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Informe General de Difusión
Presentación oficial de las Bases en España
Aunque se habían hecho públicas en febrero, las Bases de la VI Edición del
“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández

del

Campo”

se

presentaron

oficialmente en Madrid el 10 de marzo
de

2016

en

coincidencia

con

la

celebración de la Asamblea General de
la Asociación Española de la Carretera.
El Presidente de la Fundación, Juan
Francisco Lazcano, a su vez Presidente
de la AEC, fue el encargado de hacerlo (ver imagen).



23º Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local
– Vyodeal, que bajo el lema Gestión viaria y actividad turística en

zonas de alto valor natural, se celebró en Tenerife el 8 de marzo de
2016.


Presentación de las Bases en otros congresos, jornadas, simposia,
seminarios… nacionales e internacionales, en los que ha sido de
interés -y viable- dar difusión al certamen, ya sean de temática
específica sobre alguno de los campos de trabajo del sector viario, ya
sean sobre la Carretera en general.
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Publicación de las Bases en páginas web de patrocinadores, socios y
colaboradores
Las Bases de la VI Edición del “Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” se publicaban oficialmente el
2 de marzo de 2016. En la línea de otras actuaciones llevadas a cabo por la
FAEC tendentes a mejorar la eficiencia de las comunicaciones, se ha
renunciado a la distribución de estas Bases en papel, y se han publicado,
exclusivamente, en versión digital, habiendo quedado recogidas en las
siguientes páginas webs:


www.fundacionaec.com
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www.aecarretera.com
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www.institutoivia.com



www.bancocaminos.es
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www.madrid.org
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www.oficemen.com



www.infraestructuras.eiffage.es/noticias/noticia_fundacionaec_201
4.htm
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Asefma - http://www.asefma.es/faec-

convoca-la-vi-edicion-de-su-premio-internacional-a-la-innovacion-encarreteras/
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Aso.

Argentina

de

Carreteras-

www.aacarreteras.org.ar
Lo publica en sus noticias y lo distribuye en sus redes sociales el lunes 4 de
julio y envía información en su boletín electrónico a toda su base de datos.
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http://www.irfnet.eu/
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Publicación de las Bases en RRSS
Las Bases, así como la información de la convocatoria, también se han
recogido en diferentes redes sociales:


@aecarretera / @institutoivia
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https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1olade-la-Carretera-AEC-214269915282877/
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https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3nespa%C3%B1ola-de-la-carretera?trk=biz-companies-cym



https://www.linkedin.com/pulse/activities/susanarubio+0_2exns1_89PB6lys9qxIpF6?trk=nav_responsive_sub_nav_your
updates
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Página web oficial del Premio
Se continúa alimentando la página web que alberga toda la información
relativa

al

Premio:

www.premioinnovacioncarreterasjafc.org.

En

estos

momentos, y además de la actualidad de la convocatoria en curso, la web
contiene todos los detalles de las cinco convocatorias ya celebradas del
galardón: trabajos premiados, bases de cada edición, currículos de los
miembros del Jurado, referencias a la difusión del Premio en publicaciones,
imágenes de los actos de entrega, vídeo homenaje a Juan Antonio Fernández
del

Campo,

información

de

patrocinadores

y

promotores,

noticias,

recordatorios de fechas… Un espacio exclusivo en Internet para aglutinar
todo lo que tiene que ver con el “Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”.


www.premioinnovacioncarreterasjafc.org
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Publicidad
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Comunicados de Prensa
Fecha: 2 de marzo de 2016
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Fecha: 29 de junio de 2016
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Fecha: 8 de septiembre de 2016
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Fecha: 24 de noviembre de 2016
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Difusión en otros canales propios de la FAEC y la AEC


www.infoaec.com
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Revista Carreteras Nº 204

Revista Carreteras Nº 205
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Revista Carreteras Nº 206
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Revista Carreteras Nº 207
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Revista Carreteras Nº 208
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Revista Carreteras Nº 209
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Revista Carreteras Nº 210
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Envío de información a bases de datos propias
aeceventos
prensanacional
prensaespecializada
prensaregional
listainstitutoivia
iviainforma
cisev
prensaiberoamericana
Jurado
Patrocinadores
Base de datos de autores que presentaron trabajos en anteriores
certámenes.
Fecha: 2 de marzo de 2016
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Fecha: 28 de junio de 2016

Fecha: 22 de agosto de 2016
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Fecha: 22 de agosto de 2016

Fecha: 9 de septiembre de 2016
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Fecha: 14 de septiembre de 2016

Además, estos masivos se ha difundido a otros miles de contactos a través
de profesionales y entidades estrechamente relacionados con la FAEC.
 A través del profesor de la Universidad Alfonso X El Sabio, Ángel
Sampedro Rodríguez, se distribuye en su Facebook, en Ingeniería de
Carreteras, y en el directorio de los programas de Doctorado de la
UAX.

 El Profesor Miguel Ángel del Val ha difundido la convocatoria del
Premio en sus cuentas personales de Linkedin (1865 contactos),
Twitter (2633 seguidores) y Facebook (89 amigos). Así mismo lo ha
difundido en las cuentas de Twitter y Facebook de la asignatura del
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Finalmente, a
través del grupo de Linkedin del Máster en Sistemas de Ingeniería Civil
(127 miembros) de la UPM.
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Difusión conseguida en medios de comunicación escritos.
Prensa escrita e Internet.
La Rioja Motor
Noticias de Gipuzkoa
Lanza
Diario Noticias de Álava
20 Minutos Valencia
El Periódico del Mediterráneo
Diario del Alto Aragón
Deia
Diario de Sevilla
Huelva Información
Europa Sur
Diario de Cádiz
Las Provincias
Diario de Almería
Granada Hoy
El Confidencial
Levante El Mercantil Valenciano
ABC
La Razón Valencia
Revista Caminos, Canales y Puertos
Asociación Mutua Motera
Gaceta del Motor
Universidad Politécnica de Valencia
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles de Cantabria
STA Newsletter
Todotransporte
Revista Transporte 3
Newsletter Smart Transportation Alliance
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Revista Construyendo Obras y Caminos
Revista Asfalto y Pavimentación
Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
Newsletter Asociación Argentina de Carreteras
Webpicking
BMW Faq Club
La Voz de IVIA
Afasemetra
El Giraldillo
Potencia
Interempresas
Facebook
DPAArquitectura
Cadena de Suministro
ATEB
Tecnocarreteras
Manacor Noticias
Infoconstrucción
FCC
ERF
Asefma
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La Rioja Motor

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 14

O.J.D.: 9829

TARIFA: 2102 €

E.G.M.: 85000

ÁREA: 950 CM² - 100%

SECCIÓN: MOTOR
LUNES 26.12.16
LA RIOJA

14
MOTOR
26 Diciembre,
2016

Desdoblamiento de un carril, para facilitar el adelantamiento, en la N-232. :: SONIA TERCERO

Otros criterios para reducir riesgos
Proponen nuevos diseños de carreteras para hacer seguros los adelantamientos
CARRETERAS

SEGURIDAD
VIAL

U

n estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de
València (UPV) propone nuevos criterios en el diseño de
las carreteras convencionales, que concentran el 80 %
de las muertes en accidente
de tráfico en España, para hacer más seguros los adelantamientos.
El estudio, galardonado con
el VI Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras
Juan A. Fernández del Campo, ha sido elaborado a lo largo de los últimos 8 años con
el objetivo de reducir la siniestralidad laboral en estas vías
y mejorar la seguridad.
En su trabajo, proponen
una nueva metodología y pautas para el diseño de las zonas
de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir
la siniestralidad en estas vías,
según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de Ca-

rreteras del Instituto del
Transporte y Territorio de la
UPV.
Según García, existe una
tendencia en la última década a restringir o limitar las zonas de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que evitan la necesidad de invadir el carril de sentido contrario, reduciendo así
la peligrosidad de estas carreteras sin penalizar en exceso
la funcionalidad.
«Aquí radica el dilema a la
hora de diseñar y explotar este
tipo de vías: para que sean más
seguras habría que restringir
el adelantamiento al mínimo,
mientras que para que sean
más funcionales habría que
facilitar al máximo el adelantamiento. Los criterios que
concluimos en este estudio
conjugan seguridad y funcionalidad», destaca.
Para lograr un nivel alto de
seguridad, el estudio señala
que hay que garantizar unas
distancias de visibilidad disponibles importantes para poder iniciar una zona de adelantamiento, no inferiores a
500 metros y utilizando la velocidad de operación observada o estimada en la zona en
lugar del límite de velocidad.

Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las zonas de
adelantamiento que resultan
seguras se encuentran entre
210 y 306 metros, el análisis
funcional ha demostrado que
las zonas más cortas (sobre
250 metros) prácticamente
producen los mismos resultados que la total restricción
al adelantamiento, con lo que
propone no emplear longitu-

des menores de 300 metros
en ningún caso. «Así la seguridad será mayor aún», destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por
sentido superior a 800 vehículos por hora, el estudio propone la disposición de pocas
zonas de adelantamiento, de
al menos 500 metros de longitud, uniformemente repartidas.

Adelantamiento en un tramo de la N-232. :: S.T.

1

Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800
vehículos por hora, los investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas
de adelantamiento, de al menos 1.000 metros de longitud
-las zonas de adelantamiento no deberían ser mayores de
2.000 metros por perder efectividad-.
Cuando la circulación por
sentido sea inferior a 400

vehículos por hora, el estudio
plantea la disposición de pocas zonas de adelantamiento, con longitudes entre 300
y 500 metros, para satisfacer
la menor demanda de adelantamiento y aumentar la seguridad reduciendo los adelantamientos y concentrándolos
en zonas con longitud segura.
Alfredo García destaca que
los resultados alcanzados en
este estudio, así como la metodología desarrollada, pueden resultar de gran utilidad
para cuantificar el impacto
que nuevas tecnologías pueden tener en las carreteras
convencionales.
El estudio, coordinado por
el profesor García, contó también con la participación de
los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que trabajan en la Universidad Técnica de Munich.
El galardón obtenido por la
iniciativa, dotado con 12.000
euros de premio y la publicación del estudio, ha sido otorgado por la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen, entre los 35
trabajos que concurrieron al
mismo.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 8

O.J.D.: 4749

TARIFA: 3569 €

E.G.M.: 21000

ÁREA: 730 CM² - 78%

SECCIÓN: GIZARTEA

7 Diciembre, 2016

Plantean nuevos disefios
de carrctems
para que adelantar
sea seg ro
Investigadores
valencianos
proponen
quelas zonasde adelantamiento
noseaninferioresa los 300metros
VALENCIA
Un estudio desarcollado
pot invest~gadores de la Universitat
Polit~cnica de Valencia (UPV)propone nuevoscriterios en el disefio de las
centran e180%de las muertes en accidente de trfifico en Espafia, para hacer
m~s seguros los adelantamientos. E1
estudio, galardonado con un premio,
ha sido elaboradoa 1olargo de los filtimos ocho afios con el objetivo de
reducir la siniestralidad laboral en
estas v~as y mejorar la seguridad. En
su trabajo, proponenuna nueva metodologia y pautas para el disefio de las
zonas de adelantamiento cuya aplicaci6n contribuiria a reducir la siniestralidad en estas v/as, segfln Alfredo
Garcia, coordinador del Grupo de
Investigaci6n. Segfin Garcia, existe
una tendencia en la flltima d~cada a
restringir o limitar las zonas de adelantamiento, facilitando carriles de
adelantamiento que evitan la necesidad de invadir el carril de senfido contrario, reduciendoasi la peligrosidad
de estas carreteras sin penalizar en
exceso la funcionalidad.
"Aqui radica el dilema a la hora de
disefiar y explotar este tipo de vias:
para que sean ra~s seguras habrfa que
restringir el adelantamiento al minimo, mientras que para que sean mils
funcionales habria que facilitar al
mgtximoel adelantamiento. Los criterios que concluimosen este estudio
conjugan seguridad y funcionalidad’;
destac6. Para lograr un nivel alto de
seguridad, el estudio sefiala que hay
que garantizar tmas distancias de visibilidad disponibles importantes para
poder iniciar una zona de adelantamiento, no inferiores a BOOmetros y
utilizando la velocidad de operaci6n
observada o estimada en la zona en
lugar del limite de velocidad.

Los investigadores

concluyen que,

aunquelas longitudes minimasde las
zonas de adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210y
306 metros, el anglisis funcional ha
demostrado que las zonas mgs cortas
(sobre 250 metros) pr~icticamente
producen los mismos resultados que
la total restrlcci6n al adelantamiento,
con lo que propone no emplear Ion-

En carreteras de mucho
trfinsito conintensidades
de
entre 400 y 800 vehiculos
por hora proponenzonasde
1.000 metrospara adelantar

Vehiculos circulando pot la AP-8, a la altura de Aritzeta. Poto: RubenPlaza
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gitudes menores de 300 metros en
ningfln caso. "Asi la seguridad serfi
mayorafln", destac6. Para carreteras
con intensidad horaria de proyecto
por sentido superior a 800 vehiculos
por horn, el estudio proponela disposici6n de pocas zonas de adelantamiento, de al menos 500 metros de
longitud, uniformementerepartidas.

Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehieulos pot
hora, los investigadores apuestan
pot la disposiei6n de frecuentes
zonas de adelantamiento,
de al
menos 1.000 metros de longitud-las
zonas de adelantamiento no deberlan set mayores de 2.000 metros
por perder efectividad-.
Cuandola circulaci6n pot sentido
sea inferior a 400 vehiculos pot
hora, el estudio plantea la disposici6n de pocas zonas de adelantamiento, con longitudes entre 300 y
500 metros, para satisfacer
la
menor demanda de adelantamiento y aumentar la seguridad reduciendo los adelantamientos y concentrfindolos en zonas con longitud
segura, gj’e

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 26

O.J.D.:

TARIFA: 422 €

E.G.M.:

ÁREA: 97 CM² - 16%

SECCIÓN: NACIONAL

7 Diciembre, 2016

Un estudio propone un nuevo diseño de
las carreteras para evitar accidentes
E FE
R ESUMEN
Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat
Politècnica de València (UPV)
propone nuevos criterios en el
diseño de las carreteras convencionales, que concentran el 80
% de las muertes en accidente
de tráfico en España, para hacer
más seguros los adelantamientos.
El estudio, galardonado con el

fredo García, coordinador del
Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras del Instituto del Transporte y Territorio de
la UPV.
Según García, existe una tendencia en la última década a restringir o limitar las zonas de
adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que
evitan la necesidad de invadir el
carril de sentido contrario, reduciendo así la peligrosidad de estas carreteras sin penalizar en

VI Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo, ha
sido elaborado a lo largo de los
últimos ocho años con el objetivo de reducir la siniestralidad
laboral en estas vías y mejorar la
seguridad.
En su trabajo, proponen una
nueva metodología y pautas para el diseño de las zonas de adelantamiento cuya aplicación
contribuiría a reducir la siniestralidad en estas vías, según Al-

1

exceso la funcionalidad.
"Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías: para que sean más seguras habría que restringir el
adelantamiento al mínimo,
mientras que para que sean más
funcionales habría que facilitar
al máximo el adelantamiento.
Los criterios que concluimos en
este estudio conjugan seguridad
y funcionalidad", destaca. Para
lograr un nivel alto de seguridad, se pide más visibilidad. ❏

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 23

O.J.D.: 3551

TARIFA: 3291 €

E.G.M.: 27000

ÁREA: 773 CM² - 65%

SECCIÓN: SOCIEDAD
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Para garantizar los adelantamientos, la distancia de visibilidad debe ser de 500 metros, dice el estudio. Foto: Javier Bergasa

Plantean nuevos diseños de carreteras
para que adelantar sea más seguro
Investigadores valencianos proponen métodos alternativos para reducir la siniestralidad viaria
VALENCIA – Un estudio desarrollado
por investigadores de la Universitat
Politècnica de València (UPV) propone nuevos criterios en el diseño
de las carreteras convencionales,
que concentran el 80 % de las muertes en accidente de tráfico en España, para hacer más seguros los adelantamientos. El estudio, galardonado con un premio y que ha sido elaborado durante los últimos ocho
años, propone nuevas pautas para
el diseño de las zonas de adelantamiento cuya aplicación contribuiría
a reducir la siniestralidad en estas
vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación.
Según García, existe una tendencia
en la última década a restringir o
limitar las zonas de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que evitan la necesidad de
invadir el carril de sentido contrario, reduciendo así la peligrosidad
de estas carreteras sin penalizar en

exceso la funcionalidad.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que
garantizar unas distancias de visibilidad disponibles importantes
para poder iniciar una zona de adelantamiento, no inferiores a 500
metros y utilizando la velocidad de
operación observada o estimada en
la zona en lugar del límite de velocidad. Los investigadores concluyen
que, aunque las longitudes mínimas
de las zonas de adelantamiento que
resultan seguras se encuentran
entre 210 y 306 metros, el análisis
funcional ha demostrado que las
zonas más cortas (sobre 250 metros)
prácticamente producen los mismos resultados que la total restricción al adelantamiento, con lo que
propone no emplear longitudes
menores de 300 metros en ningún
caso. “Así la seguridad será mayor
aún”, destacó.
Para carreteras con intensidad

horaria de proyecto por sentido
superior a 800 vehículos por hora,
se propone la disposición de pocas
zonas de adelantamiento, de al
menos 500 metros de longitud, uniformemente repartidas. Igualmente, si la intensidad oscila entre los
400 y 800 vehículos por hora, los
investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas de adelantamiento, de al menos 1.000
metros de longitud –las zonas de
adelantamiento no deberían ser
mayores de 2.000 metros por perder efectividad–. Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400
vehículos por hora, el estudio plantea la disposición de pocas zonas de
adelantamiento, con longitudes
entre 300 y 500 metros, para satisfacer la menor demanda de adelantamiento y aumentar la seguridad
reduciendo los adelantamientos y
concentrándolos en zonas con longitud segura. – Efe
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Tirada: 12.545

Difusión: 12.545

lizaron los casos de 290.215 adul- uno a 10 cigarrillos al día el ries- habían fumado de forma modetos de entre 59 y 82 años, con un go de morir por esa enfermedad rada tenían un riesgo seis veces
cuestionario para evaluar la in- era unas 12 veces mayor que en- mayor que los no fumadores de
tensidad
con la 07
que
fu- detre
las personas que no lo habían morir por una enfermedad respiFecha:
miércoles,
dehabían
diciembre
2016
mado.
En el grupo,miércoles,
el 7,7% seguía
hecho. Quienes
habían consumi- ratoria. En el caso de las enfermeFecha
Publicación:
07 de diciembre
de 2016
fumando, mientras que el 53,9% do de forma constante un pro- dades cardiovasculares, esta proPágina:
44
había dejado
el hábito y el 38,4% medio menor a un cigarrillo, es- babilidad era 1,5 veces mayor.
Nºnunca
documentos:
1
Para Inoue-Choi, «estos resulhabía consumido
tabaco. te riesgo era nueve veces mayor.
Al buscar las causas de mortaliLos expertos analizaron tam- tados indican que fumar includad entre los participantes del bién el riesgo de mortalidad cau- so una cantidad pequeña de ciestudio, surgió una fuerte aso- sada por enfermedades respira- garrillos por día tiene efectos neRecorte en B/N % de ocupación: 24,42 Valor: 470,15€
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INVESTIGACIÓN DE LA POLITÉCNICA DE VALENCIA

Proponen nuevos diseños de las
carreteras para hacerlas seguras
b Uno de los objetivos

es mejorar la fiabilidad
en los adelantamientos
EFE
VALENCIA

33 Plantean añadir un diseño seguro al control disuasorio policial.

Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) propone nuevos criterios en el diseño
de las carreteras convencionales, que concentran el 80% de las
muertes en accidente de tráfico
en España, para hacer más seguros los adelantamientos.
El estudio, galardonado con el

VI Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo, ha
sido elaborado a lo largo de los
últimos ocho años con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral en estas vías y mejorar la seguridad. En su trabajo, proponen
una nueva metodología y pautas
para el diseño de las zonas de
adelantamiento cuya aplicación
contribuiría a reducir la siniestralidad, según concreta Alfredo
García, coordinador del Grupo
de Investigación en Ingeniería de
Carreteras del Instituto del Transporte y Territorio de la UPV.

García destaca que existe una
tendencia durante la última década a restringir o limitar las zonas de adelantamiento, facilitando carriles específicos que evitan
la necesidad de invadir el carril
de sentido contrario, reduciendo
de este modo la peligrosidad de
estas carreteras sin penalizar en
exceso la funcionalidad.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que
hay que garantizar unas distancias de visibilidad disponibles
importantes para poder iniciar
una zona de adelantamiento, no
inferiores a 500 metros. H
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lantamiento cuya aplicacion contribuirIa a reducir la siniestralidad en estas vias, segUn Alfredo
Garcia, coordinador de la inves-

Un estudio plantea
novedades en los

adelantamientos
estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politecnica de Valencia
(UPV) propone nuevos criterios
en el disefio de las carreteras convencionales, que concentran el
80 por ciento de las muertes en
accidente de trafico en Espafia,
para hater más seguros los adelantamientos. El estudio, galardonado con el VI Premio Internacional a la InnovaciOn en CarreVALENCIA.- Un

teras Juan Antonio Fernandez
del Campo, ha sido elaborado en
los Ultimos ocho anos para reducir la siniestralidad laboral en estas vias y mejorar la seguridad.
En su trabajo, proponen una
nueva metodologia y pautas para el disefio de las zonas de ade-

tigacion.
Segtin Garcia, existe una tendencia en la Ultima decada a restringir o limitar las zonas de adelantamiento, facilitando carriles
de adelantamiento que evitan la
necesidad de invadir el carril de
sentido contrario, reduciendo asi
la peligrosidad de estas carreteras sin penalizar en exceso la funcionalidad.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio sefiala que hay
que garantizar unas distancias de
visibilidad disponibles importantes para poder iniciar una zona de
adelantamiento, no inferiores a
quinientos metros y utilizando la
velocidad de operation observada o estimada en la zona en lugar
del limite de velocidad. EFE

•
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LA SENORA

Dona Teresa Palacio Bara
Fallecio en Huesca, el dia 6 de diciembre de 2016, a los 87 anos de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendicion apostolica
—Q.E.P.D—

Sus apenados: Esposo, don José Maria Urriens Satue; hijos, Maria Teresa y Chema; hija politica, Pili Adillon; hermanos,
Angeles (f), Natividad (t), Concha y Jesus; hermanos politicos, sobrinos, primos y demos familia. Participan a sus amistades tan dolorosa perdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebraran hoy,
dia 7, a las 16,30 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Senora del Perpetuo Socorro y acto seguido su conduce& al
cementerio de esta ciudad donde recibira cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a estos actos nuestro más
profundo reconocimiento. La capilla ardiente esta instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hermanos Santander. Notas
de condolencia a traves de www.memora.es

Huesca, 7 de diciembre de 2016
FUNERARIA

t

V

TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221199. Huesca

LA SENORA

Dona Nicolasa Santolaria Use
(VIUDA DE DON JESUS BARRADO CANTAN)

Fallecio en Huesca, el dia 6 de diciembre de 2016, a los 88 gibs de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendicion apostalica
—Q.E.P.D—

Oo

CULTOS
CATOLICOS: MISAS: Maria
Auxiliadora: Laborables: 12
(excepto julio y agosto) y 20.
Festivos: 10, 12 y 20. Perpetuo
Socorro: Laborables: 11 y 20.
Festivos: 9, 11 (en periodo
escolar), 12 y 20. San Pedro el
Viejo: Laborables: 9,30 y 20.
Festivos: 9,30, 10,30, 12,30.
Compaiiia: Laborables: 10, 18:30 y
19:30 horas. Domingo y festivos:
11, 13, 18:30 y 19:30 horas. San José:
Laborables: 10 y 20,30. Festivos:
11, 12,30 y 20,30. Santiago:
Laborables: 8,15, 12 y 20. Festivos:
8,30,12 y19. Visperas de fiesta: 20
horas. San Lorenzo: Laborables y
festivos: 10, 12 y 20 horas.
Catedral: Laborables: 9, 10 y 18.
Festivos: 9, 10,30, 12 y 18.
Encarnacion: Laborables 11 y 20
horas. Festivos: 9, 12 y 18 horas.
Santo Domingo y San Martin: De
lunes a viernes, excepto fiestas y
visperas de fiesta: 9 de la manana

de la tarde. Sabados y visperas
de fiesta: 9 de la manana y 8,30 de
la tarde. Domingos y festivos: 9,
12,13 (por la manana) y 8,30 de la
tarde. Santa Teresa: Laborables:
y8

19.

Festivos: 12 y 19. San Francisco

de Asis: Domingos: 12. Monasterio
Santa Clara: Misas: Laborables 8.
Domingos y Festivos: 11.
ACTOS: Escuela de Teologfa
"San Vicente" (PP. Jesuitas; C/
Sancho Abarca, 1). Miercoles

Sus apenados: hijo, Jesiis; hija politica, Maria Angeles Jimenez; nietas, Carolina y Jennifer; nietos politicos, David Gonzalez y David Jaime; bisnieto, Eric; sobrinos, José Maria, Angel, Maria Jesus y Chon; sobrinos politicos, primos y demos
familia. Participan a sus amistades tan dolorosa perdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno
descanso se celebraran hoy, dia 7, a las 11,30 horas en la iglesia parroquial de Fañanás y acto seguido su conducci6n al
cementerio de dicha localidad, donde recibira cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a estos actos, nuestro
más profundo reconocimiento. La capilla ardiente esta instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hnos. Sanander. Notas
de condolencia a traves de www.memora.es
Huesca, 7 de diciembre de 2016
FUNERARIA

V

TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221199. Huesca

(19,30 horas).

OTROS: Evangelistas: Centro
Biblico Menendez Pidal, 9 (24
horas). La Cena del Senor (6
tarde). Evangelistas. lglesia
Cristiana Evangelica Betel. C/ Las
Huertas, no 4, local 2. Culto:
Domingos, 11 h. Iglesia
Evangelica: Telefonos: 974/
241606 - 667/ 347377. Iglesia
Cristiana Adventista del Septimo
Dia: José Maria Lacasa, 18, bajos.
Sabados de 11 a 12 (Sermon).
Asamblea Espiritual Local de los
Baha'i de Huesca: email:
ael.bahaihuesca@gmail.com
Telefono: 974/ 246680.
www.bahai.es Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Ultimos Dias (Mormones): Pza.
Lizana, 13 (Hotel Sancho Abarca).
Domingos, 10 h. Reunion
Sacramental.

LA SENORA

Dona Maria Sauras Gracia
(VIUDA DE DON MARIANO SASTRON ZAMORA)

Fallecio en Chimillas, el dia 6 de diciembre de 2016, a los 101 anos de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendicion apostalica
—Q.E.P.D—
Sus apenados: hijos, Pilar, Mariano y José; hijos politicos, José Moy y Ana Maria Velez; nietos, David, Estefania, Olivier,
Federico, Antonio, Sandra, Jonathan, Mayte y José Manuel; nietos politicos, bisnietos, sobrinos, primos, demos familia,
el personal y residentes del Centro Socio-Sanitario Sierra de Guara de Chimillas, y Lucia Baneres. Participan a sus
amistades tan dolorosa perdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebraran
hoy, dia 7, a las 11,00 horas en la iglesia parroquial de Banastas y acto seguido su conduce& al cementerio de dicha
localidad, donde recibir6 cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a estos actos, nuestro más profundo reconocimiento. La capilla ardiente esta instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hnos. Santander. Notas de condolencia a
traves de www.memora.es
Huesca, 7 de diciembre de 2016
FUNERARIA V TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221199.
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LA SENORA

Dona Pilar Salamero Lacambra
(VIUDA DE DON ENRIQUE LACASTA LACAMBRA)

ASOCIACION OSCENSE PRO SALUD MENTAL

Fallecio el dia 6 de diciembre de 2016, a los 93 anos de edad, en Huesca
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendicion apostalica

Programa de Rehabilitation
Psicosocial y Apoyo Comunitario

a personas con enfermedad mental

—Q.E.P.D—

y su familia.

Centro de Rehabilitation
Psicosocial en Monzon.
Huesca: C/Ntra. Sm. de Cillos,

24 12

11

-

3 2°A.

Huesca 914

Huesca

Sus apenados. Hija Reyes (viuda de Pedro (bort); nietos, Jara, Patricia y Felix; bisnietas, Ara y Cilia; sobrinos, primos, demos familia y la senora
Ingrid Sanchez. Participan a sus amistades de tan dolorosa perdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se
celebraran hoy, dia 7, a las 12,00 horas en la parroquia de San Pedro en Boltana (Huesca) y acto seguido la conduce& de la fallecida al cementerio de dicha localidad donde recibira cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a dichos actos, nuestro más profundo agradecimiento.
La capilla ardiente esta instalada en el TANATORIO DE HUESCA. Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com

ASAPME@telefonica.net

Boltana (Huesca), 7 de diciembre de 2016

Monzon: Camino Las Paules, 12. Mauna 974 40

23 12 - asapme@crpsmonzon.e.telefanica.net
Jaca: 695 48 49 48 • nataliasapme@gmail.cam

Funeraria

LA OSCENSE.

Agustin Castellar. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca
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Nuevos diseños de carreteras lograrán
que los adelantamientos sean más seguros
Investigadores valencianos proponen métodos alternativos para reducir la siniestralidad viaria
VALENCIA – Un estudio desarrollado
por investigadores de la Universitat
Politècnica de València (UPV) propone nuevos criterios en el diseño
de las carreteras convencionales, que
concentran el 80% de las muertes en
accidente de tráfico en España, para
hacer más seguros los adelantamientos. El estudio, galardonado con un
premio y que ha sido elaborado
durante los últimos ocho años, propone nuevas pautas para el diseño
de las zonas de adelantamiento cuya
aplicación contribuiría a reducir la
siniestralidad en estas vías, según
Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación. Según García,
existe una tendencia en la última
década a restringir o limitar las

zonas de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que
evitan la necesidad de invadir el
carril de sentido contrario, reduciendo así la peligrosidad de estas carreteras sin penalizar en exceso la funcionalidad.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que
garantizar unas distancias de visibilidad disponibles importantes para
poder iniciar una zona de adelantamiento, no inferiores a 500 metros
y utilizando la velocidad de operación observada o estimada en la
zona en lugar del límite de velocidad.
Los investigadores concluyen que,
aunque las longitudes mínimas de

las zonas de adelantamiento que
resultan seguras se encuentran entre
210 y 306 metros, el análisis funcional ha demostrado que las zonas
más cortas (sobre 250 metros) prácticamente producen los mismos
resultados que la total restricción al
adelantamiento, con lo que propone no emplear longitudes menores
de 300 metros en ningún caso. “Así
la seguridad será mayor aún”, destacó.
Para carreteras con intensidad
horaria de proyecto por sentido
superior a 800 vehículos por hora,
se propone la disposición de pocas
zonas de adelantamiento, de al
menos 500 metros de longitud, uniformemente repartidas.

Igualmente, si la intensidad oscila
entre los 400 y 800 vehículos por
hora, los investigadores apuestan
por la disposición de frecuentes
zonas de adelantamiento, de al
menos 1.000 metros de longitud,
aunque estas no deberían ser mayores de 2.000 metros por perder efectividad.
Cuando la circulación por sentido
sea inferior a 400 vehículos por hora,
el estudio plantea la disposición de
pocas zonas de adelantamiento, con
longitudes de entre 300 y 500
metros, para satisfacer la demanda
de adelantamiento y aumentar la
seguridad, reduciendo los adelantamientos y concentrándolos en zonas
de longitud segura. – Efe

Para garantizar los adelantamientos, la distancia de visibilidad debe ser de 500 metros, según el estudio. Foto: Efe
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Plantean nuevos diseños de
carreteras para que adelantar sea
más seguro
Investigadores valencianos proponen que las zonas de adelantamiento no sean
inferiores a los 300 metros
Miércoles, 7 de Diciembre de 2016  Actualizado a las 06:11h
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las carreteras convencionales, que concentran el 80% de las muertes en
accidente de tráfico en España, para hacer más seguros los
adelantamientos. El estudio, galardonado con un premio, ha sido
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elaborado a lo largo de los últimos ocho años con el objetivo de reducir
la siniestralidad laboral en estas vías y mejorar la seguridad. En su
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trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño de las
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zonas de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la

9. Medicinas a precio de oro

siniestralidad en estas vías, según Alfredo García, coordinador del
Grupo de Investigación. Según García, existe una tendencia en la última

10. La CNMV multa al BBVA por su actuación en AFS
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década a restringir o limitar las zonas de adelantamiento, facilitando
carriles de adelantamiento que evitan la necesidad de invadir el carril de
sentido contrario, reduciendo así la peligrosidad de estas carreteras sin
penalizar en exceso la funcionalidad.
“Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías:
para que sean más seguras habría que restringir el adelantamiento al
mínimo, mientras que para que sean más funcionales habría que facilitar
al máximo el adelantamiento. Los criterios que concluimos en este
estudio conjugan seguridad y funcionalidad”, destacó. Para lograr un
nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que garantizar unas
distancias de visibilidad disponibles importantes para poder iniciar una
zona de adelantamiento, no inferiores a 500 metros y utilizando la
velocidad de operación observada o estimada en la zona en lugar del
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límite de velocidad.
LONGITUDES SUPERIORES A 300
METROS Los investigadores

En carreteras de
mucho tránsito con
intensidades de entre
400 y 800 vehículos
por hora proponen
zonas de 1.000 metros
para adelantar

concluyen que, aunque las longitudes
mínimas de las zonas de

El ecologista Van der
Bellen vence al ultra
Norber Hofer en Austria
El resultado de las elecciones
presidenciales ha sido de
53,6% de los votos frente al
46,4%

adelantamiento que resultan seguras
se encuentran entre 210 y 306 metros,

Encuentra una serpiente
de 2 metros en el retrete

el análisis funcional ha demostrado
que las zonas más cortas (sobre 250
metros) prácticamente producen los
mismos resultados que la total
restricción al adelantamiento, con lo
que propone no emplear longitudes

La mujer más longeva del
mundo cumple 117 años

menores de 300 metros en ningún caso. “Así la seguridad será mayor
aún”, destacó. Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por
sentido superior a 800 vehículos por hora, el estudio propone la
disposición de pocas zonas de adelantamiento, de al menos 500 metros
de longitud, uniformemente repartidas.
Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por

Amy Adams se sumerge en
el relato de "Animales
nocturnos"

hora, los investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas
de adelantamiento, de al menos 1.000 metros de longitud -las zonas de
adelantamiento no deberían ser mayores de 2.000 metros por perder
efectividad-.
Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora,

"Igelak" retrata los
desahucios en clave de
humor
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adelantamiento no deberían ser mayores de 2.000 metros por perder

"Igelak" retrata los
desahucios en clave de
humor

efectividad-.
Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora,
el estudio plantea la disposición de pocas zonas de adelantamiento, con
longitudes entre 300 y 500 metros, para satisfacer la menor demanda de
adelantamiento y aumentar la seguridad reduciendo los adelantamientos
y concentrándolos en zonas con longitud segura. - Efe
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mejorar la seguridad. En su trabajo, proponen una
nueva metodología y pautas para el diseño de las
zonas de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la siniestralidad, según concreta
Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras del Instituto del
Transporte y Territorio de la UPV.

García destaca que existe una tendencia durante la última década a restringir o limitar las zonas de
adelantamiento, facilitando carriles específicos que evitan la necesidad de invadir el carril de sentido
contrario, reduciendo de este modo la peligrosidad de estas carreteras sin penalizar en exceso la
funcionalidad.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que garantizar unas distancias de
visibilidad disponibles importantes para poder iniciar una zona de adelantamiento, no inferiores a 500
metros.
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Un remedio para evitar el 80% de las muertes
en la carretera


Un estudio de la Universitat Politècnica de València propone nuevos criterios en el diseño de las
vías para evitar los adelantamiento inseguros, mayor responsable de las muertes por accidentes
de tráfico en España.
Carretera de Matalascañas.
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Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV) propone nuevos criterios en el diseño de las carreteras convencionales, que
concentran el 80 % de las muertes en accidente de trá co en España, para hacer m
seguros los adelantamientos.
El estudio, galardonado con el VI Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
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concentran el 80 % de las muertes en accidente de trá co en España, para hacer m
seguros los adelantamientos.
El estudio, galardonado con el VI Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo, ha sido elaborado a lo largo de los últimos ocho
años con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral en estas vías y mejorar la
seguridad.
En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño de las zonas
de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la siniestralidad en estas
vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de
Carreteras del Instituto del Transporte y Territorio de la UPV.
Según García, existe una tendencia en la última década a restringir o limitar las zonas
de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que evitan la necesidad de
invadir el carril de sentido contrario, reduciendo así la peligrosidad de estas carreteras
sin penalizar en exceso la funcionalidad.
"Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías: para que sean
más seguras habría que restringir el adelantamiento al mínimo, mientras que para
que sean más funcionales habría que facilitar al máximo el adelantamiento. Los
criterios que concluimos en este estudio conjugan seguridad y funcionalidad",
destaca.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que garantizar unas
distancias de visibilidad disponibles importantes para poder iniciar una zona de
adelantamiento, no inferiores a 500 metros y utilizando la velocidad de operación
observada o estimada en la zona en lugar del límite de velocidad.
Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las zonas de
adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210 y 306 metros, el
análisis funcional ha demostrado que las zonas más cortas (sobre 250 metros)
prácticamente producen los mismos resultados que la total restricción al
adelantamiento, con lo que propone no emplear longitudes menores de 300 metros
en ningún caso. "Así la seguridad será mayor aún", destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior a 800
vehículos por hora, el estudio propone la disposición de pocas zonas de
adelantamiento, de al menos 500 metros de longitud, uniformemente repartidas.
Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por hora, los
investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas de adelantamiento,
de al menos 1.000 metros de longitud -las zonas de adelantamiento no deberían ser
mayores de 2.000 metros por perder efectividad-.
Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora, el estudio
plantea la disposición de pocas zonas de adelantamiento, con longitudes entre 300 y
500 metros, para satisfacer la menor demanda de adelantamiento y aumentar la
seguridad reduciendo los adelantamientos y concentrándolos en zonas con longitud
segura.
Alfredo García destaca que los resultados alcanzados en este estudio, así como la
metodología desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para cuanti car
impacto que nuevas tecnologías pueden tener en las carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor García, contó también con la participación de
los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que trabajan en la Universidad
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resultar de gran utilidad para cuanti car

impacto que nuevas tecnologías pueden tener en las carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor García, contó también con la participación de
los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que trabajan en la Universidad
Técnica de Munich.
El galardón obtenido por la iniciativa, dotado con 12.000 euros de premio y la
publicación del estudio, ha sido otorgado por la Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen, entre los 35 trabajos que
concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los investigadores de
la UPV titulado 'Diseño de zonas de adelantamiento para la mejora de la seguridad y
la funcionalidad de carreteras convencionales', destacó su rigurosidad, su enorme
labor de investigación experimental y las soluciones prácticas planteadas para
mejorar la seguridad de la circulación.
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Un remedio para evitar el 80% de las muertes
en la carretera


Un estudio de la Universitat Politècnica de València propone nuevos criterios en el diseño de las
vías para evitar los adelantamiento inseguros, mayor responsable de las muertes por accidentes
de tráfico en España.
Carretera de Matalascañas.
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Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV) propone nuevos criterios en el diseño de las carreteras convencionales, que
concentran el 80 % de las muertes en accidente de trá co en España, para hacer m
seguros los adelantamientos.
El estudio, galardonado con el VI Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo, ha sido elaborado a lo largo de los últimos ocho
años con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral en estas vías y mejorar la
seguridad.
En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño de las zonas
de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la siniestralidad en estas
vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de
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En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño de las zonas
de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la siniestralidad en estas
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vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de
Carreteras del Instituto del Transporte y Territorio de la UPV.
Según García, existe una tendencia en la última década a restringir o limitar las zonas
de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que evitan la necesidad de
invadir el carril de sentido contrario, reduciendo así la peligrosidad de estas carreteras
sin penalizar en exceso la funcionalidad.
"Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías: para que sean

Cuenta Online BBVA. Todo,
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transferencias, ni tarjeta… ¿La
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más seguras habría que restringir el adelantamiento al mínimo, mientras que para
que sean más funcionales habría que facilitar al máximo el adelantamiento. Los
criterios que concluimos en este estudio conjugan seguridad y funcionalidad",
destaca.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que garantizar unas
distancias de visibilidad disponibles importantes para poder iniciar una zona de
adelantamiento, no inferiores a 500 metros y utilizando la velocidad de operación
observada o estimada en la zona en lugar del límite de velocidad.
Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las zonas de
adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210 y 306 metros, el
análisis funcional ha demostrado que las zonas más cortas (sobre 250 metros)
prácticamente producen los mismos resultados que la total restricción al
adelantamiento, con lo que propone no emplear longitudes menores de 300 metros
en ningún caso. "Así la seguridad será mayor aún", destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior a 800
vehículos por hora, el estudio propone la disposición de pocas zonas de
adelantamiento, de al menos 500 metros de longitud, uniformemente repartidas.
Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por hora, los
investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas de adelantamiento,
de al menos 1.000 metros de longitud -las zonas de adelantamiento no deberían ser
mayores de 2.000 metros por perder efectividad-.

Guadalajara La police invite vivement les habitants
à porter cet article sur eux en permanence

Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora, el estudio
plantea la disposición de pocas zonas de adelantamiento, con longitudes entre 300 y
500 metros, para satisfacer la menor demanda de adelantamiento y aumentar la
seguridad reduciendo los adelantamientos y concentrándolos en zonas con longitud
segura.
Alfredo García destaca que los resultados alcanzados en este estudio, así como la
metodología desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para cuanti car
impacto que nuevas tecnologías pueden tener en las carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor García, contó también con la participación de
los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que trabajan en la Universidad
Técnica de Munich.
El galardón obtenido por la iniciativa, dotado con 12.000 euros de premio y la
publicación del estudio, ha sido otorgado por la Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen, entre los 35 trabajos que
concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los investigadores de
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de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen, entre los 35 trabajos que
concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los investigadores de
la UPV titulado 'Diseño de zonas de adelantamiento para la mejora de la seguridad y
la funcionalidad de carreteras convencionales', destacó su rigurosidad, su enorme
labor de investigación experimental y las soluciones prácticas planteadas para
mejorar la seguridad de la circulación.
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Un remedio para evitar el 80% de las muertes
en la carretera


Un estudio de la Universitat Politècnica de València propone nuevos criterios en el diseño de las
vías para evitar los adelantamiento inseguros, mayor responsable de las muertes por accidentes
de tráfico en España.
Carretera de Matalascañas.
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Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politυcnica de Valυncia
(UPV) propone nuevos criterios en el diseЄo de las carreteras convencionales, que
concentran el 80 % de las muertes en accidente de trξ˘co en EspaЄa, para hacer m
seguros los adelantamientos.
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de la Universitat Politυcnica de Valυncia

(UPV) propone nuevos criterios en el diseЄo de las carreteras convencionales, que
concentran el 80 % de las muertes en accidente de trξ˘co en EspaЄa, para hacer m
seguros los adelantamientos.
El estudio, galardonado con el VI Premio Internacional a la InnovaciЊn en Carreteras
Juan Antonio Fernξndez del Campo, ha sido elaborado a lo largo de los Жltimos ocho
aЄos con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral en estas vϒas y mejorar la
seguridad.
En su trabajo, proponen una nueva metodologϒa y pautas para el diseЄo de las zonas
de adelantamiento cuya aplicaciЊn contribuirϒa a reducir la siniestralidad en estas
vϒas, segЖn Alfredo Garcϒa, coordinador del Grupo de InvestigaciЊn en Ingenierϒa de
Carreteras del Instituto del Transporte y Territorio de la UPV.
SegЖn Garcϒa, existe una tendencia en la Жltima dφcada a restringir o limitar las zonas
de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que evitan la necesidad de
invadir el carril de sentido contrario, reduciendo asϒ la peligrosidad de estas carreteras
sin penalizar en exceso la funcionalidad.
"Aquϒ radica el dilema a la hora de diseЄar y explotar este tipo de vϒas: para que sean
mξs seguras habrϒa que restringir el adelantamiento al mϒnimo, mientras que para
que sean mξs funcionales habrϒa que facilitar al mξximo el adelantamiento. Los
criterios que concluimos en este estudio conjugan seguridad y funcionalidad",
destaca.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio seЄala que hay que garantizar unas
distancias de visibilidad disponibles importantes para poder iniciar una zona de
adelantamiento, no inferiores a 500 metros y utilizando la velocidad de operaciЊn
observada o estimada en la zona en lugar del lϒmite de velocidad.
Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mϒnimas de las zonas de
adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210 y 306 metros, el
anξlisis funcional ha demostrado que las zonas mξs cortas (sobre 250 metros)
prξcticamente producen los mismos resultados que la total restricciЊn al
adelantamiento, con lo que propone no emplear longitudes menores de 300 metros
en ningЖn caso. "Asϒ la seguridad serξ mayor aЖn", destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior a 800
vehϒculos por hora, el estudio propone la disposiciЊn de pocas zonas de
adelantamiento, de al menos 500 metros de longitud, uniformemente repartidas.
Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehϒculos por hora, los
investigadores apuestan por la disposiciЊn de frecuentes zonas de adelantamiento,
de al menos 1.000 metros de longitud -las zonas de adelantamiento no deberϒan ser
mayores de 2.000 metros por perder efectividad-.
Cuando la circulaciЊn por sentido sea inferior a 400 vehϒculos por hora, el estudio
plantea la disposiciЊn de pocas zonas de adelantamiento, con longitudes entre 300 y
500 metros, para satisfacer la menor demanda de adelantamiento y aumentar la
seguridad reduciendo los adelantamientos y concentrξndolos en zonas con longitud
segura.
Alfredo Garcϒa destaca que los resultados alcanzados en este estudio, asϒ como la
metodologϒa desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para cuanti˘car
impacto que nuevas tecnologϒas pueden tener en las carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor Garcϒa, contЊ tambiφn con la participaciЊn de
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resultados alcanzados en este estudio, asϒ como la

metodologϒa desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para cuanti˘car
impacto que nuevas tecnologϒas pueden tener en las carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor Garcϒa, contЊ tambiφn con la participaciЊn de
los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que trabajan en la Universidad
Tφcnica de Munich.
El galardЊn obtenido por la iniciativa, dotado con 12.000 euros de premio y la
publicaciЊn del estudio, ha sido otorgado por la FundaciЊn de la AsociaciЊn EspaЄola
de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen, entre los 35 trabajos que
concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligiЊ por unanimidad el trabajo de los investigadores de
la UPV titulado 'DiseЄo de zonas de adelantamiento para la mejora de la seguridad y
la funcionalidad de carreteras convencionales', destacЊ su rigurosidad, su enorme
labor de investigaciЊn experimental y las soluciones prξcticas planteadas para
mejorar la seguridad de la circulaciЊn.
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Un remedio para evitar el 80% de las muertes
en la carretera


Un estudio de la Universitat Politècnica de València propone nuevos criterios en el diseño de las
vías para evitar los adelantamiento inseguros, mayor responsable de las muertes por accidentes
de tráfico en España.
Carretera de Matalascañas.

Carretera de Matalascañas. / ALBERTO DOMÍNGUEZ
EFE
Valencia, 06 Diciembre, 2016 - 12:25h
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Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV) propone nuevos criterios en el diseño de las carreteras convencionales, que
concentran el 80 % de las muertes en accidente de trá co en España, para hacer m
seguros los adelantamientos.
El estudio, galardonado con el VI Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo, ha sido elaborado a lo largo de los últimos ocho
años con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral en estas vías y mejorar la
seguridad.
En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño de las zonas
de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la siniestralidad en estas
vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de
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En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño de las zonas
de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la siniestralidad en estas
vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de
Carreteras del Instituto del Transporte y Territorio de la UPV.
Según García, existe una tendencia en la última década a restringir o limitar las zonas
de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que evitan la necesidad de
invadir el carril de sentido contrario, reduciendo así la peligrosidad de estas carreteras
sin penalizar en exceso la funcionalidad.
ANUNCIO

"Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías: para que sean
más seguras habría que restringir el adelantamiento al mínimo, mientras que para
que sean más funcionales habría que facilitar al máximo el adelantamiento. Los
criterios que concluimos en este estudio conjugan seguridad y funcionalidad",
destaca.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que garantizar unas
distancias de visibilidad disponibles importantes para poder iniciar una zona de

Él trabaja 5 min al día y gana
8252 euros al mes gracias a este
método

adelantamiento, no inferiores a 500 metros y utilizando la velocidad de operación
observada o estimada en la zona en lugar del límite de velocidad.
Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las zonas de
adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210 y 306 metros, el
análisis funcional ha demostrado que las zonas más cortas (sobre 250 metros)
prácticamente producen los mismos resultados que la total restricción al
adelantamiento, con lo que propone no emplear longitudes menores de 300 metros
en ningún caso. "Así la seguridad será mayor aún", destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior a 800
vehículos por hora, el estudio propone la disposición de pocas zonas de
adelantamiento, de al menos 500 metros de longitud, uniformemente repartidas.
Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por hora, los
investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas de adelantamiento,
de al menos 1.000 metros de longitud -las zonas de adelantamiento no deberían ser
mayores de 2.000 metros por perder efectividad-.
Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora, el estudio
plantea la disposición de pocas zonas de adelantamiento, con longitudes entre 300 y
500 metros, para satisfacer la menor demanda de adelantamiento y aumentar la
seguridad reduciendo los adelantamientos y concentrándolos en zonas con longitud
segura.
Alfredo García destaca que los resultados alcanzados en este estudio, así como la
metodología desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para cuanti car
impacto que nuevas tecnologías pueden tener en las carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor García, contó también con la participación de
los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que trabajan en la Universidad
Técnica de Munich.
El galardón obtenido por la iniciativa, dotado con 12.000 euros de premio y la
publicación del estudio, ha sido otorgado por la Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen, entre los 35 trabajos que
concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los investigadores de
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de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen, entre los 35 trabajos que
concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los investigadores de
la UPV titulado 'Diseño de zonas de adelantamiento para la mejora de la seguridad y
la funcionalidad de carreteras convencionales', destacó su rigurosidad, su enorme
labor de investigación experimental y las soluciones prácticas planteadas para
mejorar la seguridad de la circulación.
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Investigadores valencianos proponen nuevos
diseños de carreteras para hacer seguros los
adelantamientos
El estudio ha sido galardonado con el VI
Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo
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Un estudio desarrollado por
investigadores de la Universitat
Politècnica de València (UPV) propone
nuevos criterios en el diseño de las
carreteras convencionales, que
concentran el 80 % de las muertes en
accidente de tráﬁco en España, pa
hacer más seguros los adelantamientos.
El estudio, galardonado con el VI
Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo, ha sido elaborado a lo largo de
los últimos ocho años con el objetivo de

PUBLICIDAD

reducir la siniestralidad laboral en estas vías y mejorar la seguridad.
En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño
de las zonas de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la
siniestralidad en estas vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de
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reducir la siniestralidad laboral en estas vías y mejorar la seguridad.
En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño
de las zonas de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la
siniestralidad en estas vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de
Investigación en Ingeniería de Carreteras del Instituto del Transporte y
Territorio de la UPV.
Según García, existe una tendencia en la última década a restringir o
limitar las zonas de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento
que evitan la necesidad de invadir el carril de sentido contrario, reduciendo
así la peligrosidad de estas carreteras sin penalizar en exceso la
funcionalidad.

PUBLICIDAD

"Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías:
para que sean más seguras habría que restringir el adelantamiento al
mínimo, mientras que para que sean más funcionales habría que facilitar al
máximo el adelantamiento. Los criterios que concluimos en este estudio
conjugan seguridad y funcionalidad", destaca.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que
garantizar unas distancias de visibilidad disponibles importantes para
poder iniciar una zona de adelantamiento, no inferiores a 500 metros y
utilizando la velocidad de operación observada o estimada en la zona en
lugar del límite de velocidad.
Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las
zonas de adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210 y
306 metros, el análisis funcional ha demostrado que las zonas más cortas
(sobre 250 metros) prácticamente producen los mismos resultados que la
total restricción al adelantamiento, con lo que propone no emplear
longitudes menores de 300 metros en ningún caso. "Así la seguridad será
mayor aún", destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior
a 800 vehículos por hora, el estudio propone la disposición de pocas zonas
de adelantamiento, de al menos 500 metros de longitud, uniformemente
repartidas.
Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por hora,
los investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas de
adelantamiento, de al menos 1.000 metros de longitud -las zonas de
adelantamiento no deberían ser mayores de 2000 metros por perder
efectividad-.
Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora, el
estudio plantea la disposición de pocas zonas de adelantamiento, con
longitudes entre 300 y 500 metros, para satisfacer la menor demanda de
adelantamiento y aumentar la seguridad reduciendo los adelantamientos y
concentrándolos en zonas con longitud segura.
Alfredo García destaca que los resultados alcanzados en este estudio, así
como la metodología desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para
cuantiﬁcar el impacto que nuevas tecnologías pueden tener en l
carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor García, contó también con la
participación de los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que
trabajan en la Universidad Técnica de Munich.
El galardón obtenido por la iniciativa, dotado con 12.000 euros de premio
y la publicación del estudio, ha sido otorgado por la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen,
entre los 35 trabajos que concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los
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participación de los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que
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12.000 euros de premio
Fundación de la

Asociación Española de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen,
entre los 35 trabajos que concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los
investigadores de la UPV titulado 'Diseño de zonas de adelantamiento para
la mejora de la seguridad y la funcionalidad de carreteras convencionales',
destacó su rigurosidad, su enorme labor de investigación experimental y las
soluciones prácticas planteadas para mejorar la seguridad de la circulación.
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Un remedio para evitar el 80% de las muertes
en la carretera


Un estudio de la Universitat Politècnica de València propone nuevos criterios en el diseño de las
vías para evitar los adelantamiento inseguros, mayor responsable de las muertes por accidentes
de tráfico en España.
Carretera de Matalascañas.

Carretera de Matalascañas. / ALBERTO DOMÍNGUEZ
EFE
Valencia, 06 Diciembre, 2016 - 12:25h
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Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV) propone nuevos criterios en el diseño de las carreteras convencionales, que
concentran el 80 % de las muertes en accidente de trá co en España, para hacer m
seguros los adelantamientos.
El estudio, galardonado con el VI Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo, ha sido elaborado a lo largo de los últimos ocho
años con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral en estas vías y mejorar la
seguridad.
En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño de las zonas
de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la siniestralidad en estas
vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de
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En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño de las zonas
de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la siniestralidad en estas
vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de
Carreteras del Instituto del Transporte y Territorio de la UPV.
Según García, existe una tendencia en la última década a restringir o limitar las zonas
de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que evitan la necesidad de
invadir el carril de sentido contrario, reduciendo así la peligrosidad de estas carreteras
sin penalizar en exceso la funcionalidad.
ANUNCIO

"Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías: para que sean
más seguras habría que restringir el adelantamiento al mínimo, mientras que para
que sean más funcionales habría que facilitar al máximo el adelantamiento. Los
criterios que concluimos en este estudio conjugan seguridad y funcionalidad",
destaca.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que garantizar unas
distancias de visibilidad disponibles importantes para poder iniciar una zona de
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adelantamiento, no inferiores a 500 metros y utilizando la velocidad de operación
observada o estimada en la zona en lugar del límite de velocidad.
Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las zonas de
adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210 y 306 metros, el
análisis funcional ha demostrado que las zonas más cortas (sobre 250 metros)
prácticamente producen los mismos resultados que la total restricción al
adelantamiento, con lo que propone no emplear longitudes menores de 300 metros
en ningún caso. "Así la seguridad será mayor aún", destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior a 800
vehículos por hora, el estudio propone la disposición de pocas zonas de
adelantamiento, de al menos 500 metros de longitud, uniformemente repartidas.
Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por hora, los
investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas de adelantamiento,
de al menos 1.000 metros de longitud -las zonas de adelantamiento no deberían ser
mayores de 2.000 metros por perder efectividad-.
Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora, el estudio
plantea la disposición de pocas zonas de adelantamiento, con longitudes entre 300 y
500 metros, para satisfacer la menor demanda de adelantamiento y aumentar la
seguridad reduciendo los adelantamientos y concentrándolos en zonas con longitud
segura.
i

Alfredo García destaca que los resultados alcanzados en este estudio, así como la
metodología desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para cuanti car
impacto que nuevas tecnologías pueden tener en las carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor García, contó también con la participación de
los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que trabajan en la Universidad
Técnica de Munich.
El galardón obtenido por la iniciativa, dotado con 12.000 euros de premio y la
publicación del estudio, ha sido otorgado por la Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen, entre los 35 trabajos que
concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los investigadores de
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de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen, entre los 35 trabajos que
concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los investigadores de
la UPV titulado 'Diseño de zonas de adelantamiento para la mejora de la seguridad y
la funcionalidad de carreteras convencionales', destacó su rigurosidad, su enorme
labor de investigación experimental y las soluciones prácticas planteadas para
mejorar la seguridad de la circulación.
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Un remedio para evitar el 80% de las muertes
en la carretera


Un estudio de la Universitat Politècnica de València propone nuevos criterios en el diseño de las
vías para evitar los adelantamiento inseguros, mayor responsable de las muertes por accidentes
de tráfico en España.
Carretera de Matalascañas.

Carretera de Matalascañas. / ALBERTO DOMÍNGUEZ
EFE
Valencia, 06 Diciembre, 2016 - 12:25h
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Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV) propone nuevos criterios en el diseño de las carreteras convencionales, que
concentran el 80 % de las muertes en accidente de trá co en España, para hacer m
seguros los adelantamientos.
El estudio, galardonado con el VI Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo, ha sido elaborado a lo largo de los últimos ocho
años con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral en estas vías y mejorar la
seguridad.
En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño de las zonas
de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la siniestralidad en estas
vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de
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En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño de las zonas
de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la siniestralidad en estas
vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de
Carreteras del Instituto del Transporte y Territorio de la UPV.
Según García, existe una tendencia en la última década a restringir o limitar las zonas
de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que evitan la necesidad de
invadir el carril de sentido contrario, reduciendo así la peligrosidad de estas carreteras
sin penalizar en exceso la funcionalidad.
ANUNCIO

"Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías: para que sean
más seguras habría que restringir el adelantamiento al mínimo, mientras que para
que sean más funcionales habría que facilitar al máximo el adelantamiento. Los
criterios que concluimos en este estudio conjugan seguridad y funcionalidad",
destaca.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que garantizar unas
distancias de visibilidad disponibles importantes para poder iniciar una zona de
adelantamiento, no inferiores a 500 metros y utilizando la velocidad de operación

Cuenta Online BBVA. Todo,
menos comisiones: ni en
transferencias, ni tarjeta… ¿La
quieres?

observada o estimada en la zona en lugar del límite de velocidad.
Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las zonas de
adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210 y 306 metros, el
análisis funcional ha demostrado que las zonas más cortas (sobre 250 metros)
prácticamente producen los mismos resultados que la total restricción al
adelantamiento, con lo que propone no emplear longitudes menores de 300 metros
en ningún caso. "Así la seguridad será mayor aún", destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior a 800
vehículos por hora, el estudio propone la disposición de pocas zonas de
adelantamiento, de al menos 500 metros de longitud, uniformemente repartidas.
Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por hora, los
investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas de adelantamiento,
de al menos 1.000 metros de longitud -las zonas de adelantamiento no deberían ser
mayores de 2.000 metros por perder efectividad-.
Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora, el estudio
plantea la disposición de pocas zonas de adelantamiento, con longitudes entre 300 y
500 metros, para satisfacer la menor demanda de adelantamiento y aumentar la
seguridad reduciendo los adelantamientos y concentrándolos en zonas con longitud
segura.
Alfredo García destaca que los resultados alcanzados en este estudio, así como la

Guadalajara La police invite vivement les
habitants à porter cet article sur eux en
permanence

metodología desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para cuanti car
impacto que nuevas tecnologías pueden tener en las carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor García, contó también con la participación de
los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que trabajan en la Universidad
Técnica de Munich.
El galardón obtenido por la iniciativa, dotado con 12.000 euros de premio y la
publicación del estudio, ha sido otorgado por la Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen, entre los 35 trabajos que
concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los investigadores de
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de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen, entre los 35 trabajos que
concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los investigadores de
la UPV titulado 'Diseño de zonas de adelantamiento para la mejora de la seguridad y
la funcionalidad de carreteras convencionales', destacó su rigurosidad, su enorme
labor de investigación experimental y las soluciones prácticas planteadas para
mejorar la seguridad de la circulación.
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Proponen nuevos diseños de carreteras para
hacer seguros los adelantamientos
EFE

06/12/2016 (11:51)

Valencia, 6 dic (EFE). Un estudio desarrollado por investigadores de la
Universitat Politècnica de València (UPV) propone nuevos criterios en el
diseño de las carreteras convencionales, que concentran el 80 % de las
muertes en accidente de tráfico en España, para hacer más seguros los
adelantamientos.
El estudio, galardonado con el VI Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo, ha sido elaborado a lo largo
de los últimos ocho años con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral
en estas vías y mejorar la seguridad.
En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño de
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las zonas de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la
siniestralidad en estas vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo
de Investigación en Ingeniería de Carreteras del Instituto del Transporte y
Territorio de la UPV.
Según García, existe una tendencia en la última década a restringir o
limitar las zonas de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento
que evitan la necesidad de invadir el carril de sentido contrario, reduciendo
así la peligrosidad de estas carreteras sin penalizar en exceso la
funcionalidad.
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"Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías: para
que sean más seguras habría que restringir el adelantamiento al mínimo,
mientras que para que sean más funcionales habría que facilitar al
máximo el adelantamiento. Los criterios que concluimos en este estudio
conjugan seguridad y funcionalidad", destaca.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que
garantizar unas distancias de visibilidad disponibles importantes para
poder iniciar una zona de adelantamiento, no inferiores a 500 metros y
utilizando la velocidad de operación observada o estimada en la zona en
lugar del límite de velocidad.
Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las
zonas de adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210 y
306 metros, el análisis funcional ha demostrado que las zonas más cortas
(sobre 250 metros) prácticamente producen los mismos resultados que la
total restricción al adelantamiento, con lo que propone no emplear
longitudes menores de 300 metros en ningún caso. "Así la seguridad será
mayor aún", destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior a
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producen los mismos resultados que la

total restricción al adelantamiento, con lo que propone no emplear
longitudes menores de 300 metros en ningún caso. "Así la seguridad será
mayor aún", destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior a
800 vehículos por hora, el estudio propone la disposición de pocas zonas
de adelantamiento, de al menos 500 metros de longitud, uniformemente
repartidas.
Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por hora,
los investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas de
adelantamiento, de al menos 1.000 metros de longitud -las zonas de
adelantamiento no deberían ser mayores de 2.000 metros por perder
efectividad-.
Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora, el
estudio plantea la disposición de pocas zonas de adelantamiento, con
longitudes entre 300 y 500 metros, para satisfacer la menor demanda de
adelantamiento y aumentar la seguridad reduciendo los adelantamientos
y concentrándolos en zonas con longitud segura.
Alfredo García destaca que los resultados alcanzados en este estudio, así
como la metodología desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para
cuantificar el impacto que nuevas tecnologías pueden tener en las
carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor García, contó también con la
participación de los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que
trabajan en la Universidad Técnica de Munich.
El galardón obtenido por la iniciativa, dotado con 12.000 euros de premio y
la publicación del estudio, ha sido otorgado por la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen,
entre los 35 trabajos que concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los
investigadores de la UPV titulado 'Diseño de zonas de adelantamiento
para la mejora de la seguridad y la funcionalidad de carreteras
convencionales', destacó su rigurosidad, su enorme labor de investigación
experimental y las soluciones prácticas planteadas para mejorar la
seguridad de la circulación. EFE
ct/mac/jlg
(Recursos archivo en www.lafototeca.com. Código 8775916 y otros)
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La UPV propone otros diseños de
carreteras para hacer más seguros
los adelantamientos
El estudio apuesta por nuevos carriles que faciliten la maniobra en función de la
intensidad de tráﬁco
Efe/Ed | Valencia

06.12.2016 | 12:04
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Un estudio desarrollado por investigadores de la
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García, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras del Instituto del Transporte

Un desprendimiento corta la carretera de Cortes
L´Albufera arde como en los años 80
Espectacular cascada natural en Chella
Contratan a diez trabajadores para abrir todas
las bibliotecas por la tarde

9.
adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la siniestralidad en estas vías, según Alfredo

El temporal deja 140 l/m2 en Barx y Antella

Denuncia que otra chica le dio una paliza en
una discoteca

10.

Radicales del Valenciaagreden a miembrosde
una charanga

y Territorio de la UPV.

Según García, existe una tendencia en la última década a restringir o limitar las zonas de
adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que evitan la necesidad de invadir el carril de
sentido contrario, reduciendo así la peligrosidad de estas carreteras sin penalizar en exceso la
funcionalidad.

"Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías: para que sean más seguras
habría que restringir el adelantamiento al mínimo, mientras que para que sean más funcionales habría
que facilitar al máximo el adelantamiento. Los criterios que concluimos en este estudio conjugan
seguridad y funcionalidad", destaca.

Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que garantizar unas distancias de
visibilidad disponibles importantes para poder iniciar una zona de adelantamiento, no inferiores a 500
metros y utilizando la velocidad de operación observada o estimada en la zona en lugar del límite de
velocidad.
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metros y utilizando la velocidad de operación observada o estimada en la zona en lugar del límite de
velocidad.

Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las zonas de adelantamiento que
resultan seguras se encuentran entre 210 y 306 metros, el análisis funcional ha demostrado que las
zonas más cortas (sobre 250 metros) prácticamente producen los mismos resultados que la total
restricción al adelantamiento, con lo que propone no emplear longitudes menores de 300 metros en
ningún caso. "Así la seguridad será mayor aún", destaca.
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Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior a 800 vehículos por hora, el
estudio propone la disposición de pocas zonas de adelantamiento, de al menos 500 metros de
longitud, uniformemente repartidas.

Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por hora, los investigadores apuestan
por la disposición de frecuentes zonas de adelantamiento, de al menos 1.000 metros de longitud -las
zonas de adelantamiento no deberían ser mayores de 2000 metros por perder efectividad-.
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Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora, el estudio plantea la
disposición de pocas zonas de adelantamiento, con longitudes entre 300 y 500 metros, para satisfacer
la menor demanda de adelantamiento y aumentar la seguridad reduciendo los adelantamientos y
concentrándolos en zonas con longitud segura.
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Alfredo García destaca que los resultados alcanzados en este estudio, así como la metodología
desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para cuantiﬁcar el impacto que nuevas tecnologías
pueden tener en las carreteras convencionales.

El estudio, coordinado por el profesor García, contó también con la participación de los investigadores
Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que trabajan en la Universidad Técnica de Munich.
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El galardón obtenido por la iniciativa, dotado con 12.000 euros de premio y la publicación del estudio,
ha sido otorgado por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC), organizadora del
certamen, entre los 35 trabajos que concurrieron al mismo.

El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los investigadores de la UPV titulado
'Diseño de zonas de adelantamiento para la mejora de la seguridad y la funcionalidad de carreteras
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soluciones prácticas planteadas para mejorar la seguridad de la circulación.

Compartir en Facebook

Temas relacionados:
Seguridad

Consell

Compartir en Twitter

El presidente de la concesionaria, un
hombre del Sabadell, se reúne con Montón el próximo día

Accidentes

Siniestralidad laboral

Accidentes de tráﬁco
Tráﬁco

Carreteras

Laboral

Universitat Politécnica de València

Muertes

14

Todas las noticias de Comunitat Valenciana

Últimos vídeos de la C.Valenciana

Galerías de Comunitat
Valenciana

2/4
video en curso

Nuevo temporal de lluvia y viento en la provincia de
Valencia

www.abc.es
Fecha: martes, 06 de diciembre de 2016
Nº Páginas: 4
Valor Publicitario: 384,57 €

Pisos | Coches | Empleo | Anuncios | 11870 | Mujer Hoy

Iniciar sesión | Regístrate

AGENCIAS

Ir a abcdesevilla.es

ACTUALIDAD OPINIÓN DEPORTES CULTURA ESTILO TV MULTIMEDIA BLOGS SALUD ARCHIVO SERVICIOS
España Internacional Economía Sociedad Toros Madrid Local Ciencia Familia Defensa Opinión HoyCinema GuíaTv ABCfoto Casa Real

Buscar

Buscar

Noticias agencias

Proponen nuevos diseños de carreteras para
hacer seguros los adelantamientos
Tweet
06-12-2016 / 11:50 h EFE

ncia, 6 dic (EFE). Un estudio desarrollado por investigadores de la
Universitat Politècnica de València (UPV) propone nuevos criterios en el
diseño de las carreteras convencionales, que concentran el 80 % de las
muertes en accidente de tráfico en España, para hacer más seguros los
adelantamientos.
El estudio, galardonado con el VI Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo, ha sido elaborado a
lo largo de los últimos ocho años con el objetivo de reducir la
siniestralidad laboral en estas vías y mejorar la seguridad.
En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño
de las zonas de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la
siniestralidad en estas vías, según Alfredo García, coordinador del
Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras del Instituto del
Transporte y Territorio de la UPV.
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Según García, existe una tendencia en la última década a restringir o
limitar las zonas de adelantamiento, facilitando carriles de
adelantamiento que evitan la necesidad de invadir el carril de sentido
contrario, reduciendo así la peligrosidad de estas carreteras sin penalizar
en exceso la funcionalidad.
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"Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías:
para que sean más seguras habría que restringir el adelantamiento al
mínimo, mientras que para que sean más funcionales habría que
facilitar al máximo el adelantamiento. Los criterios que concluimos en
este estudio conjugan seguridad y funcionalidad", destaca.
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Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que
garantizar unas distancias de visibilidad disponibles importantes para
poder iniciar una zona de adelantamiento, no inferiores a 500 metros y
utilizando la velocidad de operación observada o estimada en la zona en
lugar del límite de velocidad.
Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las
zonas de adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210
y 306 metros, el análisis funcional ha demostrado que las zonas más
cortas (sobre 250 metros) prácticamente producen los mismos
resultados que la total restricción al adelantamiento, con lo que propone
no emplear longitudes menores de 300 metros en ningún caso. "Así la
seguridad será mayor aún", destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior
a 800 vehículos por hora, el estudio propone la disposición de pocas
zonas de adelantamiento, de al menos 500 metros de longitud,
uniformemente repartidas.
Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por
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a 800 vehículos por hora, el estudio propone la disposición de pocas
zonas de adelantamiento, de al menos 500 metros de longitud,
uniformemente repartidas.

Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por
hora, los investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas
de adelantamiento, de al menos 1.000 metros de longitud -las zonas de
adelantamiento no deberían ser mayores de 2000 metros por perder
efectividad-.
Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora,
el estudio plantea la disposición de pocas zonas de adelantamiento, con
longitudes entre 300 y 500 metros, para satisfacer la menor demanda
de adelantamiento y aumentar la seguridad reduciendo los
adelantamientos y concentrándolos en zonas con longitud segura.
Alfredo García destaca que los resultados alcanzados en este estudio, así
como la metodología desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para
cuantificar el impacto que nuevas tecnologías pueden tener en las
carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor García, contó también con la
participación de los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno,
que trabajan en la Universidad Técnica de Munich.
El galardón obtenido por la iniciativa, dotado con 12.000 euros de
premio y la publicación del estudio, ha sido otorgado por la Fundación
de la Asociación Española de la Carretera (FAEC), organizadora del
certamen, entre los 35 trabajos que concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los
investigadores de la UPV titulado 'Diseño de zonas de adelantamiento
para la mejora de la seguridad y la funcionalidad de carreteras
convencionales', destacó su rigurosidad, su enorme labor de
investigación experimental y las soluciones prácticas planteadas para
mejorar la seguridad de la circulación.

Noticias relacionadas

El PDECat no se cierra a adelantar el referéndum si
inhabilitan a Forcadell
El presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxSí), Jordi
Turull, no ha cerrado hoy la puerta a avanzar la fecha del referéndum
sobre la independencia si la presidenta del Parlament, ...

Todos los detalles que debes conocer de la próxima
Nochevieja Universitaria
...convertido en un evento con repercusión incluso internacional. Este
lunes se ha presentado la nueva edición y éstos son los detalles que se
deben conocer para celebrar el fin de año por ...

Violencia y dolor casi invisibles
...la historiografía del arte que se está desmontando pieza a pieza, con
especial rapidez en las últimas décadas. A ello contribuye sobre todo la
continua aparición de obras desconocidas y las ...

Los okupas se burlan de Carmena y le plantan cara en un
frente común
...especialmente paradigmáticos. De un lado, La Casa Roja,
recientemente desalojada, lugar donde, como adelantó ABC, se
pergeñó por parte de 50 grupos radicales el último «Rodea el ...

La Lonja celebra veinte años como Patrimonio de la
Humanidad con siete días de puertas abiertas
...de este importante referente histórico y cultural" de la capital del
Turia. El Ayuntamiento propone así visitas a la Lonja durante toda
esta semana, hasta el domingo 11 de diciembre, ...
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Valencia, 6 dic (EFE). Un estudio desarrollado por investigadores de la
Universitat Politècnica de València (UPV) propone nuevos criterios en el
diseño de las carreteras convencionales, que concentran el 80 % de las
muertes en accidente de tráﬁco en España, para hacer más seguros l
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El estudio, galardonado con el VI Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo, ha sido elaborado a lo largo

2

de los últimos ocho años con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral
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en estas vías y mejorar la seguridad.
En su trabajo, proponen una nueva metodología y pautas para el diseño
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de las zonas de adelantamiento cuya aplicación contribuiría a reducir la
siniestralidad en estas vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de
Investigación en Ingeniería de Carreteras del Instituto del Transporte y
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Según García, existe una tendencia en la última década a restringir o
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Carlos Lozano desvela su encuentro sexual con

limitar las zonas de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento
que evitan la necesidad de invadir el carril de sentido contrario, reduciendo
así la peligrosidad de estas carreteras sin penalizar en exceso la
funcionalidad.
"Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías:
para que sean más seguras habría que restringir el adelantamiento al
mínimo, mientras que para que sean más funcionales habría que facilitar al
máximo el adelantamiento. Los criterios que concluimos en este estudio
conjugan seguridad y funcionalidad", destaca.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que
garantizar unas distancias de visibilidad disponibles importantes para
poder iniciar una zona de adelantamiento, no inferiores a 500 metros y
utilizando la velocidad de operación observada o estimada en la zona en
lugar del límite de velocidad.
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Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las
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Los investigadores concluyen que, aunque las longitudes mínimas de las
zonas de adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210 y
306 metros, el análisis funcional ha demostrado que las zonas más cortas
(sobre 250 metros) prácticamente producen los mismos resultados que la
total restricción al adelantamiento, con lo que propone no emplear
longitudes menores de 300 metros en ningún caso. "Así la seguridad será
mayor aún", destaca.
Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido superior
a 800 vehículos por hora, el estudio propone la disposición de pocas zonas
de adelantamiento, de al menos 500 metros de longitud, uniformemente
repartidas.
Igualmente, si la intensidad oscila entre los 400 y 800 vehículos por hora,
los investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas de
adelantamiento, de al menos 1.000 metros de longitud -las zonas de
adelantamiento no deberían ser mayores de 2000 metros por perder
efectividad-.
Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400 vehículos por hora, el
estudio plantea la disposición de pocas zonas de adelantamiento, con
longitudes entre 300 y 500 metros, para satisfacer la menor demanda de
adelantamiento y aumentar la seguridad reduciendo los adelantamientos y
concentrándolos en zonas con longitud segura.
Alfredo García destaca que los resultados alcanzados en este estudio, así
como la metodología desarrollada, pueden resultar de gran utilidad para
cuantiﬁcar el impacto que nuevas tecnologías pueden tener en l
carreteras convencionales.
El estudio, coordinado por el profesor García, contó también con la
participación de los investigadores Carlos Llorca y Ana Tsui Moreno, que
trabajan en la Universidad Técnica de Munich.
El galardón obtenido por la iniciativa, dotado con 12.000 euros de premio
y la publicación del estudio, ha sido otorgado por la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC), organizadora del certamen,
entre los 35 trabajos que concurrieron al mismo.
El jurado del certamen, que eligió por unanimidad el trabajo de los
investigadores de la UPV titulado 'Diseño de zonas de adelantamiento para
la mejora de la seguridad y la funcionalidad de carreteras convencionales',
destacó su rigurosidad, su enorme labor de investigación experimental y las
soluciones prácticas planteadas para mejorar la seguridad de la circulación.
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Para garantizar los adelantamientos, la distancia de visibilidad debe ser de 500 metros, dice el estudio. Foto: Javier Bergasa

Plantean nuevos diseños de carreteras
para que adelantar sea más seguro
Investigadores valencianos proponen métodos alternativos para reducir la siniestralidad viaria
VALENCIA – Un estudio desarrollado
por investigadores de la Universitat
Politècnica de València (UPV) propone nuevos criterios en el diseño
de las carreteras convencionales,
que concentran el 80 % de las muertes en accidente de tráfico en España, para hacer más seguros los adelantamientos. El estudio, galardonado con un premio y que ha sido elaborado durante los últimos ocho
años, propone nuevas pautas para
el diseño de las zonas de adelantamiento cuya aplicación contribuiría
a reducir la siniestralidad en estas
vías, según Alfredo García, coordinador del Grupo de Investigación.
Según García, existe una tendencia
en la última década a restringir o
limitar las zonas de adelantamiento, facilitando carriles de adelantamiento que evitan la necesidad de
invadir el carril de sentido contrario, reduciendo así la peligrosidad
de estas carreteras sin penalizar en

exceso la funcionalidad.
Para lograr un nivel alto de seguridad, el estudio señala que hay que
garantizar unas distancias de visibilidad disponibles importantes
para poder iniciar una zona de adelantamiento, no inferiores a 500
metros y utilizando la velocidad de
operación observada o estimada en
la zona en lugar del límite de velocidad. Los investigadores concluyen
que, aunque las longitudes mínimas
de las zonas de adelantamiento que
resultan seguras se encuentran
entre 210 y 306 metros, el análisis
funcional ha demostrado que las
zonas más cortas (sobre 250 metros)
prácticamente producen los mismos resultados que la total restricción al adelantamiento, con lo que
propone no emplear longitudes
menores de 300 metros en ningún
caso. “Así la seguridad será mayor
aún”, destacó.
Para carreteras con intensidad

horaria de proyecto por sentido
superior a 800 vehículos por hora,
se propone la disposición de pocas
zonas de adelantamiento, de al
menos 500 metros de longitud, uniformemente repartidas. Igualmente, si la intensidad oscila entre los
400 y 800 vehículos por hora, los
investigadores apuestan por la disposición de frecuentes zonas de adelantamiento, de al menos 1.000
metros de longitud –las zonas de
adelantamiento no deberían ser
mayores de 2.000 metros por perder efectividad–. Cuando la circulación por sentido sea inferior a 400
vehículos por hora, el estudio plantea la disposición de pocas zonas de
adelantamiento, con longitudes
entre 300 y 500 metros, para satisfacer la menor demanda de adelantamiento y aumentar la seguridad
reduciendo los adelantamientos y
concentrándolos en zonas con longitud segura. – Efe
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Proponennuevos
disefios de
carreteraspara
hacerseguroslos
adelantamientos
Efe- Valencia
Un estudio desarrollado pot
investigadores de la Universitat Polit~cnica de Valbncia
(UPV) propone nuevos criterios en el disefio de las carreteras convencionales, que
concentran el80 por ciento de
las muertes en accidente de
tr~fico en Espaf~a, para hacer
m~is seguros los adelantamientos.
En el trabajo, se proponen
una nueva metodologiay pautas para el disefio de las zonas
de adelantamiento cuya aplicaci6n contribuiria a reducir
la siniestralidad en estas vias,
segfin Alfredo Garcia, coordinador del Grupode Invesfigaci6n en Ingenieria de Carreteras del Insfituto delTransporte
yTerritorio de la UPV.
Segfin Garcia, existe una
tendencia enla filfima d~cada
a restringir o lirnitar las zonas
de adelantamiento, facilitando carr’fles de adelantamiento
que evitan la necesidad de
invadir el carril de sentido
contrario, reduciendo as/la
peligrosidad de estas carreteras sin penalizar en exceso la
funcionalidad.
.Aqui radica el dilema a la
hora de disefiar y explotar este
fipo devias: paraque sean m~s
seguras habria que restringir
el adelantamiento al rrdnimo,
mientras que para que sean
m~s funcionales habrfa que
facilitar al m~iximoel adelantamiento. Los criterios que
concluimos en este estudio
conjugan seguridad y funcion~lidad>~.
1
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Editorial
En este número de CANAL despedimos 2016 y damos la bienvenida a 2017 con el deseo, el objetivo y la ilusión de seguir creciendo y ofreciendo un abanico de servicios siempre orientados
a nuestros colegiados. Ahora más que nunca, en un momento en
el que se redefinen las profesiones y en el que la demanda de

competencias exige que estas sean cada vez más transversales,
conviene estar atento y al día y desde luego el Colegio de Ingenieros de Caminos, en este 2017, seguirá esa senda de oferta de
formación continua y salvaguarda de nuestra profesión.

¡Feliz 2017!

El VI Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
concedido a ingenieros de Caminos valencianos.
Valencia, 01-12-XVI
El estudio Diseño de zonas de adelantamiento para la mejora
de la seguridad y la funcionalidad de carreteras convencionales obtiene por unanimidad el “VI Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”.
El estudio desarrollado por un grupo de ICCP's valencianos propone una metodología para el diseño geométrico y la señalización de los tramos de adelantamiento de las vías de un carril por
sentido que garantice una visibilidad segura y potencie la funcionalidad del tráfico. Destaca de este trabajo su rigurosidad,
su labor de investigación experimental y las soluciones prácticas
que plantea. Su objetivo: reducir la siniestralidad, y más concretamente, los accidentes provocados por adelantamientos en
este tipo de infraestructura sin penalizar en exceso la funcionalidad del tráfico.
La investigación es fruto del trabajo desarrollado por un equipo
de profesionales procedentes del ámbito universitario e integrado por los Doctores Ana Tsui Moreno Chou y Carlos
Llorca García, y el Profesor Alfredo García García, que
lo elaboraron dentro del Grupo de Investigación en Ingeniería de
Carreteras del Instituto del Transporte y Territorio de la Universitat Politècnica de València.
La ceremonia de entrega del Premio, convocado por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC), se celebró
en Madrid, el pasado 1 de diciembre. En conversación con los
integrantes del estudio y en nombre del resto de participantes,
Alfredo García, catedrático de Ingeniería en Carreteras nos comenta que ‘tras una investigación experimental de ocho años
sobre los adelantamientos en carretera convencional, que ha
incluido dos tesis doctorales y ha sido publicada en 12 artículos,

de un total de 23 publicaciones, es un honor recibir este prestigioso premio internacional que reconoce nuestra labor investigadora para la mejora de las carreteras’.

Alfredo García reconoce que ‘este premio nos aporta energía

e ilusión al Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras
de la UPV para seguir contribuyendo a disponer de unas carreteras que sean más seguras, funcionales y sostenibles. Todo ello
ha sido posible gracias a las subvenciones recibidas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y de la Comisión Europea, y a la
colaboración de las tres administraciones de carreteras en la
Comunidad Valenciana, así como de la DGT.’

Asesoría Fiscal-Laboral y Jurídica
Para tus consultas sobre Asuntos Profesionales
recuerda que el Colegio de Ingenieros de Caminos
dispone de una Asesoría Fiscal-Laboral y Jurídica
valencia@ciccp.es
enero 2017
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Noticias
Kohler Engines: una asistencia técnica 2.0
Tras la creación de la familia de motores KDI, tecnológicamente a la vanguardia y nuevo
punto de referencia para el sector, Kohler Engines también innova profundamente en el
área de la asistencia técnica: nuevas herramientas digitales y modernos modos de
prestación/disfrute tanto de la formación como del soporte técnico, diseñados …

Leer más

La FAEC convoca la VI edición del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo”
La Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) pone en marcha la
sexta edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” con la publicación de las bases que rigen el certamen. Esta

Leer más

nueva edición trae consigo dos novedades importantes. Por un lado, …

JCB despliega en La Manga todas sus
novedades en maquinaria
La empresa británica JCB, líder mundial en maquinaria para los sectores de la
construcción, la industria y el reciclaje, ha vuelto a elegir la Cantera de San José en La
Manga (Murcia), para llevar a cabo un evento internacional en el que se han presentado
las principales novedades en maquinaria. …

Leer más
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