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Falleció en Madrid a la edad de 94 años, hijo de Rafael y Gloria había nacido en Teruel el 29 de 
septiembre de 1925. Su infancia se desarrolló en Castellón, ciudad donde sus padres impartían clases 
en la Escuela de Magisterio de la que su madre de origen holandés y de gran personalidad llegó a ser 
Directora. 

Estudió bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de esta ciudad y por requerimiento de su 
madre y al igual que sus hermanos, cursó simultáneamente la carrera de magisterio, lo que resultó 
gravitante en todo su posterior desarrollo profesional.

 Segundo de tres hermanos muy unidos y grandes deportistas, miembro del equipo de waterpolo del 
Club Naútico de Castellón, de familia muy vinculada a la cultura y a la música, su padre interprete de 
guitarra muy conocido en su época, contemporáneo y amigo de grandes maestros como Narciso Yepes 
y Andrés Segovia, hicieron de Enrique un gran aficionado a la música y a la lectura.

En 1943 se trasladó a Madrid con su hermano Rafael para cursar la carrera de Ingeniero de Cami-
nos, aprobando el examen de ingreso en dos años con gran brillantez, carrera que terminó en 1950. 
Fueron años de austeridad, donde compartía habitación con su hermano en una pensión en el centro 
de Madrid. 

Su primer destino fue en la empresa de ferrocarriles (Renfe), pero su vocación docente le llevó a 
fundar con su amigo Benito Díaz, también ingeniero de caminos, una academia de preparación para el 
ingreso a la escuela que se llamó Díaz Balaguer y en la que impartía clases de mecánica.

 Su vocación por las carreteras se fue fraguando con su incorporación al Laboratorio del Transporte 
y a la notable influencia de D. Jose Luis Escario a la postre su mentor.

A partir de ese momento su carrera fue de una brillantez excepcional:

- Subdirector General de Normas Técnicas y Prospecciones en el Ministerio de Obras Públicas.
- Director General de Carreteras
- Catedrático de Caminos y Aeropuertos en la ETSICCP
- Director de la ETSICCP
- Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
- Presidente y fundador de la ATC
- Presidente de la AIPCR
- Orden del Mérito Civil
- Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos

 Carrera que culminó con el Premio Nacional de Ingeniería que le fue otorgado en el año 2003.

Enrique Balaguer Ferrer
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Casado el 1 de mayo de 1954 con Dolores Ferrer y padre de cuatro hijos María Dolores, Enrique, 
Javier y Gloria fue amante de su familia y trabajador incansable, su gran sentido del humor y cercanía 
le hicieron merecedor del cariño de sus alumnos, colaboradores y compañeros, respetado y querido 
por todos.

Con su fallecimiento nos deja un gran vacío, no solo por el extraordinario ingeniero que fue sino por 
la pérdida de una excelente persona y de un padre y esposo muy querido.

Descansa en paz querido padre. 


