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Centro Zaragoza, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, ha desarrollado, dentro del área
de Seguridad Vial, un trabajo divulgativo sobre “La Seguridad de los Ciclistas”.
En los últimos años se le está dando mayor importancia a la seguridad de los ciclistas, la cual, por otra parte,
no es ajena a la seguridad del resto de usuarios de la vía. La práctica del ciclismo, tanto en su vertiente depor-
tiva, como de ocio y de transporte, ha llegado a unas cotas de siniestralidad que resultan inaceptables.
El que la sociedad tenga mayor concienciación y sensibilización con la problemática de la seguridad vial
del ciclista está comenzando a conseguir una disminución del número de accidentes en los que se ven

involucrados ciclistas, esto se consigue promoviendo una conducción más respetuosa y responsable por parte de los conductores de vehícu-
los a motor y también con las diferentes medidas que las distintas administraciones han venido impulsando.
El objetivo de este trabajo divulgativo es presentar a la sociedad, conductores de vehículos a motor, ciclistas y peatones, información sobre la
importancia de la seguridad de los ciclistas. Analizando las características y las causas más frecuentes de los accidentes de tráfico en los que
se ven implicados ciclistas. También se estudia la influencia que tiene el perfil de usuario de la bicicleta y se presentan los artículos del
Reglamento General de Circulación que se refieren de modo expreso a la bicicleta, así como las novedades que se han introducido en el nuevo
Reglamento General de Circulación. Se analizan las características de un entorno seguro para los ciclistas, en cuanto a infraestructuras, medio
de transporte y equipamiento del ciclista. Por último el estudio finaliza dando una serie de consejos y recomendaciones destinadas a los dis-
tintos tipos de usuarios que comparten la vía, cuyo objetivo es aumentar la seguridad de los ciclistas y así contribuir a disminuir el número de
accidentes de tráfico en los que se ven implicados.
Con este ya son 24 los trabajos realizados por Centro Zaragoza, desde 1998, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, dentro del
área de Seguridad Vial.

Nuevo trabajo divulgativo de Seguridad Vial de CENTRO
ZARAGOZA: “La Seguridad de los Ciclistas”

CENTRO ZARAGOZA RENUEVA SU PRESENCIA EN INTERNET

El Instituto de Investigación sobre Reparación de Vehículos, S.A., más conocido como CENTRO
ZARAGOZA acaba de renovar su página web.
La web, accesible en la dirección www.centro-zaragoza.com, ha sido totalmente rediseñada, actualizando
tanto la imagen como los contenidos de la misma, ofreciendo a sus visitantes una imagen más completa,
dinámica y funcional.
La nueva website de CENTRO ZARAGOZA tiene como principal objetivo dar a conocer las actividades que
en el Instituto de Investigación se realizan, así como facilitar al usuario las consultas a los contenidos que
en ella se encuentran.

www.centro-zaragoza.com dispone de varias secciones en abierto donde el internauta puede obtener diversas informaciones en torno a
actividades desarrolladas en CENTRO ZARAGOZA. 
Así mismo cuenta con diferentes secciones informativas: “últimas noticias”, “tienda virtual”, enlaces a distintas webs y un área de acceso
restringido donde se encuentra información para los asociados.
En la página también hay una sección de información corporativa del Instituto: “¿Quiénes somos?” y disponibilidad de acceder a alguna de las
áreas en castellano e inglés.

RCAR 2004: A.Z.T. (Alemania)
El RCAR “Research Council for Automobile Repairs” (Consejo Mundial para la Investigación de Automóviles) es una organización internacional
que trabaja para la mejora de la dañabilidad, reparabilidad y seguridad de los vehículos automóviles, para alcanzar una mejor gestión de los cos-
tes de los seguros de automóviles.
Los miembros del RCAR son centros de investigación del automóvil pertenecientes a las entidades aseguradoras. En la actualidad el RCAR está
constituido por 25 centros de investigación de 17 países. Por el momento en el RCAR están representados todos los continentes excepto África.
Del 6 al 10 de septiembre pasados, tuvo lugar el Congreso RCAR 2004 en la ciudad de Berlín (Alemania). Este congreso anual fue excelente-
mente organizado por el centro de investigación de Allianz en Alemania “A.Z.T.”.
En Berlín estuvieron representantes de 24 centros de investigación, pertenecientes a 17 países.
Durante el congreso se presentaron 40 ponencias, en las que se pusieron de manifiesto las líneas
principales de investigación y las actividades más relevantes llevadas a cabo por cada centro de
investigación.
CENTRO ZARAGOZA es miembro activo del RCAR desde 1990, y en este Congreso 2004
presentó la ponencia denominada: “Localización y recuperación de vehículos sustraídos”.




