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PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS

AEROPUERTO
AIRPORT planning and development : NextGEN for airports, volume 5 / William J. Dunlay … [et
al.] ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2017.
-- [160] p.
Nº Doc.: EL5758
http://www.trb.org/Main/Blurbs/176008.aspx

CÓDIGO de legislación aeroportuaria / Selección y ordenación: Aena S.M.E. [(Sociedad Mercantil
Estatal)]. -- Madrid : BOE, Aena, 2018. -- XVI, 722 p. -- ( Códigos electrónicos )
Nº Doc.: EL4078
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=256_Codigo_de_Legislacion_Aeroportuaria&modo=1

GUIDE to finance instruments for european airports / Airports Council International (ACI Europe).
-- Brussels : ACI Europe, 2017. -- 107 p.
Nº Doc.: EL5704
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/5158.html

Nerja, Adrian
Effects of concession revenue sharing contracts and airline alliances in airport competition /
Adrian Nerja. -- Valencia : Universitat de València, 2017. -- 20 p.
Nº Doc.: EL5741
https://www.uv.es/erices/RePEc/WP/2017/0317.pdf

Ripoll Zarraga, Ane Elixabete
The impact of the 2008 Economic Crisis in the efficiency of Spanish airports : A DEA Analysis /
Ane Elixabete Ripoll Zarraga, Cecilio Mar Molinero, Fabiola Portillo . -- [Madrid] : Fundación de las
Cajas de Ahorros, 2017. -- 29 p.
Nº Doc.: EL5782
https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=7-05794

AUTOMÓVIL
Cerruti, Davide
Charging drivers by the pound the effects of the UK vehicle tax system / Davide Cerruti, Anna
Alberini, Joshua Linn. -- Washington : Resources for the Future, 2017. -- 31 p.
Nº Doc.: EL5767
http://www.rff.org/files/document/file/RFF-Rpt-Charging%20Drivers.pdf

Leard, Benjamin
How much do consumers value fuel economy and performance? : Evidence from technology
adoption / Benjamin Leard, Joshua Linn, Yichen Christy Zhou. -- Washington : Resources for the
Future, 2017. -- 52 p.
Nº Doc.: EL5773
http://www.rff.org/files/document/file/RFF-Rpt-WTP_FuelEconomy%26Performance.pdf

CARRETERA
Albalate, Daniel
Public private partnership management effects on road safety outcomes / Daniel Albalate, Paula
Bel-Piñana. -- Barcelona : Xarxa de Referència en Economia Aplicada, 2017. -- 32 p.
Nº Doc.: EL5783
http://www.xreap.cat/RePEc/xrp/pdf/XREAP2017-08.pdf

EXPLOTACIÓN de túneles de carretera : Primeros pasos hacia un enfoque sostenible / Asociación
Mundial de la Carretera, Comité Técnico C3.3 Explotación de túneles de carretera. -- París : AIPCR,
2017. -- 65 p.
Nº Doc.: EL5761
TECNOLOGÍA avanzada para la recolección de datos e información a usuarios y operadores /
Asociación Mundial de la Carretera, Comité Técnico 2.4 Servicio Invernal. -- París : AIPCR, 2017. -52 p.
Nº Doc.: EL5760

ECONOMÍA
ESTRATEGIA de internacionalización de la economía española 2017-2027 / Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad. -- [Madrid : Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad], 2017. -- 124 p.
Nº Doc.: EL5705
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comercio/pdf/170913_Estrategia_Internacionalizacion_2017.pdf

ENERGÍA
BILAN énergétique de la France en 2016 : Données définitives / Commissariat général au
développement durable, Service de l'observation et des statistiques. -- Paris : Commissariat
général au développement durable, 2017. -- 4 p.
Nº Doc.: EL5735
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/969/bilan-energetique-france-2016donnees-definitives.html

FERROCARRIL
BRAIN-TRAINS - transversal assessment of new intermodal strategies : deliverable D 2.1-6.1,
methodology proposal / Belgian Science Policy Office (BELSPO), Belgian Research Action Through
Interdisciplinary Networks (BRAIN) ; University of Antwerp ; Université de Liège. -- [Brussels :
BELSPO], 2016. -- 54 p.
Nº Doc.: EL5715
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container30458/files/BRAIN-TRAINS%20%20METHODOLOGY%20PROPOSAL.pdf
https://www.uantwerpen.be/en/projects/brain-trains/projectresults/deliverables/

Merchán, Ángel L.
BRAIN-TRAINS - transversal assessment of new intermodal strategies : WP 4 - Sustainability
impact : Deliverable D 4.2, Scenario 1 : Best-case / Angel L. Merchan, Sandra Belboom, Angélique
Léonard ; Belgian Science Policy Office (BELSPO), Belgian Research Action Through Interdisciplinary
Networks (BRAIN). -- [Brussels : BELSPO], 2017. -- 33 p.
Nº Doc.: EL5718
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container30458/files/BRAIN-TRAINS%20-%20D%204_2%20%20Scenario%201%20-%20Sustainability%20impact.pdf
https://www.uantwerpen.be/en/projects/braintrains/project-results/deliverables/

PROJECT finance : Bringing more private delivery and/or investment into the rail industry /
Prepared by: Cambridge Economic Policy Associates (CEPA) ; for: Rail Delivery Group. -- [London] :
CEPA, 2017. -- 17 p.
Nº Doc.: EL5707
https://www.raildeliverygroup.com/about-us/publications.html?task=file.download&amp;id=469772167

RAIL cyber security strategy / Rail Delivery Group (RDG). -- London : Rail Delivery Group, 2017. -[4], 38 p.
Nº Doc.: EL5709
https://www.raildeliverygroup.com/about-us/publications.html?task=file.download&amp;id=469772253

RAIL's transformation in numbers : dataset on rail industry finances, performance and
investment since 1997-98 / Rail Delivery Group (RDG). -- London : Rail Delivery Group, 2016. -- 50
p.
Nº Doc.: EL5710
https://www.raildeliverygroup.com/files/Publications/2016-11_rdg_dataset.pdf

Tawfik, Christine
BRAIN-TRAINS - transversal assessment of new intermodal strategies : WP2 - Optimal corridor
and hub development : Deliverable D 2.2, Scenario 1 : Best-case / Christine Tawfik, Martine
Mostert, Sabine Limbourg ; Belgian Science Policy Office (BELSPO), Belgian Research Action
Through Interdisciplinary Networks (BRAIN). -- [Brussels : BELSPO], 2017. -- 18 p.
Nº Doc.: EL5716
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container30458/files/BRAIN-TRAINS%20-%20D%202_2%20%20Scenario%201%20-%20Optimal%20corridor%20and%20hub%20development.pdf
https://www.uantwerpen.be/en/projects/brain-trains/project-results/deliverables/

Troch, Frank
BRAIN-TRAINS - transversal assessment of new intermodal strategies : WP 3 - Economic impact :
Deliverable D 3.2, Scenario 1 : Best-case / Frank Troch, Thierry Vanelslander, Christa Sys ; Belgian
Science Policy Office (BELSPO), Belgian Research Action Through Interdisciplinary Networks
(BRAIN). -- [Brussels : BELSPO], 2017. -- 22 p.
Nº Doc.: EL5717
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container30458/files/BRAIN-TRAINS%20-%20D%203%202%20%20Scenario%201%20-%20economic%20impact.pdf
https://www.uantwerpen.be/en/projects/brain-trains/projectresults/deliverables/

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Baldino, Chelsea
Can we prevent another dieselgate? / Chelsea Baldino, Rachel Muncrief, Drew Kodjak. -- London :
FIA Foundation, 2017. -- 26 p.
Nº Doc.: EL5725
https://www.fiafoundation.org/media/418769/dieselgate-lr-spreads.pdf

BIOGAS for road vehicles : Technology brief / International Renewable Energy Agency (IRENA). -Abu Dhabi : IRENA, 2017. -- 61 p.
Nº Doc.: EL5748
http://biogassoslofjord.no/wp-content/uploads/2016/05/IRENA_Biogas_for_Road_Vehicles_2017.pdf

COMMERCIAL vehicle of the future : A roadmap towards fully sustainable truck operations /
Transport &amp; Mobility Leuven ; IRU, contribution. -- [Geneva : IRU], 2017. -- 67 p.
Nº Doc.: EL5749
https://www.iru.org/sites/default/files/2017-07/iru-report-commercial-vehicle-of-the-future-en%20V2.pdf

Eudy, Leslie
American fuel cell bus project evaluation : Third report / Leslie Eudy, Matthew Post, and Matthew
Jeffers … [et al.] ; National Renewable Energy Laboratory (NREL). -- Golden, CO : NREL, 2017. -- VIII,
33 p.
Nº Doc.: EL5768
https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/67209.pdf

Haas, Samuel de
Consolidations in the German interurban bus industry : Effects on prices and quantities / Samuel
de Haas, Jan Thomas Schäfer. -- Marburg : University Marburg, School of Business and Economics,
2017. -- 33 p.
Nº Doc.: EL5746
https://www.uni-marburg.de/fb02/makro/forschung/magkspapers/paper_2017/31-2017_de_haas.pdf

INFRAESTRUCTURA
Lardé, Jeannette
Recolección y tratamiento de datos sobre inversiones en infraestructura a partir de las finanzas
públicas en América Latina y el Caribe : Glosario y formulario / Jeannette Lardé, Salvador Marconi
; CEPAL, División de Recursos Naturales e Infraestructura. -- Santiago de Chile : CEPAL, 2017. -- 70
p.
Nº Doc.: EL5720
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41285/1/S1601352_es.pdf

PRIORITIZING infrastructure investment : A framework for government decision making / Darwin
Marcelo … [et al.]. -- Washington : World Bank Group, 2016. -- 39 p.
Nº Doc.: EL5712
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24511/Prioritizing0i0ment0decision0making.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y

Schroten, Arno
Infrastructure and external cost coverage of road freight transport on EU28 motorways / Arno
Schroten, Maarten ‘t Hoen. -- Delft : CE Delft, 2016. -- 56 p.
Nº Doc.: EL5714
http://www.ce.nl/publicaties/download/2320

LOGÍSTICA
Sánchez Horreo, Victor
CÓMO impacta blockchain en la Logística 4.0 : Informe de Tendencias en el Sector Logístico /
Victor Sánchez Horreo, Fernando Cuenca Margalef, Mario Puertas Domínguez, Indra ; en
colaboración con UNO. -- [Madrid] : Indra, 2017. -- 38 p.
Nº Doc.: EL5780
https://www.minsait.com/sites/default/files/newsroom_documents/informe_blockchain_logistica_uno_e_0.pdf

MEDIO AMBIENTE
APPROXIMATED European Union greenhouse gas inventory : Proxy GHG emission estimates for
2016 / Coordinador Graham Anderson ; European Environment Agency. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2017. -- 162 p.
Nº Doc.: EL5745
https://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-greenhouse-gas-inventory-2016

Hochman, Gal
Fuel efficiency versus fuel substitution in the transport sector : An econometric analysis / Gal
Hochman, Govinda R. Timilsina. -- Washington : World Bank Group, 2017. -- 24 p.
Nº Doc.: EL5711
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26841/WPS8070.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y

Leard, Benjamin
Voluntary Exposure Benefits and the Costs of Climate Change / Benjamin Leard, Kevin Roth. -Washington, : Resources for the Future, 2017. -- 58 p.
Nº Doc.: EL5743
http://www.rff.org/files/document/file/RFF-WP-15-19-REV2.pdf

TERM 2017 : mixed progress for Europe’s transport sector in meeting environment, climate goals
/ European Environment Agency. -- Copenhagen : EEA, 2017. -- 5 p.
Nº Doc.: EL5733
https://www.eea.europa.eu/highlights/term-2017-mixed-progress-for

TRENDS and projections in the EU ETS in 2017 : The EU Emissions Trading System in numbers /
Sean Healy ... [et al.] ; European Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2017. -- 62 p.
Nº Doc.: EL5744
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-EU-ETS-2017

SEGURIDAD VIAL
Atchison, Laurence
Preventing drug driving in Europe : Policy measures for national and EU action / Laurence
Atchison. -- Brussels : ETSC, 2017. -- 23 p.
Nº Doc.: EL5755
http://etsc.eu/wp-content/uploads/WEB_drug_driving_report.pdf

CONTROL de la velocidad / Organización Mundial de la Salud. -- [Ginebra] : OMS, 2017. -- 13 p.
Nº Doc.: EL5756
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255305/1/WHO-NMH-NVI-17.7-spa.pdf?ua=1

INVESTING to save lives : An impact investment case for preventing road trauma / Tom Davies …
[et al.]. -- London : FIA Foundation, 2016. -- 60 p.
Nº Doc.: EL5726
https://www.fiafoundation.org/media/404819/investing-to-save-lives-lr-pages.pdf

MAKE roads safe : Action on global road traffic injuries / FIA Foundation. -- London : FIA
Foundation, [2017]. -- 28 p.
Nº Doc.: EL5724
https://www.fiafoundation.org/media/429430/mrs-booklet-pages.pdf

MANAGING speed / World Health Organization. -- Geneva : WHO, 2017. -- 13 p.
Nº Doc.: EL5757
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254760/1/WHO-NMH-NVI-17.7-eng.pdf?ua=1

La PERCEPCIÓN del riesgo en la conducción de autónomos, pymes y micropymes / Comisión de
Trabajo: PYMES y Seguridad Vial. -- [Madrid] : FESVIAL, [2017]. -- 63 p.
Nº Doc.: EL5723
http://www.fesvial.es/images/documentos/EstudioPercepci%C3%B3nRiesgoConducci%C3%B3nPymesMicroempresasy
aut%C3%B3nomos.pdf

SAFETY benefits of highway infrastructure investments / Douglas W. Harwood … [et al.] ; AAA
Foundation for Traffic Safety. -- Washington : AAA Foundation for Traffic Safety, 2017. -- 135 p.
Nº Doc.: EL5764
https://www.aaafoundation.org/sites/default/files/Report.pdf

TRANSPORTE
BALANCE de las Ayudas al cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte /
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). -- Madrid : IDAE, 2017 . -- 2 p.
Nº Doc.: EL5740
http://www.idae.es/file/13099/download?token=06ROOzFc

Carrillo Alacid, María
El mercado de las infraestructuras de transporte en Grecia 2017 / María Carrillo Alacid ; Oficina
Económica y Comercial de España en Atenas. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones,
2017. -- 29 p.
Nº Doc.: EL5738
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/sectores/servicios/documentos/DOC2017707366.html

Conti, Benoit
La mobilité pendulaire interurbaine en France face aux enjeux du changement climatique :
caractérisation socioéconomique, analyse spatiale et potentiels de report modal : Thèse de
doctorat / Benoit Conti ; dirigée par Anne Aguiléra ; et encadrée par Florent Le Néchet ;
l'Université Paris-Est, Laboratoire Ville Mobilité Transport
. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2017. -- 388 p.
Nº Doc.: EL5721
https://hal.inria.fr/tel-01524369/document

Elvebakk, Beate
Work-related accidents in Norwegian road, sea and air transport : Roles and responsibilities /
Beate Elvebakk, Tor-Olav Naevestad, Karen Ranestad. -- Oslo : TOI, 2017. -- [94] p.
Nº Doc.: EL5766
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=44948

INCORPORATING and assessing travel demand uncertainty in transport investment appraisals /
Anthony Byett … [et al.]. -- Wellington : NZ Transport Agency, 2017. -- 170 p.
Nº Doc.: EL5752
https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/620/RR-620-Incorporating-and-assessing-travel-demand-uncertainty-intransport-investment-appraisals-FINAL-TAR-15-14.pdf

LONG Term Strategic View / NZ Transport Agency. -- Wellington : NZ Transport Agency, 2017. -- 121
p.
Nº Doc.: EL5751
https://nzta.govt.nz/assets/Planning-and-investment/long-term-strategic-view.pdf

Morrow, Stephanie
Safety culture : A significant influence on safety in transportation / Stephanie Morrow, Michael
Coplen ; Federal Railroad Administration. -- Washington : Federal Railroad Administration, 2017. -63 p.
Nº Doc.: EL5722
https://www.fra.dot.gov/eLib/details/L18784

PUBLIC transport services with wearable devices for different mobility types [Guide2Wear] /
Ingrid Nagel … [et al.] ; Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems IVI … [et
al.]. -- [Brussels : Consortium Guide2Wear], 2016. -- 40 p.
Nº Doc.: EL5729
http://www.guide2wear.eu/wp-content/uploads/2016/12/G2W_FinalReport_final.pdf

Vergeer, Robert
The share of aviation and maritime transport in the EU’s transport related fossil fuel demand /
Robert Vergeer. -- Delft : CE Delft, 2016. -- 6 p.
Nº Doc.: EL5713
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_11_CE_Delft_7G93_Share_of_aviation_and_
maritime_transport_DEF.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Capo-Canellas, M. Vincent
Rapport d´information ... relative à l’action de l’État en faveur de la compétitivité du transport
aérien / Par M. Vincent Capo-Canellas. -- Paris : Sénat, [2017]. -- [190] p.
Nº Doc.: EL5728
http://www.senat.fr/rap/r16-032/r16-0321.pdf

CÓDIGO de derecho de la navegación marítima y aérea / Selección y ordenación: Alfonso
Martínez-Echevarría y García de Dueñas, Cecilio Molina Hernández. -- Madrid : BOE, 2017. -- XXII,
890 p. -- ( Códigos electrónicos )
Nº Doc.: EL3932
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=108_Codigo_de_Derecho_de_la_Navegacion_Maritima_y_Aer
ea&modo=1

INFORME sobre a propuesta de establecer una tarifa aérea única en las rutas interinsulares de
las Illes Balears / Sala de Competencia. -- Madrid : CNMC, 2017. -- 22 p.
Nº Doc.: EL5776
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1771674_8.pdf

El TRIBUNAL de Justicia y los derechos de los pasajeros aéreos / Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. -- Luxemburgo : TJUE, Dirección de Comunicación, Unidad de Publicaciones y Medios
Electrónicos, 2017. -- 20 p.
Nº Doc.: EL5763
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cb8402d5-c8ed-11e7-9b0101aa75ed71a1/language-es/format-PDF

UNLOCKING the UK's high tech economy : Consultation on the safe use of drones in the UK :
Government response / Department for Transport. -- London : Department for Transport, 2017. -65 p.
Nº Doc.: EL5731
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/631638/unlocking-the-uks-hightech-economy-consultation-on-the-safe-use-of-drones-in-the-uk-government-response.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
Laroche, Florent
BRAIN-TRAINS - transversal assessment of new intermodal strategies : WP 5 - Regulation :
Deliverable D 5.2, Scenario 1 : Best-case / Florent Laroche, Thierry Vanelslander, Christa Sys ;
Belgian Science Policy Office (BELSPO), Belgian Research Action Through Interdisciplinary Networks
(BRAIN). -- [Brussels : BELSPO], 2017. -- 33 p.
Nº Doc.: EL5719
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container30458/files/BRAIN-TRAINS%20-%20D%205_2%20%20Scenario%201%20-%20Regulatory%20analysis.pdf https://www.uantwerpen.be/en/projects/brain-trains/projectresults/deliverables/

LONG term passenger rolling stock strategy for the rail industry / produced by a Steering Group ;
Rail Delivery Group. -- [London] : Rail Delivery Group, 2017. -- 51 p.
Nº Doc.: EL5708
https://www.raildeliverygroup.com/component/arkhive/?task=file.download&amp;id=469772150
https://www.raildeliverygroup.com/search.html?searchword=Long%20term%20passenger%20rolling%20stock&amp;s
earchphrase=all

Moyano, Amparo
High-speed rail efficiency : Analysis of same-day trips for different travel purposes / Amparo
Moyano, Ana Rivas, Jose M. Coronado. -- [Ciudad Real : Universidad de Castilla-La Mancha], 2017. - 5 p.
Nº Doc.: EL5784
http://eventos.uclm.es/file_manager/get_paper/13887

TRANSPORTE MARÍTIMO
CÓDIGO de derecho de la navegación marítima y aérea / Selección y ordenación: Alfonso
Martínez-Echevarría y García de Dueñas, Cecilio Molina Hernández. -- Madrid : BOE, 2017. -- XXII,
890 p. -- ( Códigos electrónicos )
Nº Doc.: EL3932
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=108_Codigo_de_Derecho_de_la_Navegacion_Maritima_y_Aerea&modo=1

Saxon, Steve
Container shipping : The next 50 years / Steve Saxon, Matt Stone, McKinsey &amp; Company. -[London] : McKinsey &amp; Company, 2017. -- 36 p.
Nº Doc.: EL5781
https://www.safety4sea.com/wp-content/uploads/2017/10/McKinsey-Container-shipping-The-next-50-years2017_10.pdf

The VALUE of Commercial Marine Shipping to Canada / The Expert Panel on the Social and
Economic Value of Marine Shipping in Canada ; [prepared for: Clear Seas Centre for Responsible
Marine Shipping (Clear Seas)]. -- Ottawa : Council of Canadian Academies, 2017. -- XX, 116 p.
Nº Doc.: EL5774
http://www.scienceadvice.ca/uploads/ENG/AssessmentsPublicationsNewsReleases/ValueMarineShipping/ValueMarin
eShipping_FullReport_En.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
Ahanotu, Dike
Freight intermodal connectors study / Dike Ahanotu, Lance Grenzeback ; Federal Highway
Administration, Office of Freight Management and Operations. -- Washington : FHWA, 2017. -- X,
56 p.
Nº Doc.: EL5765
https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop16057/fhwahop16057.pdf

CYCLING and walking investment strategy : We want to make cycling and walking the natural
choices for shorter journeys, or as part of a longer journey / Department for Transport. -- London
: Department for Transport, 2017. -- 38 p.
Nº Doc.: EL5732
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603527/cycling-walking-investmentstrategy.pdf

An EVALUATION of low cost workplace-based interventions to encourage use of sustainable
transport / Behavioural Insights Team ; [for] Department for Transport. -- London : Department for
Transport, 2017. -- 90 p.
Nº Doc.: EL5736
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/586376/sustainable-travelevaluation-of-low-cost-workplace-interventions.pdf

GUIDE for Conducting Benefit-Cost Analyses of Multimodal, Multijurisdictional Freight Corridor
Investments : [Final] / Sharada Vadali … [et al.] ; National Cooperative Freight Research Program ;
Transportation Research Board ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. -Washington : National Academies Press, 2017. -- 230 p.
Nº Doc.: EL5754
http://www.trb.org/Publications/Blurbs/175606.aspx

Lewis, Paul
Beyond speculation : Automated vehicles and public policy : An action plan for federal, state,
and local policymakers / Paul Lewis, Gregory Rogers, Stanford Turner. -- Washington : ENO Center
for Transportation, 2014. -- 29 p.
Nº Doc.: EL5759
https://www.enotrans.org/wp-content/uploads/2017/04/AV_FINAL.pdf

PRD por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres en relación con la explotación de las autorizaciones de
arrendamiento de vehículos con conductor : PRO/CNMC/003/17 / Sala de Competencia. -Madrid : CNMC, 2017. -- 8 p.
Nº Doc.: EL5777
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1873330_5.pdf

PRD por el que se modifican diversas normas reglamentarias paraadaptarlas a la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres y a los cambios introducidos en la Reglamentación de
la UE : IPN/CNMC/018/17 / Sala de Competencia. -- Madrid : CNMC, 2017. -- 34 p.
Nº Doc.: EL5778
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1878926_25.pdf

RESEARCH on the impacts of connected and autonomous vehicles (CAVs) on traffic flow :
Technical Report / Atkins ; Department for Transport. -- London : Department for Transport, 2016.
-- 109 p.
Nº Doc.: EL5737
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530091/impacts-of-connected-andautonomous-vehicles-on-traffic-flow-summary-report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530092/impacts-of-connected-andautonomous-vehicles-on-traffic-flow-evidence-review.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530093/impacts-of-connected-andautonomous-vehicles-on-traffic-flow-technical-report.pdf

SAFE and efficient goods reception for road freight / IRU ; [Health and Safety Authority Ireland]. -[Geneva : IRU], 2017. -- V, 58 p.
Nº Doc.: EL5750
https://www.iru.org/sites/default/files/201702/0362%20IRU%20Safe%20and%20Efficient%20Goods%20Reception%20for%20Road%20Freight%20-web.pdf

Le TRANSPORT routier de marchandises français entre 1996 et 2016 : impacts de la crise
économique et de la concurrence / Commissariat général au développement durable, Service de
l'observation et des statistiques. -- Paris : Commissariat général au développement durable, 2017. - 4 p.
Nº Doc.: EL5734
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel128-20-ans-trm-decembre2017.pdf

TRANSPORTE PÚBLICO
Allen, Heather
Safe and sound : International research on women's personal safety on public transport /
Heather Allen, Marianne Vanderschuren. -- London : FIA Foundation, 2016. -- 55 p.
Nº Doc.: EL5727
https://www.fiafoundation.org/media/224027/safe-and-sound-report.pdf

DECISION-making toolbox to plan and manage park-and-ride facilities for public transportation :
Guidebook on planning and managing park-and-ride / Linda K. Cherrington … [et al.] ; Transit
Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2017. -- [VIII,] 135
p.
Nº Doc.: EL5772
http://www.trb.org/Main/Blurbs/175966.aspx

Hyde, Robyn
Assessing the value of public transport as a network / Robyn Hyde, Dave Smith. -- Wellington : NZ
Transport Agency, 2017. -- 118 p.
Nº Doc.: EL5753
https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/616/RR-616-Assessing-the-value-of-public-transport-as-a-network.pdf

Macek, Nathan M.
Public transportation guidebook for small- and medium-sized public-private partnerships (P3s) /
Nathan M. Macek, Ella C. Claney, Elizabeth G. Neely ; Transit Cooperative Research Program ;
Transportation Research Board. -- Washington : National Academies Press, 2017. -- [VI], 98 p.
Nº Doc.: EL5775
https://www.nap.edu/catalog/24754/public-transportation-guidebook-for-small-and-medium-sized-public-privatepartnerships-p3s

TRANSPORTE URBANO
Fulton, Lew
Three revolutions in urban transportation : How to achieve the full potential of vehicle
electrification, automation and shared mobility in urban transportation systems around the
world by 2050 / Lew Fulton, Jacob Mason, Dominique Meroux. -- Davis (California) New York :
University of California, Institute of Transportation Studies ITDP, Institute for Transportation and
Development Policy, 2017 2017. -- 38 p.
Nº Doc.: EL5747
https://itspubs.ucdavis.edu/wp-content/themes/ucdavis/pubs/download_pdf.php?id=2723

HACIA la Ciudad 4.0 : Análisis y perspectivas de las Smart Cities españolas / KPMG ; con la
colaboración de SIEMENS. -- [Madrid] : KPMG, 2017. -- 102 p.
Nº Doc.: EL5779
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/11/hacia-la-ciudad-4-0.pdf

PROMOCIÓN del transporte público / Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE). -- Madrid : IDAE, 2017 . -- 2 p.
Nº Doc.: EL5739
http://www.idae.es/file/13113/download?token=dIV6Wnxx

Ruiz Montañez, Miguel
La financiación del transporte público urbano en España : La visión de las empresas operadoras /
[Ponencia de: Miguel Ruiz Montañez] ; Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ;
Atuc. -- Madrid : FEMP, 2017. -- 50 p.
Nº Doc.: EL5769
http://femp.femp.es/files/566-2097-archivo/Ponencia%20Miguel%20Ruiz%20Monta%C3%B1ez.pdf

Salat, Serge
Transforming the urban space through transit-oriented development : The 3V approach / Serge
Salat, Gerald Ollivier ; MDTF Sustainable Urbanization. -- Washington : World Bank Group, 2017. -XVI, 240 p.
Nº DocEL5770
http://documents.worldbank.org/curated/en/647351490648306084/pdf/113822-LOW-RES-MAIN-4-17-3Vapproachorginal-reduced-Copy.pdf

VEHÍCULO ELÉCTRICO
NATIONAL plug-in electric vehicle infrastructure analysis / Eric Wood ... [et al.] ; U.S. Department
of Energy. -- Washington : Office of Energy Efficiency &amp; Renewable Energy, 2017. -- 74 p.
Nº Doc.: EL5742
https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/69031.pdf

O’Connor, Pete
Charging smart : Drivers and utilities can both benefit from well-integrated electric vehicles and
clean energy / Pete O’Connor, Mike Jacobs. -- Cambridge, MA : Union of Concerned Scientists
(UCS), 2017. -- 36 p.
Nº Doc.: EL5771
https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2017/05/Charging-Smart-full-report.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Cattaneo, Mattia
The impact of intercontinental air accessibility on local economies : Evidence from the dehubbing of malpensa airport / Mattia Cattaneo, Paolo Malighetti, Marco Percoco. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.61 (Jan.2018) ; p.96-105
Nº Doc.: 130831 ; RTG-355
La investigación ha encontrado un impacto importante y positivo de la actividad aeroportuaria
sobre la economía local. No está claro si este efecto se deriva de los factores de la demanda
(gastos de los pasajeros de llegada y salida) o de los factores de la oferta (accesibilidad de las
empresas locales). Tomando como caso de estudio el aeropuerto de Malpensa que en 2008 dejó
de ser un aeropuerto distribuidor, este artículo calcula el impacto de una reducción de la
conectividad de la red de vuelos sobre el empleo en el transporte para las zonas de Lombardía,
Piamonte, Liguria y Emilia Romagna.
Félix, Manuel
A hybrid discrete-event and an agent-based simulation model for assessing the performance of
the check-in areas in airports / Manuel Félix, Vasco Reis. -- [20] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.66 (Dec.2017) ; p.1-20
Nº Doc.: 130765 ;
Los procesos de control tienen un impacto relevante en el funcionamiento tanto de los
aeropuertos como de las compañías aéreas. Este artículo presenta un modelo de microsimulación
híbrido de las zonas de control basado en pruebas discretas y aproximaciones de modelos basados
en el agente.
Frey, Markus
Optimizing Inbound Baggage Handling at Airports / Markus Frey, Ferdinand Kiermaier, Rainer
Kolisch. -- [16] p.
En: Transportation Science. -- V.51, n.4 (Nov.2017) ; p.1210-1225
Nº Doc.: 130806 ; RTG-440
Este artículo analiza la planificación y programación de horarios de los equipajes de llegada en los
aeropuertos que son recogidos por los pasajeros en la zona destinada a tal fin.
Fuerst, Franz
The commercial performance of global airports / Franz Fuerst, Sven Gross. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.61 (Jan.2018) ; p.123-131
Nº Doc.: 130832 ; RTG-355
Los ingresos por las actividades no aeronáuticas están recibiendo mayor atención de los
aeropuertos para tratar de mejorar su rentabilidad. Este artículo analiza la actividad comercial de
aeropuertos de todo el mundo, utilizando un conjunto de datos de 75 aeropuertos en 30 países.

FUNDAMENTAL diagrams of airport surface traffic : Models and applications / Lei Yang ... [et al.].
-- [23] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.106 (Dec.2017) ; p.29-51
Nº Doc.: 130800 ; RTG-430
Este artículo analiza las características del flujo de la red de superficie de los aeropuertos tanto a
nivel microscópico como macroscópico. Propone un procedimiento de obtención de modelos
basado en la transmisión móvil para simular la evolución espacio-temporal del flujo y de la
congestión en las pistas de rodadura y en las zonas de descarga.

CARRETERA
Mochón López, Ignacio
La Autovía del Olivar, vertebrando el interior de Andalucía / Ignacio Mochón López. -- [9] p.
En: Carreteras. -- n.215 (sept.-oct.2017) ; p.16-24
Nº Doc.: 130842 ; RTC-110
La Autovía del Olivar atraviesa todo el interior de Andalucía desde la ciudad de Úbeda en Jaén
hasta Estepa en la provincia de Sevilla. La Junta de Andalucía ha realizado una importante apuesta
inversora en este eje, poniendo en servicio 5 nuevos tramos a finales de 2015. Los tramos
finalizados unen Jaén con Úbeda y Baeza, ciudades Patrimonio de la Humanidad. Este eje atraviesa
ríos como el río Guadalquivir, el Torres o el Guadalbullón y enlaza con las autovías A32 y la A44 en
sus extremos. Los terrenos atravesados suponen un reto geotécnico, al estar constituidos por
margas de alta plasticidad y expansividad, y conforman laderas con importantes inestabilidades. A
lo largo de la ruta se han localizado y excavado varios importantes yacimientos arqueológicos de
las culturas íbera, romana y musulmana. Por último, señalar que en estos tramos se ha realizado
una apuesta por la innovación, construyéndose varios tramos experimentales: terraplenes
expansivos estabilizados con cenizas, mezclas con caucho NFU y restauración de taludes con lodos
provenientes de depuradora.
RELATIVE improvements in road mobility as compared to improvements in road accessibility and
economic growth : A cross-country analysis / Choy Peng Ng ... [et al.]. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.60 (Nov.2017) ; p.24-33
Nº Doc.: 130809 ; RTG-355
La investigación ha mostrado cómo un incremento en la longitud de las carreteras tiene un
impacto significativo en el crecimiento económico. Sin embargo, la demanda y el desarrollo de
carreteras accesibles es probable que varíe con el nivel de desarrollo económico y esto podría
tener influencia en el crecimiento económico. Los objetivos de este artículo con: evaluar cómo el
crecimiento de la infraestructura facilita el proceso de crecimiento impulsado por las
exportaciones y determinar el nivel de inversión necesario para los diferentes tipos de carreteras
que facilite las actividades económicas y comerciales de los diferentes niveles de desarrollo.
Rodríguez Ventosa, Javier
La A-33 crece : Entra el servicio el tramo más largo de la autovía del Altiplano en Murcia / Javier
R. Ventosa. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.678 (dic.2017) ; p.2-7
Nº Doc.: 130879 ; ROP-80
La autovía del Altiplano (A-33) tiene ya dos tercios del trazado en servicio tras la inauguración del

tramo Jumilla-Yecla, 60 de sus 89,1 kilómetros, el más largo de este eje que discurre
mayoritariamente al norte de la Región de Murcia. Con esta obra se mejora la conexión interior
entre Murcia y Valencia, objetivo final de la autovía. La elección de un nuevo trazado en un valle,
contiguo al más abrupto de la carretera nacional, ha mejorado sensiblemente las condiciones de
circulación y facilitado la ejecución de la obra, concluida con 10 meses de antelación.

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
Boora, Amardeep
Clustering Technique : An Analytical Tool in Traffic Engineering to Evaluate the Performance of
Two-Lane Highways / Amardeep Boora, Indrajit Ghosh, Satish Chandra. -- [18] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.66 (Dec.2017) ; p.1-18
Nº Doc.: 130763 ;
El funcionamiento de una autopista puede ser evaluado en términos de nivel de servicio. El
principal objetivo de este artículo es identificar las mejores medidas para verificar los umbrales de
niveles de servicio de las autopistas de dos carriles.
Codina, Esteve
A heuristic method for a congested capacitated transit assignment model with strategies / Esteve
Codina, Francisca Rosell. -- [28] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.106 (Dec.2017) ; p.293-320
Nº Doc.: 130803 ; RTG-430
Este artículo analiza el problema de asignación de tráfico congestionado con carriles de capacidad
completa para el que propone un algoritmo.
Srikantha, Seelam
Simulation of Traffic Flow to Analyze Lane Changes on Multi-lane Highways / Seelam Srikantha,
Arpan Meharb, K.G.N.V Praveen. -- [14] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.66 (Dec.2017) ; p.1-14
Nº Doc.: 130764 ;
El comportamiento de los flujos de tráfico en las autopistas de varios carriles es un fenómeno de
compleja comprensión y que necesita una mejor manera conceptual y lógica de recogida de datos,
análisis e interpretación. Este artículo tiene por objetivo analizar la capacidad y los cambios de
carril de las oleadas de tráfico de tipos de vehículos homogéneos. Calcula la capacidad de unas
autopistas de cuatro, seis y ocho carriles, divididas en secciones, con la ayuda de un diagrama de
flujo de velocidad.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Martínez Fernández, José Manuel
Diez actuaciones esenciales que hemos de realizar los aplicadores de la LCSP antes de su entrada
en vigor / José Manuel Martínez Fernández. -- 5 p.
En: La Ley El Consultor Contratación Administrativa. -- 18089/2017 (14 dic.2017)
Nº Doc.: 130766 ; A30766
En este artículo se exponen 10 actuaciones para logar una correcta aplicación de la nueva Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público, para que se puedan materializar sus objetivos esenciales
desde los primeros contratos que se gestionen ya con los nuevos preceptos.

Ochsenius Robinson, Iván
Los 10 retos esenciales que el control debe enfrentar en materia de contratos públicos / Iván
Ochsenius Robinson. -- 3 p.
En: La Ley El Consultor Contratación Administrativa. -- 18256/2017 (14 dic.2017)
Nº Doc.: 130767 ; A30767
El control de los sistemas de adquisiciones estatales dista en la “práctica” de considerarse todavía
una función sustantiva y preponderante. Los paradigmas y obstáculos tradicionales que existen
sobre la implementación de esta función administrativa, aún no se rompen para dejar actuar a una
gestión pública que necesita coordinar y optimizar, siendo demandada por las sociedades a hacer
más. El control, por lo tanto, no debiese ser una problemática en la contratación propiamente tal, y
tampoco un reto, sino una función básica e institucionalizada que debería nacer con todo nuevo
sistema o proceso de compra gubernamental. En este contexto, y entendiendo que hay desafíos
persistentes que afrontar para lograr alcanzar niveles óptimos en los sistemas de compras, se
mencionan los diez retos más relevantes que el control en esta materia debe soslayar para ser
efectivo en su cometido, destacando que los desafíos que se exponen ya no pueden seguir
esperando a ser vistos como retos, sino como metas operativas que hay que comprometerse a
alcanzar hoy.
Punzón Moraleda, Jesús
El desistimiento de la administración de acuerdo con el artículo 155 del TRLCSP / Jesús Punzón
Moraleda. -- [12] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.152 (nov.-dic.2017)
Nº Doc.: 130769 ; R00682
Se ha discutido en materia de contratos públicos si realmente nos encontramos ante una relación
sinalagmática. Tratándose de un contrato bilateral, éste genera obligaciones recíprocas para ambas
partes contratantes, aunque lo cierto y verdad es que los poderes adjudicadores, al ostentar una
serie de acciones privilegiadas, y en su caso, prerrogativas especiales descritas grosso modo en las
normas, lo que se intenta es proteger la legalidad del contrato o, en su caso, el interés general.
Desde esta perspectiva, se entiende que los poderes adjudicadores, como potentior personae,
puedan abstraerse a las tradicionales potestades que se describen para las partes en los contratos
civiles. Pues bien uno de estos “privilegios especiales” se confirma a través de las potestades
regladas que el legislador ha dispuesto en torno a los elementos que se han descrito en el TRLCSP
(LA LEY 21158/2011) para que el órgano de contratación pueda proceder al desistimiento del
contrato. Y en este sentido se plantea un problema en torno a la confirmación de la potestad
reglada a través de las potestades discrecionales, instrumentos básicos para articular su aplicación
dogmática en los supuestos en los que se plantea el desistimiento.
Soldevila Fragoso, Santiago
La nueva contratación pública / Santiago Soldevila Fragoso. -- 4 p.
En: La Ley El Consultor Contratación Administrativa Actualidad Administrativa. -- 8899/2017 (14
dic.2017) n.12 (dic.2017)
Nº Doc.: 130768 ; RD-38
La relevancia de esta nueva regulación es elevada pues, aunque pivota en torno al concepto de
poder adjudicador y la distinción entre contratos sujetos a regulación armonizada y los que no lo
están, lo cierto es que las novedades que se introducen son remarcables.

TEMAS centrales de la contratación pública a partir de la vigencia de las nuevas directivas en la
materia / Presentación: Cristina Arenas Alegría, Inmaculada Herbosa Martínez. -- [112] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.43, n.10 (oct.2017) ; p.29-143
Nº Doc.: 130762 ; RCE-80
El objeto de este número monográfico es el estudio de algunas cuestiones nucleares que suscitan
las Directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE, así como un análisis de la regulación que se propone en
el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se llevará a cabo su incorporación al
ordenamiento jurídico español. Los ejes en torno a los que pivotan las Directivas citadas, y sobre
los que versan los diferentes trabajos, son transparencia, objetividad, competencia y políticas
sociales. Así, se analiza en este volumen la relación entre contratación y corrupción. Por otro lado,
y en línea con la contratación estratégica, se analiza la nueva Ley modelo de la Comisión de
Derecho mercantil internacional de las Naciones Unidas sobre la contratación pública de 2011.
Otro aspecto clave para proteger la competencia y la eficiencia en la contratación, y que también
se analizan en este número, son las limitaciones a la posibilidad de modificar los contratos
públicos. También se analiza el recurso especial en materia de contratación a la luz de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre legitimación del licitador cuya
oferta debió ser excluida y de la admisibilidad de la oferta como decisión recurrible. Finalmente se
profundiza en dos contenidos innovadores en las Directivas. Por un lado, los relativos a la
adjudicación de contratos de servicios sociales cuya incorporación al Derecho español obliga al
legislador a pronunciarse sobre temas tan nucleares como el alcance del concepto de contrato
público y su diferencia con figuras jurídicas limítrofes; y por otro, el nuevo marco jurídico europeo
integral de aplicación de los contratos de concesión.

ECONOMÍA
El CAMBIO Digital en la Economía : Un proceso disruptivo / Presentación: Fernando Ballestero y
Andrés Pedreño. -- [140] p.
En: Información Comercial Española. -- n.896 (jun.2017) ; p.3-186
Nº Doc.: 130759 ; RE-330
El propósito de este monográfico sobre la economía digital es aportar una visión de lo que está
pasando en el ámbito de la economía y las tendencias previsibles. El objetivo último es contribuir a
una mayor sensibilización de los diferentes agentes económicos, para que nuestro país sepa
enfrentar con éxito los retos que tiene delante. Para ello, se recogen 10 artículos firmados por 11
autores, que expresan su visión y sugieren recomendaciones en un tema como éste para que
España aproveche oportunidades y logre posicionamiento internacional. Los artículos que
componen el monográfico, tratan de explicar qué está pasando realmente. En estos últimos años
se han ido incorporando a nuestro lenguaje una serie de términos como TIC, globalización,
digitalización, ecosistema digital, Internet, web, redes sociales, apps, etc.
PERSPECTIVAS 2018. -- [8] p.
En: Informe mensual de la Caixa. -- n.410 (marzo 2017) ; p.32-39
Nº Doc.: 130819 ; EC-10
En este dossier se exponen previsiones económicas, políticas, comerciales y financieras a nivel
internacional, y de la economía española para el año 2018.
http://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/monthly_reports/_im_cast_diciembre_0.pdf

FERROCARRIL
Berrios Villalba, Antonio
Ejes con cambio de ancho, un proyecto de I+D de Adif para impulsar el transporte de mercancías
/ Antonio Berrios Villalba. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.624 (dic.2017) ; p.46-52
Nº Doc.: 130823 ; RTF-240
La coexistencia de diferentes anchos de vía en una red ferroviaria supone, de forma evidente, una
debilidad técnica para aumentar la eficiencia del sistema ferroviario. En el caso de las mercancías,
después de distintos intentos realizados en el pasado, el eje OGI de ancho variable para mercancías
ha superado la primera fase de sus pruebas en vía.
CINCUENTA años del cierre del Vasco-Navarro : 31 de diciembre de 1967, Feve clausura el
ferrocarril Vasco-Navarro. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.624 (dic.2017) ; p.79-81
Nº Doc.: 130826 ; RTF-240
Se comenta la historia del proyecto para construir un ferrocarril que uniera por una parte Vitoria
con Estella y, por otra, la capital alavesa con Vergara, cuya construcción, iniciada en 1887, no se
concluyó hasta 1927. En 1967 una orden de Feve decretó el cierre de toda la red la última noche
de aquel año.
Marco, Alfonso
Diez años del AVE a Valladolid y Málaga / Alfonso Marco. -- [14] p.
En: Vía libre. -- n.624 (dic.2017) ; p.14-28
Nº Doc.: 130820 ; RTF-240
Tras la puesta en marcha de los trayectos de alta velocidad Madrid-Sevilla, Madrid-Zaragoza-Lleida,
Zaragoza-Huesca, Madrid-Toledo, Lleida-Camp de Tarragona y Córdoba-Antequera, entre abril de
1992 y diciembre de 2006, la alta velocidad alcanzaba en diciembre de 2007 las ciudades de
Valladolid y Málaga, a través de sendas líneas diseñadas para velocidades máximas de 350 km/h,
que supusieron una revolución en la movilidad de ambas capitales, así como en la del conjunto de
la red AVE española. En el artículo se describen los datos de infraestructura y la evolución de los
servicios de las líneas de alta velocidad de Madrid-Valladolidad y Madrid-Málaga.
Muñoz Rubio, Miguel
Los orígenes ferroviarios de Málaga / Miguel Muñoz. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.624 (dic.2017) ; p.71-74
Nº Doc.: 130825 ; RTF-240
La primera iniciativa para construir un ferrocarril en Málaga fue tomada por un grupo de siete
comerciantes británicos, encabezados por John Easthope, cuando en 1848 dirigieron una carta a la
Reina planteándole que estaban dispuestos a realizar un ambicioso plan de obras públicas que
incluía la construcción de una línea ferroviaria.
Rodríguez Ventosa, Javier
Eficiente, atractiva y digital : La Bienal Next Station 2017, organizada por ADIF y la UIC, analiza
cómo será la estación inteligente / Javier R. Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.678 (dic.2017) ; p.8-15

Nº Doc.: 130880 ; ROP-80
El concepto de estación de ferrocarril ha cambiado desde los apeaderos del siglo XIX hasta las
terminales de alta velocidad del XXI. Hoy, en una nueva fase de su evolución, se están sentando las
bases de la transformación hacia la estación inteligente, apoyada en la digitalización para mejorar
su eficiencia y atractivo, enfocada a un cliente interconectado que demanda servicios de calidad en
un espacio público integrado en la ciudad inteligente. Este fue el argumento central de Next
Station 2017, conferencia bienal sobre estaciones organizada por la Unión Internacional de
Ferrocarriles (UIC) y Adif, que reunió en Madrid a expertos de 18 países para compartir visiones
sobre la estación del futuro.

GALILEO
Gutierrez, Peter
Fundamental Rethink for Galileo Commercial Service / Peter Gutierrez. -- [7] p.
En: INSIDE GNSS. -- V.12, n.6 (Nov-Dec.2017) ; p.26-32
Nº Doc.: 130770 ;
Este artículo trata de poner al día la información existente en la Unión Europea sobre el servicio
comercial Galileo. Se está analizando por parte de los estados miembros la prestación del servicio
de forma gratuita o mediante el pago de unas tarifas. Además se tiene interés en que Europa sea la
primera en prestar dicho servicio para contrarrestar la posible competencia de Japón o China.

INFRAESTRUCTURA
Melia, Steve
Does Transport Investment Really Boost Economic Growth? / Steve Melia. -- [11] p.
En: World Transport Policy and Practice. -- V.23, n.3/4 (Dec.2017) ; p.118-128
Nº Doc.: 130786 ; RTG-600
En 1999, el informe sobre transporte y economía de la comisión permanente de evaluación de las
carreteras principales del Parlamento británico encontró un fuerte fundamento teórico para creer
que la inversión en transporte podría incrementar la economía nacional pero que la demostración
empírica era débil y dudosa. Este artículo se pregunta si hoy podría obtenerse una conclusión
diferente.
SPECIAL M4. -- [110] p.
En: World Transport Policy and Practice. -- V.23, n.3/4 (Dec.2017) ; p.8-117
Nº Doc.: 130785 ; RTG-600
Este número especial se centra en el fracaso de un gran proyecto de infraestructura que ha
mostrado el mayor desprecio por los objetivos de desarrollo sostenible o alguna alternativa que
hubiera proporcionado fines sociales, económicos o medioambientales o protección a los mismos.
Es el caso de la carretera de descongestión M4 del Sur de Gales. Los nueve artículos que se
incluyen abarcan un completo abanico de temas que señalan inexorablemente el rechazo de este
proyecto de carretera. Tratan el impacto sobre el cambio climático, la naturaleza, la biodiversidad y
el paisaje, el conflicto con los principios de la sostenibilidad y la ruptura de los principios legales.
Las pruebas revelan que la construcción de una nueva carretera no resuelve los problemas de la
congestión ni proporciona beneficios económicos locales.

LOGÍSTICA
DEVELOPING logistics and transportation theory through systematic literature reviews, part II :
Special issue. -- [156] p.
En: Transportation Journal. -- V.56, n.4 (Fall 2017) ; p.357-512
Nº Doc.: 130755 ; RTG-400
Este número especial publica cuatro artículos sobre temas actuales de investigación relativos a
ámbitos opuestos de la cadena de suministro como son los clientes y los proveedores. Analizan
una variedad de conceptos y teorías de múltiples disciplinas que proporcionan directrices para la
futura investigación. El primer artículo identifica tres grupos logísticos urbanos distintos. El
segundo propone el concepto de gestión de la cadena de suministro basado en el cliente. El tercer
artículo analiza las relaciones entre empresas desde diversos ámbitos académicos. El último
artículo hace una síntesis de los conocimientos sobre innovación y establece que sus fuentes están
unidas a su funcionamiento.

MEDIO AMBIENTE
Kwiatkowski, Kyle P.
Climate change adaptation as an organizational system in transportation infrastructure
organizations : Identifying processes and institutional elements / Kyle P. Kwiatkowski, Paul S.
Chinowsky. -- [7] p.
En: Transport Policy. -- V.60 (Nov.2017) ; p.47-53
Nº Doc.: 130811 ; RTG-355
Este artículo da el primer paso para desarrollar un marco organizativo para la adaptación del
cambio climático que una el procedimiento existente de gestión del transporte con el desarrollo de
un programa de adaptación al cambio climático. Determina los factores más importantes y
urgentes que deberían analizar las instituciones que llevan a cabo la adaptación al cambio
climático.
Pérez de las Heras, Beatriz
La Unión Europea y el Acuerdo de París : Liderando la acción global contra el cambio climático /
Beatriz Pérez de las Heras, David Fernández Rojo. -- [12] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.43, n.11 (nov.2017) ; p.45-56
Nº Doc.: 130702 ; RCE-80
La acción de la Unión Europea (UE) contra el cambio climático se ha desarrollado en relación
estrecha con sus compromisos internacionales en el marco de Naciones Unidas. Durante el primer
período obligatorio del Protocolo de Kioto (2008-2012), la UE asumió compromisos de reducción
de emisiones superiores al resto de países desarrollados y en estos momentos es una de las pocas
Partes que han aceptado obligaciones climáticas para el segundo período de Kioto (2013-2020).
Mientras implementa las medidas para responder a estas obligaciones a través del paquete 2020
clima y energía, la UE está dando concreción jurídica al nuevo paquete 2030 clima y energía, que
sella su contribución al Acuerdo de París, como nuevo instrumento climático multilateral, en cuyo
diseño y adopción jugó un papel clave. Recientes iniciativas de la UE confirman ahora su liderazgo
en la implementación del Acuerdo de París señalizando el camino hacia futuros ciclos de acción
colectiva.

PUERTO
BOX dynamics : A sectoral approach to analyse containerized port throughput interdependencies
/ Persa Paflioti ... [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.106 (Dec.2017) ; p.396-413
Nº Doc.: 130798 ; RTG-420
El rendimiento total de un puerto es la agregación de los productos manipulados en el mismo y
depende del funcionamiento de una serie de sectores industriales que se interrelacionan.
Comprender en profundidad la fluctuación de las actividades de un puerto a nivel agregado
requiere un análisis pormenorizado a nivel desagregado. Esto llega a ser más esencial en el caso de
los contenedores ya que la información que en otros casos es limitada, para los contenedores está
disponible. Este artículo descompone el rendimiento total del puerto de contenedores de Sydney
en sus principales sectores industriales y se centra en sus interrelaciones.
Cheng, Jiannan
The equilibria of port investment in a multi-port region in China / Jiannan Cheng, Zhongzhen
Yang. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.108 (Dec.2017) ; p.3651
Nº Doc.: 130757 ; RTG-427
Este artículo analiza el equilibrio de la inversión portuaria en una región de China con numerosos
puertos. Presenta dos modelos correspondientes a dos escenarios: la competencia portuaria
cuando las empresas del puerto invierten en la capacidad del puerto para su beneficio y la
competencia portuaria cuando la ciudad del puerto invierte en la capacidad del puerto para el
producto interior bruto local.
Merkel, Axel
Dredging the depths of knowledge : Efficiency analysis in the maritime port sector / Axel Merkel,
Johan Holmgren. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.60 (Nov.2017) ; p.63-74
Nº Doc.: 130813 ; RTG-355
El objetivo de este artículo es explorar las diferencias en la eficiencia técnica estimada de los
puertos con relación a características tales como las dimensiones de la infraestructura, el grado de
competencia entre y dentro de los puertos, el desarrollo económico y la estructura de los flujos de
comercio.
Schipper, C.A.
A sustainability assessment of ports and port-city plans : Comparing ambitions with
achievements / C.A. Schipper, H. Vreugdenhil, M.P.C. de Jong. -- [28] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.57 (Dec.2017) ; p.84-111
Nº Doc.: 130749 ; RTG-425
El reto del desarrollo portuario es minimizar las incertidumbres a largo plazo asociadas a su
explotación, el riesgo de un incremento de costes y los grandes impactos medioambientales. El
objetivo de este artículo es desarrollar una metodología comparativa que valore el funcionamiento
sostenible de un conjunto mixto de puertos, con diferentes localizaciones y tamaños.

SEGURIDAD VIAL
Aymo Martínez, Osvaldo Rubén
Diseño e innovación : ¿Nuevas claves de acceso a la seguridad vial en Argentina? / Osvaldo
Rubén Aymo Martínez. -- [10] p.
En: Carreteras. -- n.215 (sept.-oct.2017) ; p.38-47
Nº Doc.: 130844 ; RTC-110
En el Decenio por la Seguridad Vial (2011-2020), se observa que las cifras de mortalidad y
morbilidad por accidentes de tránsito siguen siendo elevadas. Esto incide en la necesidad de
cambiar el paradigma con el que se intenta enfrentar este grave y complejo problema de salud
pública. El hecho de haber trabajado casi exclusivamente en la concienciación, educación y
sensibilización, como así también en el control y la sanción del Factor Humano, representa una
visión parcial para una problemática muy compleja. La innovación y el diseño de vehículos y vías
de tránsito pueden contribuir a lograr un sistema de tránsito más seguro y eficiente. Este artículo
pretende llamar la atención acerca de un modelo diferente, que pueda acercarnos al objetivo de 0
muertos y 0 lesionados graves.
Díaz Toribio, Lourdes
El reto de mejorar la seguridad en la red de carreteras convencionales / Lourdes Díaz Toribio. -[9] p.
En: Carreteras. -- n.215 (sept.-oct.2017) ; p.6-14
Nº Doc.: 130841 ; RTC-110
Año tras año las estadísticas son similares: ocho de cada diez fallecidos en las carreteras españolas
tienen lugar en vías convencionales. Éstas son el único medio capaz de asegurar la accesibilidad y
movilidad a casi 8.000 municipios, constituyen el 90% de la red de carreteras del país y, pese a que
únicamente soportan el 40% del volumen global de tráfico, sus características de diseño, dotación
de equipamiento, etc. hacen de ellas vías menos seguras. El presente artículo resume el estudio
realizado por SEOPAN y la Asociación Española de la Carretera (AEC) en el que se analiza la
seguridad en la red viaria convencional. Con la aplicación de las medidas propuestas en la totalidad
de la red de carreteras convencionales, se lograría una reducción del número total de fallecidos en
este tipo de vía del 39%, lo que supone un ahorro anual de costes para la sociedad de 700 millones
de euros.
García Martínez de Albéniz, Íñigo
Determinación y priorización de tramos de acumulación de accidentes por fauna silvestre en
Asturias / Íñigo García Martínez de Albéniz, Juan Antonio Ruiz De Villa, Jorge Rodríguez Hernández.
-- [12] p.
En: Carreteras. -- n.215 (sept.-oct.2017) ; p.26-37
Nº Doc.: 130843 ; RTC-110
Los accidentes de tráfico con animales silvestres son un problema para la seguridad vial. En este
trabajo, partiendo de los siniestros (n= 6.377) registrados por las autoridades de carreteras y de
caza en Asturias en el periodo 2007-2014, se procede a la determinación de “Tramos de
Acumulación de Accidentes por Fauna Silvestre” (TAAF) mediante la comparación de la distribución
espacial de las colisiones con la que se esperaría si éstas ocurrieran al azar. Se identifican por
agrupación 175 TAAF que afectan a 333 km de la red. Mediante un método multicriterio se eligen
aquellos 10 TAAF cuya intervención resulta prioritaria para, optimizando los recursos, minorar de
forma sustancial la siniestralidad. Se debaten los resultados y se discute sobre algunas técnicas que
pueden ayudar a hacer más efectivas las intervenciones.

Pérez Buitrago, Gonzalo
Análisis y evaluación del factor humano en los trabajos de auditorías e inspecciones de
seguridad vial urbana en Colombia / Gonzalo Pérez Buitrago, Flor Ángela Cerquera Escobar. -- [13]
p.
En: Carreteras. -- n.215 (sept.-oct.2017) ; p.61-73
Nº Doc.: 130846 ; RTC-110
El presente artículo pretende presentar el tratamiento del factor humano en la estructura general
de los trabajos de auditorías e inspecciones de seguridad vial urbana, algunos métodos de
evaluación y una relación de contramedidas propuestas para disminuir el riesgo de los accidentes y
mitigar el impacto por su ocurrencia, considerados en la elaboración del Manual de Auditorías de
Seguridad vial Urbana, ASVU, para la ciudad de Bogotá que fue desarrollado por la Escuela de
Ingeniería de Transporte y Vías de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
para la Secretaría Distrital de Movilidad de la capital de la república en el año 2015. Atendiendo al
pilar 4 del plan de acción global del sistema de gestión de la seguridad vial propuesto por la ONU,
en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial para el período 2011-2020, para el análisis y
evaluación del factor humano se consideraron los aspectos metodológicos, análisis del
comportamiento, cultura de tránsito, aspectos legales, información primaria y secundaria
relevante y disponible. Se realizaron 15 trabajos de auditoría a nivel de planeación, diseño y
construcción y de inspecciones a nivel operación en sitios críticos de la capital colombiana,
incluyendo los atributos principales de los diferentes usuarios viales, en su condición de conductor,
pasajero, peatón, vendedor ambulante, ciclista y motociclista. En los informes se hizo especial
énfasis en las recomendaciones de medidas remediales o contramedidas para eliminar o mitigar
los riesgos de accidentalidad.

TRANSPORTE
Andrés, Lidia
Driving factors of GHG emissions in the EU transport activity / Lidia Andrés, Emilio Padilla. -- [15]
p.
En: Transport Policy. -- V.61 (Jan.2018) ; p.60-74
Nº Doc.: 130828 ; RTG-355
Este artículo analiza la importancia de la población, la actividad económica, el volumen y las
características estructurales del transporte, en términos de intensidad energética, cuota de los
modos y fuentes de energía, como factores de la conducción sobre las emisiones de los gases de
efecto invernadero en la actividad del transporte en la Unión Europea de los 28 durante el período
1990-2014.
Condeço-Mehlorado, Ana Margarida
Drivers of changes in Spanish accessibility for the 1960–2010 period / Ana Condeço-Melhorado,
José Luis Zofío, Panayotis Christidis. -- [11] p.
En: European transport research review. -- (April 2017) ; p.9-19
Nº Doc.: 130780 ; A30780
El acceso a un lugar determinado puede evolucionar ya sea como resultado directo de los cambios
en el transporte o como consecuencia de la redistribución espacial de las actividades económicas.
Estos dos factores a menudo son indistinguibles, especialmente a nivel regional, ya que una
infraestructura mejorada estimula la reubicación de actividades. Además, las opciones de inversión

en infraestructura tienden a seguir los patrones de población y actividad económica,
distorsionando aún más la relación de causa y efecto entre la infraestructura y la accesibilidad. La
metodología y los resultados presentados en este trabajo descomponen el impacto de ambos
factores en términos de accesibilidad usando datos españoles entre 1960 y 2010. Durante este
período, España experimentó cambios profundos en la infraestructura de transporte y la actividad
económica. En esta investigación se utiliza el indicador de accesibilidad potencial y se recurre a la
teoría del número índice para desentrañar la contribución de la infraestructura de transporte a la
de los cambios en el uso del suelo. Los datos históricos detallados sobre la infraestructura vial y la
población se utilizan para representar los componentes de la accesibilidad al transporte y el uso
del suelo. Los resultados muestran que los cambios en la infraestructura de transporte tuvieron un
impacto relevante en la accesibilidad, como se esperaba, pero los cambios en la distribución
espacial de la población tuvieron un efecto aún mayor. Este resultado puede usarse como
argumento para la accesibilidad sostenible, un concepto que aboga por la integración del
transporte y la planificación del uso del suelo.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12544-017-0229-9.pdf

EMERGING technological trajectories and new mobility solutions : A large-scale investigation on
transport-related innovative start-ups and implications for policy / Ernesto Cassetta ... [et al.]. -[11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.106 (Dec.2017) ; p.1-11
Nº Doc.: 130789 ; RTG-420
Desde la integración de las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos conceptos de movilidad,
se ha producido una gran innovación en el sector del transporte. El panorama actual del transporte
está experimentando cambios radicales, como demuestra la emergencia de una multitud de
nuevas aplicaciones, modelos comerciales y especializaciones, así como la entrada de nuevos
participantes. El objetivo de este artículo es proporcionar un estudio a gran escala de las
trayectorias tecnológicas y los resultados de la nueva movilidad propuestos por las incipientes y
jóvenes empresas.
Guerrero, Belén
Hacia un sistema de transporte inteligente / B.G.. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.624 (dic.2017) ; p.30-37
Nº Doc.: 130821 ; RTF-240
El mes pasado se presentó el Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras 20172020 que el Ministerio de Fomento encargó a Ineco en mayo y en cuya elaboración han
participado todas las empresas e instituciones del Grupo Fomento. El documento, que pretende
integrar y coordinar toda la actividad que están ejecuentado y desarrollando dichas entidades en
materia de innovación, marca la hoja de ruta conjunta en este sentido para los próximos años.
Una HOJA de ruta para encarar el futuro : Fomento pone en marcha el Plan de Innovación para el
Transporte y las Infraestructuras 2017-2020 / R.F.. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.678 (dic.2017) ; p.16-23
Nº Doc.: 130881 ; ROP-80
El Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras define los objetivos y desafíos de
futuro más inmediatos de las empresas e instituciones del Grupo Fomento. Destinadas a impulsar
la digitalización de las infraestructuras y sistemas de transporte, sus iniciativas buscan dar
respuesta a las nuevas demandas, reduciendo al tiempo su impacto ambiental y consumo

energético. Una apuesta que se plantea como una mejora continua en los servicios al ciudadano y
como la consolidación de nuestro país como uno de los más punteros en cuanto a los sectores de
infraestructuras, movilidad y transporte, capaz de ofrecer las soluciones más avanzadas en el
ámbito internacional.
MOVING research into practice : Technology, transfer, successes. -- [57] p.
En: TR news. -- n.310 (July-Aug.2017 ; p.1-57
Nº Doc.: 130783 ; RTG-320
En cualquier proyecto de investigación, el informe final no es sino el primer paso hacia la puesta en
práctica de un nuevo material, proceso o tecnología. Los artículos que contiene este informe
especial analizan las diferentes estrategias que los organismos públicos y privados de transporte
han utilizado para trasladar la investigación en transporte a la práctica.
TRANSPORTATION systems resilience : Preparation, recovery, and adaptation. -- [39] p.
En: TR news. -- n.311 (Sept-Oct 2017 ; p.1-39
Nº Doc.: 130784 ; RTG-320
En la misma medida en que se incrementan los desastres causados por hechos naturales aumenta
la importancia de la resiliencia, esto es, la habilidad de prepararse para ellos, para recuperarse y
adaptarse a los fenómenos adversos. Los artículos que se incluyen en este informe especial tienen
por finalidad analizar la resiliencia del transporte: su gestión, la continuidad comercial, la
evacuación y el transporte de emergencia, el capital social y el modo de ver la resiliencia.

TRANSPORTE AÉREO
Abeyratne, Ruwantissa I.R.
The Ryanair flight cancellations in Europe : The passenger and the pilot / Ruwantissa Abeyratne. - [13] p.
En: European Transport Law. -- V.52, n.4 (2017) ; p.393-405
Nº Doc.: 130788 ; RCE-170
En septiembre de 2017, Ryanair, la mayor compañía aérea en número de pasajeros transportados,
anunció que de noviembre de 2017 a marzo de 2018 cancelaría 18.000 de sus vuelos
programados, afectando a 34 rutas y dejando en tierra 25 de sus 400 aviones. Este artículo analiza
las consecuencias que surgieron de esta decisión tanto para los pasajeros como para los pilotos.
AIR connectivity in remote regions : A comprehensive review of existing transport policies
worldwide / Xavier Fageda ... [et al.]. -- [11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.66 (Jan.2018) ; p.65-75
Nº Doc.: 130775 ; RTA-185
Existe un gran consenso sobre la relación entre la conectividad aérea, el crecimiento económico y
el desarrollo. La necesidad de conectar pueblos y mercados es parte de las políticas nacionales en
muchos lugares. La existencia de zonas remotas, esto es, aquéllas que bajo un estricto criterio de
mercado no podrían ser dotadas de transporte debido a la falta de rentabilidad comercial, ha
llevado al desarrollo de políticas dirigidas a proporcionar conectividad aérea a las regiones donde
las compañías comerciales no son viables. Este artículo proporciona una relación de las políticas
que se han aplicado en todo el mundo para proporcionar conexión aérea a las zonas remotas.

Babic, Danica
Modeling the selection of airline network structure in a competitive environment / Danica Babić,
Milica Kalić. -- [11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.66 (Jan.2018) ; p.42-52
Nº Doc.: 130774 ; RTA-185
Este artículo trata de configurar modelos para la selección de estructuras de las redes de las
compañías aéreas que operan en un entorno competitivo. Para obtener las interacciones entre las
compañías que compiten cuando escogen la estructura de sus redes, tiene en cuenta los efectos
de las diferencias del producto según precios, la frecuencia, la accesibilidad a los asientos y la
longitud de las rutas.
Baumeister, Stefan
Each flight is different : Carbon emissions of selected flights in three geographical markets /
Stefan Baumeister. -- [9] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.57 (Dec.2017) ; p.1-9
Nº Doc.: 130746 ; RTG-425
El transporte aéreo está considerado el mayor pecado individual contra el clima. Dejar de volar, sin
embargo, parece imposible. Este artículo propone que el vuelo que escoge un pasajero puede
tener un significado. Con este objetivo compara las emisiones de carbono de unos vuelos
seleccionados en tres mercados geográficos.
Cui, Qiang
Exploring the impacts of EU ETS on the pollution abatement costs of European airlines : An
application of Network Environmental Production Function / Qiang Cui, Ye Li, Yi-Ming Wei. -- [12]
p.
En: Transport Policy. -- V.60 (Nov.2017) ; p.131-142
Nº Doc.: 130816 ; RTG-355
Este artículo analiza el impacto del programa de comercio de derechos de emisión de la Unión
Europea sobre los costes de reducción de la contaminación atmosférica de las compañías aéreas
mediante los datos empíricos de 12 compañías aéreas europeas.
Fageda, Xavier
An empirical evaluation of the effects of European public policies on island airfares / Xavier
Fageda, Juan Luis Jiménez, Jorge Valido. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.106 (Dec.2017) ; p.288-299
Nº Doc.: 130796 ; RTG-420
Los gobiernos de los países europeos en los que una parte significativa del territorio está localizado
en islas han establecido medidas para ayudar al transporte aéreo en las rutas interiores desde las
islas a su territorio continental. Este es el caso de Francia, Grecia, Italia, Portugal y España. Este
artículo infiere las tarifas de las rutas de los enlaces interiores para estos cinco países. Con estos
datos busca la variabilidad de las medidas en cada país para analizar su impacto en las tarifas del
mercado.

Laganá, Vincenzo E.
La aviación comercial de Malta / Vincenzo E. Laganà. -- [3] p.
En: Airline ninety two. -- n.348 (dic.2017) ; p.55-58
Nº Doc.: 130840 ; RTA-40
Pese a la escasa superficie que ocupa Malta como nación, su aviación comercial es
desproporcionadamente grande, fruto de los incentivos empresariales que ofrece, que hace que
abandere a varias compañías interesantes. En el artículo se citan las compañías que operan en este
país.
Ortega Figueiral, Javier
La aviación post Brexit en el Reino Unido / Javier Ortega Figueiral. -- [7] p.
En: Airline ninety two. -- n.348 (dic.2017) ; p.7-14
Nº Doc.: 130838 ; RTA-40
El “Brexit” en el Reino Unido afecta especialmente al transporte aéreo, por el complicado
entramado que supone el marco de los derechos de tráfico, participaciones de capital extranjero
en aerolíneas, convenios bilaterales y multilaterales, etc., además de los manidos aspectos
laborales y fiscales. Este artículo analiza este nuevo escenario político, donde las aerolíneas de
Gran Bretaña se asoman a un futuro que está aún por definir.
Piltz, Christopher
A comparative analysis of hub connections of European and Asian airports against Middle
Eastern hubs in intercontinental markets / Christopher Piltz, Augusto Voltes-Dorta, Pere SuauSanchez. -- [12] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.66 (Jan.2018) ; p.1-12
Nº Doc.: 130772 ; RTA-185
En un contexto de tendencias cambiantes en la demanda global de pasajeros aéreos y de fuerte
competencia entre los aeropuertos y las compañías aéreas, las mayores compañías de Estados
Unidos han disputado la calidad de las conexiones de los vuelos de los aeropuertos de Oriente
Medio en directa competencia con sus propias conexiones de los aeropuertos de Europa o Asia.
Este artículo analiza si los aeropuertos europeos y asiáticos han perdido cuota de mercado a los
aeropuertos de Oriente Medio desde los mercados del este de Estados Unidos al Sur y al Sudeste
asiáticos.
Piñeiro, Luis
El negocio aéreo reunido en México por la IATA / Luis Piñeiro. -- [5] p.
En: Airline ninety two. -- n.348 (dic.2017) ; p.41-46
Nº Doc.: 130839 ; RTA-40
La IATA (International Air Transport Association), en su 73ª Asamblea General Anual, aglutinó a sus
miembros en México para analizar la situación del transporte aéreo y sus perspectivas, así como
para tratar de tomar algunos acuerdos en aspectos comunes.
PRIVATISATION in aviation : Challenges and Opportunities. -- [33] p.
En: ECAC news. -- n.64 (Winter 2017) ; p.1-33
Nº Doc.: 130760 ; RTA-73
En 2017 se ha cumplido el 25º aniversario del mercado único europeo, que ha constituido una
revolución en el transporte aéreo. Desde 1992, el número de rutas en la Unión Europea ha
aumentado un 170 por ciento y la liberalización del transporte aéreo ha supuesto mayores

oportunidades para consumidores y empresas. Este número de la revista recoge aspectos de
diversos casos de privatización, subrayando las lecciones aprendidas, las claves de la prosperidad y
los riesgos de la evolución estructural. Sobre el efecto de la regla del 49 por ciento de propiedad de
los aeropuertos incluye el análisis de sus características en dos artículos. Sobre los retos que
aguardan a los aeropuertos cuando abren su capital a los inversores, recoge los ejemplos de
primera mano del caso español con AENA y del caso alemán. Sobre los proveedores de servicios de
navegación aérea muestra los casos de Reino Unido e Italia.
Seo, Eun-Ju
A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer
response in the airline industry / Eun-Ju Seo, Jin-Woo Park. -- [5] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.66 (Jan.2018) ; p.36-41
Nº Doc.: 130773 ; RTA-185
Este artículo analiza los efectos de las acciones del marketing en los medios sociales sobre los
valores de la marca y la respuesta de los clientes en el sector del transporte aéreo.
Soyk, Christian
Long-haul low cost airlines : Characteristics of the business model and sustainability of its cost
advantages / Christian Soyk, Jürgen Ringbeck, Stefan Spinler. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.106 (Dec.2017) ; p.215-234
Nº Doc.: 130795 ; RTG-420
Los estudios existentes no son concluyentes acerca de las características y viabilidad de los
modelos comerciales de las compañías de bajo coste de largo recorrido, aunque algunas están
emergiendo. Este artículo tiene por objetivo hacer una evaluación de sus características reuniendo
una muestra de 37 compañías transatlánticas y usando sus principales características y un análisis
jerárquico de conjunto mediante un marco de modelo de negocio de nueva construcción.
Yu, Ming-Miin
The effects of alliances and size on airlines’ dynamic operational performance / Ming-Miin Yu, LiHsueh Chen, Hui Chiang. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.106 (Dec.2017) ; p.197-214
Nº Doc.: 130794 ; RTG-420
El objetivo de este artículo es analizar la eficiencia dinámica y sus determinantes de un conjunto de
compañías aéreas globales de varios países por medio de un análisis envolvente de datos de una
red dinámica en dos etapas.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Beziat, Adrien
Marginal congestion costs in the case of multi-class traffic : A macroscopic assessment for the
Paris Region / Adrien Beziat, Martin Koning, Florence Toilier. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.60 (Nov.2017) ; p.87-98
Nº Doc.: 130814 ; RTG-355
Aunque a menudo se señala la congestión del tráfico causada por el transporte de mercancías
como un tema esencial, pocos estudios han obtenido modelos de las pérdidas de tiempo a nivel
macroscópico regional dentro de un marco de tráfico de diversos tipos. Este artículo propone dicha

valoración empírica para la región de París, usando un método simple basado en las duraciones
individuales de los viajes.
Sánchez-Gamborino, Francisco Javier
¿Qué seguro de transporte es más recomendable? : Los peligros del “de daños” a la mercancía /
Francisco Sánchez-Gamborino. -- [4] p.
En: Transporte 3. -- n.430 (dic.2017) ; p.58-61
Nº Doc.: 130761 ; RTG-460
Cuando se habla de “seguro de transporte” (de mercancías por carretera) se puede referir a dos
clases de éste: de daños a la mercancía transportada, y de responsabilidad del transportista. Uno y
otro tienen distintos enfoques, normativa aplicable, prima y consecuencias prácticas si acaece el
siniestro. Una de ellas muy grave, cual es la consideración legal del primero de estos seguros como
de “grandes riesgos”, que obviando la tendencia tuitiva (protectora) de la Ley, da por válidas ciertas
cláusulas limitativas del derecho del asegurado –transportista- a la indemnización, aunque no
hayan sido aceptadas por éste. En el artículo, se intenta distinguir una y otra clases de seguros de
transporte, y recomendar una de ellas, explicando por qué.
http://www.transporte3.com

Viñuales, Fernando
Aplicación de la Norma UNE EN 12195 para la correcta estiba de las mercancías / Fernando
Viñuales. -- [4] p.
En: Carreteras. -- n.215 (sept.-oct.2017) ; p.84-87
Nº Doc.: 130847 ; RTC-110
Según estudios de la Comisión Europea sobre el transporte, se calcula que hasta un 25% de los
accidentes en los que se han visto implicados camiones se deben a una inadecuada distribución o
sujeción de la carga. Se trata pues, de uno de los principales factores de riesgo para este tipo de
vehículo, produciendo además de pérdidas humanas, cuantiosas sumas de dinero a las empresas y
aseguradores por los daños materiales y personales ocasionados. En el artículo se intenta
transmitir a transportistas y cargadores una serie de cuestiones aprendidas en las aulas con
conductores profesionales y que descubren cómo en muchos casos la experiencia refuerza de
forma negativa y ofrece resistencias a un aprendizaje adecuado.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Bettinelli, Andrea
A real-time conflict solution algorithm for the train rescheduling problem / Andrea Bettinelli,
Alberto Santini, Daniele Vigo. -- [29] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.106 (Dec.2017) ; p.237-265
Nº Doc.: 130801 ; RTG-430
Este artículo propone la resolución en tiempo real de los conflictos que surgen de las aplicaciones
de gestión de los trenes. En particular, dado un horario nominal para un conjunto de trenes y un
conjunto de modificaciones originadas por retrasos u otras causas de fuerza mayor, se centra en
definir un conjunto de acciones que deben ponerse en práctica para garantizar la seguridad.

Green, Anitra
California high-speed edges closer to reality / Anitra Green. -- [4] p.
En: International Railway Journal. -- V.57, n.12 (Dec.2017) ; p.32-35
Nº Doc.: 130754 ; RTF-100
El primer ferrocarril de alta velocidad de California y de Estados Unidos está empezando a tomar
forma desde que empezara su construcción hace dos años. El proyecto prevé que el trayecto entre
San Francisco y Los Ángeles dure menos de tres horas para hacerlo competitivo con la duración del
viaje en avión. La financiación del mismo proviene de recursos federales, estatales, locales y
privados.
JAPAN. -- [5] p.
En: Railway Gazette International. -- V.173, n.12 (Dec.2017) ; p.31-35
Nº Doc.: 130782 ; RTF-180
El primero de estos dos artículos sobre Japón trata del provecho que las instituciones financieras
internacionales están sacando de las oportunidades que les ha proporcionado la explotación y
mantenimiento de los ferrocarriles de Tokio, donde el valor de los terrenos se ha elevado con el
progreso de los proyectos de inversión en ferrocarril. El segundo artículo muestra la renovación del
principal taller que mantiene y revisa la flota de la red Tokaido Shinkansen.
Jia, Shanming
No difference in effect of high-speed rail on regional economic growth based on match effect
perspective? / Shanming Jia, Chunyu Zhou, Chenglin Qin. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.106 (Dec.2017) ; p.144-157
Nº Doc.: 130793 ; RTG-420
Basado en la hipótesis de un espacio no homogéneo, este artículo analiza el efecto de expansión
del desarrollo del transporte y luego valora el camino del crecimiento económico construyendo un
modelo de evolución del mercado. Utiliza la construcción del ferrocarril de alta velocidad de China
como ejemplo empírico.
Keyhani, Mohammad Hossein
Arrive in Time by Train with High Probability / Mohammad Hossein Keyhani, Mathias Schnee,
Karsten Weihe. -- [16] p.
En: Transportation Science. -- V.51, n.4 (Nov.2017) ; p.1122-1137
Nº Doc.: 130805 ; RTG-440
Los retrasos de tren y las conexiones perdidas hacen que el viajero llegue más tarde de lo que
había previsto. El problema que se plantea es encontrar la última conexión más las alternativas, de
tal modo que la probabilidad de llegar al tiempo límite no sea menor que una probabilidad dada
de éxito. Este artículo presenta un procedimiento de programación dinámica para la optimización
del problema y el caso de estudio de la empresa nacional de ferrocarriles alemana.
Pagliara, Francesca
Exploring the interdependences between High Speed Rail systems and tourism : Some evidence
from Italy / Francesca Pagliara, Filomena Mauriello, Antonio Garofalo. -- [9] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.106 (Dec.2017) ; p.300-308
Nº Doc.: 130797 ; RTG-420
Este artículo pone de relieve el impacto esperado del proyecto italiano del ferrocarril de alta
velocidad de gran capacidad sobre el turismo. Para ello realiza un análisis empírico con la ayuda de

una base de datos que contiene información tanto sobre turismo como sobre el transporte de 77
municipios, de 2006 a 2013.
Rodríguez, Claudio
El GNL : Un combustible alternativo para un ferrocarril aún más sostenible / Claudio Rodríguez. -[8] p.
En: Vía libre. -- n.624 (dic.2017) ; p.38-45
Nº Doc.: 130822 ; RTF-240
Renfe, en colaboración con Gas Natural Fenosa y Enagas, inicia en el presente mes de diciembre la
que será la primera prueba piloto de tracción ferroviaria con gas natural licuado (GNL) de Europa y
la primera en el mundo en el segmento de los trenes de viajeros. La prueba, que permitirá verificar
la viabilidad de una solución con potenciales ventajas ambientales y económicas para sustituir a la
tracción diésel, se hará en un tramo de unos veinte kilómetros entre las estaciones de Trubia y
Baiña, con extensión a Figaredo, en Asturias. Se utilizará una unidad 2600 de Feve en la que se ha
sustituido el motor diésel de uno de sus dos coches por otro que consume GNL, lo que permitirá
contrastar los resultados obtenidos con una y otra tracción. Este artículo, analiza las posibilidades
del GNL como combustible alternativo para la tracción ferroviaria y sus ventajas
medioambientales, técnicas y económicas.
STADLER Rail Valencia : 120 años aportando soluciones innovadoras al ferrocarril. -- [11] p.
En: Vía libre. -- n.624 (dic.2017) ; p.60-70
Nº Doc.: 130824 ; RTF-240
Este especial describe la historia de la empresa Stadler Rail Valencia, fundada por Miguel Devís
Pérez y José Nogueras Chuliá bajo el nombre de Talleres Devís y Noguera en 1897. Se comenta la
apuesta de esta empresa por la innovación en el sector ferroviario y las características de los
trenes que fabrica.
Tomeš, Zdeněk
Do European reforms increase modal shares of railways? / Zdeněk Tomeš. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.60 (Nov.2017) ; p.143-151
Nº Doc.: 130817 ; RTG-355
La política del transporte de la Unión Europea tiene por objetivo incrementar la cuota modal del
ferrocarril. Sus principales medidas de reforma son la separación vertical y la entrada de la
competencia. Sin embargo, hay otras posibles estrategias de reforma y no está claro que la reforma
europea incremente realmente la cuota modal del transporte ferroviario. Este artículo, basado en
un análisis realizado sobre 27 países europeos en el período 1995-2013, afirma que no hay
pruebas de que la separación vertical y la entrada de competencia incremente la cuota modal del
transporte ferroviario europeo.
WHAT determines rail transit passenger volume? : Implications for transit oriented development
planning / Haixiao Pan ... [et al.]. -- [12] p.,
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.57 (Dec.2017) ; p.52-63
Nº Doc.: 130748 ; RTG-425
El transporte orientado al desarrollo ha constituido un importante tema de la investigación y la
práctica de la planificación del transporte urbano. Este artículo tiene por objetivo analizar el efecto
de dicho desarrollo en las estaciones de ferrocarril sobre el volumen diario de viajeros.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Abadie, Luis María
Adapting the shipping sector to stricter emissions regulations : Fuel switching or installing a
scrubber? / Luis María Abadie, Nestor Goicoechea, Ibon Galarraga. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.57 (Dec.2017) ; p.237-250
Nº Doc.: 130750 ; RTG-425
Este artículo analiza cómo puede adaptarse la flota actual de transporte marítimo a la nueva
regulación de las emisiones mediante dos técnicas que existen actualmente: el uso de
combustibles marinos bajos en azufre y la instalación de depuradoras.
ANTECEDENTS and outcomes of sustainable shipping practices : The integration of stakeholder
and behavioural theories / Kum Fai Yuen ... [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.108 (Dec.2017) ; p.1835
Nº Doc.: 130756 ; RTG-427
Este artículo analiza las actuaciones y los resultados de la práctica de un transporte marítimo
sostenible a través de la óptica de los accionistas, de un comportamiento planificado y de las
teorías de la dependencia de los recursos. Desarrolla unos modelos teóricos y los compara
utilizando los datos recogidos en una encuesta a 186 empresas de transporte marítimo.
CAMPAÑA conjunta de ICS/CMI por la ratificación de los convenios internacionales sobre el
transporte marítimo. -- [4] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.406 (dic.2017) ; p.4-7
Nº Doc.: 130777 ; RTM-50
Un sector global requiere normas globales. Es fundamental que las mismas normas que regulan
cuestiones relacionadas con la seguridad, protección del medio ambiente, responsabilidad del
armador, formación y empleo de la gente de mar, se apliquen por igual a todos los buques
dedicados al comercio internacional. En el artículo se exponen los Convenios prioritarios para
ratificar en 2018/2019, y los Instrumentos que se beneficiarían de una ratificación más amplia. Se
comenta la cooperación técnica de la OMI.
¿COMIENZA la recuperación en el sector marítimo? : La demanda de transporte marítimo crece
por encima de las previsiones.... -- [6] p.
En: Anave.es. -- n.589 (dic.2017) ; p.15-20
Nº Doc.: 130836 ; RTM-10
El broker Clarkson ha publicado su informe semestral de otoño en el que analiza la situación del
sector marítimo en el entorno económico actual. El PIB mundial, que empezó a repuntar a
mediados de 2016, terminará el año con un crecimiento del 3,6% y la demanda de transporte
marítimo alcanzará 11.500 millones de toneladas, aumentando un 3,7%, la mayor tasa registrada
desde 2012. Los fletes de graneleros y portacontenedores han mejorado sensiblemente a lo largo
del año mientras que los de petroleros se han hundido debido a la sobrecapacidad de la flota.
Entre enero y agosto de este año, se entregaron 1.033 buques nuevos con 73,3 millones de tpm y
los nuevos encargos totalizaron solo 466 unidades por lo que la cartera de pedidos ha seguido
disminuyendo y, a comienzos de septiembre, totalizaba 176,0 Mtpm, el 9,6% de la flota mundial.
Los desguaces sumaron, 22,8 Mtpm de los que el 10,5 Mtpm eran graneleros.
https://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2017/tribuna_bia1217.pdf

CONOCIMIENTOS de embarque : orientaciones en caso de discrepancias con las cantidades de
carga embarcadas en el buque. -- [2] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.406 (dic.2017) ; p.2-3
Nº Doc.: 130776 ; RTM-50
Se exponen las medidas que se pueden tomar para resolver situaciones de discrepancias con las
cantidades de carga embarcadas en el buque: comprobación de las mediciones del buque y los
registros de tierra.
Lindstad, H. Elizabeth
Sulphur abatement globally in maritime shipping / H. Elizabeth Lindstad, Carl Fredrik Rehn,
Gunnar S. Eskeland. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.57 (Dec.2017) ; p.303-313
Nº Doc.: 130751 ; RTG-425
Este artículo analiza la rentabilidad de las alternativas para cumplir con las regulaciones de la
Organización Marítima Internacional relativas al azufre que entrarán en vigor en 2020. El objetivo
es identificar las opciones que puedan suponer una mayor facilidad para la flota, como por
ejemplo la elección del combustible y la modernización como una función del tipo de buque, el
tamaño del mismo, el modelo de explotación y el tiempo restante de uso.
Pérez, Ivone
Size matters? : Evaluating the drivers of waste from ships at ports in Europe / Ivone Pérez, María
Manuela González, Juan Luis Jiménez. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.57 (Dec.2017) ; p.403-412
Nº Doc.: 130753 ; RTG-425
Con el objetivo de reducir el incentivo de la descarga ilegal de basura y contribuir a la protección
del mar, todos los barcos que atracan en puertos de la Unión Europea están obligados a pagar una
tarifa, descarguen o no desperdicios. En la mayoría de los puertos europeos, una única tarifa,
basada en el tamaño del barco, incluye la descarga del combustible usado y de la basura. Con el
objetivo de determinar si existen otros factores que afecten a la generación de basura, este
artículo ha construido una base de datos con casi 6000 observaciones para evaluar los principales
factores relacionados con la tecnología del barco, la ruta y la tripulación a bordo.
PRACTICAJE : trabajar en equipo para gestionar mejor los riesgos. -- [4] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.406 (dic.2017) ; p.9-11
Nº Doc.: 130778 ; RTM-50
La navegación segura de un buque implica trabajo en equipo. Por lo tanto, se espera que los
prácticos desarrollen una relación de trabajo en cooperación con el capitán y la tripulación del
puente. Se comentan las labores del práctrico para navegar con seguridad, y se exponen algunas
de las habilidades que los prácticos deben aprender, así como algunos de los trucos y técnicas que
emplean para guiar a buques de cualquier tamaño por el camino correcto.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Brown, Anne E.
Car-less or car-free? : Socioeconomic and mobility differences among zero-car / Anne E. Brown. -[8] p.
En: Transport Policy. -- V.60 (Nov.2017) ; p.152-159
Nº Doc.: 130818 ; RTG-355
Existe una importante heterogeneidad entre las familias que no poseen un automóvil por elección
o por limitación. El reconocimiento de la heterogeneidad intragrupal entre unas y otras familias
supone implicaciones políticas cuando las ciudades consideran dónde invertir sus cada vez más
preciosos y limitados recursos para transporte. Este artículo compara unas y otras familias en
términos de características socioeconómicas y cómo se trasladan las motivaciones existentes entre
cada tipo de familia a las diferencias de movilidad.
Fontaras, Georgios
Fuel consumption and CO2 emissions from passenger cars in Europe Laboratory versus realworld emissions / Georgios Fontaras, Nikiforos-Georgios Zacharof, Biagio Ciuffo. -- [35] p.
En: Progress in energy and combustion science. -- V.60 (2017) ; p.97-131
Nº Doc.: 130779 ; A30779
Los datos oficiales de monitoreo medidos en laboratorio indican una disminución progresiva en el
consumo promedio de combustible y las emisiones de CO2 de la flota europea de turismos. Cada
vez hay más evidencia que sugiere que los valores de CO2 declarados oficialmente no reflejan el
rendimiento real de los vehículos en la carretera. Se encontró una diferencia reportada de 30-40%
entre los valores oficiales y las estimaciones del mundo real, que ha estado aumentando
continuamente. Este artículo revisa la influencia de diferentes factores que afectan el consumo de
combustible y las emisiones de CO2 en la carretera y en el laboratorio. Factores como el
comportamiento en la conducción, la configuración del vehículo y las condiciones del tráfico se
confirman como altamente influyentes. Se identifican los factores descuidados (por ejemplo, los
vientos laterales, la lluvia, el grado de la carretera) que pueden tener contribuciones significativas
en el consumo de combustible en la conducción en el mundo real. Los márgenes del presente
procedimiento de certificación contribuyen entre 10 y 20% en la brecha entre los valores
informados y la realidad. Se estima que este último fue del orden del 40%, o 47.5 gCO2 / km para
las emisiones promedio de la flota de 2015, pero podría oscilar hasta un 60% o hasta un 19%
dependiendo de las condiciones del tráfico predominantes. Se espera que la introducción de un
nuevo protocolo de prueba reduzca la mitad de la divergencia actual entre el laboratorio y el
mundo real. Finalmente, se encontró literatura sustancial sobre el tema; sin embargo, la falta de
procedimientos de prueba comunes, herramientas de análisis y actividades coordinadas en
diferentes países señalan la necesidad de investigación adicional para apoyar acciones específicas
para la reducción del CO2 en el mundo real. Los controles de calidad del procedimiento de
certificación de CO2 y los valores informados, combinados con el monitoreo del consumo en uso,
podrían utilizarse para evaluar la brecha de forma continua.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360128516300442#

Gaitán Rebollo, Juan
Legalidad de la subcontratación en el transporte regular de uso general / Juan Gaitán. -- [4] p.
En: Confebus. -- n.5 (2017) ; p.74-77
Nº Doc.: 130834 ; R00686
En el artículo se plantea la legalidad del pliego de condiciones de un concurso de transporte de
viajeros regular de uso general en el que se permita la subcontratación más allá del caso de los
refuerzos.
http://www.confebus.org/publicaciones/categoria/5/revista

Gómez, Agustín
Transporte de viajeros con movilidad reducida y viajeros en sillas de ruedas en autobuses y
autocares / Agustín Gómez. -- [9] p.
En: Confebus. -- n.5 (2017) ; p.63-71
Nº Doc.: 130833 ; R00686
En España, los aspectos relativos a la accesibilidad de las personas de movilidad reducida, viajeros
en sillas de ruedas y carritos de bebés, en los Autobuses y en Autocares, están regulados de forma
general por el Reglamento R-107 CEPE, anexo 8. En dicho reglamento se regulan los requisitos para
los dispositivos técnicos que facilitan el acceso a las personas con movilidad reducida. Esta
regulación está complementada por el Real Decreto 1544/2007, que regula las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación en el transporte para personas con discapacidad. En este
artículo se comenta la mencionada normativa.
http://www.confebus.org/publicaciones/categoria/5/revista

GUÍA práctica 2018 : Catálogo de carroceros y vehículos industriales. -- v.
En: Transporte profesional -- n.381 (2017)
Nº Doc.: 122671 ; RTC-170
En esta guía se ofrece información sobre todos aquellos productos que comercializan en España
los fabricantes de vehículos industriales y comerciales, carroceros y empresas dedicadas a los
componentes y equipos de los mismos.
Heran, Frédéric
Les deux-roues motorisés en milieu urbain : solution ou problème ? / Frédéric Héran. -- [6] p.
En: Transports urbains. -- n.131 (sept.2017) ; p.14-19
Nº Doc.: 130804 ; RTG-490
Este artículo analiza el uso de los vehículos motorizados de dos ruedas en las grandes ciudades
francesas. El caso de París aparece como ejemplo en varias ocasiones. Muestra sus ventajas e
inconvenientes con relación a la bicicleta y al automóvil y se pregunta sobre su futuro.
Leenders, Bart P.J.
Emissions allocation in transportation routes / Bart P.J. Leenders, Josué C. Velázquez-Martínez,
Jan C. Fransoo. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.57 (Dec.2017) ; p.39-51
Nº Doc.: 130747 ; RTG-425
Se ha demostrado que el transporte por carretera produce una gran parte de las emisiones
originadas por el transporte de mercancías en Estados Unidos y Europa. Esto ha llevado a muchas
empresas y proveedores de servicios logísticos a estableces prácticas sostenibles en sus modelos
de negocio. Para asignar adecuadamente las emisiones de CO2 a cada cliente se requiere poner en

práctica mecanismos que distribuyan razonablemente las emisiones. Este artículo estudia la
distribución de las emisiones de CO2 para una carga específica en el transporte sujeto a rutas.
SEIS consejos para afrontar una inspección del Ministerio de Fomento / TomTom Telematics. -- [2]
p.
En: Confebus. -- n.5 (2017) ; p.78-79
Nº Doc.: 130835 ; R00686
El Plan de Inspección de Transporte por Carretera tiene como finalidad controlar y garantizar el
cumplimiento de la normativa en materia de transporte terrestre. Su objetivo es reforzar las
medidas de control, de lucha contra la economía sumergida y contra la competencia desleal.
Generalmente, la inspección se llevará a cabo en la sede de la empresa, ya sea transportista,
usuario de transporte u operador, mientras que las fuerzas del estado encargadas de la vigilancia
en carretera se centrarán en los vehículos. En el artículo se indica la documentación necesaria para
afrontar con éxito una inspección de transporte terrestre.
http://www.confebus.org/publicaciones/categoria/5/revista

Zimmer, Anne
Fuel consumption dynamics in Europe : Tax reform implications for air pollution and carbon
emissions / Anne Zimmer, Nicolas Koch. -- [29] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.106 (Dec.2017) ; p.22-50
Nº Doc.: 130790 ; RTG-420
Este artículo calcula el potencial de las reformas de los impuestos sobre los combustibles para
reducir los contaminantes perjudiciales y las emisiones de carbono del transporte por carretera en
Europa.

TRANSPORTE PÚBLICO
Frappier, Alexis
Measuring the quality and diversity of transit alternatives / Alexis Frappier, Catherine Morency,
Martin Trépanier. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.61 (Jan.2018) ; p.51-59
Nº Doc.: 130827 ; RTG-355
Este artículo propone unas nuevas herramientas para evaluar la calidad de los viajes en cualquier
modo de transporte y su diversidad considerando todas las alternativas para enlazar un origen y un
destino. Calcula los indicadores descriptivos para cada ruta que incluyen una estimación del
tiempo de espera, el coste de los transbordos y la consideración de un viaje más directo.
Johnson, Daniel
Econometric analysis of the link between public transport accessibility and employment / Daniel
Johnson, Marco Ercolani, Peter Mackie. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.60 (Nov.2017) ; p.1-9
Nº Doc.: 130808 ; RTG-355
Los modernos análisis de la política del transporte han dejado de dirigirse al impacto del
transporte y actualmente se centran en los efectos de las medidas políticas sobre el
funcionamiento de la economía y la sociedad. Para las personas en el filo del mercado laboral,
muchas de las que no tienen acceso a otras formas de transporte, el transporte público es una

fuente muy importante de accesibilidad al empleo. Este artículo analiza lo que cree que puede ser
una carencia de la investigación en Gran Bretaña: si hay una variación sistemática en el nivel de
empleo en el ámbito local según la calidad de la red de transporte público.
PUBLIC transport users' and policy makers' perceptions of integrated public transport systems /
Subeh Chowdhury ... [et al.]. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.61 (Jan.2018) ; p.75-83
Nº Doc.: 130829 ; RTG-355
A pesar de los avances realizados en este ámbito, el conocimiento de la percepción de los usuarios
del transporte público y cómo ésta se parece a la percepción de un sistema integrado por parte de
las autoridades es limitado. Este conocimiento es esencial para atraer más desplazamientos que
utilicen el transporte público. Este artículo realiza una comparación analítica entre la percepción
de los viajeros y la de las autoridades acerca de las diversas características utilizadas para
desarrollar un sistema integrado.
Yap, M.D.
Improving predictions of public transport usage during disturbances based on smart card data /
M.D. Yap, S. Nijënstein, N. van Oort. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.61 (Jan.2018) ; p.84-95
Nº Doc.: 130830 ; RTG-355
La disponibilidad de los datos de las tarjetas magnéticas del transporte público en las últimas
décadas permite analizar el uso actual y predecir el futuro. Los modelos de transporte se aplican
generalmente para predecir la cantidad de viajeros en los cambios estructurales de una red.
Predecir el impacto de las perturbaciones planificadas, como el cierre temporal de la vía férrea, es
un tema que no se ha estudiado. Sin embargo, en los Países Bajos es importante debido a los
últimos cierres que se han producido. Este artículo analiza el impacto sobre los viajeros de cuatro
perturbaciones planificadas en La Haya, comparando las predicciones y los datos reales de las
tarjetas magnéticas.

TRANSPORTE URBANO
ENVIRONMENTAL and financial impacts of adopting alternative vehicle technologies and
relocation strategies in station-based one-way carsharing : An application in the city of Lisbon,
Portugal / Ana S. Vasconcelos ... [et al.]. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.57 (Dec.2017) ; p.350-362
Nº Doc.: 130752 ; RTG-425
Este artículo propone un método de análisis coste-beneficio para valorar el funcionamiento de los
sistemas de vehículo compartidos provistos de vehículos convencionales y alternativos, teniendo
en cuenta los costes financieros de los diferentes promotores así como los beneficios
medioambientales. El método se aplica a datos de movilidad simulados para el caso de estudio de
la ciudad de Lisboa.

Jara-Díaz, Sergio R.
Optimal fleet size, frequencies and vehicle capacities considering peak and off-peak periods in
public transport / Sergio Jara-Díaz, Andrés Fielbaum, Antonio Gschwender. -- [10] p.

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.106 (Dec.2017) ; p.65-74
Nº Doc.: 130791 ; RTG-420
La flota para el transporte de superficie en las zonas urbanas (número de autobuses y tamaño de
los mismos) viene generalmente determinada por las características de la demanda durante los
períodos de las horas punta, añadiendo frecuencias para otros períodos en los que existen
características diferentes. Este artículo analiza el problema de encontrar la flota óptima para una
única línea que presta servicio a un patrón de viajeros que cambia según los períodos de horas
punta.
Kristoffersson, Ida
Efficiency vs equity : Conflicting objectives of congestion charges / Ida Kristoffersson, Leonid
Engelson, Maria Börjesson. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.60 (Nov.2017) ; p.99-107
Nº Doc.: 130815 ; RTG-355
Este artículo analiza la relación entre equidad y eficiencia en el diseño de los sistemas de
tarificación de la congestión de Estocolmo. Comparando diferentes diseños, muestra que el
sistema más eficiente es el menos equitativo.
Morton, Craig
Exploring the effect of local transport policies on the adoption of low emission vehicles :
Evidence from the London Congestion Charge and Hybrid Electric Vehicles / Craig Morton, Robin
Lovelace, Jillian Anable. -- [13] p.
En: Transport Policy. -- V.60 (Nov.2017) ; p.34-46
Nº Doc.: 130810 ; RTG-355
El impuesto sobre la congestión de Londres es una medida política al transporte con una huella
espacial concreta. Como tal, puede esperarse que su impacto en el transporte varíe en el espacio,
proporcionando la oportunidad de explorar el alcance geográfico de las intervenciones locales en
el transporte. Este artículo analiza si la exención de dicho impuesto para los vehículos híbridos
eléctricos ha afectado a la tasa de matriculación de estos vehículos en el Gran Londres y las zonas
de alrededor.
Rosell Foxá, Jordi
Urban bus contractual regimes in small- and medium-sized municipalities : Competitive
tendering or negotiation? / Jordi Rosell. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.60 (Nov.2017) ; p.54-62
Nº Doc.: 130812 ; RTG-355
La reglamentación europea establece la licitación competitiva como principal mecanismo para la
adjudicación de los servicios urbanos de autobuses. Sin embargo, las concesiones pequeñas
pueden ser adjudicadas por un procedimiento de negociación. Este artículo trata de evaluar el
funcionamiento de las empresas de autobuses urbanos en municipios de pequeño y mediano
tamaño según su régimen de contratación.
Sola Landero, Julia
De utopía a realidad : Centenario del inicio de las obras del Metro de Madrid / Julia Sola Landero.
-- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.678 (dic.2017) ; p.38-44
Nº Doc.: 130883 ; ROP-80

El primer tramo del Metro de Madrid, inaugurado por Alfonso XIII el 17 de octubre de 1919,
constaba de 3,48 kilómetros entre la Puerta del Sol y Cuatro Caminos, y se tardaba en recorrer 10
minutos, a razón de 25 kilómetros hora, una velocidad mucho mayor que el tranvía, que
necesitaba 30 minutos para hacer el mismo trayecto. Las obras de aquel primer tramo se habían
iniciado el 19 de septiembre de 1917, cuando una nutrida cuadrilla de obreros descargó en la
Puerto del Sol desde una carreta de bueyes, los aperos necesarios para empezar a construir la
estación más emblemática de Madrid. Este año se cumple el primer centenario de aquel comienzo.
Suárez Megías, José
Soluciones de movilidad de las capitales portuarias de islas ultraperiféricas / José Suárez Megías,
Fermín Monzón Suárez, Rubén Santana Rodríguez. -- [13] p.
En: Carreteras. -- n.215 (sept.-oct.2017) ; p.48-60
Nº Doc.: 130845 ; RTC-110
Las capitales de islas alejadas en el Atlántico, que a su vez son portuarias, como las islas del
archipiélago canario, son diferentes y más dependientes de la carretera e infraestructuras viales a
efectos de movilidad. En ellas no funcionan las recetas europeas de los Planes de Movilidad
Urbana Sostenible PMUS; al contrario, se están deteriorando a marchas forzadas produciendo un
efecto sin retorno. Las Palmas es un ejemplo. A su puerto, único abastecedor insular de todas las
mercancías, motor económico de la isla, además del turismo, se accede atravesando la ciudad por
su frente marítimo, Avenida Marítima y por un estrecho istmo, todos congestionados hace décadas
debido a los tráficos: insular (toda la Isla), metropolitanos (9 municipios) y los propiamente
urbanos, de mercancías, contenedores y combustibles, por calles, zonas residenciales, comerciales,
turísticas y playas. Las previsiones de colapso total del puerto e isla en un futuro próximo, obligan a
posponer cualquier otra inversión que no sea prioritaria o innecesaria como se pretende con la
BRT-Las Palmas (“Bus Rapid Transport”). El Ministerio de Fomento en su PEIT, señala: “…..se
atenderán las necesidades derivadas de superposición de flujos urbanos e interurbanos…., ….. se
intensificarán las financiaciones necesarias de inversiones en infraestructuras, para obtener el
máximo provecho de los (PMUS)…..”.
TRANSFORMING mobility systems with sharing and automation : Special Issue / Guest editors
Amanda Stathopoulos, Ipek N. Sener. -- [88] p.
En: Transportation. -- V.44, n.6 (Nov.2017) ; p.1255-1342
Nº Doc.: 130781 ; RTG-450
Se están produciendo cambios muy rápidos en los sistemas de movilidad urbana de todo el
mundo, tales como la introducción de la movilidad compartida, la movilidad bajo demanda y la
progresiva aparición de más vehículos autónomos. Estas apariciones ofrecen la perspectiva de
atajar la congestión, la contaminación y los temas de accesibilidad a la movilidad. Al mismo
tiempo, la aparición de nuevos sistemas plantea retos de comportamiento y gestión. Este número
especial ha reunido artículos que se centran en las últimas herramientas, modelos e investigación
empírica para conocer mejor la representación y gestión de los futuros sistemas de transporte,
cada vez más influidos por la organización bajo demanda, los vehículos compartidos y las
soluciones de movilidad automatizada. Reúne cinco artículos que fueron presentados al Congreso
anual de 2017 del Transportation Research Board. Los tres primeros artículos se centran en los
avances sobre los vehículos autónomos y los dos restantes se refieren a los vehículos compartidos,
a las empresas de redes de transporte y al análisis de los centros distribuidores de movilidad
combinada.

URBANISMO
CONSTRUYENDO la ciudad del 2030 / Coordinador: Antonio Serrano Rodríguez. -- [122] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3591 (oct.2017)
Nº Doc.: 130758 ; ROP-110
El futuro de las ciudades españolas ha sido uno de los elementos de reflexión considerados
fundamentales para el Comité de Ciudades, Territorio y Cultura del Colegio de Caminos, que ha
creado en su seno el Subcomité de Ciudad del Futuro, cuyo objetivo es, por una parte, hacer un
seguimiento de la incidencia y condicionantes a la evolución de las ciudades de los procesos de
cambio mundial -y de los procesos específicos que caracterizan a España- y, por otra, considerar los
retos, políticas y perspectivas de futuro que atañen a los territorios y ciudades españolas,
poniendo el acento, en particular, en los elementos que conciernen a la intervención de los
ingenieros civiles en su desarrollo. Para avanzar en este objetivo uno de los primeros pasos del
Subcomité ha sido establecer una reflexión sobre los elementos que considera fundamentales en
la evolución de las ciudades españolas en los próximos quince años, abriendo esta reflexión a la
necesidad de buscar y acondicionar las intervenciones públicas y privadas a los principales retos
previsibles, cara a poder incidir positivamente en el bienestar de los ciudadanos que residen o
residirán en las mismas. El segundo paso ha sido editar este Monográfico como ventana abierta a
la participación de todos sus lectores y a la recepción de opiniones de los mismos que serán objeto
de consideración en el Comité de Ciudades y servirán para iniciar una serie de diálogos públicos impulsados por el Comité- con los restantes actores fundamentales que inciden sobre el futuro de
las ciudades.
Padilla Marcos, Miguel Ángel
Impacto del diseño urbano en la calidad del aire : modelos arquitectónicos urbanos basados en
espacios exteriores confinados / Miguel Ángel Padilla-Marcos, Alberto Meiss, Jesús Feijó-Muñoz. - [16] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.49, n.194 (invierno 2017) ; p.645-660
Nº Doc.: 130837 ; ROP-40
El fluir del aire entre edificios a través de los espacios exteriores condiciona su calidad mediante el
consecuente proceso continuado de contaminación. Parámetros como la densidad de población, la
presencia de industrias o el tráfico influyen notablemente sobre el proceso de degradación del
aire. Se propone un método numérico validado experimentalmente capaz de evaluar la idoneidad
de un diseño urbano con respecto a su capacidad para proveer al interior de los edificios la calidad
del aire óptima para sus ocupantes a través de los espacios exteriores confinados. Se definen 8
posibles espacios exteriores según su posición con respecto a los elementos construidos,
acotándose lateralmente por los planos envolventes de los edificios contiguos y cuya elevación
asciende hasta la cota de cornisa. Este trabajo se ha centrado en buscar un procedimiento capaz
de analizar la calidad del aire exterior según el tiempo que pasa desde que accede al entorno
urbano en una situación ideal de pureza y el tiempo que tarda en ser suministrado a los edificios.
En general, los resultados alcanzados demuestran que los espacios exteriores confinados que se
encuentran expuestos a la acción eólica tienen mayor predisposición a reducir la edad media del
aire que contienen. Para los casos analizados, puede obtenerse una mejora considerable, de hasta
el 78,68% en la calidad del aire que se recibe en los edificios desde los espacios exteriores
confinados, atendiendo a criterios de exposición al viento en relación a su forma y densidad
urbana.

VEHÍCULO AUTÓNOMO
Bekiaris-Liberis, Nikolaos
Highway traffic state estimation per lane in the presence of connected vehicles / Nikolaos
Bekiaris-Liberis, Claudio Roncoli, Markos Papageorgiou. -- [28] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.106 (Dec.2017) ; p.1-28
Nº Doc.: 130799 ; RTG-430
Este artículo desarrolla un procedimiento de cálculo de la situación del tráfico basado en un
modelo para la estimación de la densidad por carril así como de los flujos de acceso y salida de las
autopistas en presencia de vehículos conectados.
Bernauw, Kristiaan
The insurance of driverless vehicles, pilotless aircraft and unmanned vessels / Kristiaan Bernauw.
-- [33] p.
En: European Transport Law. -- V.52, n.4 (2017) ; p.359-391
Nº Doc.: 130787 ; RCE-170
Este artículo plantea que la novedad de los vehículos no tripulados y la importancia de los riesgos
relativos a su tráfico y transporte justifican un estudio prospectivo de los aspectos de los seguros
de esta nueva modalidad de movilidad. El estudio se centra en el derecho positivo belga y europeo
y se limita a los dispositivos privados en oposición a los públicos (militares), dirigiéndose al
transporte por carretera, aéreo y marítimo.
Joerger, Mathieu
Towards Navigation Safety for Autonomous Cars / Mathieu Joerger, Matthew Spenko. -- [10] p.
En: INSIDE GNSS. -- V.12, n.6 (Nov-Dec.2017) ; p.40-49
Nº Doc.: 130771 ;
Las tecnologías que se están incorporando a los automóviles los están haciendo cada vez más
cercanos a una completa autonomía. Aunque todavía no está claro si los automóviles sin
conductor llegarán pronto al mercado, puede ser útil su comparación con el desarrollo del piloto
automático de los aviones. Este artículo contiene algunas referencias importantes para arrojar luz
sobre este tema. Analiza el camino para lograr la seguridad en la conducción autónoma o los
vehículos autónomos, poniéndolo en relación con los primeros trabajos en la aviación y se centra
en la navegación o localización, que es el aspecto principal de la conducción autónoma.
A MIXED traffic capacity analysis and lane management model for connected automated
vehicles : A Markov chain method / Amir Ghiasi ... [et al.]. -- [27] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.106 (Dec.2017) ; p.466-492
Nº Doc.: 130802 ; RTG-430
El rápido crecimiento proyectado de penetración en el mercado de los automóviles conectados y
autónomos pone de relieve la necesidad de preparar autopistas con capacidad suficiente para un
entorno de tráfico mixto en el que una porción de los vehículos utilicen dichas tecnologías y el
resto sean vehículos con conductor. Este artículo propone un modelo de capacidad analítica para
las autopistas de tráfico mixto basado en una representación de la cadena de Markov de
distribución espacial de los intervalos de tiempo heterogénea y aleatoria.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
Jensen, Anders Fjendbo
The use of electric vehicles : A case study on adding an electric car to a household / Anders
Fjendbo Jensen, Stefan Lindhard Mabit. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.106 (Dec.2017) ; p.89-99
Nº Doc.: 130792 ; RTG-420
Es probable que la cuota de mercado de los vehículos eléctricos de baterías aumente en un futuro
cercano, pero actualmente se conoce poco acerca del uso real de esta tecnología emergente. Los
estudios sobre preferencias del consumidor han indicado que la limitación actual sobre las
distancias es importante. Al mismo tiempo, los estudios sobre el uso real de estos vehículos por las
familias indican poca demanda para el transporte diario. Este artículo utiliza datos de viajes reales
para estudiar la distribución del uso diario y los tipos de viajes para los que una familia decide usar
un vehículo eléctrico en vez de uno convencional.
Sweda, Timothy M.
Adaptive Routing and Recharging Policies for Electric Vehicles / Timothy M. Sweda, Irina S.
Dolinskaya, Diego Klabjan. -- [23] p.
En: Transportation Science. -- V.51, n.4 (Nov.2017) ; p.1326-1348
Nº Doc.: 130807 ; RTG-440
Planificar un viaje con un vehículo eléctrico requiere considerar tanto la dinámica de la batería
como la disponibilidad de infraestructuras de recarga. Los costes de recarga de un vehículo
eléctrico, que se incrementan cuando se incrementa el nivel de carga de la batería, son diferentes
de los costes de repostar con los vehículos convencionales, que no dependen de la cantidad de
combustible del depósito. Este artículo estudia el problema de encontrar una ruta óptima
adaptada con estaciones de recarga para un vehículo eléctrico en una red.
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y publica el Acta de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Compañía Logística
de Hidrocarburos, SA.
25 de enero de 2018, Núm. 22
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-954.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 15 de enero de 2018, 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.
25 de enero de 2018, Núm. 22
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-955.pdf

LOGÍSTICA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Logistium Servicios Logísticos, SA.
18 de enero de 2018, Núm. 16
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-659.pdf

MEDIOS DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. Vehículos. Homologaciones
Orden EIC/1337/2017, de 18 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I y II del Real
Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas
directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques,
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas
de dichos vehículos.
12 de enero de 2018, Núm. 11
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-405.pdf

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
Corrección de errores de la Orden HFP/1258/2017, de 5 de diciembre, por la que se aprueban
los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
13 de enero de 2018, Núm. 12
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de prórroga del II Convenio colectivo de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias.
10 de enero de 2018, Núm. 9
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-361.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Melilla. Cuentas anuales
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Autoridad Portuaria de Melilla, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.
6 de enero de 2018, Núm. 6
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/06/pdfs/BOE-A-2018-222.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Acuerdo entre la Autoridad de Aviación Civil del Reino de España y el Ministerio Federal de
Transporte, Innovación y Tecnología de la República de Austria relativo a la aplicación del
artículo 83 bis del Convenio de Aviación Civil Internacional, hecho en Viena y Madrid, el 30 de
noviembre y 1 de diciembre de 2017.
18 de enero de 2018, Núm. 16
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-621.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros de Norwegian
Air Resources Spain, SL.
5 de enero de 2018, Núm. 5
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-199.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Aviación civil
Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se modifica la de 16 de junio de 2017, por la que se conceden exenciones al
cumplimiento de los apartados 3 y 5 del artículo 5 del Reglamento (UE) 965/2012 de la
Comisión de 5 de octubre y a los Requisitos SPO.IDE.A.130, SPO.IDE.A.131 y SPO.IDE.A.145
previstos en el Anexo VIII del mismo Reglamento en relación con la operación de la aeronave
Air Tractor AT 802 Y Air Tractor AT 802 A en operaciones no comerciales, operaciones de
instrucción en organizaciones de formación aprobadas y operaciones comerciales
especializadas.
26 de enero de 2018, Núm. 23
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1052.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Enaire, por la que se
publica el Convenio de colaboración con Ingeniería y Economía del Transporte, SME, MP, SA, y
Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, SME, MP, SA, para
la participación conjunta en la Feria World ATM Congress que se celebrará del 6 al 8 de marzo
de 2018.
26 de enero de 2018, Núm. 23
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1056.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio
Resolución de 11 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, por la que se publica la modificación del Convenio entre el Ministerio de Fomento,
la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
para la encomienda de determinadas actuaciones para la construcción de la nueva red
ferroviaria en el País Vasco.
26 de enero de 2018, Núm. 23
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1053.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 22 de diciembre de 2017, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se publica el Convenio con Adif-Alta Velocidad, Renfe-Operadora, la Sociedad
Valladolid Alta Velocidad 2003, SA, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid,
para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de
Valladolid.
25 de enero de 2018, Núm. 22
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-947.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 22 de diciembre de 2017, de Renfe-Operadora, por la que se publica el
Convenio con el Centro Integrado de Formación Profesional Profesor Raúl Vázquez y Renfe
Fabricación y Mantenimiento, para el establecimiento de los programas formativos de
formación profesional dual, correspondiente al ciclo formativo de grado medio "Técnico en
mantenimiento en material rodante ferroviario en régimen dual".
9 de enero de 2018, Núm. 8
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-303.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Cabildo Insular de Gran Canaria, en materia
de ferrocarriles.
26 de enero de 2018, Núm. 23
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1054.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, en materia de
ferrocarriles.
26 de enero de 2018, Núm. 23
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1055.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria, sobre delegación de competencias.
23 de enero de 2018, Núm. 20
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-837.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Reglamento de Circulación Ferroviaria
Real Decreto 1011/2017, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 664/2015,
de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.
9 de enero de 2018, Núm. 8
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-285.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio
Resolución de 22 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la modificación
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, para la construcción de la nueva red ferroviaria en el País Vasco.
26 de enero de 2018, Núm. 23
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1080.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas al Anexo II del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante
Resolución MEPC.270(69).
1 de enero de 2018, Núm. 1
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-1.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978
(Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.271(69). Enmiendas a la regla 13
del Anexo VI del Convenio MARPOL (Prescripciones de registro para el cumplimiento
operacional de las zonas de control de las emisiones de NOx del nivel III).
3 de enero de 2018, Núm. 3
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-49.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de los
motores diésel marinos, adoptadas mediante Resolución MEPC.272(69). (Prueba de los
motores de gas y los motores de combustible mixto).
3 de enero de 2018, Núm. 3
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-48.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE FOMENTO. Transportes terrestres
Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas
complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de
las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.
30 de diciembre de 2017, Núm. 317
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15847.pdf

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5884-2017, contra el Acuerdo del Pleno del Senado, de 27
de octubre de 2017, mediante el que se autoriza al Gobierno del Estado la aplicación a la
Generalidad de Cataluña de medidas al amparo de lo previsto en el artículo 155 de la CE.
17 de enero de 2018, Núm. 15
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-550.pdf

TURISMO
MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 20 de diciembre de 2017, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se publica el Convenio con AENA, ENAIRE, Puertos del Estado y Renfe-Operadora,
para la presencia conjunta en la XXXVIII edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR
2018, que tendrá lugar en Madrid del 17 al 21 de enero de 2018.
5 de enero de 2018, Núm. 5
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-194.pdf
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1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SERIE B: Proposiciones de Ley
Proposición de Ley por la que se crea el fondo de accesibilidad universal. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista.
B-193-1 (12 de enero de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-193-1.PDF

2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el lunes, 22
de enero de 2018.
Núm. 419 (25 de enero de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-410.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2018/71 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la
que se excluye la producción y la venta al por mayor de electricidad en los Países Bajos de
la aplicación de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes
y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE [notificada con el
número C(2017) 8339]
D.O.U.E. L 12 ; p. 53 (17 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0071&from=ES

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2018/143 de la Comisión, de 19 de enero de 2018, por la que
se confirma o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y
los objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de vehículos comerciales ligeros
nuevos correspondientes al año natural 2016, en aplicación del Reglamento (UE) nº
510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2018) 184]
D.O.U.E. L 25 ; p. 49 (30 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0143&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2018/144 de la Comisión, de 19 de enero de 2018, por la que
se confirma o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y
los objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de turismos correspondientes al
año natural 2016, en aplicación del Reglamento (CE) nº 443/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo [notificada con el número C(2018) 186]
D.O.U.E. L 25 ; p. 64 (30 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0144&from=ES

REGLAMENTO nº 125 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de motor con
respecto al campo de visión delantera del conductor [2018/116]
D.O.U.E. L 20 ; p. 16 (25 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0116&from=ES

TRANSPORTE
INFORMACIÓN relativa a la fecha de la firma y la aplicación provisional del Tratado de la
Comunidad del Transporte entre la UE y los Balcanes Occidentales
D.O.U.E. L 17 ; p. 1 (23 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0123(01)&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
DECISIÓN (UE) 2018/10 de la Comisión, de 20 de febrero de 2014, sobre la ayuda estatal
SA.18855-C 5/08 (ex NN 58/07)-Dinamarca — Acuerdos de 1999 celebrados entre el
aeropuerto de Aarhus y Ryanair [notificada con el número C(2014) 871]
D.O.U.E. L 3 ; p. 9 (6 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0010&from=ES

DECISIÓN (UE) 2018/61 del Consejo, de 21 de marzo de 2017, relativa a la firma, en
nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional de una modificación del Acuerdo
entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre cooperación en
materia de reglamentación de la seguridad en la aviación civil
D.O.U.E. L 11 ; p. 1 (16 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0061&from=ES

DECISIÓN (UE) 2018/117 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, relativa a la ayuda estatal
SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) — Irlanda — no aplicación del impuesto sobre el
transporte aéreo en el caso de pasajeros en tránsito y en correspondencia [notificada con
el número C(2017) 4932]
D.O.U.E. L 28 ; p. 1 (31 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0117&from=ES

DECISIÓN (UE) 2018/145 del Consejo, de 9 de octubre de 2017, sobre la celebración, en
nombre de la Unión, del Acuerdo Multilateral entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, la República de Albania, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y
Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la República de Islandia, la
República de Montenegro, el Reino de Noruega, Rumanía, la República de Serbia y la
Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, sobre la creación
de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA)
D.O.U.E. L 26 ; p. 1 (31 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0145&from=ES

DECISIÓN (UE) 2018/146 del Consejo, de 22 de enero de 2018, sobre la celebración, en
nombre de la Unión, del Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra.
D.O.U.E. L 26 ; p. 4 (31 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0146&from=ES

MODIFICACIÓN 1 del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad
Europea sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la aviación
civil
D.O.U.E. L 11 ; p. 3 (16 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0116(01)&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2018/55 de la Comisión, de 9 de enero de 2018, por el
que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1998 en lo que respecta a la inclusión de la
República de Singapur entre los terceros países a los que se reconoce la aplicación de
normas de seguridad equivalentes a las normas básicas comunes sobre la seguridad de la
aviación civil.
D.O.U.E. L 10 ; p. 5 (13 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0055&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2018/139 de la Comisión, de 29 de enero de 2018, por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1033/2006 en lo que respecta a las referencias a las
disposiciones de la OACI
D.O.U.E. L 25 ; p. 4 (30 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0139&from=ES

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
DECISIÓN nº 1/2017 de la Comisión Mixta UE-AELC sobre el régimen común de tránsito, de
5 de diciembre de 2017, por la que se modifica el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo
a un régimen común de tránsito [2018/29]
D.O.U.E. L 8 ; p. 1 (12 de enero de 2018)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0029&from=ES

DOCUMENTOS COM
ECONOMÍA CIRCULAR
COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo... sobre un marco de seguimiento
para la economía circular
COM/2018/029 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&rid=20

PUERTO
PROPUESTA de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las instalaciones
portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos de buques, por la que se deroga
la Directiva 2000/59/CE y se modifican la Directiva 2009/16/CE y la Directiva 2010/65/UE.
COM/2018/033 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0033&rid=19

TRANSPORTE AÉREO
INFORME de la Comisión al Consejo sobre la aplicación del Reglamento de
aeronavegabilidad (periodo 2014-2016)
COM/2018/045 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:45:FIN&rid=1

PROPUESTA modificada de Decisión del Consejo relativa a la celebración en nombre de la
Unión del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y Canadá, por otra.
COM/2018/04 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:4:FIN&rid=2

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que ha de adoptarse, en nombre
de la Unión Europea, en la Organización de Aviación Civil Internacional.
COM/2018/019 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:19:FIN&rid=3

6. CONGRESOS

TRANSPORTE

http://2018.itf-oecd.org/

http://www.traconference.eu/

TRANSPORTE AÉREO

https://www.fidae.cl/

TRANSPORTE FERROVIARIO

http://www.istanbulrailtech.com/Home

TRANSPORTE MARÍTIMO

https://www.madridlng.com/

CIRCULACIÓN URBANA

https://www.intertraffic.com/amsterdam/
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production mondiale de pétrole brut augmente de 0,2 million de barils par jour
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par jour. La production de l'OPEP étant en repli de 0,13 Mb/j, la hausse de l'extrac-
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comptes trimestriels, voit le produit intérieur brut augmenter

+ 0,5 %
Hausse du PIB
au 3e trimestre
2 017

de 0,5 % au 3e trimestre 2017, soit un taux quasi identique á celui des deux précédents
trimestres. En ce qui concerne le pétrole plus particuliérement, la fin de l'année 2017
va voir, entre autres, l'adoption de la loi francaise mettant fin á la recherche ainsi
qu'á l'exploitation des hydrocarbures, alors qu'au cours du « One Planet Summit »
de Paris, organisé le 12 décembre, plusieurs acteurs de la Banque-Assurance se
sont engagés á ne plus financer ni assurer, dans un futur plus ou moins proche,
l'exploration et la production de certains hydrocarbures dans le monde.
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Special Report: Women's Role in P3s
A STRONG, GROWING PRESENCE IN THE EXECUTIVE SUITE
by William G. Reinhardt, Editor
(A recent academic paper finds that women globally are
not well-represented in the executive suites of the P3 industry—some 83% of the top slots are held by white males (see
p. 19). PWF found a different story in North America.)
Belén Marcos, 44, mother of a young girl and boy,
and a successful player in the U.S. P3 market for the
past 13 years, was named President of Cintra US in
October 2016 with management responsibility for $10.2
billion in revenue-risk highway concessions, including
most recently 1-66 Express in Virginia.
She joins an elite cadre of three female executives
whose U.S. P3 project development operations are building or are operating 13 managed lanes projects in four states with an
investment value of $19 billion. Moreover:
• A total of 85 billion in equity has been
invested in these projects, representing
80% of the entire pool of equity raised for
all P3 transportation projects in the U.S.
since 1993.
• Nearly all are revenue-risk concessions
where lenders and investors have placed
big bets on the accuracy of traffic forecasts.

[The list starting on p. 3 includes names and titles of 90
women in executive positions in the North American P3
industry, including both government and private sector.)
Aument managed all government relations, communications and marketing activities during the development
of Transroute's 495 Express project on the Capital
Beltway, starting in 2006. She was tapped to
lead North American operations in 2013.
Before joining Transurban, Aument worked
for Bechtel Infrastructure to develop the
Washington Metrorail Silver Line. She is
also a commissioner for the Virginia Port
Authority, which oversees one of the largest
shipping enterprises in the U.S.
Haltiwinger, formerly a project finance
lawyer at Dewey & LeBoeuf, was hired in 2009
as Sr. VP and General Counsel of ACS
Development following her work advising ACS on its 1-595
DBFOM project in Florida. Her subsequent bidding success
and expertise in legal and commercial risk assessment led to
her being tapped to head ACS's development activities in
2014.

Belén Marcos

• Most were completed on time or ahead of schedule.
Cintra's three managed
•
lanes projects in metro
Dallas-Fort Worth were
completed for about 25%
less than the original
investment estimates.

Jennifer Aument

In addition to Marcos, the top U.S. P3 executives are
Nuria L. Haltiwanger, CEO of ACS Infrastructure
Development, Inc. and ACS Infrastructure Canada Inc.,
and Jennifer Aument, Group General Manager North
America for Transurban.

•
Most of the completed
express lane projects are
operating smoothly at or
aboye forecast using stateof-the art dynamic tolling
technology.

Haltiwanger was born in
Georgia and earned her Juris
Doctorate at Georgetown
University Law Center, and
BAs
in
Economics,
International Studies and
Political Science from the
University of Miami.
Nuria Haltiwanger
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Transport et industries aéronautiques
le bloc-notes de Mathieu Saint-Yves

'année 2017 se sera donc achevée sur un nou- .
Lvel incident affectant la SNCF. Oú s'arrétera le
chemin de croix de l'opérateur national, qui en
aura connu de nombreux autres, rendant presque 'a)
dérisoire toute critique fucile ? Le réseau et ses
équipements, trop longtemps délaissés, sont en
effet á bout de souffle, comme le savent depuis
longtemps tous les experts, relayés au¡ourd'hui
par ceux qui l'étaient moins. Sa modernisation
sera longue et coateuse. Sur une autre des questions difficiles, celle des redevances d'accés au
réseau ferroviaire, Bernard Roman, président de
l'Arafer, explique ci-aprés l'analyse du régulateur
sur leur mode de calcul souhaitable.
En clóturant le 13 décembre les Assises de la
mobilité, qu'ellle a menées tambour battant, la
ministre Elisabeth Borne a donné rendez-vous en
février. Elle présentera alors sa stratégie, alimentée par les rapports remis fin janvier par Philippe
Duron pour les infrastructures (il nous en dévoile
ici quelques pistes) et Jean{yril Spinetta pour le
ferroviaire. Le débat parlementaire pourra alors
s'engager en vue de l'adoption rapide de la nouvelle loi d'orientation des mobilités. II faut espérer
que son contenu sera á la hauteur des fortes
attentes exprimées lors des Assises.
Le dossier de ce n° apporte une respiration
bienvenue. Á travers les prix décernés en 2017
par le ¡ury réuni par l'Idrrim (TI&M en faisait
partie), il relate le travail - certes non dénué de
zéle réglementaire - des gestionnaires de mutes
et d'autoroutes en faveur de la biodiversité sur
leurs emprises. Fauchage avec exportation,
mesures compensatoires réhabilitant des zones
humides, requalification, réintroduction de
fleurs sauvages... autant d'initiatives vertueuses de protection du patrimoine naturel.
Dans le méme esprit mais cene fois au su¡et du
vaste domaine maritime, TI&M publie un article
décortiquant l'annonce du frainais CMA-CGM,
troisiéme armateur mondial, d'acquérir 9 porteconteneurs géants utilisant le GNL (gaz naturel
liquéfié) comme carburant. Dudes sont les limites de ce louable effort de décarbonation ?
II est temps pour nous de souhaiter le meilleur á
nos lecteurs en 2018. En notre compagnie... ■
Michel Hagége
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RTE Editorial

Es urgente la seguridad
jurídica ante el BREXIT
a negociación de los términos
de la salida del Reino Unido
(RU) de la Unión Europea, lo
que se ha dado en llamar Brexit,
está de máxima actualidad en
todos los medios de comunicación.
Las instituciones comunitarias han
autorizado el paso a la segunda
fase, en la que empezarán a tratarse asuntos que afectan de manera muy especial al transporte
marítimo.
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La organización de las asociaciones
europeas de navieros (ECSA) ha enviado a la Comisión y el Consejo un
documento en el que resalta como
objetivos prioritarios preservar un
ágil paso por las fronteras de mercancías y personas (pasajeros y marinos), dado que, en la suma de
ambos sentidos, se movieron por
mar más de 14,7 millones de pasajeros en 2016. Para ello, en lo posible, se deberían mantener los mismos controles que en la actualidad.
Al mismo tiempo, habría que evitar
un endurecimiento de las normas
comerciales con aranceles o trámites documentales que puedan obstaculizar el intenso comercio de
mercancías entre el RU y la UE.
Al mismo tiempo, en relación con
los plazos, ECSA señala que es fun-

Editorial

damental evitar que en el momento
crítico en que se produzca la separación, se genere una brusca disrupción de los tráficos de personas
y mercancías. Para ello es imprescindible que las empresas, tanto
productoras como transportistas, y
de ambos lados del Canal de la
Mancha, dispongan de tiempo suficiente para prepararse para los
nuevos trámites o cambios en los
existentes. Eso, a su vez, requiere
que la situación final de llegada
quede definida lo antes posible y,
aunque parezca paradójico, que,
una vez conocidos esos detalles, se
establezca un periodo transitorio
suficientemente largo para que
todas las empresas puedan adaptarse.
En el caso del transporte marítimo
hay dos elementos adicionales que
aportan connotaciones especiales
al proceso del Brexit. Por una
parte, y a diferencia de otros sectores, en los que hay mayores incertidumbres, resulta una enorme ventaja que, gracias a la amplísima
regulación internacional de la OMI
en materia de seguridad de la vida
humana en la mar, prevención de la
contaminación, compensación por
daños, formación y guardias de los
marinos, y un largo etcétera, las

anave.es

normas aplicables en ambas zonas
vayan a seguir siendo en gran medida idénticas. Incluso es totalmente previsible que el RU siga
siendo miembro del MOU de París
sobre Control por el Estado del
Puerto, de la misma forma que lo
son Canadá, Islandia, Noruega o
Rusia.
El segundo aspecto peculiar del
transporte marítimo es la gran frecuencia con que los contratos de
arrendamiento, fletamento o transporte de mercancías por mar contienen cláusulas que remiten a jurisdicción o arbitraje en el RU. Esto
ya ocurría antes de la creación de
la UE y del acceso del RU a la
misma, por lo que en principio no
parece que el Brexit debería suponer gran problema. No obstante, en
estos momentos, tanto la validez
legal de dichas cláusulas como la
posibilidad de ejecutar las sentencias correspondientes en otros países vienen reguladas por reglamentos UE y por convenios
internacionales. Por el interés de
esta materia, ANAVE ha recabado
la opinión de un abogado británico
de reconocido prestigio, Andrew
Tettenborn, que recogemos en un
amplio artículo en nuestra sección
Tribuna Profesional.
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Prevención de accidentes
en espacios cerrados del buque
El "Standard P&l Club" ha publicado una guía
que destaca las deficiencias encontradas frecuentemente en los procedimientos de las compañías sobre el equipo, formación y prácticas a
bordo que pueden dar lugar a incidentes en los
espacios cerrados a bordo.
Las investigaciones sobre accidentes relacionados con los espacios cerrados indican que muchos de ellos se producen como consecuencia de
una formación y conocimiento deficientes por el
personal de los procedimientos adecuado para la
entrada o el incumplimiento de los mismos.
Por ello, es muy importante que la gente de mar
sea consciente del peligro que suponen los espacios cerrados, conozca los procedimientos de
entrada correctos y se ejercite en la aplicación
de los mismos, independientemente de que esto
sea o no un requisito de las funciones que tienen
asignadas a bordo. La gente de mar debe entender que no se debe entrar nunca en ningún espa-

cio cerrado, ni siquiera en una emergencia, sin
tomar las precauciones adecuadas.
Hoy día se están comenzando a utilizar aplicaciones de Realidad Virtual para facilitar la mentalización de los tripulantes y la ejecución de
ejercicios frecuentes con mucho menor riesgo
que si llevasen a cabo en situaciones reales.
Esto permite, en particular, que el personal
pueda comenzar a familiarizarse con los riesgos
y ejercitarse en la aplicación de los procedimientos incluso antes de subir a bordo del buque.
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Prueba camión
44 IVECO STRALIS AS440548T/P XP
En el Iveco Stralis XP de 480 CV de potencia que probamos encontramos un novedoso motor de 11,1 litros y
la nueva caja de cambios Hi-Tonix. A todo ello hay que
sumarle una imagen exterior muy atractiva y un interior
muy cuidado con una terminación excepcional.

En Portada
16 PEAJES OBLIGATORIOS
Este año entran en vigor varios tramos de peaje obligatorios
para camiones. La medida, impulsada por Fomento y varias
comunidades autónomas, pretende mejorar la seguridad
vial, pero se encuentra con todo el transporte en contra.

Entrevista con...
10 LORENZO VIDAL, PRESIDENTE DE GANVAM
Desde el mes de octubre, Lorenzo Vidal
es el nuevo presidente de la Asociación
Nacional de Vendedores de Vehículos a
Motor, GANVAM, el
cual nos habla sobre
las líneas maestras
de su mandato.

Actualidad
20 JUNTA DIRECTIVA CETM

1
Contacto Volvo Gas

Ovidio de la Roza presidió la última Junta Directiva de la
Confederación del año, en la que se trataron algunos de
los asuntos que más preocupan al sector, entre los que
se encuentra la obligatoriedad de pagar peajes en determinadas vías.

52 FH Y FM GNL
La marca sueca acaba de lanzar su gama de medio y largo
recorrido con motor de gas natural, un combustible alternativo que se está mostrando como un serio candidato a
sustituir al gasóleo.

Actualidad
30 CONSEJO DE MINISTROS UE
Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, acudió a Bruselas
para defender la competitividad y los derechos sociales
de nuestros transportistas como los dos referentes que
guían la posición de España respecto al Paquete de la
Movilidad.

Dossier
64 TRANSPORTE EN CISTERNAS
Transporte Profesional analiza el sector del transporte de mercancías en cisternas en todo su contexto,
para lo cual habla con transportistas, empresarios,
carroceros y demás proveedores de servicios, que
han hecho una valoración sobre la coyuntura del
mismo en el año 2017 y lo que esperan de 2018.
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8 Franqois de Fleurian
n Uextension de la ligue D du tramway de Strasbourg

1U Franqois de Fleurian
!ramal, et BHNS: retours expérience
Le tramway de Strastrourg e Kehl
Les deux rones motorisés en mili.. urbain

Couverture
Le tramway de Strasbourg
franchit á nouveau le Rhin,
depuis avril 2017, par un
ouvrage dédié spectaculaire. Ce
prolongement hautement
symbolique marque 1'arrimage
de Kehl á 1'agglomération
strasbourgeoise et la reconquéte
des fiches du Port du Rhin
(photo Francois de Fleurian).
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