
7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, centrándose tan sólo en las novedades que afectan al proceso
contencioso-administrativo. Dicha ley Orgánica modifica la LOPJ e introduce una serie
de reformas en el ámbito organizativo, institucional y de personal. Junto a esas medidas,
la Disposición final tercera, de la nueva ley, procede a regular ex novo el régimen de los
recursos extraordinarios en la jurisdicción contencioso-administrativa, suprimiendo los
recursos para la unificación de doctrina y en interés de ley, regulando novedosamente el
recurso de casación y modificando parcialmente el recurso de revisión. También se
reordena la casación civil y se introducen algunas otras reformas menores en la LEC,
que no se comentan en este artículo.

Romero Gómez, Federico
Reflexiones sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas : Hacia una nueva
posición de los ciudadanos en el procedimiento / Federico Romero Gómez. -- [7] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.11 (dic.2015) ; p.51-57
Nº Doc.: A28521 ; RD-05
En este artículo se recoge la crítica que por parte del Consejo de Estado ha recibido la
separación de las normas sobre procedimiento y régimen jurídico de la Administración,
hasta ahora contenidas en la Ley 30/1992, en las dos nuevas leyes: la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por una parte,
y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, por otra. Frente a tal crítica se sostiene
que esta sistemática puede proporcionar un cambio de perspectiva en el que el
ciudadano y sus intereses adquieran una mayor relevancia y se corrija la creciente
tendencia a que la perspectiva del interés público se construya en confrontación con los
derechos y libertades de los ciudadanos.

Ruiz Ojeda, Alberto
Fiscalidad y redistribución regulatoria en Villar Palasí / Alberto Luis Ruiz Ojeda. -[34] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.174 (oct.-dic.2015) ; p.169-202
Nº Doc.: A28488 ; RD-20
La regulación es considerada por Villar Palasí como un remedio necesario frente a la
regresividad de los sistemas tributarios modernos, que dependen críticamente de los
impuestos indirectos para mantener la recaudación y no cuentan con estructuras
presupuestarias fiables para la reasignación de rentas. Este núcleo central de sus
aportaciones al Análisis Económico del Derecho público está conectado con el
neoclasicismo económico y la Economía del Bienestar, según se explica en este artículo.
La noción de precio justo, de la que Villar ofrece una síntesis sobre la base de un

conocimiento exhaustivo de la historia de las ideas, es empleada para definir la misión
redistributiva de la Administración mediante regulación. Las elaboraciones de Villar
son especialmente útiles para comprender la difícil situación actual de las balanzas
fiscales y las instituciones de acción colectiva.

Santamaría Pastor, Juan Alfonso
Una primera aproximación al nuevo sistema casacional / Juan Alfonso Santamaría
Pastor. -- [32] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.198 (sept.-dic.2015) ; p.11-42
Nº Doc.: A28524 ; RD-50
El trabajo pretende realizar un análisis del texto de la completa reforma del recurso de
casación establecida por la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, examinando sus caracteres básicos
(principalmente, el nuevo instrumento del certiorari), sus trámites principales y, sobre
todo, los problemas operativos que planteará su implantación al Tribunal Supremo.

ECONOMÍA
ESPAÑA y el mundo en 2016. -- [74] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2763 (en.2016) ; Dossier
Nº Doc.: A28451 ; RE-10
En este dossier se analiza la situación económica de España y el mundo para el año
2016. Tras años de zozobra, parece que la tendencia de la crisis se ha dado
definitivamente la vuelta. Se ha entrado en una nueva etapa de crecimiento marcada por
una agenda reformista. El contexto internacional se presenta complicado. Europa tiene
que hacer frente a problemas como la crisis de los refugiados, el terrorismo yihadista, el
tratado de libre comercio con EE.UU. o la unión bancaria. China por su parte, ha salido
perjudicada por el descalabro bursátil, mientras que Latinoamérica estrena cambio de
rumbo político y EE.UU. prepara el suyo tras agotar el gobierno actual su legislatura.

ESPAÑA y las relaciones económicas transatlánticas / Coordinado por: Pilar
L’Hotellerie-Fallois. -- [161] p.
En: Información Comercial Española. -- n.884 (mayo-jun.2015) ; p.1-161
Nº Doc.: A28458 ; RE-330
En este monográfico se revisa, desde una panorámica variada a partir de contribuciones
desde distintas aproximaciones institucionales a ambos lados del Atlántico y con la
visión del sector privado, el momento actual de las relaciones transatlánticas de España,
y sobre todo reflexionar sobre cómo se puede seguir reforzándolas de cara al futuro,

teniendo en cuenta las tendencias y los retos que se observan en el continente. El
monográfico se estructura en tres grandes bloques. Un primer grupo de artículos se
centra en el análisis de las perspectivas, tendencias y desafíos a los que se enfrentan
Estados Unidos y Latinoamérica. El segundo bloque analiza el marco institucional de
los acuerdos comerciales transatlánticos y su inserción en el resto de acuerdos
comerciales globales. Finalmente, el tercer bloque de artículos aborda las relaciones
bilaterales de España con Estados Unidos y Latinoamérica, y las oportunidades de
inversión en los próximos años.

La EVOLUCIÓN del comercio exterior por características de la empresa /
Subdirección General de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial. -- [13] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3070 (dic.2015) ; p.3-15
Nº Doc.: A28449 ; RE-70
Los datos de comercio exterior de Aduanas por características de la empresa permiten
conocer más detalles de quienes realizan exportaciones e importaciones en España. El
número de asalariados de la empresa, el sector CNAE en el que quedan clasificadas sus
actividades o el número de países con el que realizan transacciones son variables
interesantes cuyo análisis posibilita obtener conclusiones y afinar las políticas de apoyo
a la internacionalización.

MERCADOS de crédito / Coordinado por Santiago Carbó Valverde, Francisco
Rodríguez Fernández. -- [215] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.146 (2015)
Nº Doc.: A28456 ; RE-490
Este monográfico bajo el título Mercados de crédito, está compuesto por 14 artículos,
estructurados en tres grandes bloques: - crédito, tecnología y macroeconomía, regulación, mercados e instrumentos, y - estructura de mercado y otros aspectos
técnicos. En el monográfico se analiza la situación de la financiación donde el crédito
juega un papel importante en el proceso de recuperación y resolución de la crisis. Las
restricciones de financiación durante los años de turbulencia financiera fueron
significativas y aún persisten en muchos países en los que la recuperación del crédito se
está produciendo muy lentamente. Se exponen medidas que los reguladores y
supervisores financieros se han afanado por tratar de ofrecer para elevar la liquidez en el
sistema y favorecer los mecanismos de financiación. Se aborda la transformación que se
está produciendo en el crédito, no sólo en la llamada “financiación alternativa”
(crowdfunding, online business to business,…), sino en la diversidad de formas en las
que se puede aproximar la actividad crediticia en distintas jurisdicciones.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Martínez Moya, Julián
El cluster de la automoción en Marruecos y su efecto sobre las relaciones
comerciales entre España y Marruecos / Julián Martínez Moya, Bárbara Vázquez
Paja, Elena Armas Suárez. -- [9] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3070 (dic.2015) ; p.45-53
Nº Doc.: A28450 ; RE-70
La industria del automóvil ha comenzado a desarrollarse con fuerza en Marruecos
gracias fundamentalmente a las acciones implementadas por el Gobierno para mejorar
el clima de inversión y negocio del país, lo que ha dado como resultado un incipiente
clúster de la automoción. Asimismo, la aparición del clúster ha generado un intenso
aumento de los flujos comerciales relacionados con componentes de vehículos entre
España y Marruecos, con perspectivas a seguir creciendo en el futuro. Pese a lo
conseguido, el desarrollo de instituciones de investigación e innovación es el principal
reto al que debe hacer frente Marruecos en los próximos años.

INFRAESTRUCTURA
CLIMATE adaptation of infrastructure networks : Special issue / Editors L.
Tavasszy, L.A. Bollinger, G.P.J. Dijkema. -- [96] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.16, n.1 (Jan.2015) ;
p.95-98
Nº Doc.: A28549

El cambio climático afecta a la infraestructura de transporte de diferentes formas. Las
infraestructuras están conectadas y su funcionamiento es interdependiente. En lo más
alto de esta amplia variedad de posibles impactos del cambio climático, las grandes
incertidumbres acerca de la distribución, intensidad y localización de los efectos
también introducen la cuestión de cómo tratar la incertidumbre en sí misma dentro de la
planificación y el diseño. Este número especial trata de la identificación de los impactos
que se esperan del cambio climático y de los procedimientos que pueden ser
prometedores para reducirlos. La investigación sobre este tema carece de estudios
referentes a las relaciones entre las perturbaciones de los componentes individuales de
la infraestructura y los efectos a un nivel más alto del sistema. Aquí se propone un
marco conceptual centrado en dichas relaciones. Usando este marco como punto de
partida, este número especial presenta una selección de resultados de investigaciones de
importantes proyectos de todo el mundo.

Muñoz Rodríguez, Paula
Argelia, construir en el desierto / Paula Muñoz Rodríguez. -- [13] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3571 (dic.2015) ; p.53-56
Nº Doc.: A28543 ; ROP-110
Ante la bajada del precio del petróleo, la economía argelina vive un momento
complicado. Sin embargo, esto no impide para que el gobierno continúe con el plan de
infraestructuras previsto hasta 2019. En él, las empresas españolas tienen mucha
experiencia que demostrar y así lo están haciendo, en algunos casos, desde hace más de
una década. En el artículo se exponen las empresas españolas que participan en la
construcción o proyectos de obras públicas en Argelia.

Núñez, Julián
Infraestructuras, pilares del crecimiento / Julián Nuñez. -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3571 (dic.2015) ; p.49-52
Nº Doc.: A28541 ; ROP-110
El papel de las infraestructuras en el desarrollo español ha sido intenso y decisivo, tanto
por haber impulsado la mejora de la productividad cuanto por haber servido de base al
desarrollo de actividades medulares de nuestra economía (el sistema de transportes ha
permitido el auge actual de la industria turística, por ejemplo). Sin embargo, la
reducción en este país de la inversión en infraestructuras, que puede fijarse entre un 45 y
un 55 % con respecto a Francia, Alemania o Italia, compromete claramente el futuro y
comienza a hacerse perceptible un claro déficit en dotaciones de ciertos equipamientos
básicos como la sanidad, la educación, el medio ambiente, el agua o las
telecomunicaciones. De ahí que sea procedente realizar una reflexión sobre este estado
de cosas y volver a apostar por la inversión en infraestructuras, con el concurso de la
financiación privada y de inversores institucionales nacionales e internacionales,
dispuestos a invertir en proyectos atractivos y de rentabilidad sostenida.

Salas Olmedo, María Henar
Accessibility and transport infrastructure improvement assessment : The role of
borders and multilateral resistance / María Henar Salas-Olmedo, Patricia García,
Javier Gutiérrez. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.82 (Dec.2015) ; p.110129
Nº Doc.: A28479 ; RTG-420
El indicador potencial de mercado es una herramienta utilizada comúnmente en la
planificación del transporte para evaluar los efectos económicos potenciales derivados
de mejoras en la infraestructura del transporte. La asunción general es que las
exportaciones de una región determinada crecerán con el aumento de la accesibilidad así

como las actividades económicas. Sin embargo, la especificación del modelo potencial
de mercado es generalmente muy sencilla e ignora tanto el impacto de los competidores
como el papel de las fronteras internacionales. Los modelos de interacción espacial del
comercio bilateral han demostrado que el comercio internacional se ve afectado por la
resistencia multilateral, las fronteras, la contigüidad, el lenguaje y la moneda. Este
artículo trata de demostrar que se obtienen resultados más realistas contrastando el
parámetro distancia-disminución e introduciendo el impacto de los competidores y los
efectos de las fronteras.

Tan, Zhijia
Dynamic congestion pricing with day-to-day flow evolution and user heterogeneity
/ Zhijia Tan, Hai Yang, Ren-Yong Guo. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.61 (Dec.2015) ;
p.87-105
Nº Doc.: A28477 ; RTG-435
La tarificación de la infraestructura se ha venido reconociendo como un procedimiento
eficiente para la gestión y el control de la demanda de tráfico. El análisis y diseño de los
procedimientos de tarificación según la teoría de tarificación del coste marginal da por
supuesto implícitamente que los flujos son constantes en la red. Sin embargo, la
evolución es básica en el flujo de tráfico porque los usuarios tienden a escoger rutas,
modos y horas de salida para conseguir mayor nivel de utilidad. Este artículo analiza la
puesta en práctica de los procedimientos de tarificación de la congestión con un sistema
evolutivo para minimizar el tiempo y el coste, medidos en unidades monetarias y de
tiempo, con el ajuste de la ruta diaria de los viajeros y su heterogeneidad.

INGENIERÍA
Arenilla Sáez, Manuel
Equidad y competencias profesionales en la alta función pública española / Manuel
Arenilla Sáez. -- [5] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3571 (dic.2015) ; p.7-12
Nº Doc.: A28538 ; ROP-110
Más allá, y antes, de las consideraciones jurídicas de la función pública, la regulación de
las condiciones de acceso a la función pública remite a la conformación de nuestro
sistema político-administrativo, especialmente a la necesidad de garantizar la
neutralidad de las personas seleccionadas, así como a la representatividad social de la
función pública. Nuestra Administración optó hace décadas por una selección
predominantemente basada en el conocimiento memorístico, relegando las
competencias profesionales, lo que hace que no aproveche suficientemente la
experiencia y el conocimiento de la sociedad. Además, en la carrera profesional tienen

un peso excesivo los factores ajenos al rendimiento y la formación, lo que podría
explicar la escasa ocupación de los puestos directivos por parte de los ingenieros de
Caminos.

Flores Montoya, Francisco Javier
Control de los fondos públicos en infraestructuras,
responsabilidad / Francisco Javier Flores Montoya. -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3571 (dic.2015) ; p.13-18
Nº Doc.: A28539 ; ROP-110

transparencia

y

La Administración General del Estado tiene el Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos del Estado para gestionar las inversiones en obras públicas desde su
planificación hasta su explotación incluyendo proyecto y construcción. Una parte
considerable de las inversiones de esa Administración se desarrolla a través de
organismos en cuyas estructuras organizativas no figuran funcionarios, por lo que su
inversión no está controlada por los ingenieros seleccionados, bajo los principios de
mérito y capacidad, expresamente para ello. En el resto de las inversiones tampoco está
garantizada su gestión por los ingenieros de este Cuerpo de funcionarios porque en los
puestos de trabajo de los órganos no tienen reservadas plazas en exclusiva y pueden ser
ocupadas indistintamente por funcionarios de distintos Cuerpos y Escalas.

Mora Alonso-Muñoyerro, Justo
Profesionalización del control de la inversión pública / Justo Mora AlonsoMuñoyerro. -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3571 (dic.2015) ; p.19-24
Nº Doc.: A28540 ; ROP-110
Las obras públicas han contribuido a la mejora de nuestra competitividad, del bienestar
social y al desarrollo sostenible de nuestro país. Los ajustes presupuestarios sufridos en
los últimos años motivaban más que nunca la necesidad de un adecuado control de la
inversión pública. Para que dicho control sea eficiente es preciso optimizar, en su
integridad,
el
proceso
global
de
creación
de
infraestructuras:
planificación/estudio/proyecto/construcción/ explotación/ reposición/puesta fuera de
servicio. Ello requiere que por parte de la Administración se aporte conocimiento
técnico y experiencia en materia de obras públicas. Los ingenieros de Caminos al
servicio de la función pública constituyen un colectivo idóneo para ello.
Paradójicamente su presencia se ha venido reduciendo en número y relevancia,
situación que debiera ser reconsiderada por la Administración para un control más
profesionalizado y eficiente de la inversión pública.

PREMIO Internacional de Obra Pública Agustín de Betancourt. -- [76] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3570 (nov.2015) ; p.29-104
Nº Doc.: A28455 ; ROP-110
En este monográfico se describen las 10 obras públicas que se han presentado en la
Primera Edición del Premio Internacional de Obra Pública Agustín de Betancourt.

INTERNET
INTERNET de las cosas : Mundo conectado e inteligencia artificial. -- [21] p.
En: Revista APD. -- n.313 (nov.2015) ; p.19-39
Nº Doc.: A28452 ; RE-170
En este monográfico, compuesto de 8 artículos, se ofrece una visión sobre Internet de
las Cosas (IoT), una nueva tecnología basada en la hiperconectividad de cosas,
máquinas y personas, que se está aplicando en la actualidad y que revolucionará la
sociedad. Según los expertos, en 2020 cerca de 50.000 millones de objetos estarán
conectados entre sí y el mercado de Internet de las Cosas (IoT) alcanzará un valor de
1.700 millones de dólares, estimándose su impacto económico de aquí a 10 años
superior al tamaño de la economía alemana. Lo cierto es que cada vez son mayores las
posibilidades de automatizar y conectar cualquier dispositivo a la red e interactuar con
los objetos de un modo hasta hace poco inimaginable. En el entorno empresarial, según
los expertos, la repercusión se antoja significativamente mayor, y es que la conjunción
de conectividad y datos atisba enormes oportunidades encaminadas a convertir la
información en conocimiento útil, y este en importantes ventajas en campos como la
eficiencia y la rentabilidad. Por otro lado, el IoT está reconfigurando ciertas industrias y
transformando sus modelos de negocio en tanto en cuanto ha reformulado por completo
la relación entre empresa y cliente. Con todo ello, se está a las puertas de una nueva era
basada en la hiperconectividad que a todas luces favorecerá la expansión exponencial de
la llamada Inteligencia Artificial.

PUERTO
López Ansorena, César
Los recursos humanos y la huella ecológica portuaria / César López Ansorena, José
Luis Almazán Gárate. -- [7] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.180 (oct.-dic.2015) ; p.47-53
Nº Doc.: A28515 ; ROP-70
Este artículo incide en la importancia de conciliar el desarrollo de la actividad portuaria
con el uso eficaz y eficiente de los recursos que ésta precisa en un entorno de gran valor
ambiental como es el de los puertos; y todo ello dentro de un complejo contexto

administrativo que implica la participación de los recursos humanos de la empresa
portuaria y la aplicación de su know-how.

SEGURIDAD VIAL
Pietrantonio, Hugo
Evaluating road safety audit procedures : some questions and a new method of
study / Hugo Pietrantonio, Lili L. Bornsztein. -- [26] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.38, n.8 (Dec.2015) ; p.909-934
Nº Doc.: A28469 ; RTG-455
En bastantes países, ha aumentado la utilización de auditorías de seguridad vial como
herramienta para mejorar la seguridad del tráfico. Este artículo analiza los actuales
puntos de vista que se utilizan en la aplicación de dichas auditorías y propone un nuevo
método de estudio para una evaluación detallada de algunos temas que pueden influir en
su eficacia.
TRANSPORTE
Acheampong, Ransford Antwi
Land use–transport interaction modeling : A review of the literature and future
research directions / Ransford Antwi Acheampong, Elisabete Silva. -- [28] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.8, n.3 (2015) ; p.11-38
Nº Doc.: A28546
En los últimos 60 años, una parte importante de la investigación se ha centrado en
comprender, integrar y predecir la elección de localización de la residencia y el trabajo
de las familias, los patrones de transporte asociados y la elección modal y de itinerario.
Todo ello ha culminado en modelos de interacción del transporte y uso del suelo. El
objetivo de este artículo es proporcionar una revisión del progreso de dichos modelos
hasta la fecha.

ISTTT 21 for the year 2015 : Special issue / Guest editors Masao Kuwahara,
Hideyuki Kita, Yasuo Asakura. -- [275] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.81, part 3 (Nov.2015) ; p.
655-929
Nº Doc.: A28475 ; RTG-430
Este número especial contiene dieciséis artículos presentados al vigésimo primer
Simposio Internacional sobre Teoría del Transporte y del Tráfico, que tuvo lugar en
Kobe (Japón), en agosto de 2015. Entre los temas que tratan los artículos figuran, entre
otros, la asignación de tráfico, la elección de itinerario, la congestión del tráfico, el

diseño de las redes de transporte, el diseño de los controles de peaje, el flujo de tráfico,
el problema de los corredores y los patrones de tráfico.

Wee, Bert van
Toward a new generation of land use transport interaction models : Viewpoint /
Bert van Wee. -- [10] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.8, n.3 (2015) ; p.1-10
Nº Doc.: A28545
Los modelos de interacción entre transporte y uso del suelo se utilizan a menudo para
obtener modelos para desarrollos espaciales a gran escala, como nuevas zonas
residenciales o de oficinas, nuevas carreteras o líneas de ferrocarril. Este artículo afirma
que es necesaria una nueva generación que obtenga modelos de las nuevas tendencias.
Esto es, que proporcione respuestas a las preguntas relacionadas con la dinámica dentro
de las zonas urbanas, con los cambios relacionados con la disminución del valor de los
indicadores relativos al uso del suelo y a los sistemas de transporte y al cambio de
comportamiento de grupos homogéneos de población.

TRANSPORTE AÉREO
Cervera, Eva
Hacia un mundo sin intermediarios / Eva Cervera. -- [5] p.
En: Airline ninety two. -- n.324 (dic.2015) ; p.29-33
Nº Doc.: A28454 ; RTA-40
Amadeus, el sistema global de distribución de servicios turísticos, ha pasado de ser el
aliado de las aerolíneas de cara a tener controlada la intermediación y el coste de las
agencias de viajes y de los proveedores en este sector, a un obstáculo para abaratar la
actividad por parte de los transportistas, poniendo en jaque a una multinacional en la
que trabajan más de 12.000 personas, entre su propia estructura y filiales –muchas de
ellas conjuntas– en 195 países.

Diana, Tony
Can we measure the impact of new navigation procedure implementation? : A
simultaneous equations model approach / Tony Diana, Stephen Moskowitz. -- [15] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.1 (Winter 2015-2016) ; p.34-48
Nº Doc.: A28497 ; RTA-175
El “NextGen” (Next Generation Air Transportation System) es un conjunto de
programas diseñados para la transición de un sistema de control del tráfico aéreo basado
en el radar a otro basado en un satélite. Dichos programas tienen por objetivo mejorar la

eficiencia y la predicción de las operaciones puerta a puerta. También se han diseñado
para ayudar a la gestión de la capacidad de los aeropuertos congestionados y para
favorecer un mejor acceso a las áreas metropolitanas donde pueden originarse
problemas para los controladores aéreos en las rutas de aproximación y salida. Este
artículo mide los cambios de cuatro variables endógenas relativas al retraso que afectan
a diferentes fases de un vuelo cuando la altura y la visibilidad están en condiciones
meteorológicas que exigen el vuelo con instrumentos.

Díaz Díaz, Efrén
Uso legal de drones : Una aproximación jurídica a las aeronaves no tripuladas /
Efrén Díaz Díaz. -- [21] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.10 (nov.2015) ; p.191-211
Nº Doc.: A28519 ; RD-05
Las aeronaves no tripuladas (drones) han atraído recientemente la atención y la
actividad de la industria, con importantes desarrollos operacionales e innovaciones
tecnológicas. Al mismo tiempo han interesado también a consumidores, legisladores y
reguladores del espacio aéreo por sus múltiples usos y posibles riesgos e incidencias en
la actividad aérea normal. En un contexto de avance tecnológico, la utilización militar y
sobre todo civil de drones es una realidad que requiere conocer la regulación en vigor
para su utilización legal. Además del posible uso restrictivo, contrario incluso al
progreso industrial, cabe plantear su utilización desde una perspectiva constructiva,
consciente de sus importantes beneficios y ventajas a la par que sensible a los riesgos
inherentes a un sistema que ha de respetar los derechos fundamentales de las personas y
las libertades civiles. Por ello, desde nuestra experiencia profesional en materia de
Derecho Geoespacial y Tecnológico, consideramos esencial una aproximación positiva
e innovadora a la utilización legal de los drones.

FINANCE and leasing : special report. – 22 p.
En: Airline Business -- V.31, n.1 (Jan-Feb 2016) ; p.25-47
Nº Doc.: A11568 ; RTA-30
Se examinan nuevas formas de financiación para la adquisición de aviones y se ofrece
un ranking de las principales empresas de leasing, detallando la importancia de sus
flotas aéreas.

García Barbero, Miguel Ángel
Europa vuela hacia un cielo único : Pronto habrá 9 espacios aéreos frente a los 31
actuales / Miguel Ángel García Barbero. -- [2] p.

En: Aena Arte. -- n.39 (invierno 2016) ; p.4-5
Nº Doc.: A28503 ; RTA-04
Reducir la fragmentación del espacio y la gestión del tráfico aéreo en Europa para hacer
más eficiente la navegación de los aviones es la clave del proyecto de Cielo Único. El
objetivo es beneficiar a los pasajeros, a las compañías aéreas, al medio ambiente y a la
economía de la Unión Europea.

García Pérez, Alberto
Binter y Air Nostrum, referentes en la aviación comercial española / Alberto García
Pérez. -- [8] p.
En: Airline ninety two. -- n.324 (dic.2015) ; p.7-14
Nº Doc.: A28453 ; RTA-40
La aviación regional se caracteriza por aprovechar el nicho de mercado que dejan las
grandes aerolíneas, que se centran en los aeropuertos importantes, permitiendo a los
operadores de ese nivel realizar rutas de baja y media densidad de tráfico, desde 10.000
hasta 100.000 pasajeros/año. Con la excepción de los casos de insularidad, como el de
la española Binter, es vital la operación en esas notables infraestructuras, ya que una de
sus funciones es nutrir y complementar el tráfico a las compañías de primer nivel,
operando normalmente durante las horas valle de las primeras, evitando siempre solapar
vuelos con las grandes aerolíneas.

Iguaín, Gonzalo
La carrera por el turismo espacial calienta motores : Visionarios de éxito y
millonarios encabezan un negocio de futuro / Gonzalo Iguaín. -- [7] p.
En: Aena Arte. -- n.39 (invierno 2016) ; p.26-32
Nº Doc.: A28505 ; RTA-04
Los avances tecnológicos, la infinita curiosidad humana y la entrada del capital privado
en el negocio espacial, han abierto las puertas a un nuevo tipo de negocio que está a
punto de llegar: el turismo espacial. Empresas como Virgin Galactic, XCor, Blue
Origin, Space X o la rusa RKK Energia han entrado ya en esa carrera visionaria para
poner en órbita a los turistas del futuro.

Jiménez Pinar, Manuel
Aplicación en España de los límites temporales para el ejercicio de acciones
compensatorias por daños sufridos durante la ejecución de un transporte aéreo
internacional según el Convenio de Montreal / Manuel Jiménez Pinar, María del
Ángel Iglesias Vázquez, Tomás García Martín. -- [21] p.

En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.16 (2015) ; p.169-189
Nº Doc.: A28534 ; RTG-65
El Convenio de Montreal establece en su art. 35 límites temporales para ejercitar
acciones por parte de los pasajeros o sus causahabientes tendentes a ser indemnizados
en casos de muerte, lesiones u otros eventos dañinos durante el transporte aéreo
internacional, habiendo en España un debate doctrinal y jurisprudencial sobre la
naturaleza jurídica de este plazo, con las graves consecuencias que representa respecto
de la posibilidad de su ejercicio, pues, en el caso de la prescripción, hay posibilidad de
interrupción del plazo y es necesaria su alegación por la parte que pretende beneficiarse,
mientras que en el caso de la caducidad, estamos ante un plazo que no admite su
detención y que puede ser apreciado de oficio por los tribunales.

Karp, Aaron
Forecast 2016 / Aaron Karp, Adrian Schofield, Karen Walker. -- [8] p.
En: Air Transport World. -- V.53, n.1 (Jan.2016) ; p. 20-27
Nº Doc.: A28495 ; RTA-20
En conjunto, el crecimiento del sector continúa, aunque existen amplias variaciones de
región a región. Las compañías aéreas han obtenido un beneficio record durante 2015 y
las previsiones para 2016 se encaminan en el mismo sentido. Sin embargo, las noticias
no son buenas para todas las regiones. Este artículo hace un repaso de la situación en las
diversas regiones, ofreciendo cifras de América del Norte, Asia-Pacífico, América
Latina, Europa, Oriente Medio y África. Asimismo se refiere a los proyectos y situación
de los principales fabricantes de aeronaves, con especial referencia a COMAC, el
fabricante chino.

Kniss, David
Long road to open skies / David Kniss. -- [3] p.
En: Airline Business. -- V.31, n.10 (Dec.2015) ; p.40-42
Nº Doc.: A28466 ; RTA-30
Se podría concluir que el estado de la liberalización se ha paralizado o ha ido hacia
atrás, a la vista de las actuales peticiones de ayudas del Golfo. Para rebatir el argumento,
este artículo hace una exposición de la situación del tema antes de la existencia de los
acuerdos sobre cielos abiertos, los primeros pasos de los acuerdos y la aparición de los
primeros conflictos. El gran reto para el futuro es saber si se encontrarán fórmulas para
acomodar la presencia creciente de las compañías aéreas de los Estados del Golfo.

Ombelet, Henk
Competitive benefits / Henk Ombelet. -- [2] p.
En: Airline Business. -- V.31, n.10 (Dec.2015) ; p.43-44
Nº Doc.: A28467 ; RTA-30
Actualmente existe una disputa entre las tres principales compañías aéreas de Estados
Unidos y los tres mayores transportistas aéreos de Oriente Medio. Este artículo analiza
dichas compañías aéreas desde dos puntos de vista. En primer lugar, compara el
producto ofrecido por las compañías aéreas y observa cómo podría influir en la elección
del pasajero. En segundo lugar, evalúa el precio ofrecido en una ruta competitiva y
analiza el impacto potencial en la demanda de pasajeros.

An OPTIMIZATION model to fit airspace demand considering a spatio-temporal
analysis of airspace capacity / Jenaro Nosedal … [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.61 (Dec.2015) ;
p.11-28
Nº Doc.: A28476 ; RTG-435
Los dispositivos de espacio aéreo de Europa y de Estados Unidos están altamente
congestionados en algunos intervalos de las horas punta. La carga de trabajo de los
controladores ha alcanzado los límites generalmente aceptados. La falta de análisis
espacio-temporal de las herramientas de gestión de la capacidad aérea genera retrasos en
el aeropuerto de destino, en las zonas de los terminales o durante el vuelo o las
reprogramaciones. Este artículo presenta un modelo de optimización de la gestión de la
demanda de la capacidad aérea que utiliza una hora de salida eficiente limitada por la
configuración de las operaciones basadas en la trayectoria.

Utrilla Navarro, Luis
Alas rotas : Ana María Sangillao, la joven azafata que quiso ser piloto / Luis
Utrilla. -- [7] p.
En: Aena Arte. -- n.39 (invierno 2016) ; p.34-40
Nº Doc.: A28506 ; RTA-04
La historia de Ana María Sangillao bien pudiera parecer el relato de un fracaso, pero
nada más lejos de la realidad. Más allá de las innumerables vicisitudes que Ana María
tuvo que afrontar y superar, se encontraba su sueño por volar y una tenacidad
inquebrantable para alcanzarlo. Esta joven representa el encomiable esfuerzo por
cambiar el rumbo de la historia que impedía a las mujeres de mitad del siglo XX pilotar
un avión de transporte aéreo comercial. Algunas otras pioneras ya habían conseguido
antes alcanzar sus sueños en el ámbito de la aviación.

Vázquez del Río, Maite
Las terminales de carga, un valor estratégico en alza : La rapidez y eficacia
impulsan el transporte aéreo / Maite Vázquez del Río. -- [9] p.
En: Aena Arte. -- n.39 (invierno 2016) ; p.16-24
Nº Doc.: A28504 ; RTA-04
Con el inicio de la aviación comercial se descubrió que este tipo de transporte no sólo
era válido para trasladar pasajeros, sino también objetos y cargas. Precisamente el
transporte de mercancías por aire se convirtió en una de las principales misiones de la
aviación desde sus orígenes, al ser el medio más rápido y eficaz. Primero fue el envío
del correo a lugares lejanos; después, el transporte de todo tipo de bienes de consumo.
Hoy es una actividad que mueve a una gran cantidad de empresas y genera cuantiosos
ingresos y puestos de trabajo.

Zuidberg, Joost
The implications of air travel taxes / Joost Zuidberg. -- [9] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.1 (Winter 2015-2016) ; p.64-72
Nº Doc.: A28499 ; RTA-175
En los últimos años, diversos países de Europa han establecido tasas para el transporte
aéreo. A menudo estas medidas tienen un carácter recaudatorio, pero son
promocionadas como medidas para rebajar las emisiones de carbono. Sin embargo, su
eficacia respecto a la reducción de dichas emisiones es limitada. No suponen ningún
incentivo para que las compañías aéreas reduzcan las emisiones. Este artículo demuestra
que el nivel de subrogación es de sustancial importancia para el efecto que resulta de la
introducción.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Alises, Ana
Comparison of road freight transport trends in Europe : Coupling and decoupling
factors from an Input–Output structural decomposition analysis / Ana Alises, José
Manuel Vassallo. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.82 (Dec.2015) ; p.141157
Nº Doc.: A28480 ; RTG-420
Se ha reconocido por la Unión Europea que desvincular el transporte de mercancías por
carretera del crecimiento económico es un medio para mejorar la sostenibilidad. Por lo
tanto, es importante identificar la conexión y desvinculación de los elementos de la
demanda de transporte de mercancías por carretera para determinar cuáles de ellos
pueden contribuir a reducir dicho transporte en el futuro sin disminuir el desarrollo

económico. Este artículo propone un análisis estructural input-output para explicar el
transporte de mercancías por carretera en términos del conjunto de factores que han
tenido una fuerte influencia en su demanda en las últimas décadas en los países
europeos.

DATA-driven innovations in policy-oriented freight transport models and
planning methods : Special issue / Editors Jesus Gonzalez-Feliu, Anne GooDochild,
David Guerrero. -- [94] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.16, n.1 (Jan.2015) ;
p.1-94
Nº Doc.: A28548
El sector del transporte es esencial para el funcionamiento de la producción y de la
distribución, pero al mismo tiempo es el origen de muchas perturbaciones como la
congestión, las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación atmosférica
y el ruido. En la actualidad, los planificadores disponen de un conjunto de datos para
responder a estas cuestiones y lograr una movilidad eficiente, también en el transporte
de mercancías. Sin embargo, estos datos no son de fácil disposición y no están
necesariamente adaptados a los profesionales. Esto origina una falta de diálogo entre los
investigadores y los profesionales, que este número especial intenta fomentar. Los
métodos de recogida y proceso de datos, la mayoría usados tradicionalmente, pueden
jugar un importante papel en la ayuda a la toma de decisión. Sin embargo, es necesario
conocer los objetivos de quienes toman las decisiones y los datos deberían proporcionar
ideas útiles para dichas necesidades. El objetivo de este número especial es
proporcionar un conjunto de investigaciones que traten de los nuevos avances para
integrar dichos datos en modelos y métodos de planificación que ayuden a la toma de
decisión en las políticas de transporte de mercancías.

Juan y Mateu, Fernando
La prueba del dolo o culpa equivalente del porteador en los casos de mercancías
robadas o extraviadas / Fernando Juan y Mateu. -- [22] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.16 (2015) ; p.99-120
Nº Doc.: A28531 ; RTG-65
La mayoría de regulaciones del transporte prevén que el porteador pierda el beneficio de
limitación cuantitativa de responsabilidad cuando los daños a la mercancía resulten de
una actuación dolosa o con un grado de culpa equivalente. Sin embargo, para el
demandante puede resultar muy difícil o prácticamente imposible probar que existió
dicho comportamiento, sobre todo cuando las mercancías se han extraviado o han sido
robadas. Con el fin de aligerar la carga de la prueba, los tribunales pueden llegar a
admitir que ha existido dolo o culpa equivalente basándose en determinados indicios

verosímiles. El presente artículo se dedica precisamente a analizar los indicios que
reciben más atención por la jurisprudencia española, como la falta de explicaciones
sobre la desaparición de la carga, la existencia de defectos estructurales en la empresa
del porteador, o la falta de cooperación procesal, entre otros.

TRANSPORTE DE VIAJEROS
Petit Lavall, María Victoria
Luces y sombras de la regulación de los derechos de los viajeros por ferrocarril : a
propósito de la necesidad de reformar el Reglamento del Sector Ferroviario / Mª
Victoria Petit Lavall, Achim Puetz. -- [26] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.16 (2015) ; p.51-76
Nº Doc.: A28529 ; RTG-65
El Reglamento (CE) núm. 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre, sobre los derechos y obligaciones de los viajeros por ferrocarril, representa la
norma europea básica en materia de derechos del pasajero en transporte ferroviario,
tanto doméstico como internacional. De forma similar a como sucede en el transporte
aéreo (Reglamento núm. 2027/1997, modificado por el Reglamento núm. 889/2002) y
marítimo (Reglamento núm. 392/2009), el Reglamento ferroviario remite —en sus arts.
4, 11 y 15— a un convenio internacional: las Reglas Uniformes relativas al contrato de
transporte internacional de viajeros por ferrocarril (Apéndice A al COTIF 1999). El
Reglamento, sin embargo, contempla algunos derechos adicionales del viajero que no
siempre encajan con facilidad en el marco diseñado por dichas Reglas Uniformes,
especialmente en lo que se refiere a las obligaciones del porteador en caso de retraso,
enlaces perdidos y cancelación. La única sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea sobre este particular (as. C-509/11, ÖBB-Personenverkehr) resuelve el
problema solo parcialmente, esto es, en relación a la compensación por el precio del
billete en caso de retraso. Además, el Reglamento (CE) núm. 1371/2007 no prohíbe la
existencia de medidas nacionales que mejoren la protección del pasajero, de manera que
el ordenamiento doméstico ha de tenerse en cuenta también. Pero ello no es óbice para
constatar que la legislación sectorial española fue adoptada en el año 2004 y no ha sido
reformada después de la entrada en vigor del Reglamento comunitario, con la
consecuencia de que algunos de sus preceptos son incompatibles con el acervo
comunitario. El presente estudio trata de describir el contenido exacto de los derechos
de los pasajeros al amparo del Reglamento (CE) núm. 1371/2007 y de identificar
aquellas normas domésticas que no pueden ya resultar de aplicación al considerarse
contrarias al Derecho de la Unión Europea y que, por ello, deberían derogarse o
sustituirse.

Quintana Carlo, Ignacio
La regulación del transporte terrestre de viajeros y la desidia del legislador
español / Ignacio Quintana Carlo. -- [19] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.16 (2015) ; p.11-29
Nº Doc.: A28527 ; RTG-65
El contrato de transporte terrestre de personas no está regulado a nivel de ley formal en
el Derecho español, a diferencia de lo que sucede con los transportes marítimos y
aéreos. Los escasos preceptos que le dedicaba el Código de Comercio fueron derogados
por la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías. A dicha situación se le quiso poner solución con la elaboración del
Anteproyecto de Código Mercantil, sin embargo ello no fue posible. Frente a esta
situación, en los últimos años, la Unión Europea ha dictado dos Reglamentos que
regulan, respectivamente, los derechos de los viajeros en los transportes por ferrocarril y
en los efectuados por autobús y autocar. Dichos Reglamentos, sin embargo, no
contienen una regulación completa del contrato; es más, en el caso de los transportes
efectuados por autobús y autocar la normativa europea se remite, a determinados
efectos, a la legislación interna del Estado miembro. Reglamentos, por otra parte, cuyo
contenido es ignorado por las condiciones generales de las empresas y por el propio
organismo encargado de su aplicación en España: el Ministerio de Fomento.

TRANSPORTE FERROVIARIO
75 aniversario : Adif y Renfe Operadora, herederas del 1941. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.603 (en.2016) ; p.21-24
Nº Doc.: A28507 ; RTF-240
Aunque Renfe se constituyó el 1 de febrero de 1941 no inició su andadura como tal
hasta el 1 de agosto del mismo año. Los seis meses que separan una fecha de otra se
dedicaron a armonizar e integrar a un total de 23 compañías. Había que poner en común
infraestructura, servicios, material, reglamentos de circulación, etc. La gran compañía
que se formó es hoy un conglomerado empresarial dividido según su actividad, que
tiene como protagonistas principales a Renfe Operadora y Adif, entidades que por otra
parte han integrado la red y actividad de vía estrecha de Feve.

CONCURSO de Renfe-Operadora : Hasta treinta nuevos trenes de alta velocidad
y gran capacidad. -- [2] p.
En: Vía libre. -- n.602 (dic.2015) ; p.26-27
Nº Doc.: A28459 ; RTF-240
El Consejo de Administración de Renfe del pasado 10 de noviembre aprobó la licitación
de un concurso para la adquisición de treinta nuevos trenes de alta velocidad y gran
capacidad y su mantenimiento durante un período mínimo de treinta años. Con el nuevo
material, Renfe podrá hacer frente al incremento de demanda que se producirá,
previsiblemente, en los próximos años como consecuencia del desarrollo de la red de
alta velocidad en España y de la reducción de tiempos de viaje que generará.

EUROPA fija indicadores comunes para la seguridad ferroviaria. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.603 (en.2016) ; p.40-42
Nº Doc.: A28510 ; RTF-240
El pasado 7 de noviembre se publicó el Real Decreto 1006/2015 que modifica el
Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General,
con el fin de incorporar a la legislación española la directiva europea que establece la
necesidad de que los Estados recopilen información estadística sobre la accidentalidad
en el sistema ferroviario a través de los indicadores comunes de seguridad. Estos
indicadores facilitan la supervisión de la evolución general de la seguridad ferroviaria y
son comunicados anualmente por las autoridades nacionales de seguridad a la Agencia
Ferroviaria Europea. En el artículo se exponen los indicadores de seguridad fijados por
la Unión Europea.

Garat, Christophe
La réforme ferroviaire / Christophe Garat. -- [5] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.255 (déc.2015) ; p.60-64
Nº Doc.: A28484 ; RTF-220
El sistema ferroviario francés se ha transformado profundamente, con el doble objetivo
de resolver las disfuncionalidades hechas patentes en los últimos años y de hacer frente
a los nuevos retos. Este artículo muestra la evolución histórica de la organización del
sistema ferroviario francés desde 1997 hasta la reforma adoptada por el Parlamento en
agosto de 2014. Con dicha reforma se trata, en primer lugar, de mejorar el
funcionamiento operativo del sistema. En segundo lugar, fijar las condiciones para el
restablecimiento de la sostenibilidad financiera del mismo. Todo ello, con el objetivo de
crear un sistema compatible con las reglas europeas que garantizan la igualdad de trato
de todas las empresas ferroviarias.

Jiménez, Miguel
Once puertos mejorarán sus conexiones ferroviarias / Miguel Jiménez. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.602 (dic.2015) ; p.38-40
Nº Doc.: A28460 ; RTF-240
En este artículo se comenta la mejora de la conexión ferroviaria a once puertos
españoles (dentro del Plan Juncker de mejora de accesos terrestres a los puertos), que
tiene un alcance temporal de cuatro años y en total serán destinadas al mismo un total de
467 millones de euros, complementados con otros 25 millones de euros para obras en
viarios de carreteras. Las obras se iniciarán en 2016, año para el cual ya se ha
consignado una inversión de 114 millones de euros mediante una financiación mixta.

Leboeuf, Michel
Le congrès UIC de la grande vitesse ferroviaire : “Célébrer le passé, définir
l’avenir » / Michel Leboeuf. -- [11] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.255 (déc.2015) ; p.48-58
Nº Doc.: A28483 ; RTF-220
La novena y última edición del congreso de la UIC tuvo lugar en Tokio, del 7 al 10 de
julio de 2015. En ella participó una de las grandes empresas ferroviarias japonesas. Este
artículo hace una exposición de todos los aspectos de su celebración para poner de
manifiesto las enseñanzas que se puedan extraer del mismo. Se fija en la forma de
organización, en el programa, el contenido, la ceremonia de apertura, las mesas
redondas que se celebraron, las sesiones paralelas, las dos sesiones dedicadas a las
universidades, la ceremonia de clausura y las visitas técnicas.

Lozano, Pilar
La estructura de cánones en España limita el uso de la red de alta velocidad / P.L..
-- [4] p.
En: Vía libre. -- n.602 (dic.2015) ; p.41-44
Nº Doc.: A28461 ; RTF-240
La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) ha dado a conocer su
informe sobre la propuesta de Adif para 2016 sobre cánones de acceso a la
infraestructura. En él se hace una análisis de la situación de los cánones en España,
comparándola con otros países del entorno, para llegar a la conclusión de que el elevado
canon por tráfico en la red de alta velocidad podría estar lastrando su uso, uno de los
más bajos de Europa.

Marco, Alfonso
Novedades internacionales 2016 / Alfonso Marco. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.603 (en.2016) ; p.49-54
Nº Doc.: A28511 ; RTF-240
Se comentan los principales cambios producidos en los servicios internacionales tanto
en sociedades multinacionales como en tres servicios operados por una o más
compañías. También se tratan algunos cambios significativos en servicios nacionales de
algunos países de mayor influencia y proximidad, en especial Francia, Alemania,
Austria e Italia.

Marco, Alfonso
Ouigo, alta velocidad a bajo coste en Francia / Alfonso Marco. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.602 (dic.2015) ; p.45-50
Nº Doc.: A28462 ; RTF-240
Ouigo es el nombre comercial de los servicios de alta velocidad a bajo coste en Francia.
En este artículo se repasan sus características, historia y material rodante utilizado.

Marco, Alfonso
El TER, un tren de leyenda / Alfonso Marco. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.603 (en.2016) ; p.55-61
Nº Doc.: A28512 ; RTF-240
En 2015 se cumplieron los cincuenta años de la puesta en servicio del TER en España y
veinte de su retirada del servicio activo. Durante treinta años el TER fue un estandarte
de Renfe. En el artículo se comentan las características técnicas de este tren y los
servicios ofrecidos en la red ferroviaria española.

Muñoz Rubio, Miguel
Renfe 75 años / Miguel Muñoz Rubio. -- v.
En: Vía libre. -- Parte 1: n.603 (en.2016) ; p.30-34
Nº Doc.: A28509 ; RTF-240
En este monográfico, se repasan los 75 años de historia de Renfe.

Olaizola Elordi, Juanjo
El ferrocarril del Cadagua, de Bilbao a Balmaseda / Juan Olaizola Elordi. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.602 (dic.2015) ; p.63-70
Nº Doc.: A28463 ; RTF-240

El 5 de diciembre de 2015 se conmemora el 125 aniversario de la apertura al público de
una de las líneas más antiguas de la actual red de vía métrica de Adif, el Ferrocarril del
Cadagua que, desde dicha fecha, enlazaba el bilbaíno barrio de Zorroza con la capital de
las Encartaciones; Balmaseda. Esta efeméride nos sirve de excusa para echar una rápida
mirada a la historia de este pequeño ferrocarril vizcaíno.

Palacio Vijande, Iván
La red de Adif en 2016 / Iván Palacio, Luis Mesa. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.603 (en.2016) ; p.26-29
Nº Doc.: A28508 ; RTF-240
La red ferroviaria gestionada por Adif alcanzó, a 31 de diciembre de 2015, una longitud
de 15.602,91 kilómetros, una aumento de 323,9 kilómetros con respecto a 2014, de los
cuáles 11.682 km corresponden a la red de ancho ibérico, 2.592,25 km a la red de ancho
estándar y 1,208,93 km a la de ancho métrico. Del total de la red 9.652,88 kilómetros
están electrificados y 5.806,3 kilómetros están dotados de vía doble. Se exponen las
modificaciones realizadas en la red ferroviaria en 2015.

Pires, André
Portugal : Structural reform foreshadows investment / Andre Pires. -- [3] p.
En: Railway Gazette International. -- V.171, n.12 (Dec.2015) ; p.58-60
Nº Doc.: A28482 ; RTF-180
Portugal no es el único entre los países europeos que tiene que gestionar una red
ferroviaria en el difícil contexto de una severa austeridad macroeconómica y una
población relativamente modesta. El gobierno ha empezado a afrontar el futuro de la red
ferroviaria a medio plazo estableciendo un proyecto para la gestión de la infraestructura
ferroviaria hasta 2019. Para llevar a cabo esta tarea ha creado Infraestructuras de
Portugal (IP), que absorberá las deudas de su antecesora REFER. Este artículo hace una
exposición de lo que será el papel de la empresa recién creada, los gastos que afrontará,
los contratos que va a realizar y los enlaces transfronterizos que tiene previstos.

Serrano, Mariano
Vía a las cumbres : El ferrocarril eléctrico del Guadarrama, camino del centenario
/ Mariano Serrano Pascual. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.656 (dic.2015) ; p.44-49
Nº Doc.: A28514 ; ROP-80
En 1923 se hizo realidad la idea de acercar hasta las cumbres de la sierra de Guadarrama
no solo a los cientos de madrileños que cada sábado cambiaban el ajetreo de la ciudad

por el aire de la montaña, sino a los pioneros de unos deportes, el alpinismo y el esquí,
que entonces eran muy minoritarios en España. El eléctrico del Guadarrama, casi 100
años después, discurre hoy por parajes emblemáticos del reciente Parque Nacional.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/428B866E-13B5-4B2A-86C56F930781F4F3/134713/Di44_491.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
Alcántara González, José María
El arbitraje marítimo en España hoy / José María Alcántara González. -- [4] p.
En: Anave.es. -- n.565 (div.2015) ; p.16-19
Nº Doc.: A28464 ; RTM-10
Tradicionalmente, las controversias marítimas sometidas a Arbitraje interno fueron
pocas e invariablemente eran resueltas por catedráticos, de reconocido nombre, en
sistema “ad hoc” y, la mayor parte, además de las surgidas con una parte extranjera,
iban a Londres o a Nueva York. Las cláusulas de arbitraje en los contratos marítimos
rara vez recogían una sumisión a foro español. Ese panorama tuvo cierta mejoría en
1982 con la reforma del art. 22 de la Ley de Arbitrajes de Derecho Privado de 1953, y la
creación del IMARCO para contiendas marítimas, que llegó a realizar nueve arbitrajes
en sus quince años de actividad. Las leyes que siguieron en 1988 y 2003, reformadas en
2011, cambiaron de forma importante el marco jurídico del arbitraje comercial español,
afectando favorablemente al arbitraje marítimo. No obstante, el incremento de los casos
españoles no fue notable, registrándose aún no más de una docena al año y repartidos
entre el sistema institucional (sobre todo, la CAM de Madrid y el “Consulado del Mar”
de Barcelona) y el individual “ad hoc”. El artículo analiza por qué no se hace más
arbitraje marítimo en España mediante una conceptuación primero y, después, una
consideración de las causas y de los posibles cambios de la situación.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2015/tribuna_bia1215.pdf

García Ferrández, Antonio Luís
El diseño flexible, una alternativa de futuro / Antonio Luís García Ferrández. -- [11]
p.
En: Ingeniería Naval . -- n.941 (novt.2015) ; p.81-91
Nº Doc.: A28448 ; RTM-70
En el presente artículo, se presenta una nueva filosofía de plataforma flotante, diseñada
como base para aerogeneradores marinos, que incorpora la captación de energía de las
olas para reducir el movimiento de cabeceo del conjunto. La nueva filosofía de diseño
es de aplicación tanto en la fase de proyecto de la nueva plataforma, como en la
modificación de proyectos ya construidos para mejorar sus características
hidrodinámicas, sin más que añadir algunos elementos (o suprimir otros) en el lugar

adecuado. Es de aplicación a todo tipo de plataformas flotantes (residenciales,
industriales,…), aunque el artículo se centra en las que son soporte de aerogeneradores,
especialmente en zonas de calado elevado y que pueden estar sometidas a estados de
mar muy severos. Aunque no se aprovechase la energía generada por el movimiento
(disipándola en forma de calor), el sistema merece la pena como amortiguador de los
movimientos de cabeceo de la plataforma principal.

Guericke, Stefan
Liner shipping cargo allocation with service levels and speed optimization / Stefan
Guericke, Kevin Tierney. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.84
(Dec.2015) ; p.40-60
Nº Doc.: A28474 ; RTG-427
El problema de la localización de la carga es un problema estratégico que condiciona la
rentabilidad de una red de líneas de navegación marítima. Este artículo presenta un
modelo de programación mixto integrado para este problema que introduce niveles de
servicio para las necesidades temporales de transporte y optimiza la velocidad de los
barcos en cada rama del servicio.

Heulot, Hubert
La ligne Montoir-Vigo dopée par son statut d’autoroute de la mer / Hubert Heulot. - [1] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5010 (18 déc.2015) ; p.12
Nº Doc.: A28485 ; RTM-90
La línea Montoir-Vigo se ha convertido en autopista del mar gracias a las subvenciones
concedidas por la Unión Europea, Francia y España al armador español que gestiona la
línea. Este artículo se describen sus principales características.

Pérez García, José Esteban
La industria offshore, los precios del petróleo y los patinazos / Por José-Esteban
Pérez García. -- [9] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.941 (novt.2015) ; p.9-19
Nº Doc.: A28447 ; RTM-70
En este artículo se analiza desde varios indicadores económicos cómo afecta el precio
del petróleo a la industria naval y a los factores de desarrollo de los países consumidores
de petróleo.

Polo, Gerardo
El transporte marítimo de corta distancia : un desafío todavía pendiente / Gerardo
Polo, David Díaz. -- [4] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.942 (dic.2015) ; p.19-22
Nº Doc.: A28502 ; RTM-70
En este artículo se analiza la evolución del tráfico marítimo de corta distancia en
España, que a juicio de los autores, no es demasiado halagüeña. Se analiza en primer
lugar el comportamiento de la oferta, descomponiéndola en: Transporte marítimo de
corta distancia alternativo a la carretera (servicios marítimos de contenedor o carga
rodada en los que existe una alternativa de transporte terrestre. Se excluyen, por tanto,
de dicha categoría los tráficos entre España y países o archipiélagos no accesibles por
vía terrestre, así como los transportes de graneles y vehículos); Autopistas del mar
(servicios de transporte marítimo de corta distancia alternativos a la carretera que
cumplen los siguientes criterios de selección: frecuencia mínima de 3 salidas semanales,
3 escalas en diferentes puertos como máximo y que son prestados en los corredores de
autopistas del mar de la Red Transeuropea de Transporte en los que España está
presente); Transporte marítimo de corta distancia total (entre puertos situados en
territorio europeo o entre puertos europeos y puertos situados en países no europeos con
una línea de costa en los mares ribereños que rodean Europa [según la definición del
transporte marítimo de corta distancia de la Comisión Europea]). Se realiza un análisis
por fachadas.

Sáenz García de Albizu, Juan Carlos
La responsabilidad del porteador por retraso en la reciente regulación del
transporte marítimo internacional e interno / Juan Carlos Sáenz García de Albizu. -[22] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.16 (2015) ; p.31-50
Nº Doc.: A28528 ; RTG-65
En el presente estudio se aborda la responsabilidad del porteador por retraso en el
transporte marítimo, cuestión esta muy controvertida al amparo del sistema de La HayaVisby e insuficientemente resuelta por el sistema de Hamburgo dada su escasa acogida;
por ello, tanto las Reglas de Rotterdam, en al ámbito internacional, como la Ley de
Navegación Marítima, en el ámbito nacional, parecen abrir nuevos horizontes.

Song, Dong-Ping
Multi-objective optimization for planning liner shipping service with uncertain
port times / Dong-Ping Song, Dong Li, Paul Drake. -- [22] p,
Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.84
(Dec.2015) ; p.1-22
Nº Doc.: A28473 ; RTG-427
El transporte marítimo de contenedores es un servicio de capital intensivo, baja
diferenciación y altamente competitivo. La recesión económica y la disminución del
comercio han conducido a una saturación de este transporte desde 2008. Es vital para
las líneas de navegación marítima planificar sus servicios adecuadamente teniendo en
cuenta múltiples perspectivas de funcionamiento. Este artículo analiza el problema de
planificación de una línea de navegación marítima desde tres perspectivas simultáneas,
haciendo especial hincapié en la rentabilidad, la fiabilidad del servicio y las emisiones
de CO2.

Torralba Mendiola, Elisa
Las “especialidades procesales” de la Ley de Navegación Marítima : cláusulas de
jurisdicción y arbitraje / Elisa Torralba Mendiola. -- [19] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.16 (2015) ; p.121-139
Nº Doc.: A28532 ; RTG-65
El art. 468 de la Ley de Navegación Marítima establece la nulidad de las cláusulas de
sumisión a jurisdicción extranjera o a arbitraje en el extranjero contenidas en los
contratos de utilización de buque o auxiliares de la navegación que no hubieran sido
negociadas individual y separadamente. Si el tribunal designado por una de estas
cláusulas es el de un Estado miembro de la Unión Europea, las condiciones de
incorporación de aquella al contrato no vienen determinadas por la ley española, sino
por el Reglamento de Bruselas I bis, que deja muy escaso margen a la posibilidad de
oponer lo previsto en el ordenamiento español. Por el contrario, si se designa un tribunal
de un tercer Estado, el art. 468 sí despliega sus efectos, generando con ello un escenario
procesal complejo que no necesariamente va conducir a la consecución de los objetivos
perseguidos por el legislador. Por último, las consecuencias de la norma sobre las
cláusulas de sumisión a arbitraje también deben ser cuestionadas a la vista de lo
establecido en el Convenio de Nueva York de 1958.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Belintxon Martín, Unai
La calificación del transporte de cabotaje como transporte internacional en el
Derecho del transporte por carretera : el elemento de internacionalidad / Unai
Belintxon Martín. -- [26] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.16 (2015) ; p.141-166
Nº Doc.: A28533 ; RTG-65
El estudio tiene por objeto el análisis y valoración crítica de la evolución normativa
experimentada en el sector del transporte internacional de mercancías por carretera en la
Unión Europea. En particular, el análisis se centrará en identificar los problemas de
calificación del transporte de cabotaje por carretera en su proyección sobre el contrato
de transporte internacional y la autonomía de la voluntad de las partes para la elección
de la ley aplicable como rectora de sus derechos y obligaciones. Desde la perspectiva de
análisis del operador del sector, se abordará en qué medida los problemas de
calificación existentes acaban generando incertidumbre e inseguridad jurídica en el
acceso al mercado europeo.

Chen, Qun
A model for the layout of bike stations in public bike-sharing systems / Qun Chen,
Tingyuan Sun. -- [17] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.49, n.8 (Dec.2015) ; p.884-900
Nº Doc.: A28481 ; RTG-180
El problema de diseñar un proyecto de estacionamientos de bicicletas para los sistemas
de uso compartido entraña la selección de un número de lugares y luego su construcción
dentro del área de planificación que puede tener muchas zonas de tráfico de bicicletas y
lugares candidatos a estacionamientos. Este artículo propone un modelo matemático
para formular el proyecto de estacionamientos públicos de bicicletas con el objetivo de
minimizar el tiempo de transporte total de los usuarios y las limitaciones de la inversión.

TRANSPORTE PÚBLICO
Chowdhury, Subeh
En-route planning of multi-destination public-transport trips using smartphones /
Subeh Chowdhury, Nasser Giacaman. -- [15] p.
En: Journal of Public Transportation. -- V.18, n.4 (2015) ; p.31-45
Nº Doc.: A28535

Los viajeros de transporte público necesitan unos sistemas de información en tiempo
real y bien integrados para usar las redes de transporte. El objetivo de este artículo es, en
primer lugar, desarrollar un modelo que determine el efecto de la provisión de
información personalizada por medio de teléfonos móviles en la capacidad del viajero
de planificar viajes con variados destinos y, en segundo lugar, comprender la percepción
del viajero al utilizar el transporte público ayudado por las aplicaciones de teléfono
móvil.

Schiefelbusch, Martin
Analyzing and assessing the experience of traveling by public transport / Martin
Schiefelbusch. -- [27] p.
En: Journal of Public Transportation . -- V.18, n.4 (2015) ; p.46-72
Nº Doc.: A28536
La experiencia de viajar ha sido escasamente considerada como factor que influya en la
elección modal y del viaje. Este artículo propone una forma práctica para desagregar la
“experiencia del transporte” en sus componentes independientes y propone un
procedimiento para valorar las cualidades de la experiencia de los servicios de
transporte (especialmente público).

Yook, Donghyung
The effect of crowding on public transit user travel behavior in a large-scale public
transportation system through modeling daily variations / Donghyung Yook, Kevin
Heaslip. -- [19] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.38, n.8 (Dec.2015) ; p.935-953
Nº Doc.: A28470 ; RTG-455
Una de las características ligadas a la carencia de utilidad de viajar en transporte público
es el hacinamiento de los vehículos de transporte. El objetivo de este artículo es analizar
el efecto del hacinamiento considerando la variación día a día de los viajeros de
transporte en una red real a gran escala. El hacinamiento es una experiencia directa para
los usuarios del transporte. Cuando el nivel de hacinamiento fluctúa como consecuencia
de la variación diaria de la demanda de transporte, la variación es también fácilmente
reconocible por los viajeros. A la luz de esto, es necesario considerar el efecto aleatorio
del modelo de asignación de transporte.

TRANSPORTE URBANO
DECISION-making in sustainable urban mobility planning : common practice and
future directions / Frederic Rudolph … [et al.]. -- [11] p.
En: World Transport Policy and Practice. -- V.21, n.3 (Oct.2015) ; p. 54-64
Nº Doc.: A28547 ; RTG-600
Tradicionalmente los proyectos de inversiones de transporte tienen que someterse a una
evaluación para demostrar su rentabilidad a los interesados en su financiación y para
justificar el gasto a los electores. Las valoraciones ex ante también pueden utilizarse
para ayudar al proceso de selección de medidas que proporcionen indicadores de los
costes y beneficios de la política específica y que permitan la comparación de las
alternativas. Este artículo intenta reflexionar sobre cómo seleccionar medidas rentables
como parte de la planificación de la movilidad urbana sostenible. Analiza los retos
generales de determinar la viabilidad de un proyecto de transporte y a continuación
presenta cinco casos de estudio.

Fulton, Lewis
How can cities meet tomorrow’s transit needs? / Lewis Fulton, Kevin Smith. -- [4] p.
En: International Railway Journal . -- V.55, n.12 (Dec.2015) ; p.27-30
Nº Doc.: A28537 ; RTF-100
Actualmente el mundo se enfrenta a tres graves problemas: cómo gestionar el cambio
climático, cómo proponer un desarrollo económico y social sostenible desde un punto
de vista equitativo y medioambiental y cómo gestionar una urbanización sin
precedentes. El Instituto de Estudios del Transporte de la Universidad Davis de
California y el Instituto para la Política y el Desarrollo del Transporte han realizado un
estudio de cómo podrían abordarse estos temas por medio de inversiones en transporte
público. El artículo analiza dicho estudio, muestra las cifras que ofrece y concluye que
sus hallazgos podrían ayudar a lograr acuerdos más amplios sobre política ambiental.

Górriz López, Carlos
Uber : Transporte de pasajeros y competencia desleal / Carlos Górriz López. -- [22]
p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.16 (2015) ; p.77-98
Nº Doc.: A28530 ; RTG-65
UberPop es una aplicación informática, creada por la sociedad estadounidense Uber,
que permite contratar los servicios de un conductor para ir con su vehículo al destino
elegido por el cliente. Ha desencadenado la ira de los taxistas puesto que los
conductores de Uber carecen de la licencia necesaria para realizar un transporte público

discrecional de pasajeros y no aplican las tarifas existentes. En este artículo se analiza
si, a la luz de la información publicada, Uber está cometiendo un acto de competencia
desleal por violación de normas. También se comenta la posibilidad de liberalizar el
mercado del taxi a partir de un estudio que está llevando a cabo la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia.

An INTEGRATED framework for embedding large-scale dynamic traffic
assignment models in advanced traveler information systems / Evangelos Mitsakis
… [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.38, n.8 (Dec.2015) ; p.866-877
Nº Doc.: A28468 ; RTG-455
En los últimos años, se ha prestado mayor atención al desarrollo de diversas
aplicaciones de sistemas inteligentes de transporte, que han sido reconocidos por la
mejora de las condiciones del tráfico en entornos urbanos y regionales. Los sistemas
avanzados de información al viajero forman parte de éstos y proporcionan a los viajeros
potenciales información sobre el funcionamiento actual de la red, tanto durante como
antes del viaje. Para abordar la complejidad de tales sistemas, se han creado una serie de
modelos y algoritmos. Este artículo propone el desarrollo de un marco integrado para
los sistemas avanzados de información al viajero en tiempo real y presenta su aplicación
a una red a gran escala.

Marmolejo Duarte, Carlos
¿Cuán policéntricas son nuestras ciudades? : Un análisis para las siete grandes
áreas metropolitanas en España / Carlos Marmolejo Duarte, Nancy Ruiz Estupiñán,
Moira Tornés Fernández. -- [22] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.47, n.186 (invierno 2015) ; p.679700
Nº Doc.: A28457 ; ROP-40
En España el debate sobre la estructura urbana se ha centrado principalmente en el
estudio de la polinucleación, es decir, en la identificación de subcentros, la
caracterización demográfica / económica de los mismos y el estudio de su influencia
sobre su entorno. Sin embargo, se ha prestado poca atención a lo que pareciera ser
fundamental para el estudio de las áreas metropolitanas contemporáneas: el análisis de
las intervinculación de los subcentros. En este artículo se utiliza el indicador de
policentricidad propuesto por Nick Green para analizar, a partir de datos sobre la
movilidad laboral, el funcionamiento en red de las principales áreas metropolitanas
españolas. A partir de dicho indicador, y los obtenidos en trabajos anteriores sobre
polinucleación, se intenta aunarlos para sentar las bases de una medida integrado de
policentrismo. Los resultados sugieren que cuanto mayor es el grado de polinucleación,
mayor es el nivel de policentricidad, a excepción del área metropolitana de Málaga que

es más polinucleada que policéntrica en términos funcionales. Asimismo se destaca que
las relaciones orbitales relevantes (subcentro al subcentro) son una rareza presente en
áreas como Bilbao y, sobre todo, Barcelona. Los modelos de regresión realizados para
descubrir los factores que están detrás del nivel de intervinculación de las zonas, ponen
en primer plano el importante papel que sobre la movilidad origina la falta de
coordinación urbanística en la provisión de vivienda y empleo, acorde al perfil
socioprofesional de las personas.

OPTIMIZATION of urban transportation service networks : Special issue / Guest
editors Yanfeng Ouyang, Nikolas Geroliminis, Yu (Marco) Nie. -- [323] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.81, part 2 (Nov.2015) ; p.
331-653
Nº Doc.: A28471 ; RTG-430
Este número especial está dedicado a reconocer el hecho de que muchos problemas de
planificación, diseño y control de las redes de transporte urbano se apoyan en la
investigación del transporte y que su ámbito de actuación está sufriendo cambios muy
rápidos como consecuencia de las nuevas tecnologías y de los nuevos conceptos de
gestión que están siendo aplicados. Los artículos que se recogen en él abarcan los
siguientes temas: planificación y gestión de las infraestructuras y de las flotas; diseño de
redes; redes capaces de adaptarse a la informática; preparación, fortaleza y recuperación
de acontecimientos inesperados; gestión y control de las redes de tráfico; diseño de
sistemas de transporte, explotación y control; servicios de transporte emergentes.
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INFORME MENSUAL. Nº 398 - FEBRERO 2016

EUROSTAT:
-

EUROSTATISTICS
ANALYSIS. 2/2016

-

DATA

FOR

SHORT-TERM

ECONOMIC

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA:
-

COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. NOTA DE COYUNTURA.
ENERO 2016

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-

BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA. SERVICIOS. ENERO 2016

-

BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA. TRANSPORTES. ENERO 2016

-

ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. DICIEMBRE 2015 Y
AÑO 2015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. Dirección General
de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional:
-

SÍNTESIS DE INDICADORES ECONÓMICOS. ENERO 2016.

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
-

INFORME DE EXPLOTACIÓN. Nº 449 NOVIEMBRE 2015

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Aviación Civil:
-

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO COMERCIAL
EN ESPAÑA. DICIEMBRE 2015

-

COYUNTURA DE LAS COMPAÑÍAS EN EL MERCADO AÉREO EN
ESPAÑA. DICIEMBRE 2015

-

COYUNTURA DE LOS AEROPUERTOS EN ESPAÑA. DICIEMBRE 2015
Y ENERO-DICIEMBRE 2015

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Transporte Terrestre:
-

OBSERVATORIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN
AUTOCAR. Nº 23. ENERO 2016

-

OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
CARRETERA. OFERTA Y DEMANDA. ENERO 2016

POR

-

OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS
CARRETERA. OFERTA Y DEMANDA. ENERO 2016

POR

-

OBSERVATORIO SOCIAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA 2014.
DICIEMBRE 2015

OCDE:
-

MAIN ECONOMIC INDICATORS. VOL.2016, Nº.2, FEBRUARY 2016

PUERTOS DEL ESTADO:
-

ESTADÍSTICA GENERAL DE TRÁFICO PORTUARIO. DICIEMBRE
2015

5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AUTOPISTA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para el 2016 del Convenio colectivo de AP-1
Europistas, concesionaria del Estado, SAU.
23 de febrero de 2016, Núm. 46
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/23/pdfs/BOE-A-2016-1866.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. PROTECCIÓN DE DATOS
MINISTERIO DE FOMENTO. Datos de carácter personal
Orden FOM/244/2016, de 10 de febrero, por la que se actualiza la relación de ficheros de
datos carácter personal del Ministerio de Fomento.
29 de febrero de 2016, Núm. 51
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/29/pdfs/BOE-A-2016-2056.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Ciudad de Ceuta. Convenio
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se
publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta por el que se realiza una encomienda de gestión
para la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, en el
Puerto de Ceuta.
22 de febrero de 2016, Núm. 45
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1819.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Procedimientos administrativos. Gestión
informatizada
Resolución de 26 de enero de 2016, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se
crea y regula el registro electrónico del organismo.
12 de febrero de 2016, Núm. 37
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1402.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios portuarios
Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por la que
se publica la aprobación del Pliego de prescripciones técnicas particulares para la prestación
del servicio portuario de pasaje en el Puerto de Cartagena.
17 de febrero de 2016, Núm. 41
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/17/pdfs/BOE-A-2016-1618.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la
que se crea y regula la sede electrónica del organismo.
11 de febrero de 2016, Núm. 36
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/11/pdfs/BOE-A-2016-1319.pdf

TRANSPORTE AÉREO
JEFATURA DEL ESTADO. Acuerdos internacionales
Instrumento de adhesión al Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de
equipo aeronáutico, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de
equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001.
1 de febrero de 2016, Núm. 27
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/01/pdfs/BOE-A-2016-912.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 19 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos de revisión del XX Convenio colectivo del
personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, SU.
1 de febrero de 2016, Núm. 27
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/01/pdfs/BOE-A-2016-947.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 19 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Easyjet Handling Spain, Sucursal en España.
3 de febrero de 2016, Núm. 29
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/03/pdfs/BOE-A-2016-1047.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de CLH
Aviación, SA.
23 de febrero de 2016, Núm. 46
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/23/pdfs/BOE-A-2016-1861.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Aviación civil
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se acuerda la demora en la aplicación del anexo III del Reglamento (UE)
nº 965/2012, de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos
técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas.
5 de febrero de 2016, Núm. 31
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/05/pdfs/BOE-A-2016-1123.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Cartas de servicios
Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de
servicios 2016-2018 de la Entidad Pública Empresarial Enaire.
30 de enero de 2016, Núm. 26
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-901.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se
determina el tipo de horario irregular aplicable para los operadores con certificado de
operador aéreo emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
8 de febrero de 2016, Núm. 33
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/08/pdfs/BOE-A-2016-1225.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea. Tarifas
Orden FOM/69/2016, de 25 de enero, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I
del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso
de la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por
mora en el pago de dichas tarifas.
30 de enero de 2016, Núm. 26
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-885.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación Centro de Seguridad Marítima
Integral Jovellanos para impartir cursos.
3 de febrero de 2016, Núm. 29
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/03/pdfs/BOE-A-2016-1030.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación ETS de Náutica de Cantabria
para impartir cursos.
3 de febrero de 2016, Núm. 29
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/03/pdfs/BOE-A-2016-1031.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación ISM. Dirección Provincial en
Barcelona para impartir cursos.
3 de febrero de 2016, Núm. 29
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/03/pdfs/BOE-A-2016-1032.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación ISM. Dirección Provincial en
Islas Baleares para impartir cursos.
3 de febrero de 2016, Núm. 29
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/03/pdfs/BOE-A-2016-1033.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación ISM. Dirección Provincial en
Barcelona para impartir cursos.
3 de febrero de 2016, Núm. 29
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/03/pdfs/BOE-A-2016-1034.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación ISM. Dirección Provincial en
Islas Baleares para impartir cursos.
3 de febrero de 2016, Núm. 29
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/03/pdfs/BOE-A-2016-1035.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación ISM. Dirección Provincial en
Islas Baleares para impartir cursos.
3 de febrero de 2016, Núm. 29
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/03/pdfs/BOE-A-2016-1036.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación Mediterranean Services School,
SL, para impartir cursos.
3 de febrero de 2016, Núm. 29
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/03/pdfs/BOE-A-2016-1037.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de formación Mediterranean Marine Contractors, SL, para
impartir diversos cursos.
3 de febrero de 2016, Núm. 29
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/03/pdfs/BOE-A-2016-1038.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Marina mercante. Titulaciones profesionales
Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se establece el procedimiento para la obtención del certificado de especialidad de patrón
profesional de embarcaciones de recreo.
11 de febrero de 2016, Núm. 36
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/11/pdfs/BOE-A-2016-1385.pdf

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2016/160 de la Comisión, de 5 de febrero de 2016,
relativa a la aprobación de una iluminación exterior eficiente de Toyota Motor Europe
que utiliza diodos emisores de luz 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 31 ; p. 70 (6 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0160&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2016/265 de la Comisión, de 25 de febrero de 2016,
relativa a la aprobación del motogenerador MELCO 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 50 ; p. 30 (26 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_050_R_0005&from=ES

REGLAMENTO nº 13 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las
Naciones Unidas — Disposiciones uniformes sobre la homologación de vehículos de las
categorías M, N y O con relación al frenado [2016/194]
D.O.U.E. L 42 ; p. 1 (18 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.042.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:042:TOC

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al procedimiento previsto 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 — Establecimiento de obligaciones de servicio público respecto a servicios
aéreos regulares.
D.O.U.E. C 50 ; p. 5 (10 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0210(01)&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 50 ; p. 6 (10 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0210(02)&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 50 ; p. 7 (10 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0210(03)&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/152 de la Comisión, de 1 de octubre de 2014, sobre la ayuda
estatal SA 27339 (12/C) (ex 11/NN) concedida por Alemania al aeropuerto de
Zweibrücken y las compañías aéreas que hacen uso de él [notificada con el número
C(2014) 5063]
D.O.U.E. L 34 ; p. 68 (10 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0152&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
EXPOSICIÓN de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 1/2016 del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y por el que se deroga
el Reglamento (CE) nº 881/2004
D.O.U.E. C 56 ; p. 48 (12 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_056_R_0002&from=ES

POSICIÓN (UE) nº 1/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Ferroviaria
de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 881/2004. Adoptado
por el Consejo el 10 de diciembre de 2015
D.O.U.E. C 56 ; p. 1 (12 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_056_R_0001&from=ES

POSICIÓN (UE) nº 2/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad del
sistema ferroviario dentro de la Unión Europea. Adoptada por el Consejo el 10 de
diciembre de 2015.
D.O.U.E. C 57 ; p. 1 (12 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_057_R_0001&from=ES

PROYECTO de exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 2/2016 del
Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de
la Unión Europea
D.O.U.E. C 57 ; p. 60 (12 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_057_R_0003&from=ES

EXPOSICIÓN de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 3/2016 del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la seguridad ferroviaria.
D.O.U.E. C 57 ; p. 114 (12 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_057_R_0006&from=ES

POSICIÓN (UE) nº 3/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad ferroviaria.
Adoptada por el Consejo el 10 de diciembre de 2015.
D.O.U.E. C 57 ; p. 64 (12 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_057_R_0004&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
COMUNICACIÓN de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva
2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013,
relativa a las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas, y por la que se deroga la
Directiva 94/25/CE (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas
conforme a la legislación sobre armonización de la Unión)
D.O.U.E. C 54 ; p. 1 (12 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_054_R_0001&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión publicada de conformidad con el artículo 27,
apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo sobre el asunto AT.39850 —
Transporte marítimo en contenedores.
D.O.U.E. C 60 ; p. 7 (10 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_060_R_0004&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2016/238 de la Comisión, de 19 de febrero de 2016, por el que se
modifica el anexo del Reglamento (UE) nº 579/2014 de la Comisión por el que se
establece una excepción con respecto a determinadas disposiciones del anexo II del
Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere al transporte marítimo de grasas y aceites líquidos.
D.O.U.E. L 45 ; p. 1 (20 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0238&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2016/209 de la Comisión, de 12 de febrero de 2016,
relativa a una petición de normalización dirigida a los organismos europeos de
normalización en relación con los sistemas de transportes inteligentes (STI) en zonas
urbanas, en apoyo de la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte
inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros
modos de transporte [notificada con el número C(2016) 808]
D.O.U.E. L 39 ; p. 48 (16 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0209&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2016/130 de la Comisión, de 1 de febrero de 2016, por el que se
adapta al progreso técnico el Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo, relativo al
aparato de control en el sector de los transportes por carretera.
D.O.U.E. L 25 ; p. 46 (2 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_025_R_0004&from=ES

TRANSPORTE TERRESTRE
CORRECCIÓN de errores de la Decisión nº 1/2016 del Comité de transportes
terrestres Comunidad/Suiza, de 16 de diciembre de 2015, por la que se modifican los
anexos 1, 3, 4 y 7 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza
sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera
[2016/122] ( DO L 23 de 29.1.2016 )
D.O.U.E. L 33 ; p. 38 (10 de febrero de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0122R(01)&from=ES

DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE FERROVIARIO
PROPUESTA de Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe
adoptar la Unión en la 54ª sesión del Comité de expertos en transporte de
mercancías peligrosas de la OTIF en lo que se refiere a determinadas
modificaciones del apéndice C del Convenio relativo a los transportes
internacionales por ferrocarril (COTIF) aplicables a partir del 1 de enero de 2017.
COM/2016/089 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:89:FIN&rid=2

TRANSPORTE MARÍTIMO
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a los
progresos en la aplicación del Reglamento (CE) nº 391/2009 y de la Directiva
2009/15/CE sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección
y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de las
administraciones marítimas.
COM/2016/047 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:47:FIN&rid=1

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que deberá adoptarse
en nombre de la Unión Europea en la Organización Marítima Internacional con
motivo del 40º período de sesiones del Comité de Facilitación, del 69º período de
sesiones del Comité de Protección del Medio Marino y del 96º período de sesiones
del Comité de Seguridad Marítima, en relación con la adopción de enmiendas al
anexo IV del Convenio de Facilitación MARPOL, a las reglas II-2/13 y II-2/18 del
Convenio SOLAS, al Código de sistemas de seguridad contra incendios y al Código
2011 de reglas aplicables al Programa Mejorado de Reconocimientos.
COM/2016/077 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:77:FIN&rid=4

TRANSPORTE POR CARRETERA
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La forte chute des cotations du pétrole brut en 2015, passant d'une moyenne
de 99 $ en 2014 á 52,4 $ l'année suivante, conduit á de nombreuses difficultés

économiques dans les pays producteurs, á des reports d'investissement pour l'indus-

BM

trie pétroliére mais elle produit un résultat positif sur le solde du commerce extérieur
franais. La facture énergétique s'est allégée de 14,6 milliards d'euros. Aprés deux

BULLETIN
MENSUEL
Janvier 2016

années de faible croissance du PIB, le France voit, en 2015,
une évolution de + 1,1 %, portée par la réduction de la facture
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énergétique. L'impact des prix du pétrole est toujours signifi-

549 € HT (12 numéros)
ou 76 € HT au numéro papier
76 HT au numéro pdf

catif sur l'économie franaise.
Aussi, les 32,5 $ de la cotation du baril, de ce jour, maintiennent
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les acteurs dans l'expectative. Alors que l'offre mondiale reste excédentaire, nous
voyons poindre entre l'Arabie saoudite, la Russie, le Qatar et le Venezuela, dont la
production cumulée représente plus du quart de la production mondiale, un premier
accord pour figer leurs niveaux de production. L'incidence sur les marchés n'est
toutefois pas encore mesurable.
En fait, la consommation des carburants routiers est quasiment stable ce mois. En
effet, si les données brutes de livraison indiquent une baisse de 4,2 %, celles-ci sont á
corriger du nombre de jours ouvrés en janvier 2016 versus 2015. Par ailleurs, les prix
des carburants á la pompe retrouvent les niveaux connus en 2009 ; le prix du litre de
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gazole fróle 1,0 € á l'affichage. Quant aux combustibles, l'hiver ne s'est toujours pas
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■ Fluor's Purple Line Transit P3 Win
Awaits Governor's OK
PWF sources say Maryland Gov. Larry Hogan has
delayed until sometime in February the announcement of the winner of the Purple Line P3 competition, which became widely known in the industry in
mid-January. A team led by Fluor Enterprises was
ranked best-value of four shortlisted bidders by the
Maryland Transit Administration, which reportedly
briefed bidders but asked for their silence. In addition to dozens of firms competing for the roughly
$2-billion contract, a total of 47 consultants have
advised the public owners at
some point.
Its competitors say Fluor
wrapped the performance of its
P3 team, which allowed it to
underprice the competition and
win the right to negotiate
details of a long-terco contract.
Sticker shock is still an issue,
says a source, which may be
one reason for the delayed
announcement.
Equity investors in Purple Line Transit Partners
are Fluor Enterprises, Inc.; Meridiam
Infrastructure; and Star America. Atkins North
America is managing the design. Fluor-Lane-Traylor
will build the 16.2-mile light-rail line and about 20
stations over five years.
The system will be installed and operated privately for 30 years by Spanish railcar vendor CAF, a publicly traded company with offices in Washington,
D.C. Also part of the O&M group are Fluor
Enterprise and Alternate Concepts.
A win in Maryland would make it two for two for
Fluor in the slow-moving U.S. transit P3 market.
Fluor beat one other bidder, Kiewit/Herzog, for the
Denver Eagle P3 project in 2010. Work is winding up
on the first phase of that $1.27-billion design-build
project, with the start of operations in a few months
using trainsets supplied by Hyundai-Rotem USA.

Both P3 projects are being funded with milestone
and availability payments made by the state using
mainly federal grants and loans.

■ TIFIA Concern Dims FDOT P3 Plans
Florida DOT will decide in the next six to 12 months
which of two proposed highway mega-projects will
get the green light—either an extension of the 1-4
Ultimate managed lanes or Tampa Bay Express.
Also to be decided is whether or not the selected project will be procured under the P3 model used successfully by previous FDOT managers for 1-4
Ultimate, 1-595 and Port of
Miami tunnel.
So says Florida DOT
Secretary Jim Boxold, who notes
that a key consideration on the
P3 question is the availability of
federal TIFIA loans. "We've had
great success with the P3 program," Boxold says, but "TIFIA
is a lot less robust now" due to
big cuts made in the FAST Act.
As a result, Boxold says, FDOT's cost analysis for the
P3 option will factor in adjustments to TIFIA loans
as a source of long-terco, patient capital. FDOT is
evaluating alternatives to TIFIA now.
The P3 industry also is concerned about the
impact of a bill currently under consideration in
Florida, Senate Bill 756. It would create a new nonprofit Transportation Financing Corp. for the exclusive use of FDOT in raising new debt using the
state's taxing authority. All projects financed by the
authority would have to be approved by State Bond
Director, Ben Watkins, who is a P3 skeptic.
Boxold views the new Financing Corp. positively
as another tool in the toolbox, and potentially a
source of debt to replace TIFIA. P3 advocates fear
the legislation would block Pis by effectively requiring all privately financed projects to be approved by
Watkins.
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Un claro éxito del anterior Gobierno
argentino es el Plan de Radarización,
plenamente en marcha y utilizando
sensores con tecnología nacional, que
todavía no se han lanzado a la exportación,
quizás por falta de certificación
internacional.

21

21 Contra todo pronóstico, el aeropuerto

1

de Teruel es un éxito comercial, realmente
surgido de la nada, gracias a una plataforma
de negocios cuya actividad mayúscula
es el almacenamiento, mantenimiento
y desguace de aviones comerciales.

41 La República de Montenegro, uno de
los estados balcánicos de más reciente
constitución (3 de junio de 2006), tiene a
Podgorica como capital y dos aeropuertos
comerciales activos, sólo internacionales.

53 Los aeropuertos de Islandia se
desarrollan entre fiordos y géiser y a veces
su infraestructura es una simple pista.
El transporte aéreo allí es vital para unir
sus núcleos urbanos.
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Noticias
18 Industria.
20 Aeropuertos y ATC españoles.
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Hace unos cuantos años el futuro de la
construcción de turbohélices de transporte
comercial era tenebroso, pero el incremento
de los precios del petróleo cambió todo en su
beneficio. Hoy son líderes en el mercado de
aviones de menos de 100 plazas y no parece
que esto vaya a cambiar.

21 La expansión del negocio de la aviación
necesita hangares, cuya construcción a veces
se alarga durante plazos muy superiores para
las necesidades requeridas. El mercado
también demanda cada vez más puertas
especiales para ellos o la renovación de las
existentes. La industria española aporta
soluciones.

33

Se ha entregado el primer ejemplar de la
familia Airbus A320neo, mientras avanza el

111111/11
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modelo competidor, el 737 MAX —que voló el
29 de enero— de su tópico y típico eterno
rival, Boeing. Los dos optaron por soluciones
de modernización con riesgos de desarrollo y
producción no elevados.

41 A finales de marzo se celebrará una
nueva edición de la Feria Internacional del
Aire y del Espacio (FILME) de Santiago de
Chile, sin duda la plataforma de
exhibiciones en el campo de la aviación más
importante del Continente americano.

53

Sol Líneas Aéreas, participada
minoritariamente por los socios de la
española Air Nostrum, cerró tras la ruptura
unilateral por parte de Aerolíneas Argentinas
del acuerdo para utilizar su flota, fruto de la
nueva política del Gobierno de la nación.
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« Confortons notre
place de leader
européen du drone
civil. »
Dès 2012, la France a créé un corpus réglementaire relatif aux aéronefs civils qui circulent sans personne à bord
pour répondre au mieux à une demande émergente et aux
besoins immédiats des utilisateurs.
Cette réponse rapide, pragmatique et centrée sur des objectifs limités se devait néanmoins d’évoluer pour prendre
en compte les différents retours d’expérience et l’évolution
des demandes et de la technologie. Les projets de textes
que la DGAC a élaborés avec les services de l’État concernés et en étroite concertation avec les utilisateurs depuis
le début de l’année 2014 visent ainsi à simplifier et à harmoniser un certain nombre de procédures administratives.
Nous avons cherché également à réajuster certaines des
limites fixées aux scénarios opérationnels acceptés, pour
mieux coller aux besoins et aux capacités technologiques
nouvelles sans dégrader la sécurité des opérations. Ces
orientations représentent un réel assouplissement pour la
filière professionnelle et n’entrent pas en contradiction avec
les travaux interministériels menés actuellement pour lutter
contre les survols illicites et susceptibles d’induire de nouvelles évolutions réglementaires et législatives.
Parallèlement à ces évolutions, la DGAC investit sur la recherche, accompagne des opérateurs, des fabricants et
des clients dans des expérimentations et développe les
contacts internationaux pour favoriser l’essor de ce secteur
naissant et dynamique… Et permettre à la France de conserver sa place de leader européen dans ce domaine.
* Mission aviation légère, générale et hélicoptères.
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EDITORIAL

Parece que la tecnología está
cambiando al sector y lo va a
cambiar aun más, aunque los
principales retos quedan
todavía lejos de estar
resueltos o, siquiera, de estar
en vías de solución.

Si hubiera que sintetizar en una única palabra
Contenido
• Editorial
• Noticias y cifras
del sector
• Gráfico y proyecto
del trimestre

el leitmotiv del último trimestre en el
transporte, sería “tecnología”, pues la
tecnología viene a ser causa o consecuencia
de muchas de las noticias habidas.

Empezando

por la noticia potencialmente
más trascendental, a pesar de sus escasas
implicaciones prácticas inmediatas, la
Cumbre de París hace pensar que el cambio
climático se está empezando a tomar en serio.
Y en lo que respecta al transporte, el acuerdo
no va a hacer más que obligar a reforzar la
reducción de las emisiones. Para ello, la única
solución es la tecnología si no se quiere
estrangular la movilidad, que es uno de los
pilares de la sociedad actual. Pero las
tecnologías de tracción que podrían ser
revolucionarias no terminan de despegar y los
únicos avances de los últimos años son
marginales. Es cierto que esos pequeños
avances acumulados hacen que los motores
actuales
apenas
puedan
considerarse
herederos de los que había en nuestras
carreteras y en nuestras ciudades hace unas
pocas décadas. Pero la revolución del motor
eléctrico o del hidrógeno sigue pendiente. Si
el motor de combustión interna tardó cinco
décadas en estar omnipresente, no es
disparatado pensar que su sustituto tarde otro
tanto. Pero, para entonces, quizá sería tarde.
Hay que avanzar más rápido.

De

entre las tecnologías de mayor éxito
destacan las apps relacionadas con la
movilidad. Unas, como Uber, consiguen
penetraciones de mercado muy irregulares,
con éxitos rotundos en unos países y
prohibiciones judiciales en otros. Otras,
menos mediáticas, se van afianzando poco a
poco, consolidando nuevos modelos de
negocio. El impacto potencial de todas ellas
puede llegar a alcanzar a aspectos tan
aparentemente distantes como la fiscalidad o
las relaciones laborales. Algunos de los
planteamientos de estas plataformas chocan
con el marco jurídico vigente y, en muchos
casos, deberán ceder si quieren prosperar.
Pero, en otros casos, es muy probable que sea
el marco jurídico el que deba adaptarse,
aunque no sea inmediatamente. Si la

TOOL
ALFA

tecnología cambia y la sociedad cambia con
ella, las leyes no pueden ser estáticas. Sirvan
de ejemplo los “megacamiones”, que hasta
hace nada eran unos desconocidos y ahora ya
tienen su lugar en nuestras leyes.

Pero

todos
los
cambios
implican
incertidumbre, no solamente en el transporte
sino en toda la sociedad. Un pequeño ejemplo
son las estrategias del sector de la logística de
distribución. Casi puede decirse que hay
tantas estrategias como empresas: intentos
por llegar al consumidor en cuestión de
horas, alianzas para compartir instalaciones
físicas, etc. Y todo ello condicionado por una
sociedad que cada vez es más impaciente en
recibir lo que ha escogido del catálogo virtual
de un fabricante de la otra punta del globo a
un precio que es la mitad del de la tienda de
la esquina.

Y,

si los pronósticos se cumplen, ya no
estamos tan lejos de eso tan futurista como
los coches que se conducen solos. Aparte de
otras consideraciones y problemas que irán
surgiendo, hay un razonamiento que hace que
esta automatización tenga más interés que la
comodidad de poder leer el mail yendo al
volante: como el 90% de las víctimas del
tráfico tienen, directa o indirectamente, una
causa humana, el corolario de esta
automatización podría ser una reducción de la
siniestralidad vial del mismo porcentaje.
Demasiado utópico, sin duda, pero miles de
vidas merecen el intento.

Mientras tanto, el ferrocarril europeo, está a

punto de estrenar un “nuevo paquete”
legislativo, ya el cuarto, que podría hacer
pensar en una estrategia lampedusiana a la
vista de los escasos alcances habidos en casi
dos décadas. Esperemos que no sea así y que
el ferrocarril europeo pueda desempeñar el
papel tan importante que le corresponde.
TOOL ALFA | TRANSPORTOOL
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prise avec le fonctionnement du systéme
ferroviaire.

Apparemment, aucun article du numéro que vous
avez dans les mains ne
parle du travail des
cheminots. Fondamentalement, de multiples aspects
professionnels se dissimulent dans les techniques
abordées. Par exemple,
l'arrét sur image qui montre un passage á niveau
gardé illustre l'évolution des métiers,
essentiellement manuels á l'origine et
progressivement tournés vers des compétences plus techniques, que ce soit la
conception des automatismes ou la
maintenance d'équipements motorisés.
Si les gestes du métier changent, la culture de la sécurité demeure dans cet
exemple des passages á niveau. Le rapport sécurité de l'EPSF dont vous trouverez un apemi est pour le rappeler.
On peut en dire autant de la certification des conducteurs, également
exposée dans ce numéro.

a

De la súreté á la sécurité : le chemin de fer
a confiance dans cette évolution

LES LE
> L'espace ferroviaire unique européen,
quelle(s) réalité(s) ?

Le chemin de fer est une source importante de métiers techniques, tout le
temps renouvelés gráce á l'innovation
perpétuelle. Les équipements de traction électrique qui vous sont présentés

Pascal Lupo
Rédacteur en Chef

peuvent sembler anides : ce sont en
réalité des sujets qui donnent á
réfléchir sur la valorisation des táches
et des emplois qu'offre le chemin de
fer. Tout ce savoir-faire, surtout
lorsqu'il est pointu et complexe, est une grande
richesse collective qui unit
les hommes. C'est ainsi que
nous avons choisi de mettre
en avant, en couverture, le
tramway de Dubai, exporté
au-delá de notre espace
européen. L'information sur
le plan incliné d'un canal
peut paraitre étrange dans
la RGCF : c'est au contraire
une fierté pour les spécialistes du contact rail-roue de
voir que la technologie
ferroviaire apporte des
solutions lá oú on ne les
attend pas.
Pour qui cherche du travail, le secteur
du transport par voie ferrée constitue
une palette extraordinaire de métiers
qui font appel tout autant á l'imagination, á l'exactitude et á la confiance. Ils
sont au service d'une large communauté d'intéréts bien au-delá du
monde des cheminots de toutes fonctions, dans d'autres secteurs d'activité
comme sous des cieux bien différents
de notre climat tempéré occidental.
Cette panoplie de compétences en
mouvement dans le temps et dans
l'espace refléte simplement la capacité
d'adaptation du chemin de fer et de ses
métiers. Et 2016 nous apportera
encore son lot de nouveautés.
Bonne lecture et bonne année á vous
tour, fidéles lecteurs !

PASCAL LUPO
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asados ya dos meses de la reu-

nión en París de la Conferencia
de las Partes de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), y habiendo tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre los acuerdos alcanzados, los
titulares publicados, las distintas posiciones,..., incluimos en la sección Tribuna Profesional de este número un
artículo sobre "Las emisiones a la at-

mósfera del transporte marítimo y su
regulación, actual y previsible", que
pretende resumir de forma sencilla y
didáctica cuál es la situación actual
del sector marítimo en este campo y
sus posibles aportaciones para la consecución de los objetivos acordados.
En el COP 21 se ha acordado el objetivo general de mantener el aumento
de la temperatura media mundial bien
por debajo de 2°C con respecto a los
niveles preindustriales y proseguir los
esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. Aunque el transporte marítimo no está incluido en el acuerdo, ni se asumen
compromisos directos de reducción
de emisiones asociados a su actividad, ello no quita para que tanto las
instituciones de la UE, la OMI (que es
el foro internacional apropiado para
regular las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero [GE1] de los buques mercantes), y las empresas del
sector, tengan perfectamente asumido que el sector marítimo debe

contribuir en la parte correspondiente a alcanzar estos objetivos.
La UE insiste en liderar los esfuerzos
para "descarbonizar" la economía, y
asumir compromisos regionales tales
como la reducción del 40% de sus
emisiones de CO2 para 2030 respecto
de los niveles de 1990.
Conviene ser muy claros y no dar lugar
a expectativas infundadas. En realidad,
hablar de "descarbonización" del
transporte marítimo sería claramente
equívoco, porque no existen hoy día
las tecnologías necesarias para lograr
este objetivo (salvo que se recurra a la
energía nuclear). Cuando otros sectores, como el transporte aéreo, hablan
de "asumir compromisos de plena descarbonización", en realidad lo que
están diciendo es que están dispuestos
a pagar por sus emisiones, que no es lo
mismo. Sería mucho más correcto y
realista hablar de un sector de transporte marítimo que cada vez emita
menos CO2 por unidad de carga transportada y comprometido con el desarrollo de tecnologías que permitan
avanzar hacia este objetivo.
El transporte marítimo es responsable del 2,2% de las emisiones globales de GEI según el último estudio de
la OMI y su compromiso queda patente en el capítulo 4 del Anexo VI de
MARPOL, que establece unas reglas

Editorial
Emisiones de CO2 del transporte
marítimo y su reducción

Siendo importante el primero de los
puntos anteriores, no deja de serlo
más el segundo. Según la Agencia Internacional de la Energía, los países de
la UE son responsables del 10% del
total de las emisiones mundiales de
CO2 (datos de 2013), mientras que
China, EEUU e India (los tres principales países emisores) suman el 50%.
Las emisiones de CO2 per cápita de
EEUU son más del doble que las europeas. Los loables esfuerzos y sacrificios europeos tendrán muy poca repercusión directa sobre las emisiones
globales, aunque puedan tenerla
(mucha y negativa) sobre la competitividad de la economía europea. Una auténtica solución tiene que ser global.

Actividades
•

E

ANAVE

El Agenda del mes

Noticias Marítimas
Situación del mercado

para mejorar la eficiencia energética
de los buques. El transporte marítimo
es el único sector económico industrial o de servicios que cuenta con
tales normas globales obligatorias. Y
gracias a tratarse de una norma aprobada por la OMI, se aplica hasta ahora
a 86 banderas que suman más del
95% del tonelaje de registro de la
flota mercante mundial, consiguiendo
así un doble objetivo:
• Un marco legal globalizado que permita a las navieras, independientemente del pabellón de sus buques,
competir en igualdad de condiciones
• Una aplicación universal, lo que
conduce a un mayor volumen de reducción de las emisiones.
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Principales deficiencias motivo de detención por el USCG en
2015. Mantenimiento del buque y equipo. Equipo separador
de aguas oleosas. Instalación fija de lucha contraincendios.
Botes de rescate. Equipo detector contra incendios. Ejemplo
práctico.

Amarre del buque: equipo en buenas
condiciones pero prácticas
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Molinetes, cabos y equipo. Cubiertas, bitas y buques.
Prácticas y procedimientos. Incidentes. Resumen y
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Informe anual de 2015 de la EMSA
sobre accidentes e incidentes marítimos
Número y gravedad de los accidentes. Tipos de
acaecimientos. Accidentes por tipos de buques.
Naturaleza del incidente. Análisis de las situaciones
y factores que contribuyeron al accidente.
Consecuencias para el buque.

Abordaje entre el "Ever Smarf'
y el "Alexandra 1"
Confianza del capitán en la información insuficiente
del VHF. Advertencias del servicio de practicaje y VTS.
Margen limitado para maniobrar en el canal balizado.
Desembarque del práctico antes de lo debido.

Informe anual de 2015 de la EMSA
sobre accidentes e incidentes marítimos
La Directiva 2009/18, de 23 de abril de 2009,
establece los principios fundamentales que rigen
la investigación de accidentes en el transporte
marítimo en la UE.
La Plataforma Europea de Información de Accidentes Marítimos (EMCIP) ha notificado 9.180
incidentes facilitados por los organismos de investigación de accidentes de los Estados miembros de la UE.
En el período 2011-2014 analizado, más de 390
personas perdieron la vida y 3.250 resultaron
heridas.
En dos tercios del total de incidentes se produjeron daños al buque, y en el tercio restante los
tripulantes sufrieron lesiones.
Aunque la mayoría de buques que se hundieron
fueron pesqueros, los buques de carga representaron el 44% del total de buques involucrados
en los incidentes.

De los 178 accidentes muy graves con buques,
43 se produjeron por varadas/naufragios, seguidos por 39 abordajes. Las principales causas que
provocaron accidentes graves con buques fueron la pérdida de control del buque (296) y la
varada (291).
Los principales factores contribuyentes que se
señalan tras la investigación son personal/falta
de conocimiento, entorno social/concienciación
sobre la seguridad, y supervisión/métodos de
trabajo inadecuados.
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■ Le dessin de la semaine (p.25)

Photo couverture :

Port de Calais

Ce numéro comporte une surcouverture de quatre pages

JMM 5016 vendredi 29 janvier 2016

3

JMM 5017

1 FEB 2016

P. 8

Événement

P.12

Indian Ocean Ports & Logistics : Port Réunion au coeur
de la logistique portuaire
de l'océan Indien (p.8) ■ Vrac : le hub ne se justifi
e pas (p.io)
Compagnies

5 février 2016

■ 10e

■ Partenariat CMA CGM-Irisl (p.12) ■ Liner : OOCL,

-10 % sur le chiffre d'affaires (p.12)
■ Liner : CSCL prévoit 425 M$ de pedes en 2015 (p.12)

P.14

Politique

P.18

■ Douane : IVA, une « simplification » difficile (p.14
) ■ Vale accusé de crime environnemental (p.16) ■ Protection sociale des gens de
mer : nouvelle avancée (p.16) ■ La
vérification du poids des boites : énervement des opéra
teurs (p.16)
Ports
■ Grand port maritime de Marseille : un trafic globa

P. 21
P. 22
P. 24

l en progression en 2015 (p.18)
■ Le Havre : les véhicules d'occasion, une nouvelle
niche á l'export (p.19) ■ Brésil :
une année 2015 historique pour Rio Grande (p.20)
■ Brésil : Paranaguá, des records á
l'export en 2015 (p.2o) ■ Brésil : ltajaí perd du volum
e en conteneurs (p.20)
Pré et post-acheminement
■ Multimodal : coup de pouce pour le transport comb

iné (p.21)

Marchés
Trafics, lignes et services
■ Afriqup/États-Urli' la chute des projets pétroliers

R25

en Afrique incite Safmarine MPV
á arréter son service (p.24) ■ Europe du Nord /Mov
en-Orient irisl, nouveau client
d'Antwerp Gateway (p.24) ■ Intra-EuropE Wec
Lines étend son réseau (p.24)
■ Intra-Europe : renforcement des lignes sur la Scan
dinavie (p.24)
Agenda
■ Conférence : le Carrefour du Joumal de la Marin

e Marchande (p.25) ■ Conférence :
l'édition 2016 du Forum de Crans Montana est consa
crée á l'Afrique et á la coopération
Sud-Sud (p.26)

Photo couverture : Hervé Deiss

JMM 5017

vendredi 5 février 2016

3

JMM 5018
12 février 2016

P. 8 Compagnies
r

■ Hydrocarbures : en 2016, le marché du GNL va connaitre ses premiers flux

P.10

américains (p.8) ■ Un résultat en repli pour Bourbon en 2015 (p.9)
Politique
■ Modern-Express : l'Abeille-Bourbon veillait au grain (p.io) ■ Quand les entraves
d'un porte-conteneurs et d'un pétrolier se rencontrent á l'entrée du port de Djebel-Ali
(p.12) ■ Piraterie : le fléau se stabilise (p.13)

P.14

Manutention
■ Des résultats en baisse pour Contship Italia (p.14) ■ Dakar : les tarifs de la colére
(p.14)

P.16

Ports
■ La Rochelle : l'année de toutes les performances (p.16) ■ Anvers : deux records
pour le port (p.17) ■ Anvers : DP World va porter la capacité du Terminal Antwerp

P. 20
P. 21

Gateway á 2,6 MEVP (p.18) ■ Gand : reprise du trafic des diverses (p.19)
Pré et post-acheminement
■ Les priorités du transport fluvial franlais pour 2016 (p.20)
Profession
■ France : toujours pas de pétrole, mais de plus en plus de déchets exportés (p.21)
■ Le caté sombre des NTIC á bord (p.22) ■ Pilotage : au Havre, le gigantisme au
quotidien (p.23)

P. 24

Technique
■ Démolition des navires : le Bangladesh dépasse l'Inde (p.24) ■ Construction
navate : STX Lanester, deux candidats pour une reprise (p.25) ■ Brest : l'hydrolienne
de DCNS á pied d'ceuvre (p.25)

R 26

Agenda
■ Le dessin de la semaine (p.26)

a:
O

Photo couverture : Pierre Rousset

JMM 5018

vendredi 12 février 2016

3

JMM 5019
19 février 2016

P. 8

Compagnies
■ Ferry : DFDS franchit un cap en 2015 (p.8) ■ Hydrocarbures : une année 2015 plutát
positive, tendance similaire pour 2016 (p.9)

P.10

Politique
■ Pratiques anticoncurrentielles : la Commission demande un retour d'information
(p.io) ■ Environnement : l'avenir du littoral et la prévention des risques littoraux (p.12)
■ Logistique : ouverture du Comité technique pour France logistique 2025 (p.13)

P.14
moisimpelk

Manutention
■ Exercice 2015: la hausse des trafics conteneurs se tasse (p.14)

P.15

Ports
■ Nantes Saint-Nazaire : la baisse des trafics s'est confirmée en 2015 (p.15)
■ Zeebrugge : la baisse des conteneurs a pesé sur le bilan 2015 (p.16) ■ Dunkerque :
le nouveau terminal transmanche prend son service (p.17) ■ Caen : l'année 2015
s'achéve sur de bons résultats (p.18) ■ Le Havre : Hyundai Merchant Marine féte
ses quinze ans de présence (p.18) ■ Pasajes : sidérurgie et automobiles assurent
la reprise (p.19) ■ Cadix : un nouveau terminal á conteneurs (p.19) ■ Algésiras :
le leader espagnol consolide sa position (p.19) ■ Barcelone : le port tire profit de
la reprise économique (p.2o) ■ Génes : une baisse globale sauf pour les
conteneurs (p.20)

11111~

P. 21

Pré et post-acheminement
■ Fluvial : année en demi-teinte pour le port autonome de Strasbourg (p.21)

P. 22

r

1111111~

o

Profession
■ Compétitivité : Drewry, le slow steaming a-t-il encore du sens ? (p.22)

P. 24
R25

Marchés
Agenda
■ Le dessin de la semaine (p.26)

Photo de couverture : Pierre Torset
Ce numéro comporte une surcouverture de quatre pages

JMM 5019

vendredi 19 février 2016

3

Volume 59 (2015)
ISSN 0947 - 0220

-

rl 1 FEB 2016
ae

ao

‘1\

.059/
("5:" G.
'.:1 °b"

Shipping Statistics
and Market Review
Analytical Focus
World Seaborne Trade and
World Port Traffic
ISL Comment

ISL Statistical Tables

5

24

Market Review
Economic Indicators

43

World Merchant Fleet

46

Freight and Charter Market

49

Shipping Prices and Costs

63

World Shipbuilding

66

World Port Traffic

68

nic,
the
iew

Institute of Shipping Economics and Logistics

ESA
'

in

O

3 Editorial
6

Confidencial

T.7 18 Noticias Empresas
C.?
W 20 Noticias Productos

tn

16 MAN entregó 33 autobuses de GNC antes de final de año
17 Moventis renueva 77 autobuses, seis de ellos híbriso de Volvo
22 Buenas perspectivas de cara a 2016, según nuestra encuesta

29 Noticias Profesión
42

Noticias Autocares

53

Noticias Autobuses

63

Noticias Inteligentes

27 Ayudas para la compra de vehículos con energías alternativas
28 Consultorio legislativo: El nuevo régimen de arrendamiento
de vehículos con conductor

38 El transporte de viajeros protagoniza la muestra Fitur 2016
41MAN entrega 14 autocares a nueve operadores españoles
48 Atuc celebra una jornada sobre movilidad inteligente
50 La electromovilidad, a

debate en una jornada de Ascabus

52 La EMT de Madrid decide renovar

200 autobuses este año

2 9 FEB 2115
4

1 autobuses&autocares

I

ENE-FEBi , I

2 9 FEB 2016
.. n

Photo de couverture :
Discours de M. Ha k SONG KIM,
Président du COC, durant la cérémonie
nllltPn·urP du XXV' Congrés mondial de la Route,
Séoul2015
©COEX

~,.,.,,.,__-,.~

RTC-\Y2

Cover Photograph:
Speech ofMr Hak Song Kim,
Chair ofKOC, at the opening
ceremony of the XXV"' World
Road Congress, Seoul2015

©COEX

Routes/Roads 2016- N" 368

SOMMAIRE

CONTENTS
www.piarc.org

ÉDITORIAL par Osear DE BUEN RICHKARDAY I 2 - 3 ·!EDITORIAL by Osear De Buen Richkarday
1
¡

i
!WHAT'S NEW?

ACTUALITÉ i

i

Lecalendrier l 4-5
BREVES :1 6- 7
Réunions annuelles de I'Association mondiale de la Route, Séoul2015- i
Siege de I'Association- Nouveaux premiers délégués- Disparition i

i

¡calendar
lwHAT'S NEW?
iAnnual meetings of the World Road Association, Seoul2015!
¡Head office of the Association- New First Delegates- Obituary

'
¡UPDATE
'
lntroduction a u xxv• Congres mondial de la Route par Jean-Franc;oisCORTÉ \ 8- 11 iintroduction to the XXV'h World Road Congress by Jean-Franrois Corté
!
Séoul2015- La réussite d'un con gres par le Dr. Kyung-Soo Yoo ! 12-15 jSeoul2015 -A successful congress by Dr. Kyung-Soo Yoo
COMMUNICATIONS

i

L'AIPCR et la COP 21: une initiative de I'Association mondiale de la Route i 16-23 lPIARC and COP 21: an initiative ofthe World Road Association

24-27 iFORUM FOR NATIONAL COMMITTEES
!oF THE WORLD ROAD ASSOCIATION
IMONGOLIA
MISE EN LUMIERE D'UN JEUNE PROFESSIONNEL ! 28-29 lsPOTLIGHT ON YOUNG PROFESSIONALS
i

Kenneth YAMU (Papouasie Nouvelle-Guinée) i
!

DOSSIERs l

i

IKenneth Yamu (Papua New Guinea)

!FEATURES
!

Présentation des Prix 201 S de I'Association mondiale de la Route 1 30-33 iintroducing the World Road Association Prizes 2015

'
Jan e WELDON et Una Sofia ENGSTROM !
1

~ane Weldon and Lina Sojia Engstrom

1

Gestion proactive desrisques de glissement de pentes. Etude pilote i 34-41 1iProactive management of slope hazards- Waioeka Gorge pilot study
des Gorges de Waioeka- Catherine RoH \

\Catherine Roh
1

Prise de décision de réhabilitation de chaussées souples \ 42-47 jTaking decisions in the rehabilitation offlexible pavements

a partir de mesures non destructives i

Í

Carlos ANDRADE NETO, Jorge RUFINO et lván MACHADO 1

!

'ibased on non-destructive measurements

i

¡carlas Andrade Neto, Jorge Rujino and Iván Machado
i

La justification des investissements dans la sécurité routiere sur des 1 48-55 jJustifying road safety investments for locations without collisions
sites sans accident par la quantification du risque routier i

Paul DE LEUR et David HILL 1

!

!by quantifying road safety risk
!
¡Paul de Leur and David Hill
i

Projet pilote d'évaluation des avantages sociaux de la remise en état des ' 56-63 jPilot project to quantifying social benefits of road rehabilitation for
!
ro utes pour prioritiser les projets- Toni-Petteri PAJU et Kenneth YAMU 1
iproject prioritization- Toni-Petteri Paju and Kenneth Yamu
Fiabilité des analyses coOts-avantages ex-ante- L.'exemple du secteur \ 64-71 ÍThe accuracy of ex-ante cost benefit analysis - Evidence from the
routier norvégien- Anne KJERKREIT et James ODECK\
iNorwegian road sector- Anne Kjerkreit and James Odeck
i
La gestion desrisques a l'ceuvre dans la reconstruction du Queensland ! 72-79 IRisk management in action on Queensland's reconstruction program
i

David HINDS !

\David Hinds

Révolutionner la mobilité des personnes en la proposant sous forme 1 80-87 \Revolutionizing personal mobility by offering mobility
!

d'un service unique complet- Sonja HEIKKILA ¡

las one full service - Sonja Heikkiléi
!'

HISTOIRES DE ROUTES 1 88-93 ÍROAD STORIES
!
lA short history ofTurkish highways- MehmetArifDemirer
Petite histoire des routes de Turquie- MehmetArifDEMIRER I
1

i

i
:

RÉSUMÉS i 94- 95 isuMMARIES
i
!
NOTE AUX AUTEURS i1 96
!NOTE
TO THE AUTHORS
•

9 -77

9-1() N° 359 / FEBRERO 2016

fanspofte

Profesional
Prueba Camión
62 DAF CF440 FT SPACE CAB -ECO-

El fabricante holandés propone un vehículo compacto con
techo elevado, en el que destaca su motor MX-11 de 10,8
litros de cilindrada y 435 CV de potencia, el cual asocia la
caja robotizada AS-Tronic con guiado mediante posicionamiento GPS.

En Portada
16 SONDEO DE OPINIÓN
Transporte Profesional habla con presidentes y secretarios
generales de las distintas asociaciones pertenecientes a la
CETM para pulsar la evolución del sector en el último año y
las perspectivas para 2016.

30 MATRICULACIONES
La venta de camiones de más de 3,5 Tn. de
MMA alcanzó las 22.435 unidades en 2015,
un 38,4% más que en 2014, cifras cercanas a
las registradas con anterioridad de la crisis.

34 REPORTAJE SEGUROS
La subida de las primas del seguro de sus vehículos es una mala noticia para los transportistas.
El tema ha sido asunto de debate en el Comité
Nacional yen diversas asambleas asociativas.

58 FLOTAS

Actualidad
44 MEGATRAILERS
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha redactado el "borrador" del Proyecto de Instrucción sobre las condiciones
que deberán cumplir los megatrailers para circular por
nuestras carreteras.

Marcotran Transportes Internacionales cuenta
con el servicio Ultra Express para realizar entregas España-Rusia en un tiempo máximo de 72
horas. Y todo con la "ayuda" de Volvo.

82 PRUEBA FURGONETA
Probamos la nueva Volkswagen Caddy en variante furgón con el motor Euro 6 de 102 CV de potencia. Un vehículo cumplidor y con un consumo
muy ajustado de menos de 6 litros de media.

Reportaje Especial
70 AREAS DE DESCANSO

Hablamos con los
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servicios que prestan, entre otras cuestiones.
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