






Siguiendo el Orden del día pre-
visto, se aprobó el Acta de la
Asamblea anterior por unanimi-
dad y se presentaron las actuacio-
nes realizadas desde la última
Asamblea.

Concretamente, el vicedecano
de la Zona, Alfonso Cortés, ha
presentado en el marco de este ca-

pítulo, el relanzamiento de las Co-
municaciones, presentando la re-
novada página web y los perfiles
sociales, Aforos, la Newsletter men-
sual y la Guía de Bienvenida al Co-
legiado. 

Asimismo, ha comentado a los
asistentes las acciones formativas
puestas en marcha a lo largo de

2015. Han sido siete en total, entre
jornadas y cursos de duración di-
versa, durante el pasado año.

De ellas se han beneficiado  193
colegiados/ precolegiados, que les
han asignado  4,1 puntos de valo-
ración media sobre 5, lo que desde
el Colegio de Zona consideramos
un resultado satisfactorio y exitoso.
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Asamblea territorial

del Colegio de Zona de Madrid

Alejandro Alañón, decano, Alfonso Cortés, vicedecano, Santiago Martín-Luengo, secretario, y Miguel Ángel Serrano, tesorero, forman la Junta

de Gobierno de la Zona de Madrid del CITOPIC

Como establecen los Estatutos del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenie-
ros Civiles, el 12 de marzo en la sede de la Asociación Cultural Zayas se ha  celebrado la Asamblea
Territorial Ordinaria de la Zona de Madrid. La Junta de Gobierno formada por Alejandro Alañón, de-
cano, Alfonso Cortés, vicedecano, Santiago Martín-Luengo, secretario, y Miguel Ángel Serrano,tesorero,
desgranó todos los puntos del Orden del día especificados en la Convocatoria de la misma junto a los
compañeros asistentes.



Por su parte, el secretario de
Madrid, santiago Martín-
luengo, ha presentado la Me-
moria de gestión de
secretaría del año 2015. Ha re-
alizado una detalla exposición
de la evolución del número de
colegiados entre los años 2011
y 2015, con datos desagregados
por empleados, desempleados
y vitalicios, así como su compa-
rativa con los colegiados a nivel
nacional. 

En este informe, también se
muestran otras estadísticas,
tales como las relativas a evolu-
ción de las altas anuales, com-
paración por edades, actividad
profesional y género, entre
otros aspectos.

A continuación, el tesorero de
la Zona, Miguel ángel serrano,
ha presentado el informe
económico y aprobación del
ejercicio 2015, detallando las
desviaciones producidas en el
mismo y los motivos a los que
se deben, mostrando que en
ningún caso han sido significa-
tivas. 

Asimismo, posteriormente,
presentó el presupuesto
económico del bienio 2016-
2017, que contempla un ligero
incremento por dotaciones res-
pecto al bienio anterior y que
sigue siendo a todas luces insu-
ficiente.

Siguiendo los puntos estable-
cidos, se debatieron los nuevos
estatutos del CITOPIC, que fue-
ron aprobados en el Consejo del
14 de noviembre de 2015 y que
se someterán a votación en la
Asamblea General que tendrá
lugar en Santander el próximo
11 de junio Se abordó también
la propuesta de Madrid sobre
el voto ponderado. 

En la actualidad, en la celebra-
ción de Consejos, cada conse-
jero está en posesión de un

voto, independientemente de
que ese consejero represente a
una zona con 80 ó 3000 cole-
giados. Con ello, consideramos
que se penaliza a las zonas
grandes como Madrid, de ma-
nera que propondremos en
Santander, tal como hemos
aprobado en esta Asamblea,
una tabla por la cual los conse-
jeros tendrán un número de
votos más proporcionado res-
pecto al número de colegiados
de su zona.

Seguidamente, se nombró al
decano, Alejandro Alañón,
como delegado de Zona para la
citada Asamblea General, con la
finalidad de poder representar
hasta 100 votos delegados. El
resto de los asistentes pueden,
según los Estatutos, aportar
hasta 25 votos delegados.

Entre las actividades previs-
tas para 2016, el decano ha
presentado ante los colegiados
asistentes una serie de iniciati-
vas que se van a desarrollar en
los meses  próximos y entre las
que destacamos las siguientes:
continuación de la búsqueda y
firma de convenios que sirvan
a la continua mejora de los ser-
vicios colegiales; acciones for-
mativas y de divulgación en la
línea en que se están ejecu-
tando hasta ahora, con gran sa-
tisfacción de los colegiados; se
continuará con los contactos
con las Administraciones Pú-
blicas, con especial interés en la
Administración Local; la repre-
sentación del CItOPIC-Madrid
en Comisiones, como la de BIM
en el Ministerio de Fomento, la
del IEE en el Ayuntamiento de
Madrid, entre otras; y la puesta
en marcha la Comisión de ve-
teranos para transmitir su co-
nocimiento y experiencia a los
compañeros más jóvenes.

Además de todas estas, están
contempladas una serie de ac-

ciones de salvaguarda de la
Zona de Madrid, tales como, la
solicitud de las Auditorías de
cuentas del Colegio ante el
cambio normativo introducido
el 1 de enero de 2016 o el con-
tencioso-administrativo inter-
puesto debido a penalizaciones
contempladas en las últimas
dotaciones.

Además, detalló pormenoriza-
damente las motivaciones por
las que la junta de gobierno
considera necesaria la segre-
gación de la Zona de Madrid
respecto al Colegio nacional.

La Asamblea finalizó con un
tiempo dedicado a las suge-
rencias, ruegos y preguntas,
que si bien se intercalaron a lo
largo del desarrollo de cada uno
de los puntos, sirvieron para dar
voz a todos los colegiados que
quieron participar. 

Concretamente, trasladamos
en estas páginas una sugerencia
realizada por uno de los asis-
tentes que, ante la baja de nues-
tro colegio en la Unión
Interprofesional de la Comuni-
dad de Madrid para el año 2016,
propone realizar por nuestra
cuenta la tarea más relevante
que veníamos realizando hasta
ahora con esta institución. Esto
es,  a partir de ahora elaborare-
mos en el Colegio de Zona la
lista de Peritos judiciales y
Peritos Especializados en PRl
de manera independiente y la
distribuiremos en sedes judicia-
les para que los colegiados que
estén interesados puedan se-
guir ejerciendo como peritos
para la Justicia.

De esta manera, agradeciendo
la participación de los asistentes
y esperando conseguir incre-
mentarla en próximas convoca-
torias, se puso fin a la cita anual
de ITOP e Ingnieros Civiles de
Madrid.
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Para llegar al día en que se pro-
duce la lectura de Tesis Doctorales
en la ETSIC, los ingenieros técnicos
de Obras Públicas que lo hicieron
cursaron primero un Máster Oficial
en Técnicas Experimentales
Avanzadas en la Ingeniería Civil
que les permitió acceder a un
Programa de Doctorado  en Téc-
nicas Experimentales Avanzadas
en la Ingeniería Civil, todo ello im-
partido por la propia ETS de Inge-
niería Civil. 

El profesor Fernando Varela
Soto, director del Departamento de

Ingeniería Civil: Construcción, Infra-
estructura y Transponte en la ETSIC-
UPM, nos ha hablado de la doble
motivación que le impulsó a tomar
la decisión de poner mucho
tiempo, esfuerzo y trabajo al servi-
cio de este fin. 

“Mi motivación fundamental fue
mi carrera docente. Para pasar de
profesor de Escuela Universitaria al
cuerpo de profesor titular de Uni-
versidad y abrirte paso al último es-
calón de docencia como
catedrático en la Universidad, es ne-
cesario ser Doctor. También es

cierto que, desde el punto de vista
profesional colaboro con varios
proyectos  de  investigación en el
extranjero y fuera de nuestras fron-
teras se valora muchísimo más el
hecho de estar en posesión del tí-
tulo de Doctor; en definitiva, un
valor añadido al curriculum”, señala.

Fernando Varela nos cuenta que
no realizó el curso de adaptación
para hacerse con el título de inge-
niero Civil porque como profesor
de la Escuela no puede matricularse
del Grado en el mismo centro en
que imparte clases, así que tenía

UNIVERSIDAD

aforos 108 - marzo 2016 / pág. 26

Tesis doctorales en la ETSIC- UPM
Por primera vez en su historia se han leído tesis doctores entre los muros la Escuela Técnica Su-

perior de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid, y lo que es aún más destaca-
ble, varios de los nuevos doctores que lo han hecho son ingenieros técnicos de Obras Públicas que
estudiaron su carrera en esta Escuela Universitaria. Fernando Varela, Miriam Martínez, Rafael Pérez
y Alejandro Alañón, nuevos doctores, además de ITOP colegiados en nuestra Zona, nos cuentan
qué supone este paso.

Los cuatro primeros ITOP doctorados en la UPM con esta titulación son
colegiados de Madrid

De izquierda a derecha, Alejandro Alañón, decano del CITOPIC Zona de Madrid, Javier Olmedo, director de la ETSIC-UPM, y Fernando Varela, director de
Departamento en la ETSIC-UPM, en el acto de presentación de los nuevos doctores de la Universidad Politécnica de Madrid



que hacerlo en una Escuela externa.

Así para hacer el doctorado,
desde la titulación de ITOP, tendría
que haber completado otra titula-
ción, como se ha hecho hasta
ahora, y desde ahí, pensar en un
máster. “Para poder hacer el Doc-
torado, hay que estar en posesión
de 300 créditos ECTS – de los que al
menos 60 tienen que ser de pos-
grado orientado a la investigación.
La habilitación que nos daba la Po-
litécnica como ITOP para hacer una
titulación superior eran 210 crédi-
tos: 180 que nos reconocía por los
tres cursos más 30 créditos del Pro-
yecto Fin de Carrera. Así, faltaban 90
créditos por cubrir, los cuales 60
tenían que ser de postgrado, así
que realizamos un Máster habili-
tante en la Escuela de 90 créditos
ECTS. Con él, se cumplían todos los
requisitos. Unido a ese Master,
había un programa de Doctorado
que continué y unos años más
tarde conseguí presentar la Tesis y
obtener el título de Doctor”, nos ex-
plica Varela.

“Actualmente pertenezco al
cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad y el paso siguiente es
Catedrático de Universidad. Mi ob-
jetivo es continuar publicando y re-
alizando todas las actividades que
ello requiere”, añade.

“Influencia de la Humedad de
las Capas Granulares en la Opti-
mización de Inversiones para la
Conservación del patrimonio
Vial” es el título de la tesis doctoral
del profesor Varela. “El tema, rela-
cionado con mi actividad profesio-
nal y mi experiencia, tuvo que ver
con los firmes de carreteras. Se de-
sarrolló una investigación de labo-
ratorio y luego los resultados de esa
investigación se trasladaron a
campo. Tuve la suerte de poder
hacer un contraste de hipótesis en
una obra durante un año, haciendo
mediciones, con sensores de hu-
medad, etc. Una tesis muy aplicada,
muy experimental y con la que dis-

fruté mucho”, concreta. 

Miriam Martínez García imparte
clases en la ETSIC desde hace 15
años, cuando aún era EUITOP (Es-
cuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Obras Públicas), y dirigió
durante 8 años el Departamento In-
geniería Civil: Infraestructuras de
Transporte.  Su tesis se desarrolló
bajo el título “Análisis del Rendi-
miento Académico del Alum-
nado de Último Curso de
Ingeniería Mediante Nuevas Tec-
nologías  en el Proceso de En-
señanza-Aprendizaje”.

Además de todo lo que supone
en el ámbito institucional para la
ETSIC en el marco de la Universidad
tras la implantación del proceso de
Bolonia, la profesora asegura que
este paso es “una aportación per-
sonal a nuestra carrera profesional;
primero hemos sido ITOP, después
Máster, y hoy doctores. Es una gran
satisfacción alcanzar el más alto
nivel de formación. Ahora resta la
investigación”.

Por su parte, el decano de la Zona,
Alejandro Alañón, profesor en la
Escuela Politécnica Superior de
Ávila -Universidad de Salamanca-,
asegura que “la motivación fue fun-
damentalmente profesional. En la
universidad se diferencia clara-
mente entre doctores y no docto-
res, estando estos últimos casi
relegados a tareas docentes única-
mente y con escasa capacidad para
poder participar y promover inves-
tigación, además, en la actualidad
pertenezco al cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria
que es un cuerpo a extinguir, con lo
que ello conlleva, mientras que en
la actualidad estoy a punto de ac-
ceder al cuerpo de Profesores de
Universidad, que viene a ser el
estándar de los profesores”.

Además, Alañón - cuya tesis doc-
toral se desarrolló bajo el título
“Análisis mediante elementos fi-
nitos del comportamiento de

losas de hormigón armado some-
tidas a explosiones”- agradece “la
posibilidad que me ha brindado la
Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Obras Públicas, hoy Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería
Civil, de poder acceder hasta el ter-
cer ciclo formativo de Bolonia y así
obtener el título de doctor”, algo
que considera ”un logro muy im-
portante de sus gestores  y algo tras-
cendental para todos los que somos
egresados de dicho centro, y que
nos pone a todos (centro y egresa-
dos) al mismo nivel docente e in-
vestigador que cualquier otro centro
universitario.”

La investigación como eje

Los profesores de la ETISC coinci-
den en señalar, que el nacimiento de
nuevos doctores entre los muros de
esta Escuela es una contribución im-
prescindible para la misma, pues en
ella sólo existe un Grupo de Investi-
gación reconocido. “Formado, en
gran medida, por Químicos y Físicos,
Milagros Bonilla fundó el que hoy es
el único grupo de investigación de
la casa”, apunta Varela, “donde co-
ordino el Grupo de Materiales. Es
fundamental que tengamos un se-
gundo grupo de investigación en
nuestra Escuela porque sería la una
de las vías de recuperar un pro-
grama de doctorado propio. El Más-
ter habilitante se ha extinguido y el
programa de doctorado está a ex-
tinguir”.  

Y están en extinción, según nos ex-
pone  Varela, porque en la Universi-
dad Politécnica se han rigidizado las
normas para permitir los programas
de doctorado y se exige, entre otros
aspectos, contar con dos grupos de
investigación reconocidos.

En esta idea también hace hincapié
Rafael Pérez Chamizo, profesor y sub-
director de Departamento en la ETSIC
Su tesis ha estado centrada en el “Aná-
lisis y Propuesta de Metodologías
para la Normalización de los Infor-
mes de Evaluación Ambiental que
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permita la Gestión, Documentación
y Participación social”.

En la actualidad, en la ETSIC existe
otro Máster Oficial en marcha, el
de Gestión y Planificación de In-
fraestructuras, que dirige Fer-
nando Varela. Éste aún no es
habilitante (no cumple las prerro-
gativas impuestas desde el Recto-
rado para serlo), pero se espera que
podrá serlo próximamente, pues
está funcionando muy bien, con un
cuadro de profesores externo, ex-
pertos internacionales de gran
prestigio, que respalda la calidad y
especialización que aporta este
Master, sumado al profesorado pro-
pio de la ETSIC.

Y para ello, y “para garantizar el
futuro de esta Escuela,  es impres-
cindible que haya alumnos, y  bue-
nos profesionales; estos dos
requisitos, los cumplimos, pero
también es necesario tener un ciclo
completo de formación: Grado,
Máster y Doctorado. Y este hori-
zonte no podemos perderlo”,
señala Fernando Varela.

Y para lograrlo es un paso muy
importante conseguir doctores
para la ETSIC. “Cuatro ITOP que
hemos salido de esta Escuela, nos
hemos hecho doctores aquí. De los
cuatro, tres somos profesores tam-
bién aquí, con lo que aportamos
nuestro doctorado al Departa-
mento. El hecho de que el Depar-
tamento tenga necesariamente un
número de doctores para confor-
marse como tal, ya es algo que le
da valor. Ahora hay que buscar que
los nuevos doctores dirijamos otras
tesis, para que esto no pare. Que se
la ofrezcamos a nuestros alumnos
aquí de la Escuela. Que podamos
decirles, hágase usted un Máster
ahora al terminar el Grado o des-
pués, cuando lleve unos años de
profesión. Y después ofrezcamos la
posibilidad de dirigir sus tesis. Para
eso, los nuevo doctores tendremos
que co-dirigir tesis con doctores
que ya tengan sexenios de investi-

gación reconocidos, y poco a poco
ir creciendo en ello”, señala F. Va-
rela.

Miriam Martínez coincide e insiste
en la necesidad de que los profesores
de la Escuela se conviertan en docto-
res pues “es obligatorio para el futuro
de la institución”. “Las valoraciones
que hace el Rectorado de la Univer-
sidad para los Departamentos es que
hubiera un número determinado de
doctores, que se leyeran tesis docto-
rales, etc, de manera que era necesa-
rio para su supervivencia y para que
lo haga en igualdad de opciones que
el resto de Escuelas Universitarias de
la Politécnica”.

La profesora, al igual que Rafael
Pérez, nos cuenta que la Universi-
dad, como el resto de sectores, ha
visto entre sus muros la huella de la
crisis ahondarse en los últimos años.
La Escuela ha visto reducirse su pro-
fesorado en un 30%, y ha vivido
años “sin contratación, reduciendo
horarios y sueldos, etc”. 

En esta línea, Varela hace hincapié
en que al nuevo Rector le pediría
más plazas de profesores con un
perfil alto, pues tras no haberse per-
mitido la reposición de funcionarios
y haber visto jubilarse cerca de una
decena de doctores, se han pro-
puesto plazas de profesor asociado,
que nada tienen que ver y que no
aportan investigación a la Escuela.
“Estamos sacando adelante la do-
cencia, pero no estamos sacando
adelante la investigación. Necesita-
mos personas con plazas que pue-
dan ser utilizadas para cargos de
gestión, con dedicación plena a la
Universidad, es decir, doctores con-
tratados, cuya investigación sume al
Departamento”, señala, “además de
acabar con la precaria situación de
los profesores asociados”.

“Ahora que tenemos un nuevo
rector en la Politécnica, Gabriel Cis-
neros, es posible que cambien las
cosas y que podamos desarrollar
más fácilmente una nueva vía de in-

vestigación propia”, destaca.
“Tendríamos que esforzarnos en
buscar otra línea que sea más inge-
nieril. La que existe ahora, se ha
hecho fenomenal, y hay que man-
tenerla, pero es muy científica, pues
se ha creado desde las ciencias bá-
sicas. Buscaría una en relación con el
Máster Oficial de Gestión y Planifica-
ción de Infraestructuras, por ejem-
plo, el tema de firmes y pavimentos
sería muy apropiado”, puntualiza
Varela. 

El futuro de la ETSIC

Además de reforzar los Departa-
mentos y la investigación, com-
pletando la oferta formativa de la
ETSIC en sus tres ciclos, y dotarla
de un cuerpo de profesores de
perfil alto, Fernando Varela nos ha
trasladado su opinión sobre una es-
trategia de diferenciación para esta
Escuela que le sirva para competir en
el marco de la propia Universidad
Politécnica.

“En esta Universidad existen dos
títulos de ingeniero Civil, la que im-
parte la Escuela de Caminos y la
que impartimos nosotros. La Es-
cuela de Caminos tiene un post-
grado de especialización, que lo
llama “Máster en Caminos, Canales
y Puertos” que pretende de alguna
forma seguir formando el mismo
perfil de ingeniero que tenían antes.
Esa es su manera de diferenciarse.
A mi parecer, nosotros no podemos
ni debemos tratar de competir con
eso, sino que debemos darle nues-
tro propio perfil a esta Escuela. Y
este perfil podría consistir en sumar
a la sólida formación técnica de
nuestros ingenieros un perfil de
gestor, completado con un Máster
en Dirección y Gestión de Empre-
sas, que vega a respaldar aquello en
que los ingenieros técnicos de
Obras Públicas siempre han desta-
cado. Y con ello tendremos nuestro
propio sentido dentro de la Univer-
sidad. Serán las empresas y el mer-
cado quienes decidirán en cada
caso cuál es el perfil que necesitan”.
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diante una simulación en tres di-
mensiones en la que se incluirá
todos los elementos que puedan
afectar (explanaciones, señalización
vertical, sistemas de contención de
vehículos, obras de paso, túneles,
pantallas antirruido, báculos de ilu-
minación, plantaciones, etc.). El aná-
lisis deberá permitir en los carriles de
todas las calzadas comprobar adi-
cionalmente la correcta visión y
legibilidad de la señalización ver-
tical por parte del conductor.

• Se define el concepto consis-
tencia del trazado en planta en ca-
rreteras convencionales.

• Como consecuencia del nuevo
valor de la altura del obstáculo se
aporta una nueva tabla de acuer-
dos verticales mínimos.

• Las fórmulas para las condicio-
nes de visibilidad en acuerdos ver-
ticales de amplían para el caso de
ramales.

• Se deberá efectuar una simula-
ción en tres dimensiones para
comprobar las faltas de coordina-
ción en planta y alzado.

• Se definen secciones transversa-
les para todos los tipos de carretera,
indicando para las bermas única-
mente el ancho mínimo. El ancho
final de la berma será función de la
anchura de trabajo de los sistemas de
contención de vehículos y dimensio-
nes de las señales de tráfico.

• Para el cálculo del sobreancho
en curvas se utilizarán procedi-
mientos de simulación.

• En la definición de la longitud
de los carriles de cambio de ve-
locidad,que se obtendrá mediante
una nueva tabla, no se considerará
la longitud de la cuña de transición
inicial o final.

• Se aconseja que las confluencias
y las bifurcaciones se lleven a cabo
mediante carriles de ancho cons-
tante aunque se admiten los de
ancho variable.

• Se incorpora por primera vez el
carril adicional para adelanta-
miento en carreteras convencio-
nales y consecuentemente los
carriles adicionales alternos para
adelantamiento (en algunos países
denominadas carreteras 2+1).

• Se especifican las condiciones
para las plataformas de vehículos
de transporte colectivo y las co-
rrespondientes paradas, así como
de los tres tipos de apartaderos.

• Se definen las condiciones que
deben cumplir los ramales de
transferencia.

• El Capítulo 9, con 39 páginas,
está íntegramente dedicado a las
conexiones y accesos a las carre-
teras. Se definen para todos los
tipos de carretera (incluso vías de
servicio) los elementos que permi-
ten efectuar las citadas conexiones
y accesos (cuando estos últimos
son admitidos) así como las distan-
cias mínimas para su diseño. Se es-
pecifican las condiciones para
permitir los giros a la izquierda. En
ciertos casos de autovías urbanas y
periurbanas se admite que la plata-
forma de una vía colectora-distri-
buidora sea compartida por una vía
de servicio.

• Se definen en la Norma las cir-
cunstancias ordinarias y extraordi-
narias de explotación de los
elementos de un nudo (así como
de una carretera) y consecuente-
mente deberá considerarse, tras el
correspondiente estudio de tráfico,
un vehículo patrón característico
para circunstancias ordinarias de
circulación y otro para circunstan-
cias extraordinarias (admitiéndose
en las circunstancias extraordinarias
el uso de los arcenes y las isletas
montables).

• Los nudos se deberán disponer,
preferentemente, en alineaciones
rectas, evitándose así problemas de
visibilidad, orientación, conflictivi-
dad a nivel, configuración del pe-
ralte y señalización.

• Se enumeran una serie de con-
diciones para la concepción y elec-
ción de un nudo debiendo
considerarse desde el inicio la via-
bilidad de la señalización.

• Se indican velocidades de pro-
yecto (Vp) mínimas de los ramales
de enlace y las condiciones de va-
riación de velocidad en ellos.

Además de un glosario de tér-
minos, se adjuntan 5 anexos con
los siguientes contenidos:

• Anexo 1 con tablas para una es-
timación preliminar de las intensi-
dades medias diarias en tres tipos
de carreteras.

• Anexo 2 en el que se describen
los modelos de aceleración y de-
celeración utilizados en los carriles
de cambio de velocidad.

• Anexo 3 define lasdimensiones
de los vehículos patrón.

• Anexo 4 aporta gráficas con di-
versos tipos de alineaciones cur-
vas.

• Anexo 5 con una serie de con-
diciones de velocidades en la cal-
zada anular de una glorieta.

Como colofón debe citarse la im-
portancia que la nueva norma
da al estudio de las diversas visi-
bilidades (incluida la de la señali-
zación) en todos los carriles de
todas las calzadas que se incluyen
en el proyecto, debiendo llevarse a
cabo mediante métodos de simu-
lación que contemplen todos los
elementos que pueden afectar. Este
análisis en fase de proyecto re-
dundará en una mayor seguridad
y comodidad de la conducción.
La racionalización de las conexio-
nes y eventualmente accesos a
todos los tipos de carretera permi-
tirá, con una mayor seguridad jurí-
dica, una mejor visibilidad y
señalización con el correspondiente
incremento de seguridad en la cir-
culación.
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