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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 

 

  



 

 
 

6

6

 

 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-en-

carreteras/ 
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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%B1ola-

de-la-Carretera-AEC-214269915282877/ 
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 https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-

espa%C3%B1ola-de-la-carretera?trk=biz-companies-cym 

 

 

 

 https://www.linkedin.com/pulse/activities/susana-

rubio+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 

 

 



 

 
 

30

30

 
 



 

 
 

31

31

 

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 



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

U n estudio desarro-
llado por investiga-
dores de la Univer-
sitat Politècnica de 

València (UPV) propone nue-
vos criterios en el diseño de 
las carreteras convenciona-
les, que concentran el 80 % 
de las muertes en accidente 
de tráfico en España, para ha-
cer más seguros los adelanta-
mientos. 

El estudio, galardonado con 
el VI Premio Internacional a 
la Innovación en Carreteras 
Juan A. Fernández del Cam-
po, ha sido elaborado a lo lar-
go de los últimos 8 años con 
el objetivo de reducir la sinies-
tralidad laboral en estas vías 
y mejorar la seguridad. 

En su trabajo, proponen 
una nueva metodología y pau-
tas para el diseño de las zonas 
de adelantamiento cuya apli-
cación contribuiría a reducir 
la siniestralidad en estas vías, 
según Alfredo García, coordi-
nador del Grupo de Investi-
gación en Ingeniería de Ca-

rreteras del Instituto del 
Transporte y Territorio de la 
UPV. 

Según García, existe una 
tendencia en la última déca-
da a restringir o limitar las zo-
nas de adelantamiento, faci-
litando carriles de adelanta-
miento que evitan la necesi-
dad de invadir el carril de sen-
tido contrario, reduciendo así 
la peligrosidad de estas carre-
teras 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 adelan-
tamiento. Los criterios que 
concluimos en este estudio 
conjugan seguridad y funcio-
nalidad», destaca. 

Para lograr un nivel alto de 
seguridad, el estudio señala 
que hay que garantizar unas 
distancias de visibilidad dis-
ponibles importantes para po-
der iniciar una zona de ade-
lantamiento, no inferiores a 
500 metros y utilizando la ve-
locidad de operación obser-
vada o estimada en la zona en 
lugar del límite de velocidad. 

Los investigadores conclu-
yen que, aunque las longitu-
des 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 resul-
tados que la total restricción 
al adelantamiento, con lo que 
propone no emplear longitu-

des menores de 300 metros 
en ningún caso. «Así la segu-
ridad será mayor aún», desta-
ca. 

Para carreteras con inten-
sidad horaria de proyecto por 
sentido superior a 800 vehí-
culos por hora, el estudio pro-
pone la disposición de pocas 
zonas de adelantamiento, de 
al menos 500 metros de lon-
gitud, uniformemente repar-
tidas. 

Igualmente, si la intensi-
dad oscila entre los 400 y 800 
vehículos por hora, los inves-
tigadores apuestan por la dis-
posición de frecuentes zonas 
de adelantamiento, de al me-
nos 1.000 metros de longitud 
-las zonas de adelantamien-
to no deberían ser mayores de 
2.000 metros por perder efec-
tividad-. 

Cuando la circulación por 
sentido sea inferior a 400 

vehículos por hora, el estudio 
plantea la disposición de po-
cas zonas de adelantamien-
to, con longitudes entre 300 
y 500 metros, para satisfacer 
la menor demanda de adelan-
tamiento y aumentar la segu-
ridad reduciendo los adelan-
tamientos y concentrándolos 
en zonas con longitud segu-
ra. 

Alfredo García destaca que 
los resultados alcanzados en 
este estudio, así como la me-
todología desarrollada, pue-
den resultar de gran utilidad 
para cuantificar el impacto 
que nuevas tecnologías pue-
den tener en las carreteras 
convencionales. 

El estudio, coordinado por 
el profesor García, contó tam-
bién con la participación de 
los investigadores Carlos Llor-
ca y Ana Tsui Moreno, que tra-
bajan en la Universidad Téc-
nica de Munich. 

El galardón obtenido por la 
iniciativa, dotado con 12.000 
euros de premio y la publica-
ción del estudio, ha sido otor-
gado por la Fundación de la 
Asociación Española de la Ca-
rretera (FAEC), organizado-
ra del certamen, entre los 35 
trabajos que concurrieron al 
mismo.

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

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

CARRETERAS 
SEGURIDAD 
VIAL

LUNES 26.12.16  
LA RIOJA14 MOTOR

La Rioja Motor
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Plantean nuevos disefios de carrctems
para que adelantar sea seg ro

Investigadores valencianos proponen que las zonas de adelantamiento no sean inferiores a los 300 metros

VALENCIA Un estudio desarcollado
pot invest~gadores de la Universitat
Polit~cnica de Valencia (UPV) propo-
ne nuevos criterios en el disefio de las

centran e180% de las muertes en acci-
dente de trfifico en Espafia, para hacer
m~s seguros los adelantamientos. E1
estudio, galardonado con un premio,
ha sido elaborado a 1o largo de los filti-
mos ocho afios con el objetivo de
reducir la siniestralidad laboral en
estas v~as y mejorar la seguridad. En
su trabajo, proponen una nueva meto-
dologia y pautas para el disefio de las
zonas de adelantamiento cuya aplica-
ci6n contribuiria a reducir la sinies-
tralidad 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 ade-
lantamiento, facilitando carriles de
adelantamiento que evitan la necesi-
dad de invadir el carril de senfido con-
trario, reduciendo asi 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 mini-
mo, mientras que para que sean mils
funcionales habria que facilitar al
mgtximo el adelantamiento. Los cri-
terios que concluimos en este estudio
conjugan seguridad y funcionalidad’;
destac6. Para lograr un nivel alto de
seguridad, el estudio sefiala que hay
que garantizar tmas distancias de visi-
bilidad disponibles importantes para
poder iniciar una zona de adelanta-
miento, no inferiores a BOO metros y
utilizando la velocidad de operaci6n
observada o estimada en la zona en
lugar del limite de velocidad.

aunque las longitudes minimas de las
zonas de adelantamiento que resul-
tan 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 con intensidades de
entre 400 y 800 vehiculos
por hora proponen zonas de
1.000 metros para adelantar

Vehiculos circulando pot la AP-8, a la altura de Aritzeta. Poto: Ruben Plaza

gitudes menores de 300 metros en
ningfln caso. "Asi la seguridad serfi
mayor afln", destac6. Para carreteras
con intensidad horaria de proyecto
por sentido superior a 800 vehiculos
por horn, el estudio propone la dispo-
sici6n de pocas zonas de adelanta-
miento, de al menos 500 metros de
longitud, uniformemente repartidas.

Igualmente, si la intensidad osci-
la 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 debe-
rlan set mayores de 2.000 metros
por perder efectividad-.
Cuando la circulaci6n pot sentido

sea inferior a 400 vehiculos pot
hora, el estudio plantea la disposi-
ci6n de pocas zonas de adelanta-
miento, con longitudes entre 300 y
500 metros, para satisfacer la
menor demanda de adelantamien-
to y aumentar la seguridad redu-
ciendo los adelantamientos y con-
centrfindolos en zonas con longitud
segura, gj’e

Los investigadores concluyen que,
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Un estudio propone un nuevo diseño de
las carreteras para evitar accidentes

Un estudio desarrollado por in-
vestigadores de la Universitat
Politècnica de València (UPV)
propone nuevos criterios en el
diseño de las carreteras conven-
cionales, que concentran el 80
% de las muertes en accidente
de tráfico en España, para hacer
más seguros los adelantamien-
tos.

El estudio, galardonado con el

VI Premio Internacional a la In-
novación en Carreteras Juan An-
tonio Fernández del Campo, ha
sido elaborado a lo largo de los
últimos ocho años con el obje-
tivo de reducir la siniestralidad
laboral en estas vías y mejorar la
seguridad.

En su trabajo, proponen una
nueva metodología y pautas pa-
ra el diseño de las zonas de ade-
lantamiento cuya aplicación
contribuiría a reducir la sinies-
tralidad en estas vías, según Al-

fredo García, coordinador del
Grupo de Investigación en Inge-
niería de Carreteras del Institu-
to del Transporte y Territorio de
la UPV.

Según García, existe una ten-
dencia en la última década a res-
tringir o limitar las zonas de
adelantamiento, facilitando ca-
rriles de adelantamiento que
evitan la necesidad de invadir el
carril de sentido contrario, redu-
ciendo así la peligrosidad de es-
tas carreteras sin penalizar en

exceso la funcionalidad.
"Aquí radica el dilema a la ho-

ra de diseñar y explotar este ti-
po de vías: para que sean más se-
guras 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 seguri-
dad, se pide más visibilidad. ❏

EFE

RESUMEN
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Rioja, en la 
cúspide de los 
mejores vinos 
por su control

LOGROÑO – El hecho de que Rio-
ja se sitúe en la cúspide de los 
vinos de calidad españoles se 
fundamenta en una serie de 
requisitos exigentes en materia 
de control cuantitativo y cualita-
tivo, uno de los cuáles es el rigu-
roso control de calidad que su 
Consejo Regulador realiza para 
los vinos de esta Denominación. 
Este riguroso proceso de control 
se inició, de manera oficial, el 
pasado día uno y se desarrollará 
durante noventa días, período en 
el que se evaluarán unas 4.500 
muestras de los vinos de la cose-
cha de 2016.  

Así lo explicó a Efe el director 
general del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen 
Calificada (DOCa) Rioja, José 
Luis Lapuente, ante el inicio de 
esta fase para la calificación ofi-
cial de los vinos de Rioja, en la 
que las muestras serán someti-
das a un riguroso control de cali-
dad analítico y organoléptico. El 
Consejo Regulador considera 
que este control es “clave” den-
tro de su sistema de garantías de 
calidad y autenticidad que ofre-
ce Rioja a los consumidores, y 
que, sin duda, recalcó Lapuente, 
es el más reconocido de todas las 
denominaciones.  

Para realizar estos controles, el 
Consejo cuenta con 150 expertos 
cualificados, distribuidos en 30 
comités de cata. – Efe

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) pro-
pone nuevos criterios en el diseño 
de las carreteras convencionales, 
que concentran el 80 % de las muer-
tes en accidente de tráfico en Espa-
ña, para hacer más seguros los ade-
lantamientos. El estudio, galardona-
do con un premio y que ha sido ela-
borado durante los últimos ocho 
años, propone nuevas pautas para 
el diseño de las zonas de adelanta-
miento cuya aplicación contribuiría 
a reducir la siniestralidad en estas 
vías, según Alfredo García, coordi-
nador del Grupo de Investigación. 
Según García, existe una tendencia 
en la última década a restringir o 
limitar las zonas de adelantamien-
to, facilitando carriles de adelanta-
miento que evitan la necesidad de 
invadir el carril de sentido contra-
rio, reduciendo así la peligrosidad 
de estas carreteras sin penalizar en 

exceso la funcionalidad.  
Para lograr un nivel alto de segu-

ridad, el estudio señala que hay que 
garantizar unas distancias de visi-
bilidad disponibles importantes 
para poder iniciar una zona de ade-
lantamiento, no inferiores a 500 
metros y utilizando la velocidad de 
operación observada o estimada en 
la zona en lugar del límite de velo-
cidad. 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 mis-
mos resultados que la total restric-
ción 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, uni-
formemente repartidas. Igualmen-
te, si la intensidad oscila entre los 
400 y 800 vehículos por hora, los 
investigadores apuestan por la dis-
posición de frecuentes zonas de ade-
lantamiento, de al menos 1.000 
metros de longitud –las zonas de 
adelantamiento no deberían ser 
mayores de 2.000 metros por per-
der efectividad–. Cuando la circula-
ción por sentido sea inferior a 400 
vehículos por hora, el estudio plan-
tea la disposición de pocas zonas de 
adelantamiento, con longitudes 
entre 300 y 500 metros, para satis-
facer la menor demanda de adelan-
tamiento y aumentar la seguridad 
reduciendo los adelantamientos y 
concentrándolos en zonas con lon-
gitud segura.  – Efe
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Proponen nuevos diseños de las 
carreteras para hacerlas seguras

Uno de los objetivos 
es mejorar la fiabilidad 
en los adelantamientos

b

Un estudio desarrollado por in-
vestigadores de la Universitat Po-
litècnica de València (UPV) propo-
ne nuevos criterios en el diseño 
de las carreteras convenciona-
les, que concentran el 80% de las 
muertes en accidente de tráfico 
en España, para hacer más segu-
ros los adelantamientos.

El estudio, galardonado con el 

VI Premio Internacional a la In-
novación en Carreteras Juan An-
tonio Fernández del Campo, ha 
sido elaborado a lo largo de los 
últimos ocho años con el objeti-
vo de reducir la siniestralidad la-
boral en estas vías y mejorar la se-
guridad. En su trabajo, proponen 
una nueva metodología y pautas 
para el diseño de las zonas de 
adelantamiento cuya aplicación 
contribuiría a reducir la sinies-
tralidad, según concreta Alfredo 
García, coordinador del Grupo 
de Investigación en Ingeniería de 
Carreteras del Instituto del Trans-
porte y Territorio de la UPV. 

García destaca que existe una 
tendencia durante la última dé-
cada a restringir o limitar las zo-
nas de adelantamiento, facilitan-
do 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 se-
guridad, el estudio señala que 
hay que garantizar unas distan-
cias de visibilidad disponibles 
importantes para poder iniciar 
una zona de adelantamiento, no 
inferiores a 500 metros. H

EFE
VALENCIA

33Plantean añadir un diseño seguro al control disuasorio policial.

EFE

REDACCIÓN
mediterraneo@elperiodico.com

BARCELONA

L
as personas que fuman 
un promedio diario de so-
lo un cigarrillo a lo largo 
de su vida tienen un ries-

go de muerte temprana un 64% 
más alto que quienes nunca han 
fumado, asegura un estudio rea-
lizado en Estados Unidos. Y en el 
caso de las personas que fuman 
entre uno y diez cigarrillos dia-
rios este riesgo aumenta hasta el 
87%, señala también la investi-
gación, del Instituto Nacional de 
Cáncer de Estados Unidos.

El estudio, publicado en la re-
vista JAMA Internal Medicine, seña-
la que los riesgos no solo son me-
nores para los exfumadores de 
baja intensidad, sino que dismi-
nuyen si se deja el tabaco a una 
temprana edad. Los resultados de 
este trabajo «apoyan la adverten-
cia» sobre que «no existe un nivel 
seguro de exposición al humo del 
tabaco», según Maki Inoue-Choi, 
la doctora que lideró el estudio.

ANÁLISIS // Los investigadores ana-
lizaron los casos de 290.215 adul-
tos de entre 59 y 82 años, con un 
cuestionario para evaluar la in-
tensidad con la que habían fu-
mado. En el grupo, el 7,7% seguía 
fumando, mientras que el 53,9% 
había dejado el hábito y el 38,4% 
nunca había consumido tabaco. 
Al buscar las causas de mortali-
dad entre los participantes del 
estudio, surgió una fuerte aso-

Las posibilidades de sufrir patologías 
cardiovasculares aumentan 1,5 veces

ESTUDIO CIENTÍFICO

Fumar un cigarrillo al día multiplica 
por 9 el riesgo de cáncer de pulmón

Seis millones de personas fallecen en 
el mundo al año por consumir tabaco

33El estudio concluye que el riesgo de enfermedades no depende el número de cigarrillos, sino del hecho de fumar.

MEDITERRÁNEO

ciación con el cáncer de pulmón: 
entre quienes habían fumado de 
uno a 10 cigarrillos al día el ries-
go de morir por esa enfermedad 
era unas 12 veces mayor que en-
tre las personas que no lo habían 
hecho. Quienes habían consumi-
do de forma constante un pro-
medio menor a un cigarrillo, es-
te riesgo era nueve veces mayor.

Los expertos analizaron tam-
bién el riesgo de mortalidad cau-
sada por enfermedades respira-

torias y cardiovasculares y des-
cubrieron que las personas que 
habían fumado de forma mode-
rada tenían un riesgo seis veces 
mayor que los no fumadores de 
morir por una enfermedad respi-
ratoria. En el caso de las enferme-
dades cardiovasculares, esta pro-
babilidad era 1,5 veces mayor.

Para Inoue-Choi, «estos resul-
tados indican que fumar inclu-
so una cantidad pequeña de ci-
garrillos por día tiene efectos ne-

gativos en la salud». Además, el 
estudio provee más evidencia «de 
que dejar de fumar beneficia a to-
dos los fumadores, sin importar 
cuántos cigarrillos consuman».

Al menos seis millones de per-
sonas fallecen cada año a causa 
del consumo de cigarrillos. La Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) predice que, si esa tenden-
cia continúa, más de mil millo-
nes de muertes estarán asociadas 
en este siglo al tabaco. H

NEGOCIO TRADICIONAL

PHI Industrial 
hace una oferta 
en firme para  
comprar Lladró

El Grupo PHI Industrial ha 
realizado una oferta firme de 
compra de la empresa de figu-
ras de porcelana Lladró a Sodi-
gei, matriz de la empresa va-
lenciana, que reúne el 100% 
del capital de la firma.

La transacción, de la que no 
ha trascendido el importe, es-
tá sujeta a la aprobación de la 
junta general de accionistas, 
convocada para el próximo 5 
de enero, según informa a tra-
vés de un comunicado el Gru-
po PHI, inversor industrial es-
pecializado en la gestión acti-
va de empresas.

Su objetivo de inversión es 
transformar el negocio y res-
tablecer la rentabilidad de la 
empresa, para de esta forma 

EFE
VALENCIA

El grupo se compromete      
a mantener la historia de     
la empresa y potenciarla

garantizar su viabilidad, siem-
pre con un enfoque en la crea-
ción de valor a largo plazo.

Alexander Wit, socio de PHI, 
ha puesto de manifiesto que 
ofrecen «compromiso a largo 
plazo con las empresas y sus 
equipos, experiencia y capa-
cidad financiera». «Queremos 
mantener la historia y el ca-
rácter valenciano de la marca 
Lladró, su fábrica, sus artesa-
nos, y trabajaremos en la po-
tenciación de la proyección 
internacional para asegurar 
la viabilidad de la empresa», 
ha asegurado Wit. H
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Nuevos diserios de carreteras
para evitar accidentes
Un estudio plantea
novedades en los
adelantamientos

VALENCIA.- Un estudio desarrolla-
do por investigadores de la Uni-
versitat Politecnica de Valencia
(UPV) propone nuevos criterios
en el disefio de las carreteras con-
vencionales, que concentran el
80 por ciento de las muertes en
accidente de trafico en Espafia,
para hater más seguros los ade-
lantamientos. El estudio, galar-
donado con el VI Premio Interna-
cional a la InnovaciOn en Carre-
teras Juan Antonio Fernandez
del Campo, ha sido elaborado en
los Ultimos ocho anos para redu-
cir la siniestralidad laboral en es-
tas vias y mejorar la seguridad.

En su trabajo, proponen una
nueva metodologia y pautas pa-
ra el disefio de las zonas de ade-

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
y 8 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:

AS 0A
ASOCIACION OSCENSE PRO SALUD MENTAL

Programa de Rehabilitation

Psicosocial y Apoyo Comunitario

a personas con enfermedad mental

y su familia.

Centro de Rehabilitation

Psicosocial en Monzon.

Huesca: C/Ntra. Sm. de Cillos, 3 2°A. Huesca 914

24 12 11 - ASAPME@telefonica.net

Monzon: Camino Las Paules, 12. Mauna 974 40

23 12 - asapme@crpsmonzon.e.telefanica.net

Jaca: 695 48 49 48 • nataliasapme@gmail.cam

lantamiento cuya aplicacion con-
tribuirIa a reducir la siniestrali-
dad en estas vias, segUn Alfredo
Garcia, coordinador de la inves-
tigacion.

Segtin Garcia, existe una ten-
dencia en la Ultima decada a res-
tringir o limitar las zonas de ade-
lantamiento, facilitando carriles
de adelantamiento que evitan la
necesidad de invadir el carril de
sentido contrario, reduciendo asi
la peligrosidad de estas carrete-
ras sin penalizar en exceso la fun-
cionalidad.

Para lograr un nivel alto de se-
guridad, el estudio sefiala que hay
que garantizar unas distancias de
visibilidad disponibles importan-
tes parapoder iniciar una zona de
adelantamiento, no inferiores a
quinientos metros y utilizando la
velocidad de operation observa-
da o estimada en la zona en lugar
del limite de velocidad. • EFE

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
(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.

t 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 amis-
tades 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 V TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221199. Huesca

t 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—

Sus apenados: hijo, Jesiis; hija politica, Maria Angeles Jimenez; nietas, Carolina y Jennifer; nietos politicos, David Gon-
zalez 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

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 reco-
nocimiento. 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. Huesca

t LA SENORA

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

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

—Q.E.P.D—

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 cemen-
terio 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

Boltana (Huesca), 7 de diciembre de 2016

Funeraria LA OSCENSE. Agustin Castellar. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca 11 ml°ro de Ifuesci®
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El ala oeste

POR Estíbaliz  
Ruiz de Azua

cierto. Ocurrió de improviso; fue un clic y 
todo cambio: se había ido la luz. ¿Qué ha 
pasado, qué ha ocurrido?, se preguntó. Era 
una sensación extraña; el murmullo que 
hasta entonces la acompañaba se había 
borrado. La radio que sonaba de fondo, la 
ruidosa campana extractora, el microon-
das donde calentaba el primer plato… 
Todo se quedó mudo, todo se paró.  
Su mente racional buscó una explicación: 
demasiados electrodomésticos funcionan-
do al mismo tiempo habían hecho saltar el 
diferencial. Pero no, en ese cuadro lleno de 
clavijas todo parecía estar en su sitio, lo 
que solo hizo que aumentara su preocupa-

ción.  Quieta, impotente, escuchó el rumor 
de la ciudad. ¿Qué había cambiado? La 
alarma de un comercio taladraba las 
calles, unos vecinos se agolpaban en el 
portal de enfrente y se preguntaban por 
qué la llave inteligente, que solo había que 
acercar para que la puerta se abriera, no 
cumplía con su cometido, en las ventanas 
comenzaban a asomarse tímidas siluetas.   
No era solo ella, no era solo su casa la que 
se había quedado sin luz. Una confirma-
ción que le dio una cierta tranquilidad, un 
reparto de responsabilidades que fue efí-
mero y  que tan rápido como llegó se fue. 
No sería su problema arreglar lo que se 

hubiera podido estropear, pero sí podía 
convertirse en un problema para ella si 
alguien no lo hacía. Su rutina se había 
estancado, ¿cómo hacer lo que a esa hora 
tocaba hacer si nada funcionaba, si todo 
estaba conectado a un enchufe que se 
negaba a enviar la energía necesaria?  
Se sintió vulnerable, indefensa, desarma-
da. Sus hábitos dependían de algo que ni 
entendía ni controlaba. 
Y entonces volvió la luz. Fueron solo 
noventa segundos, quizás alguno más. Un 
breve desasosiego tras el que ella siguió 
con su rutina como si nada hubiera ocurri-
do. �

Vulnerable

Rioja, en la 
cúspide de los 
mejores vinos 
por su control

LOGROÑO – El hecho de que Rioja 
se sitúe en la cúspide de los vinos 
de calidad españoles se funda-
menta en una serie de requisitos 
exigentes en materia de control 
cuantitativo y cualitativo, uno de 
los cuáles es el riguroso control 
de calidad que su Consejo Regu-
lador realiza para los vinos de esta 
Denominación. Este riguroso pro-
ceso de control se inició, de mane-
ra oficial, el pasado día uno y se 
desarrollará durante noventa días, 
período en el que se evaluarán 
unas 4.500 muestras de los vinos 
de la cosecha de 2016, que ha sido 
excepcional en calidad y cantidad 
con 442,4 millones de kilos de 
uva, de los que se han elaborado 
318,5 millones de litros de vino.  

Así lo explicó a Efe el director 
general del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Cali-
ficada (DOCa) Rioja, José Luis 
Lapuente, ante el inicio de esta 
fase para la calificación oficial de 
los vinos de Rioja, en la que las 
muestras serán sometidas a un 
riguroso control de calidad ana-
lítico y organoléptico, que debe-
rán superar para tener derecho a 
la Denominación.  

El Consejo Regulador conside-
ra que este control es “clave” den-
tro de su sistema de garantías de 
calidad y autenticidad que ofrece 
Rioja a los consumidores, y que, 
sin duda, recalcó Lapuente, es el 
más reconocido de todas las deno-
minaciones.  

Para realizar estos controles, el 
Consejo cuenta con 150 expertos 
cualificados, distribuidos en 30 
comités de cata, que representan 
al sector vitivinícola y al consumi-
dor y que, tras un riguroso proce-
so de formación, valoran paráme-
tros como la tipicidad, color, lim-
pidez, olor, sabor y calidad del 
vino, conforme a una ficha oficial 
de la Oficina Internacional de la 
Viña y el Vino. – Pilar Mazo

En los próximos meses 
serán evaluadas 4.500 

muestras de la añada 2016, 
considerada excelente

Para garantizar los adelantamientos, la distancia de visibilidad debe ser de 500 metros, según el estudio. Foto: Efe

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) pro-
pone 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 adelantamien-
tos. El estudio, galardonado con un 
premio y que ha sido elaborado 
durante los últimos ocho años, pro-
pone 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 Gru-
po de Investigación. Según García, 
existe una tendencia en la última 
década a restringir o limitar las 

zonas de adelantamiento, facilitan-
do carriles de adelantamiento que 
evitan la necesidad de invadir el 
carril de sentido contrario, reducien-
do así la peligrosidad de estas carre-
teras sin penalizar en exceso la fun-
cionalidad.  

Para lograr un nivel alto de seguri-
dad, el estudio señala que hay que 
garantizar unas distancias de visibi-
lidad disponibles importantes para 
poder iniciar una zona de adelanta-
miento, no inferiores a 500 metros 
y utilizando la velocidad de opera-
ción observada o estimada en la 
zona en lugar del límite de veloci-
dad.  

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 funcio-
nal ha demostrado que las zonas 
más cortas (sobre 250 metros) prác-
ticamente producen los mismos 
resultados que la total restricción al 
adelantamiento, con lo que propo-
ne no emplear longitudes menores 
de 300 metros en ningún caso. “Así 
la seguridad será mayor aún”, desta-
có.  

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, uni-
formemente 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 mayo-
res de 2.000 metros por perder efec-
tividad.  

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 adelanta-
mientos y concentrándolos en zonas 
de longitud segura. – Efe
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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, 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. 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”, 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

límite de velocidad.

LONGITUDES SUPERIORES A 300

METROS 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, 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. - Efe
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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, 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. 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”, 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

límite de velocidad.

LONGITUDES SUPERIORES A 300

METROS 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, 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. - Efe
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Miércoles, 7 de Diciembre de 2016  Actualizado a las 06:11h

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, 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. 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”, 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

límite de velocidad.

LONGITUDES SUPERIORES A 300

METROS 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, 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. - Efe
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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, 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.
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Un remedio para evitar el 80% de
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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

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

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.

SEGURIDAD VIAL

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.
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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

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

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.

SEGURIDAD VIAL

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.
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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

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

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.

SEGURIDAD VIAL

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.
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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

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

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 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

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

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 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

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

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.
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Un remedio para evitar el 80% de
las muertes en la carretera

España supera la media de la
OCDE en Comprensión Lectora
por vez primera

Esperanza ante el cáncer tras
superar el reto en el Atlántico

Cinco años de cárcel para el
sospechoso de la desaparición de
Yéremi Vargas por violar a otro
niño

El juez inmoviliza las cuentas del
padre de Nadia, que pedía dinero
para su hija enferma

Cae una banda que simulaban ser
policías para robar a turistas

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.

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

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.

SEGURIDAD VIAL

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.
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Un remedio para evitar el 80% de
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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.

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

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.

SEGURIDAD VIAL

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.
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policías para robar a turistas

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.

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

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.

SEGURIDAD VIAL

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.
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Un remedio para evitar el 80% de
las muertes en la carretera

España supera la media de la
OCDE en Comprensión Lectora
por vez primera

Esperanza ante el cáncer tras
superar el reto en el Atlántico

Cinco años de cárcel para el
sospechoso de la desaparición de
Yéremi Vargas por violar a otro
niño

El juez inmoviliza las cuentas del
padre de Nadia, que pedía dinero
para su hija enferma

Cae una banda que simulaban ser
policías para robar a turistas

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

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

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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de tráfico en España.



Carretera de Matalascañas.

Carretera de Matalascañas. / ALBERTO DOMÍNGUEZ

w v x m 0

Ir a la sección Sociedad »MÁS NOTICIAS DE SOCIEDAD

Carretera de Matalascañas. Alumnos en un colegio. Esperanza ante el cáncer tras superar el reto
en el Atlántico

El Rubio, durante el jucio. La familia de Nadia Nerea. Dos agentes de la Policía, de guardia.

OTROS TEMAS

COMENTAR INICIAR SESIÓN O REGÍSTRATE

m 0 COMENTARIOS

Escribe tu comentario...

ENVIAR COMENTARIO

STROSSLE

CIERRE CENTRALIZADO: LOS FALLOS
MÁS COMUNES.

ESTAS SON LAS OBLIGACIONES DE
LOS LOCALES COMERCIALES CON
LA...

CÁDIZ
LOS 8.000 EUROS MÁS SOLIDARIOS
DE EURO-TOQUES

AD AD AD AD

© Joly Digital | Rioja, 14-16. 41001 Sevilla

SUSCRIPCIÓN

Iniciar sesión

Registro

PDF Interactivo

Club del suscriptor

PUBLICACIONES

Diario de Cádiz

Diario de Jerez

Europa Sur

Diario de Sevilla

Huelva Información

El Día de Córdoba

Málaga Hoy

Granada Hoy

Diario de Almería

CANALES

Con Cuchillo y Tenedor

Wappíssima

Vuelos baratos

REDES SOCIALES

Facebook

Twitter

WEBSITE

Aviso legal

Quiénes somos

Política de cookies

Contacto

SOCIEDAD
h TODAS LAS SECCIONESCÁDIZ PROVINCIA CARNAVAL ANDALUCÍA PANORAMA DEPORTES CULTURA OPINIÓN

MARTES, 6 DE DICIEMBRE, 2016SUSCRÍBETE REGÍSTRATE INICIAR SESIÓN p

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y
mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando,
consideramos que acepta su uso. Más información

Aceptar

www.diariodecadiz.es
Fecha:  martes, 06 de diciembre de 2016
Nº Páginas: 4
Valor Publicitario: 252,16 €

1/4



EFE
Valencia, 06 Diciembre, 2016 - 12:25h

Un remedio para evitar el 80% de
las muertes en la carretera

España supera la media de la
OCDE en Comprensión Lectora
por vez primera

Esperanza ante el cáncer tras
superar el reto en el Atlántico

Cinco años de cárcel para el
sospechoso de la desaparición de
Yéremi Vargas por violar a otro
niño

El juez inmoviliza las cuentas del
padre de Nadia, que pedía dinero
para su hija enferma

Cae una banda que simulaban ser
policías para robar a turistas

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

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

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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vías para evitar los adelantamiento inseguros, mayor responsable de las muertes por accidentes
de tráfico en España.
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Un remedio para evitar el 80% de
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España supera la media de la
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Yéremi Vargas por violar a otro
niño

El juez inmoviliza las cuentas del
padre de Nadia, que pedía dinero
para su hija enferma

Cae una banda que simulaban ser
policías para robar a turistas

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

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

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.

Su padre gana millones...Él revela por descuido el
secreto para ganar dinero de su padre

AD

Hasta 5.000€ de ahorro solo hasta el 20 de diciembre

AD

Descubre la ciudad con hasta -45% en melia.com

AD

Cuenta Online BBVA. Todo, menos comisiones: ni en

transferencias, ni tarjeta… ¿La quieres?

AD

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

método

ANUNCIO

SEGURIDAD VIAL

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
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Investigadores valencianos proponen nuevos
diseños de carreteras para hacer seguros los
adelantamientos

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
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 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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recomendado por

Investigadores valencianos proponen nuevos
diseños de carreteras para hacer seguros los
adelantamientos

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
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 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.

TEMAS Universidad Politécnica de Valencia , España

TAGS investigadores , valencianos , proponen , nuevos , disenos , carreteras , seguros ,
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recomendado por

Investigadores valencianos proponen nuevos
diseños de carreteras para hacer seguros los
adelantamientos

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
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 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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Un remedio para evitar el 80% de
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España supera la media de la
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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

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

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
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por vez primera

Esperanza ante el cáncer tras
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sospechoso de la desaparición de
Yéremi Vargas por violar a otro
niño

El juez inmoviliza las cuentas del
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para su hija enferma

Cae una banda que simulaban ser
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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

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

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 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.
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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

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

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
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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

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

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 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

w v x m 0

Ir a la sección Sociedad »MÁS NOTICIAS DE SOCIEDAD

Carretera de Matalascañas. Alumnos en un colegio. Esperanza ante el cáncer tras superar el reto
en el Atlántico

El Rubio, durante el jucio. La familia de Nadia Nerea. Dos agentes de la Policía, de guardia.

OTROS TEMAS

COMENTAR INICIAR SESIÓN O REGÍSTRATE

m 0 COMENTARIOS

Escribe tu comentario...

ENVIAR COMENTARIO

Guadalajara La police invite vivement les

habitants à porter cet article sur eux en
permanence

STROSSLE

¿SABES COMO FORTALECER TU
SISTEMA INMUNOLÓGICO?

TRUCOS PARA ELIMINAR LOS
RESTOS DE PEGAMENTO.

LA PUESTA EN MARCHA DEL RETÉN
DE SIERRA NEVADA SE ATASCA UN
...

AD AD AD AD

© Joly Digital | Rioja, 14-16. 41001 Sevilla

SUSCRIPCIÓN

Iniciar sesión

Registro

PDF Interactivo

Club del suscriptor

PUBLICACIONES

Diario de Cádiz

Diario de Jerez

Europa Sur

Diario de Sevilla

Huelva Información

El Día de Córdoba

Málaga Hoy

Granada Hoy

Diario de Almería

CANALES

Con Cuchillo y Tenedor

Wappíssima

Vuelos baratos

REDES SOCIALES

Facebook

Twitter

WEBSITE

Aviso legal

Quiénes somos

Política de cookies

Contacto

RSS

SOCIEDAD
GRANADA CF h TODAS LAS SECCIONESGRANADA ANDALUCÍA PANORAMA ACTUAL OPINIÓN

MARTES, 6 DE DICIEMBRE, 2016SUSCRÍBETE REGÍSTRATE INICIAR SESIÓN p

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y
mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando,
consideramos que acepta su uso. Más información

Aceptar

www.granadahoy.com
Fecha:  martes, 06 de diciembre de 2016
Nº Páginas: 4
Valor Publicitario: 220,51 €

1/4



EFE
Valencia, 06 Diciembre, 2016 - 12:25h

Un remedio para evitar el 80% de
las muertes en la carretera

España supera la media de la
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por vez primera

Esperanza ante el cáncer tras
superar el reto en el Atlántico

Cinco años de cárcel para el
sospechoso de la desaparición de
Yéremi Vargas por violar a otro
niño

El juez inmoviliza las cuentas del
padre de Nadia, que pedía dinero
para su hija enferma

Cae una banda que simulaban ser
policías para robar a turistas

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

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

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.
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Un remedio para evitar el 80% de
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España supera la media de la
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por vez primera

Esperanza ante el cáncer tras
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Cinco años de cárcel para el
sospechoso de la desaparición de
Yéremi Vargas por violar a otro
niño

El juez inmoviliza las cuentas del
padre de Nadia, que pedía dinero
para su hija enferma

Cae una banda que simulaban ser
policías para robar a turistas

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

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

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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ANUNCIO

SEGURIDAD VIAL

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.
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Proponen nuevos diseños de carreteras para
hacer seguros los adelantamientos

06/12/2016 (11:51)EFE

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
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
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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Proponen nuevos diseños de carreteras para
hacer seguros los adelantamientos

06/12/2016 (11:51)EFE

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
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
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

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.

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 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.
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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

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.

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 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.
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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.

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 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.
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La OCDE ha publicado este martes

los resultados del estudio PISA 2015

que evalúa cada tres años los
conocimientos y las competencias de

los jóvenes escolarizados de 15 años
de 72 países en las áreas de Lectura,
Matemáticas y Ciencias, aunque este
año la competencia en la que más se
ha profundizado ha sido la de

Ciencias. Y la evaluación de los
alumnos españoles ha sido, en
general, positiva.
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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.

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 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.
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El PDECat no se cierra a adelantar el referéndum si
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...de este importante referente histórico y cultural" de la capital del
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esta semana, hasta el domingo 11 de diciembre, ...
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Proponen nuevos diseños de carreteras para hacer
seguros los adelantamientos

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
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 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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Proponen nuevos diseños de carreteras para hacer
seguros los adelantamientos

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
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 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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Rioja, en la 
cúspide de los 
mejores vinos 
por su control

LOGROÑO – El hecho de que Rio-
ja se sitúe en la cúspide de los 
vinos de calidad españoles se 
fundamenta en una serie de 
requisitos exigentes en materia 
de control cuantitativo y cualita-
tivo, uno de los cuáles es el rigu-
roso control de calidad que su 
Consejo Regulador realiza para 
los vinos de esta Denominación. 
Este riguroso proceso de control 
se inició, de manera oficial, el 
pasado día uno y se desarrollará 
durante noventa días, período en 
el que se evaluarán unas 4.500 
muestras de los vinos de la cose-
cha de 2016.  

Así lo explicó a Efe el director 
general del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen 
Calificada (DOCa) Rioja, José 
Luis Lapuente, ante el inicio de 
esta fase para la calificación ofi-
cial de los vinos de Rioja, en la 
que las muestras serán someti-
das a un riguroso control de cali-
dad analítico y organoléptico. El 
Consejo Regulador considera 
que este control es “clave” den-
tro de su sistema de garantías de 
calidad y autenticidad que ofre-
ce Rioja a los consumidores, y 
que, sin duda, recalcó Lapuente, 
es el más reconocido de todas las 
denominaciones.  

Para realizar estos controles, el 
Consejo cuenta con 150 expertos 
cualificados, distribuidos en 30 
comités de cata. – Efe

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) pro-
pone nuevos criterios en el diseño 
de las carreteras convencionales, 
que concentran el 80 % de las muer-
tes en accidente de tráfico en Espa-
ña, para hacer más seguros los ade-
lantamientos. El estudio, galardona-
do con un premio y que ha sido ela-
borado durante los últimos ocho 
años, propone nuevas pautas para 
el diseño de las zonas de adelanta-
miento cuya aplicación contribuiría 
a reducir la siniestralidad en estas 
vías, según Alfredo García, coordi-
nador del Grupo de Investigación. 
Según García, existe una tendencia 
en la última década a restringir o 
limitar las zonas de adelantamien-
to, facilitando carriles de adelanta-
miento que evitan la necesidad de 
invadir el carril de sentido contra-
rio, reduciendo así la peligrosidad 
de estas carreteras sin penalizar en 

exceso la funcionalidad.  
Para lograr un nivel alto de segu-

ridad, el estudio señala que hay que 
garantizar unas distancias de visi-
bilidad disponibles importantes 
para poder iniciar una zona de ade-
lantamiento, no inferiores a 500 
metros y utilizando la velocidad de 
operación observada o estimada en 
la zona en lugar del límite de velo-
cidad. 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 mis-
mos resultados que la total restric-
ción 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, uni-
formemente repartidas. Igualmen-
te, si la intensidad oscila entre los 
400 y 800 vehículos por hora, los 
investigadores apuestan por la dis-
posición de frecuentes zonas de ade-
lantamiento, de al menos 1.000 
metros de longitud –las zonas de 
adelantamiento no deberían ser 
mayores de 2.000 metros por per-
der efectividad–. Cuando la circula-
ción por sentido sea inferior a 400 
vehículos por hora, el estudio plan-
tea la disposición de pocas zonas de 
adelantamiento, con longitudes 
entre 300 y 500 metros, para satis-
facer la menor demanda de adelan-
tamiento y aumentar la seguridad 
reduciendo los adelantamientos y 
concentrándolos en zonas con lon-
gitud segura.  – Efe
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Proponen nuevos
disefios de
carreteras para
hacer seguros los
adelantamientos

Efe- Valencia

Un estudio desarrollado pot
investigadores de la Universi-
tat Polit~cnica de Valbncia
(UPV) propone nuevos crite-
rios en el disefio de las carre-
teras convencionales, que
concentran el80 por ciento de
las muertes en accidente de
tr~fico en Espaf~a, para hacer
m~is seguros los adelanta-
mientos.

En el trabajo, se proponen
una nueva metodologiay pau-
tas para el disefio de las zonas
de adelantamiento cuya apli-
caci6n contribuiria a reducir
la siniestralidad en estas vias,
segfin Alfredo Garcia, coordi-
nador del Grupo de Invesfiga-
ci6n en Ingenieria de Carrete-
ras del Insfituto delTransporte
yTerritorio de la UPV.

Segfin Garcia, existe una
tendencia enla filfima d~cada
a restringir o lirnitar las zonas
de adelantamiento, facilitan-
do carr’fles de adelantamiento
que evitan la necesidad de
invadir el carril de sentido
contrario, reduciendo as/la
peligrosidad de estas carrete-
ras 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~iximo el adelan-
tamiento. Los criterios que
concluimos en este estudio
conjugan seguridad y funcio-
n~lidad>~.

La Razón Valencia y
Murcia
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Editorial

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 convencio-
nales 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 pro-
pone una metodología para el diseño geométrico y la señaliza-
ción de los tramos de adelantamiento de las vías de un carril por 
sentido que garantice una visibilidad segura y potencie la fun-
cionalidad 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 con-
cretamente, los accidentes provocados por adelantamientos en 
este tipo de infraestructura sin penalizar en exceso la funciona-
lidad del tráfico. 

La investigación es fruto del trabajo desarrollado por un equipo 
de profesionales procedentes del ámbito universitario e inte-
grado 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 Univer-
sitat Politècnica de València.

La ceremonia de entrega del Premio, convocado por la Funda-
ción 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 co-
menta 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, 

En este número de CANAL despedimos 2016 y damos la bienve-
nida a 2017 con el deseo, el objetivo y la ilusión de seguir cre-
ciendo 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 

de un total de 23 publicaciones, es un honor recibir este presti-
gioso premio internacional que reconoce nuestra labor investi-
gadora 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 carre-
teras que sean más seguras, funcionales y sostenibles. Todo ello 
ha sido posible gracias a las subvenciones recibidas del Ministe-
rio 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.’

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

¡Feliz 2017!

Para tus consultas sobre Asuntos Profesionales 
recuerda que el Colegio de Ingenieros de Caminos 
dispone de una Asesoría Fiscal-Laboral y Jurídica

Asesoría Fiscal-Laboral y Jurídica

valencia@ciccp.es
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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 

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

 

Leer más 

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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