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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
Concha López
María del Mar López Acevedo
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL TRANSPORTE

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS

AEROPUERTO
2025, pioneers : let’s create a new airport model together / Groupe ADP. -- Paris : Groupe ADP,
2022. -- 1 pdf (6,3 KB) (21 p.)
Nº Doc.: 79282
Enlace al documento

AIRPORT slot allocation : position paper / ACI Europe Position. -- [Brussels] : ACI Europe, 2022. -- 1
pdf (296 KB) (14 p.)
Nº Doc.: 79323

APARCAMIENTO
APARCAMIENTOS y discapacidad : diagnóstico y propuestas / COCEMFE, Gea. -- Madrid : COCEMFE,
2021. -- 1 pdf (2,1 KB) (48 p.)
Nº Doc.: 79292
Enlace al documento

CARRETERA
CARRETERA segura, verde y conectada : un proyecto de país para una movilidad sostenible y para
acelerar la transición ecológica y digital en el ámbito viario / Asociación Española de la Carretera. - Madrid : Asociación Española de la Carretera, 2021. -- 1 pdf (19.9 KB) (25 p.)
Nº Doc.: 79324
Enlace al documento

CIBERSEGURIDAD
El ESTADO de la ciberseguridad en España : "post pandemia: un camino inexplorado" / Deloitte
Cyber Strategy. -- [Madrid] : Deloitte, 2022. -- 1 pdf (3,3 KB) (34 p.)
Nº Doc.: 79260

COVID-19
La COVID-19: efectos sociales y económicos y políticas de respuesta / coordinación, Jordi Roca
Jusmet ; Economistas sin Fronteras. -- Madrid : Economistas sin Fronteras, 2022. -- 1 pdf (2,1 KB) (58
p.)
Nº Doc.: 79314
Enlace al documento

Nachtigall, Daniel
Carbon pricing and COVID-19: policy changes, challenges and design options in OECD and G20
countries / Daniel Nachtigall, Jane Ellis, Sofie Errendal. -- Paris : OECD, 2022. -- 1 pdf (2,8 KB) (92 p.)
Nº Doc.: 79279
Enlace al documento

Palma, André de
An overview of effects of COVID-19 on mobility and lifestyle: 18 months since the outbreak / André
de Palma, Shaghayegh Vosough, Feixiong Liao . -- France : Thema CY Cergy Paris Université, France,
2022. -- 1 pdf (2,8 KB) (47 p.)
Nº Doc.: 79273

ECONOMÍA
PLAN de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) : ejecución en 2021 / BBVA Research. - Madrid : BBVA Research, 2022. -- 1 pdf (616 KB) (14 p.)
Nº Doc.: 79326

ESPACIO
PERTE aeroespacial : Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia / Gobierno de España,
Presidencia del Gobierno. -- Madrid : Presidencia del Gobierno, 2022. -- 1 pdf (1,7 KB) (91 p.)
Nº Doc.: 79293

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
HORIZON Europe : Strategic Plan 2021–2024 / European Commission, Directorate-General for
Research and Innovation . -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. -- 1 PDF
(1.80 kb) (101 p.)
Nº Doc.: 79262
Enlace al documento

LOGÍSTICA
NAVIGATING the current disruption in containerized logistics / by David Dierker, [... et al.]. -- [New
York] : McKinsey & Company, 2022. -- 1 pdf (1 KB) (11 p.)
Nº Doc.: 79283
TRANSFORMING supply chains: do you have the skills to accelerate your capabilities? / Knut Alicke,
[... et al.]. -- [New York] : McKinsey & Company, 2022. -- 1 pdf (418 KB) (7 p.)
Nº Doc.: 79284

MEDIO AMBIENTE
GLOBAL Plastics Outlook / : economic drivers, environmental impacts and policy options. -- Paris :
OECD, 2022. -- 1 pdf (7 KB) (201 p.)
Nº Doc.: 79277
MISSION area: climate-neutral and smart cities : foresight on demand brief in support of the
Horizon Europe mission board / authors, Michael Dinges, [... et al.] ; European Commission,
Directorate-General for Research and Innovation . -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2021. -- 1 pdf (3 KB) (48 p.)
Nº Doc.: 79263
RENEWABLE energy policies : for cities / International Renewable Energy Agency (IRENA). -- Abu
Dhabi : IRENA, 2021. -- 1 pdf (4 KB) (40 p.)
Nº Doc.: 79329

MOTOCICLETA
INFORME técnico relativo al análisis de la efectividad de los sistemas de seguridad activa y pasiva
de motocicletas y de aquellos que se añadan al equipamiento del motorista / desarrollado por
INSIA, Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, Francisco Aparicio Izquierdo . -- Madrid
: Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfico, 2021. -- 1 pdf (4 KB) (11 p.)
Nº Doc.: 79272

TRANSPORTE
GOOD staff scheduling and rostering practices in transport / Ecorys and Wmp ; Directorate-General
for Mobility and Transport. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. -- 1 pdf
(1.9 KB) (194 p.)
Nº Doc.: 79270

The RIPPLE effects of large-scale transport infrastructure investment / JRC. -- Seville : European
Commission, 2022. -- 1 pdf (5,4 KB) (44 p.)
Nº Doc.: 79286
Sánchez Gamborino, Francisco Miguel
El seguro de transporte : manual práctico / Francisco Sánchez-Gamborino. -- Madrid : Fundación
Corell, 2021. -- 1 pdf (3.8 KB) (150 p.)
Nº Doc.: 79271

TRANSPORTE AÉREO
Bucuroiu, Razvan
European Network Operations Plan 2022 : Rolling Seasonal Plan / authors, Razvan Bucuroiu,
Stéphanie Vincent ; Eurocontrol. -- Brussels : Eurocontrol, 2022. -- 1 pdf (909 KB) (254 p.)
Nº Doc.: 79317
CO2 emissions from air transport: a near-real-time global database for policy analysis / Daniel
Clarke, [... et al.]. -- Paris : OECD, 2022. -- 1 pdf (7,8 KB) (73 p.)
Nº Doc.: 79280
Enlace al documento

El DESPEGUE del sector aéreo : ¿cómo acelerar la transformación de las aerolíneas en el mundo
post-COVID? / [Vicente Segura, et al.] ; Deloitte Consulting. -- [Madrid] : Deloitte, 2022. -- 1 pdf (3,3
KB) (34 p.)
Nº Doc.: 79259
EUROCONTROL Aviation Outlook 2050 : main report / Eurocontrol. -- Brussels : Eurocontrol, 2022.
-- 1 pdf (8,3 KB) (24 p.)
Nº Doc.: 79274
EUROPEAN Action Plan for airspace infringement risk reduction : EAPAIRR - Version 2.0 /
Eurocontrol, CANSO. -- [Brussels] : Eurocontrol CANSO, 2022. -- 1 pdf (1,8 KB) (36 p.)
Nº Doc.: 79275
HOW to continually ensure optimal passenger experience and stakeholder satisfaction / IATA. -[Geneva] : IATA, 2022. -- 7 p.
Nº Doc.: 79276
LEGACY airlines take aim at EU climate policies : airlines caught lobbying against Fit for 55,
threatening EU climate targets / Transport & Environment. -- [Brussels] : Transport & Environment,
2022. -- 1 pdf (1,2 KB) (10 p.)
Nº Doc.: 79310
Enlace al documento

PERSPECTIVAS de TI de transporte aéreo 2021 / SITA. -- [Ginebra] : SITA, 2022. -- 1 pdf (1,3 KB) (24
p.)
Nº Doc.: 79318
Pool, Robert
Aviation after a year of pandemic: economics, people, and technology : proceedings of a workshop
(2022) / Robert Pool ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. -- Washington,
DC : The National Academies Press, 2021. -- 1 pdf (1,5 KB) (77 p.)
Nº Doc.: 79294
POTENTIAL for reducing aviation non-CO2 emissions through cleaner jet fuel / authors, Jasper
Faber [... et al.] ; CE Delft. -- Delft : CE Delft, 2022. -- 1 pdf (2,1 KB) (77 p.)
Nº Doc.: 79300
Enlace al documento

REPORT on the operation of the route charges system in 2021 / Central Route Charges Office,
Eurocontrol. -- Brussels : Eurocontrol, 2022. -- 1 pdf (3.3 KB) (22 p.)
Nº Doc.: 79316
RESEARCH and innovation in car sharing in Europe : an assessment based on the Transport
Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS) / Ortega Hortelano, A., [...
et al.] ; JRC. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. -- 1 pdf (2,1 KB) (75
p.)
Nº Doc.: 79287
ROADMAP to climate neutral aviation in Europe / a study by Transport & Environment. -- [Brussels]
: Transport & Environment, 2022. -- 1 pdf (11,6 KB) (93 p.)
Nº Doc.: 79296
Enlace al documento

TAKING stock of the pandemic’s impact on global aviation : although air cargo soared on the
tailwinds of increased demand and high freight rates, airlines continued be the worst performers
in the aviation sector / by Jaap Bouwer, [... et al.]. -- [New York] : McKinsey & Company, 2022. -- 1
pdf (1 KB) (9 p.)
Nº Doc.: 79306
URBAN air mobility / ACI Europe Position. -- [Brussels] : ACI Europe, 2022. -- 1 pdf (137 KB) (10 p.)
Nº Doc.: 79319

TRANSPORTE FERROVIARIO
ACUERDO por el que se emite informe sobre el anteproyecto de ley que modifica la Ley 38/2015,
de 29 de septiembre, del sector ferroviario, en materia del régimen sancionador / Consejo Pleno,
CNMC. -- Madrid : CNMC, 2022. -- 1 pdf (202 KB) (19 p.)
Nº Doc.: 79321
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
Recomendación técnica 07/2019 de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre formación
en señales de visibilidad limitada : (versión 2, marzo de 2022) / AESF. -- Madrid : AESF, 2022. -- 1
pdf (547 KB) (19 p.)
Nº Doc.: 79302
Enlace al documento

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
Recomendación Técnica 2/2022 de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para reducir el
impacto de la inmovilización de vehículos ferroviarios tras someterse a una modificación que
requiera la obtención de una nueva autorización. -- Madrid : AESF, 2022. -- 1 pdf (753 KB) (5 p.)
Nº Doc.: 79261
Enlace al documento

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
Recomendación Técnica 5/2021 de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre señalización
de cola en trenes de mercancías. -- Madrid : AESF, 2022. -- 1 pdf (524 KB) (5 p.)
Nº Doc.: 79281
Enlace al documento

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
Resolución 3/2022, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se crea el grupo de
trabajo sobre normativa para la aplicación del hidrógeno en la tracción ferroviaria. -- Madrid : AESF,
2022. -- 1 pdf (247 KB) (3 p.)
Nº Doc.: 79331
Enlace al documento

The DEVELOPMENT of international passenger rail transport / UNECE, United Nations Centre for
Trade Facilitation and Electronic Business. -- Geneva : UNECE, 2021. -- 1 pdf (15.6 KB) (36 p.)
Nº Doc.: 79320
Enlace al documento

GUÍA sobre el proceso para la obtención de la autorización de tipo de vehículo y de puesta en
mercado para vehículos bimodales : O.02.02-01-GU-02 Versión 01 / Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria. -- Madrid : AESF, 2021. -- 1 pdf (1.1 KB) (19 p.)
Nº Doc.: 79328
Enlace al documento

INNOVACIÓN en gestión energética: contribución del ferrocarril a la movilidad sostenible :
documento de posicionamiento / Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española. -- Madrid : PTFE,
2021. -- 1 pdf (2,1 KB) (48 p.)
Nº Doc.: 79303
Enlace al documento

NOTA técnica utilización de material de segundo uso en infraestructuras ferroviarias / Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria. -- Madrid : AESF, 2022. -- 1 pdf (68 KB) (3 p.)
Nº Doc.: 79257
Enlace al documento

PROPOSAL for a regulation on TEN-T guidelines : Position Paper on revised TEN-T Regulation / CER.
-- Brussels : CER, 2022. -- 1 pdf (124 KB) (6 p.)
Nº Doc.: 79258
STUDY on providing public transport in cross-border regions–mapping of existing services and
legal obstacles : case study report Rail link Vienna (Austria)–Győr (Hungary) / European
Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy. -- Luxembourg : Publications Office
of the European Union, 2022. -- 1 pdf (1.03 KB) (15 p.)
Nº Doc.: 79265
UNIFE feedback on the public consultation on the Revision of the State aid Railway Guidelines :
March 2022 / UNIFE, The European Rail Industry. -- Brussels : Unife, 2022. -- 1 pdf (290 KB) (5 p.)
Nº Doc.: 79304
Enlace al documento

UNIFE Position Paper on the Revision of the TEN-T Regulation : February 2022 / UNIFE, The
European Rail Industry. -- Brussels : Unife, 2022. -- 1 pdf (296 KB) (9 p.)
Nº Doc.: 79305
Enlace al documento

WORK programme 2022-2024 : adopted by the EU-Rail Governing Board on 1 March 2022 /
Europe's Rail. -- Brussels : Europe's Rail, 2022. -- 1 pdf (2,9 KB) (182 p.)
Nº Doc.: 79308
Enlace al documento

TRANSPORTE MARÍTIMO
Faber, Jasper
Identifying criteria for determining whether a ship produces reduced quantities of waste and
manages it in a sustainable and environmentally sound manner / Jasper Faber, Anne Kleijn,
Josephine Sturiale ; CE Delft. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. -- 1
pdf (1.35 KB) (85 p.)
Nº Doc.: 79267
Enlace al documento

Faber, Jasper
Maritime shipping and EU ETS : an assessment of the possibilities to evade ETS costs / Jasper Faber,
Louis Leestemaker, Roy van den Berg ; CE Delft. -- Delft : CE Delft, 2022. -- 1 pdf (965 KB) (36 p.)
Nº Doc.: 79301
Enlace al documento

GUIDANCE for Ship Inspections under the Port Reception Facilities Directive : Directive (EU)
2019/883, Version: 1.0 / European Maritime Safety Agency. -- Lisboa : EMSA, 2022. -- 1 pdf (1.9 KB)
(49 p.)
Nº Doc.: 79315
SAILING toward carbon zero? : taking stock of maritime transportation’s climate impact / Mærsk
Mc-Kinney Møller Center. -- [New York] : McKinsey & Company, 2021. -- 1 pdf (1.3 KB) (12 p.)
Nº Doc.: 79327
Enlace al documento

WHAT will it take to decarbonize global shipping? : five critical levers that make a difference /
Mærsk Mc-Kinney Møller Center. -- [New York] : McKinsey & Company, 2021. -- 1 pdf (9.2 KB) (11 p.)
Nº Doc.: 79325
Enlace al documento

TRANSPORTE POR CARRETERA
ARTIFICIAL Intelligence in Automated Driving: an analysis of safety and cybersecurity challenges /
JRC. -- [Luxembourg] : European Commission, 2022. -- 1 pdf (983 KB) (6 p.)
Nº Doc.: 79289
ASSESSMENT of the impact of a provision in the context of the revision of Regulation (EC) No
1071/2009 and Regulation (EC) No 1072/2009 : final report / Sofia Amaral, [... et al.] ; DirectorateGeneral for Mobility and Transport. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021.
-- 1 pdf (3.4 KB) (135 p.)
Nº Doc.: 79269
Enlace al documento

DOCUMENTS relevant to road infraestructure and transport security : a PIARC literature review /
authors, Berthold Best, [ ... et al.] ; Task Force 3.1 road infraestructure and transport security. -- Paris
: PIARC, 2022. -- 1 pdf (5,6 KB) (265 p.)
Nº Doc.: 79311
EUROPEAN market surveillance of motor vehicles : Results of the 2020-2021 European
Commission Vehicle Emissions Testing Programme / P. Bonnel, [... et. al] ; JRC. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2022. -- 1 pdf (6,3 KB) (117 p.)
Nº Doc.: 79290

Holve, Vanessa
Study on providing public transport in cross-border regions–mapping of existing services and legal
obstacles : case study report train connection Domodossola (Italy)–Spiez (Switzerland) / written
by Vanessa Holve, Claudia de Stasio ; European Commission, Directorate-General for Regional and
Urban Policy. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. -- 1 pdf (1.5 KB) (17
p.)
Nº Doc.: 79266
IMPACT of new propulsion technologies on road tunnel operations and safety case studies /
authors, Sturm Peter, [ ... et al.] ; Technical Committee 4.4 Tunnels. -- Paris : PIARC, 2022. -- 1 pdf
(1,2 KB) (238 p.)
Nº Doc.: 79313
Kourtesis, D.
Collection of fleet-wide fuel and energy consumption data from road vehicles : investigation of a
possible vehicle-to-cloud communication system for anonymous data collection / Kourtesis D.,
Fontaras G. ; JRC. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. -- 1 pdf (3,3 KB)
(61 p.)
Nº Doc.: 79288
Molliere, Max
E-vans: cheaper, greener, and in demand. Why itʼs time for the EU to ramp up supply / author, Max
Molliere. -- [Brussels] : Transport & Environment, 2022. -- 1 pdf (12,1 KB) (57 p.)
Nº Doc.: 79298
Enlace al documento

REVISION of the weights & dimensions directive / CER. -- Brussels : CER, 2022. -- 3 p.
Nº Doc.: 79256
SMART tachograph components interoperability test specification : version 1.10 / Gemo, M., [...
et. al] ; JRC. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. -- 1 pdf (1,6 KB) ( p.)
Nº Doc.: 79291
Enlace al documento

STUDY on providing public transport in cross-border regions–mapping of existing services and
legal obstacles : case study report bus line Verín (Spain) – Arcos de Valdevez (Portugal) / European
Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy. -- Luxembourg : Publications Office
of the European Union, 2022. -- 1 pdf (859 KB) (21 p.)
Nº Doc.: 79264
TACHOGRAPP : feasibility study and cost analysis of developing a tachograph based on smart
technologies : final report / written by Marco Bolchi, [... et al.]. -- Luxembourg : Publications Office
of the European Union, 2022. -- 1 pdf (4.1 KB) (264 p.)
Nº Doc.: 79268

WHY long-haul trucks can be battery electric : and how the EU truck CO2 standards can make or
break the transition / Transport & Environment. -- [Brussels] : Transport & Environment, 2022. -- 1
pdf (277 KB) (5 p.)
Nº Doc.: 79309
Enlace al documento

TRANSPORTE PÚBLICO
DISTRIBUTED ledger technology in public transport : use cases for blockchain / editors, Ralph
Gambetta [... eta l.] ; UITP. -- [Brussels] : UITP, 2022. -- 1 pdf (3,5 KB) (16 p.)
Nº Doc.: 79285
Enlace al documento

TRANSPORTE URBANO
GOOD practices in maintenance and traffic operation of heavily trafficked (urban) road tunnels : a
PIARC collection of case studies / authors, Charcellay Pierre, [ ... et al.] ; Technical Committee 4.4
Tunnels. -- Paris : PIARC, 2022. -- 1 pdf (1,2 KB) (238 p.)
Nº Doc.: 79312
Hatzopoulos, Vassilis
Transport on Demand : how to regulate ride-hailing in the EU? / Vassilis Hatzopoulos, Enguerrand
Marique. -- Brussels : Centre on Regulation in Europe (CERRE), 2021. -- 1 pdf (2,3 KB) (68 p.)
Nº Doc.: 79299
The NEW EU urban mobility framework / ACEA (European Automobile Manufacturers' Association).
-- [Brussels] : ACEA, 2022. -- 1 pdf (439 KB) (5 p.)
Nº Doc.: 79322
Enlace al documento

PAN-EUROPEAN city rating and ranking on urban mobility for liveable cities : final report / authors,
Jessica Virdo [... et al.]. -- [Oxford] : Ricardo Energy & Environment, 2022. -- 1 pdf (2 KB) (105 p.)
Nº Doc.: 79295
Enlace al documento

Vosough, Shaghayegh
Pricing vehicle emissions and congestion externalities using a dynamic traffic network simulator /
Shaghayegh Vosough, André de Palma and Robin Lindsey. -- France : Thema CY Cergy Paris
Université, France, 2022. -- 1 pdf (1,4 KB) (48 p.)
Nº Doc.: 79278

VEHÍCULO ELÉCTRICO
ELECTRIC vehicle charging concessions : a contract guide for public authorities / European
Investment Bank. -- Luxembourg : European Investment Bank, 2022. -- 1 pdf (734 KB) (48 p.)
Nº Doc.: 79297
Enlace al documento

EUROPEAN EV Charging Infrastructure Masterplan / ACEA (European Automobile Manufacturers'
Association). -- [Brussels] : ACEA, 2022. -- 1 pdf (5.5 KB) (72 p.)
Nº Doc.: 79330
Enlace al documento

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Alcolea Azcárraga, Carlos
La responsabilidad patrimonial de la Administración y el uso de algoritmos / Carlos Alcolea
Azcárraga. -- 30 p.
En: Revista General de Derecho Administrativo. -- n.59 (en.2022) ; p.1-30
Nº Doc.: 135394 ; A35394
En este trabajo se estudia el reto provocado por el uso de algoritmos predictivos, los riesgos que
éstos suponen para el ordenamiento jurídico y las garantías tradicionales aseguradas por éste,
especialmente en Derecho administrativo. Además, se efectúa un análisis de cómo la naturaleza de
estos instrumentos afecta a los elementos tradicionales de la responsabilidad patrimonial de la
Administración.
Martínez Fernández, Anna-Clara
Algunas consideraciones sobre la práctica de la notificación en el procedimiento administrativo
sancionador / Anna-Clara Martínez Fernández. -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.4 (abr.2022) ; p.1-8
Nº Doc.: 135409 ; RD-38
En el presente artículo se analizan algunas consideraciones sobre la práctica de la notificación en el
procedimiento administrativo sancionador que es preciso conocer y tener en cuenta. En este tipo
de procedimientos, la notificación es uno de los pilares básicos ya que se desprenden otros efectos,
como la apertura del plazo para la impugnación de los actos administrativos, la suspensión del plazo
máximo para resolver o la interrupción de la prescripción.

AEROPUERTO
MODELING the effects of airline and high-speed rail cooperation on multi-airport systems: The
implications on congestion, competition and social welfare / Zhi-Chun Li, [... et al.]. -- [30] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.155 (Jan. 2022) ; p. 448-478
Nº Doc.: 135334 ; RTG-430
El artículo analiza los efectos de la cooperación aérea y ferroviaria de alta velocidad (HSR) en los
sistemas multiaeropuerto (MAS). Se examinan dos tipos de regímenes aeroportuarios: aeropuertos
que maximizan los beneficios frente a aeropuertos que maximizan el bienestar.

AUTOMÓVIL
DISTRIBUTIONAL effects from policies for reduced CO2-emissions from car use in 2030 / Roger
Pyddoke, [ ...et al.]. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.101 (Dec. 2021) ; 103077
Nº Doc.: 135294 ; RTG-425
Análisis del efecto distributivo en la elección y uso del automóvil desde el punto de vista de la
reducción de las emisiones de CO2 tomando como muestra Suecia. Las personas con altos ingresos
y los habitantes de áreas urbanas parecen tener más oportunidades para adaptarse y mantener su
calidad de vida que la población rural.
DO I really need it?: an explorative study of acceptance and usage of in-vehicle technology / Dina
Stiegemeier, [... et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.84 (Jan.2022) ; p. 65-82
Nº Doc.: 135321 ; RTG-433
Los vehículos están cada vez más equipados con tecnología adicional que ayuda y entretiene al
conductor. Para mejorar los sistemas y aumentar su uso es importante comprender qué aspectos
influyen en la aceptación de la tecnología del vehículo. El artículo ofrece los resultados de una
encuesta en línea para evaluar qué sistemas poseen y utilizan los conductores en sus vehículos
actualmente.

BUQUE
An OPERATIONAL-mode-based method for estimating ship emissions in port waters / Shukai Chen,
[ ...et al.]. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.101 (Dec. 2021) ; 103080
Nº Doc.: 135295 ; RTG-425
Este estudio propone un método para calcular las emisiones de los barcos en función de sus distintos
tipos y su entrada a puerto: remolcadores, buques de carga y de pasajeros. En función de los modos
operativos identificados, se aplican diferentes métodos para la estimación de las emisiones. Los
resultados apuntan a que los operadores portuarios pueden reducir las emisiones limitando el
contenido de azufre en el fueloil y requiriendo remolcadores para realizar operaciones de empuje y
tracción con una carga de motor más baja.

CARRETERA
BONIFICACIONES AP-9, un ahorro para Galicia. -- [8] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.724 (abr.2022) ;
p.31-39
Nº Doc.: 135433 ; ROP-80
La Autopista del Atlántico, AP-9 es una infraestructura imprescindible para la movilidad terrestre
gallega. El Gobierno ha aprobado un nuevo esquema de bonificaciones de los peajes que permite a
los turismos realizar el viaje de vuelta en 24 horas sin pagar, y que ha cuadruplicado los tránsitos
gratuitos en los tramos de peajes.

Congreso Andaluz de Carreteras
Hacia la próxima generación de carreteras / V Congreso Andaluz de Carreteras. -- [35] p.
En: Carreteras. -- n.235, 4ª época (2021) ; p. 83-118
Nº Doc.: 135454 ; RTC-110
Congreso dedicado a la innovación y sostenibilidad como ejes de la nueva generación de las
carreteras andaluzas
ESPECIAL VIII Edición del "Premio internacional a la innovación en carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo". -- [76] p.
En: Carreteras. -- n.235, 4ª época (2021) ; p. 6-82
Nº Doc.: 135453 ; RTC-110
Número especial dedicado al "Premio internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo", referente entre los técnicos y especialistas de España y Latinoamérica y cuyo
objetivo es la promoción y difusión de la innovación en carreteras.
Maggi, Davide
Handing control back to drivers: exploring the effects of handover procedure during transitions
from Highly Automated Driving / Davide Maggi, Richard Romano, Oliver Carsten . -- [11] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.84 (Jan.2022) ; p. 9-20
Nº Doc.: 135320 ; RTG-433
Las capacidades operativas de las funciones de conducción automatizada son limitadas y, a veces,
requieren la intervención de los conductores. El artículo es un estudio a través de un simulador para
investigar el impacto potencial que podrían tener los sistemas de asistencia lateral mientras el
Sistema de conducción automatizado (ADS) devuelve el control al conductor.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Esteban Ríos, Javier
Contratos públicos y límites para los licitadores, bienes y servicios de países terceros: evitar la
“competencia desleal” para reforzar el mercado interior / Javier Esteban Ríos. -- [41] p.
En: Revista Española de Derecho Administrativo. -- n.217 (en.-mar. 2022) ; p. 175-216
Nº Doc.: 135391 ; RD-20
"Pese a que la promoción de la concurrencia es uno de los ejes vertebradores de la contratación
pública, esta finalidad debe cohonestarse con la fijación de ciertas limitaciones, tanto para la
participación de operadores en cuyos países de origen las licitaciones permanecen cerradas a los
empresarios de la Unión, como para el acceso de productos y servicios obtenidos mediante un
proceso productivo sin iguales garantías."
López Ibarra, Carlos
Contratos públicos de obra: revisión excepcional de precios y afecciones en su ejecución / Carlos
López Ibarra. -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.4 (abr.2022) ; p.1-5
Nº Doc.: 135410 ; RD-38
El incremento extraordinario en el coste de ciertos materiales está afectando al normal desarrollo

de las ejecuciones de los contratos de obra y a la economía de los contratistas. Mediante la
aprobación del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, se establece en el ámbito estatal un
mecanismo extraordinario de revisión de precios para ciertos contratos de obras. Las comunidades
y ciudades autónomas pueden hacer extensivo este régimen a su ámbito mediante la adopción de
un acuerdo. Como contrapartida a la revisión, la norma modifica ciertos extremos del régimen de
ejecución de aquellos contratos que se acojan al mecanismo.

COVID-19
ADOPTION of delivery services in light of the COVID pandemic: Who and how long? / Xiaokun
(Cara) Wang [... et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.154 (Dec.2021) ; p. 270-286
Nº Doc.: 135305 ; RTG-420
A raíz de la pandemia del COVID-19 se ha incrementado la demanda de compras en línea, pero no
se tiene la certeza de si esta modalidad se mantendrá en el futuro ni cómo; en este sentido la
intención de continuidad de los consumidores depende tanto del tipo de producto como del perfil
del comprador.
Aghabayk, Kayvan
Effects of COVID-19 on rail passengers’ crowding perceptions / Kayvan Aghabayk, Javad Esmailpour,
Nirajan Shiwakoti. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.154 (Dec.2021) ; p. 186-202
Nº Doc.: 135302 ; RTG-420
El artículo analiza la relación entre la propagación de COVID-19 y la percepción de la distancia de
seguridad tomando como muestra el metro de Teherán. El hacinamiento provocó una fuerte
insatisfacción entre los pasajeros y se valoró poder viajar sentado, a pesar de que era imposible
poder mantener el distanciamiento social durante el trayecto.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Gordo Caro, Diana
La regulación y aplicación práctica de la compra pública precomercial en España = Regulation and
practical application of pre-comercial procurement in Spain / Diana Gordo Caro. -- [29] p.
En: Revista Española de Derecho Administrativo. -- n.217 (en.-mar. 2022) ; p. 321-350
Nº Doc.: 135393 ; RD-20
Se analiza el régimen jurídico de la compra pública precomercial (CPP) en España, y en particular, su
definición, las características y especialidades como modalidad de compra pública de innovación.
Picón Arranz, Alberto
El acto administrativo constitutivo de delito o dictado como consecuencia de éste: aspectos
sustantivos y procedimentales de esta causa de nulidad de pleno derecho / Alberto Picón Arranz.
-- [27] p.
En: Revista Española de Derecho Administrativo. -- n.217 (en.-mar. 2022) ; p. 217-244
Nº Doc.: 135392 ; RD-20
El objetivo de este trabajo es analizar la causa de nulidad de pleno derecho concerniente a los actos
administrativos constitutivos de delito o dictados como consecuencia de éste. Se estudian los

requisitos materiales que deben concurrir en el acto y el papel que puede desempeñar la jurisdicción
penal a la hora de declarar la nulidad de pleno derecho del acto administrativo por esta causa.

ECONOMÍA
ESPAÑA 2021. Un balance. -- [302] p.
En: Economistas. -- n.177 (mar. 2022) ; p. 8-310
Nº Doc.: 135450 ; RE-220
En este especial se lleva a cabo un repaso a la economía española en 2021, ofreciendo una
radiografía bastante completa de lo que ha sido un año de recuperación tras la primera crisis
sanitaria mundial del siglo XXI. Asimismo, se deducen los retos económicos para 2022.
Pérez Zabaleta, Amelia
Economía y medioambiente / coordinadora, Amelia Pérez Zabaleta. -- [23] p.
En: Economistas. -- n.177 (mar. 2022) ; p. 170-193
Nº Doc.: 135451 ; RE-220
Se abordan los temas de la economía circular cuyo objetivo es transformar el modelo de producción
y consumo tradicional por otro más sostenible que permita desvincular el crecimiento económico
del uso de recursos; la evolución en materia de sostenibilidad en España, como una realidad en el
ámbito empresarial español y por último, el modelo de gestión basado en criterios de sostenibilidad.

ECONOMÍA CIRCULAR
Gebhardt, Maximilian
The future of the circular economy and its effect on supply chain dependencies: empirical
evidence from a Delphi study / Maximilian Gebhardt, Alexander Spieske, Hendrik Birkel. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.157 (Jan. 2022) ;
102570
Nº Doc.: 135308 ; RTG-427
El artículo realiza un estudio con el método Delphi para explorar empíricamente la futura hoja de
ruta de la economía circular. Un análisis cualitativo revela que la regulación, el atractivo financiero,
la demanda de los clientes, la innovación tecnológica y el diseño de productos son los factores
influyentes más prominentes para la implementación futura de varias prácticas de EC.

HIDRÓGENO
Machado, Julia T. M.
The national shaping of Europe’s emerging hydrogen strategies: cooperative or competitive
hydrogen politics? / Julia T. M. Machado, Brendan Flynn, Ian Williamson. -- [20] p.
En: CRNI, Competition and Regulation in Network Industries. -- V.0 (2022) ; p. 1-20
Nº Doc.: 135413 ; A35413
El presente artículo plantea el tema de las tecnologías de hidrógeno y las diferencias en política y
estrategia energéticas de cada país, en función de la dependencia de los combustibles fósiles, el
nivel de integración de las energías renovables y de las infraestructuras energéticas en cada caso.

Marín Soler, Alejandro
El hidrógeno como futuro de los combustibles en automoción = Hydrogen as the Future of
Automotive Fuels / Alejandro Marín Soler. -- [7] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.200 (en-marzo 2022) ; p. 101-108
Nº Doc.: 135431 ; ROP-70
El presente artículo expone la situación en la que se encuentra actualmente el hidrógeno como
fuente alternativa de combustible para el sector de la automoción, tanto como fuente de energía,
como explicando su obtención y tratando de la red de suministro española.

MOVILIDAD
Gómez, Lucía
Una ley de movilidad necesaria, pero con lagunas de financiación y gobernanza / Lucía Gómez. -[3] p.
En: Transporte y Movilidad . -- n.106 (mar.2022) ; p. 5-8
Nº Doc.: 135402 ; R00705
El artículo analiza a través de la opinión de seis expertos en el sector qué supone la Ley de Movilidad,
una norma que consideran necesaria pero en la que todavía a su juicio hay aspectos susceptibles de
mejora como la financiación, el sector privado, la distribución de mercancías o la gobernanza.
Mitra, Suman
Gender differences in elderly mobility in the United States / Suman Mitra, Mingqi Yao, Stephen G.
Ritchie. -- [23] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.154 (Dec.2021) ; p. 203-226
Nº Doc.: 135303 ; RTG-420
Independientemente de la edad, la movilidad es un elemento fundamental en la calidad de vida de
una persona. Este artículo analiza las posibles brechas de género en los patrones de movilidad de
los adultos mayores de 65 años tomando como referencia EE. UU.
Nahmias-Biran, Bat-hen
Who benefits from AVs? Equity implications of automated vehicles policies in full-scale prototype
cities / Bat-hen Nahmias-Biran, Jimi B.Oke, Nishant Kumar. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.154 (Dec.2021) ; p. 92-107
Nº Doc.: 135301 ; RTG-420
El potencial de la tecnología de vehículos automatizados (AV) es fundamental para mejorar la
movilidad y la accesibilidad en las ciudades, pero sólo se han realizado algunos intentos de analizar
el impacto de esta nueva tecnología en diferentes segmentos de la población. En las grandes
ciudades con mayor densidad de población y mayor movilidad los resultados están orientados a la
equidad, debido al uso extensivo del transporte público, que hace disminuir el del automóvil y
restringe la demanda inducida de AMoD.
Ochoa de Chinchetru, Miguel Ángel
La necesidad de una Ley de Movilidad moderna y consensuada / Miguel Ángel Ochoa de Chinchetru
. -- [5] p.
En: El Economista.es. -- (dic.2021) p. 1-5

Nº Doc.: 135414 ; A35414
Este artículo analiza distintos aspectos de la Ley de Movilidad anunciada por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como una necesaria actualización legislativa capaz de
resolver los actuales problemas de movilidad.
Viñuales, Víctor
Movilidad sostenible: la hora de la ciudadanía / Víctor Viñuales, Mario Rodríguez, Cristian Quílez. - [6] p.
En: Ambienta. -- n.131 (mar.2022) ; p. 57-63
Nº Doc.: 135432 ; RMA-05
El artículo reflexiona sobre la movilidad y su relación con la tecnología, las leyes y la política, los
medios de transporte y la movilidad compartida como solución ambiental.

MOVILIDAD COMO UN SERVICIO
Labee, Pim
The implications of mobility as a service for urban emissions / Pim Labee, Soora Rasouli, Feixiong
Liao. -- [25] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.102 (Jan.2022) ; 103128
Nº Doc.: 135326 ; RTG-425
El trabajo actual tiene como objetivo ofrecer al usuario una cartera de servicios de movilidad
multimodal, Movilidad como un servicio (MaaS), y alejar a los ciudadanos del uso de sus vehículos
privados.

PLATAFORMA DIGITAL
DIGITAL platforms: the new network industries?. -- [17] p.
En: Network Industries. -- V.24, n.1 (Mar.2022) ; p. 3-20
Nº Doc.: 135445 ; R00717
Este número especial de NIQ explora y aclara la conceptualización y posterior regulación de las
plataformas digitales como nuevas industrias de red. Se centra primero sobre cómo la digitalización
afecta a las infraestructuras así como los servicios públicos que proporciona, después sobre las
plataformas digitales como infraestructuras de interés general y como reguladoras de la
infraestructura de intermediación crítica, para terminar con una entrevista con Koen Baekelandt.

PUERTO
Alonso, Felipe
Los puertos confían en el ferrocarril para su desarrollo futuro / Felipe Alonso. -- [3] p.
En: Transporte y Movilidad . -- n.106 (mar.2022) ; p. 8-10
Nº Doc.: 135403 ; R00705
El artículo analiza el futuro de la actividad portuaria, que pasa por una mejor comunicación
intermodal, tanto viaria como ferroviaria, aunque estas infraestructuras apuestan más por el
ferrocarril.

Aranda Vasserot, José
Aire limpio en nuestras costas / José Aranda Vasserot. -- [8] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.724 (abr.2022) ;
p. 62-70
Nº Doc.: 135437 ; ROP-80
La capitanía Marítima de Almería lleva a cabo diversas actuaciones en la cuestión ambiental con el
fin de garantizar el bienestar y salud de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que residen en las
inmediaciones de las instalaciones portuarias.
MODELOS de gobernanza portuaria en América: análisis Cluster = Port Governance Models in the
Americas: Cluster Analysis / Alberto Camarero Orive, [... et al.]. -- [13] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.200 (en-marzo 2022) ; p. 87-100
Nº Doc.: 135430 ; ROP-70
El artículo analiza con detalle el agrupamiento que se genera entre los diferentes modelos de
gobernanza portuaria implantados en los países americanos en la actualidad. En primer lugar, se
presenta una revisión teórica sobre los diferentes modelos y reformas en materia portuaria, en
segundo lugar, mediante la selección de indicadores de diferentes ámbitos se realiza el análisis
cluster de conglomerados, que concluye con que la dependencia de los factores públicos y/o
privados tienen relación con la estructura política y situación de cada país.
Ruiz Torres, Fidel
Desarrollo de infraestructuras portuarias para operar megaships en la terminal de contenedores /
Fidel Ruiz Torres. -- [8] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.724 (abr.2022) ;
p. 47-55
Nº Doc.: 135435 ; ROP-80
Artículo sobre el Muelle Juan Carlos I en Algeciras, Muelle del Navío hasta el año 2000, objeto desde
su construcción de diversas actuaciones para adecuar la infraestructura a la tendencia del
gigantismo de las nuevas generaciones de buques portacontenedores.

SEGURIDAD VIAL
DRIVERS’ and cyclists’ safety perceptions in overtaking maneuvers / Alexander Rasch, [... et al.]. -[11] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.84 (Jan.2022) ; p. 165-176
Nº Doc.: 135322 ; RTG-433
Cuando un conductor adelanta a un ciclista se crea un problema de seguridad, ya que el conductor
debe interactuar con el ciclista y posiblemente con un vehículo que se aproxima. Mejorar el
resultado de la maniobra requiere una comprensión no sólo de la distancia de seguridad, sino
también de la percepción subjetiva del conductor. Se ha demostrado que la percepción de
inseguridad del ciclista es mayor en el momento del adelantamiento, cuando ambos están más cerca
el uno del otro. Este estudio mide la seguridad percibida de los conductores y de los ciclistas.

TECNOLOGÍA
Dadon, Itai
Lidar special : eyes wide open / Itai Dadon. -- [1] p.
En: ITS International. -- V.28 (Jan.-Feb.2022) ; p. 28-29
Nº Doc.: 135408 ; R00706
Lidar está a punto de convertirse en una parte indispensable de las infraestructuras de transporte
en todo el mundo. El autor hace un repaso de la tecnología y sus aplicaciones en los STI.
Muñiz Delgado, Alejandro
Me transformo : cómo Herón cambia a ENAIRE / Alejandro Muñiz Delgado. -- [4] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.724 (abr.2022) ;
p. 56-60
Nº Doc.: 135436 ; ROP-80
Artículo sobre la transformación digital y las modificaciones operadas en las empresas y nuestras
vidas. ENAIRE se hace eco e invierte 6 millones de euros en abordar este cambio para aumentar la
eficiencia de su organización interna.

TRÁFICO
A PRACTICAL approach to assignment-free Dynamic Origin–Destination Matrix Estimation
problem / Xavier Ros-Roca, [... et al.]. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.134 (Jan. 2022) ; 103477
Nº Doc.: 135307 ; RTG-435
Los modelos de tráfico dinámico requieren entradas dinámicas, una de las principales son las
matrices dinámicas de origen-destino (OD) que describen la variabilidad en el tiempo de los patrones
de viaje a través de una red. Este artículo explora cómo extraer esta información de los datos
comerciales.

TRANSPORTE AÉREO
Barriga, Montserrat
Los efectos del COVID-19 : en la aviación regional y los desafíos por delante / por Montserrat
Barriga. -- [3] p.
En: Airline ninety two. -- n.400 (abr.2022) ; p. 56-59
Nº Doc.: 135460 ; RTA-40
La autora no sólo presenta un análisis de los efectos de la pandemia sobre el sector de la aviación
regional, sino que plantea las posibles soluciones, los desafíos que aún quedan por delante y el
futuro en general.
García Sainz-Pardo, Ana
Un cambio de paradigma : hacia una gestión del ruido enfocada en la salud / Ana García SainzPardo. -- [6] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.724 (abr.2022) ;
p. 40-46
Nº Doc.: 135434 ; ROP-80

La Comisión Europea afronta por primera vez la gestión del ruido de los transportes desde la
perspectiva de la molestia y afección que genera en las personas, más allá del nivel de ruido a que
están expuestas.
Maestre, Isabel
Los retos de futuro de la aviación en España / por Isabel Maestre. -- [3] p.
En: Airline ninety two. -- n.400 (abr.2022) ; p. 7-10
Nº Doc.: 135455 ; RTA-40
El artículo trata el cambio que la pandemia ha supuesto en nuestra forma de vida, pese a ello, y a
ser una de las mayores crisis sufridas por el sector de la aviación, la seguridad aérea no ha cambiado.
Marín, Javier
El compromiso de Enaire : con la recuperación del sector aéreo / por Ángel Luis Arias. -- [7] p.
En: Airline ninety two. -- n.400 (abr.2022) ; p. 21-28
Nº Doc.: 135457 ; RTA-40
En el artículo aborda el tema de la tendencia al crecimiento del tráfico, de cara a la recuperación de
los vuelos, tanto en España como a escala internacional.
Marín, Javier
Viajando hacia la recuperación verde del sector aéreo / por Javier Marín. -- [3] p.
En: Airline ninety two. -- n.400 (abr.2022) ; p. 13-16
Nº Doc.: 135456 ; RTA-40
En el artículo se describe como el transporte aéreo ha afrontado posiblemente los momentos más
difíciles de su historia. La pandemia no sólo ha supuesto una crisis sanitaria, sino también de
movilidad y económica, con un fuerte impacto en el sector de la aviación.
Matesanz, Estefanía
El sector aeronáutico : vital para el desarrollo de la economía y la mejora de la calidad de vida /
por Estefanía Matesanz. -- [3] p.
En: Airline ninety two. -- n.400 (abr.2022) ; p. 29-32
Nº Doc.: 135458 ; RTA-40
En el artículo la autora constata cómo antes de la crisis, el sector del transporte aéreo llevaba una
continua trayectoria ascendente, convirtiéndose en un sector vital para el desarrollo de la economía
y la mejora de la calidad de vida.
Ramsdem, Juan
Futuro del sector aeronáutico / por Juan Ramsdem. -- [3] p.
En: Airline ninety two. -- n.400 (abr.2022) ; p. 38-40
Nº Doc.: 135459 ; RTA-40
En el artículo se analiza el futuro del sector aeronáutico tras superar los dos años de pandemia en
los que el turismo, los vuelos y los mercados aeronáuticos interrumpieron abruptamente su
crecimiento.

Thi Nguyen, Minh-Anh
Airlines’ eco-productivity changes and the European Union Emissions Trading System / Minh-Anh
Thi Nguyen, Ming-Miin Yu, Taih-Cherng Lirn. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.102 (Jan.2022) ; 103100
Nº Doc.: 135333 ; RTG-425
Con el crecimiento del tráfico aéreo, las emisiones de dióxido de carbono de los aviones se han
convertido en una importante de las causas del cambio climático. Este estudio examina cómo cambió
la ecoproductividad de las aerolíneas en el Espacio Económico Europeo entre los años 2012 a 2019.
Zieba, Malgorzata
Sustainability reporting in the airline industry : current literature and future research avenues /
Malgorzata Zieba, Eljas Johansson. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.102 (Jan.2022) ; 103133
Nº Doc.: 135330 ; RTG-425
Los informes de sostenibilidad se han convertido en una práctica generalizada en la aviación, un
sector del transporte que contribuye significativamente al calentamiento global. En el artículo se
revisa la literatura generada al respecto.

TRANSPORTE DE VIAJEROS
González Medrano, Mario
Recuperación del transporte de viajeros / Mario González Medrano. -- [4] p.
En: Economistas. -- n.177 (mar. 2022) ; p. 246-250
Nº Doc.: 135452 ; RE-220
El autor aporta datos acerca del transporte de viajeros en el 2020, uno de los sectores más afectados
por la crisis de la COVID-19 y que provocó un descenso significativo del uso del transporte colectivo.
Aporta también datos de la recuperación del sector tras la finalización del último estado de alarma
en mayo de 2021 y la progresiva vacunación de los ciudadanos.
Las POLÍTICAS de igualdad, un reto para las empresas de transporte de viajeros. -- [2] p.
En: CB Carril bus. -- n.194 (mar.2022) ; p. 28-30
Nº Doc.: 135440 ; RTC-115
El artículo alude a la necesidad de que las empresas promuevan planes de igualdad para promover
la presencia de las mujeres y favorecer la conciliación familiar, unos planes escasos entre las
empresas de transporte de viajeros.
Wang, Sicheng
Association between perceived transportation disadvantages and opportunity inaccessibility : a
social equity study / Sicheng Wanga, Xuanke Wu, Yuche Chen. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.101 (Dec. 2021) ; 103119
Nº Doc.: 135300 ; RTG-425
El artículo hace un análisis de la relación entre percepción de las desventajas de transporte y la falta
de accesibilidad basadas en el tiempo de viaje. Se analizan también las implicaciones políticas para
mejorar la equidad en el transporte.

TRANSPORTE FERROVIARIO
ACTUACIONES del Laboratorio de Geotecnia-CEDEX en ngeniería Geotécnica Ferroviaria =
Activities of the Laboratorio de Geotecnia-CEDEX Related to Railway Geotechnical Engineering /
José Estaire, [... et al.]. -- [9] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.200 (en-marzo 2022) ; p. 49-72
Nº Doc.: 135428 ; ROP-70
El artículo describe la actividad realizada por el Laboratorio de Geotecnia (LG) en el campo de la
Ingeniería Geotécnica Ferroviaria en los últimos 20 años. Esta actividad queda enmarcada en cuatro
ámbitos de actuación: ensayos a escala 1:1, instrumentación in situ de secciones ferroviarias, análisis
numéricos de secciones ferroviarias y ensayos geotécnicos de laboratorio con materiales
ferroviarios. Todas estas actividades generan un conocimiento sobre el comportamiento mecánico
de los diferentes elementos que componen la infraestructura ferroviaria que se plasma en diferentes
documentos normativos que se han actualizado recientemente.
Alonso, Felipe
El "Hyperloop" español transportará contenedores en 2025 / Felipe Alonso. -- [1] p.
En: Transporte y Movilidad . -- n.106 (mar.2022) ; p. 38
Nº Doc.: 135405 ; R00705
El artículo aborda el Hyperloop, “el quinto medio de transporte” capaz de operar a más de 1.000
kilómetros por hora, que cambia de objetivo y a pesar de nacer destinado al transporte de personas,
pasará al transporte de mercancías.
La ALTA velocidad española y un tejido empresarial a la vanguardia mundial. -- [29] p.
En: Vía libre. -- n.672 (abr.2022) ; p. 61-90
Nº Doc.: 135422 ; RTF-240
El artículo trata de la alta velocidad, que además de revolucionar el mercado español del transporte,
aceleró y consolidó el desarrollo de un potente tejido industrial ferroviario que hoy en día se asienta
de manera sólida en tres grandes ejes: la innovación, la internacionalización y el conocimiento y
capacidades adquiridos.
ALTA velocidad ferroviaria e integración metropolitana en España: el caso de Ciudad Real y
Puertollano / José M. Ureña y otros. -- [14] p.
En: Revista eure. -- V.31, n.92 (may.2005) ; p. 87-104
Nº Doc.: 135412 ; A35412
El presente artículo plantea tres objetivos fundamentales: primero, la metodología más adecuada
para analizar los efectos producidos por una línea de alta velocidad tras diez años de explotación;
segundo, se describen los cambios detectados en los hábitos de movilidad en Ciudad Real y
Puertollano, y en tercer lugar, se analiza el papel de la línea en el proceso de integración de ambas
ciudades entre sí y con el área metropolitana de Madrid.
La ALTA velocidad ha sido un revulsivo para el ferrocarril y el transporte en general / : entrevista a
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- [9] p.
En: Vía libre. -- n.672 (abr.2022) ; p. 13-22
Nº Doc.: 135415 ; RTF-240
Entrevista a Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien aborda el

tema de la alta velocidad a partir de la inauguración de la línea Madrid-Sevilla en 1992 como un
punto de inflexión en la gestión, los servicios, la percepción social, la imagen y la proyección
internacional del ferrocarril español.
ALTA Velocidad, servicios con identidad propia. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.672 (abr.2022) ; p. 45-49
Nº Doc.: 135420 ; RTF-240
Se trata la Alta Velocidad Española como una marca asociada desde sus inicios a calidad, confort,
seguridad y puntualidad. Treinta años después, se mantiene su identidad, pero con una demanda
mucho mayor, que llega a numerosas regiones y con una oferta más amplia.
ALTERNATIVE fuels. -- [11] p.
En: Global Railway Review. -- V.28, n.2 (Mar.2022) ; p. 37-48
Nº Doc.: 135449 ; R00685
La reducción de las emisiones y la contribución del sector ferroviario al cambio climático son temas
prioritarios de muchas organizaciones del sector. Con las empresas buscando opciones más
sostenibles, los autores de este In-Depth Focus exploran las oportunidades de los combustibles
alternativos y la importancia de las iniciativas innovadoras que permiten reducir la huella
medioambiental del ferrocarril.
CAMINOS hacia el tren Talgo del futuro. El aligeramiento y la innovación como herramientas para
la sostenibilidad = Pathways to the Talgo Train of the Future. Lightweighting and Innovation as
Tools for Sustainability / Eduardo de la Guerra Ochoa, [... et al.]. -- [9] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.200 (en-marzo 2022) ; p. 39-48
Nº Doc.: 135427 ; ROP-70
El artículo analiza cómo el potencial de ahorro de peso y el uso de nuevos materiales y procesos en
las estructuras dará como resultado una reducción del consumo de energía, menores inercias,
menor desgaste de vía y un aumento de la capacidad de transportar mayores cargas útiles.
Domínguez, María Luisa
El ferrocarril de alta velocidad, eje de la nueva movilidad / María Luisa Domínguez. -- [2] p.
En: Vía libre. -- n.672 (abr.2022) ; p. 34-36
Nº Doc.: 135417 ; RTF-240
El artículo es una exposición de los cambios operados en la movilidad y en el ferrocarril en España a
partir de la inauguración del primer tramo de alta velocidad, del que se cumplen en abril 30 años.
Domínguez Fernández, Silvia
ERTMS: despliegue, innovación y futuro = ERTMS: deployment, innovation and future / Silvia
Domínguez Fernández. -- [7] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.200 (en-marzo 2022) ; p. 23-30
Nº Doc.: 135425 ; ROP-70
El artículo analiza el sistema ERTMS como elemento esencial en la modernización interoperable de
los ferrocarriles dadas sus características técnicas y de despliegue. Además, ERTMS será el sistema
en el que se basarán los siguientes pasos de la Comisión Europea y EU-Rail para ampliar el alcance
como interoperables de otros sistemas de control mando y señalización.

ELECTRIFICATION & power supply. -- [7] p.
En: Global Railway Review. -- V.28, n.1 (Feb.2022) ; p. 38-45
Nº Doc.: 135398 ; R00685
Se ofrece una visión de los retos y soluciones para alcanzar una movilidad sostenible y respetuosa
con el clima en Suiza, y se detallan los avances de la electrificación del corredor de transporte Rail
Báltica.
EXPERIMENTACIÓN ERTMS basada en satélite: el proyecto GATE4Rail = ERTMS Experimentation
with Satellite: The Gate4Rail Project / Ricardo Campo Cascallana, [... et al.]. -- [15] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.200 (en-marzo 2022) ; p. 7-22
Nº Doc.: 135424 ; ROP-70
En este artículo se describe la experimentación realizada en el laboratorio ERTMS-GNSS del CEDEX
dentro del proyecto GATE4Rail, destacando el papel que los laboratorios ERTMS tienen actualmente
en la puesta en servicio de las líneas ERTMS y señalando el camino para las líneas futuras donde el
uso de satélites será cada vez más relevante.
HIGH-Speed Rail and the environment : editorial. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.101 (Dec. 2021) ; 103102
Nº Doc.: 135299 ; RTG-425
El tren de alta velocidad (HSR), como medio de transporte interurbano, proporciona un sustituto de
alta calidad para los vuelos de media o corta distancia, trenes convencionales y servicios de autobús
entre los principales centros urbanos, así como vehículos personales. Dado que funciona con
electricidad, también se considera más sostenible que los sistemas de transporte convencionales
basados en combustibles fósiles, y por tanto, será un medio fundamental para alcanzar el objetivo
del desarrollo sostenible en términos de descarbonización. Se reúnen nueve artículos sobre el tema
publicados en distintos números de la revista
Iturrioz Villalba, Imanol
Hacia un ferrocarril aún más sostenible = Towards an even more sustainable railway / Imanol
Iturrioz Villalba. -- [7] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.200 (en-marzo 2022) ; p. 31-38
Nº Doc.: 135426 ; ROP-70
La evolución en los últimos años tanto de las tecnologías de acumulación eléctrica como de pilas de
combustible ha permitido tener una alternativa a la electrificación de estas líneas, que debido a su
alto coste ha sido un freno a la descarbonización. El artículo profundiza en estas tecnologías como
una alternativa sólida a las utilizadas actualmente.
Li, Tao
Spatiotemporally complementary effect of high-speed rail network on robustness of aviation
network / Tao Li, Lili Rong. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.1 (Jan.2022) ; p. 95-114
Nº Doc.: 135311 ; RTG-420
Aunque algunos estudios anteriores investigan la relación entre el tren de alta velocidad (HSR) y la
aviación civil, la mayoría se centra en los efectos negativos de la HSR en la aviación civil, incluida la
competencia entre ellos mientras que los estudios que exploran los efectos positivos de HSR en el
transporte aéreo siguen siendo limitados. El presente estudio demuestra que una red ferroviaria de

alta velocidad (HSRN) tiene un efecto espaciotemporal complementario (CE) con las redes de
aviación (AN) frente a diferentes tipos de riesgos.
Losa, David
Pasos a nivel: un anacronismo con mucho peligro / David Losa. -- [3] p.
En: Tráfico y Seguridad Vial. -- n.261 (mar.2022) ; p. 28-31
Nº Doc.: 135441 ; RTC-160
El artículo aborda el tema de los pasos a nivel y su siniestralidad que, aunque se ha reducido,
observar las normas de paso y las señales como conductor o peatón es vital. La física de un tren en
marcha explica que los accidentes en estos cruces ofrezcan pocas posibilidades de supervivencia a
la parte más ‘débil’ en caso de siniestro.
Un MATERIAL rodante en constante evolución. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.672 (abr.2022) ; p. 51-59
Nº Doc.: 135421 ; RTF-240
El artículo trata del crecimiento del parque de material rodante de alta velocidad de Renfe, que
desde el primer trayecto ha crecido hasta alcanzar una flota de doscientas unidades, para prestar
servicio a las nuevas líneas que entraban en funcionamiento, también en tramos de ancho
convencional.
OPTIMAL pricing and seat allocation schemes in passenger railway systems / Guangming Xu, [... et
al.]. -- [27] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.157 (Jan. 2022) ;
102580
Nº Doc.: 135309 ; RTG-427
El artículo examina los sistemas óptimos de fijación de precios y asignación de asientos en los
transportes ferroviarios de pasajeros, donde la fijación del precio del billete y la asignación del
asiento (o asignación de capacidad) son específicos de origen-destino.
RENOVACIÓN integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.672 (abr.2022) ; p. 37-43
Nº Doc.: 135418 ; RTF-240
El artículo aborda el exhaustivo plan de mantenimiento que se ha aplicado durante tres décadas a
la primera línea de alta velocidad, Madrid-Sevilla y cómo se hace necesario realizar diversas tareas
de renovación y mejora integral, para garantizar en el futuro los estándares de fiabilidad y confort
ofrecidos hasta hoy.
Sánchez-Ollero, José Luis
Una aproximación al impacto socioeconómico de la alta velocidad ferroviaria en Andalucía / José
Luis Sánchez-Ollero, Alejandro García-Pozo, Andrés J. Marchante-Mera. -- [15] p.
En: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. -- n.64 (2014) ; p. 341-356
Nº Doc.: 135411 ; A35411
La decisión de la Comisión Europea de potenciar el Corredor Mediterráneo frente al Central y la del
gobierno de Portugal de abandonar la línea Madrid-Lisboa, puede suponer un punto de inflexión en
el desarrollo del LAV. En este trabajo se aproxima el impacto del LAV en Andalucía y sus efectos sobre
el turismo.

Santiago Pérez, Luis de
La línea Madrid-Sevilla en la evolución de la seguridad ferroviaria en España / Luis de Santiago
Pérez. -- [1] p.
En: Vía libre. -- n.672 (abr.2022) ; p. 44
Nº Doc.: 135419 ; RTF-240
Reflexión sobre las mejoras en la seguridad que se iniciaron con la línea de alta velocidad MadridSevilla y su continuidad en las nuevas líneas que se han construido o que se están construyendo
actualmente, ahora bajo las directrices de la legislación común europea en materia de
interoperabilidad y seguridad ferroviarias.
La TECNOLOGÍA satelital en el ferrocarril = The Satellite Technology for Railways / Álvaro Herrero
Porteros, [... et al.]. -- [13] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.200 (en-marzo 2022) ; p. 73-86
Nº Doc.: 135429 ; ROP-70
El artículo trata sobre la aplicación de las tecnologías satelitales al ferrocarril y cómo se abre un
horizonte de posibilidades nuevas y muy atractivas que van desde la localización de los trenes hasta
el desarrollo de sistema de seguridad de bajo coste para líneas de tráfico débil.
TRACK technologies. -- [11] p.
En: Global Railway Review. -- V.28, n.2 (Mar.2022) ; p. 8-19
Nº Doc.: 135448 ; R00685
Los autores exploran una variedad de temas: el proyecto de investigación IN2ZONE, cuyo objetivo
es diseñar y probar un prototipo de solución de zona de transición de nueva generación, el proyecto
Harmotrack, que investiga la medición de la aceleración para controlar la calidad de la vía; y el
proyecto Lownoisepad, que pretende encontrar una plataforma ferroviaria óptima tanto para el
ruido como para la calidad de la vía.
TRAIN Interiors. -- [12] p.
En: Global Railway Review. -- V.28, n.1 (Feb.2022) ; p. 12-24
Nº Doc.: 135397 ; R00685
Se aborda el diseño del interior de los trenes con vistas a satisfacer las necesidades de los pasajeros
en el futuro, adaptándolos a su vez a un mundo post-Covid, y dando paso a la creatividad y al diseño
de interiores.
TREINTA años de Red de Alta Velocidad. -- [11] p.
En: Vía libre. -- n.672 (abr.2022) ; p. 23-34
Nº Doc.: 135416 ; RTF-240
Recorrido histórico por la Red de Alta Velocidad española que cuenta actualmente con 3.769
kilómetros de longitud en servicio, la mayor de Europa y la segunda del mundo por detrás de China.
Desde que en abril de 1992 se pusiera en servicio la primera línea de alta velocidad, Madrid-Sevilla,
de 471 kilómetros de longitud, la red se ha multiplicado casi por ocho.

Las ÚLTIMAS concesionarias privadas. -- [10] p.
En: Vía libre. -- n.672 (abr.2022) ; p. 104-114
Nº Doc.: 135423 ; RTF-240
El artículo trata el proceso por el que la práctica totalidad de las empresas concesionarias ferroviarias
españolas abandonaron sus explotaciones para ser asumidas por el sector público pasando a
integrarse en la nueva empresa estatal Renfe.
Wang, Chunan
Effects of airline entry on High-Speed Rail / Chunan Wang, Changmin Jiang, Anming Zhang. -- [23]
p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.154 (Dec. 2021) ; p. 242-265
Nº Doc.: 135306 ; RTG-430
El artículo investiga las consecuencias de la entrada de una nueva aerolínea sobre los trenes de alta
velocidad (HSR), reduciendo la frecuencia del servicio y el número de vagones, aunque la
repercusión es desigual en lo que se refiere al poder adquisitivo de los usuarios.

TRANSPORTE FLUVIAL
Esteban, Iñaki
El Bilbao minero y marítimo / Iñaki Esteban. -- [8] p.
En: MITMA Revista del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. -- n.724 (abr.2022) ;
p. 72-80
Nº Doc.: 135438 ; ROP-80
El artículo expone el caso de Bilbao, cuyo desarrollo asociado a la minería y siderurgia, se extendió
a otros sectores teniendo como elemento principal la ría del Nervión, en torno a la cual
evolucionaron los transportes marítimo-fluviales, ferroviarios y viarios.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Boluda, Vicente
Retos en el transporte marítimo español: sostenibilidad y era post-Covid : discurso de D. Vicente
Boluda. -- [6] p.
En: Anave.es. -- n.641 (abr.2022) ; p. 20-26
Nº Doc.: 135442 ; RTM-10
En su exposición, el presidente de ANAVE enumeró los principales retos que tendrá que afrontar el
transporte marítimo a corto y medio plazo, desde los problemas derivados de la invasión de Ucrania,
hasta las cada vez más exigentes nuevas normativas medioambientales.
ENERGY efficiency in ship operations : exploring voyage decisions and decision-makers / René
Taudal Poulsen, [ ... et al.]. -- [29] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.102 (Jan.2022) ; 103120
Nº Doc.: 135325 ; RTG-425
La Organización Marítima Internacional (OMI) requiere que los armadores y los gerentes técnicos
mejoren la eficiencia energética de los buques para mitigar el cambio climático. Este documento
analiza cómo las decisiones de planificación y ejecución del viaje afectan la eficiencia energética y
distingue entre los componentes comerciales y náuticos.

ESTAMOS en el buen camino o estamos desviando nuestro enfoque en relación con los estudios y
la formación marítima?. -- [2] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.458 (abr. 2022) ; p. 8-10
Nº Doc.: 135447 ; RTM-50
El artículo plantea el interrogante sobre si el sector marítimo está respondiendo adecuadamente al
cambio operado por los avances tecnológicos, especialmente las nuevas tecnologías digitales y la
‘Industria 4.0', en el sentido de que si a medida que el sector responde a este cambio, se está
experimentando una desviación del enfoque sobre los estudios y formación necesarios.
INDIRECT CO2 emissions caused by the fuel demand switch in international shipping / Gustav
Krantz, [... et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.102 (Jan.2022) ; 103164
Nº Doc.: 135332 ; RTG-425
El artículo analiza las emisiones de CO2 de los buques provocadas por la reducción del azufre en
combustible, y hace una relación de las medidas de adaptación para el cumplimiento de la nueva
normativa medioambiental.
Manaute, José Miguel
El patrimonio naval y el nuevo reglamento, retos y oportunidades para la ingeniería naval /
autores, José Miguel Manaute, Miguel Ángel Gómez. -- [13] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.1010 (mar.2022) : p. 75-88
Nº Doc.: 135444 ; RTM-70
El artículo se refiere al nuevo Reglamento de Buques históricos, que plantea las nuevas categorías
de buques y embarcaciones históricas en nuestro ordenamiento. Se exponen los análisis e
investigaciones sobre las cuestiones a las que se enfrentan astilleros y las organizaciones privadas y
museos marítimos que protegen este patrimonio en España.
Pérez García, José Esteban
2022: la incertidumbre aumenta = 2022: uncertainty increases / por José-Esteban Pérez García. -[9] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.1010 (mar.2022) : p. 13-24
Nº Doc.: 135443 ; RTM-70
El artículo se refiere a todos los efectos de la guerra de Ucrania sobre el mundo marítimo agudizando
los problemas de suministros de gas natural y la demanda de buques nuevos enervada por la
situación geopolítica actual y probablemente futura.
REDUCTION of maritime GHG emissions and the potential role of E-fuels / Elizabeth Lindstad, [ ...
et al.]. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.101 (Dec. 2021) ; 103075
Nº Doc.: 135297 ; RTG-425
El transporte marítimo representa alrededor del 3% de las emisiones antropogénicas globales de
gases de efecto invernadero, emisiones que deben reducirse en al menos un 50% en valores
absolutos para 2050, siguiendo las directrices del acuerdo de París. Se puede considerar que los
combustibles con cero emisiones de carbono a partir de fuentes renovables (hidráulica, eólica o
solar) son la opción más prometedora para lograr las reducciones de GEI deseadas. Para el sector

marítimo, estos combustibles pueden presentarse de dos maneras: como e-hidrógeno o e-amoníaco
o como e-combustibles de hidrocarburos. En el artículo se analizan las emisiones, el uso de energía
y el coste de estos combustibles ecológicos.
STRATEGIC locations for logistics distribution centers along the Belt and Road : explorative analysis
and research agenda / Paul Tae-Woo Lee, [... et al.]. -- [23] p.
En: Transport Policy. -- V.116 (Feb.2022) ; p. 24-47
Nº Doc.: 135395 ; A35395
Este trabajo tiene como objetivo proponer ubicaciones estratégicas para los centros globales de
distribución logística (LDC) a lo largo de la B&R China, considerando los bloques económicos y
comerciales regionales, las rutas de transporte marítimo, los desarrollos portuarios de ultramar de
China, los servicios de China Railway Express, los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos
así como las consecuencias en estos sectores provocadas por el COVID-19.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Alonso, Felipe
El transporte discrecional de viajeros está en desventaja frente al regular de uso general / Felipe
Alonso. -- [3] p.
En: Transporte y Movilidad . -- n.106 (mar.2022) ; p. 20-22
Nº Doc.: 135404 ; R00705
El artículo analiza la desventaja del transporte discrecional de viajeros por carretera frente al regular
de uso general, que tiene un régimen diferente y ha sufrido menos con la pandemia, dado que el
discrecional va unido fundamentalmente al tráfico escolar, de congresos, de actos lúdicos y de
movimiento de turistas.
ÁREAS de estacionamiento seguro y protegido : dossier. -- [15] p.
En: Transporte profesional. -- n.431 (feb.2022) ; p. 48-63
Nº Doc.: 135399 ; RTC-170
El dossier hace un análisis del incremento de las exigencias de los transportistas a raíz del Paquete
de Movilidad: los conductores no disponen de suficientes áreas de estacionamiento seguro y
protegido para ejercer su trabajo con garantías y sin riesgos. Por el momento, de las 300.000 plazas
de aparcamiento disponibles para camiones, sólo el 3% están certificadas de acuerdo con los
estándares europeos.
Cascales Moreno, Fernando José
Zonas de estacionamiento seguro para camiones en la UE : Resolución del Parlamento Europeo de
25 de septiembre de 2021 / Fernando José Cascales Moreno. -- [2] p.
En: Transporte 3. -- n.471 (mar.2022) ; p. 52-54
Nº Doc.: 135407 ; RTG-460
El autor aborda el tema de la escasez de estacionamientos seguros para camiones en las carreteras,
pese a que se estima que cada año hay 8.200 millones de euros en pérdidas por robos en la carretera
(la mayor parte de ellos dentro de los propios camiones). El problema preocupa a la UE, ya que los
transportistas han de cumplir la normativa sobre tiempos de conducción y descanso.

Engholm, Albin
Impacts of large-scale driverless truck adoption on the freight transport system / Albin Engholm,
Ida Kristoffersson, Anna Pernesta. -- [27] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.154 (Dec.2021) ; p. 227-254
Nº Doc.: 135304 ; RTG-420
El artículo presenta un análisis del impacto potencial que supondría la adopción de camiones sin
conductor a gran escala en el sistema nacional de transporte en Suecia. El impacto varía
significativamente dependiendo de los tipos de mercancías y las distancias, el costo de los camiones
sin conductor y su capacidad para realizar transporte internacional transfronterizo.
La FALTA de conductores de autobús, una realidad paradójica en un país en paro y con conductores
aún en ERTE. -- [5] p.
En: CB Carril bus. -- n.194 (mar.2022) ; p. 18-23
Nº Doc.: 135439 ; RTC-115
Este informe aborda el tema de la recuperación parcial de la actividad de las empresas del sector del
transporte de viajeros por carretera, que todavía dista mucho de estar normalizada y en los niveles
previos a la pandemia. Se pone de manifiesto la falta de conductores en el sector como uno de los
principales obstáculos de crecimiento para el desarrollo del transporte en su conjunto.
Lucas, Karen
A mixed methods approach to the social assessment of transport infrastructure projects / Karen
Lucas, Ian Philips, Ersilia Verlinghieri. -- [20] p.
En: Transportation. -- V.49, n.1 (Feb.2022) ; p. 271-291
Nº Doc.: 135319 ; RTG-450
En este documento se propone un enfoque cuantitativo y cualitativo de análisis para determinar y
evaluar el impacto social medible por un lado y menos cuantificable por otro de los proyectos de
infraestructura del transporte en zonas locales de pequeñas comunidades.
Sánchez-Gamborino, Francisco José
El Paquete de Movilidad empieza a aplicarse : cambios jurídicos sobre acceso, cabotaje,
honorabilidad y otras cuestiones clave / Francisco Sánchez-Gamborino. -- [3] p.
En: Transporte 3. -- n.471 (mar.2022) ; p. 48-51
Nº Doc.: 135406 ; RTG-460
El autor explica y comenta los principales cambios que el Reglamento (CE) 2020/1055, de 15 Julio
2020, que forma parte del llamado “Paquete de Movilidad” europeo, ha establecido sobre los
Reglamentos (CE) 1071/2009, y condiciones comunes a cumplir para el ejercicio de la profesión de
transportista por carretera, 1072/2009, específico sobre transporte internacional de mercancías por
carretera, y 1024/2012 sobre cooperación administrativa.
El TRANSPORTE en autobús perdió más de 1.000 millones de viajeros en 2021. -- [2] p.
En: Confebus. -- n.26 (2022) : p. 24-26
Nº Doc.: 135400 ; R00686
El artículo recoge cifras de la evolución de viajeros en autobús correspondientes al año 2021 tanto
de transporte urbano como interurbano, especial y discrecional reflejando una caída de 1.000
millones de viajeros.

TRANSPORTE PÚBLICO
Oña López, Juan de
Service quality, satisfaction and behavioral intentions towards public transport from the point of
view of private vehicle users / Juan de Oña . -- [33] p.
En: Transportation. -- V.49, n.1 (Feb.2022) ; p. 237-269
Nº Doc.: 135318 ; RTG-450
Este trabajo se basa en los datos de una única encuesta realizada en Madrid y Lisboa a usuarios
habituales de vehículos privados que utilizan al menos ocasionalmente el transporte público. Los
usuarios habituales del vehículo privado en ambas ciudades coinciden en que la puntualidad, la
frecuencia, la información y la intermodalidad se encuentran entre los cinco atributos más
importantes de la calidad del servicio.

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Cihat Onat, Nuri
How to compare sustainability impacts of alternative fuel Vehicles? / Nuri Cihat Onat. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.102 (Jan.2022) ; 103129
Nº Doc.: 135328 ; RTG-425
El artículo hace un análisis del impacto medioambiental de los vehículos que utilizan combustibles
alternativos evaluando su sostenibilidad desde los puntos de vista económico, ambiental y social.

TRANSPORTE URBANO
BIG data como revolución del transporte público. -- [2] p.
En: Confebus. -- n.26 (2022) : p. 88-90
Nº Doc.: 135401 ; R00686
En el artículo se analiza cómo la recopilación de grandes cantidades de datos procesados por
aplicaciones tecnológicas puede ayudar a empresas de transporte y a planificadores urbanos a
mejorar el transporte público y, en consecuencia, a disfrutar de ciudades más habitables.
Cañavera Herrera, Juan Sebastián
Navigating institutional complexity for the adaptation of urban transport infrastructure / Juan
Sebastián Cañavera Herrera, Kristen MacAskill. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.101 (Dec. 2021) ; 103073
Nº Doc.: 135296 ; RTG-425
Es imprescindible adaptar los sistemas de transporte al cambio climático para mantener
correctamente las funciones de la ciudad en el futuro. El estudio revela que la información
incompleta o inutilizable sobre el cambio climático y sus efectos, la reducida disponibilidad de
recursos económicos y humanos, y la falta de incentivos adecuados están limitando la adaptación
dentro de los procesos de planificación del transporte de la ciudad.
FRAMEWORK for designing sample travel surveys for transport demand modelling in cities / Peter
Gorbachov, [... et al.]. -- [21] p.
En: Transportation. -- V.49, n.1 (Feb.2022) ; p. 115-136
Nº Doc.: 135317 ; RTG-450

Las encuestas siguen siendo la principal fuente de información para obtener datos de los
desplazamientos de los ciudadanos y desarrollar modelos de transporte. A pesar de la gran cantidad
de encuestas que se han realizado, todavía no existe una metodología universal para su diseño ni
instrucciones estrictas para elegir una. El artículo propone un nuevo enfoque para determinar el
número de muestras necesarias para obtener datos de desplazamientos con una precisión
determinada.
RIDESOURCING vs. traditional taxi services: understanding users’ choices and preferences in Spain
/ Álvaro Aguilera-García, [... et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.1 (Jan.2022) ; p. 161-178
Nº Doc.: 135312 ; RTG-420
Tanto el servicio de taxis como el de contratación de viajes brindan servicios de transporte puerta a
puerta similares desde el punto de vista de los usuarios, aunque operan bajo diferentes marcos
legales y regulatorios. Ridesourcing ha experimentado un crecimiento notable en la movilidad
urbana en los últimos años, ya que brinda un cómodo servicio puerta a puerta, ofrece información
en tiempo real basada en una aplicación sobre el viaje y precios flexibles que varían según el nivel
de oferta y demanda en cada momento. El artículo investiga los principales factores (características
sociodemográficas individuales relacionadas con la movilidad, actitudes psicológicas, etc.) que
determinan las elección del individuo entre la contratación de viajes y los taxis tradicionales.
VEHICLE telematics data for urban freight environmental impact analysis / Simon Hu, [... et al.]. -[18] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.102 (Jan.2022) ; 103121
Nº Doc.: 135327 ; RTG-425
El trabajo demuestra la eficacia de los datos telemáticos de los vehículos para llevar a cabo una
evaluación cuantitativa de los contaminantes atmosféricos y los gases que provocan el efecto
invernadero que emiten.
Zakhem, Myriam
Micromobility implementation challenges and opportunities: analysis of e-scooter parking and
high-use corridors / Myriam Zakhem, Janille Smith-Colin. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.101 (Dec. 2021) ; 103082
Nº Doc.: 135298 ; RTG-425
Para mejorar la eficacia de los servicios de vehículos de micromovilidad compartidos, abordar los
desafíos creados por estos servicios y lograr un mejor desempeño de su implementación, las
ciudades necesitan estrategias eficaces para abordar dos desafíos principales: la demanda de
estacionamiento y las mejoras de infraestructura.

VEHÍCULO AUTÓNOMO
ARE autonomous vehicles better off without signals at intersections? A comparative
computational study / Gongyuan Lu, [... et al.]. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.155 (Jan. 2022) ; p. 26-46
Nº Doc.: 135313 ; RTG-430
El artículo analiza el sistema de señalización en los cruces basándose en las trayectorias de los
vehículos autónomos. Se establece una comparación entre el sistema de señalización y su ausencia.

Janatabadi, Fatemeh
Empirical evidence of bias in public acceptance of autonomous vehicles / Fatemeh Janatabadi,
Alireza Ermagun. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.84 (Jan.2022) ; p. 330-347
Nº Doc.: 135323 ; RTG-433
El artículo sintetiza 91 estudios de encuestas que examinan la aceptación de los vehículos
autónomos (AV). El marco del estudio se basa en tres preguntas: ¿representa correctamente la
muestra la aceptación de la población general?, ¿con qué frecuencia existe un sesgo al medir la
aceptación pública en los cuestionarios de AV? y ¿cuánto sesgo persiste al informar sobre la
aceptación pública de la investigación de AV?
Krügel, Sebastian
Autonomous vehicles and moral judgments under risk / Sebastian Krügel, Matthias Uhl. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.1 (Jan.2022) ; p.1-10
Nº Doc.: 135310 ; RTG-420
El artículo analiza la relación entre el riesgo y el uso de los vehículos autónomos, si su uso hace
disminuitr la probabilidad de un accidente o si equilibra dicha probabilidad y la gravedad del
accidente.
Roche, Fabienne
What happens when drivers of automated vehicles take over control in critical lane change
situations? / Fabienne Roche, Sandra Becker, Manfred Thüring. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.84 (Jan.2022) ; p. 407-422
Nº Doc.: 135324 ; RTG-433
El conductor siempre debe poder tomar el mando del vehículo durante la conducción automatizada.
En una simulación de conducción se incitó a los participantes a tomar el control mediante una señal
acústica; el artículo muestra lo que podría suceder si los conductores desactivan la automatización
y completan la maniobra ellos mismos.

VEHÍCULO COMPARTIDO
Taiebat, Morteza
Sharing behavior in ride-hailing trips : a machine learning inference approach / Morteza Taiebat,
Elham Amini, Ming Xu. -- [50] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.103 (Feb. 2022) ; 103166
Nº Doc.: 135396 ; A35396
El uso de vehículos compartidos o pooling es importante para paliar problemas como el aumento
del tráfico o el impacto medioambiental. El artículo ofrece un estudio sobre las preferencias de estos
viajes compartidos y la disposición de los viajeros a utilizarlos.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
INFORMATION perspective for understanding consumers’ perceptions of electric vehicles and
adoption intentions / Wenliang Zhang, [... et al.]. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.102 (Jan.2022) ; 103157
Nº Doc.: 135331 ; RTG-425
El artículo tiene como objetivo investigar la relación entre la información ecológica y de rendimiento
de los vehículos eléctricos con la percepción de los consumidores y su intención de adquirirlos.
Straubinger, Anna
Going electric: environmental and welfare impacts of urban ground and air transport / Anna
Straubinger, Erik T. Verhoef, Henri L. F. de Groot. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.102 (Jan.2022) ; 103146
Nº Doc.: 135329 ; RTG-425
El artículo tiene como objetivo evaluar el impacto de la movilidad eléctrica en las ciudades,
prestando atención tanto al transporte terrestre como al aéreo eléctrico (drones de pasajeros).

3. INFORMES Y PUBLICACIONES ANUALES

ACEA:
-

ECONOMIC AND MARKET REPORT : EU AUTOMOTIVE INDUSTRY FULL-YEAR 2021
Enlace al Documento

ANAVE:
-

EMPRESAS NAVIERAS 2022.
Enlace al Documento

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA
DISTANCIA:
-

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA EN ESPAÑA
AÑO 2021
Enlace al Documento

BANCO MUNDIAL:
-

WORLD DEVELOPMENT REPORT 2022.
Enlace al Documento

CEOE :
-

PLAN DIGITAL 2025: LA DIGITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA. 2022
Enlace al Documento

CLARKSON:
-

ANNUAL REPORT 2021
Enlace al Documento

EUROCONTROL :
-

ANNUAL NETWORK OPERATIONS REPORT 2021
Enlace al Documento

EUROPEAN PPP EXPERTISE CENTRE (EPCEC) :
-

MARKET UPDATE : REVIEW OF THE EUROPEAN PPP MARKET IN 2021
Enlace al Documento

FRANCIA. AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS:
-

LA SYNTHÈSE DES COMPTES DES CONCESSIONS AUTOROUTIÈRES EXERCICE 2020
Enlace al Documento

-

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS EN FRANCE 2021
Enlace al Documento

IATA:
-

SAFETY REPORT 2021
Enlace al Documento

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-

LA PENÍNSULA IBÉRICA EN CIFRAS 2021
Enlace al Documento

IRG RAIL:
-

TENTH ANNUAL MARKET MONITORING REPORT 2022
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Dirección
General de Transporte Terrestre:
-

PLAN DE INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 2022
Enlace al Documento

PUERTOS DEL ESTADO:
- MEMORIAS DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS Y ANUARIO ESTADÍSTICO DE PUERTOS DEL
ESTADO 2020
Enlace al Documento

TOMTOM:
-

TRAFFIC INDEX...2020
Enlace al Documento

4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
ACI:
-

EUROPE PUNCTUALITY REPORT: JANUARY, FEBRUARY 2022

AENA:
-

TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGAS EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES.
MARZO 2022

BANCO DE ESPAÑA:
-

BOLETÍN ECONÓMICO. 1-2022
BOLETÍN ESTADÍSTICO. 3-2022

EUROCONTROL:
-

MONTHLY NETWORK OPERATIONS REPORT. MARCH 2022

FUNCAS:
-

LOS 100 PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. 22 ABRIL 2022

IATA:
-

AIR CARGO MARKET ANALYSIS – FEBRERO 2022
AIR PASSENGER MARKET ANALYSIS - FEBRERO 2022

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-

ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. FEBRERO 2022
ESTADÍSTICA SOBRE TRANSPORTE FERROVIARIO. Trimestre 4/2021

OAG:
-

AIRLINE FREQUENCY & CAPACITY. APRIL 2022

OCDE:
-

MAIN ECONOMIC INDICATORS. 4/2022

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL:
-

AIR TRANSPORT MONTHLY MONITOR. MARZO 2022

PUERTOS DEL ESTADO:
-

RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO. FEBRERO 2022

TURESPAÑA:
-

CAPACIDAD AÉREA. ABRIL 2022
PASAJEROS AÉREOS INTERNACIONALES. MARZO 2022

5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AEROPUERTO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, 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
AENA S.M.E., SA, AENA Desarrollo Internacional, S.M.E., SA, y AENA Sociedad Concesionaria del
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, S.M.E., SA.
07 de abril de 2022, Núm.83
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al IV Convenio colectivo general del sector
de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos.
04 de abril de 2022, Núm.80
Enlace al Documento

CARRETERA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Dirección General de Carreteras, por la que se publica el
Convenio con la Diputación Foral de Álava, para la financiación y ejecución de obras de ampliación
de capacidad de los ramales de acceso en ambos sentidos de la conexión de la AP-1 con la A-1 en el
enlace de Armiñón.
14 de abril de 2022, Núm.89
Enlace al Documento

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Circulación. Medidas especiales
Resolución INT/956/2022, de 4 de abril, por la que se establecen las restricciones a la circulación
durante el año 2022.
26 de abril de 2022, Núm. 99
Enlace al Documento

FERROCARRIL
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Reus, para
la redacción del proyecto básico, proyectos de construcción, ejecución y dirección de las obras, y el
mantenimiento de la nueva estación de Reus - Bellissens y un paso inferior urbano integrado en su
entorno.
09 de abril de 2022, Núm.85
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cieza, para
la ampliación del paso inferior de la Cañada de la Horta bajo la línea de ferrocarril ChinchillaCartagena, en Cieza.
12 de abril de 2022, Núm. 87
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Comunidad Autónoma de
Andalucía. Convenio
Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la
Universidad de Jaén, para el desarrollo de programas de cooperación educativa.
04 de abril de 2022, Núm.80
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Dirección General de Organización e Inspección, por la
que se publica la segunda Adenda del Convenio con los organismos autónomos Centro de Estudios
de Experimentación de Obras Públicas y Centro Nacional de Información Geográfica, la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, para la cofinanciación de
los gastos a cargo de la administración del Centro de Educación Infantil del Departamento.
04 de abril de 2022, Núm.80
Enlace al Documento

PUERTO
CORTES GENERALES. Fiscalizaciones.
Resolución de 28 de febrero de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del grado de cumplimiento e
implementación de las recomendaciones del Informe de fiscalización de la actividad de la Autoridad
Portuaria de Valencia, ejercicios 2007 a 2010.
11 de abril de 2022, Núm.85
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de A Coruña, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
06 de abril de 2022, Núm.82
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Alicante, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
02 de abril de 2022, Núm.79
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Avilés, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
02 de abril de 2022, Núm.79
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, 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 Bilbao.
07 de abril de 2022, Núm.83
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Cádiz, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
04 de abril de 2022, Núm.80
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, 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 Cartagena.
07 de abril de 2022, Núm.83
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Cartagena, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
29 de abril de 2022, Núm. 102
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Castellón, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
02 de abril de 2022, Núm.79
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, 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 Gijón.
07 de abril de 2022, Núm.83
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Huelva, para la recaudación
en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
29 de abril de 2022, Núm. 102
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra,
para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.

29 de abril de 2022, Núm. 102
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, para
la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
02 de abril de 2022, Núm.79
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Santander, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
02 de abril de 2022, Núm.79
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, 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 Tarragona.
07 de abril de 2022, Núm.83
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, 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 Santa Cruz de Tenerife.
07 de abril de 2022, Núm.83
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Autoridad Portuaria de Castelló.
Reglamento
Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Autoridad Portuaria de Castelló, por la que se publica el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración.
14 de abril de 2022, Núm.89
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Puertos
Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se publica la
Ordenanza portuaria por la que se establece la regulación de las velocidades máximas de navegación
en las aguas del puerto de Eivissa.
14 de abril de 2022, Núm.89
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Convenios
Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Palma, en materia de prevención y extinción de incendios,
salvamento y protección civil.
11 de abril de 2022, Núm.86
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se publica
el Convenio con World Cruising Club Limited, para la organización anual del evento náutico "Atlantic
Rally for Cruisers".
12 de abril de 2022, Núm. 87
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 7 de abril de 2022, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la que se publica el
Convenio para la cooperación educativa con Cesine Centro Universitario.
09 de abril de 2022, Núm.85
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Puertos
Resolución de 17 de marzo de 2022, de Puertos del Estado, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo Rector, por el que se aprueba la modificación no sustancial de la delimitación de los
espacios y usos portuarios del puerto de Almería.
12 de abril de 2022, Núm. 87
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Puertos
Orden TMA/271/2022, de 14 de marzo, por la que se aprueba la modificación sustancial puntual de
la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de la Bahía de Cádiz, adscripción El
Trocadero.
06 de abril de 2022, Núm.82
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Servicios portuarios
Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que se publica la
modificación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de recepción de
desechos generados por buques y residuos de carga en los puertos de Almería y Carboneras.
12 de abril de 2022, Núm. 87
Enlace al Documento

TRANSPORTE
CORTES GENERALES. Fiscalizaciones.
Resolución de 28 de febrero de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por
AENA, SA, SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo, Empresa Nacional de Residuos Radioactivos,
SA, e Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E., M.P., SA, de las principales recomendaciones
incluidas en los Informes de Fiscalización.
11 de abril de 2022, Núm.86
Enlace al Documento

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
04 de abril de 2022, Núm.80
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho ente.
02 de abril de 2022, Núm.79
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y
publican los Acuerdos de modificación del Convenio colectivo de pilotos de Easyjet Airline Company
Limited, sucursal en España.
11 de abril de 2022, Núm.86
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Convenios
Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se publica
el Convenio 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 en la Feria World ATM Congress.
09 de abril de 2022, Núm.85
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Subvenciones
Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa
de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente
al ejercicio 2022.
29 de abril de 2022, Núm.102
Enlace al Documento

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Subvenciones
Orden TMA/371/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte
ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente
al periodo de elegibilidad 2022.
29 de abril de 2022, Núm.102
Enlace al Documento

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Comunidad Autónoma de
Cataluña. Convenio
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Transportes y Movilidad, por la que
se publica el Convenio entre la Generalitat de Catalunya y la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, para la coordinación de actuaciones en la resolución de incidentes marítimos.
09 de abril de 2022, Núm.85
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Marina mercante
Real Decreto 269/2022, de 12 de abril, por el que se regulan los títulos profesionales y de
competencia de la Marina Mercante.
13 de abril de 2022, Núm. 88
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Marina mercante. Títulos
profesionales
Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
adecua el temario, sección de máquinas, de la Resolución de 28 de enero de 2022, por la que se
convocan pruebas sobre conocimiento de la legislación marítima española para el año 2022 y se
actualiza el contenido de las mismas.
04 de abril de 2022, Núm.80
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Marina mercante. Títulos
profesionales
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la
ampliación de la vigencia de los certificados de suficiencia de los capítulos V y VI del anexo del
Convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente del mar.
15 de abril de 2022, Núm.90
Enlace al Documento

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales administrativos
Acuerdo Multilateral M344, en virtud del apartado 1.5.1 del ADR, relativo al transporte de
detonadores electrónicos bajo los números ONU 0511, 0512 y 0513, hecho en Madrid el 4 de abril
de 2022.
14 de abril de 2022, Núm.89
Enlace al Documento

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Contratación administrativa
Orden HFP/333/2022, de 7 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales,
sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de
armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte
de viajeros por carretera, para el cuarto trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de
contratos de las Administraciones Públicas.
19 de abril de 2022, Núm.93
Enlace al Documento

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Transportes terrestres
Orden PCM/282/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio,
por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en
materia de transporte sanitario por carretera.
08 de abril de 2022, Núm.84
Enlace al Documento

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Transportes terrestres
Real Decreto 242/2022, de 5 de abril, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y el
Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.
06 de abril de 2022, Núm.82
Enlace al Documento

TRANSPORTE URBANO
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Ayudas
Orden TMA/354/2022, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden TMA/892/2021, de 17 de
agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para
la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte
urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica
la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.
26 de abril de 2022, Núm.99
Enlace al Documento

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí,
hecho en Madrid el 12 de abril de 2018.
-Dictamen de la Comisión. C-96-2 (07 de abril de 2022)
Enlace al Documento

-Aprobación por el Pleno. C-96-3 (13 de abril de 2022)
Enlace al Documento

Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino
de España y los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Madrid el 6 de abril y 12 de julio de
2021.
-Dictamen de la Comisión. C-97-2 (07 de abril de 2022)
Enlace al Documento

-Aprobación por el Pleno. C-97-3 (13 de abril de 2022)
Enlace al Documento

Convención relativa a la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima
(IALA), hecha en París el 27 de junio de 2021.
-Dictamen de la Comisión. C-102-2 (07 de abril de 2022)
Enlace al Documento

-Aprobación por el Pleno. C-102-3 (13 de abril de 2022)
Enlace al Documento

Protocolo de Luxemburgo sobre cuestiones específicas de los elementos de material
rodante ferroviario, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos
de equipo móvil, hecho en Luxemburgo el 23 de febrero de 2007, y Declaraciones que
España desea formular. (Autorización: artículo 94.1 de la Constitución).
C-109-1 (05 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sesión celebrada el lunes, 25 de
abril de 2022.
Núm. 651 (28 de abril de 2022)
Enlace al Documento

Comisión sobre Seguridad Vial. Sesión celebrada el lunes, 4 de abril de 2022.
Núm. 644 (11 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

COMBUSTIBLE
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/599 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Biomass Biofuels Sustainability (2BSvs) para demostrar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa,
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono
reciclado
D.O.U.E L 114; p.173 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/600 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Bonsucro EU para demostrar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado
D.O.U.E L 114; p.176 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/601 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Better Biomass para demostrar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado
D.O.U.E L 114; p.179 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/602 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario International Sustainability & Carbon Certification (ISCC
EU) para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001
del Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de
biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de
carbono reciclado
D.O.U.E L 114; p.182 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/603 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario KZR INiG para demostrar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado
D.O.U.E L 114; p.185 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/604 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet
Scheme para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE)
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos,
combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y
combustibles de carbono reciclado
D.O.U.E L 114; p.188 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/605 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario REDcert-EU para demostrar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado
D.O.U.E L 114; p.191 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/606 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Round Table on Responsible Soy with EU RED
Requirements (RTRS EU RED) para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes,
biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no
biológico y combustibles de carbono reciclado
D.O.U.E L 114; p.194 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/607 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED
para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de

biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de
carbono reciclado
D.O.U.E L 114; p.197 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/608 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)
para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de
biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de
carbono reciclado
D.O.U.E L 114; p.200 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/609 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario SURE para demostrar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para los
biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa, combustibles líquidos y gaseosos
renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado
D.O.U.E L 114; p.203 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/610 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)
para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de
biomasa, combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de
carbono reciclado
D.O.U.E L 114; p.206 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/611 de la Comisión, de 8 de abril de 2022, relativa al
reconocimiento del régimen voluntario Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) para demostrar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo para los biocarburantes, biolíquidos, combustibles de biomasa,
combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y combustibles de carbono
reciclado
D.O.U.E L 114; p.209 (12 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la implantación de una infraestructura para los
combustibles alternativos y por el que se deroga la Directiva 2014/94/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo [COM(2021) 559 final — 2021/0223 (COD)] y sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones — Plan de despliegue estratégico que presenta un conjunto de medidas
complementarias para contribuir a la rápida implantación de una infraestructura para los
combustibles alternativos [COM(2021) 560 final]
D.O.U.E C 152; p.138 (06 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al uso de combustibles renovables y combustibles
hipocarbónicos en el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE
[COM(2021) 562 final — 2021/0210 (COD)]
D.O.U.E C 152; p.145 (06 de abril de 2022)
Enlace al Documento

MATRICULACIÓN
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/571 del Consejo, de 4 de abril de 2022, relativa al
establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de
vehículos en Italia
D.O.U.E L 109; p.62 (08 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2022/572 del Consejo, de 4 de abril de 2022, relativa al
establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de
vehículos en Grecia
D.O.U.E L 109; p.64 (08 de abril de 2022)
Enlace al Documento

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
REGLAMENTO Delegado (UE) 2022/545 de la Comisión, de 26 de enero de 2022, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el
establecimiento de normas pormenorizadas sobre los procedimientos de ensayo y los requisitos
técnicos específicos para la homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que respecta a

su registrador de datos de incidencias y para la homologación de tipo de tales sistemas como
unidades técnicas independientes, y por el que se modifica el anexo II de dicho Reglamento
D.O.U.E L 107; p.18 (06 de abril de 2022)
Enlace al Documento

TRÁFICO
REGLAMENTO Delegado (UE) 2022/670 de la Comisión, de 2 de febrero de 2022, por el que se
completa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al
suministro de servicios de información sobre tráfico en tiempo real a escala de la Unión Europea
D.O.U.E L 122; p.1 (25 de abril de 2022)
Enlace al Documento

TRANSPORTE AÉREO
CONSEJO bilateral de supervisión para el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la
Comunidad Europea sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la
aviación civil — Acta de decisión — Decisión n.° 0010 [2022/645]
D.O.U.E L 118; p.58 (20 de abril de 2022)
Enlace al Documento

CONSEJO bilateral de supervisión para el Acuerdo entre los Estados unidos de América y la
Comunidad Europea sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la
aviación civil — Acta de decisión — Decisión n°. 0011 [2022/646]
D.O.U.E L 118; p.68 (20 de abril de 2022)
Enlace al Documento

CORRECCIÓN de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/469 de la Comisión, de 14 de
febrero de 2020, por el que se modifican el Reglamento (UE) nº 923/2012, el Reglamento (UE) nº
139/2014 y el Reglamento (UE) 2017/373 en lo que respecta a los requisitos para los servicios de
gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea, el diseño de estructuras del espacio aéreo, la
calidad de los datos y la seguridad de las pistas, y se deroga el Reglamento (UE) nº 73/2010 ( DO
L 104 de 3.4.2020 )
D.O.U.E L 108; p.69 (07 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DECISIÓN del Comité Mixto UE-OACI, de 10 de marzo de 2022, relativa a la adopción de un
programa de trabajo entre la Unión Europea y la Organización de Aviación Civil Internacional

relativo a la cooperación en el ámbito de la notificación de accidentes e incidentes en la aviación
civil [2022/647]
D.O.U.E L 118; p.79 (20 de abril de 2022)
Enlace al Documento

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE en lo que
respecta a la contribución de la aviación al objetivo de la Unión de reducir las emisiones en el
conjunto de la economía y a la adecuada aplicación de una medida de mercado mundial
[COM(2021) 552 final]
D.O.U.E C 152; p.152 (06 de abril de 2022)
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Mensajes principales. Global

Conflicto
Ucrania-Rusia

Crecimiento

Inflación y
bancos
centrales

Riesgos

El conflicto militar entre Ucrania y Rusia y las severas sanciones asociadas representan un
significativo choque de oferta, con efectos negativos tanto sobre el crecimiento como sobre
la inflación, a través de los canales de materias primas, volatilidad financiera, confianza y cadenas
de suministro. En el contexto actual, la incertidumbre es excepcionalmente elevada.
La economía global se ralentizará más de lo previsto. Tras expandirse 6,1% en 2021, se prevé que
el PIB global crezca 4,0% este año y 3,6% en el siguiente (-0,4pp y -0,2pp, respectivamente,
respecto a las previsiones anteriores). La revisión a la baja del crecimiento es significativa en Europa
y moderada en el resto de geografías.
Las presiones inflacionistas se aceleran sobre todo por los precios de materias primas y también por
cuellos de botella. Se espera que los bancos centrales mantengan el foco en la inflación y avancen
en el proceso de retirada de los estímulos monetarios. La Fed será más agresiva: se prevé que lleve
los tipos de interés, como mínimo, al 2% este año y 3% en el siguiente. El BCE, tras finalizar
el PEPP y acelerar la reducción del APP, empezará a subir tipos hacia finales de año. Así, en la
Eurozona, la labor de amortiguar el impacto del conflicto recaería en otras políticas (como la fiscal).

Un deterioro del conflicto y una nueva escalada de las sanciones podrían causar un escenario de
estanflación, al menos en Europa. La retirada de los estímulos por la Fed, que podría provocar
una recesión económica o disrupciones financieras, y una desaceleración más brusca de China,
por las severas restricciones de movilidad por la COVID, son otros de los principales riesgos.
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“Digital platforms: The new network industries?”
This special issue of NIQ explores and further clarifies the conceptualisation (and subsequent regulation) of digital platforms (or elements
of them) as the “new network industries.” This idea was put forward
in the book by Montero, J. & Finger, M. The rise of the new network
industries, Regulating digital platforms (London: Routledge, 2021).
Others have developed similar lines of thought (e.g. Busch, C., Regulation of digital platforms as infrastructures for services of general interest.
WISO Diskurs, 9/2021). We have invited these and other authors to
contribute to this debate.
The first contribution, by Finger and Montero, summarises their
most recent thinking on how digitalisation affects infrastructure and
the public services it provides.
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Impacto del carril dedicado de vehículos conectados y autónomos en la eficiencia del
tráfico de la autopista

La inminente aparición de vehículos conectados y autónomos (CAV) pone de relieve la
necesidad de preparar la infraestructura vial para los flujos de tráfico mezclados con CAV y
vehículos conducidos por humanos. Un carril dedicado (DL) f...
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2. Evaluación de la dinámica de concentración y posiciones competitivas del sistema de
puertos de cruceros del Báltico
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inclusivos y resilientes. En Italia, el desarrollo del ciclismo ha...
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4. Configuración de la información del usuario teniendo en cuenta los factores que
amenazan la confianza asociados con los vehículos automatizados
El desarrollo acelerado de la tecnología de conducción automatizada ha aumentado la
expectativa de que los vehículos automatizados disponibles comercialmente se volverán cada vez
más omnipresentes. Se ha afirmado que la automatización ...
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Investigación de la escasez de contenedores vacíos basada en los métodos SWARAARAS en la era COVID-19

La escasez de envases vacíos se ha convertido en una crisis global con efectos más devastadores
que en períodos anteriores cuando se combina con diversos problemas derivados del COVID-19,
como un aumento de la imb...
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Exploración de las características y tendencias de los accidentes de vehículos eléctricos:
un estudio de caso en Noruega

Con el rápido crecimiento de los vehículos eléctricos (EV) en la última década, también están
surgiendo muchos nuevos desafíos de seguridad vial. Con los datos de accidentes de Noruega de
2011 a 2018, este estudio ofrece una visión general de la s...
Autores: Chenhui Liu, Li Zhao y Chaoru Lu
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8. Extender la teoría del comportamiento planificado para predecir y empujar hacia la
suscripción a un boleto de transporte público
Para reducir la contaminación de los automóviles privados motorizados, se desea un cambio
modal hacia modos más sostenibles, como el transporte público. Un primer paso para lograrlo
es la suscripción a un transporte público...
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MnROAD Research Facility: Three
Decades of Collaboration, Studies,
Innovation, and Deployments
Glenn Engstrom, Bernard I. Izevbekhai, Benjamin Worel,
Jeff Brunner, and Lauren Dao

Ravi Palakodeti
The need for railroads to have insights into the systemic
risks associated with transporting hazardous materials
prompted the research team at FACTOR, a risk assessment
company in Nashville, Tennessee, to develop an innovative
prototype. The application also would allow users to perform
hypothetical analyses to evaluate risk impacts on hazmat
traffic changes, as well as to compare the effectiveness of
risk mitigation options.

	

10 TCRP RESEARCH REPORT 221
Redesigning Transit for the
New Mobility Future

22 RAIL SAFETY IDEA PROJECT 34
Understanding Systemic Risks
of Railroad Hazmat Transport:
Development of a Prototype
System
	

This article examines the history of the MnROAD
research facility near Saint Paul, Minnesota, as well as its
technical achievements and collaboration with TRB, state
transportation agencies, pooled fund studies, and more.
Offered is a broad overview of the many studies conducted
at MnROAD over its 30-year history—from concrete overlays
to subsurface design and drainage to environmental factors
in design and preservation.

Lora B. Byala

26 NCHRP PROJECT 08-120
Systems Engineering for Rural
Connected Vehicle Corridors:
Customizable Model Documents
	

For some time, transit agencies have realized that their
decades-old networks are not serving the needs of today’s
communities. Now, many agencies are redesigning their
transit networks to meet current challenges and innovations
presented by changes in demographics, land use,
economics, technology, and the increase in new mobility
options in major U.S. cities.

	

16 ACRP RESEARCH REPORT 226
Planning and Design of Airport
Terminal Restrooms and Ancillary
Spaces
Jens Vange and Alan Howell
Authors present research findings on planning and design
of airport restrooms and ancillary spaces—from required
spaces such as lactation rooms and animal relief areas,
to waiting amenities like worship and ablution spaces, to
sleeping spaces and other layover amenities—in an update
to the 2015 ACRP Report 130: Guidebook for Airport Terminal
Restroom Planning and Design.

Barbara Staples, Peiwei Wang, and Kathy Thompson
To overcome the challenge of deploying connected
vehicles (CVs) in rural roadway systems, an NCHRP project
identified CV applications most relevant to rural corridors,
scalable ways to integrate CVs into traffic operations and
management plans, resource needs, and more. The research
team developed model concepts of operation and systems
requirements documents for adaptation by transportation
agencies.

		

20 Airport Restrooms and COVID-19
Jens Vange and Alan Howell
COVER Research conducted on the
three test tracks of the MnROAD
research facility—a two-lane, 3.5-mile
stretch of I-94; an Old Westbound
route used for periodic testing; and
a two-lane, 2.5-mile low-volume
road test track—have led to many
pavement-related innovations.
The history of MnROAD and its
partnership with TRB are explored
in this issue of TR News. (Photo:
Minnesota DOT)
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transporte por carretera está siendo
protagonista involuntario de las noticias, por
dos cuestiones concurrentes, ambas con
fuerte incidencia sobre el incremento de
costes.

Una

de ellas está relacionada con los
carburantes, que constituyen uno de los
principales componentes de coste de este
sector. El grado de tensión reciente ha ido
aumentando hasta llegar a una convocatoria
de huelga justo antes de Navidad, aunque
finalmente no se materializó. Y la parte más
regulada del sector, el transporte de viajeros
reclama urgentes revisiones de tarifas. Tras
una pandemia que ha hundido la demanda, la
escalada de precios del gasóleo amenaza con
ser una puntilla.

Pero,

por si esto no fuera poco, las
infraestructuras de gran capacidad, las
autopistas y autovías, van a verse gravadas
en una cantidad de no está definida, pero que
se añadirá a los costes. El Gobierno tiene un
compromiso con la tarificación de
infraestructuras, considerada desde la UE
como una herramienta de lucha contra el
cambio climático. Pero, siendo clara la base
teórica del razonamiento, no parece que su
impacto real vaya a ir mucho más allá de que
“el que contamina, paga”. El trasvase al
ferrocarril va a ser ínfimo en cualquier
escenario, pues la capilaridad y flexibilidad
del camión y el autobús los hace
insustituibles, salvo en las grandes
relaciones en las que el ferrocarril puede
desplegar toda su potencia.

Incluso

asumiendo que, necesariamente,
consumidores y usuarios serán los que
terminarán pagando, el proceso de transición
puede dar lugar a fuertes desajustes. El
sufrido transporte por carretera tiene por
delante un panorama complejo.

En paralelo, las autopistas rescatadas siguen

siendo objeto de algunos titulares. Aunque
sin el tirón periodístico de las noticias
referentes al cobro por uso de toda la red de

El transporte por carretera,
humilde columna vertebral
de todo el sistema de
transporte, se encuentra ante
un panorama con más de un
tinte sombrío
autovías y autopistas, este tema sigue sin
cerrarse. Ahora le toca a la SEITT (o sea, a
todos los contribuyentes) desembolsar unos
cuantos cientos de millones de euros por las
autopistas quebradas. Cuando un proyecto
está mal concebido, no es fácil arreglarlo.
Las fuertes rebajas de los peajes que se
decidieron hace unos años, en un intento por
captar demanda, se mostraron insuficientes.
Es cierto que los vehículos circularon más
que antes, pero muy lejos de las cifras de
otras autopistas. La SEITT, aparte de tener
ese acrónico tan poco atractivo, debe lidiar
con unas infraestructuras que conceptualmente no se diseñaron bien y sobre las
que poco se puede hacer.

Cambiando a temas más en línea con las

tendencias en boga, debe mencionarse la
“Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible
y Conectada 2030”. Los prosaicos temas de
siempre dejan paso a otros tan apasionantes
como la electrificación, la movilidad
accesible y universal, o la lucha contra el
cambio climático. No solo suena atractivo,
sino que permitirá que se firme el cheque
que Bruselas prometió y, sin el cual, España
no se recuperaría fácilmente de la pandemia.

En la misma línea se encuentran las ZBE,

nuevo acrónimo que va a ser protagonista los
próximos meses en todas las grandes y
medianas ciudades españolas. El impacto de
las Zonas de Bajas Emisiones sobre la
calidad del aire necesariamente habrá de ser
positivo. Pero, como nada es gratis, ya han
surgido problemas. Los primeros, los
vehículos de mercancías, pero a ellos les
seguirán otros. No va a ser un camino fácil.
Van a ser necesarios muchos cambios, en las
flotas, en las cadenas logísticas, en los
hábitos ciudadanos. Se avecina un largo
proceso no exento de obstáculos.
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Isabel Maestre, directora de AESA, escribe sobre el
cambio que la pandemia ha supuesto. Pese a ser una
de las mayores crisis que ha tenido que enfrentar el
sector, pero la seguridad aérea no ha cambiado.
o de Fo
el`
Javier Marín, director de Aeropuertos d
Aena y presidente de ACI Europe,
centro de.,n :9_
describe como el transporte aéreo ha
ració
DOCIMIlk
afrontado posiblemente los momentos
del Tranbporte
más difíciles de su historia.

Ángel Luis Arias, director general de
21 Enaire,
es optimista con la tendencia
al crecimiento del tráfico, de cara a la
recuperación de los vuelos, tanto en
España como a escala internacional.

29 Estefanía Matesanz. decana del Colegio
Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de
España, constata que el sector aeronáutico
es vital para el desarrollo de la economía y
la mejora de la calidad de vida.

34 Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum,
considera que el impacto de la pandemia define la
resiliencia y reinvención como dos características
inherentes a la aviación comercial.

37 Juan Ramsdem, coordinador general de Binter, analiza
el futuro del sector aeronáutico tras superar estos
dos años en que el turismo, los vuelos y los mercados
aeronáuticos interrumpieron abruptamente su
crecimiento.

5 Ricardo Rojas, responsable de la División de Aviones
Comerciales de Airbus en España, se muestra
contundente con que su empresa afronta la plena
recuperación y busca liderar la sostenibilidad de la
aviación.

3 José Luis Carrillo, presidente de Hoteles Globales,
Hoteles Globales resalta cómo su grupo, como
cualquier otra empresa dedicada al turismo en
España, ha sufrido con la pandemia y cómo mira al
futuro.

56 Montserrat Barriga, directora general de European
Regions Airline Association (ERA), nos cuenta los
efectos del COVID-19 en la aviación regional y los
desafíos que tiene por delante,

NOTICIAS
Varias
Aeropuertos y ATC españoles
Aeropuertos y ATC extranjeros
Industria
Compañías aéreas españolas
Aeronaves comerciales
Compañías aéreas extranjeras
Formación aeronáutica

4 AIRLINE

11
18
26
33
43
51
55
60

62 En el año 1997, AFN1(Aeroflota del Noroeste) se
convirtió oficialmer te en la única escuela de
entrenamiento de \ uelo que capacita a los
pilotos comerciales de líneas aéreas en Galicia.

64 La foto del mes.

65 Mi página.

9 JIM 2022 R-171

sirio

- )9-9

de

in focus
Putin's attack backfires 6
Jets vanish into Russia on back
of Bermuda fly wrangle 8
The Ti that binds us 10
China Eastern crash probe
begins 12

Errors led A330 to depart with
pitot covers in place 14
Germany backs F-35 for
nuclear mission 21
D-Day for S-76 as production
stops 24

AirbLis and CFM to use A380
for liquid-hydrogen tests 33
New roles could boost C-27J
prospects 34
H2Fly prepares for future 36
Destination Riyadh 42

End of the line?
S-76 production to halt

Women in aviation
Regulars Comment 3 Best of the rest SO Straight & Level 76 Jobs 81

4 Flight International April 2022

82

Contents

In depth
Strain in the chain 54
One big threat to recovery
is that engine parts
manufacturers are struggling
to meet demand, confirming
the belief that ramping down
is easier than ramping up

Immortal engines 58
How life goes on for the key
components of older airliners
In short supply 62
US carriers downsized rapidly
as Covid-19 hit, but now they
face an acute shortage of pilots

Finding the right stuff 68
New training initiatives are
making flying more affordable
for the best candidates
Seeking city high-flyers 72
Where will the UAM sector
find thousands of aviators?

Ukraim_
agony

April 2022 Flight International 5

RTA-175
20/04/2022

a
j FICIRT MANAGEMENT
Contents
Editorial
Simon Beckett

4

Practice papers
Should airports re-evaluate growth projects in light of COVID-19?
Bjorn Hassert, lndependent aviation strategist, Tom Mockett, Netherlands Airport
Consultants and Guilian Preud'homme, Brussels Airport Company

6

Touchless technologies in the airport environment
Hunter Fulghum, Arts & Engineering

18

Case studies
Challenges and opportunities to in-prove customer experience for existing
airport assets: Case study of Amsterdam Airport Schiphol T1 refurbishment
Joeri Aulman, NACO, Michiel van Goor, Schiphol Group and Gerard van der Veer, NACO

25

Salt Lake City International Airport undergoes master planning on the heels
of expansion
Brady Fredrickson, Salt Lake City Department of Airports, et al

35

Metropolitan Airports Commission's visen for customer-centric services and
facilities at Minneapolis-St. Paul International Airport
Bridget Rief and Phil Burke, Metropolitan Airports Commission

49

An airport in need of a step change: Geneva Airport's Terminal Ambition Plan
André Schneider, Geneva Airport, Joeri Aulman and Peter Rieff, NACO

63

A tale of two airports: How Ontario and Oakland International airports are boosting
the employee experience to enhance the overall customer experience
Tiffany Sanders, Ontario International Airport and Stacy Mattson,
Oakland International Airport

77

Research paper
Doing more with less: An assessment of capacity utilisation using stochastic
frontier and spectral analysis models in the case of Atlanta Hartsfield-Jackson
International Airport
Tony Diana, Federal Aviation Administration

ACI World Update

Henry Stewart Publications
Ruskin House,
40-41 Museum Street,
London, WC1A 1LT, UK
www.henrystewartpublications.com

87

105

Henry Stewart Publications
The Bleachery,
143 West Street,
New Milford,
CT 06776, USA

R00685
05/04/2022

WELCOME

Exploring alternative fuels for rail

CRAIG WATERS

EDITOR

cwaters@russellpublishing.com

AS A KEY MODE of transportation,

Communications, Kathryn Oldale, explains how DB Cargo UK

rail is expected to accelerate the
transition towards sustainable mobility.

have invested in 100 per cent renewable Hydro-treated Vegetable
Oil (HVO) fuel to power locomotives which help to reduce net

Many areas of the sector are addressing
decarbonisation challenges by

greenhouse gas (GHG) carbon dioxide emissions by up to 90 per cent.
Over in North America, Brightline, a privately run inter-city rail

expanding electrification and exploring
and introducing new technologies.

route between Miami and West Palm Beach, Florida, uses clean
biodiesel to power its locomotives. Furthermore, their Brightline

For example, clean technologies and
alternative fuels represent one of the

West plans are intended to run with zero emissions, making it
the cleanest high-speed train in America. Their VP and Chief

fastest and most appealing growing
markets in Europe alone. According to

Mechanical Officer, Tom Rutkowski, explains more about the
organisation’s sustainability focus on page 40.

the 2020 World Rail Market Study (WRMS), the alternative fuels
rolling stock market is expected to grow by +1.4 per cent in Western

As ever, we hope you enjoy this issue and please do get in touch
with comments about our content or with information about industry

Europe and by +5.5 per cent in Eastern Europe between 2023-2025.
With this in mind, we are pleased to bring you our Alternative

developments. You can even send in details about your latest projects
and research to be considered as a feature in an upcoming issue.

Fuels In-Depth Focus starting on page 37 in this issue. The
contributing authors share details of their projects and strategies
concerning the role of alternative fuels in decarbonising rail.
Take the projects that DB Cargo UK have been working on,
for example. On page 38, their Head of Strategy, Policy and

Don’t forget that our website includes online-only exclusive
content, including news updates, in-depth articles, and interviews
with rail industry experts. Make sure that you also join and
engage with our groups on all main social media platforms;
simply search for Global Railway Review.
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these effects?
Rekor’s Noam Maital explains
how to turn the potential
goldmine of transportation data
into... well, gold

AI and WiM: it’s the future
universal basic mobility
There’s nothing basic about
money in Bogotá
Cutting speed saves lives and
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La ley
de Tráfico
y Seguridad
Vial se
actualiza

14

LAS NOVEDADES DE LA LEY. Ya está en vigor
la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Sin cambiar las
multas, aumenta la pérdida de puntos en los casos graves.

33

LA CIBERDELICUENCIA LLEGA AL COCHE. Ya no es ciencia-ficción. Ya hay personas que tratan de
piratear los sistemas del automóvil.

RTC-160
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PATINETES: ASÍ DEBEN SER. La DGT ha publicado
un Manual que fija las características técnicas que deben cumplir
estos vehículos de movilidad personal.

CARMEN MOLA, NOVELISTA: “Quien se pone
al volante en malas condiciones es una bestia”, nos cuentan los
ganadores del Premio Planeta.
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Tráfico y Seguridad Vial

LA LOCURA
EDITORIAL: Educación y
Formación
NOTICIAS BREVES
NOTICIAS
INTERNACIONALES
CONDUCIR MEJOR:
Glorietas y 3. Evitar
imprudencias peligrosas
EL TEST
EN PORTADA: Los cambios
en la Ley de Tráfico
Las características técnicas
de los patinetes
La salud mental condiciona la
conducción
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¿Quién me paga a mí esto?
Pasos a nivel: un cruce
peligroso
Hacia un sello nacional de
Movilidad Segura
Ciberdelicuencia: ya no es
ciencia ficción
SABÍAS QUÉ…: Cómo se
calcula la alcoholemia
Los más débiles de la vía
Preparando la llegada del
vehículo autónomo
Más dudas de los lectores
ENTREVISTA: Carmen Mola,
novelista
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES. M
Y AGENDA UREA

EN PORTADA

CRISIS EN EL TRANSPORTE
La incesante subida de
los precios del gasóleo
ha desembocado en una
crisis cuya consecuencia
ha sido la firma de un
acuerdo entre el Comité
Nacional y el Ministerio
de Transportes que
implica una serie medidas
extraordinarias con una
dotación económica de
1.125 millones de euros.
La rebaja del precio de los
carburantes (un mínimo de
20 céntimos de euro) es la
resolución 'estrella'.
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PROFESIÓN

ENTREVISTA CON...

Guía práctica sobre el Real DecretoLey 3/2022 de medidas para la mejora del transporte de mercancías por
carretera aprobado el 1 de marzo
por el Gobierno.

Andreu Puñet, director general de la AOP,
habla sobre la crisis energética que vivimos
en la actualidad que amenaza la viabilidad
de la industria española.
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JORNADA LABORAL

50

La CETM organizó una jornada sobre la reforma laboral para dar a
conocer cómo serán desde ahora
las relaciones laborales entre empresa y trabajador.

30

LEGISLACIÓN

38

Renault Trucks sigue siendo una
referencia en la transición hacia
la electrificación en el mundo del
vehículo industrial. La respuesta, la
serie E-Tech.

54

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto
de Ley de Movilidad Sostenible. Por primera vez, se reconoce la movilidad como un
derecho de la ciudadanía.

DE ESTRENO

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz ofrece dos vehículos
completamente electrificados para
el mercado europeo, el eActros y el
eEconic, con autonomías de hasta
400 kilómetros.

CRISIS HUMANITARIA

Son varias las empresas de transporte
españolas que se han volcado con los
refugiados de la guerra y han llevado
ayuda humanitaria hasta la frontera
de Ucrania.

80 GUÍA DEL MERCADO

Recogemos toda la información sobre concesionarios y entregas de vehículos a los
transportistas realizadas en el último mes.

60 DOSSIER GESTIÓN DE FLOTAS
.
144491h.

En tiempos en los que el incremento de los costes de explotación amenaza seriamente la solvencia de las empresas de transporte, contar con un sistema de
gestión de flotas que ayude a gestionar la operativa de las compañías resulta
fundamental para afianzar la viabilidad de la actividad. Se trata de herramientas que, además de ayudar a reducir los costes indirectos de la gestión empresarial, también permiten controlar los costes directos como el gasóleo.
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Los problemas se aceleran

Descuentos en el combustible y ayudas
directas por cada autobús

Stephanie Comere, Directora
de GIE Objectif transport public
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Vectalia prueba el autobús eléctrico
articulado MAN Lion´s City 18 E

Solaris, a la vanguardia
de la electromovilidad
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Nueva generación del Irizar i4

VDL presenta su estrategia
y alianzas en España
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Transporte urbano: el reto de ﬁnanciar
la transición ecológica
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Scania lanza su nuevo Interlink
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