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

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

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

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

María Concepción Sanz Bombín
Juana Higuera Baranda
Marcelino Villena Cotilla
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a7cc14c-8647-11e8-ac6a01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

Pardo Delgado, Pedro
El mercado del transporte de mercancías por carretera en Austria / Pedro Pardo Delgado ; Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Viena. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación
e Inversiones, 2018. -- 44 p.
Nº Doc.: EL6630
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-demercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2018795628.html

TRANSPORTE URBANO
Clark, Greg
London mobility city / Greg Clark, Tim Moonen, Jake Nunley. -- Luxembourg : [BEI], 2018. -- 21 p.
Nº Doc.: EL6657
http://www.eib.org/attachments/country/city_transformed_london_en.pdf

Crozet, Yves
Urban Toll : Rethinking Acceptability Through Accessibility / Yves Crozet, Aurélie Mercier. -- Paris :
International Transport Forum, 2018. -- 30 p.
Nº Doc.: EL6640
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/urban-toll-acceptability-accessibility_1.pdf

Proost, Stef
Reforming private and public urban transport pricing / Stef Proost. -- Paris : International
Transport Forum, 2018. -- 25 p.
Nº Doc.: EL6641
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/private-public-urban-transport-pricing.pdf

Santacreu, Alexandre
SAFER City Streets : Global benchmarking for urban road safety / Alexandre Santacreu. -- Paris :
ITF, 2018. -- 31 p.
Nº Doc.: EL6615
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/safer-city-streets-global-benchmarking-urban-road-safety.pdf

Steiner, Konrad
Strategic planning for integrated mobility-on-demand and urban public bus networks / Konrad
Steiner, Stefan Irnich. -- Mainz : Gutenberg School of Management and Economics and Research
Unit, Interdisciplinary Public Policy, 2016. -- 32 p.
Nº Doc.: EL6639
http://wiwi.uni-mainz.de/Papers/DP_1819.pdf

Wagner, Nicolas
The billion dollar question : How much will it cost to decarbonise cities’ transport systems? /
Nicolas Wagner. -- Paris : ITF, 2018. -- 44 p.
Nº Doc.: EL6616
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/billion-dollar-question_2.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

AEROPUERTO
Choo, Yap Yin
Joint impact of airline market structure and airport ownership on airport market power and
profit margin / Yap Yin Choo, Leonardo Corbo, Kun Wang. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.67-78
Nº Doc.: 131998 ; RTG-355
Este artículo analiza los impactos conjuntos de la estructura del mercado consumidor de
compañías aéreas, la estructura de la propiedad de los aeropuertos, los servicios de concesión y la
presencia de transportistas de bajo coste sobre el poder de mercado de los aeropuertos y el
margen de beneficio.
Díaz Olariaga, Oscar
Análisis de mitigación de ruido aeroportuario : El caso del aeropuerto internacional de Bogotá-El
Dorado (Colombia) / Óscar Díaz Olariaga. -- [20] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.50, n.197 (otoño 2018) ; p.557-576
Nº Doc.: 131977 ; ROP-40
Este artículo analiza la gestión de la mitigación de la contaminación acústica generada por un gran
aeropuerto, con una alta tasa de crecimiento de tráfico aéreo y rodeado de zonas residenciales
densamente pobladas. Para el caso de estudio, el Aeropuerto Internacional de Bogotá-El Dorado
(Colombia), se analizan y evalúan las diferentes acciones desarrolladas, basadas todas ellas en el
«enfoque equilibrado» de la OACI, con el objetivo de mitigar la polución acústica producida por el
aeropuerto en su zona de influencia más próxima.

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
Ermagun, Alireza
Spatiotemporal traffic forecasting : review and proposed directions / Alireza Ermagun, David
Levinson. -- [29] p.
En: Transport Reviews. -- V.38, n.6 (Nov.2018) ; p.786-814
Nº Doc.: 131943 ; RTG-370
Este artículo hace una revisión sistemática de los estudios que hacen previsiones de las
condiciones del tráfico a corto plazo usando apoyos espaciales entre los enlaces. Resume 130
estudios, considerando dos perspectivas: el marco metodológico y los métodos para obtener la
información espacial.

ECONOMÍA
ANÁLISIS económico de la revolución digital / Coordinado por Juan José Ganuza, Gerard Llobet. -[XII, 272] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.157 (2018) ; p.
Nº Doc.: 131955 ; RE-490
INTERNET y las tecnologías que han surgido a su alrededor han propiciado una revolución digital
que está modificando progresivamente la vida cotidiana de las personas, así como la economía en
su conjunto. Este monográfico pretende ofrecer una visión de esta revolución digital desde una
óptica económica. Su propósito es volver la mirada sobre los retos y efectos disruptivos que
probablemente ocasionará la economía digital.
INNOVACIÓN y emprendimiento : un binomio para el crecimiento de la economía española /
Coordinador Bruno Fernández Scrimieri. -- [186] p.
En: Información Comercial Española. -- n.904 (sept-oct.2018) ; p.1-186
Nº Doc.: 131944 ; RE-330
En este monográfico de la revista se aborda prácticamente la totalidad de aspectos relacionados
con el emprendimiento innovador. Constituye un trabajo amplio y completo que pretende, desde
distintas perspectivas, que de una manera u otra afectan a este fenómeno poliédrico, no solo
explicar las fortalezas y debilidades sobre las que se está construyendo nuestro ecosistema de
emprendimiento, sino ayudar también a la toma de decisiones de las distintas Administraciones a
diseñar una agenda de actuación ambiciosa en este campo.
http://www.revistasice.com/Documents/ICE%20%20904%20web.pdf

Silos Ribas, Mateo
Análisis económico de la economía gig con una aplicación al sector del taxi en España / Mateo
Silos Ribas. -- [26] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.157 (2018) ; p.173-198
Nº Doc.: 131956 ; RE-490
Este artículo revisa los aspectos económicos de la economía gig y analiza sus principales
implicaciones desde la óptica económica y regulatoria. A lo largo del artículo, se utiliza el sector del
taxi para ilustrar cómo los marcos regulatorios tradicionales están obstaculizando el desarrollo de
la economía gig e imponiendo un coste sustancial a los consumidores y al conjunto de la sociedad.
TRANSFORMACION digital / Coordinado por Julián Chaparro Peláez, Ángel Agudo Peregrina. -[129] p.
En: Economía Industrial. -- n.409 (3er trimestre 2018) ; p.1-129
Nº Doc.: 131963 ; RE-180
Este monográfico pretende determinar y presentar claves para comprender los procesos de
transformación digital y sus efectos tanto en las organizaciones como en el conjunto de la
sociedad. Para ello, se plantean aproximaciones de amplio alcance al concepto de transformación
digital desde los ámbitos académico y profesional y con el objetivo de ofrecer una visión integral,
incluyendo diferentes bloques de trabajos que utilizan diferentes enfoques. El primer bloque
agrupa trabajos que adoptan una perspectiva organizacional, centrada en el estudio y la aplicación
de procesos de transformación digital como mecanismo innovador y de creación de valor. El
segundo bloque adopta una perspectiva tecnológica orientada al estudio y aplicación de
tecnologías habilitadoras de los procesos de transformación digital. El tercer y último bloque

abarca visiones sectoriales de la transformación digital, orientándose a ofrecer una panorámica de
sus efectos en diferentes ámbitos de actividad, tanto públicos como privados, así como un análisis
de su impacto desde el punto de vista de transformación social.
https://www.mincotur.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRev=409

ENERGÍA
Sánchez Fernández, Blanca
Comercialización al por menor del combustible de automoción en España : del monopolio al
oligopolio / Blanca Sánchez-Fernández, Mª Mercedes del Coro Fernández-Feal. -- [11] p.
En: Economía Industrial. -- n.409 (3er trimestre 2018) ; p.119-129
Nº Doc.: 131965 ; RE-180
Este artículo presenta la evolución del mercado al por menor de los combustibles de automoción
en España a través del examen de documentación acompañado de un estudio de campo realizado
en la Comunidad Autónoma de Galicia.
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/4
09/S%C3%81NCHEZ%20Y%20FERN%C3%81NDEZ.pdf

INFRAESTRUCTURA
López Escolano, Carlos
Medida y valoración de la accesibilidad viaria en España : revisión de casos / Carlos LópezEscolano, Ángel Pueyo Campos. -- [14] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.50, n.197 (otoño 2018) ; p.473-486
Nº Doc.: 131976 ; ROP-40
La cuantificación de los efectos que producen las infraestructuras de transporte en el territorio es
un tema de investigación fundamental, realizado habitualmente mediante medidas e indicadores
de accesibilidad. Asimismo aquéllas se configuran como una herramienta básica para la evaluación
y comparación de los distintos escenarios que proponen los planes de infraestructuras o la
valoración de las redes de transporte. Este artículo aporta una revisión comparativa de los
principales estudios que han valorado y representado la accesibilidad en la España peninsular. Para
ello, analiza siete propuestas metodológicas que han valorado la accesibilidad de la red de
carreteras, aunque también se presentan algunas opciones mixtas con modelos que integran el
ferrocarril.
TÚNELES y obras subterráneas / En colaboración con AETOS. -- [90] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3601 (sept.2018) ; p.1-90
Nº Doc.: 131946 ; ROP-110
Este número monográfico recoge ocho artículos que tratan de obras subterráneas, la mayoría de
ellas ejecutadas fuera de España. Se presentan artículos sobre temas tan importantes como la
sismicidad y su repercusión en el diseño y comportamiento de los túneles, la realización de obras
por encima de los 4.000 metros de altura, la solución planteada para el paso bajo el río Rimac, la
respuesta de un anillo de dovelas a la acción de una falla activa y la aportación digital ferroviaria a
la auscultación de túneles.

INGENIERÍA
PREMIOS Nacionales de Ingeniería Civil : Semblanzas . -- [143] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.685 (jul-ag.2018) ; p.1-143
Nº Doc.: 132057 ; ROP-80
Este número de la revista hace un homenaje a los galardonados con el Premio Nacional de
Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento publicando las semblanzas de los dieciséis Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos que lo han obtenido desde 2001, año de su institución.

LOGÍSTICA
LOGÍSTICA hortofrutícola. -- [24] p.
En: Logística profesional. -- n.240 (oct. 2018) : p.6-29
Nº Doc.: 131953 ; RL-50
Este informe especial sobre logística hortofrutícola incluye un primer artículo en el que muestra las
cifras de este sector dentro del país y en el ámbito de la exportación. En un segundo artículo se
hace referencia a la adaptación de la logística a los distintos tipos de productos hortofrutícolas. A
continuación se ofrece una panorámica de cómo se adaptan las empresas a las nuevas tecnologías.
Asimismo se presenta el cambio de la situación de las exportaciones a China y como está
cambiando el modelo de las ventas en ese país. Por último se hace referencia a la Feria
Internacional de Frutas y Hortalizas celebrada en octubre de 2018 en el que estuvo muy presenten
el mundo de la logística.
LOGÍSTICA inversa. -- [8] p.
En: Logística profesional. -- n.240 (oct. 2018) : p.50-57
Nº Doc.: 131954 ; RL-50
Este informe plantea que la logística inversa facilita la creación de canales de recogida selectiva de
residuos y muestra las ventajas de algunos envases y embalajes. Muestra asimismo un sistema de
transportadores para la eliminación de cajas usadas. Por último, da cuenta de la elección de un
nuevo miembro del Salón de la Fama de la Logística.

MEDIO AMBIENTE
CAMBIO climático y sostenibilidad. -- [136] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.191 (jul-sept.2018) ; p.5-140
Nº Doc.: 131980 ; ROP-70
Con el propósito de hacer visibles todos los espacios en los que el CEDEX desarrolla líneas
estratégicas de investigación sobre cambio climático, se ha tenido la iniciativa de elaborar este
número monográfico en el que además otros organismos y entidades se han sumado al esfuerzo
de explicar el fenómeno del cambio climático y las líneas de acción provistas desde las distintas
instituciones, tanto europeas como españolas.

OBRAS PÚBLICAS
40º Aniversario de la Constitución : Evolución de las Obras Públicas en España. -- [119] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento -- número extraordinario 2018 ; p.1-119
Nº Doc.: 132015 ; ROP-80
Para conmemorar el 40º aniversario de la Constitución, la Revista del Ministerio de Fomento edita
este número extraordinario que recoge los progresos de este período en las carreteras, el sistema
ferroviario, el transporte marítimo y el transporte aéreo. Además se incluye una muestra de los
avances que se han experimentado en las carreteras, el ferrocarril, los puertos, aeropuertos y
navegación aérea y algunos de los momentos clave del período.
IV Foro Global de Ingeniería y Obra Pública / Organizado por la Fundación Caminos ; Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ; en colaboración con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. -- [70] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3600 (jul-ag.2018) ; p.1-70
Nº Doc.: 131958 ; ROP-110
Este monográfico recoge las principales intervenciones de los ponentes y participantes en el Foro
que pretende, por una parte, sacar a la luz las principales inquietudes del colectivo de los
ingenieros de Caminos, siempre en relación con la coyuntura que vive la sociedad a la que sirve y,
por otra parte, vincular la profesión de Ingeniería de Caminos a la función pública y a la sociedad
en general.

PUERTO
AFRIQUE : dossier. -- [22] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5090 (oct.2018) ; p.30-51
Nº Doc.: 131959 ; RTM-90
En este dosier se muestra la situación de los puertos africanos en relación con el tráfico de
contenedores. Se muestra la situación de los países del Este y del Sur y la firme voluntad de los
armadores para formar parte del crecimiento del transporte marítimo. Asimismo se expone que se
ha producido una modernización de los equipos y las infraestructuras en la que ha sido parte
importante China, tanto en la inversión como en la construcción. También se dedica un artículo al
hecho de la construcción de las ciudades alrededor de los puertos más importantes. Por último, se
incluyen en este dosier una serie de artículos relativos a los puertos europeos que tienen mayor
comunicación con África. Entre ellos están los franceses Marsella, los que se encuadran en Haropa
y Nantes. Asimismo está el belga Amberes. España está incluida en este apartado, en el que
destaca el puerto de Las Palmas.
ASSESSMENT of port economic impacts on regional economy with a case study on the Port of
Lisbon / Adriano M. P. Santos ... [et al.]. -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.45, n.5 (July 2018) ; p.684-698
Nº Doc.: 131939 ; RTM-160
Este artículo presenta un método para valorar el impacto económico de los puertos tanto a nivel
regional como a nivel nacional, mediante la aplicación de un análisis input-output, que se
demuestra con el estudio del puerto de Lisboa.

Polo, Gerardo
Sobre la productividad de las operaciones portuarias de carga y descarga / Gerardo Polo, David
Díaz. -- [3] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.973 (o1t.2018) : p.19-26
Nº Doc.: 131960 ; RTM-70
Este artículo se centra en la problemática de la estiba en los puertos españoles, particularmente en
los horarios de trabajo que se desarrollan en éstos.
Saravia Cruz, César Rafael
El sistema de puertos de El Salvador dentro de la Red Centroamericana / César Rafael Saravia
Cruz. -- [18] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.19 (2018) ; p.1-18
Nº Doc.: 131972 ;
Por su ubicación geográfica, Centroamérica ocupa una posición estratégica para el comercio
mundial, como territorio de tránsito de mercancías y personas. La presencia del Canal de Panamá,
sumado a la apertura comercial provocada por la liberalización de los mercados, ha generado en
los últimos años una carrera de los países centroamericanos por insertarse en las dinámicas
comerciales globales. En muchos casos, las iniciativas llevadas a cabo terminan en frustración para
gobiernos y población. Se propone en este artículo pensar el sistema de puertos de El Salvador en
el contexto centroamericano a partir de un análisis genético de redes en el territorio y
recuperando las contribuciones de la geografía en la discusión entre puertos y territorio.
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/5328/4749

Suárez Alemán, Ancor
Port competition in Latin America and the Caribbean : the role of concessions and competition
policy / Ancor Suárez-Alemán, Tomás Serebrisky, Oscar Ponce De León. -- [19] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.45, n.5 (July 2018) ; p.665-683
Nº Doc.: 131938 ; RTM-160
Una regulación portuaria adecuada y unas medidas competitivas tienden a estar relacionadas con
un mayor nivel de funcionamiento operativo y económico de los puertos. Desde una perspectiva
de formulación de normas perseguir la eficiencia y asegurar la competencia en los puertos para
alcanzar determinada posición requiere un proceso de dos etapas: una regulación anterior para
conseguir las normas que maximicen la competencia en el mercado y medidas posteriores para
preservar dicha competencia. Este artículo analiza la regulación en América Latina y el Caribe
desde una perspectiva de la competencia y analiza las medidas anteriores y posteriores practicadas
en la región.

SEGURIDAD VIAL
Johnsson, Carl
In search of surrogate safety indicators for vulnerable road users : a review of surrogate safety
indicators / Carl Johnsson, Aliaksei Laureshyn,Tim De Ceunynck. -- [21] p.
En: Transport Reviews. -- V.38, n.6 (Nov.2018) ; p.765-785
Nº Doc.: 131942 ; RTG-370
Los indicadores sustitutos se conocen por ser alternativas o complementos de los análisis de
seguridad basados en los registros de accidentes. Estos indicadores se usan para estudiar los
incidentes de tráfico que se producen con más frecuencia, haciéndolos más fáciles de analizar. Este

artículo proporciona una visión de los indicadores de estas características que existen y se centra
en su capacidad para el análisis de los usuarios de la carretera vulnerables y en qué medida han
sido validados por la investigación previa.

TRANSPORTE
Hickman, Robin
Incomplete cost : incomplete benefit analysis in transport appraisal / Robin Hickman, Marco
Dean. -- [21] p.
En: Transport Reviews. -- V.38, n.6 (Nov.2018) ; p.689-709
Nº Doc.: 131941 ; RTG-370
Este artículo analiza la aplicación actual de la valoración del transporte en el Reino Unido,
examinando en concreto la parcialidad del análisis coste-beneficio dentro del procedimiento más
amplio del análisis multicriterio. Argumenta que aplicando una valoración cuantitativa de los
variados impactos de los proyectos complejos de transporte solo puede ser parcial dentro del
análisis coste-beneficio.

TRANSPORTE AÉREO
AVIATION security : Better, smarter, more innovative. -- [40] p.
En: ECAC news. -- n.657(Autumn 2018) ; p.1-40
Nº Doc.: 131967 ; RTA-73
Existe un amplio consenso sobre la creencia de que la seguridad aérea representa un componente
esencial de la seguridad nacional de un país y que deberían asignarse los recursos necesarios para
proteger a los ciudadanos. Sin embargo, en los últimos tiempos la seguridad aérea ha ocupado un
puesto menos relevante en la agenda política y su importancia y contribución al sector del
transporte aéreo y a la economía se ha hecho menos visible. Considerar la seguridad aérea como
una prioridad debe servir para mostrar nuestro compromiso colectivo para conseguir una
seguridad mejor y más eficaz. Esta edición de la revista muestra las perspectivas de varios estados
europeos y miembros internacionales de ECAC sobre la mayoría de los temas actuales de discusión
de la seguridad aérea, tales como la innovación, la información de los incidentes, la cultura de la
seguridad y el aumento de los esfuerzos.
Carrizo Aguado, David
Delayed flight : el derecho de compensación económica resultante del vuelo internacional con
escala en un tercer estado / David Carrizo Aguado. -- [12] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.44, n.10 (oct.2018) ; p.71-82
Nº Doc.: 131989 ; RCE-80
En este artículo se analiza la aplicación de la legislación europea al caso del retraso de los vuelos, a
la luz del caso Wegener.
García Pérez, Alberto
Aviación regional : llega la necesaria reorganización / Alberto García Pérez. -- [6] p.
En: Airline ninety two. -- n.359 (nov.2018) ; p.25-30
Nº Doc.: 131978 ; RTA-40
Este artículo muestra el comportamiento que tendrá el sector de la aviación regional en el futuro

en cuanto a número de aeronaves de los diversos tipos, a fabricantes, rutas, compañías aéreas,
alianzas y demanda de transporte.
Liu, Shaoxuan
Prospects for air policy liberalization in China as a Result of China-ASEAN Open Skies : Changing
role of Chinese mega carriers in global scene and anticipated Low Cost Carrier competition /
Shaoxuan Liu, Tae Hoon Oum. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.A1-A9
Nº Doc.: 131994 ; RTG-355
El objetivo de este artículo es predecir la dirección del cambio de la política de transporte aéreo en
China en la próxima década. Para ello, revisa, en primer lugar, el funcionamiento de las grandes
compañías aéreas chinas y predice su cambio de papel global que tendrá una gran influencia en la
política aérea; en segundo lugar, cambia el papel de las compañías aéreas en la economía
moderna: y, por último, revisa el impacto de la penetración de las compañías de bajo coste del
Sureste Asiático en un gran número de importantes ciudades chinas habilitadas por el reciente
acuerdo de cielos abiertos entre China y ASEAN y su impacto anticipado en la política de
compañías de bajo coste de China.
Pérez Moriones, Aránzazu
Hacia la consolidación de la resolución alternativa de conflictos en el ámbito del transporte
aéreo / Aránzazu Pérez Moriones. -- [13] p.
En: Diario La Ley, Sección Doctrina. -- n.9298 (14 nov.2018) ; p.1-13
Nº Doc.: 132003 ;
El Ministerio de Fomento ha publicado el Proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento
de resolución alternativa de litigios en materia de derechos de los usuarios de transporte aéreo
establecidos en el ámbito de la Unión Europea. De este modo, el ordenamiento español da un
paso adelante en el acogimiento de la resolución alternativa de conflictos en el ámbito del
transporte aéreo, especialmente sensible en materia de reclamaciones. Así, el imparable
crecimiento de este medio de transporte ha traído como lógica consecuencia un importante
número de controversias. Sin embargo, la utilización de mecanismos judiciales para su resolución y
las previsiones sobre reclamaciones contenidas en los reglamentos comunitarios dictados en
materia de transportes han resultado insuficientes. Y aun cuando desde la Unión Europea se han
adoptado iniciativas de distinto alcance dirigidas a fomentar la utilización de mecanismos
extrajudiciales, hasta la fecha no se han obtenido los resultados esperados. De ahí que, a juicio de
la autora y a pesar de las carencias que presenta, el Proyecto de Orden constituye un impulso
determinante para la futura consolidación de la resolución alternativa de conflictos en el ámbito
del transporte aéreo.
Wei, Keji
Modeling Crew Itineraries and Delays in the National Air Transportation System / Keji Wei,
Vikrant Vaze. -- [21] p.
En: Transportation Science. -- V.52, n.5 (Sept-Oct.2018) ; p.1276-1296
Nº Doc.: 131993 ; RTG-440
Este artículo desarrolla un procedimiento aleatorio para resolver el problema de la programación
de horarios de las tripulaciones que genera programas que son similares a las muestras de las
programaciones reales. Identifica los factores que influyen en las interrupciones y los incorpora al
modelo.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Christeller, Reinhard
Les trains de voyageurs et de fret à 400 km/h pour 2035 / Reinhard Christeller. -- [12] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.285 (oct.2018) ; p.6-17
Nº Doc.: 131947 ; RTF-220
Este artículo presenta un programa alemán de investigación para trenes de viajeros y mercancías
de nueva generación, que participa en la consecución de los objetivos propuestos por la hoja de
ruta del Libro Blanco de la Unión Europea de 2011 para un espacio europeo único de los
transportes. El proyecto ha desarrollado tres tipos de trenes que reducirán a la mitad el tiempo del
trayecto actual.
Goujon, Quentin
SURICATE : Surveillance industrielle des capteurs de télésurveillance / Quentin Goujon . -- [7] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.285 (oct.2018) ; p.44-50
Nº Doc.: 131949 ; RTF-220
Este artículo muestra la evolución de los sistemas de televigilancia de las instalaciones fijas de la
empresa nacional ferroviaria francesa hasta desembocar en la aplicación SURICATE, de la que
expone sus características técnicas así como las perspectivas que puede ofrecer en el futuro.
Jackson, Chris
The train in Spain / Chris Jackson. -- [3] p.
En: Railway Gazette International. -- V.174, n.9 (Sept.2018) ; p.83-85
Nº Doc.: 131952 ; RTF-180
El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias ADIF está extendiendo su capacidad de formación con el
desarrollo de un tren de realidad virtual en su centro de formación de Valencia, lo que va a
aumentar su capacidad en varias disciplinas entre las que se encuentran la electrificación y el
suministro de energía. Este artículo muestra la actividad de ADIF en este tema, señalando las
colaboraciones en las que participa así como los trabajos de formación que desarrolla.
Muñoz Rubio, Miguel
Se cumplen 160 años de la creación de la gran compañía ferroviaria Norte / Miguel Muñoz Rubio.
-- [5] p.
En: Vía libre. -- n.635 (dic.2018) ; p.60-64
Nº Doc.: 132056 ; RTF-240
En este artículo se repasa la historia de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España,
que con el tiempo se convertiría en una de las dos grandes compañías ferroviarias españolas.
NOVEDADES en las procesos autorización de vehículos ferroviarios. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.635 (dic.2018) ; p.24-29
Nº Doc.: 132054 ; RTF-240
Este artículo muestra la nueva normativa que regirá en los procesos de autorización de vehículos
ferroviarios en el marco del Cuarto Paquete Ferroviario.

PRESENCIA española en proyectos internacionales de alta velocidad y ferrocarril convencional. -[14] p.
En: Vía libre. -- n.635 (dic.2018) ; p.42-55
Nº Doc.: 132055 ; RTF-240
Este artículo ofrece un panorama de algunos de los proyectos más significativos de los últimos
años que cuentan con participación española en los segmentos de alta velocidad y ferrocarril
convencional. De esta manera se muestran proyectos realizados en Europa, América del Norte,
Asia, América del Sur y Central, Oceanía y África.
Rodríguez, Ángel
El Laboratorio de Interoperabilidad del Cedex / Ángel Rodríguez. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.635 (dic.2018) ; p.20-23
Nº Doc.: 132053 ; RTF-240
Este artículo muestra los trabajos que realiza el Laboratorio de Interoperabilidad del Cedex, que
está acreditado como el primero del mundo para ensayos de certificación de componentes y
subsistemas, tanto de vía como embarcados, de ERTMS.
Verdun, Cyril
La maintenance du futur ou le futur de la maintenance / Cyril Verdun. -- [8] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.285 (oct.2018) ; p.32-39
Nº Doc.: 131948 ; RTF-220
Este artículo expone la evolución que ha experimentado el mantenimiento del material rodante
dentro del transporte ferroviario a la par que la del propio material. Con la utilización de las nuevas
tecnologías, de las que no se percibe aun sus ventajas y posibilidades, los cambios forman ya parte
del presente.
Zheng, Yu-Jun
Emergency Train Scheduling on Chinese High-Speed Railways / Yu-Jun Zheng. -- [15] p.
En: Transportation Science. -- V.52, n.5 (Sept-Oct.2018) ; p.1077-1091
Nº Doc.: 131990 ; RTG-440
China ha desarrollado una red ferroviaria de alta velocidad a gran escala que no solamente ha
revolucionado la percepción del transporte de largo recorrido sino que también ha mejorado la
capacidad de la respuesta a las emergencias del país. Esto ha originado el problema de la
programación de horarios de un conjunto de trenes de emergencia dentro de los horarios
predefinidos de la alta velocidad. Este artículo identifica tres clases de soluciones a este problema
según diferentes grados de distorsión de los horarios.

TRANSPORTE MARÍTIMO
APLICACIÓN de inteligencia artificial para analizar el uso del gas natural licuado en el Short Sea
Shipping en Europa : análisis específico de las componentes social y poblacional / Beatriz Molina
Serrano ... [et al.]. -- [17] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.19 (2018) ; p.1-17
Nº Doc.: 131971 ;
Se ha observado que el Short Sea Shipping promovido por la Unión Europea ha ocasionado
problemas ambientales en las zonas costeras, mostrando la necesidad de metodologías que

ayuden a mitigar estos efectos. Así, el gas natural licuado se muestra como una alternativa a la
hora de buscar combustibles más amigables. Es por ello que este artículo ha llevado a cabo una
investigación desarrollando una herramienta de inteligencia artificial que permite a los gestores
tomar decisiones para minimizar la congestión del transporte en Europa basado en una
metodología con redes bayesinas que permite conocer las relaciones entre las variables y
clasificarlas.
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt

Edirisinghe, Lalith
The reality of container exchange between shipping lines : Clearing the pathway to virtual
container yard / Lalith Edirisinghe, Zhihong Jin, A.W. Wijeratne. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.55-66
Nº Doc.: 131997 ; RTG-355
El desequilibrio del inventario de contenedores es un gran problema que suma unos gastos
sustanciales al transporte marítimo de mercancías. Los contendores se hacen para un transporte
continuo con carga. Sin embargo, debido al desequilibrio del comercio mundial y a otras
características inherentes del transporte marítimo, los volúmenes que salen y entran de
contenedores embarcados en un puerto no son iguales. Este artículo analiza el potencial de
intercambio de contenedores y sus aspectos prácticos usando datos reales.
La GENTE de mar y la disrupción digital : el efecto de los buques autónomos en el trabajo en la
mar, el papel de la gente de mar y transporte marítimo. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.417 (nov.2018) ; p.7-9
Nº Doc.: 131969 ; RTM-50
Este artículo muestra la situación de los buques en su relación con el transporte marítimo
autónomo. Asimismo ofrece una visión general de los centros de operación a distancia que, por
otra parte, se llevan usando varios años. Por último, se centra en el impacto de la automatización
en el mercado laboral de los marinos.
Graziano, Armando
Achievements and challenges on the implementation of the European Directive on Port State
Control / Armando Graziano, Maximo Q. Mejia, Jens-Uwe Schröder-Hinrichs. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.97-108
Nº Doc.: 131999 ; RTG-355
La última directiva de la Unión Europea sobre seguridad en los barcos entró en vigor en enero de
2011. Dicha directiva establece que cada estado miembro será inspeccionado cada cinco años por
la Agencia Europea de Seguridad Marítima para comprobar el nivel de transposición y
cumplimiento de la directiva. Este artículo analiza 25 informes de inspección preparados por la
Agencia junto con el estado miembro respectivo y resume los principales resultados y
observaciones.
Heij, Christiaan
Predictive power of inspection outcomes for future shipping accidents : an empirical appraisal
with special attention for human factor aspects / Christiaan Heij, Sabine Knapp. -- [18] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.45, n.5 (July 2018) ; p.604-621
Nº Doc.: 131935 ; RTM-160
Este artículo analiza si las deficiencias detectadas durante las inspecciones de control público

portuario tienen poder predictivo para un futuro riesgo de accidentes, además de otros factores
de riesgo específicos de los buques como tipo de barco, edad, tamaño, bandera y propietario.
Pantouvakis, Angelos M.
The human talent and its role in ISM Code effectiveness and competitiveness in the shipping
industry / Angelos Pantouvakis, Maria Karakasnaki. -- [16] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.45, n.5 (July 2018) ; p.649-664
Nº Doc.: 131937 ; RTM-160
Este artículo hace una evaluación empírica del papel del talento humano en la puesta en práctica
efectiva de los sistemas de gestión de la calidad en el transporte marítimo. En concreto, analiza la
relación entre el mayor compromiso de gestión de la calidad, la eficacia del código ISM y la
competitividad y valora la influencia del talento en estas relaciones.
SPECIAL Issue on Infrastructure, Pricing and Regulatory Issues in Maritime Supply Chains /
[Editoros] Thierry Vanelslander, Eddy Van de Voorde. -- [120] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.45, n.6 (Sept.2018) ; p.717-836
Nº Doc.: 131940 ; RTM-160
Este número especial agrupa un número importante de artículos presentados en las sesiones del
Grupo A2 de Especial Interés de la Conferencia Mundial de la Sociedad de Investigación del
Transporte, celebrada en 2016, en Shanghai. Lo que tienen en común es que todos tratan
elementos esenciales de las actuales cadenas de suministro. Asimismo comparten la característica
de proporcionar procedimientos innovadores, no solo científicamente sino también para la
práctica comercial. Un buen número de los siete artículos hace uso de conjuntos de datos
disponibles en las cadenas que a menudo han permanecido infrautilizados. Además, todos abarcan
un amplio espectro sobre infraestructura, tarificación y temas de regulación que pueden influir en
las cadenas de suministro. También se extienden sobre los temas de sostenibilidad, como la
eficiencia y optimización de los beneficios, el impacto de la autonomía y el ahorro de los costes
medioambientales.
STUDIES on emergency evacuation management for maritime transportation / Peiman Alipour
Sarvari ... [et al.]. -- [27] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.45, n.5 (July 2018) ; p.622-648
Nº Doc.: 131936 ; RTM-160
El transporte marítimo es un componente esencial de la economía mundial y de la red de
transporte. El número de personas que usa los barcos de pasajeros en todo el mundo está
aumentando. Como en otros sistemas de transporte, la seguridad de los viajeros es decisiva en el
transporte marítimo. Los procedimientos de evacuación de emergencia en los barcos son muy
diferentes y más complicados que los de edificios y otros vehículos y sobre ellos se han publicado
numerosas investigaciones. Este artículo ofrece una revisión, el análisis y la planificación de los
estudios disponibles sobre modelos de evacuación en el transporte marítimo en el período
comprendido entre 1973 y 2017.

El TRANSPORTE marítimo sigue recuperándose a pesar de las incertidumbres / Resumen de
ANAVE del Informe de Otoño de Clarksons. -- [6] p.
En: Anave.es. -- n.600 (nov.2018) ; p.16-21
Nº Doc.: 131970 ; RTM-10

Durante 2018, el sector del transporte marítimo ha continuado experimentando mejorías en casi
todos sus segmentos. Este artículo ofrece un resumen de las previsiones de crecimiento así como
un análisis de los buques que componen la flota, los fletes y del comercio mundial por tipos de
mercancías.
Wu, Wei-Ming
Modelling the profitability of container shipping lines : Theory and empirical evidence / WeiMing Wu, Deng-Shing Huang. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.159-170
Nº Doc.: 132001 ; RTG-355
Al revisar los estudios sobre transporte marítimo de contenedores se aprecia que no hay estudios
empíricos para analizar la rentabilidad de los transportistas siguiendo las implicaciones teóricas
derivadas de un modelo. Para solventar esta carencia, este artículo construye un modelo teórico
que analiza empíricamente las características de la rentabilidad de los transportistas de
contenedores.
Zavitsas, Konstantinos
The impact of flexible environmental policy on maritime supply chain resilience / Konstantinos
Zavitsas, Thalis Zis, Michael G.H. Bell. -- [13] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.116-128
Nº Doc.: 132000 ; RTG-355
Este artículo analiza el impacto de las áreas de control de emisiones y establece una relación entre
la resiliencia medioambiental y de la red para las cadenas marítimas de suministro teniendo en
cuenta los costes de explotación y los costes de las emisiones de SO2.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Bloyce, Daniel
When transport policy becomes health policy : A documentary analysis of active travel policy in
England / Daniel Bloyce, Chris White. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.13-23
Nº Doc.: 131995 ; RTG-355
El gobierno británico ha publicado sucesivos documentos relativos al transporte activo desde la
puesta en marcha de una red nacional para bicicletas en 1995. Sin embargo, la última encuesta
nacional de transporte revela que el número de viajes en bicicleta en Reino Unido ha permanecido
inamovible en alrededor de un 2 por ciento. El objetivo de este artículo es analizar las medidas
puestas en práctica en Inglaterra relativas al transporte activo, utilizando los documentos oficiales
disponibles.
Cascales Moreno, Fernando José
Explotar una concesión tras su vencimiento / Fernando José Cascales Moreno. -- [5] p.
En: Viajeros. -- n.250 (oct.2018) ; p.52-55
Nº Doc.: 131950 ; RTC-185
Este artículo analiza los tres supuestos que contempla la normativa vigente sobre la continuación
de la explotación de la concesión de servicios después de la fecha de vencimiento del plazo
concesional, así como de servicios concesionales anulados: acuerdo de prórroga, acuerdo de

adjudicación directa y exigencia de prestación de obligaciones de servicio público.
Panadero López, Manuel
Reflexiones sobre los derechos de los viajeros en el transporte en autobús / Manuel Panadero. -[3] p.
En: CB Carril bus. -- n.165 (oct.2018) ; p.38-40
Nº Doc.: 131961 ; RTC-115
Este artículo hace un repaso por las normas que regulan las condiciones de calidad de la prestación
de los servicios interurbanos de transporte en autocar, haciendo hincapié en qué medida puede el
viajero reclamar cuando estima que no se han satisfecho sus derechos.

TRANSPORTE URBANO
Alonso Romero, Gerardo
El estado del arte de la movilidad del transporte en la vida urbana en ciudades latinoamericanas
/ Gerardo Alonso Romero, Diosey Ramón Lugo-Morín. -- [25] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.19 (2018) ; p.1-25
Nº Doc.: 131973 ;
Este artículo hace un acercamiento al estado del arte de la movilidad urbana en un breve análisis
general de un tema por demás complejo, por medio de sus diferentes manifestaciones en el
ámbito territorial. A través de su estudio se intenta dejar preparado el camino para determinar su
impacto en la calidad de vida de los habitantes de un centro urbano.
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt

Caneva Rodríguez, Marjely
Criterios de localización de estaciones intermodales : propuesta para el Área Metropolitana de
Caracas / Marjely Caneva Rodríguez, Josefina Flórez Díaz. -- [24] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.19 (2018) ; p.1-24
Nº Doc.: 131974 ;
El Área Metropolitana de Caracas posee sistemas de transporte público que operan de manera
independiente, generando duplicación de rutas, áreas informales de trasbordo, aumento de los
tiempos de viajes, conflictos con modos no motorizados y deterioro del espacio público, entre
otros. En el marco de la movilidad sostenible, las estaciones intermodales tienen el potencial de
facilitar la integración física de los modos de transporte y contribuir a solucionar la problemática
existente. Este artículo define, clasifica y jerarquiza criterios de localización de estaciones
intermodales aplicables al área de estudio y diseña una propuesta de localización para la ciudad.
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt

Cascales Moreno, Fernando José
Las repercusiones de la nueva legislación de las VTC / Fernando José Cascales Moreno. -- [6] p.
En: CB Carril bus. -- n.165 (oct.2018) ; p.46-51
Nº Doc.: 131962 ; RTC-115
Este artículo hace un repaso de la legislación aplicable hasta ahora a las VTC y muestra las
modificaciones que ha introducido el Real Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, en materia
de arrendamiento de vehículos con conductor.

CICLISMO urbano. -- [97] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.19 (2018) ; p.1-97
Nº Doc.: 131966 ;
Este dosier contiene muchas de las influencias conceptuales que tienen un especial interés en los
debates contemporáneos sobre ciclismo urbano. Pero no se agotan allí la riqueza y diversidad
temática de los artículos que se presentan. Cuestiones como las superficies por donde circulan las
bicicletas, la ubicación (o no) de los trazados segregados, la implantación de sistemas públicos, qué
hacer con los que no saben pedalear y las representaciones políticas que derivan de su práctica,
también son parte de este dossier. El primer artículo se concentra en analizar la relevancia de los
sistemas públicos de bicicletas para la movilidad urbana en su conjunto. El segundo nos ofrece un
panorama general del biciactivismo en el mundo. El tercer artículo describe los elementos
principales de la práctica del ciclismo urbano en Buenos Aires y realiza un exhaustivo estado del
arte de las movilidades en general y ciclistas en particular. El cuarto trata sobre las múltiples
paradojas a las que se ven enfrentadas las políticas de movilidad ciclista. El quinto artículo
deconstruye el tópico de que el momento para empezar a andar en bici es la niñez y cierto sesgo
presente en la mayoría de la literatura que reza que de una forma u otra todos sabemos pedalear.
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/issue/current/showToc

García Solé, Antonio
Metro de Madrid 1919-2019 : se inicia el centenario / Antonio García Solé. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.634 (nov.2018) ; p.73-76
Nº Doc.: 131987 ; RTF-240
Este artículo hace un recorrido por los actos y exposiciones que Metro de Madrid ha iniciado desde
el 17 de octubre de 2018; un año antes de que se cumpla el centenario de su inauguración por el
rey Alfonso XIII.
INNOVACIÓN digital para la incentivación de la movilidad sostenible en los desplazamientos
laborales de ida y vuelta / Jesús Muñuzuri ... [et al.]. -- [10] p.
En: Economía Industrial. -- n.409 (3er trimestre 2018) ; p.57-66
Nº Doc.: 131964 ; RE-180
Este artículo presenta el diseño y puesta en funcionamiento de una nueva herramienta pensada
con la finalidad de favorecer la movilidad sostenible en una empresa, en este caso permitiendo la
puesta en marcha de un sistema de incentivos para aquellos trabajadores que realicen
desplazamientos laborales no motorizados.
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/4
09/MU%C3%91UZURI,%20GUADIX,%20ONIEVA%20Y%20CORT%C3%89S.pdf

Ortega, Francisco A.
On-Line Timetable Rescheduling in a Transit Line / Francisco A. Ortega, Miguel A. Pozo, Justo
Puerto. -- [16] p.
En: Transportation Science. -- V.52, n.5 (Sept-Oct.2018) ; p.1106-1121
Nº Doc.: 131991 ; RTG-440
Los sistemas de transporte público en las zonas metropolitanas sufren una alta densidad de tráfico
diario, distribuido heterogéneamente y expuesto a consecuencias negativas derivadas de las
interrupciones del servicio. El problema de la reprogramación de los vehículos consiste en definir
una nueva programación de horarios para un conjunto de viajes programados previamente, toda
vez que uno o varios de ellos no pueden realizarse. Este artículo analiza dicho problema en una
línea de transporte que ha sufrido una reducción del tamaño de su flota.

PRESENCIA española en proyectos internacionales de transporte urbano. -- [19] p.
En: Vía libre. -- n.634 (nov.2018) ; p.40-58
Nº Doc.: 131985 ; RTF-240
La industria ferroviaria española, en su sentido más amplio, ofrece una experiencia en el ámbito de
las infraestructuras, la alta velocidad y el transporte urbano que ha supuesto el logro de proyectos
internacionales muy destacados. En este artículo especial se hace un recorrido no exhaustivo por
algunos de los proyectos más significativos de metros y tranvías que cuentan con participación
española.
Schön, Cornelia
Market-Oriented Service Network Design When Demand is Sensitive to Congestion / Cornelia
Schön, Pratibha Saini. -- [23] p.
En: Transportation Science. -- V.52, n.5 (Sept-Oct.2018) ; p.1253-1275
Nº Doc.: 131992 ; RTG-440
Este artículo presenta un modelo de diseño de red de servicio dirigido al mercado en el que el
problema del vendedor es determinar cuántas instalaciones tiene que abrir, dónde localizarlas y
con qué capacidad de servicio y a qué nivel para maximizar el beneficio total.
Vázquez-Hisado, José Carlos
El proceso hacia la movilidad sostenible en Sevilla : centro histórico, peatones y ciclistas / José
Carlos Vázquez-Hisado. -- [14] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.50, n.196 (verano 2018) ; p.263-276
Nº Doc.: 131945 ; ROP-40
Este artículo estudia las transformaciones que se han producido en Sevilla, en su centro histórico,
en relación con la peatonalización y con el fomento de la utilización de la bicicleta como medio de
transporte; también la adecuación de las calles a la circulación en este vehículo.
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BP1025

The WAY to sustainable mobility : A comparative analysis of sustainable mobility plans in Spain /
Miguel Ángel Mozos-Blanco ... [et al.]. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.45-54
Nº Doc.: 131996 ; RTG-355
Desde su aprobación y puesta en práctica todavía no se conoce la evolución y nivel de desarrollo
de cada uno de los planes de movilidad urbana sostenible de diferentes ciudades de España. El
objetivo de este artículo es mostrar los resultados de un estudio realizado sobre 38 de dichos
planes de ciudades todas ellas miembros de la Red Española de Ciudades Inteligentes.

URBANISMO
Cerezo Ibarrondo, Álvaro
Viabilidad y sostenibilidad económicas del planeamiento urbanístico : ¿dos requisitos o un
cambio de enfoque? / Álvaro Cerezo Ibarrondo, José Ignacio Tejerina González. -- [16] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.50, n.197 (otoño 2018) ; p.439-454
Nº Doc.: 131975 ; ROP-40
La sostenibilidad económica del planeamiento urbanístico, incorporada por la Ley de Suelo (2007),
y la redefinición de la viabilidad económica por la Ley de Rehabilitación, Regeneración y

Renovación Urbanas (2013), obligan a reformular las condiciones y objetivos de la acción
urbanística. Este artículo sostiene que la clásica viabilidad económica, no es sino insostenibilidad y
una barrera para la actuación sobre la ciudad existente. En consecuencia, las exigencias del
Informe sobre Sostenibilidad Económica y de la Memoria Económica de las actuaciones sobre el
Medio Urbano suponen un cambio de paradigma que, aunque todavía inaceptado y requerido de
adaptación por las CC.AA., a la vista de la STC 143/2017, es necesario para el presente y futuro de
la acción urbanística.
GOBERNANZA y políticas de desarrollo urbano : teoría y práctica / Coordinadoras Moneyba
González Medina, María Ángeles Huete García. -- [163] p.
En: GAPP : Gestión y Análisis de Políticas Públicas. -- n.20 (nov.2018) ; p.1-163
Nº Doc.: 131981 ;
Desde la década de los noventa, la cuestión urbana ha recabado una creciente atención. Las
estadísticas arrojan datos que, año tras año, desvelan la relevancia de las ciudades en términos
demográficos, económicos, sociales y culturales. Son lugares donde se concentran los problemas y
las oportunidades, que requieren políticas públicas cada vez más complejas tanto en su dimensión
sustantiva como procedimental. Las ciudades se convierten, de este modo, en laboratorios de
innovación democrática y gobernanza, en espacios de experimentación donde se afrontan nuevos
(y viejos) retos de desarrollo urbano de manera sostenible e integrada. Sin embargo, lo urbano ha
comenzado a tener una mayor presencia en el ámbito político solo en los últimos años. La puesta
en marcha de programas que promueven la construcción de una política urbana nacional, el
impulso de reformas institucionales que recuperan la cuestión metropolitana o la reciente
activación de las denominadas «agendas urbanas» son algunos ejemplos. El interés por
profundizar en estas cuestiones motivó la constitución de un grupo de trabajo sobre “Políticas de
desarrollo urbano en Europa: Teoría y Práctica” en el XIII Congreso de la Asociación Española de
Ciencia Política y de la Administración, celebrado en Santiago de Compostela en 2017. El objetivo
del Grupo era analizar nuevas formas de gobernanza y políticas de desarrollo urbano, con especial
atención a los procesos de «agenda urbana» y al «enfoque DUSI». El número de propuestas, la
variedad de territorios representados y la formación de los participantes no solo era un reflejo del
extendido interés por lo urbano en distintas disciplinas, sino sobre todo de la complejidad que le
es inherente. Este monográfico de la revista recoge algunos de estos trabajos, que pueden
organizarse en tres grandes bloques: I. Retos y nuevas formas de gobernanza; II. El enfoque del
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado; y III. La aplicación del enfoque DUSI en España: iniciativa
URBANA.
VALENCIA y su transformación en 50 años / Coordinado por Vicent Esteban Chapapría, Vicente
Dómine Redondo. -- [206] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3602 (oct.2018) ; p.1-206
Nº Doc.: 131979 ; ROP-110
Las ciudades y sus entornos metropolitanos concentran población, necesidades y servicios, lo que
exige que la ingeniería aporte soluciones. En esta ocasión, la revista presenta un monográfico
dedicado a la transformación reciente de Valencia. Para su consecución se ha articulado un relato
compuesto por nueve artículos y un prólogo.

VEHÍCULO AUTÓNOMO
Barrio Andrés, Moisés
El vehículo autónomo y el Derecho / Moisés Barrio Andrés. -- [6] p.
En: Diario La Ley, Sección Ciberderecho Diario La Ley, Temas de hoy. -- n.22 n.9282 (19 oct.2018)
Nº Doc.: 131968 ; A31968
El vehículo inteligente, que también es denominado automóvil sin conductor, automóvil
autónomo, vehículo autopilotado o vehículo autoconducido, ya no es una mera idea futurista.
Según predicciones recientes, los coches totalmente autónomos podrían estar disponibles en un
plazo de cinco a diez años. Por el momento, empresas como Google o Tesla ya están probando
prototipos de estos automóviles en carreteras públicas. Hoy en día, la tecnología ya ha asumido en
parte algunas de las tareas del conductor en el manejo del vehículo. Ejemplos de ello son el control
de crucero adaptativo, el asistente para cambio de carril, los sistemas de frenada de emergencia y
los sistemas de aparcamiento automático. Esta evolución tecnológica culmina con la capacidad de
los coches de llevar a las personas de un lugar a otro sin ninguna intervención humana. De este
modo, la introducción de los vehículos autónomos tendrá un enorme impacto en diferentes
aspectos de la sociedad y en nuestra forma actual de vivir y pensar. Los juristas tendrán que tomar
decisiones con respecto a ciertos aspectos relacionados con dichos vehículos. El punto de partida
de su estudio es precisar el concepto de este tipo de robots.
The EFFECTS of positive and negative information on consumers’ willingness to ride in a
driverless vehicle / Emily C. Anania ... [et al.]. -- [7] p.
En: Transport Policy. -- V.72 (Dec.2018) ; p.218-224
Nº Doc.: 132002 ; RTG-355
Los vehículos autónomos están apareciendo cada vez con más frecuencia en las noticias. A pesar
de la seguridad o eficiencia que poseen estos vehículos, las informaciones de los medios de
comunicación tienen el poder de afectar a la percepción del consumidor. Dicha percepción
determinará finalmente el éxito o el fracaso de estos vehículos. El objetivo de este artículo es
analizar el efecto de los diferentes tipos de información (positiva o negativa) sobre la percepción
del consumidor de vehículos autónomos y cómo los individuos de diferente género y nacionalidad
pueden sentirse influenciados de forma distinta por la misma información.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
The CONTRIBUTION of electric vehicles to environmental challenges in transport. WCTRS
conference in summer : Special issue / Guest editors Patrick Jochem ... [et al.]. -- [272] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.64 (Oct.2018) ; p.1-272
Nº Doc.: 131957 ; RTG-425
El futuro de los vehículos eléctricos es aún incierto y su impacto sobre el entorno local difiere de
unos lugares a otros, lo que constituye la principal razón para editar este número especial y
mostrar las últimas investigaciones de este tema esencial de la movilidad futura. Aprovechando la
celebración de la 14ª Conferencia Mundial de la Sociedad de Investigación del Transporte (WCTRS)
celebrada en Shanghai, se han escogido los trabajos más recientes presentados en el Grupo sobre
Transporte, Cambio Climático y Aire Limpio para incluirlos en este número especial. Los diecinueve
artículos seleccionados se han repartido en cinco secciones. La primera es una introducción al
impacto general de los vehículos eléctricos sobre el entorno. A ésta le sigue una sección sobre
medidas para acelerar la penetración de los vehículos eléctricos en el mercado. A continuación la

tercera sección está relacionada con este tema y trata de la aceptación del usuario. La cuarta
sección gira en torno a las estaciones de recarga y la quinta se refiere a los entornos urbanos.
La ELECTROMOVILIDAD es imparable y la oferta para autobús es ya amplia. -- [3] p.
En: Viajeros. -- n.250 (oct.2018) ; p.36-38
Nº Doc.: 131951 ; RTC-185
La Unión Europea se ha marcado como objetivo que la compra de autobuses ecológicos alcance el
50 por ciento hasta 2025 y el 75 por ciento hasta 2030. Este artículo ofrece una visión de la oferta
de autobuses del mercado actual, distinguiendo entre híbridos y eléctricos y señalando los tipos de
recarga y las características de las baterías.

3. INFORMES ANUALES
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE:
-

TRENDS AND PROJECTIONS IN EUROPE 2018 : TRACKING PROGRESS TOWARDS
EUROPE'S CLIMATE AND ENERGY TARGETS

COMISIÓN EUROPEA. Dirección General de Movilidad y Transporte:
-

ROAD SAFETY 2017 : HOW IS YOUR COUNTRY DOING?

ES.BIM:
-

OBSERVATORIO DE LICITACIONES BIM : INFORME 04 2018.

EUROSTAT:
-

ENERGY, TRANSPORT AND ENVIRONMENT INDICATORS 2018.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:
-

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 2018

FRANCIA. Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières:
-

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS 2017

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Aviación Civil:
-

TRÁFICO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES. 2017

ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS:
-

OECD ECONOMIC SURVEYS. SPAIN 2018

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE:
-

EMISSIONS GAP REPORT 2018

4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS

ACI EUROPE:
-

AIRPORT TRAFFIC REPORT. OCTOBER 2018.

AENA:
-

TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGAS EN LOS AEROPUERTOS
ESPAÑOLES. NOVIEMBRE 2018.

BANCO CENTRAL EUROPEO:
-

BOLETÍN ECONÓMICO. Nº 8-2018.

BANCO DE ESPAÑA:
-

BOLETÍN ESTADÍSTICO. NOVIEMBRE 2018.

LA CAIXA:
-

INFORME MENSUAL. Nº 429. DICIEMBRE 2018.

EUROSTAT:
-

EUROSTATISTICS - DATA FOR SHORT-TERM ECONOMIC ANALYSIS. 12/2018.

FUNCAS:
-

LOS 100 PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
ACTUALIZADO A 21 DE DICIEMBRE DE 2018.

IATA:
-

AIRLINES FINANCIAL MONITOR. DECEMBER 2018.
AIR FREIGHT MARKET ANALYSIS. OCTOBER 2018.
AIR PASSENGER MARKET ANALYSIS. OCTOBER 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-

ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. OCTUBRE 2018 (DICIEMBRE
2018).

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

SÍNTESIS DE INDICADORES ECONÓMICOS. NOVIEMBRE 2018.

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Aviación Civil:
-

TRÁFICO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES. OCTUBRE 2018 (DICIEMBRE
2018

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Transporte
Terrestre:
-

OBSERVATORIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR
CARRETERA. TRIMESTRAL. OCTUBRE 2018
OBSERVATORIO DE LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR
CARRETERA EN VEHÍCULOS PESADOS. TRIMESTRAL. DICIEMBRE 2018
OBSERVATORIO DE PRECIOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR
CARRETERA EN VEHÍCULOS PESADOS. TRIMESTRAL. OCTUBRE 2018

OCDE:
-

MAIN ECONOMIC INDICATORS. DECEMBER 2018.

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL:
-

AIR TRANSPORT MONTHLY MONITOR. DECEMBER 2018.

PUERTOS DEL ESTADO:
-

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO. OCTUBRE 2018.

TURESPAÑA:
-

COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. NOTA DE COYUNTURA. NOVIEMBRE
2018

5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AEROPUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Orden FOM/1408/2018, de 19 de diciembre, por la que se designa el Aeropuerto de la Región
de Murcia como aeropuerto facilitado y se excluye de tal condición a la Base Aérea abierta al
tráfico civil de Murcia-San Javier, a cuyo efecto se modifica el Anexo I del Real Decreto 20/2014,
de 17 de enero, por el que se completa el régimen jurídico en materia de asignación de franjas
horarias en los aeropuertos españoles.
27 de diciembre de 2018, Núm. 312
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17841.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Convenios
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado y Aena, S.M.E., SA.
17 de diciembre de 2018, Núm. 303
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17279.pdf

CARRETERA
MINISTERIO DE FOMENTO. Autopistas de peaje. Tarifas
Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Secretaría General de Infraestructuras, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2018, por el que se
aprueban las tarifas aplicables en determinadas autopistas de la Red de Carreteras del Estado.
27 de diciembre de 2018, Núm. 312
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17836.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Carreteras
Real Decreto 1411/2018, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Catálogo de la Red de
Carreteras del Estado.
5 de diciembre de 2018, Núm. 293
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16617.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Carreteras
Real Decreto 1390/2018, de 19 de noviembre, sobre cambio de titularidad de un tramo de
carretera del Estado, en la provincia de Ourense, a favor de la Comunidad Autónoma de Galicia,
y consiguiente modificación de la Red de Carreteras del Estado.
13 de diciembre de 2018, Núm. 300
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17036.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Carreteras
Real Decreto 1410/2018, de 23 de noviembre, sobre cambio de titularidad del tramo de la
carretera del Estado N-634 sobre el puente "Emilio Llamedo Olivera", en el río Sella (Asturias), a
favor del Principado de Asturias, y consiguiente modificación de la Red de Carreteras del
Estado.
13 de diciembre de 2018, Núm. 300
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17037.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de carreteras 20182027.
27 de diciembre de 2018, Núm. 312
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17838.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 22 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la que
se publica la Adenda al Convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, S.M.E., S.A., por el que se regula la gestión de la explotación y la preparación de la
licitación de autopistas de titularidad estatal.
27 de diciembre de 2018, Núm. 312
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17840.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Reglamento
General de Circulación
Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de
Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.
29 de diciembre de 2018, Núm. 314
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18002.pdf

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Comunidad Autónoma del País
Vasco. Traspaso de funciones y servicios
Real Decreto 1414/2018, de 3 de diciembre, de ampliación de funciones y servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real
Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras.
5 de diciembre de 2018, Núm. 293
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16618.pdf

INGENIERÍA
MINISTERIO DE FOMENTO. Premios
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Presidencia del Jurado del Premio Nacional de
Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento, por la que se publica la concesión del Premio
correspondiente al año 2018.
14 de diciembre de 2018, Núm. 301
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17102.pdf

LOGÍSTICA
MINISTERIO DE FOMENTO. Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la realización de acciones
de promoción de la red de plataformas logísticas de Euskadi mediante la participación en
diversos certámenes feriales.
29 de diciembre de 2018, Núm. 314
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18039.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Documentación administrativa
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de series documentales comunes de la Administración General del Estado
custodiadas en los archivos del Departamento y sus Organismos Públicos.
8 de diciembre de 2018, Núm. 296
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16833.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Las Palmas. Cuentas anuales
Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
14 de diciembre de 2018, Núm. 301
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17100.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de Puertos del Estado, por la que se publica el
Convenio con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, para la ejecución de trabajos
asociados al proyecto SAMOA 2.
10 de diciembre de 2018, Núm. 297
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/10/pdfs/BOE-A-2018-16875.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de Puertos del Estado, por la que se publica la Adenda
del Convenio regulador de financiación del proyecto de inversión "Ramal de acceso al Bajo de la
Cabezuela. Línea Sevilla-Cádiz", en su condición de obra de mejora de la Red Ferroviaria de
Interés General, ubicada en el término de La Cabezuela (Cádiz), con financiación del Fondo
Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.
12 de diciembre de 2018, Núm. 299
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16989.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, por la que
se publica el Convenio con la Fundación para el Fomento del Conocimiento de la Construcción
Naval y de las Actividades Marítimas, Exponav.
14 de diciembre de 2018, Núm. 301
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17101.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. Cuentas
anuales
Resolución de 16 de octubre de 2018, de Puertos del Estado, por la que se publican las cuentas
anuales del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria del ejercicio 2017 y el
informe de auditoría.
4 de diciembre de 2018, Núm. 292
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16596.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. Cuentas
anuales
Resolución de 16 de octubre de 2018, de Puertos del Estado, por la que se publican las cuentas
anuales del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría.
4 de diciembre de 2018, Núm. 292
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16597.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 24 de octubre de 2018, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Laix Universal para impartir cursos.
11 de diciembre de 2018, Núm. 298
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16936.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Convenios
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del
Estado y la Autoridad Portuaria de Barcelona.
13 de diciembre de 2018, Núm. 300
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17041.pdf

RUIDO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Contaminación
acústica
Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.
13 de diciembre de 2018, Núm. 300
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17008.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa de Marfil sobre transporte aéreo,
hecho "ad referendum" en Madrid el 18 de enero de 2018.
10 de diciembre de 2018, Núm. 297
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/10/pdfs/BOE-A-2018-16848.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Intercambio de Notas Verbales por el que se enmienda el Anexo del Acuerdo sobre Transporte
Aéreo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, hecho en
Madrid el 30 de octubre y 3 de diciembre de 2018.
19 de diciembre de 2018, Núm. 305
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17378.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Entidad Pública Enaire, por la que se publica el
Convenio de colaboración con Ingeniería y Economía del Transporte, SA, y 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 12 al 14 de marzo de 2019.
21 de diciembre de 2018, Núm. 307
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-A-2018-17567.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se
publican las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía
Aérea (Documento OACI 9284/AN/905).
28 de diciembre de 2018, Núm. 313
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17876.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PERECEDERAS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre
vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 7 de octubre
de 2016.
7 de diciembre de 2018, Núm. 295
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16724.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
JEFATURA DEL ESTADO. Medidas urgentes
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de
marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
27 de diciembre de 2018, Núm. 312
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17769.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 15 de octubre de 2018, de Puertos del Estado, por la que se publica el Convenio
con la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y el
Ayuntamiento de Puerto Real, para la cesión a favor de ADIF de los terrenos municipales
necesarios para la construcción del ramal ferroviario al Bajo de la Cabezuela, en el término
municipal de Puerto Real (Cádiz).
3 de diciembre de 2018, Núm. 291
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16487.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad,
por la que se publica la Adenda al Acuerdo marco regulador de las relaciones con la Sociedad
Almería Alta Velocidad y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para la ejecución de
las obras del proyecto río Andarax-El Puche.
29 de diciembre de 2018, Núm. 314
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18040.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ordizia,
para la ejecución del proyecto de accesibilidad de la estación de Ordizia y paso inferior peatonal
de ciudad en el término municipal de Ordizia.
29 de diciembre de 2018, Núm. 314
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18041.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Líneas ferroviarias
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que se
traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz
e Irauregi-Lutxana-Barakaldo.
14 de diciembre de 2018, Núm. 301
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17061.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Reglamento de Circulación Ferroviaria
Real Decreto 1513/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica la disposición transitoria
única del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Circulación Ferroviaria.
29 de diciembre de 2018, Núm. 314
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17999.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR. Convenios
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
el Convenio con Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, SA, sobre transporte ferroviario de
viajeros por cuenta propia del personal de la Guardia Civil.
14 de diciembre de 2018, Núm. 301
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17099.pdf

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Comunidad Autónoma del País
Vasco. Traspaso de funciones y servicios
Real Decreto 1434/2018, de 7 de diciembre, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País
Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de ferrocarriles y
transporte ferroviario en relación con las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e IrauregiLutxana-Barakaldo.
14 de diciembre de 2018, Núm. 301
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17062.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración sobre delegación de competencias.
13 de diciembre de 2018, Núm. 300
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17038.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Marina mercante. Títulos profesionales
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se sustituye y deroga la de 21 de septiembre de 2016, sobre obtención de la tarjeta
profesional de oficial electrotécnico de la marina mercante.
19 de diciembre de 2018, Núm. 305
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17409.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 20 de agosto de 2018, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación al Centro de Formación Internacional Marítimo para impartir cursos.
19 de diciembre de 2018, Núm. 305
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17410.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Convenios
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio
de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del
Estado y la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
10 de diciembre de 2018, Núm. 297
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/10/pdfs/BOE-A-2018-16881.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas a los Anexos 6, 8 y 9 del Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de
Mercancías al amparo de los Cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 12 de octubre de 2017.
20 de diciembre de 2018, Núm. 306
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17426.pdf

TRANSPORTE TERRESTRE
MINISTERIO DE FOMENTO. Transportes terrestres
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la
que se establece el calendario de visados de las autorizaciones de transporte y de actividades
auxiliares y complementarias del transporte.
14 de diciembre de 2018, Núm. 301
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17103.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SERIE A: Proyectos de Ley
Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de
Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de
terrorismo y delitos graves.
A-35-1 (14 de diciembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-35-1.PDF

Proyecto de Ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras (procedente del
Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre)
A-34-1 (7 de diciembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-34-1.PDF

SERIE B: Proposiciones de Ley
Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la
AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia. Acuerdo subsiguiente a la toma en
consideración.
B-7-4
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-7-4.PDF

2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
Comisión de Fomento. Sesión celebrada el martes, 18 de diciembre de 2018.
Núm. 688 (26 de diciembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-688.PDF

Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Sesión
celebrada el martes, 11 de diciembre de 2018.
Núm. 109 (17 de diciembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-109.PDF

Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de
julio de 2013. Sesión celebrada el miércoles, 21 de noviembre de 2018.
Núm. 107 (3 de diciembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-107.PDF

Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de
julio de 2013. Sesión celebrada el miércoles, 5 de diciembre de 2018.
Núm. 108 (13 de diciembre de 2018)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CI/DSCD-12-CI-108.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

AEROPUERTO
COMUNICACIÓN de la Comisión relativa a la prórroga del régimen específico para las ayudas de
funcionamiento para los aeropuertos con un tráfico anual de hasta 700 000 pasajeros en virtud
de las Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y compañías aéreas
D.O.U.E. C 456 ; p. 27 (18 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_456_R_0006&from=ES

BUQUE
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2018/1906 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2018, por la que
se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2323 para actualizar la lista europea de
instalaciones de reciclado de buques establecida con arreglo al Reglamento (UE) nº 1257/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E. L 310 ; p. 29 (6 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1906&from=ES

DICTAMEN del Comité Europeo de las Regiones — Puertos limpios, mares limpios —
Instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos de buques
D.O.U.E. C 461 ; p. 220 (21 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR1190&from=ES

MEDIO AMBIENTE
REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre
el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación
de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 601/2012 de la Comisión
D.O.U.E. L 334 ; p. 1 (31 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2066&from=ES

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2018/2079 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativa a
la aprobación de la función de conducción a vela con motor al ralentí como tecnología
innovadora para reducir las emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E. L 331 ; p. 225 (28 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2079&from=ES

REGLAMENTO nº 79 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos por lo que respecta al
mecanismo de dirección [2018/1947]
D.O.U.E. L 318 ; p. 1 (14 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X1947&from=ES

REGLAMENTO n° 99 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) —
Disposiciones uniformes relativas a la homologación de fuentes luminosas de descarga de gas
para su uso en unidades de lámparas de descarga de gas homologadas de vehículos de motor
[2018/1997]
D.O.U.E. L 320 ; p. 45 (17 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X1997&from=ES

REGLAMENTO n° 128 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas
Disposiciones uniformes sobre la homologación de fuentes luminosas de diodos
electroluminiscentes (LED) para su utilización en luces homologadas de vehículos de motor y de
sus remolques [2018/1998]
D.O.U.E. L 320 ; p. 63 (17 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X1998&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
ACUERDO entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Filipinas sobre
determinados aspectos de los servicios aéreos
D.O.U.E. L 322 ; p. 3 (18 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A1218(01)&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE) nº
1008/2008 del Parlamento … sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en
la Comunidad — Obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares

D.O.U.E. C 457 ; p. 13 (19 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_457_R_0006&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la explotación
de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de servicios aéreos
regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público
D.O.U.E. C 466 ; p. 21 (28 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0012&from=ES

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento (UE) nº 1321/2014 de la Comisión, de 26 de
noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y
productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y
personal que participan en dichas tareas ( DO L 362 de 17.12.2014 )
D.O.U.E. L 323 ; p. 38 (19 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1321R(06)&from=ES

DECISIÓN (UE) 2018/2003 del Consejo, de 20 de septiembre de 2016, relativa a la firma, en
nombre de la Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo entre la Unión Europea y el
Gobierno de la República de Filipinas sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
D.O.U.E. L 322 ; p. 1 (18 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2003&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2018/2021 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, que
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/348 en lo que se refiere a la coherencia de los
objetivos revisados en el ámbito clave de rendimiento de la rentabilidad incluidos en los planes
nacionales o de bloque funcional de espacio aéreo modificados presentados por Portugal y
Rumanía [notificada con el número C(2018) 8489]
D.O.U.E. L 323 ; p. 18 (19 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2021&from=ES

DECISIÓN (UE) 2018/2027 del Consejo, de 29 de noviembre de 2018, sobre la posición que
debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la Organización de Aviación Civil
Internacional respecto a la Primera edición de las Normas y métodos recomendados
internacionales, Protección del medio ambiente — Plan de compensación y reducción de
carbono para la aviación internacional (plan CORSIA)
D.O.U.E. L 325 ; p. 25 (20 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2027&from=ES

DECISIÓN nº 1/2018 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Unión Europea/Suiza instituido por
el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, de
12 de diciembre de 2018, por la que se sustituye el anexo del Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo [2018/2065]
D.O.U.E. L 329 ; p. 30 (27 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D2065&from=ES

INFORMACIÓN relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
República Federativa de Brasil sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
D.O.U.E. L 317 ; p. 1 (14 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X1214(01)&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2018/1974 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, que
modifica el Reglamento (UE) nº 1178/2011, por el que se establecen requisitos técnicos y
procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en
virtud del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E. L 326 ; p. 1 (20 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1974&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2018/1975 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, que
modifica el Reglamento (UE) nº 965/2012 en lo que respecta a los requisitos para las
operaciones aéreas con planeadores y maletines de vuelo electrónicos
D.O.U.E. L 326 ; p. 53 (20 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1975&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2018/1976 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por el
que se establecen disposiciones de aplicación para la operación de planeadores en virtud del
Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E. L 326 ; p. 64 (20 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1976&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
DECISIÓN (UE) 2018/2022 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, por la que se establece
una lista de expertos cualificados para la salas de recurso de la Agencia Ferroviaria de la Unión
Europea [notificada con el número C(2018) 8561]
D.O.U.E. L 323 ; p. 29 (19 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2022&from=ES

TRANSPORTE FLUVIAL
REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2018/1973 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2018, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 909/2013 de la Comisión sobre las
especificaciones técnicas del Sistema de Información y Visualización de las Cartas Electrónicas
para la Navegación Interior (ECDIS Fluvial) al que se hace referencia en la Directiva 2005/44/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E. L 324 ; p. 1 (19 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1973&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2018/2032 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2018, por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 416/2007 de la Comisión relativo a las especificaciones
técnicas de los avisos a los navegantes
D.O.U.E. L 332 ; p. 1 (28 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2032&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN (UE) 2018/1926 del Consejo, de 19 de noviembre de 2018, sobre la posición que
debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Grupo de expertos sobre el Acuerdo
europeo sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transportes internacionales
por carretera de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
D.O.U.E. L 313 ; p. 13 (10 de diciembre de 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1926&from=ES

DOCUMENTOS COM
MEDIO AMBIENTE
Un PLANETA limpio para todos : La visión estratégica europea a largo plazo de una
economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra
COM/2018/773 final
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&qid=1544186266348&from=ES

TRANSPORTE
PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre
de la Unión Europea, en el Comité Director Regional de la Comunidad del Transporte con
respecto a determinadas cuestiones en materia de presupuesto y de personal en relación
con la aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte
COM/2018/793 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0793&rid=1

TRANSPORTE AÉREO
PROPOSAL for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
common rules ensuring basic air connectivity with regard to the withdrawal of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM/2018/893 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:893:FIN&qid=1545384837868&from=ES

PROPOSAL for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
certain aspects of aviation safety with regard to the withdrawal of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM/2018/894 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:894:FIN&qid=1545384837868&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
PROPOSAL for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on
common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
COM/2018/895 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2018:895:FIN&qid=1545384837868&from=ES

6. CONGRESOS

INFRAESTRUCTURA

http://traffex.com/

https://www.itf-oecd.org/2019-summit

TRANSPORTE AÉREO

https://mroamericas.aviationweek.com/en/home.html

TRANSPORTE FERROVIARIO

https://www.waterfrontconferencecompany.com/conferences/rail-skills-andworkforce-development-forum

TRANSPORTE PÚBLICO

https://uitpsummit.org/

TRANSPORTE URBANO

https://sumbilbao19.com/
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Dans son rapport « World Energy Outlook 2018 » récemment publié, l'Agence
Internationale de l'Énergie prévoit que la demande énergétique mondiale
devrait augmenter de plus de 25 d'ici á 2040, nécessitant plus de 2 000 milliards
de dollars paran d'investissements dans de nouvelles sources d'énergie. Bien que

BM

l'électricité ait les faveurs des États, les énergies fossiles resteront encore bien
présentes dans la demande énergétique globale. L'AIE a ainsi révisé á la hausse de
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plus d'l million de barils par jour sa prévision de la demande de pétrole qui devrait

Octobre 2018

passer de 94,8 Mb/j en 2017 á 102,4 Mb/j en 2025, puis
á 106,3 Mb/j en 2040, tirée par le secteur des transports
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bations de projets pétroliers conventionnels double par

croissance á court terme, iI faut que le nombre d'appro-

rapport á leurs faibles niveaux actuels », a déclaré le
directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol. Sinon, iI existera
un risque de flambée des prix.

+ 46y 6 %
Hausse des
Iivraisons de fioul
domestique en
octobre 2018

En France, les prix des produits pétroliers, suivant
l'évolution des cours mondiaux du pétrole brut, se sont établis au mois d'octobre á
un niveau élevé qui, combiné á une hausse de la fiscalité, a entrainé un mouvement
de mécontentement des usagers de la route et des consommateurs de fioul domes-
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en effet que les livraisons de fioul domestique ont augmenté á l'approche de l'hiver,
de prés de 50 % en octobre 2018, comparées á celles d'octobre 2017, alors que les
livraisons de carburants routiers progressaient de 7 %.
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Au mois de novembre 2018, les prix de vente du pétrole brut ont fortement

0

chuté sur les marchés mondiaux, ressortant en moyenne mensuelle á 57 $ par

baril pour le WTI (- 19,5 % par rapport á octobre 2018) et á 65 $/b pour le Brent daté
(- 20,1 % en un mois). L'Agence Internationale de l'Énergie a évalué la production

BM

mondiale á 101 millions de barils par jour en novembre 2018 soit le méme niveau
qu'en octobre, malgré le début de l'application des sanctions contre l'Iran. Afin
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d'enrayer la chute des cours du pétrole, les pays membres de l'OPEP et leurs parte-

Novembre 2018

naires ont donc décidé, le 7 décembre, de réduire, á partir de janvier 2019 pour une
période de six mois, leur production de 1,2 Mb/j, á raison
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début de la protestation des « gilets jaunes » contre la

En France, le mois de novembre a été marqué par le
hausse des taxes et leur répercussion sur les prix des
produits pétroliers et la baisse de leur pouvoir d'achat.
Les nombreuses manifestations partout en France ont

+ 0,4 %
Hausse du PIB
au 3e trimestre
2018

amené le gouvernement á décider début décembre de supprimer la hausse de la
fiscalité sur les produits pétroliers, qui devait entrer en vigueur au

ler

janvier 2019.

En ce qui concerne les statistiques pétroliéres francaises, les livraisons totales de
novembre 2018 ont enregistré un léger recul á nombre équivalent de jours ouvrés
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par rapport á novembre 2017, avec de fortes hausses pour les supercarburants
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(+ 9,4 %) et le carburéacteur (+ 7,5 %) et des baisses pour le gazole (- 1,4 %) et le
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EDITORIAL

Estimados/as compañeros/as:
Estamos finalizando el año 2018, así como la presente legislatura, y desde la Junta de de Gobierno que
formamos Alejandro Alañón, Alfonso Cortés, Miguel Ángel Serrano y Santiago Martín-Luengo queremos
reseñar el esfuerzo y trabajo realizado desde que iniciamos este periodo al frente de la zona de Madrid
del CITOPIC.
Estos cuatro años los hemos comenzado intentando aumentar el valor añadido de la colegiación buscando
convenios y acuerdos con empresas e instituciones de diversos sectores, desde concesionarios, despachos de
abogados o empresas de consultoría.
Aunque, sobre todo, hemos tratado de poner a vuestra disposición servicios profesionales, así como la posibilidad de que todos los colegiados puedan acceder a la formación continua en las mejores condiciones económicas posibles y con ventajas especiales en universidades e instituciones formativas de diversa índole.
Evidentemente, como no puede ser de otra forma, la defensa de la profesión ha sido uno de los puntos
fundamentales de la labor desarrollada, y desgraciadamente ha sido un asunto trascendental en tiempo y
energía todo lo acontecido en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil donde debemos lamentar que
en este curso el Rectorado no ha permitido alumnos de nueva matrícula en primer curso.
Este hecho es muy relevante y grave, no sólo en el ámbito de Madrid, pues la apuesta por los Másteres
Integrados que ha realizado la UPM ha llegado a otras universidades españolas y es nuestra profesión la
que está en juego. Por esa razón, hay muchas acciones emprendidas en este ámbito y mucho trabajo por
hacer a todos los niveles: judicial, político, generando sinergias, etc.
Alejandro Alañón Juárez
Decano de la Zona de Madrid del
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles

SUMARIO
EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
EDITA:

ELECCIONES A CARGOS DE MADRID . . 4

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE
OBRAS PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES ZONA DE MADRID

CONVENIOS DE COLABORACIÓN . . . . 6
INFRABIM MADRID 2018 . . . . . 14
RARX: ECONOMÍA CIRCULAR . . . . . . 26

C/ AYALA, 88 - 1º. 28001 MADRID
TFNO.: 915 746 100
www.citopmadrid.es
E-MAIL: madrid@citop.es

LAST PLANNER SYSTEM . . . . . . . . . . . 33
CENTENARIO METRO DE MADRID . . 36
MADRID SUBTERRA . . . . . . . . . . . . . . 40
LA MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN . . . 44
VISITA A LA SEDE DE LA RAI . . . . . . . 46
RAZONES PARA ESTAR COLEGIADO

. . 49

Depósito legal: M.37.783 - 1992
ISSN: 1132-0680

DECANO: ALEJANDRO ALAÑÓN JUÁREZ
VICEDECANO: ALFONSO CORTÉS PÉREZ
TESORERO: MIGUEL ÁNGEL SERRANO
SECRETARIO:SANTIAGO MARTÍN-LUENGO
AFOROS: CARMEN GUERRERO GUILLAMÓN

aforos 119 - diciembre 2018 / pág. 3

1 7 D1C 2018

R

re

O , 6b1,

Ci bra
REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS
TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS
E INGENIEROS CIVILES

Sumario

Presidente: Carlos Dueñas Abellán
Área de comunicación: Joan Sánchez Romaní,
Rafael Pagés Rodríguez
Dirección técnica: Félix Daroca Santos
Dirección periodística: Enrique Díaz
Dirección de arte: ARTS&PRESS
Comité de Redacción: Miguel Gironés Esperabé, David
Pastor Valle, Gorka Álvarez Lira

EDITORIAL

COLABORAN EN ESTE NÚMERO:

En portada: Cáceres, centro de operaciones
del futuro de la Ingeniería Civil

Las ciudades deben liderar la transformación
digital y la lucha contra el cambio climático. 11
■ Todo el CITOPIC, en el bolsillo.
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■ Tubos de geosintético para protección
de costas.

16
16

24

36

■ Rehabilitación de la iglesia de la Preciosa
Sangre de Cristo y su adaptación a centro de
50
interpretación.

■ Red de alcantarillado restrictiva al
desplazamiento animal. propuestas
para acabar con las plagas en el
subsuelo.

62

■ La integración de los áridos reciclados en la
economía circular.
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NOTICIAS DEL COLEGIO
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles no comparte necesariamente las opiniones
expresadas en las colaboraciones ya que los firmantes son
totalmente independientes y, por tanto, no se hace responsable del contenido de los artículos.
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■ El tiempo de vida en servicio de los materiales
metálicos en las carreteras. Mecánica de
24
fractura.

■ Vías romanas: tecnología romana
del transporte terrestre (y II).

Cimbra

6

■IV Congreso Nacional de Ingeniería Municipal:

Marco T. Rodríguez Martínez, Rubén Tino Ramos,
Isaac Moreno Gallo, José Antonio Ramos Rubio,
Isidro Romero, Grupo Ecocivil
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En esta sección se recogen las reuniones
institucionales de la Junta de Gobierno del CITOPIC
y las actividades de las Zonas colegiales realizadas
en los últimos meses.
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COCHES
QUE NOS
LLEVAN

Los coches autónomos son una realidad.
La industria automovilística trabaja en
la tecnología que hará que el conductor
solo tenga que indicar su destino y disfrutar del viaje.

12
EL FUTURO
DE LA
MOVILIDAD

En 2050 el parque móvil se multiplicará
por cuatro. Aumentarán los accidentes
y la contaminación, descenderá la productividad y empeorará la salud pública.
¿Qué pasará si tomamos las medidas pertinentes? ¿Y si nos quedamos de brazos
cruzados?

2

24
"NO SOPORTO
LA DERROTA"

A Valentino Rossi muchos lo consideran
ya como el mejor piloto de la historia del
motociclismo. Aunque él sigue compitiendo como el primer día, ajeno a su
propia leyenda.

18

HACIA CARRETERAS
SALVAJES

Hans Moderman se convirtió en el
diseñador de tráfico más famoso del
mundo al desnudar de señales todas las
carreteras que tocaba.
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28
TENDENCIAS
TECH

Gadgets, apps y tendencias al servicio de
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Cada mes, dos agentes de los Mossos
d’Esquadra visitan empresas de transporte para hablar con los chóferes durante dos horas. El objetivo, no olvidar
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Cuáles son las infracciones que se cometen
más habitualmente o qué se debe hacer
con las multas que nos han puesto fuera de
nuestro país de residencia son algunas de
las curiosidades que podrás leer.

EL COCHE ROJO

"Juanchu, un adolescente enfadado con el
mundo, viaja junto a sus padres camino de
la casa de sus abuelos: el peor plan imaginable para él. De pronto, un coche rojo les
adelanta y todo cambia. Todo".
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de seguridad, hasta que algunos tipos
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LA FÓRMULA E,
¿A UN PASO DEL
ADELANTAMIENTO POR
LA IZQUIERDA A LA F1?

Hablamos con Enrique Buenaventura, general counsel de Fórmula E Operations. La
Fórmula E supone un importante empujón
para la consolidación de la industria de los
coches eléctricos. Las carreras del campeonato suponen un interesante campo de
pruebas para fabricantes y proveedores, y
posicionan a este tipo de vehículo como una
opción muy atractiva de cara a los jóvenes.
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DARTH VADER TE
ENSEÑA A CRUZAR LA
CALLE

David Prowse, el culturista que puso
cuerpo a Darth Vader en la trilogía original, fue el primer Green Cross Man. Este
superhéroe del departamento de tráfico
de la Administración británica logró
bajar a la mitad los atropellos de niños.

LAS CARRETERAS
RECICLADAS DEL MAR

VolkerWessels es una empresa que
tiene un plan: usar plástico reciclado
para construir carreteras en la ciudad
holandesa de Róterdam. En India llevan
ya tres lustros con este tipo de vías.
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FRA BLASTS DENVER EAGLE
OWNERS, P3 DEVELOPERS
by William G. Reinhardt, editor
In an attempt to salvage their Denver Eagle commuter
rail P3 concession, Fluor Enterprises recently sued the
Regional Transit District (RTD), employing a local powerhouse law firm to squeeze their public partner into
paying $80 million in costs and damages for delays on
the $1.3-billion project.
Attorneys at Kutak Rock also criticized the Federal
Railroad Administration (FRA) for its role in delaying
the first DBFOM transit project in the U.S. They probably wish now that they hadn't.

• FRA has issued an "individual liability warning letter" to the person at RTD responsible for the agency's
first P3 project. The letter was addressed to Henry J.
Stopplecamp, Assistant General Manager of Capital
Programs at RTD.
• FRA gave RTD 30 days from Nov. 15 to submit an
action plan for curing all outstanding noncompliant
construction and operation issues identified by FRA
since 2016. FRA says it has initiated enforcement
actions since 2016 on over 1,000 defective conditions
involving RTD's operation and infrastructure.
• The action plan must include detailed procedures,
methods, milestones, and timelines for achieving
100% compliance within a year on all gate crossings
on all three lines.

• If RTD fails to comply, Lauby's letter says it will consider imposing "enhanced
enforcement" techniques; modi"There may be no foreseeable
fying the existing waiver, possiend to the issues and objections"
bly with stricter conditions and
that are preventing regulatory
a shorter term; or revoking the
certification of the Eagle project.
safety waiver altogether, which
would shut down the system.
David Rushton, DTP board chairman, May 2017

USDOT Secretary Elaine
Chao is said to be angry about
the aggressive claims made by
Fluor's attorneys in their
characterization of the FRA as
a major cause of delays and
damages. Those bullets drew a
regulatory bombshell from Robert C. Lauby, FRA's
Associate Administrator for Rail Safety, and its Chief
Safety Officer.
While FRA has no direct oversight of the Denver
Transit Partners (DTP) team led by Fluor Enterprises,
it does regulate RTD and that's where it's turning the
screws. Lauby's Nov. 15 letter to RTD included the following:
• FRA is threatening to shut down the Eagle rail link
to Union Station.
• FRA is threatening to withdraw the five-year compliance waiver it issued to RTD in 2016, under which
two of the three Eagle lines have been allowed to
operate, most importantly Line A between Union
Station and Denver International Airport. A third
line, the Gold Line, was completed two years ago but
awaits regulatory approval.

Regulatory problems with the software controlling
wireless gate operations has resulted in DTP being
required to provide crossing guards around the clock at
most grade crossings. The cost of the guards and service fee deductions levied by RTD has fallen on Fluor's
design-build team, which includes Ames Construction
and Balfour Beatty Rail Inc. Fluor wrapped all of the
DBOM integration risk on the $2.2-billion contract,
$1.7 billion of which is on Fluor's books.
DTP investors include John Laing plc, Uberior, and
Aberdeen Global Infrastructure Partners LP. Together,
they hold 90% of the equity investment of $55 million,
with Fluor holding 10%.
Then RTD executive director Phil Washington
gained fame with the Eagle P3's bidding success in
2010. Macquarie Capital and Fluor Enterprises won the
best-value competition against a team led by
HSBC/Kiewit. Fluor price was $350 million less than
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mundillo de la movilidad, ahora destaca, con
mucho, el patinete. Esa cosa que en la
posguerra tenían los niños cuyos Reyes
Magos no podían permitirse una bici. ¡Qué
recuerdos para los más mayores!

Aspectos rompedores, como
los “vehículos movilidad
personal”, comparten titulares
con cuestiones tan clásicas
como la regulación sectorial o
el cobro por uso de las
infraestructuras.

Pues bien, con una pequeña batería y un

motorcito,
los
patinetes
están
revolucionando la movilidad urbana, dentro
del grupo de “movilidad personal” que eleva
semánticamente su categoría. Su precio es
asequible a cualquier bolsillo occidental. Su
peso y dimensiones son muy inferiores a los
de una bici. Su maniobrabilidad es perfecta
para serpentear entre peatones. Y si a eso le
añadimos una app que permite dejarlos en
cualquier sitio,... el problema está servido.

Si la falta de cultura ciclista ya ha generado

problemas en España, este nuevo actor los ha
multiplicado. El problema no es que no haya
normas de circulación actualizadas, es que
las más mínimas reglas del respeto mutuo se
han quebrado.

No basta con legislar sobre cosas concretas,
aunque haya que hacerlo necesariamente.
Sobre todo, hay que educar. Si nuestra
infancia no recibe la educación adecuada,
este problema se repetirá a cada mínimo
cambio. El problema de los patinetes ha
hecho aflorar un problema mucho más
profundo. El de la educación. O el de la falta
de ella.

De manera un tanto similar, el comercio

electrónico, otro fenómeno de cambio
rapidísimo, está provocando problemas en
muy diversos ámbitos. Sus ventajas son
indudables, como prueba la enorme
penetración que tiene. Pero los problemas no
se pueden obviar. Limitando el análisis al
sector transporte, es patente que el ritmo de
crecimiento es insostenible si no se ajusta el
modelo. No puede seguir aumentando el
número de furgonetas, motos y bicicletas,
todas ellas repartiendo entregas a domicilio,
cada vez con mayor urgencia. Nuestras
calles no tienen capacidad para ello. Ni

nuestras plazas de carga y descarga. Ni
nuestro medio ambiente. Ni nuestra
seguridad vial. El modelo debe madurar y los
costes de la distribución lo harán con ello.

Menos de moda, pero con más calado, es la

tendencia a electrificar la movilidad en
vehículos convencionales. Parece que ya se
están desarrollando esfuerzos muy serios
para crear la infraestructura necesaria para la
limitada autonomía actual. Por primera vez
han aparecido noticias de cientos de puntos
de recarga simultáneamente en muy diversos
lugares. Puede que se esté consolidando el
necesario y difícil avance paralelo de
infraestructuras y vehículos.

Y con ello se llega en el panorama actual a

cuestiones tan clásicas y de tan escaso
glamour como la “tarificación por uso de las
infraestructuras”. En lenguaje llano, esto se
traduce en un simple ¿peajes, sí o no? Pero
la respuesta no es tan simple. Sin necesidad
de llegar tan lejos como discutir si los
impuestos de los carburantes cubren o no los
costes externos, se echa en falta una
reflexión serena sobre el modelo de
financiación. Por una parte, se reciben
mensajes en el sentido de retirar el peaje de
las autopistas cuya concesión caduque. Y,
por otra, se habla del interés por implantar
algún tipo de cobro en la red de autovías.
Mientras, España tiene de las menores
cargas fiscales sobre el combustible de toda
la Unión Europea.

Finalmente, debe mencionarse un repunte de

adquisiciones, de las que destacan las
relacionadas con las concesionarias filiales
de las grandes constructoras. El panorama
empresarial se va concentrando, en línea con
lo que pasa en el resto de la economía.
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Schweerbau GmbH & Co. KG has more than 30 years proven
experience and comprehensive know-how of rail infrastructure
maintenance and railhead treatment. By taking full advantage
of this experience and knowledge, Schweerbau International GbmH & Co. KG has become
a recognised manufacturer of highly innovative and specialised railway maintenance
machines. Based in Stadthagen near Hanover in Germany, Schweerbau International GmbH &
Co. KG focuses on the design, manufacture and supply of specialised high-tech maintenance
machines such as rail milling trains, rail grinding trains and specialist maintenance trains.
www.schweerbau-international.com

Global Railway Review wants you
Global Railway Review is looking for authors. If you represent a railway operator, infrastructure owner,
industry association or research institute and are interested in submitting informative and thought-
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provoking content about digitalisation, infrastructure, rolling stock, the passenger, signalling and
telecommunications, safety and security, sustainability or regulations and legislations, please send
a synopsis to Craig Waters, Editor, at cwaters@russellpublishing.com

3

RTF-195
18-12-2018

4

Autumn 2018 | Metro Report International

CONTENTS

26

Volume 32 No 2 | Autumn 2018

EXPANSION

DEVELOPMENT

MARKET

Bangkok
Rapid transit development
makes erratic progress

Firenze
Challenges of building
infrastructure in a historic city

Light rail vehicles
Europe drives rolling
stock market

PAGE 14

PAGE 24

PAGE 38

www.metro-report.com

Autumn 2018

Rail innovation
on display

GHH-BONATRANS has developed a
number of ways to mitigate noise
from rail wheels, including the latest
BONASILENCE®M wheelsets for
Berlin U-Bahn trainsets. Significant
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18 Bordeaux | Tram network set to expand
20 Catania | As metro expansion continues, the Sicilian city
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network, a task not without its challenges
26 Helsinki | Ambitious sustainability targets lie behind
plans to expand metro and tram networks
30 Moscow | As well as expanding its metro network, the
Russian capital is investing in an RER-style network
34 Wrocław | With the aid of EU funds, the city continues
to expand and modernise its tram network
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European tram market
50 PK TS | Russian tram builder PK TS has seen a meteoric
rise over the past five years
54 Russian trams | Moscow has donated large number of
old trams to other networks across Russia

Personnel changes

W

hat will the public transport workforce of the future look like?
That depends on how one defines public transport, and this
is itself an interesting question to ask as the industry, and the
world, changes. But even on a narrow definition, it is clear that
transformations are afoot.
Drivers — of trains, trams or buses — will not become obsolete. While
increasing automation could decrease their numbers, a more significant effect
will be to change the nature of the role. The staff at the front of a vehicle will
not necessarily be doing the same job as they are today.
The same could be said of ticket sellers. Although a person sitting in a booth
behind a glass screen is still a common sight in railway stations, this is no
longer the usual way to buy tickets for trams, buses or metros. Ticket vending
machines, pre-paid smart cards, bank cards and mobile tickets have all changed
the way that passengers pay their fares.
Innovation in this field is likely to continue. Several companies are developing be-in-be-out ticketing technologies, while others are experimenting with
video ticket machines that offer human help through a remote connection.
None of this need mean that unstaffed stations become the norm. Getting
staff out from the ticket booths frees them up so that they are on hand to assist
passengers wherever they may be.
Digital technologies are not just changing public transport, but most other
industries. Well-established roles are evolving and new ones being created.
Transport companies will need data analysts, cybersecurity experts and app
developers in addition to signalling engineers, vehicle designers and route
planners. As such roles are required in a wide range of industries, there will
be increasing competition for the right skills. Nevertheless, such new hires
coming from a non-transport background could bring with them new ways
of thinking.
There may also be a need for different types of policy makers. It has been
suggested that heavily regulated industries, especially those that have been
slow to innovate in the past, might need new ways to develop policy so as
to keep pace with the technological change and entrepreneurial ethos that is
disrupting traditional approaches. It is vital that those in charge of transport
policy, and arguably wider urban policy, need to understand not only what is
happening, but to grasp how fast things now move.
Digitalisation and the rise of new mobility are by no means the only challenges facing public transport operators and their organising authorities. Populations are growing in most places, putting more strain on networks that are
already struggling with capacity. This is not a new problem, but it will become
more urgent as populations grow at faster rates than before.
More specific demographic challenges are also rearing their heads. In many
parts of the world populations are ageing. Operators will need to be aware of
the needs of large numbers of older passengers; these might include accessibility measures, assistance at stops and stations, and different signage or journeyplanning considerations.
This could lead to another potential development of the industry’s personnel. The best way to serve the needs of current and potential users is to have
those users represented in the industry. Will we eventually see better representation of certain demographic groups? Q

56 The quest for quieter trams | Researchers are looking at
ways to mitigate wheel-rail noise, including improved rail
grinding technologies

‘‘

‘Well-established roles
are evolving and new
ones being created’

57 Innovations | Track maintenance, depots, journey
planning, ticketing
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58 InnoTrans preview | The transport industry gears up for
InnoTrans 2018
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Battery trains
ready to roll

InnoTrans
2018
Review

Now on test at Hennigsdorf,
Bombardier’s Talent 3 battery EMU
has been developed as part of a fouryear research programme backed by
the German government’s innovation
programme for electromobility. The
three-car unit is due to enter revenue
service next year for a 12-month
trial on DB regional services in the
Alb-Bodensee region of BadenWürttemberg (p53).
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Rail in the future
transport mix

As bulk commodity traffic wanes in
many mature markets, rail freight is
becoming increasingly intermodal.
In early November, Austria’s Rail
Cargo Group completed a €60m
project to modernise and expand
the Wolfurt intermodal freight
terminal in Bregenz, near the Swiss
and German borders (p26).
Photo: ÖBB/Lukas Hämmerle
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édito
e dernier numéro de l'année 2018
que vous tenez en main est
celui d'une année charniére á plus
d'un titre.

> Matériel roulant dans le systéme
ferroviaire - tome 3

C'est une année charniére pour les
lignes nouvelles. Au moment oú s'ouvre aux trains de voyageurs le contournement de Nimes et Montpellier,
derniére des lignes nouvelles francaises
construites avant longtemps, démarre
un vaste et ambitieux plan de modernisation de la plus ancienne et la plus
fréquentée d'entre elles, Paris-Lyon. Les
dossiers consacrés á ces deux lignes vous
révélent les enjeux et les ambitions de
ces grands projets. Alors que la LGV
Sud-Est doit accepter toujours plus de
TGV et exclusivement ceux-ci, la ligne
de contournement de Nimes et Montpellier a été construite pour accueillir
tous les trafics Fret, Intercités et TGV.
Serait-ce le destin des futures infrastructures ? Rétrospectivement, ce type
d'interrogation a été soulevé dans la
RGCF par des dossiers sur les projets
d'avenir qu'il est toujours étonnant de
retrouver lorsqu'on connait la suite de
l'histoire.
2018 est aussi l'année charniére pour le
déploiement d'ERTMS sur le réseau
existant. En région, comme en ile-deFrance, les choix d'investissements sont
désormais orientés vers la modernisation de l'exploitation et le rajeunissement du réseau. Alors qu'une ligne
nouvelle se construit (hormis les raccordements) á cóté du réseau existant,
l'enjeu n'est pas mince de maintenir
en exploitation une ligne qu'on transforme en profondeur. rambition est
forte, car il s'agit ici de la LGV Sud-Est,

Pascal .upo
Rédacteur en Chef

qui relie les deux premiers centres
économiques frangais et qui se prolonge en direction de quatre pays
européens, des Alpes et de la Méditerranée. Mais cette ambition est
raisonnablement réfléchie. Le déploiement d'ERTMS sur la LGV SudEst est aussi le symbole de la bascule
progressive des systémes de signalisation francais vers des systémes
européens normalisés, synonymes
d'ouverture du réseau et d'interopérabilité. Tous ces investissements sont
destinés avant tout aux clients des
entreprises ferroviaires.
La typologie des clients eux-mémes se
diversifie, chez tous les opérateurs, au
gré des nouvelles offres de dessertes et
de services. En ile-de-France, par exemple, les voyageurs ne sont plus seulement les navetteurs quotidiens ; les
voyages occasionnels, qu'ils soient utilitaires ou de loisirs tendent á devenir
majoritaires. Il est donc important de
cerner de plus en plus précisément leurs
besoins. Le dossier sur le marketing territorial en ile-de-France apporte un
éclairage bienvenu.
Enfin, et c'est un combat de tous les
jours, justement sans fin, la sécurité
reste un sujet permanent. Cette fois-ci,
nous abordons l'organisation de la
sécurité en Grande-Bretagne, oil elle fut
si contestée ; elle est riche d'enseignement, comme nous l'explique l'un des
plus grands experts et praticiens.
Nous vous souhaitons une trés bonne
fin d'année.
Bonne lecture !
PASCAL LUPO
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Hacia la velocidad segura.
Para reducir la accidentalidad, desde enero el límite de velocidad en vías
convencionales baja a 90 km/h.

Cómo conducir en invierno.
Cómo afrontar con seguridad la lluvia, la nieve, el viento, el hielo y la
niebla y qué elementos del coche debemos revisar.

20

48

Pere Navarro, director general de Tráfico:
“Cumplir las normas es la forma más e caz de reducir las víctimas y la
accidentalidad”.

Entrevista a Javier Sierra, escritor.
El popular escritor opina que los móviles deberían incorporar el
“modo coche” de serie.
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Active el modo coche.
Igual que lo hace con el “modo avión” cuando vuela, debemos activar el
“modo coche” en nuestro móvil mientras conducimos.

Nuestros derechos en el taller.
La contamos cuáles son sus derechos, y sus deberes, cuando lleva el
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¿Sabe lo que significan estos terminos? En el
primer caso, designa el miedo irracional a salir
de casa sin el móvil; y en el segundo (en inglés
phubbing), es el acto de ignorar a una persona y
al propio entorno por concentrarse en su móvil.
Desgraciadamente, son términos a los que nos
debemos acostumbrar y que nos deben preocupar: somos adictos al movil. Los datos así lo
demuestran. Según el informe “Digital en 2018”
de Hootsuite, en España hay más de 37 millones
de usuarios de móvil, cada español pasa casi 5,5
horas al día en modo online, y Whatsapp es la
primera aplicación con más usuarios activos (un
español medio emplea más de una hora al día
en chatear). Y lo que más grave, el móvil se ha
convertido en protagonista de nuestro entorno
vial. Cuántas veces vemos como el conductor
que llevamos delante va hablando con el móvil
o manipulándolo, o nos cruzamos con peatones
que van mirando fijamente su móvil, que cruzan
sin mirar, incluso cuando llevan el carrito de sus
hijos (por cierto, las aceras deben ser preciosas,
todos mitrando hacia abajo, los edificios y las
personas que formamos el paisaje de nuestra
ciudad, nos hemos convirtiendo en entes transparentes). Sus consecuencias: las distracciones
originadas por el móvil se han convertido en la
primera causa de accidentes mortales. Por favor,
al volante active el ‘modo coche’ (ver reportaje,
páginas 28-30).
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