
2. ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

AEROPUERTO 

 

Adams, Peter 

Aerodrome certification for small and emerging airports : Is it an issue? / Peter 

Adams. -- [9] p. 

En: Journal of airport management. -- V.9, n.3 (Summer 2015) ; p.239-247 

Nº DOC.: A28078 ; RTA-175 

 

La responsabilidad de mantener la seguridad y el orden de todos los aeródromos 

abiertos al uso público bajo su jurisdicción depende de los estados. Los que son 

miembros de la OACI tienen la prerrogativa de determinar la estructura de la aviación 

civil dentro de sus fronteras, incluyendo la regulación. Aunque el requisito de la 

certificación de aeródromo puede no ser aplicado por un estado a todos los que están 

bajo su jurisdicción, los utilizados para operaciones internacionales deberían no estar 

exentos de este requisito. Con este fin, los estados necesitan establecer criterios 

adecuados y asegurar que son puestos en práctica realmente. Algunos estados no se 

refieren solo a operaciones internacionales y por ello es necesario que todos los criterios 

regulatorios específicos sean bien comprendidos. Este artículo tiene por objetivo 

subrayar la importancia del certificado de aeródromo, no solo en términos de 

cumplimiento, sino también siendo conscientes de establecer procedimientos factibles 

para gestionar los riesgos, especialmente en los aeropuertos pequeños y emergentes de 

todo el mundo. 

 

 

Barrett, Stephen B. 

Ownership structures and the implications for developing airport solar projects in 

the USA / Stephen Barrett. -- [16] p. 

En: Journal of airport management. -- V.9, n.3 (Summer 2015) ; p.248-263 

Nº DOC.: A28079 ; RTA-175 

 

La energía renovable se está convirtiendo en una opción comercial rentable gracias a los 

avances tecnológicos. Los aeropuertos tienen características especiales que mejoran la 

viabilidad financiera de dicha energía, especialmente las placas solares fotovoltaicas. 

Aunque todos los proyectos de energías renovables brindan oportunidades a los 

aeropuertos de obtener beneficios financieros, las opciones de la propiedad de las 

estructuras afectan a su desarrollo y a sus resultados. Este artículo hace una revisión de 

la propiedad de las estructuras en los proyectos de placas solares, describe los factores 

financieros que afectan a la selección de tales opciones y proporciona ejemplos de 

proyectos desarrollados en aeropuertos de Estados Unidos. 

 

 



Brenner, Frank 

EUROCONTROL and airports / Frank Brenner. -- [7] p. 

En: Journal of airport management. -- V.9, n.3 (Summer 2015) ; p.270-276 

Nº DOC.: A28081 ; RTA-175 

 

El tráfico aéreo en Europa está empezando a crecer otra vez. Sin embargo, se espera que 

este crecimiento sea limitado por las dificultades de la expansión de los aeropuertos y 

las restricciones de sus horas de operación. EUROCONTROL está implicado en un 

abanico de iniciativas tales como tomas de decisión en colaboración con los 

aeropuertos, planificación del espacio aéreo, gestión y modelos medioambientales. Este 

artículo analiza estos temas y, en particular, cómo los aeropuertos están cada vez más 

interconectados tanto entre ellos como con la red. 

 

 

Chant, Dennis 

Planning small and medium-sized airports for flexibility and future growth / 

Dennis Chant. -- [9] p. 

En: Journal of airport management. -- V.9, n.3 (Summer 2015) ; p.223-231 

Nº DOC.: A28076 ; RTA-175 

 

El principal papel de la gestión de un aeropuerto es el desarrollo y la explotación de su 

infraestructura y, en diversos grados, la provisión de servicios asociados con esa 

infraestructura. La naturaleza fija de las disponibilidades del aeropuerto proporciona a 

los gestores un horizonte de planificación mucho más grande que en otros sectores del 

transporte aéreo, aunque también les da menos flexibilidad para responder a cambios 

rápidos en la explotación. Este artículo analiza los factores diversos que influyen en el 

diseño y desarrollo de unas instalaciones comerciales sostenibles para aeropuertos de 

pequeño y medio tamaño. 

 

 

Larsen, Olav Mosvold 

Climate change is here to stay : Reviewing the impact of climate change on airport 

infrastructure / Olav Mosvold Larsen. -- [6] p. 

En: Journal of airport management. -- V.9, n.3 (Summer 2015) ; p.264-269 

Nº DOC.: A28080 ; RTA-175 

 

Aunque ya tenemos la experiencia de algunos de los resultados del cambio climático, 

los principales efectos serán mucho más evidentes dentro de tres o cuatro décadas. 

Todos los aeropuertos deberían llevar a cabo valoraciones de riesgos de sus 

infraestructuras existentes y nuevas para prever, reducir riesgos y costes y asegurar la 

futura puntualidad y regularidad del transporte aéreo. Este artículo arroja luz sobre 

algunos de los futuros efectos del cambio climático, comparte las experiencias de 

Noruega y pone de relieve algunos de los aspectos que podrían incluirse en una 

valoración de riesgos del cambio climático sobre los aeropuertos. 



Mary, Dominique 

Improving customer satisfaction at Aéroports de Paris / Dominique Mary. -- [4] p. 

En: Journal of airport management. -- V.9, n.3 (Summer 2015) ; p.206-209 

Nº DOC.: A28074 ; RTA-175 

 

El equipo de los Aeropuertos de París es conocido por su experiencia en la planificación 

y construcción de aeropuertos. Sin embargo, durante años se ha considerado que el 

funcionamiento de su servicio al cliente estaba por debajo de la media. Por esta razón, 

en 2008 se decidió crear un equipo dedicado a la gestión de un programa dirigido no 

solo a mejorar la satisfacción del cliente, sino también a ayudar a desarrollar en la 

empresa una actitud orientada hacia el cliente. Este artículo analiza algunos de los 

principios que han dirigido el equipo encargado de este programa. 

 

 

Miyoshi, Chikage 

Airport privatisation in Japan : Unleashing air transport liberalisation? / Chikage 

Miyoshi. -- [13] p. 

En: Journal of airport management. -- V.9, n.3 (Summer 2015) ; p.210-222 

Nº DOC.: A28075 ; RTA-175 

 

En 2013, el gobierno japonés estableció medidas para reformar la estructura de 

propiedad y de gestión de todos los aeropuertos hasta ese momento de propiedad estatal, 

en un intento de reducir su gran carga financiera e implicar a las empresas privadas. Sin 

embargo, diversas limitaciones y temas estructurales del mercado de transporte aéreo 

japonés han afectado al resultado de este proceso. Este artículo analiza la oportunidad y 

los retos que puede suponer un mercado del transporte aéreo liberalizado en Japón. 

 

 

Noruzoliaee, Mohamadhossein 

Airport partial and full privatization in a multi-airport region : Focus on pricing 

and capacity / Mohamadhossein Noruzoliaee, Bo Zou, Anming Zhang. -- [16] p. 

En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.77 

(May 2015) ; p.45-60 

Nº DOC.: A28021 ; RTG-427 

 

La combinación en todo el mundo del crecimiento del número de aeropuertos y su 

privatización ha hecho que surja la cuestión de cómo afectará dicha privatización a las 

decisiones de capacidad y tarificación en cada aeropuerto, en una región con diversos 

aeropuertos. Quizás la presencia de muchos aeropuertos, y no uno solo, lleve a un 

proceso más intenso de privatización. El objetivo de este artículo es verificar la elección 

entre capacidad y tarificación del aeropuerto en un conjunto de aeropuertos múltiples 

que están pasando de propiedad pública a escenarios de privatización alternativos. 

 

 



Smith, Wayne 

Cyber security in airports / Wayne Smith. -- [7] p. 

En: Journal of airport management. -- V.9, n.3 (Summer 2015) ; p.232-238 

Nº DOC.: A28077 ; RTA-175 

 

El concepto de ciberseguridad en el conjunto de un aeropuerto es un reto en muchos 

aspectos. Cuando se trata de este concepto, las empresas solo tienen que considerar sus 

propios límites físicos o lógicos. Pueden tener limitada su conectividad a una cadena de 

suministro, pero pueden controlar quién es capaz de acceder a sus sistemas. En los 

aeropuertos existe un conjunto más complejo de temas de conectividad. Este artículo 

intenta explicar algunos de los temas asociados a este complejo conjunto de relaciones y 

establece la posición para algunos de los retos a los que se enfrentan los aeropuertos en 

este asunto. 

 

 

CARRETERA 

 

Buen, Óscar de 

Algunos retos actuales y futuros de la infraestructura vial y el transporte por 

carretera / Óscar de Buen. -- [4] p. 

En: Carreteras. -- n.200 (marzo-abr.2015) ; p.81-84 

Nº DOC.: A28013 ; RTC-110 

 

El autor hace una reflexión sobre los desafíos que tiene el transporte por carretera y las 

carreteras durante las próximas décadas para asegurar su transformación en un sistema 

capaz de atender las exigencias de sus usuarios de manera sostenible, con una calidad 

creciente, un prerrequisito fundamental consistirá en diseñar las políticas y los 

programas del sector carretero ya no sólo a partir de consideraciones técnicas, 

económicas o financieras, sino sobre todo de su alta repercusión social. 

 

 

Díaz Pineda, Jacobo 

De los algoritmos genéticos a los algoritmos humanos / Jacobo Díaz Pineda. -- [2] p. 

En: Carreteras. -- n.200 (marzo-abr.2015) ; p.85-86 

Nº DOC.: A28014 ; RTC-110 

 

En este artículo se comenta la actuación del IVIA (Instituto Vial Ibero-Americano) con 

el fin de enlazar todos los estados de Sudamérica por carretera, basada en una propuesta 

realizada a Randal Olson por Discovery News que le planteó el desafío de qué 

carreteras tomar para poder completar un recorrido por todos los estados de Sudámerica 

del modo más rápido y eficiente visitando todos los países del continente. Olson usó una 

serie de cálculos matemáticos complejos, recurriendo a una alternativa denominada 

algoritmos genéticos que permiten lograr una solución óptima en el menor tiempo 

posible. 



The ENVIRONMENTAL effects of changing speed limits : A quantile regression 

approach / Germà Bel … [et al.]. -- [10] p. 

En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.36 (May 2015) ; 

p.76-85 

Nº DOC.: A28020 ; RTG-425 

 

En la zona metropolitana de Barcelona se han puesto en práctica dos medidas de gestión 

de la velocidad, con el objetivo de reducir los niveles de concentración de la 

contaminación atmosférica. En 2008, la limitación de velocidad se redujo a 80 Km. por 

hora y, en 2009, se introdujo un sistema de velocidad variable en algunas autopistas 

metropolitanas. Este artículo evalúa si tales medidas han tenido éxito en la obtención de 

un aire más limpio, no solo en términos de niveles medios de contaminación sino 

también durante episodios de alta o baja contaminación. 

 

 

Nicodème, Christophe 

Los futuros desafíos de las carreteras en Europa / Christophe Nicodème. -- [3] p. 

En: Carreteras. -- n.200 (marzo-abr.2015) ; p.89-92 

Nº DOC.: A28015 ; RTC-110 

 

En este artículo se analiza la importancia de la carretera en la economía y en la Unión 

Europea, que constituye uno de los principales activos para la sociedad. Se manifiesta la 

importancia de la inversión pública en infraestructura del transporte que, desde la 

década de los 70, nunca ha sido tan baja como en la actualidad, y particularmente en el 

sector viario. 

 

 

Santos Sabrás, Manuel 

La carretera y el puerto / Manuel Santos Sabrás. -- [2] p. 

En: Carreteras. -- n.200 (marzo-abr.2015) ; p.95-96 

Nº DOC.: A28017 ; RTC-110 

 

La función básica de un puerto es la de enlace entre los modos de transporte marítimo y 

terrestre. Si se analiza el reparto modal de los 470 millones de toneladas de mercancías 

embarcadas y desembarcadas por los puertos españoles en el año 2014, se puede ver una 

distribución del 38% por carretera, 30% por tubería, 29% en tránsito y otros, y 3% en 

ferrocarril. La importancia de la carretera es, pues, enorme: 180 millones de toneladas 

transportadas, que sitúan la relación carretera – ferrocarril en 13 a 1. Actualmente el 

transporte intermodal puerto-carretera responde con eficacia a las exigencias de just in 

time y stock cero. 

 

 

 

 



Zamorano Martín, Clara 

Ferrocarril y carretera, diferentes culturas, diferentes visiones : ¿Dos modos de 

transporte enfrentados? / Clara Zamorano. -- [2] p. 

En: Carreteras. -- n.200 (marzo-abr.2015) ; p.97-98 

Nº DOC.: A28018 ; RTC-110 

 

En este artículo se comentan las diferencias existentes entre el ferrocarril y la carretera, 

dos modos de transporte distintos pero complementarios. 

 

 

CONSTRUCCIÓN NAVAL 

 

Goularti Filho, Alcides 

A relação entre a Petrobras e a Indústria da Construção Naval Brasileira / Alcides 

Goularti Filho. -- [26] p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.27 (oct.2014) ; p.172-197 

Nº DOC.: A28050 ; RTG-560 

 

A partir de la interacción entre el Estado y el sector del transporte en Brasil, el objetivo 

de este trabajo es discutir la relación entre el Frota Nacional de Petroleiros (Fronape), 

una subsidiaria de Petrobras, fundada en 1950, y la industria de la construcción naval, 

centrándose en los pedidos de nuevos buques que se realizaron en astilleros nacionales e 

instalados en Brasil a partir de 1959. Esta relación refleja una parte de la simbiosis entre 

el Estado y la industria en el proyecto de la industrialización pesada puesto en marcha 

después de 1956. En gran medida, estos pedidos fueron ejecutados dentro de la 

planificación estatal en la que participan empresas estatales y la navegación privada, 

ambos financiados con fondos públicos. 

 

DERECHO 

 

Santamaría Ramos, Francisco José 

Internet de las cosas : un desafío para la protección de datos personales / Francisco 

José Santamaría Ramos. -- [18] p. 

En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul.-ag.2015) ; p.40-57 

Nº DOC.: A28035 ; RD-38 

 

Internet de las Cosas consiste en que tanto personas como objetos, puedan conectarse a 

Internet en cualquier momento y lugar. La sencillez del concepto no debe confundirse 

puesto que las capacidades prácticas del Internet de las Cosas derivan en una gran 

magnitud de aplicaciones prácticas. Este Internet de las Cosas plantea numerosos retos 

en materia de intimidad y protección de datos de carácter personal. En este artículo se 

exponen los seis retos de este sector por el Grupo de Trabajo del artículo 29, creado por 

la Directiva 95/46/CE, y se comenta la aplicación de la normativa europea en materia de 

protección de datos de carácter personal. 



 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Arzoz Santisteban, Xabier 

Apogeo y crisis del silencio administrativo positivo / Xabier Arzoz Santisteban. -- 

[34] p. 

En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.170 (abr.-jun.2015) ; p.53-86 

Nº DOC.: A28072 ; RD-20 

 

Se examinan críticamente los fundamentos de la universalización del silencio positivo 

en el ordenamiento español. Comienza exponiendo las normas legales en las que se basa 

la generalización del silencio administrativo positivo a partir de 1992/1999. 

Seguidamente se analizan los embates que ha sufrido desde entonces la regulación de 

esa institución y que afectan a su eficacia, a su ámbito de aplicación o a su concepción 

y, posteriormente, se expone cómo el legislador español ha ido reaccionando ante 

dichos desafíos. Una vez examinadas las vicisitudes jurídicas del auge y crisis del 

silencio administrativo, se señalan las bases desde las que, a juicio del autor, se debe 

abordar el replanteamiento de la institución. 

 

 

Ortega Bernardo, Julia 

La europeización de la administración que aplica el Derecho de defensa de la 

competencia : ¿Hasta qué punto influye el Derecho europeo en la configuración de 

su estructura organizativa, en su procedimiento y en el contenido de sus 

decisiones? / Julia Ortega Bernardo. -- [35] p. 

En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.170 (abr.-jun.2015) ; p.81-121 

Nº DOC.: A28073 ; RD-20 

 

Este estudio pretende delimitar la influencia del Derecho europeo en las prácticas y en 

la configuración de la organización y funcionamiento de la Administración competente 

para la aplicación de las normas de defensa de la competencia. A estos efectos, se trata 

de conocer cuáles son realmente las exigencias que el vigente Derecho europeo impone 

en la estructura organizativa, en los procedimientos y en las decisiones de la 

Administración nacional que aplica específicamente las normas relativas a la defensa de 

la competencia. Contestar a estos interrogantes puede resultar en la actualidad 

especialmente pertinente, no tanto por el establecimiento de una nueva organización en 

la Administración española con la creación de la CNMC, sino porque han pasado más 

de diez años desde que se implantó un sistema de aplicación descentralizada del 

Derecho europeo de defensa de la competencia. Además, hasta ahora, como algunos 

recientes estudios ponen de manifiesto, la bibliografía sobre el derecho de la 

competencia ha dedicado poca atención al diseño institucional de sus organizaciones y a 

la ejecución de los objetivos políticos por parte de las mismas. 

 

 



Pensado Seijas, Alberto 

Comentarios sobre el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas / Alberto Pensado Seijas. -- [6] p. 

En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul.-ag.2015) ; p.100-105 

Nº DOC.: A28036 ; RD-38 

 

El nuevo Anteproyecto junto con el de régimen jurídico del sector público pretenden la 

adaptación de las Administraciones al nuevo contexto actual. Ha de recordarse que la 

LRJPAC data en su origen del año 1992, y a pesar de sus distintas modificaciones se ha 

mostrado como una Ley eficiente. Se analizan a continuación los principales cambios y 

novedades. 

 

 

ECONOMÍA 

 

CONTRIBUCIONES a la economía de la innovación : Análisis de la I+D+i 

empresarial / Presentación: Engracia Rochina Barrachina, Amparo Sanchis Llopis. -- 

[251] p. 

En: Cuadernos Económicos de ICE. -- n.89 (jun.2015) 

Nº DOC.: A28012 ; RE-150 

 

Este número monográfico está dedicado a la economía de la innovación y su objetivo es 

presentar parte de la investigación académica que se realiza en España sobre este tema. 

Los contenidos de los diez artículos, que integran el monográfico, abordan distintos 

aspectos relacionados con el análisis de la I+D+i empresarial y ofrecen una visión sobre 

varios aspectos relacionados con este tema, cuya relevancia es de todos conocida en 

cuanto a motor del crecimiento económico. 

 

 

GLOBALIZACIÓN y desarrollo / Presentación: Vicente J. Montes Gan. -- [161] p. 

En: Información Comercial Española. -- n.880 (sept.-oct.2014) ; p.3-163 

Nº DOC.: A28027 ; RE-330 

 

El propósito de este monográfico es contribuir al debate sobre el fomento de la 

prosperidad y la lucha contra la pobreza en el mundo, en el momento en el se está 

perfilando la nueva estrategia de desarrollo post 2015; y ello mediante el análisis de los 

principales factores condicionantes del nuevo escenario de actuación de los agentes 

económicos caracterizado por la globalización, el crecimiento exponencial de la 

tecnología y la conectividad a nivel mundial, y la descripción de los distintos enfoques 

institucionales en el ámbito del desarrollo. El monográfico se estructura en dos partes. 

En el primer apartado, Evidencias y tendencias en el escenario global para el desarrollo, 

se compone de cuatro artículos en los que: se subrayan las mejoras significativas en el 

desarrollo humano mundial desde 1870; se analiza la desigualdad mundial de las rentas 

y la influencia que han tenido los diferentes sistemas políticos; se pronostica que 



avanzamos hacia un modelo productivo de gran eficiencia pero de bajos niveles de 

empleo; y finalmente, se estima que los distintos países del África Subsahariana han 

experimentado un desarrollo divergente mientras que unos disfrutaron de unas altas 

tasas de crecimiento otros sufrieron una evolución negativa. El segundo apartado, 

Aportaciones para una estrategia de desarrollo global post2015, se compone de seis 

artículos, en el primero de ellos se afirma que la Agenda post2015 de desarrollo 

sostenible genera un espacio idóneo de colaboración y relación de las empresas con sus 

grupos de interés; en el segundo estudio se llama la atención sobre la crisis de 

legitimidad de los órganos de gobierno del FMI que puede provocar el fuerte 

dinamismo de algunas economías emergentes infrarrepresentadas en los mismos; el 

tercer artículo apuesta por impulsar el comercio internacional y las inversiones para 

contribuir a un mayor crecimiento económico; en la cuarta participación se detallan las 

prioridades españolas para la Agenda en concreto se hace hincapié en la coherencia y 

equilibrio con el desarrollo humano y en el desarrollo sostenible; a continuación se 

apuesta por disponer de instituciones eficaces como requisito imprescindible para lograr 

un desarrollo humano sostenible; por último se pone en valor la coordinación entre 

quienes formulan las políticas, quienes las ejecutan y quienes las evalúan. 

 

 

El SECTOR exterior en 2014 / [Secretaría de Estado de Comercio]. -- 271 p. 

En: Boletín ICE Económico. -- n.3065 (jul.2015) 

Nº DOC.: A28024 ; RE-70 

 

Este monográfico está dedicado al sector exterior español, con el fin de recopilar los 

datos más relevantes y las principales tendencias de los flujos comerciales y financieros 

a nivel mundial y para España en particular. Se incluye un amplio apéndice estadístico. 

 

 

FERROCARRIL 

 

Castillo Hidalgo, Daniel 

¿Vías para el Desarrollo Económico? : El ferrocarril y la expansión de los cultivos 

de exportación en Senegal, 1880-1918 / Daniel Castillo Hidalgo. -- [27] p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.27 (oct.2014) ; p.198-224 

Nº DOC.: A28051 ; RTG-560 

 

Los sistemas de transporte guiado desempeñaron un rol clave en el proceso de 

colonización en África Occidental. En Senegal, el eje clave de comunicaciones 

terrestres (Dakar-Saint-Louis, Thiès-Kayes) construido entre 1882 y 1909 favoreció la 

expansión de la economía de mercado así como el desarrollo de los cultivos de 

exportación. Los ferrocarriles y la modernización de las infraestructuras portuarias en 

Dakar y Rufisque impulsaron el crecimiento del comercio exterior en Senegal. Este 

artículo analiza el impacto del desarrollo ferroviario en Senegal y las consecuencias en 

el largo plazo de un modelo de transportes de carácter extrovertido. 



González Jurado, Deborah 

El papel del ferrocarril en la distribución de prensa y publicidad entre 1865 y 1941 

: El caso de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, y 

algunos antecedentes / Deborah González Jurado. -- [31] p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.27 (oct.2014) ; p.64-94 

Nº DOC.: A28046 ; RTG-560 

 

Más que en otros países de Europa y muy posiblemente propiciado por las dificultades 

orográficas para el transporte de la Península Ibérica, desde sus comienzos, el ferrocarril 

mantuvo en España estrechas vinculaciones comerciales con el mercadeo de 

información. La necesidad del sector de la difusión de ideas de hacerse con canales 

eficaces de distribución que le diesen garantías de espacio y tiempo para asegurar su 

clientela, dio lugar a que muy pronto las redes ferroviarias fueran empleadas 

intensivamente para la distribución de periódicos, libros, folletos y exhibición de 

anuncios, por lo que ambos sectores de servicios quedaran íntimamente ligados desde 

mediados del siglo XIX, hasta que el transporte conoció nuevas vías más eficaces de 

distribución. 

 

 

Macías Muñoz, María Olga 

La Compañía de los Ferrocarriles Vascongados : un negocio ferroviario al margen 

de los grandes inversionistas vascos (1892-1936) / María Olga Macías Muñoz. -- [26] 

p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.27 (oct.2014) ; p.38-63 

Nº DOC.: A28045 ; RTG-560 

 

En este estudio se analizan los distintos elementos que contribuyeron a gestar el hecho 

diferencial de la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados dentro del conjunto de las 

empresas ferroviarias vascas. Es decir, cómo desde sus orígenes, los inversores de las 

primigenias compañías que se fusionaron para constituir los Ferrocarriles Vascongados 

eran ajenos a este modelo económico y cómo buscaron un marco de actuación en el que 

desarrollar un negocio centrado en el transporte. 

 

 

Martínez Vara, Tomás 

Eduardo Maristany Gibert (1855-1941) : Director General de MZA / Tomás 

Martínez Vara, Miguel Muñoz Rubio, Pedro Pablo Ortúñez Goicolea. -- [27] p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.28 (marzo 2015) ; p.12-38 

Nº DOC.: A28057 ; RTG-560 

 

Este trabajo comenta la historia del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Eduardo 

Maristany Gibert, que durante muchos años fue director general de una de las mayores 

empresas ferroviarias españolas: la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 

y Alicante (MZA). Su polifacética figura tiene enorme interés para la investigación 



histórica. Fue el prohombre de las empresas ferroviarias, especialmente desde su 

ascenso en 1908 a la dirección de MZA, hasta 1934 en que se jubiló voluntariamente. 

Destacó como constructor, con el túnel de Argentera. Escribió multitud de artículos y 

libros. También lo hizo por su visión de las relaciones laborales, propia de un liberal 

puro. Influyó decisivamente en la política ferroviaria de sus años, dejando una profunda 

herencia en la gestión y procedimientos de trabajo, que se prolongó más allá de la 

nacionalización. 

 

 

Müller, Alberto E.G. 

Vidas (no tan) paralelas : las reformas ferroviarias de Estados Unidos y Argentina 

/ Alberto Müller. -- [23] p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.27 (oct.2014) ; p.148-170 

Nº DOC.: A28049 ; RTG-560 

 

Tanto Estados Unidos como Argentina emprendieron importantes reformas en sus 

sistemas ferroviarios interurbanos. Su motivación residió –con algunos matices 

diferenciadores– en que las explotaciones no parecían sostenibles. Los puntos de partida 

de las reformas eran claramente diferentes. En Estados Unidos, el ferrocarril de cargas 

se encontraba en manos privadas, pero estaba sometido a una fuerte regulación; en 

Argentina la operación era estatal, pero en un contexto no regulado. En ambos casos, se 

produjeron cambios importantes, en términos de tráficos y organización empresarial. 

Los resultados fueron sin embargo diferentes: el ferrocarril estadounidense de cargas es 

claramente viable, mientras que el de la Argentina muestra una perspectiva contraria, 

que de hecho ha llevado a que cerca de la mitad de la red haya regresado a manos del 

Estado. Identificamos como razones de esta disparidad de resultados la mayor densidad 

de tráficos del ferrocarril de Estados Unidos. Además, la mayor distancia media de 

transporte de este último le permite disponer de un mercado separado del que atiende el 

camión, mientras que en Argentina camión y ferrocarril compiten por los mismos 

tráficos. 

 

 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Los GASTOS de personal del sector público / Presentación: Carlos Galindo Meño. -- 

[185] p. 

En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.79 (2/2015) 

Nº DOC.: A28070 ; RE-510 

 

Este monográfico aborda los gastos de personal desde una triple perspectiva. Una 

primera perspectiva económica, que trata de examinar el comportamiento del empleo 

público y sus remuneraciones en relación con el conjunto del mercado de trabajo, así 

como los efectos macroeconómicos que el gasto de personal tiene como componente del 

gasto de las Administraciones Públicas. Una segunda perspectiva, de índole más 



cualitativa, trata de ofrecer una visión instrumental de los sistemas de remuneración de 

los empleados en el campo de la gestión de las personas, como vehículo para lograr una 

eficiencia en el funcionamiento de los aparatos administrativos y para influir sobre los 

comportamientos y las motivaciones de los empleados. Por último, hace referencia a los 

gastos del sistema de pensiones del Régimen de Clases Pasivas, cuyos pagos se realizan 

a través del Presupuesto del Estado. 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Moisén Gutiérrez, José Luis 

El Canal de Castilla y la vertebración del sistema de transporte en torno a su 

ramal norte (1750-1936) / José Luis Moisén Gutiérrez. -- [24] p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.27 (oct.2014) ; p.12-36 

Nº DOC.: A28044 ; RTG-560 

 

El presente artículo pretende analizar el papel desempeñado por el Canal de Castilla en 

el desarrollo de las vías de comunicación desde mediados del siglo XVIII hasta el 

primer tercio del XX, considerando para ello el ámbito espacial de su Ramal Norte. Esta 

gran obra pública ilustrada actuó como elemento fundamental en la articulación del 

sistema de transporte de esta zona. Así, tuvo una incidencia decisiva en el trazado del 

ferrocarril: la línea de Alar del Rey a Santander se entiende como su continuación hacia 

el mar, mientras que el ramal desde Valladolid a Alar se constituyó en su competidor 

directo al presentar un recorrido paralelo a su curso. También incentivó una mejora y 

densificación de la red viaria, estimulando la construcción de diferentes carreteras de 

ámbito regional (Palencia-Santander), provincial (Burgos y Palencia) y local 

(comarcales o vecinales). Como resultado, el Canal de Castilla favoreció una mejor 

conexión de los núcleos de población imbricados en su trazado y contribuyó a fijar un 

corredor de comunicaciones entre la Meseta Castellana y la Costa Cantábrica a través 

del eje Valladolid-Palencia-Santander, el cual se ha perpetuado hasta la actualidad. 

 

 

PUERTO 

 

Maragkogianni, A. 

Evaluating the social cost of cruise ships air emissions in major ports of Greece / A. 

Maragkogianni, S. Papaefthimiou. -- [8] p. 

En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.36 (May 2015) ; 

p.10-17 

Nº DOC.: A28019 ; RTG-425 

 

El futuro desarrollo turístico es muy dependiente del entorno natural y su preservación. 

La contaminación atmosférica puede ser uno de los principales impactos que cause el 

turismo. Por otra parte, los cruceros han experimentado un rápido crecimiento en los 



últimos años, constituyendo una de las actividades turísticas que más energía consume. 

En este aspecto los puertos juegan un importante papel de relación entre la tierra y el 

mar, viéndose influenciados por las emisiones marítimas. Este artículo presenta un caso 

de estudio cuantitativo de las emisiones de gases contaminantes de los cruceros 

derivadas de su actividad en los cinco mayores puertos de Grecia. 

 

 

Rollo, María Fernanda 

At the great crossroads of the world : Safe haven, traffic hub: the port of Lisbon 

during World War II / María Fernanda Rollo. -- [26] p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.27 (oct.2014) ; p.122-147 

Nº DOC.: A28048 ; RTG-560 

 

El puerto de Lisboa fue un espacio importante durante la II Guerra Mundial y como tal 

cumplió un papel de relevancia en ese contexto. La neutralidad portuguesa y su 

privilegiada situación geográfica le dieron proyección mundial como puerto de abrigo y 

como muelle de pasaje. 

 

 

SEGURIDAD VIAL 

 

Farinha, Luis Miguel Pereira 

Evoluçao do sistema internacional de sinalizaçao rodoviária / Luis Miguel Pereira 

Farinha. -- [27] p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.28 (marzo 2015) ; p.40-63 

Nº DOC.: A28059 ; RTG-560 

 

El sistema de señalización de tráfico en vigor en muchos países del mundo, que es el 

resultado de más de un siglo de trabajo realizado en conferencias y reuniones 

internacionales, nació de la necesidad de crear normas de tráfico adaptadas al 

automóvil, que se confirmó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos 

trabajos llevaron a la conclusión de tratados internacionales en los que se consolidaron 

normas acordadas por varios Estados, a los que se han ido adhiriendo sucesivamente 

otros Estados. Del análisis realizado se concluye que los Estados, en cada tratado que 

celebraran en materia de tráfico y señalización, han hecho un esfuerzo para llegar a 

acuerdos cada vez más detallados, más completos, que regulasen las nuevas situaciones, 

siempre desde los intereses de la seguridad vial y de la facilitación de la circulación por 

carretera internacional. Este artículo pretende ofrecer una perspectiva de la evolución 

del sistema de señalización vial, basada en el análisis de sus instrumentos más 

importantes, mostrando cómo las normas adoptadas en cada momento contribuyeron a 

la estructuración y consolidación del mismo sistema. 

 

 

 



TRANSPORTE 

 

EMERGING data and methodological considerations in time-use analysis : Special 

issue / Guest editors Sergio Jara-Díaz, Chandra Bhat, Alejandro Tudela. -- [112] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.76 (June 2015) ; p.1-112  

Nº DOC.: A28028 ; RTG-420 

 

Aunque la relación entre análisis de los sistemas de transporte y el estudio del uso 

individual del tiempo es bastante evidente, las ventajas del mutuo fortalecimiento a 

través del conocimiento de ambas áreas todavía no se ha conseguido. Este número 

especial recoge los artículos presentados al tercer grupo de trabajo del TUOW (Time 

Use Observatory). Los tres primeros artículos tratan el tema de los datos. El primero 

compara dos encuestas alemanas para analizar las actividades relacionadas con el 

transporte y las que no lo están. El segundo artículo muestra los datos diarios que 

podrían identificar la regularidad temporal. El tercero gira en torno a la amplitud de las 

encuestas. El segundo grupo se artículos está relacionado con el tema de los modelos. El 

primero de este conjunto estudia el impacto de las tecnologías de la información sobre 

la valoración del tiempo y los servicios de transporte. El segundo examina el uso de los 

patrones de tiempo de los adultos en familias con y sin hijos. El último artículo analiza 

la participación individual en actividades por modo de actividad, ruta de transporte y 

conjunto de información utilizada. 

 

 

ENGINEERING and Applied Sciences Optimization (OPT-I) : Professor Matthew 

G. Karlaftis Memorial Issue / Guest editors Antony Stathopoulos, Mohammed 

Quddus, Nikos D. Lagaros. -- [545] p. 

En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.55 (June 2015) ; p.1-

545 

Nº DOC.: A28029 ; RTG-435 

 

Este número especial, dedicado a la memoria del profesor Matthew G. Karlaftis, 

contiene 37 artículos de colegas, amigos y estudiantes, con temas que abarcan desde el 

funcionamiento del tráfico y la seguridad vial a la planificación y optimización del 

transporte. 

 

 

Farhadi, Minoo 

Transport infrastructure and long-run economic growth in OECD countries / 

Minoo Farhadi. -- [18] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.74 (Apr.2015) ; p.73-90 

Nº DOC.: A28063 ; RTG-420 

 

Una parte importante del gasto de los gobiernos es la financiación y mantenimiento de 

la infraestructura, como uno de los sectores productivos de cualquier economía. El 



objetivo de este artículo es proporcionar pruebas empíricas para investigar la influencia 

de los gastos de los gobiernos en infraestructura en la estimulación de la economía de 

los países de la OCDE. 

 

 

Gupta, Ankit 

Pedestrian flow characteristics studies : A review / Ankit Gupta, Nitin Pundir. -- [21] 

p. 

En: Transport Reviews. -- V.35, n.4 (July 2015) ; p.445-465 

Nº DOC.: A28053 ; RTG-370 

 

Muchos países han visto cómo se ha elevado el nivel de actividad de los peatones, 

incrementándose la cuota de la marcha a pie como modo de transporte. Para conseguir 

un procedimiento integrado de la planificación del tráfico de las zonas urbanas es 

importante el estudio de las características del flujo de los peatones. Se han realizado 

estudios sobre dichas características que han puesto de relieve el comportamiento 

individual de los peatones. Este artículo hace una revisión de los estudios sobre 

características del flujo de peatones dirigidos a la relación entre velocidad, flujo, 

densidad y espacio y sus diagramas sobre caminos, pasos de peatones, escaleras y 

terminales. 

 

 

Haustein, Sonja 

Older people's mobility : Segments, factors, trends / Sonja Haustein, Anu Siren. -- 

[22] p. 

En: Transport Reviews. -- V.35, n.4 (July 2015) ; p.466-487 

Nº DOC.: A28054 ; RTG-370 

 

El aumento de la población de mayor edad tiene características diversas respecto a, por 

ejemplo, la propia edad, la renta, la localización y la salud. En el ámbito de la 

investigación del transporte, esta diversidad se ha analizado en estudios que dividen 

dicha población en grupos homogéneos basados en combinaciones de características 

demográficas, tales como la salud o factores relativos al transporte. Este artículo hace 

una revisión de dichos estudios y compara los segmentos que se han identificado por los 

mismos. 

 

 

INGENIERÍA del Transporte : A la memoria de Rafael Izquierdo / Coordinado por 

Andrés Monzón. -- [91] p. 

En: Revista de Obras Públicas. -- n.3566 (jun.2015) ; p.15-106 

Nº DOC.: A28069 ; ROP-110 

 

Este monográfico está dedicado a Rafael Izquierdo, Ingeniero del transporte. Los 13 

artículos que comprende corresponden, o bien a trabajos de I+D en que los autores 



colaboraron, de una u otra manera, con Rafael Izquierdo, o bien se relacionan con su 

actividad científica y formativa. 

 

 

RETHINKING the links between social exclusion and transport disadvantage 

through the lens of social capital / Tim Schwanen … [et al.]. -- [13] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.74 (Apr.2015) ; p.123-

135 

Nº DOC.: A28064 ; RTG-420 

 

Existe una larga tradición en los estudios urbanos, sobre transporte y geografía humana 

de investigar las conexiones de la movilidad con la desigualdad social. Sin embargo, el 

desarrollo teórico no ha tenido siempre la mayor prioridad entre los investigadores. Este 

artículo describe varias perspectivas teóricas sobre capital social y estudia cómo pueden 

reforzar la base teórica de la investigación sobre transporte y exclusión social. 

 

 

TRANSPORTE AÉREO 

 

Arvanitis, Pavlos 

Greek airports in transition : From public ownership to PPP concessions / Pavlos 

Arvanitis, Andreas Papatheodorou. -- [12] p. 

En: Journal of airport management. -- V.9, n.3 (Summer 2015) ; p.284-295 

Nº DOC.: A28083 ; RTA-175 

 

El tercer paquete de liberalización del transporte aéreo de la Unión Europea fue 

totalmente completado en Grecia en julio de 1998. Sin embargo, poco ha cambiado 

desde entonces en términos de dispersión geográfica de los flujos de tráfico aéreo. El 

gobierno griego había concluido un procedimiento de concesión de aeropuertos a finales 

de 2014, pero el gobierno entrante a principios de 2015 anunció que volvería a examinar 

el tema. Este artículo analiza los resultados de unas entrevistas semi-estructuradas a los 

directores de los 39 aeropuertos griegos sobre este asunto. 

 

 

Guillermet, Florian 

SESAR : Future-proofing Europe’s Airports / Florian Guillermet, Massimo Garbini. 

-- [7] p. 

En: Journal of airport management. -- V.9, n.3 (Summer 2015) ; p.277-283 

Nº DOC.: A28082 ; RTA-175 

 

Un sistema de gestión del tráfico aéreo que funcione bien y sea eficaz es de vital 

importancia para la sostenibilidad de la aviación. Por esta razón se fundó en 2007 

SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), con el objetivo de 

modernizar y armonizar los sistemas de gestión del tráfico aéreo por medio de la 



definición, desarrollo y despliegue de soluciones innovadoras tecnológicas y operativas. 

Este artículo está dedicado a exponer el funcionamiento de este organismo y las 

actividades que desarrolla. 

 

 

Iguain, Gonzalo 

Más pasaje en el aire / Gonzalo Iguain. -- [8] p. 

En: Aena Arte. -- n.38 (verano 2015) ; p.30-37 

Nº DOC.: A28011 ; RTA-04 

 

En este artículo se comentan los últimos datos que ha dado la consultora especializada 

IHS Jane para los años 2013-2018. El sector aeronáutico y el aeroportuario seguirán 

creciendo durante los próximos años. El desarrollo de aviones más rápidos, más 

grandes, de mayor alcance y más eficientes y ecológicos, contribuirá a ese nuevo 

despegue del sector. A ello se añaden los avances tecnológicos introducidos en el 

control aéreo y en la logística, lo que ha permitido a los aeropuertos optimizar su 

capacidad para la gestión de un mayor número de vuelos. Todo hace creer que estos 

factores continuarán añadiendo valor en el futuro. 

 

 

Lema Devesa, Juan Ignacio 

La carretera vista desde el transporte aéreo / Juan Ignacio Lema Devesa. -- [3] p. 

En: Carreteras. -- n.200 (marzo-abr.2015) ; p.92-94 

Nº DOC.: A28016 ; RTC-110 

 

En este artículo se comenta la relación del transporte aéreo con los otros medios de 

transporte, en especial la accesibilidad al aeropuerto. Al estudiar lo que podría ser el 

papel del transporte intermodal en el aeropuerto del futuro en Europa, es esencial 

determinar cuáles son los factores que deben tenerse en cuenta en el análisis. La 

dificultar radica en el gran número de aspectos que afectan al desarrollo de los modos 

de transporte y en sus complejas relaciones. Entre estos aspectos, se debe diferenciar los 

factores clave de los factores resultantes. 

 

 

Ortega Figueiral, Javier 

El sector aéreo en España como termómetro de la formación / Javier Ortega 

Figueiral. -- 6 p. 

En: Airline ninety two. -- n.319/320 (jul.-ag.2015) ; p.7-16 

Nº DOC.: A28034 ; RTA-40 

 

Durante décadas, el termómetro de la aviación española fue Iberia: si la compañía iba 

bien, el sector respiraba; si estornudaba, había temor; y si enfermaba se temía por la 

economía, la evolución del transporte y los empleos temblaban. Sólo con Spantax, 

quebrada en los ochenta, sucedía algo similar, aunque a menor escala y sobre todo en 



Mallorca y Canarias. Pasó el tiempo y los trabajos en aviación dejaron de depender en 

exclusiva de compañías como Iberia, y su filial Aviaco, abriéndose un gran abanico de 

aerolíneas de iniciativa privada: Air Europa, Futura, Spanair y un buen número de otras 

compañías que entraron con energía al mercado charter: LTE, Universair, Centennial o 

Nortjet. En el artículo se analiza el sector aéreo español en la actualidad. 

 

 

Scotti, Davide 

An empirical assessment of the CO2-sensitive productivity of European airlines 

from 2000 to 2010 / Davide Scotti, Nicola Volta. -- [13] p. 

En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.37 (June 2015) ; 

p.137-149 

Nº DOC.: A28030 ; RTG-425 

 

Los principales objetivos de este artículo son: medir las emisiones de CO2 de las 

compañías aéreas europeas de 2000 a 2010, calcular la productividad de las compañías 

aéreas para conseguir un índice responsable con el medio ambiente, comparar los 

resultados obtenidos con los índices tradicionales e identificar los factores que afectan a 

los cambios de productividad. 

 

 

Vázquez del Río, Maite 

En materia de seguridad nada se deja al azar / Maite Vázquez del Río. -- [7] p. 

En: Aena Arte. -- n.38 (verano 2015) ; p.22-28 

Nº DOC.: A28010 ; RTA-04 

 

El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en la historia de la aviación 

comercial en materia de seguridad. Autoridades y expertos aeroportuarios y de aviación 

civil han dedicado y dedican sus esfuerzos a poner en marcha un compendio de 

regulaciones y medidas para hacer “la seguridad más segura”. Los inconvenientes de 

cara a los usuarios, merecen la pena. En el artículo se comentan las medidas de 

seguridad adoptadas en la aviación civil. 

 

 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

Carretero Gómez, Anselmo 

El mármol de Macael : Evolución de los medios de transporte / Anselmo Carretero 

Gómez, José Ángel Aznar Sánchez. -- [12] p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.27 (oct.2014) ; p.250-261 

Nº DOC.: A28052 ; RTG-560 

 

Aunque los productos de cantera tienden a emplearse cerca del lugar de extracción, en 

ocasiones, por su calidad, esta norma se rompe. Es el caso de muchas rocas 



ornamentales y, en particular, del mármol de Macael, demandado desde hace siglos para 

embellecer abundantes y significativas edificaciones. Los medios para el transporte el 

mármol han ido evolucionando con el tiempo. Hasta finales del XIX los carros de 

bueyes se empleaban tanto para llevar el producto desde las canteras a los talleres de 

corte, como para su traslado hasta el destino final o hasta la costa para embarcarlo. A 

partir de 1894 el ferrocarril comenzó a adquirir protagonismo para sacar el mármol de la 

comarca, y desde 1950 los camiones fueron sustituyendo a los carros para llevar el 

producto bruto hasta las fábricas de elaboración. Desde entonces el transporte por 

carretera fue ganando terreno en detrimento del ferrocarril, sustitución que fue definitiva 

en 1984 con el cierre de la línea férrea Guadix-Almendricos. Actualmente, el transporte 

por carretera es el medio habitual para llevar el producto a los destinos finales 

nacionales y europeos, y para su traslado a los puertos en los que se embarca hacia otros 

destinos exteriores. 

 

 

Ferrari, Paolo 

Dynamic cost functions and freight transport modal split evolution / Paolo Ferrari. -

- [20] p. 

En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.77 

(May 2015) ; p.115-134 

Nº DOC.: A28023 ; RTG-427 

 

La evolución de los costes del transporte de los diversos modos para el transporte de 

mercancías origina la evolución de la sustitución modal, pero no es la única causa de 

dicha evolución. El flujo de transporte juega un papel importante así como el retraso 

con el que los usuarios cambian de un modo a otro. Este artículo estudia las 

características de la evolución de la sustitución modal para un sistema de transporte en 

el que compiten varios modos y se enfrentan a un incremento del flujo de transporte de 

diferente forma. 

 

 

Ruiz Aguilar, Juan Jesús 

A novel three-step procedure to forecast the inspection volume / J.J. Ruiz-Aguilar, 

I.J. Turias, M.J. Jiménez-Come. -- [22] p. 

En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.56 (July 2015) ; 

p.393-414 

Nº DOC.: A28041 ; RTG-435 

 

Los procesos de inspección del transporte de mercancías en los puestos de inspección 

fronterizos generan retrasos y congestión en el sistema de transporte. Una buena 

solución podría ser el uso de métodos de previsión para anticipar estas situaciones. Este 

artículo propone una nueva metodología basada en un procedimiento de tres etapas para 

predecir el número de inspecciones, que integra una técnica de agrupamiento y un 

modelo de predicción híbrido. 



A SELECTED review on the negative externalities of the freight transportation : 

Modeling and pricing / Emrah Demir …[et al.]. -- [20] p. 

En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.77 

(May 2015) ; p.95-114 

Nº DOC.: A28022 ; RTG-427 

 

La planificación de las actividades del transporte de mercancías produce beneficios y 

costes. Entre estos costes, algunos como las externalidades, recaen en otras empresas 

que no tienen relación directa con las operaciones de transporte. Tales externalidades 

son gastos acumulados que deberían consignarse por las medidas de tarificación reales 

para hacer posible un sistema de transporte de mercancías eficiente y sostenible. Este 

artículo hace una revisión de las externalidades en términos cuantitativos así como de 

los estudios de fijación de estos costes por unidad de mercancía transportada. 

 

 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

Calvo Holgado, Pilar 

Los factores humanos y organizativos : El reto actual de la seguridad ferroviaria 

en España / Pilar Calvo Holgado. -- [16] p. 

En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- ([julio] 2015) ; p.1-16 

Nº DOC.: A28043 ; RTF-242 

 

Por primera vez los Factores Humanos y Organizativos son objeto de una 

comparecencia en el Congreso para analizar el Sistema Ferroviario Español. En otros 

países como Reino Unido esto es mucho más frecuente, en especial tras grandes 

accidentes como el de Ladbroke Grove. No es casual que tras el reciente accidente de 

Santiago de Compostela se cuestione qué se está haciendo en esta materia. El hecho de 

que diversos diputados reclamen este punto de vista cuando se hable de Seguridad 

Ferroviaria es significativo y transcendente porque puede suponer un antes y un después 

en la atención y el impulso que merecen los Factores Humanos y Organizativos, ya que 

son responsables al menos del 62% de los accidentes ferroviarios en España y existe un 

compromiso estatal para que las causas que dan origen a los accidentes no se repitan. 

Las aportaciones de esta comparecencia pueden resultar de especial utilidad para la 

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria recientemente creada así como para el resto de 

actores ferroviarios que de una manera u otra definen la política de la seguridad 

ferroviaria en nuestro país. El tratamiento dado hasta la fecha de los Factores Humanos 

que únicamente se centraba en procesos de selección de personal y formación a los 

trabajadores de primera línea, es a todas luces muy insuficiente y no recoge las 

recomendaciones realizadas por la propia Agencia Ferroviaria Europea (ERA) y por 

otras normas que especifican la necesidad de evaluación de los riesgos que influyen en 

la actuación humana a lo largo de todo el ciclo de vida ferroviario. Es necesario diseñar, 

integrar, operar y reglamentar teniendo en cuenta los límites y capacidades humanas. 

Los errores humanos son consecuencias y no causas. Se evidencia la ausencia de 



recursos e inversiones en esta materia, aún siendo una prioridad científico –tecnológica 

y de innovación señalada por la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE). 

La comparecencia concluye con un amplio repertorio de recomendaciones y propuestas 

para avanzar en esta materia, como el necesario camino de la Cultura Justa, logrando así 

superar el retraso que nuestro país lleva en la integración de los Factores Humanos y 

Organizativos en los planes nacionales de seguridad ferroviaria. 

http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/PilarCalvo.pdf 

 

 

Laurino, Antonio 

The economic regulation of railway networks : A worldwide survey / Antonio 

Laurino, Francesco Ramella, Paolo Beria. -- [11] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.77 (July 2015) ; p.202-

212 

Nº DOC.: A28038 ; RTG-420 

 

La rápida expansión del uso del automóvil en la segunda mitad del siglo XX junto con 

el aumento de las ineficiencias de los ferrocarriles públicos han conducido a una 

disminución del tráfico y a dificultades financieras en muchas empresas ferroviarias. 

Para hacer frente a esta situación, se han introducido diversas reformas estructurales que 

han incrementado la implicación del sector privado, confirmando la necesidad de una 

regulación económica sólida. El objetivo de este artículo es hacer una revisión de los 

modelos de ferrocarril que se han obtenido en 20 países después de la implantación de 

sistemas diversos. 

 

 

Ortúñez Goicolea, Pedro Pablo 

La regulación ferroviaria en Gran Bretaña y Francia : su impronta en España (c. 

1831-c. 1923) / Pedro Pablo Ortúñez. -- [26] p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.27 (oct.2014) ; p.96-121 

Nº DOC.: A28047 ; RTG-560 

 

Este trabajo ofrece un análisis de los principales hitos de la política reguladora seguida 

en los ferrocarriles británico y francés con especial atención a la Railways Act británica 

y a la Convention francesa, ambas de 1921. Para los Gobiernos y empresas españolas de 

esos años, estos procesos de regulación fueron muy importantes. Se pretendió que las 

miradas y estudios que se dirigían a esos dos países, que se consideraban ejemplos de 

dos modelos que se querían mostrar como contrapuestos por las grandes empresas 

españolas, influyeran en la toma de decisiones de los gobiernos, cuando se buscaba 

organizar el transporte ferroviario y resolver el denominado “problema ferroviario”. Se 

intuye que no son tan nítidas las diferencias entre modelos; que más bien son diferentes 

los contextos económicos de los países; y que algunas decisiones, como por ejemplo la 

estructura de capital y la importancia de la financiación con deuda, pueden resultar más 

relevantes en el largo plazo que otros aspectos. Se cierra el estudio en 1923 al coincidir 

http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/PilarCalvo.pdf


en el entorno de ese año la adopción de medidas importantes, que influyeron en el 

Estatuto ferroviario de 1923. 

 

 

Wardman, Mark 

Passengers’ valuations of train seating layout, position and occupancy / Mark 

Wardman, Paul Murphy. -- [17] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.74 (Apr.2015) ; p.222-

238  

Nº DOC.: A28066 ; RTG-420 

 

La colocación de los asientos dentro de los vagones del tren, para la que existen 

numerosas posibilidades, y también la ocupación de los asientos puede afectar a los 

viajeros en su experiencia de viaje de tren. Sin embargo, existen muy pocas pruebas de 

cómo valoran los viajeros sus diferentes experiencias respecto de los asientos. Este 

artículo arroja luz sobre las preferencias de los viajeros de tren a este respecto. 

 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

NORMAS para efectuar el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones 

de CO2 de los buques. -- [3] p. 

En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.377 (jul.2015) ; p.4-6 

Nº DOC.: A28025 ; RTM-50 

 

En este artículo se comentan las principales obligaciones para las empresas navieras y 

calendario de aplicación del Reglamento 2015/757, publicado en el Diario Oficial de la 

UE el 19 de mayo de 2015, por el que se aprueba un sistema de seguimiento, 

notificación y verificación de las emisiones de CO2 generadas por el transporte 

marítimo, modificando para ello la Directiva 2009/16. Dicho sistema, que comenzará a 

funcionar el 1 de enero de 2018, no es en realidad un sistema de control de emisiones 

(en el sentido de su reducción) sino que su finalidad es medir las emisiones de CO2 de 

cada buque individual. 

 

 

Olçer, A. 

The development of a decision making framework for evaluating the trade-off 

solutions of cleaner seaborne transportation / A. Ölçer, F. Ballini. -- [21] p. 

En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.37 (June 2015) ; 

p.150-170 

Nº DOC.: A28031 ; RTG-425 

 

El transporte marítimo se encuentra bajo la presión de encontrar una reglamentación 

más rigurosa medioambientalmente. Además los costes del combustible son volátiles y 



han ido subiendo. Por otra parte, el sector marítimo está sujeto a numerosos convenios. 

Su cumplimiento puede depender de diversas soluciones tecnológicas. La evaluación de 

dichas soluciones se ha realizado hasta ahora mediante un análisis coste-beneficio, 

aunque este tipo de análisis no tiene en consideración la interrelación entre todas las 

características del problema. Este artículo propone un marco de toma de decisión 

totalizador que supera las dificultades del análisis coste-beneficio. 

 

 

Riola Rodríguez, José María 

Estándares de interoperabilidad europea en los sistemas marítimos no tripulados / 

José María Riola Rodríguez, Juan Jesús Díaz Hernández, Cristina Mateos Fernández de 

Betoño. -- [12] p. 

En: Ingeniería Naval . -- n.937 (jun.2015) ; p.69-80 

Nº DOC.: A28033 ; RTM-70 

 

Este artículo da a conocer los trabajos realizados en el proyecto STANDIN (“Standard 

and Interfaces for more interoperable European Unmanned Maritime Systems), 

perteneciente al programa UMS (European Unmanned Maritime Systems for Mine 

Counter Measures and Other Naval Applications) de la SDGPLATIN dentro de la EDA 

(Agencia Europea de Defensa). El objetivo de este proyecto en concreto del marco 

UMS, es establecer unas interfaces/estándares comunes para sistemas marítimos no 

tripulados (excluyendo RPAs – Remotely Piloted Aircrafts). El proyecto no está 

enfocado hacia una plataforma UXV europea única, sino hacia la mejora de la 

interoperabilidad, la innovación (uso de interfaces/ estándares comunes que permitan a 

las industrias fabricar componentes que puedan ser fácilmente integrados y probados en 

UMS), la posibilidad de introducir mejoras y actualizaciones en el futuro y la capacidad 

“plug &amp; play.” Para lograr este objetivo, se han revisado las recomendaciones 

sobre interfaces/estándares comunes establecidas por diferentes proyectos dentro del 

marco UMS, estudios de la EDA y otras fuentes de información. 

 

 

SUSTAINABILITY in maritime supply chains - Challenges and opportunities for 

theory and practice : Special issue / Guest editors T.C.E. Cheng … [et al.]. -- [92] p. 

En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.78 

(June 2015) ; p.1-92 

Nº DOC.: A28032 ; RTG-427 

 

La sostenibilidad requiere el equilibrio simultáneo de la dimensión económica, 

medioambiental y social en las decisiones políticas y en la gestión general de cualquier 

función organizativa. Las cadenas de suministro marítimas constituyen un objetivo 

relativamente reciente de la investigación de las cadenas de suministro sostenibles. Este 

número especial analiza la adicional y compleja dimensión de la sostenibilidad. Todos 

los artículos incluidos en el mismo tratan todas, o al menos dos dimensiones, de los 

aspectos económicos, medioambientales o sociales. Los seis artículos publicados  



 

analizan, por lo tanto, los retos y oportunidades para gestionar los aspectos de la 

sostenibilidad en las cadenas de suministro marítimas con una perspectiva teórica o 

práctica. 

 

 

TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

Bahamonde-Birke, Francisco J. 

The value of a statistical life in a road safety context : A review of the current 

literature / Francisco J. Bahamonde-Birke, Uwe Kunert, Heike Link. -- [24] p. 

En: Transport Reviews. -- V.35, n.4 (July 2015) ; p.488-511 

Nº DOC.: A28055 ; RTG-370 

 

El aumento de la necesidad de unos sistemas de transporte sostenible, junto con la 

demanda de movilidad tanto personal como de mercancías, requiere una localización 

eficiente de recursos. Este proceso necesita la cuantificación de los costes asociados y 

los beneficios. La valoración de los accidentes de carretera, que representa uno de los 

impactos más negativos del transporte por carretera, aparte de la congestión, la 

contaminación ambiental y el ruido, es un reto. Este artículo presenta una revisión de 

los procedimientos utilizados para valorar los costes de los accidentes, analizando las 

principales ventajas y desventajas de las diferentes metodologías. 

 

 

Gómez Sánchez, Juan 

Evolution over time of heavy vehicle volume in toll roads : A dynamic panel data 

to identify key explanatory variables in Spain / Juan Gomez, José Manuel Vassallo. -

- [16] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.74 (Apr.2015) ; p.282-

297 

Nº DOC.: A28068 ; RTG-420 

 

Las estimaciones de la elasticidad de la demanda en las carreteras de peaje son escasas y 

dejan algunos aspectos importantes sin ser analizados en detalle. En particular, los 

análisis de tráfico a menudo no ofrecen la desagregación de la demanda de vehículos 

pesados respecto del volumen total, por lo que los patrones específicos de 

comportamiento de este segmento del tráfico no son tenidos en cuenta. Además, el 

producto interior bruto es la principal variable socioeconómica escogida para explicar el 

crecimiento del transporte de mercancías por carretera. Este artículo trata de determinar 

las variables que mejor explican la evolución de la demanda de vehículos pesados en las 

carreteras de peaje. 

 

 

 



Linton, Clare 

Approaches and techniques for modelling CO2 emissions from road transport / 

Clare Linton, Susan Grant-Muller, William F. Gale. -- [21] p. 

En: Transport Reviews. -- V.35, n.4 (July 2015) ; p.533-553 

Nº DOC.: A28056 ; RTG-370 

 

El transporte supone alrededor de un cuarto de las emisiones globales de CO2. Los 

modelos de transporte proporcionan un medio útil para explorar la dinámica, escala y 

magnitud de dichas emisiones. Este artículo estudia los modelos como herramientas 

capaces de analizar las emisiones de CO2 del transporte. La revisión arroja luz sobre las 

ventajas y desventajas de dichas herramientas, abarcando desde las técnicas de 

microsimulación a los modelos globales tecno-económicos. 

 

 

Ocampo Suárez-Valdés, Joaquín 

De la arriería al autobús : Cosmen/ALSA, de empresa familiar a firma 

internacional / Joaquín Ocampo Suárez-Valdés. -- [24] p. 

En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.28 (marzo 2015) ; p.40-63 

Nº DOC.: A28058 ; RTG-560 

 

A partir del archivo familiar de los Cosmen, este artículo analiza la trayectoria de una 

dinastía empresarial centenaria cuyo desempeño se vinculó desde el siglo XI a la 

arriería. Rentas de situación derivadas del emplazamiento de la empresa y «rentas 

políticas» asociadas al reconocimiento de su función económica estratégica, otorgaron a 

los Cosmen ventajas competitivas sobre las que cimentar una senda singular de 

crecimiento. De la tracción de sangre a la mecánica, su especialización en el transporte 

convertirá a aquella empresa familiar en una reputada firma multinacional, caso habitual 

de estudio en las escuelas de negocios. Con este estudio se pretenden tres objetivos: 

ilustrar un desarrollo empresarial «dependiente de la trayectoria», confirmar las tesis de 

Krugman sobre las relaciones entre territorio y economía, y brindar argumentos acerca 

de la eficacia de la empresa familiar como instrumento de internacionalización. 

 

 

Rodríguez Medal, Jaime 

¿En qué países se aplican realmente las normas UE para el transporte de servicios 

públicos interurbanos en autocar a nivel nacional? : España es el país más afectado 

de toda la UE por el Reglamento 1370/2007 / Jaime Rodríguez Medal. -- [7] p. 

En: Fenebús. -- n.205 (abr.-jun.2015) ; p.50-56 

Nº DOC.: A28026 ; RTC-120 

 

Los Estados miembros debían presentarle a la Comisión Europea antes del pasado 3 de 

mayo de 2015 un informe sobre la aplicación progresiva del Reglamento (CE) nº 

1370/2007, detallando qué medidas han tomado hasta la fecha para garantizar que las 

licitaciones de servicios de transporte público de viajeros por carretera y ferrocarril son  



 

competitivas. Lo cierto es que los servicios de transporte interurbano en autocar de 

competencia estatal en muchos países bien no existen o no se darían las condiciones 

para la aplicación del Reglamento. Esto no es así en España y por ello, el Reglamento le 

afecta especialmente mucho más que al resto de países. El artículo presente reflexionar 

sobre esta cuestión. 

 

 

Verheyen, Wouter 

EEX(bis) and CMR : the return of parallel proceedings? / Wouter Verheyen. -- [26] 

p. 

En: European Transport Law. -- V.50, n.2 (2015) ; p. 145-170 

Nº DOC.: A28042 ; RCE-170 

 

El 10 de enero de 2015 ha entrado en vigor la modificación del denominado 

Reglamento Bruselas I, que ha pasado a conocerse como Reglamento Bruselas I (bis). 

Uno de los grandes cambios introducidos se refiere a las consecuencias que puede tener 

una cláusula de jurisdicción en caso de litispendencia. Aunque este principio prevé unos 

procedimientos legales más eficientes, en los casos del Convenio Internacional de 

Transporte de Mercancías por Carretera tal modificación podría producir algunas 

deficiencias inesperadas y activar la vuelta de los procedimientos paralelos. Este 

artículo se centra en la cuestión de cómo estas modificaciones podrían conducir a los 

procedimientos paralelos, describe situaciones específicas en que podría haber riesgo de 

tales procedimientos y examina posibles respuestas del Tribunal de Justicia Europeo 

respecto de dichos procedimientos en los litigios bajo el ámbito del CMR. 

 

 

TRANSPORTE URBANO 

 

DISTINGUISHING the land use effects of road pricing based on the urban form 

attributes / Shaopeng Zhong … [et al.]. -- [15] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.74 (Apr.2015) ; p.44-58 

Nº DOC.: A28062 ; RTG-420 

 

La puesta en marcha de una tarificación de la congestión es posible que tenga diversos 

impactos sobre el sistema urbano. La identificación de estos efectos potenciales puede 

proporcionar la base para medidas de tarificación más racionales. El objetivo de este 

artículo es comprender y atenuar los efectos negativos en el uso del suelo de la 

tarificación de la infraestructura así como determinar su impacto en el sistema de 

transporte, considerando tanto su impacto a corto plazo sobre el comportamiento de la 

gente como el impacto a largo plazo cuando se desarrolla un proyecto de tarificación. 

 

 



EMPIRICAL analysis of free-floating carsharing usage : The Munich and Berlin 

case / Stefan Schmöller … [et al.]. -- [18] p. 

En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.56 (July 2015) ; 

p.34-51  

Nº DOC.: A28040 ; RTG-435 

 

En los últimos años, el car sharing se ha convertido en un servicio más de movilidad. En 

la actualidad, en muchas grandes ciudades están funcionando diferentes sistemas. Para 

todos ellos, la identificación de la demanda del cliente es esencial para un 

funcionamiento eficiente y económico. El objetivo de este artículo es describir el uso de 

este medio de transporte e identificar los factores que influyen en la demanda. 

 

 

Haywood, Luke 

The distribution of crowding costs in public transport : New evidence from Paris / 

Luke Haywood, Martin Koning. -- [20] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.77 (July 2015) ; p.182-

201 

Nº DOC.: A28037 ; RTG-420 

 

En el caso del transporte público ferroviario la congestión conduce a unos vagones 

abarrotados y no a un incremento de la duración del viaje, como en la congestión 

producida por los automóviles. Este artículo, utilizando una encuesta realizada en el 

metro de París, hace una valoración de la distribución de los costes de confort de la 

congestión del transporte público. 

 

 

Hrelja, Robert 

Integrating transport and land-use planning? : How steering cultures in local 

authorities affect implementation of integrated public transport and land-use 

planning / Robert Hrelja. -- [13] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.74 (Apr.2015) ; p.1-13 

Nº DOC.: A28060 ; RTG-420 

 

Se ha demostrado que la planificación integral es importante para conseguir objetivos 

respecto de una explotación del transporte más respetuosa con el medio ambiente pero 

menos eficaz respecto de la explicación de los prerrequisitos de la puesta en práctica. 

Este artículo analiza cómo afectan los procedimientos de gestión y funcionamiento de 

las autoridades locales, entendidos como costumbres de gobierno, a la puesta en práctica 

de los procedimientos integrados de uso del suelo y planificación del transporte público. 

 

 

 

 



Kim, Kyeongsu 

Can carsharing meet the mobility needs for the low-income neighborhoods? : 

Lessons from carsharing usage patterns in New York City / Kyeongsu Kim. -- [12] 

p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.77 (July 2015) ; p.249-

260  

Nº DOC.: A28039 ; RTG-420 

 

En los últimos tiempos, los planificadores de transporte y los grupos cívicos han 

mantenido un debate y ayudado a empresarios y autoridades para que el car sharing se 

convirtiera en un medio que representara sus intereses. Esto ha ocurrido en mayor 

medida en la ciudad de Nueva York. Aunque constituye el mayor mercado de car 

sharing de Estados Unidos, este medio de transporte aun es considerado en la ciudad 

como algo exclusivo de la población de renta media, blanca y joven. El objetivo de este 

artículo es ver si el car sharing puede ayudar a satisfacer la demanda de movilidad de 

los residentes de la ciudad, en especial, de los barrios marginales. 

 

 

KNOWLEDGE of the concept Light Rail Transit : Exploring its relevance and 

identification of the determinants of various knowledge levels / Lieve Creemers … 

[et al.]. -- [13] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.74 (Apr.2015) ; p.31-43 

Nº DOC.: A28061 ; RTG-420 

 

En un contexto de mejora de la oferta de transporte público, la implantación de un 

sistema de metro ligero en una zona suburbana podría contribuir a mitigar la congestión 

a nivel regional. Por otra parte, es habitual que los viajeros no estén informados de las 

opciones de transporte, incluso cuando puede haber alternativas más beneficiosas en 

términos de tiempo de transporte, costes del transporte y costes medioambientales. Para 

investigar la importancia de un entendimiento más profundo de los factores que 

influyen en el conocimiento de los viajeros del metro ligero, este artículo analiza si el 

conocimiento general del metro ligero influye en la elección modal e identifica los 

factores que influyen en el nivel de conocimiento. 

 

 

Mingardo, Giuliano 

Urban parking policy in Europe : A conceptualization of past and possible future 

trends / Giuliano Mingardo, Bert van Wee, Tom Rye. -- [14] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.74 (Apr.2015) ; p.268-

281 

Nº DOC.: A28067 ; RTG-420 

 

En las últimas dos décadas el estacionamiento ha ido ganando importancia en la 

planificación urbana. Sin embargo, todavía falta una conceptualización global de la 



política de estacionamiento. Los principales intentos se han centrado en la experiencia 

de planificación de América del Norte. Este artículo analiza la evolución de dicha 

política en Europa. En primer lugar, presenta sus principales aspectos y describe su 

evolución. A continuación, presenta un nuevo procedimiento para establecer las 

medidas de estacionamiento. Concluye analizando algunos de los principales retos a los 

que se enfrenta este tema en el futuro en las zonas urbanas. 

 

 

Nessi, Hélène 

Le rapport à l’espace pour dépasser l’opposition entre ancrage et mobilité / Héléne 

Nessi. -- [30] p. 

En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.67 (2015) ; p.3-32 

Nº DOC.: A28084 ; RTG-30 

 

Para saber si la movilidad, aparte de la movilidad domicilio-trabajo, es reflejo de 

iniquidad espacial en el seno de la ciudad, de desigualdad social entre los individuos o 

bien de una elección por su parte en función de su atracción por ciertos espacios, bien 

físicos o sociales, este artículo plantea la hipótesis de que el vínculo entre relación con 

el espacio y la movilidad permitiría superar la simple oposición entre arraigamiento y 

movilidad. Basado en los resultados de trabajos empíricos de una reciente investigación 

sobre dos aglomeraciones urbanas, París y Roma, se centra en el individuo y se 

pregunta por la forma en que se relacionan las prácticas espaciales, traducidas a través 

de la movilidad o el arraigamiento, y el espacio. 

 

 

URBANISMO 

 

Lamíquiz, Patxi J. 

Effects of built environment on walking at the neighbourhood scale : A new role 

for street networks by modelling their configurational accessibility? / Patxi J. 

Lamíquiz, Jorge López-Domínguez. -- [16] p. 

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.74 (Apr.2015) ; p.148-

163 

Nº DOC.: A28065 ; RTG-420 

 

Hasta la fecha, los estudios de transporte han considerado poco el procedimiento de la 

sintaxis del espacio para abordar la accesibilidad, pero sí ha sido ampliamente utilizado 

en el diseño urbano. Este procedimiento se concibió como una teoría descriptiva de las 

formas espaciales, empezando desde la idea de la configuración y luego aplicada a 

numerosas disciplinas. Por otra parte, no se han encontrado referencias en trabajos sobre 

movilidad o sintaxis espacial a la relación que puede tener la configuración con el hecho 

de que la gente escoja caminar en vez del transporte público o el automóvil y, por lo 

tanto, al concepto de accesibilidad peatonal. Este artículo analiza este nuevo factor, al 



que denomina accesibilidad de la configuración, de Madrid con el objetivo de lograr un 

mayor conocimiento de los requisitos de la accesibilidad peatonal. 

 

 

SISTEMAS patrimoniales territoriales en regiones urbanas y áreas metropolitanas 

/ Presentación: Miguel Ángel Troitiño, Ignacio González-Varas. -- [231] p. 

En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.47, n.184 (verano 2015) ; p.197-

427 

Nº DOC.: A28071 ; ROP-40 

 

La lectura del patrimonio en clave de sistema patrimonial territorial se ha mostrado 

como uno de los campos de investigación más sugerentes en los últimos tiempos. Por un 

lado, se ha asistido a un incremento considerable de la patrimonialización que ha 

ampliado su escala desde el monumento y los centros históricos hasta el paisaje y el 

territorio, además de englobar en su interior nuevos tipos de patrimonios, como el 

patrimonio industrial o el patrimonio inmaterial. Por otra parte, se ha observado que ya 

no es posible comprender el patrimonio sin situarlo en su entorno natural y territorial y, 

viceversa, también se entiende que la ciudad, el paisaje y el territorio son indisociables 

de sus dimensiones culturales e históricas, pues son reflejo de la cultura que se 

manifiesta en entornos urbanos y rurales o en formas y unidades paisajísticas 

conformadas por la acción humana. Estos nuevos enfoques y dimensiones del 

patrimonio abren expectativas inéditas al expandirse hacia una noción más 

comprehensiva e integradora de su concepto y su ámbito de aplicación, pero al mismo 

tiempo plantean nuevos desafíos en los campos de la planificación y la gestión del 

patrimonio, el territorio y el paisaje. En este número monográfico se ha tratado de 

afrontar, desde planteamientos y metodologías diversas, algunas de las problemáticas 

suscitadas por estos cruces entre patrimonio, ciudad y territorio, con aportaciones de 

distintos autores y a través del tratamiento de diferentes temáticas aunque todas ellas 

entrelazadas por el estudio de lo que se ha denominado “Sistemas patrimoniales 

territoriales en regiones urbanas y áreas metropolitanas”. 
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