
Manuel Casteleiro, in memoriam 
 

El jueves día 22 de abril de 2021 falleció en su domicilio de A 
Coruña el Profesor Manuel Casteleiro a la edad de 74 años. El 
Profesor Casteleiro era Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por  la Universidad Politécnica de Madrid y máster y doctor por 
las universidades norteamericanas de Wisconsin-Milwaukee y 
Northwestern, respectivamente. Tras su regreso a España en 
1975 y hasta 1992 desarrolló su labor como catedrático en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, 
en cuya construcción y consolidación intervino muy 
activamente y de forma muy significada. Entre otros cargos 
académicos, en este período fue vicerrector de profesorado y 
director (fundador) del Departamento de Matemática Aplicada 
III. En 1992 se trasladó a Galicia, donde prosiguió su labor como 
catedrático en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, en esta misma ciudad. Su talento, su 
experiencia y su visión universitaria dejaron su impronta en esta nueva Universidad, de la que 
también fue vicerrector de profesorado, y fueron cruciales en la etapa fundacional de esta nueva 
Escuela, de la que fue director entre 2005 y 2013. Con motivo de su jubilación en 2017 fue nombrado 
profesor emérito de la Universidad de A Coruña, en cuya Escuela de Ingenieros de Caminos siguió 
trabajando hasta hace unas semanas, cuando su salud se quebró súbita y definitivamente. 
 
Manolo, como era conocido por sus familiares, sus amigos y sus discípulos, era un profesor 
extraordinario que influyó enormemente en la formación de más de 40 promociones de ingenieros 
en las dos Escuelas a las que dedicó su vida. Cuidó con mimo su faceta docente, formando a miles de 
ingenieros en Estadística, la asignatura que impartió curso tras curso en las escuelas de Barcelona y A 
Coruña. A su claridad de ideas y a su capacidad expositiva unía Manolo un don reservado a pocos 
profesores: desde sus primeras palabras cautivaba a sus oyentes con el tono de su voz, con su 
enorme seguridad, con la velocidad exacta y con las paradas justas para hacer de cada clase un 
momento inolvidable.  
 
Manolo era un brillante investigador, reconocido internacionalmente, que impulsó los métodos 
numéricos y sus aplicaciones en Ingeniería y formó  a científicos que hoy lideran grupos de 
investigación del máximo nivel en todo el mundo. Y fue también un gran gestor académico en las dos 
universidades en las que prestó sus servicios y uno de los principales promotores del Centro 
Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) y de la Sociedad Española de Métodos 
Numéricos en Ingeniería (SEMNI) de la que fue presidente entre 2003 y 2008. Al tomar posesión de 
uno de sus cargos se comprometió a que sus actuaciones habrían de estar presididas únicamente por 
criterios académicos, por el respeto a las personas y con el ánimo puesto en el interés general. Así lo 
hizo a lo largo de toda su vida. 
 
Las grandes personalidades suelen ser faros que alumbran más allá de lo puramente profesional. 
Manolo era un hombre profundo e inspirador y una gran persona. Amaba la vida. Detrás de su 
imponente presencia se escondía un cacho de pan.  Y siempre luchó para mejorar el mundo 
utilizando la ciencia, la técnica y la tecnología como únicas armas, y la pureza académica y la 
honestidad personal como marco de referencia.  Quienes tuvimos la suerte de trabajar con él 
aprendimos mucho a su lado, le echaremos de menos y le recordaremos. Descanse en paz.  


