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PRESENTACIÓN
El Boletín de Documentación del Transporte tiene por objeto dar a conocer las
publicaciones, tanto periódicas como monográficas, que se reciben regularmente en el
Centro de Documentación del Transporte, con el fin de ofrecer una información
actualizada del sector que ayude al conocimiento de la producción bibliográfica sobre
el transporte y a la toma de decisiones en la materia.
Se incluyen también las disposiciones más relevantes, relativas al Transporte,
publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
y en el Diario Oficial de la Unión Europea, series L (Legislación) y C (Comunicaciones e
informaciones).
Para facilitar su utilización este Boletín se ha estructurado en dos secciones, que
constan de los siguientes apartados:

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

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

II. Boletín de Sumarios.
Contiene los sumarios de las publicaciones periódicas recibidas en el Centro, en el
período que cubre el boletín.
Todos estos apartados se publican clasificados en grandes grupos de materia.
La periodicidad del Boletín es mensual.

María Concepción Sanz Bombín
Juana Higuera Baranda
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL TRANSPORTE

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
GUIDEBOOK on Effective Land Use Compatibility Planning Strategies for General Aviation Airports
/ Maranda V. Thompson... [et al.] ; Airport Cooperative Research Program , Transportation Research
Board. -- Washington : The National Academies Press, 2019. -- [154] p.
Nº Doc.: EL7358
https://www.nap.edu/catalog/25633/guidebook-on-effective-land-use-compatibility-planning-strategies-for-generalaviation-airports

INFORME aeropuertos : Las Obras y Servicios Públicos a examen. España Informe 2019 / Asociación
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. -- Madrid : AICCP-IC, 2019. -136 p.
Nº Doc.: EL7349
http://ingenieria-civil.org/informe-2019/

INTEGRATING Sustainability Planning and the Environmental Review Process / Carol Lurie... [et al.]
; Airport Cooperative Research Program , Transportation Research Board. -- Washington : The
National Academies Press, 2019. -- 74 p.
Nº Doc.: EL7357
https://www.nap.edu/catalog/25638/integrating-sustainability-planning-and-the-environmental-review-process

RESOLUCIÓN sobre el Índice P aplicable a las tarifas aeroportuarias de AENA S.M.E., S.A. en el
ejercicio 2020 / Sala de Supervisión Regulatoria, CNMC. -- Madrid : CNMC, 2019. -- 32 p.
Nº Doc.: EL7355
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2740962_3.pdf

CARRETERA
Carrasco Díaz, Luis Emilio
Análisis de los modelos de ahorro de costes de los usuarios debidos a la gestión de la conservación
y mantenimiento del firme en las redes de carreteras / Luis Emilio Carrasco Díaz ; Tutor: Fernando
Varela Soto ; Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. -Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2018. -- 122 p.
Nº Doc.: EL7318
http://oa.upm.es/52737/1/TFM_LUIS_EMILIO_CARRASCO_DIAZ.pdf

DRENAJE Superficial : Norma 5.2–IC de la Instrucción de Carreteras / Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2019.
-- XII, 128 p.
Nº Doc.: EL7361

González Rodríguez, David
El análisis de rentabilidad en los Estudios Informativos de carreteras / David González Rodríguez ;
Tutor: Tomás Rodríguez García ; Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Civil. -- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2018. -- 76 p.
Nº Doc.: EL7320
http://oa.upm.es/52760/1/TFM_DAVID_GONZALEZ_RODRIGUEZ.pdf

INFORME Carreteras : Las Obras y Servicios Públicos a examen. España Informe 2019 / Asociación
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. -- Madrid : AICCP-IC, 2019. -317 p.
Nº Doc.: EL7350
http://ingenieria-civil.org/informe-2019/

Martín Palomo, María
Método de optimización de inversiones para la gestión de conservación de pavimentos / María
Martín Palomo ; Tutor: Fernando Varela Soto ; Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Civil. -- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2018. -- 175 p.
Nº Doc.: EL7321
http://oa.upm.es/52782/1/TFM_MARIA_MARTIN_PALOMO.pdf

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Fuente, Ángel de la
La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2017 /
Ángel de la Fuente. -- Madrid : Fedea, 2019. -- 58 p.
Nº Doc.: EL7327
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-35.pdf

FERROCARRIL
AERODYNAMICS : Train track interaction sector : White paper draft version / UIC. -- Paris : UIC,
2018. -- 44 p.
Nº Doc.: EL7332
INFORME Ferrocarril : Las Obras y Servicios Públicos a examen. España Informe 2019 / Asociación
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. -- Madrid : AICCP-IC, 2019. -240 p.
Nº Doc.: EL7351
http://ingenieria-civil.org/informe-2019/

LATERAL Track Resistance / UIC. -- Paris : UIC, 2019. -- 32 p.
Nº Doc.: EL7334
REPAIR works in Tunnels : Comparison of International Practices and Overview of Innovative
Projects / UIC Pannel of Structural Experts Group (PoSE). -- Paris : UIC, 2018. -- 72 p.
Nº Doc.: EL7333

INFRAESTRUCTURA
Mendibil Errazti, Idurre
El mercado de infraestructuras de transporte en Serbia / Idurre Mendibil Errazti ; Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de España en Belgrado. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e
Inversiones, 2019. -- 52 p.
Nº Doc.: EL7329
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2019833258.html?idPais=RS

OBRAS PÚBLICAS
Las OBRAS y Servicios Públicos a examen. España Informe 2019 : Metodología / Asociación de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. -- Madrid : AICCP-IC, 2019. -- 59 p.
Nº Doc.: EL7348
http://ingenieria-civil.org/informe-2019/

PUERTO
ESPO Statement on safeguarding the development of sustainable cruise activity in European ports
: November 2019. -- Brussels : ESPO, 2019. -- 5 p.
Nº Doc.: EL7360
https://www.espo.be/media/ESPO%20Statement%20on%20safeguarding%20the%20development%20of%20sustainab
le%20cruise%20activity%20in%20European%20ports_1.pdf

INFORME Puertos : Las Obras y Servicios Públicos a examen. España Informe 2019 / Asociación de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. -- Madrid : AICCP-IC, 2019. -- 64 p.
Nº Doc.: EL7352
http://ingenieria-civil.org/informe-2019/

Pérez Madariaga, Luis
Identificación de mejores prácticas en seguridad en los puertos de interés general de Cataluña :
propuesta de mejoras para la optimización de la respuesta a la activación de un plan de
autoprotección : Tesis Doctoral / Luis Pérez Madariaga ; Director: Dr. F. Xavier Martínez de Oses ;
Universitat Politécnica de Catalunya, Departamento de Ciencias e Ingenierías Náuticas. -- Barcelona
: Universitat Politécnica de Catalunya, 2017. -- V, 219 p.
Nº Doc.: EL7315
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/460901/TLPM1de1.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y

PORTS in the European Rail System / Joint Position Paper of the European Sea Ports Organisation
(ESPO) and the European Federation of Inland Ports (EFIP). -- Brussels : ESPO, 2019. -- 16 p.
Nº Doc.: EL7326
https://www.espo.be/media/Rail%20Position%20Paper%20ESPO%20EFIP%20FINAL%20August%202019.pdf

SEGURIDAD VIAL
GUIDE to Road Safety : Part 5 Road Safety for Regional and Remote Areas / Lisa Wundersitz... [et
al.], Austroads. -- Sydney, Australia : Austroads, 2019. -- 66 p.
Nº Doc.: EL7325
https://austroads.com.au/publications/road-safety/agrs05

La MUERTE silenciosa : Los accidentes de tráfico en los usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y
motoristas (2007-2016) / Fundación Linea Directa. -- [Madrid] : Fundación Linea Directa, 2018. -- 34
p.
Nº Doc.: EL7322
https://www.fundacionlineadirecta.org/documents/206323/430396/Estudio+seguridad+vial.pdf/1faad629-3249-458f8a8b-5a92b85a82b8?t=1538929712237?download=true

TRANSPORTE
Casullo, Lorenzo
Assessing Regulatory Changes in the Transport Sector : Summary and Conclusions / prepared by
Lorenzo Casullo and Nathin Zhivov ; International Transport Forum. -- Paris : ITF, 2019. -- 33 p.
Nº Doc.: EL7347
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/regulatory-changes-transport-sector_0.pdf

Finger, Matthias
Internalising the External Costs of Transport / Authors: Matthias Finger, Teodora Serafimova, EUI ;
Florence School of Regulation (FSR) Transport. -- [San Domenico di Fiesole (Firenze)] : European
University Institute, 2019. -- 12 p.
Nº Doc.: EL7313
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/63424/PB_2019_11_FSR_Transport.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=
y

GLOBAL roadmap of action : Toward Sustainable Mobility. -- Washington : The World Bank,
Sustainable Mobility for All Initiative, 2019. -- 100 p.
Nº Doc.: EL7336
http://pubdocs.worldbank.org/en/350451571411004650/Global-Roadmap-of-Action-Toward-Sustainable-Mobility.pdf

IRU Position on Mobility as a Service / IRU. -- Geneva : IRU, 2019. -- 8 p.
Nº Doc.: EL7331
https://www.iru.org/system/files/IRU%20Position%20Paper%20on%20MaaS.pdf

Nerhagen, Lena
Should Regulatory Impact Assessment Have a Role In Sweden’s Tranport Planning? / Lena
Nerhagen, Sara Forsstedt ; International Transport Forum. -- Paris : ITF, 2019. -- 30 p.
Nº Doc.: EL7345
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/regulatory-impact-assessment-swedish-transport-planning_0.pdf

Schechtner, Katja
Transport Innovations from the Global South : Case Studies, Insights, Recommendations / Katja
Schechtner and Laura Meynier ; International Transport Forum. -- Paris : ITF, 2019. -- 85 p.
Nº Doc.: EL7354
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-innovations-global-south.pdf

TRANSPORT Connectivity : A Gender Perspective / International Transport Forum. -- Paris : ITF,
2019. -- 43 p.
Nº Doc.: EL7340
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-connectivity-gender-perspective.pdf

TRANSPORTE AÉREO
AIR Demand in a Dynamic Competitive Context with the Automobile / Airport Cooperative
Research Program , Transportation Research Board. -- Washington : The National Academies Press,
2019. -- 101 p.
Nº Doc.: EL7359
https://www.nap.edu/download/25448

Burghouwt, Guillaume
Assessing consumer welfare impacts of aviation policy measures / Guillaume Burghouwt ;
International Transport Forum. -- Paris : ITF, 2019. -- 34 p.
Nº Doc.: EL7343
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/consumer-welfare-impacts-aviation-policy.pdf

Finger, Matthias
Single European Sky : the way forward / Authors: Matthias Finger, Teodora Serafimova, EUI ;
Florence School of Regulation (FSR) Transport. -- [San Domenico di Fiesole (Firenze)] : European
University Institute, 2019. -- 13 p.
Nº Doc.: EL7314
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/61071/PB_2019_02_FSR_Transport.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=
y

ROADMAP to decarbonising European aviation / Transport & Environment. -- [Brussels] : Transport
& Environment, 2018. -- 34 p.
Nº Doc.: EL7330
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_10_Aviation_decarbonisation_paper_final.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
ACUERDO por el que se da contestación a la Consulta planteada por Transportes Ferroviarios
Especiales, S.A. sobre la aplicación del Artículo 7.4 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del
Sector Ferroviario / Sala de Supervisión Regulatoria, CNMC. -- Madrid : CNMC, 2019. -- 6 p.
Nº Doc.: EL7356
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2747373_4.pdf

Crozet, Yves
Introducing Competition in the European Rail Sector : Insights for a Holistic Regulatory Assessment
/ Yves Crozet ; International Transport Forum. -- Paris : ITF, 2019. -- 28 p.
Nº Doc.: EL7346
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/competition-european-rail-sector_0.pdf

Guía González, Ana Verónica de la
El sector ferroviario en Bosnia y Herzegovina / Ana Verónica de la Guía González ; Oficina Económica
y Comercial de España en Zagreb. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2019. -- 51
p.
Nº Doc.: EL7328
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2019833930.html?idPais=BA

Jiménez Abajo, Cristina
Evaluación dinámica de puentes existentes en la línea de AV Madrid-Sevilla / Cristina Jiménez
Abajo ; Tutor: José María Goicolea Ruigómez ; Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. -- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid,
2018. -- 207 p.
Nº Doc.: EL7317
http://oa.upm.es/54479/1/TFM_CRISTINA_JIMENEZ_ABAJO.pdf

Rallo, María José
Introducción a la Liberalización ferroviaria / María José Rallo. -- [Madrid] : Ministerio de Fomento,
2019. -- 17 p.
Nº Doc.: EL7362
https://fomentogobes.sharepoint.com/sites/Microjornadas_AEN/Word/Documentos%20compartidos/20191121Liberalizaci%C3%B3n%20Ferroviaria.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
The LEADING Maritime Capitals of the World 2019 / Menon Economics and DNV GL. -- [Oslo] :
Menon Economics and DNV GL, 2019. -- 25 p.
Nº Doc.: EL7337
https://www.menon.no/wp-content/uploads/Maritime-cities-2019-Final.pdf

Miksch, Thomas-Philipp
USA-Asia LNG Shipping Route Optimization : Trabajo Fin de Master / Thomas-Philipp Miksch ;
Director: Ramón Díaz Casado ; Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales. -- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S.I. Industriales, 2019. -124 p.
Nº Doc.: EL7316
http://oa.upm.es/54186/1/TFM_THOMAS_PHILIPP_MIKSCH.pdf

Perdiguero, Jordi
Cruise activity and pollution : the case of Barcelona / Jordi Perdiguero, Alex Sanz. -- Bellaterra,
Barcelona : Universitat Autònoma, Departament d'Economia Aplicada, 2019. -- [67] p.
Nº Doc.: EL7338
https://ecap.uab.es/repec/doc/wpdea1903.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
Deighton-Smith, Rex
Assessing the Impacts of the Road Safety Remuneration System in Australia / Rex Deighton-Smith,
International Transport Forum. -- Paris : ITF, 2019. -- 17 p.
Nº Doc.: EL7342
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/road-safety-remuneration-system-australia.pdf

Dornoff, Jan
One goal, multiple pathways : a review of approaches for transferring on-board fuel consumption
meter data to the European Commission / Jan Dornoff, ICCT. -- [Washington] : ICCT, 2019. -- 27 p.
Nº Doc.: EL7335
https://theicct.org/publications/transferring_obfcm_fuel_data_ec

JOINT Research Centre 2018 light-duty vehicles emissions testing : Contribution to the EU market
surveillance: testing protocols and vehicle emissions performance / Valverde, V ... [et al.], Joint
Research Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. -- 114 p.
Nº Doc.: EL7363
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117625/jrc_2018_market_surveillance_report_vehicle_
emissions_online.pdf

Leal Bermejo, Jesús Mª
Determinación automática de las cargas transportadas por los vehículos pesados mediante pesaje
dinámico : Tesis Doctoral / Jesús Mª Leal Bermejo ; Director: José María Pardillo Mayora ;
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. -- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2018. -- 287 p.
Nº Doc.: EL7319
http://oa.upm.es/52528/1/JESUS_LEAL_BERMEJO.pdf

Wee, Bert van
Assessing the Impacts of Vehicle Emissions and Safety Regulations / Bert van Wee ; International
Transport Forum. -- Paris : ITF, 2019. -- 23 p.
Nº Doc.: EL7344
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/impacts-vehicle-emission-safety-regulation.pdf

Windisch, Elisabeth
Understanding Consumer Vehicle Choice : A New Car Fleet Model for France / Elisabeth Windisch
; International Transport Forum. -- Paris : OECD, 2019. -- 42 p.
Nº Doc.: EL7341
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/consumer-vehicle-choice-france_3.pdf

TRANSPORTE URBANO
Garikapati, Venu
Measuring Fundamental Improvements in Sustainable Urban Mobility : The Mobility-Energy
Productivity Metric / Venu Garikapati, Stan Young, and Yi Hou ; National Renewable Energy
Laboratory (NREL). -- Golden, CO : NREL, 2019. -- 12 p.
Nº Doc.: EL7324
https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/73050.pdf

INFORME Transporte Público Urbano : Las Obras y Servicios Públicos a examen. España Informe
2019 / Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. -- Madrid :
AICCP-IC, 2019. -- 155 p.
Nº Doc.: EL7353
http://ingenieria-civil.org/informe-2019/

Terrill, Marion
Right time, right place, right price : A practical plan for congestion charging in Sydney and
Melbourne / Marion Terrill, G. Moran and J. Ha, Grattan Institute. -- Melbourne : Grattan Institute,
2019. -- 108 p.
Nº Doc.: EL7312
https://grattan.edu.au/wp-content/uploads/2019/10/924-Right-time-right-place-right-price-low-res.pdf

Terrill, Marion
Why it’s time for congestion charging : Better ways to manage busy urban roads / Marion Terrill,
G. Moran and J. Ha, Grattan Institute. -- Melbourne : Grattan Institute, 2019. -- 58 p.
Nº Doc.: EL7311
https://grattan.edu.au/wp-content/uploads/2019/10/923-Why-its-time-for-congestion-charging.pdf

VEHÍCULO ELÉCTRICO
ESTIMATING electric vehicle charging infrastructure costs across major U.S. metropolitan areas /
ICCT. -- [Washington] : ICCT, 2019. -- 11 p.
Nº Doc.: EL7323
https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_EV_Charging_Cost_20190813.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Díaz Guerra, Juan Andrés
La opinión pública en la teoría de la Administración Pública / Juan Andrés Díaz Guerra, Manuel
Tamayo Sáez, Ernesto Carrillo Barroso. -- [18] p.
En: GAPP : Gestión y Análisis de Políticas Públicas. -- n.22 (nov-abr.2019) ; p.6-23
Nº Doc.: 133008 ; R00699
El propósito de este artículo es reconstruir las aportaciones normativas que han realizado sobre la
opinión pública algunos de los principales teóricos de la Administración, desde Wilson a Bozeman.

AEROPUERTO
Iyer, K.Chandrashekhar
Performance measurement of airports using data envelopment analysis : A review of methods
and findings / K.Chandrashekhar Iyer, Soumya Jain. -- [13] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.81 (Oct.2019) ; 101707
Nº Doc.: 132971 ; RTA-185
El análisis de desarrollo de datos es la herramienta más usada para la medida del funcionamiento
de los aeropuertos. Este artículo analiza 61 estudios publicados entre 2009 y 2017 que hacen una
valoración del funcionamiento de aeropuertos de todo el mundo. El objetivo es poner de relieve la
forma en la que se mide dicho funcionamiento y presentar los hallazgos de una manera
estructurada.
Suau Sánchez, Pere
Drivers of airport scheduled traffic in European winter tourism areas : Infrastructure, accessibility,
competition and catchment area / Pere Suau-Sanchez, Augusto Voltes-Dorta. -- [11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.81 (Oct.2019) ; 101723
Nº Doc.: 132970 ; RTA-185
Las estaciones de esquí de Europa son destinos turísticos que pueden generar tráfico para sus
aeropuertos locales. Estos pequeños aeropuertos de montaña pueden ofrecer a las compañías
aéreas una accesibilidad a dichas estaciones sin parangón, aunque sus áreas de captación no estén
muy pobladas. Las autoridades locales están intentando desarrollar vuelos programados aunque no
lo han conseguido hasta ahora. En este contexto, no hay estudios que analicen el tráfico programado
de los aeropuertos en las regiones de turismo invernal. Con este objetivo, este artículo recoge una
amplia base de datos para analizar el problema

CARRETERA
Bardal, Kjersti Granás
Modelling the costs of unexpected traffic flow disruptions / Kjersti Granás Bardal, Terje Andreas
Mathisen. -- [24] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.53, n.4 (Oct.2019) ; p.299-322
Nº Doc.: 132982 ; RTG-190
El análisis coste-beneficio es una herramienta de valoración reconocida para evaluar los proyectos
de infraestructura de transporte. Sin embargo, el marco existente no tiene en cuenta
completamente los beneficios de los usuarios de la carretera cuando se reduce la frecuencia y la
duración de los cierres inesperados de la carretera. El objetivo de este artículo es desarrollar un
modelo para valorar las consecuencias económicas de las interrupciones relacionadas con el tiempo
que causan el cierre de la carretera y aplicar el modelo usando la evidencia empírica de Noruega.
Payán de Tejada González, Francisco Javier
Ejemplos de rotura de firmes con pavimentos bituminosos / Francisco Javier Payán de Tejada
González, Félix Edmundo Pérez Jiménez. -- [13] p.
En: Rutas. -- n.180 (jul-sept.2019) ; p.6-18
Nº Doc.: 132977 ; RTC-145
En este artículo se presentan algunas formas de rotura de firmes con pavimentos bituminosos que
se han presentado en la práctica y que se han analizado mediante la realización de calicatas y testigos
para conocer su desarrollo en profundidad.
Payán de Tejada González, Francisco Javier
La Serie Guías Eurocódigos de la Dirección General de Carreteras : Primeros Títulos Publicados /
Pilar Crespo Rodríguez, Álvaro Parrilla Alcaide. -- [6] p.
En: Rutas. -- n.180 (jul-sept.2019) ; p.20-25
Nº Doc.: 132978 ; RTC-145
La Dirección General de Carreteras acaba de editar los primeros títulos de una nueva serie, que
pretende contribuir a la difusión y el conocimiento de los Eurocódigos estructurales entre la
comunidad de ingenieros española. Se presentan en este artículo los dos primeros documentos que
son relativos a la aplicación del Eurocódigo 7 Proyecto Geotécnico, tanto en sus aspectos más
generales como en las particularidades.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Alemany Garcías, Juan
Los encargos a sociedades mixtas en la actual Ley de Contratos del Sector Público / Juan Alemany
Garcías. -- [15] p.
En: REALA : Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. -- n.12 (oct-marzo 2019) ;
p.111-125
Nº Doc.: 132976 ; RD-80
En la tradicional legislación general básica sobre contratación pública, la sociedad de economía
mixta era tratada como una modalidad de gestión indirecta de servicios públicos, tal y como se
desprendía literalmente del art. 275 en relación con el 277 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público del año 2011, pero también en el ámbito local, concretamente en el

art. 85.2.b de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Las sociedades de economía mixta han
tenido que adaptar su contratación al régimen propio de la contratación pública de la ley 9/2017 de
8 de noviembre, lo que se analiza en este artículo.
García Molinero, Alvaro
Recursos contra los pliegos del contrato con ocasión de la impugnación de actos posteriores : El
denominado «recurso indirecto» / Alvaro García Molinero. -- [7] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.164 (nov-dic.2019) ; p.1-7
Nº Doc.: 133012 ; R00682
Podríamos decir que no con poca frecuencia son recurridos los pliegos y los documentos
contractuales que establecen las condiciones que deben regir la contratación en un acto posterior
(por lo general, en el acto de adjudicación) al previsto en la propia Ley para que los mismos puedan
ser atacados. Pues bien, este recurso, se viene denominando por la doctrina y por los propios
tribunales, ya sean los administrativos de recursos contractuales o los propios de la jurisdicción
ordinaria, como «recurso indirecto contra los pliegos». Este artículo pretende analizar la viabilidad
y bajo qué requisitos procede la admisión del mismo, todo ello de acuerdo con la más reciente
doctrina y jurisprudencia.
González Ríos, Isabel
La transparencia como principio vertebrador de la contratación pública : significado y problemas
de articulación normativa / Isabel González Ríos. -- [20] p.
En: REALA : Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. -- n.12 (oct-marzo 2019) ;
p.6-25
Nº Doc.: 132974 ; RD-80
El objeto de este artículo es delimitar y concretar el significado del término transparencia aplicado
a la contratación pública y despejar las dudas que plantea el sistema de fuentes con incidencia en la
materia (la ley de contratos del sector público, la legislación de transparencia de 2013 y la ley de
procedimiento administrativo común), proponiendo una interpretación integrada del mismo.
Muñoz Pedraz, Ana María
La autonomía parlamentaria y la inaplicación de la Ley de Contratos del Sector Público / Ana María
Muñoz Pedraz. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.11 (nov.2019) ; p.1-5
Nº Doc.: 133005 ; RD-38
Este artículo analiza el encaje normativo que el ordenamiento jurídico español realiza de la
autonomía parlamentaria en relación con las leyes de contratos del sector público y examina la
compatibilidad entre la configuración misma del Estado de Derecho y la ampliación del ámbito de
aplicación de las normas de contratos frente a la discrecionalidad de las Asambleas legislativas al
escoger su nivel de sujeción a dicha legislación de contratos.
Nicolás Lucas, Asunción
Los requisitos de solvencia técnica-profesional / Asunción Nicolás Lucas. -- [26] p.
En: REALA : Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. -- n.12 (oct-marzo 2019) ;
p.26-51
Nº Doc.: 132975 ; RD-80
La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017 ha introducido alguna

modificación en el ordenamiento jurídico español, en materia de contratación pública, por
exigencias del Derecho comunitario. Este artículo analiza los aspectos relativos a la experiencia
exigida a los licitadores como requisito para participar en los procedimientos de licitación.
Ochsenius Robinson, Iván
¿Por qué seguimos pagando tanto por servicios, suministros u obras? / Iván Ochsenius Robinson. - [3] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (8 oct.2019) ; p.1-3
Nº Doc.: 132960 ;
Este artículo analiza los precios que paga la Administración en sus contratos y la modificación y
renovación de los mismos.
Terrón Santos, Daniel
La nueva actividad pública de fomento : el «green nudge» en la actual contratación pública / Daniel
Terrón Santos. -- [15] p.
En: GAPP : Gestión y Análisis de Políticas Públicas. -- n.22 (nov-abr.2019) ; p.24-39
Nº Doc.: 133009 ; R00699
Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público se ha pasado a utilizar la contratación pública para
lograr fines públicos distintos de los inicialmente previstos, hasta el punto de generar un probable
encarecimiento del precio del contrato, en un uso desconocido, en principio, en los servidores
públicos. No lo es tanto, la obligatoriedad de la inclusión de las cláusulas ambientales, imperativas
en virtud de normativa específica. En su conjunto se presenta una actividad de fomento distinta de
la tradicionalmente empleada por la Administración Pública. Cuestiones que aborda este artículo sin
perder de vista la disyuntiva acerca del posible incumplimiento del principio de eficiencia que debe
revestir la actividad contractual de toda Administración.
Vázquez Matilla, Francisco Javier
La iniciación del expediente de contratación : Especial referencia a los pliegos de condiciones /
Francisco Javier Vázquez Matilla. -- [7] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.164 (nov-dic.2019) ; p.1-7
Nº Doc.: 133011 ; R00682
Este artículo analiza la iniciación del expediente de contratación, con especial referencia a las formas
de tramitación y a los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares.

DERECHO
Garrós Font, Imma
El interés jurídico protegido en el derecho a la seguridad digital : A propósito de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
/ Imma Garrós Font. -- [6] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.11 (nov.2019) ; p.1-6
Nº Doc.: 133006 ; RD-38
Este artículo tiene como finalidad analizar la configuración legal del novedoso derecho a la seguridad
digital reconocido en la recién promulgada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos y Garantía de los derechos digitales. En concreto, se examina el contenido y la función

social de este derecho y se delimita el interés jurídico protegido a través de su configuración
constitucional y desarrollo normativo.
Piloñeta Alonso, Luis Manuel
La contratación de servicios de asesoramiento jurídico y su promoción : A vueltas con el nuevo
código deontológico de la abogacía española / Luis Manuel Piloñeta Alonso. -- [3] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.8 (sept.2019) ; p.249-251
Nº Doc.: 132995 ; RD-05
Este artículo analiza el contrato de asesoramiento técnico cuando pueda tener por objeto la
prestación de servicios de asesoramiento jurídico.
Soldevila Fragoso, Santiago
La prioridad del Derecho Europeo, entre la primacía y la supremacía / Santiago Soldevila Fragoso.
-- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.11 (nov.2019) ; p.1-5
Nº Doc.: 133003 ; RD-38
En su aplicación se ha detectado una tensión entre el principio de primacía del Derecho de la Unión
y el principio de supremacía reivindicado por las Constituciones nacionales, que desde un punto de
vista jerárquico, culminan el ordenamiento jurídico interno de cada Estado. Este artículo parte, para
fijar conceptos esenciales, de la construcción jurídica sostenida por nuestro Tribunal Constitucional
en su Declaración 1/2004 de 13 de diciembre, que dio respuesta a la petición del Gobierno de la
Nación sobre la adecuación acerca de la existencia o inexistencia de contradicción entre la
Constitución española y los artículos I-6, II-111 y II-112 del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, en el que se distinguió entre
el principio de primacía del derecho de la Unión y el de supremacía de las Constituciones nacionales.

ECONOMÍA
Castro Ruano, José Luis de
Las prioridades de la presidencia finlandesa : una Europa sostenible para un futuro sostenible /
José Luis de Castro Ruano. -- [5] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.45, n.8-9 (ag-sept.2019) ; p.25-29
Nº Doc.: 132961 ; RCE-80
Este artículo se centra en los objetivos que se plantea la Unión Europea en el semestre que empieza
el uno de julio de 2019; fecha en la que Finlandia inicia la presidencia rotatoria. Entre ellos se
encuentra el modelo de política verde de Finlandia, el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y el
programa presidencial presentado para el semestre.
CONGRESO Nacional de Innovación INNOVAPD. -- [52] p.
En: Revista APD. -- n.347 (sept-oct.2019) ; p.34-85
Nº Doc.: 132968 ; RE-170
Este monográfico está dedicado a la innovación, que ha constituido el tema del Primer Congreso de
la Revista. Se dedica un apartado a España y la importancia de la inversión en esta materia. A
continuación, se examina el modelo europeo. Asimismo se muestra la importancia de la cultura, la
educación, la tecnología y el papel social en este tema así como el de las empresas.

La ECONOMÍA de cooperación. -- [208] p.
En: Boletín de Estudios Económicos. -- n.227 (ag.2019) : p.229-436
Nº Doc.: 132964 ; RE-40
En los últimos años han nacido nuevos paradigmas que cuestionan un modelo económico y de
gestión que prima la competencia y rivalidad y proponen, por el contrario, recuperar la centralidad
de la persona y los valores de la solidaridad y la cooperación. La revista quiere hacerse eco de esta
necesidad y desea contribuir a esta nueva reflexión sobre qué tipo de empresa y organizaciones se
necesitan y qué valores tienen que guiar su actuación. Por ello, este número de la revista recoge un
conjunto de artículos que demuestran, con experiencias reales, cómo la cooperación alimenta y
genera la cohesión interna necesaria para que las organizaciones no solo sean capaces de crear valor
económico sostenible, sino que puedan también ser agentes de cambio y progreso en las sociedades
en las que actúan.
Una PRIMERA lectura de la Directiva (UE) 2019/1023 en materia de marcos de reestructuración
preventiva, segunda oportunidad y medidas para incrementar la eficacia de procedimientos
concursales.. -- [115] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.45, n.8-9 (ag-sept.2019) ; p.47-161
Nº Doc.: 132962 ; RCE-80
Este monográfico tiene su origen en un Seminario sobre los trabajos de revisión y armonización de
la legislación concursal celebrado en la Universidad de Deusto como actividad académica dentro de
los estudios que imparte. El estudio realizado constituye una primera aproximación a la Directiva,
que es un texto complejo, en el fondo y en la forma. Por lo que respecta a los trabajos incluidos en
este monográfico, el primero se ocupa de los temas centrales abordados por la Directiva,
fundamentalmente en relación con los marcos de reestructuración. El segundo y tercero se refieren,
respectivamente, a las grandes líneas o vectores que inspiran los marcos de reestructuración
preventiva y a la regulación concreta de los mismos. El cuarto, a los mecanismos de segunda
oportunidad e inhabilitación. El quinto se ocupa de las medidas previstas para mejorar la eficiencia
de los procedimientos de reestructuración e insolvencia. El sexto se centra en la figura del órgano
de gestión.

HISTORIA DEL TRANSPORTE
Olaizola Elordi, Juanjo
50 años sin los Secundarios de Castilla / Juanjo Olaizola Elordi. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.645 (nov.2019) ; p.73-80
Nº Doc.: 133039 ; RTF-240
La comarca de Tierra de Campos contó en el pasado con una amplia red ferroviaria de vía estrecha
que comunicó toda la región y la enlazó con Valladolid y Palencia, así como las estaciones de la
Compañía del Norte, más tarde Renfe, de Villada y Palanquinos. Este artículo hace una exposición
de las características de dicha red. Además, se refiere a la Sociedad Española de Ferrocarriles
Secundarios que explotó este ferrocarril y a las locomotoras que se utilizaron.
Pavo, Marcos
La Tierra, esférica en 1522... y muchos siglos antes : La primera vuelta al mundo: la empresa
española que cambió nuestra visión del planeta / Marcos Pavo. -- [10] p.

En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.694 (mayo 2019) ; p.32-41
Nº Doc.: 133033 ; ROP-80
Este artículo hace un recorrido por los primeros descubridores que pusieron de manifiesto que la
tierra era redonda y descubrieron un nuevo continente.
Recuero, Antonio
El extenso legado del pionero : Emilio Herrera (1879-1967), fundador de la aeronáutica y la
astronáutica en nuestro país / Antonio Recuero. -- [12] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.694 (mayo 2019) ; p.20-31
Nº Doc.: 133032 ; ROP-80
Este artículo está dedicado a la vida y al legado de Emilio Herrera y en él se pone de relieve su
aportación a la ingeniería aeronáutica española.
Sola Landero, Julia
Memoria de un tren centenario : Vía Verde del ferrocarril Guadix-Almendricos / Julia Sola Landero.
-- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.694 (mayo 2019) ; p.52-59
Nº Doc.: 133034 ; ROP-80
Este artículo describe el tramo de vía verde en que se ha convertido la vía férrea del ferrocarril
Guadix-Almendricos, conectando la Región de Murcia y la provincia de Almería.

INFRAESTRUCTURA
Nystrom, Johan
Delay fees in the procurement of construction projects / Johan Nystrom, Jan-Eric Nilsson, Maria
Borjesson. -- [15] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.53, n.4 (Oct.2019) ; p.348-363
Nº Doc.: 132984 ; RTG-190
Este artículo plantea unas tasas de retraso para tratar temporalmente la congestión durante los
trabajos de la carretera. Las tasas son pagadas por el contratista teniendo en cuenta la pérdida de
tiempo de transporte de los usuarios de la carretera debido a la construcción.
Rodríguez Gutiérrez, Dulce
Evolución del CRT en túneles de gran longitud con pavimento asfáltico : El caso práctico de los
túneles de la M-30 / Dulce Rodríguez Gutiérrez, Sonia Suárez Moreno, Manuel Muelas Peña. -- [4]
p.
En: Rutas. -- n.180 (jul-sept.2019) ; p.26-29
Nº Doc.: 132979 ; RTC-145
Este artículo analiza los túneles de la M-30 construidos a raíz de la remodelación llevada a cabo con
el Proyecto de Madrid Calle-30 entre los años 2004 y 2007.

LOGÍSTICA
Alcaraz, Juan J.
Rich vehicle routing problem with last-mile outsourcing decisions / Juan J. Alcaraz, Luis CaballeroArnaldos, Javier Vales-Alonso. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.129 (Sept.2019) ;
p.263-286
Nº Doc.: 132954 ; RTG-427
El objetivo de este artículo es el diseño y desarrollo de un marco algorítmico para resolver los casos
de un amplio problema de rutas de vehículos para una empresa de transporte. El resultado se integra
en una aplicación de gestión de flotas.
Fernández, Elena
Exact Solution of Several Families of Location-Arc Routing Problems / Elena Fernández, Gilbert
Laporte, Jessica Rodríguez-Pereira. -- [21] p.
En: Transportation Science. -- V.53, n.5 (Sept-Oct.2019) ; p.1313-1333
Nº Doc.: 132965 ; RTG-440
El objetivo de este artículo es seleccionar la localización de una instalación y construir un conjunto
de rutas con los límites establecidos, en el que cada ruta empiece y termine en la misma instalación.
LOGÍSTICA para la producción, la distribución y el comercio / Gabriel Pérez, Ricardo J. Sánchez. -[15] p.
En: Boletín FAL. -- n.369 (2019) ; p.1-15
Nº Doc.: 132990 ; RTG-110
Este informe analiza el papel de la logística en la producción, la distribución y el comercio de América
Latina y el Caribe. Se centra en el desarrollo de la infraestructura en un escenario de recursos
escasos, en el avance tecnológico y en las cadenas de valor.
SPECIAL Section on Intelligent Logistics / Guest editors Tsung-Sheng Chang, Kap Hwan Kim, Qiang
Meng. -- [52] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.129 (Sept.2019) ;
p.287-338
Nº Doc.: 132955 ; RTG-427
Esta sección especial está formada por tres artículos. El primero de ellos desarrolla un procedimiento
analítico para estudiar la demanda de tráfico marítimo y la dinámica espacio-temporal del tráfico en
aguas portuarias. El segundo tiene por objetivo predecir los cambios de los patrones de transporte
de los camiones de mercancías en el área metropolitana de Tokio. El tercero formula un modelo de
programación aleatorio para gestionar el proceso de recogida y reparto de leche con la máxima
limitación de duración de la ruta, la opción de instalación de refrigeración y la incertidumbre del
tiempo de transpore.
Tang, Christopher S.
The strategic role of logistics in the industry 4.0 era / Christopher S. Tang, Lucas P. Veelenturf. -- [11]
p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -V.129 (Sept.2019) ; p.1-11

Nº Doc.: 132951 ; RTG-427
Por influencia de las nuevas tecnologías, muchas empresas están desarrollando sistemas
automatizados que pueden cambiar el ámbito de su competencia. En el centro de este desarrollo
excitante, este artículo analiza el papel de la logística y los servicios de transporte para crear valores
económicos, medioambientales y sociales.

MEDIO AMBIENTE
FRENAR el cambio climático: ahora o nunca : dossier. -- [8] p.
En: Informe mensual de la Caixa. -- n.439 (nov.2019) ; p.29-36
Nº Doc.: 133007 ; EC-10
Este dossier reúne cuatro artículos dedicados al cambio climático. El primero ofrece una visión sobre
el futuro. El segundo se centra en las consecuencias del mismo y en las dificultades para frenarlo. El
tercero trata de las acciones y políticas para mitigarlo. El cuarto pone en relación la transición verde
y el sector financiero
https://www.caixabankresearch.com/publicaciones/im/anteriores

Pérez Pérez, Nuria Isabel
El desarrollo sostenible, un principio transversal y vinculante configurador de un nuevo modelo
territorial / Nuria Isabel Pérez Pérez. -- [6] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.11 (nov.2019) ; p.1-6
Nº Doc.: 133004 ; RD-38
Aunque el principio de desarrollo sostenible inició su andadura a nivel internacional y más como un
mero conjunto de declaraciones programáticas, nuestro ordenamiento ha ido introduciendo los
valores que la sostenibilidad ampara a través de diversas normas, al incluir el desarrollo sostenible
entre los principios que con carácter transversal han de inspirar nuestro ordenamiento jurídico,
configurando así un cambio de paradigma en nuestros modelos territoriales y urbanísticos.
Tovar de la Fe, Beatriz
Environmental efficiency for a cross-section of Spanish port authorities / Beatriz Tovar, Alan Wall.
-- [9] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.75 (Oct.2019) ; p.170-178
Nº Doc.: 132993 ; RTG-425
El transporte marítimo tiene los impactos medioambientales bien documentados, entre los que se
encuentran las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y al
calentamiento global. Medir la posibilidad de los puertos de reducir las emisiones operando con más
eficiencia proporcionaría una información importante. Este artículo calcula la eficiencia
medioambiental de una sección transversal de 28 autoridades portuarias españolas examinadas en
2016.

SEGURIDAD VIAL
Rivas Velasco, María José
Nexo causal y su prueba tras la Ley 35/2015 / Mª José Rivas Velasco. -- [48] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.8 (sept.2019) ; p.179-226
Nº Doc.: 132994 ; RD-05

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidente de circulación, no ha modificado el Texto Refundido
de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en lo que
concierne al mantenimiento del sistema de responsabilidad objetiva cuando se han producido daños
personales derivados del uso y circulación de vehículos de motor. Este artículo analiza el caso de la
responsabilidad a que puede dar lugar el artículo uno, con la carga de la prueba de la existencia del
daño y del nexo causal con la acción u omisión apta para ello.

TRANSPORTE
Abenoza, Roberto F.
How does travel satisfaction sum up? : An exploratory analysis in decomposing the door-to-door
experience for multimodal trips / Roberto F. Abenoza, Oded Cats, Yusak O. Susilo. -- [28] p.
En: Transportation. -- V.46, n.5 (Oct.2019) ; p.1615-1642
Nº Doc.: 132998 ; RTG-450
Comprender cómo contribuye cada etapa individual a la experiencia total del viaje para los
diferentes tipos permitiría la identificación de las etapas más impactantes. Con este objetivo, este
artículo analiza datos sobre la evaluación retrospectiva de experiencias de viajes combinados
completos y su satisfacción con las etapas individuales.
Cascales Moreno, Fernando José
En torno a una futura ley estatal de movilidad sostenible y segura / Fernando José Cascales
Moreno. -- [5] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.330 (oct.2019) ; p.60-64
Nº Doc.: 132967 ; RTC-60
Este artículo realiza un comentario sobre la posibilidad de promulgación de una ley de movilidad,
incidiendo en su significado, en su aspecto jurídico y en la regulación actual de esta materia.
Matyas, Melinda
Survey design for exploring demand for Mobility as a Service plans / Melinda Matyas, Maria
Kamargianni. -- [34] p.
En: Transportation. -- V.46, n.5 (Oct.2019) ; p.1525-1558
Nº Doc.: 132997 ; RTG-450
Como el concepto de movilidad como servicio (MaaS) atrae cada vez más interés, se ha producido
un aumento de la demanda por comprender mejor los planes de aprobación de dicho servicio. Por
otra parte, existe una carencia de conocimiento de cómo deberían crearse dichos planes y los modos
de transporte y características que deberían incluir para satisfacer las heterogéneas preferencias de
movilidad de todos los grupos sociodemográficos de usuarios. Este artículo presenta el diseño de
una encuesta para obtener el complejo proceso de toma de decisión de compra de productos de
MaaS.
Najmi, Ali
A novel approach for systematically calibrating transport planning model systems / Ali Najmi, Taha
H. Rashidi, Eric J. Miller. -- [36] p.
En: Transportation. -- V.46, n.5 (Oct.2019) ; p.1915-1950
Nº Doc.: 133002 ; RTG-450

El sistema de verificación de los modelos de planificación del transporte es un proceso complejo.
Aunque los métodos de prueba y error y los modelos expertos son todavía el fundamento de la
verificación, los procedimientos analíticos también pueden mejorar la precisión de dichos modelos.
El objeto de este artículo es introducir un modelo para guiar los procesos de calibración de los
sistemas de planificación del transporte a gran escala, que escoja el más apropiado.
Zhou, Meng
Investigating inter-generational changes in activity-travel behavior : a disaggregate approach /
Meng Zhou, Donggen Wang. -- [45] p.
En: Transportation. -- V.46, n.5 (Oct.2019) ; p.1643-1687
Nº Doc.: 132999 ; RTG-450
La investigación de las tendencias a largo plazo en el comportamiento en el transporte es crucial
para el desarrollo estratégico de los sistemas de transporte y las decisiones sobre inversión en
transporte. Ha habido un debate acerca de si hay una cantidad constante de tiempo dedicada al
transporte y, por lo tanto, un límite más elevado para la demanda diaria de transporte. Recientes
estudios han sugerido una tendencia estancada o incluso en declive del automóvil y de la demanda
de transporte en los países desarrollados. Este artículo tiene por objetivo explorar las posibles
tendencias a largo plazo en el comportamiento de la actividad del transporte en Hong Kong para
arrojar luz sobre el debate del denominado transporte punta.

TRANSPORTE AÉREO
AIRLINE regulation and common markets in Sub-Saharan Africa / Kenneth Button ... [et al.]. -- [11]
p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.129 (Sept.2019) ; p.8191
Nº Doc.: 132952 ; RTG-427
Este artículo analiza el efecto de las reformas institucionales tanto en la demanda como en la oferta
del transporte aéreo en el África Subsahariana. En concreto, estudia los cambios en la regulación del
transporte aéreo y el desarrollo de Mercados Comunes para el comercio de mercancías y servicios
en la aviación de África.
CAN we fly less? : Evaluating the ‘necessity’ of air travel / Stefan Gössling ... [et al.]. -- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.81 (Oct.2019) ; 101722
Nº Doc.: 132969 ; RTA-185
El transporte aéreo a menudo se justifica como necesario e ineludible, en el sentido de que los viajes
tienen un objetivo y un valor. Es evidente que la gente viaja por razones que pueden incluir
movimientos forzosos y voluntarios, con motivos que van desde visitar a los amigos y la familia hasta
el ocio o los negocios. Con vistas a la descarbonización del transporte y a la necesidad de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, este artículo analiza la necesidad percibida de volar desde
las perspectivas individual y social, teniendo en cuenta los puntos de vista moral y económico.
González Martínez, David
Cien años de transporte aéreo en España : 1919-2019: las escalas de un vuelo centenario / David
González Martínez. -- [8] p.

En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.693 (abr.2019) ; p.12-19
Nº Doc.: 133030 ; ROP-80
Este artículo muestra la evolución histórica del transporte aéreo en España en los últimos cien años
de existencia, en los que el protagonista indiscutible ha sido el avión.
A MACHINE learning approach to air traffic interdependency modelling and its application to
trajectory prediction / Christian Eduardo Verdonk Gallego ... [et al.]. -- [31] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.107 (Oct.2019) ; p.356-386
Nº Doc.: 132966 ; RTG-435
La gestión del tráfico aéreo está evolucionando hacia un paradigma de operaciones basadas en la
trayectoria. La predicción de la trayectoria desempeña un papel importante que ayuda a su
desarrollo, pero está limitado por la falta de conocimiento del tráfico aéreo asociado a
incertidumbres, específicamente factores contextuales. Las predicciones de la trayectoria están
generalmente basadas en modelos de dinámica aeronáutica de características intrínsecas. Estos
aviones operan dentro de una estructura de rutas conocida y bajo condiciones meteorológicas
dadas. Sin embargo, las trayectorias reales son modificadas por el control del tráfico aéreo
dependiendo de potenciales conflictos con otros tráficos. Este artículo introduce el tráfico aéreo
colindante como una característica para la predicción de la trayectoria situada en tierra.

TRANSPORTE DE VIAJEROS
Espín López, Saturnino
La política pública de transporte de viajeros : el caso de la Entidad Pública del Transporte de la
Región de Murcia / Saturnino Espín López, Antonia González Salcedo. -- [20] p.
En: GAPP : Gestión y Análisis de Políticas Públicas. -- n.22 (nov-abr.2019) ; p.120-139
Nº Doc.: 133010 ; R00699
Las relaciones intergubernamentales son un factor constitutivo de la mayoría de las políticas
públicas, también en el caso de la política del transporte, y su análisis ha permitido integrar el
pluralismo institucional y territorial en el estudio de los procesos de decisión e implementación de
políticas públicas, con el objeto de analizar el papel de los distintos actores y de sus mecanismos de
interacción y articulación existentes. El objetivo de este artículo es analizar las causas que influyeron
en la creación de la Entidad Pública del Transporte y evaluar su funcionamiento para conocer las
razones que expliquen su desaparición prestando especial atención a la influencia de las relaciones
intergubernamentales.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Broman, Emanuel
Welfare effects of open access competition on railway markets / Emanuel Broman, Jonas Eliasson.
-- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.129 (Nov.2019) ; p.72-91
Nº Doc.: 132957 ; RTG-420
En los últimos tiempos, varios países han liberalizado el mercado ferroviario de viajeros para permitir
el libre acceso. El objetivo es que la competencia consiga menores tarifas e incremente la calidad
del servicio y de ahí resulte un incremento de la demanda, de la eficiencia económica y del beneficio
social. Este artículo utiliza un modelo de simulación para analizar cómo afecta la competencia libre

a las tarifas, a la demanda, a la oferta, al aumento de clientes y a los beneficios de la empresa.
DEPLOIEMENT d'une nouvelle génération d'appareils de voie sur lignes classiques par SNCF
Réseau / Philippe Pouligny ... [et al.]. -- [5] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.297 (oct.2019) ; p.58-62
Nº Doc.: 132988 ; RTF-220
Este artículo enumera la nueva gama de aparatos de vía que será desplegada a partir de 2020 en las
líneas clásicas francesas de la red férrea nacional. Estos aparatos provienen de la tecnología
denominada aguja baja que, desde 1995, sirven a las líneas de alta velocidad; tecnología que se
encuentra especialmente en Alemania, Austria y Suiza.
The FUTURE of rail. -- [13] p.
En: Global Railway Review. -- V.25, n.5 (Sept.2019) ; p.10-22
Nº Doc.: 132980 ; R00685
El sector ferroviario está planificando las necesidades comerciales y de los viajeros y analizando
cómo puede adaptarse el ferrocarril mediante la innovación para cubrir las necesidades del futuro.
Este informe especial aborda cómo puede hacer más rentable la infraestructura ferroviaria la
navegación por satélite, cómo puede jugar un papel crucial el ferrocarril en el futuro del transporte
y cómo en Gran Bretaña los proyectos de ferrocarril tienen la capacidad de jugar un papel central en
la economía y en la sociedad.
Les GARES parisiennes : un renouveau d'ici 2024. -- [52] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.297 (oct.2019) ; p.6-57
Nº Doc.: 132987 ; RTF-220
Desde hace algunos años, la SNCF francesa está desarrollando un vasto programa de transformación
de las estaciones de París en un contexto urbano y en barrios que están adaptándose a los nuevos
modos de vida y en particular al cambio de uso de toda la movilidad. Los grandes proyectos que se
llevarán a cabo de aquí a 2024-2025 se inscriben en los tres siguientes fundamentos de la estrategia
City Booster: el servicio y la capacidad ofrecidas a las empresas ferroviarias para fomentar el tren, la
intermodalidad para hacer de las estaciones verdaderos hubs multimodales y la gestión y el
desarrollo urbano para hacer dichas estaciones más atractivas y foco del desarrollo económico y de
empleo. Este dossier hace un recorrido por la transformación de cada una de las seis grandes
estaciones de París. Además, incluye dos artículos que subrayan el valor artístico y patrimonial de
dichas estaciones.
Guerrero, Belén
Avanzan las obras de la nueva estación de La Sagrera : futuro eje de la intermodalidad en Barcelona
/ Belén Guerrero. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.645 (nov.2019) ; p.11-18
Nº Doc.: 133035 ; RTF-240
Las obras de la nueva estación barcelonesa de La Sagrera han superado ya el 40 por ciento de
ejecución. Este artículo muestra la importancia de la futura estación, señala el grado de ejecución y
los avances de las distintas estructuras, así como las próximas actuaciones que se llevarán a cabo.
Henry-Blanc, Michel

Exploitants ferroviaires et surveillance de la sécurité / Michel Henry-Blanc. -- [14] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.297 (oct.2019) ; p.64-77
Nº Doc.: 132989 ; RTF-220
Este artículo describe la noción de supervisión de las actividades comprendidas en la gestión de la
seguridad ferroviaria. Esta supervisión, que tiene que ver con todos los operadores de seguridad y
todas las actividades relativas a la seguridad, permite a los directivos de una entidad tener
permanentemente una visión clara del estado y del nivel de seguridad y de su gestión. Comprende
especialmente los procesos de gestión de los indicadores y de las herramientas de seguimiento
asociadas.
Monchambert, Guillaume
How efficient are intercity railway prices and frequencies in Europe? : Comparing a corridor in
Belgium and in France / Guillaume Monchambert, Stef Proost. -- [24] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.53, n.4 (Oct.2019) ; p.323-347
Nº Doc.: 132983 ; RTG-190
Este artículo analiza una tarificación eficiente de los viajeros de ferrocarril de media distancia en
Europa. Compara las tarifas actuales y las frecuencias con tres alternativas: la mejor primera con la
que la congestión es asumida, la mejor segunda con la que no se practica ningún peaje y la mejor
tercera con la que se aplica un déficit máximo.
Shires, Jeremy D.
The impact of planned disruptions on rail passenger demand / Jeremy D. Shires, Manuel OjedaCabral, Mark Wardman. -- [31] p.
En: Transportation. -- V.46, n.5 (Oct.2019) ; p.1807-1837
Nº Doc.: 133000 ; RTG-450
Las interrupciones de los viajes en ferrocarril se sufren por los viajeros en todo el mundo, pudiendo
ir desde mínimas a importantes. Pueden clasificarse en planificadas y no planificadas. Este artículo
se centra en las planificadas a causa de obras de ingeniería y analiza cómo reaccionan los viajeros
continuando su viaje, usando otras estaciones o itinerarios no afectados, haciendo el viaje otro día,
viajando a otro destino o no haciendo el viaje.

TRANSPORTE INTELIGENTE
SPECIAL Section on Driving behavior in ITS / Guest editors Türker Özkan, Chaozhong Wu. -- [253] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.52, (Aug.2019) ; p.519771
Nº Doc.: 132991 ; RTG-433
Con el rápido desarrollo de los sistemas de transporte inteligente, las tecnologías emergentes tales
como los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, los vehículos conectados y los vehículos
inteligentes han introducido nuevas oportunidades y retos en nuestros sistemas de tráfico y han
surgido cuestiones respecto a la interacción cognitiva de los conductores y los comportamientos de
los conductores con estas tecnologías. Por ello, este número de la revista ha organizado esta sección
especial compuesta por 19 artículos de una variedad de países y con diferentes procedimientos
metodológicos y temas que giran en torno al comportamiento en la conducción en los sistemas de
transporte inteligente. Dos de los artículos se refieren a la actitud y el comportamiento de los
conductores hacia los vehículos inteligentes. Cuatro están relacionados con el aspecto cognitivo del
conductor hacia la información innovadora de los sistemas de transporte inteligente. Otros tres

artículos se refieren al estudio del comportamiento en la conducción en los entornos del big data.
Otro artículo se refiere a los beneficios en seguridad que proporcionan los avances de la tecnología
del automóvil. Los siguientes cuatro artículos están relacionados con la información de riesgos en
los sistemas avanzados de ayuda a la conducción o en los vehículos inteligentes. Los últimos cinco
artículos analizan la relación humano-máquina en los sistemas de transporte inteligente.

TRANSPORTE MARÍTIMO
ACCIDENTES y cómo evitarlos. -- [4] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.429 (nov.2019) ; p.4-7
Nº Doc.: 133041 ; RTM-50
Este artículo se centra en el estudio de las causas más comunes que siguen produciendo los
accidentes, con el objetivo de ayudar al marino a aprender de los errores de los demás y reducir las
probabilidades de que se repita un accidente.
Carlier de Lavalle, Manuel
La descarbonización del transporte marítimo : muy costosa pero tal vez no tan lejana / Manuel
Carlier. -- [4] p.
En: Anave.es. -- n.612 (nov.2019) ; p.22-25
Nº Doc.: 133043 ; RTM-10
El objetivo de conseguir la descarbonización plena del transporte marítimo supone un reto sin
precedentes para los sectores afectados directa o indirectamente. Este artículo analiza varios
aspectos clave para la consecución de este objetivo.
CÓMO diferenciar entre "negligencia" e "incompetencia" de la tripulación y cuáles son sus
consecuencias. -- [2] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.429 (nov.2019) ; p.2-3
Nº Doc.: 133040 ; RTM-50
Este artículo argumenta sobre la diferencia de los dos conceptos mediante ejemplos prácticos y
sugiere el análisis pormenorizado de las consecuencias sobrevenidas en cada situación.
FEASIBILITY of the Northern Sea Route : The role of distance, fuel prices, ice breaking fees and ship
size for the product tanker market / Dimitrios Theocharis ... [et al.]. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.129 (Sept.2019) ;
p.111-135
Nº Doc.: 132953 ; RTG-427
Este artículo analiza la viabilidad de la Ruta del Mar del Norte usando un modelo de optimización de
la velocidad para minimizar las tasas necesarias para el transporte de mercancías, empleando datos
actuales de un armador y ayudados por los datos resultantes del transporte de productos del
petróleo en dicha Ruta.
González Cancelas, Mª Nicoleta
Seaport sustainable : use of artificial intelligence to evaluate liquid natural gas utilization in short
sea shipping / Nicoleta González-Cancelas, Beatriz Molina Serrano, Francisco Soler-Flores. -- [25] p.
En: Transportation Journal. -- V.58, n.3 (Summer 2019) ; p.197-221

Nº Doc.: 132996 ; RTG-400
Este artículo desarrolla una metodología para determinar la relación entre las variables que definen
el uso de gas natural licuado en el transporte marítimo de cabotaje en Europa, mediante el uso de
técnicas de explotación de datos.
INNOVATIVE Solutions for Shipping Market Turmoil : Special issue / Guest editors Dong Yang, Liping
Jiang, Theo Notteboom. -- [83] p.
En: Transport Policy. -- V.82 (Oct.2019) ; p.75-157
Nº Doc.: 132963 ; RTG-355
La debilitada economía y el comercio han ocasionado el desplome de las tasas del transporte
marítimo de mercancías desde la recesión de 2008. El período 2016/2017 será recordado por el
increíble desplome caracterizado por la sobrecapacidad de los buques y las bajas tasas de fletes. Las
turbulencias del mercado han llevado a profesionales e investigadores a preguntarse por el futuro
de este sector, caracterizado por su complejidad, volatilidad e incertidumbre. Esta sección especial
tiene su origen en el Noveno Foro Internacional sobre Transporte Marítimo, Puertos y Aeropuertos
celebrado en Hong Kong, en 2017. Los ocho artículos incluidos contribuyen con propuestas teóricas
y empíricas para investigar las causas y las soluciones innovadoras para las turbulencias del mercado
del transporte marítimo, así como con los principales retos a los que se enfrenta.
P & R sobre emisiones a la atmósfera del transporte marítimo. -- [4] p.
En: Anave.es. -- n.612 (nov.2019) ; p.13-16
Nº Doc.: 133042 ; RTM-10
Este artículo plantea una serie de preguntas y respuestas sobre gases contaminantes y gases de
efecto invernadero, aclarando su verdadero significado.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Cascales Moreno, Fernando José
Informes técnicos sobre las alegaciones justificando la viabilidad de ofertas temerarias o
desproporcionadas / Fernando José Cascales Moreno. -- [4] p.
En: Viajeros. -- n.260 (oct.2019) ; p.54-57
Nº Doc.: 132986 ; RTC-185
Este artículo hace una análisis de los informes sobre las alegaciones de las empresas ofertantes
justificando su oferta cuando esta, de acuerdo con el art.85 del Reglamento de Contratación de las
Administraciones Públicas, es temeraria o desproporcionada conforme a las reglas del pliego.
https://www.revistaviajeros.com/revistas/260/HTML/files/assets/common/downloads/publication.pdf

REDISEÑANDO el mapa de líneas. -- [7] p.
En: Viajeros. -- n.260 (oct.2019) ; p.6-12
Nº Doc.: 132985 ; RTC-185
Este artículo analiza la situación actual del sector del transporte de viajeros por carretera frente a la
conformación de un nuevo mapa de líneas. Existen tres posturas que defienden el sistema
concesional, un sistema mixto o la liberalización total.
https://www.revistaviajeros.com/revistas/260/HTML/files/assets/common/downloads/publication.pdf

TRANSPORTE URBANO
Boggio, Margherita
The role of transport supply in the acceptability of pollution charge extension : The case of Milan
/ Margherita Boggio, Paolo Beria. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.129 (Nov.2019) ; p.92-106
Nº Doc.: 132958 ; RTG-420
Milán es una de las pocas ciudades de Europa en las que existe tarificación de la congestión. Para
confirmar su establecimiento y extender su ámbito se convocó un referéndum. Dicho referéndum
es una ocasión interesante para estudiar las motivaciones reales de la aceptación de la tarificación
en un contexto consolidado. Este artículo analiza los determinantes del voto positivo en favor de la
extensión de la primera tasa en un proyecto de tarificación.
¿CÓMO se puede crear un servicio perfecto desde el inicio? / PTV Group. -- [7] p.
En: ATUC. -- n.91 (3er.trim.2019) ; p.44-50
Nº Doc.: 132973 ; RTG-10
Este artículo destaca la importancia de planificar de manera anticipada y orientada al mercado. Para
ello muestra las herramientas profesionales de planificación que apoyan y facilitan esta tarea. Una
herramienta de planificación integral debería ofrecer funciones de análisis y de planificación
detallada y opciones de visualización fáciles de interpretar, que cubran todos los procesos
estratégicos y operativos de la planificación del transporte público. Es importante subrayar que
siempre es necesario vincular la demanda de movilidad con la oferta de transporte.
https://www.atuc.es/sites/default/files/revista/pdf/revista_atuc_91.pdf

Corbo, Rosario
Design of material transportation systems for sustainability / Rosario Corbo, Mathias Glaus. -- [10]
p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.75 (Oct.2019) ; p.13-22
Nº Doc.: 132992 ; RTG-425
Avanzar hacia la sostenibilidad implica un reto social que comporta la planificación urbana y el
impacto medioambiental del transporte de residuos. Los estudios anteriores han adoptado el uso
de un vehículo único, pero este artículo analiza muchos niveles de transporte con diferentes
métodos en cada nivel, haciendo posible el uso de métodos de transporte más sostenibles en los
centros urbanos. Compara el uso de un único vehículo y el uso de una estructura jerárquica para la
recogida y el transporte.
DO small cities need more public transport subsidies than big cities? / Maria Borjesson ... [et al.]. - [24] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.53, n.4 (Oct.2019) ; p.275-298
Nº Doc.: 132981 ; RTG-190
Este artículo compara las ayudas óptimas al transporte público para una muestra representativa en
un corredor de autobuses de una ciudad pequeña y de una grande de Suecia, teniendo en cuenta
unas políticas óptimas de precios, frecuencia, distancia de las paradas y número de líneas.
A FRACTIONAL perspective to the modelling of Lisbon’s public transportation network / António
Dinis F. Santos ... [et al.]. -- [21] p.

En: Transportation. -- V.46, n.5 (Oct.2019) ; p.1893-1913
Nº Doc.: 133001 ; RTG-450
El crecimiento urbano origina patrones espaciales multiescala, como las redes de transporte. Este
artículo analiza la red de transporte público de la ciudad de Lisboa de 1901 a 2015 empleando
diversas herramientas matemáticas.
Luan, Jianlin
The structure of public-private sector collaboration in travel information markets : A game
theoretic analysis / Jianlin Luan, John Polak, Rajesh Krishnan. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.129 (Nov.2019) ; p.19-38
Nº Doc.: 132956 ; RTG-420
En los últimos años, ha habido un importante crecimiento del predominio de acuerdos de
intercambio de datos entre las autoridades de tráfico locales y los proveedores de servicios de
información del tráfico. Aunque estos acuerdos se consideran como beneficiosos para ambas partes,
hasta la fecha no existe ningún análisis de la explotación de este mercado de información ni de sus
consecuencias para las partes. Para analizarlo, este artículo presenta un nuevo marco que permite
el análisis de los resultados a largo plazo de diversos proyectos de colaboración para los proveedores,
las autoridades locales y los usuarios de la red.
Rodríguez, Ángel
Avanzando hacia la ciudad inteligente / Ángel Rodríguez. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.645 (nov.2019) ; p.52-54
Nº Doc.: 133038 ; RTF-240
El índice Smart identifica con precisión el nivel de penetración de la tecnología en las ciudades
inteligentes y se apoya en la revisión de índices internacionales, la identificación de datos de fuentes
secundarias fiables, la elaboración de una encuesta dirigida a las administraciones locales y la
colaboración de veintiún expertos de escuelas económicas, centros tecnológicos y organismos
europeos. Este artículo muestra los resultados obtenidos por las ciudades españolas estudiadas,
según la primera edición de dicho Índice.
Rodríguez, Ángel
Ciudades inteligentes, transporte inteligente / Ángel Rodríguez. -- [17] p.
En: Vía libre. -- n.645 (nov.2019) ; p.34-50
Nº Doc.: 133037 ; RTF-240
Este artículo da cuenta de dos congresos que se habrían de celebrar en el mes de noviembre de
2019 en Barcelona y en Madrid: Smart Mobility Congress y Smart Metro &amp; CBTC World
Congress, respectivamente. El objetivo de ambos congresos se centra en las soluciones urbanas
inteligentes y en las tendencias en digitalización, automatización y movilidad.
Rodríguez, Ángel
La estación multimodal de la T2 del aeropuerto de Barcelona / Ángel Rodríguez. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.645 (nov.2019) ; p.24-28
Nº Doc.: 133036 ; RTF-240
La terminal 2 del aeropuerto de Barcelona contará con una nueva estación multimodal, para metro
y cercanías que sustituirá a la actual. Este artículo describe cómo será la nueva estación tanto en el
aspecto de la infraestructura como en los servicios que ofrecerá a los viajeros.

URBANISMO
¿CÓMO será la transformación de nuestras ciudades? : El Sistema de Información Urbana, una
herramienta para conocer la evolución de la ciudad / Miguel Baiget Llompart … [et al.]. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.694 (mayo 2019) ; p.12-19
Nº Doc.: 133031 ; ROP-80
Este artículo muestra y da a conocer las características del Sistema de Información Urbana (SIU) del
Ministerio de Fomento, que permite aproximarse, de una forma sencilla, a lo que los planes
urbanísticos prevén en los distintos municipios y áreas urbanas españolas.
Mouratidis, Kostas
Urban form, travel behavior, and travel satisfaction / Kostas Mouratidis, Dick Ettema, Petter Næss.
-- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.129 (Nov.2019) ; p.306-320
Nº Doc.: 132959 ; RTG-420
La relación entre el entorno construido y la satisfacción en el transporte no ha sido explorada
adecuadamente hasta ahora. Este artículo analiza cómo afecta la forma urbana a la satisfacción en
el transporte utilizando datos de encuestas y entrevistas del área metropolitana de Oslo.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
Cobas, Edi
El autobús eléctrico se implanta definitivamente en España / Edi Cobas. -- [8] p.
En: CB Carril bus. -- n.173 (sept.2019) ; p.6-13
Nº Doc.: 132972 ; RTC-115
El autobús eléctrico ha dejado de ser una novedad en las carreteras nacionales. Este artículo muestra
cómo empresas de transporte, fabricantes y viajeros lo ven con buenos ojos. Se ven en urbes grandes
y medianas y las empresas los están incorporando a sus flotas.
http://www.carrilbus.com/revistas/revistas_autobuses_autocares_carril_bus.php?numero=173#sthash.cy347fLd.dpbs
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NACIONES UNIDAS:
-

STATISTICAL YEARBOOK 2019

ORGANIZACIÓN DE PUERTOS MARÍTIMOS EUROPEOS (ESPO):
-

ANNUAL REPORT 2018-2019

PONS SEGURIDAD VIAL:
-

VIII ESTUDIO ESPAÑOLES ANTE LA NUEVA MOVILIDAD. NOVIEMBRE 2019

4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
ACI EUROPE:
-

AIRPORT TRAFFIC REPORT. SEPTEMBER 2019

AENA:
-

TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGAS EN LOS AEROPUERTOS
ESPAÑOLES. OCTUBRE 2019

BANCO CENTRAL EUROPEO
-

BOLETÍN ECONÓMICO Nº 7 (2019)

BANCO DE ESPAÑA:
-

BOLETÍN ESTADÍSTICO. OCTUBRE 2019

LA CAIXA:
-

INFORME MENSUAL. Nº 439. NOVIEMBRE 2019

EUROSTAT:
-

EUROSTATISTICS - DATA FOR SHORT-TERM ECONOMIC ANALYSIS. 11/2019

FUNCAS:
-

LOS 100 PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
ACTUALIZADO A 22 NOVIEMBRE 2019
PANEL DE PREVISIONES DE LA ECONÓMIA ESPAÑOLA. NOVIEMBRE 2019

IATA:
-

AIRLINES FINANCIAL MONITOR. OCTOBER 2019
AIR FREIGHT MARKET ANALYSIS. SEPTEMBER 2019
AIR PASSENGER MARKET ANALYSIS. SEPTEMBER 2019

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-

ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. SEPTIEMBRE 2019

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

INFORME DE EXPLOTACIÓN Nº 493. AGOSTO 2019

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Aviación Civil:
-

TRÁFICO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES. SEPTIEMBRE 2019

OCDE:
-

MAIN ECONOMIC INDICATORS. 11/2019
OECD ECONOMIC OUTLOOK Nº 106 (NOVEMBER)

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL:
-

AIR TRANSPORT MONTHLY MONITOR. OCTOBER 2019

PUERTOS DEL ESTADO:
-

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO. SEPTIEMBRE 2019

TURESPAÑA:
-

CAPACIDAD AÉREA. NOVIEMBRE 2019
COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. NOTA DE COYUNTURA. OCTUBRE 2019

5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

AEROPUERTO
MINISTERIO DE DEFENSA. Convenios
Resolución 420/38334/2019, de 13 de noviembre, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con Aena, SA, para la obtención de los terrenos necesarios para
adecuar el sistema de drenaje de la Base Aérea Virgen del Camino (León).
21 de noviembre de 2019, Núm. 280
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16754.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD.
Organización
Orden PCI/1136/2019, de 15 de noviembre, por la que se crean las Comisiones Mixtas para
las servidumbres acústicas y el plan de acción del aeropuerto de César Manrique Lanzarote
y del aeropuerto de Tenerife Sur.
21 de noviembre de 2019, Núm. 280
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16728.pdf

CARRIL BUS-VAO
MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
publica el Convenio entre el Ministerio de Fomento, el Consorcio Regional de Transportes
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para la adaptación del carril izquierdo de la
autovía A-2 como carril Bus-Vao, en ambos sentidos.
6 de noviembre de 2019, Núm. 267
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/06/pdfs/BOE-A-2019-15883.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Corrección de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Dirección General
de Carreteras, por la que se publica el Convenio entre la Administración General del Estado,
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para la
adaptación del carril izquierdo de la autovía A-2 como carril Bus-Vao, en ambos sentidos.
8 de noviembre de 2019, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-16047.pdf

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. Circulación. Medidas especiales
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Dirección de Tráfico, del Departamento de
Seguridad, por la que se modifica la de 24 de enero de 2019, por la que se establecen
medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2019 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
5 de noviembre de 2019, Núm. 266
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15792.pdf

CONSTRUCCIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la modificación del VI Convenio colectivo general del sector de la
construcción.
5 de noviembre de 2019, Núm. 266
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15840.pdf

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Vehículos. Homologaciones
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, relativa a los requisitos técnicos exigibles para la homologación
nacional de vehículos y se concretan aspectos del procedimiento para autorizar la puesta
en circulación en España de vehículos ya matriculados en otros Estados.
7 de noviembre de 2019, Núm. 268
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15945.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Ceuta. Cuentas anuales
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría.
12 de noviembre de 2019, Núm. 272
https://boe.es/boe/dias/2019/11/12/pdfs/BOE-A-2019-16207.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Las Palmas. Cuentas anuales
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría.
8 de noviembre de 2019, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-16046.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Tarragona. Cuentas anuales
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría.
21 de noviembre de 2019, Núm. 280
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16756.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras,
por la que se publica la prórroga del Acuerdo de colaboración con la Asociación Comunidad
Portuaria Bahía de Algeciras (Comport), para la promoción conjunta del Puerto Bahía de
Algeciras.
5 de noviembre de 2019, Núm. 266
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15832.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se
publica el Convenio con Red Eléctrica de España, SAU, para la modificación de las líneas a
220 KV SC Miranda de Ebro-Puentelarrá y Haro-Miranda de Ebro, entre los apoyos 37-1BIS
y 1BIS-40 respectivamente, motivada por la construcción de un apartadero de mercancías
en la plataforma Arasur (Puerto de Bilbao).
28 de noviembre de 2019, Núm. 286
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17152.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sagunto, para la realización de una serie de
actuaciones para la mejora del Puerto de Sagunto.
21 de noviembre de 2019, Núm. 280
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16758.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que
se publica el Convenio con la Agència de Salut Pública de Barcelona, para garantizar el
control del riesgo de asma por soja en las instalaciones portuarias.
28 de noviembre de 2019, Núm. 286
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17153.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Administración por el que se revoca determinada
competencia delegada al Presidente.
5 de noviembre de 2019, Núm. 266
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15834.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 18 de octubre de 2019, de Puertos del Estado, por la que se otorga la
homologación a Asterquigas, Asociación Española de Terminales Receptoras de Graneles
Líquidos, Químicos y Gases, para impartir cursos.
5 de noviembre de 2019, Núm. 266
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15835.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 18 de octubre de 2019, de Puertos del Estado, por la que se otorga la
prórroga de la homologación a Sail and Fun Formación, SL, para impartir cursos.
5 de noviembre de 2019, Núm. 266
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15836.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 18 de octubre de 2019, de Puertos del Estado, por la que se otorga la
prórroga de la homologación al Centro de Formación Bahía del Sur, SL, para impartir cursos.
5 de noviembre de 2019, Núm. 266
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15837.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Castellón, para impartir cursos.
28 de noviembre de 2019, Núm. 286
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17157.pdf

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas
Real Decreto 617/2019, de 25 de octubre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del radar de As Pontes y se establecen las correspondientes al centro de
emisores y centro de receptores de As Pontes.
20 de noviembre de 2019, Núm. 279
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16688.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas
Real Decreto 618/2019, de 25 de octubre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas establecidas para las instalaciones radioeléctricas VOR, DME y centro de
emisores de Linares y se establecen las correspondientes al centro de receptores de Linares
(Jaén).
20 de noviembre de 2019, Núm. 279
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16689.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas
Real Decreto 619/2019, de 25 de octubre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas establecidas para las instalaciones radioeléctricas VOR, DME y centro de
emisores y receptores de Coreses (Zamora).
20 de noviembre de 2019, Núm. 279
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-A-2019-16690.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas
Real Decreto 640/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas del VOR y DME de Calella (Barcelona).
28 de noviembre de 2019, Núm. 286
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17158.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas
Real Decreto 641/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas del VOR y DME de El Montmell (Tarragona).
28 de noviembre de 2019, Núm. 286
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17159.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas
Real Decreto 642/2019, de 8 de noviembre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del radar de Alcolea del Pinar y del VOR y DME de Malaguilla y se establecen
las correspondientes al centro de emisores y centro de receptores de Alcolea del Pinar y al
enlace hertziano entre Alcolea del Pinar y Malaguilla (Guadalajara).
28 de noviembre de 2019, Núm. 286
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17160.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servidumbres aeronáuticas
Real Decreto 643/2019, de 8 de noviembre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del VOR, DME y centro de emisores y receptores de Vejer y se establecen las
correspondientes al centro de emisores y receptores 2 y al enlace hertziano de Vejer
(Cádiz).
28 de noviembre de 2019, Núm. 286
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17161.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Entidad Pública Enaire, por la que se publica
el Convenio con Ingeniería y Economía del Transporte, SA, y con Servicios y Estudios para
la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.M.E., SA, para la participación conjunta
en la Feria World ATM, Congress que se celebrará del 10 al 12 de marzo de 2020.
28 de noviembre de 2019, Núm. 286
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17154.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Titulaciones aeronáuticas
Orden FOM/1146/2019, de 13 de noviembre, por la que se completa el régimen aplicable
al personal aeronáutico en materia de competencia lingüística.
25 de noviembre de 2019, Núm. 283
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16892.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con la Generalitat de
Catalunya y el Ayuntamiento de Flaçà, para la supresión del paso a nivel 221/740 de la línea
Tarragona-Barcelona-Francia.
21 de noviembre de 2019, Núm. 280
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16757.pdf

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de las entidades
públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad.
9 de noviembre de 2019, Núm. 270
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/09/pdfs/BOE-A-2019-16082.pdf

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para 2018 del VI Convenio colectivo de Patentes Talgo,
SLU.
22 de noviembre de 2019, Núm. 281
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16853.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Transporte, por la que
se publica el Convenio entre la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y Cruz Roja
Española, en el ámbito de la búsqueda y salvamento de las personas en peligro en la mar y
la lucha contra la contaminación marina.
28 de noviembre de 2019, Núm. 286
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17155.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Transporte marítimo
Real Decreto 596/2019, de 18 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de
pasaje que realicen travesías entre puertos españoles.
8 de noviembre de 2019, Núm. 269
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-2019-15972.pdf

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de
Compañía Trasmediterránea, SA, y su personal de flota.
21 de noviembre de 2019, Núm. 280
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16761.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE FOMENTO. Transportes por carretera
Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Transporte Terrestre,
por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de los tiempos de conducción y
descanso en los transportes de mercancías y viajeros por carretera.
22 de noviembre de 2019, Núm. 281
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16851.pdf

TRANSPORTE URBANO
MINISTERIO DE HACIENDA. Subvenciones
Real Decreto 698/2019, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros de
Madrid, Barcelona, Valencia y las islas Canarias.
30 de noviembre de 2019, Núm. 288
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17251.pdf

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
GNSS
DECISIÓN (UE) 2019/1934 del Consejo de 18 de marzo de 2019 relativa a la firma, en nombre de
la Unión Europea y de sus Estados miembros, del Protocolo al Acuerdo de Cooperación sobre un
sistema mundial civil de navegación por satélite (GNSS) entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Bulgaria, la República de Croacia y Rumanía a la Unión Europea
D.O.U.E. L 301 ; p. 1 (22 de noviembre de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1934&from=ES

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2019/1861 de la Comisión de 31 de octubre de 2019 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución(UE) 2016/587 para aclarar si el ámbito de aplicación de dicha
Decisión de Ejecución engloba la iluminación exterior LED apta para determinados vehículos
eléctricos híbridos sin carga exterior de categoría M1 (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 286 ; p. 15 (7 de noviembre de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1861&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2019/1839 de la Comisión de 31 de octubre de 2019 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución(UE) 2017/1152 en lo que respecta a la determinación y
notificación de los valores de CO2 WLTP de determinadas categorías de vehículos comerciales
ligeros nuevos y se adaptan los datos de entrada para la herramienta de correlación (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 282 ; p. 1 (4 de noviembre de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1839&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2019/1840 de la Comisión de 31 de octubre de 2019 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución(UE) 2017/1153 en lo que respecta a la notificación de los
valores de CO2 WLTP de determinadas categorías de turismos nuevos y se adaptan los datos de
entrada para la herramienta de correlación (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 282 ; p. 9 (4 de noviembre de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1840&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2019/1916 de la Comisión de 15 de noviembre de 2019 por el
que se establecen disposiciones detalladas en lo que concierne al uso de dispositivos
aerodinámicos traseros con arreglo a la Directiva 96/53/CE del Consejo
D.O.U.E. L 297 ; p. 3 (18 de noviembre de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1916&from=ES

REGLAMENTO nº 29 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) —
Prescripciones uniformes sobre la homologación de vehículos en lo relativo a la protección de los
ocupantes de la cabina de un vehículo comercial [2019/1850]
D.O.U.E. L 283 ; p. 72 (5 de noviembre de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019X1850&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2019/1892 de la Comisión de 31 de octubre de 2019 por el que se modifica
el Reglamento (UE) 1230/2012en lo que respecta a los requisitos para la homologación de tipo
de determinados vehículos de motor equipados con cabinas alargadas y de dispositivos y equipos
aerodinámicos para vehículos de motor y sus remolques (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 291 ; p. 17 (12 de noviembre de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1892&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2019/1939 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por el que se modifica
el Reglamento (UE) nº 582/2011 en lo que respecta a las estrategias auxiliares de emisiones
(AES), el acceso a la información sobre el sistema de diagnóstica a bordo (DAB) y a la información
sobre la reparación y el mantenimiento del vehículo, la medición de las emisiones durante los
períodos de arranque en frío del motor y el uso de sistemas portátiles de medición de emisiones
(PEMS) para medir el número de partículas, con respecto a los vehículos pesados
D.O.U.E. L 303 ; p. 1 (25 de noviembre de 2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1939&from=ES

RESOLUCIÓN legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de abril de 2018, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la homologación y la vigilancia del
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FACILITACIÓN,
COMERCIO Y LOGÍSTICA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Infraestructura aeroportuaria
en América Latina y el Caribe
Antecedentes
El transporte aéreo comercial de pasajeros y de carga ha enfrentado grandes
cambios en las últimas décadas debido, entre diversas razones, al crecimiento
exponencial de pasajeros, la consolidación del esquema de aerolíneas de bajo
costo, así como crecientes exigencias de seguridad y medioambientales.
El número de pasajeros transportados a nivel mundial creció a una tasa anual
cercana al 7% en promedio, cifra que representa unos 4 billones de pasajeros anuales.
En este mismo período, la cantidad de pasajeros transportados en América Latina
y el Caribe ha llegado a más de 270 millones de pasajeros y la carga aérea se ha
incrementado un 25% entre los años 2010 y 2017. Todo este aumento ha supuesto
una enorme presión sobre la infraestructura aeroportuaria, complejizando las
operaciones y demandando mayores inversiones en infraestructura tanto física

Antecedentes

1

I.

La situación de la infraestructura aeroportuaria a nivel mundial

2

II.

La infraestructura aeroportuaria en América Latina y el Caribe

4

III. Planes de inversión aeroportuaria en la región

6

IV. Conclusiones y recomendaciones

12

V.

14

Bibliografía

VI. Publicaciones de interés

15

El presente Boletín FAL analiza la infraestructura
aérea en la región y revisa las características de los
principales proyectos de ampliación de capacidad
de aeropuertos de América Latina y algunos
países del Caribe. Incluye asimismo, un conjunto
de recomendaciones de política para un adecuado
desarrollo del sector aeronáutico en la región.
El documento fue realizado por Rosemarie Planzer,
Consultora y Gabriel Pérez, Oficial de Asuntos
Económicos de la CEPAL.
Para mayores antecedentes sobre esta temática,
contactar a gabriel.perez@cepal.org.

Las opiniones expresadas en este documento
son de exclusiva responsabilidad de los autores y
pueden no coincidir con las de la Organización.

RTG-110
19-11-2019

Original: Español

w w w. c e p a l . o r g / t r a n s p o r t e

BOLETÍN

371

número 3 / 2019 / ISSN: 1564-4227

FACILITACIÓN,
COMERCIO Y LOGÍSTICA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Determinantes de género
en las políticas de movilidad
urbana en América Latina
Antecedentes
La movilidad de personas y mercancías constituye la expresión y el factor
condicionante de la vida productiva, social y cultural de la sociedad humana.
La movilidad, por tanto, no puede considerarse de manera independiente de las
transformaciones y dinámicas sociales y sus ambiciones de desarrollo.
La ciudad y por consiguiente su sistema de movilidad, tampoco son neutrales a
las desigualdades de género, ya que se circunscriben en el espacio-tiempo de un
entramado de relaciones donde el espacio social construido a partir de los dominios y
las jerarquías del género define tanto sus actividades, como los usos del tiempo y los
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I.

Género y movilidad en el contexto del “gran impulso ambiental”

3

II.

Patrones de movilidad diferenciados según género

4

III. La movilidad del cuidado: desafíos y oportunidades
para la autonomía de las mujeres

7

IV. Acciones para la promoción del enfoque de género
en las políticas de movilidad

11

V.

Recomendaciones para tomadores/as de decisiones

13

VI. Bibliografía

14

VII. Publicaciones de interés

16

El presente Boletín FAL analiza las políticas de
movilidad y género que se están llevando a cabo
en un conjunto de ciudades de América Latina,
destacando especialmente aquellas consideraciones
de género que inciden en una política de movilidad
urbana más sostenible.
El documento fue realizado por Marina Casas,
Cindy Lara y Carlos Espinosa, bajo la supervisión de
Gabriel Pérez, Oficial de Asuntos Económicos de la
CEPAL. Este documento forma parte de las actividades
del programa CEPAL/BMZ/GIZ 2018-2020, Clúster 3:
Gran Impulso Ambiental.
Para mayores antecedentes sobre esta temática
contactar a gabriel.perez@cepal.org.
Las opiniones expresadas en este documento son de
exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no
coincidir con las de la Organización.
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Women and Gender in
Transportation: Better
Transportation for Women
Benefits All


3

Dawn Hood and Tara Goddard

	

Monica G. Tibbits-Nutt

Women’s Constrained Travel
Behavior: Austrian Case Study

	

6

The author traces the history of modern American
transportation and its role in racial, gender, and economic
inequality. It is tempting to imagine that the technological
transformations brought forth by machine learning will
correct these structural imbalances, but bias often is built in
to seemingly neutral systems. How can automated vehicles
be deployed to build a more connected society and right
these wrongs, and how can transportation policy support
these efforts?

Juliane Stark and Michael Meschik

		

9

Street and Transit Harassment
Winnie Okello

	

12 Challenges of Bicycling and
Walking Faced by Minority Women
in Low-Income Communities
Wesley Blount, Jr.

Sheila Mitra-Sarkar and Floridea Di Ciommo
The need for gender-sensitive transportation data collection
is outlined in this article. Transportation policies that affect
both men and women require multiple data collection
methods to ensure appropriate statistical analysis; however,
research shows that sociodemographics are not sufficiently
studied. Collecting more comprehensive and useful data on
women’s travel patterns and caregiving trip activities can
lead to more effective and inclusive policy.

27 Current Women Leaders in Transportation
Katherine Kortum

28 Women Transportation Pioneers
		

As a fast-growing segment of the cycling population,
bicyclists of color are becoming an increasingly powerful
and visible constituency. This article examines initiatives
and campaigns to strengthen bike cultures for low-income
and minority populations, as well as the challenges, both
practical and structural, along the way.

24 Mainstreaming Gender
Data Collection
	

When someone feels unsafe, it can affect their travel
intentions, behavior, and patterns. This constrained travel
behavior—which manifests variously as avoiding certain
modes, changing routes, and employing self-defense
measures—is still a fairly unexplored topic. The authors
present the methodology and findings of their study, based in
Austria, of the ways in which harassment, assaults, and other
frightening situations have affected women’s travel behavior.

	

Therese W. McMillan and Asha Weinstein Agrawal

	

Women’s Issues in Transportation Conference

18 POINT OF VIEW
Technology for All: How Equity,
Access, and Affordability Must
Feature in Next-Generation
Vehicle Policy

		

		

5

	

The majority of the articles in the May–June issue of TR News
highlight women and gender in transportation. Focusing on
and improving transportation for women not only advances
the interests of women but also leads to better health, safety,
and economic outcomes for all travelers and their communities.

Winnie Okello

	

15 Transformational Technologies’
Impact on Women
Maria Cristina Marolda
In this article, the author explores the gender-related
implications of the artificial intelligence applications, or
transformational technologies, that already are changing
society and travel. As connected and automated mobility
becomes a reality, it is important to ensure that women—
who already experience disadvantages in transportation
access and equity and in the male-dominated transportation
industry—are not left behind.

COVER Addressing the needs
of women and gender in
transportation leads to a more
efficient and equitable system for
all travelers. (Photo: Pixabay)
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30 Tragedy in Schoharie, New York,
and Stretch Limousine Regulatory
Reform

RTG-320
21-11-2019

Matthew W. Daus
A 2018 limousine crash in Schoharie, New York, killed 20
people in one of the deadliest transportation disasters in
nearly 10 years. The author examines the implications of the
crash, legislative and policy responses, and possible next
steps to increase limousine safety, as well as stretch limo
industry trends and safety protocols and regulations.
	

36 Response to a Rapidly Transforming
Field: The Transportation and Air
Quality Committee’s Strategic Plan
Christopher Porter, Douglas Eisinger, Shams Tanvir, and
David Kall
As new technologies like cloud computing and vehicle
electrification transform transportation air quality research,
the TRB Standing Committee on Transportation and Air
Quality used the changes to reexamine the information
needs of planning agencies and other stakeholders and to
recalibrate its activities. This article shares the committee’s
recent efforts and planned future work.
	

41 High-Performance Thin Asphalt
Overlay Rises to Challenge: Pilot
Project in Manhattan
Frank Fee
Planners in New York City faced a challenge along First
Avenue, one of the city’s major thoroughfares, which was
in poor condition from years of utility projects and repairs.
An upgrade project to add a bus lane and separated bike
lanes would require the costly rehabilitation of 53 city blocks
in an already-congested, busy area. The author outlines
the progress and success of a pilot project to use highperformance thin overlay material to rehabilitate First
Avenue in less time and for much less money.

The July–August 2019 issue of TR News focuses on
types of trespassing in passenger and freight rail:
the importance of the issue,
possible strategies to prevent
trespassing, and effects on
the rail transportation system.
Articles will present an overview
of the prevalence of trespassing
deaths and will address a variety
of preventive strategies and
technologies as well as related
research.

Photo courtesy Asim Zaman

A school bus crosses a railroad intersection as the gates are closing. The July–
August 2019 issue of TR News examines many aspects of railroad trespassing,
such as the use of artificial intelligence–aided detection data to study
trespassing incidents.
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El 'Paquete de Movilidad' se
encuentra en pleno proceso
de votación en el Parlamento
Europeo. Un referendo vital
para el transporte europeo por
todas las cuestiones y nuevas
normativas que están encima de
la mesa. Asuntos como el acceso
a la profesión, el desplazamiento de los trabajadores móviles,
los tiempos de conducción y
descanso o la entrada en vigor
del tacógrafo digital inteligente
marcarán el futuro del sector.
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Entrevistamos a Manuel Antonio Martínez,
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Analizamos la situación actual del
transporte multimodal, con sus potencialidades y debilidades.
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JUNTA DIRECTIVA

CETM

El SCANIA P 280 B4X2 es un dos
ejes que equipa un motor de seis
cilindros en línea y 280 CV que
destaca por su bajo consumo.

Durante la última Junta Directiva de la
CETM, Ovidio de la Roza dejó claro que la
clase política sigue ninguneando al sector.
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Manuel González Blázquez es una
empresa familiar de más de medio
siglo de historia que confían en el
nuevo Volvo FH con I-Save.

La revuelta derivada de la sentencia del
'proces' en Cataluña ha provocado cortes
en carreteras que han afectado sobremanera al transporte.
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MASTER

Recientemente tuvo lugar la reunión
para adoptar las directrices sobre la
promoción del trabajo decente y la
seguridad vial en el transporte.

Renault Trucks ha actualizado la
Master, que además de una nueva
imagen apuesta por motores
optimizados y más limpios.
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FORD F-MAX

F-Trucks Automotive Hispania aterriza en nuestro país con el F-Max, el
nuevo camión pesado de Ford Trucks cuyo aval es el premio concedido
hace unos meses de 'International Truck of the Year'. La marca, además,
llega con una gama de vehículos que también incluye camiones rígidos
de dos, tres y cuatro ejes con diferentes configuraciones de tracción para
todo tipo de actividades.
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