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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Romualdo Romero March 
DNI/NIE/pasaporte 43068700-G Edad 48 

Núm. identificación del investigador Researcher ID   
Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad de las Islas Baleares  
Dpto./Centro Departamento de Física  
Dirección Carretera de Valldemossa, km 7,5. 07122 Palma de Mallorca  
Teléfono  971173233 correo electrónico romu.romero@uib.es 
Categoría profesional Catedrático de universidad  Fecha inicio 05-12-2011 
Espec. cód. UNESCO 2501.06; 2502.02; 2509.04; 2509.07; 2509.09; 2509.17  
Palabras clave Dinámica Atmosférica, Predicción Numérica, Climatología.  
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciado Ciencias Físicas Universidad de las Islas Baleares 1993 
Suficiencia Investigadora Universidad de las Islas Baleares 1996 
Doctor Ciencias Físicas Universidad de las Islas Baleares 1998 
Diploma Doctor Europeo Universidad de las Islas Baleares 1999 
 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (Web of Science) 
Número de sexenios: 3. Año de obtención del último: 2012. 
Tesis doctorales dirigidas los últimos 10 años: 4 (2 de ellas codirigidas). 
Citas totales: 2448. Sin autocitas: 2179. Indice h=28.  
Citas por año durante los últimos 5 años (2013-2018): 250 
Publicaciones totales en el primer cuartil: 40 
 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Exceptuando su período posdoctoral 1999-2000 en NOAA/NSSL y otras estancias más 
breves en la Univ. de Gales y el MIT (por duplicado), Romualdo Romero (Manresa, 1970) ha 
desarrollado toda su carrera docente e investigadora en el seno del grupo que le acogió 
desde que se licenció en Ciencias Físicas en 1993 y que le vio formarse como especialista 
en Meteorología y Clima del Mediterráneo: el Grupo de Meteorología del Departamento de 
Física de la UIB (grupo competitivo autonómico). Es Premio Extraordinario de Doctorado. 
 
Tras su estancia en el NSSL se reincorporó a la UIB como ayudante para a continuación 
ocupar una plaza de TU en el área de Física de la Tierra, perfil Física de la Atmósfera, hasta 
alcanzar a la edad de 41 años la categoría actual de Catedrático. Esa continuidad de 
puestos le ha permitido desarrollar su actividad investigadora de un modo ininterrumpido, 
implementar en la UIB todos los conocimientos y técnicas adquiridos en el extranjero y 
participar activamente de la docencia universitaria. Desde el año 2000 ha sido responsable 
de créditos teóricos y prácticos de diversas asignaturas de licenciatura/grado y 
master/doctorado. En éste último, que posee la mención de calidad, ha sido responsable de 
asignaturas relacionadas con la "Dinámica de Fluidos Geofísicos", la "Simulación Numérica 
en Fluidos Geofísicos" y la "Aplicación de Métodos de Volúmenes Finitos a Problemas 
Hiperbólicos". También ha colaborado con los Postgrados de otros centros (p.e. UIMP/CSIC) 
impartiendo materias de Cambio Climático. Ha dirigido 4 tesis doctorales y 20 trabajos de 
investigación de final de grado o master. Ha sido invitado para impartir numerosos cursos, 
seminarios y conferencias de divulgación sobre temas relacionados con su especialidad: 
simulación numérica atmosférica, ciclogénesis, fenómenos meteorológicos adversos, 
cambio climático, impacto medioambiental y gestión de emergencias. 
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En la vertiente investigadora ha participado en 36 proyectos y contratos, nacionales y 
europeos, de temática muy diversa y en algunos casos claramente multidisciplinares. 
Aspectos recurrentes de su investigación han sido: Meteorología del Mediterráneo, ciclones 
intensos y fenómenos convectivos severos, climatología de la precipitación, clima y cambio 
climático, modelización numérica, previsión hidrometeorológica y predicción probabilística. 
Ha liderado como IP 14 de tales acciones y ha sido miembro destacado de las redes 
internacionales MEDEX y HYMEX.  
 
Su labor investigadora se ha materializado en numerosas publicaciones en revistas 
especializadas de difusión internacional: (i) 75 artículos del JCR, 40 de los cuales 
pertenecientes al primer cuartil; (ii) 14 publicaciones en otras revistas de referencia; y 42 
contribuciones en libros dotados de ISBN. Ha realizado más de 170 comunicaciones en 
congresos científicos nacionales e internacionales o como conferencias invitadas, 
dependientes de sociedades de prestigio como la EGU, AMS, RSEF, AME, NOAA y CSIC. 
 
La trayectoria del Dr. Romero ha merecido: (i) 3 sexenios de investigación (el cuarto ya ha 
sido solicitado); (ii) la concesión de 2 complementos autonómicos de estímulo y 
reconocimiento de la actividad investigadora y otros 2 de estímulo y reconocimiento de la 
excelencia investigadora y la transferencia del conocimiento (es socio fundador de la spinoff 
MeteoClim Services S.L.); y (iii) la adjudicación de 3 Premios Internacionales de 
Meteorología, destacando la Plinius Medal de la EGU. 
 
  
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones (10 más relevantes últimos 10 años) 
 
ROMERO, R. and K. Emanuel, 2017:  
Climate change and hurricane-like extratropical cyclones: Projections for North-Atlantic polar 
lows and medicanes based on CMIP5 models. 
J. Climate, 30, 279-299. 
 
Tous, M., G. Zappa, R. ROMERO, L. Shaffrey, and P. L. Vidale, 2016: 
Projected changes in medicanes in the HadGEM3 N512 high-resolution global climate 
model. 
Climate Dyn., 47, 1913-1924. 
 
ROMERO, R., C. Ramis, and V. Homar, 2014:  
On the severe convective storm of 29th October 2013 in the Balearic Islands: observational 
and numerical study. 
Quart. J. R. Meteorol. Soc., doi:10.1002/qj.2429. 
 
Amengual, A., V. Homar, R. ROMERO, H. Brooks, C. Ramis, M. Gordaliza and S. Alonso, 
2014: 
Projections of heat waves with high impact on human health in Europe.  
Glob. Planet. Change, 119, 71-84. 
 
Amengual, A., V. Homar, R. ROMERO, C. Ramis, and S. Alonso, 2014: 
Projections for the twenty-first century of the climate potential for beach-based tourism in the 
Mediterranean.  
Int. J. Climatol., doi:10.1002/joc.3922. 
 
Osca, J., R. ROMERO, and S. Alonso, 2013:  
Precipitation projections for Spain by means of a weather typing statistical method.  
Glob. Planet. Change, 109, 46-63. 
 
ROMERO, R. and K. Emanuel, 2013:  
Medicane risk in a changing climate. 
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	  J. Geophys. Res.-Atmos., 118, 5992-6001. 

 
Tous, M., and R. ROMERO, 2013: 
Meteorological environments associated with medicane development.  
Int. J. Climatol., 33, 1-14. 
 
Amengual, A., V. Homar, R. ROMERO, S. Alonso, and C. Ramis, 2012:  
A statistical adjustment of regional climate model outputs to local scales: Application to Platja 
de Palma, Spain.  
J. Climate, 25, 939-957. 
 
ROMERO, R., 2008:  
A method for quantifying the impacts and interactions of potential vorticity anomalies in 
extratropical cyclones.  
Quart. J. R. Meteorol. Soc., 134, 385-402. 
	  
 
C.2. Proyectos (8 más relevantes últimos 10 años) 
 
METEOforSIM: Smart irrigation from soil moisture forecast using satellite and 
hydrometeorological modelling (SIM). 
MINECO (PCIN-2015-221) - Associated to International Initiative Water JPI-WaterWorks 
2014. 115.000 €. 
IP: Romualdo Romero. Mayo 2016-Abril 2019.  
 
PGRI-EPM: Prévision et gestion du risque d’inondation en l’Eurorégion Pyrénées 
Méditerranée. 
EURORÉGION (Eficiencia en el uso de los recursos energéticos y gestión sostenible de los 
recursos hídrics). 24.704 € (UIB). 
IP de la UIB: Romualdo Romero. Enero 2016-Diciembre 2018. 
 
EXTREMO: Future regional impacts of climate change associated to extreme weather 
phenomena. 
MINECO (CGL2014-52199-R). 219.010 €. 
IP: Romualdo Romero. Enero 2015-Diciembre 2018. 
 
PREDIMED: Improving short-range Mediterranean severe-weather forecasts by means of 
adaptive observations and advanced ensemble methods in MEDEX Phase II and HyMeX. 
MICINN (CGL2011-24458). 244.420 €. 
IP: Víctor Homar. Participación como investigador. Enero 2012-Diciembre 2014. 
 
ESTCENA: Programa coordinado para generación de escenarios regionalizados de cambio 
climático: regionalización estadística. 
MdMAyMRyM (Exp. 200800050084078). 137.420 € (UIB). 
Coordinador: J. Manuel Gutiérrez (UC). IPs de la UIB: Sergio Alonso y Romualdo Romero. 
Enero 2009-Diciembre 2011. 
 
MEDICANES: Medicanes: meteorological environments, numerical predictability and risk 
assessment in the present and future climate. 
MEC (CGL2008-01271/CLI). 233.499 €. 
IP: Romualdo Romero.  Enero 2009-Diciembre 2012. 
 
PRECIOSO: Design of dynamical-statistical techniques for the prediction of mediterranean 
precipitation and cyclones. 
MEC (CGL2005-03918/CLI). 125.783 €. 
IP: Romualdo Romero. Diciembre 2005-Diciembre 2008. 
 
PUERTOS: Caracterización de zonas de refugio para buques siniestrados que transportan 
hidrocarburos: Aplicación a las Islas Baleares. 
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	  MEC (TRA2004-02460/TMAR).  

 
IP: J. Ramón Bergueiro. Diciembre 2004-Diciembre 2007. 
 
 
C.3. Contratos (6 más relevantes últimos 10 años) 
 
CLITURMED: Potencial climático turístico en el Mediterráneo: Diagnóstico actual y 
perspectivas.  
Fundación CIDTUR (Islas Baleares). 18.000 € 
IP: Víctor Homar.  
Enero 2011-Diciembre 2011. 
 
LABAQUA: Asistencia técnica para la instalación y puesta en funcionamiento del modelo 
atmosférico MM5.  
LABAQUA S. A. (Alicante). 7.830 €. 
IP: Romualdo Romero.  
Noviembre 2009-Enero 2010. 
 
RED BALEAR: Gestió de dades de la Xarxa Balear d'Estacions Meteorològiques de la 
Conselleria de Medi Ambient.  
Conselleria de Medi Ambient (Gobierno de las Islas Baleares). 15.000 €. 
IP: Víctor Homar.  
Septiembre 2009-Diciembre 2010. 
 
SPdP:  Diagnóstico de problemas y evaluación estratégica del Sistema Playa de Palma 
(SPdP). 
Convenio IMEDEA-Consorci Platja de Palma. 755.044 €. 
IP: Beatriz Morales (IMEDEA).  
Junio 2009-Diciembre 2010. 
 
OCLIB (Fase 2): Conveni de col.laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la 
Universitat de les Illes Balears per desenvolupar activitats d’investigació i formació dins de 
l’àrea del Canvi Climàtic a les Illes Balears. 
Conselleria de Medi Ambient (Gobierno de las Islas Baleares). 220.400 €. 
IP: Romualdo Romero.  
Mayo 2007-Mayo 2009. 
 
OCLIB (Fase 1): Conveni de col.laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la 
Universitat de les Illes Balears per desenvolupar activitats d’investigació i formació dins de 
l’àrea del Canvi Climàtic a les Illes Balears. 
Conselleria de Medi Ambient (Gobierno de las Islas Baleares). 150.000 €. 
IP: Sergio Alonso.  
Agosto 2005-Agosto 2007. 
 
 
C.4. Patentes 
 
 
C.5  Otros 
 
El solicitante ha aportado mediante la aplicación telemática una versión extensa de su 
Currículum, detalladamente estructurado y con sus ítems enumerados, en el que podrán 
apreciarse los distintos méritos docentes y científico-técnicos adicionales que no han podido 
ser incluidos en esta versión abreviada del mismo.   
 


