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Resumen
El volumen de información generado actualmente en las Áreas de Conservación y Explotación de las Demarcaciones de
Carreteras, hacen necesaria la creación de herramientas informáticas de gestión adaptadas a las nuevas tecnologías, que
permitan la administración y consulta de datos reales de manera eficiente.
Disponer de un adecuado inventario de marcas viales georreferenciado permite obtener cuantías de elementos para su
posterior aplicación en la gestión de la conservación: mediciones, repintados de obras, indicadores de estado de señalización horizontal, etc.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las Áreas de Conservación y Explotación de las Demarcaciones de Carreteras manejan una considerable
variedad de información, debido en gran medida, a los datos suministrados desde los sistemas de gestión y motivado por
las mejoras tecnológicas que se están produciendo día a día en este sector de la obra pública, muchas de ellas incorporadas
en los pliegos de prescripciones técnicas particulares de los contratos de conservación integral del Ministerio de Fomento y
muy relacionadas con la I+D+i.
La Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia utiliza SIGex3 como plataforma de integración geográfica de los diferentes sistemas de gestión de explotación de carreteras, que permite ofrecer un entorno de trabajo común para el personal
propio de la administración, empresas de conservación integral y empresas concesionarias.
La gestión gráfica del inventario de marcas viales facilita, de forma ordenada, toda la información referente a la señalización
horizontal, ya sea para el conocimiento del estado actual de los elementos o para evaluar los costes de actuación, permitiendo tomar eficazmente decisiones a los usuarios, optimizando los recursos disponibles, siendo el objetivo final, la mejora
continua de la seguridad vial de la carretera, permitiendo obtener:
•
•
•
•
•
•

Representación y consulta geográfica de la señalización horizontal de la red, pudiendo ser visualizada en la plataforma SIGex3 sobre cualquier capa.
Disponer de una base de datos actualizada de cada una de las marcas viales existentes con sus características más
representativas.
Mediciones de marcas viales con muy buena precisión para su posterior utilización en preparación de órdenes de
estudio, proyectos, comprobación de obras, actuaciones de gestión directa, etc.
Gestión de actuaciones de repintados.
Seguimiento de la evolución de la edad de pintura de la red.
Cálculo y representación del indicador de estado de las marcas viales longitudinales de forma inmediata.

2. SIGex3 COMO HERRAMIENTA INTEGRADORA
En 2012 se iniciaron los trabajos de integración, sobre un sistema de información geográfica de explotación, de toda la información proveniente de distintos inventarios y sistemas de gestión (inventario GSM, SGP, InCa, agenda de vialidad, gestión de
flotas, gestión de expedientes, etc.).
SIGex obtuvo en 2016 el premio a la innovación en los I Premios de Ingeniería Civil de la Región de Murcia.

El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18

4

A FONDO

En 2016, con la experiencia acumulada en los últimos años y acompañada por la evolución tecnológica producida, se avanzó
en la aplicación base, creando una versión mejorada del mismo, accesible a través del enlace: https://rcemurcia.com/sigex3.

Imagen 1. Esquema general de la plataforma WEB SIGex3
Está desarrollado mediante la personalización de software libre (Postgres y Postgis para la base de datos, Mapserver como
servidor de mapas y OpenLayers para la visualización de los mapas en interfaz web), que permite su libre distribución. Esta
premisa ha estado siempre presente durante la elaboración de la aplicación, con el fin de que esté disponible gratuitamente
para todas las Demarcaciones de Carreteras del Estado y para todas las empresas de conservación integral de carreteras que
tienen contratos con el Ministerio de Fomento.

Imagen 2. Visión global de SIGex3
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Las mejoras realizadas sobre la plataforma base han permitido, entre otras, potenciar sus funciones de:
1.

Posicionamiento geográfico de cualquier punto de la red, a partir de su p.k. o de las coordenadas UTM, a través de
su referenciación al eje más próximo.

2.

Consulta gráfica de mapas temáticos sobre cualquier base geográfica: cartografía, ortofotomapas, fotografías de
satélite, etc.

3.

Representación selectiva de bases de datos en función del nivel de escala de la ventana gráfica.

4.

Medición gráfica de elementos lineales o superficiales.

5.

Edición, etiquetado y rotulación de planos: dibujar puntos, líneas y polígonos; imprimir planos con un cajetín normalizado.

Sin embargo, donde reside la mayor evolución de la herramienta, es en las aplicaciones complementarias que cada día se van
implantando para la gestión de cada uno de los datos de inventario que se recogen en la Red de Carreteras, como es el caso
de la aplicación asociada a la gestión de la señalización horizontal.
REFERENCIACIÓN A EJES
Previamente al inventariado y digitalización de los elementos que forman parte del inventario, hay que disponer de una
segmentación de ejes de la red de carreteras, discretizando por calzadas, ramales, glorietas, vías colectoras y vías de servicio.
Del mismo modo, los ejes que no son de tronco, disponen a la vez, de un eje “padre” que permite obtener los pp.kk. respecto
al tronco.

Imagen 3. Ejemplo de tramificación en ejes de un enlace tipo.
El inventario de ejes digitalizados en la RCE en Murcia está compuesto por un millar de ejes (aproximadamente unos 250 por
sector), con la siguiente distribución por tipos y sectores de conservación:
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Tabla 1. Datos globales del inventario completo de la RCE
El disponer de esta información permite obtener de forma automática valores de referencia longitudinal (carretera, calzada,
p.k., lado, etc.) de cualquier elemento que se quiera inventariar respecto del eje al que se asocie.

Imagen 4. Georreferenciación de elemento de inventario marca vial longitudinal.
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4. INVENTARIO
La herramienta encargada de la gestión del inventario de marcas viales en la Red de Carreteras del Estado en Murcia, se compone de tres apartados independientes y relacionados entre sí, denominados: buscador de marcas viales longitudinales,
buscador de marcas viales transversales y repintados de marcas viales.
Estas tres aplicaciones trabajan bajo la misma plataforma de gestión SIGex3, la cual proporciona la información necesaria,
mediante el inventariado y georreferenciación de los elementos de señalización horizontal.
Los datos son recopilados en dos fases: la primera se realiza a través de la creación de fichas de inventario de cada uno de los
elementos (marca vial longitudinal y marca vial transversal), y la segunda, mediante representación geográfica de cada uno
de los elementos mediante ficheros de dibujo tipo .geojson.
A continuación, se describe cronológicamente, el proceso para usar la herramienta de gestión desde la inserción de datos,
hasta la visualización de resultados.
4.1 Digitalización de elementos
En una primera fase es necesario llevar a cabo una tramificación de los elementos por su ubicación en la carretera, tomado
como referencia para su segmentación las secciones características, de esta manera, se puede diferenciar claramente la señalización horizontal propia del tronco (color rojo imagen 4) y ramales (color azul imagen 4).

Imagen 5. Tramificación de marcas viales longitudinales entre tronco y ramal en sección característica (1,00m).
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Así mismo, en caso de que exista en un enlace el encuentro de dos o más ramales en una zona concreta, se utiliza el criterio
de tramificar la digitalización en el punto característico, entendiendo como tal, la sección donde convergen y se diferencian
los ramales de entrada, salida y/o bidireccionales (imagen 5).

Imagen 6. Tramificación de marcas viales longitudinales en un mismo enlace con múltiples ramales.
En una segunda fase, con independencia de su posición en la carretera, es preciso realizar segmentaciones en la digitalización
para diferenciar los cambios en la tipología de la marca vial.

Imagen 7. Segmentación por cambio de tipología de marcas viales longitudinales.
4.2 Fichas de inventario
Las fichas de inventario de la GSM definen dos modelos independientes para los supuestos de marca vial longitudinal (MVLN)
y marca vial transversal (MVTR).
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De este modo, el usuario, una vez representada de manera gráfica la marca vial, debe únicamente rellenar en ambas fichas los
campos tipo de marca, ubicación (posición de la línea digitalizada en la calzada) para MVLN y color para MVTR.

Imagen 8. Modelos de fichas de MVLN y MVTR.
A partir del tipo de marca y del eje asociado, el sistema asigna de forma automática el resto de campos: uso, anchura, trazo,
vano, coeficiente, longitud y todos los de ubicación (carretera, pp.kk. y coordenadas UTM).

Imagen 9. Ejemplo genérico de asignación de posición geográfica y asignación de eje de un elemento de inventario.
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La visualización en SIGex3 de la capa de marcas viales permite obtener planos de señalización horizontal similares a los de
los proyectos de carreteras, con la posibilidad de mostrar una leyenda con todos los códigos.

Imagen 10. Representación gráfica del inventario de MVLN y MVTR bajo SIGex3.
4.3 Búsqueda y funcionalidad
Existen diferentes filtros de búsqueda: por carretera, por tramo entre pp.kk., por tipología de eje (tronco, enlace u otros), tipo
de marca, ubicación sobre la calzada (solo aplicable para MVLN) o sector de conservación integral.

Imagen 11. Filtros desplegados del buscador de marcas viales longitudinales
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Imagen 12. Filtros desplegados del buscador de marcas viales transversales
Aplicado el filtro deseado, se obtiene un listado completo de los elementos, mostrando para el caso de MVLN los tramos
discretizados por kilómetro y agrupados por tipo, y para las MVTR de forma independiente por cada tipo de marca. Todo ello
se complementa con un cuadro resumen de la medición total filtrada y el coste de repintado, a partir de bancos de precios
preestablecidos, agrupando por tipo de marca en caso de MVTR y por anchura para las MVLN.

Imagen 13. Búsqueda tipo de un tramo concreto de MVLN. Muestra de resultados.
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Los listados se pueden exportar en formato .csv como medición auxiliar para su manejo posterior. El resultado de la búsqueda se puede representar gráficamente en SIGex3 permitiendo su visualización sobre cualquier capa, descargar el fichero de
dibujo .geojson para posteriormente utilizarlo en la herramienta de gestión de repintados, o exportarlo a formato CAD para
la delineación de planos.
4.4 Resumen de cuantías y precisión del inventario
El inventario de señalización horizontal arroja las siguientes cuantías por sectores:

Tabla 2. Datos globales del inventario completo de la RCE en Murcia
En la tabla siguiente se muestra la precisión del inventario comparando la longitud digitalizada con los datos de longitud repintada entre 2014 y 2016 (obtenida por diferencia de pp.kk.) en tronco de autovía, la diferencia media absoluta es del 3,11%,
siendo el valor máximo del 5,48% y el mínimo de 0,20%.

Tabla 3. Comparativa de medición de marcas viales longitudinales de tronco.
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5. GESTIÓN
A través de un formulario específico, se rellenan los siguientes campos de cada una de las actuaciones de repintados: carretera, título del proyecto o propuesta de repintado, fase en la que se encuentra (borrador, propuesta, SOE, proyecto o ejecutado), fecha de ejecución, tipo de pintura, expediente, contratista y el fichero de dibujo .geojson (que contiene las líneas de
repintado y que ha sido obtenido previamente en el buscador de marcas viales).

Imagen 14. Formulario de creación de repintados.
Los repintados son gestionados a través de una tabla que permite acceso directo a cada uno de ellos y su representación
gráfica en SIGex3, pudiendo obtener mapas temáticos como el de edad de pintura, que podría cruzarse gráficamente con
otras capas como por ejemplo la IMD.

Imagen 15. Listado de la búsqueda de repintados de marcas viales.
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Imagen 16. Visualización gráfica de la edad de pintura.
Haciendo zoom, se puede mostrar el histórico de repintados efectuados sobre un punto concreto de la red con más detalle.

Imagen 17. Visualización gráfica de la edad de pintura e histórico de repintados en una zona concreta.
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Finalmente, a partir de los datos de luminancia retrorreflejada cada 100 m, obtenidos con el vehículo ecodyn, y georreferenciados en coordenadas UTM ETRS 89 en una plantilla predefinida de formato .xls, es posible obtener de forma automática el
nivel de estado, el grado de incumplimiento puntual (GIp) y posicionarlos gráficamente sobre cualquier mapa disponible de
SIGex3.

Imagen 18. Visualización gráfica de los valores de retrorreflexión.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.

Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.
Norma 8.2- IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987).
MINISTERIO DE FOMENTO “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los contratos de servicios de
asistencia técnica para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación… Anejo nº 2
(Instrucciones para programación, seguimiento e información)”.
4. MINISTERIO DE FOMENTO (1996) “Sistema de gestión de las actividades de conservación ordinaria y ayuda
a la vialidad GSM”. Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento.
5. MINISTERIO DE FOMENTO (2010). Dirección General de Carreteras. Inventario de Características Geográficas.
6. VARIOS (2011). Jornada Técnica sobre el estado actual de los sistemas de información geográfica. Aplicación a la ingeniería civil. Madrid ATC.
7. PLATAFORMA WEB DE GESTIÓN de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia (Ministerio de Fomento). https://rcemurcia.com
8. Directiva 2007/2/CE del parlamento europeo y del consejo de 14 de marzo de 2007 por la que se establece
una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire).
9. Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.
10. IDE de la Región de Murcia. http://www.iderm.es
11. RUTAS 161 Octubre-Diciembre 2014. Hacia la integración gráfica de los sistemas de gestión de explotación
de carreteras.
12. El Azud Nº 5- Diciembre 2014. SIGex: Plataforma de gestión de explotación de carreteras

El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18

16

ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN

Reunión de la Junta de Decanos
Con la asistencia de nuestro Decano,
Manuel Jódar Casanova, se ha celebrado el 27 de septiembre en la Sede de
la Demarcación de Sevilla, la reunión
mensual de la Junta de Decanos.
En ella se informó de los convenios suscritos con distintas administraciones:

con la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente en relación con el desarrollo
sostenible, el cambio climático, la protección de la costa y del mar y la planificación hidrológica; con el Ministerio
para la Transición Ecológica, para la elaboración de un dictamen en relación
con la presa de Yesa (Navarra) y con el

Ministerio de Fomento por el que se canaliza la subvención nominativa para el
fomento de la metodología BIM.
Tras la Junta, los asistentes realizaron
una visita a la Exposición Ingeniería en
Ultramar, del Archivo de Indias.
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Gala 1-1-2
Bajo el lema: “Gracias por tu ayuda,
1–1–2”, el Archivo Regional de Murcia
acogió el pasado día 26 una gala para
celebrar el vigésimo aniversario del teléfono de Emergencias. Nuestro Colegio
se encuentra implicado en este servicio
mediante el convenio SISMIMUR con la
CARM, para casos de catástrofes naturales, en los que puedan ser recabados
a través de los protocolos de activación
y actuación del Grupo de Evaluación de
Daños por Sismo, los servicios de nuestros técnicos formados en Evaluación
Rápida de Daños en Emergencias.
En la gala estuvieron presentes muchos
de los empleados y extrabajadores de
este departamento de la Comunidad
dedicado a las emergencias. También
estuvo presente el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien
elogió «la dedicación y el generoso esfuerzo» de los miles de «estos héroes
anónimos».
En representación de nuestra Demarcación, acudió nuestro Secretario, Alfredo
Salar de Diego.
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Encuentros: La Literatura Dialectal Murciana
El pasado 29 de octubre, en el marco de
los actos programados en la PRIMERA
SEMANA INTERNACIONAL DE LAS LETRAS DE LA REGION DE MURCIA, nuestro querido compañero Emilio Estrella
Sevilla, impartió una charla con el título
ENCUENTROS: LA LITERATURA DIALECTAL MURCIANA, en el salón de actos del
edificio Moneo de la Plaza de Belluga
de Murcia.
Al acto, que contó con numeroso público, amigos y compañeros, acudieron en
representación del Colegio, El Decano
Manuel Jódar Casanova y el Secretario,
Alfredo Salar de Diego. La charla resultó de gran nivel, como corresponde al
profundo conocimiento que atesora
Emilio sobre la materia.
Previamente, el diario La Verdad de
Murcia había publicado una entrevista
con Emilio Estrella sobre el tema, que,
por su interés, reproducimos íntegramente:

«La literatura murciana es enorme,
mucho más de lo que la gente piensa»
«En el lenguaje clásico, a ningún huertano se le ocurriría decir la palabra alucinar con el significado de hoy en día»,
asegura Emilio Estrella Sevilla (Murcia,
1954). Escritor e Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, conoce la historia
de Murcia mejor que la palma de sus
manos. Antes de cumplir los 18 años,
comenzó a escribir sobre su tierra en el
ya extinto diario ‘Línea’. Hoy, en el salón
de actos del Edificio Moneo, a las 18.00
horas, en la conferencia ‘Encuentros: la
literatura dialectal murciana’, recordará
a más de cuarenta autores que nacieron en el Reino de Murcia y a aquellos
que en algún momento del destino
decidieron escribir sobre este enclave.
‘Desde el Barrio al Malecón’, ‘Dos siglos
a la sombra de una torre’, ‘Murcia: ciudad, territorio, cultura y agua’ y ‘El Silencio del Arca’ son solo cuatro de las

obras en las que el autor recoge leyendas murcianas y poesía, entre un sinfín
de cuestiones.
-¿Qué caracteriza al lenguaje murciano?
-Que, por un lado, tiene muchísimas palabras y giros del lenguaje musulmán, pero
que también cuenta con otras muchas
de origen valenciano y del castellano. Es
una gran mezcla mozárabe y cristiana;
el resultado de la historia. Murcia fue un
terreno de frontera, un reino que estuvo
encajonado entre Aragón, amenazado
por el reino nazarí de Granada y por los
berberiscos que entraban por el mar.
-¿Qué hueco ha ocupado el panocho
en la historia?
-El panocho, en concreto, hace referencia al habla en la huerta, entendiendo

como huerta la zona de Mula, Orihuela,
Ojós, Ricote, Archena... Pero el lenguaje murciano es más extenso, pues es el
que se hablaba en el antiguo Reino de
Murcia, que fue mucho más grande que
la provincia murciana. En este lenguaje
hay dos tendencias clarísimas. Una, es la
jocosa, la del bando de la huerta, la que
más se conoce. La otra es la seria.
-¿Qué antiguos giros del habla recuperaría?
-Yo es que suelo emplear bastantes. Podrían usarse, por ejemplo, ‘tener regomeyo’, que significa tener vergüenza; ‘tener
murria’, que se asemeja a sentir añoranza
y morriña... El murciano tiene una enorme base castellana.
-¿Qué le contestaría a quienes menosprecian el lenguaje murciano?
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-Les diría que son personas con muy poca cultura. La gente dice
que este lenguaje es un español mal hablado, pero, si nos ponemos así, pues también lo es el catalán, por ejemplo, y también
es el castellano un latín mal hablado. Uno de los problemas que
el panocho ha tenido, en mi opinión, es que, al pretender hacer
risa, se ha quedado como una broma o un chiste. Y claro, lo que
más se conoce ahora es el bando, donde se inventan y tergiversan muchas palabras para hacer gracia. Pero el huertano nunca ha sido un hombre zafio. Escribir bandos se ha constituido
como un género literario en sí mismo, y eso es lo que ha trascendido. Siempre es más agradable ver un actuación de Fernando
Esteso que escuchar una conferencia sobre la construcción de
una fragata en Cartagena.
-¿Qué temas abordará esta tarde en el salón de actos del
Edificio Moneo?
-Daré un repaso muy rápido a la literatura murciana, que es
enorme, mucho más de lo que gente suele pensar. Recordaré
autores que han escrito en murciano o que han tratado temas
sobre esta tierra. Algunos nacieron aquí, otros en la zona de Alicante, Almería, Orihuela, Albacete...
-¿Cree que han tenido suficiente reconocimiento estos autores?
-No. Ahora, lo que se reconoce es a Ronaldo, a Messi y a toda esa
gente. Los autores suelen ser conocidos por las personas que los
estudian y que están integradas en este tema.
-¿Han desaparecido por completo los lenguajes que ha estudiado?
-La televisión ha laminado todo. Pero no solo aquí, sino en toda
España. Solamente en las regiones que han tratado de conservar su idioma, como Galicia, Cataluña y Valencia, se ha conservado ese punto del lenguaje.
-Y usted, ¿en qué lenguaje escribe sus obras?
-En español o en murciano, me da igual. Pero cuando utilizo el
segundo, la verdad, es porque quiero expresar algo muy íntimo,
escribir cosas sencillas, pero muy profundas.
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Gestión de la Construcción con Metodología BIM
El pasado 28 de septiembre en el Salón de Actos del COAATIEMU, se realizó una jornada técnica sobre la metodología
BIM aplicada a la construcción.
La metodología BIM aporta un mayor grado de fiabilidad y
precisión en la estimación de costes, plazos y resultado final
por su capacidad para generar documentos de proyecto más

consistentes, más precisos y en menos tiempo y por la mejora que supone en la colaboración y coordinación entre los
distintos agentes intervinientes durante el ciclo de vida del
proyecto.
A la jornada acudió en representación de la Demarcación, el
Secretario, Alfredo Salar de Diego.

Apertura del Curso Académico 2018-2019 en la UPCT
El 24 de septiembre tuvo lugar el solemne acto de apertura del curso académico de las universidades públicas
de la Región, en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena, en
su 20 Aniversario.
Asistieron numerosos invitados de todos los sectores de la sociedad murciana, políticos, militares, empresarios,
colectivos profesionales, etc. La Demarcación del Colegio delegó su representación en el Secretario, Alfredo Salar de
Diego, quién acudió al acto.
Tras la lectura de las respectivas memorias del curso académico realizadas por
los Secretarios de ambas instituciones,
intervinieron el presidente de la CRUE,
quien instó a mantener a la Universidad en primera línea, el presidente de
Santander Universidades, Matías Rodríguez, que resaltó durante su lección
magistral el papel de la Universidad en
el progreso social. El rector de la UMU,
José Luján, tomó la palabra y pidió una
Ley de Universidades que asegure la

“coordinación” del sistema, y el rector
de la UPCT, Alejandro Díaz, reclamó a
los políticos durante su discurso, propuestas de apoyo a la Universidad. Por
su parte, El presidente de la Comuni-

dad, Fernando López Miras, anuncia un
plan para que todos los grados y másteres sean bilingües en los próximos
cinco años.
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Informe sobre la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
Por su interés, y debido a las consultas recibidas sobre el tema, realizadas por diversos colegiados, reproducimos la nota
informe emitida por la Dirección técnica del Colegio, en respuesta a una consulta formulada por la Consejería de Fomento e
Infraestructuras de la CARM, sobre la aplicación del artículo 118.3 de la citada Ley.

23 El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18
TRIBUNALES/ATRIBUCIONES PROFESIONALES

El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18
TRIBUNALES/ATRIBUCIONES PROFESIONALES

24

25 El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18
TRIBUNALES/ATRIBUCIONES PROFESIONALES

El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18
TRIBUNALES/ATRIBUCIONES PROFESIONALES

26

27 El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18
TRIBUNALES/ATRIBUCIONES PROFESIONALES

El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18
TRIBUNALES/ATRIBUCIONES PROFESIONALES

28

29 El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18
TRIBUNALES/ATRIBUCIONES PROFESIONALES

El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18
TRIBUNALES/ATRIBUCIONES PROFESIONALES

30

31 El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18
TRIBUNALES/ATRIBUCIONES PROFESIONALES

Extracto de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
sobre obligatoriedad de colegiación de los empleados públicos
Sentencia 82/2018, de 16 de julio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 3649-2017. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander respecto a los
párrafos segundo y tercero del artículo 17.2 de la Ley 1/2001,
de 16 de marzo, de colegios profesionales de Cantabria, en la
redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de diciembre. Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal
autonómico que regula las obligaciones de colegiación de empleados públicos (STC 3/2013).
La doctrina acuñada se puede condensar en los siguientes
cinco apartados, que son de plena aplicación a la cuestión
planteada:
a) La exigencia de la colegiación obligatoria de determinados colectivos profesionales para poder ejercer su
actividad, que en principio no es contraria ni a la garantía
democrática de la estructura y funcionamiento de los colegios profesionales del artículo 36 CE, ni a la libertad positiva y
negativa de asociación garantizada por el artículo 22 CE (STC
89/1989, de 11 de mayo, FJ 9), corresponde al Estado, al
igual que el establecimiento de las cuestiones fundamentales sobre los supuestos y condiciones en que las Comunidades Autónomas pueden erigir estas corporaciones profesionales (SSTC 201/2013, de 17 de diciembre, FJ 5; 89/2013, de
22 de abril, FJ 2; 144/2013, de 11 de julio, FJ 2; 150/2014, de
22 de septiembre, FJ 3, y 201/2013, de 5 de diciembre, FJ 3).
Esa competencia deriva del artículo 149.1.18 CE, que reserva
al Estado el establecimiento de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, puesto que los colegios
profesionales son corporaciones de derecho público (SSTC
76/1983, de 5 de agosto, FJ 26, y 20/1988, de 18 de febrero,
FJ 4). Sin que el menor alcance que las bases estatales tienen
respecto a entes público diferentes de las Administraciones
territoriales y sus entidades instrumentales (SSTC 20/1988, FJ
3; 206/2001, de 22 de octubre, FFJJ 3 y 4; 31/2010, de 28 de
junio, FJ 71; 3/2013, de 17 de enero, FJ 5, y 69/2017, de 25
de mayo, FJ 5) impida que el Estado pueda imponer la colegiación forzosa como forma de asegurar ciertas garantías
de interés general en la prestación de servicios en un sector
profesional.
b) Además, como recordamos en nuestra STC 69/2017, de 25
de mayo, FJ 5 b), «cuando el Estado sujeta a colegiación
obligatoria el ejercicio de una concreta profesión, está
estableciendo una condición básica que garantiza la
igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en todo el territorio del Estado, por lo que
también está empleando de manera concurrente la competencia recogida en el art. 149.1.1 CE. Concretamente, el Estado estaría introduciendo un límite sustancial que afecta al
contenido primario del derecho al trabajo y a la libre elección
de profesión u oficio del art. 35.1 CE [SSTC 3/2013, de 21 de

enero, FJ 8; 50/2013, de 28 de febrero, FJ 5; 63/2013, de 14
de marzo, FJ 2 d); 89/2013, de 22 de abril, FJ 2 d); 144/2013,
de 11 de julio, FJ 2 c); 150/2014, de 22 de septiembre, FJ 3, y
201/2013, de 5 de diciembre, FJ 3]». c) El Estado ha ejercido
esas competencias exclusivas que le atribuyen los artículos
149.1.1 y 18 CE, de tal manera que ha previsto la sujeción a
colegiación de determinadas profesiones tituladas, las cuales han de concretarse mediante ley estatal. Esa exigencia
fue establecida mediante el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de
13 de febrero, de colegios profesionales, que es anterior a la
Constitución, y se ha mantenido con las reformas posteriores, habiéndose declarado material y formalmente básico
por este Tribunal. La STC 89/2013, de 22 de abril, desestimó
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la última reforma del precepto, procedente del artículo 5.5 de la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, al igual que la STC
91/2013, de 22 de abril, FJ 2, ya reconoció el carácter básico
de la redacción anterior, procedente del artículo 39 del Real
Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y
servicios.
d) La normativa estatal no exceptúa a los empleados públicos en general (ni a los veterinarios en particular) de la
necesidad de colegiación en el caso de que presten servicios solo para, o a través de, una Administración pública.
Como ya hemos indicado en otras ocasiones, la cláusula «sin
perjuicio de la competencia de la Administración Pública por
razón de la relación funcionarial», con la que concluye el artículo 1.3 de la Ley estatal de colegios profesionales al regular los fines de estas corporaciones de derecho público, no
puede interpretarse como introductora de una excepción. Al
contrario, tal como apreciamos en la primera de las Sentencias citadas, se trata de «una cautela dirigida a garantizar que
el ejercicio de las competencias colegiales de ordenación de
la profesión que se atribuyen, en exclusiva, a los colegios profesionales y, por tanto, a los propios profesionales, no desplaza o impide el ejercicio de las competencias que, como
empleadora, la Administración ostenta sin excepción sobre
todo su personal, con independencia de que éste realice o no
actividades propias de profesiones colegiadas».
e) Por su parte, las Comunidades Autónomas con competencia de desarrollo del régimen jurídico de los colegios
profesionales de conformidad con las bases estatales, como
es el caso de Cantabria (art. 25.5 del Estatuto de Autonomía
de Cantabria), no pueden introducir excepciones a la exigencia obligatoria de colegiación, aunque sea de manera
acotada o limitada, porque ello no constituye un desarrollo sino una contradicción de las mismas, que las desvirtúa
y excede de su competencia (SSTC 3/2013, de 17 de enero,
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FJ 8; 150/2014, de 22 de septiembre, FJ 3; 229/2015, de 2 de
noviembre, FJ 7, y 69/2017, de 25 de mayo, FJ 5). Allá donde
el Estado no ha previsto excepciones, ni ha permitido que
sean las propias Comunidades Autónomas las que las introduzcan, al haber establecido el artículo 3.2 in fine de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, una reserva de ley estatal, no pueden éstas impedir la plena proyección de las bases estatales mediante exenciones de determinados colectivos, como
puedan ser los empleados públicos.
4. En conclusión, debemos declarar la inconstitucionalidad de la exención autonómica de colegiación de los empleados públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria por vulnerar las competencias estatales

al contravenir la legislación básica dictada en la materia
(art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales). Además, esa declaración debe extenderse al conjunto de la regulación establecida en los párrafos segundo y
tercero del artículo 17.2 de la Ley 1/2001, de acuerdo con lo
razonado en el fundamento jurídico 2 b) de esta Sentencia,
por cuanto contienen simples modulaciones de la excepción
a la colegiación obligatoria que forman parte de la norma
aplicable al caso, las cuales carecen de sentido sin su conexión a esa excepción que debe quedar expulsada del ordenamiento.
Sentencia completa:https://www.boe.es/boe/
dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11695.pdf

Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

LA LÍNEA LORCA-BAZA (Y ÁGUILAS) (I)
ANTECEDENTES
Fue la línea más problemática de las
que cruzaron la Región de Murcia.
Hubo varias concesiones con tramos
solapados; traspaso de derechos; decisiones, indecisiones y modificaciones;
dependencia total de las explotaciones
mineras; problemas con la tracción, la
calidad del agua y los accidentes, etc.
En julio de 1870, siendo ministro de Fomento José Echegaray, se publicó una
Ley por la que se autoriza al Gobierno
a otorgar, en pública subasta, la concesión de una serie de líneas férreas entre
las que se encuentra la de Murcia a Granada por Lorca.

A continuación se le encarga la redacción del proyecto a la División de Ferrocarriles de Sevilla. Incluso se le envía un antiguo proyecto de una línea
entre Murcia Y Córdoba redactado por
José Almazán en 1858, por si se podía
aprovechar alguno de los tramos coincidentes. El trazado de dicho proyecto
seguía, a partir de Lorca, por el río Guadalentín hasta Vélez-Blanco, para seguir
por Vélez-Rubio y Chirivel hasta Baza.
Desde allí por Pozo Alcón y Úbeda hasta Menjíbar (Jaén). Nada se hizo hasta
1877 en que se azuza a la División para
que termine, de una vez, el proyecto.
Para entonces ya se habían solicitado, e

incluso concedido, varias líneas que se
solapaban en algunos tramos.
Así, Jorge Loring tenía la concesión de
Menjíbar a Granada que completaba a
la de Murcia a Menjíbar aunque resultaba un recorrido demasiado retorcido
y de longitud inadmisible (474 km).
Estaba vigente la concesión a Gómez
Rubio de la línea de Murcia a Águilas
por Lorca, que se ha tratado en capítulos anteriores. Fernández Estrada estaba autorizado para estudiar la línea
directa de Murcia a Granada, pero por
la cuenca del río Almanzora (318 km). Y
también existía un estudio de Almería
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Líneas proyectadas
a Linares que coincidía en el tramo de
Guadix a Baza para seguir por Pozo Alcón y Úbeda.
Para empezar se constituye una Comisión de Senadores Y Diputados compuesta por un senador y dos diputados por cada una de las provincias
afectadas: Murcia, Almería y Granada.
La presidió el marqués de Corvera
siendo secretario Mariano Vergara, senador por Murcia. A continuación se
nombró una ponencia que estudiara
la cuestión e hiciera una propuesta. La
formaba Villanova por Granada, Morcillo por Almería, y Vergara por Murcia.
La conclusión fue desechar el trayecto
por Jaén y fijarlo por Baza y Guadix. Sin
embargo quedaba sin fijar el tramo de
Lorca a Baza pudiendo hacerlo por el
río Guadalentín y los Vélez o por el río
Almanzora. Antes de decidir se abrió
un periodo de treinta días para recibir
opiniones en pro y en contra de ambas
soluciones. La polémica estaba servida
y sólo se consiguió retrasar la decisión
final. Las dos opciones se conocieron
como “Guadalentín vs. Almanzora”. La
primera estaba defendida por Lorca y
los Vélez que movieron sus influencias,
entre ellas las casas de Alba y Medina
Sidonia. Subvencionaron a periódicos
provinciales y nacionales para que to-
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maran postura. Uno de ellos llegó a
desenterrar antiguos enfrentamientos
remontándose al siglo XV cuando los
cristianos que estaban en el Guadalentín, capitaneados por el marqués de los
Vélez, ganaron a los moros del Almanzora en la batalla de los Alporchones.
La segunda opción estaba defendida
por la Diputación de Almería, todos los
pueblos de la cuenca del Almanzora y
también los de Cuevas, Vera y Garrucha que a través de Zurgena tendrían
un fácil acceso al ferrocarril. Se inició
una carrera a ver quien ofrecía más:
subvenciones municipales de hasta
50.000 pesetas, terrenos gratis, peones
por cuenta del Ayuntamiento. También
políticos y grupos influyentes como el
marqués de Almanzora, el senador Carmona y otros apostaban por este trazado alegando que sería la única forma
de poner en valor la riqueza minera de
la sierra de los Filabres, sin mencionar
que ellos mismos poseían cuantiosas
acciones de las sociedades propietarias
de esas minas.
Durante bastante tiempo, dos años, fue
el tema de portada de los periódicos
regionales y el tema de conversación
en los pueblos de la zona. En cuanto a
las instancias oficiales se puede resumir
que Murcia que al principio se mostró
indiferente, al final optó por la solución
Guadalentín por aquello de la proximi-

dad a Caravaca, que tampoco estaba
tan próxima. Almería lo tuvo claro desde el principio y optó por la solución
Almanzora. A Granada, una vez que el
trazado iba por Baza y Guadix, el resto
le traía sin cuidado.
Fue en mayo de 1881 que se tomó la
decisión: “The winner is Almanzora”.
A partir de ahí se inicia el proceso de
adjudicación de la concesión. En 1882
se le autoriza a la Compañía de Ferrocarriles Andaluces a estudiar el trazado y presentar un proyecto antes de
un año. Y ello sin tener en cuenta que
Fernández Estrada ya había presentado el suyo, precisamente por el trazado
que había decidido el Ministerio. Eso
le hizo tomar valor y el proyecto fue
comprado por Edmundo Sikes Hett que
en 1885 obtiene la concesión por 99
años y una subvención equivalente al
25% del presupuesto. Con la concesión
bajo el brazo, Sikes se dedica a buscar
socios capitalistas que, una vez encontrados, todos británicos, constituyen la
sociedad “The Great Southern of Spain
Railway” (GSSR), a la que Sikes aporta la
concesión de Granada. En la misma fecha GSSR le compra a Roberto Roberts
la concesión de Lorca a Águilas.
Una vez obtenidas las dos concesiones
comienzan las obras a partir de Águilas
el 1 de octubre de 1887. La conexión
con la línea Lorca-Baza ya no sería la

propia Lorca sino un punto intermedio,
más cercano, que al principio se denominó “El Empalme” y cuando se formó
un núcleo habitado, Almendricos.
Sikes era también socio de Hett Maylor
y Compañía. Precisamente GSSR contrata con Hett Maylor la construcción
de la línea a un precio alzado por kilómetro según distintos tramos. Éstos, a
su vez, subcontratan con Jorge Loring
el tramo de Lorca a Zurgena por precios
de unidad de obra. Posteriormente se
amplió el subcontrato al tramo Almendricos-Águilas.
Jorge Loring es un viejo conocido por
ser el constructor de la línea AlicanteMurcia. Y dadas sus raíces andaluzas no
se había resignado a que la Compañía
de Andaluces, de la que era accionista,
se hubiese quedado sin la concesión
de Granada a Murcia, salida natural de
Andalucía hacia Levante y Europa. Loring, viejo zorro en la construcción de
ferrocarriles, fue utilizando sus artimañas frente a unos ingleses que, si no
ingenuos, sí tenían, y siguen teniendo,
distinta estructura mental. Los enfrentamientos eran continuos y las pérdidas
para la compañía inglesa no dejaban
de producirse hasta el extremo que,
en 1890, se declaró en suspensión de
pagos, con posterior quiebra, dando
comienzo a un proceso judicial muy interesante.

No es el cielo estrellado con la vía láctea. Es un plano de la época con los dos trazados desde Lorca a Baza
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Inauguración
Para entonces ya se habían terminado,
y abierto al tráfico, los tramos de Águilas a Almendricos (abril de 1890) y de
Almendricos a Lorca (julio de 1890). El
resto de las obras se paralizan y Loring
reclama a GSSR la deuda que tenía con
Hett Maylor. Se abren procesos de embargo en cada uno de los partidos judiciales por donde pasaba la línea. Los
abogados de GSSR, incluido un figura
de Madrid, un tal Montero Ríos, no ha-

cen nada y se limitan a esperar las decisiones judiciales. El tramo de HuércalOvera a Zurgena estaba terminado y
pagado y los ingleses no entendían por
qué no se podía inaugurar y así cobrar
la subvención. Y es que Loring lo había
bloqueado poniendo obstáculos en la
vía. Es cuando GSSR acude a un prestigioso abogado murciano que le habían
recomendado, un tal Isidoro de la Cierva. Estudiado el caso da con la tecla al

Líneas construidas

considerar que el tramo bloqueado no
es una cuestión judicial sino de orden
público y la autoridad competente era
el Gobernador civil de Almería al que
acudieron para que actuase. Éste, influenciado por su mujer que estaba
deseosa de ir con más frecuencia, y en
tren, a visitar a sus padres que residían
en Alicante, da orden a la guardia civil
para que retirase los obstáculos. GSSR,
que estaba prevenida, pone inmediatamente en circulación una unidad
compuesta de una máquina y un vagón donde iba un solo pasajero; era un
notario que dio fe que la línea estaba
expedita y practicable con lo que GSSR
pudo cobrar la subvención. El cabreo
de Loring no se hizo esperar y, dado
que su yerno era ministro de Gobernación (Francisca Silvela), se destituyó
al Gobernador civil, a pesar de haber
cumplido con su deber, que se fue a vivir a Alicante a la casa de sus suegros. Y
así todos contentos.
El caso es que la situación se normalizó
y las obras fueron avanzando sin más
sobresaltos. Los siguientes tramos se
habían adjudicado a contratistas de la
zona dirigidos directamente por GSSR y
se fueron abriendo al tráfico de forma
sucesiva hasta llegar a Baza en diciembre de 1894.
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GSSR decidió no seguir con las obras
puesto que su interés estaba en el
transporte del mineral de la sierra de los
Filabres, unos potentes yacimientos de
mineral de hierro que sólo esperaban
que alguien lo transportara al puerto
más cercano. Y éste era el de Águilas.
La línea quedaría reducida al tramo de
Lorca a Baza y el ramal a Águilas, pasando a llamarse, en el argot de entonces,
línea LBA.
GSSR se deshizo del resto de la concesión traspasándola a The Granada
Railway (GR) que a su vez le vendió el
tramo Moreda-Granada a la Compañía
de los Caminos de Hierro del Sur de

España que ya estaba construyendo la
línea Almería-Linares. Como las dos líneas tenían en común el tramo GuadixMoreda, GR renunció a ese tramo y sólo
se quedó con el de Baza a Guadix, precisamente el más complicado.
En él había que construir un viaducto
para cruzar el río Gor; un viaducto singular que, por entonces, sería el más
grande de la red ferroviaria. Metálico,
de tres vanos, el central de 150 m y
los laterales de 60 m. Su construcción
retrasó la apertura de todo el trayecto
hasta marzo de 1907. Para entonces
ya se pudo viajar de Murcia a Granada
pero a base de transbordos y más trans-

Viaducto de Gor

bordos, debido a las distintas compañías concesionarias: Murcia-Alcantarilla
(MZA); Alcantarilla-Lorca (AL); LorcaBaza (LBA); Baza-Guadix (GR); y GuadixMoreda-Granada (Sur). Había que añadir Alicante-Murcia (Andaluces) para
completar lo que, con el tiempo, sería
el “granadino”. Al final todas las compañías se pusieron de acuerdo para evitar
tanto transbordo y el 1 de enero de
1928 empezó a circular un tren directo
de Granada a Alicante que tardaba en el
recorrido (405 km) 15 horas (horario oficial), una hora más en sentido contrario
al ir cuesta arriba; horarios que nunca
se cumplían debido a los retrasos.
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El ejercicio saludable, pilar básico del
envejecimiento satisfactorio
Antonio Luis Pozuelo Gómez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

La salud es un derecho que se sostiene en la obligación personal e indelegable de que toda persona haga lo que de ella dependa para:
•
prevenir la enfermedad,
•
mantener su salud y
•
recuperar o rehabilitar las dolencias que le vayan apareciendo.
El principal interés, identificado por las personas, relacionado con la longevidad es el de mantener la autonomía personal.
¿Qué es el Envejecimiento Satisfactorio?
•
Envejecer disfrutando.
Vivir mejor.
VIVIR CON MÁS SALUD: Promoción de la salud.
•
Vivir más.
VIVIR MÁS AÑOS: Prevención de la enfermedad.
Esperanza de Vida
Esperanza de Vida con Buena Salud:

Esperanza de Vida con Buena Salud = VIVIR MEJOR
ES IMPORTANTE HACER TODO LO POSIBLE
PARA QUE NO NOS FALLE NUESTRO CUERPO
Si la cabeza falla, falla todo.
Cuando no falla la cabeza, es frecuente oír:
“Ojalá tuviese el cuerpo como tengo la cabeza”.
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1.-Alimentación/Nutrición/Hidratación.
¿Sabe lo que debe comer en cantidad y calidad? ¿lo come?
¿Sabe si está hidratado suficientemente?
2.-Respiración y Oxigenación Celular.
¿Ventila diariamente la totalidad de sus pulmones?
¿Sabe hacer respiraciones profundas?
3.-Actividad Física/Ejercicio Saludable.
¿Tiene una vida suficientemente activa?
¿Sabe en qué consiste el ejercicio saludable? ¿Tiene definido su programa de ejercicio saludable y lo hace?
4.-Sueño/Descanso/Relajación.
¿Duerme y descansa lo suficiente? ¿Conoce y practica la higiene del sueño? ¿Conoce y evita los hábitos tóxicos del sueño?
¿Ha aprendido y entrena las técnicas de relajación?
5.-Equilibrio Psico-físico/Salud Emocional
¿Es feliz? ¿Tiene una buena salud emocional?
Esperanza de Vida = Vivir más años
Para ello no hay que morirse.
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Esto se consigue con la Estrategia de Prevención de las Enfermedades. Sobre todo de las que provocan mayor mortalidad
VIVIR MÁS AÑOS= Estrategia de Prevención de la Enfermedad
Depende de nosotros:
•
Prevención Primaria
•
Prevención Secundaria.
Prevención Primaria
•
•
•

IDENTIFICAR CONDUCTAS PARA EVITARLAS
Cardiovasculares (infarto) y cerebro-vasculares (ictus).
¿Conoce su riesgo cardiovascular? ¿Sabe cómo reducirlo? ¿Lo está reduciendo?
Cáncer
¿Conoce el estilo de vida que ayuda a evitar el cáncer?
Enfermedades respiratorias
¿Respira profundamente todos los días? ¿En ambiente libre de polución?
Prevención Secundaria
Diagnóstico precoz = Tratamiento precoz = Mejor pronóstico

•
•

Para ello se deben hacer dos tareas:
Orientada a los síntomas:
APRENDER A IDENTIFICAR SÍNTOMAS
Orientada a los signos:
CONTROLES MÉDICOS PERIÓDICOS

Consejos genéricos:
Asuma que la salud es una obligación personal.
Mantenga un estilo de vida saludable.
Planifique con su médico su agenda anual de salud.
¿Cuál es la diferencia entre Actividad Física y Ejercicio?
Ambos términos se refieren a movimientos voluntarios que queman calorías.
•
La actividad física se refiere a las actividades que hacen que el cuerpo se mueva, tales como trabajar en el jardín, llevar el
perro a pasear, bailar y usar las escaleras en lugar del ascensor.
•
Los ejercicios son una forma de actividad física que es específicamente planeada, estructurada y repetitiva, tal como el
entrenamiento con pesas, el “tai chi” o alguna clase de ejercicios aeróbicos.
Los ejercicios y la actividad física benefician todos los aspectos de su vida
Los ejercicios y la actividad física pueden:
Ayudarle a VIVIR MEJOR, manteniendo y mejorando:
•
su fuerza y su condición física.
•
su habilidad de hacer las cosas que usted quiere hacer.
•
su equilibrio.
Ayudarle a reducir la depresión, tal vez mejorar su estado de ánimo y su sensación general de bienestar.
Ayudarle a VIVIR MÁS, manejando y previniendo enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiacas, el cáncer de
mama y de colon y la osteoporosis.
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Tipos de Ejercicio que debemos hacer
•
Actividades de resistencia: que desarrollan resistencia y mejoran la salud del corazón y el sistema circulatorio
•
Ejercicios de fuerza: que desarrollan tejido muscular y reducen la pérdida muscular relacionada con la edad
•
Ejercicios de estiramiento y flexibilidad: para estirar los músculos, para mantener el cuerpo ágil y flexible
•
Ejercicios de equilibrio: para reducir las posibilidades de sufrir una caída.
•
•
•

Las actividades de resistencia (aeróbicas):
Aumentan el ritmo de la respiración y de los latidos del corazón.
Ayudan a mantenerse saludable y a mejorar su condición física.
Retrasan o previenen muchas enfermedades que son comunes en los adultos mayores, tales como la diabetes, el
cáncer del colon y el cáncer de mama, las enfermedades cardiacas y otras.
Las actividades físicas que desarrollan la resistencia incluyen:
•
Caminar rápido
•
Bailar
•
Correr
•
Nadar
•
Ir en bicicleta

•
•

Ejercicios de Fuerza
Pequeños aumentos en la fuerza de los músculos pueden proporcionar una gran diferencia en su habilidad de
mantenerse independiente y realizar actividades diarias.
Los ejercicios de fortalecimiento incluyen:
Levantar pesas.
Bandas de resistencia.

•
•
•

Ejercicios de Estiramiento y Flexibilidad
Los ejercicios de estiramiento pueden ayudarle a su cuerpo a mantenerse flexible y ágil, lo cual le dará más libertad
de movimiento tanto para su actividad física habitual como para sus actividades diarias.
Para aumentar la flexibilidad, pruebe los siguientes ejercicios:
Estiramiento de los hombros y de la parte superior de los brazos
Estiramiento de las pantorrillas
Yoga

•
•
•

Ejercicios de Equilibrio
Los ejercicios de equilibrio ayudan a prevenir las caídas, las cuales son un problema común en los adultos mayores.
Muchos de los ejercicios de fortalecimiento de la parte inferior del cuerpo también ayudan a mejorar el equilibrio.
Los ejercicios para mejorar el equilibrio incluyen:
Apoyarse sobre un pie.
Caminar de talón a dedos.
Tai Chi.

Datos tomados de la conferencia impartida por el Dr Fernández Torán,
Director Médico del Balneario de Cofrentes (Valencia)
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Resumen Acta Junta Rectora Julio 2018
El día 6 de julio de 2018 a las 13,00 h tiene lugar la reunión
mensual de la Junta Rectora de la Demarcación de Murcia,
presidida por el Decano D. Manuel Jódar Casanova, con la
asistencia del Vicedecano D. Mario Urrea Mallebrera y los
vocales: D. Gerardo Cruz Jimena, D. José Manuel Somalo
Martín, D. Salvador García-Ayllón Veintimilla, D. Moisés
Lázaro Blázquez y D. Manuel Giménez Tomás. Excusa su
asistencia Dª Mª María Dolores Carpes Cabrerizo. Actúa
como Secretario, el de la Demarcación, D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego.
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Informe de los últimos actos a los que ha asistido la Demarcación.
3.- Propuestas y sugerencias para la elaboración del Plan Director de Estrategia Murcia 2018-2021.
4.- Información temas diversos:
4.1.- Convenio entre las Consejerías de Fomento e Infraestructuras, de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la Región de Murcia y el Colegio Oficial
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Murcia, para la colaboración en la implantación
del Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras de la Región de Murcia.
4.2.- Análisis del escrito remitido al Decano por la Asociación de Empresa Consultoras de Ingeniería Civil de la
Región de Murcia (AECIC).
4.3- Evolución del número de colegiados en situación de
desempleo en la Demarcación.
5.- Ruegos y preguntas.
1.- Se procede a dar lectura al Acta correspondiente a la sesión de la Junta Rectora del mes de mayo, tras lo cual queda
aprobada por unanimidad de los presentes procediéndose a
su firma por parte del Decano y del Secretario.
2.- El Decano comenta los actos más relevantes a los que ha
asistido en representación de la Demarcación, entre ellos:
Reunión con D. Patricio Valverde Espín, Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia
Asistencia a la Asamblea General de la CROEM, el 7 de junio
y al Acto conmemorativo del día de la Región de Murcia el
día 9.
Cena del 20 Aniversario del Círculo de Economía celebrada el
13 de junio en los salones Promenade.
Reunión por videoconferencia mantenida el día 14 de junio
del Grupo de Trabajo de Presupuestos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Asistencia, acompañado del Secretario de la Demarcación D.
Alfredo Salar, a la Presentación del Concurso de Ideas de la
Gola de Marchamalo el día 15 de junio en el Palacio Aguirre
en Cartagena.
Asistencia a la toma de posesión del Delegado del Gobierno
en el Paraninfo de la Universidad de Murcia.
Participación, acompañado del Vicedecano, D. Mario Urrea,
en el Foro Global de Ingeniería celebrado en Santander los
días 25 y 26 de junio
Asistencia a la presentación del Libro Blanco de la Economía
del Agua en compañía del Vicedecano y del Secretario.
Reunión, junto con el Secretario de la Demarcación, con el
Alcalde, Concejales y técnicos (Ingenieros de Caminos) del
municipio de Alcantarilla.
El Vicedecano, D. Mario Urrea, comenta su participación, junto con el Secretario, D. Alfredo Salar, en el III Torneo de Golf
“Santo Domingo de la Calzada” celebrado el 26 de mayo en
el Campo de golf La Torre Golf Resort, destacando la importancia de celebrar estas jornadas de convivencia entre compañeros.
El Vicedecano comentó a los miembros de la Junta su asistencia al Debate Monográfico sobre las Infraestructuras Regionales.
D. José Manuel Somalo pone en conocimiento de la Junta su
participación como representante colegial en la Asamblea
General Ordinaria de CTCON, celebrada el 29 de junio, de la
que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
es Socio Fundador.
Por su parte, D. Salvador García-Ayllón comparte con la Junta
los pormenores de su asistencia a la Gala “una noche de verano” celebrada el día 8 de junio en San Pedro del Pinatar, así
como a la Comisión de Planificación Ambiental de la Región
de Murcia celebrada el 12 de junio y a la reunión sobre Infraestructuras sostenibles PEIS-Mar Menor.
Finalmente D. Alfredo Salar comenta lo acontecido en la presentación del Visor Cartográfico de Riesgos en la Región de
Murcia celebrado el día 29 de junio en el Museo Arqueológico, así como su presencia en el Acto de despedida de la
Secretaria de la Demarcación de la Comunidad Valenciana,
Dª Carmen Monzonís, el día 20 de junio.
Por último informa a la Junta de la marcha del Concurso de
Ideas del Mirador de la Gola de Marchamalo, como miembro
del Jurado en representación del Colegio, y de la reunión
mantenida en CROEM el día 2 de julio en referencia a los APIS
nº 5, 6 y 10 de la Red Natura 2000.
3.- En referencia a las propuestas y sugerencias para la “Elaboración del Plan Director de Estrategia Murcia 2018-2021”,
se ponen en común por parte de los miembros de la Junta
presentes algunas de ellas y se acuerda por la Junta, canalizar
toda la información que vayan generando los miembros de
la misma a través del Secretario.
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4.- Información temas diversos:
4.1.- El Decano presenta el borrador del texto de: “Convenio entre las Consejerías de Fomento e Infraestructuras,
de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de
la Región de Murcia y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Murcia, para
la colaboración en la implantación del Plan de Innovación
para el Transporte y las Infraestructuras de la Región de
Murcia”, siendo aceptado el texto por los miembros de la
Junta. Se decide trasladar el mismo a la CARM para la revisión del mismo.
4.2.- Se analiza el escrito remitido al Decano por la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería Civil de
la Región de Murcia (AECIC) quedando a la espera de la
contestación al mismo por parte de los Servicios Jurídicos
de Sede Nacional.
4.3.- El Secretario informa, tal y como se acordó en la Junta anterior, del número de colegiados con cuota de parado en la Demarcación de Murcia, presentando un gráfico
que permite al análisis y la evolución del mismo.
Del estudio del citado gráfico se desprende que los colegiados con cuota de parado, tanto en valor absoluto como en %
de colegiados que abonan dicha cuota con respecto al total
de colegiados en activo de la Demarcación (total colegiados
– colegiado cuota jubilado), han descendido desde el mes de
mayo de 2018, mes en el que se inició este seguimiento.
No obstante, se observa que ambos valores: tanto el dato
arrojado por el gráfico de 17 colegiados con cuota de parado,
así como el porcentaje 3,46% sobre los activos de la Demarcación, representan valores muy reducidos.

En consecuencia, y ante la controversia suscitada con la aparición de estos valores, y frente a la idea existente de que el
paro sigue siendo un problema en nuestra Demarcación, se
le insta al Secretario que solicite información al respecto al
Observatorio Ocupacional del Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la CARM.

Nombramientos
en la Confederación Hidrográfica del Segura
El pasado mes de agosto el Ministerio para la Transición Ecológica nombró Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Segura, a nuestro compañero Mario Andrés Urrea
Mallebrera, en sustitución de Miguel Ángel Ródenas Cañada.
Mario ha procedido a la renovación del Consejo de Dirección del organismo de cuenca,
con los nombramientos de Francisco Javier García Garay como Comisario de Aguas,
Adolfo Mérida Abril, Comisario Adjunto, Carlos Marco García, Director Técnico y Jesús
García Martínez, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica; todos ellos Ingenieros de
Caminos y colegiados en nuestra Demarcación.

Mario Urrea Mallebrera
Francisco Javier
García Garay

Adolfo Mérida
Abril

Carlos Marco
García

Jesús García
Martínez

Desde estas páginas les damos la enhorabuena por sus nombramientos, con el deseo de que alcancen los mayores éxitos en
el ejercicio de sus cargos, lo que sin duda contribuirá al mantenimiento del prestigio de nuestra profesión ante la sociedad.
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Medalla de oro al mérito en el trabajo. AEEC
La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha
concedido a nuestro compañero Antonio Sabater Soto, la
Medalla de Oro al mérito en el Trabajo, por su trayectoria
profesional, en una emotiva ceremonia celebrada el pasado
14 de septiembre de 2018. La imposición de medallas se realizó por el Ilmo. Sr. D. José Luis Barceló, Presidente y EditorDirector del diario El Mundo Financiero, junto al Sr. D. Juan
Ignacio Navas Marqués, Vicepresidente y Letrado del Reino
de España en el transcurso de una Cena de Gala, siendo presentada por el Periodista y gran profesional José Luis Benejam.
La Asociación Europea de Economía y Competitividad cuenta en su Consejo de Honor con el Sr. D. Enrique Cerezo Torres,
Empresario y Presidente del Club de fútbol Atlético de Madrid; el Sr. D. Kike Sarasola, Empresario y fundador de Room
Mate Hoteles; el Excmo. Sr. Dr. José María Gay de Liébana,
Doctor en Ciencias Económicas y Derecho, y Profesor Titular
de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Barcelona; el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Maroto Acín, Catedrático de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid y el Ilmo. Sr. D. Juan José Enríquez Barbé,
Decano del Colegio de Economistas de Valencia, el Sr. D. Pascual Fernández Martínez, Decano del Colegio de Economistas de Madrid y la Sra. Dña. Margarida Crous, Economista,
fiscalista internacional, perito judicial, profesora Universidad Ramón LLul.
Desde el Colegio le damos a Antonio nuestra más sincera
enhorabuena por la distinción recibida, y por poner, con su
trabajo y esfuerzo, la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en el nivel de exigencia y calidad que todos
deseamos para nuestro colectivo.

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2018
Proyectos
Urbanismo

Dirección O.
Seg. y salud
Varios
SUMA

Visados
Julio y Agosto

55

8

Registrados
Acumulado A Origen:
2018

Registrados
Julio y Agosto

70

12

3

0

4

0

26

4

37

5

15

1

19

1

56

155

10

23

70

200

11

29
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Nuevos Colegiados
Pablo Pérez Frutos						Nº 34.492

Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

13.09.2018

Video-conferencia. Grupo de Trabajo eje IX Servicios al
colegiado del PDE 2020

Alfredo Salar

Colegio Murcia

20.09.2018

La Verdad-Banco Sabadell. Conferencia de D. Luis Huete

Manuel Jódar

Casino de Murcia

20.09.2018

Comisión de Jubilados

Tomás Bernal

Colegio Madrid

24.09.2018

Apertura del Curso Académico 2018/2019 de la Universidad
Alfredo Salar
de Murcia

Paraninfo de UPCT

25.09.2018

XX Aniversario del Servicio 112

Alfredo Salar

Archivo Regional Murcia

26.09.2018

Video-conferencia. Grupo de Trabajo eje IX Servicios al
colegiado del PDE 2020

Alfredo Salar

Colegio Murcia

27/28.09.18

Junta de Decanos

Manuel Jódar

Demarcación de Sevilla

28.09.2018

Jornada. Gestión de la Construcción con Metodología BIM

Alfredo Salar

Colegio COAATMU

29.09.2018

Charla: La Literatura Dialectal Murciana. Emilio Estrella

Manuel Jódar
Alfredo Salar

Ediﬁcio Moneo

El Ministerio confirma el nombramiento de
Mario Urrea al frente de la CHS
El Ministerio para la Transición Ecológica confirmó este miércoles -como ya adelantó ‘La Verdad’- el nombramiento de
Mario Urrea como nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en sustitución de Miguel Ángel
Ródenas, en el marco de los relevos llevados a cabo en los
organismos reguladores de las cuencas españolas.
En un comunicado, el departamento que dirige Teresa Ribera
informó de que Urrea, nacido en Murcia en 1959, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la especialidad Hidráulica y Energética por la Escuela Técnica Superior de ese grado
de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 2004 trabaja
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en la CHS, en la que empezó como jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, cargo que mantuvo hasta 2011.
Hasta ahora era presidente de la Comisión de Vigilancia Ambiental de la explotación de los sondeos de la batería estratégica de sondeos de las vegas media y baja del río.

Fue director técnico de la CHS de octubre de 2011 a mayo
2012, fecha desde la que fue jefe de área con responsabilidades en la redacción de pliegos para estudios hidrológicos y
geológicos-geotécnicos y de coordinación de redes de control.

De 2005 a 2009 fue secretario de la comisión permanente
de la Junta de Gobierno de la CHS creada para el periodo de
sequía 2005-2009 y de la seguimiento de la explotación del
sinclinal de Calasparra.

Además de su currículo profesional, tiene experiencia docente como profesor asociado de la especialidad de Hidrología
en la Universidad Politécnica de Cartagena entre 2001 y 2009
y desde 2014 a la actualidad.
Fuente: laverdad.es

Urrea renueva la cúpula de la CHS y nombra comisario de
Aguas a García Garay
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS), Mario Urrea, renovó el Consejo de Dirección del organismo de cuenca. Las cuatro unidades administrativas que
componen este organismo son Comisaría de Aguas, Dirección Técnica, Secretaría General y Oficina de Planificación
Hidrológica.
Comisaría de Aguas
Al frente de Comisaría de Aguas fue nombrado Francisco Javier García Garay, que estará acompañado por Adolfo Mérida
como Comisario Adjunto, tal y como adelantó ‘La Verdad’.
Francisco Javier García Garay es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la especialidad de Transportes por la Universidad Politécnica de Madrid y, hasta ahora, desempeñaba
la Jefatura del Área de Gestión Económica y Financiera en la
Confederación Hidrográfica del Segura.
Adolfo Mérida Abril es Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y, desde
2015, desempeña sus funciones en Dirección Técnica como
ingeniero director de diversos proyectos y obras. Además,
coordina el proyecto Life+ Ripisilvanatura y dirigió la implantación del SAIH correspondiente al Postrasvase.
Dirección Técnica
Carlos Marco desempeñará el puesto de director técnico de
la Confederación Hidrográfica del Segura.
Carlos Marco García es Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid en
la especialidad de Hidráulica y Energética, y Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales. Además, es Jefe del
Área de Proyectos y Obras de la Confederación Hidrográfica
del Segura desde 2005 y vocal colaborador del Comité Nacional Español de Grandes Presas en el Comité Técnico de
cálculo de Presas desde 2005. Profesor universitario de Obras

Hidráulicas e Hidráulica y Mecánica de Fluidos, tiene diversas
publicaciones, libros y artículos en revistas técnicas indexadas y congresos nacionales e internacionales.
Secretaria General
La nueva secretaria general de la Confederación Hidrográfica
del Segura será Mónica Gonzalo.
Mónica Gonzalo Martínez es Licenciada en Derecho por la
Universidad de Alcalá de Henares (CEU) y Máster en Derecho
Comunitario Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid
en 1994. En la Confederación Hidrográfica del Segura ocupó
los puestos de Jefe de Servicio de Recursos y Jefe de Servicio
de Régimen Jurídico antes de dirigir el Área Jurídico-Patrimonial de la Secretaría General desde el año 2005 hasta la actualidad, participando en reuniones y ponencias técnicas sobre
Comunidades de Regantes así como de otras materias referidas al Derecho de Aguas. También es miembro de la Junta de
Personal de la Administración Periférica de la AGE en Murcia
desde junio de 2011.
Oficina de Planificación Hidrológica
Jesús García continúa al frente de la Oficina de Planificación
Hidrológica de la CHS.
Jesús García Martínez es Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos con especialidad en Hidráulica y Energética por la
Universidad Politécnica de Valencia. Desde el año 1997 ejerce labores de su titulación, primero en la Confederación Hidrográfica del Júcar y con posterioridad en la del Segura. En
esta última viene ocupando desde 1999 distintos puestos
de trabajo en la Comisaría de Aguas, la Dirección Técnica y la
Oficina de Planificación Hidrológica, siendo el actual Jefe de
esta Oficina desde el año 2012. Partició en la elaboración de
los dos últimos planes hidrológicos de la Demarcación y en la
revisión del Plan Especial de Sequía.
Fuente: laverdad.es

El Azud Nº 44 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Sept. 18

46

PRENSA

La pasarela peatonal de las vías supera las pruebas de carga

Las pruebas realizadas a la pasarela peatonal sobre el paso
a nivel de Santiago el Mayor de Murcia muestran que «el
comportamiento de la obra durante la realización de los
ensayos de carga ha sido correcto», según las conclusiones
del estudio técnico que encargó la Fiscalía del TSJ. Ahora corresponde al fiscal jefe, José Luis Díaz Manzanera, tomar una
decisión, en el sentido de si archiva o no la denuncia que presentó en su día la Plataforma Pro Soterramiento.
Dicho colectivo se opuso a esta pasarela, que montó Adif
cuando gobernaba el PP como paso provisional mientras se
acometen las obras de soterramiento de las vías, que iba en
paralelo a la entrada provisional del AVE. La estructura peatonal se mantendrá para el uso que tiene previsto, y funcionará el tiempo que esté cerrado el paso a nivel de Santiago el
Mayor. Con los planes anteriores, iba a ser de unos dos años
aproximadamente, y con el actual se quiere acortar a siete u
ocho meses.
Las pruebas de carga se realizaron en la noche del 29 al 30 de
julio pasado, por orden de la Fiscalía, y estuvieron supervisadas en todo momento por un perito designado por el Ministerio Público.

El informe, dado a conocer esta tarde por el portavoz de la
Plataforma, Joaquín Contreras, señala que las dudas generadas sobre la seguridad estructural de la pasarela por la existencia de una capa de cierto espesor de rellenos de naturaleza antrópica y por la existencia de una acequia enterrada
cerca de las zapatas del lado sur, «hacen necesario el seguimiento de la evolución de la cimentación, vigilando que no
aparezcan asientos o movimientos en las zapatas, ni grietas
ni fisuras en las mismas».
El estudio destaca que el comportamiento de la estructura
«ha sido en todos los casos admisible. Las recuperaciones
son siempre del 100% en los puntos situados bajo las zonas
directamente cargadas». Añade que el comportamiento de
la estructura puede considerarse elástico, y que el asiento del
terreno bajo la zapata sur «ha sido inferior al previsto». Como
hemos indicado, este hecho es debido a que, en el momento
de la prueba, gran parte de la carga responsable del asiento
total estaba ya aplicada, por lo que durante la prueba solo se
registró el asiento instantáneo debido a la sobrecarga».
Fuente: laverdad.es
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Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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