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5.2 El puerto y sus polémicas

Tal y como preveía el plan general de 
Bonet, en la Manga se fueron ejecu-
tando varios puertos deportivos, 

en los distintos núcleos de concentración 

de densidad. Sin embargo, si había una ac-
tuación estelar esa era la correspondiente al 
Puerto Deportivo del Estacio, que posterior-
mente se denominaría Puerto Tomás Maes-
tre, y que aspiraba a convertirse sin duda al-
guna en el puerto deportivo más grande de 

Salvador García-Ayllón
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  y Arquitecto

“Breve Historia de las infraestructuras de La Manga 
del Mar Menor” - 2ª Parte (2/3)

2

Extracto autorizado del Libro “Huellas en la arena: la singular historia de La Manga a tra-
vés de su proceso urbanístico” (Cap.5 . Apartado 5.2)

Proyecto original de Tomas Maestre con aeropuerto a finales de los sesenta



España. Más de 3.150.000 de me-
tros cúbicos en movimientos de 
tierras ganadas al mar, 3.000.000 
m3 de dragados en dársenas y el 
canal del estacio, un puente gira-
torio, un aeropuerto …El proyec-
to más faraónico de todos era el 
broche con el que Tomás Maes-
tre pretendía rematar La Manga. 
Para ello, Maestre recurrió al ex-
perimentado ingeniero de cami-
nos especialista en puertos (que 
pronto se convertiría en su mano 
derecha y brazo ejecutor de to-
das sus obras) llamado Fernando 
Erviti Cañedo-Arguelles y creó 
dos sociedades, una Puertome-
nor S.A., encargada de gestionar 
la concesión administrativa del 
puerto en el lado del Mar Menor, 
y otra Puerto Mayor S.A. que ha-
ría lo respectivo en el Mar Medi-
terráneo.

El resultado de ambas fue 
bastante desigual: la  primera, 
que había obtenido el permi-
so del gobierno de Franco en 
1973, pudo ejecutar las obras 
de dique y contradique del Mar 
Menor, club náutico, pantalanes 
y varios edificios residenciales 
sobre las tierras ganadas al mar 
y el dragado de la dársena y del 
canal del estacio antes de finales 
de los 80, poniendo el puerto en 
funcionamiento a mediados de 
los setenta con gran parte de sus 
1300 amarres y algunas promo-
ciones inmobiliarias.  La segun-
da, sin embargo, aprobada por 
el consejo de ministros en 1975, 
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se vio ya fuertemente afectada por la crisis 
de mediados de los setenta, quedándose 
únicamente realizado el dique de Levante 
en el Mediterráneo. Este hecho haría correr 
ríos de tinta en los campos de la política y la 
judicatura murciana en las décadas siguien-
tes. Tomás Maestre, cuya concesión para 
realizar las obras expiraba en 1979, consi-
guió en dicho año una prórroga del gobier-
no de Adolfo Suárez. Sin embargo, al pro-
longarse la crisis financiera y subir otra vez 
durante los años ochenta los tipos de inte-
rés, las empresas de Maestre, fuertemente 
endeudadas, vieron frenadas su liquidez lo 
que hizo que la vertiente mediterránea del 
faraónico proyecto portuario, con 950 ama-
rres, un aeropuerto y 2000 viviendas deno-
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Situación inicial del puerto del Estacio con la casa de los Maestre en su isla

Proyecto actual de Puerto Mayor



minada Puerto Mayor, se viese paralizada. 
Esto sumado al progresivo endurecimiento 
de la legislación medioambiental, conllevó 
un progresivo dificultamiento de las condi-
ciones de prórroga que desembocaron en 
continuos litigios contencioso-administra-
tivos con las administraciones autonómica 
y estatal, tanto en el TSJM como en el Su-
premo. Estos controvertidos e intermina-
bles procesos continúan hasta nuestros 
días siendo foco de actualidad. Sin duda al-
guna, la postergación inicial de las obras en 
el tiempo por motivos económicos de la se-
gunda fase del puerto y las dilataciones ju-
diciales que sucesivamente se han ido acu-
mulando, han sido muy perjudiciales para 
el proyecto, tanto desde el punto de econó-
mico, como técnico, como en el impacto en 
el entorno a todos los niveles. El proyecto, 
cuyo poderoso impacto sobre el ecosiste-
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Obras de movimientos de tierras y creación de los diques

Tablestacado de Puerto Mayor
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ma circundante es innegable, planteaba sin 
embargo, sólo un cierto grado de coheren-
cia y racionalidad ejecutado en su conjunto. 
La dársena mediterránea, que permitía ma-
yores calados, evitaba la entrada de gran-
des buques en el Mar Menor y no obligaba 
así al permanente dragado actual del canal 
del Estacio, que es la principal causa del 
llamado fenómeno de mediterraneización 
del Mar Menor. La problemática no se limi-

ta sólo a esta faceta medioambiental, sino 
que posee distintas derivadas funcionales 
como la ínteractuación de los distintos trá-
ficos que genera un continuo conflicto de 
intereses entre tráfico rodado, marítimo y la 
seguridad vial. El proyecto fue modificado 
posteriormente retocando su planta y re-
bajando sus densidades edificatorias, ade-
más de eliminar uno de sus buques insignia 
como era la implantación de un aeropuerto.
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Proyecto original y modificado de Tomas Maestre para Puerto Mayor

Tras veinte años de múltiples sentencias, 
suspensiones temporales y posteriores re-
anudaciones dictadas por las distintas ins-
tancias judiciales, en 2010 nos encontramos 
que tras un informe del ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos Jose Luis Monsó de 
Prat, (un experto en puertos barcelonés pro-
puesto por el Colegio de Caminos de Murcia 
como técnico independiente) ha servido de 
base al TSJM, para ordenar la finalización de 
ciertas obras de infraestructuras del puerto 
y prohibir otras como la urbanización que 
albergaría las 2.000 viviendas.  

En detalle, el informe señalaba como im-
prescindible para la protección de las obras 
ya ejecutadas la finalización del dique sur 
hasta llegar al interior de la antedársena de 
la nueva bocana (con la sección completa 
del proyecto modificado del 2001) y la eje-
cución de una mota provisional de cerra-
miento del tramo final de la explanada del 
dique sur de la nueva bocana. El TSJ, a peti-
ción del informe, permite que se continúen 
según el proyecto de 2001 las obras inte-
riores del puerto (diques de cierre, tables-
tacados, muelles, rellenos de explanadas, 



pavimentos, viales, redes de servicio y edi-
ficaciones para usos no residenciales) y la 
prolongación del dique de cerramiento del 
puerto con el canal del Estacio, ya que Mon-
só del Prat entiende que éste protege y con-
tiene las nuevas explanadas permitidas.  El 
mismo criterio autoriza una mota provisio-
nal de cerramiento perpendicular al dique 
interior del canal del Estacio para proteger 
el trasdós de la nueva explanada interior.

Del otro lado, las obras suspendidas cau-
telarmente según el auto fueron la prolon-
gación de dique y cerramiento, que corres-
ponden a los cambios de ubicación de la 
nueva bocana del puerto, ya que el informe 

indica que no son imprescindibles para la 
estabilidad del conjunto y su impacto en el 
entorno como freno al caudal de sedimen-
tos de la costa mediterránea es mayor. El 
auto del TSJ establece, ya en base a la doctri-
na contencioso-administrativa, como obras 
inadmisibles la construcción de una urbani-
zación residencial y as 2000 viviendas.

Finalmente, Montsó emite una serie de 
consideraciones con cierta perspectiva his-
tórica recomendando que continúen algu-
nas obras como el dragado del Canal del 
Estacio, sosteniendo que el aterramiento de 
sedimentos de los últimos años puede cau-
sar problemas de navegación a medio pla-
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zo. En este sentido, el ingeniero de caminos 
experto en puertos concluye que la mayor 
parte de los problemas medioambientales 
del Mar Menor derivados de las modifica-
ciones del flujo de la dinámica litoral que 
han ejercido los dos puertos y el dragado 
son fruto de las agresivas actuaciones reali-
zadas en el pasado, y no de las actuales pa-
ralizadas. En especial cita las obra de Puer-
tomenor de los 70 y el primer dragado del 
Canal como responsables de la disminución 
de salinidad del Mar Menor.

Otra de las joyas ingenieriles del puerto 
es el puente que cruza el canal del Estacio 
y que conforma la única vía de comunica-
ción terrestre de Veneciola con el resto de 
la Manga. Como el canal sirve de salida a los 
barcos, casi todos de recreo, que amarran 
en el Puerto Tomás Maestre desde el Mar 
Menor,  el puente es móvil para permitir se-
cuencialmente el tráfico de dichas embar-
caciones. Inicialmente, se diseñó un inge-
nioso  puente rotatorio de eje vertical cuyo 
eje de giro se apoyaba en un macizo de hor-
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migón situado en el cauce del canal (que 
entorpecía en parte el tráfico de barcos). 
Con el crecimiento de La Manga el puente 
empezó a resultar muy estrecho al tener un 
único carril, por lo que entorpecía notable-
mente el tráfico viario a lo largo de la Manga 
(hay que tener en cuenta que la Manga está 
recorrida por una vía de cuatro carriles a lo 
largo de casi toda su longitud). Esto, suma-

do a su progresivo estado de deterioro por 
problemas de corrosión acabó provocando 
que sólo se abriese en contadas ocasiones 
a lo largo del día. Todas estas razones lleva-
ron a la Comunidad y al Ayuntamiento de 
San Javier a abordar la construcción de un 
nuevo puente móvil, con mayor capacidad 
y mayor fiabilidad.
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La bonanza económica del momento 
hizo a la administración local recurrir enton-
ces a una de las firmas españolas de inge-
niería civil de mayor prestigio internacional, 
la consultora especializada en puentes Car-
los Fernández Casado SL que, capitaneada 
por el ingeniero de caminos Javier Mante-
rola Armisén, debía de encontrar una solu-
ción que conjugase economía, funcionali-
dad, estética y adaptación al entorno. 

 Las embarcaciones de recreo que na-
vegan por el canal del Estacio eran de pe-
queño tamaño, pero muchas de ellas tenían 
mástiles de gran altura por lo que el gálibo 
vertical que se debía dejar libre cuando el 
puente esté abierto era muy importante 
(aunque no existía un límite explícito); por 
esta razón la solución de puente elevable 
era inviable. La solución de puente rotato-
rio era también rechazable por ocupar par-
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te del cauce del canal, ya de por si bastante 
estrecho.

Por lo tanto la solución de puente bascu-
lante fue la solución obvia: permitía dejar 
más limpia la perspectiva del canal al es-
conder toda la maquinaria en los estribos, 
no introducía ningún obstáculo en el canal, 
(lo que incrementa la seguridad de la nave-
gación), permitía la construcción indepen-
diente de un segundo puente (lo que po-
sibilitaba una inversión  más escalonada) y, 
finalmente, era muy fiable en su funciona-
miento ya que está basada en la utilización 
de circuitos hidráulicos, y que en principio 
se preveían fáciles de mantener. Nada más 
alejado de la realidad, ya que tras la puesta 
en funcionamiento de la vistosa infraestruc-
tura, el ayuntamiento, uno de los principa-
les impulsores de esta alternativa (frente a la 
propuesta de un túnel planteada por algu-
nos ingenieros locales y los empresarios y 
hosteleros de la zona), descubrió que no era 
capaz de asumir los 150.000 euros de coste 
anual de mantenimiento que implicaba el 
puente, dando lugar a una agria polémica 
con la Comunidad Autónoma, que parece 
ya estar solventada .

Para viabilizar la alternativa del puente 
era necesario dejar un galibo vertical de 7m 
para permitir el paso de la mayor parte de 
las embarcaciones de motor que no lleva-
sen mástil. Esto obligó a elevar la rasante 
mediante sendas rampas de aproximación 
a cada lado del canal y a dejar por lo tanto a 
la vista unos estribos de gran volumen que 
contendrían la maquinaria y los contrape-
sos (rompiendo la continuidad del perfil del 
puente y suponiendo un importante obs-
táculo visual). Éste sería el mayor condicio-

nante del proyecto según su memoria. Evi-
dentemente, la persistencia del problema 
de la gestión de la interferencia del tráfico 
rodado y marítimo no se mencionaba.

La solución estructural adoptada consis-
te por un lado en optimizar, hasta donde 
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sea posible, el espacio interior en los es-
tribos y en darles la función de apoyos de 
unos arcos tímpanos con los que se resuel-
ven los vanos de acceso. De esta manera, 
se consigue realzar la sucesión arco-viga de 
canto variable-arco en la que se diluyen los 

dos estribos perdiendo parte de su prota-
gonismo. Para realzar la continuidad de los 
muros laterales se marcaron con las líneas 
horizontales definidas por un chapado de 
piedra caliza.
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En Arriate del próximo mes: “Breve Historia de las infraestructuras de La Manga del Mar Menor” - 3ª Parte -
5.2 Veneciola, el acceso norte y el incierto final de La Manga

Extracto autorizado del Libro “Huellas en la arena: la singular historia de La Manga a través de su proceso urbanístico” (Cap.5 . Apartado 5.3) de 
Salvador  Garcia-Ayllón
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

comprendió las siguientes fases:
1.- Construcción de los estribos (salvo 

la losa superior), fabricación de 
maquinaria y fabricación del tablero en 

taller.
2.- Montaje de elementos básicos de 

maquinaria y transporte por carretera 
de las dovelas del tablero a la obra.

3.- Montaje del tablero in-situ por 
voladizos sucesivos y mediante grúa. 

Para ello se deja la primera dovela (la 
del contrapeso) sobre apoyos 

provisionales.
4.- Acoplamiento de los elementos de la 

maquinaria (gatos y enclavamientos) y 
relleno de los contrapesos. De forma 

independiente se construyen los arcos 
tímpanos y su correspondiente losa.

5.- Eliminación de los apoyos 
provisionales, hormigonado de la losa 

superior del estribo.
6.- Puesta en funcionamiento de la 

maquinaria y ajustes (especialmente 
importante es el ajuste de los 

enclavamientos de clave y la colocación 
del peine central).

Imágenes del proceso de ejecución del Puente del Estacio
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Jesús Campuzano Rios
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Jefe de Conservación Sector MU-2 
Mantenimiento de Infraestructuras SA

Los pasados días 10 y 11 de noviem-
bre se celebraron en la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Madrid las XII Jornadas de Con-
servación de Carreteras. En ellas se desa-
rrollaron varios temas relacionados con la 
conservación de carreteras, de gran impor-
tancia, y todos impregnados por la influen-
cia de la actual situación económica.

En los últimos años se ha realizado un 
gran esfuerzo por todas las Administracio-
nes de carreteras para lograr un gran pa-
trimonio viario a disposición de toda la So-
ciedad. El esfuerzo no termina ahí, porque 
este patrimonio necesita de una inversión 
constante para su conservación y manteni-
miento. En el momento de crisis en el que 
vivimos es imprescindible priorizar con el 
máximo rigor el destino final de los recursos 
disponibles. El transcurso de las Jornadas 
estuvo muy marcado por esta necesidad de 
ser más eficientes y eficaces con esos recur-
sos, para seguir manteniendo los estánda-
res de seguridad para el usuario.

Las Jornadas fueron inauguradas por 
el Director General de Carreteras del Mi-

nisterio de Fomento, D. Aureliano López 
Heredia y se organizaron en varias sesio-
nes, distribuidas a lo largo de los dos días:

* La primera sesión, presidida por Dña. 
Rosario Cornejo Arribas, Subdirectora 
General de Conservación y Explotación 
de la DGC del Ministerio de Fomento, te-
nía como objetivo la Eficiencia en la con-
servación de carreteras.

Esta sesión estaba compuesta por una 
ponencia “Mejora de la Eficiencia de la Con-
servación integral” y dos mesas redondas: 
“Aplicación de Técnicas eficientes y sosteni-
bles en la conservación” y “Seguridad Vial: ac-
tuaciones de bajo coste y alta eficacia”. 

Una vez analizada la distribución econó-
mica de la anualidad de 2009, se marcan 
como objetivos prioritarios: seguir mante-
niendo la vialidad (es el concepto que más 
recursos económicos consumió en 2009 
con el 53,84% del total de la anualidad), 
aumentar el gasto en actuaciones de se-
guridad vial con cargo al Grupo II hasta el 
20% (según los datos de 2009 el gasto está 
en 8,56%) y aumentar el gasto con cargo al 
Grupo II en operaciones de conservación de 
firmes, estructuras, drenajes y taludes.

“XII Jornadas de Conservación de Carreteras”
Hacia la eficiencia en conservación de carreteras
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Actualmente se está trabajando en el de-
sarrollo de un nuevo Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas para los contratos de Conser-
vación Integral del Ministerio de Fomento. 
Ya se dispone de un modelo a utilizar, en 
el que se pretende introducir el uso de los 
Indicadores de Estado de las actividades 
prioritarias para hacer un uso más eficien-
te de los recursos en este tipo de contratos. 
Para remunerar el cumplimiento de estos 
estándares se creará un nuevo concepto en 
la estructura de los contratos, el Grupo IV, 
que será una partida alzada a justificar. El in-
cumplimiento de los valores para los indica-
dores de estado supondrá una penalización 
sobre la partida alzada.

La seguridad vial es un objetivo básico 
en todas las operaciones de conservación 
y en estos momentos sigue siendo irrenun-
ciable la mejora de la misma. Por todo esto, 
es necesario realizar las llamadas “operacio-
nes de bajo coste” con cargo al epígrafe de 
Operaciones del Grupo II de los contratos 
de Conservación Integral. Se trata de ac-
tuaciones de gran agilidad administrativa, 
porque no llevan asociado un proyecto, 
de rápida construcción y alta rentabilidad. 
Son principalmente actuaciones sobre la 
señalización, el balizamiento o las defensas 
e incluso en la mejora de la adherencia en 
firmes y drenajes. 

En breve, se publicará la revisión de la 
Normativa de Bandas transversales y reduc-
toras de velocidad.

* La segunda sesión, presidida por D. 
Ángel J. Sánchez Vicente, Ing. Jefe del 
Área de Conservación de la DGC del Mi-
nisterio de Fomento, tenía como objeti-
vo la Orden de Eficiencia de proyectos y 
obras.

Muchas son las ocasiones en las que uti-

lizamos la palabra eficiencia, algunas veces 
a modo de “comodín”. Eficiencia se define 
como el uso racional de los medios de que 
se dispone (sean estos los que fueran) para 
alcanzar un objetivo determinado. Concre-
tando lo anterior al ámbito de la conser-
vación de carreteras, se puede decir que 
eficiencia es el uso racional de las disponi-
bilidades presupuestarias para alcanzar la 
mejor conservación.

Eficiencia es priorizar, dado que las dis-
ponibilidades son siempre inferiores a las 
necesidades. Se trata de hacer lo necesario, 
de ser austeros, pero sin caer nunca en la 
penuria ineficiente. “Nada diferente a lo que 
hace cada uno en su casa diariamente”.

Eficiencia es agilidad. No es eficiente que 
se realice vía proyecto ni la corrección de un 
blandón en una carretera, ni la sustitución 
de una señal de visibilidad muy reducida, ni 
la de un tramo de barrera deteriorado, ni de 
unas juntas de dilatación cuyo estado causa 
molestias a los usuarios, etc

Eficiencia es valorar la eficacia de los re-
sultados. Se tiene que poder valorar si se 
han conseguido los objetivos buscados con 
cada una de las actuaciones realizadas, así 
poco a poco, se mejorará el uso de los me-
dios de que se dispone.

Se encuentra en tramitación la «Orden 
Ministerial por la que se establecen medidas 
específicas para la mejora de la eficiencia en 
la ejecución de las obras públicas de infraes-
tructuras ferroviarias, carreteras, puertos y 
aeropuertos del Ministerio de Fomento».

Será de obligado cumplimiento para to-
dos los estudios y proyectos aprobados a 
partir del día siguiente a su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.

En la situación económica actual, la so-
ciedad necesita más que nunca nuestra efi-
ciencia, que nos es más que “pensar con la 
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cabeza”.

* La tercera sesión, presidida por D. 
Carlos Casas Nagore, Ing. Jefe de la Uni-
dad de Carreteras de Teruel del Ministe-
rio de Fomento, tenía como objetivo los 
Sistemas de Gestión.

Esta sesión se estructuró en dos mesas 
redondas: “Sistemas de gestión de la Conser-
vación” e “Inventarios y sistematización de 
los reconocimientos de estado en Conserva-
ción Integral”; y tres ponencias: “Sistemas de 
gestión de vialidad invernal y conservación 
ordinaria: TEREX”, “Sistemas de gestión de se-
ñalización” y “Sistemas de gestión de firmes y 
puentes”.

Un Sistema de Gestión es una herramien-
ta útil al servicio de los técnicos, donde se 
almacenan datos de una variable (caracte-
rísticas y estado) y se actualizan de mane-
ra ordenada, permitiendo un seguimiento 
administrativo y técnico de las actuaciones, 
realizar consultas de estado y priorizar ac-
tuaciones, asegurando el óptimo manteni-
miento de esa variable.

Con el avance de las Tecnologías de la 
Información, toda esta información debe 
estar disponible en una plataforma web, de 
manera que sea accesible desde cualquier 
lugar de manera rápida. 

La Subdirección General de Conservación 
y Explotación de la DGC del Ministerio de 
Fomento, dispone de sistemas de gestión 
para firmes, obras de paso y señalización, 
particularizando cada una de ellos a las ne-
cesidades específicas de cada elemento.

Por otra parte, está disponible un Siste-
ma de Gestión de la Conservación, TEREX, 
con el que a partir de un inventario de 
elementos y de su estado a través de una 
inspección periódica y estableciendo una 
valores umbrales por debajo de los cuales 

habrá que actuar, se pueden programar las 
labores de conservación.

Actualmente, la principal necesidad en 
este aspecto, es establecer unos criterios de 
normalización y compatibilidad de los in-
ventarios y sistemas de gestión.

* La cuarta sesión, presidida por D. 
José Manuel Blanco, Ing. Jefe de la De-
marcación de Carreteras de Extremadura 
del Ministerio de Fomento, tenía como 
objetivo la Explotación de carreteras.

En esta sesión se expuso una única po-
nencia: “Conclusiones del grupo de explota-
ción de la Subdirección General de Conserva-
ción y Explotación de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento”.

El grupo de Trabajo de Explotación ha 
realizado un análisis de la situación de la ex-
plotación de carreteras y su problemática, 
con el objetivo de aumentar la homogenei-
dad en las resoluciones y agilizar los pro-
cedimientos que sean susceptibles de ello. 
Fruto de este trabajo será la Orden Ministe-
rial de Delegación de Competencias, con el 
fin de dar una mayor agilidad a determina-
dos expedientes.

Por otra parte, se expuso una Guía Prác-
tica para elaboración de informes urbanís-
ticos, que servirá de guía en este tipo de 
expedientes en aspectos como la contami-
nación acústica o la competencia de firma 
de informes.

* La quinta, y última sesión, presidida 
por D. Vicente Vilanova, Ing. Jefe de la 
Unidad de Carreteras de Madrid del Mi-
nisterio de Fomento, tenía como objeti-
vo la Vialidad invernal.

Esta sesión se estructuró en dos mesas 
redondas: “Eficiencia en vialidad invernal” y 
“Mejora en la coordinación de actuaciones 
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ante  nevadas y otras situaciones meteoroló-
gicas extremas”.

El 37% de la Red de Carreteras del Estado 
tiene una cota mayor a los 700m, por lo que 
los trabajos de vialidad invernal se realizan 
en unos 10.400Km de carreteras, emplean-
do anualmente (según las condiciones me-
teorológicas) unas 390.000 Tn de sal y unos 
75.000.000 litros de salmuera. Es importan-
tísimo que estos materiales se queden en la 
calzada, cumpliendo así su función de fun-
dente, por lo que hay que tener en cuenta 
las condiciones de la calzada a la hora de 
realizar los distintos tratamientos curativos 
o preventivos para que los materiales no 
salgan despedidos por el efecto del tráfico.

Tras el estudio realizado sobre alternati-
vas en el empleo de fundentes, se concluyó 
que el fundente más eficiente es el NaCl, tal 
y como se viene utilizando últimamente.

Como ejemplo a la hora de mejorar la 
eficiencia en la toma de decisiones ante es-
tas situaciones meteorológicas adversas, se 
expuso el sistema MDSS (Maintenance De-

cisión Support System) de ayuda a la toma 
de decisiones instalado en la Demarcación 
de Madrid, destacando la importancia de 
disponer de la información en tiempo real, 
permitiendo anticiparse 12h-48h a la situa-
ción de riesgo, planificando turnos y consi-
derando las peculiaridades de cada sector 
de carreteras, minimizando así la influencia 
sobre el usuario.

Finalmente, D. Ángel García Garay, Ing. 
Jefe de la Demarcación de Carreteras de 
Murcia del Ministerio de Fomento, como 
Presidente del Comité Nacional de Con-
servación y Vialidad Invernal, expuso las 
conclusiones de todos los aspectos trata-
dos en los dos días de exposiciones, para 
que Dña. Rosario Cornejo Arribas clausu-
rara las XII Jornadas de Conservación de 
Carreteras.
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Manuel Mirón
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Con motivo de la cena-homenaje 
que te ha ofrecido el Colegio en 
nombre de todos los compañeros, 

he rememorado todos los ratos y circuns-
tancias en que hemos coincidido, al mar-
gen de todo lo que allí se dijo. Ese recuerdo 
lo quiero compartir con todos los que lean 
este escrito.

Isidoro y yo nos conocimos en octubre de 
1957, hace, por tanto, más de 50 años. Nos 
habíamos matriculado en el curso Selectivo 
en la facultad de Químicas de la universi-
dad de Murcia. Estuvimos en el colegio ma-
yor Belluga del que era director 
don Luciano de la Calzada. Tu-
vimos que sufrir las novatadas, 
peaje obligado, tanto entonces 
como ahora, de los veteranos, 
cuyo cabecilla era Pepe Mén-
dez, que años más tarde llega-
ría a ser alcalde de Murcia. Yo se 
lo he recordado cada vez que 
nos hemos visto. En mi caso me 
sacaron de la cama, me subie-
ron al gimnasio en pijama y me 
tuve que poner unos guantes 
de boxeo. Se empeñaron en 

que me tenía que sacar un moco de la nariz 
(¡). Todos nos reímos mucho, yo el primero, 
pero el caso es que pillé un enfriamiento 
que me tuvo en cama varios días, y ya me 
dejaron en paz. Nada comparado con las 
sangrantes novatadas de estos tiempos. Isi-
doro, el muy cuco, aprendió de mí; se puso 
enfermo y también lo dejaron en paz. En 
la foto estamos comentando nuestro paso 
por el Belluga. 

Volviendo a la facultad. Tuvimos de pro-
fesores al “ogro” de Soler en física; Iranzo y 
Sierra en química; el buenazo de don José 

“Isidoro, aquí un amigo”



Lostau en biología y geología; y en matemá-
ticas a don Antonio León que estaba casado 
con una hija de un ingeniero de caminos de 
la División Hidráulica del Segura, precurso-
ra de la Confederación, y padres del ante-
rior presidente de la Mancomunidad.

Después de aprobar el Selectivo nos 
fuimos a Madrid donde ya la cosa se puso 
seria. Era el curso de Iniciación donde bri-
llaba otro “ogro”: Ortuño y sus “fundamen-
tos”. Costó pero pasamos y ya estábamos en 
primero de carrera. Sin darnos un respiro, al 
siguiente verano hicimos el primer campa-
mento de milicias. Isidoro y yo fuimos a La 
Granja. Coincidimos en el mismo batallón 
(ingenieros), misma compañía (2ª de zapa-
dores) y en la misma tienda, y eso sí que im-
prime carácter, como los sacramentos. Dos 
veranos, seis meses, conviviendo trece bajo 
la lona, amigos para siempre. 

La foto es del primer campamento. Des-
taca, entre todos, el “cachas” de Isidoro, con 
sus 21 añitos, sujetando firmemente el za-
papico; Luis Yges, que por entonces ya es-
taba casado y su mujer tuvo unos mellizos; 
le dieron permiso indefinido y pasamos 
a ser famosos y conocidos como la tienda 
del chupete; Julito Velázquez; Ignacio Lasa 

y Florentino Santos sujetando el botijo; Ne-
mesio, Monzonís y Fernández Achaques; 
En primera fila: Cañamero con la pala; Julio 
Pintado; el que suscribe haciendo la colada 
¿de los calcetines?; Uceda y Fernando Bil-
bao, escoba en ristre. Era, sin duda, el día de 
la limpieza. Al fondo se les ve barriendo la 
puerta de otra tienda. 

Isidoro era el más prusiano de todos y 
salió de número uno de la compañía; y yo 
la niña bonita. No penséis mal, es que fui el 
número quince.

Terminada la carrera, curso de acelera-
ción incluido, nos dispersamos por todo el 
territorio nacional. Yo elegí el agua en Mur-
cia, Isidoro carreteras en Sevilla, pero años 
más tarde coincidimos en la Comisaría de 
Aguas del Segura, su última singladura an-
tes de recalar en su amada Cartagena.

Con posterioridad hemos seguido man-
teniendo una relación amistosa y también 
profesional, coincidiendo tanto en el Comi-
té Ejecutivo de la Mancomunidad como en 
la Junta de Gobierno de la Confederación.

De su reciente trayectoria, todos sois co-
nocedores. Ha sido dilatada a la par que 
meritoria y ejemplar, incluso ha superado el 
límite técnico para pasar al campo político 
donde 2 más 2 ya no son 4 sino cualquier 
resultado, incluso un número irracional. Y 
eso, para la estructura mental cartesiana de 
Isidoro, ha sido demasiado.

Al final, hemos vuelto a coincidir, como 
no podía ser de otra manera, en la misma 
situación administrativa. ¡Isidoro!, de jubi-
lado a jubilado, un abrazo y amigos para 
siempre.
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Juan José Díaz Navas
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El pasado 16 de noviembre, como 
cada año, se presentaron los medios 
con los que cuenta la Demarcación 

de Carreteras del Estado en Murcia, para 
combatir los posibles episodios de nevadas 
en las vías de su competencia. A este acto 
asistieron el Delegado del Gobierno, el Jefe 
de Protección Civil, el delegado de AEMET 
(Agencia Estatal de Meteorología), repre-
sentantes de Tráfico, de la Guardia Civil y de 
la UME (Unidad Militar de Emergencias), así 
como varios compañeros implicados en 
estas tareas, bien desde la Administración 
central, bien desde las empresas que traba-
jan para la misma, a través de contratos de 
Conservación Integral. En esta reunión se 
realiza una puesta en común de las actua-
ciones de cada organismo tendentes a aler-
tar, prevenir y minimizar las consecuencias 
negativas de la climatología adversa por 
aparición de placas de hielo, nieve o bajas 
temperaturas.

Si bien es cierto que la Región de Murcia 
presume de tener un clima cálido y unas 
bondadosas condiciones climáticas en ge-
neral, hay zonas que se ven afectadas de fe-
nómenos bajas presiones, que combinadas 

con bajas temperaturas pueden dar lugar a 
nevadas (Noroeste, Altiplano, Puerto Lum-
breras). Es por ello, por ser menos habitual 
y por lo relativamente poco preparada que 
está la población (¿quién es capaz de colo-
car las cadenas a un vehículo en menos de 
15 minutos?, ¿hay que utilizar marchas lar-
gas o cortas?), por lo que se torna más ne-
cesario que los profesionales más prepa-
rados sean los que se encarguen de tener 
los dispositivos adecuados para facilitar el 
transporte y la vida en general, en situacio-
nes extremas.

Existe un Plan Operativo en la Demar-
cación de Carreteras, donde se recoge la 
operativa dependiendo de la situación, 
pronóstico y condiciones climatológicas, 
recogiendo en él los medios materiales y 
humanos para las actividades relacionadas 
con la vialidad invernal (máquinas quitanie-
ves equipadas con GPS, estaciones meteo-
rológicas, almacenes de fundentes-sal y sal-
muera-, paneles informativos, etc).

Sobre los tratamientos que se llevan a 
cabo sobre la carretera cuando la clima-
tología es adversa, éstos son de dos tipos: 

“Ingenieros de Caminos preparados contra la nieve 
en las carreteras”
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preventivos, cuando aún no ha empezado 
la nevada, y curativos, cuando aquella ya 
se ha producido, pero se desea evitar que 
la nieve se transforme en placas de hielo, 
bajando el punto de congelación del agua. 
Para ello, se extiende salmuera o sal, depen-
diendo de la Tª, humedad y estado del pavi-
mento, mediante vehículos específicos, que 
también poseen cuchillas quitanieves.

Previamente al inicio de la campaña se 
ha puesto a punto la maquinaria y repues-
to los almacenes de fundentes. La campaña 
pasada (oficialmente las campañas duran 

desde el 1 de noviembre al 31 de marzo), 
se utilizaron 1.082 tn de ClNa (sal) y más 
de 553.000 litros de salmuera, recorriendo 
unos 11.660 km.

Las labores de Vialidad Invernal son 
una parte importante de los Contratos de 
Conservación Integral, junto con los rela-
tivos a los servicios de comunicaciones y vi-
gilancia de la carretera 24 horas, la atención 
a accidentes y el ordinario mantenimiento 
de los elementos de la carretera (reposición 
de barrera de seguridad, señales, hitos, car-
telería, equipos de los túneles, etc, curado y 
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segado de la vegetación, limpieza de cune-
tas y áreas de descanso, refuerzos de firmes, 
reposición de juntas de puentes, etc).

Además, los compañeros de la De-
marcación de Carreteras del Estado en 
Murcia están llevando a cabo unas expe-
riencias pioneras a nivel nacional en la 
vertiente de la Explotación y Uso y Defensa 
de la carretera, utilizando herramientas con 
soporte GIS, para referenciar autorizacio-
nes, expedientes sancionadores, etc. Esto 
unido a que las labores de inventario y re-
conocimientos de estado de elementos se 
están realizando mediante pda´s que tras-
ladan información vía GPRS a aplicaciones 
informáticas específicas, también con so-
porte GIS, que pretende concluir en ofrecer 
una carta de servicios a los ciudadanos, con 
unos plazos máximos de actuación, hacen 
que la Conservación de carreteras del Es-
tado en Murcia esté en vanguardia a nivel 
nacional.

Recordamos que los compañeros más di-
rectamente implicados en estas labores son 
el Jefe de la Demarcación, Ángel L. García 
Garay, el Jefe de Conservación y Explota-
ción, Antonio M. Martínez Menchón y el 
compañero de apoyo en la Conservación 
y Explotación, Daniel Caballero Quiran-
tes. Francisco Tomás Martínez y Pedro 
González Martínez son otros compañeros 
de la Demarcación de Carreteras, del Servi-
cio de Conservación, presentes en el acto. 
Además, estos contratos de Conservación 
Integral son desarrollados por 4 empresas, 
cuyos representantes son Ingenieros de Ca-
minos igualmente. Estas empresas son Pro-
bisa Vías y Obras (Jaqueline Rocha Pérez 
y Juan José Díaz Navas), Matinsa (Jesús 
Campuzano Ríos), Construcciones Hormi-
gones Martínez (Gabriel Araujo Piñeiro) 
y la UTE Vías-Bluesa (Carlos Bernal Álva-
rez). Además, estuvo representada la au-
topista de peaje AP-7 por medio de Carlos 
J.Rodriguez Fernández, de Aucosta.
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