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Organizan eventos y jornadas para fomentar la generación 
de proyectos ante los nuevos desafíos del sector

la Asociación Europea de Investigación 
de Accidentes, el pasado mes de octu-
bre, con un innovador estudio sobre la 
influencia de los vehículos de movilidad 
personal en atropellos y peatones.

El objetivo final de todo centro de 
investigación es la transferencia del co-
nocimiento. La Cátedra Centro Zarago-
za expide el título de Perito Superior de 
Seguros de Automóviles desde hace ya 

14 ediciones, que ha formado a importantes directivos de 
entidades aseguradoras. Durante la entrega de diplomas 
intervienen profesionales e investigadores que ofrecen a los 
alumnos una visión mucho más amplia de la investigación 
en materia del automóvil. Santiago Abad, director gerente 
de Motorland, con una clase magistral sobre dinámica ve-
hicular y Motorsport, el doctor Mario Maza, profesor de la 
Universidad de Zaragoza y director del Laboratorio de Im-

pacto de la Universidad, o Juan Luis de Miguel, ingeniero 
industrial y director de Investigación de Centro Zaragoza, 
son algunos de sus ponentes.

Además, Centro Zaragoza desarrolla otras muchas ac-
ciones y programas formativos para empresas y alumnos 
de todos los perfiles profesionales. Todas ellas en el marco 
de sus tres objetivos principales: análisis de los daños ma-
teriales, prevención de los daños corporales y fomento de 
la seguridad vial.

CÁTEDRA CENTRO ZARAGOZA

Investigación, conocimiento y 
formación en la automoción

E l Instituto de Investigación Sobre 
Vehículos, Centro Zaragoza, está 
situado en la localidad de Pedro-

la, en la provincia de Zaragoza, y viene 
desarrollando actividades de investiga-
ción, desarrollo e innovación en materia 
de vehículos desde hace más de 30 años.

Participado por 19 importantes en-
tidades aseguradoras, que representan 
más del 65% de la primas de seguros de 
autos que se contratan en nuestro país, da servicio a todo el 
sector del automóvil, la posventa y la sociedad, centra sus 
actividades en el análisis de los daños materiales de los ve-
hículos, los daños corporales y la seguridad vial.

Muy ligado a la Universidad de Zaragoza, el centro 
vio en la creación de una Cátedra, hace ya más de 8 años, 
una oportunidad de avanzar en materia de investigación, 
generación de conocimiento y formación para todo el sector. 

Centro Zaragoza, así como toda la 
industria del automóvil y la posventa, 
tiene tres retos muy importantes en los 
que avanzar, como son el vehículo conec-
tado, el vehículo autónomo y el vehículo 
eléctrico. Por ello el centro dispone de 
dos doctorandos investigando en materia 
de baterías de vehículos eléctricos y sis-
temas avanzados de ayuda a la conduc-
ción. En la Cátedra ven un apoyo perso-
nal y técnico para sus proyectos.

Dirigida en la actualidad por el pro-
fesor doctor Manuel Doblaré, la Cátedra 
Centro Zaragoza organiza distintos even-
tos y jornadas a lo largo del año con el 
objetivo fomentar la generación de pro-
yectos e ideas ante los nuevos desafíos 
que deben abordar las empresas del sec-
tor. Uno de ellos fue la Jornada sobre 
vehículo eléctrico, llevada a cabo el pa-
sado año en colaboración con el Clúster 
de Automoción de Aragón, CAAR, cen-
trada en el objetivo de prepararse para 
el vehículo eléctrico en Aragón.

El centro también es referente en materia de investiga-
ción de daños corporales y accidentes de tráfico y celebra 
cada año junto a la Cátedra Centro Zaragoza las jornadas 
sobre Biomecánica de Impactos en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Zaragoza. En ellas distintos ponentes, ingenieros, 
médicos o letrados, disertan desde un enfoque multidisci-
plinar sobre los distintos aspectos de la seguridad vial y la 
biomecánica de impactos. Asimismo, Centro Zaragoza im-
partía la ponencia de apertura del 28º Congreso Anual de 

Ponencia de Santiago Abad “Análisis dinámico de Moto GP. ¿Cómo se mueve la máquina?”


