
El ingeniero español Albert Mateo
se estableció en Japón y se
especializó en el estudio de los
movimientos sísmicos

reportaje
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VVIIVVIIRR  EENN  EELL  PPAAÍÍSS  DDEE  LLOOSS  TTEERRRREEMMOOTTOOSS
JJAAPPooNN::

A las ocho del 14 de junio de 2008 el ingeniero español Albert

Mateo, especializado en "control de estructuras" (término

científico tras el que se vislumbra su congénita osadía por

paliar los efectos de los terremotos y prevenirlos) dormía con

la placidez con la que Penélope meneaba el abanico en la

prefectura de Miyagi, en la isla de Honsu, a unos 500 kilóme-

tros de Tokio. El despertador eléctrico iba sumando minutos a

medida que avanzaba el alba, sin más avatares que los rela-

cionados con el aire acondicionado, pasado de revoluciones. 

Albert viajó por primera vez a Japón en el 2001, atraído

por las luces de sus fanales, que alumbraban la posibilidad de

investigar en proyectos para él novedosos, lo cual le incitaba

a superarse. "Luego, en años sucesivos, fui yendo para estu-

diar japonés. Fue precisamente gracias a estos veranos que

pasé con una familia japonesa que me trató de maravilla, que

la adaptación al país fue relativamente fácil. Posteriormente,

y merced a la beca Vulcanus, de la Unión Europea y el Japan

Centre for Industrial Cooperation, tuve la gran oportunidad

de hacer un internship en una empresa, en Japón", relata,

admirado por una sociedad organizada, educada en el respe-

to a los mayores, no sujeta a la maldad. 

PROTECCIÓN DE EDIFICIOSO 

EN TERREMOTOS EXTREMOS

"Al principio fue un poco duro porque partía casi de cero,

pero con la ayuda de los compañeros de laboratorio fue

todo más fácil. Entonces decidí ir a estudiar a Japón un

máster y solicité la beca del gobierno japonés para gradua-

dos españoles (beca Monbukagakusho). Tuve la suerte de

ser elegido, y así pude ingresar en la Universidad de Toho-

ku. Allí estuve investigando durante dos años y medio, y

el resultado fue la patente de un nuevo sistema que pro-

tegía los edificios sólo en caso de terremotos extremos",



c u e n t a

Albert. 

"Durante el

máster decidí que

quería trabajar en este

campo en vez de continuar con

un doctorado. Lo común en

Japón es que, un año

antes de acabar la

universidad, ya

sepas dónde vas a

trabajar. Así, mien-

tras buscaba faena

al estilo japonés (tres

entrevistas, dos ejerci-

cios de redacción, dos

exámenes), decidí visitar

la empresa en la que

actualmente trabajo, que

se llama Kozo Keikaku Engi-

neering (KKE), compañía

media de unos seiscientos

empleados en la que se reali-

zan desde cálculos estructurales

hasta todo tipo de software." 

CÓMO SE TRABAJA EN JAPÓN

"La gran variedad de especialidades fue una de las cosas que más

me llamaron la atención, además del ambiente que se respiraba

en las oficinas. Que los empleados tuvieran un campo de fútbol

sala en el tejado y una sala de yoga y ping-pong en el sótano, me

sorprendió bastante. Los primeros dos meses fueron de forma-

ción: cómo inclinarse correctamente dependiendo de a quién se

haga la reverencia; cómo estar firme; el orden en el que te has

de sentar en el tren y el sitio en el que te has de colocar en el

ascensor dependiendo del rango; cómo dar las tarjetas persona-

les, y un sinfín de cosas que es imposible recordar..." 

"Trabajo en la oficina central de la empresa, en Nakano, una

zona próxima al centro de Tokio. Estoy en el departamento de

'ingeniería estructural' que se ocupa del cálculo de todo tipo de

edificios, pero sobre todo de los edificios aislados de base. El

equipo está formado por unas cinco personas, incluyendo el

supervisor, y el entorno de trabajo es bastante bueno, y a dife-

rencia de lo que uno se podría imaginar, el horario es relativa-

mente flexible y la gente es muy abierta. Lo más duro es el idio-

ma, sobre todo cuando hay que leer escritos acerca de norma-

tivas de construcción y condiciones ambientales.

"El primer día de trabajo lo recuerdo un poco agotador por la

cantidad de cosas que tiene que hacer el recién llegado: coger el

teléfono (y no es una tarea fácil), ir a comprar las cervezas,

encargar las pizzas para las cenas en la empresa, y otras cosas

que hoy en día continúo haciendo. El primer encargo fue cons-

truir el modelo de una escuela levantada hace 40 años, para com-

probar si con los baremos actuales se tenía que reforzar en algún

punto. Otra de las complejidades de este empleo es la cantidad

de horas necesarias para poder acabar las cosas en los plazos

establecidos (la media oscila entre 30 y 60 horas extras). Pero

gracias a las últimas tecnologías como skype y gracias al hecho

de que mi familia y mis amigos vienen de vez en cuando a

Japón, esto es llevadero".

UN VIOLENTO DESPERTAR

A las ocho y cuarenta y tres del 14 de junio del 2008, un

zambombazo le hizo despertar. La habitación se movía de

arriba abajo y de lado a lado: "Debido a la red de observa-

ción sísmica y a los avances en precisión de los sensores,

se ha podido averiguar que la influencia de la excitación

vertical es mucho más importante de lo que se creía. En

especial, este efecto se puede apreciar en las zonas cerca-

nas a la fuente del temblor, la near-field earthquake".  

Trémulas vibraciones que hacían que los vasos y los

posavasos, las tijeras y las carpetas de anillas, los cua-

dros con ostentaciones de urbes futuristas y los imanes

de nevera, y los sueños y sus discípulos, la perspica-

cia y el hambre, temblaran por algún capricho de

los dioses. "Desde que llegué a Japón he vivi-

do innumerables sacudidas sísmicas, aun-

que muchas de ellas han sido como un

leve tambaleo del suelo. Sólo hubo

una vez, el 14 de junio del 2008,

VViivviióó  eell  tteerrrreemmoottoo  ddee
IIwwaattee--MMiiyyaaggii,,  ddee  ssiieettee
ggrraaddooss  eenn  llaa  eessccaallaa  ddee
RRiicchhtteerr,,  yy  ssuu  ccaassaa  nnoo  ssee
ddeesspplloommóó  ppoorrqquuee  ssee
hhaabbííaann  aapplliiccaaddoo  llaass
iinnnnoovvaacciioonneess
aaddeeccuuaaddaass  ((""mmaanneerraass,,
mmééttooddooss,,  eelleemmeennttooss
ppaarraa  aauummeennttaarr  llaa
sseegguurriiddaadd,,  eell  sshhaaddooww
wwoorrkk""))
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con el terremoto de Iwate-Miyagi, en la que realmente me sor-

prendí. En ese año, justamente, vivía en la prefectura de Miyagi,

y me acuerdo de que me levantó el golpe sísmico, y del ruido del

edificio (sí, el bloque hizo ruido al moverse de golpe; me impac-

tó)", rememora, con las palabras infinitesimales que no pueden

concebir las sensaciones ni dar forma al miedo. 

LOS TERREMOTOS "MENORES"

"Ha habido otros grandes terremotos, pero muchas veces no los he

notado. Recuerdo que una vez fui a un banco situado en la planta 20

de un rascacielos, y al volver a la estación estaban los trenes para-

dos por culpa de un terremoto. ¡Y yo sin haberme dado cuenta! En

Japón, las viviendas ya se diseñan para poder aguantar terremotos

de gran magnitud. Aunque la casa típica unifamiliar japonesa esté

fabricada de madera, la mayoría de edificios están construidos con

hormigón armado o acero. Además, tienen que pasar unos controles

antes de poder ser levantados, en especial aquellos de gran altura

o los aislados de base de gran envergadura, cuya planificación ha de

ser aprobada por un comité de profesores."

El terremoto de Iwate-Miyagi, de siete grados en la escala

de Richter, no causó víctimas mortales. La aceleración vertical

(una magnitud de fuerza) llegó a los 4.000 Gal, entendiendo que

un Gal equivale a un centímetro por segundo al cuadrado. (La

aceleración máxima horizontal en el gran terremoto de Kobe,

en 1995, fue aproximadamente de 800 Gal).

SALVÓ LA VIDA PORQUE VIVÍA

EN UNA CASA BIEN PREPARADA

La casa de Albert Mateo no se desplomó porque se habían apli-

cado las innovaciones adecuadas ("maneras, métodos, elemen-

tos para aumentar la seguridad, el shadow work"), las que él

mismo estaba investigando, con lo cual se puede decir que su

propia inteligencia le salvó la vida.

Desde el 2005, el equipo pluridisciplinar del departamento

en el que se integra Albert ha seguido los consejos del profesor

Fujita, de la Universidad de Tokio, centrados en las viviendas

"con aislamiento de base tridimensional". Un proyecto que ha

durado seis años.

"Durante este tiempo cada elemento del sistema (muelles

de aire, aisladores y amortiguadores) ha sido sometido a expe-

rimentos, formando así el sistema de aislamiento tridimensional

completo, a escala real", explica Albert. "Cada vez que se pro-

duce una catástrofe, como tifones, tsunamis y terremotos, sen-

timos impotencia." 

Sin embargo, Albert Mateo, que sigue durmiendo, como los

lirones, el sueño de Morfeo, cree que aprendiendo de la gran

fuerza de la Naturaleza, y fomentando y cultivando el desarro-

llo mecánico, se puede, humildemente, proteger la vida huma-

na. Se crea o no en Dios o en sus discípulos.

Texto: JESÚS MARTÍNEZ

Fotos: ANTONIO ANDRÉS ABAD

""EEnn  JJaappóónn,,  llaass  vviivviieennddaass
yyaa  ssee  ddiisseeññaann  ppaarraa
ppooddeerr  aagguuaannttaarr
tteerrrreemmoottooss  ddee  ggrraann
mmaaggnniittuudd..  aauunnqquuee  llaa
ccaassaa  ttííppiiccaa  uunniiffaammiilliiaarr
jjaappoonneessaa  eessttéé  ffaabbrriiccaaddaa
ddee  mmaaddeerraa,,  llaa  mmaayyoorrííaa
ddee  eeddiiffiicciiooss  eessttáánn
ccoonnssttrruuiiddooss  ccoonn
hhoorrmmiiggóónn  aarrmmaaddoo  oo
aacceerroo..  aaddeemmááss,,  ttiieenneenn
qquuee  ppaassaarr  uunnooss
ccoonnttrroolleess  aanntteess  ddee
ppooddeerr  sseerr  lleevvaannttaaddooss,,
eenn  eessppeecciiaall  aaqquueellllooss  ddee
ggrraann  aallttuurraa  oo  llooss
aaiissllaaddooss  ddee  bbaassee  ddee
ggrraann  eennvveerrggaadduurraa""
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