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SELECCIÓN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS INGRESADAS EN LA BIBLIOTECA FERROVIARIA 

ENTRE MAYO Y JULIO 

Este documento recopila las novedades bibliográficas de la Biblioteca Ferroviaria del Museo del Ferrocarril de 

Madrid, desde el mes de el mes de mayo hasta julio de 2014. Recoge todos aquellos documentos que se han 

catalogado e incorporado a nuestra colección, no sólo las últimas novedades editoriales sino también aquellos 

libros y documentos que han sido donados o que hasta ahora no estaban catalogados.  

 

En la segunda parte del documento se ofrecen las referencias de varios artículos seleccionados entre algunos 

de los títulos de las revistas especializadas que se reciben periódicamente en la Biblioteca. 

 

Todos estos documentos pueden consultarse en nuestra Sala de Consulta en el horario habitual de lunes a 

viernes de 10:00 a 14:30. También ofrecemos un servicio de reproducción de los documentos. Si desean 

mayor información al respecto pueden remitirnos un correo a la siguiente dirección 

biblioteca_ferroviaria@ffe.es o contactar con nosotros en los teléfonos: 91-506-81-77 / 168 177 

 

 

 

 

 MATERIAL RODANTE 

 

    American diesel and electric locomotives in Europe / 

Alessandro Albé. —  Barcelona : Lluis Prieto, 2013. —  160 p. : 

fot. col. ; 30 cm. — (Monografías del ferrocarril ; 31 )  

 
     Después de la Segunda Guerra Mundial la dieselización de los 

ferrocarriles norteamericanos fue extendiéndose por todo el 

continente, pero las empresas que fabricaban este material no se 

conformaron con el mercado americano y extendieron su producción 

hacia el continente europeo. Las locomotoras de exportación eran 

similares a las estadounidenses, con una considerable ventaja 

económica gracias a la estandarización. Las locomotoras diésel para el 

mercado europeo se pueden dividir en tres categorías: uso doméstico, 

construidas para el mercado americano y que fueron adaptadas al 

mercado europeo; modelos de exportación, construidos 

exclusivamente para la exportación; y modelos know how, 

locomotoras diseñadas en Estados Unidos, pero construidas bajo 

licencia europea. El libro hace un recorrido por las principales 

empresas constructoras: American Car and Foundry ACF; American Locomotive Company ALCO; 

Montreal Locomotive Works MLW; Bombardier; Baldwin Locomotive works; General Electric Company; 

General Motors Corp. y Whitcomb co. Finalmente se hace un breve repaso por algunas locomotoras 

eléctricas construidas por estas empresas. 

     D.L. B-1205-2013. —  ISBN 978-84-937642-3-4 

    1.  Locomotoras diesel 2.  Industria ferroviaria 3.  Estados Unidos de 

América 4.  Historia del material motor 

  IIIE 0443 

 R. 66353 

 

 

    Les économiques de l'Allier / textes de Pierre Laederich. —  

Valignat : L'Ormet, 2006. —  91 p. : il. col. ; 30 cm 

    1.  Historia del ferrocarril 2.  Ferrocarriles secundarios 3.  Historia 

del material motor 4.  Francia 

  [IIIF 3145]   

 R. 66462 

 

mailto:biblioteca_ferroviaria@ffe.es
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    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] 

 R. 66473 

 

 

INSTALACIONES FIJAS 

 

    Estrategia técnica ferroviaria para Europa = rail technical strategy Europe / UIC. —  Madrid : 

Adif, 2014. —  23 p. ; 29 cm. —  (Estrategias Ferroviarias Europeas ; 65 )  

 
     Traducción del documento original publicado por la UIC en 2014. — 

 Este nuevo documento, "Estrategia Técnica Ferroviaria para 

Europa" analiza el sistema ferroviario en su dimensión global y en 

cada uno de los subsistemas, desde la infraestructura a la seguridad, 

pasando por el material rodante y la señalización, entre otros. 

Mientras que para el análisis del sistema en su conjunto se describe 

la visión y los objetivos, para cada uno de los subsistemas se añaden, 

además de estos dos aspectos, los instrumentos, herramientas y 

recursos necesarios para lograr los objetivos, lo que permite tener 

un análisis completo del sector desde el punto de vista técnico. 

Como conclusión más importante destaca la necesidad de alta 

calidad en todos los activos del sistema, que debe asegurarse 

mediante estándares de excelencia evolucionando en función de las 

necesidades del negocio y de las expectativas de los clientes. 

Asimismo, el documento pone de manifiesto la importancia de 

considerar el ferrocarril como un sistema integrado, que debe ser 

diseñado, construido y mantenido de forma integral, aunque sin 

olvidar la importancia de las interfaces entre los distintos 

subsistemas. En particular se señala que no se debería desarrollar 

una parte del sistema sin prestar la debida atención a la repercusión 

que este desarrollo puede tener en otras partes del mismo. 

Finalmente se establecen los principios y prácticas para fomentar la 

innovación, en particular, la necesidad de que el sector trabaje de 

forma global y la importancia de considerar los aspectos culturales asociados a los aspectos técnicos, 

reduciendo el riesgo real y el percibido. 

    1.  Política ferroviaria comunitaria 2.  Desarrollo sostenible 3. Investigación 4.  Sistema 

ferroviario transeuropeo I.  Unión Internacional de Ferrocarriles II.  ADIF . Dirección de 

Internacional 

  [IIIB 1672] 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

 R. 66622 

 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

    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 
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     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 

 

 

     EUTRAIN. European Transport Research Area International Cooperation Activities: Current 

transport research governance, funding and prioritizacion issues 

in various countries: country reports / EUTRAIN. — Bruselas : 

Project EUTRAIN, 2013. —  179 p. ; 29 cm 

 
     La Unión Europea tiene los mismos problemas y desafíos 

relacionados con el transporte que otros países como EE.UU., Rusia, 

los países del Mediterráneo, Corea, Japón, Australia, América del Sur, 

India, China. Por lo tanto, la cooperación internacional en la 

investigación de transporte se está convirtiendo en una prioridad cada 

vez mayor con el objetivo de la creación de una "masa crítica" que 

permita resolver los desafíos críticos de transporte del siglo XXI. La 

Unión Europea como parte de su programa de investigación 7 año 

actual (7PM) y en apoyo de su política de crear un espacio de 

investigación unificada entre todos sus países miembros, que en el 

ámbito de los transportes se conoce como el Espacio Europeo de la 

Investigación del Transporte (ERA-T), está promulgando y 

fomentando una colaboración internacional en todos los niveles y con 

muchos medios. El objetivo principal del proyecto EUTRAIN es 

analizar los temas relacionados con la promoción de una mayor 

cooperación en el campo de la investigación sobre el transporte entre 

la UE y el resto del mundo y proporcionar un marco concertado para promover esa cooperación 

internacional. En este documento se incluye un informe de situación de la cuestión en varios países. 

     ISBN 978-618-80673-0-1 

    1.  Investigación 2.  Proyectos 3.  Transporte 4.  Cooperación 

internacional 5.  Unión Europea 

  IIIA 1260 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

 R. 66562 

 

 

     Framing surface transportation research for the Nation’s future : 

committee on National Research Frameworks: application to 

transportation / Transportation Research Board. —  Washington : 

Transportation Research Board, 2014. —  184 p. ; 29 cm. —  

(Transportation Research Board Special Report )  

     ISBN 978-0-309-29490-4 

    1.  Investigación 2.  Transporte 3.  Gestión del conocimiento 4. 
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Proyectos 5.  Estados Unidos I.  Transportation Research Board 

  IIIA 1259 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/sr/sr313.pdf 

Fecha de consulta: 01/08/2014 

R. 66556 

 

 

    Improving access to international transportation research 

information : summary of a conference september 12–13, 2013. 

Washington, D.C. / Katherine F. Turnbull. —  Washington : TRB, 

2014. —  86 p. ; 27 cm. — 

 (Conference proceedings on the web ; 13 )  

    1.  Investigación 2.  Transporte 3.  Gestión del conocimiento 4. 

Información científica y técnica 5.  Internet I.  Transportation 

Research Board 

http://www.trb.org/Main/Blurbs/170298.aspx 

Fecha de consulta:01/08/2014  

IIIA 1265 

 R. 66572 

 

 

    The dynamic user equilibrium on a transport network: mathematical properties and economic 

applications : tesis doctoral defendida y 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 

R. 66574 

 

 

POLÍTICA FERROVIARIA Y DE TRANSPORTES 

 

    El AVE Madrid-Sevilla : crónica de una aventura / Gonzalo Martín  Baranda. —  Madrid : 

Endymion, 2011. —  278 p. ; 20 cm 

 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/sr/sr313.pdf
http://www.trb.org/Main/Blurbs/170298.aspx
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     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 

IIIB 1174 

R. 66397 

 

 

     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 

http://www.ecologistasenaccion.org/article27107.html 

[IIIB 1637]   

 R. 66527 

 

 

    EVES Rail: Economic effects of Vertical Separation in the railway sector. Full technical report / 

Didier van de Velde, Chris Nash, Andrew Smith, Fumitoshi 

Mizutani, Shuji Uranishi, Mark Lijesen, Frank Zschoche. — 

Amsterdam : CER, 2012. —  188 P. ; 29 cm 

 
     Sumario: Part 1: Quantitative research findings  1-Review of 

the literature  2- Econometric assessment of costs  3- 

Econometric assessment of modal shares  4-Value for money for 

state 

Part 2: Qualitative research Findings  5-Review of the literature  

6-A generic model of the rail sector  7- Analysis of alignment of 

incentives between infrastructure manager and railway 

undertakings  8- Competition and non?discrimination 

Part 3: Potential effects of reforms in view of the 4th Railway 

Package  9- Cost?Benefit 

 Analysis  10- Analyticalconclusions11- Policy recommendations 

    1.  Liberalización ferroviaria 2.  Separación 

infraestructura-explotación 3.  Política ferroviaria 

comunitaria 4. Análisis coste-beneficio I.  Comunidad de 

Ferrocarriles Europeos 

  IIIB 1182  

Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
http://www.cer.be/publications/studies/studies-details/eves-rail-study-economic-effects-of-vertical-separation-in-the-

railway-sector/ 

Fecha de consulta: 04/08/2014  

 R. 66596 

http://www.ecologistasenaccion.org/article27107.html
http://www.cer.be/publications/studies/studies-details/eves-rail-study-economic-effects-of-vertical-separation-in-the-railway-sector/
http://www.cer.be/publications/studies/studies-details/eves-rail-study-economic-effects-of-vertical-separation-in-the-railway-sector/
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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, 25y 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 

 R. 66409 

 

 

     La nueva ordenación del mercado de transporte / Achim Puetz coordinador ; Mª Victoria 

Petit Lavall, Fernando Martínez Sanz, Andrés Recalde Castells. —  Madrid : Marcial Pons, 2013. —

  91 0 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: Transporte 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 

 R. 66404 

 

 

     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 

 R. 66406 

 

 

    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 
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     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 

 R. 66592 

 

 

    Rail Liberalisation Index 2011: market opening: comparison of the 

rail markets of the member states of the European Union, Switzerland 

and Norway / a study conducted by IBM Deutschland GmbH in 

collaboration with Prof. Dr.Christian Kirchner. —  4ª ed. —  Bruselas : 

IBM corporation, 2011. — 210 P. ; 29 cm 

    1.  Liberalización ferroviaria 2.  Separación infraestructura-

explotación 3.  Análisis comparativo I.  Kirchner, Christian II.  IBM 

  IIIB 1185 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

 R. 66602  

 

 

    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. 
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    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 

Fecha de consulta: 04/08/2014  

 R. 66600 

 

 

     Vertical and horizontal separation in the european railway sector: effects on productivity / 

Pedro Cantos Sánchez, José Manuel Pastor Monsálvez, Lorenzo Serrano Martínez. —  Bilbao : 

Fundación BBVA, 2008. — 46 p. ; 25 cm. —  (Documentos de trabajo ; 12-2008 )  

 
     The processes of vertical and horizontal separation within the railway sector are relatively recent in 

many European countries, and, as a result, little analytical research has been carried out on their impact. 

The purpose of this working paper is to analyze the effects of these organizational reforms on efficiency, 

productivity and technical change in 16 national railway systems in Europe over the period 1985-2004. 

Results indicate that in general, the reforms appear to have been beneficial, although evidence of 

significantly higher efficiency levels and greater productivity growth is only found in countries that have 

completed both vertical and horizontal separation processes. 

    1.  Separación infraestructura-explotación 2.  Política ferroviaria 3. Productividad I.  Pastor 

Monsálvez, José Manuel II.  Serrano Martínez, Lorenzo III.  Fundación BBVA 

  [IIIB 1669] 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

  http://www.fbbva.es/TLFU/dat/dt1208_vertical%20and%20horizontal_web.pdf 

  Fecha de consulta 30/07/2014 

R. 66513  

 

 

    Private infrastructure finance and investment in 

Europe / Georg Inderst. —  Luxemburgo : EIB, 2013. —  

50 p. ; 29 cm. —  (EIB working papers ; 2013/02 )  

 
     En este estudio se analiza la estructura y el desarrollo de la 

financiación privada en infraestructuras en Europa en un 

contexto global. Se examina la contribución del capital privado 

en la financiación de las necesidades de inversión. Para obtener 

una perspectiva global se incluyen  los distintos instrumentos 

de financiación y vehículos de inversión en un marco simple, es 

decir, en porcentajes del PIB. Hay margen para el desarrollo de 

mecanismos alternativos de financiación (como las asociaciones 

público-privadas) y vehículos de inversión (tales como los bonos 

de proyectos y fondos de inversión adecuado). Sin embargo, las 

formas tradicionales de los gastos de capital de las empresas, así 

como los préstamos bancarios, son aspectos que se tienen que 

seguir trabajando en Europa. Los inversores institucionales 

pueden jugar un papel más importante como fuente de 

financiación, pero las expectativas deben ser realistas y se debe 

minizar el papel de la regulación del mercado. 

    1.  Inversiones 2.  Infraestructuras 3.  Privatización 4.  Sector público I.  European Investment 

Bank 

  IIIA 1263 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

http://www.eib.org/attachments/efs/economics_working_paper_2013_02_en.pdf 

Fecha de consulta: 01/08/2014 

http://www.rolandberger.com/media/publications/2012-10-15-rbsc-pub-Railways_outside_Europe.html
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/dt1208_vertical%20and%20horizontal_web.pdf
http://www.eib.org/attachments/efs/economics_working_paper_2013_02_en.pdf
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    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 

R. 66408 

 

 

GESTIÓN DE EMPRESAS Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL 

 

    ¿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 

 R. 66405 

 

 

    Competitive tendering of rail services / The European Conference of Ministers of Transport 

(ECMT). —  París : OCDE, 2007. —  234 P. ; 27 cm 

 
     La licitación competitiva es una manera de introducir competencia en el sector de los ferrocarriles y a la 

vez de preservar una red integrada de servicios. Se ha implantado en el 

sector del transporte de mercancías, pero es particularmente atractivo 

para las redes de pasajeros, sobre todo con servicios subvencionados 

que permiten entrar a la competencia entre los trenes que sirven las 

mismas rutas difíciles o imposibles de organizar. Los gobiernos 

promueven la competencia en los ferrocarriles para reducir los costes y 

para mejorar los niveles de servicio a los clientes. 

 Las concesiones son también un aliciente para atraer capital privado a 

la industria ferroviaria. El éxito de la apertura a la competencia 

depende fundamentalmente de la manera en que se asignan los riesgos 

entre el gobierno y los operadores. También depende de la 

transparencia y la duración del marco regulador establecido para 

proteger tanto el interés público como los intereses de los 

concesionarios. Este informe examina la experiencia de las concesiones 

ferroviarias de pasajeros en el Reino Unido, Australia, Alemania, Suecia 

y los Países Bajos y en algunas experiencias llevadas a cabo en América 

Latina. 

     ISBN 978-92-821-0143-8 

    1.  Liberalización ferroviaria 2.  Separación infraestructura-
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explotación 3.  Política ferroviaria comunitaria I. Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos II.  Conferencia 

 Europea de Ministros de Transportes 

  IIIB 1181 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/07TenderingRail.pdf 

Fecha de consulta: 04/08/2014  

 R. 66594 

 

 

    Further development of the european high speed rail network. System economic evaluation of 

development options: Summary report / Civity management consultants; study commissioned by 

Alstom and SNCF. —  París Hamburgo : Civity, 2013. —  44 p ; 25 cm 
 

     La UE tiene planes ambiciosos para promover el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria en Europa. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los presupuestos ajustados para la inversión en infraestructura, hay que 

hacer un argumento económico sólido para justificar la inversión. Se debe realizar un análisis económico 

completo del sistema, que integre las características del corredor, de la demanda sobre el corredor 

específico, así como una evaluación de los principales costos y beneficios que se derivan del proyecto. En 

este estudio se comparan tres opciones de alta velocidad, alta velocidad (VHS) velocidad alta (MHS) y 

mejora de líneas convencionales (CUP) y revela que existen escenarios donde cada opción es la óptima. Las 

decisiones futuras que se enfrentan los responsables políticos y los ferrocarriles con respecto a la 

financiación de proyectos de inversión ferroviaria de alta velocidad requerirán este tipo de análisis para 

seleccionar el diseño y la velocidad óptimas en un corredor específico. Al mirar más allá de la relación 

coste-beneficio y tener en perspectiva, otros factores, como los problemas de capacidad, movilidad de los 

ciudadanos y los impactos ambientales se favorece la mejor elección.Se toma como ejemplo el análisis de dos 

corredores de Amsterdam - Varsovia y Riga - Varsovia se analizaron con respecto a diferentes opciones de 

líneas la VHS, MHS y CUP. En ambos casos, la opción de líneas convencionales muestra la relación más alta 

de coste-beneficio, mientras que la alta velocidad (VHS) tuvo el mayor beneficio absoluto superávit 

(beneficios totales - gastos totales). En ambos casos se generarían beneficios significativos para el usuario, 

como resultado de los ahorros de tiempo de viaje a la vez que supondrían un aumento de los ingresos 

comerciales por la mayor demanda en las rutas. 

    1.  Proyectos de líneas de alta velocidad 2.  Análisis coste-beneficio 3.  Velocidad alta 4.  Alta 

velocidad 5.  Líneas convencionales I. Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) II.  

Alstom III. Civity Management Consultants 

  [IIIB 1662] 

Copia digital en formato PDF. Signatura digital BDF 0020) 
http://www.civity.de/en/news/2014/01/civity_study_on_options_for_further_development_of_eu_high_speed_rail_net

work_is 

Fecha de consulta 30/07/2014 

 R. 66498 

 

 

    Night Trains 2.0 – New opportunities by HSR?: 

executive summary / DB International. —  Paris : UIC : 

DB, 2014. —  206 p. : graf ; 21 cm 

 
     El informe hace un estudio sobre los servicios nocturnos 

prestados con trenes de alta velocidad. Se compara esta 

solución con otros modos de transporte que incluyen 

servicios nocturnos. Se hace un análisis coste beneficio de 

estos servicios y del ahorro energético que conlleva. 

    1.  Servicios ferroviarios especiales 2.  Alta velocidad 

3.  Ahorro de energía I.  Unión Internacional de 

Ferrocarriles II.  DB. International 

http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/07TenderingRail.pdf
http://www.civity.de/en/news/2014/01/civity_study_on_options_for_further_development_of_eu_high_speed_rail_network_is
http://www.civity.de/en/news/2014/01/civity_study_on_options_for_further_development_of_eu_high_speed_rail_network_is
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  IIIB 1175 

 Copia digital PDF. Signatura digital BDF 0020 

http://www.uic.org/etf/publication/publication-detail.php?code_pub=541b_pub 

Fecha de consulta: 01/08/2014  

 R. 66576 

 

 

    PSR RAIL: A guide to identifying and preventing 

psychosocial risks at work in the railway sector / Michel 

Agostini, Brigitte Mouret, Christophe Bourdeleau, Liesbeth 

Van Criekingen. —  Berlin : EVA, 2013. —  108 p. : il. ; 29 cm 

 
     El bienestar en el trabajo es una condición indispensable para 

garantizar la productividad y la calidad del servicio. Por ello en las 

empresas ferroviarias está aumentando la preocupación sobre los 

riesgos psicosociales (PSR) en el entorno de trabajo. Estas 

circunstancias no sólo son un problema para la seguridad y salud de 

los trabajadores sino que puede ser perjudicial para el entorno de 

trabajo y puede conllevar altos costos para las empresas. Los riesgos 

psicosociales incluyen estrés laboral, el acoso y la violencia interna 

de la empresa, así como la violencia y las agresiones contra los 

trabajadores por parte de terceros, clientes y pasajeros.Por estas 

razones CER y la ETF decidieron en 2012 llevar a cabo un proyecto 

conjunto con el título "PSR-RAIL - Identificar y Prevenir Riesgos 

Psicosociales en el Sector Ferroviario ".Los interlocutores sociales 

europeos comparten la opinión de que la lucha contra los riesgos 

psicosociales no sólo debe ser parte de la política de salud y 

seguridad de la empresa, además tiene que ser abordado con toda la información pertinente y en todos los 

ámbitos tales como la organización del trabajo, la comunicación interna y el equilibrio entre la vida laboral 

y familiar. Esta guía, que es parte del proyecto, servirá como instrumento de gestión para reconocer las 

señales indicativas de los riesgos y hacer sugerencias para el desarrollo de políticas de mejora. El valor 

añadido del documento es concentrarse en el sector ferroviario y de traducir los temas generales 

relacionados con PSR a situaciones específicas y algunas profesiones específicas de nuestro sector. 

    1.  Personal ferroviario 2.  Relaciones laborales 3.  Política ferroviaria comunitaria 4.  Seguridad 

e higiene en el trabajo 5.  Aspectos psicológicos I.  Agostini, Michel II.  Mouret, Brigitte III.  

Bourdeleau, Christophe IV.  Van Criekingen, Liesbeth V.  European Academy for 

Environmentally Friendly Transport. EVA 

  IIIB 1177 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
http://www.cer.be/publications/brochures/brochures-details/a-guide-to-identifying-and-preventing-

psychosocial-risks-at-work-in-the-railway-sector/?sword_list[]=psr&sword_list[]=rail&no_cache=1 

Fecha de consulta: 04/08/2014  

 R. 66586 

 

 

    Bretaña: un NO rotundo al aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes / J. P. Duteil. —  Madrid : 

CGT, 2013. —  12 p. : il. ; 30 cm 

     Es fotocopiaArtículo publicado en Libre Pensamiento, 2013, nº 77 invierno 2013, pp. 54-65 

    1.  Aeropuertos 2.  Proyectos 3.  Francia 4.  Análisis crítico 

  [IIIA 1372] 

 R. 66525 

 

 

http://www.uic.org/etf/publication/publication-detail.php?code_pub=541b_pub
http://www.cer.be/publications/brochures/brochures-details/a-guide-to-identifying-and-preventing-psychosocial-risks-at-work-in-the-railway-sector/?sword_list%5b%5d=psr&sword_list%5b%5d=rail&no_cache=1
http://www.cer.be/publications/brochures/brochures-details/a-guide-to-identifying-and-preventing-psychosocial-risks-at-work-in-the-railway-sector/?sword_list%5b%5d=psr&sword_list%5b%5d=rail&no_cache=1
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    Recent developments in rail transportation services / OCDE Directorate for Financial and 

Enterprise Affairs Competition Committee. —  París : OCDE, 2013. —  296 P. ; 29 cm. —  (Policy 

round tables ; 2013 )  

 
     Las reformas ferroviarias están todavía en curso en muchos 

países. En esta Mesa Redonda se analizan los cambios que han 

ocurrido desde que el Comité de Competición examinó por 

última vez este sector en febrero de 2005 y examina su impacto 

en el rendimiento del sector ferroviario. Los principales cambios 

que han tenido lugar en Europa se han producido primero en el 

transporte de mercancías y luego los servicios internacionales de 

pasajeros. El siguiente reto es que los servicios internos de 

pasajeros hagan lo mismo en 2020, aunque algunos países ya 

han liberalizado esta última parte del sector ferroviario. La 

introducción de la competencia abierta está dando lugar a 

numerosos casos de defensa de la competencia, donde la 

separación entre la empresa ferroviaria histórica y el 

administrador de infraestructuras no es completa, manteniendo 

así el debate sobre los pros y los contras de la separación 

vertical. Además, algunos países han introducido el 

procedimiento de licitación para la asignación de concesiones 

para la prestación de los servicios de pasajeros, sobre todo para 

los servicios locales y regionales fuertemente subsidiados, para 

obtener los beneficios de la competencia, incluso cuando el 

mercado no puede soportar múltiples operadores. A partir de 

estas experiencias se pueden extraer lecciones sobre cómo se deben ejecutar las licitaciones y como deben 

ser diseñados los contratos con el fin de  maximizar los beneficios que la competencia por el mercado puede 

aportar. 

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

comunitaria I. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos II.  OCDE. Directorate 

 for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee 

  IIIB 1179  

Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

http://www.oecd.org/daf/competition/Rail-transportation-Services-2013 .pdf 

Fecha de consulta: 04/08/2014 

 R. 66590 

 

 

    The future of rail distribution / Community of European Railway and Infrastructure 

Companies. —  Bruselas : CER, 2013. —  20 ; 25 cm 

    1.  Billetes electrónicos 2.  Telefonía móvil 3.  Aplicaciones informáticas I.  Comunidad de 

Ferrocarriles Europeos 

  [IIIB 1663]  

Copia digital en formato PDF. Signatura digital BDF 0020 

 Folleto 
http://www.cer.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=u

ploads/media//The_future_of_rail_distribution_FINAL.pdf&t=1

406806916&hash=fb14e038aed935a9c0d6d74ef3b464d145f2895

4 

Fecha de consulta 30/07/2014 

R. 66502 

 

 

http://www.oecd.org/daf/competition/Rail-transportation-Services-2013%20.pdf
http://www.cer.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media//The_future_of_rail_distribution_FINAL.pdf&t=1406806916&hash=fb14e038aed935a9c0d6d74ef3b464d145f28954
http://www.cer.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media//The_future_of_rail_distribution_FINAL.pdf&t=1406806916&hash=fb14e038aed935a9c0d6d74ef3b464d145f28954
http://www.cer.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media//The_future_of_rail_distribution_FINAL.pdf&t=1406806916&hash=fb14e038aed935a9c0d6d74ef3b464d145f28954
http://www.cer.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/media//The_future_of_rail_distribution_FINAL.pdf&t=1406806916&hash=fb14e038aed935a9c0d6d74ef3b464d145f28954
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    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 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 

Fecha de consulta: 30/07/2014  

 R. 66512 

 

 

    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-publications/social-aspects-and-the-protection-of-

staff-in-case-of-change-of-railway- operator-the-current-situation/ 

Fecha de consulta: 04/08/2014 

R. 66584 

 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_03_09_transporte_ferroviario_web.pdf
http://www.cer.be/publications/latest-publications/latest-publications/social-aspects-and-the-protection-of-staff-in-case-of-change-of-railway-%20operator-the-current-situation/
http://www.cer.be/publications/latest-publications/latest-publications/social-aspects-and-the-protection-of-staff-in-case-of-change-of-railway-%20operator-the-current-situation/
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    WIR. Women in rail Study on the situation of women in the rail sector and the 

implementation of the european social partners. Joint Recommendatios. Final report / Eva Heckl, 

Christina Enichlmair. —  Viena : CER, 2012. —  129 p. ; 

29 cm 

 
     Study on the situation of women in the rail sector and on 

the implementation of the European social partners' Joint 

Recommendations. This study is conducted on behalf of the 

Community of European Railway and Infrastructure 

Companies (CER), the European Rail Infrastructure Managers 

(EIM) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) 

within the EU co-funded project “Follow-up of the CER/ETF 

Joint Recommendations ‘Better representation and integration 

of women in the railway sector’ - Implementation- Evaluation- 

Review” (VS/2010/0719). 

    1.  Personal ferroviario 2.  Mujer 3.  Estudios de 

género I.  Comunidad de Ferrocarriles Europeos II.  

Austrian Institute for SME Research 

  IIIB 1183 

  Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
http://www.cer.be/publications/studies/studies-details/wir-

women-in-rail-final-report/ 

Fecha de consulta: 04/08/2014 

 R. 66598  

 

 

    Employment in the EU transport sector. —  Bruselas : Unión Europea, 2013. —  28 p. ; 25 cm 

 
     Publicación producida por Transport Research and Innovation Portal (TRIP) consorcio dependiente de 

la Dirección General de Movilidad y Transporte 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 . Comisión. 

Dirección General de Movilidad y Transportes 

  [IIIA 1368]  

Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0019 
http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201401/20140117_205136_81493_PB05_WEB.pdf 

Fecha de consulta 29/07/2014  

 R. 66478 

 

 

http://www.cer.be/publications/studies/studies-details/wir-women-in-rail-final-report/
http://www.cer.be/publications/studies/studies-details/wir-women-in-rail-final-report/
http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201401/20140117_205136_81493_PB05_WEB.pdf
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    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 

 R. 66407 

 

 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

    ¿Mega-camiones frente a transporte de mercancías por ferrocarril? = megatrucks versus rail 

freight? / UIC, CER, UNIFE. —  Madrid : Adif, 2014. 

 —  22 p. ; 29 cm. —  (Estrategias Ferroviarias Europeas ; 

64 )  

 
     Traducción del documento original publicado por la UIC 

en 2014. —  El aumento de la utilización de mega-camiones 

para el transporte de mercancías es una preocupación constante 

en el sector ferroviario. El documento subraya categóricamente 

que es necesario oponerse a cualquier intento de liberalizar más 

el uso de los megacamiones, y que permitir cualquier aumento 

del empleo de mega-camiones, por pequeño que sea, conllevará 

inevitablemente un "efecto dominó" y, con el tiempo, su uso se 

generalizaría en Europa, lo que sin duda impediría cumplir los 

objetivos medioambientales fijados por la Comisión en el Libro 

Blanco del Transporte de 2011.El documento se estructura en 

torno a ocho capítulos, que revisan el marco legislativo y las 

consecuencias de una medida de este tipo, tanto en el trasvase 

modal como en aspectos medioambientales, de seguridad y de 

aumento de costes. Termina el documento con una revisión del 

avance en la implantación de este tipo de camiones en distintos 

países, un análisis de la opinión pública con relación a este tipo 

de transporte y las alternativas que ofrece el ferrocarril al 

mismo. 

    1.  Transporte de mercancías 2.  Camiones 3.  

Competencia ferrocarril-carretera I.  Unión Internacional 

de Ferrocarriles II. Comunidad de Ferrocarriles Europeos III.  UNIFE IV.  ADIF . Dirección de 

Internacional 

  [IIIB 1671] 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

 R. 66620 

 

 

    Peer review of railway freight in Mexico: Report of the International Transport Forum. —  

París : OECD, 2014. —  37 p ; 25 cm 

 
     Tras la reestructuración de 1995 el sistema de transporte ferroviario de mercancías en México se ha 

desarrollado favorablemente. La proporción de mercancías transportadas por ferrocarril ha crecido en 

relación al realizado por carretera, pasando del 19% al 25%.La inversión en las principales concesiones 
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ferroviarias en México desde la reforma ha transformado un sistema en decadencia y poco fiable en un 

ferrocarril fiable y tecnológicamente competente. Esta transformación se apoya en un sistema de 

concesiones financieramente sostenibles que operan en las principales líneas y que proporciona servicios 

eficientes en los sectores  clave de la economía. Los incentivos para la inversión y la eficiencia deben ser 

mantenidos para ello es necesario emprender una serie de mejoras deben empezar a desarrollarse antes de 

que en 2027 finalicen las concesiones. Estas mejoras se centran en la extensión de la red, mejoras en las 

conexiones ferroviarias a los centros logísticos, desarrollo de by-pass urbanos o mejoras del gálibo de la red. 

Una prioridad clave es la mejora en la regulación de la seguridad, para ello se recomienda el 

establecimiento de una agencia de seguridad ferroviaria independiente. 

Finalmente debe fortalecerse la política de precios y la regulación de la capacidad. Esto requiere la 

recolección de datos sistemáticos con el fin de informar a las resoluciones normativas en relación con los 

riesgos, los costes y beneficios. 

    1.  Transporte de mercancías por ferrocarril 2.  México 3. Privatización 4.  Inversiones I.  

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos II.  International Transport Forum 

  [IIIB 1661]  

Copia digital en formato PDF. Signatura digital BDF 0020 

  http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/peer-review/mexico-freight-rail.pdf 

Fecha de consulta 30/07/2014  

R. 66496 

 

 

MEDIOAMBIENTE, MOVILIDAD, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, TRANSPORTE URBANO 

 

    Las ciudades del siglo XXI: ensayo sobre sus 

fundamentos socioeconómicos, tecnológicos, 

energéticos y climáticos / Luis Irastorza. —  Madrid : 

Fundación Esteyco, 2012. —  578 p. : il. ; 24 cm     

D.L. M-39001-2012. —  ISBN 978-84-933 553-7-2 

    1.  Arquitectura 2.  Urbanismo 3.  Infraestructuras 

  I 1626 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
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Fecha de consulta: 31/07/2014 

R. 66538 

 

 

    Manager’s guide to the integrated ecological 

framework / Patrick Crist, Marie Venner, Jimmy 

Kagan, Oregon State University, Shara Howie, Lisa 

Gaines. —  Washington : TRB, 2014. —  62 p. : il. ; 29 cm 

 
     En el desarrollo y la planificación de infraestructuras de transporte por carretera hay que integrar 

como parte del proyecto las necesidades y los impactos ecológicos que se producen a escala regional. Su 

integración puede alcanzar importantes beneficios económicos y sociales. Estos esfuerzos van encaminados a 

dedicar recursos para evitar y minimizar los impactos naturales y poder restaurar las cuencas hidrográficas, 

o la recuperación de las especies. Las empresas de transporte se enfrentan a costes significativos para 

cumplir los requisitos de impacto ambiental. Más de 3,3 mil millones dólares se gastan anualmente en la 

mitigación compensatoria. Por otra parte, los permisos ambientales pueden abarcar de 3 al 59% de los 

costos de construcción de carreteras. Estos "costos" para los proyectos de transporte, representan una de las 

mayores fuentes de financiación de las acciones de conservación en los EE.UU. Sin embargo los beneficios 

potenciales de una aplicación más estratégica de estos fondos, podrían ser enormes, apoyando tanto a la 

conservación, y la racionalización como a la reducción de costes en los proyectos de transporte.Es necesario 

por tanto implantar un enfoque ecosistémico para desarrollar proyectos de infraestructura que permita 

poner énfasis en el uso de los recursos de manera más efectiva para mejorar el medio ambiente, la 

viabilidad de las especies y la restauración de cuencas hidrográficas. Además con el desarrollo de la 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/peer-review/mexico-freight-rail.pdf
http://www.esteyco.es/asp/template02.asp?id=28


 Biblioteca Ferroviaria. Novedades bibliográficas y selección de artículos 03-2014 18 

modelización SIG se facilitará una orientación práctica y técnica sobre la forma de aplicar eficazmente estos 

enfoques ecológicos. 

    1.  Planificación de obras 2.  Proyectos de carreteras 3. Infraestructuras de carreteras 4.  

Impacto ambiental I.  Transportation Research Board. 

  IIIB 1178 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

  http://www.trb.org/Main/Blurbs/170422.aspx 

Fecha de consulta: 04/08/2014  
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    Planning and designing transport systems to ensure safe travel for women / Geetam Tiwari. —

  París : OECD, 2014. —  37 p ; 25 cm. — (Discussion paper 2014 4 )  

 
     Proporcionar un sistema de transporte seguro es un objetivo para el transporte sostenible, y por lo 

tanto para la creación de ciudades sostenibles e inclusivas. El riesgo de lesiones y las muertes por accidentes 

de tránsito se ha convertido en un importante problema de 

salud pública en todo el mundo. Al mismo tiempo la seguridad 

de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público 

también tiene un impacto en la elección de estos modos. Estos 

riesgos pueden reducirse mediante diseños adecuados de la 

ciudad. Este documento analiza las opciones de viaje seguras 

para las mujeres en general y, específicamente, para mujeres de 

bajos ingresos ya que son importantes para hacer frente a los 

problemas de subsistencia y la pobreza para una significativa 

proporción de la población urbana en los países de bajos 

ingresos como la India. Los patrones de viaje se mantienen sin 

cambios. Las mujeres viajan distancias más cortas, son 

dependientes de modos de menor costo como caminar y el 

transporte público. La menor movilidad de las mujeres debe ser 

dirigida a garantizar la accesibilidad y asegurar la igualdad de 

oportunidades. El documento concluye con posibles 

intervenciones necesarias para garantizar la seguridad en los 

viajes de las mujeres a nivel de la planificación del uso del suelo 

y el nivel de diseño de la calle. 

    1.  Mujer 2.  Transporte público 3.  Elección modal 4.  

Urbanismo I. Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos II.  International Transport Forum 

  [IIIB 1665]  

Copia digital en formato PDF. Signatura digital BDF 0020 
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Fecha de consulta 30/07/2014  

 R. 66505 

 

 

    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 

 

http://www.trb.org/Main/Blurbs/170422.aspx
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201404.pdf
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     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 . Comision. 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 

Fecha de consulta: 31/07/2014   

 R. 66545 

 

 

    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 

permitiran 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  
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 R. 66564  

 

 

    La evaluación ambiental en la ingeniería civil / Rosa M. Arce 

Ruiz. — Madrid : Mundi Prensa, 2013. —  284 p. ; 23 cm 

 
     Resumen: Este libro pretende ser una aportación a la sostenibilidad 

ambiental de la ingeniería civil, abordando la teoría y la práctica de dos 

instrumentos de prevención de daños al medio ambiente, la Evaluación 

Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental en planes, 

proyectos y obras de ingeniería civil. El objetivo es facilitar el 

conocimiento de estos temas, en los que he centrado una parte de mis 

estudios, investigaciones y práctica profesional y docente, y ayudar a 

ordenar y sistematizar ideas a los múltiples alumnos que han de cursar 

las asignaturas en las que se ha de hablar de estas materias, en la 

ingeniería o en otras titulaciones. Pero también espero que sea útil para 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_366_en.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/spatial-analysis-of-green-infrastructure
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el que ya conoce su filosofía y sus procedimientos, sus agentes o su futuro, como reflexión y base para el 

debate. Ambos procesos, EAE y EIA han suscitado con frecuencia pasiones, y concentran grandes 

esperanzas. Espero que este libro impulse y aliente ideas para la mejora y la esperanza. 

     D.L. M-12816-2013. —  ISBN 978-84-8476-644-5 

    1.  Ingeniería civil 2.  Impacto ambiental 3.  Evaluación de impacto ambiental 

  IIIA 1258 

 R. 66411 

 

 

    Bicitren 2 : 25 recorridos para bicicleta de montaña, utilizando el 

tren como medio de transporte / Tomás Lorenzo Velayos. —  

Madrid : Dirección General de Juventud y Deportes, 2013. —  255 p. 

: fot. col., mapas ; 21 cm 

     D.L. M-7076-2013. —  ISBN 978-84-451-3444-3 

    1.  Guía de viajes ferroviarios 2.  Guía turística 3.  Bicicletas I. 

Madrid (Comunidad Autónoma) . Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte. Dirección General de Juventud y Deportes 

  IIIF 1975 

 R. 66414   

 

 

     Consultoría y asistencia para la creación del producto 

cicloturismo Vías Verdes : documento de síntesis / Mercado, 

comunicación y desarrollo. —  Madrid : FFE, 2008. —  75 p. : il. ; 29 cm 

    1.  Vías verdes 2.  Bicicletas 3.  Turismo I.  Mercado, comunicación y desarrollo II.  Fundación 

de los Ferrocarriles Españoles . Vías Verdes  

 IIIF 2403  

Copia digital en pdf. Signatura digital BDF 0020 

 R. 66609 

 

 

     Guía de educación ambiental de la Vía Verde de 

La Jara / Ana Caballero Blázquez y Manuel Redondo 

Arandilla. —  Madrid : FFE, 2009. —  100 p. : il. ; 

29 cm 

    1.  Vías verdes 2.  Bicicletas 3.  Turismo 4.  

Actividades didácticas I.  Redondo Arandilla, Manuel 

II.  Fundacion de los Ferrocarriles Españoles . Vias 

Verdes 

  IIIF 2404 

 Copia digital en pdf. Signatura digital BDF 0020 

 R. 66611 

 

 

     El impacto económico del cicloturismo en Europa 

: síntesis de los principales estudios realizados. 2014 / Emili Mató i Palós y Xandra Troyano. —  

Sevilla : Junta de Andalucía, 2014. —  101 p. : il. ; 30 cm 

 
     En las dos últimas décadas el cicloturismo ha registrado un incremento sustancial de practicantes. Este 

incremento ha impulsado la realización de numerosos estudios con el fn de dar respuesta a algunas 

preguntas planteadas, especialmente entre los gestores públicos: ¿Qué consecuencias ambientales y 

económicas implica esta tendencia? ¿Crea nuevos puestos de trabajo? ¿Están justificadas las inversiones 

públicas en infraestructuras para usuarios de la bicicleta? ¿Hace falta una promoción específica para el 

cicloturismo? ¿Tiene potencial de crecimiento? Estas son algunas de las cuestiones que, en distintos puntos 
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de Europa, animan la realización de numerosos estudios sobre el impacto económico del cicloturismo, 

especialmente en aquellos destinos donde previamente se habían desarrollado productos cicloturistas o allí 

donde estaban proyectados, pendientes de realizarse. El objetivo principal de este trabajo es conocer, 

analizar, comparar y sintetizar dichos estudios para aportar algunas respuestas globales tomando como 

referencia distintas experiencias y realidades, aplicables al mercado español, con especial atención a 

territorios de interior. Destinos de sobrado atractivo turístico pero de difícil comercialización al no tener un 

reclamo que aproveche la tendencia del cicloturismo bien desarrollado. 

    1.  Bicicletas 2.  Turismo 3.  Medio ambiente I.  Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

Gerencia de Vías Verdes y Medio Ambiente. II. Andalucía . Consejería de Fomento y Vivienda 

  II 2554 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
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    Urban rail development in Tokyo from 2000 to 2010 / 

Hironori Kato. — París : OECD, 2014. —  29 p ; 25 cm 
 

     En este trabajo se informa sobre el desarrollo del ferrocarril urbano 

en el área metropolitana de Tokio tras el último plan maestro propuesto 

en 2000 y analiza temas políticos recientes que pueden ser planteadas 

como cuestiones clave en el próximo plan maestro. Una gran 

infraestructura que apoya las actividades urbanas en esta megaciudad es 

el sistema ferroviario urbano. Así en los grandes proyectos de desarrollo 

se incluye alguna infraestructura de transporte, la introducción de un 

servicio de tren urbano que tiene acceso a polos de actividad económica , 

así como un servicio que conecta las zonas de los aeropuertos 

internacionales para mejorar el estatus internacional de Tokio.Por otro 

lado los bordes de las áreas metropolitanas, se han enfrentado a una 

disminución de la población debido al rápido envejecimiento y la espiral 

de la motorización, sin embargo el desarrollo de un sistema de transporte 

urbano puede suponer una nueva oportunidad para el desarrollo de estas 

áreas.Además, el Chuo Shinkansen, una nueva línea japonesa que utiliza 

el sistema de levitación magnética superconductora, está prevista para 

conectar Tokio con otras poblaciones. Muchos temas nuevos están surgiendo en relación con el mercado del 

transporte ferroviario urbano en el área metropolitana de Tokio. 

    1.  Desarrollo urbano 2.  Ferrocarriles urbanos y suburbanos 3.  Japón 4.  Inversiones I.  

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos II.  International Transport Forum 

[IIIB 1666] 
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    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] 

 R. 66518 
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    Infrastructure investments in Eastern Neighbours and 

Central Asia (ENCA) / Olga Kravets. —  Luxemburgo : EIB, 

20013. —  60 p. ; 29 cm. — 

 (EIB working papers ; 2013/01 )  

 
     El desarrollo de infraestructuras es una de las herramientas 

fundamentales para apoyar y promover el crecimiento económico. A 

partir de finales de los años noventa, hay una discusión en curso 

sobre cómo gestionar la infraestructura, y quién debe de financiar 

estas operaciones. En particular, las fuentes de inversión en 

infraestructuras se encuentran en el núcleo de las discusiones dada la 

enorme necesidad de infraestructura a nivel mundial. Una de las 

soluciones clave para la financiación de esta inversión es atraer 

capital privado en el sector.Sectores del transporte y de la energía 

han sido los más exitosos en términos de atracción de inversiones, 

con un predominio del sector público pero en colaboración con el 

privado. En el sector de las telecomunicaciones predomina el sector 

privado en su mayoría. 

    1.  Inversiones 2.  Infraestructuras 3.  Privatización 4.  Sector público I.  European Investment 

Bank 

  IIIA 1262  
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     Infrastructures and new technologies as sources of spanish economic growth / Matilde Mas 

Ivars. —  Bilbao : Fundación BBVA, 2006. —  39 p. ; 25 cm. —  (Documentos de trabajo ; 14-

2006 )  

 
     Este documento de trabajo revisa el impacto de las infraestructuras y las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) en el crecimiento económico. Toma a España como referencia debido a la 

disponibilidad de estimaciones de servicios del capital. La base de datos permite medir el impacto sobre el 

crecimiento de tres tipos de activos TIC (software, hardware y comunicaciones) y seis tipos distintos de 

infraestructuras (carreteras, ferrocarril, aeropuertos, puertos e infraestructuras urbanas e hidráulicas). 

También permite la distinción entre infraestructuras privadas y públicas. Como primer paso, se recomienda 

el ajuste de las cifras proporcionadas por la Contabilidad Nacional (CN), especialmente cuando se adopta el 

enfoque endógeno a la determinación de la tasa interna de retorno. La razón para el ajuste estriba en la 

necesidad de reconocer explícitamente los servicios proporcionados por el capital público ya que no son 

considerados en su totalidad por la CN. 

    1.  Nuevas tecnologías 2.  Infraestructuras 3.  Inversiones 4. Contabilidad nacional I.  Fundación 

BBVA 

  [IIIB 1670] 
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     La ingeniería de la bicicleta / Paco Navarro...et al. —  Madrid : Fundación Esteyco, 2010. —  

284 p. : il. ; 24 cm 
     Javier Rui-Wamba Martija: Presentación, p. 9 / Paco Navarro: Biografía de la bicicleta, p. 13/ Javier Rui-

Wamba Martija: La estructura de la bicicleta, p. 49 / Alex Fernández Capms: Los componentes de la 

bicicleta, p. 175 / Oriol Altisench: Infraestructuras y paisaje, p. 209 / Jordi Juliá: La bicicleta como medio 

de transporte urbano, p. 231 / Cristiba García Bañuelos: Bicidiversidad, p. 245 / Miguel Ángel Rui Wamba 

Martija: Utopía móvil./  Reflexiones de un petaón, p. 269 

     D.L. M-51995-2010. —  ISBN 978-84-933 553-5-7 

    1.  Bicicletas 2.  Urbanismo 3.  Transporte urbano I.  Navarro, Paco 

  I 2510  
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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] / R. 66552 

 

 

     Arquitectes entre enginyers= arquitectos entre ingenieros / Andreu Estany i Serra, Javier 

Rui-Wamba, Gloria Iriarte, Mario Onzain. —  Madrid : Fundación Esteyco, 2008. —  164 p. : il. ; 

24 cm 

     Textos en catalán y castellano. 

     ISBN 978-84-933-5533-3 

    1.  Arquitectura 2.  Ingeniería 3.  Infraestructuras 4.  Diseño I. Rui-Wamba Martija, Javier II.  

Estany i Serra, Andreu III.  Iriarte, Gloria IV.  Onzain, Mario 

  I 2426  
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     Arquitectura e infraestructuras / Elías Torres...et al. —  Madrid : Fundación Esteyco, 2011. —  

124 p. : il. ; 24 cm 
     Índice: 

-El porqué del libro. Elías Torres 

-Infraestructuras suburbiales. Oriol Bohigas. 

-Calle y edificio. Eduardo Mangada 

-Sobre la infraestructura. Jose Manuel Gallego Jorreto 

-Infraestructuras. Rafael Moneo 

-¿Arquitectura? ¿infraestructura?: dos ejemplos. Manuel de Solá-Morales 

-Pensar las intenciones del proyecto. Juan Navarro Baldeweg 

-Arquitectura e infraestructuras. Lluis Clotet 

-Autopista y ciudad. Juan Antonio Solans Huguet 

http://www.esteyco.es/asp/template02.asp?id=28
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-Sistema infraestructura arquitectura. Josep Acebillo 

-Yo soy la luz. José Ramón Sierra Delgado 

-Infraestructura, energía, arquitectura. Iñáki Ábalos 

-La permanencia de las infraestructuras. Carme Ribas Seix 

-Babel y Metrópolis. Jose María Ezquiaga 

-Abriendo la caja negra. Uriel Fogué 

-Lobos de mar. Albert Clèries, Manuel Juliá, Joaquim Mulás-Epílogo. Javier Rui-Wamba 

     ISBN 978-84-933 553-6-4 

    1.  Arquitectura 2.  Ingeniería 3.  Infraestructuras 4.  Diseño 
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    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 
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    La gran recesión en España en clave regional un análisis de ciclos económicos / Eduardo 

Bandrés Moliné, María Dolores Gadea Rivas. —  Madrid : Funcas, 2013. —  84 p. : graf. ; 29 

cm. —  (Documentos de trabajo ; 737-2013 )  

 
     La dimensión regional de la Gran Recesión tiene una especial relevancia en España, un país duramente 

golpeado por la crisis, con grandes divergencias territoriales y con un sistema político fuertemente 

descentralizado. En este trabajo se aborda, con la metodología de análisis de los ciclos económicos, el 

impacto de la Gran Recesión en España desde una perspectiva regional. En primer lugar, se localiza la 

cronología de la crisis a nivel nacional y se examina el comportamiento de las regiones durante este 

periodo. En segundo lugar, se estudia el ciclo regional, sus características y sincronía para cada región 

individualmente.  

En tercer lugar, se investiga la existencia de ciclos comunes entre la regiones. Los principales resultados 

muestran que la Gran Recesión ha propiciado un significativo aumento de la sincronía de los ciclos 

regionales, pese a lo cual encontramos una importante heterogeneidad en las respuestas. Aquellas regiones 

con mayor sincronía, renta per cápita inicial más elevada, menor desempleo estructural, mayor nivel de 

capital humano y mayor tasa de apertura han soportado mejor el impacto de la crisis. En definitiva, 

respuestas heterogéneas dentro de un impacto común de la Gran Recesión, que han aumentado 

notablemente el grado de sincronía cíclica entre regiones pero que no han cambiado sustancialmente la 

geografía económica en España. 

    1.  Crisis económica 2.  Economía regional I.  Gadea Rivas, Maria Dolores 

  [II 0502]  

Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=7-05737 

Fecha de consulta: 31/07/2014  

 R. 66543 

 

http://www.esteyco.es/asp/template02.asp?id=28
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=7-05737
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     Growth policies and macroeconomic stability / This paper has been prepared by Douglas 

Sutherland and Peter Hoeller. —  París : OECD, 2014. — 30 p. : graf. ; 29 cm. —  (OECD. 

Economic. Policy Paper ; 8 )  

 
Policy reforms aimed at boosting long-run growth often have side effects – positive or negative – on an 

economy’s vulnerability to shocks and their propagation. Macroeconomic shocks as severe and protracted 

as those since 2007 warrant a reconsideration of the role growth-promoting policies play in shaping the 

vulnerability and resilience of an economy to macroeconomic shocks. Against this background, this paper 

looks at a vast array of policy recommendations by the OECD that promote longterm growth – contained 

in Going for Growth and the Economic Outlook – and attempts to establish whether they underpin 

macroeconomic stability or whether there is a trade-off. 

    1.  Desarrollo económico 2.  Crisis económica 3.  Macroeconomía I. Hoeller, Peter II.  Unión 

Europea . Comision. Dirección de Política Regional y Urbanismo 

  II 2468  

Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/5jz8t849335d.pdf?expires=1406813017&id=id&accname=guest&checksum=AE40F06C

C4447AAB0540BB0ADE950E64 

Fecha de consulta 31/07/2014  

 R. 66547 

 

 

HISTORIA DEL FERROCARRIL 

 

    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  

R. 66426 

 

 

    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 artículos de diferentes autores. 

     D.L. V 3281-2013. —  ISBN 978-84-482-5888-7 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jz8t849335d.pdf?expires=1406813017&id=id&accname=guest&checksum=AE40F06CC4447AAB0540BB0ADE950E64
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jz8t849335d.pdf?expires=1406813017&id=id&accname=guest&checksum=AE40F06CC4447AAB0540BB0ADE950E64
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jz8t849335d.pdf?expires=1406813017&id=id&accname=guest&checksum=AE40F06CC4447AAB0540BB0ADE950E64
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    1.  Historia del transporte 2.  Castellón de la Plana (Provincia ) 

IIIA 1265 

 R. 66555 

 

 

     La Cía M.Z.O.V. : historia de una concesionaria de ferrocarriles / [presentado por Enrique 

Pérez-Galdós]. —  Madrid : Revista de Obras Públicas, 2007. —  30 p. : il. ; 30 cm 

     Comprende dos artículos publicados en Revista de Obras Públicas en enero de 2007 (pp. 51-

66) y febrero de 2007 (pp.63-76) 

 
Resumen: El documento que se publica a continuación, fue rescatado, hace ya muchos años, del archivo 

personal de D. Pablo García-Arenal Rubio, ingeniero de Caminos y director general durante casi tres 

décadas, primero de la Compañía M.Z.O.V., ya transformada en empresa constructora y posteriormente de 

Cubiertas y M.Z.O.V., S.A. (...)Este documento, de autor desconocido, pero gran conocedor de la historia 

de España y de la Compañía, tiene la gran virtud de entrelazar la propia historia de España, en una 

descripción objetiva y desapasionada, con la historia de M.Z.O.V., demostrando como los múltiples y 

complejos acontecimientos políticos, pronunciamientos militares, sublevaciones, guerras carlistas, 

movimientos obreros, incidieron en la economía y en el desarrollo de las empresas del país, cuya 

industrialización, se estaba produciendo aceleradamente. 

 (...)Tras numerosos avatares, que se describen detalladamente en esta historia ferroviaria, en Diciembre de 

1928, cesa la actuación de M.Z.O.V. como concesionaria y explotadora de líneas férreas, haciéndose cargo el 

Estado de la propiedad de todas las concesionarias ferroviarias, dándose fin a esta primera etapa de su 

actuación de sesenta y seis años de duración, transformándose la Compañía en empresa constructora que 

finalizará el ferrocarril a Galicia, a pesar de las tremendas dificultades, tanto técnicas como presupuestarias 

–intervalo de la guerra civil– que se presentaron en su construcción. Fue decisiva la intervención de equipos 

de especialistas en túneles que en un elevado número, trabajaron y sufrieron en el ferrocarril y a los que se 

dio en llamar los carrilanos” Allí se identificó definitivamente como enfermedad profesional la silicosis, que 

afectó gravemente a los tuneleros. Posteriormente, la Cia. M.Z.O.V. evolucionó hasta convertirse en una de 

las principales constructoras españolas. [Tomado de Revista de Obras Públicas] 

    1.  Compañía de los Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo 2.  

Historia del ferrocarril 3.  Historia empresarial 
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/2007/2007_enero_3473_05.pdf 

http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/2007/2007_febrero_3474_05.pdf 

[IIIF 3146] 

 R. 66471 

 

 

    El ferrocarril minero de Riotinto / José Luis García Mateo; 

Lluís Prieto Tur. —  Barcelona : Lluis Prieto, 2012. —  320 p. : 

il. ; 27 cm. — (Monografías del ferrocarril )  

 
     El Ferrocarril de Río Tinto forma parte del conglomerado de 

líneas ferroviarias que, a modo de afluentes con un mismo destino, se 

encargaron de transportar los minerales en la provincia de Huelva, 

hacia su puerto para su exportación. El Río Tinto, y las distintas 

denominaciones que ha tenido su compañía propietaria a lo largo de 

los años, recibe su nombre del río al que acompaña durante muchos 

kilómetros su línea general, el cual a su vez se llama así por el color 

de sus aguas, debidas a los sulfuros de cobre y otros minerales 

disueltos que quedaban depositados en el cauce del río.Este 

ferrocarril ha tenido una clara influencia inglesa desde sus orígenes, con la "Río Tinto Company Limited", y 

se demuestra en la procedencia de su material móvil, su peculiar ancho de vía, las edificaciones formadas 

alrededor de las instalaciones, e incluso las importadas costumbres de los integrantes de su aparato 

directivo.En el libro se describen los cambios administrativos ocurridos en la compañía y el ferrocarril en su 

compleja existencia, hasta el estado actual en el que las minas, una vez cerradas por el agotamiento de los 

http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/2007/2007_enero_3473_05.pdf
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/2007/2007_febrero_3474_05.pdf
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filones principales y los costes de explotación, se convierten en reclamo turístico en un paisaje que los 

medios de comunicación se empeñan en comparar con el planeta Marte. 

     D.L. B- 3358-2012. —  ISBN 978-84-937642-2-7 

    1.  Historia del ferrocarril 2.  Ferrocarriles mineros 3.  Huelva (provincia) I.  Prieto Tur, Lluis 

  IIIF 2398 

 R. 66355 

 

 

    Ferro-carriles de poco coste en España: memoria / Antonio Sans y García. —  Barcelona : Est. 

tip. de José Miret, 1885. —  203 p. : 4 lam. ; 22 cm 

     Copia digital del original perteneciente a la colección de la Biblioteca digital de la Fundación 

Juanelo Turriano. 

    1.  Ferrocarriles secundarios 2.  Manuales 

  IIIF 2413 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

 R. 66616 

 

 

     Los ferrocarriles en Castilla La Mancha. 1850-1936: una red al servicio del capital extranjero / 

José Ángel Gallego Palomares. —  Ciudad Real : Almud; Alcazar de San Juan : Patronato 

Municipal de Cultura , 2013. —  222 p. ; 22 cm. —  (Biblioteca añill )  

 
     Durante la segunda mitad del siglo XIX el trazado de líneas ferroviarias fue generalizándose en España. 

Su expansión supuso un gran avance para el transporte de subsistencias y materias primas, abaratando sus 

costes. En su desarrollo territorial los trazados ferroviarios españoles adoptaron un esquema radial, teniendo 

como centro Madrid. En este libro emergen dos protagonistas destacados: José de Salamanca y José Campo, 

quienes pelearon línea a línea, concesión a concesión, por copar las posiciones estratégicas del territorio de 

Castilla-La Mancha. El ferrocarril se convirtió, como bien resalta el autor, en destacado vehículo de poder, 

ya que mantener los abastecimientos en las ciudades era el mejor antídoto contra la inestabilidad social. 

Asimismo el veloz medio de transporte fue elemento esencial para el afianzamiento de la gran burguesía 

cuyo poder político iba desplazando a los influyentes aristócratas. Aún 

haciendo referencias a los grandes ejes radiales que pasaban por nuestras 

tierras, el meollo de este libro se centra en desgranar los proyectos e 

iniciativas que fueron planteándose para intercomunicar diferentes 

enclaves de la región con las grandes líneas nacionales o abrir nuevos 

itinerarios. Considera Gallego que la red ferroviaria consolidada en 

nuestra región estuvo orientada al servicio del capital, en buena parte 

francés y dirigida el transporte de aquellas materias que se necesitaban en 

los centros difusores. Estos ferrocarriles, en especial los encaminados hacia 

Levante, buscaban una puerta de acceso a los puertos del Mediterráneo, 

sobre todo Alicante. En el trabajo queda de manifiesto la importancia que 

el desarrollo del ferrocarril tuvo para que la Mancha se incorporase al 

mercado de capitales, desarrollándose una próspera industria vinícola y 

alcoholera que supo aprovechar los problemas sufridos en Francia por la 

plaga de filoxera. 

     D.L. TO-749-2013. —  ISBN 978-84-941120-5-8 

    1.  Historia del ferrocarril 2.  Castilla-La Mancha 3.  Inversiones 

extranjeras 4.  Ferrocarriles secundarios 

IIIF 2397 

R. 66354 

 

 

     Ferrocarriles, tranvías, electricidad: memorias de los congresos internacionales celebrados en 

París el año 1900. —  [Madrid] : Revista de Obras Públicas, 1900. —  360 p. ; 22 cm 
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     Contiene las memorias de los tres congresos celebrados en París en el año 1900. 

1-Congreso Internacional de Ferrocarriles. Memoria de los delegados del gobierno español, José Echegaray, 

Mariano Carderera y Alfredo Mendizabal, pp. 1-202 

2-Congreso Internacional de Electricidad. Memoria del delegado del gobierno español Diego Mayoral, 

pp.203-259 

3-Congreso Internacional de Tranvías. Memoria del delegado del gobierno español José Jimeno Lassala, 

pp.260-359. 

Copia digital del original perteneciente a la colección de la Biblioteca digital de la Fundación 

Juanelo Turriano. 

    1.  Ferrocarriles 2.  Tranvías 3.  Electricidad 4.  Manuales I. Echegaray, José II.  Mendizabal, 

Alfredo III.  Carderera, Mariano IV. Mayoral, Diego V.  Jimeno Lassala, José 

  IIIF 2406 

 Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 

R. 66614 

 

 

    France Maroc via Espagne: Castille-Andalousie-Maroc en autocar: circuit de 28 jours chemin de 

fer et autocar 5400 Kms. —  [s.l.] : [s.n.], 193? (Madrid : Litografía LYF). —  1 h. pleg : il. col., 

map. ; 23 cm. — (Folletos. Ephemeras )  

 
     Folleto publicitario de un viaje entre Francia y Marruecos pasando por España. El folleto incluye 

información, en francés, sobre las ciudades que se visitarán en el circuito durante los días que dura el 

mismo, saliendo desde París y llegando hasta Fez. al desplegarlo se incluye un plano esquemático con el 

trayecto en tren desde París a Burgos, en autocar desde Burgos a Madrid, pasando por El Escorial y Toledo. 

Desde Madrid a Sevilla en tren y desde Sevilla a Fez en autocar pasando por Córdoba, Granada, Málaga, 

Algeciras, Ceuta, Tanger, Tetuan, Rabat, Meknés y Fez. Se incluyen imágenes de las ciudades visitadas. 

Contiene informaciones prácticas para el viaje y direcciones de las agencias de viajes que vendían el circuito, 

fundamentalmente Wagons Lits y viajes Marsans. 

    1.  Publicidad 2.  Viajes 3.  Viajes ferroviarios 4.  Francia 5. Marruecos 6.  España I.  

Compagnie Internationale des Wagons-Lits II. Viajes Marsans 

  FOL 15-013 Folleto 

R. 66413 

 

 

    Les grandes affaires criminelles du rail / Jean-François Miniac. — [s.l.] : De Borée, cop. 2013. —

  374 p. : il. col. ; 25 cm 

 
     Resumen: Al igual que el ferrocarril, la criminalidad ferroviaria tiene su 

propia mitología y sus propios héroes, víctimas o delincuentes, anarquistas o 

militares, mafiosos o terroristas. Se trata de trenes convertidos en un infierno 

que fue causado por planes malvados, políticos o pasionales: ataques de 

diligencias, asaltos, destrozos épicos, ataques sediciosos o terrorismo y chantaje. 

¿Sabía usted que el inventor del cine murió trágicamente en la estación de tren 

de Dijon en 1890? Dos pervertidos trasladaron a su víctima en un París- 

Cherbourg en 1896? ¿Qué un campeón de Wimbledon, se convirtió en un 

asesino en el 1907? ¿Que la OAS causó el descarrilamiento de un tren 

Estrasburgo-París, en 1961? ¿que el misterioso M5 chantajeó al gobierno en 

1984? ... 

     ISBN 978-2-8129-0714-2 

    1.  Historia del ferrocarril 2.  Francia 3.  Anecdotario ferroviario 

IIIF 2405 

 R. 66561 
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    Metropolitano Alfonso XIII / por Miguel 

Otamendi. —  Madrid : [s.n.],  1919 (Madrid : Imprenta de 

Blass). —  20 p. : fot., il ; 27 cm 

     El documento es una copia del original que pertenece 

a la Fundación Juanelo Turriano que lo tiene depositado 

en su Biblioteca digital. 

    1.  Metro 2.  Construcción de líneas 3.  Madrid 4.  

Historia del transporte urbano 

  [IIIA 1370]  

Copia digital en formato PDF. Signatura digital BDF 0020 
https://www.dropbox.com/s/m1voebhs4poly5e/METROPOLIT

ANO%20ALFONSO%20XIII.pdf 

Fecha de acceso: 30/07/2014  

 R. 66490 

 

 

     Metropolitano Alfonso XIII: trozo Sol-Atocha / 

Miguel Otamendi. — Madrid : [s.n.], 1921 (Madrid : 

Imprenta de Blass). —  55 p. : fot., il ; 27 cm 

     El documento es una copia del original que pertenece 

a la Fundación Juanelo Turriano que lo tiene depositado en su Biblioteca digital. 

    1.  Metro 2.  Construcción de líneas 3.  Madrid 4.  Historia del transporte urbano 

  [IIIA 1369]  

Copia digital en formato PDF. Signatura digital BDF 0020 

  https://www.dropbox.com/s/2wstof6i4n98qxb/METROPOLITANO%20ALFONSO%20X 

 III%20SOL%20ATOCHA.pdf 

Fecha de acceso: 29/07/2014  

 R. 66483 

 

 

    La Panderola (1888-1963) : una aproximación histórica / Raúl Pons Chut. —  Valencia : Cátedra 

Demetrio Ribes, 2013. —  13 p. ; 30 cm 

    En: Castellón, un territorio en comunicación : de la diligencia al Tram, pp. 57-69 

     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 

 R. 66559 

 

 

    Las estaciones jerezanas / Francisco Sánchez Martínez. —  Jérez : Centro de Estudios Históricos 

Jerezanos, 2010. —  26 p. : il. ; 30 cm 

     Artículo publicado en Revista de Historia de Jerez, 2010, nº 16-17, pp. 1-26 

    1.  Jerez de la Frontera (Cádiz) 2.  Historia de las estaciones I. Centro de Estudios Históricos 

Jerezanos 

  [IIID 1276] 

 R. 66492 

 

 

    La red ferroviaria de ancho ibérico de Castellón entre 1862 y 1929 : 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 al Tram, pp. 41-56. 

     D.L. V 3281-2013. —  ISBN 978-84-482-5888-7 

https://www.dropbox.com/s/m1voebhs4poly5e/METROPOLITANO%20ALFONSO%20XIII.pdf
https://www.dropbox.com/s/m1voebhs4poly5e/METROPOLITANO%20ALFONSO%20XIII.pdf
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    1.  Historia del ferrocarril 2.  Castellón de la Plana (Provincia ) 3. España 

  IIIA 1265 

 R. 66558 

 

 

    Trains : la grande aventure du chemin de fer / Antoine Pascal. — [Rennes] : Ouest-France, DL 

2012. —  111 p. : il., gráf.+ material anejo ; 23 x 26 

cm 

 
     Contiene reproducciones en facsimil y diversos 

documentos insertados en bolsillos:   

-Reproducción de un cartel de Chemins de fer de l'Etat. 

-Dos folletos: La mer...joie santé; En chemin de fer visitez 

L'Ile de France 

-Reproducción de una placa metálica para aviso de 

peligro. 

-Reproducción de cuatro fotografías en blanca y negra de 

ferroviarios. 

-Reproducción de un carnet de ferroviario 

-Reproducción de un ejemplar de la revista ferroviaria: Le 

Bulletin PLM. 

-Reproducción de tres postales con motivos ferroviarios 

-Reproducción de cuatro etiquetas de mercancías. 

-Reproducción de cuatro billetes. 

-Reproducción de un catálogo de modelismo. 

     ISBN 978-2-7373-5869-2 

    1.  Francia 2.  Historia del ferrocarril 3.  Divulgación 

  IIIF 2396 

 R. 66317 

 

    La vía estrecha de Turón / Antonio Corral, Guillermo Bas, José Luis Soto, Rubén Fidalgo. —  

s.l. : Autoedición, 2014. —  1 cdrom (204 p.) : il., fot. ; 12 cm 

 
     Primera parte: La Cuadriella-Fortuna: Capítulo I: Introducción. / Capítulo II: Infraestructuras. / 

Capítulo III: La vía. / Capítulo IV: El material rodante / Capítulo V: La circulación / Capítulo VI : El día a 

día / Capítulo VII: El cierre  / Capítulo VIII : Galería fotográfica. 

 

Segunda parte: Fortuna-La Molinera. Capítulo IX: Introducción / Capítulo X: Infraestructuras / Capítulo XI: 

La vía / Capítulo XII: El material rodante /Capítulo XIII: El día a día / Capítulo XIV : El cierre / Capítulo 

XV : El viaje imaginado / Capítulo XVI : Galería fotográfica / Capítulo XVII: Los fotógrafos / Capítulo 

XVIII: Documentación / Capítulo XIX : Agradecimientos  

     D.L. B-1861-14 

    1.  Ferrocarriles de vía estrecha 2.  Ferrocarriles mineros 3. Asturias 4.  Historia del ferrocarril 

I.  Bas Ordóñez, Guillermo II. Soto, José Luis III.  Fidalgo, Rubén 

  IIIF 2694 

 R. 66415 

 

 

     La vieja estación : pasado, presente y futuro del Patrimonio ferroviario de Segovia (1884-2011) 

/ Paula Marina Rubio [et al.]. — [s.l.] : [s.n.], [2012]. —  64 p. ; 30 cm 

     Contiene bibliografía pp. 53-64. 

    1.  Historia de las estaciones 2.  Segovia 3.  Castilla y León 4. Arquitectura ferroviaria 

  http://www.fundacionpatrimoniocyl.es/archivos/descargas_archivos/226. pdf 

[IIID 1274]  

R. 66469 
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    Los docks comerciales del puerto de Valencia : una obra 

centenaria / Inmaculada Aguilar Civera. —  Valencia : 

Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV, DL 2013. —  44 p. : il. 

col. ; 21 cm. —  (Cuadernos del Museo del Transporte de la 

Comunidad Valenciana ; 16 )  

     D.L. V 2909-2013. —  ISBN 978-84-482-58880-1 

    1.  Patrimonio industrial 2.  Valencia (Comunidad 

Autónoma) 3.  Puertos I.  Cátedra Demetrio Ribes UVEG-

FGV 

  [I 0676] 

 R. 66551 

 

 

    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 

 R. 66460 

 

 

     Huellas de hierro: el ferrocarril en imágenes / 

Ximena Clavelli, Pablo Fontana. —  Montevideo : Ministerio de Educación y Cultura, 2014. —  96 

p. : il. col. ; 28 cm 

 
     Desconocido por la mayoría de la población, el ferrocarril uruguayo atraviesa el territorio nacional 

transportando importantes volúmenes de carga que contribuyen al desarrollo de la economía regional 

mientras que habitantes del área metropolitana se trasladan cotidianamente en los trenes de pasajeros. A lo 

largo de este entramado ferroviario sobreviven  estaciones que constituyen un infravalorado patrimonio 

arquitectónico y social. En este proyecto se ha recorrido esta red y las formaciones de AFE para retratar sus 

paisajes y los verdaderos microcosmos que constituyen las poblaciones que conecta, así como sus pasajeros 

y los trabajadores ferroviarios. Nuestra propuesta expone el registro en imágenes de la red ferroviaria, sus 

paisajes y protagonistas. Mediante un abordaje estético buscamos contribuir a la concepción del ferrocarril 

como medio de transporte indispensable por su función social, su valor cultural y patrimonial, su rol 

esencial para la conectividad y la descentralización, su aporte al cuidado ambiental, su contribución a la 

seguridad vial y su enorme potencial para el desarrollo productivo. 

    1.  Historia del ferrocarril 2.  Uruguay 3.  Patrimonio ferroviario 4. Patrimonio industrial I.  

Fontana, Pablo 

  IIIF 2401  

Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0020 
http://www.huellasdehierro.com/#!nuestro-proyecto/c66t 

 R. 66606 

 

 

     La industria ferroviaria alemana. —  [s.l.] : [s.n.], [193?]. —  [300] p. : il,. ; 30 cm 

     Recopilación de artículos de revista encuadernados conjuntamente. 

Contiene capítulos sobre: Locomotoras de vapor, Coches y automotores, Frenos, Accesorios de 

material móvil, Productos de fundición (ruedas), Traviesas y maderas, Edificios, Señales de 

http://www.huellasdehierro.com/#!nuestro-proyecto/c66t
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aparatos y de protección, Maquinas elevadoras, Materiales para talleres, Alumbrado y calefacción, 

Pinturas, barnices y aceites y Ferrocarriles eléctricos. Es fotocopia. 

    1.  Industria ferroviaria 2.  Alemania 

  [IIIF 3142] 

 R. 66318 

 

 

CULTURA, ARTE, EDUCACIÓN Y FERROCARRILES 

 

    El alcohol y la nostalgia / Mathias Énard ; traducción de Robert Juan-Cantavella. —  Barcelona 

: Mondadori, 2012. —  106 p. ; 20 cm. — (Literatura Mondadori ; 509 )  

 
     «En la vida hay manos que uno no deja jamás, que uno quisiera sostener hasta el final, hasta que 

acabara el trayecto; también hay trenes cuyo ritmo te embriaga como el más fuerte y más nostálgico de los 

alcoholes.» Mathias Enard. Una llamada en plena noche interrumpe el sueño de Mathias. Es Jeanne, que le 

informa de la muerte de Vladimir. Esa misma noche, Mathias parte hacia Moscú para reencontrarse con su 

antigua amante. Inmersos en el dolor del duelo, en el corazón de una ciudad perdida, un vasto terreno 

habitado por sombras, los viejos amantes se reencuentran durante un instante en torno a los restos de su 

amigo. Después Mathias se embarca con su silencioso amigo a bordo del transiberiano en un viaje rumbo a 

su pueblo natal para enterrarlo. Un viaje de tres mil kilómetros en el que se suceden paisajes y recuerdos 

del complejo y feroz triángulo amoroso. Una historia de amor que tuvo a los tres amigos como 

protagonistas en los dudosos escenarios de la capital rusa, siempre envueltos 

en volutas de opio. En este relato se conjugan la historia política y cultural 

rusa: la guerra civil de Trotski, los gulag de Shalamov, los «primeros 

honorarios» de Isaac Babel. Un texto donde se entrevén las sombras de 

Dostoievski, Axiónov y Gógol, así como Chéjov, que se vanagloriaba de que, 

frente a la muerte, no queda más que el alcohol y la nostalgia. 

     B 26138-2012. —  ISBN 978-84-397-2481-0 

    1.  Literatura ferroviaria I.  Juan-Cantavella, Robert II. Título 

  V 2537 

 R. 66402 

 

 

    La bestia humana / Émile Zola ; introducción de Gilles Deleuze ; 

traducción de J. M. Pérez Pulido. —  Madrid : Capitán Swing Libros, 

2010. 

 —  468 p. ; 21 cm. cm. —  (Polifonías )  

 
     Resumen tomado de la cubierta del libro:Jacques Lantier, solitario y 

misógino ingeniero de locomotoras, se enamora de Sévérine, la mujer del jefe de estación Roubaud. Este 

crudo relato de asesinato, pasión y posesión, es la novela número diecisiete de las 20 publicadas por Émile 

Zola con el título genérico Les Rougon-Macquart. Zola desgrana un crudo retrato 

de la condición humana; un estudio compasivo de cómo los individuos pueden 

llegar a descarrilar por fuerzas atávicas más allá de su control. La obra evoca 

poderosamente el final del Segundo Imperio en Francia, donde la sociedad 

parecía lanzarse hacia el futuro como las nuevas locomotoras y ferrocarriles que 

construía. Zola nos recuerda que bajo la chapa del progreso tecnológico 

permanece siempre la bestia que llevamos dentro. La novela ha sido llevada al 

cine por directores de la talla de Jean Renoir o Fritz Lang. 

     S 20428-2010. —  ISBN 978-84-937709-5-2 

    I.  Deleuze, Gilles. II.  Púrez Pulido, J. Antonio. III. Título 

  V 2540 

 R. 66396 
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     Boxcar Bertha: autobiografía de una hermana de la carretera / Ben Reitman; prólogo, epílogo 

y notas de Laurent Jeanpierre. —  Logroño : Pepitas de calabaza, 2014. —  295 p. ; 21 cm 

 
     Resumen: Forjada por trabajadores migrantes «autóctonos», vertebrada por el ferrocarril y por la 

posibilidad de viajar escondidos en los vagones de mercancías, a finales del siglo xix y principios del siglo xx 

se desarrolló en Estados Unidos toda una contracultura, una auténtica contrasociedad dotada de sus 

instituciones, sus saberes legales —y sobre todo ilegales—, su jerga y sus taxonomías: la cultura hobo, la 

«Hobohemia».En este texto, original de 1937, Ben Reitman narra la vida de Bertha Thompson, una mujer 

que fue prostituta, ladrona, reformadora, trabajadora social, revolucionaria… Y con los hilos de esta 

biografía, Reitman dibuja los entresijos del movimiento hobo, ofreciéndonos así tanto una panorámica de 

conjunto como una visión íntima, y no exenta de reflexión, del maremágnum de vagabundos, delincuentes, 

radicales y revolucionarios que poblaban los márgenes de la sociedad norteamericana de principios del siglo 

xx. 

     D.L. LR-46-2014. —  ISBN 978-84-15862-19-2 

    1.  Literatura ferroviaria 2.  Estados Unidos I.  Jeanpierre, Laurent 

  V 2547 

 R. 66459 

 

 

    El camino de hierro : retrato del Marqués de Salamanca / Juan González Solano. —  1ª ed.. —  

Madrid : : Suma de Letras,, 2014. —  401, [2] p. ;  23 cm. 

 
     Resumen extraído de la cubierta del libro: Igual que un paisaje de 

férreas vías alargándose kilómetros en el horizonte, se vislumbra el éxito 

de José de Salamanca, quien decide apostar por el ferrocarril, un 

proyecto que lo convertirá en uno de los empresarios más importantes de 

la historia de España. José es un hombre arriesgado en los negocios y en 

los sentimientos, pero mucho más afortunado en lo primero que en lo 

segundo. Después de haber perdido a su gran amor, Mariana Pineda, 

Salamanca se mueve entre la familia y su intensa vida galante, al tiempo 

que pone en marcha su gran empresa: la construcción de las principales 

líneas de ferrocarril de España, en especial la de Madrid a Aranjuez, que 

harán posible la modernización industrial y que, poco después, él mismo 

tendrá que usar para huir tras la revolución de Vicálvaro contra Isabel II. 

Su astucia y su voluntad lo llevarán a triunfar en Europa y América, a ser 

nombrado marqués de Salamanca y conde de los Llanos y a disfrutar de 

una vida de esplendor. Sin embargo, años después, tanto la inestabilidad 

política como la crisis económica que asoló España harán que su suerte 

cambie drásticamente, a pesar de lo cual no renunciará a su último gran 

sueño, dando su vida y su fortuna por su causa: la construcción del barrio de Salamanca, en el corazón de 

Madrid. El camino de hierro es la historia del marqués de Salamanca, pero también un relato sobre la 

profunda transformación de España y Europa a mediados del siglo XIX, así como una crónica sobre la 

construcción del Madrid moderno y un ejemplo de la feroz lucha de un hombre por sus ideales. 

     M 5576-2014. —  ISBN 978-84-8365-617-4 

    1.  Novela biográfica 2.  Literatura ferroviaria I. Título 

  V 2534 

 R. 66395 

 

 

    Desde Atocha: Jean Fleche. 1er. Premio. 22º Caminos de Hierro. — [Madrid] : Adif : Ministerio 

de Fomento, 2014. —  1 carpeta , 5 lám. : color ; 32x32 cm 

     Carpeta editada por Adif como regalo institucional. Reproduce en láminas cinco fotografías 

que corresponde a una serie de imágenes que representan la visión fotográfica de un viaje entre 

Madrid y Alicante realizada en 2008 por Jean Fleche ganador del Premio Caminos de Hierro en 

 su 22ª edición. 
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   1.  Fotografías 2.  Ferrocarriles 3.  Cultura I.  Fleche, Jean II. ADIF 

III.  España . Ministerio de Fomento IV.  Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles 

  GF 084 

 R. 66344 

 

 

    Estación Termini = Indiscretion of an american wife 

[Videograbación] / un film de Vittorio de Sica ; diálogos, Truman 

Capote ; guión de Cesare Zavattini, Luigi Chiarini ; fotografía, G.R. 

Aldo ; música, Alessandro Gicognini. —  [Madrid] : Cinecom, 

200?. —  1 DVD (63 min.) : son: b. y n. 

     Basado en una historia de Cesare Zavattini "Terminal 

Station".Intérpretes: Jennifer Jones, Montgomery Clift, Gino Cervi, 

Dick Beymer.Realizada en 1953, coproducida por Estados Unidos e Italia. 

 Resumen:Mary Forbes, una madura mujer americana, casada y con una hija, se debate en una 

tremenda lucha interna cuando se encuentra en la estación de tren de la romántica ciudad de 

Roma. Ha de coger un tren como inicio del regreso a su país, donde volverá a encontrarse con su 

familia y donde reanudará su monótona vida. En cambio, si no sube al tren, podrá permanecer 

junto a Giovanni, su joven amante, su verdadero amor. Premios: 1953: Festival de Cannes: 

Nominada a la Palma de Oro (mejor película; 1954: Nominada al Oscar: Mejor vestuario (Blanco 

& Negro). 

    1.  Películas 2.  Ferrocarriles I.  Sica, Vittorio de II.  Capote, Truman III.  Zavatinni, César 

  VID 0493  

Película en DVD 

 R. 66325 

 

 

    El guardabarrera / Andrea Camilleri ; traducción de Juan Carlos Gentile Vitale. —  Barcelona 

: Destino, 2010. —  141 p. ; 24 cm. — (Áncora y delfín ; 1189 )  

 
     El guardabarrera Nino Zarcuto y su mujer, Mónica, viven en una modesta 

caseta amarilla, junto a un pozo y a un olivo sarraceno, en medio de un paisaje 

árido, acariciado por el cercano mar y por la luz. Se aman, son felices y, tras 

algunas dificultades, por fin están esperando un hijo. 

 Sin embargo, estamos en 1942 y la violencia es un torbellino vertiginoso que 

engulle a los dos cónyuges y se lleva al hijo que esperaban. Mónica llora, pero es 

obstinada y sigue queriendo ser madre. Una quimera vegetal le hace creer que 

puede, como Dafne, convertirse en árbol, echar raíces y dar frutos, y su marido 

la secunda, amoroso y solícito, con la esperanza de que ese hijo llegue, pese a las 

sacudidas de la muerte y de la guerra. 

     D.L. B.36262-2010. —  ISBN 978-84-233-4312-6 

    1.  Literatura ferroviaria I. Título 

  V 2538 

 R. 66401 

 

 

    La invención de Hugo =Hugo / directed by Martin Scorsese ; 

music by Howard Shore ; director of photography, Robert Richardson 

; produced by Graham King ... [et al.] ; screenplay by John Logan. —  

Madrid : distribuido por Paramount Spain, 2012. —  1 DVD-vídeo (ca. 

121 min) : son., col. 
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     Basada en el libro "The invention of Hugo Cabret" de Brian Selznick. Incluye extras con material e 

información adicional. Largometraje producido en 2011 en Estados Unidos.  

Información de filmaffinity: Reparto: Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron 

Cohen, Jude Law, Emily Mortimer, Michael Stuhlbarg, Ray Winstone, Christopher Lee, Richard Griffiths, 

Helen McCrory, Frances de la Tour. Género: Aventuras. Drama. Fantástico. Intriga | Años 30. Cine dentro 

del cine.  

Sinopsis: París, años 30. Hugo (Asa Butterfield) es un niño  huérfano, relojero y ladrón que vive entre los 

muros de una ajetreada estación de trenes parisina. Nadie sabe de su existencia hasta que le descubre una 

excéntrica niña (Chloë Moretz) junto a la que vivirá una increíble aventura...  

     D.L. M-9661-2012 

    1.  Películas 2.  Ferrocarriles I.  Scorsese, Martin 

  VID 0492  

Película en DVD 

http://www.hugomovie.com/ 

Fecha de consulta: 27/05/2014 

R. 66324 

 

 

    Miradas desde el ferrocarril del azúcar: paisaje y patrimonio industrial en la Vega de Granada 

/ José Miguel Reyes Mesa y Miguel Giménez Yanguas. —  Granada : Axares, 2014. —  229 p. : 

fot. col. y b.n. ; 24x24 cm 

  
    El objetivo de la publicación es doble; por una parte, dar testimonio de la importancia y valores del 

Patrimonio Ferroviario e Industrial  vinculado a la línea Granada-Bobadilla de forma documental y gráfica 

y, por otra, tratar de sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones y organismos competentes de la 

necesidad de proteger este Patrimonio Histórico-Industrial como parte integrante y como emblema y seña 

de identidad del Paisaje de la Vega de Granada.El libro se presenta como un viaje en las antiguas 

locomotoras de vapor que transitaban por el ferrocarril Granada a Bobadilla, realizando paradas en las 

distintas estaciones y en los principales recintos industriales 

relacionados con la línea férrea, las fotografías muestran la situación 

de las principales industrias que subsisten en la actualidad y otras 

imágenes inéditas hasta ahora, con gran valor histórico y técnico 

que permiten recrear el pasado de estas instalaciones. Todas estas 

instalaciones se emplazaron junto a la línea férrea para aprovechar 

las ventajas en la llegada de materias primas y combustible (carbón) 

hasta las fábricas y para dar salida con mayor rapidez en el 

suministro a los mercados de los productos elaborados por estas 

industrias, entre las que se encontraban fundamentalmente fábricas 

azucareras, destilerías de alcohol, fábricas de abonos, de cemento, 

aserraderos de madera, harineras o aceiteras. Finalmente, los autores 

también ponen de manifiesto la escasa sensibilidad de los 

responsables de ADIF en la ejecución del trazado de la línea de Alta 

Velocidad desde Íllora hasta Granada, que está arrasando edificios ferroviarios 

históricos y otros industriales localizados junto a la antigua línea de ferrocarril, 

a pesar de estar protegidos por la legislación de Patrimonio Histórico, pues 

todos ellos cuentan con una antigüedad de más de un siglo. 

     D.L. GR-919-2014. —  ISBN 978-84-935745-3-6 

    1.  Historia del ferrocarril 2.  Patrimonio industrial 3.  Línea 

Granada-Bobadilla 

  IIIF 2395 

 R. 66333 

 

 

     El misterio de la guía de ferrocarriles [Videograbación] = the ABC 

murders / director Andrew Grieve. —  Madrid : Euromedia Visión, 

2011. —  1 DVD (102 min.) : son. col. 

http://www.hugomovie.com/
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     Película perteneciente a la serie de televisión: Agatha Christie. Hercules Poirot. Una producción de 

London Weekend Televisión del año 1991. Protagonizada por David Suchet como Hercules Poirot. 

Resumen: Poirot recibe una carta desafiante firmada por un tal A.B.C. retándole a que lo detenga en su 

propósito de cometer una serie de asesinatos siguiendo el orden del alfabeto. El cuerpo de la señora Alice 

Ascher, una anciana propietaria del estanco en Andover, aparece con un gran golpe en la nuca de espaldas 

al mostrador, al lado de una guía de ferrocarriles A.B.C. abierta por la página de Andover. La calle estaba 

muy concurrida, por lo que nadie vio al asesino. Tras una reunión en el despacho de Poirot, se decide que 

sólo pueden esperar a que el asesino cometa el segundo crimen. Cuando se descubre que Betty Barnard ha 

sido asesinada con su propio cinturón en una playa de Bexhill-on-sea, Poirot lucha por descubrir al asesino, 

y las cosas se complican cuando asesinan a Carmichael Clarke en Churston. En esta interesante historia 

Poirot es acompañado por su gran amigo el Capitán Arthur Hastings. 

     D.L. B-36171-2006 

    1.  Películas 2.  Ferrocarriles I.  Grieve, Andrew 

  VID 0494 

 R. 66326 

 

 

     El misterio del tren azul [Videograbación] = the mystery of the blue train / director Hettie 

Macdonald. —  Madrid : Euromedia Visión, 2011. — 1 DVD (96 min.) : son. col. 

 
     Película perteneciente a la serie de televisión: Agatha Christie. Hercules Poirot. Una producción de 

London Weekend Televisión del año 1991. Protagonizada por David Suchet 

como Hercules Poirot. 

Resumen: El relato ocurre, en su mayor parte, en la Costa Azul: el litoral sur 

de Francia y Montecarlo (donde los ingleses con alta renta pasaban el 

invierno). Un millonario americano, el magnate del petróleo Rufus Van Aldin 

compra el famoso rubí el “corazón de fuego” y lo ofrece de regalo a su hija, 

Ruth de Kettering. La joya forma parte de un maravilloso collar, codiciado por 

ladrones y coleccionistas. Ruth no es feliz en su matrimonio y se interesa por 

un ex pretendiente con quien no llegó a casarse por voluntad de su padre, pues 

el sujeto no era del todo honesto. Ya que el marido de la hija demuestra ser un 

aventurero que se buscó una amante, el millonario sugiere el divorcio e inicia 

los trámites legales correspondientes. Durante el viaje en el “tren azul” en 

dirección a Niza, Ruth es asesinada y el rubí robado. Por ironía del destino uno 

de los pasajeros es Poirot, a quien el padre de Ruth encarga descubrir al 

asesino. La situación es compleja, pero Poirot, con sus infalibles “células grises” y con otra pasajera, 

Katherine Gray, en papel de alter ego, obtiene un éxito más en su carrera. 

     D.L. B-36171-2006 

    1.  Películas 2.  Ferrocarriles I.  Macdonald, Hettie 

  VID 0495 

R. 66327 

 

 

    Fotografía y obra pública: actas del I Workshop internacional 

Estudios interdisciplinares en la historia de la obra pública. 

Fotografía y obra pública. Celebrado en Valencia, el 20 de 

noviembre de 2013 / Inmaculada Aguilar, Sergí Doménech 

(coord.). —  Valencia : Cátedra Demetrio Ribes 

 UV-CITMA : Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient, 2014. —  1 DVD (170 p.) : + folleto 26 p. 
     Contiene las siguientes comunicaciones: 

-Presentación / Inmaculada Aguilar Civera, Sergi Doménech García 

-Os testemunhos fotográficos da obra pública em Portugal / Ana Cardoso 

de Mato. 
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-Laurent y otros fotógrafos de obras públicas en el siglo XIX en España / Carlos Teixidor.   

-Fotografia e grandi lavori pubblici a Milano per l'Italia Unita / Giacomo Magistrelli. 

-Charles Clifford y la fotografía de obra pública / Ricardo González. 

-Obra pública en el Museo de Arte Universidad de Navarra / Asunción Domeño Martínez de Morentin. 

-Los archivos digitales y la fotografía de obra pública / Josu Aramberri. 

-El archivo fotográfico de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles / Raquel Letón. 

-Gestión de los fondos fotográficos de obras públicas. Experiencia en el CEHOPU / María 

 Isabel Martínez Ortiz. 

     D.L. V-625-2014. —  ISBN 987-84-482-5906-8 

    1.  Historia de las obras públicas 2.  Fotografía 3.  Archivos 4. Patrimonio bibliográfico y 

documental I.  Aguilar Civera, Inmaculada II. Domenech, Sergi III.  Cátedra Demetrio Ribes UV-

CITMA IV.  Valencia (Comunidad) Generalitat . Consellería d'Infraestructures, Territori i Medi 

 Ambient 

  [V 0641] 

R. 66341 

 

 

    Momentos estelares de la humanidad : catorce miniaturas históricas / Stefan Zweig ; traducción 

Berta Vías Mahou. —  16ª reimp. —  Barcelona : Acantilado, 2012. —  306 p. ; 18 cm. —  (El 

Acantilado ; 64 )  
 

     Éste es probablemente el libro más famoso de Stefan Zweig. En él lleva a 

su cima el arte de la miniatura histórica y literaria. Muy variados son los 

acontecimientos que reúne bajo el título de Momentos estelares: el ocaso del 

imperio de Oriente, en el que la caída de Constantinopla a manos de los 

turcos en 1453 adquiere su signo más visible; el nacimiento de El Mesías de 

Händel en 1741; la derrota de Napoleón en 1815; el indulto de Dostoievski 

momentos antes de su ejecución en 1849; el viaje de Lenin hacia Rusia en 

1917... «Cada uno de estos momentos estelares—escribe 

 Stefan Zweig con acierto—marca un rumbo durante décadas y siglos», de 

manera que podemos ver en ellos unos puntos clave de inflexión de la 

historia, que leemos en estas catorce miniaturas históricas con la fascinación 

que siempre nos produce Zweig. 

     B-28848-2011. —  ISBN 978-84-95359-92-6 

    1.  Historia 2.  Biografías 3.  Literatura ferroviaria I.  Vias Mahou, 

Berta. 

  V 2533 

 R. 66399 

 

 

     Pequeños equívocos sin importancia / Antonio Tabucchi ; 

traducción de Joaquín Jordá. —  5ª ed. —  Barcelona : Anagrama, 

2010. —  162 p. ; 20 cm. —  (Compactos ; ; 174 )  

  
    Una Toscana secreta y embrujada, una estación de la Riviera, una 

Lisboa baudelairliana, un rally de coches de época, un perseguidor 

implacable de aire distinguido en un tren de Bombay a Madrás. Los 

cuentos de Tabucchi parecen, en una primera lectura, aventuras 

existenciales, retratos de viajeros irónicos y desesperados. Pero la aparente 

sintonía entre lo real y lo narrado se transforma de golpe en turbación y 

desconcierto. A modo de oblicuos «cuentos filosóficos», las historias de 

Tabucchi se convierten en una reflexión en torno al azar y al riesgo de 

escoger, una tentativa de observar los intersticios que atraviesan el tejido 

de la existencia. En las páginas de Tabucchi planea una inquietud metafísica 

que evoca Piero della Francesca, Giorgio De Chirico y Pirandello. Pero este 

escritor, que ama los personajes excéntricos y las vidas fracasadas, carga sus 
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enigmas con una luz extraña: sus jeroglíficos «policíacos» son las pesquisas de un investigador que no busca 

respuestas, sino un mensaje, una señal, una aparición. 

     D.L. B. 5991-2010. —  ISBN 978-84-339-6605-6 

    1.  Literatura 2.  Literatura ferroviaria I.  Jordá, Joaquín 

  V 2539 

 R. 66400 

 

 

     El último tren a Auschwitz / director Joseph Vilsmaier, Dana Vávrová. —  [Madrid] : 

Concorde, 2006. —  1 dvd (122 min.) : son.; col. 

 
     Sinopsis: Alemania, 1943. Los nazis se proponen eliminar definitivamente a todos los judíos de Berlín. 

Más de 70.000 ya han sido deportados. En abril de 1943 sale de la estación de Grunewald hacia Auschwitz 

un tren con 688 judíos. Durante seis días, los pasajeros tendrán que sufrir calor, hambre y sed. En su 

desesperación, algunos intentan huir; entre ellos, Henry (Gedeon Burkhard), Lea (Lale Yavas) y Ruth (Sibel 

Kekilli). Pero el tiempo apremia porque Auschwitz está cada vez más cerca. (FILMAFFINITY).  

—  Reparto: Gedeon Burkhard, Lale Yavas, Lena Beyerling, Juraj Kukura, Sibel Kekilli, Roman Roth, Brigitte 

Grothum, Hans Jürgen Silbermann, Ludwig Blochberger. 

    1.  Películas 2.  Ferrocarriles 3.  Holocausto I.  Vilsmaier, Joseph II.  Vávrová, Dana 

  VID 0497  

Es copia. (Uso exclusivo en sala de consulta) 

Fichero metálico 

  https://www.youtube.com/watch?v=FlH_6kmsJTw 

 R. 66332 

 

     La voie ferrée au dessus des nuages [comic] / Li Kunwu. —  

Bruselas : Kana, 2013. —  215 p. : il. b. y n. ; 24 cm 

 
     Resumen: dos ingenieros franceses son enviados a China, a principios del 

siglo veinte para construir el ferrocarril de Yunnan en una de las regiones 

más altas del país. Para afrontar un relieve tan accidentado poseen unos 

medios muy arcaicos y por ello la construcción es una epopeya. Li Kunwu 

dibuja un periodo del pasado a través de la construcción del ferrocarril y 

describe las dificultades y peligros asociados a este proyecto gigantesco. Surge 

con ello una historia de la relación entre dos culturas, dos países, Francia y China. 

     ISBN 978-2-5050-1963-3 

    1.  Construcción de líneas 2.  Cómic 3.  Ferrocarriles 4.  China 

  V 2546 

 R. 66461 

 

 

     Zona / Mathias Enard ; traducción de Robert Juan-Cantavella. —  

1ª ed. —  Barcelona : : La Otra Orilla,, 2009. —  395 p. ; ; 24 cm. cm 

 
     Resumen tomado de la cubierta del libro: En una noche decisiva, un 

viajero lleno de secretos coge un tren con destino a Roma, revive su pasado y 

convoca a la Historia a lo largo de un inmenso travelling con víctimas y 

verdugos, héroes y criminales: una Ilíada de nuestro tiempo. Trayecto, 

reminiscencias, cambios de sentido e idas y vueltas por entre la cólera de los 

Dioses... Novela ferroviaria, circulatoria y arqueológica que no cesa de 

exhumar fragmentos de un mosaico sorprendente en el que los protagonistas 

literarios (Genet en Chatila, Pound en Venecia, Burroughs en Tánger) y 

militares (Aníbal en Italia, Cervantes en Lepanto, Napoleón en Lodi), al igual 

que las víctimas (prisioneros de las cárceles sirias, armenios víctimas del 

genocidio en el desierto de Der el Zor, millares de judíos de Salónica enviados 

https://www.youtube.com/watch?v=FlH_6kmsJTw
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a Auschwitz) y de verdugos (Millán Astray, el croata Ante Pavelíc, el comandante de Treblinka Franz Stangl 

y muchos más)ocupan todos ellos su lugar en este viaje a la deriva de un hombre que se halla en la 

encrucijada de su vida, de su vergüenza y de sus fracasos amorosos. 

     NA 317-2009. —  ISBN 978-84-92451-45-6 

    1.  Literatura ferroviaria 2.  Literatura contemporánea I. Juan-Cantavella, Robert. 

    V 2541 

 R. 66394 
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MATERIAL RODANTE 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
TÍTULO:  FCC prepares for class 700s. Existing operartor pilots new order 

 
AUTOR:  1. Bridgewood, Jonathan 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  43-56  
NUM:  Nº787, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. INVERSIONES 

2. MATERIAL RODANTE 
 
ENTIDAD:  1. SIEMENS 2. Thameslink 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Presentación de la serie 700 fabricada por Siemens para la concesionaria 

británica Thameslink, con datos técnicos y esquemas. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:   Le Vectron di Siemens 

 
AUTOR:  1. Longarini, Mauro 

 
REVISTA:  Treni 

 
VOLUMEN:  35 

 
PÁGINAS:  30-34  
NUM:  Nº 369, abril:2014 

 
MATERIA:  1. LOCOMOTORAS 

 
ENTIDAD:  1. SIEMENS 

 
NOTAS:  Resumen: Siemens presenta la nueva familia de locomotoras que deberá sustiur a las 

EuroSprinter, que ya tiene varios pedidos en paises europeos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Los dos pisos en Europa 

 
AUTOR:  1. Roca, Jaume 2. Alpuente, Jordi 

 
REVISTA:  Maquetren 

 
VOLUMEN:  XXIII 

 
PÁGINAS:  27-34  
NUM:  Nº 257: 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL RODANTE 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 2. FRANCIA 3. ALEMANIA 4. ITALIA 5. POLONIA 6. SUIZA 

7. PORTUGAL 
 
NOTAS:  Resumen: La uso de los coches de viajeros de dos pisos está muy extendido por Europa. 

Este artículo, comenzando por la situación española, hace un repaso de la historia junto 
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con la situación actual, de este material rodante en varios países europeos, 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El transporte de agua potable en vagones cisterna 

 
AUTOR:  1. González Márquez, Manuel 

 
REVISTA:  Maquetren 

 
VOLUMEN:  XXIII 

 
PÁGINAS:  44-56  
NUM:  Nº 257: 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. VAGONES CISTERNA 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: El transporte de agua potable por ferrocarril es algo poco conocido. No se 

trataba de un tráfico comercial, sino de suministro de agua a las estaciones qeu carecían 

de ella. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  ABB: el convertidor compacto 

 
REVISTA:  Rieles Multimedio 

 
VOLUMEN:  V. 22 

 
PÁGINAS:  20-23  
NUM:  Nº 197, abril 2014 

 
MATERIA:  1. CONVERTIDORES 

2. ACCESORIOS DE MATERIAL RODANTE 
 
ENTIDAD:  1. ABB 

 
NOTAS:  Resumen: Nueva generación de convertidores compactos IGBT de baja tensión para 

aplicaciones de tracción. 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
TÍTULO:  Alstom Régiolis obtiene homologación par circular por la red ferroviaria francesa 

 
REVISTA:  Rieles Multimedio 

 
VOLUMEN:  V. 22 

 
PÁGINAS:  42  
NUM:  Nº 198, mayo 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL RODANTE 

 
ENTIDAD:  1. ALSTOM 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Alstom ha logrado que la Autorité française de sécurité ferroviaire autorizara 

el uso comercial para su Régiolis, la última generación de trenes regionales de la gama 

Coradia. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Treinta años de lso coches 10000 

 
AUTOR:  1. Marco, Alfonso 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  62-66  
NUM:  Nº 585, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL RODANTE 

 
ENTIDAD:  1. RENFE 

 
NOTAS:  Resumen: Los coches 10.000 es una serie que ha llegado a contar con cerca de 

doscientos vehículos y que supuso un hito en la modernización de nuestros trenes. 

Treinta años más tarde sólo quedan en servicio cinco coches originales y cuarenta y tres 

más, derivados de aquellos pero completamente reformados. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El anteproyecto de enlaces ferroviarios de vía métrica 

 
AUTOR:  1. Olaizola Elordi, Juanjo 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  79-85  
NUM:  Nº 585, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL RODANTE 

 
ENTIDAD:  1. RENFE 

 
NOTAS:  Resumen: Los estudios de enlaces ferroviarios planteados en la inmediata posguerra 

proponían ampliar la red de vía estrecha para ampliar la existente red de vía métrica. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Telediagnostics aid locomotive performance 

 
AUTOR:  1. Chiandoni, Marco 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  54 

 
PÁGINAS:  40-43  
NUM:  Nº6, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE 

2. LOCOMOTORAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 

 
NOTAS:  Resumen: En un esfuerzo para mejorar la fiabilidad de las locomotoras E464 y E405, 

Trenitalia ha seleccionado a Bombardier para realizar un sistema de telediagnostico con el 

cual reconocer potenciales fallos antes de que perturben las operaciones. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  UK Light, locomotoras diésel-eléctricas de Vossloh para el Reino Unido 
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AUTOR:  1. Rodríguez, Ángel 
 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  58-60  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

2. LOCOMOTORA DIESEL ELECTRICA 
 
ENTIDAD:  1. Vossloh 

 
NOTAS:  Resumen: En enero de 2012, Vossloh España recibió un primer pedido de locomotoras 

de su plataforma Eurolight por importe de cincuenta millones. Se trataba de quince 

unidades de esta locomotora diésel-eléctrica, en una versión para el mercado británico, 

destinadas al operador Direct Rail Services. 
 
____________________________________________________________________  
 

TÍTULO:  Ganz, 170 años de material ferroviario 
 
AUTOR:  1. Olaizola Elordi, Juanjo 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  75-79  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

2. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

3. MATERIAL RODANTE 
 
ENTIDAD:  1. Ganz 

 
GEOGRÁFICO:  1. HUNGRIA 

 
NOTAS:  Resumen: Historia de la emrpresa húngara de construcción de material rodante, que 

suministró automotores y locomotoras a varias compañías españolas. 
 
 

INSTALACIONES FIJAS 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  L'acier au service des pôles d'échanges multimodaux 

 
AUTOR:  1. Barberon, Michel 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  14-23  
NUM:  Nº3475: 9 julio 2014 

 
MATERIA:  1. ARQUITECTURA 

2. ACERO 
 
NOTAS:  Resumen: Organizado por ContruirAcier, el concurso Acier 2014 pedía a los candidatos 

(estudiantes de Arquitectura e Ingeniería) plantear un proyecto de intercambiadores 

multimodales usando el acero. Se presentan varios de los que llegaron a la final. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  It's time to deploy 
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AUTOR:  1. Jackson, Chris 
 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  25  
NUM:  Nº 5 , mayo 2014 

 
MATERIA:  1. ERTMS 

2. SEÑALIZACION FERROVIARIA 

3. SEGURIDAD FERROVIARIA 
 
NOTAS:  Resumen: Como los ferrocarriles de todo el mundo continuan instalando el sistema 

ERTMS, las especificaciones de interoperabiliad están facilitando el camino para futuras 

aplicaciones en Europa. El Congreso de la UIC dedicado a ERTMS celebrado en Estambul 

muestra que 42 paises ya lo están aplicando, y lo van han planificado ya. Más de 

200.000 km/tren circulan diariamente en el mundo por este sistema. 

 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Modular overhead will speed NR wiring campaign 

 
AUTOR:  1. Hope, Richard 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  43-48  
NUM:  Nº 5 , mayo 2014 

 
MATERIA:  1. INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA 

2. ELECTRIFICACION 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Network Rail ha puesto en marcha lo que se ha descrito como "el mayor 

programa de electrificación ferroviaria en una generación". The Great Western Main Line 

de Londres a Bristol y Cardiff será la primera ruta importante que estará equipada con la 

Especificación Técnica de Interoperabilidad (TSI, con sus siglas en inglés) compatible con 

el diseño de los equipos de la línea aérea. Este equipamiento será más fiable, además de 

ser más barato de instalar y mantener. Los detalles de la instalación, así como los 

acontecimientos que la precedieron, se presentan en este artículo. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Network upgrading 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  43-56  
NUM:  Nº787, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. INVERSIONES 

2. INFRAESTRUCTURAS 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 
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NOTAS:  Resumen: Dossier con varios artículos dedicados al plan de inversiones en la 

infrastructura ferroviaria británica por parte de Network Rail en el periodo 2014-2019 

con el nombre Control Period 5 (CP5). Con artículos sobre el plan de electrificación, la 

modernización de la señalización y actuaciones en las obras 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Accessibilité. Constant d'un échec 

 
AUTOR:  1. Nangeroni, Cécile 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  20-41  
NUM:  Nº 563, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. ACCESIBILIDAD 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Dossier con artículos acerca de la aplicación de medias para favorecer la 

accesibilidad en los transportes públicos. Con referencias a la situación en Francia (SNCF, 

RATP y transportes locales). También dedica un artículo a la accesibilidad de las nuevas 

tecnologías. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Eurotunnel. Le succès 20 ans après 

 
AUTOR:  1. Laval, Patrick 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  44-48  
NUM:  Nº 563, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. TUNELES 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: A partir de la efeméride del 20 aniversario de la inauguración del tunel 

feroviario del Canal de la Mancha (Eurotunnel) el artículo se dedica a mostrar la situación 

actual del servicio ferroviario y su perspectiva futura. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un tunnel ferroviaire à 3600 m d'altitude 

 
AUTOR:  1. Turner, John 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  40-41  
NUM:  Nº 206, mayo :2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE LINEAS 

2. ALTA VELOCIDAD 

3. TUNELES 
 
GEOGRÁFICO:  1. CHINA 

 
NOTAS:  Resumen: Construcción de un tunel de más de 16 kilómetros de la línea de alta velocidad 

en las montañas del norte de China a 3.600 metros de altitud 



 Biblioteca Ferroviaria. Novedades bibliográficas y selección de artículos 03-2014 47 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le plus long tunnel sous-marin au monde 

 
AUTOR:  1. Turner, John 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  30-32  
NUM:  Nº 205, abril: 2014 

 
MATERIA:  1. TUNELES 

2. PROYECTOS DE LINEAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. CHINA 

 
NOTAS:  Resumen: Proyecto de construcción ferroviario submarino de alta velocidad de 123 kms. 

para atravesar la bahía de Bohai. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  À Cluny, la SNCF revient à des moutons pour l'entretien des talus 

 
AUTOR:  1. Blandin, Chantal 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  10  
NUM:  Nº 3472, 18 de junio:2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El desbroce de los terraplenes de dificil acceso de una línea de alta velocidad en 

Francia está siendo realizada con ovejas. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le nettoyage des voies en gare: la solution ERIMIS 

 
AUTOR:  1. Ciry, Bernard 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  50-52  
NUM:  Nº239, junio:2014 

 
MATERIA:  1. LIMPIEZA 

2. ESTACIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La empresa ERIMIS ha desarrolado, en colaboración con SNCF Estaciones una 

máquina autónoma que es apta para circular por los andenes y para limpiar las vías con 

balasto. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Cross-border conversion poses a complex challenge 

 
AUTOR:  1. Keseljevic, Christophe 
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REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  30-33  
NUM:  Nº 6 , junio 2014 

 
MATERIA:  1. ELECTRIFICACION 

 
ENTIDAD:  1. RFF (FRANCIA) 2. FERROCARRILES SUIZOS 

 
GEOGRÁFICO:  1. SUIZA 2. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Conversión de la línea eléctrica del tramo ferroviario de Bellegarde (Francia) a 

Ginebra (Suiza) de 33 kms. para pasarlo de 1,5 KV DC a 25 KV 50 Hz. La operación 

servirá para mejorar la infraestructura para la circulación de los trenes metropolitanos 

(RER) y para simplificar las operaciones. 

 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Contact wire modifications deliver higher speeds and longer component life 

 
AUTOR:  1. Ghilardi, Giuseppe 2. Berlusconi, Davide 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  40-41  
NUM:  Nº 6 , junio 2014 

 
MATERIA:  1. ELECTRIFICACION 

2. ALTA VELOCIDAD 
 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 

 
NOTAS:  Resumen: La electrificación y la línea aérea de 57 km de la sección de Turín a Milán se 

está mejorando para permitir la circulación de los trenes ETR 1000 de Trenitalia a 360 

km/h a finales de año. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La línea centenaria se renueva para el siglo XXI 

 
AUTOR:  1. Guerrero, Belén 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  4-13  
NUM:  Nº 585, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. INVERSIONES 

2. FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA 
 
ENTIDAD:  1. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

 
GEOGRÁFICO:  1. ALICANTE 

 
NOTAS:  Resumen: El pasado mes de enero se presentó el Plan de Modernización de la línea 9 del 

Tram de Alicante, que une las localidades de Benidorm y Denia, cuyo objetivo es mejorar 

la seguridad y confortabilidad del servicio, además de potenciar la línea como elemento 
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turístico. El programa, con un presupuesto de 43 millones, y que se desarrollará hasta el 

año 2020, incluye actuaciones en la infraestructura y el material rodante. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un túnel bajo el mar unirá Alemania y Dinamarca en 2021 

 
AUTOR:  1. Matute, Miguel Ángel 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  48-55  
NUM:  Nº 585, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. TUNELES 

 
GEOGRÁFICO:  1. ALEMANIA 2. DINAMARCA 

 
NOTAS:  Resumen: Un tunel mixto de ferrocarril y autopista bajo el mar en el Fehmarn Belt unirá 

Alemania y Dinamarca, creando una relación directa y más corta entre Hamburgo y 

Copenhague. La longitud total del tunel será de unos 18 km, con una doble vía ferroviaria 

electrificada, diseñada para una velocidad máxima de 220 km/h. Dos constructoras 

españolas (OHL y FCC) compiten por el contrato. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  20 años de Eurotunnel 

 
AUTOR:  1. Matute, Miguel Ángel 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  4-15  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. TUNELES 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 2. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: La larga historia del tunel ferroviario bajo el Canal de La Mancha empieza 

precisamente cuando aún no se había inventado el ferrocarril y el proyecto del 

Eurotunnel fue el definitivo. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El túnel de La Canda 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  22-23  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. TUNELES 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Rover Alcisa Construcción y Constured, del Grupo Rover Alcisa, en consorcio 

con Sando y Ogensa, construyen la vía derecha del túnel de La Canda cuya longitud total 

es 7.412 metros, en el tramo de la línea de alta velocidad que une la localidad zamorana 

de Lubián con la orensana de La Mezquita. 
 
____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  La línea Palencia-Santander se moderniza 
 
AUTOR:  1. Guerrero, Belén 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  24-27  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. RENOVACIÓN DE LA VÍA 

 
ENTIDAD:  1. ADIF 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: La línea convencional existente entre Palencia y Santander se está somentiendo 

a un plan de modernización que supondrá una inversión global de 95 millones. Cuando 

concluyan las actuaciones, los tiempos de viaje entre Madrid y Santander se reducirán en 

un hora aproximadamente. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Cómo abrir paso al tren veloz cuando el hormiguero ya está lleno. Ineco en HS2 

Londres-Birmingham 
 
AUTOR:  1. Ruiz del Árbol, Antonio 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  28-37  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. INFRAESTRUCTURAS 

2. ALTA VELOCIDAD 

3. INTEGRACIÓN URBANA DEL FERROCARRIL 
 
GEOGRÁFICO:  1. LONDRES 

 
NOTAS:  Resumen: Ineco trabaja en el Reino Unido en modelar cómo y por donde se pueden 

encajar 75 de los 192 kilómetros del trazado del nuevo tren HS2 de alta velocidad. Un 

territorio densamente ocupado por construrcciones resdidenciales, productivas y de 

servicios comunes. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Novità nel nodo di Roma. Razionalizzazione e nnovazione 

 
AUTOR:  1. Vacca, Alessandro 

 
REVISTA:  Treni 

 
VOLUMEN:  35 

 
PÁGINAS:  30-33  
NUM:  Nº 366, enero:2014 

 
MATERIA:  1. ESTACIONES 

2. TRAFICO FERROVIARIO 
 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 2. ROMA 

 
NOTAS:  Resumen: A través de la intervención en la estació Tiburtina se ha implantado una nueva 

organización de las operaciones de tráfico ferroviario en las estaciones de Roma. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  LGV Sud-Europe-Atlantique. Superstructure, ouverture, sillons... Le comptte à rebours 

est lancé 
 
AUTOR:  1. Barberon, Michel 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  54-61  
NUM:  Nº 565, julio: 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. CONSTRUCCION DE LINEAS 
 
ENTIDAD:  1. RFF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Estado de las obras de construcción de la nueva linea de alta velocidad entre 

Tours y Burdeos en la que se prevé que otoño de 2014 se empiece a implantar la 

infraestructura y las vías, para poder abrir la línea a finales de julio de 2017. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Harnessing innovation to improve performance and safety 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  50-53  
NUM:  Nº 2 , abril 2014 

 
MATERIA:  1. INFRAESTRUCTURAS 

 
ENTIDAD:  1. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 

 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 

 
NOTAS:  Resumen: RFI ha introducido una variedad de herramientas en la últimas dos décadas para 

mejorar la condición y capacidad de la red nacional, pero todo ello necesita ser integrado 

y gestionado eficientemete para maximizar los beneficios que ofrece. 

 
 

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Smartcards and EMV steal the show 

 
AUTOR:  1. Malins, Richard 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  72-75  
NUM:  Nº787, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. BILLETES 

 
NOTAS:  Resumen: Crónica del Congreso sobre billética del transporte donde se muestran las 

tendencias en el uso de tarjetas smarcard, las tarjetas bancarias y los teléfonos móviles 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le smartphone, noveau compagnon de route du voyageur 

 
AUTOR:  1. Adouve, François 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  68-69  
NUM:  Nº 562, abril : 2013 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE URBANO 

2. COMUNICACIONES 
 
NOTAS:  Resumen: El uso de los teléfonos inteligentes (smartphone) se ha extendido 

considerablemente. Su uso tiene interés en los estudios de movilidad porque permite 

realizar la usuario una actividad durante el trayecto, lo cual reduce su percepción del 

tiempo usado en el viaje, y además los teléfonos pueden aportar información sobre el 

propio viaje realizado 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Une porte d'entrée unique pour un meilleur service 

 
AUTOR:  1. Cheverau, Laurent 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  80-85  
NUM:  Nº 562, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE URBANO 

2. COMUNICACIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Los Sistemas de Información Multimodal (SIM) sirven para combinar 

información cartográfica, de horarios y de tarifas para facilitar la movilidad. Existen varios 

SIM que el artículo expone. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Clé de réussite et enjeux poru les SIM 

 
 
AUTOR:  1. Billoud, Bertrand 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  86-90  
NUM:  Nº 562, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE URBANO 

2. COMUNICACIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Claves para crear Sistemas de Información Multimodal (SIM) que mejoren la 

información directa a los usuarios. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Ouvrir ses données en transport: comprendre les enjeux pour définir un stratégie 

 
AUTOR:  1. Berjoan, Sybille 2. Bouteiller, Cahterine 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  68-72 

  
NUM:  Nº 563, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. INFORMACION 

3. COMUNICACIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La de datos abiertos (open data) en el transporte plantea varias dudas sobre su 

reutilización o sobre el posible coste de los mismos. Dudas que se plantean las 

autoridades y los operadores. El artículo busca mostrar como los datos pueden crear 

valor, y cuales han sido las estrategias seguidas para abrir dichos datos del transporte. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Localiser les jeunes usagers pour optimiser les dessertes des établissements scolaires 

 
AUTOR:  1. Giusti, Jérôme 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  76-81 

  
NUM:  Nº 563, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. COMUNICACIONES 

2. TRANSPORTE URBANO 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: A través de los datos de geolocalización de la población de la comunidad de la 

aglomeración de Saint-Quentin-en-Yvelines ha reconfigurado la red de transporte de 

autobuses para atender las necesidades de los estudiantes para acceder a sus centros 

educativos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Eco-friendly urban transport systems. Comparison between energy demands of the 

trolleybus and tram systems 
 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  LXIX 

 
PÁGINAS:  329-347  
NUM:  Nº4, abril 2014 

 
MATERIA:  1. CONSUMO ENERGETICO 

2. TRANVÍAS 

3. TROLEBUSES 

4. TRANSPORTE URBANO 
 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 
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NOTAS:  Resumen: Estudio de comparación sobre el consumo de energía de los tranvías y 

trolebuses en varias ciudades italianas. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Qualità delle stazioni, estetica e attrattività del trasporto ferroviario: evidenze empiriche 

e modelli matematici = Stations quality, aesthetics and attractiveness of rail transport: 

empirical evidence and mathemaitical models 
 
AUTOR:  1. Cascetta, Ennio 2. Carteni, Armando 3. Henke, Ilaria 

 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  Vol. 69 

 
PÁGINAS:  307-324  
NUM:  Nº 4, abril: 2014 

 
MATERIA:  1. ESTACIONES 

2. INVESTIGACION 
 
NOTAS:  Artículo bilingüe en italiano e inglés 

Resumen: Calidad de las estaciones, estética y atractivo del transporte ferroviario: 

evidencia empírica y modelos matemáticos 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Sistemi di trasporte urbano ecosostenibili. Un confronto tra le richieste energetiche des 

sistema filoviario e tranviario = Eco-friendly urban transport systems. Comparison 

between energy demands of the trolleybus and tram systems 
 
AUTOR:  1. Capasso, Alfonso 2. Gianni, Giuseppe 3. Lamedica, Regina 4. Ruvio, Alessandro 

 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  Vol. 69 

 
PÁGINAS:  329-347  
NUM:  Nº 4, abril: 2014 

 
MATERIA:  1. CONSUMO ENERGETICO 

2. TRANVÍAS 

3. TROLEBUSES 

4. TRANSPORTE URBANO 
 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 

 
NOTAS:  Artículo bilingüe en italiano e inglés 

Resumen: Estudio comparativo sobre el consumo energético de los tranvías y trolebuses 

en ciudades italianas 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Matériaux des bandes de pantographes en carbone. Les essais d'usure du projet Costrim 

 
AUTOR:  1. Auditeau, Gérard 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  6-16  
NUM:  Nº232, enero:2014 

 
MATERIA:  1. PANTÓGRAFO 
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2. INVESTIGACION 

3. INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El proyecto Costrim tiene como objetivo estudiar los efectos sobre los 

materiales de carbono usados en los pantógrafos con tiras de desgaste y el hijo de 

contacto de carbono. 

Los resultados confirman que, desde el punto de vista de la captación de corriente, 

Europa se puede recorrer sólo dos euro-pantógrafos (1.600 y 1.950 mm) equipados con 

una banda de carbono impregnada, incluso en la electrificación de corriente alterna o 

continua, lo que reduce significativamente el número de pantógrafos instalados en 

motores de engranajes y facilita una mayor interoperabilidad. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Comment déployer une billetique interopérable de façon globlale et pérenne 

 
AUTOR:  1. Barberon, Michel 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  54-61  
NUM:  Nº 565, julio: 2014 

 
MATERIA:  1. BILLETES 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Ante la aparición de una nueva billética y formas de pago se plantea el reto de 

conseguir una billética integrada para los transportes públicos. Esto solo podrá lograrse 

integrando los sistemas y usando herramientas operativas comunes. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Pourquoi le réseau Twisto de Caen s'est doté du "full NFC" 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  54-61  
NUM:  Nº 565, julio: 2014 

 
MATERIA:  1. BILLETES 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La ciudad francesa de Caen es pionera en el uso de billética para transporte 

público sin contacto (NFC, Near Field Communication). El último paso a ha sido el 

servicio de pago por teléfono móvil. 
 
 
POLÍTICA FERROVIARIA Y DE TRANSPORTE 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  SNCF bows to regional pressure 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  27  
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NUM:  Nº 5 , mayo 2014 
 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: En el proceso de descentralización de la gestión del transporte ferroviario 

regional en Francia, nueve gobiernos regionales han demandado más participación en la 

politica ferroviaria, y han presionado a SNCF. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  In search of a 'world-class railway' 

 
AUTOR:  1. Kingsley, Nick 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  31-32  
NUM:  Nº 5 , mayo 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Con la creación el 1 de abril del Rail Executive, el Departamento de Transporte 

del Reino Unido (DFT) del gobierno británico, como sucesor del Rail Group establecido 

en 2013 a raíz del colapso de la competencia franquicias Inter-City West Coast. Con la 

creación de esta entidad, DfT está tratando de lograr una mayor sostenibilidad y equidad 

de colaboración para sus actividades ferroviarias y, como se explica en este artículo, está 

buscando más participantes internacionales en las operaciones de pasajeros. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Let the private sector deliver 

 
AUTOR:  1. Kingsley, Nick 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  36-40  
NUM:  Nº 5 , mayo 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Entrevista con Martin Griffiths, Jefe Ejecutivo de Stagecoach Group, que 

plantea su estrategia para aunar a los actores clave en la industria ferroviaria británica por 

el lado público y privado; y cómo está buscando fórmulas para que el gobierno lo tome 

en cuenta en inversiones y licencias de explotación de líneas a largo plazo. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Continental link dropped as crucial vote looms 

 
AUTOR:  1. Kingsley, Nick 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  58-59  
NUM:  Nº 5 , mayo 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. POLITICA FERROVIARIA 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Crónica sobre los debates parlamentarios acerca de la construcción de la línea 

de alta velocidad HS2 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Possession policies drive down maintenance costs 

 
AUTOR:  1. Herrman, Thomas 2. Vogel, Thomas 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  64-67  
NUM:  Nº 5 , mayo 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
ENTIDAD:  1. FERROCARRILES FEDERALES SUIZOS 

 
GEOGRÁFICO:  1. SUIZA 

 
NOTAS:  Resumen: Entender las relaciones entre el coste y el tiempo en el mantenimiento de la vía 

pude mejorar la planificación y las renovaciones haciendo una asignación eficiente de los 

recursos. Con la experiencia que posee en el trabajo en cantones en varias rutas de 

tráfico intenso, CFF (Ferrrocarriles Federales Suizos) quiere extender esta estrategia. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Quel avenir pour le fret ferroviaire? Le débat Savary/Bussereau 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  64-65  
NUM:  Nº 3562, abril : 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Los dos diputados Gilles Savary (Partido Socialista) y Dominique Bussereau 

(partido UMP) debaten con dos artículos propios sobre el futuro del transporte de 

mercancias por ferrocarril. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Sortir de l'impasse écotaxe. Le débat Savary/Bussereau 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  70-71  
NUM:  Nº 3562, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. FISCALIDAD 

3. TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Los dos diputados Gilles Savary (Partido Socialista) y Dominique Bussereau 

(partido UMP) debaten con dos artículos propios sobre la Ecotasa francesa para el 

transporte de mercancias por carretera 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le péage urbain entre environnement , économie... et politique 

 
AUTOR:  1. Beaucire, Francis 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  72-73  
NUM:  Nº 562, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. FISCALIDAD 

2. POLITICA DE TRANSPORTES 

3. TRANSPORTE URBANO 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El pago por acceder al centro de las ciudades (Peaje urbano) visto desde el 

punto de vista ambiental, económico y político. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Ecotaxe: stop ou encore? 

 
AUTOR:  1. Billoud, Bertrand 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  18-19  
NUM:  Nº 563, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE URBANO 

2. COMUNICACIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Debate interno dentro del gobierno francés sobre la aplicación de la Ecotasa al 

transporte de mercancias por carretera. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Are we killing the horse we rode in on? 

 
AUTOR:  1. Humphrey, David D. 
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REVISTA:  Railway Age 
 
PÁGINAS:  12-14  
NUM:  abril, 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Artículo de opinión sobre la industria ferroviaria de EE.UU. y las políticas 

regulatorias del ferrocarril. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  DART delivers 

 
AUTOR:  1. Bowen, Douglas John 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
PÁGINAS:  49-53  
NUM:  abril, 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE URBANO 

2. TRANVÍAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Con 30 años de experiencia, 18 de ellos con trenes ligeros, el DART (Dallas 

Area Rapid Transit) se ha erigido a sí mismo como un operador estelar del tráfico 

ferroviario 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Réussir la réforme ferroviaire. Le débat Savary/Bussereau 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  62-63  
NUM:  Nº 563, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Los dos diputados Gilles Savary (Partido Socialista) y Dominique Bussereau 

(partido UMP) debaten con dos artículos propios sobre la ley de reforma ferroviaria. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le TransBering refait surface 

 
AUTOR:  1. Turner, John 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  42-44  
NUM:  Nº 206, mayo :2014 

 
MATERIA:  1. PROYECTOS DE LINEAS 

2. TUNELES 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 2. RUSIA 
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NOTAS:  Resumen: La construción de una conexión ferroviaria subterránea a través del estrecho 

de Bering ha sido un proyecto con varias ideas nunca realizadas y un debate de más de 

cien años. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Une nouvelle Route de Soie bientôt su rail? 

 
AUTOR:  1. Salimov, Oleg 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  14-20  
NUM:  Nº 205, abril: 2014 

 
MATERIA:  1. PROYECTOS DE LINEAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. Afganistán 

 
NOTAS:  Resumen: La explotación minera de los recursos de Afganistán necesita de una red 

ferroviaria que permita el transporte de los minerales. Ello, a su vez, significa que deben 

crearse líneas férreas en los países vecinos, que tiene distintos tipos de políticas 

ferroviarias. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Transfermuga: un projet entre la France et l'Espagne 

 
AUTOR:  1. Juliard, Privat 2. Perez, Marc 3. Labaca, Julien de 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  22-25  
NUM:  Nº 205, abril: 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA DE TRANSPORTES 

2. COMUNICACIONES TRANSPIRENÁICAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. GUIPUZCOA 2. ESPAÑA 3. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Tras veinte años de la firma del protocolo de colaboración transfronteriza, que 

buscaba la creación de la Eurociudad vasca "Bayona-San Sebastián" no ha habido grandes 

realizaciones y los proyectos de transportes siguen esperando. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La SNCF annonce plus de décentralisation et de transparence 

 
AUTOR:  1. Poingt, Marie-Hélène 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-5  
NUM:  Nº 3464, enero:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 
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NOTAS:  Resumen: La nueva dirección de trenes regionales de la SNCF ha presentado una nueva 

hoja de ruta, que incluye la colaboración directa entre las delegaciones regionales de la 

SNCF y los gobiernos regionales correspondientes. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  NR renationalisation complete 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  22-23  
NUM:  Nº 789, junio:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. INFRAESTRUCTURAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Artículo de opinión sobre el proceso de renacionalización de Network Rail 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  DFT woos potential new franchisees 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  34-35  
NUM:  Nº 789, junio:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. LIBERALIZACIÓN 
 
ENTIDAD:  1. Reino Unido. Department of Transport 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: El gobierno británico está sondeando a empresas para conocer la posiblidad de 

que nuevos operadores entren en la red ferroviaria. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  THNS. Reotour vers le futur 

 
AUTOR:  1. Dufour, Antoine 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  12-23  
NUM:  Nº 3472, 18 de junio:2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Dossier especial. El partido ecologista Europe Écologie Les Verts hace una 

propuesta alternativa al modelo de politica ferroviaria que prioriza la alta velocidad en 
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una situación de crisis financiera del Estado, y aboga por un nuevo modelo de gestión 

ferroviaria denominado Tren de de Alto Nivel de Servicios (THNS en francés), que 

podría completar o sustituir a la alta velocidad. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Situación de los ferrocarriles en América Latina y el Caribe 

 
REVISTA:  Rieles Multimedio 

 
VOLUMEN:  V. 22  
NUM:  Nº 196-198, marzo-mayo 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. POLITICA FERROVIARIA 
 
NOTAS:  Nº 196, marzo: 2014, pp. 31-40 

Nº 196, marzo: 2014, pp. 31-40 

Nº 197, abril: 2014, pp. 26-41 

Nº 198, mayo: 2014, pp. 32-41 

 

Resumen: Extracto en varias entregas del informe técnico "Más y mejores trenes. 

Cambiando la matriz de transporte en América Latina y Caribe" escrito por Jorge Kohon 

y editada por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  "La reforme ferroviaire ne permettra pas de résoudre la question économique" 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  126-129  
NUM:  Nº 564,  junio : 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Transdev 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Entrevista con Jean-Marc Janaillac, Presidente-Director General de Transdev 

acerca de la reforma legislativa del ferrocarril en Francia. Janillac estima que la propuesta 

de reforma tiene dos grandes lagunas: no habla ni de la concurrencia ni de la deuda. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  SRO president urges acceleration of rial projects 

 
AUTOR:  1. Briginshaw, David 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  54 

 
PÁGINAS:  18-23  
NUM:  Nº6, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. PROYECTOS DE LINEAS 

 
ENTIDAD:  1. SAUDI RAILWAYS ORGANIZATION 

 
GEOGRÁFICO:  1. ARABIA SAUDÍ 
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NOTAS:  Resumen: Reportaje sobre el desarrollo de la construcción de la línea de alta velocidad en 

el oeste de Arabia Saudita y sobre el proyecto de construir otra línea, también de alta 

velocidad, en el la costa este. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Opening up the desert. SAR pushes ahead with ambitious plans 

 
AUTOR:  1. Briginshaw, David 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  54 

 
PÁGINAS:  25-27  
NUM:  Nº6, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
 
ENTIDAD:  1. SAUDI RAILWAYS ORGANIZATION 

 
GEOGRÁFICO:  1. ARABIA SAUDÍ 

 
NOTAS:  Resumen: Desde 2011 presta servicio la primera sección del ferrocarril Norte-Sur de 

Arabia Saudita. Para el año 2015 se deberá empezar a desarrollar el resto del proyecto 

con otros 950 km de ferrocarril. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Grande vitesse dans le monde. Le nouvel état des lieux 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  42-51  
NUM:  Nº 565, julio: 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje sobre la situación de los proyectos de nuevas líneas de alta velocidad 

en varios países del mundo, en una situación de dificultades para financiar los mismos en 

los próximos años. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Mixed messages in Brussels 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  27  
NUM:  Nº 2 , abril 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Unión Europea 2. Unión Europea. Parlamento Europeo 

 
GEOGRÁFICO:  1. UNION EUROPEA 

 
NOTAS:  Resumen: El cuarto paquete ferroviario se enfrenta a una futuro incierto, pues el Consejo 

de Ministros ha aprobado el pilar técnico pero el Parlamento Europeo ha votado para 

revocar propuestas claves que encaminaban los cambios. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  On the cusp od change 

 
AUTOR:  1. Jackson, Chris 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  62-65  
NUM:  Nº 2 , abril 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. GRECIA 

 
NOTAS:  Resumen: Cuado se esperan las ofertas finales para la venta del operador estatal de 

trenes, TrainOSE esta embarcado en un proyecto intermodal innovador, el cual ofrece 

perspectivas para un crecimiento significativo del transporte de mercancías. Mientras, el 

gobierno ha vuelto a invertir en la infraestructura para mantener la economía nacional. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Comment la réforme ferroviaire est passée des quais à l'Assemblée 

 
AUTOR:  1. Barberon, Michel 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-6  
NUM:  Nº3473 

: 25 junio 2014 
 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje sobre la situación del debate de la reforma ferroviaria francesa en un 

momento en que se producen huelgas en la SNCF a la vez que empieza a tramitarse el 

proyecto de ley en la Asamblea Nacional (Parlamento). 
 
 
GESTIÓN DE EMPRESAS Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL 
 

 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Lessons from an open access pioneer 

 
AUTOR:  1. Grantham, Andrew 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 



 Biblioteca Ferroviaria. Novedades bibliográficas y selección de artículos 03-2014 65 

VOLUMEN:  Vol. 170 
 
PÁGINAS:  55-56  
NUM:  Nº 5 , mayo 2014 

 
MATERIA:  1. PRIVATIZACIÓN 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

3. ELECTRIFICACION 
 
ENTIDAD:  1. First Hull Trains 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:   

Resumen: Frist Hull Trains fue el operador pionero en la situación de acceso abierto. El 

Director de Gestión Will Dunnet explica qué hay detrás del exito de la compañía y sus 

propuestas para la fiananciación privada la electrificación. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Procurement descending into farce 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  22-23  
NUM:  Nº788, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. INVERSIONES 

3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Comentarios a la gestión de la renovación del Sistema de Gestión del Tráfico 

(Traffic Management System) de Network Rail. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Social media more than just tweets 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  36-37  
NUM:  Nº788, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. REDES SOCIALES 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Análisis del uso de las redes sociales por parte de las compañías ferroviarias 

que operan en Londres como forma de información a los usuarios. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Irish rail. On the road to recovery 

 
AUTOR:  1. Kenny, Barry 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  74-78  
NUM:  Nº788, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. IRISH RAIIL 

 
GEOGRÁFICO:  1. IRLANDA 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje sobre los ferrocarriles irlandeses, que tras la crisis de 2008, 

empiezan a recuperarse. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Sooner to Crewe in new HS2 plan 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  8-9  
NUM:  Nº787, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE LINEAS 

2. ALTA VELOCIDAD 
 
ENTIDAD:  1. IRISH RAIIL 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Crónica de actualidad del desarrollo de la construcción de la nueva línea de alta 

velocidad HS2 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  TMS. Signs of confusion 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  26-27  
NUM:  Nº787, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. SEGURIDAD FERROVIARIA 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Crítica de la gestión de la adquisición e implementación del Sistema de Gestión 

del Tráfico (Traffic Management System, TMS) de la empresa pública de gestión de 

infraestructura ferroviara Network Rail. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Hands-on with Detarail's TMS solution 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  24-25  
NUM:  Nº787, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. SEGURIDAD FERROVIARIA 
 
ENTIDAD:  1. DeltaRail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Descripción del Sistema de Gestión del Tráfico (Traffic Management System, 

TMS) de la empresa de tecnología ferroviaria DeltaRail. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  London underground's 20-year rolling stock programme 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  28-29  
NUM:  Nº787, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. INVERSIONES 

2. MATERIAL RODANTE 
 
ENTIDAD:  1. London Underground 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: El Metro de Londres ha lanzado su programa para renovar escalonadamente su 

flota de material rondante en los próximos 20 años. Las especificaciones del nuevo 

material incluyen que sean de bajo consumo de energía y alta capacidad.. El artículo 

ofrece datos y fechas sobre el proceso de ejecución del programa y la cantidad de 

vehículos a renovar. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Launching Network SouthEast 

 
AUTOR:  1. Green, Chris 2. Vincent, Mike 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  76-79  
NUM:  Nº787, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. CERCANIAS 

 
ENTIDAD:  1. BRITISH RAILWAYS 
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GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 2. LONDRES 
 
NOTAS:  Resumen: En 1986 British Railways creó la red de cercanías y media distancia Network 

SouthEast. Este artículo rememora aquellos días y todo el proceso de implantación. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Rames "trop larges". Commen un coup de com' politique est devenu une affaire d'État 

 
AUTOR:  1. Poingt, Marie-Hélène 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-9  
NUM:  Nº 3470, enero:2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La polémica por la compra de material rodante para las líneas regionales de 

SNCF con excesivo tamaño para las estaciones francesas ha derivado en un debate 

político donde ha intervenido la Asamblea Francesa (Parlamento) y los gobiernos 

regionales 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  23 mai, la première fête des voisins de voyage 

 
AUTOR:  1. Blandin, Chantal 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-5  
NUM:  Nº 3467, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. VIAJEROS 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: SNCF ha programado una variante de las Fiestas de Vecinos entre sus clientes. 

Con el objetivo de crear un observatorio de comportamientos que sirva para mejorar la 

convivencia a bordo. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Boutiques est guichets dans la ligne de mire 

 
AUTOR:  1. Poingt, Marie-Hélène 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  6  
NUM:  Nº 3467, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. VENTA DE BILLETES 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 
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GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 
 
NOTAS:  Resumen: El éxito de las ventas de billetes a través de internet (más de las mitad de las 

operacioens) ha supuesto el cierre de despachos en provincias y Paris, y es una amenza 

para los más de mil puesto de taquillas de las estaciones. Y la tendencia parece que se 

acentuará en el futuro en un contexto de concurrencia y control de costes. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Instituons un tiers de confiance et un nouveau contrat social entre opérateurs et usagers 

 
AUTOR:  1. Giusti, Jérôme 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  62-63  
NUM:  Nº 563, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. COMUNICACIONES 

2. INFORMACION 

3. EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Artículo de opinión sobre la situación jurídica del uso de los datos personales 

de los usuarios de transporte a través de los medios tecnológicos 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  L'affaire des quais: un non-sujet? 

 
 
AUTOR:  1. Dulez, Romain 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  10-11  
NUM:  Nº 206, mayo :2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La polémica por la compra de material rodante para las líneas regionales de 

SNCF con excesivo tamaño para las estaciones francesas ha derivado en un debate 

político con repercusiones mediáticas. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Ne pas confondre aménagement et explotation 

 
AUTOR:  1. Gayda, Marc F. 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  20-21  
NUM:  Nº 206, mayo :2014 

 
MATERIA:  1. POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO 

 
NOTAS:  Resumen: Se deb evitar la confusión para diferenciar los conceptos de gestión y 
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explotatión de las redes de transporte urbano. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  L'essor des RER à Londres, Zurich et Leipzig 

 
AUTOR:  1. Dulez, Romain 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  34-38  
NUM:  Nº 206, mayo :2014 

 
MATERIA:  1. POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO 

 
GEOGRÁFICO:  1. ZURICH (SUIZA) 2. LONDRES 3. Leipzig (Alemania) 

 
NOTAS:  Resumen: Varias ciudades europeas están desarrollando planes para crear o aumentar 

líneas de transporte ferroviario metropolitano, al estilo de los RER de la región de Ile-de-

France. Se exponen los casos de Zurich, Londres y Leipzig. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Besançon: un tramway économique 

 
AUTOR:  1. Gayda, Marc F. 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  39  
NUM:  Nº 206, mayo :2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. Besançon (Francia) 

 
NOTAS:  Resumen: Proyecto de construcción de un tranvía en la ciudad francesa de Bensançon, 

con detalles sobre el presupuesto, costes, material e infraestructura. 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
TÍTULO:  Alta velocidad ferroviaria en California (USA): Planteamiento sostenible de la red 

 
AUTOR:  1. Díaz del Río Jáudenes, Manuel 2. Fort López Tello, Luis 3. Fort Santa María, Carmen 

 
REVISTA:  Ingeniería civil 

 
PÁGINAS:  87-115  
NUM:  Nº 165 : 2012 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. INVERSIONES 

3. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

4. PROYECTOS DE LINEAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 2. CALIFORNIA 

 
NOTAS:  Resumen: Sexta entrega de una serie sobre la construcción de una línea de alta velocidad 

en California. Este artículo se dedica a las opciones y a las proyecciones de sostenibilidad 

económica. Incluye numerosos gráficos y estadísticas. 

Edición bilingüe en español e inglés 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Taming the PTC elephant 

 
AUTOR:  1. Vantuono, William C. 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
PÁGINAS:  23-29  
NUM:  mayo, 2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Federal Railroad Administration (Estados Unidos) 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Positive Train Control (PTC) es un sistema de requisitos funcionales para el 

seguimiento y control de la circulación ferroviaria, para proporcionar mayor seguridad. 

Esta norma entrará en vigor al completo en EE.UU a finales de 2015, y mientras continúa 

el debate sobre si el realmente funcional el sistema. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Safety appliance evolution 

 
AUTOR:  1. Dawson, Richard W. 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
PÁGINAS:  42-45  
NUM:  mayo, 2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Federal Railroad Administration (Estados Unidos) 2. Association of American 

Railroad 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: S-2044, la nueva norma de seguridad de la American Railroad Association,  es 

una de las más importantes mejoras de seguridad de vagones de mercancias desde hace 

más de 50 años 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  PTC is needed now, not later 

 
AUTOR:  1. Hersman, Deborah A. P. 

 
REVISTA:  Progressive railroading 

 
PÁGINAS:  13  
NUM:  mayo, 2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Federal Railroad Administration (Estados Unidos) 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Artículo de opinión a favor de la aplicación de la normativa PTC en los 
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ferrocarriles de EE.UU. para mejorar la seguridad de los transporte ferroviarios de 

mercancias. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les Grands Prix des Régions 2014 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-19  
NUM:  Nº3471, 11 junio 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE REGIONAL 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Dossier con variso artículos dedicados a las úlitmas actuaciones ferroviarias en 

las regiones francesas. Incluye numerosas estadísticas y clasificaciones. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  TMS- Early benefits sought 

 
 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  26-27  
NUM:  Nº789, junio:2014 

 
MATERIA:  1. INFRAESTRUCTURAS 

2. SEÑALIZACION FERROVIARIA 

3. SEGURIDAD FERROVIARIA 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen:  Primeros resultados positivos de la puesta en funcionamiento de Traffic 

Management System en Network Rail 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  TET. Le déficit des trains Intercités en hausse de 47% selon la Fnaut 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-6  
NUM:  Nº 3472, 18 de junio:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. TRANSPORTE REGIONAL 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 2. Fédération Nationale des Associations d'Usagers des 

Transports 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 
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NOTAS:  Resumen: Las Asociaciones Usuarios del Transporte han enviado una carta al Primer 

Ministro francés que dibuja un balance preocupante  de la aplicación del convenio entre 

el Estado y la SNCF relativo al servicio ferroviario regional para mantener el equilibrio 

territorial (Trains d'Equilibre du Terrotoire, Intercités). El déficit de explotación ha 

aumentado un 47% en tres años, y la oferta ha bajado en un 10%. Las asociaciones de 

usuarios piden la supresión de líneas. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Réforme ferroviaire. L'examen de la loi sous la pression syndicale 

 
AUTOR:  1. Blandin, Chantal 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  8-9  
NUM:  Nº 3472, 18 de junio:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. SINDICATOS 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Previo al debate de la reforma ferroviaria en la Asamblea Nacional (Parlamento) 

los sindicatos, cada uno a su manera, mantienen la presión. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Network Rail's international benchmarking programme, UK 

 
AUTOR:  1. Algaard, Eliane 2. Treacher, Piers 

 
REVISTA:  ICE Proceedings. Transport 

 
VOLUMEN:   Vol. 167 

 
PÁGINAS:  74-80  
NUM:  Nº CE2, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. Network Rail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Durante tres años Network Rail realizó un programa internacional de 

bechmarking para encontrar experiencias de gestión eficientes comparaciones cualitativa 

para identificar las mejores prácticas. El artículo describe todo el proceso y cuales fueron 

las dificultades que se encontrarona para analizar los datos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Ferrovie delle dighe oggi. Dietro l'energia idroelettrica 

 
AUTOR:  1. Sozzi, Fabrizio 

 
REVISTA:  Treni 

 
VOLUMEN:  34 

 
PÁGINAS:  20-26  
NUM:  Nº 371, junio:2014 
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MATERIA:  1. FERROCARRILES INDUSTRIALES 
 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 

 
NOTAS:  Resumen: El último caso de un ferrocarril industrial italiano, que hace su servicio para el 

mantenimiento de una obra hidroeléctrica. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Quelle gestion opérationnelle des circulations pour les lignes à grande vitesse ? 

 
AUTOR:  1. Peigné, Fabrice 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  28-38  
NUM:  Nº239, junio:2014 

 
MATERIA:  1. CIRCULACION FERROVIARIA 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

3. ALTA VELOCIDAD 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Los actores de la gestión operativa del tráfico se reparten actualmente en tres 

niveles: local, regional y nacional, la función de referencia se divide entre la primera y la 

segunda. El proyecto de CCR (Control Centralizado de la Red) reducirá ese número a 

dos para un tratamiento más eficaz de las perturbaciones. ¿Cuál es el papel de cada uno? 

Eso es lo que esta cuestión. El autor, explicita, con una mirada centrada en los trenes de 

largo recorrido que circulan principalmente en líneas de alta velocidad, que estos 

deberían ser gestionados a nivel nacional. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Enquête sur le sentiment d'insecurité dans les transprots 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  66-68  
NUM:  Nº239, junio:2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD 

2. VIAJEROS 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Un informe sobre la sensación de inseguridad en los trransportes en Francia 

muestra la postura y opinión de los usuarios ante la videovigilancia o el grado de 

insegurid según el género o edad. También añade posible medidas (recursos materiales y 

medios humanos) que los usuarios entienden como soluciones. 
 
____________________________________________________________________  
[ 30 de 35 ] 

 
TÍTULO:  España a Francia en alta velocidad, objetivo un millón de viajeros 

 
AUTOR:  1. Rodríguez, Ángel 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  24-26  
NUM:  Nº 585, mayo: 2014 
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MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. COMUNICACIONES TRANSPIRENÁICAS 
 
ENTIDAD:  1. RENFE OPERADORA 2. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 2. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: En sus primeros meses de funcionamiento, los servicios de alta velocidad entre 

España y Francia operados por Renfe y SNCF, han sido utilizados por un total de 

130.000 personas 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Crónica ferroviaria del primer servicio Train & Breakfast 

 
AUTOR:  1. Cano López Luzzatti, Miguel 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  26-30  
NUM:  Nº 585, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. SERVICIOS FERROVIARIOS 

 
ENTIDAD:  1. RENFE OPERADORA 

 
NOTAS:  Resumen: Renfe ha puesto en servicio el producto Train & Breakfast que responde al 

concepto de un hotel en movimiento que ofrece pernoctaciones y restauración. El 

material usado son coches Talgo procedentes de los TrenHotel, retirados recientemente 

de la explotación comercial. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Renfe, nuevas ofertas y promociones 

 
AUTOR:  1. Julián, Amelia 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  16-20  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. RENFE OPERADORA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Crecimiento, precios accesibles para todos, sostenibilidad, nuevos productos 

turísticos y comerciales, más productos combinados bus+tren y bus+barco, e 

intermodalidad son los principales hitos en los que se hay inmersa Renfe Viajeros para el 

ejercicio 2014. Todo bajo el signo de la continuidad de su política comercial iniciada en 

febrero de 2013, que con la novedosa aplicación de nuevas tarifas ha logrado un aumento 

de viajeros en trenes Ave del 23,47 % con respecto al año anterior, lo que ha supuesto 

pasar de los 12 a 14,9 millones de usuarios. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Renfe aprueba su Código Ético marco de actuación para empresa y empleados 

 
AUTOR:  1. Val, Yolanda del 

 
REVISTA:  Vía libre 
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PÁGINAS:  38-42  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. RENFE 
 
ENTIDAD:  1. RENFE OPERADORA 

 
NOTAS:  Resumen: El Grupo Renfe está comprometido con la gestión étic y transparente. Una de 

las acciones en las que concreta este compromiso es la reciente aprobación de su Código 

Ético basado en criterios de calidad y eficiencia, y de obligado cumplimiento para la 

organización y todos los empleados del Grupo. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Calificación de empresa ferroviaria: licencias y certificados de seguridad 

 
AUTOR:  1. Guerrero, Belén 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  54-57  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. LIBERALIZACIÓN 

2. SEGURIDAD FERROVIARIA 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: La apertura del mercado ferroviario a la entrada de nuevos operadores ha 

implicado el establecimiento de nuevos procedimientos para la obtención de la 

calificación de empresa ferroviaria. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  NTV weathers recession to beat market share target 

 
AUTOR:  1. Hughes, Murrray 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  47-49  
NUM:  Nº 2 , abril 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. ALTA VELOCIDAD 
 
ENTIDAD:  1. NTV 

 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 

 
NOTAS:  Resumen: Dos años después de adentrarse en el negocio de los trenes inter-city NTV ha 

conseguido el 20% de cuota de mercado. Entrevista con Giuseppe Bonollo, Director de 

Marketing y Promociones de NTV. 
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INDUSTRIA FERROVIARIA  
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Vossloh. Locomotives for the UK 

 
AUTOR:  1. Fender, Keith 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  65-72  
NUM:  Nº788, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE MATERIAL RODANTE 

2. LOCOMOTORAS 
 
ENTIDAD:  1. Vossloh 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje de la visita a la factoría de Vossloh en España para mostrar la 

locomotora Class 68 UK-Light, incluyendo información sobre las locomotoras Class 88 y 

el diseño del tren-tran de Sheffield 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Vossloh. Locomotives for the UK 

 
AUTOR:  1. Fender, Keith 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  65-72  
NUM:  Nº788, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE MATERIAL RODANTE 

2. LOCOMOTORAS 
 
ENTIDAD:  1. Vossloh 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje de la visita a la factoría de Vossloh en España para mostrar la 

locomotora Class 68 UK-Light, incluyendo información sobre las locomotoras Class 88 y 

el diseño del tren-tran de Sheffield 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Keolis, Transdev, RATP Dev. La guerre des trois 

 
AUTOR:  1. Poingt, Marie-Hélène 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  16-19  
NUM:  Nº 562, abril : 2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

2. TRANSPORTE URBANO 
 
ENTIDAD:  1. Keolis 2. Transdev 3. RATP Dev 
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GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 
 
NOTAS:  Resumen: Dos grandes empresas del transporte público, y otra que quiere competir en el 

mismo mercado presentaron sus cuentas de 2013. Repaso de los datos y evolución de los 

negocios de dichas empresas francesas. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Alstom Transport, pure player ou champion européen? 

 
AUTOR:  1. Poingt, Marie-Hélène 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  12-17  
NUM:  Nº 3470, 4 de junio:2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. ALSTOM 2. SIEMENS 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Dentro del debate sobre la posible fusión de las empresas Alstom y Siemens se 

abre una posibilidad a una alianza entre Alstom y otra empresa francesa. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Alstom Transport. Ce que Siemens attend de la fusion 

 
AUTOR:  1. Dumont, François 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  12-14  
NUM:  Nº 3469, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. ALSTOM 2. SIEMENS 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La posible fusíón de las empresas Alstom y Siemens significaria un cambio de 

desarrollos industriales entre ambas empresas. Siemens asumiría la industria eléctrica y la 

señalización, y Alstom se encargaria de la construcción de material feroviario 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les industriels du ferroviaire préparent la riposte à l'offensive japonaise 

 
AUTOR:  1. Dumont, François 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  12-14  
NUM:  Nº 3468, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Unión Europea 

 
GEOGRÁFICO:  1. UNION EUROPEA 

 
NOTAS:  Resumen: El futuro acuerdo entre Japón y la UE de apertura de mercados de bienes y 

servicios podría también repercusiones en el mercado ferroviario europeo con la 
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implantación de empresas como Hitachi o JR East. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  "Alstom restera l'un des plus grands groupes mondiaux de transport ferroviaire" 

 
AUTOR:  1. Dumont, François 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  8-9  
NUM:  Nº 3467, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. ALSTOM 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Entrevista con Henri Poupart-Lafarge sobre el futuro de la empresa Alstom, 

que tras la venta de su rama de electricidad a General Electric se dedicará exclusivamente 

a los ferrocarriles. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Va-t-on marier l'ICE et le TGV? 

 
AUTOR:  1. Dumont, François 2. Laval, Patrick 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-9  
NUM:  Nº 3466, 7 de mayo:2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. ALSTOM 2. SIEMENS 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: General Electric y Siemens están pugnando para adquirir Alstom. Pero lo que 

les interesa no es la rama del transporte, si no la de la energía. El artículo especula sobre 

la posibilidad de la fusión de Alstom y Siemens en la industria ferroviaria. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les nouveaux acteurs de la recherche ferroviaire 

 
AUTOR:  1. Dumont, François 2. Laval, Patrick 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  10-15  
NUM:  Nº 3466, mayo:2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Shift2Rail 2. i-Trans 3. Railenium 

 
NOTAS:  Resumen: A partir de la Conferencia bienal de investigación ferroviaria (Transport 

Research Arena) el artículo repasa la actividad de varias organizaciones: Shift2Rail (recien 

creada desde UNIFE), i-Trans y Railenium. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Setting the place 

 
AUTOR:  1. Hondius, Harry 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  35-39  
NUM:  Nº 6 , junio 2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Vossloh 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Desde que Alstom adquirió hace un par de décadas la antigua Macosa, Vossloh 

España se ha consolidado como un importante fabricante de locomotoras diesel-eléctricas 

y ahora de locomotoras diesel-electricas de modo dual.  El artículo es un reportaje sobre 

la factoria de Vossloh en Valencia y la reciente historia de la empresa. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La apuesta de Kazajstán por el ferrocarril atrae a la industria española 

 
REVISTA:  Rieles Multimedio 

 
VOLUMEN:  V. 22 

 
PÁGINAS:  46-47  
NUM:  Nº 198, mayo 2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Mafex 

 
GEOGRÁFICO:  1. KAZAKHSTAN 

 
NOTAS:  Resumen: Una delegación de la Asociación Ferroviaria Española MAFEX visitó en abril 

Kazajstán. Para el gobierno de este país las infraestructuras son un objetivo estratégico y 

ha previsto un programa para impulsar el ferrocarril. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Alstom España se encargará de la modernización de los trenes del metro de Chile 

 
REVISTA:  Rieles Multimedio 

 
VOLUMEN:  V. 22 

 
PÁGINAS:  49  
NUM:  Nº 198, mayo 2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. ALSTOM 

 
GEOGRÁFICO:  1. CHILE 

 
NOTAS:  Resumen: El Grupo Alstom llevará a cabo la modernización integral de 35 trenes del 

operador metropolitano chileno Metro SA. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Quel avenir pour Alstom Transport?  Le débat Savary/Bussereau 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  130-131  
NUM:  Nº 564,  junio : 2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. ALSTOM 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Los dos diputados Gilles Savary (Partido Socialista) y Dominique Bussereau 

(partido UMP) debaten con dos artículos propios sobre la posible fusión del grupo 

Alstom y Siemens, y las consecuencias para la industria ferroviaria francesa. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Revenga en Turquía. Una gota de esencia en el océano de Marmaray 

 
AUTOR:  1. Ruiz del Árbol, Antonio 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  14-23  
NUM:  Nº 585, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Grupo Revenga 

 
GEOGRÁFICO:  1. TURQUIA 

 
NOTAS:  Resumen: La empresa española Revenga ha conseguido 8 contratos en obras ferroviarias 

turcas. Desde el suministro de sistemas de seguridad en el túnel bajo el Bósforo, pasando 

por equipamiento de seguridad para la alta velocidad, en las comunicaciones en las 

estaciones, hasta el mantenimiento de la integridad en las infraestrucutras de mercancías. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  GE extends deadline for Alstom takeover bid 

 
AUTOR:  1. Smith, Kevin 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  54 

 
PÁGINAS:  4  
NUM:  Nº6, junio: 2013 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. ALSTOM 2. GENERAL ELECTRIC COMPANY 

 
NOTAS:  Resumen: La empresa norteamericana General Electric, que pretende la incoroporación 

de la división de negocio dedicado a la electricidad de la empresa francesa Alstom, ha 

ampliado el plazo para que Alstom acepte su oferta de OPA por 16.900 millones de 

dólares. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  España, la "Meca" de la señalización ferroviaria 

 
AUTOR:  1. Gavira, Miguel Ángel 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  43-45  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. SEÑALIZACION FERROVIARIA 

2. INDUSTRIA FERROVIARIA 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: La apuesta por la alta velocidad desde hace décadas, los proyectos de 

recuperación de tranvías como opción para el transporte urbano y un o de los sistemas 

de gestión de Metro más modernos del mundo, ha atraídoa las grandes multinacionales 

del sector que, sin excepción, han elegido el mercado español para ubicar los centros de 

excelencia de ERTMS más avanzados del mundo. Incluye varias pequeñas entrevistas con 

directivos de las empresas. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El futuro de los metros automáticos, más capacidad y más eficiencia 

 
AUTOR:  1. Puente, Fernando 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  61-70  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

2. CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA 
 
NOTAS:  Resumen: La evolución de los transportes urbanos ha llegado a la automatización de los 

metros. En Europa es donde más proyectos se han desarrollado. Varias empresas están 

dedicándose a desarrollar Sistemas de control de trenes de última generación (CBTC) 

como Bombardier, Alstom y Thales. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les Chinois prennent pied dans l'industrie ferroviaire française en achetant Valdunes 

 
AUTOR:  1. Laval, Patrick 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  8-9  
NUM:  Nº3473: 25 junio 2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La candidatura de la empresa china MA Steel es la que finalmente se ha hecho 

con Valdunes, una importante empresa francesa de emquipamiento ferroviario. La 

promesa de inversiones en la producción para la modernización parece haber eliminado 

las reticencias a una solución extra-europea. 
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
 
___________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Freight cars: Growth, renewal continue 

 
AUTOR:  1. Humphrey, David D. 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
PÁGINAS:  12-14  
NUM:  abril, 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL RODANTE 

2. INVERSIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Resumen de los datos de renovación del parque de material remolcado para 

mercancias en Estados Unidos, donde en 2013 se aumentó por segundo año consecutivo, 

con un total de 14.000 nuevos vagones. Se incluyen gráficos explicativos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Crude by rail: Transport Canada clamps down 

 
AUTOR:  1. Thomas, David 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
PÁGINAS:  14-15  
NUM:  mayo, 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. PETRÓLEO 

3. VAGONES CISTERNA 
 
GEOGRÁFICO:  1. CANADA 

 
NOTAS:  Resumen: El ministerio de Transporte canadiense va a regular el transporte de petróleo 

por ferrocarril para aumentar la serguridad con un plan de respuesta ante emergencias. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  RDG underlines rail freight benefits 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  16-17  
NUM:  Nº 789,  junio:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

3. ECONOMÍA DEL TRANSPORTE 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen:  Un informe de Rail Delivery Group señala los beneficios para la enconomía del 

Reino Unido del transporte m ferrroviario de mercancias. En concreto produce 1.000 

millones de libras de beneficios por productividad y 500 millones por reducción de la 
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congestión del tráfico. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Étude UIC des trains longs et lourds dans le monde 

 
AUTOR:  1. Schmitt, Bernard 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  6-16  
NUM:  Nº232, enero:2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

 
ENTIDAD:  1. UIC 

 
NOTAS:  Resumen: La UIC llevó a cabo en 2013 un estudio de las prácticas y técnicas utilizadas en 

la formación e implementación de los trenes largos y pesados (Heavy and Long Trains). 

El objetivo era proporcionar un panorama general de las prácticas existentes, e identificar 

elementos significativos para cada operador resaltando los eventos clave. Por último, el 

estudio sugiere formas y recomendaciones para hacer frente a los desafíos de este tipo 

de trenes. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La logistique urbain ferroviaire: une outre façon de distribuer en Paris 

 
AUTOR:  1. Libeskind, Jérôme 2. Collin, Juliette 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  54-58  
NUM:  Nº239, junio:2014 

 
MATERIA:  1. LOGISTICA 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. PARIS 

 
NOTAS:  Resumen: La distribución de mercancías dentro de Paris representa un gran reto para la 

calidad del medio ambiente. El modo ferroviario encuentra de nuevo su lugar a través de 

organizaciones del transporte virtuosas como la realizada por Monoprix. No es la única 

experiencia. Se pueden imaginar nuevos modelos para la logistica urbana donde participe 

el ferrocarril. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  VIAL, un proyecto que hará de Álava el nodo logístico del norte 

 
AUTOR:  1. Jiménez Vega, Miguel 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  32-35  
NUM:  Nº 585, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. LOGISTICA 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

3. TRANSPORTE COMBINADO 
 
GEOGRÁFICO:  1. ALAVA 
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NOTAS:  Resumen: En abril ha sido presentado un nuevo espacio logístico con especial vocación 

ferroviaria. VIAL nace de la unión de las diversas plataformas logísticas localizadas en el 

eje de la N-I en la provincia de Álava. 
 

 
TRANSPORTE URBANO, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Adapter la ville aux transports publics ou le contraite? 

 
AUTOR:  1. Gayda, Marc F. 

 
REVISTA:  Le Rail 

 
PÁGINAS:  12-19  
NUM:  Nº 206, mayo 2014 

 
MATERIA:  1. POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO 

 
NOTAS:  Resumen: El replanteamiento de la hegemonía del acceso a los entornos urbanos por 

parte del automovil, que terminó en los años 70 provocando uns congestión crónica de 

tráfico, hace que otros actores del transporte urbano entren en escena, y se recuperen 

espacios urbanos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le Transurbaine: le transport collectif en site propre comme levier de renouvellement 

urbain. Contexte général liégeois 
 
REVISTA:  Transports urbains 

 
PÁGINAS:  3-18  
NUM:  Nº 123, abril: 2014 

 
MATERIA:  1. POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO 

 
GEOGRÁFICO:  1. LIEJA (BELGICA) 

 
NOTAS:  Resumen: Dossier sobre cómo el transporte colectivo debe servir para la ordenación del 

territorio y la renovación urbana. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Catturare il valore del suolo per sviluppare reti  di trasporto locale su ferro = 

Capaturing land value to develop local rail networks 
 
AUTOR:  1. Budoni, Alberto 

 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:   Vol. 167 

 
PÁGINAS:  431-459  
NUM:  Nº 5, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO 

2. ORDENACION DEL TERRITORIO 

3. ECONOMIA 
 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 
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NOTAS:  Artículo en italiano e inglés. 

Resumen: Desde hace más de dos décadas es evidente en la planfiicación urbana y 

regional, y en el transporte nacional e internacional, está claro el estratégico papel jugado 

por el transporte público y en particular por el ferroviario para mejorar la calidad de los 

asentamientos, el medio ambiente y la calidad de vida en general. Sin embargo, en Italia se 

observa una considerable dificultad en el desarrollo de procesos planificadores que 

debieran aportar resultados positivos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Subte Digital: el primer espacio digital Wi-Fi gratuito ya funciona en Buenos Aires 

 
REVISTA:  Rieles Multimedio 

 
VOLUMEN:  V. 22 

 
PÁGINAS:  10  
NUM:  Nº 198, mayo 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

2. SERVICIOS AL VIAJERO 
 
GEOGRÁFICO:  1. BUENOS AIRES 

 
NOTAS:  Resumen: El sevicio "Subte Digital" para los viajeros del metro de Buenos Aires está 

ubicado en una estación y cuenta con acceso gratuito a internet, máquina de carga para 

celulares y una pantalla de autoconsulta. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Mobilité. 14 tendances pour 2014 

 
REVISTA:  Ville, Rail et Transports 

 
PÁGINAS:  32-49  
NUM:  Nº 564,  junio : 2014 

 
MATERIA:  1. POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO 

 
NOTAS:  Resumen: Dosier dedicado a la recopilación de tendencias para la movilidad en el 

transporte urbano en varias ciudades europeas para 2014. Como las aplicaciones de 

comunicación para informar a los usuarios y que a su vez estos informen, las nuevas 

formas de billetaje sin contacto o sin pago previo, el ahorro energético en las 

instalaciones y en los vehículos o los nuevos tranvías y autobuses más amplios y 

eficientes. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un consorcio liderado por ACS y FCC construirá la línea 2 del Metro de Lima 

 
AUTOR:  1. Guerrero, Belén 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  39-47  
NUM:  Nº 585, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION 

2. METRO 
 
ENTIDAD:  1. ACS 2. FCC 
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GEOGRÁFICO:  1. PERU 
 
NOTAS:  Resumen: A finales de marzo de 2014 un consorcio liderado por ACS y FCC se adjudicó 

el contrato para el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la 

línea 2 del Metro de Lima y de un ramal qeu llegará hasta el aeropuerto y que formará 

parte de la futura línea 4, por un importe de 3.900 millones de euros. El plazo previsto 

para la fase de construcción es de cinco años, a partir de los cuales empezará la de 

operación, que será de treinta. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Tranvías Urbos de CAF para la ciudad húngara de Debrecen 

 
AUTOR:  1. Rodríguez, Ángel 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  58-61  
NUM:  Nº 585, mayo: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

 
ENTIDAD:  1. CAF 

 
GEOGRÁFICO:  1. HUNGRIA 

 
NOTAS:  Resumen: Debrecen, situada en el este de Hungría y con más de 200.000 habitantes es la 

segunda ciudad más poblada del país, ya ha comenzado a recibir los tranvías Urbos CAF 

contratados en 2011. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Metros at heart of Saudi urban transport projects 

 
AUTOR:  1. Briginshaw, David 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  54 

 
PÁGINAS:  28-29  
NUM:  Nº6, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

2. PROYECTOS DE LINEAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ARABIA SAUDÍ 

 
NOTAS:  Resumen: Arabia Saudita es de los pocos paises que no cuenta con sistema de transporte 

público en sus grandes ciudades. Pero esto está cambiando con rapidez, pues ya se está 

invirtiendo en redes de autobuses, ferroviarias y de metro en Jeddah y La Meca 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Washington metro masterplan gathers Momentum 

 
AUTOR:  1. Barrow, Keith 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  54 

 
PÁGINAS:  36-39  
NUM:  Nº6, junio: 2013 
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MATERIA:  1. POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO 
 
GEOGRÁFICO:  1. Washington (EE.UU) 

 
NOTAS:  Resumen: Casi después de 50 después de que la primera línea de metro fuera abierta en 

Washington, el sistema está bajo un creciente presión para adaptarse a la demanda de una 

ciudad en expansión. La autoridad municipal del transporte está buscando cómo superar 

años de desinversión y crear una fundación para el futuro crecimiento. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Urban networks under pressure 

 
REVISTA:  IRJ. International Railway Journal 

 
VOLUMEN:  54 

 
PÁGINAS:  40-43  
NUM:  Nº6, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE URBANO 

 
NOTAS:  Resumen: El estudio "Futuro de la movilidad urabana 2.0", publicado por la UITP, señala 

recomendaciones de cómo las ciudades globales puede mejorar su transporte público en 

un contexto de presión por el crecimiento de la urbanización y la restricción de los 

presupuestos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Midland Metro expansion, UK 

 
AUTOR:  1. Adams, Peter 2. Griffiths, Paul 3. Cheung, Ann 

 
REVISTA:  ICE Proceedings. Transport 

 
VOLUMEN:  Vol. 167 

 
PÁGINAS:  134-142  
NUM:  Nº TR 3 , junio 2014 

 
MATERIA:  1. PLANIFICACION 

2. TRANSPORTE URBANO 

3. INFRAESTRUCTURAS 
 
ENTIDAD:  1. Centro 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: El sistema de tren ligero Metro Midland comenzó a funcionar en 1999. Pese a 

los problemas iniciales de fiabilidad, cuenta ahora con alrededor de 5 millones de viajes 

de pasajeros al año y es uno de los servicios de transporte más fiables en la región de 

West Midlands (Reino Unido). Centro, como propietario de Metro Midland, ha estado 

siempre dispuesto a ampliar el sistema y batalló para obtener financiación. E los últimos 

tres años, la empresa ha hecho importantes progresos para la expansión de la línea, 

incluyendo una mayor estructura que se requiere para traer tranvías de nuevo a las calles 

de Birmingham, la finalización de un paquete de financiamiento y el pedido de una nueva 

flota de tranvías. En este artículo se examina el enfoque exitoso de Centro para la 

obtención de la financiación necesaria para la ampliación del Metro y de los beneficios 

que esto supondrá para West Midlands. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Efficiency of European metros: the Portuguese case 

 
AUTOR:  1. Simoes, Pedro 2. Santos, Joana 3. Costa, Álvaro 4. Marques, Rui Cunha 

 
REVISTA:  ICE Proceedings. Transport 

 
VOLUMEN:  Vol. 167 

 
PÁGINAS:  143-155  
NUM:  Nº TR 3 , junio 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

2. POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO 
 
GEOGRÁFICO:  1. PORTUGAL 

 
HISTORIA DEL MATERIAL RODANTE 
 
____________________________________________________________________ 
 
TÍTULO:  René Lalique: la recherche du beau, de l'Art nouveau à l'Art déco 

 
AUTOR:  1. Jeantet-Leclerc, Anne 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  28-31  
NUM:  Nº 3472, 18 de junio:2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. COCHES-SALONES 
 
NOTAS:  Resumen: Rene Lalique fue un maestro vidriero que hizo en el periodo de entreguerras 

numerosos trabajos para los coches de lujo. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Tram italiani per Madrid 

 
AUTOR:  1. Ferraboschi, Federico 

 
REVISTA:  Treni 

 
VOLUMEN:  35 

 
PÁGINAS:  26-29  
NUM:  Nº 369, abril:2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

2. HISTORIA DEL TRANSPORTE 
 
GEOGRÁFICO:  1. MADRID 

 
NOTAS:  Resumen: Construidos sobre la base del célebre modelo unificado PCC en principio por 

FIAT y después usando su licencia en España, 160 electromotores con bogies hicieron su 

servicio en Madrid hasta el cierre de la última línea de tranvía. 
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HISTORIA DEL FERROCARRIL 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Au bon temps des économats de la SNCF (1) 

 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  16-27  
NUM:  Nº3462: abril 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
ENTIDAD:  1. Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen Serie de artículos sobre los economatos ferroviarios franceses, que fueron 

fundados a mitad del siglo XIX por las cuatro grandes compañías y que mantendría la 

empresa pública de ferrocarriles SNCF 

1. Nº3464: 9 abril 2014, pp. 16-27 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Des toilettes dans les voitures: des besoins pas si pressants que ça... 

 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 2. Poingt, Marie-Hélène 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  24-26  
NUM:  Nº 3470, 4 de junio:2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. SERVICIOS FERROVIARIOS 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Se cuenta la implantación de los retretes dentro de los trenes en los 

ferrocarriles franceses a través del relato del proceso normativo y administrativo 

desarrollado por los ministerios para que las compañías los incorporasen en los coches 

de viajeros. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La question du travail dominical 

 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  16-25  
NUM:  Nº 3469, 28 de mayo:2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. PERSONAL FERROVIARIO 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La continua actividad diaria en los ferrocarriles y las estaciones supuso que se 
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tuviera que regular el trabajo dominical sin menoscabo del descanso y de los servicios 

religiosos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les facilités de circulation des cheminots 

 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  14-21  
NUM:  Nº 3468, 21 de mayo:2014 

 
MATERIA:  1. PERSONAL FERROVIARIO 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Historia de los títulos de circulación gratuita para el personal ferroviario en 

Francia 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Aiguilles, éclises et boulons 

 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 

 
REVISTA:  Historail 

 
PÁGINAS:  26-29  
NUM:  Nº29, abril 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. CONSERVACIÓN DE LA VÍA 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La conservación de los aparartos de vía de las agujas en el siglo XIX en la red 

francesa 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El ferrocarril de Sevilla a Cádiz (IV) Plataformas 

 
AUTOR:  1. GALAN ERUSTE, MANUEL 

 
REVISTA:  Maquetren 

 
VOLUMEN:  XXIII 

 
PÁGINAS:  28-35  
NUM:  Nº 255: 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. LINEA SEVILLA-CADIZ 
 
GEOGRÁFICO:  1. ANDALUCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Historia de las instalaciones e infraestructura de la línea de Sevilla a Cádiz. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Des transports pour l'Exposition universelle de 1900 

 
AUTOR:  1. Attal, Phillippe-Enrico 

 
REVISTA:  Historail 

 
PÁGINAS:  20-35  
NUM:  Nº28, julio 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. CULTURA 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La exposición universal de París en 1900 supuso una ampliación y 

modernización del transporte público colectivo de la ciudad y la periferia. El metro se 

puso en marcha, las compañías prolongaron sus líneas y hubo transportes propios para la 

propia exposición universal. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  150 años, el edificio de viajeros de la estación de Zamora 

 
AUTOR:  1. Cuadros Trujillo, Francisco 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  80-83  
NUM:  Nº 582, junio: 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DE LAS ESTACIONES 

 
GEOGRÁFICO:  1. ZAMORA 

 
NOTAS:  Resumen: La primera estación de ferrocarril que se construyó en esta ciudad se inaguró 

en el año 1864, con motivo de la apertura de la línea de Medina del Campo a Zamora. Se 

trata de una arquitectura sencilla y sobria, con escasos elementos de tipo ornamental. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Ascq, nuit du 1er au 2 avril 1944... "Oradour ferroviaire" 

 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 

 
REVISTA:  Historail 

 
PÁGINAS:  42-53  
NUM:  Nº28, julio 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: En comando de la resistencia francesa a la ocupación alemana hizo descarrilar 

un tren cerca de Lille en abril de 1944. Las represalias del ejército alemán provocó casi 90 

ejecuciones de civiles. Los ferroviarios tuvieron una doble pena de ser fusilados y el 

olvido corporativo. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Des cooperatives de consommation pour les cheminots de l'Est et du PLM 

 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 

 
REVISTA:  Historail 

 
PÁGINAS:  56-77  
NUM:  Nº28, julio 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. PERSONAL FERROVIARIO 

3. HISTORIA SOCIAL 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Mientras que otras compañias ferroviarias francesas crearon economatos para 

sus empleados, las compañías del Este y PLM privilegiaron la creación de cooperativas 

autónomas de consumo. Les prestaban locales o les rebajaban el precio del transporte de 

mercancías. Con la creación de SNCF convivieron ambos modelos de consumo, aunque 

las cooperativas tuvieron un inexorable declive. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Folies ferroviaires 

 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 

 
REVISTA:  Historail 

 
PÁGINAS:  82-85  
NUM:  Nº28, julio 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. INVESTIGACION 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Se reproducen tres artículos del 1902 donde se proponen estaciones móviles 

para que tenga que parar el tren, el riego de las vías con petróleo para favorecer el 

mantenimiento y un coche para excursiones nocturnas. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un cheminot de Tourcoing organise une filière d'évasion pour les prisionniers de guerre 

français 
 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 

 
REVISTA:  Historail 

 
PÁGINAS:  86-89  
NUM:  Nº28, julio 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Un ferroviario ayudó a un centenar de prisioneros de guerra franceses huidos 

llevándolos en vagones de mercancias. 
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CULTURA, ARTE, EDUCACIÓN Y FERROCARRIL 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le guide 2014 

 
AUTOR:  1. Cartier, Christine 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  18-27  
NUM:  Nº 3464, enero:2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Guía de los trenes turísticos franceses en 2014 (2ª parte) 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Pour découvrir la nature, des voyages instructifs en chemin de fer 

 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 

 
REVISTA:  Historail 

 
PÁGINAS:  6-19  
NUM:  Nº28, julio 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. CULTURA 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Durante del siglo XIX y principios del XX el ferrocarril sirvió como medio de 

viajes instructivos de geología y botánica en Francia. El artículo recupera varias 

experiencias y nombres de geólogos y botánicos que participaron en aquellas actividades 

de divulgación científica. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Devine où on va dîner ce soir... 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  26-27  
NUM:  Nº3471, 11 junio 2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. BRUSELAS 

 
NOTAS:  Resumen: Una iniciativa turística, TRAM Experience, lleva dos años organizando 

degustaciones gastronómicas a bordo de un tranvía en Bruselas. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  À Bruxelles, ambiance 100% rétro au musée du Transporte urbain 

 
AUTOR:  1. Jeantet-Leclerc, Anne 

 
REVISTA:  La Vie du rail 
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PÁGINAS:  36-38  
NUM:  Nº3471, 11 junio 2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. BRUSELAS 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje sobre el museo de transporte urbano de Bruselas 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  First class traveller 

 
AUTOR:  1. Walmsley, Ian 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  44-50  
NUM:  Nº 789, junio:2014 

 
MATERIA:  1. VIAJES FERROVIARIOS 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Mirada actualizada al servicio de Primera Clase en los ferrocarriles británicos, 

donde se describen los servicios de cada compañia y los precios correspondientes. 

También se trata sobre cual puede ser el futuro de este servicio. 
 

 


