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SELECCIÓN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS INGRESADAS EN LA BIBLIOTECA FERROVIARIA 

ENTRE ENERO Y ABRIL 

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

Madrid, desde el mes de el mes de enero hasta abril 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 

 

La enciclopedia de trenes y locomotoras / Editor 

general, David Ross. —  Arganda del Rey : Edimat, DL 

2013. —  544 p. : il. col. ; 26 cm 

     Incluye una decena de locomotoras de RENFE.  

     D.L. M 20781-2013. —  ISBN 978-84-9794-172-3 

    1.  Divulgación 2.  Locomotoras 3.  Historia del material 

motor 

IIIE 0708 

 

 

INSTALACIONES FIJAS 

 

Dynamic response of underpasses for high-speed train 

lines / Jaime Vega Domínguez, Alberto Fraile de Lerma, 

Enrique Alarcón  

 

Álvarez, Heinz Lutz Karl. —  London : Journal of sound and vibration, 2012. — 16 p. ; 30 

cm 

Artículo publicado en Journal of sound and vibration, vol. 331, nº 23, nov. 2012, pp. 5125-

5140. 

Los conductos de drenaje de la superestructura se convierten a veces en pasos inferiores para la 

fauna. Su comportamiento dinámico ha recibido mucha menos atención que la de otras 

estructuras como los puentes, pero su gran número hace de su estudio un interesante desafío 

desde el punto de vista de seguridad y ahorro de costes. A continuación, presentamos un estudio 

completo de una alcantarilla , incluyendo mediciones in situ y modelos numéricos . La estructura 

estudiada pertenece a la línea ferroviaria de alta velocidad que une Segovia y Valladolid. Se 

analiza la respuesta dinámica en puntos seleccionados de la estructura durante el paso de los 

trenes de alta velocidad a velocidades que oscilan entre 200 y 300 km / h. Las mediciones 

proporcionan no sólo los valores de referencia adecuados para el modelo adecuado , sino también 

una buena idea de las principales características del comportamiento dinámico de esta estructura. 

Se han usado técnicas de elementos finitos para modelar el comportamiento dinámico de la 

estructura y sus características principales. 

    1.  Alcantarillado 2.  Infraestructura de vía 3.  Análisis de cargas 4.  Líneas de alta velocidad 

mailto:biblioteca_ferroviaria@ffe.es
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  [IIID 1268]  

http://oa.upm.es/15308/1/JOURNAL_OF_SOUND_Dynamic_response.pdf 

Fecha de consulta 03/04/2014  

 

 

La eficiencia en la gestión de a la infraestructura ferroviaria / Comisión Europea. —  

Madrid : ADIF. Dirección de Relaciones Internacionales, 2014. —  19. : graf. ; 30 cm. —  

(Documentos internacionales ; 62 )  

     Resumen: Uno de los principales objetivos de la política de transportes de la Comisión 

Europea es el desarrollo de un espacio ferroviario único, basado en una red de infraestructura 

integrada por la que circulen vehículos interoperables que den servicio al conjunto del mercado 

interno de la Unión. Un paso importante en este sentido ha sido la reciente adopción de la 

Directiva 2012/34/EU, Revisión del Primer Paquete Ferroviario, que pretende producir un cambio 

en la operativa del mercado ferroviario al mejorar las condiciones de acceso ypotenciar, con ello, 

la competencia del ferrocarril frente a otros modos de transporte.Pese a los desarrollos normativos 

de los últimos años, la Comisión Europea considera que la actual gobernanza del ferrocarrilen el 

conjunto de la Unión sigue constituyendo un lastre para el sector, especialmente en las 

operaciones transfronterizas.Por ello en 2013 publicó el Cuarto Paquete Ferroviario, que incluye, 

en su denominado “Pilar Político” unas propuestaslegislativas ambiciosas acerca del 

funcionamiento de los Administradores de 

Infraestructura Ferroviaria. En este número de 

Estrategias se presenta el documento “La eficiencia en 

la gestión de la infraestructura ferroviaria 

(Theperforming rail infrastructure manager)” que 

constituye el punto de vista de la Comisión con 

relación a la necesaria cooperación de los distintos 

administradores de infraestructura, para optimizar el 

funcionamiento de las redes y conseguirese anhelado 

espacio ferroviario único en Europa. Dicho documento, 

publicado por la Comisión en su colección 

Transportes, cuenta con un prólogo del Vicepresidente 

de la Comisión Europea, Siim Kallas, en el que plantea 

de forma directa la necesidad de que las funciones 

esenciales de la administraciónferroviaria se realicen de 

 forma independiente, para asegurar el acceso no 

discriminatorio a la infraestructura.En este sentido, el 

cuarto paquete va a profundizar aún más, al proponer 

el establecimiento de medidas de salvaguardia, que 

aseguren la independencia del administrador de infraestructuras y los operadores ,y la puesta en 

marcha de una amplia cooperación pilotada por la Comisión entre administradores de 

infraestructura europeos.El documento desarrolla temas tan interesantes como la necesaria 

cooperación entre administradores de infraestructura o sus responsabilidades básicas, y dedica un 

capítulo a comparar la eficiencia de los distintos administradores europeos, señalandointeresantes 

ejemplos de buenas prácticas. Finaliza con el planteamiento del papel clave de los administradores 

de infraestructura en el desarrollo de las redes TEN-T. 

    1.  Política ferroviaria comunitaria 2.  Gestión de infraestructuras ferroviarias 3.  Cooperación  

ferroviaria 4.  Unión Europea 

  [IIIB 1636] 

 

 

 

 

 

http://oa.upm.es/15308/1/JOURNAL_OF_SOUND_Dynamic_response.pdf
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

External cost calculator for Marco Polo freight transport project proposals / Martijn 

Brons, Panayotis Christidis. —  Luxemburgo : Unión Europea, 2013. —  35 p. : il. ; 30 cm. —  

(JRC Scientific and Policy Reports )  

     ISBN 978-92-79-30894-9 

    1.  Transporte de mercancías 2.  Costes externos del transporte 3. Proyectos 4.  Transporte 

intermodal 5.  Política de transportes comunitaria I.  Christidis, Panayotis 

  [IIIA 1363] 

 http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/531/ 

Fecha de acceso: 27/03/2014  

 

 

Algunas herramientas estadísticas y matemáticas para la modelización del tráfico : tesis 

doctoral / Aída Calviño Martínez. — Santander : Universidad de Cantabria, 2013. —  397 p. ; 30 

cm. cm 

     Tesís doctoral dirigida por Enrique Castillo Ron. Departamento de Matemática Aplicada y 

Ciencias de la Computación de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 

RESUMEN: Esta tesis presenta los siguientes modelos estadístico-matemáticos originales: - Dos 

 modelos estáticos de asignación de tráfico con usuarios heterogéneos que permiten obtener los 

flujos de las rutas y los arcos, conocidos los flujos entre pares origen-destino. Dichos modelos 

consideran distintas clases de usuarios según su deseo de puntualidad y adelantamiento, 

respectivamente. - Un modelo bayesiano de estimación de matrices origen-destino basado en 

técnicas de optimización jerárquica. Las estimaciones se obtienen a partir de la información 

ofrecida por arcos escaneados. - Se calcula el mínimo conjunto de arcos que debe ser equipado 

con sensores para obtener observabilidad total a partir de los flujos en arcos. - Un modelo 

continuo para el  problema dinámico de recarga de red incluyendo adelantamientos que  

proporciona los flujos y tiempos de viaje en los arcos de la red en cualquier instante del intervalo 

de tiempo en estudio. - Algunos métodos gráficos para analizar trayectorias de tráfico con y sin 

 adelantamiento, que permiten analizar el estado de una red (velocidad, aceleración, etc.) a partir 

de las características físicas de los gráficos de trayectorias (pendiente, curvatura, etc.). Todos los 

modelos han sido evaluados en redes de tráfico ficticias y reales (las ciudades españolas de Cuenca 

y Ciudad Real), con el fin de analizar sus características y evaluar la validez de los resultados. 

Asimismo, se incluye una revisión de la literatura que permite contextualizar los modelos 

originales propuestos en esta tesis. 

    1.  Tráfico urbano 2.  Modelización del transporte 3.  Análisis matemático I.  Universidad de 

Cantabria . ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

  [IIIA 1366] (Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0019) 

  http://bucserver01.unican.es/xmlui/handle/10902/1919 

Fecha de consulta 02/04/2014  

 

 

POLÍTICA FERROVIARIA Y DE TRANSPORTES 

 

Los ferrocarriles en Argentina : una reflexión estratégica en el  marco de la experiencia 

internacional / Roccatagliata, Juan Alberto. — Buenos Aires : Eudeba, 2012. —  581 p. : graf. ; 21 

cm 

     Resumen: En el contexto de una revalorización a escala mundial de los ferrocarriles, esta obra 

procura pensar estratégicamente el Sistema Ferroviario Argentino, encuadrado en el rol que debe 

http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/531/
http://bucserver01.unican.es/xmlui/handle/10902/1919
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 desempeñar en el Sistema Multi   modal de Transporte. Si se 

quiere apuntar a la competencia, la complementación y la 

integración, los ferrocarriles deberán concentrar sus esfuerzos en 

hacer aquello que saben hacer mejor que los otros medios de 

transporte y que éstos hagan lo que saben hacer mejor que el 

ferrocarril. En este marco, el autor señala las tareas mas 

importantes a cumplir: un transporte masivo y sostenible de 

pasajeros en las regiones metropolitanas integrado y 

complementado con otros modos; un transporte de pasajeros -a 

velocidad, confort y seguridad adecuados- sobre corredores 

interurbanos; y finalmente, un transporte eficiente de cargas y 

de 

 cargas pesadas a nivel interurbano e interregional, en 

consonancia con la dinámica del sistema productivo y con las 

necesidades del comercio interno y externo. En los países que 

deben reconstruir y modernizar sus sistema ferroviarios -como la 

Argentina-, una prioridad estratégica es la modernización de las 

infraestructuras de la red nacional (vías, señalamiento, comunicaciones y seguridad) capaz de 

proporcionar la capacidad de técnica para sostener los servicios de pasajeros y cargas. Sin 

infraestructuras de calidad no existe ferrocarril viable. [tomado de la cubierta]. —  Bibliografía 

     ISBN 978-950-23-2084-7 

    1.  Argentina 2.  Política ferroviaria 3.  Gestión de 

empresas ferroviarias 

IIIF 2387    

 

Definición de los servicios ferroviarios de media 

distancia que se regirán por obligaciones de Servicio 

Público y análisis intermodal por corredores de los 

servicios de transporte de viajeros de media distancia 

por ferrocarril y carretera. / Ineco; Ministerio de 

Fomento. —  [Madrid] : Ministerio de Fomento : Ineco, 

2012. —  387 p. : il. ; 30 cm 

     Los objetivos del trabajo son establecer los servicios 

de transporte ferroviario de viajeros de  media distancia 

que se regirán por las obligaciones de servicio público 

en base al análisis de la oferta y demanda actual de los 

servicios ferroviarios de media distancia operados por 

Renfe.-Establecer y aplicar los criterios y las razones 

medioambientales, sociales y económicas que justifican 

la implantación de obligaciones de servicio público en 

los servicios ferroviarios de media distancia.- Analizar la 

información económica de los costes, ingresos y 

resultados de explotación de los servicios ferroviarios de 

media distancia operados por Renfe.-Apoyar al Ministerio de Fomento en el proceso de 

consensuar con las Comunidades Autónomas, las decisiones pertinentes que garanticen el 

equilibrio económico de la explotación de los servicios que discurran íntegramente por sus 

respectivos territorios.-Adicionalmente, para aquellos servicios ferroviarios en los que no se 

justifique su mantenimiento como servicios de interés general, abordar la integración modal por 

corredores de los servicios de transporte público de viajeros de media distancia, analizando la 

situación actual y las perspectivas de futuro de los distintos corredores y evaluando nuevas 

medidas para mejorar la coordinación y la calidad de estos servicios. 

La primera parte del trabajo contiene un estudio sobre la oferta de servicios ferroviarios a media 

distancia, una metodología para la implantación de un servicio público y un análisis de oferta y 
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demanda de los servicios ferroviarios de media distancia.La segunda parte incluye un análisis 

intermodal por corredores de los servicios de media distancia por ferrocarril y por carretera y 

unas propuestas de actuación. 

    1.  Servicios ferroviarios media distancia 2.  Política de transportes 3.  Transporte de viajeros 

4.  Ordenación del territorio 5.  Servicio público 6.  Análisis comparativo 

  [IIIB 0970] 

http://ep00.epimg.net/descargables/2013/05/16/d7741b67fe19b54a447b0e29d88f7a43.pdf 

Fecha de consulta: 06/05/2014  

 

 

Economic models and organisation of railway sector = Modèles économiques et 

organisation du secteur ferroviaire = Wirtschaftsmodelle und Organisation des Eisenbahn-sektors 

/ UIC. — Paris : UIC, 2013. —  37 p. ; 30 cm 

    1.  Bibliografías 2.  Política ferroviaria 3.  Liberalización ferroviaria 4.  Europa 

  [IIIB 1639] 

http://www.uic.org/documentation/biblio/economic_models.pdf 

 

 

Reforming our railways: putting the customer first / Presented to Parliament by the 

Secretary of State for Transport, by Command of Her Majesty, March 2012. —  Norwich : The 

Stationery Office, 2012. —  78 p. ; 30 cm 

     ¿Cómo hacemos para que los viajes en tren sean más asequibles? ¿Qué se puede hacer para 

sacar más provecho de nuestra red ferroviaria? ¿Cómo podemos mejorar y ampliar la red 

ferroviaria, cuando el dinero es escaso? Estas preguntas fundamentales son las que trata de 

responder este documento.El ferrocarril debe ser más asequible y más eficiente, pero en el Reino 

Unido el ferrocarril tiene un déficit de millones que está siendo pagado por los pasajeros y los 

 contribuyentes. La industria en su conjunto tiene que ser menos dependientes de los subsidios 

gubernamentales, debe tratar de cerrar los déficits en la explotación. Este documento establece 

cómo hacer frente a este reto sin que suponga una carga en las tarifas. El objetivo es pasar a un 

enfoque más transparente, moderno y flexible en las tarifas y el billetaje. Ampliando las 

tecnologías inteligentes de venta de entradas para dar más beneficios a los pasajeros, 

introduciendo nuevos tipos de abonos, el reconocimiento de la realidad de que no todos los 

desplazamientos se realizan cinco días a la semana durante las horas pico.Por otro lado se apunta 

la necesidad de que las franquicias ferroviarias sean reformadas y explotadas con una mayor 

transparencia en torno a los costos y la eficiencia de manera que los subsidios de los 

contribuyentes se concentren en las rutas menos rentables que siguen siendo cruciales para las 

comunidades. 

     ISBN 978-0-10-183132-1 

    1.  Gestión de empresas ferroviarias 2.  Reino Unido 3.  Tarifas ferroviarias 4.  Financiación de 

infraestructuras 5.  Servicios ferroviarios 6.  Industria ferroviaria 

  [IIIB 1653]  

http://assets.dft.gov.uk/publications/reforming-our-railways/reforming-our-railways.pdf 

Fecha de consulta: 08/05/2014  

 

 

GESTIÓN DE EMPRESAS Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL 

http://ep00.epimg.net/descargables/2013/05/16/d7741b67fe19b54a447b0e29d88f7a43.pdf
http://www.uic.org/documentation/biblio/economic_models.pdf
http://assets.dft.gov.uk/publications/reforming-our-railways/reforming-our-railways.pdf
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Shinkansen investment before and after JNR 

reform / Fumio Kurosaki. —  París : OECD, 2013. —  

27 p. ; 30 cm. —  (Discussion Paper 2013 ; 27 )  

     El Shinkansen, el primer tren de alta velocidad 

que se introdujo en 1964 entre las ciudades de Tokio 

y Osaka fue el acontecimiento que aceleró el 

desarrollo de los ferrocarr  iles de alta velocidad en 

otros países. Desde entonces la red de alta velocidad 

en Japón se ha incrementado y ha permitido 

contribuir al desarrollo económico del país. Al igual 

que otros ferrocarriles convencionales, Shinkansen fue 

construido y operado por los Ferrocarriles Nacionales 

del Japón (JNR). Pero en 1987 la reforma ferroviaria 

que se implementó en Japón supuso la separación de 

JNR en seis empresas ferroviarias de pasajeros 

independientes.Desde entonces, los recursos 

financieros para la construcción Shinkansen fueron 

modificados a fin de no empeorar la situación 

financiera de las nuevas empresas, utilizando para ello la financiación pública con el fin de ampliar 

las líneas. Incluso después de la separación en empresas independientes , el funcionamiento de los 

 trenes Shinkansen se ha coordinado entre estas empresas para no perjudicar al usuario. Este 

artículo describe cómo se ha modificado la construcción y operación de las líneas Shinkansen a 

través de la reforma de la JNR . Además en base a los datos publicados , este documento examina 

los cambios en el transporte ferroviario de alta velocidad y evalúa sus resultados , incluyendolos 

aspectos financieros de las empresas que operan. 

    1.  Gestión de empresas ferroviarias 2.  Líneas de alta velocidad 3.  Financiación de 

infraestructuras 4.  Japón I.  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos II.  OCDE 

III.  International Transport Forum 

  [IIIB 1651]  

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201327.pdf 

Fecha de consulta: 06/05/2014  

 

 

Análisis de la evolución de la interoperabilidad y de la seguridad ferroviaria en Europa en 

el periodo 1991-2011 y propuestas de mejora : tesis doctoral / Josep Maria Ribes i Ardanuy. —  

Barcelona : UPC, 2012. —  450 p. : il. ; 30 cm 

     Tesis presentada a la ETSEIB de la Universitat Politecnica 

de Catalunya para la obtención del grado de doctor en 

ingeniería. Dirigida por Ricard Bosch i Tous, Barcelona, junio 

2012. 

RESUMEN: El propósito de esta tesis es analizar el desarrollo 

de la interoperabilidad y seguridad ferroviaria en Europa en 

el periodo comprendido entre 1991-2011. La intención es 

evaluar cuál ha sido el proceso legislativo a nivel de la UE 

durante los últimos 20 años. Este análisis tratará de 

determinar si ha sido establecido desde una base 

suficientemente sólida para obtener una Red Ferroviaria 

Trans-Europea dentro de un periodo razonable, con 

uniformidad de instalaciones de seguridad. El segundo 

aspecto sería determinar aquellos puntos que deben ser 

corregidos o mejorados, o sencillamente re-examinados para 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201327.pdf
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acelerar el proceso de integración. Un aspecto común a las redes ferroviarias de los países 

europeos es su fuerte énfasis nacional en lo que respecta a normas de circulación ferroviaria y 

reglamentación técnica. Esta realidad conduce a la  creación e implementación de productos 

específicos por parte de la industrial nacional. Esto ha llevado a una fuerte dependencia de las 

redes ferroviarias de suministradores locales. Asimismo, en la mayoría de los casos, esto lleva a la 

incompatibilidad de estas redes con las redes de países vecinos. Para ilustrar esta situación, 

solamente es necesario recordar los distintos anchos de vía en redes nacionales. La falta de 

interoperabilidad afecta decisivamente a la creación de un mercado común europeo de transporte 

ferroviario para tanto mercancías como pasajeros, lo cual impide que empresas privadas (o 

públicas) ferroviarias puedan ofrecer servicios transnacionales y crear un solo mercado. 

    1.  Interoperabilidad 2.  Ancho de vía 3.  Normalización 4. Legislación ferroviaria 5.  

Especificaciones técnicas 6.  Seguridad ferroviaria 

[IIID 1269]  

  http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/96985/TJRA1de1.pdf?sequence=1 

Fecha de consulta 31/03/2014  

 

 

Competition in the transport sector: market 

entry barriers in railway and aviation : workshop, 

3 september 2013, Brusseles / Directorate General 

for Internal Policies. Policy Department A: 

Economics and Scientific Policy. —  40 p. : graf. ; 

30 p. cm 

     La liberalización del sector ferroviario y aéreo 

se lleva a cabo a un ritmo diferente y el número de 

competidores a los antiguos monopolios estatales, 

en particular en el sector ferroviario es 

relativamente bajo. Los participantes en este taller 

debatieron experiencias prácticas y problemas 

específicos de ambos sectores. Los puntos de vista 

intercambiados durante la discusión del taller 

sirvieron para prestar asistencia a los Miembros 

ECON para determinar su posición en relación a la 

actual discusión del «Informe anual sobre la 

política de compete  ncia de la UE 2012" 

    1.  Política de transportes comunitaria 2.  

Competencia ferrocarril-avión 3.  Privatización 

  [IIIB 1641] 

http://bookshop.europa.eu/es/competition-in-the-transport-sector- pbBA0313497/ 

Fecha de consulta: 03/04/2014  

 

 

Consideraciones históricas, comerciales y demográficas del cierre  de la Ruta de la Plata= 

Histoticals considerations, commercials and demographics of the clousure "La Ruta de la Plata" / 

Mario Hernández García. —  León : Universidad, 2013. —  112 p. : il. col. ; 30 cm 

     Trabajo de grado en administración y dirección de empresas. Universidad de León. Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. Curso 2012/2013. Dirigido por Juan José Lanero 

Fernández. 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/96985/TJRA1de1.pdf?sequence=1
http://bookshop.europa.eu/es/competition-in-the-transport-sector-%20pbBA0313497/
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Resumen: En el presente trabajo tratamos de fundamentar la reapertura y el error que supuso el 

cierre de la Ruta de la Plata y sus consecuencias en las distintas localidades cercanas .Se empieza 

por encuadrar históricamente la Ruta de la Plata dando sentido a la construcción de la misma por 

la necesidad comercial latente en las distintas poblaciones por las que atraviesa la ruta. Más tarde  

nos centramos en la Ruta de la Plata vía férrea y 

vamos de lo general a lo particular logrando con ello 

una visión global necesaria para poder juzgar la línea, 

en lo más especifico ya hacemos referencia a lo que 

denominamos la Ruta de la Plata original, 

refiriéndonos al tramo entre Plasencia y Astorga, el 

cual es el tramo que permanece cerrado al público, y 

para ello analizamos todos los aledaños a estas vías 

desde una perspectiva comercial como pueden ser los 

silos. Para ayudarnos a fundamentar su reapertura nos 

fijamos en tres estudios realizados a lo largo de los 

 años: Estudio de las Cámaras de Comercio afectadas, 

un estudio económico basado en el Profesor Aliste y 

un último estudio de transporte férreo de pasajeros 

sobre el tramo Zamora- Salamanca. 

    1.  Cierre de líneas 2.  Reapertura de líneas 3.  

Línea Plasencia-Astorga 4.  Ruta de la Plata 

  [IIIF 0974] 

https://buleria.unileon.es/handle/10612/2816 

Fecha de consulta 31/03/2014 

 

 

Deutsche Bahn : informe sobre la competencia 2012 = Competition report 2011. Deutsche 

Bahn / Deutsche Bahn. —  Madrid : Adif, 2014. — 41 p. ; 30 cm. —(Estrategias ferroviarias ; 63 )  

     Este Informe sobre la competencia, publicado por los ferrocarriles alemanes, constituye una 

vitrina del holding alemán para presentar los beneficios de su modelo ferroviario. Este aspecto se 

ve incluso más acusado en los últimos años, en los que la Comisión Europea intenta presionar con 

el Cuarto Paquete legislativo Ferroviario hacia una total separación entre gestoresde 

infraestructuras y operadores. En esta edición 2012, además de presentar los buenos resultados 

obtenidos por los ferrocarriles alemanes, que han vuelto a recuperar el tráfico anterior, con un 

aumento del volumen de operaciones del 1,6% en este año, se dan una serie de indicios para 

demostrar que la integración de gestión de infraestructuras y operación del servicio es 

imprescindible para un sector ferroviario sostenible.Entre otros temas, se destaca el importante 

volumen demercado de los competidores de DB. A lo largo del informe y tras detallar los 

resultados en los distintos tráficos, tanto para el ferrocarril como para otros modos de transporte, 

se presenta un amplio análisis de la repercusión que puede tener la política reguladora europea en 

las finanzas del sector, proporcionando ejemplos de que la separación conlleva un aumento de 

costes inasumible para el sector; y destacando los resultados del estudio Mc Nulty, 2011, para el 

sector británico, que presentaban un sobrecoste del 40% debido a la total separación de las 

funciones. Describe también como una tendencia de futuro el caso francés, donde se ve como 

inmediata la integración del sector en un holding, y hace referencia a diversos estudios que 

demuestran claramente cómo las empresas integradas son más eficientes.Finaliza el informe con un 

amplio análisis sobre la modernización del sector ferroviario en Polonia, tanto desde el punto de 

vista del mercado como del desarrollo de su infraestructura y modelo ferroviario. 

    1.  Gestión de empresas ferroviarias 2.  Mercado del transporte 3. Separación infraestructura-

explotación 4.  Alemania I.  Deutsche Bahn II.  ADIF . Dirección de Internacional 

  [IIIB 1645] 

http://www.docutren.com/archivos/doc_internacionales/docs/docu63.pdf 

Fecha de consulta 07/04/2014  

https://buleria.unileon.es/handle/10612/2816
http://www.docutren.com/archivos/doc_internacionales/docs/docu63.pdf
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Estructura organizativa, distribución de salarios y eficiencia técnica en la empresa Renfe 

utilizando datos de personal / Justo de Jorge Moreno. —  Alcalá de Henares : Universidad de 

Alcalá, 2007. — 41 p. ; 30 cm 

    1.  RENFE 2.  Organización de empresas ferroviarias 3.  Política de personal 

 [IIIB 1635] 

 

 

High speed rail performance in France: from appraisal methodologies to ex-post evaluation 

/ Yves Crozet. —  París : OECD, 2013. —  37 p. ; 30 cm. —  (Discussion Paper 2013 ; 26 )  

     Francia inició su red de alta velocidad hace casi 40 años desde entonces el tren de alta 

velocidad se ha convertido en una prioridad nacional en este país, como lo demuestran sus 1.900 

km de la red de líneas de alta velocidad ( LGV ). Hoy es la red de alta velocidad que más 

pasajeros transporta. El propósito de este trabajo es exponer las razones de este éxito pero como 

las circunstancias económicas no son las mismas que 

entonces también hay que evaluar hasta dónde hay que 

llegar. En la primera parte del artículo, se presentan las 

principales fases del desarrollo de la red y las características 

de su funcionamiento en Francia. Explicando la necesidad  

de distinguir entre tren de alta velocidad (TGV ) y línea de 

alta velocidad ( LGV) . En la segunda parte del artículo, 

veremos que es más exacto hablar de sistemas ferroviarios 

de alta velocidad, en plural, porque hay otros "modelos" en 

Europa que difieren de la desarrollada por Francia. En los 

proyectos de alta velocidad no hay sólo un tema de 

tecnología; sino que también influye la geografía y 

ordenación del territorio, la política ferroviaria del país. 

Por ello en el proyecto es fundamental llevar a cabo las 

evaluaciones de los proyectos. La evaluación se está 

convirtiendo en un punto cada vez más importante para 

analizar la rentabilidad de las nuevas secciones que en 

algunos casos se está cuestionando y nos permite responder 

a la cuestión de si no se está yendo lejos. Lo que nos lleva 

de nuevo a la cuestión de lo que debe hacerse con la red 

ferroviaria tradicional. 

    1.  Análisis coste-beneficio 2.  Proyectos de líneas de alta 

velocidad 3.  Red convencional 4.  Francia I.  Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos II.  OCDE III.  International 

 Transport Forum 

  [IIIB 1650]  

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201326.pdf 

Fecha de consulta: 06/05/2014 Acceso al documento 

 

 

New entry in the italian high speed rail market / Fabio Croccolo and Alessandro Violi. —

  París : OECD, 2013. —  16 p. ; 30 cm. — (Discussion Paper 2013 ; 29 )  

     El propósito de esta presentación es examinar el sector del transporte ferroviario de alta 

velocidad (HS) por ferrocarril, en Italia. Este análisis abarcará las principales características del 

sistema italiano, mediante el estudio de aspectostales como: el marco legislativo, la infraestructura, 

los servicios, los datos de tráfico y de mercado, además de las cuestiones reglamentarias. 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201326.pdf
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    1.  Informes de situación 2.  Líneas de alta velocidad 3.  Italia I.  Violi, Alessandro II.  

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos III.  OCDE IV.  International Transport 

Forum 

  [IIIB 1652] 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201329.pdf 

Fecha de consulta: 06/05/2014  

 

 

Una propuesta metodológica para racionalizar inversiones en infraestructuras de alta 

velocidad ferroviaria. Aplicación a la línea Palencia-Santander / Jose Mª Menéndez...[et al.]. —  

Ciudad Real : UCLM : Instituto Enrique Castillo, 2013?. —  24 p. ; 30 cm 

     Resumen: El objetivo del documento es dar a conocer la metodología que permite defonir 

nuevas líneas ferroviarias en las que se mantienen los estándares de calidad que hasta ahora han 

estado vigentes en la red española de alta velocidad pero con unos criteriosde diseño más 

eficientes, ya que incorpora la posibilidad de que algunos de los tramos de la red sean construidos 

en vía única. A partir de este trabajo queda demostrado que algunos de los ejes de nuestra red 

están sobredimensionados respecto de las necesidades actuales y previstas. En la primera parte del 

documento se hace un estudio comparativo entre ocho redes de alta velocidad. Del resultado del 

análisis se concluye que la red española atiende a una demanda significativamente baja en 

comparación con otros sistemas estudiados.La segunda aprte propone la metodología mencionada 

que se aplica luego al corredor Palencia-Santander, para el que se plantean distintas combinaciones 

de vía única y doble. 

    1.  Proyectos de líneas de alta velocidad 2.  Metodología 3.  Vía única 4.  Circulación 

ferroviaria 5.  Costes de inversión I.  Menéndez Martínez, José María II.  Gallego Giner, 

Inmaculada III.  Rivas Álvarez, Ana IV.  Sánchez Cambronero, Santos V.  Castillo Ron, Enrique 

 VI.  Universidad de Castilla-La Mancha VII.  Instituto Enrique Castillo 

  [IIIB 1648]  

http://www.vialibre.org/pdf/577_Prop_RacionalizacionInversiones_UCLM.pdf 

Fecha de consulta: 06/05/2014  

 

 

The economics of investment in high speed rail : summary and conclusions / John 

Preston. —  Paris : OCDE : International Transport Forum, 2013. —  40 p. ; 30 cm. —  

(Discussion paper 2013 ; 30 )  

     Este artículo resume una mesa redonda celebrada en Nueva Delhi el 18 y 19 de diciembre de 

2013. Esta mesa redonda fue convocada para examinar 

los puntos clave que componen los costes del tren de 

alta velocidad (HSR) así como analizar las necesidades 

de inversión y revisar los  beneficios económicos que 

supone la inversión en alta velocidad, los impactos en 

la demanda y la fijación de precios y la competencia y 

algunas cuestiones relativas a la financiación. Este 

resumen se basa en una serie de presentaciones hechas 

a la mesa redonda que incluye un examen 

internacional y los exámenes nacionales de Francia, 

Japón, China, Italia, el Reino Unido y el Taipei Chino. 

En el documento se explica brevemente qué se 

entiende por HSR para los fines de esta mesa redonda 

y se hace una breve historia de su desarrollo. Lo 

haremos a continuación, en la sección 2 esbozo 

algunos de los principales objetivos de la mesa 

redonda. Finalmente se ofrecen unas líneas generales 

sobre los proyectos de alta velocidad en la India. 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201329.pdf
http://www.vialibre.org/pdf/577_Prop_RacionalizacionInversiones_UCLM.pdf
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    1.  Alta velocidad 2.  Proyectos de líneas de alta velocidad 3. Financiación 4.  Análisis coste-

beneficio 5.  India I.  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos II.  OCDE III.  

International Transport Forum 

  [IIIB 1647]  

 http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201401.pdf 

Fecha de consulta 07/04/2014  

 

 

When to invest in High Speed Rail / Christopher Nash. —  Paris : OECD, 2013. —  34 p. ; 

30 cm. —  (Discussion Paper 2013 ; 25 )  

     A partir de los estudios realizados y la experiencia de las líneas de alta velocidad en todo el 

mundo, es posible llegar a algunas conclusiones generales sobre las circunstancias que aconsejan la 

 inversión en alta velocidad. Por supuesto hay que basarse en un análisis de coste-beneficio.En 

primer lugar, se analiza el coste de construcción de las líneas en el que un factor importante es la 

 cantidad de túneles necesarios. En el caso de estaciones urbanas esto podría lograrse mediante la 

colocación de servicios suburbanos subterráneos.En segundo lugar, el valor del ahorro de tiempo 

por pasajero variará con la calidad ofertada, si la alta 

velocidad oferta un ahorro en los tiempos de viaje supondrá 

un aumento de ingresos al conseguir que el usuario opte por 

este modo frente al ferrocarril convencional, el coche o el 

transporte aéreo. En tercer lugar es crucial que sirva a 

poblaciones grandes. El tren de alta velocidad es importante 

para enlazar grandes ciudades y sobre todo si cuentan con un 

buen servicio de transporte público para los enlaces 

intermodales. Los tiempos de viaje requeridos son de 

alrededor de 3 horas para poder competir eficazmente con 

otros modos y en esto es crucial tener una buena red de 

transporte público, urbano y suburbano.En cuarto lugar, la 

congestión en los sistemas ferroviarios , carretera y  aire 

existentes favorecerá HSR al proporcionar una mayor 

capacidad. Finalmente la alta velocidad tiene ventajas 

ambientales frente al transporte por carretera y aéreo. 

    1.  Análisis coste-beneficio 2.  Proyectos de líneas de alta 

velocidad 3.  Competencia intermodal I.  Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos II.  OCDE III.  International Transport Forum 

  [IIIB 1649]  

http://internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201325.pdf 

Fecha de consulta: 06/05/2014  

 

 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

 

DG Move european Commission: study on urban freight transport: final report / by MDS 

Transmodal Limited in association with Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica. —  [s.l.] : 

MDS Transmodal, 2012. —  156 p. : il. ; 30 cm. cm 

     El objetivo de este estudio es revisar las prácticas y medidas relacionadas con el transporte de 

mercancías en zonas urbanas entre los Estados miembros de la UE. La finalidad es determinar cual 

debe ser la política y las acciones de los estados miembros y de la UE para promover soluciones 

exitosas y mejorar el rendimiento del transporte de mercancías. El objetivo general de la política 

de la UE en este ámbito ha sido definida por el equipo de consultoría como la promoción de la 

"distribución urbana sostenible." Este concepto combina la maximización de la eficiencia 

económica de la distribución en las zonas urbanas, y reducir al mínimo los impactos ambientales y 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201401.pdf
http://internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201325.pdf
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sociales, teniendo en teniendo en cuenta la cadena completa de transporte de puerta a puerta. 

Existen varias definiciones de transporte urbano de mercancías (UFT), pero para los propósitos de 

este estudio se han definido como: El movimiento de vehículos de carga cuya principal finalidad es 

transportar mercancías hacia, desde y dentro de las zonas urbanas.Para su desarrollo se considera 

que la estructura y las tendencias de futuro en cada uno de los siguientes sectores, comercio al 

menor y electrónico, mensajería, hostelería, construcción, residuos, determinará en gran medida la 

naturaleza de los desafíos planteados por la UFT en el futuro. 

    1.  Transporte urbano y subrubano 2.  Transporte de mercancías 3. Política de transportes 4.  

Comercio I.  MDS Transmodal Limited II. Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica 

  [IIIA 1364] 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf 

Fecha de consulta 01/04/2014  

 

 

Estrategia logística de España / 

Ministerio de Fomento. — [Madrid] : Ministerio 

de Fomento, 2013. —  138 p. : il. ; 30 cm 

     El objetivo principal del presente documento 

está enmarcado en la iniciativa del Ministerio de 

Fomento de crear una Unidad Logística en el 

Departamento, con la misión en especial de 

asegurar la estrategia logística de España con la 

misión de dar coherencia y coordinación de 

todas las actuaciones que se realicen en esta 

materia y de reforzar los mecanismos ya 

existentes. El informe esta basado en un análisis 

detallado de la situación del sector, sus 

fortalezas y debilidades. Presenta un programa 

de trabajo para optimizar la eficiencia del 

conjunto del sector, configurando así una 

herramienta de impulso al aumento de 

competitividad y la recuperación de nuestra 

economía. La 

 Estrategia desarrolla los principios y directrices 

del PITVI (Plan deInfraestructuras, Transporte y  

Vivienda) en el ámbito de la logística y el 

transporte de mercancías, definiendo un marco 

de actuación coordinado de todas las 

administraciones y los sectores públicos y 

privados implicados, y estableciendo las prioridades y programas de acción del Ministerio y sus 

entidades, en el mismo 

 horizonte de planificación del PITVI Para ello, la Estrategia Logística, que se desarrolla en este 

documento, se estructura según los siguientes contenidos: Análisis diagnóstico de la logística en 

 España; Objetivos y directrices de la Estrategia Logística a nivel nacional; Líneas de actuación y 

definición del Mapa Logístico de España; Programación y evaluación de las propuestas; 

Implantación de la Estrategia Logística. 

    1.  Logística 2.  Política de transportes 3.  Transporte de mercancías 

  [IIIA 1365]   

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9F137531-A314-433C-B377-E8 

 A3F59572F5/121814/20131125EstrategiaLogistica.pdf 

Fecha de consulta: 01/04/2014  

 

 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf
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Hazardous materials transportation risk assessment: state of the practice / dirección 

Stephnie A. King. —  Washington : Transportation Research Board, 2013. —  126 p. ; 30 cm 

     La evaluación de los riesgos del transporte de materiales peligrosos son a menudo diseñados 

para diferentes propósitos y se utilizan de diferentes maneras por los organismos gubernamentales 

y el sector privado . Hay una serie de modelos / metodologías que se utilizan en cada sector, 

dependiendo de los datos necesarios y/o disponibles, se emplean diferentes herramientas y 

enfoques de evaluación según los escenarios específicos de transporte, actividades o propósitos. 

Además , muchas de las evaluaciones abordan un único modo de transporte, y hay pocos 

métodos publicados para comparar adecuadamente los riesgos a través de los diferentes modos o 

 en combinaciones de modos. También es necesario tener en cuenta los distintos enfoque según se 

trate del sector privado o el sector gubernamental. Los objetivos de este proyecto son: identificar 

las herramientas existentes , metodologías , enfoques y principales fuentes de datos en los sectores 

público y privado; caracterizar las capacidades y limitaciones de cada uno; identificar dónde 

existen lagunas y necesidades; y hacer recomendaciones para las mejores prácticas. 

      ISBN 978-0-309-28342-7 

    1.  Transporte de mercancías peligrosas 2.  Canadá 3.  Modelización del transporte 4.  Estados 

Unidos de América I.  King, Stephanie A. 

  [IIIA 1351]  

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/hmcrp/hmcrp_rpt_012.pdf 

 Fecha de consulta 04/04/2014  

 

 

Riesgos laborales en el transporte de mercancías / Ana Sánchez Mirón. —  Almeria : 

Universidad, 2013. —  79 p. ; 30 cm. cm 

     Trabajo de fin de curso del Master en prevención de riesgos laborales. El trabajo fue dirigido 

por Tesifón Parrón Carreño. Esta estructurado en los siguientes capítulos: Introducción; Parte I: 

 seguridad; Parte II: higiene; Parte III: ergonomía y psicosociología; Parte IV: anexos; Parte V: 

Normativa. 

    1.  Transporte de mercancías 2.  Transporte por carretera 3. Prevención de accidentes 4.  

Seguridad e higiene en el trabajo 

  [IIIA 1362 

http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/2278/1/Trabajo.pdf 

Fecha de consulta 31/03/2014  

 

 

El sector del transporte y la logística en España: memorándum / Consejo del Transporte y 

la Logística. CEOE. —  [s.l.] : CEOE, 2013. — 115 p. : graf. ; 30 cm. cm 

     El documento hace una análisis del sector de la logística en España y del impacto de la crisis 

económica sobre el mismo. Se establece un estudio de diferentes aspectos como la competitividad 

y sostenibilidad de estas actividades, la fiscalidad específica, las infraestructuras con las que se 

cuenta en la actualidad y las posibles mejoras. El estudio abarca tambien factores sociales, 

tecnológicos y lesgislativos y las actividades que se desarrollan en las empresas del sector para la 

internacionalización de sus actividades y la responsabilidad social de las empresas. Se evalua 

también un aspecto importante como la ordenación del transporte urbano de mercancías. El 

docuemnto finaliza con una breve exposición de la imagen del sector y una serie de propuestas de 

mejora para cada uno de los modos de transporte que actuan en la cadena logística. 

    1.  Transporte de mercancías 2.  Logística 3.  Empresas de transporte 4.  Informes de situación 

  [IIIA 1350]  

http://www.ceoe.es/resources/image/memorandum_sector_transporte_logistica_2013.pdf 

Fecha de consulta 03/04/2013  

 

 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/hmcrp/hmcrp_rpt_012.pdf
http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/2278/1/Trabajo.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/memorandum_sector_transporte_logistica_2013.pdf
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Transporte ferroviario de mercancías / Miguel 

Ángel Dombriz, coordinador. —  Barcelona : Marge, 

2013. —  239 p. : il. col. ; 24 cm 

     Resumen: El transporte ferroviario de mercancías 

es el modo de transporte terrestre cuyo índice de 

utilización se prevé que experimente en las próximas 

décadas un mayor crecimiento, influido por factores 

de coste económico, medioambientales y de 

optimización de los recursos energéticos.Este libro 

ofrece las claves para conocer los factores de 

eficiencia de los servicios f   erroviarios en el marco de 

la cadena de transporte, en qué condiciones se deben 

incorporar sus 

 prestaciones y cuáles son los elementos que inciden 

en sus costes y en su operatividad. Los autores 

prestan especial atención a los aspectos que influyen 

en la toma de decisiones de la dirección logística de 

las empresas, para lo que tratar ampliamente los 

aspectos comerciales y económicos de los servicios 

ferroviarios, incluyendo las prestaciones y características de las terminales ferroviarias.Esta obra 

también responde a las inquietudes de quienes tienen responsabilidades en la proyectación y 

construcción de infraestructuras logísticas y, especialmente, en la gestión de infraestructuras y 

servicios ferroviarios, aportando los parámetros para que el ferrocarril pueda ofrecer todas sus 

potencialidades en la cadena de transporte. Los autores también brindan una herramienta 

sumamente útil para la formación especializada en logística, aportando los conocimientos 

necesarios sobre las principales características del material móvil, la tipología de las cargas, los 

elementos de manutención de las unidades de carga y otros aspectos técnicos de interés didáctico 

y profesional. [Tomado de la cubierta] 

     D.L. B 14202-2013. —  ISBN 978-84-15340-80-5 

    1.  Transporte de mercancías por ferrocarril 2.  Manuales 3. Logística 4.  Economía ferroviaria 

 IIIB 1173 

 

 

MEDIOAMBIENTE, MOVILIDAD, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, TRANSPORTE URBANO 

 

 

Development of tools for assessing wider economic benefits of transportation : final report 

/ prepared for The Strategic Highway Research Program 2 Transportation Research Board of the 

National Academies. —  Washington : National Academy of Sicences, 2013 

     En los proyectos relacionados con el transporte se tienen en cuenta una serie de factores 

tradicionales que se miden habitualmente como son, el tiempo de viaje , el coste y la seguridad. 

Sin embargo, existe una creciente evidencia de que hay una serie de efectos económicos más 

amplios que también hay que tener encuenta y que son, la fiabilidad (entendida como la ausencia 

de cambios inesperados), la conectividad y la accesibilidad. Este estudio aborda la necesidad de 

incluir estas variables en los estudios y para ello aporta un conjunto de herramientas para 

incluirlas en los proyectos de evaluación del impacto de los proyectos de transporte . Estas cuatro 

herramientas permiten la medición de los impactos del proyecto en: la fiabilidad en el tiempo de 

viaje, la accesibilidad y la conectividad intermodal , y van acompañados de un sistema de 

contabilidad para la incorporación de las tres mediciones anteriores en el análisi coste-beneficio y 

en el análisis de impacto económico de un proyecto. El informe analiza el contexto en que estas 

herramientas se van a utilizar , y se presenta una discusión técnica y las instrucciones para cada 

una de ellas. 
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    1.  Elección modal 2.  Proyectos 3.  Análisis coste-beneficio 4. Planificación del transporte 

urbano 

  [IIIA 1367]  

 http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2prepubC11.pdf 

Fecha de acceso: 03/04/2014  

 

 

Experience with value for money urban public transport system enhancements. September 

2013 / G. Currie, R. Scott and K. Tivendale, Booz & company. —  Nueva Zelanda : NZ Transport 

Agency, 2013. —  90 p. : il. ; 30 cm. —  (NZ Transport Agency research report 531 )  

     Resumen: Este informe revisa la bibliografía y las investigaciones que se han publicado 

respecto a la relación calidad-precio como referencia para realizar mejoras en el transporte 

público urbano. A la hora de planificar existen una serie de acciones que permitiría mejorar el 

servicio. Los aumentos de tarifas máximas, que aumentan los ingresos , pero que causan un 

descenso de patrocinio), las medidas para la mejora del material de autobuses, la racionalización 

de la red y la mejora en el diseño del servicio (por ejemplo reducción de los requisitos de los 

vehículos y de la tripulación ) y ruta de autobús. La mejor política es la aplicación de varias 

medidas de mejora que permitirían una mayor rentabilidad y que afectarían a la planificación de 

la ruta de autobús y la reestructuración de la red (donde la atención se centra en la reducción de 

costes y la reorientación de recursos para aumentar la demanda y los ingresos con rutas y 

servicios eficaces). También se debería incidir en la actualización de la flota de vehículos, mejorar 

las condiciones de seguridad, la modernización en la información a los pasajeros en tiempo real y 

mejorar la imagen de la marca.La implantación de nuevos servicios , incluyendo nuevas rutas, 

horarios de servicio ampliados y cobertura espacial, aumento de la frecuencia conllevan un 

elevado coste y una incidencia de impactos medianos. La reducción de tarifas tiene un alto 

impacto pero un coste muy elevado y necesita subvención o mecenazgo para poder aplicarlo. 

Entender las necesidades de los clientes en cada mercado es importante procurar una mejora y 

maximizar el valor tanto a los clientes existentes como a los potenciales. 

     ISBN 978-0-478-40778-5 

    1.  Autobuses 2.  Planificación 3.  Transporte público 4.  Análisis coste-beneficio I.  Scott, R. II.  

Tivendale, K. III.  Booz & Company 

  [IIIA 1361]   

http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/531/ 

Fecha de acceso: 27/03/2014  

 

 

Fact findnig study on the legal and contratual basis of passenger rights in urban public 

transport : final report / Studio Legale Grimaldi e Associati; Francesco Sciaudone, Simona 

Frazzani. —  Milan : Grimaldi Associati, 2012. —  567 p. : il. ; 30 cm 

     Este documento analiza el marco legal y contractual de los derechos de los pasajeros en el 

transporte público urbano. El estudio que abarca 27 miembros de Europa, Estados Unidos de 

América y Sudáfrica. Se estudia el caso de España y Madrid (pp. 67-68, 105-107, 359-366, 429-

434) El estudio se llevó a través de una investigación documental, un cuestionario a las partes 

interesadas y un taller. El objeto del estudio es proporcionar una visión general de los 

fundamentos de derecho que se aplican en los derechos de los pasajeros de todos los modos de 

transporte público urbano. Se analiza la legislación y reglamentación en los ámbitos nacional y 

local, la presencia de contratos de servicio público u otras formas de acuerdos entre el sector 

público y / o autoridad de gestión , cartas de calidad y garantías de servicio cuando estén 

disponibles y otros compromisos voluntarios de las empresas de transporte público urbano. Los 

modos de transporte público urbano estudiados son autobús, tren ligero, tranvía, metro , tren, 

ferries de la ciudad y de taxis.La dimensión urbana se define de acuerdo con la Directiva 

91/440/CEE del Consejo , que describe los servicios urbanos y suburbanos como " los servicios 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2prepubC11.pdf
http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/531/
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 de transporte que respondan a las necesidades de transporte de un centro urbano o 

aglomeración urbana , así como las necesidades de transporte entre dicho centro o dicha área y 

sus extrarradios. El estudio abarca los siguientes derechos de los pasajeros : derecho a recibir 

información, derechos en caso de retraso y cancelación, tales como el reembolso, asistencia a la 

espera de viajar y el reembolso , bajo ciertas condiciones, medidas específicas en favor de las 

personas con movilidad reducida y personas con discapacidad, responsabilidad de las personas y 

sus equipajes, y derecho a quejarse. 

    1.  Transporte urbano y subrubano 2.  Derecho del transporte 3. Viajeros 4.  Contrato de 

Transporte I.  Sciaudone, Francesco II. Frazzani, Simona III.  Studio Legale Grimaldi e Associati 

  [IIIA 1352]  

 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-11-fact-finding-study-passenger-

rights.pdf 

Fecha de consulta: 01/04/2014  

 

 

ICT concepts for optimization of mobility in Smart Cities : final report / a study prepared 

for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology; authors 

Martin Böhhm ...[et al.]. —  265 p. : graf. ; 30 p. cm 

     La aplicación de las nuevas tecnologías a la movilidad puede ayudar a hacer frente al desafío 

planteado por el transporte urbano. En este sentido ITS 

será de gran importancia para garantizar el futuro de la 

movilidad sostenible en un contexto de creciente presión 

económica, ambiental y social. El suministro de 

información a los viajeros puede fomentar un 

comportamiento más sostenible de la movilidad urbana y 

al mismo tiempo un uso más eficiente de los recursos 

existentes (energía , infraestructura y vehículos). Las TIC 

pueden favorecer la plena integración del sistema de 

movilidad urbana , lo que significa la integración de los 

modos colectivos y  privados de transporte (incluidos 

vehículos públicos y privados). La integración de los 

servicios de diferentes tipos y sectores está habilitado por 

las TIC y permite la aparición de las Smart Cities. Una 

Smart City utiliza tecnologías de datos, información y 

comunicación de manera estratégica para proporcionar 

nuevos servicios más eficientes; a la vez que permite 

encaminar las políticas de transporte más sostenibles y gestionar y optimizar la infraestructura 

existente. El objetivo principal del estudio fue realizar un análisis sobre cómo las aplicaciones de 

las TIC pueden contribuir a la optimización de la movilidad dentro de las emergentes Smart Cities 

en Europa. El estudio está destinado a definir las agendas sobre investigación e innovación 

estratégicas y a identificar las brechas existentes en la infraestructura actual de las TIC. 

    1.  Política de transporte urbano 2.  Transporte urbano y subrubano 3.  Transporte colectivo 

4.  Nuevas tecnologías 5.  Tecnologías de la información 

  [IIIA 1359]  

http://bookshop.europa.eu/es/ict-concepts-for-optimization-of-mobility-in-smart-cities-

pbKK3013278 

Fecha de consulta: 03/04/2014 

 

 

Measuring and valuing convenience: a review of global practices and challenges from the 

public transport sector / Richard Anderson...et al. —  Paris : OCDE : International Transport 

Forum, 2013. —  47 p. : graf. ; 30 cm. —  (Discussion Paper 2013 ; 16 )  

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-11-fact-finding-study-passenger-rights.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-11-fact-finding-study-passenger-rights.pdf
http://bookshop.europa.eu/es/ict-concepts-for-optimization-of-mobility-in-smart-cities-pbKK3013278
http://bookshop.europa.eu/es/ict-concepts-for-optimization-of-mobility-in-smart-cities-pbKK3013278
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     El término "conveniencia" se utiliza a menudo en 

relación con el transporte; entendiendo que un servicio 

"conveniente" será más atractivo . De ahí que los 

responsables de la especificación y la 

 oferta de transporte público tienen un interés en optimizar 

el nivel de conveniencia que ofrece a los pasajeros. Sin 

embargo , lo que hace que un servicio sea conveniente no 

está bien definido. Los atributos básicos como el tamaño de 

la red, la frecuencia del servicio, tiempo de viaje y los 

precios por sí sola no puede explicar la demanda de 

pasajeros para los modos de transporte público. Otros 

factores de conveniencia juegan un papel clave en la 

demanda pero a menudo son más complejos y más difícil 

de definir, medir y valorar. En este trabajo se sostiene 

Sostene  mos que la conveniencia del transporte público y 

la calidad del servicio es un pre -requisito para su 

valoración y para garantizar las decisiones políticas más 

óptimas y maximizar la comodidad y por lo tanto la 

demanda. El estudio se centra en el estudio del transporte 

público urbano, metro, autobús y los operadores 

ferroviarios de cercanías en las grandes ciudades de todo el 

mundo. Se 

 demuestra que la práctica actual en muchas ciudades sigue 

demasiado centrada en la gestión de operaciones y no se tiene demasiado en cuenta las 

oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

    1.  Transporte público 2.  Transporte urbano y subrubano 3. Análisis de demanda 4.  Elección 

modal 5.  Nuevas tecnologías I. Anderson, Richard II.  OCDE III.  Organización de Cooperación y 

 Desarrollo Económicos IV.  International Transport Forum 

  [IIIA 1358]  

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201316.pdf 

Fecha de consulta 07/04/2014  

      

 

 

Methods for allocating contracts for the provision of regional and local transportation 

services 2013 : policy roundtables / Organisation de Cooperation et de Developpement 

Economiques. —  Paris : OCDE, 2013. —  242 P. ; 30 cm. cm 

     El Comité de Competencia de la OCDE debatió métodos de asignación de los contratos de 

prestación de servicios de transporte regional y local, en febrero de 2013. Este documento incluye 

un resumen ejecutivo del debate y los documentos de la reunión: comunicaciones escritas de: 

 Bulgaria, Colombia, Francia, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Perú, Polonia, 

Rusia, España, China Taipei, Turquía , Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, y el BIAC, así como 

dos documentos de expertos: Miguel Amaral, Stéphane Saussier and Anne Yvrande-Billon - 

Auction Procedures and Competition in Public Services:The Case of Urban Public Transportation 

in France and London. Allan Fels and Warwick Davis - A New Approach to Taxi Licence 

Reform:The Victorian Taxi Industry Inquiry ProposalSe incluye además un resumen de la 

discusión. 

    1.  Contratación pública 2.  Transporte público 3.  Transporte urbano y subrubano 4.  

Autobuses 5.  Taxi 

  [IIIA 1357]  

http://www.oecd.org/daf/competition/ContractAllocationforLocalTransportation.pdf 

Fecha de consulta 03/04/2014  

 

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201316.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/ContractAllocationforLocalTransportation.pdf
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Mobilité 21: pour un schéma national de mobilité durable. Rapport au minstre chargé des 

transports, de la mer et de la pêche / Commission Mobilité 21; Philippe Duron presidente de la 

Comisión. — Paris : Ministère de l'Ecologie, 2013. —  88 p. ; 30 cm 

     Este trabajo se enmarca dentro de los objetivos de la transición energética y medioambiental 

planteada por el Presidente de la República . En este contexto, si bien se espera que la necesidad 

de movilidad vaya en aumento, la Comisión ha informado de varios hallazgos clave: -Las redes de 

transporte nacionales están bien desarrollados y las inversiones en esta área han sido 

especialmente importantes en los últimos años-Todas las jurisdicciones deberían poder beneficiarse 

de un transporte eficiente.-Se debe revisar el modelo de desarrollo del sistema ferroviario.-La 

debilidad de las grandes plataformas portuarias francesas a nivel europeo y en la logística a nivel 

nacional socava la competitividad y el atractivo de la economía nacional.-Las modalidades de 

financiación y la política de transporte actual no garantiza la conexión entre los intereses públicos, 

los del Gobierno, y los del Parlamento.Ante estos hechos , el Comité hizo unas veinte 

recomendaciones que giran en torno a cuatro ejes principales. La Comisión cree que la aplicación 

de estas recomendaciones permitirán mejorar el sistema de transporte y el enfoque intermodal 

general.Los ejes principales de actuación son: Eje 1 : garantizar la calidad de las infraestructuras de 

transporte. Eje 2 : Mejora de la calidad de servicio del sistema de transporte. Eje 3: mejorar el 

rendimiento global del sistema ferroviario. Eje 4 : restaurar los mecanismos de financiación y la 

política de transporte. 

    1.  Plan de transportes 2.  Política de transportes 3.  Movilidad sostenible 4.  Francia I.  Francia 

. Ministère de l'Écologie du Développement durable et de l'Énergie 

  [IIIB 1633] 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CM21_-

_27_Juin_2013_vers2_9h38_sans_traits_de_coupe-2.pdf 
 
 

Study on the financing needs in the area of sustainable urban mobility : final report / 

Booz & co. prepared for Directorate General for Mobility and Transport. —  Londres : Booz & 

co., 2012. —  141 p. : il. ; 30 cm. cm 

     Booz & Company fueron encargados por la Dirección General de Movilidad y Transportes de 

la Comisión Europea(DG MOVE) para evaluar las necesidades de financiación en el ámbito de la 

movilidad urbana sostenible. El propósito del estudio ha sido :- Examinar las futuras necesidades 

de financiación para las mejora de movilidad urbana en toda la Unión Europea.-Tener en cuenta 

las sinergias entre la movilidad sostenible urbana y la política regional en el ámbito de la UE , 

incluyendo la disponibilidad de instrumentos financieros.-Desarrollar y evaluar las posibles  

opciones para las contribuciones financieras de la UE para la mejora de la movilidad urbana.A los 

efectos de este estudio , la movilidad urbana sostenible se define como el movimiento sostenible 

de personas y mercancías dentro de una geografía urbana. La sostenibilidad tiene varias 

dimensiones, incluyendo la sostenibilidad ambiental, económica, social y financiera, y se define 

como una contribución de la política municipal y regional para funcionar de una manera que 

minimice la contaminación atmosférica y acústica , contribuyendo a los objetivos de reducción de 

emisiones de CO2 , promoviendo el desarrollo económico de la ciudad que viene dado por un 

buen nivel de movilidad de personas y mercancías , y es accesible a usuarios y contribuyentes y 

minimiza los costes externos del transporte. 

    1.  Transporte urbano y subrubano 2.  Financiación 3.  Movilidad sostenible 4.  Costes 

externos del transporte 5.  Política de transportes comunitaria I.  Unión Europea . Comision. 

Dirección General de Movilidad y Transportes 

  [IIIA 1356] (Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0019) 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-03-study-on-the-financing-needs-

in-the-area-of-sustainable-urban-mobility-final-report.pdf 

Fecha de consulta 01/04/2013  

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CM21_-_27_Juin_2013_vers2_9h38_sans_traits_de_coupe-2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CM21_-_27_Juin_2013_vers2_9h38_sans_traits_de_coupe-2.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-03-study-on-the-financing-needs-in-the-area-of-sustainable-urban-mobility-final-report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-03-study-on-the-financing-needs-in-the-area-of-sustainable-urban-mobility-final-report.pdf
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Synthesis of traveler choice research: improving modeling accuracy for better 

transportation decisionmaking / Hani S. Mahmassani, Frank Koppelman, Charlotte Frei, Andreas 

Frei and Robert Haas. — Whashington : Federal Highway Administration, 2013. —  60 p. : il. ; 30 

cm 

     Durante los últimos 50 años, los avances en los campos de la investigación sobre la elección en 

los modos de transporte y sobre la previsión d ela demanda ha sido inmenso, impulsado 

fundamentalemnte por el aumento de los costes de la infraestructura y las limitaciones espaciales 

en zonas de alta densidad de población junto con las externalidades en estas áreas. El campo ha 

cambiado desde la planificación orientada a la oferta y la demanda. Se han desarrollado nuevos 

métodos de una variedad de disciplinas que permiten explicar el comportamiento humano junto a 

otras interacciones. Se han desarrollado y mejorado los sistemas de recogida de datos y los 

métodos de análisis. Además del comportamiento y del tiempo de viaje los nuevos modelos 

incluyen estudios sobre las preferencias del usuario, la heterogeneidad y endogeneidad ; 

comportamiento habitual , y la socialización humana. Este informe ofrece una síntesis del estado 

de la investigación sobre los hábitos de transporte e identifica las lagunas en los datos existentes , 

los métodos y las prácticas que deben ser cubiertos. 

    1.  Elección modal 2.  Demanda de transporte 3.  Modelización del transporte 4.  Investigación 

  [IIIA 1355]  

http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/operations/13022/index.cfm 

Fecha de consulta 01/04/2014  

 

 

Study on the financing needs in the area of sustainable urban mobility : final report / 

Booz & co. prepared for Directorate General for Mobility and Transport. —  Londres : Booz & 

co., 2012. —  141 p. : il. ; 30 cm. cm 

     Booz & Company fueron encargados por la Dirección General de Movilidad y Transportes de 

la Comisión Europea(DG MOVE) para evaluar las necesidades de financiación en el ámbito de la 

movilidad urbana sostenible. El propósito del estudio ha sido :- Examinar las futuras necesidades 

de financiación para las mejora de movilidad urbana en toda la Unión Europea.-Tener en cuenta 

las sinergias entre la movilidad sostenible urbana y la política regional en el ámbito de la UE , 

incluyendo la disponibilidad de instrumentos financieros.-

Desarrollar y evaluar las posibles opciones para las 

contribuciones financieras de la UE para la mejora de la 

movilidad urbana.A los efectos de este estudio , la 

movilidad urbana sostenible se define como el 

movimiento sostenible de personas y mercancías dentro 

de una geografía urbana. La sostenibilidad tiene varias 

dimensiones, incluyendo la sostenibilidad ambiental, 

económica, social y financiera, y se define  como una 

contribución de la política municipal y regional para 

funcionar de una manera que minimice la contaminación 

atmosférica y acústica , contribuyendo a los objetivos de 

reducción de emisiones de CO2 , promoviendo el 

desarrollo económico de la ciudad que viene dado por un 

buen nivel de movilidad de personas y mercancías , y es 

accesible a usuarios y contribuyentes y minimiza los 

costes externos del transporte. 

    1.  Transporte urbano y subrubano 2.  Financiación 

3.  Movilidad sostenible 4.  Costes externos del 

transporte 5.  Política de transportes comunitaria I.  Unión Europea . Comision. Dirección General 

de Movilidad y Transportes 

  [IIIA 1356] (Copia digital en PDF. Signatura digital BDF 0019) 

http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/operations/13022/index.cfm
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http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-03-study-on-the-financing-needs-

in-the-area-of-sustainable-urban-mobility-final-report.pdf 

Fecha de consulta 01/04/2013  

 

 

Synthesis of traveler choice research: improving modeling accuracy for better 

transportation decisionmaking / Hani S. Mahmassani, Frank Koppelman, Charlotte Frei, Andreas 

Frei and Robert Haas. — Whashington : Federal Highway Administration, 2013. —  60 p. : il. ; 30 

cm 

     Durante los últimos 50 años, los avances en los campos de la investigación sobre la elección en 

los modos de transporte y sobre la previsión d ela demanda ha sido inmenso, impulsado 

fundamentalemnte por el aumento de los costes de la 

infraestructura y las limitaciones espaciales en zonas de 

alta densidad de población junto con las externalidades 

en estas áreas. El campo ha cambiado desde la 

planificación orientada a la oferta y la demanda.  Se han 

desarrollado nuevos métodos de una variedad de 

disciplinas que permiten explicar el comportamiento 

humano junto a otras interacciones. Se han desarrollado 

y mejorado los sistemas de recogida de datos y los 

métodos de análisis. Además del comportamiento y del 

tiempo de viaje los nuevos modelos incluyen estudios 

sobre las preferencias del usuario, la heterogeneidad y 

endogeneidad ; comportamiento habitual , y la 

socialización humana. Este informe ofrece una síntesis del 

estado de la investigación sobre los hábitos de transporte 

e identifica las lagunas en los datos existentes , los 

métodos y las prácticas que deben ser cubiertos. 

    1.  Elección modal 2.  Demanda de transporte 3.  

Modelización del transporte 4.  Investigación 

  [IIIA 1355]  

http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/operations/13022/index.cfm 

Fecha de consulta 01/04/2014  

 

 

The future of urban mobility 2.0 : imperatives to shpae extended mobility ecosystems of 

tomorrow / François-Joseph Van Audenhove, Oleksii Korniichuk, Laurent Dauby, Jérôme 

Pourbaix. —  [s.l.] : Arthur D. Little : UITP, 2014. —  72 p. : il. ; 30 cm 

     El nuevo estudio mundial de la movilidad urbana realizado por la consultoría de gestión 

Arthur D. Little evalúa la madurez y el rendimiento de la movilidad de 66 ciudades de todo el 

mundo, deduciendo que la mayoría no sólo no se atiene a las mejores prácticas sino que se 

encuentra en situación de crisis. No es exagerado decir que los sistemas de movilidad de muchas 

ciudades tienen una base sumamente endeble y que si no se adoptan medidas en un futuro muy 

 cercano, desempeñarán un papel decisivo en la ralentización del crecimiento y desarrollo de sus 

respectivos países. Es necesario un cambio innovador que permitirá a las ciudades responder al 

reto de la movilidad urbana para ello se establecen 25 imperativos que estas ciudades deben 

cumplir. 

    1.  Movilidad urbana 2.  Movilidad sostenible 3.  Transporte urbano y subrubano I.  Van 

Audenhove, François-Joseph II.  Korniichuk, Oleksii III.  Dauby, Laurent IV.  Pourbaix, Jérôme V.  

UITP 

  [IIIA 1360] 

http://www.adlittle.com/future-of-urban-mobility.html 

Fecha de consulta 01/04/2014  

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-03-study-on-the-financing-needs-in-the-area-of-sustainable-urban-mobility-final-report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-03-study-on-the-financing-needs-in-the-area-of-sustainable-urban-mobility-final-report.pdf
http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/operations/13022/index.cfm
http://www.adlittle.com/future-of-urban-mobility.html
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The Way to CO2 emission reduction and the co-benefits of local air pollution control in 

China’s transportation sector: a policy and economic analysis / Mao Xianqiang, Yang Shuqian, 

Liu Qin. —  Pekín : EEPSA, 2013. —  42 p. : il. ; 30 cm 

     El sector del transporte en China es un importante contribuyente en la emisión de CO2. Para 

determinar qué política es la más adecuada para reducir las emisiones de CO2 , se examinan y se 

comparan varios instrumentos políticos. Por un lado los diferentes tipos impositivos, se incluyen el 

impuesto sobre el carbono, impuesto sobre la energía, impuesto a los combustibles. Y por otro 

lado, la subvención en la compra de vehículos de energía limpia. El modelo CIMS se aplica para 

 simular y determinar la forma de CO2, la energía y la fiscalidad del combustible pueden 

estimular la competencia y la sustitución de las tecnologías en el sector de transporte de China y 

para determinar cómo estos impuestos influirán en el consumo de energía y la reducción de las 

emisiones contaminantes. 

     ISBN 978-971-9994-23-7 

    1.  Transporte urbano y subrubano 2.  Automóviles 3.  Contaminación ambiental 4.  

Modelización del transporte 5.  Impuestos 6.  China I. Shuqian, Yang II.  Qin, Liu III.  Economy 

and Environment for Southeast Asia (EEPSEA) 

  [IIIA 1354]  

http://www.eepsea.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=453:the-way-to-co2-emission-

reduction-and-the-co-benefits-of-local-air-pollution-control-in-china%E2%80%99s-transportation-

sector-a-policy-and-economic-analysis&Itemid=265 

Fecha de consulta 01/04/2014  

 

 

Valuation of urban rail service: experiences from Tokyo, Japan / Hinori Kato. —  Paris : 

OCDE : Inmternational Transport Forum, 2014. — 32 p. ; 30 cm. —  (Discussion paper 2014 ; 01 ) 

    Prepared after the Roundtable on Valuing Convenience in Public Transport (12-13 September 

2013, Paris) 

Este trabajo tiene como objetivo describir las grandes líneas de las políticas de transporte urbano 

en Japón e informar de las prácticas recientes para la 

valoración de los servicios de transporte  ferroviario 

urbano en este país. En primer lugar, se presenta el 

Manual de CBA para proyectos ferroviarios en Japón en 

el que se describen los métodos detallados para la 

valoración de los servicios de transporte ferroviario. A 

continuación se analiza el último plan maestro para el 

desarrollo ferroviario en el área metropolitana de Tokyo, 

incluyendo los objetivos políticos fijados en el plan. 

También se discuten las características del mercado 

ferroviario urbano en Japón, por ello se fijan los valores 

de los servicios de ferroviarios que sirven de modelo para 

analizar la de demanda de transporte. 

    1.  Transporte urbano y subrubano 2.  Cercanías 3.  

Elección modal 4.  Análisis de demanda 5.  Tokyo I.  

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

II.  OCDE III.  International Transport Forum 

  [IIIB 1646]  

http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201401.pdf 

Fecha de consulta 07/04/2014  

 

 

http://www.eepsea.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=453:the-way-to-co2-emission-reduction-and-the-co-benefits-of-local-air-pollution-control-in-china%E2%80%99s-transportation-sector-a-policy-and-economic-analysis&Itemid=265
http://www.eepsea.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=453:the-way-to-co2-emission-reduction-and-the-co-benefits-of-local-air-pollution-control-in-china%E2%80%99s-transportation-sector-a-policy-and-economic-analysis&Itemid=265
http://www.eepsea.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=453:the-way-to-co2-emission-reduction-and-the-co-benefits-of-local-air-pollution-control-in-china%E2%80%99s-transportation-sector-a-policy-and-economic-analysis&Itemid=265
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201401.pdf
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Walking for transportation: estudio de los factores individuales y contextuales que 

influyen en el caminar como medio de transprote y sus implicaciones en salud / Marta Olabarria 

Sáenz de Viguera. — Barcelona : Universitat Pompeu Fabra, 2013. —  160 p. ; 30 cm 

     Tesis doctoral dirigida por la doctora Catherine Pérez (Agencia de Salt Pública de 

Barcelona)leida en el Departament de ciències experimentals i de la salut. Universitat Pompeu 

Fabra. Desplazarse a pie es una actividad física moderada, rutinaria e integrada en la vida diaria 

que podría convertirse en una herramienta para disminuir la tendencia creciente del sedentarismo 

de la población. El objetivo de esta tesis es valorar el potencial en salud de la movilidad a pie 

como fuente de actividad física, y estudiar los factores individuales y contextuales que influyen en 

caminar como transporte. Para ello, se han llevado a cabo tres estudios. En el primero, utilizando 

la Encuesta de salud de Barcelona (ESB2011), se ha estudiado la relación entre la movilidad diaria y 

el sobrepeso o la obesidad; En el segundo, a partir de la Encuesta de Movilidad de Cataluña 

(EMQ2006) se ha estimado el beneficio económico derivado de la reducción de mortalidad 

resultante de sustituir desplazamientos motorizados cortos por caminar. Por último, también a 

partir de la Encuesta de Movilidad de Cataluña (EMQ2006) se ha estudiado la influencia de 

factores del entorno del barrio sobre la movilidad a pie. El cuerpo de esta tesis consta de 3 

artículos científicos y otro artículo original en anexos que analiza específicamente la relación del 

género y la movilidad. Los estudios incluidos en esta tesis señalan como cambios concretos en la 

 movilidad de poblaciones inactivas tienen efectos beneficiosos en salud, y podrían derivar en 

elevados beneficios económicos. Se han podido además identificar grupos poblacionales y factores 

del entorno susceptibles de intervención. 

1. Transporte urbano 2.  Peatonalización 3.  Salud 4. Investigación I.  Universidad Pompeu 

Fabra (Barcelona) 

[IIIA 1353]    

 

 

HISTORIA DEL MATERIAL RODANTE 

 

 

General Motors 567C Engines : a detailed description of the world's best-known two-stroke 

railway oil engine / General Motors. — New York : General Motors, 1955. —  30 p. : il. ; 30 cm 

     Separata de: Diesel Railway Traction, noviembre 1955, pp. 325-332. 

    1.  Locomotora diésel 2.  Catálogos 

  [IIIE 1487] 

 

 

General Motors Locmotives : World's highest standard. 270 to 2600 H.P. diesel locmotives 

to meet world axle load an clearance requirements. All gauges / General Motors. —  New York : 

General Motors, 196?. —  30 p. : il. ; 30 cm 

    1.  Locomotora diésel 2.  Catálogos 

  [IIIE 1489] 

 

 

Historia de la tracción vapor en España : Tomo V: locomotoras de  otras compañías de vía 

ancha / Fernando F. Sanz, Gustavo Reder. — Madrid : Proyectos Editoriales, DL 2013. —  263 p. : 

fot. bl.y n. ; 30 cm 

     D.L. M-34748-2013. —  ISBN 978-84-940736-2-5 
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    1.  Historia del material rodante 2.  España 3.  Parque de 

locomotoras de vapor 4.  Línea Barcelona-Sarriá 5.  Línea Tudela-

Tarazona 6.  Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete 

 7.  Sociedad anónima del ferrocarril de Carreño 8.  Compañía del 

Ferrocarril Central de Aragón 9.  Compañía de los Ferrocarriles de 

Lorca a Baza y Águilas 10.  Compañía del Ferrocarril de Huelva a 

Zafra 11.  Línea Caldas de Montbuy-Mollet 12.  Compañía del 

Ferrocarril de Torralba a Soria 13.  Línea Villaluenga-Villaseca 14.  

Línea Valencia-Liria 15.  Compañía del Ferrocarril de Torralba a 

Soria 16. Línea Silla-Cullera 17.  Línea Villacañas-Quintanar de la 

Orden 18. Compañía del Ferrocarril de Argamasilla - Tomelloso 19.  

Compañía del Ferrocarril de Alcantarilla a Lorca 20.  Compañia de 

Caminos de Hierro Granada (Baza-Guadix) 21.  Comunicaciones 

transpirenáicas 22.  EFE 23. Línea Andorra-Escatrón 24.  Línea Val 

de Zafán-San Carlos de la Rápita 25.  Línea Murcia-Caravaca 26.  

Línea Sevilla-Carmona 27.  Línea Zafra-Jérez de los Caballeros 28.  Línea Gibraleón-Ayamonte I.  

Reder, Gustavo 

  IIIE 0358 

 

 

Instrucción relativa al modo de efectuar los "levantes" en coches, furgones y vagones : 

[Circular nº 44] / RENFE. Departamento de Material y Traccion. —  Madrid : RENFE, 1950. —  

18 p.     El ejemplar 1 incluye páginas anexadas y tres anejos a la Circular nº 44 

    1.  Mantenimiento de material rodante 2.  Reglamentos 3.  RENFE 

  [IIIE 1491] 

 

 

Libro de instrucciones : coche departamentos. S.10.000 / RENFE. Dirección de Material, 

CAF. —  Madrid : CAF : RENFE, 1985. —  [100] p. : graf. ; 22 cm 

     Incluye relación de la numeración de los coches. Características generales e información 

esquemas sobre los diferentes equipos: unión caja-bogie; acoplamiento, frenos, instalación 

eléctrica, equipo antibloqueo, aire acondicionado, puertas, equipos auxiliares, megafonía y 

servicios y circuitos de agua. Esquemas sinópticos de circuitos y líneas del coche. 

    1.  Coches de viajeros 2.  Manual de instrucciones 3.  Renfe I. CAF 

  IIIE 0713 

 

 

Libro de instrucciones : coches literas s/10.600 / RENFE. 

Dirección de Material, CAF. —   Madrid : CAF : RENFE, 1986. —  

[100] p. : graf. ; 22 cm 

     Incluye relación de la numeración de los coches. Características 

generales e información esquemas sobre los diferentes equipos: 

unión caja-bogie; acoplamiento, frenos, instalación eléctrica, equipo 

antibloqueo, aire acondicionado, puertas, equipos auxiliares, 

megafonía y servicios y circuitos de agua, departemento literista y 

armario de repuestos. Esquemas sinópticos de circuitos y líneas del 

coche. 

    1.  Coches-cama 2.  Formación de personal 3.  Renfe I.  CAF 

  IIIE 0715 
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Libro de instrucciones : furgón S/ DDE 10400 / Renfe. Dirección de Material. —  Madrid : 

Renfe : TAFESA, 1986. —  [100] p. : graf. ; 22 cm 

     Incluye relación de la numeración de los furgones. 

Características generales e información esquemas sobre los 

diferentes equipos: unión caja-bogie; acoplamiento, frenos, 

instalación eléctrica, equipo antibloqueo, calefacción eléctrica, 

puertas, equipos auxiliares, megafonía y servicios y circuitos de 

agua. Esquemas sinópticos de circuitos y líneas del coche. 

    1.  Material remolcado 2.  Renfe 3.  Manual de 

instrucciones I. TAFESA 

  IIIE 0714 

 

 

Manual de conservacion TPI 115S : Red Nacional de los 

Ferrocarriles Españoles (...) : ocho locomotoras diesel-electricas 

de 2200-2000 HP : especificaciones DL-500S. S.O. 21199 (...) 

cincuenta y dos locomotoras diesel-electricas de 2200-2000 

HP : especificaciones DL 500S. S.O. LO-37001 : locomotoras 

construidas por la compañia Euskalduna de Construccion y 

Reparacion de Buques, S. A. —  [s.l.] : ALCO, 1967. —  [2000] 

p. ; 30 cm 

    1.  Renfe 2.  Locomotoras diésel-eléctrica I.  American Locomotive Company 

  IIIE 0710 

 

 

Manual del jefe de tren : nociones teorico-practicas para confeccionar correctamente Hoja 

de marcha, Boletín de Tracción y Accidentes de utilidad para el personal de trenes / Pedro López 

 Bermúdez. —  Madrid : Academia Especial de Ferrocarriles Calderón de la Barca, [s. a.]. —  51 p. 

; 17 cm     Incluye un cuadernillo con: Apéndice: Clasificación de las causas 

 de retrasos 

    1.  Formación de personal 2.  Manuales 3.  Personal ferroviario 4. Jefe de tren I.  Academia 

Especial de Ferrocarriles Calderón de la Barca 

  IIIB 0582 

 

 

Notas y apuntes para la compenetración del Personal de conducción de los Trenes T. A. F. 

: recopiladas por el Jefe de Maquinistas de Tracción Diesel / José Llena Agustí. —  Madrid , 1959 

     Incluye un cuadernillo con ampliaciones y correcciones 

    1.  Manuales de conducción 2.  RENFE 3.  TAF 

  [IIIE 1385] 

 

 

Reglamento general para los maquinistas, fogoneros y ayudantes de tracción vapor, diésel 

y eléctrica / RENFE. —  Madrid : Renfe, 1974 ( : Imp. Central de los Ferrocarriles). —  49 p. ; 17 

cm 

    1.  RENFE 2.  España 3.  Maquinista 4.  Personal ferroviario 5. Reglamentos 6.  Fogonero I.  

RENFE 

[IIIF 1450] 

 

 

Reglamentos para los maquinistas y fogoneros / RENFE. Zona de Andaluces. —  Málaga : 

Gráficas Alcalá, 1943. —  112 p. ; 18 cm 
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     En el documento se recopilan los siguientes reglamentos: Reglamento para los maquinistas y 

fogoneros. Aprobado por Real orden de 20 de diciembre de 1882 Reglamento de señales. 

Aprobado en 1872.Reglamento para la circulación de la vía única. Aprobado por Real orden de 

 1864.En las guardas del libro se encuentra manuscritos textos sobre la propiedad del documento y 

la donación al Museo del Ferrocarril en 1983. 

      1.  Antiguas compañías de ferrocarriles 2.  Personal ferroviario 3. 

 Reglamentos 4.  Maquinista 5.  Fogonero 6.  España 

  IV 0502 

 

 

Renfe en 1964 : vapor a todo a color / fotos, Robert F. Collins; autor, Antonio G. Portas. —  

Madrid : Proyectos Editoriales, DL 2013. —  192 p. : il. principalmente ; 25 x 30 cm 

     Más de 140 fotografías inéditas en color de locomotoras de vapor, trenes de viajeros, trenes de 

mercancías, trenes de trabajo, dobles tracciones por 

cabeza y por cola. Las fotos están tomadas en plena vía, 

en las estaciones, en depósitos. También incluye un 

pequeño apartado dedicado a los tranvías de Valencia 

("Trenet") y de Barcelona (Ferrocarril de Sarriá). 

     D.L. M 32087-2013. —  ISBN 978-84-9400736-1-8 

    1.  Fotografías 2.  Historia del material rodante 3.  

Locomotoras de vapor 4.  Tranvías I.  Collins, Robert F., 

fot. 

IIIE 0712   

 

 

Servicio de conductores, guardafrenos y mozos 

de tren : mes de diciembre de 1935 / Compañía de los 

Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante. —  Madrid : Sucs. de Rivadeneira, 1935. —  43 

p. ; 20 x 26 cm 

     Resumen: Relación del personal ferroviario, con nombres y apellidos, destinado a cada servicio 

de tren. 

    1.  Personal ferroviario 2.  Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante 

  [IIIF 3134] 

 

 

 

HISTORIA DEL FERROCARRIL 

 

 

El agente comercial en las compañías ferroviarias españolas : el  caso de MZA / Joaquín 

García Raya. —  [Madrid] : [autoedición], 2013. —  166 p. : il. ; 30 cm 

     Trabajo de investigación para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. Departamento 

de Historia Contemporánea (UNED). Curso académico 2012-2013 

    1.  Política comercial 2.  Antiguas compañías ferrovairias 3. Compañía de los Ferrocarriles de 

Madrid a Zaragoza y a Alicante 4. España 

[IIIF 3129] 
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Caminhos do trem : dos caminhos do café às 

tecnologias do futuro : apogeu, decadência e retomada da 

ferrovia no Brasil. —  Sao Paulo : Duetto, 2010. —  394 p. 

: il. col. ; 27 cm 

    1.  Brasil 2.  Historia del ferrocarril 3.  Historia del 

material 

 motor 4.  Divulgación 

IIIF 2392 

Grupo 10 

 

 

Cartilla profesional del guardagujas. —  Madrid : 

RENFE, 1954  (Madrid : Imp. Central de los 

Ferrocarriles). —  8 p. ; 10 cm. — (Renfe. Explotación. 

Reglamentación )  

    1.  Formación de personal 2.  Personal ferroviario 3.  RENFE 4. Conservación de la vía 5.  

Circulación ferroviaria I.  Renfe 

  [IIIF 0310] 

Grupo 10 

 

 

Consideraciones sobre el aseo: el aseo en los ferrocarriles : memoria núm 17 / por Adrián 

de Garay. —  Madrid : Imp.Ricardo Rojas, 1900. —  8 p. ; 25 cm 

     Contiene: Memoria incluída las Actas y memorias del IX Congreso internacional de Higiene y 

Demografía. En el vol.I. Tomo II: Clase 1ª Higiene. Sección 2ª. Profilaxis de las enfermedades 

generales transmisibles, pp. 204-211. 

    1.  Seguridad e higiene en el trabajo 2.  Personal ferroviario 3. Salud 4.  Ferrocarrriles I.  

Congreso Internacional de Higiene y Demografía (9º. 1898. Madrid) 

  V 0290 

  

 

El ferrocarril secundario de Sádaba a Gallur : el tren de las Cinco Villas / Pedro Manuel 

González Fraile, Mariano Rodríquez Gonzalvo. —  Mollet del 

Vallés : Lluis Prieto Editor, 2013. —  160 p. : il. ; 27 cm. —  

(Monografías del ferrocarril ; 33 )  

     Resumen: El Ferrocarril Secundario de Sádaba a Gallur, 

el conocido como tren de las Cinco Villas. Capítulos 

dedicados a la historia, descripción de la línea y de sus 

estaciones, material motor y móvil y explotación de uno de 

los múltiples ramales afluentes de las líneas ferroviarias 

principales del valle del Ebro. Con dedicatoria autografiada 

de los autores. 

     D.L. B 27.317-2013. —  ISBN 978-84-937642-5-8 

    1.  Línea Sádaba-Gallur 2.  Ferrocarriles de vía estrecha 3. 

Historia del ferrocarril 4.  Aragón 5.  España I.  Rodriguez 

Gonzalvo, Mariano 

  IIIF 3134  

 

 

Las mujeres en el ferrocarril : acceso restringido / Esmeralda Ballesteros Doncel. —  [s.l.] : 

[s.n.], 2013. —  28 p. : il. ; 30 cm 

     Comunicación presentada en el XI Congreso Nacional de Sociología (julio de 2013). 
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Resumen: No es ninguna novedad afirmar que el ferrocarril desde sus orígenes hasta el presente 

ha limitado el acceso de las mujeres al empleo. En el imaginario social se presume que las 

desigualdades y discriminaciones por razón de género están despareciendo. Sin embargo, este 

sector sigue manteniendo, sin ningún pudor, potentes barreras que limitan y segregan al 50 por 

ciento de la población activa española. En esta comunicación se incide en describir los mecanismos 

de exclusión hacia las mujeres en el sector ferroviario, como una consecuencia directa de las 

políticas de organización de empresa. En la primera parte se describe su presencia en las plantillas 

de las antiguas compañías, limitada a incluir a algunas de las esposas e hijas de ferroviarios como 

una respuesta proteccionista ante los dramáticos efectos de la siniestralidad laboral. En la segunda 

parte se alude a la excepcional política de apertura hacia las mujeres, a principios de la década de 

los años ochenta del siglo XX, desde la Escuela de Formación de Aprendices. El resultado de 

permitir el acceso (por tres años) a la formación profesional específica supuso el ingreso de varias 

decenas de mujeres en ocupaciones ‘genuinamente masculinas’. Lo que significa que la presencia 

de las mujeres en el empleo ferroviario sigue siendo una construcción orientada desde la 

dirección. El diseño de la investigación ha optado por una perspectiva cualitativa, basada en la 

 metodología de 'Estudios de caso'. Las fuentes de información utilizadas comprenden tanto 

documentos del Archivo de RENFE, publicaciones periódicas del sector ferroviario, explotación de 

 entrevistas y autorelatos  

biográficos focalizados de trabajadoras y trabajadores que ingresaron en RENFE a través de la 

Escuela de Aprendices. 

    1.  RENFE 2.  Trabajo femenino 3.  Historia social I.  Congreso Nacional de Sociología (11º. 

2013)   

http://www.fes-web.org/congresos/11/ponencias/139 

[IIIF 3119] 

 

 

Mutualidad ferroviaria de Previsión Social Valencia y Aragón : estatutos y reglamento. —  

Valencia : Tip.-Pap. V. Albarracín, 1924. — 20 p. ; 16 cm 

     D.L. V 399-1971 

    1.  Asociaciones ferroviarias 2.  Historia social 3.  España 4. Personal ferroviario 

  [IIIF 3135] 

 

 

Les Objets du Train / John Victor, Théo Fraisse. —  Paris : Terres éditions, DL 2013. —  

191 p. ; 30 cm 

     Resumen: Monografí  a dedicada a recopilar los objetos 

relacionados o producidos por los ferrocarriles en Francia. Desde 

las publicaciones propias de las empresas como billetes, carteles, 

guías o revistas; incluyendo los objetos propios del trabajo de los 

ferroviarios y su equipamiento; hasta las referencias a los trenes 

en objetos de uso diario (souvenirs, juguetes, prensa) o de la 

cultura popular (cine, musica). 

     ISBN 978-2-35530-169-8 

    1.  Efímeras 2.  Ferrocarriles 3.  Francia I.  Fraisse, Théo 

  IIIF 2394 

 

 

Puesta en valor de piezas del patrimonio histórico 

ferroviario : la Estación de ferrocarril de Las Delicias, en Madrid 

/ Nuria Torres Ballesteros. —  [Madrid ] : [s.n.], 2011. —  131 p. : il. ; 30 cm 

     Memoria de los trabajos realizados por la autora en el Museo del Ferrocarril de Madrid    1.  

Estación de Delicias (Madrid) 2.  Arquitectura ferroviaria 3. 

 Historia de las estaciones 4.  España 5.  Historia del ferrocarril 6. 

http://www.fes-web.org/congresos/11/ponencias/139
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 Madrid 7.  Patrimonio histórico 

  [IIID 1210] 

 

 

Mutualidad de Previsión de maquinistas y fogoneros-ayudantes de tracción del depósito de 

Madrid-Atocha. Reglamento de la Mutualidad de Previsión de maquinistas y fogoneros-ayudantes 

de tracción de depósito de Madrid-Atocha / Mutualidad de Previsión de maquinistas y fogoneros-

ayudantes de tracción del depósito de Madrid-Atocha. —  Madrid : [s.n.], 1980. — 

 19 p. ; 15 cm 

    1.  España 2.  Personal ferroviario 3.  Historia del ferrocarril 4. Historia social 5.  Asociaciones 

ferroviarias 6.  Maquinista 

  [IIIF 0788] 

 

 

Technological modenization in networks with weak traffiic flows : safety in iberian 

peninsula railways during the XXth century / Francisco de los Cobos Arteaga, Tomás Martínez 

Vara. —  [Lisboa] : IRHA, 2009. —  7 p. ; 30 cm 

     Comunicación presentada en el congreso II IRHA International 

 Conference, del 27 al 29 de septiembre de 2006, en Lisboa (Portugal), celebrado bajo el título 

"Railway Modernization an historical perspective 19th and 20th centuries". 

    1.  Seguridad ferroviaria 2.  Líneas de debil tráfico 3. Desarrollo tecnológico I.  Martínez Vara, 

Tomás 

  [IIIF 3122] 

http://www.docutren.com/archivos/lisboa/pdf/21.pdf 

 

 

Los túneles de La Raya / J. Rhoder. —  Madrid : Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

2014. —  2 p. : il. col ; 27 cm 

     Artículo publicado en: Carta de España, nº 700, febrero 2014, pp.36-37. 

Resumen: En 1985 circuló el último tren de Salamanca a Barca de Alva y hoy los 17 túneles del 

tramo final del recorrido constituyen un lugar único para el senderismo entre traviesas, puentes y 

raiíles. 

    1.  Líneas cerradas 2.  Línea Fuente de San Esteban-La 

Fregeneda 

  [IIIF 3124] 

 

 

Vías férreas extremeñas. —  Trujillo : Imp. de L. Moreno, 

1861. — 4 p. ; 31 cm 

     Panfleto firmado por decenas de personas, y encabezado por 

Joaquín Elías, Marqués de la Conquista, en el cual se toma 

posición sobre el trazado ferroviario en Extremadura. 

    1.  Extremadura 2.  Historia del ferrocarrril 3.  España 

  [IIIF 3098] 

 

 

CULTURA, ARTE, EDUCACIÓN Y FERROCARRILES 

 

 

30 vías verdes por España / [Julia Sola Landero]. —  Madrid :  Ministerio de Fomento, 

2013. —  184 p. : il. col., map., graf. ; 30 cm 

 

     Número especial de Revista del Ministerio de Fomento.  

http://www.docutren.com/archivos/lisboa/pdf/21.pdf
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Contiene artículos dedicados a:- Vía Verde del Eo.- Vía Verde de la 

Camocha.- Vía Verde Senda del Oso.- Vía Verde Montes de 

Hierro.- Vía Verde del Urola.- Vía Verde de Ardituri.- Vía Verde 

del Plazaola.- Vía Verde del Vasco-Navarro.- Vía Verde del 

Cidacos.- Vía Verde del Río Oja.- Vía 

 Verde de Laciana.- Vía Verde de la Sierra de la Demanda.- Vía 

Verde Ferro i Carbó.- Vías Verdes de Girona.- Vía Verde de la 

Terra Alta.- Vía Verde del Baix Ebre.- Vía Verde del Tajuña.- Vía 

Verde de la Jara.- Vía Verde del Ojos Negros.- Vía Verde de 

Maigmó y Alcoi.- Vía Verde de la Sierra de Alcaraz.- Vía Verde 

del Linares.- Vía Verde del Noroeste.- Vía Verde del Aceite.- Vía 

Verde de la Sierrea del Norte de Sevilla.- Vía Verde de la 

Campiña.- Vía Verde del Almanzora.- Vía Verde del Guadiana.- 

Vía Verde de los Molinos de Agua.- Vía Verde de la Sierra. 

     ISBN 978-84-498-0928-6 

    1.  Vías verdes 2.  España I.  Sola Landero, Julia 

  IIIF 2393 

 

 

Caminos de Hierro : 27º concurso fotográfico. 2013. —  

Madrid : FFE. —  83 p. : il.  principalmente ; 23 x 24 cm     

D.L. M 7525-2014. —  ISBN 978-84-89649-98-9 

    1.  Concursos 2.  Fotografías 3.  Ferrocarriles I.  Fundación 

de los Ferrocarriles Españoles . Área de Cultura y 

Comunicación Externa II.  Certamen Nacional de Fotografía 

Caminos de Hierro (27º. 2013.) 

  V 2529 

 

 

Los chicos del ferrocarril / Edith Nesbit ; ilustraciones de C.E. 

Brock ; traducido por Nuria Reina Bachot. —  [Córdoba] : : Berenice, 

2013. —  301 p. : il. ; 17 cm. —  (Los libros de Pan )  

     Sipnosis: Cuando Padre desaparece de forma inesperada, y en 

extrañas circunstancias, Roberta, Peter y Phyllis y su madre tienen que 

abandonar su feliz y holgada vida familiar en Londres para ir a vivir 

entre estrecheces a una pequeña casita -llamada Tres Chimeneas- en 

una aldea en el campo. Allí los niños encuentran entretenimiento en 

una cercana estación de ferrocarril, y hacen amistad con el mismísimo 

Jefe de Estación, con Perks el Mozo o con el intrigante Anciano 

Caballero que les saluda puntualmente desde el tren de las 9.15. Pero 

no logran olvidar el misterio que ha producido tantos cambios en su 

vida. Madre no quiere decir nada y los chicos saben que es mejor no 

preguntar pero ¿dónde está Padre? ¿Volverá algún día?  

     CO 1728-2013. —  ISBN 978-84-15441-34-2 

    1.  Literatura 

  V 2528 

 

 

La estrella de Samarcanda / Santi Osakar. —  Barcelona : Alrevés, 2013. —  335 p. ; 23 

cm. —  (Narrativa )  

     Sipnosis: Octubre de 1917. La revolución bolchevique alumbra un nuevo orden en Rusia. Antes 

de ser forzada al exilio, la derrocada emperatriz Alejandra Feodorovna confiará a sus más fieles la 

custodia de un fabuloso tesoro: una auténtica fortuna cuya pieza más codiciada es la Estrella de 
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Samarcanda, la joya más valiosa que nadie haya poseído jamás. Casi veinte años después, Charles 

Waugham —veterano de la Gran Guerra y borracho en tiempos de paz— languidece en París sin 

 mayor aspiración que la de combatir sin tregua su sobriedad antes que reconocer su fracaso 

como escritor. El azar le brindará la ocasión de romper amarras con su mediocre existencia, 

involucrándolo en la caza de los legendarios diamantes rusos por los que compiten los servicios 

 secretos alemanes y soviéticos. Una peligrosa partida que lo llevará hasta Estambul tras un 

rocambolesco viaje a bordo del mítico Orient Express. El bueno de Charlie, sin saberlo ni 

pretenderlo, conseguirá retorcer los imbricados hilos de la historia con la sola arma de su 

candidez. 

     B 9092-2013. —  ISBN 978-84-15098-71-3 

    1.  Literatura 

  V 2521 

 

 

¡Pásalo! relatos y análisis sobre el 11-M y los días que le siguieron. —  Madrid : Traficantes 

de sueños, 2004. —  154 p. ; 20 cm 

     Resumen: A diferencia de los numerosos artículos y volúmenes que se han publicado sobre el 

11-M, este libro no es un ensayo sobre las tramas políticas que se activaron para cometer el 

atentado, los intereses que explican el silencio informativo de los grandes medios de comunicación 

o lo que se ocultaba tras las bambalinas de la mentira gubernamental. Tampoco se trata de un 

análisis geopolítico sobre la guerra de Irak y las redes del terrorismo internacional. Por el 

contrario, "¡Pásalo!" es un libro hecho de retazos y fragmentos (correos electrónicos, sms, 

cuadernos de bitácora o comentarios en weblogs) de una narración coral y subterránea que fue 

contruyendo otra mirada sobre lo que ocurría aquellos días trágicos y extraordinarios, otro 

sentido, otra predisposición de ánimo frente a los acontecimientos. 

     D.L. D.L.M.24488-2004. —  ISBN 84-933555-3-4 

  V 2524  

 http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/P%C3%A1salo-

Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf 

 

  

http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/P%C3%A1salo-Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf
http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/P%C3%A1salo-Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf
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MATERIAL RODANTE   
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un nouveau wagon Lohr UIC pour les autoroutes ferroviaires européennes 

 
AUTOR:  1. Laval, Patrick 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  10-12 

 
NUM:  Nº 3454, enero:2014 

 
MATERIA:  1. VAGONES 

 
ENTIDAD:  1. LOHR 

 
NOTAS:  Resumen: Nuevo vagón de la empresa Lohr para el transporte de mercancias, más acorde 

a los gálibos internacionales. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  231 E 41 : première étape vers la renovation 

 
AUTOR:  1. Comes, Jean-Pierre 

 
REVISTA:  Chemins de fer 

 
PÁGINAS:  pp. 31-38 

 
NUM:  Nº 544, febrero 2014 

 
MATERIA:  1. PATRIMONIO FERROVIARIO 

2. LOCOMOTORA DE VAPOR 

3. RESTAURACION 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Artículo dedicado a la restauración de la locomotora de vapor "La Flèche 

d'Or". 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Compatibilité du matériel roulant avec les détecteurs électroniques de roues 

 
AUTOR:  1. Goérès, David 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  18-35 

 
NUM:  Nº232, marzo:2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD FERROVIARIA 

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
NOTAS:  Resumen: Tomando el ejemplo del proceso de admisión del tren de alta velocidad TGV 

2N2 en Alemania, el artículo trata sobre los fenómeno de perturbación inducidos por el 

material rodante sobre el equipamiento de infraestructura. Incluye una descripción del 

sistema IGBT. 
 
____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  Las unidades de CAF para las cercanías de Auckland 
 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  58-60 

 
NUM:  Nº 582, febrero: 2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE MATERIAL RODANTE 

2. CERCANIAS 

3. UNIDADES ELÉCTRICAS 
 
ENTIDAD:  1. CAF 

 
GEOGRÁFICO:  1. Auckland (Nueva Zelanda) 

 
NOTAS:  Resumen: En 2011 CAF se adjudicó un contrato de unos 300 millones de euros para 

suministrar 57 unidades eléctricas para la ciudad de Auckland, incluyendo su 

mantenimiento hasta el año 2025. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  TGV Dúplex, una familia numerosa y diversa 

 
AUTOR:  1. Marco, Alfonso 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  45-52  
NUM:  Nº 583, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. MATERIAL RODANTE 

2. ALTA VELOCIDAD 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El parque TGV de SNCF cuenta con más de quinientos trenes en servicio. Los 

Duplex son la 3ª generación de TGV. Su primer servicio es de 1996 y han ido 

evolucionando con sus tres generaciones. las ramas Rd, Dasye y EuroDúplex 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Inter-City Express: an operator´s view 

 
AUTOR:  1. Glover, John 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  44-49 

 
NUM:  Nº785, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE 

2. MATERIAL RODANTE 
 
ENTIDAD:  1. The Institution of Railway Operators 2. South East Region 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje sobre el Inter-City Express Progamme, para la sustitución de material 

rodante, en diálogo con The Institution of Railway Operators y el operador británico 

South East Region 
____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  Ottimizzazione della circolazione del materiale rotabile e dei processi manutentivi nel 

breve periodo = Short-term rolling stock rostering and maintenance scheduling 

optimization 
 
AUTOR:  1. Carrillo, Donato 2. D´Ariano, Andrea 3. Giacco, Giovanni  Luca 4. Pacciarelli, Dario 

 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  Vol. 69 

 
PÁGINAS:  39-51  
NUM:  Nº 1,  enero: 2014 

 
MATERIA:  1. TALLERES 

2. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE 
 
ENTIDAD:  1. Trenitalia 

 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 

 
NOTAS:  Articulo bilingüe en italiano e inglés 

Resumen: Tomando el contexto de los talleres de mantenimiento de material rodante de 

Trenitalia, el artículo propone un marco de optimización del material rodante y una 

planficación del mantenimiento en un taller en pleno trabajo. 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Micro-ribbed wheel tread cuts derailment risk 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  42-43 

 
NUM:  Nº 2 , enero 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE 

2. RUEDAS 

3. INVESTIGACION 
 
ENTIDAD:  1. Railway Technical Research Institute (Japón) 

 
NOTAS:  Resumen: Experimentos de realizados en Japón sobre los efectos sobre las ruedas de los 

vehículos ferroviariosen las curvas. 

 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Vehicle dynamic interaction with railway track embankment 

 
AUTOR:  1. Sadeghi, J. 2. Fesharaki, M. 3. Esmaeili, M. 

 
REVISTA:  ICE Proceedings. Transport 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  42-43  
NUM:  Nº 2 , febrero 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE 

2. RUEDAS 

3. INVESTIGACION 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Giving depots the data they want 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  50-51  
NUM:  Nº 2 , febrero 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE 

 
GEOGRÁFICO:  1. PORTUGAL 

 
NOTAS:  Resumen: La integración de la supervisión y la planificación a distancia a través de un 

software podría mejorar la eficiencia tanto del mantenimiento de flotas y como de la 

renovación. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  World's fastest train poised to enter service 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  65-69  
NUM:  Nº 2 , febrero 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. MATERIAL RODANTE 
 
ENTIDAD:  1. BOMBARDIER 

 
GEOGRÁFICO:  1. CHINA 

 
NOTAS:  Resumen: El tren Zefiro 380, fabricado por Bombardier para operar en China, está 

desarrollado específicamente para circular a un máximo de velocidad de 380 km./h. en el 

servicio comercial. El tren ya ha ganado varios premios por su diseño. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le train des skieurs 

 
AUTOR:  1. Drouot, Jules 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  18-25 

 
NUM:  Nº 3459, 19 marzo 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

2. TRENES DE MONTAÑA 
 
GEOGRÁFICO:  1. SUIZA 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje fotográfico sobre el tren de Gornergrant, en Suiza, usados por los 

esquiadores. 
 
INSTALACIONES FIJAS 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Google Street View entre en gare 
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REVISTA:  La Vie du rail 
 
PÁGINAS:  24-25 

 
NUM:  Nº3449: 25 diciembre, 2013 

 
MATERIA:  1. INTERNET 

2. ESTACIONES 

3. INVERSIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 2. LONDRES 3. ITALIA 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Réfection de la plate-forme ferroviaire du tunnel du Livenan 

 
AUTOR:  1. Calon, Nicolas 2. Dubost, Jullien 3. Guibert, Christophe 4. Robinet, Alain 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  16-26  
NUM:  Nº232, enero:2014 

 
MATERIA:  1. TUNELES 

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El tunel de Livernan tiene 1.500 metros y está excavado en pared marmo-

calcárea saturadas de agua. Ha tenido varios fallos de estabilidad de vía desde su puesta 

en servicio después de décadas por el aumento del tráfico, de la velocidad y de las cargas 

por eje. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La rénovation du pont de Caronte 

 
AUTOR:  1. Ciry, Bernard 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  34-45  
NUM:  Nº232, enero:2014 

 
MATERIA:  1. PUENTES 

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Renovación del equipamiento eléctrico y de la protección contra la corrosión 

en un puento con más de 60 años de servicio. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Caracterisation environnementale du ballast en fin de vie: le ballast est-il vraiment pollué? 

 
AUTOR:  1. Martin, Aurélie 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  46-49  
NUM:  Nº232, enero:2014 

 
MATERIA:  1. BALASTO 
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2. IMPACTO AMBIENTAL 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Definición y descripción del balasto que debe ser retirado de la vía por 

deterioro. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les régénérations des ouvrages métalliques anciens: des modes de réalisation toujours à 

réinventer. Le cas du viaduc d'Auxonne 
 
AUTOR:  1. Plu, Bernard 2. Genoyer, Romain 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  6-28  
NUM:  Nº235, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. PUENTES 

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La regeneración de obras metálicas antiguas manteniendo la explotación de la 

línea puede conllevar  fases de trabajos complejos y aplicar innovaciones. El caso del 

viaducto de Auxonne es una ilustración de esa situación. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les drones au service du système ferroviaire 

 
AUTOR:  1. Viguier, Nicolas 2. Pollet, Nicolas 3. Landes, Bruno 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  58-63 

 
NUM:  Nº235, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Quand le climat déraille! 

 
AUTOR:  1. Kaddouri, Alexandre 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  36-42 

 
NUM:  Nº232, marzo:2014 

 
MATERIA:  1. CAMBIO CLIMÁTICO 

2. INFRAESTRUCTURAS 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 2. ADIF 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 2. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Cual es la vulnerabilidad del sistema ferroviario frente a una evolución 

importante del clima y sus temperaturas y cómo actuar ante ello son los sujetos de 

reflexión y estudios por parte de la SNCF en el Plan Nacional de adaptación al cambio 

climático en Francia. Incluye una a alusión al caso de ADIF en España. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Puerto Real en Cádiz, estrena estación soterrada 

 
AUTOR:  1. Guerrero, Belén 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  23-26  
NUM:  Nº 582, febrero: 2014 

 
MATERIA:  1. ESTACIONES 

2. CERCANIAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. PUERTO REAL (CADIZ) 

 
NOTAS:  Resumen: Entrada en servicio de la nueva estación de Puerto Real 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Performance challenges periodic review process 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  32-33  
NUM:  Nº786, marzo:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. INVERSIONES 

3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: El mantenimiento de infraestructuras ferroviarias debe entenderse como un 

proceso con revisioes, pues los ferrocarriles son una industria en tiempo real y mucho 

puede cambiar en pocos días. El artículo hace un análisis de datos del Public Performance 

Measure (PPM), que hace referencia a la puntualidad y fiabilidad de los trenes en el Reino 

Unido. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  York (Gran Bretaña) 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  56-57  
NUM:  Nº 582, febrero: 2014 

 
MATERIA:  1. ESTACIONES 

 
GEOGRÁFICO:  1. YORK (REINO UNIDO) 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Better messaging, better technology 

 
AUTOR:  1. Cotey, Angela 

 
REVISTA:  Progressive railroading 

 
VOLUMEN:  57 
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PÁGINAS:  26-34  
NUM:  Nº1, enero:2014 

 
MATERIA:  1. PASOS A NIVEL 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Gestión de los pasos a nivel aplicando estrategias que mejoran la seguridad. 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  JR East aims at condition-based maintenance 

 
AUTOR:  1. Yokoyama, Atsushi 2. Takikawa, Mitsunobu 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  37-39  
NUM:  Nº 2 , enero 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE VIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. Japón 

 
NOTAS:  Resumen: East Japan Railway está desarrollando el concepto "servicio inteligente", que se 

basa en la monitorización continua de las condiciones de la vía que utilizan los trenes, e 

implica un cambio de las intervenciones temporales a un mantenimiento preventivo 

basado en las condiciones de la vía. Se presentan las comparaciones entre los dos sistemas 

de servicio, así como los dispositivos de inspección que pueden ser utilizados como parte 

de los sistemas de monitoreo. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Design for efficient drainage of railway track foundations 

 
AUTOR:  1. Rushton, Ken R. 2. Ghataora, Gurnel 

 
REVISTA:  ICE Proceedings. Transport 

 
VOLUMEN:  Vol. 167 

 
PÁGINAS:  3-14 

 
NUM:  Nº TR 1 , febrero 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE VIA 

2. CLIMATOLOGIA 
 
NOTAS:  Resumen: El drenaje eficiente del agua de los sistemas de soporte de vías férreas es 

determinante para mantener la rigidez de la plataforma de la vía en caso de grandes 

lluvias. El artículo muestra los resultados de una investigación donde se contrasta la 

importancia de la permeabilidad del drenaje y sus componentes (arena), de la pendiente 

de la plataforma, o de la intesidad y cantidad de las lluvias. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Avec les déneigeurs du Lioran et du canton des Grisons 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  16-25  
NUM:  Nº 3456, 26 febrero:2014 
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MATERIA:  1. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

2. NIEVE 

3. CIRCULACION FERROVIARIA 

4. FOTOGRAFIAS 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje gráfico sobre los trenes quitanieves. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Gripping task 

 
AUTOR:  1. Wanek-Libman, Mischa 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
PÁGINAS:  43-46  
NUM:  marzo, 2014 

 
MATERIA:  1. SUJECIÓN DE CARRIL 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: La demanda de la industira ferroviaria va por la mejora en los sistemas de 

fijación que aseguran la integridad de la vía. El mercado de las sujeciones sigue creciendo 

hacia tráficos más frecuentes y pesados. Los fabricantes se están esforzando en ofrecer 

productos con las abrazaderas apropiadas, con resistencia a las vibracioens y a la fatiga de 

los materiales. 
 

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Marathon, le train le plus long 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-7  
NUM:  Nº 3452, enero:2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. TRANSPORTE FERROVIARIO 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El 18 de enero de 2014 se puso en marcha un tren de ensayo de casi 1.500 

metros. Aunque para ver trenes de más de 1.000 metros habrá que esperar, al menos, 

dos años. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le long parcours de l'admission technique d'un matériel roulant 

 
AUTOR:  1. Croizé, Sébastien 2. Joumas, Thierry 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  30-38 

 
NUM:  Nº235, febrero:2014 
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MATERIA:  1. NORMALIZACION 

2. MATERIAL MOVIL 
 
NOTAS:  Resumen: Este informe presenta el largo proceso, que se rige por las normas europeas y 

nacionales, para la admisión de material rodante en la red ferroviaria nacional para su 

explotación comercial. En él se detallan las actividades a realizar los interesados   y las 

limitaciones que deben respetarse. 
 
____________________________________________________________________  
 

TÍTULO:   Architecture fonctionnelle éléctrique du train : de la logique câblée à la logique 

programmée 
 
AUTOR:  1. Eclercy, Daniel 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  40-50  
NUM:  Nº235, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. ELECTRONICA 

2. MATERIAL RODANTE 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  HS2's trains and systems 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  49-51  
NUM:  Nº786, marzo:2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. MATERIAL RODANTE 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Varios ingenieros exponen las innovaciones y desarrollo técnicos aplicados en 

el material rodante y la construcción de la nueva línea de alta velocidad HS2 en el Reino 

Unido. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Metallurgical advances support higher-performing rails 

 
AUTOR:  1. Jorg, Albert 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  40-41 

 
NUM:  Nº 2 , enero 2014 

 
MATERIA:  1. CARRILES 

2. ACERO 
 
NOTAS:  Resumen: La última evolución de los carriles de altas prestaciones son los aceros 

hipereutectoides y bainíticos. 
 
____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  Motive-power motivation 
 
AUTOR:  1. STAGL, JEFF 

 
REVISTA:  Progressive railroading 

 
VOLUMEN:  57 

 
PÁGINAS:  20-23  
NUM:  Nº3, marzo:2014 

 
MATERIA:  1. COMBUSTIBLES 

2. MOTOR DE COMBUSTION 

3. IMPACTO AMBIENTAL 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: El uso de gas natural licuados puede ser beneficioso para como combustible 

para las locomotoras, teniendo en cuenta que supone menos emisiones. Pero antes deben 

resolverse cuestioens técnicas y reglamentarias que lo permitan. 
 
 
 
POLÍTICA FERROVIARIA Y DE TRANSPORTE 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Régéneration du réseau: près de 1,4 miliard d'euros investis en 2014 

 
AUTOR:  1. Barberon, Michel 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-13 

 
NUM:  Nº 3449, enero:2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

2. INVERSIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: En 2014 se invertirán 1.400 millones de euros en la renovación de la red 

ferroviaria francesa. El dossier inlcuye artículos sobre las empresas TSO y Meccoli 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Paca renouvelle la formule de la grande vitesse 

 
AUTOR:  1. Barberon, Michel 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  12-23  
NUM:  Nº 3450, enero:2014 

 
MATERIA:  1. INVERSIONES 

2. POLITICA FERROVIARIA 

3. REMODELACIÓN DE ESTACIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: En la región Provenza-Alpes-Costa Azul se plante la organización del tráfico 

ferroviario para compatibilizar los tráficos ferroviarios de largo recorrido y los de 

cercanías. 
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____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Y a-t-il  un train après de le TGV: débat 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-8  
NUM:  Nº 3448, enero:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. ALTA VELOCIDAD 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El informe Mobilité 21 y las decisiones gubernamentales invitan a repensar el 

modelo de alta velocidad en Francia. El artículo recoge lo debatido en dos mesas 

redondas, acerca de estos cambios, organizadas en octubre de 2013. 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un répit pour le monopole de la SNCF 

 
AUTOR:  1. Smets, Isabelle 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  pp. 4-5 

 
NUM:  Nº 3458; 12 de marzo 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El Parlamento Europeo a decidido respecto al "Cuarto Paquete" ferroviario 

dejar a los Estados la posibilidad de modelar libremente la organización de sus estructuras 

ferroviarias, entre las operadoras y los gestores de infraestructura. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Minister misleads on East Coast access charges 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  28-29 

 
NUM:  Nº786, marzo:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. INVERSIONES 

3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Visión crítica de las políticas anunciadas por el gobierno británico acerca de los 

gastos de mantenimiento de la red East Coast. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  China reanuda su programa de alta velocidad 

 
AUTOR:  1. Del Val, Yolanda 
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REVISTA:  Vía libre 
 
PÁGINAS:  44-50 

 
NUM:  Nº 582, febrero: 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. CONSTRUCCION DE LINEAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. CHINA 

 
NOTAS:  Resumen: Pese a dos años convulsos debido a escándalos de corrupción y al accidente 

con víctimas mortales de Wenzhou, China va camino de completar su red nacional de alta 

velocidad en 2015, que tendrá un longiturd de 18.000 kilómetros. Solamente en 2013, 

China inauguró 1.501 kilómetrosde líneas de alta velocidad. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  What will HS2 connections ever do for us? 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  44-47  
NUM:  Nº786, marzo:2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Las nuevas conexiones y estaciones planficadas en la red de alta velocidad 

británica podrán modificar la movilidad a larga distancia, según anuncia en esta entrevista 

Andrew McNaughton, director técnico de HS2. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Network Rail Nationalised 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  30-32  
NUM:  Nº785, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. INFRAESTRUCTURAS 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Más allá de un ajuste estadístico, a largo plazo, las derivaciones de la 

reclasificación de la deuda de Network Rail son considerables. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Building a train for the future 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 
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PÁGINAS:  74-77 
 
NUM:  Nº784, enro:2014 

 
MATERIA:  1. FINANCIACION 

2. POLITICA FERROVIARIA 
 
ENTIDAD:  1. Reino Unido. Department of Transport 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: El Director de Franquicias Ferroviarias del gobierno británico, Peter Wilkinson, 

anuncia que el partenariado es la clave de un futuro exitoso para el ferrocarril. El artículo 

aporta datos de finaciación y presupuestos relacionados con  los ferrocarriles. 
 
__________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  The railway in 2043 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  78-79  
NUM:  Nº784, enro:2014 

 
MATERIA:  1. FERROCARRILES 

2. PROSPECTIVA 
 
ENTIDAD:  1. Railway Study Association 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Varios expertos vaticinan cómo puede ser el futuro de los ferrocarriles 

británicos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Reflections on rail politics 2014: funding, safety to dominate this year's debate in D.C. 

 
AUTOR:  1. SNEIDER, JULIE 

 
REVISTA:  Progressive railroading 

 
VOLUMEN:  57 

 
PÁGINAS:  14-22  
NUM:  Nº2, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje sobre la actualidad de la política ferroviaria en Estados Unidos, 

adelantando los debates, sobre seguridad y financiación, que se desarrollarán durante el 

año 2014. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  "The Fourth Railway Package is our top priority" 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  26-31  
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NUM:  Nº 2 , enero 2014 
 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. UNIÓN EUROPEA 

3. INDUSTRIA FERROVIARIA 
 
ENTIDAD:  1. COMUNIDAD DE FERROCARRILES EUROPEOS ( CER) 

 
GEOGRÁFICO:  1. UNION EUROPEA 

 
NOTAS:  Resumen: Entrevista con Libor Lochman, Director Ejecutivo de la Comunidad Europea de 

Empresas Ferroviarias (CER) en la que se analiza la perspectiva para la toda la industria 

ferroviaria ante el Cuarto Paquete Ferroviario, para ahorrar costes y conseguir los 

objetivos del Libro Blanco del Transporte de 2011. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  África, 18.00 millones de euros en infraestructuras en los próximos años 

 
AUTOR:  1. Val, Yolanda del 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  36-39 

 
NUM:  Nº 583, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. INVERSIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. AFRICA 

 
NOTAS:  Resumen:  El creciente interés internacional en los ricos depósitos de minerales y la 

necesidad de dar una mejor cobertura a las populosas ciudades está convirtiendo a África 

en uno de los mercados ferroviarios más dinámicos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  ADIF split approved 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  8 

 
NUM:  Nº 2 , febrero 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. ADIF 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Nota informativa sobre la división de ADIF en dos empresas, una que se 

encargará de la gestión de la red de alta velocidad, y otra del resto de las redes (ancho 

métrico e ibérico). 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Eithad Rail prepares to open 

 
AUTOR:  1. Zemek, Karol 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 
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PÁGINAS:  47-48 
 
NUM:  Nº 2 , febrero 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. Emiratos Árabes Unidos (EAU) 

 
NOTAS:  Resumen: Los primeros trenes de mercancias empezarán a operar pronto en EAU 

llevando azufre hasta un puerto marítimo, siendo una fase incial de un plan de red 

nacional de 1.200 kilómetros de red. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Boom time in the desert 

 
AUTOR:  1. Zemek, Karol 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  50-51  
NUM:  Nº 2 , febrero 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. INVERSIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. ARABIA SAUDÍ 

 
NOTAS:  Resumen: Gran cantidad de proyectos de inversion en ferrocarriles y metro que van 

desde la alta velocidad y las líneas de mercancias hasta metros de gran capacidad. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Système ferroviaire. Fréderic Cuvillier: sans réforme, "la dette atteindra 80 milliards en 

2025" 
 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  7 

 
NUM:  Nº 3456, 26 febrero:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El ministro de Transportes francés, en un comparecencia en la Asamblea 

Nacional presentó el proyecto de ley de reforma ferroviaria, con vistas a la reducción de 

la deuda del sistema ferroviario. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Un manifeste pour renouveler le modèle des TER 

 
AUTOR:  1. Laval, Patrick 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  8-10 

 
NUM:  Nº 3450, 26 de marzo:2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE REGIONAL 

2. POLITICA FERROVIARIA 
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GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 
 
NOTAS:  Resumen: Cambio de postura de la Asociación de Regiones de Francia: pide que las 

regiones tengan la elección de solicitar la concurrencia en el transporte ferroviario si lo 

desean. Se incluyen varios artículos sobre la situación de los trenes regionales en las 

regiones francesas de Auvergne y Bretaña. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  A sea change in South Florida 

 
 
AUTOR:  1. Cotey, Angela 

 
REVISTA:  Progressive railroading 

 
VOLUMEN:  57 

 
PÁGINAS:  20-23 

 
NUM:  Nº3, marzo:2014 

 
MATERIA:  1. INVERSIONES 

2. POLITICA FERROVIARIA 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 2. Florida (EE.UU.) 

 
NOTAS:  Resumen: En Florida están previstos más de 2.000 millones de dólares para inversiones 

que cambiaran el escenario ferroviario del Estado. 
 
 

GESTIÓN DE EMPRESAS Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Ouigo. Un concept pionnier de SNCF 

 
AUTOR:  1. Ciry, Bernard 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  6-14  
NUM:  Nº232, enero:2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. SERVICIOS LOW COST 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El objetivo de OUIGO es atraer nuevos clientes al TGV con precios bajos, sin 

rebajar la seguridad ni el servicio. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Plus vite pour moins cher: du "we go fast" aux "fastes de Ouigo" 

 
AUTOR:  1. Lamming, Clive 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  76-80  
NUM:  Nº232, enero:2014 

 
MATERIA:  1. VELOCIDAD FERROVIARIA 
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GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Historia de las políticas comerciales ferroviarias para aumentar la velocidad de 

los trenes y su relación con los precios. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Droit de retrait. Le sujet est sur la table 

 
AUTOR:  1. Blandin, Chantal 2. Poingt, Marie-Hélène 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  8-11  
NUM:  Nº 3455, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. PERSONAL FERROVIARIO 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Debate sobre el derecho de jubilación de los ferroviarios franceses. 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Intercity East Coast. Une franchise prestigieuse... et à hauts risques 

 
AUTOR:  1. Laval, Patrick 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  16-21 

 
NUM:  Nº 3455, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Dos empresas francesas explotarán la compañía británica Intercity East Coast 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Relations à grande vitesse France-Espagne : 15 décembre 2013. Premier aller-retour AVE 

Marseille-Barcelone 
 
AUTOR:  1. Malaspina, Jean-Pierre 

 
REVISTA:  Chemins de fer 

 
PÁGINAS:  pp. 10-18  
NUM:  Nº 544, febrero 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. COMUNICACIONES TRANSPIRENÁICAS 
 
ENTIDAD:  1. RENFE OPERADORA 2. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 2. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen. el autor del artículo aporta sus impresiones sobre el primer viaje comercial del 

AVE de Marsella a Barcelona. Incluye información sobre el material rodante utilizado 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Nord-Pas-de-Calais: La région suspend le paiement de 110 millions d'euros à la SNCF 
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AUTOR:  1. Blandin, Chantal 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  10-12 

 
NUM:  Nº3457, 5 marzo 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE REGIONAL 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: La región de francesa de Nord-Pas-de-Calais ha decidido dejar de pagar a la 

empresa SNCF por la explotación del transporte regional, debido a una decisión 

unilateral de restringir los horarios de taquillas de una docena de estaciones. La situación 

de deterioro se extiende a las relaciones de SNCF con los sindicatos y las asociaciones de 

usuarios. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Renfe Viajeros apuesta por los trenes turísticos 

 
AUTOR:  1. Jiménez, Miguel 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  27-30 

 
NUM:  Nº 582, febrero: 2014 

 
MATERIA:  1. TRENES TURÍSTICOS 

 
ENTIDAD:  1. Renfe Viajeros 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: En el marco del nuevo escenario de la operación ferroviaria estatal en España, 

Renfe Viajeros ha asumido la totalidad del negocio del transporte de personas, tanto el 

habitual de Renfe clásica como los llegados de la vía métrica de Feve Además, la nueva 

Renfe Viajeros 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Old fashioned problem solving in a modern railway 

 
AUTOR:  1. Kaye, Jo 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  64-67  
NUM:  Nº786, marzo:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

3. INFRAESTRUCTURAS 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Visión general de los cambios y avances en la gestión de la infraestructura por 

parte de Netwok Rail como seguridad, normativa, climatología, gestión del tráfico o la 

alta velocidad 
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___________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  LU sub-surface resignalling contract 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  26-29 

 
NUM:  Nº785, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. INVERSIONES 
 
ENTIDAD:  1. London Underground 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: El metro de Londres ha cancelado su contrato de señalización firmado en 2011. 

El artículo hace una crítica del proceso de decisión y de gestión. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  25.231.546 viajeros AVE  y Larga Distancia en 2013, récord histórico de Renfe 

 
AUTOR:  1. Lozano, Pilar 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  27-34 

 
NUM:  Nº 583, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. ESTADISTICAS 

2. TRAFICO DE VIAJEROS 
 
ENTIDAD:  1. RENFE OPERADORA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Renfe cerró el año 2013 batiendo el record absoluto de viajeros transportados 

en servicios comerciales en trenes AVE y Laraga Distancia. Este dato supone un 

incremento de la demanda del 14,5 % (en el caso del AVE del 21,22 %) y una subida de 

los ingresos del 2,7 % respecto al ejercicio anterior. la nueva política tarifaria y comercial 

de la operadora ha hecho posible que el tren sea el único medio de transporte que crece. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Simulated traffic management system in action 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  34-37  
NUM:  Nº785, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. SIMULADORES DE GESTIÓN DEL TRÁFICO 

2. CONTROL DEL TRAFICO 
 
ENTIDAD:  1. Thales 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje sobre el Simulador de Gestión del Tráfico de Thales 
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___________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Challenging Safety 

 
AUTOR:  1. Walmsley, Ian 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  72-77 

 
NUM:  Nº785, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. SEGURIDAD FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Los costes en seguridad ferroviaria suponen gastos en tiempo y dinero. El 

autor explica porque la seguridad solo puede ser mejor, se quiera o no. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Driver licenses coming in 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  32-33  
NUM:  Nº784, enro:2014 

 
MATERIA:  1. CIRCULACION FERROVIARIA 

 
ENTIDAD:  1. Office of Rail Regulation (ORR) 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Se crean nuevas licencias de conducción y certificados dentro del proceso de 

normalización controlado por Office Rail Regulation. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  A Franchise to Modernise 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  38-43  
NUM:  Nº784, enro:2014 

 
MATERIA:  1. EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
ENTIDAD:  1. First Great Western 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje sobre los nuevos trenes, la nueva señalización y la nueva gestión que 

se ha incorporado en la operadora británica First Great Western 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Eficiencia en los servicios y Colaboración Público Privada 
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AUTOR:  1. Fernández, Rafael 

 
REVISTA:  Revista de obras públicas 

 
PÁGINAS:  67-70 

 
NUM:  Nº 3550, enero: 2014 

 
MATERIA:  1. SERVICIO PUBLICO 

2. COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
 
NOTAS:  Resumen: Ante la actual coyuntura económica, el principal reto de los ayuntamientos es 

ofrecer servicios urbanos a menor coste y sin perder calidad. Según un estudio realizado 

por Ferrovial Servicios, los modelos de colaboración público privada para gestionar 

servicios se erigen como una solución, ya que permiten una reducción en costes e 

inversión y una mejora del 20 % en la eficiencia. Birmingham y Sheffield son ciudades en 

las que Ferrovial Servicios está ejecutando el modelo de Colaboración Público Privada 

(CPP) basándose en los avances tecnológicos, la excelencia en los servicios y la 

participación ciudadana. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  NR debt goes back on the books 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  27  
NUM:  Nº 2 , febrero 2014 

 
MATERIA:  1. EMPRESAS FERROVIARIAS 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

3. POLITICA FERROVIARIA 
 
ENTIDAD:  1. Network Rail 

 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Network Rail ha sido renacionalizada. En el proceso se incluye la asunción de la 

deuda de la compañía del Estado. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  No TGVs to Madrid 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  23  
NUM:  Nº 2 , enero 2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

2. COMUNICACIONES TRANSPIRENÁICAS 
 
ENTIDAD:  1. RENFE OPERADORA 2. SNCF (FRANCIA) 3. Elipsos 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: La conexión de Alta Velocidad entre Francia y España conecta a varias 

ciudades francesas con Barcelona, pero aún no con Madrid. 
 
____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  The long march to interoperability 
 
AUTOR:  1. Jackson, Chris 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  32-35  
NUM:  Nº 2 , enero 2014 

 
MATERIA:  1. INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. UNION EUROPEA 

 
NOTAS:  Resumen: Una de las principales prioridades en el programa de Redes Transeuropeas es la 

puesta en marcha del Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS) en 

todos los corredores ferroviarios. Sin embargo, para lograr una genuina 

interoperabilidad, queda mucho por hacer. El cumplimiento del Sistema es esencial para 

implementar el nivel 3 para el Sistema de Control de Trenes Europeo (ETCS) como 

equipamiento de a bordo. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Translation agencies can be project partnets too 

 
AUTOR:  1. Betleja-Gruca, Natalia 2. Nedoma, Jerzy 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  70-71  
NUM:  Nº 2 , febrero 2014 

 
MATERIA:  1. TRADUCCIÓN 

2. INDUSTRIA FERROVIARIA 
 
NOTAS:  Resumen: La traducción es un componente esencial de la mayoría de los acuerdos 

internacionales de transferencia de tecnología y contractuales. Pero es importante que la 

industria ferroviaria entienda que los especialistas lingüísticos son socios con un papel 

que se extiende mucho más allá de la traducción de los manuales técnicos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Facilités de circulation. les ajustements demnadés par la Cour de comptes irritent les 

cheminot 
 
AUTOR:  1. Blandin, Chantal 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-6  
NUM:  Nº 3456, 26 febrero:2014 

 
MATERIA:  1. PERSONAL FERROVIARIO 

2. BILLETES 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: El Tribunal de Cuentas francés denuncia el sistema de pases de circulación de la 

SNCF para los ferroviarios como confuso y costoso. El tema se tratará entre la empresa 

ferroviaria y los sindicatos, que lo entienden como una adquisición social histórica. 
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___________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  TGV Lyria progresse et veut tirer profit du "réflexe train" 

 
AUTOR:  1. Laval, Patrick 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  12-13  
NUM:  Nº 3450, 26 de marzo:2014 

 
MATERIA:  1. ALTA VELOCIDAD 

 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 2. CFF (Suiza) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 2. SUIZA 

 
NOTAS:  Resumen: Después de haber retomado las conexiones del TGV entre Ginebra y el sur de 

Francia, TGV Lyria gana clientes internacionales, renueva su parque, lanza nuevos 

servicios y anticipa las obras de este verano. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Special Report. Keeping Railroads Healthy 

 
AUTOR:  1. Kelly, Bruce 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
PÁGINAS:  18-39 

 
NUM:  marzo, 2014 

 
MATERIA:  1. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Dossier con 11 artículos dedicados a la actualidad empresarial del ferrocarril, 

con respectivos artículos de los presidentes de las compañías ferrovivarias de EEUU: 

Union Pacific, Norfolk Southern,CSX, BNSF, Canadian Pacific, Canadian National, Kansas 

City Southern y Amtrack 
 
 

INDUSTRIA FERROVIARIA  
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Idom en Chile. La nueva odisea ferroviaria en el Oeste americano 

 
AUTOR:  1. Ruiz del Árbol, Antonio 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  4-12  
NUM:  Nº 582, febrero: 2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE LINEAS 

2. CERCANIAS 

3. METRO 
 
ENTIDAD:  1. Idom 

 
GEOGRÁFICO:  1. CHILE 

 
NOTAS:  Resumen: Idom, la multinacional española de ingenieria protagoniza el nuevo desarrollo 
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del tren en Chile con contatos en la ingeniería de la línea 6 de Metro Santiago y la 

renovación del ferrocarril de cercanías Rancagua Express. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Plasser Española celebra cuatro décadas de actividad 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  62-63  
NUM:  Nº 582, febrero: 2014 

 
MATERIA:  1. CONSTRUCCION DE MATERIAL 

2. MAQUINARIA DE VÍA 

3. INDUSTRIA FERROVIARIA 
 
ENTIDAD:  1. PLASSER ESPAÑOLA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Resumen: Nuevos productos de la empresa y repaso a la historia de la compañía en 

nuestro país. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Plasser & Theurer más de 60 años abriendo camino 

Salto tecnológico en soldadura de carriles y atención posventa de calidad 
 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  53-64  
NUM:  Nº 583, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. MAQUINARIA DE VÍA 

2. INDUSTRIA FERROVIARIA 

3. MANTENIMIENTO DE VIA 
 
ENTIDAD:  1. Plasser & Theurer 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Wilkinson revives DfT's ROSCO jihad 

 
AUTOR:  1. Ford, Roger 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  27-29 

 
NUM:  Nº784, enro:2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

2. INDUSTRIA FERROVIARIA 
 
GEOGRÁFICO:  1. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: El Director Comercial del Departamento de Transporte del gobierno del Reino 

Unido ha suscitado un debate a cuenta de los costes de los constructores britaánicos de 

material rodante. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Trackwork tailors 
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AUTOR:  1. Cotey, Angela 
 
REVISTA:  Progressive railroading 

 
VOLUMEN:  57 

 
PÁGINAS:  27-34 

 
NUM:  Nº2, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. INDUSTRIA FERROVIARIA 

2. MATERIAL DE VIA 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Novedades de cinco empresas de EE.UU. dedicadas a la construcción de 

material de vía. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  What's the diagnosis? 

 
AUTOR:  1. Wanek-Libman, Mischa 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
PÁGINAS:  35-38  
NUM:  febrero, 2014 

 
MATERIA:  1. MANTENIMIENTO DE VIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Varias experiencias y servicios de empresas (GREX, Plasser, ENSCO, Balfour 

Beauty) dedicadas al mantenimiento ferroviario que están aplicando técnicas de alta 

tecnología en el análisis y diagnóstico de las infraestructuras. 
 
 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les expériences d'utilisation du tramway pour la distribution des marchandises en 

Europe, une solution pour réduire les nuissances du transport de marchandises en ville 
 
AUTOR:  1. Libeskind, Jérôme 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  28-33 

 
NUM:  Nº232, enero:2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. ALEMANIA 2. SUIZA 

 
NOTAS:  Resumen: El uso de las redes de tranvías para distribuir mercancias en los centros 

urbanos, como se hacía en la primera mitad del siglo XX, es una reflexión de muchas 

ciudades europeas como Paris. El artículo muestra dos casos concretos en Dresde y 

Zurich. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le développement des autoroutes en France 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 



 Biblioteca Ferroviaria. Novedades bibliográficas y selección de artículos 02-2014 59 

 
PÁGINAS:  50-53  
NUM:  Nº232, enero:2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE FERROVIARIO 

2. CORREDORES DE MERCANCÍAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Las autovías ferroviarias como política de transportes del gobierno francés. 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le fret ferroviaire français: concurrence et évolution du trafic 

 
AUTOR:  1. Bernheim, Alain 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  60-63 

 
NUM:  Nº232, enero:2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE FERROVIARIO 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Datos sobre la evolución del tráfico ferroviario de mercancias. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Triage de Drancy. Le maire veut faire démémager 4.000 wagons de matières 

dangereuses 
 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-7  
NUM:  Nº 3452, enero:2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. ESTACION DE CLASIFICACION 

3. MERCANCIAS PELIGROSAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Tras un incidente en e cual descarriló un vagón con desechos nucleares en 

Drancy, cerca de Paris; el artículo expone la situación del transporte de mercancias 

peligrosas por ferrocarril en áreas urbanas 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le réseau ferroviaire du Grand Port Maritime du Havre 

 
AUTOR:  1. Bernheim, Alain 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  6-16 

 
NUM:  Nº232, marzo:2014 

 
MATERIA:  1. PUERTOS 

2. INSTALACIONES FERROVIARIAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. Le Havre (Francia) 

 
NOTAS:  Resumen: Por una orden de 2005, el puerto de Le Havre se ha convertido en gestor de 
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infraestructura de su red ferroviaria, que tiene más de 200 km. Este dossier aborda la 

manera en que asume las nuevas misiones en relación con sus objetivos de desarrollo 

comercial y de aumento del tráfico. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Go with the flow 

 
AUTOR:  1. STAGL, JEFF 

 
REVISTA:  Progressive railroading 

 
VOLUMEN:  57 

 
PÁGINAS:  12-22 

 
NUM:  Nº1, enero:2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
ENTIDAD:  1. BNSF Railway (Estados Unidos) 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: La compañía BNSF se esfuerza por ampliar sus horizontes de red para 

aprovechar el incremento de transporte de crudo (petróleo) e intermodal. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le conseguenze dell'evoluzione del trasporto ferroviario attraverso le Alpi Svizzere sul 

traffico delle merci al valico del Frejus  = The effects of the evolution of rail transport 

through the Swiss Alps on the freight traffic through the Frejus pass 
 
AUTOR:  1. Ferrari, Paolo 

 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:   Vol. 69 

 
PÁGINAS:  111-124  
NUM:  Nº 2, febrero: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 2. SUIZA 

 
NOTAS:  Artículo en italiano e inglés 

Resumen: Efectos de la evolución del transporte ferroviario a través de los Alpes suizos 

en el tráfico de mercancias por el paso de Frejus. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Purchasing Power 

 
AUTOR:  1. STAGL, JEFF 

 
REVISTA:  Progressive railroading 

 
VOLUMEN:  57 

 
PÁGINAS:  23-26  
NUM:  Nº2, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 
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NOTAS:  Resumen: Cuatro ejecutivos de ferrocarriles de mercancias exigen colaboración e 

innovación tecnológica entre proveedores para obtener más rentabilidad. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Modellazione dei sistemi porto-interporto e delle funzioni di tracciabilità delle unità di 

carico = Modeling of port-freight village systems and loading units´ tracking functions 
 
AUTOR:  1. Mangone, Annalisa 2. Ricci,  Stefano 

 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  Vol. 69 

 
PÁGINAS:  7-36 

 
NUM:  Nº 1,  enero: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE INTERMODAL 

 
GEOGRÁFICO:  1. ITALIA 

 
NOTAS:  Artículo bilingüe en italiano e inglés 

Resumen: El estudio parte de la aplicación del rastreo en el  transporte de mercancias y 

se centra en la contribución que la identificación en tiempo real de la unidad de carga 

puede proporcionar a la intermodalidad. Como ejemplo de gestión de transporte 

intermodal se muestra el caso del puerto intermodal Rivalta Scrivia, en Italia 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Mieux vaut une bonne frayeur... Baise du volume et non de la capacité 

 
AUTOR:  1. Veregge, Antje 

 
REVISTA:  Journal pour le Transport International 

 
PÁGINAS:  9  
NUM:  Nº7-8, 14 febrero 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. COMERCIO 
 
NOTAS:  Resumen: Análisis de los datos del volumen de transporte a nivel mundial, donde se 

evidencia que 2013 ha supuesto menos comercio que 2012. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Voitures de luxe sur le rail 

 
REVISTA:  Journal pour le Transport International 

 
PÁGINAS:  19 

 
NUM:  Nº7-8, 14 febrero 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

 
ENTIDAD:  1. Cuxport 

 
GEOGRÁFICO:  1. ALEMANIA 

 
NOTAS:  Resumen: Una empresa británica usa la red ferroviaria para importar vehículos de lujo 

Jaguar y Land Rover a Alemania 
 
____________________________________________________________________  
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TÍTULO:  The crude oil challenge: CBR is re-energizing tank car traffic 
 
AUTOR:  1. Kelly, Bruce 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
PÁGINAS:  20-29  
NUM:  febrero, 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. PETRÓLEO 

3. VAGONES CISTERNA 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Si el año 2012 es el momento en el que el transporte de crudo empezó a 

tenerse en cuenta en los ferrocarriles de EE.UU., el año 2013 casi se ha doblado la 

cantidad transprotada y ha sido el momento de considerar los modos de transporte para 

dicha mercancia. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  L'autre "oui": la Suisse a voté en faveur du project Faif 

 
AUTOR:  1. Haug, Andreas 

 
REVISTA:  Journal pour le Transport International 

 
PÁGINAS:  25  
NUM:  Nª9-10; 28 febrero, 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA DE TRANSPORTES 

2. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

3. COMUNICACIONES TRANSALPINAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. SUIZA 

 
NOTAS:  Resumen: El 9 de febrero de 2014, los ciudadanos suizos, en referedum, han aceptado el 

proyecto de financiación y gestión de la infraestructura ferroviaria (Faif) con un 62%. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le rail est sur la bonne voie 

 
AUTOR:  1. Veregge, Antje 2. Becker, Sebastian 

 
REVISTA:  Journal pour le Transport International 

 
PÁGINAS:  27 

 
NUM:  Nª9-10; 28 febrero, 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. GESTIÓN DE EMPRESAS FERROVIARIAS 
 
ENTIDAD:  1. PKP Cargo 

 
GEOGRÁFICO:  1. POLONIA 

 
NOTAS:  Resumen: Repaso a las cuestiones que tendrá que gesionar el nuevo equipo directivo de 

PKP Cargo, y entre las que son prioritarias está la moderniczación del parque móvil. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le fret ferroviaire ouvert aus tiers? 
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AUTOR:  1. Doepgen, Chrisitian 
 
REVISTA:  Journal pour le Transport International 

 
PÁGINAS:  48 

 
NUM:  Nª9-10; 28 febrero, 2014 

 
MATERIA:  1. POLITICA FERROVIARIA 

 
GEOGRÁFICO:  1. MEXICO 

 
NOTAS:  Resumen: El ferrocarril ha tomado una importancia considerable en México. Desde su 

privatización en 1994, favorable a los inversores estadounidenses., ha sido sobre todo el 

tráfico con los EE.UU. el que muestra un crecimiento constante. La fusión de las dos 

grandes compañías Ferrosur y Ferromex es el origen de una estructura casi monopolista 

desde 2011, a la cual el poder legislativo quiere poner fin. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Learning to get along 

 
AUTOR:  1. Thomas, David 

 
REVISTA:  Railway Age 

 
PÁGINAS:  48-50  
NUM:  marzo, 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

2. POLITICA FERROVIARIA 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: El desarrollo del transporte de petróleo por ferrocarril en EE.UU. está llevando 

a la colaboración entre las compañías petroleras, los reguladores administrativos y los 

investigadores para mejorar este tipo de transporte ferroviario. 
 

  
TRANSPORTE URBANO, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le transport par câble en milieu urbain 

 
AUTOR:  1. Lajarige, François 

 
REVISTA:  Revue générale des chemins de fer 

 
PÁGINAS:  52-57  
NUM:  Nº235, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE POR CABLE 

 
NOTAS:  Resumen: El transporte por cable en el medio urbano 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le Grand Paris version Pompidou (2e partie) 

 
REVISTA:  Historail 

 
PÁGINAS:  50-59 

 
NUM:  Nº28, enero 2014 
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MATERIA:  1. TRANSPORTE URBANO 

2. HISTORIA DEL TRANSPORTE 
 
GEOGRÁFICO:  1. PARIS 

 
____________________________________________________________________  
TÍTULO:  Tram de Barcelona, una década y más de 200 millones de viajeros 

 
AUTOR:  1. Lozano, Pilar 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  4-14  
NUM:  Nº 583, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

2. TRANSPORTE URBANO 
 
ENTIDAD:  1. TRAM (BARCELONA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. BARCELONA 

 
NOTAS:  Resumen:  Desde la puesta en servicio del Tram de Barcelona en 2004 el incremento de 

usuarios ha sido constante hasta el año 2011, en el que perdió alrededor de medio millón 

de viajeros y que en parte ha remontado en 2013. El Tram de Barcelona es el metro 

ligero que mayor número de usuarios tiene en nuestro país. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Clean sweep for brum: metro penetrates heart of the city 

 
AUTOR:  1. Harvey, Dan 

 
REVISTA:  Modern Railways 

 
VOLUMEN:  71 

 
PÁGINAS:  58-61  
NUM:  Nº785, febrero:2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

 
GEOGRÁFICO:  1. Birmingham 2. REINO UNIDO 

 
NOTAS:  Resumen: Reportaje sobre la extensión en el centro de la ciudad de las líneas de tranvía 

de Birminghan. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La visión integral de una ciudad enfocada a la eficiencia y la sostenibilidad: smart city 

 
AUTOR:  1. Ausaverri, Manuel 

 
REVISTA:  Revista de obras públicas 

 
PÁGINAS:  7-14 

 
NUM:  Nº 3550, enero: 2014 

 
MATERIA:  1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

2. URBANISMO 

3. POLITICA DE TRANSPORTES 
 
NOTAS:  Una ciudad inteligente es aquella que hace el mejor uso de la información y de las 

herramientas tecnológicas existentes para maximizar el bienestar de sus habitantes y 

visitantes, abordando de forma integral sus principales retos de gestión a la vez que 
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optimiza el uso de los recursos disponibles. Con el uso inteligente de la tecnología y la 

innovación se puede incrementar la eficacia, competitividad y atractividad de la ciudad y 

mejorar su sostenibilidad medioambiental. Por tanto, las iniciativas smart no solo mejoran 

la calidad de vida de los ciudadanos de hoy, sino también de los ciudadanos de las 

próximas generaciones 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  El reto de convertirse en smart city 

 
AUTOR:  1. Serna Hernáiz, Íñigo 

 
REVISTA:  Revista de obras públicas 

 
PÁGINAS:  14-18  
NUM:  Nº 3550, enero: 2014 

 
MATERIA:  1. INVESTIGACION 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

3. URBANISMO 

4. MOVILIDAD URBANA 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESPAÑA 

 
NOTAS:  Cuarenta y nueve ciudades españolas forman ya parte de la Red Española de Ciudadades 

Inteligentes (RECI), convencidas de que la competitividad de España pasa por aumentar el 

protagonismo de los ayuntamientos. La conversión de una ciudad en smart city requiere 

un modelo de gestión nuevo y adaptado a la realidad social y en la que impere la 

colaboración público privada. Para facilitar este tránsito, los proyectos de innovación 

pueden acogerse a la financiación que proporciona la Unión Europea, dentro de su 

Programa Marco de Investigación. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Barcelona, proyecto y sueño social 

 
AUTOR:  1. Vives, Antoni 

 
REVISTA:  Revista de obras públicas 

 
PÁGINAS:  27-30  
NUM:  Nº 3550, enero: 2014 

 
MATERIA:  1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

2. ORDENACION DEL TERRITORIO 

3. URBANISMO 
 
GEOGRÁFICO:  1. BARCELONA 

 
NOTAS:  Resumen: Dotar de inteligencia al urbanismo es el nuevo paradigma que está en la agenda 

de los gestores de las urbes y de los directivos y técnicos de las empresas de tecnología. 

En el caso de Barcelona, esta transformación es un proyecto y un sueño social, que va 

más allá de la simple incorporación de tecnología. En concreto, pretende responder a 

retos como la autosuficiencia o el diseño de una metrópolis hiperconectada y de 

emisiones cero. Todo ello para conseguir más calidad de vida, mejora social y valor 

añadido en los barrios, fomentando el desarrollo sostenible y la economía verde. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Cómo impulsar la innovación desde la Administración Pública 

 
AUTOR:  1. Casado, Héctor 
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REVISTA:  Revista de obras públicas 
 
PÁGINAS:  31-34 

 
NUM:  Nº 3550, enero: 2014 

 
MATERIA:  1. ADMINISTRACION PUBLICA 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
NOTAS:  Resumen: Las ciudades se enfrentan a nuevos retos, nuevas necesidades que requieren 

una transformación hacia la creación de un entorno sostenible e innovador tanto en los 

servicios públicos como en modelos de gestión. En este camino hacia la sostenibilidad, las 

ciudades deben desarrollar herramientas públicas que fomenten la investigación e 

innovación en el sector privado. De los muchos instrumentos alternativos que existen hay 

tres especialmente relevantes para el fomento de la innovación en el ámbito de las smart 

cities: la colaboración público privada, la Compra Pública Innovadora y las estrategias de 

especialización inteligente en el territorio. 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Valores y servicios en la ciudad inteligente 

 
AUTOR:  1. González Torroba, Pedro 

 
REVISTA:  Revista de obras públicas 

 
PÁGINAS:  35-40  
NUM:  Nº 3550, enero: 2014 

 
MATERIA:  1. ADMINISTRACION PUBLICA 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

3. ORDENACION DEL TERRITORIO 
 
GEOGRÁFICO:  1. MADRID 

 
NOTAS:  Resumen: Hablar de ciudad inteligente es imaginar el futuro. Los gobiernos municipales 

deben liderar el cambio generando un ecosistema permeable a la innovación y a la 

tecnología. La ciudad del mañana no será la que impongan los poderes públicos ni la que 

diseñen las élites económicas o intelectuales. Será el resultado de la suma de iniciativas 

innovadoras promovidas por particulares, emprendedores, empresas y corporaciones 

municipales. Labraremos la ciudad que deseamos con proyectos tecnológicos sostenibles. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Universidad e innovación hacia la ciudad inteligente 

 
AUTOR:  1. López, Juan Carlos 2. Villanueva, Félix Jesús 

 
REVISTA:  Revista de obras públicas 

 
PÁGINAS:  49-54  
NUM:  Nº 3550, enero: 2014 

 
MATERIA:  1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

2. ORDENACION DEL TERRITORIO 
 
NOTAS:  La ciudad está destinada a convertirse en el entorno en el que el papel de la tecnología y 

la innovación se hará más patente en favor de la calidad de vida, la gestión eficiente de 

recursos y, por ende, la sostenibilidad. Las nuevas ciudades mejorarán sus actividades más 

comunes, a la vez que aparecerán nuevos servicios cada vez más centrados en el 

ciudadano. En este contexto, la universidad, como elemento generador y transmisor del 

conocimiento, juega un papel esencial. Junto con empresas y administración, conforma la 

“triple hélice”, motor del proceso de innovación que dará paso a las llamadas ciudades 
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inteligentes. 
 
___________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Tecnología de movilidad para gestionar la ciudad en beneficio del ciudadano 

 
AUTOR:  1. Arespacochaga Maroto, Ignacio 

 
REVISTA:  Revista de obras públicas 

 
PÁGINAS:  61-66 

 
NUM:  Nº 3550, enero: 2014 

 
MATERIA:  1. MOVILIDAD URBANA 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
NOTAS:  Resumen: Es necesario reflexionar sobre las posibilidades de aplicación de la tecnología de 

movilidad para conocer y gestionar nuestro entorno urbano desde la innovación y sin 

necesidad de esperar a unos desarrollos tecnológicos futuros. El objetivo de este artículo 

no es ofrecer una serie de datos sobre el nivel de despliegue actual de las distintas 

tecnologías de movilidad, más allá de lo que atañe al tráfico y a la circulación de 

vehículos, ni tampoco analizar estadísticas sobre el grado de desarrollo de los procesos. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Infraestructuras urbanas: entorno de colaboración e innovación 

 
AUTOR:  1. González Prats, Raúl 

 
REVISTA:  Revista de obras públicas 

 
PÁGINAS:  71-76 

 
NUM:  Nº 3550, enero: 2014 

 
MATERIA:  1. INFRAESTRUCTURAS 

2. URBANISMO 

3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
NOTAS:  En los años 60 Jane Jacobs ya preveía que en un futuro las ciudades serian capaces de 

favorecer la inteligencia de los ciudadanos y hoy día el ciudadano demanda cada vez mas 

ser partícipe de la evolución de las ciudades. Para Abertis Telecom es prioritario dotar a 

las administraciones de soluciones (SmartBrain) e infraestructuras de comunicaciones 

(Smart Communication Infrastructures) que les faciliten una óptima relación ciudad-

ciudadano. La estrategia de Abertis Telecom está claramente orientada al desarrollo y 

fomento de la innovación y la colaboración de soluciones que sirva de punto de 

encuentro entre ciudadanos, administraciones y empresas. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Prima esperienza tram-treno sulle linee ferroviarie spagnole convenzionali: il tram- treno 

della Baia di Cadice = First tram-train experience on Spanish conventional railway lines: 

Cádiz Bay tram-train 
 
AUTOR:  1. Novales, Margarita 2. Conles, Emilio 

 
REVISTA:  Ingegneria Ferroviaria 

 
VOLUMEN:  Vol. 69 

 
PÁGINAS:  129-149  
NUM:  Nº 2, febrero: 2014 
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MATERIA:  1. TREN-TRAM 

2. TRANSPORTE URBANO 
 
GEOGRÁFICO:  1. CÁDIZ 

 
NOTAS:  Artículo bilingüe en italiano e inglés.Resumen: Primera experiencia en España de tren-

tranvía en unas líneas ferroviarias convencionales en la Bahía de Cádiz 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  December openings conclude a busy year. Trans make a comeback 

 
AUTOR:  1. Benton, Andrew 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  31-41  
NUM:  Nº 2 , febrero 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

2. TRANVÍAS 
 
GEOGRÁFICO:  1. CHINA 

 
NOTAS:  Resumen: El año 2013 ha supuesto n China la apertura de dos redes de metro en dos 

ciudades chinas y la inauguración del primer metro ligero del país. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Six lines by 2019 

 
AUTOR:  1. Zemek, Karol 

 
REVISTA:  Railway Gazette 

 
VOLUMEN:  Vol. 170 

 
PÁGINAS:  42-44  
NUM:  Nº 2 , febrero 2014 

 
MATERIA:  1. METRO 

 
GEOGRÁFICO:  1. Riad (Arabia Saudí) 

 
NOTAS:  Resumen: Riad, la capital de Arabia Saudí tendrá seis líneas de metro de conducción 

automática dentro de cinco años gracias a un gran plan desvelado en 2013. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Eole un peu plus à l'ouest. RER E 

 
AUTOR:  1. Dumont, François 2. Laval, Patrick 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  4-7  
NUM:  Nº 3459, 19 marzo 2014 

 
MATERIA:  1. TRANSPORTE URBANO 

 
ENTIDAD:  1. RFF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. PARIS 
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NOTAS:  Resumen: La prolongación de la línea del tren regional de la región parisina RER hacia el 

oeste depende de la resolución de su financiación. Los planes preven que sea finalizada en 

el año 2022, en lugar de 2020. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Back on the street 

 
AUTOR:  1. SNEIDER, JULIE 

 
REVISTA:  Progressive railroading 

 
VOLUMEN:  57 

 
PÁGINAS:  24-29  
NUM:  Nº3, marzo:2014 

 
MATERIA:  1. TRANVÍAS 

2. TRANSPORTE URBANO 
 
GEOGRÁFICO:  1. ESTADOS UNIDOS 

 
NOTAS:  Resumen: Los tranvías reaparecen en las ciudades de Estados Unidos, buscando tratar de 

estimular la economía y aumentar las opciones de transporte. 
 
 

HISTORIA DEL MATERIAL RODANTE 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Le Biterrois, terre d' election des wagons-foudres 

 
REVISTA:  Historail 

 
PÁGINAS:  6-25  
NUM:  Nº28, enero 2014 

 
MATERIA:  1. POLÍTICA SOCIAL 

2. HISTORIA DEL FERROCARRIL 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Historia y evolución de los vagones-fudres en Francia. 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Les progrès de la traction fun XIXe-début XXe siècles 

 
REVISTA:  Historail 

 
PÁGINAS:  60-69 

 
NUM:  Nº28, enero 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. LOCOMOTORA DE VAPOR 
 
NOTAS:  Resumen: Evolución técnica y competiencia de las locomotoras de vapor con sistemas 

Compound y de recalentado,  fabricadas en Francia y Alemania, respectivamente. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  La loco de l'Orient Express. Le flim d'une résurrection passion 

 
AUTOR:  1. Cartier, Christine 
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REVISTA:  La Vie du rail 
 
PÁGINAS:  16-27 

 
NUM:  Nº 3450, 26 de marzo:2014 

 
MATERIA:  1. LOCOMOTORA DE VAPOR 

2. RECONSTRUCCION 

3. PATRIMONIO FERROVIARIO 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Reprotaje fotográfico y crónica de la restauración de la locomotora 230 G 353 

de la SNCF a cargo de un grupo de voluntarios. 
 
 

HISTORIA DEL FERROCARRIL 

 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Conduteurs et gardes-freins: des roulants à tout faire? 

 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  14-21  
NUM:  Nº 3451, enero:2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. PERSONAL FERROVIARIO 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Los conductores y guarda-frenos tenían a su cargo tareas importantes: seguridad, policía 

y vigilancia de los trenes, maniobra de los fenos en respuesta a las señales de los 

maquinistas, y en caso de incidente debían desplazar los coches y vagones para 

recomponer los trenes, carga y descarga de mercancias, acogida de viajeros, anuncio de 

las estaciones. Una lista tan larga que que podína ser juzgados penalmente en caso de 

accidente o abandono de sus funciones. 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Moûtiers-Salins-Bourg-Saint-Maurice: Les 100 ans d'une ligne alpine de haut débit 

 
AUTOR:  1. Collardey, Bernard 

 
REVISTA:  La Vie du rail 

 
PÁGINAS:  16-22  
NUM:  Nº3457, 5 marzo 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Historia de una línea alpina dedica a viajes turísticos y el acceso a las 

instalaciones de deportes de invierno 

____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Au bon temps des économats de la SNCF 

 
AUTOR:  1. Ribeill, Georges 

 
REVISTA:  Historail 
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PÁGINAS:  6-25 
 
NUM:  Nº28, enero 2014 

 
MATERIA:  1. POLÍTICA SOCIAL 

2. HISTORIA DEL FERROCARRIL 
 
ENTIDAD:  1. SNCF (FRANCIA) 

 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Historia de los economatos, servicios sociales creados por las empresas 

ferroviarias francesas para abastecer a los empleados. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Aux prises avec le maqui des tarifs marchandises, le agences de détaxe 

 
REVISTA:  Historail 

 
PÁGINAS:  70-75 

 
NUM:  Nº28, enero 2014 

 
MATERIA:  1. TARIFAS FERROVIARIAS 

2. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

3. POLÍTICA COMERCIAL 
 
GEOGRÁFICO:  1. FRANCIA 

 
NOTAS:  Resumen: Las innumerables tarifas de las antiguas compañias, ante las cuales los 

presentaban numerosas reclamaciones terminó creando la profesión de los agentes de 

detasas que se encargaban de conocer la reglamentación y cursar las reclamaciones ante 

las compañías. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  Garcaixent a Denia ¿sesquicentenario del primer tranvía? 

 
AUTOR:  1. Olaizola Elordi, Juanjo 

 
REVISTA:  Vía libre 

 
PÁGINAS:  74-79 

 
NUM:  Nº 583, marzo: 2014 

 
MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

 
GEOGRÁFICO:  1. DENIA (ALICANTE) 2. CARCAIXENT (ALICANTE) 

 
NOTAS:  Resumen: El pasado 7 de febrero se conmemoraba el 150 aniversario de la inauguración 

del considerado por muchos historiadores como primer tranvía de la Península Ibérica. 
 
____________________________________________________________________  
 
TÍTULO:  150 años de tren en León 

 
AUTOR:  1. Tocino Marcos, Eduardo 

 
REVISTA:  Maquetren 

 
VOLUMEN:  XXI 

 
PÁGINAS:  70-77  
NUM:  Nº 250: 2013 
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MATERIA:  1. HISTORIA DEL FERROCARRIL 

2. CONMEMORACIONES 

3. ESTACIONES 
 
GEOGRÁFICO:  1. LEON 

 


