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Nuestro Mario Luis Romero Torrent nació en Las
Palmas de Gran Canaria, el 22 del 11 del 22,
casi veinte años antes de que yo lo hiciese en
Guernica, el 33 del 32 de 1942. Muchas cosas
pasaron en el intervalo: la efímera proclamación de la República, el estallido de nuestra
incivil guerra, el bombardeo de Guernica al que
mis progenitores sobrevivieron, la barbarie del
nazismo de Hitler, la II Guerra Mundial y tantas
circunstancias más. Tiempos ciertamente turbulentos que modelaron su carácter.
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Muchas más cosas tuvieron que pasar para
que muchos años después, hacia 1985,
cuando Mario rondaba los 63 años, yo tuviese
la fortuna de empezar a conocerle a fondo.
Naturalmente sabía que Mario era un referente
en un sector, el de la Ingeniería independiente,
que intentaba arraigar en España desde hacía
ya alguna década.
Poco tiempo después de nuestro encuentro,
a Mario le llegó la hora de una jubilación poco
jubilosa. Yo intuí que por su experiencia y su
talante personal, tenía aún muchísimas cosas
que aportar a la profesión y le propuse que se
uniese a nosotros.
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El magnífico texto que A modo de biografía ha
preparado nuestro otro Mario, concluye esbozando la excepcional relación que tuvimos con
él, la importancia que tuvo para nosotros, para
Mario y para Mariví también, la intensa colaboración que se transformó en amistad perdurable y que de hecho perdurará mucho más
allá de su ausencia. Y aquí está este libro para,
si falta hiciese, dejar constancia de ello.
JAVIER RUI-WAMBA
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I. LA GÉNESIS DE UN LIBRO
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA

Nuestro Mario Luis Romero Torrent nació en Las Palmas de Gran
Canaria, el 22 del 11 del 22, casi veinte años antes de que yo lo hiciese,
en Guernica, el 33 del 32 de 1942. Muchas cosas pasaron en el intervalo:
La efímera proclamación de la República, el estallido de nuestra incivil
guerra, el bombardeo de Guernica al que mis progenitores sobrevivieron,
la barbarie del nazismo de Hitler, la II Guerra Mundial y tantas circunstancias más. Tiempos ciertamente turbulentos que modelaron su carácter.
Muchas más cosas tuvieron que pasar para que muchos años después,
hacia 1985, cuando Mario rondaba los 63 años, yo tuviese la fortuna
de empezar a conocerle a fondo. Naturalmente sabía que Mario era un
referente en un sector, el de la Ingeniería independiente, que intentaba
arraigar desde hacía ya alguna década.
Esteyco nació en enero de 1970, en una época en la que comenzó a
consolidarse en España un sector que aspiraba a asemejarse al poderoso
sector de la Ingeniería anglosajona, que siempre había tenido la independencia como bandera. Y Mario, presidente de la entonces modestísima
ASINCE, la Asociación Española de Ingeniería, que formaba parte de
la poderosa FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils),
nos convocaba en la sala de reuniones de las oficinas de Eyser, en la
calle Rosario Pino de Madrid, para atraernos a unos cuantos a su visión
de la Ingeniería. Entonces conocí también a Mariví, con la que desde
entonces, y aún más ahora, ausente Mario, me he sentido muy cerca1.
1 Mariví en una carta muy personal que me ha enviado y que guardaré como un
auténtico tesoro, precisa que nuestro primer encuentro tuvo lugar en 1977, en
una reunión navideña de ASEINCO en el Hotel Los Galgos: Mario nos presentó y
me dijo: “Cuida de él que es nuevo y no conoce a nadie.” Mariví recuerda también
que, representando a la Fundación Mario y ella, hicieron un viaje a Rusia para
celebrar un aniversario de Agustín de Betancourt: ¡Fue fantástico!, yo siempre
había soñado con conocer Rusia… Escribe Mariví a modo de conclusión: De
todo esto ¿cuánto tiempo ha pasado? No importa la respuesta. Siempre hace 20
años de todo lo que recordamos, pero Mario decía que el tiempo del recuerdo
hay que multiplicarlo por dos. Así que, de verdad, han sido cuarenta años de
profunda amistad y afecto.
5
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Poco tiempo después de nuestro encuentro, a Mario Romero, en plena
decadencia de la, gracias a él, admirada EYSER, le llegó la hora de una
jubilación poco jubilosa. Yo intuí, sin embargo, que por su experiencia
y su talante personal, Mario tenía aún muchísimas cosas que aportar a
la profesión. Y le propuse que se uniese a nosotros. Debía ser en 1989,
cuando estábamos inmersos en la fascinante vorágine de los proyectos
y obras que transformaron Barcelona e hicieron posible sus ejemplares
Juegos Olímpicos.
El magnífico texto que A modo de biografía ha preparado nuestro otro
Mario, concluye esbozando la excepcional relación que tuvimos con
él, la importancia que tuvo para nosotros y para Mario y para Mariví
también, la intensa colaboración que se transformó en amistad perdurable y que de hecho perdurará mucho más allá de su ausencia. Y aquí
está este libro para, si falta hiciese, dejar constancia de ello.
El nacimiento de este libro tiene a la casualidad como uno de sus ingredientes. Merece la pena relatar, creo yo, su génesis y el cúmulo de circunstancias que lo han hecho posible. Nos sirve, desde luego, para recordar
a Mario Romero, y al hacerlo conseguir que continúe estando a nuestro
lado. Pero este tipo de recuerdos entrañables suele ser, en general, una
mirada al pasado. Es natural que así sea. La muerte suele cerrar para
siempre el paréntesis de una vida. Pero no ocurrirá así con Mario, que
sin ser un Cid, dejará sembrada en su querida Gran Canaria la semilla de
futuro que no debería tardar en comenzar a hacerse presente.
Nosotros, en Esteyco, hace unos veinte años, comenzamos a trabajar
en las cimentaciones de las pioneras torres eólicas de Navarra. Y poco
a poco fuimos ampliando nuestra presencia en el sector de la energía
eólica que sospechamos en seguida que podría estar llena de futuro.
Mario Romero vivió nuestros progresos que culminaron primero con
nuestro protagonismo ingenieril en las torres eólicas de hormigón prefabricado construidas en tierra. Y, últimamente, en el desarrollo de torres
marinas telescópicas, de gravedad y flotantes, que nos tienen muy
afanados y justificadísimamente esperanzados.
Y ahora, tanto tiempo y tantas cosas después, nos encontramos construyendo en Arinaga, al sur de la Gran Canaria de Mario, un impresionante prototipo de torre eólica marina de hormigón que antes de que
6
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acabe el año trasladaremos por flotación a su emplazamiento, a 1,5 km
de la costa, y tras su fondeo brotará como un milagro, telescópicamente, a su posición definitiva. Con su aerogenerador de 5 MW y sus
imponentes palas previamente instaladas en los complejos acondicionamientos que hemos realizado, luchando con el agua, para construir el
pedestal de la torre en seco. Una solución pionera por la que llevamos
apostando años, y que ha merecido el fundamental apoyo del CDTI y
de importantes programas de la Comunidad Europea, como Eurostars,
EEA Grants y Horizon 2020. Nosotros lideramos el consorcio internacional que articulamos para construir un milagro y dar a luz un futuro. En
el apartado siguiente Miguel Ángel Fernández y José Serna describen
en detalle lo que estamos haciendo. Al prototipo le hemos bautizado
con el nombre de Mario Luís Romero Torrent (MLRT) y portará una placa
que lo recordará. Y el nombre de Mario (los puntos suspensivos con que
prolongará su presencia a nuestro lado) estará asociado para siempre a
una iniciativa de un profundo calado que debería contribuir a un cambio
de paradigma de la política energética en las Islas Canarias, con todo lo
que ello puede significar de transformación muy positiva para su futuro.
El viento tan presente en cualquier isla, ha sido tradicionalmente tenido
y sentido como un enemigo del que había que protegerse. El paisaje de
las Islas Canarias ha sido modelado por este hecho. Recordar los delicados cultivos, por ejemplo, que distinguen a Lanzarote (fig. 1), lo pone
de relieve. Y tantos otros ejemplos que se podrían poner. Y si todas las
islas atlánticas han vivido condicionadas por el viento, que establecía la
época del año en que se podían iniciar los viajes para navegar a América
y para regresar a los puertos canarios que daban cobijo a las embarcaciones, la costa donde se localiza Arinaga resultaba ser la más azotada
por los determinantes alisios (fig. 2).
Hoy la costa de Arinaga y el modesto Puerto donde se ubica el prototipo
MLRT que estamos construyendo ofrece a la mirada un paisaje desolado, consecuencia de la anárquica y descontrolada implantación de
torres eólicas de todo tipo, en general de alturas bajas y aerogeneradores de reducida potencia ubicados desordenadamente compartiendo
territorio con vertederos incontrolados, embarcaciones abandonadas
dispuestas para un desguace que tardará en llevarse a cabo porque el
7
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(abajo)
Figura 1. Viñedos en Lanzarote
(pag. derecha)
Figura 2. Climatología, formación de los vientos
Fuente: Guías de la naturaleza. El tiempo. The Met Office. 2012 Ed. Omega, S.A.
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chatarrero que tenía la concesión para hacerlo ha desaparecido. En una
de las tres embarcaciones varadas (figs. 3 y 4) y abandonadas por su
armador chino, habitan escondidos, tres marineros chinos sin papeles,
que viven de la caridad que reciben.
En este entorno desolado cohabitan abandonadas torres en celosía
que solo generan tristeza o melancolía, con otra del modelo Darrieus
de eje vertical (fig. 5) que nació sin esperanza de futuro y con otras que
hacen girar vertiginosamente sus palas para recoger, con sus obsoletos
aerogeneradores, magras cosechas de energía eólica. Por poco tiempo,
porque su esperanza de vida se está agotando. Nacieron para vivir poco
y a muchas les está llegando su último suspiro. Su aspecto cadavérico
lo manifiesta. Pero junto a ellas, atraídas por el atractivo eólico de la
zona, ya se observan también torres más modernas y la presencia de
soluciones de la prestigiosa Enercon, de Vestas y de Gamesa, que han
instalado en la punta del malecón un aerogenerador experimental de
5,0 MW, sobre torre metálica y un potente cimiento con micropilotes
proyectado por nosotros. Este generador probablemente se desmontará para situarlo en el prototipo que estamos construyendo y será sustituido por otro de 8,0 MW, que es la apuesta de Gamesa por su futuro en
el mar. Si los insospechables laberintos burocráticos que rápidamente
anquilosan las que deberían ser jóvenes y dinámicas organizaciones no
abortan esta iniciativa de futuro.
También existen en la zona dos torres con aerogeneradores que son
las que más horas de viento reciben, de todo el continente europeo y
quizás del mundo. Todo un símbolo. La impresionante cifra de 5.000
horas anuales de funcionamiento explica el atractivo eólico de la zona.
Arinaga merece la denominación de “El Paraíso del Viento”, inspirado
por el expresivo nombre, “El Paraíso de los Pinos”, del lugar en el que se
esconde la casita de la que hace tiempo disfruto en Formentera.
Desde el territorio de Arinaga, inhóspito hasta ahora, se percibe a lo
lejos, plantado en el mar, a unos 1,5 km de la costa, cerca del lugar
en el que fondearemos nuestro prototipo MLRT, una fantasmal plataforma petrolífera que no se sabe de dónde viene ni se sabe a dónde
va. La desolación haciéndose presente en el paisaje que se vislumbra
desde tantos lugares de esta zona de costa y que recuerda el prota10
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gonismo del petróleo en la sociedad actual. Y los peligros asociados.
Porque un derrame de petróleo podría suponer una catástrofe para las
Islas. Y la plataforma petrolífera que se percibe desde Arinaga es todo
un símbolo al respecto. Durante algún tiempo competirá visualmente
con nuestro prototipo MLRT, pero el mamotreto tiene por futuro cada vez
más próximo su costoso y complicado desguace.
La localización del contaminante petróleo, se suele considerar como
la búsqueda costosísima e incierta de un tesoro. Y las posibilidades
de encontrarlo cada vez mayores, gracias a los acelerados progresos
tecnológicos que se han producido. Pero aquí en Canarias tenemos,
como alternativa excepcional, la energía del viento. Limpia e inagotable.
Que se puede cosechar cómoda y económicamente en tierra. Arinaga,
deberá convertirse en un santuario de la energía eólica, que tiene un
potencial transformador extraordinario. A Mario también le gustaba soñar
despierto, que es cuando se sueñan los que más probablemente se
acaban haciendo realidad. Soñemos, pues, en su recuerdo y tratemos de
compartirlos, susurrándolos por escrito para que lleguen a los oídos de
sensibles gobernantes que puedan contribuir a que se hagan realidad.
En muy pocos años el paisaje de Arinaga podría cambiar sustancialmente. Desaparecerían los destartalados molinos que, muertos o agonizantes, pueblan hoy un paisaje desolado. Y podrían brotar en su lugar
un número mucho más reducido de torres muy altas con aerogeneradores muy potentes. ¿Por qué no ubicar también en tierra los de 5 o
más megavatios destinados a cosechar en el mar la energía del viento?
Y el territorio ocupado por las torres cuidadosamente dispuestas, limpio
y ordenado, podría transformarse en un lugar atractivo. Arinaga, podría
ser un santuario, un lugar de peregrinación en el que se venerase el
viento. Y Gran Canaria un referente internacional. Las fotos y esbozos
que acompañan este texto muestran el poder transformador que puede
tener la energía eólica. Progresivamente la energía eólica generada en
las Islas Canarias sustituiría la dependiente del petróleo o la generada
por los combustibles fósiles. Todo un cambio. Pero, como siempre,
al abordar esta cuestión se suscita el problema del decalaje entre la
generación y el consumo de esta energía. Y como ocurre cada vez con
más frecuencia surge la expectativa de las baterías que cada vez serán
11

MARIO LUIS ROMERO TORRENT

(abajo y doble pag. siguiente)
Figuras 3 y 4. Embarcaciones varadas y abandonadas por su arnador chino
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más eficientes y que puede estar asociada al impulso en el uso de los
vehículos eléctricos que, cuando no se utilizan, por las noches generalmente, podrán servir para almacenar la energía generada en periodos
de bajo consumo.
El impulso al uso de coches con motor eléctrico en lugar de con motores
de explosión puede estar muy ligado a la energía eólica. Y en territorios
insulares con un “recurso de viento” tan importante y distancias cortas
de recorrido lo puede ser aún más. En nuestra última publicación Con
el viento a favor • With a fair wind, David Sarrasin lo expone con mucha
claridad. El impulso a las energías eólicas en las Islas Canarias debería
estar asociado a políticas para fomentar el uso del coche eléctrico.
Lo que, por otra parte, nos lleva a reflexionar sobre las oportunidades
que se plantean en las Islas Canarias, a partir del impacto que debería
tener la constatación de la importancia del recurso eólico en Arinaga y
en otros lugares de las islas por identificar. Arinaga debe tener un efecto
de metástasis, “metástasis eólica” la podríamos denominar, impulsando
una política nueva y atractiva. Se deberían promover por el Gobierno
Canario políticas que permitan la sustitución progresiva de los obsoletos
vehículos de combustión, contaminantes y ruidosos, por vehículos eléctricos. Algún poderoso fabricante de vehículos eléctricos podría bautizar
“Arinaga” a alguno de sus nuevos modelos: coches, guaguas, o camiones.
Las motos y bicis eléctricas también podrían ser protagonistas.
Una iniciativa de esta naturaleza podría generar numerosos puestos de
trabajo muy cualificados y crear una industria de apoyo importantísima y
con futuro. Las Islas Canarias se podrían convertir en un referente mundial,
donde se cosechase la energía producida por el viento y se promoviese
el uso de vehículos eléctricos. El viento dejaría de ser el enemigo. Sería
un atributo muy positivo para las Islas. Quedará sin uso viejas expresiones, que indican lejanía o abandono. Arinaga no volverá a ser “el lugar
donde el viento da la vuelta”, sino el foco de una iniciativa que deberá
mucho al recuerdo de Mario Luis Romero Torrent. Los puntos suspensivos de su vida se prolongarán durante mucho tiempo y su recuerdo
(doble pág. anterior)
Figura 5. Torres en celosía con otra del modelo Darrieus de eje vertical
18

I. GÉNESIS DE UN LIBRO

habrá contribuido a transformaciones relevantes que él no llegó a soñar,
pero quienes tuvimos el privilegio de ser sus amigos y trabajar con él,
queremos hacerlo por él. Mario, desde la atalaya de la eternidad, podrá
observar feliz como sus adoradas Islas se irán transformando profundamente. Y de aquí a diez años serán diferentes. Sin haber perdido nada
de sus actuales encantos. Todo un reto, un fascinante reto que nace en
el recuerdo de aquel personaje extraordinario Mario Luis Romero Torrent
que dedicó su vida profesional a actividades transformadoras, como la
implantación de las técnicas de la ingeniería del transporte por carretera
y ahora, tras su física desaparición, continuará en espíritu, él que era tan
espiritual, detrás de estas iniciativas llenas de futuro.
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II. ARINAGA, PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE ENERGÉTICO
ANDREU ESTANY y JOAN MORENO

Hay territorios privilegiados donde los paisajes, además de bellos, son
ricos en recursos. La isla de Gran Canaria es uno de ellos, y el viento
uno de sus principales activos. En ocasiones, la explotación de los
recursos naturales de una forma no planificada ha provocado transformaciones profundas e irreversibles en el territorio. El viento es un
recurso energético invisible y los parques eólicos son la huella física
de su aprovechamiento. Tradicionalmente, la instalación de aerogeneradores en el territorio ha obedecido a criterios de eficiencia y preservación de la calidad de los medios en los que se implantaban. De
este modo, los paisajes de aprovechamiento del viento se construían
desde la oportunidad y el fragmento, es decir, a partir de desarrollos
parciales, sin un plan coherente integral que los pusiera en relación. En
la actualidad, el avance de la tecnología en el diseño de aerogeneradores permite la sustitución progresiva de las antiguas torres eólicas,
con potencias inferiores a 1 MW, por una nueva generación de torres
con potencias superiores a 4 MW, y en consecuencia con una menor
ocupación de suelo. La modernización de los parques eólicos es una
oportunidad para planificar un sistema energético integral y ordenado
que ponga en valor las cualidades del paisaje natural, cultural y humano
al que sirve. En este sentido, la costa oriental de Gran Canaria es un
territorio privilegiado por su paisaje y recursos, y la modernización de
los parques eólicos en el entorno de Arinaga es una oportunidad para
la recuperación y planificación del paisaje energético.
21
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III. EL PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROEÓLICA EN LA ISLA DE
EL HIERRO1

En la isla de El Hierro existe un precedente muy destacado con el uso
de la energía eólica para captar el agua del mar, desalinizarla, elevarla
hasta un embalse que actúa a modo de batería, almacenando el agua
con su energía potencial disponible para convertirse en energía cinética
en el momento que el consumo lo requiera. La isla de Hierro dispone así
de agua potable para consumo humano y para regadío, y de la electricidad generada. Y un espacio atractivo como puede ser un embalse con
reducida variación del nivel del agua.
A pesar del interés de esta iniciativa ya convertida en realidad, no es
probable que tenga una utilidad generalizada. Sí puede tenerla en
lugares determinados, en territorios de países como Colombia, por
ejemplo, que dispone de agua en abundancia (3.000 litros de agua por
metro cuadrado es la intensidad media de la lluvia en el país) pero en
el que existen vastos territorios que carecen de electricidad y de agua
potable. Pero en general, el progreso en la eficiencia de las baterías
cambiará el panorama. Y el desarrollo de los coches eléctricos con sus
baterías disponibles muchas horas al día (y por la noche sobre todo)
puede mejorar enormemente la eficiencia del sistema y reducir sus
costes.
1 Texto preparado con la sabia colaboración de Francisco Galán Soraluce, cuyo
entusiasmo en el Proyecto no le impide manifestar sus discrepancias con algunos aspectos del mismo. Lo que ciertamente añade interés a su lectura.
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I. A ntecedentes
El 27 de junio de 2014 se inauguró la Central Hidroeólica de la isla de
El Hierro proyectada para intentar asegurar el suministro eléctrico de la
isla con fuentes exclusivamente renovables. Un año y algunos meses
más tarde, el 9 de agosto de 2015, se cubrió por primera vez toda la
demanda energética de la Isla con renovables.
La isla tiene una población de unos 11.000 habitantes y la demanda
anual es de 35 GWh. Antes, el suministro se realizaba con una planta
térmica de 11,36 MW de gasoil con un consumo anual de 43.000 barriles
de petróleo, que suponían 69 GWh que generaban 24 GWh eléctricos
con un rendimiento del 35 %.
La Central Hidroeólica consta de un parque eólico que genera energía
para el suministro eléctrico de la isla. Cuando la producción supera a la
demanda la energía sobrante se almacena mediante una central reversible con dos embalses entre los que hay un desnivel de 700 m. Dicha
energía se aprovecha para el consumo cuando hay poco viento. Se ha
podido justificar, proyectar y construir esta instalación porque la isla de
Hierro dispone de un fuerte viento, durante muchas horas del año, y
por el gran desnivel que permite tener dos embalse próximos con gran
diferencia de cotas.
El concepto del proyecto es muy acertado y la isla será, por ello, una
referencia mundial para el sector de la energía eléctrica de origen renovable. Se plantea también utilizar la energía para desalar el agua del mar
y contribuir al abastecimiento de agua potable de la isla.
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II.	D atos

de la

C entral

Se pueden destacar los siguientes:
- Parque eólico de 11,5 MW y 3.048 horas anuales equivalentes, con
una producción de 35 GWh/año
- Central de 11,3 MW de potencia de generación, a caudal máximo
de 2 m3/s
- Bombeo de 6 MW de potencia, a caudal máximo de 0,6 m3/s.
- Embalse superior de 360.000 m3 de capacidad
- Embalse inferior de 150.000 m3 de capacidad.
- Salto de 700 m con dos tuberías de 3.000 m de longitud, una de 1 m
de diámetro para la Central y otra de 0,8 m para el bombeo.
- La Central a caudal máximo (2 m3/s) tiene una pérdida de carga de
unos 18 m que hay que deducir del salto.
- El bombeo a caudal máximo (0,6 m3/s) tiene una pérdida de carga
de unos 5 m que se ha de añadir a la altura de elevación.
- El rendimiento normal de una buena instalación reversible es de 0,7,
es decir que cada kWh producido ha tenido un costo de elevación
de 1/0,7 = 1,43 kWh.
- El costo de la instalación ha sido de 74 M€ de los que el Ministerio
de Industria aportó 35 y el Cabildo 14. El costo supone un ratio de
6.550 €/kW (euros por kilowatio de potencia instalado).

III. F uncionamiento
Se adjunta las curvas de demanda y generación de REE del 3 de
mayo a las 10,50 m, 12 h y 12 h 40 m. Puede verse la gran variación
de unas horas a otras en cuanto al tipo de energía generada. Se
aprecia que sigue siendo importante la energía generada en la central térmica.
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Figuras 1 a 3. Curvas de demanda y generación a las 10 h 50 m, 12 h y 12 h 40m
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IV.	O bservaciones
Una Central de 700 m de salto, 2 m3/s de caudal, 18 m de pérdidas y un
rendimiento de 0,85 tiene una potencia de
P = 0,85 * 9,81 * 682 * 2 = 11.373 kW
En una hora se utilizan 2 * 3.600 = 7.200 m3, con lo que cada m3 produce
11.379/7.200 = 1,58 kWh, acorde con el ratio de 0,23 kWh/100m,m3.

Con este dato el embalse superior de 360.000 m3 tiene una energía
acumulada de,
360.000 * 1,58 = 568.800 kWh
Una demanda de 35 GWh/año, supone 95.890 kWh/día, con lo que el
embalse superior podría permitir el suministro total de,
568.800/95.890 = 5,93 días
Este periodo no es muy alto y probablemente resulte insuficiente. Tal
vez, por ello, el embalse superior debería haberse dimensionado con
mayor capacidad, del orden del doble.
Por otra parte el embalse inferior es de solo 150.000 m3, y puesto que se
quiere utilizar únicamente agua desalada, la autonomía de la instalación
se reduce a la insuficiente cifra de,
150.000*1,58/95.980 = 2,47 días
No se entiende porque el embalse inferior es tan pequeño ya que va a
limitar la operatividad del conjunto. Tampoco se entiende porque hay
dos tuberías, una de bajada y otra de subida ya que parece claro que no
van a funcionar a la vez.
Un bombeo de 700 m de desnivel, 0,6 m3/s de caudal, 5 m de pérdidas
y un rendimiento de 0,70 de tiene una potencia de
P = 1/0,70 * 9,81 * 705 * 0,6 = 5.928 kW
En una hora se elevan 0,6 * 3.600 = 2.160 m3, con lo que cada m3
precisa 5.928/2.160 = 2,74 kWh, lo que corresponde a un ratio de
0,40 kWh/100 m, por cada m3.
La relación ente lo producido al generar y lo precisado al bombear es,
1,58/2,74 = 0,59
valor algo bajo. En las mejores centrales reversibles suele ser del orden
de 0,70. Quizá los rendimientos supuestos en estos cálculos sean algo
bajos.
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El costo real de funcionamiento del sistema dependerá de la parte de
energía que pueda aportarse directamente del parque eólico al consumo,
ya que a la que se aporta desde la central hay que sumarle el coeficiente
de bombeo/generación.
En el cuadro siguiente resumimos los datos de suministro, en la hipótesis, muy optimista, de que el 70 % se aporte directamente desde
el Parque. En ese caso y suponiendo que tenga 3.600 horas equivalentes, como las que existen en algunos parques de Canarias y Navarra
tendríamos un equilibrio entre lo generado y la demanda, aunque condicionado a que se haya podido llenar el embalse superior de modo que
esté disponible cuando se necesite.
Consumo
coeficiente generación/bombeo

PARQUE
Suministro
Desde el parque
Desde la Central
Estos kWh precisan
Suponen una producción total de

35
Potencia
(MW)
11,5

GWh/año
0,59
Horas
(h)
3.600
%
70
30

Producción
(GWh)
41
GWh
25
11
18
42

Si las horas equivalentes son menos o si el porcentaje se suministro
directo es inferior, no se podría abastecer. En el siguiente cuadro se
repiten los cálculos con 3.400 horas y 50 % de suministro directo. Se
produce un déficit de 47 - 39 = 8 GWh/año.
Consumo
coeficiente generación/bombeo

PARQUE
Suministro
desde el parque
desde la Central
estos kWh precisan
que supone una producción total de
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35
Potencia
(MW)
11,5

GWh/año
0,59
Horas
(h)
3.400
%
50
50

Producción
(GWh)
39
GWh
18
18
30
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En definitiva se puede afirmar que la Central Hidroeólica de la Isla de El
Hierro es un proyecto fantástico que, ajustado para conseguir los objetivos perseguidos, servirá de referencia mundial para islas que tenga
características similares: fuerte viento y gran desnivel. Hay, sin embargo
cuestiones discutibles, como lo reducido del embalse inferior, o la existencia de dos tuberías, que en instalaciones futuras se podría evitar.
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IV. LA TECNOLOGÍA ELISA Y SU PROTOTIPO “MARIO LUIS
ROMERO TORRENT”
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ y JOSÉ SERNA

Introducción a la Tecnología Elisa
La oportunidad que el mar ofrece para un mejor y mayor aprovechamiento del recurso limpio e inagotable del viento es incuestionable. Sin
duda el progreso de la industria de la eólica marina habrá de sumarse a
la potente eólica terrestre para jugar un papel protagonista en el futuro
energético mejor –y más sostenible– al que aspiramos. La tecnología
ELISA es fruto del esfuerzo, conocimiento e ilusión que desde ESTEYCO
estamos volcando para contribuir a ello. El prototipo Mario Luis Romero
Torrent, que a fecha de este escrito estamos construyendo en la costa
este de su isla de Gran Canaria, se convertirá en el primer exponente
productivo de dicha tecnología para verter a la red abundante energía
renovable y local proveniente de ese poderoso aliado que para las islas
puede y debe ser el mar.
Hasta la fecha, todos y cada uno de los aproximadamente tres millares
de aerogeneradores que operan apoyados sobre el fondo marino, la
mayoría en el norte de Europa, han requerido para su instalación de
grandes grúas marinas (fig. 5). Medios muy costosos y escasos de los
que muchos mercados, incluido el español, carecen. Y medios que a
nuestro entender suponen hoy un freno para un más rápido y económico desarrollo del sector, y para su progreso hacia aerogeneradores de
mayor tamaño y potencia, que son decisivos para abaratar el coste de la
energía obtenida pero que muy pocos de estos barcos tienen capacidad
de instalar.
El prototipo Mario Luis Romero Torrent (fig. 1) será el primer aerogenerador en todo el mundo que apoye en el fondo del mar escapando
del monopolio de los grandes medios marinos de heavy-lift. Ha sido
ingeniado para poderse instalar sin necesidad de ningún tipo de grúa
marina, con la única ayuda de remolcadores y embarcaciones conven51
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cionales y el simple pero poderoso –y gratuito– principio de Arquímedes
como gran aliado.
La pionera tecnología ELISA que lo soporta se refiere a cimentaciones
autoinstalables de gravedad, que integran una revolucionaria torre
eólica telescópica autoelevable. Para su instalación (fig. 2), la cimentación puede emplearse provisionalmente como plataforma flotante,
sobre la que se ensamblan en puerto torre y aerogenerador. Con la
torre telescópica plegada, el conjunto completo puede remolcarse
convencionalmente e instalarse en su emplazamiento marino lastrando
la cimentación de forma controlada. Completado el fondeo, la torre se
despliega elevando la turbina para explotar el recurso limpio, abundante
e inagotable que guarda el intenso viento que sobrevuela los océanos.
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A lo largo de los últimos 20 años, Esteyco ha contribuido con sus servicios de ingeniería a la instalación de cerca de 10.000 MW de potencia
eólica en más de 30 países. En particular, ha sido responsable del desarrollo e ingeniería de soluciones pioneras para torres eólicas de mayor
capacidad y altura basadas en las técnicas del hormigón prefabricado
y que han sido empleadas con éxito en aproximadamente 500 torres de
varios de los principales fabricantes de aerogeneradores.
Sobre la base de esta amplia y singular experiencia en la ingeniería y
construcción de estructuras de soporte para aerogeneradores, Esteyco
ha trabajado en el desarrollo de la tecnología ELISA a lo largo de los
últimos 6 años, encadenando diversos proyectos de investigación y
demostración tecnológica nacionales e internacionales, colaborando
con varias empresas especialistas y contando con el apoyo de instituciones de referencia como el CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico e
Industrial) o los programas Eurostars, EEA Grants y Horizon 2020 de la
Comisión Europea. El desarrollo habrá acumulado a principios de 2017
una inversión de 24 millones de euros, e incluye ingeniería avanzada y
diseños de detalle, diversas campañas de ensayo y demostración en
tanque, laboratorio y a escala real, certificaciones, múltiples patentes
internacionales y diversos estudios detallados de costes, contrastados
y validados por promotores y tecnólogos de referencia, que anticipan
ahorros de más de un 35% en relación con las actuales soluciones.
El prototipo Mario Luis Romero Torrent será por tanto la culminación de
un exigente pero ilusionante proceso de desarrollo que permitirá situar
en el mercado una nueva tecnología capaz de dar soporte a los mayores
aerogeneradores offshore del presente y del futuro, a profundidades
mayores, con una construcción local de bajo coste y por primera vez
liberada de las limitaciones y dependencias que hoy imponen las grúas
marinas.
(doble pág. anterior)
Figura 1. Imagen Virtual del Prototipo Mario Luis Romero Torrent, primer exponente de la
tecnología ELISA de subestructuras autoinstalables para aerogeneradores marinos
(pág. opuesta)
Figura 2. Esquema conceptual del proceso de instalación ligado a la tecnología ELISA,
plenamente independiente de grúas marinas
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Una Breve Mirada al Mercado
Previsiones y Retos

de la

E ó l i c a O ff s h o r e .

El de la eólica marina es un mercado joven y prometedor en rápido
crecimiento (fig. 3). En los próximos 10 años podrían alcanzarse en el
mundo promedios de instalación no lejanos a los 1.000 aerogeneradores
anuales, lo que aproximadamente equivale a 8 centrales nucleares cada
año. El volumen de inversión asociado podría situarse en el entorno de
los 20.000.000.000 €/año.
Sin embargo, el sector se enfrenta a importantes retos según debe
desarrollar parques más rápido y a mayores profundidades, al tiempo
que logra reducir los costes para hacerlos más competitivos con los de
otras fuentes de energía más desarrolladas y maduras, condición ineludible para el futuro a largo plazo del sector.
Prácticamente la totalidad de informes y estudios coinciden en destacar
el importante papel que en dicha reducción de costes deberá jugar el
crecimiento en la potencia unitaria de los aerogeneradores marinos,
cuyo tamaño supera ya con creces al de sus homólogos terrestres,
sacando provecho de las mayores posibilidades para el empleo y transporte de grandes componentes que el mar ofrece (ver figura 4).
Sin embargo, así como en tierra la propia turbina acapara aproximadamente el 75% de la inversión necesaria para construir un parque eólico,
en el mar su peso relativo se reduce casi a la mitad, mientras que crece
cualitativamente el protagonismo de las otras tres grandes partidas en
las que se divide el coste de un parque eólico: la subestructura o estructura de soporte, la instalación en parque, y por último la infraestructura
de evacuación eléctrica.
Para parques marinos en aguas profundas (>30-35 m), que pueden
suponer más del 70% del mercado futuro, aproximadamente un 40-50%
de la inversión se dedicará a las partidas de subestructura (torre y
cimiento) y a la instalación en parque de subestructura y aerogenerador.
(pág. opuesta)
Figura 3. Gráfico que muestra la evolución y el crecimiento de la energía eólica marina en
los últimos 23 años
(doble pág. siguiente)
Figura 4. Pasado, presente y posible futuro de los aerogeneradores marinos
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Este peso relativo sobre el total de la inversión triplica al que las mismas
partidas tienen en un parque terrestre y pone el foco en el importante
papel que las tecnologías ligadas a dichas partidas deben desempeñar
para superar los retos a los que el sector se enfrenta.
El mercado requerirá un suministro rápido y a gran escala de cimentaciones susceptibles de industrialización, tensionando tanto la capacidad
de la cadena de suministro, actualmente restringida casi exclusivamente
a la industria del acero, como la disponibilidad de las grandes grúas
de instalación marina. Aspectos ambos que pueden convertirse en
importantes cuellos de botella que ralenticen el desarrollo del mercado,
limiten una saludable competencia y dificulten la capacidad de generar
soluciones de bajo coste.
Como se ha descrito, hasta la fecha todas las soluciones de cimentación han dependido para su instalación de grandes embarcaciones
de heavy-lift, fundamentalmente jack-ups, de los que pocos pueden
trabajar a más de 45 m de profundidad y manejar los enormes pesos
de las cimentaciones que resultan necesarias para soportar un aerogenerador a tanta profundidad (fig. 5). De hecho, actualmente sólo existen
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Beetle
4m

Mb

(1980)
11 m - 30 kW

(1991)
35 m - 450 kW

(2014)
164 m - 8 MW

Mt
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Boeing 747
64,4 m

(¿2020?)
200 m - 12 MW

USS Nimitz
333 m
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en Europa 3 o 4 barcos capaces de instalar un aerogenerador de 8 MW
como los que ya están en el mercado. En otras economías avanzadas,
como por ejemplo Japón, sencillamente no existe a día de hoy ninguno.
A dichas limitaciones se suma el hecho de que la solución de cimentación
con diferencia más empleada hasta la fecha (cuota de mercado superior al 90%), el monopilote metálico, es difícilmente aplicable a profundidades de más de 30-35 m, en particular para soportar las grandes masas
de los aerogeneradores de 6-8 MW que gobiernan hoy el mercado en
lo que a nuevos parques se refiere. Las estructuras en celosía o jackets
sí pueden proporcionar la capacidad estructural requerida, pero se ven
por el contrario penalizadas por su elevado coste, reducida capacidad
de industrialización y limitada cadena de suministro.
Retos todos ellos que son también áreas de oportunidad para nuevas
soluciones y tecnologías capaces de aportar relevantes ventajas competitivas que contribuyan a superarlos, y entre las que la tecnología ELISA
aspira a contarse.

P rincipales C aracterísticas
T ecnología E lisa

y

V entajas C ompetitivas

de la

a) T orre T elescópica A utoelevable
Componente distintivo de la tecnología ELISA, la configuración telescópica de la torre eólica permite bajar el centro de gravedad del conjunto
durante el transporte remolcado, haciendo posible que la plataforma de
cimentación actúe provisionalmente a modo de barcaza autoestable sobre
Figura 5. Proceso de instalación de aerogeneradores offshore mediante el empleo de
grúas marinas
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la que el sistema completo puede pre-ensamblarse en puerto (fig. 2).
El sistema de torre telescópica consiste en distintos tramos tubulares
de torre que se premontan en puerto en configuración “plegada”, junto
con la turbina y las palas. Una vez el conjunto se ensambla en puerto,
se remolca hasta el emplazamiento, y se lastra para descansar sobre el
fondo marino, la torre se iza hasta su configuración definitiva por medio
de cables y gatos de izado, que se reutilizan para elevar sucesivamente
cada tramo de torre.
Los gatos recuperables que izan cada tramo se apoyan sobre el tramo
inmediatamente inferior, que a su vez guía el tramo izado en su ascenso,
en un proceso de autoelevación en el que la propia torre es la única
estructura de soporte requerida. Todos los trabajos para dicha operación de despliegue de la torre, incluyendo la ejecución de las juntas
horizontales que unen los distintos tramos entre sí, se pueden llevar a
cabo desde una única plataforma de trabajo, situada en la cabeza del
tramo inferior de la torre, que se aprovecha también en situación definitiva como plataforma de acceso a la torre y el aerogenerador.
Este tipo de gatos de izado se han usado con éxito desde hace 30 años
para todo tipo de operaciones de heavy-lift en múltiples sectores. Su
elevada capacidad y eficiencia para el izado de grandes cargas está
ampliamente probada. A modo de referencia, el ratio de coste por tonelada de capacidad de carga de uno de estos gatos es tres órdenes de
magnitud inferior al de una grúa marina. Convenientemente ingeniado
para el eficiente empleo de estos equipos, el sistema tiene una capacidad virtualmente ilimitada tanto en el tamaño como en la altura de buje
del aerogenerador a soportar.
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Figura 6. Pruebas a escala real de los procesos de construcción e izado del sistema de
torre telescópica en Daganzo de Arriba, Madrid
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Todo el sistema fue probado y puesto a punto por ESTEYCO en colaboración con ALE Heavylift en una torre de pruebas a escala real construida en Daganzo, Madrid (fig. 6). Sus muy positivos resultados permitieron ensayar y probar el sistema en distintas condiciones, certificarlo y
mostrar al mercado no sólo su viabilidad, sino su sencillez.
b) F ocalizar

el

T rabajo

en el

P uerto , M inimizar

el

T rabajo

en el

M ar

Esencial en la concepción de la tecnología ELISA, la anterior puede considerarse una regla de oro de cualquier solución que pretenda un óptimo
control de riesgos y aspire a maximizar las capacidades de industrialización en la construcción e instalación de subestructuras y aerogeneradores marinos. La solución ELISA permite un completo pre-ensamblaje
de todo el conjunto formado por cimentación, torre y aerogenerador en
puerto (fig. 2), lo que no tiene precedentes en lo que a aerogeneradores
apoyados en el fondo marino se refiere. Esta es una cualidad esencial
para generar procesos constructivos altamente industrializados, con los
elevados ritmos de producción que el sector demanda y un mejorado
control de riesgos.
La configuración telescópica no sólo ofrece ventajas disruptivas en lo
que se refiere al proceso de instalación marina, sino que también simplifica enormemente el trabajo de ensamblaje en puerto al reducir notablemente la altura de trabajo requerida para el montaje de los grandes
componentes de torre y aerogenerador. Lo que posibilita un mejor aprovechamiento de las infraestructuras portuarias existentes, habitualmente
preparadas para el manejo de grandes pesos, pero no a grandes alturas.
A lo anterior se suma un diseño de la plataforma de cimentación que
permite calados reducidos (<8 m) y el hecho de que la flotación autoestable del conjunto hace posible el acopio de unidades a flote, reduciendo
mucho los requerimientos de espacio portuario necesario para la producción. Todo ello hace que el abanico de áreas portuarias adecuadas para
una eventual fabricación sea suficientemente amplio.
Unas instalaciones de fabricación en puerto con un área aproximadas
de 8-10 Ha permitirán producciones no inferiores a 60 unidades año
(>1 unidad/semana), permitiendo la fabricación e instalación de todas
las unidades de un parque comercial medio de 500 MW en menos de
dos años.
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c) E xplotar

la

E conomía , R obustez

y

D urabilidad

del

H ormigón

La tecnología ELISA busca explotar las capacidades de industrialización y economía que ofrecen las técnicas de hormigón prefabricado en
construcciones repetitivas como las que se dan en un parque eólico,
así como la robustez y durabilidad de las estructuras de hormigón en el
exigente medio marino.
Estas cualidades están ampliamente respaldadas por décadas de
adecuado comportamiento de estructuras de gravedad de hormigón en
los sectores civil o del oil&gas, pero sin embargo se trata de un potencial
apenas explotado en el sector de la eólica marina. Ello a su vez presenta
la ventaja de dar entrada al sector a la capaz y experimentada cadena
de suministro ligada a las obras marítimas de hormigón, evitando que
sólo deba depender de la menos amplia y flexible cadena de suministro
de la industria del acero.
d) C oncebida

para la

E scalabilidad

Especialmente destacable es el hecho de que la tecnología ELISA está
concebida para ser plenamente escalable sobre la base de infraestructura, equipos y medios constructivos convencionales, lo que asegura su
plena aplicabilidad y creciente ventaja en un mercado con una marcada
y rápida tendencia hacia aerogeneradores de tamaño y potencia cada
vez mayores.
La combinación de mayor masa y altura de los aerogeneradores offshore
de nueva generación superan los rangos de capacidad de la mayoría de

Figura 7. Montaje de torre mediante el sistema auxiliar de flotadores de la tecnología ELISA.
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barcos jack-up, y también pueden restringir la aplicabilidad de los medios
actualmente disponibles en los puertos. Al evitar por completo la necesidad de grúas marinas y mantener todos los trabajos de ensamblaje
en puerto en condiciones de reducido calado (<8 m), altura (<50 m) y
manga (<35 m), la tecnología ELISA esquiva las anteriores limitaciones
para una directa escalabilidad de la solución, favoreciendo decisivamente
la posible integración de grandes aerogeneradores de nueva generación
(>10 MW) que están llamados a dominar el mercado de la eólica marina
en no muchos años.
Por otro lado, la tecnología ELISA no es sólo plenamente escalable en
lo que a la potencia y tamaño del aerogenerador se refiere, sino que se
adapta adecuadamente a un amplio rango de posibles profundidades,
desde los 25 m hasta los 60 m aproximadamente, lo que asegura su
aplicabilidad en la gran mayoría de parques en desarrollo
e) M edios A uxiliares R eutilizables ,
S ubestructura

para

M inimizar

el

C oste

de cada

La tecnología ELISA contempla el uso de un sistema auxiliar de flotación patentado y específicamente diseñado para una plena seguridad
y control durante el breve pero obviamente clave proceso de fondeo de
la subestructura. Dicho sistema asegura altos niveles de estabilidad y
elevadas alturas metacéntricas incluso cuando la plataforma de cimentación se sumerge por completo (fig. 7) y puede utilizarse repetidamente
para la instalación de múltiples unidades, lo que diluye rápidamente su
moderado coste.
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El sistema flotante auxiliar evita que el diseño de la cimentación venga
gobernado por una operación breve y puntual como el lastrado, lo que
conllevaría en cada unidad un exceso de material de utilidad efímera,
y con ello un elevado sobrecoste, al multiplicarse dicho exceso por el
número de unidades del parque (habitualmente en el entorno de 100).
Con dicho sistema flotante auxiliar, la tecnología ELISA posibilita la optimización de cada unidad para su vida en servicio, complementándola
para operaciones transitorias puntuales con un eficaz medio recuperable cuyo coste pueda amortizarse en muchas unidades.
f)

R esumen

de

V entajas C ompetitivas

Las anteriores y otras de las principales ventajas competitivas que la
tecnología ELISA busca generar se resumen a continuación:
- Importante reducción de coste (>35%) en relación con las actuales
soluciones
- Plena escalabilidad para los futuros aerogeneradores offshore, sobre la base de infrastructura y medios de instalación disponibles
- Completa independencia de grúas marinas
- Idoneidad para altos ritmos de fabricación y elevados niveles de industrialización
- Robusta estructura de hormigón para una mejor durabilidad y un
menor coste de mantenimiento
- Adecuada para la mayoria de condiciones geotécnicas, incluidos los
terrenos rocosos y con abundancia de bolos
- Mejora en los impactos medioambientales, tanto desde el punto de
vista de la huella de carbono como en sus efectos sobre la vida marina, merced a un proceso de instalación libre de pilotes hincados.
La tecnología está protegida por múltiples patentes internacionales titularidad de ESTEYCO, que acumula igualmente el know-how que soporta
la tecnología a nivel de diseño y construcción.

66

I V. L A T E C N O L O G Í A E L I S A Y S U P R O T O T I P O M L R T

El

prototipo

M ario L uis R omero T orrent

El prototipo Mario Luis Romero Torrent permitirá ensayar y demostrar
ampliamente la instalación, fabricación y comportamiento operativo de
la tecnología ELISA, analizando y contrastando los distintos riesgos para
su adecuado control, y culminando así el desarrollo de la tecnología
para llevarla a su fase comercial.
El prototipo cuenta con una importante financiación de la unión Europea,
a través de los proyectos ELISA/ELICAN que fueron seleccionados en
el programa Horizonte 2020 entre un gran número de muy diversos
proyectos de toda Europa que competían por dichos fondos para la
investigación y el desarrollo. Esteyco lidera el consorcio que lleva a cabo
el proyecto, en el que también participan ADWEN, ALE Heavylift y DEWI
(Deutsches Windenergie Institut).
El prototipo soportará un aerogenerador de 5 MW plenamente operativo
y se ubicará a una profundidad de 30 m. Con un diámetro de rotor de
132 m, se convertirá en el mayor aerogenerador de España y el primero
en todo el sur de Europa instalado sobre el fondo marino. El coste estimado para la construcción del prototipo será de aproximadamente
15 M€, lo que a pesar de los importantes costes ligados al prototipaje, a
la insularidad, a su completa monitorización y a las inversiones en instalaciones y medios constructivos repercutidos a una única unidad, arroja
ratios de coste de 3 M€/MW que incluso tratándose de un prototipo se
sitúan por debajo de los actuales costes de mercado en parques en
serie, lo que da idea de la economía y el potencial de la solución.
El prototipo está siendo construido en el Puerto de Arinaga, en donde
Esteyco y la empresa German Gil han diseñado y construido un dique
de tierras en el complejo terreno ganado al mar del puerto, que permitirá
la construcción y posterior puesta a flote de la cimentación (fig. 8). Con
un diámetro de 32 m y un puntal de 7 m, la cimentación servirá de apoyo
a una torre telescópica de 3 tramos que situará el aerogenerador a una
altura de 115 m sobre la cota de apoyo en el fondo marino. Los tramos
de la torre se componen de un total de 12 dovelas de hormigón prefabricado, que se transportan hasta el puerto y se pre-ensamblan para
conformar cada uno de los 3 tramos tubulares de la torre.
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Figura 10. Solución TELWIND de aerogenerador flotante, hermano de la tecnología ELISA
y que también impulsa ESTEYCO con soporte del programa Horizon 2020 de la Unión
Europea
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El propio aerogenerador de 5 MW se monta sobre la torre plegada en el
puerto con grúas convencionales, gracias a la menor altura de montaje
que el telescopaje permite. También pre-ensamblados en la torre desde
puerto se encuentran los distintos componentes y equipos que la torre
debe alojar, en una configuración y diseño plenamente compatibles con
su configuración telescópica y que evita la necesidad de montar cualquier equipo en alta mar.
En el propio puerto se podrán llevar a cabo diversas pruebas de los
distintos sistemas y procedimientos para el lastrado de la cimentación y
el izado de la torre, ensayando todos los equipos en distintas situaciones
y facilitando la completa certificación del sistema. Una vez completadas
las pruebas, el prototipo será remolcado hasta su emplazamiento final
en el área de ensayos de PLOCAN (www.plocan.es), promovida conjuntamente por el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Economía y
Competitividad (MINECO) (fig. 9), y que cuenta ya con la reserva y los
permisos para llevar a cabo este tipo de proyectos. Allí el prototipo será
ampliamente monitorizado tanto durante su instalación como durante su
posterior operación.
El pionero prototipo MLRT aspira a ser al tiempo final y principio. Final
de un exigente proceso de desarrollo tecnológico, e inicio del camino
para que la tecnología resultante pase a contribuir de forma productiva
a un más limpio, sostenible y económico mercado energético.
Detrás de la tecnología ELISA, en dicho camino, y en parte de su mano,
avanza también, impulsada por ESTEYCO, la solución TELWIND para
aerogeneradores marinos flotantes (fig. 10), que ya no requerirán un
fondo a moderada profundidad sobre el que apoyar. Solución que mira
el inagotable yacimiento que supone el energético viento que surca las
inmensas llanuras de agua de la más profunda plataforma oceánica,
buscando proporcionar una nueva, rica y local fuente de energía a
multitud de mercados con amplias aguas de baja profundidad. Mercados
con un riquísimo recurso eólico pero no bendecidos, como el de las
Islas Canarias de Mario Luis Romero Torrent, cuyo nombre quedará ya
indeleble como un hito en ese inexplorado camino que lleva, estamos
convencidos, hacia un futuro mejor.
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Figura 8. Construcción de la cimentación del prototipo MLRT de torre eólica offshore en el
Puerto de Arinaga, Las Palmas Gran Canaria.
(doble pág. siguiente)
Figura 9. El prototipo MLRT en su emplazamiento final en el área de PLOCAN.
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V. MARIO LUIS ROMERO TORRENT. A modo de biografía
MARIO ONZAIN GUTIÉRREZ

0.	I ntroducción
‘Se nos ha muerto Mario Romero, así me da la noticia por teléfono Javier
Rui-Wamba. Yo apenas conocía a Mario, me lo habían presentado en
una reunión del Patronato de la Fundación Esteyco, pero muy pocas
palabras habíamos cruzado.
La forma de darme la noticia Javier me sorprende: ‘Se nos ha muerto…’
Cuando uno tiene muchísimos años, y no es viejo; porque tiene buena
salud, buena memoria, muchos conocimientos y ganas de seguir
haciendo cosas, el problema no es la propia muerte, cada día más
cercana. El problema es la muerte de los demás; la muerte de amigos,
colegas, familiares, personas que han sido, y que por tanto son, importantes para uno, referentes que han contribuido a que nuestra vida haya
sido, y por tanto sea, mejor.
Javier me habla de la posibilidad de hacer algo en la Fundación
ESTEYCO sobre Mario Romero; una biografía, un libro sobre su obra, no
sé, algo, porque Mario se lo merece”.
Hablamos de la nueva etapa de ESTEYCO, del futuro de la Fundación.
Al final me comprometo a ir pensando sobre el asunto.
Javier me envía seis páginas manuscritas, ‘al pensar en Mario Romero y
que tal vez, podrían servir para ir estructurando su biografía’.
La lectura de este escrito estimula mi curiosidad por el personaje.
Después hablo con personas que le han conocido, todos más jóvenes
que él y que yo, pero es poca la información que me pueden aportar; lo
que si hay es un denominador común en lo que todos ellos me transmiten: Mario Romero era, humana y profesionalmente, excepcional.
Hay personas que mueren y personas que se nos mueren; para aquellos con los que yo he hablado, para realizar este trabajo, Mario Romero
también se les ha muerto.
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Unos días después Miguel Ángel Fernández, presidente de ESTEYCO
Energía, también fan de Mario Romero, organiza una comida con Mariví,
esposa de Mario, y un ingeniero colaborador de Mario durante un
tiempo, y amigo para siempre, para hablar de ese algo que queremos
hacer. Se palpa en el ambiente la devoción por Mario, energía difusa
pero suficiente para impulsar la iniciativa. Haremos un libro.
Mariví se compromete a aportar todo lo que pueda, lo que supone, nada
menos, que sobreponerse a su abatimiento y esforzarse por conseguir
toda la información posible, principalmente la familiar. El amigo y colaborador, aparte de comentarios que implican indirectamente su admiración por Mario y por el estilo EYSER que él creó e impulsó, aporta un
primer esquema estructural sobre el libro y pone en cuestión el título:
Biografía. Tal vez Vida y Obra. Bueno, eso es lo de menos. Haremos
camino al andar.
Se nos ha muerto Mario Romero, pero no el recuerdo de ese grandísimo ingeniero y mejor persona, ni su legado; éstas son las cosas que
queremos dar a conocer, esto es ese algo que quiere hacer la Fundación
ESTEYCO.
Mariví me proporciona una primera lista de personas que han trabajado
al lado de Mario: Jorge Fanlo, Adrián Baltanás, José Mañas, José Luis
Maldonado, César Cañedo, todos ingenieros, y Roberto López Astorga,
arquitecto. Me pongo en contacto con cada uno de ellos y me cuesta
muy poco convencerles de que me aporten alguna información. De estos
contactos saco una conclusión: Mario ha dejado una huella profunda en
quienes han trabajado con él. Ha sido para ellos un jefe respetado, un
amigo y un referente profesional.
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1.	L a F orja

de un

H umanista

El padre de Mario, Mario Augusto Romero Echevarría, había nacido en
Buenos Aires, encontrándose sus progenitores de viaje, pero siempre
vivió en Madrid. Era funcionario de Hacienda y fue destinado a Las
Palmas de Gran Canaria, donde además de ejercer su trabajo funcionarial fue profesor de la Escuela Superior de Comercio de Las Palmas.
En la capital de Gran Canaria contrajo matrimonio con María Josefa
Torrent Reina. Mario fue el segundo de los cuatro hijos: dos mujeres y
dos varones.
La rama paterna de la familia Romero, al haber muerto los abuelos muy
jóvenes apenas dejó descendientes. Por el contrario, la materna, los
Torrent Reina, fue una familia muy numerosa y muy unida.
Transcribo literalmente una nota de prensa publicada en un periódico
de Las Palmas en el aniversario de la muerte del cabeza de familia José
Torrent Serra, abuelo de Mario:
El 27 de Octubre de 1931 fallecía en su tan bien amada isla don
José Torrent Serra. Nacido en Arenys de Mar (Girona). Recaló en
Gran Canaria después de haber navegado por las Antillas y Nueva
Orleans (USA). A su regreso a Gran Canaria contrajo matrimonio
con doña María Soledad Reina Jiménez, hija del Armador D. Lorenzo
Reina, iniciándose así por tal motivo una cuantiosa y próspera familia que hasta hoy ha continuado felizmente perpetuándose. Primer
práctico del Puerto de la Luz, fundó la saga de todos conocida que
ha movido por nuestras aguas tantos miles de barcos de todas las
nacionalidades. Persona muy querida no solo a nivel profesional
sino también personal, a pesar de los años transcurridos siempre le
se recordará.
Mario Luis Romero Torrent nace en Las Palmas de Gran Canaria el 22
de noviembre de 1922 (221122, capicúa). Su infancia transcurre en un
ámbito familiar en el que se dan condiciones muy favorables para un
buen desarrollo físico, emocional e intelectual. Familia acomodada,
extensa, muy unida y con un nivel cultural envidiable para la época. Casi
todos los miembros de la generación de Mario, primos y hermanos,
tienen estudios universitarios.
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La familia Romero Torrent con sus cuatro hijos
Foto familiar de los abuelos con todos los nietos habidos hasta el momento. Mario es el
primero por la izquierda de la segunda fila
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Pero como todos sabemos, en un niño la figura paterna es fundamental
y el padre de Mario era un hombre de gran cultura y sensibilidad, amante
de la música clásica, lector empedernido y, por tanto, buen conocedor
de la literatura universal; aficionado también al deporte y especialmente
al montañismo. Todo el enriquecimiento que estas aficiones suponían,
una vez asimiladas, las proyectaba hacia los demás y muy especialmente hacia sus hijos.

A dolescente A ctivo

y

C reativo

En 1932 comienza el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas.
El 23 de Enero de 1932, a las doce de la noche, el presidente de la
República Manuel Azaña, hizo llegar al Ministro de Justicia, Fernando de
los Ríos, el documento en virtud del cual se ordenaba la disolución en
territorio español de la Compañía de Jesús.
Este decreto de expulsión de los Jesuitas, supone que el colegio en
el que Mario había comenzado a estudiar el bachillerato pase a ser
el Instituto Pérez Galdós, adscrito a la enseñanza laica. Este cambio,
aparentemente radical, parece ser que no lo fue tanto en el caso de
Mario. En 1931, Azaña, ya había pronunciado en un discurso su famosa
frase: ‘España ha dejado de ser católica’, lo que para nada afectó a las
creencias religiosas de Mario, católico ferviente entonces y para el resto
de su vida.
En cuanto a la enseñanza recibida en el Instituto Pérez Galdós, Mariví
dice lo siguiente: ‘Mario siempre comentó que su buena formación se
debía al profesorado extraordinario que había tenido en todas las materias. Lamentó y no comprendió la razón de que hubieran depurado al
finalizar la guerra a varios profesores’.
Si ésta es su percepción del profesorado, su situación en relación con
el alumnado es aún mejor. De entonces arrancan amistades imperecederas y su integración con los compañeros de estudios, en general, es
óptima. Participó en todas las actividades escolares; tanto en las culturales como en las deportivas (fútbol, ping-pong, más tarde y siendo
adulto, hockey y tenis, que practicó hasta bien avanzada edad).
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Mario a la edad de dos años
Mario con sus hermanas

Pero la participación de Mario en cualquier hecho cultural es siempre
activa. No sólo organiza, junto con otros, actos relacionados con las
ciencias o las letras, como concursos literarios, sino que participa. Así
mismo ocurre con representaciones teatrales o con la revista estudiantil
del Instituto Pérez Galdós. La importancia de esta revista merece un
comentario aparte. Mariví me entrega una comunicación de 19 páginas
que lleva por título Revistas Estudiantiles de Instituto Pérez Galdós
escrita por Cristina Vallejo Junco y María Jesús Quintana Domínguez,
catedráticas en la actualidad de dicho Instituto.
“Mientras desempolvamos viejos libros de la biblioteca de nuestro
centro, separando los que son patrimonio de los que no, encontramos libros de matemáticas, física, historia…, y descubrimos entre
todos ellos una revista de estudiantes del año 1936. Llamó nuestra
atención, y la lectura de sus artículos nos mostró el rigor y la seriedad de los mismos a pesar de la juventud de los redactores”.
La publicación de la primera revista de estudiantes de la que tenemos
noticia se remonta a 1928. Su nombre era Revista Estudiantes y sólo se
publican dos números.
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En 1936 se publica el primer número de la Revista Estudiantil Pérez
Galdós. Los artículos de este primer número están dedicados a
Shakespeare, Valle Inclán, Benito Pérez Galdós, Darwin y a la creación
del Premio Nobel, entre otros temas.
En los cinco primeros meses de 1936 se publicaron otros tantos
números; la dirección, redacción y administración de la revista estaba
totalmente a cargo de alumnos, y entre los profesores que favorecieron
el despertar a la creatividad de los estudiantes” estaba José Unamuno
Lizarraga, catedrático de Matemáticas, e hijo de Miguel de Unamuno y
Jugo. El último número se publica en mayo de 1936 y el 18 de julio del
mismo año estalla la Guerra Civil.
En 1937, con el nombre de SPES aparece una nueva revista editada por
alumnos del Instituto, que tenía carácter mensual y de la que se publicaron siete números.
Carmen Laforet escribió en los años 80 unos textos sobre su infancia y
su juventud, dedicando unas palabras a una profesora muy especial:
‘En el segundo año de la Guerra Civil, conocí a una profesora que
tuvo muchísima importancia en mi vida. Se llama Consuelo Burrel y
era la nueva profesora de Literatura, Consuelo es la persona del Instituto Escuela, de la Institución Libre de Enseñanza, de la Residencia
de Estudiantes donde vivió Lorca, de la magnífica Universidad de
Madrid durante la República (…) Recuerdo los momentos luminosos
en Canarias, de amistad, de naturaleza, de sentir la admiración por
la Literatura y el deseo o el anhelo y casi la seguridad de que sería
yo escritor algún día.’
Carmen Laforet tenía quince años cuando estudiaba en el Instituto Pérez
Galdós al mismo tiempo que Mario. Como es sabido ganó el Premio
Nadal en 1945 por su novela Nada. Partió de Gran Canaria en 1939, con
17 años para estudiar en Barcelona. Mario lo hizo con dieciséis años y
desde el mismo lugar para estudiar en Madrid.
Las actividades de la revista SPES en las que Mario participa activamente, no pasaban desapercibidas en el marco cultural del momento.
En la revista Falange de 26 de julio de 1937 aparece un artículo titulado Un balance triunfal haciendo referencia a las tareas culturales de
los alumnos del Instituto durante el año académico 1936-37 y en espe81
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cial a la llamada, Fiesta del libro, celebrada en el teatro Pérez Galdós,
dedicada a la figura de Cervantes. En este acto, calificado como ‘Magna
velada, donde los alumnos pusieron a contribución su juventud, su arte
y su ciencia’, fue premiado, entre otros, Mario Romero Torrent, por una
de sus publicaciones en la Revista.
Concluye la comunicación Revistas Estudiantiles de Instituto Pérez
Galdós ‘subrayando la labor imprescindible de un profesorado que
contagió al alumnado su entusiasmo por la cultura y el saber (…) Fueron
un rayo de luz para aquellos estudiantes y estos, a su vez, lo fueron
más tarde para sus alumnos en su labor docente; otros llevaron la luz a
tantísimos lectores a través de sus novelas, como Carmen Laforet, o con
su poesía, como Pedro Lezcano.’ ¿O con su buen hacer en el mundo
de la ingeniería, como Mario Romero? Quizá este relato puede servir de
respuesta a esta pregunta.
Mariví me hace llegar fotocopias de tres artículos escritos por Mario y
publicados. Uno, de solo dos páginas, lleva por título El Sacrificio en el
Presente, otro Epístola Moral a Fabio, tiene cinco páginas, y recibió un
segundo premio. El tercero Historia del Libro, de cuatro páginas, finaliza
con el termino Primer Premio. En estos dos últimos, además del nombre
del autor, Mario Romero Torrent, se precisa: alumno de 5º curso.
El hambre de conocimientos hace que Mario adolescente sea ya un
lector empedernido y suele pasar que el descubrimiento de la creación literaria lleva, a los más creativos, a escribir (otra cosa es publicar).
La lectura de estos artículos a los que hago referencia, resulta sorprendente; en primer lugar por el gran poso cultural que traslucen estos
escritos, de un chico con solo catorce años y, en segundo, la convicción
subyacente de que el camino, nada menos que hacia la felicidad, pasa
precisamente por la cultura, lo cual provoca su devoción por los libros
como principal medio de difusión cultural.
El artículo Historia del Libro que obtiene un primer premio, es una
síntesis muy bien estructurada en la que desarrolla de forma muy resumida esa historia en la que me resulta especialmente curiosa la atención
que presta al soporte material de esos libros:
Edad de Piedra: empieza a escribir la humanidad. Negros caracteres
se trazan. Fondo la roca.
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Después habla de los diez mandamientos:
Moisés los escribió en piedra. Esas piedras eran dos. Estaban unidas. Después alude a los “ladrillos” (adobe). En Babilonia existe una
biblioteca (…) llegó a alcanzar la biblioteca 22.000 tablillas.
En Egipto, como sabemos se escribía sobre papiros, se llegaron
a conseguir franja, por unión de papiros, de hasta un kilómetro de
longitud que se enrollaban en un cilindro. Este cilindro se llamó volumen. Lo que yo no sabía es que: volumen, al parecer, viene de
volvere, es un verbo latino. Volvere significa envolver. Por extensión
el nombre volumen se ha aplicado a cualquier libro”.
Como nunca es tarde para aprender aprovecho este artículo, de un
muchacho de quince años, para seguir haciéndolo.
Cada volumen tenía un titular o signatura escrita en rojo sobre un trozo
de papiro colgante: Su signatura se escribía en rojo. En latín rojo se dice
rubrum. De aquí viene el concepto de rubrica.
La Epístola Moral a Fabio, que se llevó un segundo premio de otro
concurso, es un escrito de pura y apasionada creación literaria, en el
que como he dicho anteriormente la vinculación entre cultura y felicidad
a través del libro se hace más patente:
¡Oh, libro que esparces tu aroma de flores divinas, en la pradera
espiritual, dame la felicidad, la alegría!, ¡dame la vida!.
Queda el escrito denominado El Sacrificio en el Presente, que es un
relato en el que una madre espera a su hijo, soldado, de regreso a casa,
de una guerra que se da por finalizada.
Un fusil que brilla a los destellos del sol (…) que pronto rompe el
silencio el estampido óseo de un disparo.
No hay más noticias del soldado.
La madre, en la capilla, bajo el silencio místico, ante Cristo, con los
ojos llorosos de pena, aquel día rezó. Y en nubes de tristeza la oración subió a los cielos.
Padre nuestro que estás en los cielos…
Las noticias sobre los antecedentes familiares de Mario, su esmerada
educación, su curiosidad, lo que he calificado como “hambre de conocimiento”, su gusto por la literatura, la música etc., y sobre todo, el escu83
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Artículos publicados: Epístola Moral a Fabio e Historia de un libro (arriba)
Cartilla escolar del Instituto Pérez Galdós (izda.) y manuscrito tomado en taquigrafía (dcha.)
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char su propia voz mediante la lectura de sus artículos me ha llevado a
titular este apartado dos La forja de un humanista, por entender que la
infancia y adolescencia marcan de manera indeleble y condicionan el
futuro, forjan la personalidad.
En esta última frase del ultimo escrito, ‘Padre nuestro que estás en los
cielos…’, también está la voz de Mario que nos ilustra sobre otro condicionante, al parecer básico en su vida; sus creencias religiosas.
Así me lo confirma Mariví, también ejemplar católica, quien no parece
tener recelo por que sea una oveja descarriada quién esté haciendo este
trabajo sobre su marido.
Por lo demás, Mario parece ser que desde niño es un cerebrín. En el
bachillerato es el primero de la clase y salvo dos notables, sus calificaciones son de sobresalientes y, mayoritariamente, matrículas de honor.
Para conseguir resultados tan brillantes es necesario, por supuesto,
estudiar muy a fondo, pero Mario tiene una gran capacidad de trabajo y
facilidad para el aprendizaje, lo que le permite sacar tiempo para hacer
otras cosas. Toma clases de piano con el profesor D. Castor Gómez. En
la Escuela Superior de Comercio aprende taquigrafía y mecanografía.
Era habitual que le requirieran para tomar en taquigrafía conferencias y discursos de los distintos centros, tanto culturales como políticos, cuyos documentos luego serían publicados en la prensa local.
Por ello era felicitado por su rigor, hasta el punto de incluir una de
esas felicitaciones en su expediente académico. Resulta curiosa la
simbiosis que parece darse en la personalidad de Mario. Por una
parte está el pragmatismo que supone el manejo de herramientas
como la taquigrafía y la mecanografía, y por otra, lo que podríamos
llamar su sensibilidad contemplativa la cual se pone de manifiesto
en su afición por la música clásica y por la buena literatura. También
es de notar que estas aficiones y cualquier otra en el caso de Mario,
tienen un carácter proactivo, como diríamos ahora, le empujan a la
acción; lo que le lleva a estudiar piano en el caso de la música y a
crear literatura, una vez asimilada ésta, mediante la lectura, como
hemos visto.
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Algunos carnets de Mario que reflejan su afición a las actividades deportivas
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¿P or

qué

I ngeniero ? ¿P or

qué de

C aminos ?

La Guerra Civil española termina el 1 de abril de 1939. Estudiar ingeniero
de caminos en esa época supone trasladarse a un Madrid de posguerra
sumido en la ¡Victoria!: hambre, instinto de supervivencia y sobre todo
miedo, también ilusión. Supone, además, un importante esfuerzo económico, alejamiento de sus amistades, desarraigo familiar en cierto modo,
etc.; por tanto, es de suponer, que esa decisión estaría basada en
razones muy sólidas.
‘Como tenía mucha facilidad para las matemáticas, algún profesor le
recomendó que estudiase ingeniero de caminos.’
Si, efectivamente, Mario tenía gran facilidad para las matemáticas lo
que le podía haber llevado a profundizar en ellas, a la investigación,
estudiando, por ejemplo, ciencias puras, lo que entonces se llamaba
Ciencias Exactas. Por otro lado, matemáticas aparte, tenía facilidad para
otras muchas cosas. Tenía facilidad para aprender, para adquirir conocimientos de todo tipo, tenía un muy alto nivel cultural para su edad. No
me parece exagerado calificarlo de humanista precoz.
Como he dicho anteriormente, su decisión de estudiar caminos en
Madrid, dadas las circunstancias, tenía que obedecer a razones muy
sólidas y a ese conjunto de razones podemos llamarle vocación.
No tengo datos para dar respuesta al ¿por qué? de esa vocación, cosa
harto complicada en cualquier caso, pero lo que sí parece claro es
que las facultades más características de Mario eran muy apropiadas
para desarrollar esta profesión, y en todo caso, su exitosa carrera así lo
demuestra.
Como hemos dicho Mario tiene curiosidad, sensibilidad y gran capacidad para adquirir conocimientos que una vez asimilados, necesita
aplicarlos. Por otra parte hemos hablado de una simbiosis entre pragmatismo y especulación intelectual. También se puede decir que es un
hombre de acción, en el sentido de que le gusta poner en práctica sus
ideas. Materializar sus conocimientos. Puestos a argumentar más con
la imaginación que con la razón, más con la voluntad que con el entendimiento, también se puede decir que Mario ya apuntaba maneras a los
catorce años con su ya citado artículo Historia de Libro, en el cual pres87
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taba una especial atención a la materia prima del libro, a los materiales:
piedra, adobe, papiro, pergamino, papel.
Estudio, asimilación de conocimientos, reflexión, acción. Matemáticas,
física, tecnología, ingeniería, ingeniería civil. El joven Mario Romero es,
como se ha dicho, un humanista precoz y la ingeniería bien entendida,
además de otras cosas, es humanismo.
En fin, quiero señalar una vez más la coherencia entre las aptitudes de
Mario y su profesión, pero lo que no podemos saber es si hay alguna
chispa que hace que todas esas aptitudes y aficiones idóneas para
su profesión, y para otras muchas, iluminen su interior haciéndole inclinarse por la llamada ingeniería de caminos, canales y puertos
No tenemos ninguna información concreta que nos permita aventurar
que la figura de Agustín de Betancourt, tinerfeño y fundador en 1802 de la
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, hubiese influido
en la decisión de Mario de estudiar precisamente en esa Escuela, pero
lo que si es muy probable, yo diría que seguro, es que un joven con la
curiosidad y erudición de Mario conociese algo sobre su ilustre compatriota. Lo que si hay es un paralelismo evidente entre los primeros años
de ambos, los que van del nacimiento a la juventud.
Ambos nacen en las Islas Canarias. Ambos pertenecen a familias acomodadas y con un alto nivel cultural. Ambos sienten pasión por saber y por
hacer. Ambos deciden dejar su tierra y trasladarse a Madrid en plena
juventud para mejor satisfacer esa pasión.
Como hemos dicho no tenemos información concreta para establecer
relación entre el personaje Agustín de Betancourt y la decisión de Mario,
pero lo que sí sabemos es que el conocimiento de la peripecia vital y la
obra de Betancourt provocan admiración y que el joven Mario no podía
ser insensible a esa admiración. En definitiva, no parece descabellado
suponer que el conocimiento del prócer canario hubiese, por lo menos,
ayudado a la decisión de su paisano sobre su futuro profesional.
En octubre de 1938 Mario tiene 15 años y hace una declaración de principios llena de idealismo juvenil e ingenuidad, a modo del If de Rudyard
Ripling o del ‘Puedo prometer y prometo’, del memorable discurso de
Adolfo Suárez cuando decide consagrar su vida al alumbramiento de
la democracia en España.
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Ese texto lleva por título Propósitos del comportamiento para el futuro y
continúa así:

Prometo guardar mi vida para España y para Dios y cumplir las
siguientes normas por encima de vicisitudes e inconvenientes de
cualquier clase:
- Haré lo que tenga pensado hacer, pase lo que pase.
- No diré una mentira, aunque el decir la verdad me cueste perder
la vida.
- Tendré audacia en todos los momentos de la vida.
- Romperé con la timidez.
- Me mantendré sereno ante el peligro que no se puede eludir.
- Me resignaré…ante lo inevitable.
- Me contendré a la voz del Deber y de la Justicia aunque el corazón diga lo contrario.
- Me mantendré firme en mi dignidad aunque los que me rodeen
se rebajen y degeneren.
- Diré “no” cuando creo que se debe decir “no”, aunque todos los
que me rodeen digan “si”.
- No quebrantaré una promesa ni traicionaré al honor, por temor a
las burlas de los tontos.
- Diré sin miedo alguno lo que pienso.
- No retrocederé ante ninguna clase de obstáculos.
- No seré vanidoso ni engreído.
- No repararé en los fracasos.
- Caballerosidad.
- No me dejaré dominar por nadie.
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2.	D e E studiante
2.1.	E l

a

I ngeniero

ingreso y la carrera en

M adrid (1939-1946)

La Guerra Civil durante sus tres años de duración había consumido una
gran cantidad de recursos. La producción agrícola había caído un 20%
y la industrial un 30%. También se produce un descenso importante en
la producción energética.
El deterioro de las infraestructuras fue enorme como consecuencia
directa de las acciones bélicas. En relación con la destrucción de las
ferroviarias, se puede establecer un elemento comparativo mediante la
pérdida de locomotoras, que fue de un 34%.
Las reservas de oro y divisas quedaron prácticamente agotadas. Y la
perdida de capital humano fue inmensa. En el último siglo y medio,
España no había soportado un periodo de empobrecimiento similar
al vivido entre 1936 y 1950. El crecimiento del PIB durante los años
cuarenta fue muy reducido y la renta per cápita no recuperó el nivel de
1935 hasta el 1953.
En este contexto Mario, con dieciséis años, se desplaza a Madrid para
preparar el ingreso en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, en la Academia Krahe, en régimen de internado. El ingreso en
Caminos, por entonces y durante muchos años posteriores, era un reto
para buenos estudiantes, pero conseguirlo “a la primera”, como lo hace
Mario, era ya una proeza reservada a los muy capacitados.
En 1941 comienza el primer curso en la Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, compagina los estudios dando clase de
matemáticas en la Academia y particulares ganándose el aprecio de los
alumnos además de la denominación de profesor sufissiente y nessesario.
Cito de nuevo a Mariví:
A fecha de hoy, de la promoción, solo quedan los hermanos Rafael
y José Luis Guitart, y Fernando Valenciano Polack, que se ordenó
sacerdote del Opus Dei a los 70 años y vive en Roma, con quien
Mario se ha mantenido en contacto frecuente y siempre que venía a
Madrid venía a verle a casa (realmente estos tres con Mario son los
más jóvenes).
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Anuncio de la Academia Krahe donde figura como profesor Mario Romero junto a personalidades tan importantes del mundo de la ingeniería como José Torán, Ángel del Campo
y Rafael Guitart

Gracias a un escrito aportado por Fernando Valenciano tenemos un
testimonio directo de un compañero de estudios durante la estancia en
la Escuela desde el ingreso en 1941 hasta finalizar al carrera en 1946, así
como su visión sobre el joven Mario.
Conocí a Mario en Octubre de 1941, cuando empezamos el primer
curso en la Escuela de Ingenieros de Caminos, situada entonces al
final del parque del Retiro, escribe Fernando Valenciano.
A continuación comenta la buena relación con el resto de los, aproximadamente, cuarenta alumnos y la mayor afinidad con un pequeño grupo
en el que estaban Camilo Pereira, Julián Trincado, Francisco Barceló,
Javier Urquía, y algún otro.
Desde el primer momento, Mario me pareció muy simpático y abierto (…) También me di cuenta de que era muy inteligente, aunque no
resaltaba como uno de los primeros de la promoción. Pienso que no
estudiaba demasiado, aunque no tengo datos seguros para afirmarlo absolutamente; y, sobre todo, que estudiaba lo que le gustaba.
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Foto de la Promoción del Primer curso 1941-1942
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Foto de la Promoción del Quinto curso 1945-1946
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En cuanto a los gustos de Mario, a Fernando Valenciano le llamaba
la atención su preferencia por la poesía, y, recuerda que comentaba lo que leía y que sabía de memoria y recitaba alguna estrofa; lo
sorprendente es que Valenciano también, a estas alturas, es capaz
de recordarlas:
‘Eravammo sette sorelle ci specchiammo alle fontane: eravammo
tutte belle. … l’ultima per cantare, per cantare solamente e non voleva niente’, una estrofa de un poema de D’Annunzio.
Cuenta también Fernando Valenciano que hicieron juntos la Milicia
Universitaria en el campamento de El Robledo (Santuario del Honor), en
la Granja de San Ildefonso.
Nos llevábamos muy bien y nos hicimos muy amigos. Al verano siguiente, me parece que Mario se fue a Canarias, prosigue Valenciano, y a continuación escribe lo siguiente:
“Por entonces, varios compañeros fuimos a hablar algunas veces
con San Jose María Escrivá, que dirigía espiritualmente a muchos
universitarios; Mario fue uno de los que tuvo la suerte de hablar con
este gran santo que animaba e impulsaba, con el ejemplo y la palabra, a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos, con un sentido
optimista y alegre de la vida”.
La promoción siempre estuvo muy unida. Durante más de 50 años
se reunían todos los meses a cenar y cada año hacían también un
viaje, en todos los casos con sus esposas. Celebraron los aniversarios, los nacimientos de los niños… , en definitiva una Promo (así la
llamaban ellos) poco corriente.
El 7 de noviembre de 1946 recibe el título de Ingeniero Tercero del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Según Orden
Ministerial del 15 de noviembre de 1946 se integra en la Jefatura de
Obras Públicas de Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, hace
las Milicias Universitarias consiguiendo el nº 1 de su promoción como
Alférez de Complemento. Por esta y por otras razones no toma posesión
hasta 1950.
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2.2. P rimeros P asos

en la

C ontrata

Antes de terminar la carrera había empezado a trabajar en el Pantano del
Vado en 1945, de la mano de José Torán que también sería siempre un
gran amigo. En mayo de 1947 se incorpora de nuevo ya como Jefe de
Obra para COVILES. Allí fue donde tuvo sus primeros contactos con la
Administración (Srs. Díaz Ambrona, Arespacochaga, Llodio, etc.) e hizo
nuevas amistades con los técnicos del equipo.
El embalse, situado en el curso del río Jarama, ocupa una superficie
de 260 hectáreas y tiene una capacidad de 56 hectómetros cúbicos.
El cerramiento es una presa de gravedad de 69 metros de altura y una
longitud de coronación de 178 metros.
Más de treinta años después de su presencia en El Vado comentaba
Mario que el Proyecto de la Presa era un documento muy esmerado
(papel tela, delineación y sombreados en colores, encuadernación
excelente, …). Pese a todo y tras asegurar la bondad de los diseños
y los cálculos, el Ingeniero de Caminos que firmaba el Proyecto pedía
excusas por los eventuales fallos en la presentación (¿?). Se justificaba
añadiendo que de orden de la Superioridad el Proyecto había sido realizado en quince días dada su extrema urgencia. Seguían la firma y la
fecha 14 de Abril de 1912 y no había menos que solidarizarse con aquel
profesional al que dieron quince días de plazo quienes se tomarían
luego más de treinta años para terminarlo (la Superioridad y la realidad
siempre son así).
Residiendo aún en El Vado contrajo matrimonio en 1948 con María
Amalia Garrido. Luego vendrían siete hijos, cinco chicas y dos chicos.
Mario amó profundamente a ésta su familia, pero la vida le trató con
insólita crueldad y se vio despojado de su esposa y de cuatro de sus
hijos. Quienes le trataron más de cerca supieron de su infinito dolor,
que reservó en lo más íntimo y sin que perturbara sus otras relaciones,
personales y profesionales.
Pese a las enormes dificultades del trabajo, realizado con dramática
carencia de medios, Mario disfrutó mucho en su primera experiencia de
trabajo en campo. Aparte el legítimo orgullo por su aportación le agradaba relatar anécdotas entre patéticas y divertidas, como los cambios
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de cemento por garbanzos con que alimentar a los 500 trabajadores
o el sistema de control de los acopios de áridos a base de pintar sus
amontonamientos con cal.
La inauguración de la Presa y Embalse de El Vado tuvo lugar el 25 de
junio de 1954. La crónica del ABC del día siguiente decía:
Desde Madrid hasta Tamajón y desde Tamajón hasta Palmales han
engalanado sus calles y han saludado con banderas y clamores el
paso del Jefe del Estado. Han tenido fiesta mayor porque como nos
decía un lugareño: “Ya tenemos huerta” (…) Solamente quien haya
escuchado los gritos y lucido las pancartas de cerca de los mil labradores que se han congregado en las cercanías de las presas
puede comprender lo que ello significa para aquellas gentes y para
aquellas tierras sedientas: ‘El ayuntamiento y habitantes de San Fernando –decía una de las pancartas– piden agua al Caudillo para sus
tierras’. Y como ésta muchas más. Pedían a Franco que les diese
agua, y con la sencillez de un acto más, Franco ha transformado la
cuenca del Jarama en la huerta de Madrid.
Pese esas expectativas despertadas en la cuenca del Jarama, su transformación en huerta de Madrid, resultaron fallidas porque se dio más
importancia a la sed de la capital. Poco después, las aguas del embalse
fueron asignadas para el consumo de Madrid, si bien no pudieron ser
utilizadas para este fin hasta el año 1960 en que se puso en servicio El
Canal de Jarama.
Para valorar mejor aquella experiencia de Mario puedo contar que
cuando llevaba dos años trabajando en la Confederación Hidrográfica del Norte, un ingeniero amigo de mi padre me recomendó
foguearme en la contrata y conocer, de primera mano, lo que era de
verdad una obra. En 1968, fiché por Ferrovial y allá me fui a Sevilla
para encargarme de una obra del Plan REDIA entre Carmona y La
Luisiana. Había que hacer ‘casi todo’. Contratar el personal, excavar
con medios propios, buscar los materiales, montar instalaciones de
machaqueo, plantas de hormigón y una fábrica de aglomerado asfáltico en caliente que tenía que producir, si o si, cuarenta toneladas
hora.
96

V. MARIO LUIS ROMERO TORRENT. A MODO DE BIOGRAFÍA

La mía era una obra muy modesta comparada con la Presa de El
Vado, en la que llegaron a trabajar 500 productores y allí sí que había
que hacer de todo porque estábamos en 1947 y en España había
escasez de todo. Mi fogueo como Jefe de Obra de Ferrovial suponía casi vivir para la obra, el fogueo de Mario en la contrata con la
empresa COVILES, veinte años antes, en una España aislada, autárquica, hambrienta, con escasez de maquinaria, de combustibles, de
todo, como he dicho antes, y además siendo un debutante, tuvo que
ser un grandísimo reto. Aquella experiencia seguro que supuso para
Mario un importante fogueo como ingeniero, pero también como ser
humano.

Fotos de la Presa de El Vado en su segunda etapa de construcción después de la Guerra
Civil. Fue la primera gran presa de José Torán
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2.3. J efe

de

O bras P úblicas

en

L as P almas

A grandes rasgos los historiadores consideran que el periodo autárquico de la economía española tuvo lugar desde 1939 a 1959, pero a
mediados de 1950, cuando Mario regresa a Las Palmas, el aislamiento
político y económico disminuye notablemente. En 1948 se habían firmado
acuerdos económicos con Francia y Gran Bretaña. En 1949 España
recibía el primer crédito concedido por un banco estadounidense con la
aprobación del gobierno americano por valor de 25 millones de dólares.
En junio de 1950 la Guerra Fría se intensifica al estallar la Guerra de
Corea. El Gobierno español se apresura a enviar una nota al norteamericano en la que dice: ‘España desearía ayudar a Estados Unidos a
detener el Comunismo enviando fuerzas a Corea’.
El 4 de noviembre de 1950 la Asamblea General de la ONU revocó, por
amplia mayoría, gracias al apoyo norteamericano y a la abstención francesa y británica, la resolución de diciembre de 1946 que había condenado al Régimen de Franco. Poco después el Senado Norteamericano
autoriza al Export-Import Bank a conceder a España un crédito de 62,5
millones de dólares. Como consecuencia de todo esto la producción
inicia a partir de 1950 una estimable recuperación. Aunque queda mucho
por delante se puede decir que ‘en Economía lo peor ha pasado’.
Tras diversos avatares, el 23 de septiembre de 1953 se firmó el llamado
Pacto de Madrid pero este no tenía rango de tratado sino de pacto ejecutivo entre gobiernos (agreement), porque para que fuera un tratado,
como pedía el gobierno español, hubiera sido necesaria la aprobación
del Senado Norteamericano, algo imposible de conseguir ya que la
mayoría de sus miembros se negaba a apoyar al Régimen español.
El Pacto de Madrid constaba de tres acuerdos: el primero se refería al
suministro de material de guerra para el ejército español, el segundo se
ocupaba de la ayuda económica y el tercero se refería a la ayuda para la
defensa mutua y la instalación de las bases militares.
En 1950 Mario toma posesión en Las Palmas como Ingeniero en la
Jefatura de de Obras Públicas. De 1951 a 1957 fue, primero, Ingeniero y,
después, Ingeniero Jefe de la Dirección Técnica de la Junta Administrativa
de Obras Públicas. El puesto ponía a su cargo y bajo su responsabi98
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Oficio del Cabildo de Gran Canaria dirigido a Mario proponiéndole, en su calidad de Jefe
de la Junta Administrativa de Obras Públicas, el Estudio y Proyecto de las autopistas en
él citadas.

lidad los Proyectos, Construcción y Conservación de las carreteras del
Estado en las Islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote (durante
el Gobierno de Primo de Rivera las Islas habían sido divididas en las dos
provincias actuales; cada isla contaba y cuenta además con un Cabildo
Insular).
En junio de 1951 hay un acuerdo del Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria poniendo en marcha la ejecución de las llamadas Autopistas de
Bañaderos y de acceso a Gando desde Las Palmas, realizando Mario
tanto los Proyectos como las Direcciones de Obra correspondientes.
Hay otro acuerdo del Cabildo, éste de 11 de marzo de 1952, en el cual
se implica directamente a Mario. Parece ser que el acceso a Las Palmas
por el Sur ‘ofrece un deplorable aspecto’:
(…) Pudiera estudiarse un proyecto de avenida de dos sentidos de
circulación por el Camino de San Cristóbal desde la Placetilla de los
Reyes a la Hoya de la Plata, con lo que mejoraría de una manera
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extraordinaria por todos conceptos al actual acceso a Las Palmas;
proponiendo que esta iniciativa sea estudiada y proyectada por el
Ingeniero –Jefe de la Junta Administrativa de Obras Públicas, don
Mario Romero Torrent, a quien le serán facilitados los datos que precise en las Oficinas Insulares. Así se acuerda por unanimidad.
En los casi nueve años que Mario permanecerá en Las Palmas desarrollará múltiples actividades y realizará numerosos Proyectos y Obras en
su ámbito de competencias, entre las que vale la pena citar:
•

Carretera de Acceso Sur a Las Palmas, desde Gando (Aeropuerto de
Gran Canaria)

•

Cuesta de Silva

•

Carretera de Arguineguín a Mogán

•

Carretera de Las Palmas a Tafira

•

Estación depuradora de Aguas en Las Palmas

•

Proyectos de Presas de Embalse en los Barrancos de San Lorenzo
y de Chamoriscan.

Y compatibilizó su actividad profesional con algún escarceo político,
ocupando varias Concejalías y siendo Teniente Alcalde de Las Palmas.
Al hablar de Mario adolescente comentábamos que su participación en
cualquier hecho cultural era siempre activa. Uno de los hechos culturales
más importantes en cualquier vida humana es la profesión, y la mejor
forma de activarla es mejorar la propia formación adquiriendo nuevos
conocimientos. Todo estaba estancado en España y Mario necesita
adquirir esos conocimientos allá donde los imparten, lo que propicia un
Viaje de formación a los Estados Unidos.
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2.4.	V iaje

al

C entro

del

U niverso

En 1956 y como fruto de los acuerdos de 1953 entre España y los
Estados Unidos, Mario y otros nueve ingenieros de caminos más, viajan
durante tres meses al país norteamericano, que por entonces, y para una
Europa Occidental recuperándose a marchas forzadas –con la ayuda
estadounidense– de la Segunda Guerra Mundial, y para una España
que sigue languideciendo aislada, es el centro del universo, político,
económico y tecnológico. Estos diez ingenieros de caminos, pertenecientes a la Dirección General de Carreteras, que realizan el viaje con el
apoyo de la International Road Federación (I.R.F.), pueden conocer de
primera mano, a través del Bureau of Public Roads de Estados Unidos,
la planificación, normativa tecnológica y alguna de las realizaciones que
se estaban llevando a cabo en la galaxia USA.
Posteriormente, Mario consigue una beca para realizar un curso
completo de la I.R.F. En las bases para la concesión de estas becas se
especifica lo siguiente:
Los candidatos son seleccionados sobre la base de un sólido historial académico, calificación profesional y potencial de liderazgo. Los
candidatos deben así mismo demostrar su intención de volver a su
país de origen al completar el programa de estudios.
Mario realiza este curso de septiembre de 1957 a julio de 1958, en la
NorthWestern University de Evanston en Illinois. Finalizado el curso es
felicitado por los profesores que lo han impartido por su nivel de aprovechamiento. Al regresar a España la Dirección General de Carreteras le
comunica que ha sido informada por la organización del altísimo rendimiento conseguido por Mario Romero Torrent durante el curso. Es de
notar la meritoria calificación de Mario, máxime teniendo en cuenta sus
escasos conocimientos de inglés al comenzar el curso.
En el mundo de los transportes se considera a los graduados mediante
becas de las International Road Federation como un cuerpo de expertos,
altamente preparados, eficaces y productivos, que ejercen una importante influencia en el desarrollo de sistemas de transporte en todo el
mundo.
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Noticia publicada en el periodico estadounidense The Denver Post, en octubre de 1956,
reseñando el grupo de ingenieros españoles desplazados a estudiar las carreteras estatales.
Certificado del programa de cooperación internacional del Gobierno de Estados Unidos
de América otorgado a Mario-Luis Romero Torrent en mayo de 1957

Por otra parte la I.R.F. mantiene estrecho contacto con sus becarios
después de vuelta a su país de origen y a lo largo de sus carreras profesionales. A fin de fortalecer los lazos entre los colegas de la I.R.F. y
para mejorar la cooperación y comunicación, ya desde 1953 se había
fundado la Asociación de Antiguos Becarios de la I.R.F; Fellows Alumni
Association (IFFA). Todos los becarios graduados son automáticamente
miembros de la asociación y son instados a participar en el establecimiento de asociaciones nacionales.
Como se puede ver en el listado adjunto, Mario figura el segundo. Copio
escrito de Mariví.
Posteriormente, ha mantenido contacto con la I.R.F. en distintos actos celebrados en diversos países y en España, lo que le ha permitido
conservar relaciones de colaboración profesional que finalmente se
convirtieron en amistad. Como consecuencia, importantes empresas
norteamericanas como Wilbur Smith & Associates o Alan Voorhees &
Associates, colaboraron en proyectos realizados por EYSER.
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2.5.	D e

nuevo en

M adrid

En 1955, siendo ministro de Obras Públicas el conde de Vallellano y a
instancias de Mariano Navarro Rubio, se constituyó el Gabinete Técnico
de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, para la
modernización tecnológica que necesitaban las carreteras españolas.
En febrero de 1957 se produce un cambio de gobierno amparado
por Carrero Blanco, y Franco nombra ministro de Comercio a Alberto
Ullastres; de Hacienda a Navarro Rubio; y a López Rodó como jefe de
la Secretaría General Técnica de la Presidencia, de quien dependía
la Oficina de Coordinación y Programación Económica. Todos ellos
tenían en común su pertenencia al Opus Dei y su buena preparación
intelectual en el campo económico. Estos nuevos ministros tecnócratas
tomaron pronto conciencia de lo insostenible de la situación económica
y de la necesidad de romper con la política autárquica dominante hasta
entonces.
El 21 de julio de 1959 se aprueba el Plan Nacional de Estabilización
Económica, elaborado bajo la dirección de los economistas Juan Sarda
y Enrique Fuentes Quintana, entre otros. El Plan de Estabilización tiene
como objetivo equilibrar la balanza de pagos, el robustecimiento de la
peseta, de modo que se convierta en una divisa estable, la liberalización
progresiva de las importaciones, etc. La consecuencia fue que en 1959
se produjo un superávit en la balanza de pagos, se incrementaron las
reservas de divisas del Banco de España, el incremento de la inversión
exterior y del turismo.
Pero la estabilización también supuso, en el corto plazo, un notable freno
a la producción española, las congelaciones salariales, el descenso
del consumo y el consiguiente aumento del paro. Todos estos hechos
provocaron un fenómeno de capital importancia; el incremento de la
emigración española, básicamente hacia Europa, en busca de empleo.
Cuando Mario regresa de Estados Unidos a final de 1958 es nombrado
Ingeniero del citado Gabinete Técnico de la Dirección General de
Carreteras y Caminos Vecinales, cesando en el puesto de Director
Técnico de la Junta Administrativa de Obras Públicas de Las Palmas. El
20 de julio de 1960 es nombrado Jefe de la División de Planes y Tráfico
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de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales.
Transcribo aquí directamente de un escrito que me envía Jorge Fanlo,
quien coincidió con Mario en la Dirección General de Carreteras y que
indica lo siguiente:
En mi modesta opinión, esta época, 1957-1964, fue una de las más
creativas y eficaces de los Caminos Españoles desde la aparición
del automóvil y, en ella, Mario Romero tuvo una intervención ciertamente memorable. Como Jefe de la División de Planes y Tráfico
de la Dirección General de Carreteras y con la colaboración, entre
otros, de Antonio Linares, Camilo Pereira, Francisco Lozano, Ignacio
Cubillo de Arteaga, Antonio Valdés, Enrique Aldama, Diego Calleja,
Jaime Azcoiti, Juan Antonio Fernández-Pradera, Ramón Luezas, fue
autor de Estudios tan importantes como la introducción y consecuencias del concepto Tráfico en España, del Plan General de Carreteras de 1960, de la Regionalización de los Servicios de Carreteras,
del Inventario de las Carreteras dependientes de la Administración
General del Estado, ello con carácter permanente, de la redacción
de una normativa inexistente, tanto general como concreta, y de los
mejores intentos de coordinación con los ferrocarriles en la planificación del transporte de mercancías.
En su escrito, Jorge Fanlo se queja de sus olvidos por imperativo de la
edad y a mí me sorprende precisamente que a su edad conserve tan
buena memoria. En una comunicación posterior recuerda otra cuestión
importante y dice así:
No había incluido en la relación de hechos de la actividad de la División de Planes de Tráfico de la Dirección General de Carreteras y
Caminos Vecinales, cuya jefatura ostentaba Mario Romero, un trabajo tan importante y meritorio como fue la planificación y desarrollo
de los Estudios de Redes Arteriales de las poblaciones españolas
de más de 50.000 habitantes. De su importancia te dará una idea el
que, todavía, hace pocos años, compañeros nuestros, responsables
de redes arteriales, mantenían los estudios hechos en los comienzos
de la década de 1960 encima de sus mesas de trabajo y basaban
sus soluciones en ellos.
Como ya hemos dicho Jorge Fanlo coincidió durante cinco años con
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Mario en la Dirección General de Carreteras, institución en la que, como
hemos visto, se hicieron aportaciones metodológicas y tecnológicas
trascendentales para el Transporte en España, pero la huella que Mario
deja en los lugares en los que desarrolla su profesión, tiene siempre,
como veremos, además de la gran aportación del trabajo realizado,
una peculiaridad que la hace imborrable, y es su impronta como ser
humano:
‘Puedo asegurar que Mario Romero, profesional y personalmente,
ha sido una de las mejores personas y cabezas que he conocido’— manifiesta Fanlo.
Su presencia en la Dirección General de Carreteras supuso un importante avance en la modernización de las técnicas viales españolas:
•

bajo su dirección se puso en marcha el Plan de Aforos de tráfico de
la Red Nacional y se realizó un Inventario de Carreteras

•

tuvo una intervención fundamental en la redacción del Plan General
de Carreteras de 1962, que constituyó un importante hito en la historia
vial de España

•

realizo el proyecto del enlace de la Autopista Barcelona Madrid
con el Aeropuerto de Barajas, Nudo Eisenhower, y el estudio de la
influencia del Túnel de Guadarrama en el tráfico y en la economía del
transporte

• redactó las Normas de Señalización y Marcas Viales e intervino en la
redacción de las Normas de Trazado Geométrico
•

organizó y dirigió los Estudios de Origen y Destino del Tráfico, el
Estudio de Accidentes y el Grupo de Cálculo Electrónico

•

promovió y colaboró con la Oficina Regional de Proyectos en el
Planeamiento de la Red Arterial de Barcelona

•

por encargo de la Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la
Vivienda, realizó los siguientes proyectos: Polígonos Ermitagaña
(Navarra) y Cruz de Piedra y San Cristóbal en Las Palmas G. C.

Fue también autor del trazado de la Autopista de Peaje Villalba-Villacastín,
cuya conexión en Villalba con la N-VI que venía desde Madrid (en doble
calzada y libre de peaje) provocó un debate, que sin exagerar, podría
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Proyecto de Ejecución del Plan Nacional de Aforo Carreteras, 1958. La carretera y el
turismo, 1966. Ponencia Consideraciones sobre la posible financiación de Autopistas en
España presentada en el Simposio sobre Carreteras de Peaje y Túneles de Carretera.
Conferencia Planificación de Carreteras, presentada en la 1ª Semana de la Carretera,
Barcelona, junio de 1963 (de izda. a dcha. y de arriba a abajo)
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Medalla conmemorativa del Túnel de Guadarrama otorgada a Mario Luis Romero Torrent
en diciembre de 1963 (izda.)
Fig. Ponencia Coordinación del Transporte, presentada por MLRT en la IV Semana de la
Carretera, celebrada en Valencia, abril 1967 (dcha.)

calificarse como técnico, político y socioeconómico. La cuestión era si
esta N-VI que venía desde Madrid debía conectarse en tronco con la N-VI
que continuaba hacia el Puerto (una sola calzada de dos direcciones)
o debía conectarse en tronco con la nueva Autopista de Peaje. Frente
a quienes pensaban ya entonces que los Peajes son intrínsecamente
perversos, Mario defendió el criterio técnico con el rigor profesional que
siempre le distinguió, argumentando que desde ningún punto de vista
debe romperse una carretera de nivel superior por causa de otra carretera de nivel inferior. Y ganó.
En reconocimiento a sus aportaciones al desarrollo de la Red de
Carreteras y a propuesta del Ministro de Obras Públicas, Mario fue
distinguido por el Ministerio de Obras Públicas con la Encomienda de la
Orden del Mérito Civil.
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2.6.	E l C onsejo S uperior

de

T ransportes

Así reza una nota del diario ABC del 24 de Febrero de 1964:
Romero Torrent, Secretario General del Consejo Superior de Transportes Terrestres:
Ha sido nombrado Secretario General del Consejo Superior de
Transportes Terrestres, don Mario Luis Romero Torrent, que hasta
ahora desempeñaba la Jefatura de la División de Planes y Tráfico
de la Dirección General de Carreteras, cuyo cargo ha pasado a depender del ingeniero adjunto don Ignacio Cubillo y de Arteaga. El
señor Romero nació el 22 de noviembre de 1922 en Las Palmas de
Gran Canaria y pertenece a la promoción de ingenieros de Caminos
de 1946. Ha ocupado importantes cargos en el Ministerio de Obras
Públicas.
En la década de los cincuenta había mejorado la situación económica
de España con crecimiento de la producción, pero al final de la misma
se ponen de manifiesto graves desequilibrios en la balanza de pagos,
en las relaciones comerciales y en las finanzas públicas, que terminaron
por estrangular el proceso de mejora económica.
Tras los ajustes del Plan de Estabilización entramos en una etapa de
desarrollo que se prolonga durante toda la década de los 60 y que
supone:
•
•
•
•
•
•
•

Aceleración del crecimiento.
Convergencia con los países desarrollados.
Crecimiento basado en el aumento de la productividad debido a inversiones tecnológicas y organizativas y a la mayor apertura exterior.
Impulso a la Industria.
Crisis de la agricultura tradicional.
Expansión del sector Servicios.
Cambio de la política económica mediante la Planificación Indicativa.

El Producto Interior Bruto (PIB) crece un 6,4% anual entre 1960 y 1973.
En esta coyuntura de mejora económica se aprueba el Decreto 3750/1963
de 26 de diciembre de 1963. En la introducción previa al articulado del
Decreto se dice lo siguiente:
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Entre las medidas de actuación en el sector de los Transportes previstas en el Plan de Desarrollo Económico, se señala la conveniencia
de reorganizar el Consejo Superior de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera para disponer de él como órgano de estudio para la
coordinación de los transportes.
En la publicación del Decreto figura como Presidente, Vicente Mortes
Alfonso, Subsecretario de Obras Públicas. Y tras un listado de
Consejeros…
SECRETARIO GENERAL

Mario Luis Romero Torrent

El Consejo Superior de Transportes Terrestres tenía como principal
cometido intervenir en todos los asuntos concernientes a transportes
por ferrocarril y carretera, su coordinación y enlace. En su articulado
se precisan las múltiples funciones a desarrollar, entre las que hay un
párrafo que se diría hecho a la medida de la formación, del curriculum
profesional y de la demostrada valía técnica y de gestión de Mario…
‘incorporar aquellas materias que en la evolución de las técnicas de
coordinación de los transportes se han demostrado o se demuestran
necesarias y eficaces por la experiencia propia y la de otros países’.
Sin pormenorizar las funciones encomendadas al Consejo en sus
Disposiciones Reguladoras, basta con decir que su cumplimiento
supondría una tarea abrumadora imposible de cumplir en su totalidad,
pero que Mario impulsó con decisión y gran esfuerzo en el marco de un
Estudio sobre la Política General de Transportes Terrestres en España.
Esa visión general imprescindible para dar coherencia a todas las actuaciones no le impidió atender también a lo aparentemente más pequeño,
como la mejora del léxico carretero. Podemos citar el caso de la palabra
arcén, que se introdujo tras un entrevista personal de Mario con el
Ministro Sr. Vigón prefiriéndola a banquina, de uso entonces en algunos
países, y a otras como hombros, hombrillo o berma. Más de cincuenta
años después nadie sabe en España lo que decía aquel Estudio sobre
la Política General de Transportes, pero todos los españoles de más de
10 años saben lo que es un arcén e incluso lo sabe el Diccionario de la
RAE, pues llega a decir hoy que una banquina es un arcén.
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Aparte la ingente labor realizada por Mario para dar respuesta al reto
de Impulsar las inversiones existentes o futuras, las instalaciones y los
medios de transporte, que es el cometido principal (la razón de ser) del
Consejo, se hace necesaria la modernización y puesta al día del propio
Consejo, para lo cual hubo que redactar un nuevo Reglamento para
el funcionamiento del mismo, organizar la Secretaría General, crear un
organigrama y dotar con el personal idóneo los diferentes puestos de
trabajo. Se nombran cinco Jefes de División y se seleccionan otros veinticinco titulados superiores, creando un potente equipo interdisciplinar
en el que aparte de ingenieros, hay economistas, abogados, etc.
Sabemos que para el buen funcionamiento de cualquier organización,
pública o privada el factor humano es fundamental. En una organización
como el Consejo, tan importante como buscar colaboradores eficaces
externos (en las Disposiciones Reguladoras del Consejo permiten
‘encargar a terceros la realización de trabajos, estudios o dictámenes
en materia de transportes’), es motivar a los trabajadores de la casa.
Gran parte del funcionariado procedente del Consejo Superior de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera, principalmente titulados superiores y Jefes de Administración, cuando Mario toma posesión de su
cargo, se encuentran en puestos por debajo de su categoría profesional.
El nuevo Secretario General impulsa la promoción de muchos de esos
funcionarios, lo cual, lógicamente, repercute en el ambiente de trabajo
y, por tanto, en la productividad y el logro de objetivos. Como iremos
viendo el talante humano de Mario humaniza su entorno y facilita la
cooperación.
El artículo 6º de las Disposiciones Reguladoras dice así:
6. Relacionarse con otros Organismos internacionales o extranjeros
dedicados a cuestiones similares y en especial con la Conferencia
Europea de Ministros de Transportes
Esta misión de representar al Ministerio de Obras Públicas en la Conferen
cia Europea citada le fue encomendada a Mario en diversas ocasiones así
como dicha representación en el Comité de Defensa de la Competencia
y otros muchos organismos nacionales y extranjeros (Asociación Internacional Permanente de los Congresos de Carreteras, Comunidad
Económica Europea, …).
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Desde el Consejo, Mario forma parte también de las Comisiones del
Plan de Desarrollo en el apartado de infraestructuras del transporte de
carreteras. Es nombrado Vocal de la Comisión de Estructuras y Servicios
cercanos del II Plan de Desarrollo Económico y Social así como Vocal de
la Ponencia de Desarrollo Regional del Plan de Desarrollo Económico y
Social. Finalmente un nuevo nombramiento le acerca, al menos virtualmente, a su tierra natal; es nombrado también Vocal para el Desarrollo
Económico y Social de las Islas Canarias del II Plan de Desarrollo.
Dirigió también varios estudios entre los que destacan las Redes del
Metropolitano de Madrid y Barcelona.

Fig. Red Arterial de Barcelona, 1963
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Plana mayor de VYESA en 1977, de izqda. a dcha, Gonzalo Pradas, Mario, Enrique Romero,
Francisco Lozano, Camilo Pereira, Ignacio Baselga, Mª Victoria González y Jaime Azcoiti.

2.7.	VYESA, V iales

y

E stacionamientos s . a .

A finales de los sesenta la constructora Huarte funda VYESA, Viales
y Estacionamientos S.A. y ficha a Camilo Pereira y Francisco Lozano
(que sería más tarde Presidente de RENFE y Ministro de la Vivienda),
quienes junto con Enrique Romero ven en Mario la persona idónea
para llevar adelante esa iniciativa empresarial.
El 30 de junio de 1967, Mario pide la excedencia voluntaria en el
Ministerio de Obras Públicas y el 1 de julio toma posesión de su cargo
como Director General de VYESA donde permanecería hasta 1969. En
esta etapa la actividad de VYESA se centró en la construcción y explotación de aparcamientos subterráneos especialmente en Madrid:
plaza del Carmen, calle de Fuencarral, plaza Santa María Soledad
Torres Acosta (Luna-Tudescos), calle de Velázquez, etc.
En este período, buscando mejorar sus aptitudes para la gestión,
cursó en el IESE durante siete meses el Programa de Alta Dirección
de Empresa (PADE).
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3.	L a A pasionante A ventura

de

EYSER

Estamos en los últimos años sesenta, plena expansión económica, se
habla del milagro español, la tasa de crecimiento anual (PIB) es del 6,4
por ciento,… Pero en 1973 el mundo occidental entra en una gran crisis
económica denominada Crisis del Petróleo provocada por la negativa de
muchos de los países productores a vender petróleo a los que apoyaban
a Israel en la Guerra de Yom Kippur (Estados Unidos y sus aliados).
El 22 de noviembre de 1975 tiene lugar la proclamación de don Juan
Carlos I como Rey de España. El 3 de julio de 1976 Adolfo Suárez es
nombrado Presidente del Gobierno. El 15 de junio de 1977 tienen lugar
en España las primeras elecciones democráticas después de 41 años
y en 1978 se elabora y aprueba una Constitución consensuada por la
mayoría de los grupos políticos.
Por otro lado, desde 1977, los datos de la economía española mostraban,
sin lugar a dudas, que estábamos en plena depresión. El 25 de octubre
de 1977 se firman los Pactos de la Moncloa, acuerdos sin precedentes en
España, suscritos por el Gobierno, partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, que supusieron la contención de las disponibilidades monetarias, la devaluación de la peseta y el control de los salarios.
El incremento de la masa salarial se fijó en la inflación prevista, un 22%.
Vinieron después duros tiempos de inestabilidad e incertidumbres políticas, económicas y sociales que llevarían a la crisis golpista del 23 de
febrero de 1981. Años dramáticos jalonados cada dos o tres días por
un crimen de ETA y, aunque menos numerosos, por otros no menos
crueles cometidos desde los extremos del espectro político. Todos ellos
cometidos más bien desde la aberración y la barbarie.
A finales de 1982 se produjo un cambio político de raíz con la obtención de una incontestable mayoría absoluta parlamentaria por el Partido
Socialista. Los problemas tardarían en atenuarse o resolverse, especialmente el terrorismo de ETA que continuaría muy activo hasta la primera
década de los 2000. En todo caso España entró en un nuevo camino en
el que en palabras de Alfonso Guerra, entonces Vicesecretario General
de PSOE, ‘iba a producir tal transformación que… [ a España ] no la
reconocería ni la madre que la parió’.
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3.1. F undación

y

C recimiento

En 1968-69 el Grupo HUARTE considera que puede haber llegado el
momento de crear una empresa de ingeniería con mayor alcance tecnológico que VYESA, algo similar a un consulting anglosajón. Ocurre que
los personajes idóneos para poner en marcha esta ambiciosa iniciativa,
son precisamente los artífices de Viales y Estacionamientos S.A. En
cierto modo, EYSER, procede de una “escisión” de VYESA.
El 7 de julio de 1969, se funda EYSER, Estudios y Servicios S.A. En la
cúpula están Enrique Romero como Presidente del Consejo de Administración, Camilo Pereira como Vicepresidente y Mario Luis Romero Torrent
como Consejero Delegado y Director General.
En poco menos de dos años, marzo de 1971, la matrícula de los trabajadores de EYSER alcanzó el número 40. El 15 de octubre de 1973 se
alcanzó el número 100 y a final de 1981, en su momento más alto, se
superaba largamente el número 200. Un crecimiento rápido que acompañaba al éxito de la Empresa y a su cada vez mayor peso en el sector.
Adelantando acontecimientos, se puede decir que, aparte Madrid,
EYSER tuvo oficinas permanentes o para la realización de Estudios
o Proyectos concretos, en Barcelona, Orense, Oviedo, Las Palmas,
Pamplona, Sevilla, Valencia,...
En el primer momento entre los profesionales de mayor nivel había
un claro predominio de ingenieros de caminos. No obstante en plazo
breve se fueron incorporando arquitectos, economistas, ingenieros de
otras titulaciones y otros profesionales, hasta constituir un sólido bloque
multidisciplinar.

3.2.	EYSER,

bien

C oncebida

y bien

D otada

Para la puesta en marcha y desarrollo de una empresa se necesita, aportación de sus empleados, medios de producción y control económico
financiero. En una consultora la aportación de los empleados, lo que
podríamos llamar el factor humano es, quizás, más determinante que en
ningún otro tipo de empresa.
Pues bien, la valoración y gestión de ese factor humano, parece ser que
es la especialidad de Mario. La definición precisa a la hora de asignar
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cometidos, el apoyo y dotación de medios para quienes han de llevarlos
a cabo y la libertad creativa para sus colaboradores así lo demuestra, lo
que implica, recíprocamente, responsabilidad por parte de ellos. Mario,
por su formación, su clarividencia y su capacidad de trabajo, es un líder
que podríamos llamar ejemplar, pero además por su talante, el factor
humano, es un líder cercano, atento, sí, a la respuesta de sus colaboradores, pero también a sus problemas.
En lo tocante a los recursos materiales para la producción, desde 1973 y
siguiendo de cerca los avances en este campo se instalaron en EYSER
uno tras otro varios ordenadores (IRIS, MITRA, UNIVAC, PR1ME,…). El
último de ellos trajo la informática distribuida, con terminales en cada
mesa de trabajo mucho antes de que pudieran imaginarse en España
los PCs. En esos tiempos al menos cinco técnicos se dedicaban exclusivamente a la programación dirigidos por José Cuena Bartolomé, un
brillante ingeniero de caminos que promovió y dirigió la creación y aplicación de una extraordinaria biblioteca de software especializado en
todos los campos de actividad de la Empresa (Transportes, Arquitectura,
Planeamiento Territorial, Hidráulica e Hidrología, etc.).
José Cuena, que más adelante sería Catedrático de Inteligencia Artificial
en la Universidad Politécnica de Madrid, asombraba a todos hablando
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con tono premonitorio de futuros avances tecnológicos que hoy parecen
al alcance de la mano, como la conducción y circulación automática de
vehículos. Decía a menudo con toda convicción, ‘acabarán regalándonos
los ordenadores para que compremos el software’.
También incorporó Mario, a la plantilla de EYSER, a Ignacio Martínez
Sanz, ingeniero de caminos, pionero en el cálculo mecanizado de
Trazado de Carreteras, que supo aplicar con singular maestría. Aunque
las posteriores ampliaciones la han desvirtuado por completo, la llamada
Curva de la Berzosa en la Autovía N-VI entre Madrid y Villalba fue durante
años un destacado ejemplo de diseño tridimensional.
Como EYSER está claro que es una empresa concebida, impulsada
y desarrollada por Mario, me atrevo a introducir un concepto que
podríamos llamar medio de producción indirecta, por considerar que
refleja de alguna manera la visión de Mario de la cultura como elemento
productivo.
A partir de este punto y para relatar sus experiencias directas sobre lo
aventura de EYSER toman en ocasiones la palabra algunos colaboradores de Mario a los que ya se hizo referencia en la Introducción: Roberto
López Astorga –arquitecto– y Adrián Baltanás, José Luis Maldonado y
José Mañas –ingenieros de caminos.
Así, destaca José Luis Maldonado que…
Por impulso de Mario, EYSER se dotó de una biblioteca que contaba
con más de dos mil volúmenes, que cubrían todos los campos de
conocimiento en los que trabajaba la empresa. Esta biblioteca disponía de presupuesto para adquisiciones y de personal con dedicación exclusiva, que se ocupaba de su organización y control bajo la
dirección de la poetisa y novelista abulense Teresa Barbero –Premio
Sésamo en 1965 y finalista del Nadal en 1967. Se realizó un catálogo
de fondos empleando un tesauro de palabras clave, que fue posible
al contar con el personal técnico de EYSER.
En relación con el Control Económico Financiero, imprescindible
para la viabilidad de cualquier empresa, también las empresas de
ingeniería tienen peculiaridades muy específicas por su estructura
de costes. También en este campo, con su amplia visión, Mario implantó un sistema de contabilidad por Proyectos. Ese sistema sería
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una preciosa ayuda para los Jefes de Proyecto, siempre entre la
espada del resultado económico imprescindible para la continuidad
de la Empresa y la pared que no es posible traspasar si se pretende
asegurar la mejor calidad del trabajo.

3.3.	I deas

y

A mbiente P olítico

El discurso pronunciado en las Cortes por el presidente del gobierno
Arias Navarro, el 12 de febrero de 1974, dejó claro que el Régimen nunca
evolucionaría hacia una democracia homologable con las de otros países
europeos. A partir de ese momento aumentó la efervescencia política, un
movimiento al que EYSER no podía ser ajena.
De acuerdo con el relato de José Luis Maldonado que corrobora Adrián
Baltanás…
La plantilla de EYSER en los setenta podría clasificarse de izquierdas. En una encuesta realizada entre el personal, antes de las primera elecciones democráticas más del 50% se declaraba de izquierdas
y mostraba intención de voto a partidos políticos de este signo, estimando que el Partido Comunista, entonces ya legalizado, obtendría
más del 20% del voto en las elecciones de 1977, porcentaje que
se demostró muy alejado del escaso 10% que obtuvo en aquellos
comicios.
También la actividad sindical se desarrolló con fuerza en EYSER. Hubo
las correspondientes elecciones, con participación de CC.OO. y U.G.T.,
para constituir el Comité de Empresa y se celebraban numerosas
asambleas para discutir tanto temas salariales como acontecimientos
políticos.
En ese contexto y con independencia de cuáles fueran sus propias
convicciones Mario actuó siempre con un exquisito respeto hacia la ideología de su personal. Así dio ejemplo de tolerancia y de entrega personal
a la hora de apaciguar o desactivar los conflictos de esa índole que inevitablemente surgían en un amplio grupo de personas con una elevada
concienciación política.
Los sucesos de febrero de 1981 se siguieron en EYSER con preocupación y la Empresa facilitó a sus empleados que pudieran acudir a
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la manifestación posterior de afirmación democrática, lo que hicieron
en su práctica totalidad incluido el propio Mario. En el trascurso del
acto alguien más atento señaló que allí estaba también Rafael Termes (conocido entonces como el patrón de los banqueros) y añadió
‘ya no hay peligro, lo del día 23 ha sido sólo una pequeña galerna’.

3.4. P olíticas

de

P ersonal

El caso de EYSER en las circunstancias descritas creo que puede considerarse paradigmático dentro del mundo de la ingeniería y además, la
forma de sortear la situación, necesariamente conflictiva, en la empresa,
por parte de Mario, pienso que refleja muy bien su peculiar personalidad.
En otro orden de cosas, las conversaciones mantenidas con los colaboradores de Mario destacan en él una faceta de gran importancia,
como es la de crear equipos. Efectivamente, bajo la dirección de Mario,
EYSER pasa a ser, entre otras cosas, algo así como un vivero de grandes
profesionales.
En esta capacidad insisten también José Luis Maldonado y Adrián
Baltanás…
A lo largo de aquellos años, Mario formó un conjunto de profesionales, con capacidad de trabajo en equipo y bien preparados en
un ambiente con un objetivo prioritario, el de la labor bien hecha.
Mario fomenta la formación continua en sus empleados, facilitando
y apoyando la participación en cursos, jornadas, etc. Algunos de
ellos completaron su formación especializada en el extranjero con
el apoyo de EYSER.
Análoga actitud de apertura por parte de la dirección de EYSER se
observaba en lo que se refiere a autonomía y libertad del personal para
el desarrollo de sus funciones de consultor”.
Resulta tópico hablar de determinadas empresas como semillero de
formación de buenos profesionales, pero EYSER fue una de ellas. Hay
que destacar, por ejemplo, que muchos consultores provenientes de
EYSER se integraron en la década de los ochenta en el sector público,
tanto en la Administración del Estado como en las distintas Comunidades
Autónomas y Empresas Públicas, ocupando cargos de dirección y alta
gestión.
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• Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,

Dirección General Transportes y luego Secretaría General para los
Servicios de Transportes: Manuel Panadero
Dirección General de Obras Hidráulicas: Adrián Baltanás
• Ministerios de Obras Públicas,… y de Transportes,…

Subdirección General de Infraestructura del Transporte Terrestre
Subdirector General de Planes y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructuras del Transporte Ferroviario: Diego Gómez
• Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid,

Dirección General de Carreteras: Francisco Antón
Dirección General de Transportes: Joaquín Martínez-Vilanova
• Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, RENFE

Dirección General de Cercanías: Javier Bustinduy
• METRO de Madrid

Presidencia: Vicente García Álvarez
Dirección de Explotación: Javier Bustinduy
• Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE

Presidencia y Dirección General: Joaquín Martínez-Vilanova
• Empresa Pública de Puertos de Andalucía, EPPA

Director Gerente: José Clavero.

3.5.	Q uince A ños M ágicos , 1970-1985
A.	S ectores de A ctividad
Desde su fundación y aun sin desdeñar otros campos de gran alcance
económico y social (la Agronomía, por ejemplo) EYSER orientó decididamente su actividad a tres áreas:
• Infraestructuras de Transporte
Proyectos y Direcciones de Obra de Carreteras, Ferrocarriles, …
• Planeamiento del Transporte
Estudios integrales de Viajeros y Mercancías, Redes viarias, Tráfico,
• Arquitectura y Diseño Urbano
Planeamiento, Edificación, Equipamientos, Urbanizaciones…
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Las dos primeras eran componentes principales en el acervo profesional de Mario, por lo que su elección parece muy razonable cuando le
encomendaron la puesta en marcha de una nueva Empresa consultora.
Sorprende un poco la tercera porque la experiencia de Mario en el asunto
era mínima y, por otra parte, la rivalidad profesional entre ingenieros de
caminos y arquitectos había producido textos alusivos desde el siglo XIX.
Mario hizo aquí gala de gran intuición enunciando lo que hoy es un lugar
común pero entonces era novedoso y para algunos casi incomprensible.
El planeamiento urbanístico y el planeamiento del transporte son dos caras
de una misma moneda, en cuanto del primero resultan las demandas de
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movilidad que ha de atender el segundo y el segundo crea las condiciones
para que el primero sea consistente. De modo que, aun con sus más y sus
menos, arquitectos e ingenieros de caminos aprendieron a trabajar juntos
desde los primeros días de EYSER, a veces bajo la mirada un poco socarrona de economistas y otros ingenieros y profesionales menos tocados
por ese tipo de rivalidades. En 2008, cuarenta años después de que Mario
llevara adelante su idea, la Fundación ESTEYCO pudo publicar un libro
firmado por Andreu Estany i Serra y titulado Arquitectos entre Ingenieros.
Andreu dio cuenta del final de la vieja rivalidad sustituida por estrechas
colaboraciones enriquecedoras para ambas partes.
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Siempre hubo Estudios y Proyectos de Infraestructuras y de Arquitectura
y Urbanismo pero con el tiempo fueron cambiando algunas modas, que
también las hay en estas cuestiones. En la segunda mitad de los años
setenta fueron perdiendo cancha los Estudios Integrales de Transporte
pero apareció arrolladora la Ordenación del Territorio, que paso de ser
algo prácticamente exótico a contar con una Dirección General en el
Ministerio. No duró mucho la Ordenación del Territorio y mientras decaía
en los primeros años ochenta, tocada por el proceso de transferencia a
las Comunidades Autónomas, apareció de forma no menos arrolladora
el Planeamiento de Carreteras.
En cada uno de esos cambios EYSER hizo gala de buena cintura y Mario
y su plantel de profesionales supieron situarse en todas las primeras
líneas. Pero Mario estuvo además siempre atento a la posibilidad de
embarcarse con éxito en otras aventuras. Así entró EYSER con fuerza
en el campo de la Hidráulica y la Hidrología mediante la incorporación
en 1976 de un grupo ya consolidado de profesionales en esta materia.
A este respecto señala Adrián Baltanás,
Aunque en 1976 EYSER era la primera consultora española en el
sector del transporte y la ordenación del territorio, su capacidad y
experiencia en el sector del agua resultaban, sin embargo, relativamente limitadas. Por ello y dado su carácter estratégico en un país
como España, Mario decidió corregir la situación reforzando el departamento de hidráulica con la incorporación de un grupo de ingenieros con experiencia en la materia.
Ese mismo año se incorporan a EYSER los componentes de
SYNCONSULT, Álvaro Perea, Alberto Herreras, Félix González Puertas
y Adrián Baltanás, procedentes en origen de la consultora hidráulica
Torán y Cía —José Torán, una personalidad muy acusada, sin duda, en
el mundo de la ingeniería— dice Baltanás. Así que treinta años después
de su trabajo en COVILES como Jefe de obra en la Presa de El Vado,
Mario se encontraba de nuevo con el mundo hidráulico de José Torán,
a través de Vicente García Álvarez, primero, y de nosotros cuatro,
posteriormente.
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B.	C inco G randes R ealizaciones

y

C anarias

Se contemplan primero un puñado de Trabajos realizados por EYSER
que en su momento sentaron hitos en la historia de este tipo de consultoría en España, introduciendo incluso métodos y técnicas hasta
entonces desconocidos:
• Estación Ferroviaria de Chamartín en Madrid, su Estudio económico-financiero, su Plan Parcial de Ordenación y las Redes Viarias
correspondientes (1969)
• Estudios de Planeamiento del Metro de Sevilla (1971), del Metro
de Bilbao (1973) e Integral de Transporte para el Área Metropolitana de Valencia (1975)
• Plan Director Territorial de Coordinación de Andalucía (1977)
• Proyectos de la Autopista León–Campomanes (1977) y de tres Autopistas urbanas en Buenos Aires (AU-1, Dellepiante, AU-6, Perito
Moreno, y AU-7)
• Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) (1983).
LA ESTACIÓN FERROVIARIA DE CHAMARTÍN EN MADRID

Los trabajos para la Estación de Chamartín, al norte de Madrid, dejaron un recuerdo perdurable entre quienes intervinieron directamente
en ellos. Era el primer grandísimo proyecto que asumía EYSER y era
la primera ocasión que iba a poner a prueba las ventajas que habían
llevado a Mario a implantar en la Empresa la presencia y el trabajo
conjunto de ingenieros de caminos y arquitectos.
Desde su punto de vista de arquitecto, señala Roberto López Astorga
No quiero dejar pasar esta ocasión sin relatar una de mis primeras
experiencias profesionales en EYSER como fue la relativa al desarrollo completo de la Nueva Estación de Chamartín.
Llevábamos poco tiempo desarrollando nuestra labor de consultoría
y en 1970 el Ministerio de Obras Públicas nos encargó un primer
estudio para la ubicación de una nueva estación ferroviaria en los terrenos de RENFE en la zona Norte de Madrid. Mario creó un equipo
multidisciplinar dirigido por el Director de la División de Arquitectura
y Urbanismo, y véase la importancia de una decisión que demuestra
su amplia visión de la problemática a resolver. Se creó un Comité
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de Dirección específico con mi participación como arquitecto y la
colaboración de dos de los más brillantes arquitectos españoles del
momento, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, y se
fijaron los objetivos a cumplir para elaborar tres propuestas de localización de la nueva Estación que fueron asumidas por cada uno de
los tres arquitectos que formábamos parte del Comité.
Mario nos dio a todos la máxima libertad profesional y de aquella
libertad surgió una solución que resultó la mejor para dar respuesta
a los objetivos de RENFE y del Ministerio. Su localización sobre las
vías existentes fue una propuesta técnica multidisciplinar de la que
el equipo siempre se sintió satisfecho y más tarde fue desarrollada
por todo el equipo hasta el definitivo proyecto de construcción y
desarrollo de la obra.
Otros profesionales que conocen aquella historia aseguran que Roberto
se expresa de forma muy contenida, demasiado escueta.
Las tres propuestas de localización que menciona se refieren a dos de
tipo convencional, con el Edificio al este o al oeste de la playa de vías, y
una tercera con el Edificio sobre las vías. Para valorar la dificultad de esta
última hay que pensar en una playa con 18 vías de servicio a viajeros
al nivel del terreno, como en Santa Justa en Sevilla, y no deprimida
como en Sants en Barcelona (esta solución de Sants no era posible en
Chamartín por causa de la conexión con las instalaciones de tratamiento
de trenes situadas al norte de esta Estación).
La propuesta de configuración con el Edificio sobre las vías surgió del
equipo de jóvenes profesionales de EYSER y todos los indicadores de
evaluación técnica y económica la revelaron como superior a las configuraciones convencionales alternativas. Pero esta constatación y el
que la solución fuera aceptada y desarrollada fructíferamente por todos
los componentes del equipo no fue cosa inmediata. En el proceso de
debate, la presencia de Mario con su reconocido prestigio y con su decidido apoyo a las ideas y a la participación de sus profesionales en los
más altos niveles técnicos y de decisión, fue clave en la mediación entre
todos los miembros del equipo y con los responsables del Ministerio de
Obras Públicas contratante.
La Estación ferroviaria de Chamartín de Madrid recién inaugurada en 1975
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Carlos Ferrán, Ramón Vázquez Molezún, Mario, Eduardo Mangada (foto superior).
Mario, Eduardo Mangada, José Antonio Corrales y Enrique Romero, Director General de
Huarte (foto inferior). Oficinas de EYSER, 1973
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PLANEAMIENTO DE TRANSPORTES EN SEVILLA, BILBAO Y
VALENCIA

Señala José Luis Maldonado,
En Estudios y Planeamiento del Transporte Urbano y Metropolitano de Viajeros EYSER fue pionera en España y, a lo largo de
los años setenta y primeros ochenta, se podía considerar como
la primera consultora del país en la materia. No podía ser menos
conociendo el historial profesional de Mario.
En el primer Plan de esa naturaleza realizado en España, Estudio del
Metro de Sevilla (1971), se aplicaron técnicas desarrolladas en Estados Unidos, únicas en el mundo en aquel momento, y se contó con
la colaboración de la consultora Wilbur Smith & Associates.
El Plan para Bilbao fue más ambicioso que el del Metro de Sevilla
pues incluía toda el Área Metropolitana y consideraba el Metro como
una red que debía integrar las líneas de ferrocarril de vía métrica
preexistentes. La toma de datos incluyó, entre otras operaciones,
una extensa Encuesta domiciliaria sobre las pautas de movilidad de
la población.
A principios de los años setenta aún no se disponía de procedimientos
informatizados para el tratamiento de grandes redes y así podía verse
a dos de los ingenieros encargados del trabajo, José Luis Maldonado
y Luis Antonio López Rodríguez, haciendo de Niños de San Ildefonso.
Cantaba uno de ellos los códigos de los nudos y de los arcos de las redes
de transporte, representadas en enormes sábanas de papel pinchadas
en las paredes, y confirmaba o corregía el otro hasta asegurar que todo
estaba en orden.
El Plan Integral para el Área Metropolitana de Valencia fue, como su
nombre indica, el primer Plan que trató íntegramente y a un mismo nivel
todos los modos de transporte de viajeros. EYSER realizó también al
mismo tiempo el Avance para un Plan Director Territorial de Coordinación
con análoga cobertura espacial. La Red de Metro del Área Metropolitana
de Valencia, configurada a partir de las conexiones subterráneas entre
antiguos ferrocarriles de vía métrica que servían sólo al Norte o al Sur de
la aglomeración, es uno de los más importantes resultados de aquellos
Estudios.
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Se realizaron tomas de información de todo tipo, entre ellas y de forma
directa a los automovilistas en las carreteras de salida. En 1975, los
responsables del tráfico por carretera admitían todavía la realización
de encuestas a automovilistas en circulación y la Guardia Civil estaba
presente para vigilar y garantizar la seguridad, con una o dos parejas de
motoristas, como mandan los cánones —en la Guardia Civil la unidad es
la pareja— dijo hace muchos años uno de sus más altos mandos. Todo
esto requería conversaciones y acuerdos previos entre el responsable
de la toma de datos y el Teniente Coronel Jefe de la Agrupación. Fue
digno de verse, claro que desde fuera de la calzada, un atasco de cinco
kilómetros en la carretera de Madrid donde disputaban el Suboficial
de la Guardia Civil —… ¡esto no puede ser, hay que abrir y disolver la
cola!…— y el encargado del punto de encuesta —…¡ mi jefe y el suyo
han acordado cómo ha de ser y no nos estamos saliendo del guión!. Los
valencianos demostraron aquel día una paciencia sin límites.
PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE COORDINACIÓN DE ANDALUCÍA

El Plan Director Territorial de Coordinación de Andalucía (PDTCA) fue
un estudio tan ingente como largo era su título y que, aun sólo desde
el punto de vista territorial, pretendía describirlo todo, analizarlo todo,
preverlo todo y planificarlo todo. El Ministerio de Obras Publicas preparó
y sacó a concurso dos Planes, uno para Andalucía (≈140 millones de
pesetas) y otro para Galicia (≈110 millones). La primera idea en EYSER fue
desde luego presentarse a los dos concursos pero al poco tiempo Mario
concibió otra estrategia que se resume en el siguiente razonamiento:
•
•

•

en España sólo hay dos Empresas capaces de hacer estos Estudios,
entre las que se encuentra EYSER
si como parece razonable tanto la otra Empresa como nosotros nos
presentaremos a los dos concursos, lo más probable será que adjudiquen el más grande a la otra que es bastante más grande que
nosotros; pero
si EYSER sólo se presenta a Andalucía lo más probable será que nos
lo adjudiquen a nosotros y quede Galicia para la otra Empresa.

Y así fue. Queda para la pequeña historia qué hubiera ocurrido de haber
procedido la otra Empresa con astucia semejante.
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La vida del Estudio fue muy azarosa, pues contratado poco antes de las
Elecciones de 1977 los representantes políticos elegidos en Andalucía
se opusieron luego a su realización. Hubo que templar muchos instrumentos (no vale decir gaitas, pues las gaitas serían en el PDTC de Galicia)
ya que EYSER quedó emparedada entre el Ministerio que quería continuar el Estudio para Andalucía y Andalucía que no lo quería. En suma,
EYSER quedó emparedada en el torbellino de una disputa política.
Una pequeña anécdota muestra hasta dónde llegaron las cosas. Una
tarde de 1979 se recibió en EYSER una llamada del despacho del
Director General notificando que éste se reunía con el Consejero andaluz
y se requería la presencia de EYSER por si fuera necesaria. Acudieron
al Ministerio Mario y el responsable del Estudio en EYSER pero al llegar
las dos secretarias no se pusieron de acuerdo sobre qué había dicho
el Director, si que entraran nada más llegar o que esperaran. Ganó el
primer criterio y la secretaria introdujo a los recién llegados. Fue un terremoto, como si en una reunión de Elliot Ness y sus intocables entraran
Al Capone y Frank Nitti preguntando modestamente,… ¿querían Vds.
vernos?. El Director montó en cólera y ordenó la salida inmediata pero el
Consejero andaluz se levantó y dijo —espera, deja que les salude y nos
conozcamos. Así se hizo y luego se cumplió la orden de expulsión. Una
vez en el antedespacho Mario dijo, como esperanzado —parece que es
un hombre razonable.
El Estudio llegó hasta el Consejo de Estado (su importe hacia obligada
esta instancia) y el Consejo tomó la decisión de rescindir el contrato.
Pero había transcurrido el tiempo suficiente para que ambas partes,
Ministerio y Junta de Andalucía, pudieran considerarse vencedoras en
la disputa y para que EYSER no saliera tan malparado como se había
temido en un principio.
PROYECTO DE LA AUTOPISTA LEÓN–CAMPOMANES

El Proyecto de la Autopista León-Campomanes fue por sus dimensiones
y dificultades concretas otro gran hito en la historia y expansión de
EYSER. Su realización y gestión exigieron la apertura de una oficina en
Oviedo y la contratación de numeroso personal.
Aquella nueva infraestructura es una Autopista de montaña, con grandes
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dificultades topográficas que se inician muy cerca de León y tras salvar
la cordillera terminan en un vertiginoso descenso hasta Campomanes.
A la topografía se suman las precarias condiciones geológicas que
obligaron entonces a coser numerosos túneles y cortes de laderas con
largos pernos y bulones.
Como estructura singular expresiva de las capacidades de la tecnología española el Estudio Fernández Casado diseñó –y se construyó
después– un Puente atirantado sobre el Embalse de Barrios de Luna.
Dedicado a don Carlos Fernández Casado, fue récord mundial de
longitud en puentes de su clase.
SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA (SAIH)

A título introductorio señala Adrián Baltanás que…
EYSER estuvo presente desde el principio en las primeras actividades
orientadas al análisis sistemático de las demandas sectoriales de agua y
de los recursos hídricos de cada cuenca hidrográfica. Trabajos pioneros
en este sentido, que además pusieron a punto las metodologías correspondientes –especialmente en materia de encuestas sectoriales y de
simulación hidrológica–, fueron los hechos para las Confederaciones
Hidrográficas del Norte de España y del Segura y para la Diputación
de Navarra. Carácter especial tuvo la planificación que se realizó para
Canarias, en cola-boración con la consultora INITEC, que incluyó la
elaboración de unas novedosísimas Tablas input/output relativas a los
intercambios económicos sectoriales generadores de las demandas
de agua. Hay que decir no obstante que aquellas novedosas Tablas,
cuyo modus operandi permitía estimar consumos de agua en períodos
a cinco años, tenían un cierto aire de Plan Quinquenal soviético.
Pero la mayor innovación tecnológica en aquellos momentos fue el
lanzamiento por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas, en
los primeros 80, del que posteriormente se conocería como Sistema
Automático de Información Hidrológica, SAIH (…). EYSER fue la primera
ingeniería que colaboró desde el primer momento con el Ministerio en la
preparación de las bases técnicas para la definición del sistema y de las
bases administrativas para los concursos de proyectos y construcción
de cada cuenca hidrográfica.
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Enrique Romero, director general de Huarte, Carlos Fernández Casado y Mario L. Romero
en las oficinas de EYSER
Javier Manterola y Leonardo Fernández Troyano, 3º y 4º por la izquierda, respectivamente,
en las oficinas de EYSER
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La posterior repercusión social y económica del SAIH ha sido enorme.
Aunque probablemente pocos telespectadores lo sepan, cuando los
presentadores del tiempo les asustan, les previenen y les tranquilizan,
especialmente en la Cuenca del Ebro, con informaciones sobre la onda
de avenida, sobre la altura que traerá y cuándo llegará, sobre si ha
pasado el peligro y no volverá o sí ha pasado pero volverá,… están
utilizando información recogida, elaborada y trasmitida por el SAIH. Otra
cosa es que las inversiones en infraestructuras hidráulicas no pasen por
su mejor momento y que sería de agradecer que tras el SAIH vinieran
cada vez más y más obras de encauzamiento y defensa integrales. Pero
ésta es otra cuestión.
…Y LAS ISLAS CANARIAS
Aunque hubieran pasado más de diez años desde su regreso profesional
a Madrid, Mario seguía siendo tan canario como siempre y sintiendo por
su tierra el mismo cariño y el mismo compromiso siempre. Por ello, las
Islas Canarias y EYSER estuvieron muy estrechamente relacionadas, lo
que dio lugar a la realización entre otros de los siguientes Estudios y
Proyectos:
•

Arquitectura y Planeamiento Territorial y Urbano
Anteproyecto de Complejo Turístico,… Hotel (4 estrellas y 220 habitaciones), Apartamentos, Sala de Fiestas y Locales Comerciales en
Punta Jandía, Fuerteventura
Plan Parcial de Aprovechamiento Turístico de Punta Jandía (para
PROTUCASA)
Plan Especial de Desarrollo Turístico de la Isla Graciosa
Avance del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura

•

Carreteras y Autopistas
Proyecto de la Autovía Marítima de Las Palmas. Tramos VI y VII
Proyecto de la Autopista Gando-Maspalomas. Tramo: Gando-Tarajalillo

•

Planificación y Obras Hidráulicas
Planificación Estratégica de los Recursos Hidráulicos de Canarias
Explotación del Trasvase Tejeda-Agaete
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Plan de Balsas de Tenerife
Abastecimiento/Saneamiento de Puerto Rosario
•

Análisis Regional y Ordenación del Territorio
Estudio de Reconocimiento Territorial de Canarias
Estudio Socioeconómico de la Comarca de Fasnia-Granadilla, Tenerife
Planes Indicativos de Usos del Dominio Litoral de Fuerteventura y
Lanzarote,
Estudio del Medio Físico de la Isla de La Palma

•

Análisis Económico
Tablas Input / Output de la Economía Canaria.

C.	C olaboraciones

y

M ercado E xterior

Lejos de la endogamia o de la autocomplacencia Mario promovió
siempre las colaboraciones con otros profesionales y empresas o instituciones consultoras españolas y extranjeras, europeas y americanas.
De ellas resultó siempre un mutuo enriquecimiento y un amplio catálogo
de pequeñas anécdotas personales, como la de aquel Profesor holandés
que se resistió largamente a probar los chipirones en su tinta, hasta que
cedió casi por aburrimiento para lamentar no haberlos probado antes.
Por otra parte, recuerdan José Luis Maldonado y Adrián Baltanás,
EYSER, buscó también ampliar su campo de actividad en el exterior,
creando para ello un área específica. De la mano de Huarte, técnicos
de EYSER trabajaron en Argentina para las Autopistas de Peaje; en
Venezuela para Estudios de Ordenación del Territorio en colaboración con empresas del país; en Puerto Rico, etc.
También vale la pena destacar que EYSER, además del entonces más
frecuente mercado latinoamericano, contrató diferentes proyectos
hidráulicos con el Gobierno de Irak a finales de los 70. Excepcionalmente
importante fue, en colaboración con la ingeniería INYPSA, el denominado East Jezira, un proyecto de transformación en regadío y desarrollo
rural de unas 170.000 hectáreas, en el norte del país, alimentado a partir
del que luego sería famoso embalse de Mosul, en el río Tigris (y todo
esto contemporáneo de la guerra entre Irak e Irán).
134

V. MARIO LUIS ROMERO TORRENT. A MODO DE BIOGRAFÍA

También en esta línea de apertura al exterior puede apuntarse cómo
a través de los contactos mantenidos dentro de FIDIC (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils, acerca de la que se trata más
adelante) Mario aceptó a mediados de los años 80 el ofrecimiento de
integrar a EYSER como único miembro español en EUROPENGINEERS.
Esta Asociación había sido creada en 1964 por diez consultoras de
ingeniería independientes, una de cada país de la Unión Europea, que
unieron fuerzas para compartir experiencia y conocimientos en lo que
en aquel momento era la nueva Europa. Hoy, treinta años después, las
empresas integradas en EUROPENGINEERS emplean a más de 5.000
personas y en sus más de 50 años de existencia han coordinado a
través de la Asociación el intercambio de profesionales altamente cualificados. Esto ofrece nuevas oportunidades para las generaciones más
jóvenes con ofertas adicionales de formación y prácticas. Actualmente
el programa junior es una interesante novedad en el calendario anual de
EUROPENGINEERS.

D.

ADN M ario Romero + EYSER = I+D+i

De lo dicho hasta aquí se puede deducir que la aportación de EYSER,
con Mario Romero a la cabeza, desde su fundación, hasta mediados
los 80 fue importantísima para la ingeniería española y por tanto para
España.
Hoy en día cualquier iniciativa empresarial con proyección de futuro
tiene que resaltar como uno de sus objetivos esenciales, una especial
dedicación a lo que representan las siglas I+D+i. Pues bien, como
hemos visto la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, se pueden
considerar señas de identidad de EYSER durante el mandato de Mario.
Por otra parte, y a estas alturas del libro, yo diría que el I+D+i es inherente a la personalidad de Mario Romero, razón por la cual, yo me atrevería a proponer la ecuación que da título a este apartado. Sí, creo que:
ADN Mario Romero + EYSER = I + D + i
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3.6. A lgunos T estimonios

más allá del

R elato

JOSÉ LUÍS MALDONADO

En las reuniones que casi a diario manteníamos en La Selva (cafetería) después del trabajo y en torno a unas cañas contábamos
a menudo con la presencia de Mario. Para todos nosotros es un
orgullo decir que pertenecimos a la plantilla de EYSER y ver cómo
entre los profesionales de la consultoría se reconoce y se recuerda
al buen hacer de aquellos que trabajamos bajo la dirección de Mario
Romero Torrent.
JOSÉ MAÑAS

Era una buena persona y un hombre muy inteligente. Me transmitió
una cultura de dirección en la que me encontré a gusto y que he
practicado cuando he llegado a puestos de responsabilidad. De algún modo esa cultura entró en resonancia con valores que yo llevaba dentro de mí: la fidelidad, honradez y entereza características de
mi padre y la sensatez heredada de mi madre. Mario seleccionaba
muy cuidadosamente su personal, le daba libertad y siempre le apoyaba cuando había dificultades. A mí nunca me falló. Curiosamente
la vida me llevó después de salir de EYSER a trabajar en empresas
y asuntos en los que él había trabajado también: la Dirección General de VYESA que yo ocupé durante casi diez años, y la Dirección
General de Castellana de Autopistas, en donde rematé sus ideas de
la conexión viaria a través de la Sierra de Guadarrama, haciendo un
tercer túnel, ampliando las vías de las calzadas de la AP-6 entre Las
Matas y San Rafael, y construyendo las Autopistas de Ávila y Segovia. Intentó siempre hacer de mí un buen ingeniero. No lo consiguió
pero me ayudó a ser un hombre. Era persona muy templada. Siempre sabía estar en su sitio, donde le encontrabas cuando te hacía
falta. Me facilitó toda la formación que le pedí y más. Fue generoso
conmigo, muy generoso. Un amigo veinticuatro años mayor que yo
al que siempre quise. Mi mejor jefe. Descanse en paz.
ROBERTO LÓPEZ ASTORGA

Cuando me incorporé a EYSER acababa de terminar mis estudios
de arquitectura en el año 1969 y mi formación y mi corta experiencia
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profesional me empujaban hacia un ambiente de estudio de arquitectura más o menos clásico. Pero lo que yo encontré en EYSER por
obra de Mario, fue un ejemplo de participación y valoración sin prejuicios de todas las propuestas que distintos profesionales pudieran
aportar para el mejor desarrollo de muy diferentes proyectos.
La experiencia profesional que viví durante los 17 años que pertenecí al EYSER dirigido por Mario fueron los años más enriquecedores
en todos los aspectos y no solo por los elementos técnicos que se
ponían a disposición para el desarrollo de los trabajos sino en la
organización que Mario creó para que estos trabajos se desarrollaran en las mejores condiciones. Seleccionaba a los mejores y en
algunos casos a los más brillantes profesionales de esos momentos
valorando también su aptitud para el trabajo en equipo y sus valores
personales y crear así equipos multidisciplinares que desarrollaban
su trabajo en armonía y colaboración.
Así era como Mario hacia participar a sus profesionales en los distintos
proyectos que EYSER desarrolló, dándoles todo el apoyo técnico
posible con colaboradores externos incluso de categoría internacional
pero exigiendo que sus técnicos participaran en las propuestas hasta
el máximo nivel y hasta resultar las seleccionadas para desarrollar los
Proyectos.
Creo que para terminar debo poner de relieve que en los 45 años
que he desarrollado mi actividad profesional no he encontrado una
persona que estando tan cerca de todos los problemas, fueran trascendentes o fueran cuestiones de gestión ordinaria, los haya atacado con tanta inteligencia y sensibilidad siendo siempre un ejemplo
de equilibrio y mesura. Guardo de su persona un recuerdo inmejorable habiéndose constituido también en un referente para mí en lo
relativo a sus valores personales.
CÉSAR CAÑEDO ARGÜELLES, PROINTEC

Mantuvimos relaciones de colaboración en materia urbanística entre
EYSER y PROINTEC. Mis conversaciones y reuniones con Mario, a
pesar de la diferencia de estatus y de edad, con el respeto que se
merecía, estuvieron siempre impregnadas de cercanía y afecto. Era
una persona que se hacía sentir cercana a la vez que rigurosa en sus
opiniones y planteamientos.
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A la vista de la información oral y escrita que he venido manejando hasta
ahora parece que Mario de una u otra manera fue creando escuela a la
hora de liderar. Al hablar con algunos de sus colaboradores, he tenido la
sensación, por su forma de manifestarse que lo hacían como discípulos.
Esto demuestra que fue también un maestro en el mejor sentido del
término.
En cualquier caso, está claro, como hemos dicho, que la huella de Mario
ha sido profunda, hasta el punto de que yo, que apenas lo conocí, al
rastrearla mediante testimonios, me he ido haciendo adicto al personaje.
Quizá con este trabajo nos ganemos alguno más para la causa.
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3.7.	C risis

y gestión de la crisis

Al final de los años setenta y principios de los ochenta se agudizaron
la crisis económica general y la incertidumbre política, lo que afectó de
modo singular a la consultoría de ingeniería civil y a EYSER:
•

se consolidó el Estado de las Autonomías y con ello,
Proliferaron las Administraciones contratantes y disminuyó la dimensión real de los contratos (lo que perjudicó las economías de escala
en las Empresas),
Se deterioraron los precios
Se advirtieron en algunas Administraciones tendencias proteccionistas inéditas,
Aumentaron las oportunidades de trabajo para profesionales en las
Administraciones y Empresas públicas,

•

EYSER afrontó esos problemas sin más recursos que su capital nominal de 1969 y las reservas acumuladas en los años de bonanza,
deteriorados ambos por la inflación,

•

el advenimiento de la Administración socialista abrió nuevas oportunidades para la incorporación de técnicos y gestores, lo que provocó la migración de parte importante de los mejores profesionales de
la Empresa

En esas condiciones Mario puso en juego capacidades y cualidades ya
conocidas, como su constancia en el esfuerzo. Ésta le sirvió de acicate
para no desmayar en ningún momento, por grandes que fueran los
problemas y pese a ser testigo privilegiado de cómo la Empresa decaía
poco a poco.
Terminaron sin reemplazo posible grandes proyectos que explicaba el
fuerte crecimiento de la Empresa en los últimos años y se hizo inevitable
la primera y severa reducción de personal. Mario la afrontó con notable
mérito buscando el equilibrio posible entre las exigencias de la viabilidad
empresarial, la minimización de las consecuencias laborales y la salvaguarda del prestigio profesional en juego. Todo se produjo con acuerdo
de las representaciones sindicales y con negociación de bajas in-centivadas. Pero además del enorme esfuerzo que asumió personalmente,
ese proceso hizo que las reservas de capital se agotaran y se acentuara
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la debilidad económica de EYSER. Pero Mario no era hombre que se
amilanara y buscó también la supervivencia de la Empresa abriéndola a
nuevas actividades y nuevos mercados.
Algunas de esas actividades supusieron para él la recuperación sin duda
satisfactoria de antiguas dedicaciones profesionales, como la planificación de carreteras. La Administración General y las Administraciones
Autonómicas se lanzaron con entusiasmo a la elaboración de nuevos
Planes en los ámbitos de sus competencias. Y Mario quiso que EYSER
estuviera presente.
Aquí hubo sucesos anecdóticos pero reveladores de su talante, en línea
con el aufgheben de Hegel,… superar conservando. Mario concluyó que
para entrar en ese mercado de la nueva planificación de carreteras había
que adquirir y equipar un vehículo que fuera capaz de inventariar en
imagen y en datos numéricos las redes viarias. A través de sus contactos
profesionales en Estados Unidos EYSER consiguió un costoso giróscopo de alta precisión (esto previa declaración responsable de que ni
el aparato ni ninguno de sus componentes ni ninguna instrucción de
su software serían transferidos a la Unión Soviética). Cuando desempacaron el artilugio y se vieron sus instrucciones de uso, ¡Horror! … Vida útil
15 minutos. Consultas inmediatas al origen, larga espera y la respuesta
que permitía respirar tranquilos. Se trataba de un modelo descatalogado
que se vendía porque su precisión había sido ya muy superada. Pero
en sus tiempos de gloria (¿?) equipaba los mecanismos de dirección de
algunos proyectiles intercontinentales (¿UGM27-Polaris?). Si se trataba
de prestaciones menos exigentes, como inventariar carreteras, la vida
útil podría alcanzar algunos miles de horas. El giróscopo provocó luego
muchas otras anécdotas y problemas que fue preciso solventar desde
la escasa experiencia del momento (por ejemplo, interpretaba las oscilaciones del vehículo en las aceleraciones y frenadas, no como tales, sino
como pendientes positivas o negativas en la carretera).
EYSER entró en el mercado de la planificación de carreteras elaborando
total o parcialmente varios de los Planes autonómicos. Mario leyó cuidadosamente todos los que pudo conseguir y decía entre sorprendido
y contento, ‘Me gustan nuestros Planes de Carreteras porque son los
únicos que dicen que la función más importante de las carreteras es facilitar la circulación de automóviles y camiones en condiciones adecuadas.
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Los otros sólo hablan de estructuración territorial, cohesión social...’
Y también entró en la entonces muy novedosa disciplina de la Ordenación
del Territorio. EYSER elaboró los dos más grandes Estudios que se
hicieron en España en sucesivas etapas, el Plan Director Territorial de
Coordinación de Andalucía y el Estudio de Reconocimiento Territorial
de Castilla y León. Igualmente importantes fueron las realizaciones de
Estudios hidráulicos e hidrográficos (Canarias, Sistema de Alertas…).
Y así es curioso que una crisis que avanzaba irreversiblemente fuera
contemporánea de un amplio paquete de Estudios y Proyectos entre los
más importantes realizados por EYSER en su historia.
Considerando los aspectos propiamente empresariales y para enmarcar
lo que iba a ocurrir, conviene señalar que ya en los años de la transición
política Mario había recibido algunos comentarios, dígase que jocosos,
emitidos por sus amigos responsables del Grupo Huarte, ‘esa empresa
que tienes es un nido de rojos’. Consideraciones de esa índole no impidieron que, a propuesta de Mario, el Grupo aceptara a tres miembros
del Comité de Dirección de EYSER en el Comité de Huarte S.A. (Roberto
López Astorga sería uno de ellos).
Pero en algún momento que hoy es imposible precisar el Grupo comenzó
a sentirse incómodo con EYSER, una sensación que fue in crescendo.
Tampoco es hoy posible concretar los motivos que enrarecieron la
situación, pero cabe pensar que en tiempos de incertidumbre política
y económica, general y en particular en el sector de la obra pública, tal
vez el Grupo estaba interesado en cerrar filas y en que EYSER fuera una
punta de lanza en el mercado.
Quizá sin el mutuo ascendiente que había entre Mario y los responsables del Grupo HUARTE el problema se hubiera zanjado con una orden
y, en su caso, la destitución de Mario. Pero el Grupo planteó a Mario
que debía elegir libremente entre dos caminos. Uno consistía en, como
suele decirse, adoptar el primer tiempo del saludo (militar, por supuesto)
y someterse a las directrices del Grupo. El otro camino consistía en
mantener la total independencia de actuación, en cuyo caso el Grupo
seguiría presente en la vida de EYSER como titular del capital social y
como cliente, pero (siempre hay un pero) no aportaría más recursos de
capital aunque EYSER se viera abocado a la quiebra.
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Mario eligió el segundo camino. Visto lo que ocurrió después cabría
decir que se equivocó y desde una estricta perspectiva empresarial esta
valoración sería correcta. Pero Mario no tomó una decisión empresarial (o no tomó una decisión sólo empresarial) sino que tomó una decisión apoyada en una firme perspectiva deontológica. En su ánimo de
siempre, sólo una Empresa realmente independiente podría prestar el
mejor servicio a sus Clientes y a la sociedad española. Por eso, aunque
que pudo haber apostado por un modelo más convencional de ingeniería, su espíritu inquieto y abierto le llevó por el otro camino, más difícil
y más fiel al modelo de una buena Empresa consultora.
La erosión no se detuvo pero Mario se sobrepuso, haciendo gala de una
convicción, una creatividad y una responsabilidad encomiables, y cambió
el rumbo hacia nuevas perspectivas completamente distintas. Se trataba
de encontrar un Socio o un comprador que aportara recursos y asegurara para EYSER… ¿la eternidad?. Las negociaciones fueron duras y sus
consecuencias a menudo difíciles. Pero lo cierto es que Mario, antes de
jubilarse y como buen fajador hasta la última campana, consiguió vender
la Empresa y, por así decirlo, consiguió que se vendiera una segunda vez
cuando el primer comprador decidió desprenderse de ella.
Y ahora viene la pregunta del millón... ¿por qué se desbarató el EYSER
de los grandes tiempos?
Lo más fácil sería decir que no supo o no pudo adaptarse a un mercado
en cambio, diversificación y efervescencia. Pero, ¿era fácil para una gran
Empresa consultora adaptarse a ese tipo de dificultades cuando carecía
de apoyos externos y quería seguir poniendo la profesionalidad y la
calidad por delante del beneficio?.
O quizá sea falso lo de que los viejos roqueros nunca mueren. O quizá
sea, sencillamente, que cuantos por allí pasaron fueron haciéndose
mayores y que el encuentro mágico de unos profesionales, un tiempo
y un Mario Romero sólo ocurre una vez. En todo caso es cierto lo que
compuso Sosa, escribió Le Pera y cantó Gardel, ‘las olas que pasan ya
no vuelven más’.
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4.

A sociacionismo

4.1.

aseinco , tecniberia , asince , fidic …

y

J ubilación

en

D iferido

En 1984 Mario Romero es Presidente de la Sección de Ingeniería Civil
de ASEINCO (Asociación Española de las Empresas de Ingeniería y
Consultoras), es miembro también de la Junta Directiva de TECNIBERIA
durante 11 años y a propuesta de José Laorden se hace cargo en 1985
de ASINCE que desde 1979 había entrado ‘en un periodo de hibernación’, en palabras del propio Mario, pero que mantenía su pertenencia a
la FIDIC. Esta Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, había
sido fundada en 1915 con la participación de Bélgica, Francia y Suiza,
países total o parcialmente francófonos, de ahí su denominación. FIDIC
tiene como objetivo fundamental la independencia de los ingenieros,
de manera que su normativa no permite la integración de empresas de
ingeniería dependiente de grupos constructores o de proveedores.
En el citado año 1984 tanto ASEINCO como TECNIBERIA, son las
asociaciones más potentes en España pero tienen poca presencia internacional, y para conseguir mejorar esta presencia se considera muy
importante la pertenencia a FIDIC.
ASINCE, entidad de la que se hace cargo Mario Romero, como hemos
dicho, sí pertenece a FIDIC, puesto que fue creada precisamente con
esa condición. Veamos como lo relata el propio Mario:
En el año 1975 un grupo de ingenieros consultores promovido por
Rafael Escolá Gil, Presidente de IDOM, crea la Asociación Española
de Consultores en Ingeniería. Para que quede constancia, creo que
debo mencionar a continuación a los componentes de la primera
Junta Directiva de ASINCE:
Presidente Rafael Escolá Gil			
Bilbao
Vicepresidente
Juan Gallostra Pedemonte
Barcelona
Secretario Álvaro Perea Carrera			
Madrid
Tesorero
Ángel Ayarza Ayarza			
Bilbao
Vocales
Fernando de Parias Merry 		
Sevilla
		José Laorden Jiménez			Madrid
		
Manuel García del Valle
Bilbao-Madrid
		
Fernando Santos Sabrás
San Sebastián
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Representante en FIDIC
Otras Representaciones

Vicente García Álvarez Madrid
José Laorden Jiménez Madrid

Esta Junta formuló los primeros Estatutos de ASINCE que fueron posteriormente aprobados por la Asamblea General y visados por la Dirección General de Política Interior, con fecha 9 de diciembre de 1975.
En dichos Estatutos se establece que sólo serán miembros de número los Ingenieros Consultores a título personal, quienes podrán trabajar en firmas debidamente homologadas por la Asociación, siempre
que cumplan los criterios de independencia establecidos por FIDIC.
Ya hemos visto cómo fue la relación de Mario con sus compañeros y
subordinados en el Trabajo y la opinión de ellos. Ahora, en otro campo
como es el caso del asociacionismo, tenemos una nueva faceta en la
que Mario genera consensos amplísimos, si no unanimidades, en torno
a su persona. Ese mismo año 1984, es nombrado Presidente de la
Asociación ASINCE.
En una entrevista realizada a Mario por la periodista Alejandra Redondo
en julio de 2005, a la pregunta: ¿Qué supuso para usted, personal y profesionalmente, ser nombrado Presidente de ASINCE, responde Mario:
Siempre se agradece y se siente una gran sensación positiva cuando te hacen cargo de una importante responsabilidad hacia tus compañeros de profesión. Pero ello trajo consigo una gran preocupación
ante la situación de ASINCE…
Añade posteriormente:
En aquel momento ASINCE no disponía aún de una sede social, y
de momento se decidió utilizar las instalaciones de la propia EYSER
de la que yo era Director General. Se acordó designar una Junta Directiva bajo mi presidencia con la esencial colaboración, como vicepresidente, de Juan Gallostra, quien había sido miembro de ASINCE
desde su fundación….
En el escrito ya citado de Javier Rui-Wamba hay un recuerdo para aquella
época:
Allí en las oficinas de EYSER, nos reuníamos unos pocos alrededor
de Mario Romero que presidía las reuniones y actuaba como patriar144
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ca y maestro de todos. Más adelante Mario me pasó el relevo de la
organización que yo presidí un par de años, creo que del 93 al 94.
A la pregunta sobre las metas y proyectos que se propuso Mario cuando
ocupó su cargo, realizada por Alejandra Redondo en la citada entrevista,
Mario da la larga respuesta que transcribo a continuación y que supone
un auténtico recital sobre la problemática de las ingenierías independientes, y sobre la forma de abordar esos problemas para lograr los
objetivos que él enumera, lo que supone además un adelanto de la
ingente tarea realizada por Mario durante su presidencia.
Dada la situación de aquel momento, había que promover un nuevo estatuto en el que se estableciera que los miembros de número
fuesen las propias empresas consultoras, incluidos los empresarios
individuales, que ejercían su actividad como consultores en ingeniería y organización y actividades afines, que cumpliesen con el
código deontológico establecido por FIDIC respecto a la actuación
profesional, independencia y capacidad suficiente de conocimientos, experiencia y medios para realizar adecuadamente su misión.
En primer lugar, queríamos impulsar las relaciones entre la Administración y las empresas consultoras, que debían ser buenas, que debían ser estables, que debían estar basadas en la mutua confianza.
Esta actividad debía realizarse en colaboración con ASEINCO y con
TECNIBERIA para propiciar una respuesta adecuada por parte de la
Administración. Esta relación Administración/Empresas Consultoras
debiera estar santificada por leyes, reglamentos, actitudes y conductas que permitieran obtener el mejor rendimiento de los recursos
empleados.
Otro punto absolutamente imprescindible era disponer de un buen
Pliego de Prescripciones Técnicas. Este Pliego debe definir claramente el objetivo del Proyecto, el objetivo del Estudio, los antecedentes de que se dispone, el grado ya alcanzado en la definición
del mismo, documentos que aporta la Administración. Es decir, qué
es lo que ya está hecho y qué es lo que se pide al concursante. El
Pliego de Cláusulas Administrativas debe especificar claramente el
baremo o sistema, de acuerdo con el cual van a ser evaluadas las
diferentes propuestas. Evaluada la propuesta técnica deberá establecerse un diálogo para concretar el alcance de las tareas a desa145
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rrollar, determinar el programa de trabajo definitivo y el precio del
contrato, después de establecer el nivel profesional adecuado, el
número de horas necesarias para el desarrollo de cada tarea y el
coste total del hombre/hora.
Otro aspecto importante para ahorrar recursos, tanto en la formulación de las ofertas como en la evaluación de las mismas, debería
consistir en invitar a un número mínimo de tres concursantes que
previamente hayan demostrado su interés, y a un máximo de seis,
lo cual es una práctica habitual en otros países europeos e internacionales.
Se trataría de evitar, de una parte, el despilfarro que implica la formulación de un gran número de ofertas cuyo coste total puede llegar a
ser superior al del propio estudio o proyecto.
Otro claro objetivo es el de promover entre las empresas una gran
dedicación a la formación de sus componentes, dedicando tiempo a
cursos, conferencias y discusiones, dentro y fuera de la empresa así
como, en casos concretos, a la contratación de la colaboración de
figuras destacadas en la tecnología internacional.
Otro tema de verdadera importancia sería la participación en actividades de FIDIC y CEDIC (actual EFCA), participando en los grupos
de trabajo establecidos por dichas Asociaciones y tratando de conseguir su partici-pación en los órganos rectores de las mismas.
Otro problema que planteé en ASINCE fue la creación de Asociaciones Territoriales, cuyas directrices se concretaron en el nuevo estatuto en 1989 y concretado en el 1990, y que fue en su momento
aprobado por la Dirección General de Política Interior.
Entre los logros obtenidos, están el seminario sobre las relaciones
entre la Administración y las empresas consultoras, organizado por
ASEINCO y ASINCE, miembro de FIDIC, con la colaboración del Comité Ejecutivo de FIDIC que aceptó mi propuesta de desplazarse a
Madrid para esta reunión y al mismo tiempo celebraron su propio
Comité Ejecutivo. Este seminario se celebró bajo el patrocinio del
Ministerio de Obras públicas y Urbanismo, en su sede y bajo la presidencia del Secretario General Técnico. Se desarrollaron ponencias
sobre la forma de seleccionar al consultor y la preparación del contrato cliente-consultor, sobre la estructura de costes de la empresa
consultora, sobre la promoción de la exportación y sobre el cometi146
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do de la empresa consultora visto desde la Administración.
En 1990, se organizó una reunión en El Escorial, a la que se habían
convocado a las empresas miembros de ASINCE y a las que podrían estar interesadas en su incorporación a la Asociación. Como
consecuencia, varias empresas se incorporaron como miembros
numerarios.
Así mismo, ASEINCO y ASINCE celebraron una reunión, presidida
por el Director General de Carreteras, en la que se discutieron diversos temas de interés común.
En el año 1992 en que se celebra la Asamblea General de ASINCE,
en la que termina mi presidencia, la situación era la siguiente: Se han
creado ya algunas asociaciones territoriales como miembros institucionales de ASINCE y otras están en el período de terminación de
sus estatutos para su incorporación. En ese momento el número
total de empresas miembro era de 42, con un número aproximado
de 1.400 empleados.
De acuerdo con los estatutos de 1990, los órganos de gobierno de la
Asociación eran la Asamblea General, la Cámara Directiva, el Comité
Ejecutivo y al Secretaría General.
La Asamblea General estaba constituida por todos los miembros de
la Asociación y tenían derecho a voto los miembros institucionales y
los numerarios.
La Cámara Directiva estaba integrada por dos delegados de cada
miembro institucional constituido y de cada grupo de miembros con
la misma sede territorial hasta que se constituyese la correspondiente asociación territorial.
El Comité Ejecutivo, designado por la Cámara Directiva será el responsable del desarrollo de todas las actividades programadas.
Transitoriamente, la Asamblea General acordó fusionar la Cámara
Directiva y el Comité Ejecutivo en un solo órgano de gobierno.
Dentro de esta organización se crearon nueve grupos de trabajo en
los que se integraron 40 ingenieros consultores, para preparar las
diversas ponencias de la Asamblea General de ASINCE que se celebró en Madrid al término de la Conferencia Anual de FIDIC 1992,
cuya organización, durante dos años, corrió a cargo de la Secretaría
General de ASINCE.
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Estos grupos de trabajo eran los siguientes:
Hacia una nueva política de la Asociación
Los problemas de la contratación
La promoción de la formación en la ingeniería
Estructura de costes de una ingeniería
Relaciones entre cliente y consultor
Responsabilidad profesional
Conocimiento de la evolución de la normativa y vías de participación en
su redacción
Control de calidad
Organización y contenido de la Conferencia Anual de FIDIC 1992.

Hasta el final de mi presidencia de la Cámara Directiva y el Comité Ejecutivo estaba compuesto por las siguientes personas:
Presidente		
Mario L. Romero
Vicepresidente
Juan Gallostra
Tesorero		
Juan José Castro
Vocales		
José Antonio Torroja
				Javier Rui-Wamba
				
José María de Villar
				Higinio González
				Antonio Osuna
Secretaría General María Victoria González

Aprovecho esta ocasión para renovar mi agradecimiento a todos
ellos por su incondicional apoyo y permanente amistad”.
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Mario en el acto de entrega de la medalla al mérito profesional del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, 1993

Mario termina la entrevista con el comentario siguiente:
Sin embargo, como dije en la última Asamblea que celebró ASINCE
en el año 2002, el mismo día de la fusión con TECNIBERIA, diez
años después de mi jubilación, en la que agradecí a todos los compañeros que me dieron su incondicional apoyo y con el ánimo que
me prestaba su permanente amistad y en ese mismo sentido dije
que cometería un error al dejar de mencionar, por una equivocada
interpretación de la modestia, el nombramiento de Presidente de
Honor de ASINCE, así como los actos y las placas de reconocimiento de TECNIBERIA y ASEINCO, que también han actuado con la
misma generosidad. Todo ello y un poco de optimismo por mi parte
me acercan a la idea de marcharme con el deber cumplido.
En la actualidad, la integración en FIDIC, dada la internacionalización de las
ingenierías, se ha hecho más necesaria que nunca, y el llamado contrato
FIDIC es el más utilizado a nivel internacional, tanto por las Empresas
tanto consultoras como constructoras. Las razones son las siguientes:
• Representa un método seguro para realizar inversiones fuera de las

fronteras españolas.
• Permite ahorrar costes de transacción, ya que si un modelo de
contrato es reconocido internacionalmente dota de seguridad jurídica a la transacción.
• Permite realizar con rapidez la evaluación e identificación de riesgos.
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4.2.	B arcelona O límpica
El 5 de octubre de 1987 Mario Romero sufre la jubilación forzosa como
ingeniero del Estado. El 9 de enero de 1989 deja EYSER y en 1992 le
llega el relevo en TECNIBERIA/ASINCE.
Nosotros en Esteyco, estábamos trabajando frenéticamente en los
proyectos de la Barcelona Olímpica, y teníamos algunos problemas
con el compañero que habíamos escogido para dirigir el proyecto y
la dirección de las obras del Nudo de la Trinidad, en el marco de la
Sociedad INCYDO que habíamos creado para llevarla a cabo. Tuvimos la intención y la fortuna de dirigirnos Miguel Ángel Fernández y
yo, a Mario para proponerle que se integrara en nuestro equipo con
el que comenzaría? a ayudarnos a resolver el problema que teníamos
en Barcelona. Y lo hizo ganándose al tiempo, el afecto de nuestros
clientes y el afecto y la admiración de todos nosotros. Un problema
delicado, elegante y discretamente resuelto, como solo hubiese podido lograrlo una persona como él. A partir de entonces, Mario fue un
pilar fundamental en Incydo desde luego, pero también en el conjunto de Esteyco. Juntos vivimos la apasionante aventura profesional de
las obras para las Olimpiadas que transformaron Barcelona.
Y con él vivimos también los años de resacas post-olímpicas y muchísimas cosas más. Nuestra relación se fue haciendo más y más
entrañable y pudimos aprovechar la enorme experiencia que él acumulaba y pudimos aprender, creo que bastante de las cosas que él
nos podía enseñar. Todas hubieran sido imposibles. Nuestra amistad jamás se resintió. Todo al contrario, y ahora al referirme a él, le
recuerdo afectuoso y sonriente, empeñado hasta el final en enseñarnos lo que él sabía, sabiendo que yo, en particular, era incapaz
de aprender de los sorprendentes programas que desarrollaba para
resolver el cubo de Rubik, para elaborar Sudokus o para aplicaciones diversas que ponían de manifiesto una capacidad intelectual y
una actitud que preservó casi hasta el final.
Cuando uno tiene muchísimos años, y no es viejo; porque tiene buena salud, buena memoria, muchos conocimientos y ganas de seguir
haciendo cosas, el problema no es la propia muerte, etc.; comentábamos el principio de este trabajo, en la Introducción. Ahora, al finalizar podríamos decir algo similar: Cuando tienes muchísimos años,
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y no eres viejo; porque tienes buena salud, buena memoria, muchos
conocimientos y ganas de seguir haciendo cosas, en definitiva si
eres Mario Romero, la jubilación es imposible.
Cuando Mario se convierte, según Javier, en un pilar fundamental
en el conjunto de Esteyco, y de la Fundación, añado, de la que fue
vocal y vicepresidente, tiene casi setenta años y le quedan muchas
cosas por hacer.

Las obras de Barcelona Olímpica, foto aérea de El Nudo de La Trinidad
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Mario fotografiado con sus nietos
Celebración del 50 Aniversario de la Promoción de 1946 en la escalinata de entrada del
edificio de la antigua Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid en el Retiro. Mario es
el 3º empezando por la derecha de la 2ª fila
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5.	V einte A ños

más de

A cción

El cese de sus últimas actividades profesionales supuso para Mario,
como para todos, la ruptura con algo que había llenado gran parte de
su vida desde el lejano 1946. Pero este abandono trajo disponibilidad
de tiempo para recuperar aquello a lo que el trabajo no le permitió
dedicar la atención que hubiera deseado.

5.1.	L a F amilia

y los

A migos

Reconocido como patriarca de su progenie y de toda la extensa descendencia de sus padres, cultivó esa relación tanto en Madrid y desde
Madrid como en cada una de sus estancias veraniegas en Gran Canaria
y en Fuerteventura. Sólo dejó de acudir a esta cita anual cuando perdió
la confianza en su capacidad para caminar con seguridad y soltura.
Mención especial merece la devoción mutua que mantuvo con sus nietas,
nietos y bisnietas, sorprendente y mejor síntoma de su capacidad para
comprender y ser comprendido y aceptar y ser aceptado por edades,
ideas y actitudes tan distintas probablemente de las suyas. Algunas
lejanas incluso en la geografía, como lejano está Munich de Madrid.
Sus nietas Baby y Patty han querido dar testimonio de esas relaciones,
¿Qué nos viene a la mente cuando pienso en el abuelo Mario?.
Sus ojos. Esa línea grisazul. Y el pelazo negro que tenía. Y la voz.
Con ese acento indefinido que siempre me encantó porque no tenía
nada de madrileño.
Que cuando nos llevaba al colegio o al instituto nos hacía ilusión
que todos pensaran que era nuestro padre. Ya entonces nos hacía
ilusión que no tuviera canas y que pareciera tan joven. Nadie tenía
un abuelo así.
Su copa de whisky cuando volvía por la noche del trabajo. Sentados
a la mesa y no poder levantarnos hasta que no se levantara él.
Que nos explicara geometría y que por fin consiguiéramos entenderlo.
Sus programas de ordenador, sudokus, el programa del cubo de
Rubik.
Que Eva, la amiga de Patty, le llamara Blake Carrington. Y que estuviera totalmente fascinada con él.
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Siempre parecía como si estuviera por encima de las cosas. Conversaciones y discusiones con mamá sobre política, pero nunca dejaron de entenderse pese al abismo ideológico.
Tenis, hockey, ajedrez, bridge. Su inteligencia. Y la sensación a su
lado de ser un poco más tontas que al lado de otras personas.
Era un patriarca. Con él se ha ido una era familiar. El eslabón con
mamá.
Se mantuvo además fiel y generoso en relaciones con compañeros y
amigos no tan alejados de su edad, incluso con algunos a quienes decía
a veces subrayando muy amistosamente lo breve y relativo de la vida…
cuando tu naciste yo ya era Ingeniero. Nunca faltó a las comidas de
su promoción y siempre estuvo abierto a unas amables e instructivas
reuniones que empezaban por la comida en el Restaurante Ananías y
terminaban delante de su ordenador.
Todo eso culminó en la celebración de su noventa cumpleaños, que
entre familiares y amigos canarios y peninsulares rebosó de admiración
y de afecto.
Ese mundo exterior no le restó tiempo para el cultivo del otro que todos
llevamos dentro. Se preguntó acerca de las cuestiones que el Homo
Sapiens nunca ha dejado de plantearse, como el porqué y el para qué
de la vida. Y al decir de quienes le trataron de más cerca encontró
respuestas sobre las que no cabe discusión porque eran suyas.

5.2.	S u

ordenador personal

Quizá alguien piense que no hubo tiempo para más en sus últimos años.
Pero no fue así. A Mario, que había nacido en 1922, se le despertó el
joven adolescente que llevaba dentro (sólo estuvo siempre adormecido),
inteligente y creativo para lo que cualquier contemporáneo y aun mucho
más joven hubiera considerado inabordable. Así recuperó ya sin limitaciones de tiempo su precoz interés por la informática y sus lenguajes,
muy anterior a que Windows se hiciera omnipresente.
En los años setenta y ochenta, armado con una calculadora programable mediante pequeñas tarjetas (HP-41CV), Mario había construido
una serie de programas que materializaban una Batalla naval y un
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Partido de futbol. Para este último y como las capacidades de representación en imágenes de la HP-41CV eran nulas, Mario encargó un tablero
que asemejaba un terreno de juego y dos equipos en figuritas de plomo.
Los programas entraban en el análisis y evaluación pormenorizados de
cada futbolista, con sus capacidades físicas, y permitían una definición
precisa de las circunstancias y acciones del juego (distribución espacial,
pases, tiros, remates, etc.). La acción era forzosamente lenta y parecía
más una partida de ajedrez que un partido de fútbol, pero resultaba
atractiva por el esfuerzo inteligente que exigía a los jugadores.
En esta nueva etapa y utilizando el lenguaje Turbo Pascal para MS-DOS
reconstruyó la Batalla naval, dotándola de nuevas prestaciones y agilizando su funcionamiento. Y junto a estos desarrollos complejos elaboró
también, por ejemplo, programas de dibujo automático para entretenimiento de sus nietos.
Pero sus obras maestras en este campo y a su edad fueron el cubo de
Rubik, el electrófono y el sudoku, todos ellos también con Turbo Pascal
para MS-DOS (hay que subrayar las dificultades que hubo de resolver
para poner en marcha todo aquello hasta que consiguió que le instalaran una partición del disco, de manera que una parte trabajaba con
MS-DOS y la otra con Windows).
EL CUBO DE RUBIK
El cubo de Rubik llegó a España de la mano de unos grandes almacenes y también de EYSER, que lo ofreció como obsequio de Navidad
a sus Clientes, al tiempo que se ponía a la venta al público. El programa
elaborado por Mario cuando frisaba los ochenta años era capaz de:
•
•

Generar configuraciones aleatorias del cubo
Tomar una configuración determinada para
Facilitar su resolución manual con el teclado del ordenador
Resolverlo de forma automática y rápida (todo un espectáculo)
Resolverlo de forma automática y paso a paso, lo que podía
servir como aprendizaje para una resolución manual con el
ordenador o con el cubo mismo.

Todo ello con representación gráfica y coloreada de cada movimiento.
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Hoja manuscrita del programa elaborado por Mario sobre el cubo de Rubik (arriba)
Fotos de pantalla del ordenador donde se muestran funcionando del cubo de Rubik y el
Sudoku (abajo)
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EL ELECTRÓFONO
En sus primeros años Mario había tomado lecciones de piano –su madre
María Josefa y su hermana Pilar fueron aventajadas intérpretes– pero
una grave lesión sufrida en un dedo le impidió continuar con esa afición
musical.
En los años noventa encontró un libro titulado Teoría Física de la Música
(Editorial Bosch, Barcelona; 1958), obra de Daniel Blanxart, ingeniero
industrial e investigador nacido en Olesa de Montserrat en 1884 y fallecido en Barcelona en 1965. Mario incorporó al libro numerosos subrayados y anotaciones al margen y resulta más llamativo todavía ver un
cuaderno de anillas y papel cuadriculado en el que sintetizó los capítulos o párrafos que más le interesaron.
A principios del pasado siglo Erich Moritz von Hornbostel y Curt Sachs
crearon un sistema de clasificación de los instrumentos musicales muy
utilizado en la actualidad, que se publicó por primera vez en el Zeitschrift
für Musik (1914). En 1940 Sachs añadió a los cuatro grupos iniciales
(Idiófonos, Membranófonos, Cordófonos y Aerófonos) un quinto grupo
al que denominó Electrófonos.
Y un Electrófono es ni más ni menos lo que creó Mario, aunque de una
manera peculiar. Porque no construyó el instrumento propiamente dicho
(lo tenía encima de la mesa) sino que provisto de las correspondientes
partituras, a golpe de Turbo Pascal para MS-DOS y para enorme regocijo de nietas, nietos… consiguió que su ordenador personal cantara
canciones infantiles, aires populares y algunas otras composiciones de
mayor enjundia.
LOS SUDOKUS
El sudoku es un pasatiempo numérico actualmente muy conocido. Lejos
de una opinión muy común que atribuye su invención a los japoneses
fue creado por Leonard Euler, matemático suizo del siglo XVIII que vivió
largo tiempo en San Petersburgo invitado por la zarina Catalina II. Su
sepultura puede verse en el cementerio de aquella ciudad, cerca de
donde reposan los grandes músicos rusos. Cuando los visitantes que
no conocen su nombre preguntan quién fue el difunto se asombran
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incrédulos cuando se les responde… el inventor del sudoku.
Agustín José Pedro del Carmen Domingo de Candelaria de Betancourt
y Molina, un ingeniero español creador de la Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, estuvo también en Rusia por los mismos
tiempos que Euler y participó entre otros muchos proyectos en la construcción y desarrollo urbano de San Petersburgo, Kronstadt y Nizhny
Novgorod.
Agustín de Betancourt era canario de Tenerife y, siguiendo algo dicho en
las primeras páginas, no es posible saber si su figura ilustre influyó en la
elección profesional del joven Mario. Pero sabemos que Betancourt está
enterrado también en San Petersburgo y muy cerca de Euler. Así que
por esta vía un poco sinuosa es posible soñar una conexión primigenia
entre Mario y los sudokus que afloraría dos siglos después.
Mario comenzó naturalmente por construir un programa que resolvía los
Sudokus de los periódicos y que más tarde pasaron a libros especializados. El programa, tras la introducción de datos, resolvía el sudoku de
forma manual, de forma automática y rápida o de forma automática y
paso a paso.
Resuelto ese expediente se internó en la construcción de otro programa
que generase sudokus a partir de una referencia aleatoria a la que él
llamaba semilla. Mario, preocupado siempre por los significados y la
precisión del lenguaje, inventó uno de pocas palabras que permitía referirse sin lugar a dudas a cada elemento del problema (algo semejante
al lenguaje de los antiguos veleros, donde se llamaba ollao a lo que el
común de los mortales llamaba ojal y obenque a lo que el común de
los mortales llamaría cuerda gruesa). Consiguió también este objetivo
de generar sudokus con la garantía básica de solución única en cada
caso, aunque sin buscar las simetrías que suelen presentan los Sudokus
comerciales en la disposición de los datos.
Con la máquina de construir a punto no cesó su interés por el invento de
Euler e inició dos nuevas líneas de investigación, una que resultó fallida
y otra que obtuvo un éxito razonable. Probablemente ambas hayan sido
resueltas por la industria, si puede hablarse así, pero Mario emprendió
las dos aventuras en solitario y sin apoyo, con más de 80 años y como
si fuera un Robinsón.
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Pretendió Mario crear un índice numérico –con varios parámetros para
cubrirlo todo– que reflejara objetivamente la dificultad de resolver cada
sudoku concreto. No lo consiguió pese a sus esfuerzos y a algunas aproximaciones interesantes.
También se propuso crear un índice numérico que reflejara objetivamente
la dificultad de crear sudokus con un determinado número de datos y
con garantía, siempre, de tener solución única. Tras muchos análisis y
tanteos decidió tomar un índice experimental, como el tiempo intermedio
necesario para que en un proceso continuo aparecieran sudokus con un
mismo número de datos.
Ponía a trabajar un ordenador sin interrupción y por largos periodos
(varios días) y el ordenador iba tomando continuamente nota de los
resultados. Pronto descubrió que los sudokus con más de veinte datos
salían con gran frecuencia, como la pedrea de la Lotería de Navidad (así
son la mayoría de los sudokus comerciales).
Pero cuando se pretendían sudokus de veinte o menos datos las cosas
se ponían más interesantes. En crecimiento rapidísimo los tiempos reque159
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ridos para la creación por el ordenador de un sudoku de 20 datos tras
otro de 20 datos variaban entre medio minuto y un minuto, para los de 19
datos el intervalo era de varios minutos, para los de 18 datos era de varias
horas y para los de 17 datos varios días. Nunca consiguió un sudoku con
solo dieciséis datos.
Descubrió además con sorpresa que la dificultad de la creación, tanto
mayor cuantos menos datos, nada tenía que ver con la dificultad de
la solución. De hecho uno de los sudokus de 17 datos que generó su
ordenador podía resolverse de corrido, rellenando todas sus celdas de
forma inmediata sin un solo tanteo intermedio. Aunque esta cuestión sea
probablemente una bagatela para la industria, aquí dejó abierto Mario
un reto para los aficionados.
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5.3.	E l

final

En el capítulo 1, La forja de un humanista, transcribimos lo que Mario
Romero, con quince años, denominaba: Propósitos de comportamiento
para el futuro, y encontrábamos cierta similitud con el poema If de
Rudyard Kipling, el cual termina así:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run
Yours is the Earth and everything that’s in it
Creo que los principales valores humanos y profesionales de Mario han
sido puestos de manifiesto por todos los participantes en este trabajo
y, para finalizar, subrayaría una constante en su trayectoria vital, en la
línea de lo que afirma el poema: su capacidad para Llenar el implacable
minuto, con sesenta segundos de diligente labor. Él consiguió llenar ese
minuto y después el siguiente y así sucesivamente. Algo así como llegar
a viejo sin ser nunca viejo. Aprovechemos también esta lección.
En 2015, a sus 92 años, un diagnóstico inclemente tras una indisposición en apariencia anodina llevó a Mario en dos meses a un final que
había descrito Jorge Manrique 550 años antes…
…dio el alma a quien se la dio… , que aunque la vida perdió, déjonos
harto consuelo su memoria.
DESCANSA EN PAZ
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Como hemos dicho al principio del apartado anterior, todo empieza
unos días después de la defunción de Mario, cuando Javier Rui-Wamba
me habla de la posibilidad de hacer algo en la Fundación Esteyco sobre
Mario Romero: una biografía, un libro sobre su obra, no sé, algo, porque
Mario se lo merece.
Hace un mes ese algo era una parte de este libro, A modo de biografía,
terminado, mas o menos satisfactoriamente:
Habíamos dado a conocer los antecedentes familiares de Mario Romero
y su nacimiento en Las Palmas de Gran Canaria.
Habíamos conseguido, gracias a la documentación proporcionada por
Mariví, poner de manifiesto su peculiar personalidad desde niño, su
esmerada educación, su riqueza cultural, su creatividad; en resumen
como tuvo lugar lo que nos atrevimos a denominar La forja de un
humanista.
Habíamos, gracias a la generosa aportación de sus amigos y colaboradores, dado a conocer la andadura profesional y humana de Mario. Su
trascendental contribución al desarrollo tecnológico de las infraestructuras del transporte en España, como Secretario General del Consejo
Superior de Transportes Terrestres, y su creación mas personal; la de
EYSER, una consultoría moderna, absolutamente innovadora en sus
metodologías y procedimientos
Habíamos asistido a su jubilación formal, reproduciendo literalmente el
relato aportado por un colaborador y amigo de Mario, dando a conocer,
en mi caso asombrado, sus Veinte años más en acción, y para ponerlos
como ejemplo a seguir por quienes estamos en esa etapa de la vida.
En principio, ese algo consistente, por mi parte, en levantar acta de
opiniones y testimonios personales, contextualizarlos y comentarlos,
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había cumplido su objetivo. Verificamos que, efectivamente, como había
dicho Javier Rui-Wamba, Mario se lo merecía.
Pero una concatenación de circunstancias aconsejaron, casi forzaron,
como veremos, la necesidad de ampliar el alcance de este algo.
Como hemos visto Mario Luís Romero Torrent fue alumbrado, en el más
amplio sentido del termino, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí nació,
allí al abrir sus ojos avistó por primera vez la luz, allí su privilegiada
mente fue iluminada mediante una esmerada educación provocando un
deslumbramiento que se tradujo en ansia de saber.
Pues bien, resulta que noventa y tres años después, muy cerca de
su lugar de nacimiento, en el municipio de Arinaga, mientras en la
Fundación ESTEYCO maquinábamos para poner en valor la figura de
Mario, ESTEYCO Energía promovía la construcción de su prototipo de
generador eólico offshore. ¿Casualidad, destino, símbolo?
Esto es el presente y hasta ahora hemos hablado del pasado. Echemos
un vistazo al futuro, porque la energía eólica, parafraseemos a Gabriel
Celaya, ‘es un arma cargada de futuro’.
El prototipo promovido por ESTEYCO Energía dentro de un año destacará
sobre la superficie de un mar en el que Mario, con su hermano Armando y
su primo Joaquín Blanco Torrent, había navegado. ¿Casualidad, destino,
símbolo?
Puesto que ese hito emergente llevará el nombre de Mario, se podría
hablar de un monumento erigido en su honor. Pero no es el caso.
Se trata de un ingenio, promovido, proyectado y construido por ingenieros, desafiando el embate de las olas, enfrentándose al viento y aprovechando, a la vez, su energía. Ingeniería en estado puro en honor de
un ingeniero ejemplar. Demasiadas casualidades. El simbolismo toma
fuerza.
El prototipo de ESTEYCO va a aportar energía utilizando el viento. Mario
Romero tras un periodo de aprendizaje, al ir asimilando conocimientos y
experiencias también ha ido generado energía, en su caso mental, para
mucha gente, en forma de conocimientos, de estímulo en el trabajo, y
sobre todo de afectos.
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Sí, yo a medida que realizaba este trabajo, iba verificando que Mario
Romero había aportado energía mental a muchas personas, y ahora me
atrevería a afirmar que de alguna manera, como el prototipo que llevará
su nombre, la seguirá aportando a quienes le tienen en su memoria.
El simbolismo se ha materializado. En su tierra, en su mar, el prototipo
de ESTEYCO generando energía, como él, tenía que denominarse Mario
Luís Romero Torrent.
Queríamos que en este Epílogo hubiese participado directamente Mariví,
la esposa de Mario, porque estas ideas son, en gran parte, consecuencia de las múltiples conversaciones mantenidas con ella, pero no
fue posible. La presencia de Mario en ella es una llama afectiva inapagable, pero demasiado íntima.
Finalmente hemos de dar las gracias a los colaboradores y amigos de
Mario, que con su esfuerzo consiguieron liberar la energía almacenada
en su memoria, para realizar unos trabajos, sin cuya aportación este
libro no hubiese sido posible.
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MARIA VICTORIA GONZÁLEZ

Buenas tardes a todos.
No me resulta fácil hablar de Mario desde que está ausente.
Pero trataré de encontrar un resquicio junto al Libro que presenta hoy la
Fundación ESTEYCO, a modo de biografía y con tanto afecto.
Al otro lado de ese resquicio quedarán los muchos recuerdos que deseo
conservar sólo para mi
Con Mario conocí casi todo el Archipiélago, a falta sólo de El Hierro, y
conocí en especial esta hermosa Isla de Gran Canaria.
Aquí siempre me he sentido en casa, porque su extensa familia me
acogió con enorme cariño y porque Mario me enseñó a querer esta
tierra y este mar.
Pero el tiempo no se detiene, él no está y tampoco están ya con nosotros tantos de los que fueron generosos al aceptarme, …, sus padres,
sus hermanos, los primos, amigos, …, con quienes pasamos días y
veladas inolvidables.
Tengo un recuerdo muy especial de su hermano Armando y de los
paseos en el Twiny por este mar al que quiero, como antes he dicho,
pero que como natural de tierra adentro nunca ha dejado de asustarme
un poco.
Hace ya seis años que no veníamos. En general era durante los meses
de verano y Mario prefería que nos quedáramos en el Sur, siempre arropados por la afabilidad cálida de Mariluz, esposa de Armando, y de sus
hijos.
Bajábamos a la playa y nos instalábamos en la misma orilla, para quedar
prisioneros del agua cuando subía la marea y pasaba por debajo de
nuestras sillas y nuestra sombrilla.
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Mario disfrutaba mucho de esa quietud mirando el mar y perdiendo la
vista en el horizonte, como si quisiera cerciorarse de que la Tierra es
redonda.
En los primeros años recorríamos a pie los siete kilómetros de playa
hasta el faro de Maspalomas y otros tantos de vuelta.
Más tarde, pasamos a tomar un taxi para el regreso, luego acortamos el
paseo hasta el kiosco 6 y seguimos haciéndolo más y más corto hasta
que sus pasos, cada vez más inseguros, no nos permitieron volver.
A mediados del verano pasado Miguel Ángel Fernández me llamó,
también en nombre de Javier Rui-Wamba y de quienes forman parte de
ESTEYCO y de su Fundación.
Al decirme que iban a poner el nombre de Mario al prototipo ELISA de
aerogenerador (ubicado en Gran Canaria por más señas) y más todavía
cuando se planteó luego la idea del Libro, me emocioné profundamente.
Y no porque pensara entonces que la figura de Mario se iría esfumando
en el recuerdo colectivo.
Me conmovió en especial que este homenaje tan público y expresivo
viniera de ESTEYCO y de su Fundación, con quienes Mario compartió
los últimos episodios de su actividad profesional.
Estoy segura de que Mario está ahora en un lugar privilegiado porque
sin duda alguna lo ha merecido.
Pero creo también que se pregunta, … ¿Qué hace un profesional de las
carreteras y el transporte como yo, acompañado por tanta gente y con
mi nombre puesto al pie y encaramado en lo alto de un aerogenerador?.
Aunque ya se habrá respondido, … No estoy aquí por el aerogenerador,
del que conozco que es como un ventilador al revés y poco más.
Estoy aquí por el afecto con que me honran, aunque ya esté lejos, tantos
familiares y amigos y también personas que apenas me conocen más
que por mi nombre.
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… Y TERMINO
A Javier, a Miguel Ángel, a Mario Onzáin (que me ha aguantado), a
cuantos desde ESTEYCO, desde EYSER y desde otros ámbitos de relaciones personales y profesionales han hecho posible lo que aquí nos
une ...
También a quienes están presentes por otras razones ...
… a todos ellos mi más sincero agradecimiento y el de mi esposo, que
nos acompaña, porque vive en nuestro recuerdo ...
Con todo mi afecto.
¡¡Gracias!!
Las Palmas de Gran Canaria
26 de Mayo de 2016
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Mario Luis Romero Torrent nace en Las Palmas de Gran Canaria el 22 de
noviembre de 1922, en una familia acomodada, extensa, muy unida y con
un elevado nivel cultural.
En 1932 comienza el bachillerato en el Instituto Pérez Galdós destacando
por su brillantez en los estudios y su participación en actividades culturales,
deportivas, etc.
En 1939 se traslada a Madrid ingresando, al primer intento, en la Escuela de
Ingenieros de Caminos. En 1945 simultánea los estudios del último curso
de la carrera con el trabajo para la constructora COVILES.
En 1946 recibe el título de Ingeniero del Cuerpo de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos, tomando posesión de su cargo en la Jefatura de Obras
Públicas de Las Palmas de Gran Canaria.
En mayo de 1947, se incorpora de nuevo a COVILES haciéndose cargo,
como Jefe de Obra, de la Presa de El Vado en el río Jarama.
En 1950 regresa a la Jefatura de Obras Públicas de Las Palmas, finalizando
su estancia en 1957 como Ingeniero Jefe de la Dirección Técnica de la
Junta Administrativa de Obras Publicas.
En 1957 consigue una beca de la Internacional Road Federación (IRF) que
le permite realizar un curso en Estados Unidos, estudiando, a través del
Bureau of Public Roads, la planificación y normativa tecnológica vigente en
U.S.A en materia de transportes, así como diversas realizaciones.
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En 1958 regresa a Madrid como ingeniero del Gabinete Técnico de la
Dirección General de Carreteras, y en 1960 es nombrado Jefe de División
de Planes de Tráfico de la citada Dirección, introduciendo las nuevas
técnicas en la muy estancada vialidad de nuestro país.
En 1964 es nombrado Secretario General del Consejo Superior de
Transportes, dando un impulso decisivo al transporte por ferrocarril y carretera y poniendo en marcha un plan para la coordinación y enlace entre
ambas modlidades de transporte. Diremos, como anécdota, que él fue quien
incorporó la palabra arcén al léxico carretero en la normativa técnica.
En 1967 pasa al sector privado, siendo nombrado Director General de
VYESA –Viales y Estacionamientos S.A.–, precedente, en el Grupo HUARTE,
de EYSER –Estudios y Servicios S.A.
EYSER, empresa concebida, impulsada y desarrollada por Mario L. Romero
como Consejero Delegado, supone un hito vanguardista en la ingeniería
española, tanto por sus innovadoras formas de producción, como por su
aportación a la metodología y desarrollo en los sectores del transporte y la
ordenación del territorio.
En 1984 Mario es Presidente de la Sección de Ingeniería Civil de ASINCE
–Asociación Española de Empresas de Ingeniería y Consultoras– y
miembro, también, de la Junta directiva de TECNIBERIA. En 1985 es
elegido Presidente de ASINCE –Asociación Española de Consultores de
Ingeniería–, única organización española perteneciente a FIDIC –Fedération
Internationale des Ingénieurs-Conseils–, que es la referencia mundial como
asociación de ingenierías. Con esta relación de cargos queremos poner
de manifiesto la impagable contribución de Mario L. Romero al asociacionismo entre los profesionales de la ingeniería, lo cual lleva implícita su
singular capacidad para generar consensos y unanimidades.
En 1992 le llega el relevo en la presidencia TECNIBERIA/ASINCE. Colabora
en proyectos y direcciones de obra de la Barcelona Olímpica con ESTEYCO
y, posteriormente, pasa a formar parte del Patronato de la Fundación
ESTEYCO.
Los últimos veinte años de su larga vida son aprovechados para dedicar
más tiempo a su familia y amigos, y a trabajar. Trabajar a su aire, pero intensamente. Su privilegiado cerebro, tan activo desde niño, siguió generando
actividad veinte años más, consiguiendo llenar cada implacable minuto, con
sesenta segundos de diligente labor. Hasta que en junio de 2015, después
de 92 años de productivo funcionamiento, se paro definitivamente.
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MARIO ONZAIN GUTIÉRREZ
Nace en Lalín, Pontevedra. Estudia bachillerato en el colegio de los Jesuitas
de Gijón, siendo atrapado por la literatura gracias al estupendo profesor de la
asignatura. Contemplando el acueducto de Segovia descubre una épica diferente a la de La Odisea, y, sintiéndose un poco Ulises, se traslada a Madrid para
recorrer caminos y estudiar Caminos. En 1966 debuta como ingeniero en el
"Abastecimiento de Aguas al Gran Bilbao" y posteriormente, durante muchísimos
años, profesa en la contrata (Ferrovial, ACS...), también en la promoción inmobiliaria, viviendo intensamente la mística de la cuenta de resultados. Para huir de
la barbarie escribe desde siempre, pero hasta 1996 no publica su primera novela
El paso alegre de la Paz; después llega La Ría de Bilbao, varias intromisiones
en periódicos y en los libros de la Fundación ESTEYCO. Sus otras dos novelas
llevan por título Un ángel más y La estirpe de Lilith. En 2014 se presenta Uso de
razón. Los hombres que temían a las mujeres y asustaban a los niños, un peculiar
ensayo, publicado también por la Fundación ESTEYCO.
El presente libro ha sido posible gracias a la gran aportación de la esposa de
Mario Romero, Mariví, y a la entusiasta participación de sus amigos y colaboradores. Podríamos hablar también de un coautor, que desea permanecer en el
anonimato. Gracias a todos.
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JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
Nace en Gernika en 1942. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de Madrid. Se inicia profesionalmente en el Plan Sur
de Valencia y en la oficina de Freyssinet en París (1969). Funda la Sociedad de
Ingeniería Esteyco en 1970, dirigiendo a un equipo pluridisciplinar, actualmente
de 140 personas, con oficinas en Barcelona, Madrid, Bilbao, Bogotá, México,
Chile, Brasil y presencia profesional en numerosos países. Ha realizado más de
800 proyectos y direcciones de obras, y trabajos de I+D+i.
Durante 17 años, hasta 1991, fue Profesor de Estructuras y Puentes Metálicos
en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Profesor honorífico de la
Universidad Politécnica de Cataluña. Conferenciante invitado a nivel nacional e
internacional. Ha presidido la Asociación Española de Consultores en Ingeniería.
Miembro de honor y medalla de la ATEP por la contribución al desarrollo del
hormigón pretensado en España en 1987. Medalla al Mérito Profesional (1992)
y Medalla de Honor (2013) del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos.
Medalla Ildefonso Cerdá 2015 del Colegio de Ingenieros de Caminos de
Cataluña. Premio Construmat 1993. Premio ALE Heavylift a “Toda una vida”
(2013). Miembro Numerario de la Real Academia de Ingeniería (1998). Preside
también la Fundación ESTEYCO, que creó en 1991.
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ANDREU ESTANY i SERRA
Socio, Director del Departamento de Arquitectura de ESTEYCO y Patrono de
la Fundación. Arquitecto titulado por la ETSAB-UPC (1991) y Diplomado de
Postgrado en La Gran Escala: Arquitectura de Nuevos Entornos (1995). Desde
1991 forma parte del equipo multidisciplinar de Esteyco, proyectando y dirigiendo obras de urbanismo, arquitectura e ingeniería civil.
Entre sus trabajos destacan: para el IMPU, obras de las infraestructuras olímpicas de Barcelona 92; proyectos de integración paisajística de infraestructuras y proyectos de urbanización: Casernes de Sant Andreu, Plaza del Fórum,
accesos a la Estación de Sants y Marina del Prat Vermell smart city concept, en
Barcelona; Vapor Gran y Torresana en Terrassa; Estaciones de ferrocarril para el
ADIF, ETS y Ferrocarriles de Canarias. Participa regularmente como ponente en
congresos y seminarios técnicos de Urbanismo, integración de Infraestructuras
y Paisajismo.
La Fundación ESTEYCO le ha publicado los libros: Arquitectos entre Ingenieros
(2008) y Cartagena de Indias. Realidad y Futuro (2013), y ha escrito artículos
sobre proyectos realizados en revistas especializadas: Ingeniería y Territorio y
Bilbao Ria 2000.
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MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GÓMEZ
Nace en Madrid en 1948. Estudio Ingeniería Técnica de Obras Publicas en la
escuela de Madrid. Casado con Isabel Cabrera, tenemos dos hijas y un hijo y
por ahora dos nietas y cuatro nietos.
Profesionalmente soy discípulo de Javier Rui-Wamba, con el que he trabajado
ininterrumpidamente desde el año 1970, desde el inicio de Esteyco. Y en lo
personal, amigo.
Durante estos 45 años he participado en la mayor parte de los proyectos realizados en Esteyco. En la actualidad trato de impulsar el desarrollo de la infraestructura soporte de los generadores eólicos, en tierra y en el mar. Nuestro
proyecto ELISA. Patrono de la Fundación ESTEYCO, Consejero de ESTEYCO,
de SWT y de INCYDO, en mi última etapa profesional trato de asegurar el futuro
de Esteyco conforme al ideario de su Fundador.
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JOAN MORENO SANZ
Nace en Barcelona en 1979. Arquitecto por la ETS de Arquitectura de Barcelona
(2004), Máster en investigación en urbanismo (2010) y Doctor en urbanismo con
mención internacional (2014) con la tesis titulada: Esquinas territoriales: movilidad y ordenación territorial, un modelo de ordenación: el Randstad-Holland
por la Universidad Politécnica de Catalunya, sobre las nuevas centralidades
urbanas en el entorno de la red de transporte neerlandesa: http://www.tdx.cat/
handle/10803/134223
Desde 2007 colabora como docente especializado en urbanismo en los cursos
de grado en Arquitectura de la ETS de Arquitectura de Barcelona (UPC), Máster
de planificación Territorial de la Escuela de Geografía de la (URV), European
Postgraduate Master in Urbanism (EMU), Escuela de Arquitectura ESARQ (UIC),
y ETS de Arquitectura del Vallés (UPC). Sus investigaciones sobre el rol de la
infraestructura de transporte en el sistema de centralidades territoriales han sido
ampliamente difundidas en revistas científicas como Scripta Nova, y en numerosos congresos internacionales.
Profesionalmente ha colaborado desde 2004 como técnico municipal con
diversas administraciones públicas en la redacción de figuras de planificación
regional y local, como el Ayuntamiento de Sabadell o el Área Metropolitana de
Barcelona. En la actualidad forma parte del Departamento de Arquitectura y
Urbanismo de ESTEYCO.
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JOSÉ SERNA GARCÍA-CONDE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos titulado por la UPC de Barcelona en la
promoción de 2001 y desde entonces forma parte de ESTEYCO, donde actualmente es Director de Tecnología y miembro del Consejo.
Ha trabajado en el diseño y construcción de múltiples puentes y estructuras
singulares y su libro, Los Puentes del Tren, se publicó en 2006. En 2007 cofundó
ESTEYCO Energía, división especializada de ESTEYCO que proporciona servicios de ingeniería avanzada en el sector de la energía. En los últimos 14 años
ha estado involucrado en proyectos y servicios de consultoría para más de 300
parques eólicos en una treintena de países, en particular, desde la ingeniería
estructural y geotécnica.
Ha liderado varios proyectos nacionales e internacionales de I+D en estructuras avanzadas y, en particular, en innovadoras subestructuras para aerogeneradores tanto onshore como offshore, que han resultado en soluciones pioneras
y patentadas de torres o cimentaciones prefabricadas para aerogeneradores, de
las que más de 500 se han construido y operan hoy a escala industrial.
Ha escrito numerosos artículos y dado conferencias sobre la materia en diversos
congresos internacionales y cursos de postgrado.
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Nuestro Mario Luis Romero Torrent nació en Las
Palmas de Gran Canaria, el 22 del 11 del 22,
casi veinte años antes de que yo lo hiciese en
Guernica, el 33 del 32 de 1942. Muchas cosas
pasaron en el intervalo: la efímera proclamación de la República, el estallido de nuestra
incivil guerra, el bombardeo de Guernica al que
mis progenitores sobrevivieron, la barbarie del
nazismo de Hitler, la II Guerra Mundial y tantas
circunstancias más. Tiempos ciertamente turbulentos que modelaron su carácter.
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Muchas más cosas tuvieron que pasar para
que muchos años después, hacia 1985,
cuando Mario rondaba los 63 años, yo tuviese
la fortuna de empezar a conocerle a fondo.
Naturalmente sabía que Mario era un referente
en un sector, el de la Ingeniería independiente,
que intentaba arraigar en España desde hacía
ya alguna década.
Poco tiempo después de nuestro encuentro,
a Mario le llegó la hora de una jubilación poco
jubilosa. Yo intuí que por su experiencia y su
talante personal, tenía aún muchísimas cosas
que aportar a la profesión y le propuse que se
uniese a nosotros.
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Textos: ANDREU ESTANY, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ, Mª VICTORIA
GONZÁLEZ, JOAN MORENO, JAVIER RUI-WAMBA y JOSÉ SERNA

El magnífico texto que A modo de biografía ha
preparado nuestro otro Mario, concluye esbozando la excepcional relación que tuvimos con
él, la importancia que tuvo para nosotros, para
Mario y para Mariví también, la intensa colaboración que se transformó en amistad perdurable y que de hecho perdurará mucho más
allá de su ausencia. Y aquí está este libro para,
si falta hiciese, dejar constancia de ello.
JAVIER RUI-WAMBA
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