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    100 años del puente de Canalejas de Elche : arte, técnica, ciudad y 

territorio / José Ramón Navarro Vera. —  Valencia : Cátedra Demetrio  Ribes 
UVEG-FGV, DL 2013. —  28 p. : il. col. ; 21 cm. —  (Cuadernos del Museo del 

Transporte de la Comunidad Valenciana ; 17 )  
     D.L. V 2907-2013. —  ISBN 978-84-482-58879-5 
    1.  Elche (Alicante) 2.  Valencia (Comunidad Autónoma) 3.  Puentes 4.  

Patrimonio histórico I.  Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV 
  [I 0677] 
 

 
     100 años en línea : un viaje apasionante. —  Zamora : Instituto de 

Estudios Zamoranos Florián de Ocampo : Diputación, 2014. —  197 : il., map. 
; 21 x 30 cm 
     Resumen: Aunque el contenido principal del libro está dedicado al proyecto 

ferroviario de Federico Cantero Villamil que fue presentado  en el Ministerio de 
Fomento ejecución en el año 1913, el texto recoge abundante información 

sobre la historia de la provincia en el pasado siglo, así como de la propia 
figura de personaje que fue un humanista, inventor e ingeniero de enorme 
talla. El Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo decidió afrontar 

esta edición debido a que tras la exposición que organizó el ayuntamiento de 
Zamora junto con la Asociación Ferroviaria Zamorana en septiembre de 2013 
para conmemorar el citado centenario de la presentación del proyecto, no 

había quedado ninguna publicación que documentara el hecho. 
     D.L. ZA 89-2014. —  ISBN 978-84-96100-77-0 

    1.  Línea Zamora-La Coruña 2.  Historia del ferrocarril 3.  Zamora 
(Provincia) 4.  Ingenieros 5.  Exposiciones I.  Zamora (Provincia) . Diputación. 
Instituto de Estudios Zamorano "Florian Ocampo" 

  IIIF 2399 
 

 
     Advanced Wayside Energy Storage Systems for rail transit : final 
report for Transit IDEA Project 66 / Prepared by Colette Lamontagne. — 

 Washington : Transportation Research Board, 2013. —  84 p. ; 29 cm 
     Este proyecto explora el uso de sistemas de almacenamiento de energía al 
borde del camino (WESS) en los sistemas de transporte ferroviario. El análisis 

concluye que el sistema reporta beneficios económicos y técnicos para las 
agencias de transporte, y para otras partes interesadas. Navigant Consulting 

modelizó los costes y beneficios de las diversas aplicaciones a través de 
simulaciones hipotéticas, pero también incluyó casos de estudio utilizando 
datos reales de algunas de las agencias de transporte que participan: 

Autoridad Greater Cleveland Regional Transit (GCRTA) y del Distrito de 
 Transporte Regional de Denver (RTD). 
    1.  Ferrocarriles urbanos y suburbanos 2.  Almacenamiento 3. Energía 4.  

Modelización del transporte 5.  Programas informáticos de simulación I.  
Transportation Research Board 

  IIIA 1264 
 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
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     Algunas reflexiones sobre la economía 

española tras cinco años de crisis / Eloísa 
Ortega y Juan Peñalosa. —  Madrid : Banco de 

España, 2013. —  48 p. ; 30 cm. cm. —  
(Documentos ocasionales ; 1304 )  
     RESUMEN: En este trabajo se trata de 

recapitular algunos rasgos de la situación de la 
economía española tras cinco años de crisis, 
ejercicio que se beneficia de poder analizar este 

período con cierta perspectiva. La crisis ha 
supuesto un sustancial reajuste de las grandes 

cifras macroeconómicas españolas, tanto en 
términos del nivel y la composición del PIB y del 
empleo como en términos de la posición 

financiera de los sectores institucionales. 
Durante este período se han corregido algunos 

de los desequilibrios que se acumularon durante la etapa expansiva, y 
diversas variables clave se sitúan en la  actualidad en unas cotas similares a 
las europeas. Con todo, el legado de la crisis en términos de la magnitud del 

desempleo o de los todavía elevados niveles de endeudamiento configura un 
panorama complejo y apunta a una recuperación gradual de la actividad, que 
no está exenta de incertidumbres. Estas afectan, principalmente, al recorrido 

pendiente de los mecanismos de ajuste de la economía, en particular el que 
transcurre a través del canal de la competitividad y el que lo hace mediante el 

ajuste de la situación patrimonial del sector privado. 
 A pesar de la profundidad de la crisis, el recuento de los avances de las 
reformas adoptadas en diversos frentes ofrece un balance significativo. Desde 

la perspectiva que suministra el análisis realizado en este trabajo, las políticas 
de oferta deben desempeñar un papel fundamental en la fase cíclica actual, 

con el fin de consolidar la recuperación. 
     ISBN 1696-2230 (edición electrónica) 
    1.  Crisis económica 2.  Política económica 3.  Desempleo I. Peñalosa, Juan 

II.  Banco de España 
  [II 1117] Copia digital en pdf. Signatura digital BDF 0021 
 

 
     Annual privatization report 2014. Transportation finance / Robert W. 

Poole. —  Los Ángeles : Reason Foundation, 2014. —  11 P. ; 30 cm 
    1.  Privatización 2.  Financiación de infraestructuras 3.  Estados Unidos de 
América I.  Gilroy, Leonard II.  Reason Foundation 

  [II 1118] Copia digital en formato PDF. Signatura BDF 0021 
 
 

     Are public tranports improvements endogenous with respect to  
 employment and income location in a city? / Carlos Augusto Olarte 

Bacares. —  Paris : Université Paris I, 2013. —  40 p. ; 30 cm. — 
 (Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne )  
Resumen: La existencia de una relación causal entre la concentración del 

empleo urbano y los niveles de ingresos de las personas se ha demostrado en 



 Biblioteca Ferroviaria. Novedades bibliográficas y selección de artículos 04-2014 4 

estudios anteriores. Sin embargo, ningún estudio ha examinado el impacto de 

la implantación de una mejora del transporte público en diferentes áreas 
intraurbanas. El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el 

tamaño efectivo del mercado de trabajo, el nivel de ingresos de sus habitantes 
y la concentración de puestos de trabajo en la zona de Bogotá en relación con 
la implantación del sistema de transporte urbano Transmilenio. Los 

resultados muestran que la presencia de un nuevo sistema de transporte 
público tiene una relación causal con el nivel de ingresos de los habitantes y 
la concentración del empleo, pero que este efecto depende del tamaño de las 

empresas en cada zona de la ciudad. Por último, la presencia de Transmilenio 
parece no tener ningún efecto directo sobre el tamaño efectivo del mercado de 

trabajo. 
    1.  Movilidad urbana 2.  Transporte urbano y suburbano 3.  Trabajo 4.  
Bogotá I.  Centre d'Economie de la Sorbonne 

  [IIIA 1386] Existe copia digital en formato digital. Signatura BDF 
 0021 

 
  
     Aux commandes d'une RGP de Grenoble à Veynes sur la ligne des 

 Alpes [viedograbación] / realización Julien Russo. —  [Paris] : La vie du rail : 
Centre audiovisuel SNCF, 1996. —  2 dvd (24 min, 25 min) : son.:col. ; 15 cm 
     A través de grandiosos paisajes la línea de los Alpes, de Grenoble a Veynes, 

con sus numerosas curvas y sus fuertes rampas ha sido siempre un recorrido 
ferroviario mítico. en el vídeo se hace este recorrido desde la cabina de 

conducción de una RGP 1, descubriendo a bordo toda la magia de los 
procesos y de los rituales propios de una línea de vía única de estas 
caraterísticas. El vídeo ha sido distribuido junto con la revista Rail passion. 

    1.  Viajes ferroviarios 2.  Circulación ferroviaria 3.  Tracción 
 diésel 4.  Ferrocarriles de montaña 5.  Maquinista 6.  Francia I. 

 Russo, Julien 
  VID 0498 
 

  
     Aux commandes du TGV Paris-Lausanne: 2de partie [viedograbación]. 
 —  [Paris] : La vie du rail : Centre audiovisuel SNCF, 1994. —  1 dvd ( 27 min) 

: son.:col. ; 15 cm 
     El recorrido París-Lausana se recorría con los TGV Sud-Est con el material 

naranja que en su origen eran los Coralia, posteriormente los trenes tomaron 
el nombre de EuroCity Lutetia. En el vídeo se hace un recorrido en uno de los 
EC 21 Lutetia, en un recorrido que parte de París-Lyon en un ambiente 

nocturno y nevado. El vídeo ha sido distribuido junto con la revista Rail 
passion. 
    1.  Viajes ferroviarios 2.  Circulación ferroviaria 3.  Alta 

 velocidad 4.  Trenes internacionales 5.  Maquinista 6.  Francia 7. 
 Personal ferroviario 8.  Suiza 9.  Condiciones climáticas I.  Chemins 

 de Fer Luxemburgois. II.  Sncf . Centre Audiovisuel 
  VID 0501 Falta la primera parte del vídeo 
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     El AVE Madrid-Sevilla : crónica de una aventura / Gonzalo Martín 
 Baranda. —  Madrid : Endymion, 2011. —  278 p. ; 20 cm 

     Según su autor, Gonzalo Martín Baranda, el relato El AVE Madrid- Sevilla. 
Crónica de una aventura, recuerda con humor, cariño y nostalgia a sus 
compañeros de viaje y como se tomaron gran parte de las decisiones que 

llevaron al éxito de esa gran obra, desde el comienzo del proyecto hasta las 
innovaciones tecnológicas, desvíos de corazón móvil, estabilización dinámica, 
cambio de ancho. Todo ello narrado de una manera desprejuiciada pero 

cargada de verdad. Los entresijos de una obra que nunca se habían contado. 
En este sentido el libro relata las anécdotas que según el autor, entonces 

director general adjunto de Ingeniería y Equipamiento de Instalaciones de 
Renfe, se produjeron en la gestación y desarrollo de un proyecto que vino a 
revolucionar el ferrocarril en nuestro país. 

     M 10384-2011. —  ISBN 978-84-7731-508-7 
    1.  Construcción de líneas de alta velocidad 2.  Línea Madrid-Sevilla (Alta 

Velocidad) 3.  Anecdotario ferroviario 4.  RENFE I. Título 
  IIIB 1174 
 

 
     El AVE y la no planificación / Julio Bermejo. —  Madrid : Ecologistas en 
Acción, 2013. —  3 p. ; 30 cm 

     Artículo publicado en El Ecologista, diciembre 2013, nº 80, pp. 
 53-55. 

    1.  Política de transportes 2.  Alta velocidad 3.  Análisis crítico 
 4.  España I.  Ecologistas en Acción 
  [IIIB 1637] 

 
 

     Las bombas del 11-M : relato de los hechos en 
primera persona / 
 Juan Jesús Sánchez Manzano. —  [Madrid] : [s.n.], 

2014. —  354 p. ; 23 
 cm 
     Resumen: Tras los atentados de Madrid del 11 de 

marzo de 2004, que acabaron con la vida de 192 
personas, una ejemplar investigación policial y 

judicial –reconocida a nivel internacional– determinó 
que un grupo de radicales islamistas habían sido los 
culpables. Sin embargo, la proximidad de las 

elecciones generales lo enturbió todo. (...). Durante 
tres días, varios miembros del Gobierno se 
empeñaron en seguir vinculando a ETA cuando 

todas las pistas ya apuntaban hacia otro lado. Aznar 
confesó en sus memorias que el CNI desconocía 

quién había sido el autor. Consultaba el entonces presidente a la fuente 
equivocada, pues el auténtico manantial de información eran los Tedax, 
quienes recogían y analizaban los restos de las bombas, única pista sobre la 

que se podía iniciar una investigación. Miembros del CNI me preguntaban 
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continuamente. En este libro cuento minuto a minuto cómo fuimos 

descubriendo cada dato y cómo yo personalmente se lo iba comunicando a 
mis superiores: que los artefactos que no explotaron se componían de 

dinamita Goma 2 ECO, que de los que sí explosionaron no se pudo determinar 
la marca y que los detonadores hallados en la Kangoo tampoco apuntaban a 
ETA. Esa información que yo transmitía, sin embargo, no encajaba con lo que 

iba trasladando el Gobiern a la opinión pública, ni con la que ofrecía El 
Mundo (...). La historia la cuentan los datos y no los fabuladores. [tomado del 
cubierta del 

 libro] 
     D.L. M 598-2014. —  ISBN 978-81493797318 

    1.  Terrorismo 2.  España 
  IIIF 2409 El ejemplar incluye dedicatoria del autor. Donación del 
 Autor 

http://www.ame1.org/depot/files/Las%20bombas%20del%2011.pdf  
 

 
     Castellón, un territorio en comunicación : de la diligencia al Tram / 
[coord. de la ed., Inmaculada Aguilar Civera; Francisco Javier Soriano 

Martí...(et al.)]. —  Valencia : Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient, 2013. —  216 p. : il. y fot. col. ; 30 cm 
     Contiene trece artículo de diferentes autores. 

     D.L. V 3281-2013. —  ISBN 978-84-482-5888-7 
    1.  Historia del transporte 2.  Castellón de la Plana (Provincia ) 

  IIIA 1265 
 
 

     La ciutat de Barcelona i el ferrocarril / Joan Alberich González, Manel 
Álvarez Fernández. —  Barcelona : MAF, 2014. —  385 p. : fot. ; 22 cm 

     En catalán. Resumen: En 1848 se inauguró el primer ferrocarril de la 
Península Ibérica, entre Barcelona y Mataró, que fue seguido por la 

construcción de nuevas líneas-en 

Granollers, Martorell, Valls ... - y 
sus respectivas terminales en la 
capital catalana, independientes 

inicialmente unas de otras. 
Progresivamente los diversos 

trazados se fueron integrando, 
primero a las grandes compañías 
privadas -que determinó la 

construcción de enlaces entre 
todas ellas, y a partir de 1941, en 
la entonces recién creada Red 

Nacional de los Ferrocarriles 
Espanyols. Paralelamente, la red se completaba con líneas secundarias, como 

la línea que partiendo de la Magòria enlazaba con la gran línea de vía métrica 
del Bages, el Berguedà y la Anoia, o el popular «tren de Sarrià» 
(posteriormente prolongado hasta el Vallès), hoy ambas integradas en la red 

de los Ferrocarriles de la Generalidad de Catalunya. Esta obra recoge la 
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intensa relación de la ciudad de Barcelona y el ferrocarril, haciendo un repaso 

histórico (excluyendo expresamente los nuevos trazados de alta velocidad) a 
los diferentes trazados ferroviarios que han existido en la ciudad así como a 

las diferentes estaciones que se ha establecido, aportando documentación y 
fotografías inéditas hasta el momento. 
     D.L. M- 18.874-2014. —  ISBN 978-84-86758-43-1 

    1.  Barcelona 2.  Fotografías 3.  Historia del ferrocarril I. Álvarez Fernández, 
Manuel 
  IIIF 2411 

 
 

     ¿Competencia por el mercado o competencia en el mercado de los 
servicios de transporte de viajeros por ferrocarril? / por Igone Altzelai 
Uliondo. —  Madrid : Marcial Pons, 2013. —  21 p. ; 24 cm 

    En: La nueva ordenación del mercado de transporte / Achim Puetz     
Comunicación presentada en el encuentro que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 

de octubre de 2012 en la Universitat Jaume I de Castellón y publicada con el 
resto de publicaciones en la obra, La nueva ordenación del mercado de 
transporte. 

     D.L. M.18.722-2013. —  ISBN 978-84-15664-76-5 
    1.  Transporte de viajeros 2.  Ferrocarriles 3.  Competencia 4. 
Desregulación 5.  Seguros de transporte 

  IV 0263 
 

   
     Comprender las políticas de la Unión Europea: 
Transporte / Comisión Europea. Dirección General 

de Comunicación. —  Luxemburgo : Oficina de 
publicaciones, 2014. —  20 p. ; 30 cm 

     Resumen: Es fundamental contar con sistemas 
de transporte competitivos que permitan a Europa 
competir en el mundo por el crecimiento económico, 

la creación de empleo y la calidad de la vida 
cotidiana de las personas. La presente publicación 
forma parte de una serie que explica la actividad de 

la UE en distintos ámbitos políticos, las razones por 
las que interviene y los resultados obtenidos. 

     ISBN 978-92-79-24069-0 
    1.  Política de transportes comunitaria 
  [IIIA 1376] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital 

 BDF 0021 
http://bookshop.europa.eu/es/transporte-
pbNA0414871/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz  

 
 

     Contributions to the environtmental assessment of road transport / 
 Enrique Moliner Santisteve. —  Castellón : Universitat Jaume I, 2013. —  128 
p. ; 30 cm 
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     Tesis presentada en la Universidad Jaume I 

en el Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Construcción y dirigida por Rosario Vidal Nadal y 

Daniel Garraín Cordero. Resumen: El objetivo de 
esta tesis es proporcionar un mayor grado de 
conocimiento sobre ciertos aspectos 

medioambientales del transporte por carretera 
que aún no han sido investigados en 
profundidad. En concreto, la tesis aborda las 

siguientes líneas de investigación: análisis del 
ciclo de vida (ACV) de los pavimentos de 

carreteras, ACV del ruido del transporte por 
carretera, y valoración de los costes externos del 
ruido del transporte por carretera. La 

metodología del ACV puede ser útil para abordar 
esta limitación, ya que tiene como objetivo evaluar los impactos ambientales 

asociados a todas las etapas del ciclo de vida de un producto o servicio desde 
la cuna hasta la tumba. En esta tesis se ha realizado un ACV exhaustivo de 
pavimentos de carreteras , y se ha desarrollado una herramienta de ACV para 

calcular de forma automática los impactos ambientales de los pavimentos. 
    1.  Impacto ambiental 2.  Diseño de carreteras 3.  Pavimentos 4. Análisis de 
costes 5.  Costes externos del transporte I.  Universitat Jaume I (Castellón de 

la Plana) 
  [IIIA 0478] Existe copia digital en formato PDF. Signatura BDF 021 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/126441/emoliner.pdf?seq 
 uence=1 
  

 
     Cuentas ecológicas del transporte en España / Ecologistas en Acción. —

  151 p. : graf. ; 30 cm 
     Resumen: Las cuentas ecológicas del transporte en España, es un riguroso 
y completo estudio promovido por Ecologistas en Acción. El trabajo arroja 

datos fundamentales para entender el sistema de transporte español: desvela 
los impactos sociales, ambientales y costes económicos de cada medio de 
transporte y permite conocer cuál ha sido su evolución en los últimos 20 

años. Una información fundamental para entender por qué es necesario 
reorientar la política de transportes, al tiempo que se aportan los 

fundamentos en los que debería asentarse el cambio. Básicamente, y de forma 
integrada: Se analizan las repercusiones ambientales, sociales y económicas 
del transporte de personas y mercancías; se analizan todos los medios de 

transporte, incluyendo algunos que a menudo quedan fuera del foco, como el 
transporte por tubería, los ascensores o los medios no motorizados y se 
analizan todas y cada una de las fases necesarias para que se produzca el 

transporte, es decir: construcción de infraestructuras, construcción de 
vehículos, mantenimiento del sistema, desplazamiento, mantenimiento y 

reciclaje de los vehículos. Mediante el análisis cruzado y desglosado de estas 
tres dimensiones (impactos, fases y medios), se obtiene una matriz de 
conocimiento fundamental para comprender nuestro modelo de transporte, 
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así como las claves para reorientarlo hacia uno de mayor sostenibilidad 

económica, social y ambiental. 
     D.L. M 27100-2014. —  ISBN 978-84-940652-8-6 

    1.  Medio ambiente. 2.  Estadísitcas 3.  Costes externos del transporte 4.  
Transporte 5.  España 
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/info_cuentas-ecologicas.pdf 

 
 
     Dans les coulisses de la maintenance: [viedograbación] 

L'établissement industriel du matériel TGV de Paris Sud-Est (2de. partie) 
/ realización Nello Giambi et Philippe Hérissé. —  [Paris] : La vie du rail : 

Centre audiovisuel SNCF, 2007. —  1 dvd ( 33 min) : 
 son.:col. ; 15 cm 
     Para asegurar el confort y la seguridad de los que montarán a bordo los 

TGV deben pasar por un mantenimiento meticuloso. En el vídeo se muestran 
los talleres de Conflans, Villeneuve y París-Lyon que forman el celebre 

EIMTGV de París Sud-Est. Recorreremos las salas de estos talleres de la mano 
de técnicos e ingenieros que nos contarán cómo es el mantenimiento cotidiano 
del material de alta velocidad. El vídeo ha sido distribuido junto con la revista 

Rail passion. 
    1.  Mantenimiento de material rodante 2.  Material de alta velocidad 3.  Alta 
velocidad 4.  Francia 5.  Personal ferroviario I. Giambi, Nello II.  Hérissé, 

Philippe III.  Sncf . Centre Audiovisuel 
  VID 0502 Falta la primera parte del vídeo 

 
  
     De Luxembourg à Troisvierges en cabine d'une 3000 del CFL 

 [viedograbación] / realización Nello Giambi et Philippe Hérissé. — [Paris] : La 
vie du rail : Centre audiovisuel SNCF, 2013. —  2 dvd (25 min, 27 min) : 

son.:col. ; 15 cm 
     Situado en el corazón de la Europa ferroviaria, los ferrocarriles de 
Luxemburgo siempre han tenido que seguir las normas de la interoperabilidad 

ya que sus trenes han tenido y tienen que circular por las redes ferroviariarias 
belgas, alemanas y francesas. En este vídeo recorreremos el eje norte-sur 
desde la capital Luxemburgo hasta Troisverges, cerca de la frontera con 

Bélgica. De la mano de un mecánico de la empresa CFL y a bordo de una 
unidad de la serie 3000 veremos las particularidades de la explotación de esta 

red, su señalización específica, en uno de los trayectos ferroviarios más 
pintorescos del país. El vídeo ha sido distribuido junto con la revista Rail 
passion. 

    1.  Viajes ferroviarios 2.  Circulación ferroviaria 3.  Tracción eléctrica 4.  
Interoperabilidad 5.  Maquinista 6.  Francia 7. Personal ferroviario I.  Giambi, 
Nello II.  Hérissé, Philippe III. Chemins de Fer Luxemburgois. IV.  Sncf . 

Centre Audiovisuel 
  VID 0499 

 
 
     Employment in the EU transport sector. —  Bruselas : Unión Europea, 

2013. —  28 p. ; 25 cm 
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     Publicación producida por Transport Research and Innovation Portal 

(TRIP) consorcio dependiente de la Dirección General de Movilidad y 
Trnasporte de la Comisión Europea. el folleto ha sido realizado por Andreas 

Brenck y Timmo Janitzek(IGES Institut, Germany). El sector del transporte 
ocupa al 4,5% del total de trabajadores en la Unión Europea y representa el 
4,6% del producto interior bruto (PIB). Como la economía en su conjunto, el 

empleo en el sector del transporte se enfrenta a la crisis económica y a los 
retos de la creciente escasez de trabajadores cualificados en un entorno global 
cada vez más competitivo. Este folleto presenta la política de la UE sobre el 

empleo del transporte y pone de relieve la contribución de la investigación 
para apoyar el desarrollo y la aplicación de políticas que permita retener a los 

trabajadores cualificados y fomentar la formación y la especialización en esta 
fuerza de trabajo. 
     ISBN 978-92-79-33623-2 

    1.  Empleo 2.  Investigación 3.  Sector transporte 4.  Formación de personal 
I.  Unión Europea . Comision. Dirección General de Movilidad y Transportes 

  [IIIA 1368] (Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0019) 
http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201401/201401 
 17_205136_81493_PB05_WEB.pdf  

 
 
     En cabine d'un TGV de Paris à Luxembourg: 2de. partie 

[viedograbación] / realización Nello Giambi et Philippe Hérissé. — [Paris] : La 
vie du rail : Centre audiovisuel SNCF, 2013. —  1 dvd ( 27 min) : son.:col. ; 15 

cm 
     Situado en el corazón de la Europa ferroviaria, los ferrocarriles de 
Luxemburgo siempre han tenido que seguir las normas de la interoperabilidad 

ya que sus trenes han tenido y tienen que circular por las redes ferroviarias 
belgas, alemanas y francesas. En este vídeo recorreremos el eje norte-sur 

desde la capital Luxemburgo hasta Troisverges, cerca de la frontera con 
Bélgica. De la mano de un mecánico de la empresa CFL y a bordo de una 
unidad de la serie 3000 veremos las particularidades de la explotación de esta 

red, su señalización específica, en uno de los trayectos ferroviarios más 
pintorescos del país. El vídeo ha sido distribuido junto con la revista Rail 
passion. 

    1.  Viajes ferroviarios 2.  Circulación ferroviaria 3.  Alta velocidad 4.  Trenes 
internacionales 5.  Maquinista 6.  Francia 7. Personal ferroviario 8.  

Luxemburgo I.  Giambi, Nello II.  Hérissé, Philippe III.  Chemins de Fer 
Luxemburgois. IV.  Sncf . Centre Audiovisuel 
  VID 0500 Falta la primera parte del vídeo 

 
 
    Evolución histórica de los sistemas de control y protección en los 

ferrocarriles españoles / J. Campos González, A. Carretero Díaz, J. Sánz 
Bobi, G. Romero Rey. —  [s.l.] : Asociación Española de Ingeniería Mecánica, 

2014. —  8 p. ; 30 cm 
     Comunicación presentada en el XX Congreso Nacional de Ingeniería 
Mecánica. Resumen: El estudio del patrimonio industrial, no solo de las 

infraestructuras sino también de los elementos o sistemas que han sido de 
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gran importancia para el desarrollo de nuestros pueblos, merece una 

investigación de sus antecedentes y evolución. Es por ello que en este artículo 
se centra en el estudio de la evolución de los sistemas para el control y 

protección de los ferrocarriles que han sido empleados en España, y 
contribuyeron al auge de un sector que aun hoy en día sigue en expansión, 
centrando especial atención en su valoración como patrimonio industrial, 

para analizar también su uso en las redes españolas y promover así su 
preservación o restauración. 
    1.  Patrimonio ferroviario 2.  Seguridad ferroviaria 3. Señalización 

ferroviaria I.  Carretero Díaz, A. II.  Sanz Bobi, J. III.  Romero Rey, G. IV.  
Asociación Española de Ingeniería Mecánica. V.  Congreso Nacional de 

Ingeniería Mecánica (24-26 septiembre, 2014. 
 Málaga) 
  [IIIB 1285] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital 

 BDF 0021 
 

 
     El ferrocarril de Mataró: un escenario 
experimental / Carlos Guasch. —  Barcelona : 

CEHFE, 2014. —  300 p. : il. ; 30 cm 
     Este libro narra una de las epopeyas españolas 
más destacadas del siglo XIX, la puesta en 

marcha del primer ferrocarril en España. Algo más 
parecido a una aventura que a un frío proyecto 

industrial. Esta obra describe cómo la afortunada 
conjunción de un visionario grupo de empresarios, 
técnicos y trabajadores fue capaz de dar origen en 

España al sistema de transporte ligado a la propia 
revolución industrial, debiendo superar para ello 

no sólo las incertidumbres derivadas de algo 
totalmente desconocido, sino también los 
obstáculos ofrecidos por una sociedad más 

anclada en el pasado que comprometida con la 
búsqueda de un nuevo futuro. El recurso a fuentes documentales inéditas, así 
como una sugerente ilustración, permite abordar el origen de nuestra historia 

ferroviaria desde una novedosa perspectiva. La gestión del proyecto 
empresarial, los retos tecnológicos afrontados y la azarosa evolución de la 

explotación son explicados con minuciosidad. El ferrocarril de Mataró fue un 
banco de pruebas en el que recayó la atención de los futuros ferrocarriles 
españoles. sin su éxito, la historia ferroviaria española hubiese sido muy 

diferente y, probablemente, mucho más errática. 
     D.L. B-20407-2014. —  ISBN 978-84-617-1745-7 
    1.  Historia del ferrocarril 2.  Línea Barcelona-Mataró 3.  Inicios del 

ferrocarril I.  Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español 
  IIIF 2415 

 
 
     Ferrocarriles / Francisco Javier Calvo Poyo, Rafael Jurado Piña, José 

Lorente Gutiérrez, Juan de Oña López. —  Granada : Godel, 2011. — 
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 370 p. ; 24 cm 

     D.L. GR-4149/2011. —  ISBN 978-84-15418-08-5 
    1.  Manuales 2.  Ferrocarriles 3.  Tratado de explotación técnica I.  Jurado 

Piña, Rafael II.  Lorente Gutiérrez, José III.  Oña López, Juan de IV.  
Universidad de Granada . Departamento de Ingeniería Civil. Área de Ingeniería 
e Infraestructura de los transportes 

  IIID 0595 Contiene dedicatoria manuscrita del autor. 
 
  

     Grande vitesse ferroviaire / Michel Leboeuf. —  Paris : Cherche-Midi : 
SNCF, 2013. —  853 p. : il. col., graf. ; 22 cm. — 

 (Documents )  
     Este libro es un manual sobre alta velocidad que da respuesta a diversas y 

variadas cuestiones: por qué el tren de alta 

velocidad no va más rápido?, ¿O quizá sería 
mejor reducir la velocidad para ahorrar energía?, 

¿es rentable?, ¿cómo luchará contra la 
competencia en el futuro?, ¿sirve para 
desarrollar equitativamente el territorio?, ¿todos 

los países tienen la misma estrategia sobre la 
gran velocidad o cada uno tiene su 
idea?.Mediante la exploración de más de treinta 

años de alta velocidad en Francia y en todo el 
mundo, este libro quiere responder estas 

preguntas y analizar los aspectos técnicos, 
económicos, ambientales y sociales, para saber 
lo que significa realmente la alta velocidad. Para 

el autor el tren de alta velocidad no es un fin, 
sino un punto de inflexión que era necesario 

para asegurar la supervivencia del ferrocarril. Cuando la movilidad es 
fundamental para la sociedad el tren de alta velocidad debe seguir avanzando. 
Los contenidos de la obra son los siguientes: 1-Le système de la grande vitesse 

ferroviaire; 2-Rentabilité socio-économique; 3-Impact de la GVF sur 
l'aménagement et la compétitivité des territoires; 4-Financement des 
ivestissements; 5- Tarification de l'usage de l'infraestructure; 6-Prévision de 

trafic; 7-Modéle économique; 8-Énergie et vitesse optimale; 9-La grande 
vitesse ferroviaire en France; 10-La grande vitesse ferroviaire en Île de France; 

11-Le réseau européen à grande vitesse; 12-La grande vitesse ferroviaire dans 
le reste du monde. 13-Conclusion 
     ISBN 978-2-7491-3453-6 

    1.  Alta velocidad 2.  Explotación ferroviaria 3.  Impacto de la 
 alta velocidad I.  SNCF 
  IIIB 1186 

 
 

     Histoire de la locomotion terrestre. La locomotion naturelle, 
l'attelage, la voiture, le cyclisme, la locomotion mécanique, l'automobile 
/ texte et documentation de Baudry de Saunier, Charles Dollfus et Edgar de 

Geoffroy. —  Paris : L'Illustration, 1935. —  447 
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 p. : il. grab. b.yn. y col. ; 38 cm 

     La obra forma parte de una colección en varios tomos los dos primeros que 
se publicaron fueron dedicados a la historia de la aeronáutica y a la historia 

de la marina. El siguiente volumen es el dedicado al ferrocarril y 
posteriormente se publicó el dedicado a otros medios de locomoción terrestre, 
la locomoción a pie y a caballo, las diligencias, el ciclismo y el automóvil. El 

libro se divide en los siguientes capítulos: -Capítulo 1: La locomotion 
naturelle, Edgar de Geoffroy.-Capítulo 2: L'Attelage, Edgar de Geoffry. -
Capítulo 3: La voiture, Edgar de Geoffry. -Capítulo 4: Le cyclisme, Baudry de 

Saunier. -Capítulo 5: La locomotion mécanique, Charles Dollfus. -Capítulo 6: 
L'automobile, Baudry de Saunier. La obra contiene numerosas fotografías en 

blanco y negro y grabados con muy buena calidad en la reproducción; y una 
colección de láminas en color que encuadernadas en la obra que reproducen 
algunas obras pictóricas sobre el ferrocarril. 

    1.  Historia del transporte I.  Geoffroy, Edgar de II.  Dollfus, 
 Charles 

  GF 0086 Donación de Jesús Miranda 
 
 

     Histoire de la locomotion terrestre. Les chemins de fer / texte et 
documentation de Charles Dollfus et Edgar de Geoffroy. —  Paris : 
L'Illustration, 1935. —  376 p. : il. grab. b.yn. y col. ; 38 cm 

     La obra forma parte de una colección en varios tomos los dos primeros que 
se publicaron fueron dedicados a la historia de la aeronáutica y a la historia 

de la marina. El siguiente volumen es el dedicado al ferrocarril y 
posteriormente se publicó el dedicado a otros medios de locomoción terrestre, 
la locomoción a pie y a caballo, las diligencias, el ciclismo y el automóvil. El 

libro se divide en tres partes la primera dedicada a los inicios del ferrocarril 
hasta 1860; la segunda parte, El apogeo del ferrocarril abarca el periodo entre 

1860 y 1914. La tercera titulada, el ferrocarril de hoy se ocupa del desarrollo 
de éste entre 1914 y 1935.La obra contiene numerosas fotografías en blanco y 
negro y grabados con muy buena calidad en la reproducción; y una colección 

de láminas en color que encuadernadas en la obra que reproducen algunas 
obras pictóricas sobre el ferrocarril. 
    1.  Historia del ferrocarril I.  Geoffroy, Edgar de 

  GF 0085 Donación de Jesús Miranda 
 

 
     Historia de la tracción vapor en España : 
Tomo VI: 1936-1941 / 

 Fernando F. Sanz. —  Madrid : Revistas 
profesionales, 2014. —  222 p. 
 : fot. bl.y n. ; 30 cm 

     Resumen: Volumen en el que se trata de 
sintetizar en tres capítulos: 1.- La larga marcha 

hacia la nacionalización de los ferrocarriles. 
Comprendido entre los años 1844-1936. 2.- Los 
ferrocarriles durante la guerra civill. Entre los 

años 1936-1939. 3.- Por último, el capítulo 
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dedicado al tiempo entre la postguerra hasta la nacionalización de los 

ferrocarriles. Es decir, desde el año 1939 hasta el año 1941 
     D.L. M-26095-2014. —  ISBN 978-84-940736-5-6 

    1.  Historia del material rodante 2.  España 3.  Parque de locomotoras de 
vapor 4.  Guerra civil española 
  IIIE 0358 

 
  
     Historia gráfica del ferrocarril en Euskadi : 150 años de ferrocarril = 

Euskadiko trenbideen historia grafikoa: trenak 150 urte 
 Euskadin / Juanjo Olaizola Elordi. —  Madrid : Proyectos editoriales, 

2014. —  256 p. : il. col. y n. ; 30 cm 
     D.L. M 19762-2014. —  ISBN 978-84-940736-4-9 
    1.  Fotografías 2.  Inicios del ferrocarril 3.  Historia del ferrocarril 4.  País 

Vasco 
  IIIF 2400 

 
 
     História, Patrimonio e Infraestructuras do 

Caminho de Ferro : Visoes do Passado e 
Persptectivas do Futuro / organizadoras, Ana 
Cardoso de Matos, Magda Pinheiro. —  Évora : 

Centro de Estudos de Historia Contemporánea. 
Instituto Universitario de Lisboa : Centro 

 Interdisciplinar de Historia, Culturas e 
Sociedades da Universidade de Évora, 2014. —  
194 p. : il. ; 24 cm 

     ISBN 978-989-98499-3-8 
    1.  Patrimonio ferroviario 2.  Portugal 3.  

Francia 4.  España 5. Historia del ferrocarril 6.  
Integración urbana del ferrocarril I. Cardoso de 
Matos, Ana II.  Pinheiro, Magda III.  Centro de 

Estudos de Historia Contemporánea. Instituto 
Universitario de Lisboa IV.  Centro 
Interdisciplinar de Historia, Culturas e 

Sociedades da Universidade de Évora 
 

 
     Incidencia de la red ferroviaria en la ciudad de Valencia (1852-2011) : 
visión del pasado y proyecto / Inmaculada Aguilar 

 Civera. —  Lisboa Évora : CEHC IUL : CIDEHUS, 2014. —  24 p. : il. ; 
 24 cm 
    En: História, Patrimonio e Infraestructuras do Caminho de Ferro     

Capítulo de "História, Património e Infraestucturas do Caminho de 
 Ferro: Visoes do Passado e Perspectivas do Futuro", pp. 93-113. 

    1.  Integración urbana del ferrocarril 2.  Valencia 
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     La influencia del ferrocarril en el 

crecimiento urbano [recurso electrónico] : el 
caso de Colmenar Viejo (Madrid) / Andrés 

Aristegui Cortijo. —  Madrid : Universidad 
Complutense de Madrid, 2013. —  59 p. 
 ; 30 cm 

     Trabajo de fin de Máster en Tecnologías de 
la Información Geográfica  (UCM)Resumen: 
Este Trabajo está dedicado, en general, al 

crecimiento experimentado en el último siglo 
por un núcleo urbano del Área Metropolitana 

de Madrid –Colmenar Viejo-, y, en particular, a 
la influencia que ha ejercido el ferrocarril sobre 
dicho crecimiento. Para su desarrollo, se 

emplea cartografía generada mediante diversas 
tecnologías de la información geográfica –

topografía clásica, fotogrametría y 
teledetección- que es tratada mediante dos 

sistemas de información geográfica distintos. 

Las conclusiones extraídas son, en primer lugar, que el crecimiento de 
Colmenar Viejo ha sido constante, ha registrado aumentos exponenciales, y 
ha seguido pautas similares a otros municipios españoles afectados por 

procesos metropolitanos. En segundo lugar, se concluye que el ferrocarril ha 
tenido una influencia desigual en función de las características del servicio 

ferroviario ofrecido. Por último, se plantea que el estudio sea profundizado en 
 una futura Tesis Doctoral. 
    1.  Colmenar Viejo (Madrid) 2.  Integración urbana del ferrocarril 3.  

Cartografía I.  Universidad Complutense de Madrid 
  [IIIB 1675] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital 

 BDF 0021 
http://eprints.ucm.es/23253/1/publicada_eprints.pdf  
 

 
     Informe Comisión Técnico Científica para el estudio de mejoras en el 
Sector Ferroviario [recurso electrónico] / Unión Internacional de 

Ferrocarriles. —  Madrid : ADIF, 2014. —  26 P. ; 30 cm 
     Documento electrónico en versión PDF.    1.  Informes técnicos 2.  Política 

ferroviaria 3.  España 
  [IIB 1680] Copia digital en formato PDF. Signatura 
BDF 0021 

http://docutren.ffe.es/EstrategiasFerroviarias/Doc
s/66_Requisitos%20Operadores%20implantacion%

20RFC.pdf  

 
 

 
     Informe de la Comisión técnico-científica 
para el estudio de mejoras en el sector 

ferroviario : resumen ejecutivo. —  Madrid : 
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 Ministerio de Fomento, 2014. —  24 p. ; 30 cm 

     Resumen: En agosto de 2013, por Orden Ministerial del Ministerio de 
Fomento, se creó una comisión técnico-científica con un reducido grupo de 

profesionales para la redacción de un informe. El informe recoge los aspectos 
que se han considerado más relevantes sobre la situación actual y futura del 
sector ferroviario español, dentro de una óptica profesional, técnica y 

científica. Las variables económicas, sociales y políticas deberán completar el 
proceso decisorio que configurará el ferrocarril y el sector ferroviario en las 
 próximas décadas 

     D.L. M 17704-2014 
    1.  Política ferroviaria comunitaria 2.  Política ferroviaria 3. España 

  [IIIB 1673] 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/C45A
E051-87E3-4586-8412-75 

4F4D9945CD/125348/RESUMENEJECUTIVOIn
formeComisi%C3%B3nTCSectorFerroviario.pdf 

 
 
     Infraestructure investment policy 

blueprint / prepared in collaboration with Oliver 
Wyman. —  Ginebra : World Economic Forum, 
2014. —  46 p ; 30 cm 

     Resumen: Este documento ofrece un 
conjunto de recomendaciones que pueden ser 

puestos en práctica por los gobiernos para atraer 
el capital privado para el desarrollo de proyectos 
de infraestructuras que creen además un valor 

económico y social para los ciudadanos, teniendo 
en cuenta que el desarrollo de las 

infraestructuras es un elemento clave para el crecimiento económico. El 
documento pretende ser un recurso para los inversores dispuestos a crear 
plataformas de colaboración público-privadas. Dada la brevedad del 

documento se ofrecen estrategias y recomendaciones que son válidas no sólo 
para los proyectos de infraestructuras. Ofrece los puntos claves para elaborar 
políticas que propicien este tipo de proyectos con participación 

 privada. 
    1.  Financiación de infraestructuras 2.  Agrupaciones empresariales 

público-privadas 3.  Financiación privada I.  World Economic Forum 
  [IIIA 1073] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital 
 BDF 0021 

http://www.weforum.org/reports/infrastructure-investment-policy-b 
 lueprint 
 

 
     Is sustainable transport policy sustainable? / Jonas Elliasson, 
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 Stef Proost. —  Estocolomo : Centre for Transpor 

Studies, 2014. —  18 p. ; 30 cm. —  (CTS 
working paper ; 2014:2 )  

     Resumen: El documento cuestiona parte de la 
literatura sobre transporte sostenible. Los planes 
de transporte sostenible a menudo se centran en 

la reducción de las emisiones de carbono en una 
ciudad, región o país específico, y esto deja de 
lado dos desventajas de fuerte acción unilateral. 

La primera es que el clima es un problema 
global, y un acuerdo internacional sobre el clima 

es poco probable. La segunda es que una 
reducción unilateral del consumo de petróleo 
puede ser parcial o incluso totalmente, 

compensado por las respuestas del mercado - en 
algunos circunstancias, las emisiones 

acumuladas pueden incluso llegar antes (la 
"paradoja verde"). Por ello es necesario repensar las políticas climáticas para 
el sector del transporte. 

    1.  Cambio climático 2.  Consumo de energía 3.  Política de transportes 4.  
Desarrollo sostenible I.  Proost, Stef II.  Centre for Transport Studies 
(Stockholm) 

  [IIIA 1381] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital 
 BDF 0021 

 
 
     Measuring the resilience of transport infrastructure / JF. Hughes and 

K. Healy. —  Nueva Zelanda : NZ Transport Agency, 2014. —  82 p. ; 29 cm 
     ISBN 978-0-478-41915-3 

    1.  Infraestructuras de carreteras 2.  Riesgos geológicos 3. Análisis 
comparativo 4.  Programas informáticos de simulación I. Healy, K. 
  IIIA 1267 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

 
 
     Modelos de análisis teórico-matemáticos de competencia en sectores 

 previamente regulados: la aplicación a un caso práctico / Timoteo 
 Martínez Aguado, Israel Roberto Pérez Jiménez. —  Madrid : Marcial 

 Pons, 2013. —  17 p. ; 24 cm 
    En: La nueva ordenación del mercado de transporte / Achim Puetz     
Comunicación presentada en el encuentro que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 

de octubre de 2012 en la Universitat Jaume I de Castellón y publicada con el 
resto de publicaciones en la obra, La nueva ordenación del mercado de 
transporte, págs.129-146 

     D.L. M.18.722-2013. —  ISBN 978-84-15664-76-5 
    1.  Modelización económica 2.  Ferrocarriles 3.  Competencia 4. 

 Desregulación I.  Pérez Jiménez, Israel Roberto 
  IV 0263 
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     Novedades en la financiación pública del sector transporte a la luz del 

nuevo régimen de control de las ayudas de Estado dirigidas a la 
financiación de los SIEG / por Matilde Carlón Ruiz. —  Madrid : Marcial 

Pons, 2013. —  17 p. ; 24 cm 
    En: La nueva ordenación del mercado de transporte / Achim Puetz     
Comunicación presentada en el encuentro que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 

de octubre de 2012 en la Universitat Jaume I de Castellón y publicada con el 
resto de publicaciones en la obra, La nueva ordenación del mercado de 
transporte, págs. 159-176 

     D.L. M.18.722-2013. —  ISBN 978-84-15664-76-5 
    1.  Financiación 2.  Transporte público 3.  Servicio público 4. Desregulación 

5.  Subvenciones 
  IV 0263 
 

 
     La nueva ordenación del mercado de transporte / Achim Puetz 

coordinador ; Mª Victoria Petit Lavall, Fernando Martínez Sanz, Andrés 
Recalde Castells. —  Madrid : Marcial Pons, 2013. —  910 p. ; 24 cm 
     El libro contiene las comunicaciones que se presentaron en un encuentro 

que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de octubre de 2012 en la Universitat 
Jaume I de Castellón. Las comunicaciones se distribuyen en varios 
capítulos.Capítulo I: tranporte terrestre. Transporte por carretera. Transporte 

por ferrocarril.Capítulo II: Transporte marítimo y multimodal. Capítulo III: 
Transporte aéreo.Capítulo IV: Seguro de transporte y otras cuestiones. 

     D.L. M.18.722-2013. —  ISBN 978-84-15664-76-5 
    1.  Transportes 2.  Ferrocarriles 3.  Derecho del transporte 4. Desregulación 
5.  Seguros de transporte I.  Petit Lavall, Mª Victoria II.  Martínez Sanz, 

Fernando III.  Recalde Castells, Ándrés 
  IV 0263 

 
 
     Las obligaciones de servicio público en el transporte ferroviario. 

 Escenario ante la liberalización / por Juan José Montero Pascual. — 
Madrid : Marcial Pons, 2013. —  20 p. ; 24 cm 
    En: La nueva ordenación del mercado de transporte / Achim Puetz     

Comunicación presentada en el encuentro que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 
de octubre de 2012 en la Universitat Jaume I de Castellón y publicada con el 

resto de publicaciones en la obra, La nueva ordenación del mercado de 
transporte, pág. 107-127 
     D.L. M.18.722-2013. —  ISBN 978-84-15664-76-5 

    1.  Ferrocarriles 2.  Financiación 3.  Desregulación 4.  Servicio público 
  IV 0263 
 

 
     Perdemos o tren : as claves políticas do atraso / Manual Monge. — 

 Ourense : Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2014. —  242 p. : graf., 
 il. ; 19 cm. —  (Eidos ; 12 )  
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     En gallego. Resumen: Galicia pierde el tren -tendremos un tren de alta 

velocidad que conecta la meseta casi treinta años después de que el AVE llegó 
a Sevilla- porque así lo decidieron los sucesivos gobiernos del estado y no por 

nuestro clima, la topografía, la propagación de la 
población o las dificultades técnicas . Las líneas 
Ourense-Vigo y A Coruña-Ferrol quedan para 

después de 2021 y no tenemos tren de 
proximidad. No se puede entender este retraso 
sin analizar sus raíces: la decisión política que 

toma el gobierno de Felipe González en 1993 con 
la aprobación del PDI, que deja a Galicia fuera de 

la alta velocidad y las decisiones que toma el 
gobierno de Aznar desde 1996 proyectando para 
Galicia una tren de tercera categoría. Esta 

voluntad política se refleja en los presupuestos 
del estado en donde las partidas para el tren 

gallego son prácticamente inexistentes hasta el 
año 2002. Fueron las concurridas y ejemplares movilizaciones cívicas que 
protagonizó la sociedad gallega después de la catástrofe del Prestige las que 

cambiaron el rumbo y forzaron la aprobación del llamado Plan Galicia, que 
cambió radicalmente los proyectos ferroviarios. El libro recoge la poca 
credibilidad de algunos gobernantes que durante años mantuvieron el año 

2006 como una referencia de la llegada de la alta velocidad, a continuación el 
2010, luego de 2012, después 2015, y luego... ni se sabe, engañando a la 

ciudadanía gallega con el único fin de conseguir más votos. Soportamos 
durante años numerosas promesas y mentiras apoyadas en campañas de 
propaganda pagadas por la Xunta y el gobierno. Los acuerdos del Parlamento 

de Galicia y el Congreso de los Diputados fueron sistemáticamente 
incumplidos o boicoteados. Hay que acabar con esta farsa. [tomado de la 

contracubierta del libro] 
     D.L. OU 152-2014. —  ISBN 978-84-92958-25-2 
    1.  Política ferroviaria 2.  Análisis crítico 3.  Galicia 4. 

 España 
  IIIB 1188 
 

 
     Pliego de condiciones técnicas para la adquisición de un prototipo de 

tren con tracción eléctrica de alta velocidad de Renfe para servicio en 
vías de ancho internacional / Renfe. Dirección de Innovación. —  Madrid : 
Renfe, 1975. —  58 p.+ 13 planos pleg. ; 30 cm 

     El Objetivo del pliego de condiciones es regular la construcción y 
suministro de un prototipo de tren con tracción eléctrica para alta velocidad y 
vía de ancho internacional (TAVE) para la nueva línea de alta velocidad 

Madrid-Barcelona-Portbou de ancho internacional y ser sometido a ensayos 
por Renfe. El pliego se divide en: características generales, características 

particulares, vehículos motrices, remolques y planos. 
    1.  Material de alta velocidad 2.  Línea Madrid-Barcelona-Frontera 
 Francesa (Alta Velocidad) 3.  Pliegos de condiciones 

  IIIE 0445 Donación de Fernando Herreros 
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     La politisation de la grande vitesse espagnole (1986-2011): 

construction d’un mythe, production d’un consensus, émergence d’une 
 controverse / par Ander Audikana. —  Paris : Université Paris Est, 2013. —  
483 p. ; 29 cm 

     Tesis doctoral de la Universidad de París Este. Escuela de Ordenación del 
Territorio. Laboratorio de ciudad, movilidad y transporte. Especialidad de 
Sociología. Dirigida por Alain Faure, defendida el 9 de julio de 2012. —  En 

diciembre de 2010, España se convirtió en el país con la mayor red ferroviaria 
de alta velocidad (HSR) en Europa. Desde entonces nuevas líneas siguen en 

proyecto y construcción y se pondrán en funcionamiento en el corto plazo. En 
estas circunstancias la pregunta clave es: ¿cómo se ha llegado a esta 
situación? Nuestra hipótesis es que la evolución de la alta velocidad en 

España es una consecuencia directa de la forma de hacer política en España. 
La formulación de políticas reúne a dos diferentes tradiciones sociológicas 

(sociología de los campos y la sociología de los regímenes de enunciación), 
analizamos cómo la alta velocidad puede convertirse en un problema político y 
cómo "se vende" políticamente la alta velocidad. Nuestro estudio se llevó a 

cabo en tres etapas. En primer lugar, se muestra cómo era un mito político 
construido a partir de finales de la década de 1980 en torno a la primera línea 
de alta velocidad española proyectada entre Madrid y Sevilla. En segundo 

lugar, identificamos tres ciclos de política pública entre los años 1990 y 2010 
en los que se produjo un gran consenso político y un fuerte desarrollo de la 

alta velocidad. En la última parte de nuestra tesis, se analiza la necesidad de 
generar una visión crítica en torno al tema a través del fortalecimiento de 
foros de políticas alternativas y la generación de una dinámica política 

divergente. 
    1.  Política ferroviaria 2.  Alta velocidad 3.  Proyectos de líneas de alta 

velocidad 4.  Análisis crítico 
  IIIB 1180 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
 

 
     Presente y futuro de la alta velocidad / Jaime Borrell. —  [s.l.] : Alstom, 
2014. —  [30] p. : il., graf. ; 21 x 30 cm 

     Documento esquemático con los apartados: Grupo Alstom y Alstom 
España, historia de la alta velocidad, tipos de trenes de alta y muy alta 

velocidad, ventajas de la alta velocidad, mercado y los trenes Alstom. 
    1.  Alta velocidad 2.  Prospectiva 3.  Industria ferroviaria I. 
 Alstom 

  [IIIB 1664] 
 
 

     Public-private partnerships for transport infraestructure: some 
efficiency risks / Matthew Ryan, Flávio Menezes. —  Queensland : 

 University, 2014. —  23 p. ; 30 cm  
    Resumen: Este trabajo presenta un modelo para la actuación de una 
asociación público-privada (PPP) para la construcción de una carretera. El 

modelo aplica algunas de las características clave de la transmisión Gully 
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PPP. Según este modelo el inversor recupera lo costes invertidos, incluyendo 

costes de capital, a través de un pago por disponibilidad en lugar de los 
ingresos por tasa de peaje. Mientras que el pago por disponibilidad elimina el 

riesgo de la demanda, el ganador de la licitación tiene que hacerse cargo de 
otros costes, como los de mantenimiento. Sin embargo la firma ganadora 
puede hacer inversiones durante la fase de construcción que reduzcan los 

costes de mantenimiento posteriores. A medida que el gobierno se enfrenta a 
los costes de para compensar al adjudicatario, las empresas utilizan suelen 
usar esa deuda de manera estratégica para transmitir algunos de los riesgos 

de coste al gobierno. Esto distorsiona los incentivos para invertir en la 
reducción de costes de mantenimiento. Por lo tanto, la financiación privada 

socava algunos de los beneficios de la agrupación de construcción y 
mantenimiento, que a menudo se menciona como una ventaja importante de 
las PPP. 

    1.  Agrupaciones empresariales público-privadas 2.  Financiación privada 
3.  Construcción de carreteras 4.  Costes de inversión 5. Modelización 

económica I.  Menezes, Flávio 
  [IIIA 1378] Copia digital en formato pdf. Signatura digital BDF 0021 
http://www.uq.edu.au/economics/abstract/499.pdf 

 
  
     Quality of life in cities. Perception survey in 79 European cities: flash 

Eurobarometer 366 / Comisión Europea. Dirección General 
 de Política Urbana. —  Luxemburgo : Unión Europea, 2013. —  151 p. : il. 

graf. ; 30 cm 
     This Flash Eurobarometer, “Quality of life in European cities” (No 366), 
was conducted atthe request of the Directorate-General for Regional and 

Urban Policy to get a snapshot ofpeople’s opinions on a range of urban issues. 
Earlier surveys were conducted in 2004,2006 and 20091.This survey included 

all capital cities of the countries concerned (except for Switzerland),together 
with between one and six more cities in the larger countries. In each 
city,around 500 citizens were interviewed.A total of 79 European cities were 

used in this analysis. In addition to these, thesurroundings areas of Athina, 
Lisboa, Manchester and Paris were analysed. The reporttherefore refers to “83 
cities”, though a more accurate terminology would be “79 citiesand 4 

surrounding areas”. 
     ISBN 978-92-79-32344-7 

    1.  Calidad de vida 2.  Desarrollo sostenible 3.  Desarrollo urbano 4.  
Política urbana I.  Unión Europea . Comisión. Dirección de Política Regional y 
Urbanismo 

  [II 0525] Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_366_en.pdf 
 

 
     Railways in wartime / Tim Bryan. —  Oxford : Shire, 2011. —  64 p. ; 21 

cm 
     Resumen: La importancia estratégica de los ferrocarriles fue reconocida se 
casi desde el principio de su desarrollo, pero no fue hasta el final del siglo XIX 

cuando su valor real fue apreciado por los militares. Tanto en la primera y 

http://www.uq.edu.au/economics/abstract/499.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_366_en.pdf
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como en la segunda guerra mundial, los 

ferrocarriles fueron cruciales en el transporte de 
hombres, municiones y carbón. (…) El heroico 

papel de los ferrocarriles se confirmó en los meses 
anteriores y posteriores a los desembarcos de Día 
'D' en 1944, cuando miles de trenes actuaron para 

apoyar la invasión aliada (…). Tim Bryan ofrece una 
guía autorizada y totalmente ilustrada sobre el 
papel del ferrocarril en los esfuerzos de guerra de 

Gran Bretaña. [tomado de la cubierta del libro] 
     ISBN 978-0-74781-050-6 

    1.  Primera Guerra Mundial 2.  Segunda Guerra 
Mundial 3. Ferrocarriles 
 

 
     Reading and riding: Hachette's railroad bookstore network in 

nineteenth century France / Eileen S. DeMarco. —  Cranbury (New Jersey) : 
Lehigh University Press, 2006. —  172 p. ; 24 cm 
     Este libro hace un estudio en profundidad de la 

editorial Hachette y de la red de librerías que 
estableció en las redes ferroviarias. El primer 
establecimiento se produce en 1853 

estableciéndose como un medio para comercializar 
una colección especial de libros para la lectura de 

los viajeros. Este análisis de la red de librerías 
ferroviarias demuestra cómo se transforma 
Hachette de una editorial académica en editor 

dominante de Europa y distribuidor de todo tipo 
de libros, periódicos y revistas. Revela el 

importante papel de las redes ferroviarias en la 
modernización de la industria editorial francesa 
con la aplicación de nuevas técnicas de 

comercialización, el uso de la red ferroviaria como 
medio principal de distribución, y el empleo a gran escala de las mujeres.La 
historia de la red de librerías del ferrocarril analiza la influencia que tuvo la 

distribución y venta de determinadas publicaciones para conformar la opinión 
pública, centrándose en la influencia que esta distribuidora tuvo en el 

desarrollo de la tercera república en Franca en 1877. Todo ello demuestra la 
influencia de los medios de difusión tanto en el ámbito privado como público 
que no debe ser subestimado. El libro destaca por la variedad de fuentes 

consultadas con especial relevancia los archivos de la propia empresa 
Hachette. 
     ISBN 0-934223-83 

    1.  Ferrocarriles 2.  Librerías 3.  Historia de la cultura 4. Publicaciones 
periódicas I.  Hachette 

  IIIF 2407 
 
 

     La red ferroviaria de ancho ibérico de Castellón entre 1862 y 1929 
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 : la movilidad ferroviaria al servicio del desarrollo regional / Miguel 

Muñoz. —  Valencia : Cátedra Demetrio Ribes, 2013. —  16 p. ; 30 cm 
    En: Castellón, un territorio en comunicación : de la diligencia     Capítulo 

incluido en la obra Castellón, un territorio en 
 comunicación. De la diligencia al Tram, pp. 41-56. 
     D.L. V 3281-2013. —  ISBN 978-84-482-5888-7 

    1.  Historia del ferrocarril 2.  Castellón de la Plana (Provincia ) 3.  España 
  IIIA 1265 
  

 
     Reduction of Suicides and Trespasses on 

RAILway property : How to 
 prevent suicide and trespass ond the railways 
and mitigate the 

 consecuences? : Practical Guide / UIC. —  [s.l.] 
: RESTRAIL, 2014. — 26 p. : il. col. ; 30 cm 

     Resumen: Guía práctica para prevenir 
suicidios y pasos indebidos en las vías elaborado 
por un consorcio internacional, coordinado por la 

UIC. Participa la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles. 
    1.  Prevención 2.  Seguridad ferroviaria 

http://www.restrail.eu/IMG/pdf/restrail_book.pd
f 

 
 

     Requisitos de los Operadores Ferroviarios para la Implantación de 

Corredores Europeos de Transporte de Mercancías por Ferrocarril 
[recurso electrónico] / Unión Internacional de Ferrocarriles. — Madrid : 

ADIF, 2014. —  26 P. ; 30 cm 
Resumen: El Reglamento (UE) 913/2012 del 22 de septiembre de 2010, que 
describe el proceso para establecer corredores ferroviarios internacionales de 

mercancías, constituye un verdadero reto para todo el sector ferroviario 
europeo: para los Estados miembros y los administradores de 
infraestructuras, ya que deben poner en 

funcionamiento una serie de corredores, con 
unos requerimientos específicos y en unos 

plazos muy ajustados; para los operadores 
logísticos y operadores ferroviarios, ya que 
deben responder a esta mejora de la oferta con 

un aumento de la demanda que justifique el 
esfuerzo realizado; y en conjunto para todo el 
sector, ya que la implantación de corredores 

dedicados prioritarios para mercancías debería 
ser un punto de inflexión en el modo de 

entender el transporte de mercancías en 
Europa. España ha cumplido ampliamente con 
las expectativas definidas en el Reglamento, ya 

que los dos corredores en que participa nuestro 

http://www.restrail.eu/IMG/pdf/restrail_book.pdf
http://www.restrail.eu/IMG/pdf/restrail_book.pdf
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país, el 4 y el 6, se han puesto en marcha en plazo y han aumentado la oferta 

de surcos disponibles, mejorando la calidad del servicio ofrecido y, en el caso 
del corredor 6 (Mediterráneo), con un impulso histórico a la interoperabilidad 

al incorporar el ancho estándar europeo hasta Barcelona. Es ahora, por tanto, 
el momento de comprobar si realmente existe una demanda que haga viables 
las medidas todavía necesarias para optimizar aún más estos corredores. De 

acuerdo con el Reglamento, los responsables de la implantación y 
funcionamiento de los corredores son los Estados miembros y los 
administradores de infraestructuras, a través de los distintos órganos de 

gobierno necesarios en cada uno de ellos. Sin embargo, también se da a los 
otros agentes implicados un papel importante, a través del establecimiento de 

Grupos Asesores con influencia en la gestión y desarrollo de los corredores. La 
confirmación de que los operadores ferroviarios han entendido el reto que 
supone este Reglamento para el sector son las continuas peticiones realizadas 

por los mismos, incluso antes de que fuera publicado, para tener una mayor 
participación en el conjunto del proceso, petición que han hecho pública 

reiteradamente en distintos foros y publicaciones en los últimos años.  
El documento se estructura en torno a 10 grandes temas, que van desde los 
estudios de mercado al documento de información del corredor, estableciendo 

para cada uno de ellos: oportunidad e importancia, actuaciones propuestas 
por los operadores ferroviarios e impacto y consecuencias para el negocio del 
transporte ferroviario. Se finaliza el análisis con una ficha resumen del 

conjunto de temas considerados y un cronograma de trabajo.  
    1.  Informes técnicos 2.  Política ferroviaria 3.  España 

  [IIB 1680] Copia digital en formato PDF. Signatura BDF 0021 
http://docutren.ffe.es/EstrategiasFerroviarias/documentos.asp?item=67 
 

 
     Review of the action plan on urban mobility : final report / Ricardo J. 

M. poppeliers, Andrea Ricci. —  Zoetermeer (Holanda) : Panteia, 2013. —  120 
p. ; 30 cm 
     Resumen: El informe realizado por la consultora Panteia por encargo de la 

Dirección General de Mobilidad y Transporte analiza el impacto que el plan de 
acción para la movilidad urbana (APUM) ha tenido para las ciudades donde se 
ha implantado. A través de encuestas y acceso a las fuentes se analiza la 

acogida del plan, su implementación y las mejoras que serán necesarias. 
    1.  Movilidad urbana 2.  Política de transportes comunitaria 3. 

 Transporte urbano y suburbano I.  Ricci, Andrea II.  Pantea III. Unión 
Europea . Comision. Dirección General de Movilidad y Transportes 
  [IIIA 1384] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital 

 BDF 0021 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2013-07-review-
of-the-action-plan-on-urban-mobility.pdf 

http://docutren.ffe.es/EstrategiasFerroviarias/documentos.asp?item=67
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2013-07-review-of-the-action-plan-on-urban-mobility.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2013-07-review-of-the-action-plan-on-urban-mobility.pdf
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     La Rioja y su ferrocarril: Ferrocarril de 

Tudela a Bilbao, Ferrocarril de Haro a 
Ezcaray, Ferrocarril de Calahorra a Arnedillo 
/ Fernando de la Fuente Rosales, Josep Calvera 

Pi. —  [s.l.] : Asociación Aficionados al 
Ferrocarril de la Rioja Alta, 2014. —  144 p. : il. 
; 30 cm 

     Índice de la obra: 1-Introducción. 2- 
Intentos iniciales para la introducción del 

ferrocarril en La Rioja. 3- El ferrocarril de 
Tudela a Bilbao. 4-Ferrocarriles secundarios. 
Introducción. 5-El Ferrocarril de Haro a 

Ezcaray: El Bobadilla. 6- El Ferrocarril de 
Calahorra a Arnedillo: "El Trenillo" 

     D.L. VI-492-2014. —  ISBN 978-84-617-
2276-1 

    1.  Historia del ferrocarril 2.  La Rioja 3.  Línea Tudela-Bilbao 4.  Línea 

Haro-Ezcaray 5.  Línea Calahorra-Arnedillo 
  IIIF 2416 
 

  
     Sector de las infraestructuras de transporte en Vietnam: marzo 2014 

/ Luis Horcajo Sanz bajol a supervisión de la Oficina Económica y Comercial 
de España en Ho Chi Minh. —  [s.l.] : ICEX, 2014. —  75 p. ; 30 cm. —  (Otros 
documentos )  

     Resumen: Las infraestructuras de transporte en Vietnam no dan respuesta 
a las necesidades del país ya que se trata de infraestructuras obsoletas y poco 

eficientes. El aumento de la demanda asociado 
al desarrollo económico del país no ha 
desarrollado de la misma forma la oferta. La 

peor situación es para el transporte ferroviario 
que a pesar del aumento de la demanda no ha 
desarrollado la inversión necesaria. Las cifras 

de inversión necesarias están en torno a 
dieciséis mil millones de euros, de los cuáles el 

Gobierno y las agencias de cooperación podrían 
financiar el 50%. Sin embargo los inversores 
privados encuentran determinadas barreras de 

acceso al sector, el marco legal es complejo y 
poco transparente en cuanto a las 
adjudicaciones, los retrasos en las inversiones y 

la modificación al alza de los presupuestos son 
unas constante, además la repatriación de 

beneficios no está garantizada 100% por el 
Gobierno. Este documento ha sido realizado 

bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España en Ho Chi Min. 



 Biblioteca Ferroviaria. Novedades bibliográficas y selección de artículos 04-2014 26 

    1.  Infraestructuras 2.  Financiación de infraestructuras 3. Inversiones 

extranjeras 4.  Vietnam I.  Oficina Económica y Comercial de España en Ho 
Chi Minh II.  ICEX España Exportación e Inversiones 

  [IIIA 1379] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital BDF 0021 
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-

mercado/estudios-informes/4742699.html?idPais=VN 
 
  

     Servicio Público y competencia en el mercado de transportes 
terrestres / Eloísa Carbonell Porras. —  Madrid : Marcial Pons, 2013. —  11 

p. ; 24 cm 
    En: La nueva ordenación del mercado de transporte / Achim Puetz     
Comunicación presentada en el encuentro que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 

de octubre de 2012 en la Universitat Jaume I de Castellón y publicada con el 
resto de publicaciones en la obra, La nueva ordenación del mercado de 

transporte, págs. 147-158 
     D.L. M.18.722-2013. —  ISBN 978-84-15664-76-5 
    1.  Transporte de viajeros 2.  Ferrocarriles 3.  Competencia 4. 

Desregulación 5.  Servicio público 
  IV 0263 
 

 
     Shaping the future of mobility, responsibly : 2012 corporate social 

responsability report summary / Bombardier. —  [Canadá] : Bombardier, 
2013. —  24 p. : il., graf. ; 28 cm 
    1.  Responsabilidad Social Corporativa 2.  Memoria de empresas 

  [IIIA 1371] 
 

 
     Shaping the future of travel: macro trends driving industry growth 
over the next decade / Oxford Economics. —  [s.l.] : Amadeus, 2014. — 

 44 p. ; 30 cm 
     El documento elaborado por Oxford 
Economics hace un estudio sobre el futuro de 

los viajes y las principales macrotendencias 
que impulsaran el crecimiento de la industria 

en la próxima década. El estudio se basa en la 
modelización macroeconómica detallada, así 
como entrevistas cualitativas con expertos de 

la industria, para pronosticar una amplia 
gama de tendencias futuras, incluyendo 
bolsas de crecimiento y oportunidades que 

darán forma a los próximos 10 años de viajes. 
En la primera parte se ofrece un panorama de 

las tendencias mundiales en los viajes. En la 
segunda parte se evalúa la industria de viajes 
en las economías emergentes, como Rusia, 

Brasil, India, Indonesia y Turquía, 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4742699.html?idPais=VN
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4742699.html?idPais=VN
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4742699.html?idPais=VN
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centrándose en el importante papel de China en la industria de los viajes 

aéreos. En cuanto a las tendencias de viaje de negocios, se observa tanto en el 
ámbito occidental como en Asia se han recuperado gradualmente pese a la 

última recesión. La tendencia más importante en la próxima década es la 
mayor expansión de la cuota de mercado de aerolíneas de bajo coste. Y por 
último el informe analiza el impacto de la experiencia perfecta de viajes y sus 

dos factores más importantes: la tecnología y la infraestructura. El desarrollo 
de las tecnologías móviles está aumentando y su uso es obligatorio para 
proveedores de viajes sobre todo para el desarrollo de aplicaciones para 

facilitar aún más el suministro de información, reservas la conectividad de los 
viajes y los pagos. 

    1.  Mercado del transporte 2.  Crecimiento económico 3.  Nuevas 
tecnologías 4.  Transporte de viajeros I.  Oxford Economics II. Amadeus 
  [IIIA 1382] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital BDF 0021 

http://www.amadeus.com/documents/Thought-leadership-reports/Amade 
us-Shaping-the-Future-of-Travel-MacroTrends-Report.pdf 

 
  
     Social aspects and the protection of staff in case of change of railway 

operator: the current situation. A report for ETF and CER / Tina Weber, 
Helen Frenzel. —  Berlin : EVA, 2013. —  200 p. : il. ; 29 cm 
     El sector ferroviario ha entrado en una nueva dinámica y muchas 

empresas ferroviarias están operando a escala europea, este hecho afecta a los 
agentes sociales que trabajan en los ferrocarriles. En este documento se trata 

de analizar la situación sociolaboral del personal ferroviario con la intención 
de proteger sus derechos en caso de cambio de operador ferroviario. La 
política ferroviaria europea y nacional, y la liberalización y la competencia, no 

pueden desarrollarse sin tener suficientemente en cuenta las preocupaciones 
de los empleados del sector. El mantenimiento de unas condiciones de trabajo 

adecuadas y la protección del personal son indispensables, tanto desde el 
punto de vista de los empleados y los sindicatos, como desde la perspectiva de 
los empleadores y es una condición para la prestación de servicios de alta 

calidad. También son importantes para mantener y mejorar el atractivo del 
empleo en el sector ferroviario. El documento ofrece una visión general de las 
condiciones sociales y de trabajo en el sector público dedicado al transporte 

de viajeros por ferrocarril y revela grandes diferencias en los diferentes países. 
Ahora, ETF y CER instan a los países miembros a seguir unos principios 

básicos en la protección y mejora de los derechos del personal ferroviario para 
poder obtener un beneficio mutuo. 
    1.  Personal ferroviario 2.  Relaciones laborales 3.  Política ferroviaria 

comunitaria 4.  Reglamentación laboral 5.  Liberalización ferroviaria I.  
Frenzel, Helen II.  European Academy for Environmentally Friendly Transport. 
EVA 

  IIIB 1176 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
http://www.cer.be/publications/latest-publications/latest-publica 

tions/social-aspects-and-the-protection-of-staff-in-case-of-change-of-railway-
operator-the-current-situation/ 
 

 

http://www.amadeus.com/documents/Thought-leadership-reports/Amade%20us-Shaping-the-Future-of-Travel-MacroTrends-Report.pdf
http://www.amadeus.com/documents/Thought-leadership-reports/Amade%20us-Shaping-the-Future-of-Travel-MacroTrends-Report.pdf
http://www.cer.be/publications/latest-publications/latest-publica%20tions/social-aspects-and-the-protection-of-staff-in-case-of-change-of-railway-operator-the-current-situation/
http://www.cer.be/publications/latest-publications/latest-publica%20tions/social-aspects-and-the-protection-of-staff-in-case-of-change-of-railway-operator-the-current-situation/
http://www.cer.be/publications/latest-publications/latest-publica%20tions/social-aspects-and-the-protection-of-staff-in-case-of-change-of-railway-operator-the-current-situation/
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     Spatial analysis of green infrastructure in Europe / European 

Environment Agency. —  Luxemburgo : EEA, 2014. —  56 p. ; 29 cm. — (EEA 
Technical report ; 2/2014 )  

     El objetivo de este informe es el de proponer una metodología para el uso 
por diferentes entidades y en diferentes escalas, cuando se identifican 
elementos GI (green infraestructura). La infraestructura verde es una red de 

espacios verdes de alta calidad y estratégicamente planeados con unas 
características ambientales especiales. La metodología propuesta contribuye a 
que políticos y los profesionales definan un red GI en el paisaje para 

identificar las áreas donde la clave sea la calidad ecológica global. También 
puede ayudar a identificar ecosistemas saludables con el fin de asegurar una 

continua oferta de servicios de valor para la sociedad, como el aire limpio y el 
agua. el objetivo es desarrollar y diseñar planes e infraestructuras que 
permitirán el desarrollo sostenible y la cohesión territorial. 

     ISBN 978-92-9213-421-1 
    1.  Infraestructuras 2.  Medio ambiente 3.  Metodología 4.  Impacto 

 ambiental I.  European Environment Agency 
  IIIA 1261 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
http://www.eea.europa.eu/publications/spatial-analysis-of-green-

infrastructure 
 
 

     Study on harmonised collection of european data and statistics in the 
field of urban transport and mobility: final report / Thérèse 

Steemberghen...et al. —  Bruselas : UITP : Ku Leuven, 2013. —  149 p. ; 30 
cm 
     Resumen: El objetivo del presente trabajo es abordar la limitada 

disponibilidad de datos comparables y las estadísticas en el ámbito del 
transporte urbano. El estudio identifica las posibles fuentes de datos y hacer 

varias recomendaciones para la recopilación y disponibilidad de datos 
comparables, pertinentes y oportunas en el ámbito del transporte urbano y la 
movilidad en la UE. Esto está pensado como una base para la Comisión para 

investigar la posibilidad de crear una colección de datos de la UE en el campo 
de transporte urbano y la movilidad. El estudio se refiere a la utilización de 
datos y estadísticas para la formulación de políticas locales y el 

funcionamiento de los sistemas de transporte. También se centra en los datos 
debidamente agrupados y armonizados para que puedan servir como punto de 

referencia para el estudio y con respecto a los objetivos políticos de la UE. 
    1.  Estadísticas de transporte urbano 2.  Metodología 3.  Política de 
transportes comunitaria I.  Steenberghen, Thérèse II.  Unión Internacional de 

Transportes Públicos (UITP) III.  Ku Leuven 
  [IIIA 1383] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital BDF 0021 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2013-05-

harmonised-collection-data-and-statistics-urban-transport.pdf  
 

 
     Study to support an impact assessment of the urban mobility 
package: activity 31 sustainable mobility plans : final report / prepared 

http://www.eea.europa.eu/publications/spatial-analysis-of-green-infrastructure
http://www.eea.europa.eu/publications/spatial-analysis-of-green-infrastructure
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2013-05-harmonised-collection-data-and-statistics-urban-transport.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2013-05-harmonised-collection-data-and-statistics-urban-transport.pdf
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by COWI, ECORYS and CENIT. —  Kongens Lyngby (Dinamarca) : COWI, 

2013. —  392 p. ; 30 cm 
     Resumen: este trabajo tiene como objetivo describir la situación actual en 

las ciudades de la UE mediante la revisión de los datos e indicadores sobre la 
movilidad sostenible y la información sobre la planificación de la movilidad 
urbana para evaluar la necesidad de llevar a cabo iniciativas para promover 

aún más el uso de los planes de movilidad urbana sostenible con el fin de 
alcanzar el objetivo de una competencia de la UE y la eficiencia de los 
recursos del sistema de transporte. Sobre la base de la evaluación de la 

situación actual, se desarrollan diferentes opciones para la promoción del uso 
de la planificación de la movilidad urbana sostenible y para evaluar los 

impactos económicos, ambientales y sociales de la política definida y evaluar 
su eficacia, eficiencia y coherencia. 
    1.  Movilidad urbana 2.  Política de transportes comunitaria 3. Transporte 

urbano y suburbano I.  COWI II.  Unión Europea . Comision. Dirección 
General de Movilidad y Transportes III.  ECORYS IV.  CENIT 

  [IIIA 1385] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital BDF 0021 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2013-10-urban-
mobility-package-activity-31.pdf  

 
 
    The cost of non-Europe in the single market in transport and tourism: 

I - Road transport and railwaysI road and railways transport / Steer 
Davies Gleave. —  Bruselas : Unión Europea, 2014. —  128 p. : graf. ; 30 cm 

     Estudio encargado por el servicio de investigación del Parlamento Europeo 
a la consultora Steer Davies Gleave. El estudio se centra en los posibles 
beneficios de completar el mercado interior en los sectores ferroviario y de 

transporte por carretera. En primer lugar, poniendo de relieve lo que el 
progreso ha sido hasta la fecha en términos de acciones legislativas, y en 

segundo lugar tratando de evaluar de manera cualitativa y (cuando sea 
posible)de manera cuantitativa el impacto de completar las lagunas existentes 
en la legislación europea con el fin de calcular el coste para los países no 

europeos. El estudio se centra, en particular, en aquellas zonas donde se ha 
iniciado la liberalización, pero no se ha completado, y en aquellas en donde 
los mercados no funcionan con eficacia - es decir, donde la legislación actual 

no prevé los cambios, pero donde es probable que la intervención sea 
necesaria en el futuro. 

     ISBN 978-92-823-5565-7 
    1.  Política de transportes comunitaria 2.  Legislación ferroviaria 3.  
Privatización I.  Steer Davies Gleave II.  European Parliamentary Research 

Service 
  [IIIA 1389] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital BDF 0021 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510986/EPRS

_STU(2014)510986_REV1_EN.pdf  
 

 
     The dynamic user equilibrium on a transport network: mathematical 
properties and economic applications : tesis doctoral defendida y 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510986/EPRS_STU(2014)510986_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510986/EPRS_STU(2014)510986_REV1_EN.pdf
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presentada públicamente el 24 de enero de 2012 / par Nicolas Wagner. — 

Paris : Université Paris Est, 2014. —  349 p. ; 29 cm 
     Tesis doctoral de la Universidad de París Este. Escuela de Ordenación del 

Territoio. Laboratorio de ciudad, movilidad y transporte. Especialidad de 
Economía del Transporte. Dirigida por Fabien Leurent; co-director: Vincent 
Aguilera. —  Esta tesis se centra en los modelos 

de equilibrio dinámico de los usuarios y sus 
aplicaciones a la asignación de tráfico. Pretende 
matemáticamente proporcionar formulación 

general para el equilibrio dinámico de usuarios 
con especial cuidado en la representación de la 

demanda de transporte y más específicamente 
para atender la posible representación de los 
usuarios con preferencias heterogéneas. Esto se 

logra expresando el equilibrio dinámico de 
usuario como un juego de Nash con un continuo 

de jugadores. Intenta proporcionar soluciones 
para redes pequeñas para obtener una intuición 
general de realidades más complejas. A lo largo 

de la tesis se proponen varias aplicaciones 
económicas para la evaluación de las políticas de fijación de precios de peajes. 
    1.  Transporte de viajeros 2.  Transporte por carretera 3.  Peaje 4.  

Modelización del transporte 
  IIIA 1266 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

 
 
     The optimal setup of a rail system : lessons learned from outside 

Europe / Roland Berger. —  Munich : Roland Berger Strategy consultans, 
2012. —  94 P. ; 29 cm 

     Las reformas ferroviarias están todavía en curso en muchos países por 
regla general se conoce bien la experiencia del caso europeo con la separación 
infraestructura-explotación y con el cuarto paquete ferroviario y la integración 

horizontal. En este documento se analiza la situación en otras áreas para dar 
una perspectiva global del proceso. Se estudian los casos de USA, Canadá, 
China, Japón y Rusia. 

    1.  Liberalización ferroviaria 2.  Separación infraestructura-explotación 3.  
Política ferroviaria comunitaria 

  IIIB 1184 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
http://www.rolandberger.com/media/publications/2012-10-15-rbsc-pub-
Railways_outside_Europe.html  

  
 
     Trade margins, transport cost thresholdsand market areas: municipal 

freight flows and urban hierarchy / Jorge Díz-Lanchas, Carlos Llano-
Verduras and José L. Zofío. —  Madrid : Universidad Autónoma, 2013. —  45 

p. ; 30 cm. —  (Economic analysys. Working paper series ; 10/2013 )  
     Resumen: investigaciones recientes han determinado la existencia de una 
relación entre las corrientes comerciales dentro de un país asociado a las 

economías de aglomeración y el tamaño de la unidad espacial de referencia, 

http://www.rolandberger.com/media/publications/2012-10-15-rbsc-pub-Railways_outside_Europe.html
http://www.rolandberger.com/media/publications/2012-10-15-rbsc-pub-Railways_outside_Europe.html
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que influyen a su vez en los costes del transporte y son determinantes en las 

medidas adoptadas para su desarrollo. En este trabajo realizado a partir de 
una micro base de datos sobre el transporte de mercancías por carretera en 

España, entre 2003 y 2007, se establece una modelización económica que nos 
permita conocer los valores de referencia para establecer los puntos centrales 
de manera que se asegure unos costes de transporte que sean adecuados. 

    1.  Transporte de mercancías 2.  Costes del transporte 3. Transporte 
urbano 4.  Modelización del transporte I.  Llano-Verduras, Carlos II.  Zofío, 
José L. III.  Universidad Autónoma de Madrid . Departamento de análisis 

económico 
http://www.uam.es/departamentos/economicas/analecon/especifica/mimeo

/wp201310.pdf   
 

 

     Le train des orphelines / scénario Philippe 
Charlot; dessins Xavier Fourquemin; couleurs 

Scarlett Smulkowski. —  3ª ed. —  Charnay les 
Maçon (Francia) : Bamboo, 2012. —  4 vol. (48, 
48, 48, 48) : il. col. ; 32 cm 

     Vol: 1: Jim; Vol. 2: Harvey; Vol. 3: Joey; 
Vol. 4: Lisa Colección de comics que narra las 
aventuras de varios chicos que vivieron juntos 

en un orfelinato en Estados Unidos y en el que 
el ferrocarril tiene un papel destacado. 

     ISBN 978-2-8189-2157-9 
    1.  Cómic 2.  Literatura ferroviaria 3.  
Divulgación I.  Charlot, Philippe II.  

Fourquemin, Xavier III.  Smulkowski, Scarlett 
  IIIF 2412 

 
 
     Tramways : modèles actuels et innovations / Georges Muller. — Paris : 

Techniques de l'ingéieur, 2013. —  39 p. : il., graf. ; 30 cm 
     Resumen: Contiene una recopilación de las actuaciones de implantación o 
modernización de tranvías desglosando el material rodante producido por 

cada empresa, la situación de la opción tren-tran y un capítulo dedicado al 
mantenimiento de una red de tranvías. 

    1.  Tranvías 2.  Informes de situación 3.  Conservación 
  [IIIB 1666] 
 

 
     El transporte ferroviario de alta velocidad: una visión económica / 
Javier Campos Méndez, Giner de Rus Mendoza, Ignacio Barrón de Angoiti. —  

Bilbao : Fundación BBVA, 2009. —  46 p. ; 25 cm. — 
 (Documentos de trabajo ; 3-2009 )  

     Tras recopilar información sobre 166 proyectos de alta velocidad ferroviaria 
en todo el mundo, este documento de trabajo analiza algunas de las 
cuestiones empíricas más relevantes relacionadas con el desarrollo que ha 

tenido en los últimos años este nuevo modo de transporte. El estudio 
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comienza discutiendo la definición económica de alta velocidad, identificando 

para ello los diferentes modelos de explotación ferroviaria que existen en la 
actualidad. A continuación, a partir de los parámetros más representativos de 

la misma, se realiza una estimación de los costes de la construcción de una 
línea de alta velocidad ferroviaria. El análisis se extiende posteriormente a los 
gastos de operación y mantenimiento, así como a los principales costes 

externos. Finalmente se estudia la demanda y sus proyecciones futuras, 
particularmente en el contexto europeo y en el horizonte de 2020. 
    1.  Alta velocidad 2.  Análisis coste-beneficio 3.  Análisis de demanda I.  

Rus Mendoza, Gines de II.  Barrón de Angoiti, Ignacio III. Fundación BBVA 
  [IIIB 1668] Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_03_09_transporte_ferroviario_web.pdf  
  
 

     El tren Valencia-Llíria de vía ampla: memoria d'un ferrocarril oblidat / 
Joan Josep Bargues i Dávila. —  Palma : autoedición, 2013. — 

 44 p. ; 30 cm 
    1.  Historia del ferrocarril 2.  Línea Valencia-Liria 3.  Valencia (provincia) 
  [IIIF 3155] Es fotocopia 

http://www.valencialliria.es/castellano/index.htm  
 
 

     When supply travels far beyond demand: causes of oversupply in 
Spain's transport infraestructure / Daniel Albalate, Germá Bel and Xavier 

Fageda. —  Barcelona : Universidad : IREA, 2014. —  29 p. ; 30 cm. —  
(Document de treball ; 2014/09 )  
     Resumen: La política de infraestructuras de transporte en España se ha 

convertido en un caso paradigmático de desajuste entre el exceso de oferta y 
de la demanda. La expansión masiva de la infraestructura de transporte del 

país en la última década ha sido un fracaso como solución a la demanda y a 
la existencia de determinados cuellos de botella ya que no se ha realizado un 
cálculo previo. Por esta razón, la intensidad de uso de todos los modos de 

transporte interurbano en España está muy por debajo de los demás países 
de la UE. Este trabajo analiza el factor institucional y regulatorio que permitía 
mantener esta política, y que nos permitirá extraer lecciones del caso español 

para evitar los inconvenientes y deficiencias de la política española. 
 Sobre la base de este análisis, se sugieren algunas reformas regulatorias en 

diferentes áreas que podrían mejorar el rendimiento de la política de 
infraestructuras de España. 
    1.  Plan de infraestructuras 2.  Política de transportes 3. Demanda de 

transporte I.  Bel i Queralt, Germá II.  Fageda, Xavier III.  Institut de Recerca 
en Economia Aplicada Regional i Publica 
  [IIIA 1387] Existe copia digital en formato pdf. Signatura digital BDF 0021 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57686/1/IR13-
012_Albalate.pdf  
 
 
 
 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_03_09_transporte_ferroviario_web.pdf
http://www.valencialliria.es/castellano/index.htm
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57686/1/IR13-012_Albalate.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57686/1/IR13-012_Albalate.pdf
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MATERIAL RODANTE 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un Dia.Man.Te per la diagnostica 

 
AUTOR:  1. Vacca, Alessandro 

 
REVISTA:  Treni 

 
VOLUMEN:  XXXV 

 
PÁGINAS:  16-22  
NUM:  372 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

2. TREN-LABORATORIO 
 
ENTIDAD:  1. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Crónica de un viaje de Napoles a Milán a bordo del tren 

laboratorio de RFI que verifica sistemáticamente los parámetros vitales de 
las líneas más importantes, para garantizar la seguridad y la regularidad 
del servicio 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Aventura a Wolsztym. Al comando de la 0149 

 
AUTOR:  1. Compagnoni, Alberto 2. Boni, Giacomo 

 
REVISTA:  Treni 

 
VOLUMEN:  XXXV 

 
PÁGINAS:  24-25  
NUM:  372 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

2. TREN-LABORATORIO 
 
GEOGRÁFICO:  1. POLONIA 

 
NOTAS:   

Resumen: Breve relato de la experiencia de dos amigos del ferrocarril, 
maquinistas voluntarios en la locomotora a vapor del depósito polaco 
célebre por albergar el último servicio regular de vapor en Europa. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Locomotive Vossloh G 2000 Italia 

 
REVISTA:  Treni 

 
VOLUMEN:  XXXV 

 
PÁGINAS:  26-33  
NUM:  372 

 
MATERIA:  1. LOCOMOTORA DIESEL HIDRÁULICA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 

 
NOTAS:  Resumen: Historia y visicitudes de la familia de locomotoras de G 2000  de 

Vossloh en Italia. Con características técnicas y esquema. 
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____________________________________________________________________  
REVISTA:  Treni 

 
VOLUMEN:  XXXV 

 
PÁGINAS:  26-33  
NUM:  372 

 
MATERIA:  1. LOCOMOTORA DIESEL HIDRÁULICA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 

 
NOTAS:   

Resumen: Historia y visicitudes de la familia de locomotoras de G 2000  de 
Vossloh en Italia. Con características técnicas y esquema. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Los Urbos de CAF  para el metro de Málaga 

 
AUTOR:  1. Rodríguez, Ángel L. 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  25-30  
NUM:  Nº 587, julio- agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL RODANTE 

2. METRO 
3. TRANVÍAS 

 
ENTIDAD:  1. CAF 

 
GEOGRÁFICO:  1. MÁLAGA 

 
NOTAS: Resumen: Las líneas 1 y 2 del metro de Málaga  afrontan  la fase final de 

las pruebas de su material móvil, unidades Urbos de  Caf que se 
presentaron oficialmente el 12 de julio para iniciar su marcha en blanco 
hasta que, en septiembre empiece su explotación comercial 

____________________________________________________________________  
TÍTULO:  Freins à courrant de Foucault et freins électromagnétiques 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  40-41  
NUM:  Nº 242, Octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. FRENOS 

 
NOTAS:  Resumen: Breve descripción y comparación entre los sistemas de frenado 

de corrientes de Foucault y los frenos electromágneticos. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les BB 75300. Nouvelle série de locmotives pour trains de voyageurs 

 
AUTOR:  1. Fauquant, Dominique 2. Viellard, Romain 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  46-49  
NUM:  Nº 242, Octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. LOCOMOTORAS 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 
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GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La tracción de los trenes de viajeros en líneas no electrificadas en 

Francia se realiza por un parco de locomotoras envejecidas, contaminantes 
y en las cuales la fiabilidad decrece con el tiempo. Para hacer frente al 
remplazo de estas locomotoras a corto plazo y para limitar inversiones, se 
han seleccionado del parque motor actualmente disponible las locomotoras 
más modernas y fiables (BB 75000) y adaptarlas a la tracción de trenes de 
viajeros (BB 75300) 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Trenes de alta velocidad en España, la flota más variada 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  80-92  
NUM:  Nº 589,  octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. MATERIAL RODANTE 
 
ENTIDAD:  1. RENFE 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:   

 Resumen: España, segundo país del mundo por longitud de líneas de  alta 
velocidad tras China , cuenta después de casi veintitrés años de explotación  
con el parque de trenes de alta velocidad  más variado del mundo, en 
cuanto a fabricantes, tecnologías,  prestaciones, anchos de vía, tensiones de 
alimentación eléctrica, e incluso con modelos que pueden circular con 
tracción diesel. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les sous stations mobiles de la SNCF 

 
AUTOR:  1. Poirier, Thierry 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  56-59  
NUM:  Nº 242, Octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

2. ELECTRIFICACION 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Desactivar una subestación eléctrica para trabajos de 

mantenimiento o por avería implica inconvenientes con consecuencias 
complejas con trabajos nocturnos e incidencias en la explotación. El 
recurso a subestaciones eléctricas móviles reduce los inconvenientes. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Fleet renewals forge on 

 
AUTOR:  1. Shirre, David 
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REVISTA:  Railway Gazette 
 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  37-42  
NUM:  Nº 10, octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. INVERSIONES 
3. MATERIAL RODANTE 

 
GEOGRÁFICO:  1. RUSIA 

 
NOTAS:  Resumen: La entrega de las nuevas locomotoras, coches y vagones permite 

a a los Ferrocarriles Rusos progresar en la sustitución de un gran número 
de vehículos obsoletos heredados de la era soviética. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   The changing freight car landscape 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
VOLUMEN:  Vol. 215 

 
PÁGINAS:  26-28  
NUM:  Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. MATERIAL RODANTE 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Un cambio de base en el tráfico ferroviario está generando 

mejoras en los diseños y un gran aumento en la construcción no visto en 
años. El mercado norteamericano de transporte de mercancías ha 
cambiado drásticamente en los últimos años. Se ha pasado de un parque 
remolcado con tolvas, vagones de carbón y plataformas intermodales al 
dominio de los vagones cisterna y las tolvas cerradas. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   KTX: high-speed trains for the next decade 

 
AUTOR:  1. Kang., Gil-hyun 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  63-66  
NUM:  Nª 9; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL RODANTE 

2. ALTA VELOCIDAD 
 
GEOGRÁFICO:  1. Corea del Norte 

 
NOTAS:   

Resumen: Diez años después del lanzamiento del KTX, la red ferroviaria de 
alta velocidad de Corea sigue creciendo y la industria ferroviaria del país 
está trabajando en el desarrollo de la próxima generación de trenes de alta 
velocidad. Gil-hyun Kang, vicepresidente de Hyundai Rotem, traza la 
evolución de KTX. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Passing the acid test 

 
AUTOR:  1. Herbst, Steve 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
PÁGINAS:  57-59  
NUM:  Nº 9, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. VAGONES CISTERNA 

2. MERCANCIAS PELIGROSAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: En un momento en que las actualizaciones de seguridad de los 

vagones cisternas son un tema de gran visibilidad, la industria de material 

ferroviario está ocupada en abordar el problema. El artículo muestra un 
caso de estudio. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Des anti-enrayeurs sur les VB2N de la ligne N 

 
AUTOR:  1. Ciry, Bernard 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  62-68  
NUM:  Nº 240, Julio-Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TREN-TRAM 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. PARIS 

 
NOTAS:  Resumen: Cada año, Transilien constata los importantes desgastes en las 

ruedas del material rodante por la presencia de hojas de árboles en los 
carriles. Según las estaciones del año, varía la importancia de los 
desgastes. Por ello se ha decidido instalar unos dispositivos anti-atasco en 
todas las líneas de Transilien, después que su aplicación en 100 ramas 
automotrices de la línea D haya sido muy positiva. 
 
 

 

INSTALACIONES FIJAS 

  
 
TÍTULO:  Interactions électriques entre les chaînes de traction et les installations 

fixes de traction électrique 
 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  6-24  
NUM:  Nº 240, julio-agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. TRACCION ELECTRICA 

2. CATENARIA 
3. ENSAYOS 

 
NOTAS:  Resumen: Los esquemas eléctricos de conversión de energía de los motores 
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de tracción que circulan bajo catenaria de corrient alterna monofásica han 
evolucionado constantemente con el progreso tecnológico para mejorar su 
rendimiento en particular sobre la potencia. Sin embargo en interacción 
con las instalaciones fijas de tracción eléctrica, las deformaciones de la 
tensión de la catenaria podrían causar interrupciones de funcionamiento o 
daños graves en los equipos. Comprender los fenómenos es aún más 
importante con la interoperabilidad y las posibilidades de concurrencia que 
aumentan. 
 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Interactions électriques entre les chaînes de traction et les installations 

fixes de traction électrique 
 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  6-24  
NUM:  Nº 240, julio-agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. TRACCION ELECTRICA 

2. CATENARIA 
3. ENSAYOS 

 
NOTAS:  Resumen: Los esquemas eléctricos de conversión de energía de los motores 

de tracción que circulan bajo catenaria de corrient alterna monofásica han 
evolucionado constantemente con el progreso tecnológico para mejorar su 
rendimiento en particular sobre la potencia. Sin embargo en interacción 
con las instalaciones fijas de tracción eléctrica, las deformaciones de la 
tensión de la catenaria podrían causar interrupciones de funcionamiento o 
daños graves en los equipos. Comprender los fenómenos es aún más 
importante con la interoperabilidad y las posibilidades de concurrencia que 
aumentan. 
 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  A pleno sol  La línea de alta velocidad que unirá La Meca y Medina va 

tomando forma 
 
AUTOR:  1. López, Julio 2. Pulido, Javier 

 
REVISTA:  Itransporte 

 
PÁGINAS:  18-23  
NUM:  Nº 51,  jun/sep: 2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE LINEAS 

2. ALTA VELOCIDAD 
 
ENTIDAD:  1. Ineco 

 
GEOGRÁFICO:  1. ARABIA SAUDÍ 

 
NOTAS:  Resumen. El consorcio hispano saudí Al Shoula, del que forma parte Ineco, 

está ya montando y equipando la vía en un tramo de 100 kilómetros 
situado en la parte central del trazado. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Voie ballastée ou voie sans ballast 
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AUTOR:  1. Antoni, Marc 
 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  28-51  
NUM:  Nº 241, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. VÍA 

2. BALASTO 
 
NOTAS:  Resumen:  Las dos técnicas de vía con balasto o sin él tiene sus ventajas e 

inconvenientes, que inciden en la duración y el gasto de mantenimiento. 
Entre los factores que influyen en la gestión de la infraestructura para la 
elección de una u otra técnica está la tipología de la red, el tipo de material 
rodante y principalmente las condiciones de intervención del 
mantenimiento y la experiencia o la cultura del mantenedor. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  APPITRACK: une méthode Alstom Transport de pose de voie sur dalle 

béton, innovante et rapide 
 
AUTOR:  1. Ciry, Bernard 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  52-56  
NUM:  Nº 241, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. VÍA 

2. TRANVÍAS 
3. CONSTRUCCION 

 
ENTIDAD:  1. ALSTOM 

 
NOTAS:  Resumen:  APPITRACK (Automatic Pin Plate Insertion for Track): es el 

nombre del método usado por Alstom para vías de tranvía y metro. El 
artículo da datos técnicos sobre este método y las ventajas en comparación 
con los métodos tradicionales de construcción de vía en hormigón. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La voie sans ballast? 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  72-78  
NUM:  Nº 241, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. VÍA 

 
NOTAS:  Resumen:  Repaso histórico sobre la técnica de construcción de vías, que 

inicialmente no contemplaba las traviesas, pero que se impuso en la 
segunda mitad del siglo XIX por los tráficos más rápidos y pesados o por la 
inducciones y la mala calidad del terreno. El artículo también trata de los 
intentos de innovación suprimiendo el balasto. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le club très fermé des constructeurs tunneliers 

 
AUTOR:  1. Barberon, Michel 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  10-16  
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NUM:  Nº3488: 10 octubre, 2014 
 
MATERIA:  1. TUNELES 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 2. LONDRES 

 
NOTAS:  Resumen: Dossier de artículos sobre el mercado de empresas constructoras 

de túneles, que cada vez tienen que desarrollar técnicas más sofisticadas en 
los subsuelos urbanos. Se muestran ejemplos de desarrollos de tuneladoras 
y de grandes intervenciones en Paris, Rennes, Niza y Londres. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  L´ancien Magasin géneral, une "halle Freyssinet" appelée à revive 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  22-25  
NUM:  Nº 3485 : 17 septiembre,  2014 

 
MATERIA:  1. REHABILITACIÓN DE ESTACIONES 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen:  Monumental símbolo del arragamiento del ferrocarril en la 

ciudad de Saint-Pierre-des-Corps, el antiguo Almacén general de la SNCF 
impone por sus proporciones, su luminosidad y su elegancia. Después de 
su rehabilitación está llamado a revivir bajo la forma de de un "Polo de 
conpetencias energéticas y ferroviarias". 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le viaducts innovants de la nouvelle ligne à grande vitesse Bretagne-Pays 

de la Loire 
 
AUTOR:  1. Gelez, Simon 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  30-39  
NUM:  Nº 242, Octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. VIADUCTOS 

2. ALTA VELOCIDAD 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Descripción de la especificidad de tres viaductos de una nueva 

línea de alta velocidad. Viaductos  innovadores de dos vigas mixto 
actualmente en construcción, y presenta los aportes de tales avances desde 
el punto de vista técnico, económico y funcional. 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Alta velocidad segura y rentable  con un mantenimiento óptimo 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  44-45  
NUM:  Nº 589,  octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. MAQUINARIA DE VÍA 
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3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
ENTIDAD:  1. Plasser & Theurer 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje sobre la infraestructura de las líneas de alta velocidad 

en España. Información de la implantación y datos técnicos de la línea. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La señalización y seguridad de la red de alta velocidad en España 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  58- 59  
NUM:  Nº 589,  octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. SEGURIDAD FERROVIARIA 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: La implantación de la primera línea  de alta velocidad en España 

en 1992 marca un punto de inflexión  en la señalización ferroviaria de 
nuestro país. Nuevo control de tráfico, conducción automática  y los 
primeros enclavamientos eléctricos fueron algunas de las novedades que 
llegaron a nuestro país de la mano de la alta velocidad 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Towards a better understanding of track degradation 

 
AUTOR:  1. Acquati, Marco 2. Vollebregt, Edwin 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  52-54  
NUM:  Nº 10, octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE VIA 

 
NOTAS:  Resumen: Los costes de mantenimiento de vía podrían reducirse, con un 

correcto dimensionado y mantenimiento, junto con el 
establecimiento de un catálogo de los procesos de degradación y fallos , 
consolidantdo y combinando el conocimiento existente y las herramientas 
de software. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Funding is the key to network development 

 
AUTOR:  1. Sennhenn, Frank 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  61-64  
NUM:  Nº 9, septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. INVERSIONES 

2. INFRAESTRUCTURAS 
 
ENTIDAD:  1. DEUTSCHE BUNDESBAHN 2. DB Netz 
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GEOGRÁFICO:  1. ALEMANIA 
 
NOTAS:  Resumen: Frente a una red y una fuerza laboral envejecidas, DB Netz ha 

incrementado su presupuesto para mantenimiento y renovaciones, 
haciendo un nuevo staff y optimizando la gestión de los grandes proyectos. 
Pero la renegociación en curso del acuerdo de financiación de DB con el 
gobierno alemán podría ser crítico. Artículo del CEO de DB Netz. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  PUR pads protect heavy freight corridors 

 
AUTOR:  1. Augustin, Andreas 2. Loy, Harald 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  105-108  
NUM:  Nº 9, septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE VIA 

 
ENTIDAD:  1. Getzner Werkstoffe 

 
NOTAS:  Resumen: La empresa alemana Getzner Werkstoffe ha desarrollado  un tipo 

de almohadillas sub-traviesas de poliuretano para conseguir una 
combinación optimizada de propiedades plásticas y elásticas, el producto 
está diseñado especialmente para las líneas de mercancías. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Engineering and architecture in station security 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  44-47  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD 

2. DISEÑO DE ESTACIONES 
 
ENTIDAD:  1. Unión Europea 

 
GEOGRÁFICO:  1. UNION EUROPEA 

 
NOTAS:  Resumen: El programa de investigación financiado por la Unión Europea 

Secure Station ha desarrollado directrices para asistir al diseño de 
estaciones para mejorar la seguridad contra ataques terroristas. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Rise, fall and rise again 

 
AUTOR:  1. Lustig, David 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  49-51  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. ESTACIONES 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 
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NOTAS:  Resumen: La revitalización de Union Station de Los Ángeles, es necesaria 
para su adaptación al siglo XXI y  para responder al aumento de los 
usuarios. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Rethinking an iconic station 

 
AUTOR:  1. Kirk, John 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  52-54  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. ESTACIONES 

 
GEOGRÁFICO:  1. AUSTRALIA 

 
NOTAS:  Resumen: La estación Flinders Street de Melbourne (Australia) será 

rejuvenecida gracias a un concurso internacional de diseño lanzado por 
gobierno del Estado de Victoria. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Flat sleeper design can keep ballast layer healthy 

 
AUTOR:  1. Hejda, Georg 2. Stahl, Walter 3. Schnüriger, Marco 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  58-59  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRAVIESAS 

2. BALASTO 
3. MANTENIMIENTO DE VIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. SUIZA 2. ALEMANIA 

 
NOTAS:  Resumen: Un diseño novedoso de una traviesa de la empresa Vigier-Rail ha 

sido instalado en varias líneas de Suiza y ahora está en pruebas en 
Alemania. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Confirming the effectiveness of thinner sleepers 

 
AUTOR:  1. Koller, Günther 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  61-62  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRAVIESAS 

2. MANTENIMIENTO DE VIA 
3. INVESTIGACION 

 
NOTAS:  Resumen: Una traviesa de material FFU ( Fiber reinforced Foamed 

Urethane) de 120 mm de grueso desarrollado por Sekisui ha sido testado 
con éxito por TU München. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Real-time monotoring keeps an eye on rail defects 

 
AUTOR:  1. Davis, Michael 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  47-50  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE VIA 

2. SEGURIDAD FERROVIARIA 
3. INVESTIGACION 

 
ENTIDAD:  1. Protan Technology 2. QinetiQ North America 3. Maryland Transit 

Administration 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Las empresas Protran Tecnology y QinetiQ North America están 

trabajando con la Administración de Tráfico de Maryland (EE.UU) para 
desarrollar la primera red de sensores remotos en tiempo real instalados en 
carril continuo soldado para detectar defectos. Michael Davis, director de 
las operaciones ferroviarias de Protran Tecnology explica cómo funcionará 
el sistema. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Gotthard Tunnel edges towards completion 

 
AUTOR:  1. Green, Anittra 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 215 

 
PÁGINAS:  44-46  
NUM:  Nº 10, octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. TUNELES 

2. ENSAYOS 
 
ENTIDAD:  1. Rail Cargo Austria 

 
GEOGRÁFICO:  1. SUIZA 

 
NOTAS:  Resumen: En preparación para el comienzo de las operaciones de prueba 

del sistema completo del túnel en otoño de 2015, más de 650 pruebas se 
han hecho en un sección de 13 kilómetros del túnel de base dentro de plan 
semestral que acabó en junio de 2014. El reportaje muestra el progreso de 
la obra en la actualidad. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  SBB seeks cost savings with Sinet interlocking 

 
AUTOR:  1. Hefti, Peter 2. Wagner, Reto 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 215 

 
PÁGINAS:  48-51  
NUM:  Nº 10, octubre: 2014 
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MATERIA:  1. SEÑALIZACION FERROVIARIA 
2. ENCLAVAMIENTOS 

 
ENTIDAD:  1. SIEMENS 2. SBB 

 
GEOGRÁFICO:  1. SUIZA 

 
NOTAS:  Resumen: Siemens y los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) están 

actualmente introduciendo una nueva arquitectura de enclavamientos que 
incorpora las últimas tecnologías de comunicación. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  London 2012 legacy: putting London Underground on a new track 

 
AUTOR:  1. Waboso, David 

 
REVISTA:  ICE. Proceedings. Civil Engineering 

 
VOLUMEN:  Vol. 167 

 
PÁGINAS:  53-60  
NUM:  Nº CE6, noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

2. INVERSIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. LONDRES 

 
NOTAS:  Resumen: El metro de Londres jugó una papel integral en el exito de los 

Juegos Olímpicos de Londres 2012. Los Juegos han demostrado el rol vital 
del ferrocarril en Londres. Este artículo recoge el legado del programa de 
inversiones en el metro antes de los Juegos y los más importantes 
beneficios que quedarán para el transporte londinense. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  The restoration of Tynemouth Railway Station canopy 

 
AUTOR:  1. Miller, James 

 
REVISTA:  ICE. Proceedings. Engineering History and Heritage 

 
VOLUMEN:  Vol. 167 

 
PÁGINAS:  136-146  
NUM:  Nº EH3, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. ESTACIONES 

2. RESTAURACION 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: La estación de Tynemouth (norte de Inglaterra, en la costa Este)  

fue construida en 1882 y muestra el cenit de la era del ferrocarril en Gran 
Bretaña. La elegante cubierta de hierro forjado es un importante ejemplo 
regional de este tipo de edificios. Parte de la cubierta se cayó por el mal 
estado en la década de 1960 debido a la falta de mantenimiento, y hasta el 
año 2008 la mayor parte dosel Este permaneció en un estado lamentable, 
con corrosión generalizada. Este artículo describe la restauración, los 
estudios previos realizados y la filosofía de la conservación. 
 

____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  Saving time and money 

 
AUTOR:  1. Wanek-Libman, Mischa 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  51-55  
NUM:  Nª 10; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE VIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen:  El mantenimiento en el ferrocarril puede quedar atrapado en un 

ciclo rotatorio donde el aumento del tráfico requiere un mantenimiento 
adicional. Sin embargo, el aumento del tráfico se traduce en menos tiempo 

real para los trabajos Varios  proveedores ofrecen soluciones para ayudar a 
romper este ciclo abordando una simple pregunta: ¿Cómo se puede hacer 
esto mejor? 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Saving time and money 

 
AUTOR:  1. Wanek-Libman, Mischa 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  51-55  
NUM:  Nª 10; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE VIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen:  El mantenimiento en el ferrocarril puede quedar atrapado en un 

ciclo rotatorio donde el aumento del tráfico requiere un mantenimiento 
adicional. Sin embargo, el aumento del tráfico se traduce en menos tiempo 
real para los trabajos Varios  proveedores ofrecen soluciones para ayudar a 
romper este ciclo abordando una simple pregunta: ¿Cómo se puede hacer 
esto mejor? 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Avoiding Dawlish would expensive 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  Vol. 71 

 
PÁGINAS:  66-71  
NUM:  Nª 792, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. INSTALACIONES FERROVIARIAS 

2. SEGURIDAD FERROVIARIA 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Las tormentas de febrero de 2014 causaron destrozos en la 

infraestructura de la línea ferroviaria británica en el condado de South 
Devon, interrumpiendo el servicio. Un informe de Network Rail estudió qué 
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opciones habría para evitar que estas alteraciones y destrozos siguieran 
ocurriendo en la red. 

____________________________________________________________________  
TÍTULO:  El explorador láser. Ineco utiliza equipos láser automatizados para 

inspeccionar túneles 
 
AUTOR:  1. Hera, Daniel de la 

 
REVISTA:  Itransporte 

 
PÁGINAS:  38-41  
NUM:  Nº 52, oct/ene: 2014-2015 

 
MATERIA:  1. TUNELES 

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
ENTIDAD:  1. Ineco 

 
NOTAS:  Resumen: Las tecnologías automatizadas de auscultación, como el láser-

escáner y las cámaras de alta definición facilitan la conservación y el 
mantenimiento de los túneles. Permiten obtener imágenes en 3D o 2D que 
reproducen con fidelidad cualquier patología. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Étude de la agressivité des rames automotrices sur les ponts existants 

 
AUTOR:  1. Anicotte, Céline 2. Schmitt, Patrice 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  34-49  
NUM:  Nº 240, Julio-Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

2. PUENTES 
3. NORMALIZACION 

 
NOTAS:  Resumen: Las cargas y velocidades de los trenes de viajeros actuales 

imponen al gestor de la infraestructura una verificación  del 
comportamiento de los puentes de la red tanto en datos estáticos como 
dinámicos para cada nuevo tren admitido para viajar y especialmente las 
ramas automotrices. La determinación de clases de trenes de referencia 
basándose en las características de los órganos de rodaje permite 
simplificar los procedimientos de control. Este informe presenta los 
estudios realizados para este fin, como parte de la revisión de la norma EN 
15528. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  ERTMS: todo un sistema de seguridad ferroviaria 

 
REVISTA:  MAFEX 

 
PÁGINAS:  62-65  
NUM:  Nº 1. Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. ERTMS 

 
NOTAS:  Resumen: A pesar de que es un sistema complejo, el ERTMS se ha 

convertido en imprescindible para asegurar la seguridad en la circulación y 
la gestión del tráfico ferroviario. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Arabia Saudí  un reto exigente para la internacionalización de la tecnología 

española 
 

 
AUTOR:  1. Merino, Pedro 

 
REVISTA:  Líneas 

 
PÁGINAS:  58-67  
NUM:  Nº 60, septiembre-octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE LINEAS 

2. ALTA VELOCIDAD 
3. TECNOLOGIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. ADIF 

 
GEOGRÁFICO:  1. ARABIA SAUDÍ 

 
NOTAS:  Resumen: Oriente Medio es uno de los principales  mercados ferroviarios 

emergentes y en fase de expansión ferroviaria, especialmente en materia de 
alta velocidad. Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán ya están 
diseñando y en algunos casos acometiendo, ambiciosos planes de 
expansión y modernización para los próximos años 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Inteligencia artificial. Un sistema pionero diagnostica, predice y controla de 

forma remota los viaductos 
 
AUTOR:  1. Carretero, Justo 2. Navío, Jorge 3. Solanas, Sara 

 
REVISTA:  Itransporte 

 
PÁGINAS:  44-47  
NUM:  Nº 51,  jun/sep: 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION FERROVIARIA 

2. VIADUCTOS 
3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
ENTIDAD:  1. Ministerio de Ciencia e Innovación 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Viadintegra es un proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia e 

Innovación para mejorar la fiabilidad y el  mantenimiento de estos 
elementos críticos de la infraestructura ferroviaria. Ineco ha participado 
dentro de un consorcio formado por cuatro empresas más la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Universidad de Granada. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Comisión Científico-Científica. Cómo afianzar uno de los mejores sistemas 

ferroviarios del mundo 
 
AUTOR:  1. Guerrero, Belén 
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REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  17-19  
NUM:  Nº 587, julio- agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. MINISTERIO DE FOMENTO 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: El pasado 12 de junio  de 2014,  se presentó el informe de la 

Comisión Técnico Científica  para el estudio de mejoras en el sector 
ferroviario, creada en agosto de 2013, para estudiar el sector ferroviario en 
España en comparación con otros países , analizar la normativa vigente, 
proponer medidas para el refuerzo y la mejora de la seguridad. Y elaborar 
propuestas de mejora. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un metodo per la evaluazione dell' effeto frequenza sul tempo di viaggio 

complessivo = A method for evaluating the frecuency effect on the overall 
travel time 

 
AUTOR:  1. Ciuffini, Francesca 

 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  LXIX 

 
PÁGINAS:  803-821  
NUM:  Nº 10. octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. TIEMPOS DE VIAJE 

 
NOTAS:  Resumen: El artículo propone un método de evaluación del efecto de la 

frecuencia de los servicios de transporte en todo el tiempo de viaje global en 
base a datos de conexiones origen-destino. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Alstom propone una nueva experiencia de viaje en tren 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  60-62  
NUM:  Nº 590,  noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. PROGRAMAS INFORMATICOS 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
3. SEGURIDAD FERROVIARIA 
4. CONFORT 

 
ENTIDAD:  1. ALSTOM 

 
NOTAS:  Resumen: Alsthon trabaja en un proyecto que consiste en integrar 

tecnologías  actualmente disponibles  para hacer un viaje más 
personalizado, cómodo interactivo e incluso lúdico. El viaje en tren del 
futuro  se basa en un entorno que asocia teléfonos móviles inteligentes y 
equipos de abordo que mejoren la experiencia de viaje de los pasajeros e 
incluso la seguridad y vigilancia en el tren. 
 

____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  Un modello valutativo della potenzialità di linee a singolo binario: influenza 
del sistema di segnalamento ed applicazione alla ferrovia trans-mongolica = 
An assessment model of the single-track line carryng capacity: influence of 
the signalling siystem and application to the Trans-Mogolian railways 
 

 
AUTOR:  1. Dalla Chiara, Bruno 2. Coviello, Nicola 3. Nelldal, Bo-Lemmart 

 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  Vol. 69 

 
PÁGINAS:  627-651  
NUM:  Nº 7-8, julio-agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION FERROVIARIA 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
3. SEÑALIZACION FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. Mongolia 

 
NOTAS:  Artículo bilingüe en italiano e inglés 

Resumen: El ferrocarril Trans-mongol representa un interesante estudio de 
caso con conexiones trans-asiáticas. La línea ha experimentado una 
intensa puesta al día intentando aumentar la capacidad de carga. Este 
artículo presenta un estudio sobre los posibles beneficios de la introducción 
de sistemas de señalización por radio como los ERTMS nivel 2 y 3. En 
concreto se aborda la situación para un líena de vía única y la necesidad de 
optimizar los horarios para aprovechar más los sistemas de señalización. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   PTC makes considerable progress, but still more to do 

 
AUTOR:  1. Smith, Kevin 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  56-58  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Transportation Technology Center 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Durante los últimos quince años, el Transportation Tecnology 

Center ha trabajado estrechamente con la industria ferroviaria 
estadounidense para desarrollar muchas de las tecnologías que requiere la 
implementación del PTC (Positive Train Control), poro todavía  queda 
mucho más trabajo por hacer. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Velim test centre adapts to changing industry 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 2. Wosman, Quintus 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  38-39  
NUM:  Nº 11, noviembre : 2014 
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MATERIA:  1. INVESTIGACION FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. República Checa 

 
NOTAS:  Resumen: El circuito ferroviario de pruebas de Velim (República Checa) ha 

sido un combinado de investigación, desarrollo y certificación de los 
vehículos ferroviarios y componentes de infraestructura durante más de 
medio siglo. Esta instalación única se está adaptando para satisfacer las 
cambiantes necesidades de la industria y las rigurosas demandas de 
modernos procesos de normalizaciones. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Post-service Evaluation of Pin-connected Truss Joints 

 
AUTOR:  1. Dick, Stephen 2. Otter, Duane 

 
REVISTA:  Railway Track & Structures 

 
PÁGINAS:  16-18  
NUM:  Agosto ; 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION FERROVIARIA 

 
NOTAS:  Resumen:  Resultados de los análisis de articulaciones mecánicas de 

ferrocarriles Clase 1 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  What does an engineer really want? 

 
REVISTA:  Railway Track & Structures 

 
PÁGINAS:  36-40  
NUM:  Agosto ; 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Los ferrocarriles están buscando una nueva generación de 

equipamiento para incrementar la productividad sin sacrificar la 
productividad o la sencillez en la operaciones. La revista Railway Track and 
Structure ha realizado varias preguntas al respecto a los Departamentos de 
Ingenieria de varias ferrocarriles Clase 1 de EE.UU. acerca de los 
equipamientos, la maquinaria o los métodos de trabajo. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   Natural gas goes on trial 

 
AUTOR:  1. Lenz, Martha 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  69-72  
NUM:  Nª 9; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. COMBUSTIBLES 

2. GAS NATURAL LICUADO 
3. LOCOMOTORAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 
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NOTAS:  Resumen: El aumento constante de la producción de gas natural ha llevado 
a esfuerzos para explorar su uso como una alternativa viable al diesel para 
alimentar las locomotoras. El natural licuado (GNL) es preferible al gas 
natural comprimido (GNC, con sus siglas en inglés) y  la autora explica que 
varias tecnologías para la combustión de gas natural en motores diesel de 
locomotoras están actualmente en evaluación. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   LNG locomotive technology on test in Russia 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  74-75  
NUM:  Nª 9; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. COMBUSTIBLES 

2. GAS NATURAL LICUADO 
3. LOCOMOTORAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. RUSIA 

 
NOTAS:  Resumen: La aparición de la tracción de gas podría ser un avance 

importante en Rusia, u país con un suministro abundante de gas natural. 
Un Instituto ruso de investigación han desarrollado la locomotora TEM19 
para probar el nuevo concepto operativamente. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   Satloc: a high-tech saviour for low-density lines 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  109-112  
NUM:  Nª 9; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. CONTROL DEL TRAFICO 

 
NOTAS:  Resumen:  El proyecto Satloc es una aplicación de la tecnología mundial de 

navegación por satélite como parte de un sistema de control de trenes 
simplificado para líneas de bajo tráfico. El autor, arquitecto de software y 
normalización con Siemens Rail Automation en Reino Unido, describe el 
proyecto Satloc con sus logros y beneficios. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Locomotives: is LNG the next generation? 

 
AUTOR:  1. Vantuono, William C. 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  28-34  
NUM:  Nª 10; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL MOTOR 

2. COMBUSTIBLES 
 
ENTIDAD:  1. Amtrak 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 
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NOTAS:  Resumen: El gas natural licuado (GNL, con sus siglas en inglés) es una de 

las tecnologías avanzadas que está cambiando la fuerza motriz de manera 
significativa. En el reportaje se muestran varias experiencias en distintas 
compañías de EE.UU. y Canadá. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  A technical and commercial balancing act 

 
AUTOR:  1. Mcwilliams, Ryan 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  37-41  
NUM:  Nª 10; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. BOGIES 

2. TRENES DE MERCANCIAS 
 
NOTAS:  Resumen: Análisis de los componentes y esfuerzos de los bogies de los 

ferrocarriles de carga en distintos factores de uso de los trenes (tipo de 
carga, condiciones de la vía o carga por eje) y cómo la industria y los 
operadores están llevando a cabo investigaciones para mejorar su 
rendimiento. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Prova di campo per i lavori di trattamento delle terre argilose con calce per 

lavori stradali e ferroviari = Field test of lime treatment of clayey soils for 
railways and road works 

 
AUTOR:  1. Airó Farulla, Camillo 2. Celauro, Bernardo 3. Celauro, Clara 4. Rosone, 

Marco 
 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  729-752  
NUM:  Nª 10; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION 

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Artículo bilingüe en inglés e italiano. 

Resumen:  Prueba de campo de tratamiento con cal de los suelos arcillosos 
de vías férreas y otras obras viales. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   Quantitative Evaluation of the Flaw Echo of Railway Axles in 

Consideration of Contact Pressure with a Wheel 
 
AUTOR:  1. Makino, Kazunari 2. Sakamoto, Hiroshi 

 
REVISTA:  Quarterly report of RTRI 

 
VOLUMEN:  Vol. 55 

 
PÁGINAS:  144-151  
NUM:  Nª 3, Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION 
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2. CONTACTO RUEDA CARRIL 
 
ENTIDAD:  1. Railway Technical Research Institute (Japón) 

 
NOTAS:  Resumen:  For railway axles, the wheel seat is periodically inspected by 

ultrasonic testing. When the ultrasonic axle inspection is performed while 
the wheels are mounted, the flaw echo height varies depending on the 
fitting condition. When the inspection is performed on an in-service axle, 
the echo height also varies under the influence of the bending load acting 
on the axle due to the car weight. In this study, the variation in echo height 
due to the contact pressure with a wheel was quantitatively evaluated by 
simulation of ultrasound propagation. Moreover, the echo-height variation 
during cyclic rotating bending in a full-sized wheelset was investigated 
experimentally by studying variation in normal stiffness at the axle-wheel 
interface. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   Analysis of Rolling Contact Behavior between Wheel and Rail through 

Large-scale Parallel Computing 
 
AUTOR:  1. Aikawa, Akira 2. Hayashi, Massae 3. Takagaki, Masakazu 4. Sakai, 

Hirotaka 
 
REVISTA:  Quarterly report of RTRI 

 
VOLUMEN:  Vol. 55 

 
PÁGINAS:  171-175  
NUM:  Nª 3, Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION 

2. CONTACTO RUEDA CARRIL 
 
ENTIDAD:  1. Railway Technical Research Institute (Japón) 

 
NOTAS:  Resumen: This paper attempts to analyze dynamic wheel/rail rolling 

contact through application of a three-dimensional finite element method 
with large-scale parallel computing. This analysis clarifies the dynamic 
behavior of the contact patch, when a wheel rolls on a rail at a high speed 
with loading torque. A rail model which allows efficient calculation was 
developed to accelerate a wheel on a small size rail model. In addition, this 
method employs dynamic mesh partitioning to maintain meshes in the 
contact patch in one partition region during the wheel rolling for efficient 
parallel calculation. Using this method has made it possible to evaluate the 
dynamic wheel/rail rolling contact behavior. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   Analytical Study of Structural Member Vibration Characteristics of 

Reinforced Concrete Rigid Frame Viaduct 
 
AUTOR:  1. Sogabe, Masamichi 2. Tokunaga, Munemasa 3. Watanabe, Tsutomu 

 
REVISTA:  Quarterly report of RTRI 

 
VOLUMEN:  Vol. 55 

 
PÁGINAS:  176-183  
NUM:  Nª 3, Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION 

2. VIADUCTOS 
3. VIBRACIONES 
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ENTIDAD:  1. Railway Technical Research Institute (Japón) 

 
NOTAS:  Resumen:  In order to analyze effectively the response of the members of a 

railway reinforced concrete rigid frame viaduct to the vibration, a new 
analysis method was developed. It divides the whole railway system into a 
vehicle / track model, and a track / structure model. These models were 
used to examine the influence of various vehicle, track and structure 
parameters on structural member vibration. The dominant factors were 
quantified for each frequency concerning the response of the center slab at 
a train speed of 270 km/h. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Manteniendo el contacto. Dos nuevas herramientas para navegación aérea 

y alta velocidad 
 
REVISTA:  Itransporte 

 
PÁGINAS:  44-46  
NUM:  Nº 52, oct/ene: 2014-2015 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. PANTÓGRAFO 
3. COMUNICACIONES 
4. SEGURIDAD FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Ineco 

 
NOTAS:  Resumen: Asegurar la calidad de las comunicaciones de voz entre los 

controladores y los pilotos es el objeto de HECCO, mientras que PINK 
analiza cómo optimizar otro tipo de contacto: el del pantógrafo y la 
catenaria. 

 

POLÍTICA FERROVIARIA Y DE TRANSPORTES 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Arabia Saudí  un reto exigente para la internacionalización de la tecnología 

española 
 

 
AUTOR:  1. Merino, Pedro 

 
REVISTA:  Líneas 

 
PÁGINAS:  58-67  
NUM:  Nº 60, septiembre-octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE LINEAS 

2. ALTA VELOCIDAD 
3. TECNOLOGIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. ADIF 

 
GEOGRÁFICO:  1. ARABIA SAUDÍ 

 
NOTAS:  Resumen: Oriente Medio es uno de los principales  mercados ferroviarios 

emergentes y en fase de expansión ferroviaria, especialmente en materia de 
alta velocidad. Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán ya están 
diseñando y en algunos casos acometiendo, ambiciosos planes de 
expansión y modernización para los próximos años 

____________________________________________________________________ 
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TÍTULO:  Inteligencia artificial. Un sistema pionero diagnostica, predice y controla de 

forma remota los viaductos 
 
AUTOR:  1. Carretero, Justo 2. Navío, Jorge 3. Solanas, Sara 

 
REVISTA:  Itransporte 

 
PÁGINAS:  44-47  
NUM:  Nº 51,  jun/sep: 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION FERROVIARIA 

2. VIADUCTOS 
3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
ENTIDAD:  1. Ministerio de Ciencia e Innovación 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Viadintegra es un proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia e 

Innovación para mejorar la fiabilidad y el  mantenimiento de estos 
elementos críticos de la infraestructura ferroviaria. Ineco ha participado 
dentro de un consorcio formado por cuatro empresas más la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Universidad de Granada. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Comisión Científico-Científica. Cómo afianzar uno de los mejores sistemas 

ferroviarios del mundo 
 
AUTOR:  1. Guerrero, Belén 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  17-19  
NUM:  Nº 587, julio- agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. MINISTERIO DE FOMENTO 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: El pasado 12 de junio  de 2014,  se presentó el informe de la 

Comisión Técnico Científica  para el estudio de mejoras en el sector 
ferroviario, creada en agosto de 2013, para estudiar el sector ferroviario en 
España en comparación con otros países , analizar la normativa vigente, 
proponer medidas para el refuerzo y la mejora de la seguridad. Y elaborar 
propuestas de mejora. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un metodo per la evaluazione dell' effeto frequenza sul tempo di viaggio 

complessivo = A method for evaluating the frecuency effect on the overall 
travel time 

 
AUTOR:  1. Ciuffini, Francesca 

 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  LXIX 

 
PÁGINAS:  803-821  
NUM:  Nº 10. octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. TIEMPOS DE VIAJE 
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NOTAS:  Resumen: El artículo propone un método de evaluación del efecto de la 
frecuencia de los servicios de transporte en todo el tiempo de viaje global en 
base a datos de conexiones origen-destino. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Alstom propone una nueva experiencia de viaje en tren 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  60-62  
NUM:  Nº 590,  noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. PROGRAMAS INFORMATICOS 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
3. SEGURIDAD FERROVIARIA 
4. CONFORT 

 
ENTIDAD:  1. ALSTOM 

 
NOTAS:  Resumen: Alsthon trabaja en un proyecto que consiste en integrar 

tecnologías  actualmente disponibles  para hacer un viaje más 
personalizado, cómodo interactivo e incluso lúdico. El viaje en tren del 
futuro  se basa en un entorno que asocia teléfonos móviles inteligentes y 
equipos de abordo que mejoren la experiencia de viaje de los pasajeros e 
incluso la seguridad y vigilancia en el tren. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un modello valutativo della potenzialità di linee a singolo binario: influenza 

del sistema di segnalamento ed applicazione alla ferrovia trans-mongolica = 
An assessment model of the single-track line carryng capacity: influence of 
the signalling siystem and application to the Trans-Mogolian railways 
 

 
AUTOR:  1. Dalla Chiara, Bruno 2. Coviello, Nicola 3. Nelldal, Bo-Lemmart 

 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  Vol. 69 

 
PÁGINAS:  627-651  
NUM:  Nº 7-8, julio-agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION FERROVIARIA 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
3. SEÑALIZACION FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. Mongolia 

 
NOTAS:  Artículo bilingüe en italiano e inglés 

Resumen: El ferrocarril Trans-mongol representa un interesante estudio de 
caso con conexiones trans-asiáticas. La línea ha experimentado una 
intensa puesta al día intentando aumentar la capacidad de carga. Este 
artículo presenta un estudio sobre los posibles beneficios de la introducción 
de sistemas de señalización por radio como los ERTMS nivel 2 y 3. En 
concreto se aborda la situación para un líena de vía única y la necesidad de 
optimizar los horarios para aprovechar más los sistemas de señalización. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   PTC makes considerable progress, but still more to do 
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AUTOR:  1. Smith, Kevin 
 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  56-58  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Transportation Technology Center 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Durante los últimos quince años, el Transportation Tecnology 

Center ha trabajado estrechamente con la industria ferroviaria 
estadounidense para desarrollar muchas de las tecnologías que requiere la 
implementación del PTC (Positive Train Control), poro todavía  queda 
mucho más trabajo por hacer. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Velim test centre adapts to changing industry 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 2. Wosman, Quintus 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  38-39  
NUM:  Nº 11, noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. República Checa 

 
NOTAS:  Resumen: El circuito ferroviario de pruebas de Velim (República Checa) ha 

sido un combinado de investigación, desarrollo y certificación de los 
vehículos ferroviarios y componentes de infraestructura durante más de 
medio siglo. Esta instalación única se está adaptando para satisfacer las 
cambiantes necesidades de la industria y las rigurosas demandas de 
modernos procesos de normalizaciones. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Post-service Evaluation of Pin-connected Truss Joints 

 
AUTOR:  1. Dick, Stephen 2. Otter, Duane 

 
REVISTA:  Railway Track & Structures 

 
PÁGINAS:  16-18  
NUM:  Agosto ; 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION FERROVIARIA 

 
NOTAS:  Resumen:  Resultados de los análisis de articulaciones mecánicas de 

ferrocarriles Clase 1 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  What does an engineer really want? 

 
REVISTA:  Railway Track & Structures 

 
PÁGINAS:  36-40  
NUM:  Agosto ; 2014 
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MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Los ferrocarriles están buscando una nueva generación de 

equipamiento para incrementar la productividad sin sacrificar la 
productividad o la sencillez en la operaciones. La revista Railway Track and 
Structure ha realizado varias preguntas al respecto a los Departamentos de 
Ingenieria de varias ferrocarriles Clase 1 de EE.UU. acerca de los 
equipamientos, la maquinaria o los métodos de trabajo. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   Natural gas goes on trial 

 
AUTOR:  1. Lenz, Martha 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  69-72  
NUM:  Nª 9; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. COMBUSTIBLES 

2. GAS NATURAL LICUADO 
3. LOCOMOTORAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: El aumento constante de la producción de gas natural ha llevado 

a esfuerzos para explorar su uso como una alternativa viable al diesel para 
alimentar las locomotoras. El natural licuado (GNL) es preferible al gas 
natural comprimido (GNC, con sus siglas en inglés) y  la autora explica que 
varias tecnologías para la combustión de gas natural en motores diesel de 
locomotoras están actualmente en evaluación. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   LNG locomotive technology on test in Russia 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  74-75  
NUM:  Nª 9; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. COMBUSTIBLES 

2. GAS NATURAL LICUADO 

3. LOCOMOTORAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. RUSIA 

 
NOTAS:  Resumen: La aparición de la tracción de gas podría ser un avance 

importante en Rusia, u país con un suministro abundante de gas natural. 
Un Instituto ruso de investigación han desarrollado la locomotora TEM19 
para probar el nuevo concepto operativamente. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   Satloc: a high-tech saviour for low-density lines 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 
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VOLUMEN:  Vol. 54 
 
PÁGINAS:  109-112  
NUM:  Nª 9; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. CONTROL DEL TRAFICO 

 
NOTAS:  Resumen:  El proyecto Satloc es una aplicación de la tecnología mundial de 

navegación por satélite como parte de un sistema de control de trenes 
simplificado para líneas de bajo tráfico. El autor, arquitecto de software y 
normalización con Siemens Rail Automation en Reino Unido, describe el 
proyecto Satloc con sus logros y beneficios. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Locomotives: is LNG the next generation? 

 
AUTOR:  1. Vantuono, William C. 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  28-34  
NUM:  Nª 10; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL MOTOR 

2. COMBUSTIBLES 
 
ENTIDAD:  1. Amtrak 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: El gas natural licuado (GNL, con sus siglas en inglés) es una de 

las tecnologías avanzadas que está cambiando la fuerza motriz de manera 
significativa. En el reportaje se muestran varias experiencias en distintas 
compañías de EE.UU. y Canadá. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  A technical and commercial balancing act 

 
AUTOR:  1. Mcwilliams, Ryan 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  37-41  
NUM:  Nª 10; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. BOGIES 

2. TRENES DE MERCANCIAS 
 
NOTAS:  Resumen: Análisis de los componentes y esfuerzos de los bogies de los 

ferrocarriles de carga en distintos factores de uso de los trenes (tipo de 
carga, condiciones de la vía o carga por eje) y cómo la industria y los 
operadores están llevando a cabo investigaciones para mejorar su 
rendimiento. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Prova di campo per i lavori di trattamento delle terre argilose con calce per 

lavori stradali e ferroviari = Field test of lime treatment of clayey soils for 
railways and road works 

 
AUTOR:  1. Airó Farulla, Camillo 2. Celauro, Bernardo 3. Celauro, Clara 4. Rosone, 
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Marco 
 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  729-752  
NUM:  Nª 10; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION 

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Artículo bilingüe en inglés e italiano. 

Resumen:  Prueba de campo de tratamiento con cal de los suelos arcillosos 
de vías férreas y otras obras viales. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   Quantitative Evaluation of the Flaw Echo of Railway Axles in 

Consideration of Contact Pressure with a Wheel 
 
AUTOR:  1. Makino, Kazunari 2. Sakamoto, Hiroshi 

 
REVISTA:  Quarterly report of RTRI 

 
VOLUMEN:  Vol. 55 

 
PÁGINAS:  144-151  
NUM:  Nª 3, Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION 

2. CONTACTO RUEDA CARRIL 
 
ENTIDAD:  1. Railway Technical Research Institute (Japón) 

 
NOTAS:  Resumen:  For railway axles, the wheel seat is periodically inspected by 

ultrasonic testing. When the ultrasonic axle inspection is performed while 
the wheels are mounted, the flaw echo height varies depending on the 
fitting condition. When the inspection is performed on an in-service axle, 
the echo height also varies under the influence of the bending load acting 
on the axle due to the car weight. In this study, the variation in echo height 
due to the contact pressure with a wheel was quantitatively evaluated by 
simulation of ultrasound propagation. Moreover, the echo-height variation 
during cyclic rotating bending in a full-sized wheelset was investigated 
experimentally by studying variation in normal stiffness at the axle-wheel 
interface. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   Analysis of Rolling Contact Behavior between Wheel and Rail through 

Large-scale Parallel Computing 
 
AUTOR:  1. Aikawa, Akira 2. Hayashi, Massae 3. Takagaki, Masakazu 4. Sakai, 

Hirotaka 
 
REVISTA:  Quarterly report of RTRI 

 
VOLUMEN:  Vol. 55 

 
PÁGINAS:  171-175  
NUM:  Nª 3, Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION 

2. CONTACTO RUEDA CARRIL 
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ENTIDAD:  1. Railway Technical Research Institute (Japón) 
 
NOTAS:  Resumen: This paper attempts to analyze dynamic wheel/rail rolling 

contact through application of a three-dimensional finite element method 
with large-scale parallel computing. This analysis clarifies the dynamic 
behavior of the contact patch, when a wheel rolls on a rail at a high speed 
with loading torque. A rail model which allows efficient calculation was 
developed to accelerate a wheel on a small size rail model. In addition, this 
method employs dynamic mesh partitioning to maintain meshes in the 
contact patch in one partition region during the wheel rolling for efficient 
parallel calculation. Using this method has made it possible to evaluate the 
dynamic wheel/rail rolling contact behavior. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   Analytical Study of Structural Member Vibration Characteristics of 

Reinforced Concrete Rigid Frame Viaduct 
 
AUTOR:  1. Sogabe, Masamichi 2. Tokunaga, Munemasa 3. Watanabe, Tsutomu 

 
REVISTA:  Quarterly report of RTRI 

 
VOLUMEN:  Vol. 55 

 
PÁGINAS:  176-183  
NUM:  Nª 3, Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION 

2. VIADUCTOS 
3. VIBRACIONES 

 
ENTIDAD:  1. Railway Technical Research Institute (Japón) 

 
NOTAS:  Resumen:  In order to analyze effectively the response of the members of a 

railway reinforced concrete rigid frame viaduct to the vibration, a new 
analysis method was developed. It divides the whole railway system into a 
vehicle / track model, and a track / structure model. These models were 
used to examine the influence of various vehicle, track and structure 
parameters on structural member vibration. The dominant factors were 
quantified for each frequency concerning the response of the center slab at 
a train speed of 270 km/h. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Manteniendo el contacto. Dos nuevas herramientas para navegación aérea 

y alta velocidad 
 
REVISTA:  Itransporte 

 
PÁGINAS:  44-46  
NUM:  Nº 52, oct/ene: 2014-2015 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. PANTÓGRAFO 
3. COMUNICACIONES 
4. SEGURIDAD FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Ineco 

 
NOTAS:  Resumen: Asegurar la calidad de las comunicaciones de voz entre los 

controladores y los pilotos es el objeto de HECCO, mientras que PINK 
analiza cómo optimizar otro tipo de contacto: el del pantógrafo y la 
catenaria. 
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GESTIÓN DE EMPRESAS Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Modélisations et simulations d'évacuation de matériel roulant ferroviaire 

 
AUTOR:  1. Guyet, Patrick 2. Craveur, Gullaume 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  26-33  
NUM:  Nº 240, julio-agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La verificación del cumplimiento del tiempo máximo requerido 

por la reglamentación francesa para la evacuación de un coche de viajeros o 
un remolque de un tren con un simulacro real es compleja y costosa de 
organizar. Este dossier muestra que las simulaciones informáticas permiten 
garantizarlo con una buena correlación y una buena fiabilidad. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Soluciones viables para la alta velocidad española. Más con menos 

 
REVISTA:  Líneas 

 
PÁGINAS:  4-17  
NUM:  Nº 60, septiembre-octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE LINEAS 

2. ALTA VELOCIDAD 
3. INVERSIONES 
4. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. ADIF 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  El desarrollo  de la red de alta velocidad española ha supuesto una 

inversión de aproximadamente 47.000 millones de euros desde sus inicios  
a finales de la década  de los 80 del pasado siglo. Actualmente, en un 
contexto  de austeridad presupuestaria, el reto es continuar  con el 
crecimiento de esta red,  siguiendo  estrictos criterios  de sostenibilidad y 
viabilidad económica, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los 

ciudadanos. Por este motivo muchos proyectos han sido  revisados con el 
fin de hacerlos viables en el corto y medio plazo adaptándolos a las 
verdaderas  necesidades de los usuarios. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Apuesta por el máximo rendimiento 

 
 
AUTOR:  1. Díaz, Ana 

 
REVISTA:  Líneas 
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PÁGINAS:  52-57  
NUM:  Nº 60, septiembre-octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. FINANCIACION 

2. POLITICA FINANCIERA 
 
ENTIDAD:  1. ADIF 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Con el objetivo de impulsar su actividad principal, es decir la 

construcción, el mantenimiento y la gestión de las líneas ferroviarias, Adif 
está desarrollando un programa de puesta en valor de  activos. Así, sin 
perder de vista las necesidades de los ciudadanos, pretende obtener el 
máximo rendimiento de las inversiones realizadas  y de sus activos, con el 
menor coste posible para la sociedad. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Pare, pasa el tren Mejora de la seguridad en 562 pasos a nivel 

 
AUTOR:  1. Rodríguez, Juan Manuel 

 
REVISTA:  Itransporte 

 
PÁGINAS:  18-21  
NUM:  Nº 52, oct/ene: 2014-2015 

 
MATERIA:  1. PASOS A NIVEL 

2. SEGURIDAD FERROVIARIA 
 
ENTIDAD:  1. Ineco 

 
GEOGRÁFICO:  1. ECUADOR 

 
NOTAS:  Resumen: Ineco ha trabajado en la señalización de más de medio millar de 

cruces en los dos principales tramos de la red ferroviaria de Ecuador, que 
suman entre ambos más de 500 kilómetros. En definitiva, el país ha 
rehabilitado su red ferroviaria para orientarla al turismo. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Grande vitesse ferroviaire 

 
AUTOR:  1. Leboeuf. Michel 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  6-25  
NUM:  Nº 241, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:   

Resumen:  Amplio resumen de la obra "Grande Vitesse Ferroviaire" (Alta 
Velocidad Ferroviaria) de Michel Leboeuf. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Services SNCF. Cap sur le digital 

 
AUTOR:  1. Blandin, Chantal 

 
REVISTA:  La Vie du rail 
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PÁGINAS:  4-8  
NUM:  Nº 3487: 3 octubre, 2014 

 
MATERIA:  1. SERVICIOS AL VIAJERO 

2. INTERNET 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: En  un momento en el que la demanda marca el paso, la 

estrategia digital hacia todas las direcciones es parte de las nuevas 
orientaciones de la SNCF. Para hacer entrar a la empresa en la era digital, 
SNCF quiere multiplicar los servicios al cliente para hacer fluido su viaje 
con soluciones completas, lanzar nuevos pases y encaminarse hacia 
inforomaciónes cada vez más personalizadas. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Nouvelle SNCF. Un faux retour en arrière 

 
AUTOR:  1. Poingt, Marie-Hélène 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-8  
NUM:  Nº 3486, 24 septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La dirección de la SNCF presentó un nuevo organigrama del 

grupo. La reorganización debe estar totalmente operativa el 1 de enero de 
2015 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La SNCF multiplie les petits prix 

 
AUTOR:  1. Blandin, Chantal 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  9  
NUM:  Nº 3486, 24 septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. PRECIOS 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El tren es caro, Pero la SNCF va a continuar invitando a sus 

viajeros a viajar. Una de las estrategias comerciales para la vuelta de las 
vacaciones es multiplicar los billetes baratos para sostener una demanda 
que flaquea. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Elipsos: Renfe y SNCF cooperación. Suma de estilos para tejer el Metrosur 

de Europa 
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AUTOR:  1. Ruiz del Árbol, Antonio 
 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  4-16  
NUM:  Nº 587, julio- agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE VIAJEROS 

2. ALTA VELOCIDAD 
 
ENTIDAD:  1. Elipsos 2. RENFE OPERADORA 3. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 2. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Empresas de países vecinos cuyos trenes se han ignorado 

durante siglos  con la excusa del diferente ancho de vía. Desde 2011 se 
miran con cautela a través de los dos ojos del túnel Pertús entre Figueras y 
Perpiñán. Elipsos reúne a las dos mayores redes del tren veloz europeo que, 

con estilos diferentes, se ha confabulado para tejer la “línea sur” del futuro 
suburbano continental. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El tren amarillo de la Cerdaña 

 
AUTOR:  1. Ávila Granados,  Jesús 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  82-85  
NUM:  Nº 587, julio- agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El Tren Amarillo, el ferrocarril que une las poblaciones  de la 

Tour de Carol y Villafranche-de-Conflent, en el sur de Francia, es el medio 
de transporte turístico más utilizado para descubrir los pueblos, aldeas, 
valles y enclaves históricos –artísticos de las antiguas comarcas de la 
Cerdaña , el Capsir y el Conflent: territorios franceses en la vertiente norte 
de los Pirineos 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Estación Gourmet en  Valladolid 

 
AUTOR:  1. Jiménez, Miguel 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  88-89  
NUM:  Nº 587, julio- agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. REMODELACIÓN DE ESTACIONES 

 
GEOGRÁFICO:  1. VALLADOLID 

 
NOTAS:  Resumen:  Desde este invierno, las antiguas naves de paquetería de la 

estación de Valladolid –Campo Grande, las más próximas al veterano 
edificio de viajeros, se han trocado en un singular espacio gastronómico 
donde conviven 23 propuestas diferentes, con capacidad de hasta 34 
establecimientos. 

____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  La réforme ferroviarire française au quotidien 

 
AUTOR:  1. Dulez, Romain 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  18-21  
NUM:  Nº 210. octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Era inevitable, inminente, urgente. Fue votada y promulgada 

durante el último verano. La ley de reforma ferroviaria  pone fin a la 

singularidades del sistema ferroviario francés, versión 1997. La reforma se 
aplica en un contexto de crisis caracterizada por una falta de medios y una 
política incierta. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El Avril de Talgo se prepara para su homologación en 2015 

 
AUTOR:  1. Ruiz del Árbol, Antonio 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  32-34  
NUM:  Nº 590,  noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL RODANTE 

2. TRENES DE VIAJEROS 
3. ALTA VELOCIDAD 
4. TALGO 

 
ENTIDAD:  1. TALGO 

 
NOTAS:  Resumen: Talgo ha culminado con éxito las pruebas estáticas y en vía a 

velocidades  de hasta 200 kilómetros por hora  de su nuevo tren de alta 
velocidad  Avril . El prototipo ha iniciado ya la segunda fase  en la que 
elevará sus registros de 20 en 20 Km/h hasta alcanzar los 363km/h. Estas 
series de ensayos son el paso previo  y necesario  para iniciar  el proceso de 
homologación  del tren. Según el calendario que baraja Talgo, el Avril  
puede estar completamente  certificado y listo para el tráfico  comercial  a lo 
largo del próximo año 3015 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El tren Crucero de Japón, diseñado por Ferrari, se inaugurará  en 2017 

 
AUTOR:  1. Del Val, Yolanda 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  35-37  
NUM:  Nº 590,  noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
GEOGRÁFICO:  1. Japón 
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NOTAS:  Resumen; Tras el éxito de su tren crucero Siete Estrellas, inaugurado el año 

pasado, la compañía ferroviaria JR-Este, ha anunciado que creará  otro 
tren,  con coches cama de lujo. El exclusivo hotel  será diseñado por el 
renombrado diseñador de Ferrari Ken Okuyama, autor de los diseños de los 
automóviles Enzo Ferrari y Ferrari P4/5 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Alemania , Austria y Suiza estudian la interconexión de redes de cercanías 

 
AUTOR:  1. Val, Yolanda del 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  38-39  
NUM:  Nº 590,  noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. RED FERROVIARIA 

2. CERCANIAS 
3. TRAFICO DE VIAJEROS 

 
GEOGRÁFICO:  1. ALEMANIA 2. SUIZA 3. AUSTRIA 

 
NOTAS:   Resumen: Los tráficos de viajeros en los alrededores del Lago Constanza, 

del que son países ribereños  Alemania, Austria y Suiza, van en aumento.  
Ello ha llevado a un grupo internacional a promover una auténtica red de 
cercanías alrededor del lago, y ha pedido a los Gobiernos de Suiza, Austria 
y Alemania  que inviertan en desdoblamiento y electrificación para poder 
acometer el proyecto. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  De Séville à Madrid à bord d' Al Andalus 

 
AUTOR:  1. Cartier, Christine 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-19  
NUM:  Nº 3480, 13 agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
ENTIDAD:  1. RENFE OPERADORA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Extremadura, una región desconocida ha sido elegida por Renfe, 

el Ministerio de Turismo y e grupo Relais & Chateaux para descubrírsela a 

la clientela del tren de lujo Al Andalus. En mayo el tren ha hecho parada en 
Toledo, Aranjuez, Mérida y Monfragüe, en un viaje de prueba que fue 
satisfactorio. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Renfe joue la diversification des ses trains touristiques 

 
AUTOR:  1. Garicoix, Michel 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  60-63  
NUM:  Nº 566, agosto : 2014 
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MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 
 
ENTIDAD:  1. RENFE OPERADORA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: País del turismo por excelencia, España es también, después de 

casi treinta años, el paraíso del tren de crucero con su célebre Al Andalus. 
Hoy renovado, este tren nacido en el sur de la península a extendido su red 
al norte usando la vía métrica. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Trains touristiques. De véritables clés pour le développement rural 

 
AUTOR:  1. Cartier, Christine 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  53-55  
NUM:  Nº 566, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

2. POLITICA FERROVIARIA 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Aunque los trenes turísticos reciben a unos cuatro millones de 

viajeros en Francia, no tiene una gran notoriedad. Un informe del Consejo 
nacional señala las ventajas de un sector, que según los autores podría 
convertirse en el motor del resurgimiento turístico de muchas regiones. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  L'Orient-Express se conjugue au futur 

 
AUTOR:  1. Blandin, Chantal 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  56-57  
NUM:  Nº 566, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Después de haber retomado la marca Orient-Express. la SNCF a 

creado una filial que lleva el nombre del mítico tren. Símbolo de exotismo, y 
también de lujo, este tren podría resucitar con una nueva forma dentro de 
cinco años 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Concessionaire takes on a tough assignment 

 
AUTOR:  1. Hughes, Murrray 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  30-31  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. RED FERROVIARIA 
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ENTIDAD:  1. Ferrocarril del Pacífico (Colombia) 
 
GEOGRÁFICO:  1. COLOMBIA 

 
NOTAS:  Resumen: El Ferrocarril del Pacífico ha vuelto ofrecer servicios de carga en 

un línea de vía estrecha desde el puerto de Buenaventura, en la costa 
pacífica, hasta el interior de Colombia. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Relauching passenger trains 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  32-33  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. RED FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. MEXICO 

 
NOTAS:  Resumen: Las autoridades mexicanas han dado a conocer propuestas 

ambiciosas para restablecer el servicio de viajeros en corredores 
seleccionados. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Private funding drives rail renaissance 

 
AUTOR:  1. Illescas, Javier 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  34-36  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. RED FERROVIARIA 

2. INVERSIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. PERU 

 
NOTAS:  Resumen: La Agencia Nacional de Inversiones de Perú, ProInversión, está 

impulsando una serie de concesiones PPP están ayudando a financiar 
inversiones muy necesarias tanto en grandes líneas  como en el desarrollo 
del ferrocarril urbano. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Click, click, ticket 

 
AUTOR:  1. Taubmann, Holger 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  65-67  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. BILLETES ELECTRÓNICOS 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
3. INTERNET 

 
NOTAS:  Resumen: Los operadores ferroviarios aún pueden explotar más a fondo el 
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potencial de los canales de distribución digital. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Footbath luxury on the Yamagata Shinkansen 

 
AUTOR:  1. Nakamura, Akhiro 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  68  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
ENTIDAD:  1. JR East 

 
GEOGRÁFICO:  1. Japón 

 
NOTAS:  Resumen: JR East ha introducido un tren de la serie E3 reformado para 

servicios turísticos entre Fukushima y Shinjo. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le budget 2014-2015 des IR en discussion 

 
AUTOR:  1. Turner, John 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  14-18  
NUM:  Nº 208. julio-agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
3. FINANCIACION 

 
ENTIDAD:  1. Indian Railways 

 
GEOGRÁFICO:  1. INDIA 

 
NOTAS:  Resumen: India ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de 

los países a contar en el futuro. Percibido como uno de los más directos de 
China. Con el tiempo esta predicción se ha confirmado. En este punto la 
India ahora debe hacer frente a grandes dificultades económicas que se han 
traducido en un cambio en la mayoría política en el poder. Los ferrocarriles 
no escaparán al rigor presupuestario que parecer que se pondrá en marcha. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  British ERTMS testing in full swing 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  61-64  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD FERROVIARIA 

2. ERTMS 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 
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GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 
 
NOTAS:  Resumen: Con el sistema ERTMS instalado para puesto en marcha en las 

líneas británicas con más tráfico durante los próximos cinco años, las 
pruebas y la validación están puestas en marcha para preparar un 
despliegue a gran escala. El artículo muestra como el gestor de 
infraestructura, Network Rail, se prepara para la transición de modelo. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Tomorrow's railroader 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
VOLUMEN:  Vol. 215  
NUM:  Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. LEGISLACION FERROVIARIA 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
3. CONDICIONES LABORALES 

 
ENTIDAD:  1. BNSF Railway (Estados Unidos) 2. SMART Union 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: El artículo se centra en un intento acuerdo de acuerdo entre la 

empresa ferroviaria BNSF Railway y el sindicato SMART (que engloba a los 
ferroviarios) para el lanzamiento de PTC (Postive Rail Control) en trenes de 
carga. Se presta especial atención a la idea de que si se acepta el PTC, los 
vagones de carga funcionarán sin un conductor a bordo. También son 
analizadas las leyes sobre tripulantes de ferrocarriles de mercancías. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Shinkansen. Half a century of high speed 

 
AUTOR:  1. Briginshaw, David 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 215 

 
PÁGINAS:  16-19  
NUM:  Nº 10, octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. ESTADISTICAS 
3. CONMEMORACIONES 

 
ENTIDAD:  1. JR Central 

 
GEOGRÁFICO:  1. Japón 

 
NOTAS:  Resumen: La compañía JR Central ha celebrado el 50 aniversario del 

comienzo de la línea Tokaido Shinkansen, la primera de alta velocidad 
construida en el mundo. El artículo muestra el significado del evento y 
traza el desarrollo del Shinkansen con numerosos datos sobre viajes, 
viajeros, datos de mercado, puntualidad o eficiencia energética. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Spain: from regional trains to regional seats 

 
AUTOR:  1. Puente, Fernando 
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REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 
 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  34-35  
NUM:  Nº 10, September 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. TRANSPORTE REGIONAL 
 
ENTIDAD:  1. RENFE 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Desde la apertura de la primer línea de alta velocidad en España, 

Renfe concibió los servicios regionales como una forma de optimizar la 
capacidad de la nueva infraestructura. Con la expansión de la red en los 
últimos veinte años, los servicios regionales se han multiplicado y 

actualmente operan 10 rutas con la marca Avant. Lo novedoso es la 
creación plazas de clientes de viajes regionales en líneas de AVE. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Rail Cargo Austria adapts to consolidating freight business 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 215 

 
PÁGINAS:  42-43  
NUM:  Nº 10, octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
ENTIDAD:  1. Rail Cargo Austria 

 
GEOGRÁFICO:  1. AUSTRIA 

 
NOTAS:  Resumen: El transporte de mercancías ha sido siempre un negocio 

importante para los ferrocarriles austriacos, y la filial de carga de la 
compañía ha sufrido un particular camino difícil durante la crisis 
económica. Rail Cargo Austria ha encontrado una oportunidad para 
abordar la debilidad a largo plazo en su estructura con una reorganización 
que ya está dando resultados. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Czech inter-city competition intensifies 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 2. Wosman, Quintus 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  32-36  
NUM:  Nº 11, noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. LIBERALIZACIÓN 

 
GEOGRÁFICO:  1. República Checa 

 
NOTAS:  Resumen: La apertura al mercado de los servicios a larga distancia en la 

República Checa ha dado lugar a una batalla a tres bandas en el mercado 
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de mayor tráfico interurbano del país, con dos nuevos operadores que 
compiten con los Ferrocarriles Checos (CD). Sin embargo, con una enorme 
presión para ofrecer los precios más bajos, el crecimiento de pasajeros no 
se ha traslado a la rentabilidad. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Europe needs a shared vision for overnight trains 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  32-33  
NUM:  Nª 9; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. TRENES NOCTURNOS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ALEMANIA 2. EUROPA 

 
NOTAS:  Resumen: En diciembre de 2015 habrá una nueva contracción de la red de 

trenes nocturnos europeos con la desaparición de dos líneas de de DB City 
Night. El artículo argumenta que los políticos y la industria ferroviaria 
necesita encontrar una base común donde desarrollar los servicios que 
continúan para asegurar su supervivencia a largo plazo. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Regional revolution. Private operators and the concessioning story 

 
AUTOR:  1. Smith, Kevin 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  34-43  
NUM:  Nª 9; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. LIBERALIZACIÓN 

2. TRANSPORTE REGIONAL 
 
GEOGRÁFICO:  1. ALEMANIA 

 
NOTAS:  Resumen: Los nuevos operadores y nuevo material rodante han traído un 

toque de color al mercado de pasajeros regional liberalizado de Alemania. 
También ha mejorado en gran medida el nivel de servicio que se ofrecen. Se 
recogen  opiniones de algunas de las autoridades de transporte público  y 
de los concesionarios privados sobre el estado actual del mercado y cómo lo 

ven su desarrollo. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  The growth delusion 

 
AUTOR:  1. Ford, Richard 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  Vol. 71 

 
PÁGINAS:  28-29  
NUM:  Nª 791, Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
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2. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: A través del análisis de lo propios datos de explotación de las 

empresas ferroviarias británicas el autor argumenta que dichos datos y la 
retórica del sector no son concordantes. Para ello aporta cifras y gráficos 
sobre pasajeros, empleados y ganancias. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  GTR is go! 

 
AUTOR:  1. Miles, Tony 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  Vol. 71 

 
PÁGINAS:  80-85  
NUM:  Nª 793, Octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

 
ENTIDAD:  1. Govia Thameslink Railway 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Entrevista con el Director de Govia Thameslink Railway (GTR), 

Vince Lucas, muestra los planes para la nueva franquicia. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Start-up trials and tribulations 

 
AUTOR:  1. Roberts, Jonathan 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  Vol. 71 

 
PÁGINAS:  58-63  
NUM:  Nª 792, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. Wrexham & Shropshire 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Extracto del libro de Gordon Rushton y Richard Harper en el 

cual explican como la empresa ferroviaria británica Wrexham & Shropshire 
se sobrepuso a las deficiencias del equipamiento que disponían. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Making rail the transport of choice 

 
AUTOR:  1. McNaughton, Andrew 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  Vol. 71 

 
PÁGINAS:  64-65  
NUM:  Nª 792, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. PROSPECTIVA 

2. INDUSTRIA FERROVIARIA 
3. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
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GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: El profesor y director técnico de HS2 (proyecto de alta velocidad 

en Reino Unido) expone su visión sobre el futuro del ferrocarril británico 
utilizando ejemplos de buenas prácticas alrededor del mundo. 

 

 
TRANSPORTE  DE MERCANCÍAS 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Modélisations et simulations d'évacuation de matériel roulant ferroviaire 

 
AUTOR:  1. Guyet, Patrick 2. Craveur, Gullaume 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  26-33  
NUM:  Nº 240, julio-agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La verificación del cumplimiento del tiempo máximo requerido 

por la reglamentación francesa para la evacuación de un coche de viajeros o 
un remolque de un tren con un simulacro real es compleja y costosa de 
organizar. Este dossier muestra que las simulaciones informáticas permiten 
garantizarlo con una buena correlación y una buena fiabilidad. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Soluciones viables para la alta velocidad española. Más con menos 

 
REVISTA:  Líneas 

 
PÁGINAS:  4-17  
NUM:  Nº 60, septiembre-octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE LINEAS 

2. ALTA VELOCIDAD 
3. INVERSIONES 
4. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. ADIF 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  El desarrollo  de la red de alta velocidad española ha supuesto una 

inversión de aproximadamente 47.000 millones de euros desde sus inicios  
a finales de la década  de los 80 del pasado siglo. Actualmente, en un 
contexto  de austeridad presupuestaria, el reto es continuar  con el 
crecimiento de esta red,  siguiendo  estrictos criterios  de sostenibilidad y 
viabilidad económica, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los 
ciudadanos. Por este motivo muchos proyectos han sido  revisados con el 
fin de hacerlos viables en el corto y medio plazo adaptándolos a las 
verdaderas  necesidades de los usuarios. 
 

____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  Apuesta por el máximo rendimiento 

 
 
AUTOR:  1. Díaz, Ana 

 
REVISTA:  Líneas 

 
PÁGINAS:  52-57  
NUM:  Nº 60, septiembre-octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. FINANCIACION 

2. POLITICA FINANCIERA 
 
ENTIDAD:  1. ADIF 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Con el objetivo de impulsar su actividad principal, es decir la 

construcción, el mantenimiento y la gestión de las líneas ferroviarias, Adif 
está desarrollando un programa de puesta en valor de  activos. Así, sin 
perder de vista las necesidades de los ciudadanos, pretende obtener el 
máximo rendimiento de las inversiones realizadas  y de sus activos, con el 
menor coste posible para la sociedad. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Pare, pasa el tren Mejora de la seguridad en 562 pasos a nivel 

 
AUTOR:  1. Rodríguez, Juan Manuel 

 
REVISTA:  Itransporte 

 
PÁGINAS:  18-21  
NUM:  Nº 52, oct/ene: 2014-2015 

 
MATERIA:  1. PASOS A NIVEL 

2. SEGURIDAD FERROVIARIA 
 
ENTIDAD:  1. Ineco 

 
GEOGRÁFICO:  1. ECUADOR 

 
NOTAS:  Resumen: Ineco ha trabajado en la señalización de más de medio millar de 

cruces en los dos principales tramos de la red ferroviaria de Ecuador, que 
suman entre ambos más de 500 kilómetros. En definitiva, el país ha 
rehabilitado su red ferroviaria para orientarla al turismo. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Grande vitesse ferroviaire 

 
AUTOR:  1. Leboeuf. Michel 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  6-25  
NUM:  Nº 241, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:   

Resumen:  Amplio resumen de la obra "Grande Vitesse Ferroviaire" (Alta 
Velocidad Ferroviaria) de Michel Leboeuf. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Services SNCF. Cap sur le digital 

 
AUTOR:  1. Blandin, Chantal 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-8  
NUM:  Nº 3487: 3 octubre, 2014 

 
MATERIA:  1. SERVICIOS AL VIAJERO 

2. INTERNET 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: En  un momento en el que la demanda marca el paso, la 

estrategia digital hacia todas las direcciones es parte de las nuevas 
orientaciones de la SNCF. Para hacer entrar a la empresa en la era digital, 
SNCF quiere multiplicar los servicios al cliente para hacer fluido su viaje 
con soluciones completas, lanzar nuevos pases y encaminarse hacia 
inforomaciónes cada vez más personalizadas. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Nouvelle SNCF. Un faux retour en arrière 

 
AUTOR:  1. Poingt, Marie-Hélène 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-8  
NUM:  Nº 3486, 24 septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La dirección de la SNCF presentó un nuevo organigrama del 

grupo. La reorganización debe estar totalmente operativa el 1 de enero de 
2015 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La SNCF multiplie les petits prix 

 
AUTOR:  1. Blandin, Chantal 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  9  
NUM:  Nº 3486, 24 septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. PRECIOS 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El tren es caro, Pero la SNCF va a continuar invitando a sus 

viajeros a viajar. Una de las estrategias comerciales para la vuelta de las 
vacaciones es multiplicar los billetes baratos para sostener una demanda 



 Biblioteca Ferroviaria. Novedades bibliográficas y selección de artículos 04-2014 80 

que flaquea. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Elipsos: Renfe y SNCF cooperación. Suma de estilos para tejer el Metrosur 

de Europa 
 

 
AUTOR:  1. Ruiz del Árbol, Antonio 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  4-16  
NUM:  Nº 587, julio- agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE VIAJEROS 

2. ALTA VELOCIDAD 
 
ENTIDAD:  1. Elipsos 2. RENFE OPERADORA 3. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 2. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Empresas de países vecinos cuyos trenes se han ignorado 

durante siglos  con la excusa del diferente ancho de vía. Desde 2011 se 
miran con cautela a través de los dos ojos del túnel Pertús entre Figueras y 
Perpiñán. Elipsos reúne a las dos mayores redes del tren veloz europeo que, 
con estilos diferentes, se ha confabulado para tejer la “línea sur” del futuro 
suburbano continental. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El tren amarillo de la Cerdaña 

 
AUTOR:  1. Ávila Granados,  Jesús 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  82-85  
NUM:  Nº 587, julio- agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El Tren Amarillo, el ferrocarril que une las poblaciones  de la 

Tour de Carol y Villafranche-de-Conflent, en el sur de Francia, es el medio 
de transporte turístico más utilizado para descubrir los pueblos, aldeas, 
valles y enclaves históricos –artísticos de las antiguas comarcas de la 
Cerdaña , el Capsir y el Conflent: territorios franceses en la vertiente norte 
de los Pirineos 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Estación Gourmet en  Valladolid 

 
AUTOR:  1. Jiménez, Miguel 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  88-89  
NUM:  Nº 587, julio- agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. REMODELACIÓN DE ESTACIONES 

 
GEOGRÁFICO:  1. VALLADOLID 
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NOTAS:  Resumen:  Desde este invierno, las antiguas naves de paquetería de la 
estación de Valladolid –Campo Grande, las más próximas al veterano 
edificio de viajeros, se han trocado en un singular espacio gastronómico 
donde conviven 23 propuestas diferentes, con capacidad de hasta 34 
establecimientos. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La réforme ferroviarire française au quotidien 

 
AUTOR:  1. Dulez, Romain 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  18-21  
NUM:  Nº 210. octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Era inevitable, inminente, urgente. Fue votada y promulgada 

durante el último verano. La ley de reforma ferroviaria  pone fin a la 
singularidades del sistema ferroviario francés, versión 1997. La reforma se 
aplica en un contexto de crisis caracterizada por una falta de medios y una 
política incierta. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El Avril de Talgo se prepara para su homologación en 2015 

 
AUTOR:  1. Ruiz del Árbol, Antonio 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  32-34  
NUM:  Nº 590,  noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL RODANTE 

2. TRENES DE VIAJEROS 
3. ALTA VELOCIDAD 
4. TALGO 

 
ENTIDAD:  1. TALGO 

 
NOTAS:  Resumen: Talgo ha culminado con éxito las pruebas estáticas y en vía a 

velocidades  de hasta 200 kilómetros por hora  de su nuevo tren de alta 
velocidad  Avril . El prototipo ha iniciado ya la segunda fase  en la que 

elevará sus registros de 20 en 20 Km/h hasta alcanzar los 363km/h. Estas 
series de ensayos son el paso previo  y necesario  para iniciar  el proceso de 
homologación  del tren. Según el calendario que baraja Talgo, el Avril  
puede estar completamente  certificado y listo para el tráfico  comercial  a lo 
largo del próximo año 3015 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El tren Crucero de Japón, diseñado por Ferrari, se inaugurará  en 2017 

 
AUTOR:  1. Del Val, Yolanda 
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REVISTA:  Vía libre 
 
PÁGINAS:  35-37  
NUM:  Nº 590,  noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
GEOGRÁFICO:  1. Japón 

 
NOTAS:  Resumen; Tras el éxito de su tren crucero Siete Estrellas, inaugurado el año 

pasado, la compañía ferroviaria JR-Este, ha anunciado que creará  otro 
tren,  con coches cama de lujo. El exclusivo hotel  será diseñado por el 
renombrado diseñador de Ferrari Ken Okuyama, autor de los diseños de los 
automóviles Enzo Ferrari y Ferrari P4/5 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Alemania , Austria y Suiza estudian la interconexión de redes de cercanías 

 
AUTOR:  1. Val, Yolanda del 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  38-39  
NUM:  Nº 590,  noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. RED FERROVIARIA 

2. CERCANIAS 
3. TRAFICO DE VIAJEROS 

 
GEOGRÁFICO:  1. ALEMANIA 2. SUIZA 3. AUSTRIA 

 
NOTAS:   Resumen: Los tráficos de viajeros en los alrededores del Lago Constanza, 

del que son países ribereños  Alemania, Austria y Suiza, van en aumento.  
Ello ha llevado a un grupo internacional a promover una auténtica red de 
cercanías alrededor del lago, y ha pedido a los Gobiernos de Suiza, Austria 
y Alemania  que inviertan en desdoblamiento y electrificación para poder 
acometer el proyecto. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  De Séville à Madrid à bord d' Al Andalus 

 
AUTOR:  1. Cartier, Christine 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-19  
NUM:  Nº 3480, 13 agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
ENTIDAD:  1. RENFE OPERADORA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Extremadura, una región desconocida ha sido elegida por Renfe, 

el Ministerio de Turismo y e grupo Relais & Chateaux para descubrírsela a 
la clientela del tren de lujo Al Andalus. En mayo el tren ha hecho parada en 
Toledo, Aranjuez, Mérida y Monfragüe, en un viaje de prueba que fue 
satisfactorio. 

____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  Renfe joue la diversification des ses trains touristiques 
 
AUTOR:  1. Garicoix, Michel 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  60-63  
NUM:  Nº 566, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
ENTIDAD:  1. RENFE OPERADORA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: País del turismo por excelencia, España es también, después de 

casi treinta años, el paraíso del tren de crucero con su célebre Al Andalus. 
Hoy renovado, este tren nacido en el sur de la península a extendido su red 
al norte usando la vía métrica. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Trains touristiques. De véritables clés pour le développement rural 

 
AUTOR:  1. Cartier, Christine 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  53-55  
NUM:  Nº 566, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

2. POLITICA FERROVIARIA 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Aunque los trenes turísticos reciben a unos cuatro millones de 

viajeros en Francia, no tiene una gran notoriedad. Un informe del Consejo 
nacional señala las ventajas de un sector, que según los autores podría 
convertirse en el motor del resurgimiento turístico de muchas regiones. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  L'Orient-Express se conjugue au futur 

 
AUTOR:  1. Blandin, Chantal 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  56-57  
NUM:  Nº 566, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Después de haber retomado la marca Orient-Express. la SNCF a 

creado una filial que lleva el nombre del mítico tren. Símbolo de exotismo, y 
también de lujo, este tren podría resucitar con una nueva forma dentro de 
cinco años 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Concessionaire takes on a tough assignment 

 
AUTOR:  1. Hughes, Murrray 
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REVISTA:  Railway Gazette 
 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  30-31  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. RED FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Ferrocarril del Pacífico (Colombia) 

 
GEOGRÁFICO:  1. COLOMBIA 

 
NOTAS:  Resumen: El Ferrocarril del Pacífico ha vuelto ofrecer servicios de carga en 

un línea de vía estrecha desde el puerto de Buenaventura, en la costa 
pacífica, hasta el interior de Colombia. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Relauching passenger trains 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  32-33  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. RED FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. MEXICO 

 
NOTAS:  Resumen: Las autoridades mexicanas han dado a conocer propuestas 

ambiciosas para restablecer el servicio de viajeros en corredores 
seleccionados. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Private funding drives rail renaissance 

 
AUTOR:  1. Illescas, Javier 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  34-36  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. RED FERROVIARIA 

2. INVERSIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. PERU 

 
NOTAS:  Resumen: La Agencia Nacional de Inversiones de Perú, ProInversión, está 

impulsando una serie de concesiones PPP están ayudando a financiar 
inversiones muy necesarias tanto en grandes líneas  como en el desarrollo 
del ferrocarril urbano. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Click, click, ticket 

 
AUTOR:  1. Taubmann, Holger 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  65-67  
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NUM:  Nº 8, agosto : 2014 
 
MATERIA:  1. BILLETES ELECTRÓNICOS 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
3. INTERNET 

 
NOTAS:  Resumen: Los operadores ferroviarios aún pueden explotar más a fondo el 

potencial de los canales de distribución digital. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Footbath luxury on the Yamagata Shinkansen 

 
AUTOR:  1. Nakamura, Akhiro 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  68  
NUM:  Nº 8, agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
ENTIDAD:  1. JR East 

 
GEOGRÁFICO:  1. Japón 

 
NOTAS:  Resumen: JR East ha introducido un tren de la serie E3 reformado para 

servicios turísticos entre Fukushima y Shinjo. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le budget 2014-2015 des IR en discussion 

 
AUTOR:  1. Turner, John 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  14-18  
NUM:  Nº 208. julio-agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
3. FINANCIACION 

 
ENTIDAD:  1. Indian Railways 

 
GEOGRÁFICO:  1. INDIA 

 
NOTAS:  Resumen: India ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de 

los países a contar en el futuro. Percibido como uno de los más directos de 
China. Con el tiempo esta predicción se ha confirmado. En este punto la 
India ahora debe hacer frente a grandes dificultades económicas que se han 

traducido en un cambio en la mayoría política en el poder. Los ferrocarriles 
no escaparán al rigor presupuestario que parecer que se pondrá en marcha. 
 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  British ERTMS testing in full swing 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  61-64  
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NUM:  Nº 8, agosto : 2014 
 
MATERIA:  1. SEGURIDAD FERROVIARIA 

2. ERTMS 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Con el sistema ERTMS instalado para puesto en marcha en las 

líneas británicas con más tráfico durante los próximos cinco años, las 
pruebas y la validación están puestas en marcha para preparar un 
despliegue a gran escala. El artículo muestra como el gestor de 
infraestructura, Network Rail, se prepara para la transición de modelo. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Tomorrow's railroader 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
VOLUMEN:  Vol. 215  
NUM:  Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. LEGISLACION FERROVIARIA 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
3. CONDICIONES LABORALES 

 
ENTIDAD:  1. BNSF Railway (Estados Unidos) 2. SMART Union 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: El artículo se centra en un intento acuerdo de acuerdo entre la 

empresa ferroviaria BNSF Railway y el sindicato SMART (que engloba a los 
ferroviarios) para el lanzamiento de PTC (Postive Rail Control) en trenes de 
carga. Se presta especial atención a la idea de que si se acepta el PTC, los 
vagones de carga funcionarán sin un conductor a bordo. También son 
analizadas las leyes sobre tripulantes de ferrocarriles de mercancías. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Shinkansen. Half a century of high speed 

 
AUTOR:  1. Briginshaw, David 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 215 

 
PÁGINAS:  16-19  
NUM:  Nº 10, octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. ESTADISTICAS 
3. CONMEMORACIONES 

 
ENTIDAD:  1. JR Central 

 
GEOGRÁFICO:  1. Japón 

 
NOTAS:  Resumen: La compañía JR Central ha celebrado el 50 aniversario del 

comienzo de la línea Tokaido Shinkansen, la primera de alta velocidad 
construida en el mundo. El artículo muestra el significado del evento y 
traza el desarrollo del Shinkansen con numerosos datos sobre viajes, 
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viajeros, datos de mercado, puntualidad o eficiencia energética. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Spain: from regional trains to regional seats 

 
AUTOR:  1. Puente, Fernando 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  34-35  
NUM:  Nº 10, September 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. TRANSPORTE REGIONAL 
 
ENTIDAD:  1. RENFE 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Desde la apertura de la primer línea de alta velocidad en España, 

Renfe concibió los servicios regionales como una forma de optimizar la 
capacidad de la nueva infraestructura. Con la expansión de la red en los 
últimos veinte años, los servicios regionales se han multiplicado y 
actualmente operan 10 rutas con la marca Avant. Lo novedoso es la 
creación plazas de clientes de viajes regionales en líneas de AVE. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Rail Cargo Austria adapts to consolidating freight business 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 215 

 
PÁGINAS:  42-43  
NUM:  Nº 10, octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
ENTIDAD:  1. Rail Cargo Austria 

 
GEOGRÁFICO:  1. AUSTRIA 

 
NOTAS:  Resumen: El transporte de mercancías ha sido siempre un negocio 

importante para los ferrocarriles austriacos, y la filial de carga de la 
compañía ha sufrido un particular camino difícil durante la crisis 
económica. Rail Cargo Austria ha encontrado una oportunidad para 
abordar la debilidad a largo plazo en su estructura con una reorganización 
que ya está dando resultados. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Czech inter-city competition intensifies 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 2. Wosman, Quintus 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  32-36  
NUM:  Nº 11, noviembre : 2014 
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MATERIA:  1. LIBERALIZACIÓN 
 
GEOGRÁFICO:  1. República Checa 

 
NOTAS:  Resumen: La apertura al mercado de los servicios a larga distancia en la 

República Checa ha dado lugar a una batalla a tres bandas en el mercado 
de mayor tráfico interurbano del país, con dos nuevos operadores que 
compiten con los Ferrocarriles Checos (CD). Sin embargo, con una enorme 
presión para ofrecer los precios más bajos, el crecimiento de pasajeros no 
se ha traslado a la rentabilidad. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Europe needs a shared vision for overnight trains 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  32-33  
NUM:  Nª 9; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. TRENES NOCTURNOS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ALEMANIA 2. EUROPA 

 
NOTAS:  Resumen: En diciembre de 2015 habrá una nueva contracción de la red de 

trenes nocturnos europeos con la desaparición de dos líneas de de DB City 
Night. El artículo argumenta que los políticos y la industria ferroviaria 
necesita encontrar una base común donde desarrollar los servicios que 
continúan para asegurar su supervivencia a largo plazo. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Regional revolution. Private operators and the concessioning story 

 
AUTOR:  1. Smith, Kevin 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  34-43  
NUM:  Nª 9; Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. LIBERALIZACIÓN 

2. TRANSPORTE REGIONAL 
 
GEOGRÁFICO:  1. ALEMANIA 

 
NOTAS:  Resumen: Los nuevos operadores y nuevo material rodante han traído un 

toque de color al mercado de pasajeros regional liberalizado de Alemania. 
También ha mejorado en gran medida el nivel de servicio que se ofrecen. Se 
recogen  opiniones de algunas de las autoridades de transporte público  y 
de los concesionarios privados sobre el estado actual del mercado y cómo lo 
ven su desarrollo. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  The growth delusion 

 
AUTOR:  1. Ford, Richard 

 
REVISTA:  Modern Railways 
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VOLUMEN:  Vol. 71 
 
PÁGINAS:  28-29  
NUM:  Nª 791, Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: A través del análisis de lo propios datos de explotación de las 

empresas ferroviarias británicas el autor argumenta que dichos datos y la 
retórica del sector no son concordantes. Para ello aporta cifras y gráficos 
sobre pasajeros, empleados y ganancias. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  GTR is go! 

 
AUTOR:  1. Miles, Tony 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  Vol. 71 

 
PÁGINAS:  80-85  
NUM:  Nª 793, Octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

 
ENTIDAD:  1. Govia Thameslink Railway 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Entrevista con el Director de Govia Thameslink Railway (GTR), 

Vince Lucas, muestra los planes para la nueva franquicia. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Start-up trials and tribulations 

 
AUTOR:  1. Roberts, Jonathan 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  Vol. 71 

 
PÁGINAS:  58-63  
NUM:  Nª 792, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. Wrexham & Shropshire 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Extracto del libro de Gordon Rushton y Richard Harper en el 

cual explican como la empresa ferroviaria británica Wrexham & Shropshire 
se sobrepuso a las deficiencias del equipamiento que disponían. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Making rail the transport of choice 

 
AUTOR:  1. McNaughton, Andrew 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  Vol. 71 
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PÁGINAS:  64-65  
NUM:  Nª 792, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. PROSPECTIVA 

2. INDUSTRIA FERROVIARIA 
3. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: El profesor y director técnico de HS2 (proyecto de alta velocidad 

en Reino Unido) expone su visión sobre el futuro del ferrocarril británico 
utilizando ejemplos de buenas prácticas alrededor del mundo. 

 

 
MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

TRANSPORTE URBANO  
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El ave que cuida las aves 

 
AUTOR:  1. Marcos, Javier 

 
REVISTA:  Líneas 

 
PÁGINAS:  68-75  
NUM:  Nº 60, septiembre-octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. IMPACTO AMBIENTAL 

 
ENTIDAD:  1. ADIF 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: El Hombre avanza y la Naturaleza lo padece. Si bien, en las 

últimas décadas se ha desarrollado una sensibilidad medioambiental que 
intenta compatibilizar el avance tecnológico y el mantenimiento del entorno 
natural. En esta línea, Adif y Adif Alta Velocidad  desarrollan diversos 
programas encaminados a que su actividad no repercuta negativamente 
sobre la flora y la fauna que nos rodean. Éste es el caldo de cultivo en el 
que ha nacido “Life Impcto Cero” 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Los servicios de cercanías en Europa.  Dossier 

 
AUTOR:  1. Bernal, Isabel 

 
REVISTA:  Líneas 

 
PÁGINAS:  68-75  
NUM:  Nº 60, septiembre-octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. CERCANIAS 

2. MOVILIDAD URBANA 
3. TRANSPORTE URBANO 

 
ENTIDAD:  1. ADIF 

 
GEOGRÁFICO:  1. MADRID 2. PARIS 3. LONDRES 4. BERLIN 

 
NOTAS:  Resumen: Dossier que analiza las principales redes europeas de cercanías . 

Los servicios ferroviarios de cercanías  en áreas metropolitanas se han 
convertido en un elemento clave para la movilidad de los habitantes de 
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grandes ciudades. La complejidad de la movilidad en estas áreas requiere 
una cuidadosa planificación y regulación  de los distintos sistemas de 
transporte que confluyen en las grandes ciudades como Madrid, París, 
Londres o Berlín. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un tram moins cher en France est-ce possible? 

 
AUTOR:  1. Laval, Patrick 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  24-29  
NUM:  Nº 567;  septiembre: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen:  Paradójicamente, es el momento donde  el "tranvía a la 

francesa", asociando transporte y ordenación urbana, tiene los honores de 
una exposición en Paris y a la vez es puesto en cuestión, tanto por los 
resultados de las elecciones municipales como por las finanzas de las 
colectividades locales. Por tanto, ¿un tranvía debe ser necesariamente caro? 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le tramways à Tours : dossier spécial 

 
AUTOR:  1. Ciuffini, Francesca 

 
REVISTA:  Transports urbains 

 
PÁGINAS:  3-34  
NUM:  Nº 124, septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. TOURS (FRANCIA) 

 
NOTAS:  Resumen: dosier especial sobre el tranvía de la ciudad francesa de Tours 

que tratan sobre la historia del tranvía en esa ciudad, sobre el desarrollo 
del proyecto y sus efectos, sobre el uso y las conexiones con el resto de 
modos de transporte. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Faire du tramway à la portée des villes moyennes 

 
AUTOR:  1. Dulez, Romain 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  36-39  
NUM:  Nº 210. octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

2. POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO 
3. FINANCIACION 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El éxito de la renovación de tranvía en Francia no hace falta 

demostrarla. Con 25 redes, el tranvía ha probado su adecuación a las 
necesidades de las aglomeraciones de tamaños diversas. Pero el coste del 
tranvía no permite que es implante en todas la ciudades susceptibles de 
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ello. Es el momento de investigar en economizar sin reducir sus funciones 
esenciales. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  TTNG: tram-train de nouvelle génération 

 
AUTOR:  1. Brun, Daniel 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  20-27  
NUM:  Nº 242, Octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. TREN-TRAM 

2. TRANSPORTE URBANO 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Se exponen las características que distinguen por una parte al 

material "Nueva GeneraciónTren-tram" del material clásico de "gran red" y 
por otra parte del tranvía puramente urbano. Indica también las 
particularidades de la infraestrucutra de la Red Ferroviaria Nacional en 
Francia que exige su utilización. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les tramways et el métro poursuivent leur extension 

 
AUTOR:  1. Sunit, Gabriel 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  10-11  
NUM:  Nº 208, julio-agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

2. TRANSPORTE URBANO 
 
GEOGRÁFICO:  1. ARGELIA 

 
NOTAS:  Resumen: La línea de tranvía de Argel continúa su despliegue para atender 

a los suburbios de esa capital. Acaba de ser puesto en servicio el tercer 
tramo, pero ya se perfilan las extensiones al este y oeste. En otras ciudades 
también se preparan para empezar la construcción de su línea de tranvías. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Developing a national smart ticketing programme 

 
AUTOR:  1. McCullagh, Russell 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  170 

 
PÁGINAS:  59-61  
NUM:  Nº 10, octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. BILLETES ELECTRÓNICOS 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: La tarjeta London Oyster's lleva tiempo funcionando, pero el 

desarrollo de billetes inteligentes para servicios ferroviarios en otras partes 
del Reino Unido ha tenido un limitado progreso. La introducción de normas 
comunes y el desarrollo de las tecnologías móviles y basadas en la nube 
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están impulsando el despliegue del billetaje inteligente en el país. Artículo a 
cargo del Managing Director de Ecebs 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Chinese metro boom shows no sign of abating 

 
AUTOR:  1. Riedel, Hans-Urich 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  Vol. 54 

 
PÁGINAS:  46-52  
NUM:  Nº 11, noviembre : 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

2. POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO 
3. INVERSIONES 

 
GEOGRÁFICO:  1. CHINA 

 
NOTAS:  Resumen: China es un recién llegado a la construcción de metros en 

grandes ciudades Tras un cambio de política sobre ello a principios de siglo 
XXI se ha producido una explosión en la construcción de metros. 23 
ciudades en China tienen metro sumando 2.735 kilómetros, con otros 
2.853 kilómetros en construcción. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  New tube for London 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  Vol. 71 

 
PÁGINAS:  54-55  
NUM:  Nª 793, Octubre : 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

 
GEOGRÁFICO:  1. LONDRES 

 
NOTAS:  Resumen: Avance del plan de mejora del metro londinense con nuevas 

infraestructuras, equipamientos, renovación de su flota y aumento de la 
capacidad en horas punta. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Hitachi unveils EMU challengers 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  Vol. 71 

 
PÁGINAS:  22-24  
NUM:  Nª 793, Septiembre : 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

2. MATERIAL RODANTE 
 
NOTAS:  Resumen: La empresa Hitachi desvela su nuevo modelo de coches de 

viajeros, con numerosas innovaciones. 
____________________________________________________________________  



 Biblioteca Ferroviaria. Novedades bibliográficas y selección de artículos 04-2014 94 

 
TÍTULO:  Reouverture de la ligne Nanates-Châteubriant 

 
AUTOR:  1. Ciry, Bernard 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  54-61  
NUM:  Nº 240, Julio-Agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. TREN-TRAM 

 
GEOGRÁFICO:  1. NANTES (FRANCIA) 

 
NOTAS:  Resumen: La reapertura de líneas son tan raras que no suele pasar 

desapercibidas. Sobre todo aquellas con vistas a desarrollar el territorio y 
ordenar lo perímetros periurbanos. La ciudad de Nantes, además de ser la 
primera ciudad francesa en reintroducir el tranvía, es la primera ciudad en 
disponer de dos líneas de tren-tram. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La dificil recepción de la Organización Científica del Trabajo en los 

ferrocarriles españoles 
 
AUTOR:  1. Martínez Vara, Tomás 2. Cobos Arteaga, Francisco de los 

 
REVISTA:  Historia Industrial. Economía y Empresa 

 
VOLUMEN:  XXIII 

 
PÁGINAS:  75-101  
NUM:  Nº 55 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. ORGANIZACION 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Existe consenso generalizado en destacar los enormes obstáculos 

que la implantación de la Organización Científica del Trabajo debía superar 
cualquiera que fuera la red ferroviaria y el país. En los países europeos 
hubo un periodo de difusión teórica previo a su implantación, si bien esta 
siempre resultó parcial, y casi siempre empezando en los talleres, por su 
proximidada las industrias mecánicas. Las ferroviarias españolas siguieron, 
en general, el mismo guión. Hubo retraso, sí, pero no en la recepción 
teórica, sino en su aplicación práctica. El presente trabajo muestra el 
esfuerzo divulgativo que hicieron hasta mediados del siglo xx algunos 
organizadores de la producción, muy cualificados, en todo tipo de foros. Los 

hubo incluso que presidieron mesas en los Congresos Internacionales de 
Ferrocarriles. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  150 Años del Ferrocarril del Norte (I) Un proyecto de alcance europeo 

 
AUTOR:  1. Fernandez Sanz, Fernando 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  74-79  
NUM:  Nº 587, julio- agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 
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ENTIDAD:  1. COMPAÑIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPAÑA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: El 20 de agosto de 2014 se cumple el sesquicentenario del 

ferrocarril del Norte el primero que unió España a Europa por vía férrea. 
Aquel enlace fue considerado un acontecimiento trascendental. En esta 
serie de artículos se relata  su historia de este Ferrocarril  desde sus  
comienzos y construcción  hasta la gran repercusión que tuvo en la 
sociedad de la época 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Medio siglo de alta velocidad ferroviaria 

 
AUTOR:  1. Barrón de Angoiti, Iñaki 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  4-12  
NUM:  Nº 589,  octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

 
NOTAS:  Resumen: Repaso histórico sobre el desarrollo e implantación mundial de la 

alta velocidad. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  150 años del ferrocarril del Norte (III): En un tren literario y otras 

hermosuras 
 
AUTOR:  1. Garcival, Gonzalo 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  135-141  
NUM:  Nº 589,  octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. CONMEMORACIONES 
 
ENTIDAD:  1. COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES DEL NORTE DE ESPAÑA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Gares en guerre: le rôle du train en 14-18 

 
AUTOR:  1. Jeantet-Leclerc, Anne 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  17-19  
NUM:  Nº 3479, 27 agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

 
ENTIDAD:  1. Association pour l'Histoire des Chemins de Fer 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La Asociación para la Historia del Ferrocarril a organizado en la 

estación parisina del Este "Estaciones en guerra", que pone en evidencia el 
papel crucial jugado por los ferrocarriles en la Primera Guerra Mundial. 
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Con visitas guiadas, conferencias y exposiciones en la propia estación y en 
distrito X de Paris. 

 

 

CULTURA, ARTE Y FERROCARRIL 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La dificil recepción de la Organización Científica del Trabajo en los 

ferrocarriles españoles 
 
AUTOR:  1. Martínez Vara, Tomás 2. Cobos Arteaga, Francisco de los 

 
REVISTA:  Historia Industrial. Economía y Empresa 

 
VOLUMEN:  XXIII 

 
PÁGINAS:  75-101  
NUM:  Nº 55 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. ORGANIZACION 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Existe consenso generalizado en destacar los enormes obstáculos 

que la implantación de la Organización Científica del Trabajo debía superar 
cualquiera que fuera la red ferroviaria y el país. En los países europeos 
hubo un periodo de difusión teórica previo a su implantación, si bien esta 
siempre resultó parcial, y casi siempre empezando en los talleres, por su 
proximidada las industrias mecánicas. Las ferroviarias españolas siguieron, 
en general, el mismo guión. Hubo retraso, sí, pero no en la recepción 
teórica, sino en su aplicación práctica. El presente trabajo muestra el 
esfuerzo divulgativo que hicieron hasta mediados del siglo xx algunos 
organizadores de la producción, muy cualificados, en todo tipo de foros. Los 
hubo incluso que presidieron mesas en los Congresos Internacionales de 
Ferrocarriles. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  150 Años del Ferrocarril del Norte (I) Un proyecto de alcance europeo 

 
AUTOR:  1. Fernandez Sanz, Fernando 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  74-79  
NUM:  Nº 587, julio- agosto: 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

 
ENTIDAD:  1. COMPAÑIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPAÑA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: El 20 de agosto de 2014 se cumple el sesquicentenario del 

ferrocarril del Norte el primero que unió España a Europa por vía férrea. 
Aquel enlace fue considerado un acontecimiento trascendental. En esta 
serie de artículos se relata  su historia de este Ferrocarril  desde sus  
comienzos y construcción  hasta la gran repercusión que tuvo en la 
sociedad de la época 

____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  Medio siglo de alta velocidad ferroviaria 
 
AUTOR:  1. Barrón de Angoiti, Iñaki 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  4-12  
NUM:  Nº 589,  octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

 
NOTAS:  Resumen: Repaso histórico sobre el desarrollo e implantación mundial de la 

alta velocidad. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  150 años del ferrocarril del Norte (III): En un tren literario y otras 

hermosuras 
 
AUTOR:  1. Garcival, Gonzalo 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  135-141  
NUM:  Nº 589,  octubre: 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. CONMEMORACIONES 
 
ENTIDAD:  1. COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES DEL NORTE DE ESPAÑA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Gares en guerre: le rôle du train en 14-18 

 
AUTOR:  1. Jeantet-Leclerc, Anne 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  17-19  
NUM:  Nº 3479, 27 agosto : 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

 
ENTIDAD:  1. Association pour l'Histoire des Chemins de Fer 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La Asociación para la Historia del Ferrocarril a organizado en la 

estación parisina del Este "Estaciones en guerra", que pone en evidencia el 
papel crucial jugado por los ferrocarriles en la Primera Guerra Mundial. 
Con visitas guiadas, conferencias y exposiciones en la propia estación y en 
distrito X de Paris. 

 

 


