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In memoriam
Excmo. Sr. D. Adriano García-Loygorri y Ruiz



I n  m e m o r i a m  -  Real  Academia de Ingeniería  de España

Bienvenida

D .  A N T O N I O  C O L I N O  M A R T Í N E Z
P R E S I D E N T E  D E  L A  R E A L  A C A D E M Í A  D E  I N G E N I E R Í A

Quisiera agradecer a todos ustedes su asistencia a esta sesión de la Real 

Academia de Ingeniería  para recordar a nuestro compañero Adriano 

García-Loygorri y, sobre todo, a sus familiares, hijo Adriano e hija Belén, 

y a todos sus amigos que nos acompañan.

Adriano fue académico constituyente de esta Academia por ya ser académico 

de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y siempre 

colaboró en todas las diversas actividades que se le encomendaron.

El nombre de Adriano era un pasaporte para la universidad, las empresas 

energéticas y mineras, la administración e incluso para el ayuntamiento; 

siempre nos podía ayudar.

Hoy están con nosotros algunos de los que colaboraron con él y le conocían 

de cerca, sus palabras servirán para poner de manifiesto algunos aspectos 

significativos de su trayectoria tanto profesional como personal. Serán solo 

un pequeño esbozo de lo que su vida abarcó y que en una breve sesión sería 

imposible de detallar.

Queremos que este encuentro sirva para recordar su personalidad y señalar 

que en todas sus diversas actividades destacaba por sus conocimientos 

técnicos y sobre todo por su bonhomía y caballerosidad.

Agradezco de nuevo a todos ustedes, que nos acompañen en este acto 

presencial o telemáticamente para transmitir a los familiares de Adriano   

todo el aprecio de esta Academia.



Mis recuerdos de Adriano se remontan a finales 

de los años ochenta del pasado siglo, cuando era 

el director de Combustibles Fósiles y Medio Am-

biente en la Asociación de Empresas Eléctricas 

(UNESA). 

Recuerdo su trato afable y profesional, así 

como los estudios que realizaba su dirección; es-

tos eran completos, rigurosos y siempre de inte-

rés para los que estábamos entonces en temas de 

medioambiente, o teníamos que ver con las polí-

ticas energéticas europeas, o con la gestión y la 

adquisición de combustibles para las centrales de 

generación eléctrica.

Los informes y análisis reflejaban un pro-

fundo conocimiento de la realidad, tanto de los 

asuntos técnicos como de las políticas carboneras, 

que en esos momentos, y tras la segunda crisis del 

petróleo, tenían una especial relevancia en España 

y en Europa. 

La relación profesional de entonces me per-

mitió ir conociendo a Adriano; y a medida que le 

fui tratando, llegué a entender mejor el porqué. 

Creo que Adriano tenía las características y las 

virtudes de la profesión de ingeniero. Sentía y vi-

vía su profesión y sus experiencias desde la óptica, 

la responsabilidad y el orgullo de ser ingeniero, y 

en particular ingeniero de minas. 

En mis conversaciones con él nunca detecté, 

en este orgullo de apellido de la ingeniería, más 

que un profundo cariño por la actividad ingenieril 

ligada a los temas de la tierra, a su geología y a 

sus recursos. Y es que, como sabéis, compaginó su 

trayectoria profesional, durante muchos años, con 

la dedicación a los estudios de geología aplicada y 

la investigación geológica de los recursos mine-

rales en la Empresa Nacional Adaro de Investiga-

ciones Mineras, la docencia en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, y el 

desempeño de cargos directivos tanto en la admi-

nistración pública como en el mundo empresarial.

Su relación con la geología en Adaro en la dé-

cada de los años sesenta y setenta y, tras un pa-

réntesis, a comienzos de los años ochenta, le per-

mitió dirigir proyectos sobre cartografía geológica 

metalogénica y geotécnica, de prospección de de-

pósitos minerales e investigación de las cuencas 

carboníferas más importantes del país, en las que 

mostraba particular interés.

Sesión 'In memoriam' de

D. Adriano García-Loygorri y Ruiz

Adriano, ingeniero 
y académico de
la RAI
D. Eloy Álvarez Pelegry
Secretario general de la Real Academia de Ingeniería

Intervenciones



 Una característica que creo 
definía su carácter era la de 
ser una persona afable, muy 
educada y más bien discreta, 

lo que no impedía que tuviese 
arraigadas convicciones y 

que al abordar los problemas 
mantuviese posiciones firmes 

ante situaciones difíciles.

Yo creo que esta actividad entronca con la de 

ingenieros de minas que hicieron notables aporta-

ciones en el campo de la geología desde la consti-

tución del mapa geológico de España a mediados 

del siglo XIX.

Hoy, hablar de carbón parece equivalente a 

hablar del pasado; pero no debemos olvidar las 

contribuciones que este ha tenido para la conse-

cución de los objetivos de política energética en 

los años ochenta y noventa del siglo XX.

Adriano tuvo también un papel relevante en 

la administración central del Estado, donde fue 

responsable de investigación, aprovechamiento 

y abastecimiento de los recursos minerales como 

director y presidente de la Comisión Permanen-

te (1978-1980) del Instituto 

Geológico y Minero de Espa-

ña; como su vicepresidente 

de 1980 a 198o y luego direc-

tor general de Minas (1980-

1982). Yo creo que durante 

ese tiempo tuvo que abordar 

situaciones complejas y tomar 

decisiones no fáciles, en mo-

mentos de cambio y de tran-

sición en el contexto general 

del país.

Durante su permanencia en la administra-

ción central tuvo responsabilidades en institucio-

nes relacionadas con el Ministerio de Industria y 

Energía, como el IDAE, en la Junta de Energía Nu-

clear (hoy CIEMAT). También en OCICARBÓN, en 

su Comité para la Ordenación del Subsector Eléc-

trico, en la Comisión Mixta para la Planificación 

Hidrogeológica de las Islas Canarias, y en la Fun-

dación Rafael Leoz. 

Fue también vicepresidente del Comité del 

Plan de Abastecimiento de Materias Primas Mine-

rales No Energéticas y del Comité de investigación 

de Combustibles Sólidos del Plan Energético.

Ligado a su actividad en la administración, 

fue miembro de consejos de administración de di-

versas empresas mineras: Adaro, HUNOSA, Minas 

de Almagrera, Carboex, Minas de Almadén y Arra-

yanes y compañía La Cruz; así como de diversos 

organismos de la Comisión Europea. Esta faceta 

europea creo que conviene destacarla, ya que para 

España fue muy importante, y los temas, tan di-

ferentes a los de ahora, pivotaban en gran parte 

sobre los conceptos de seguridad de autoabaste-

cimiento y desarrollo de combustibles, ya que las 

energías renovables en aquellos tiempos estaban, 

en muchos aspectos, en sus inicios. Creo que tuvo 

la fortuna de coincidir con excelentes profesiona-

les en la Comisión Europea, como José Sierra, que 

fue el primer español director general en la Comi-

sión Europea, y con Pedro Rivero en UNESA.

 Adriano desempeñó 

también una importante ac-

tividad en la administración 

local como concejal y teniente 

de alcalde en el Ayuntamiento 

de Madrid, siendo titular del 

área de medioambiente, don-

de hubo de gestionar asuntos 

nuevos y de notable repercu-

sión social.

Una característica que 

creo definía su carácter era 

la de ser una persona afable, muy educada y más 

bien discreta, lo que no impedía que tuviese arrai-

gadas convicciones y que al abordar los problemas 

mantuviese posiciones firmes ante situaciones di-

fíciles.

Adriano tuvo también una importante acti-

vidad académica, con vocación por la enseñanza, 

enfocada no solo desde la transmisión del cono-

cimiento, sino también del hacer, del saber hacer 

y de la experiencia. Este enfoque, a mi entender, 

es clave para la formación y para una educación 

completa del ingeniero, que a mí siempre me ha 

parecido fundamental.

 Su actividad en la universidad se desarrolló 

en la Cátedra de Geología de la Escuela de Minas 
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de Madrid, desde 1970 hasta su jubilación en el 

año 2005, siendo catedrático desde el año 1993. 

Mantuvo también una importante actividad en la 

participación de seminarios y cursos sobre geolo-

gía, energía y medio ambiente.

 En diciembre del año 1994 Adriano forma 

parte de esta Real Academia de Ingeniería como 

académico constituyente. Por tanto, ha sido uno 

de los académicos más veteranos, lo que le permi-

tió vivir los comienzos de la actividad de la aca-

demia colaborando con otros notables académicos 

constituyentes en la solución de problemas y con-

tribuyendo a que hoy nuestra academia, tras más 

de un cuarto de siglo de vida, esté consolidada.

Su actividad académica también se evidenció 

por sus actividades como presidente del Consejo 

Social y miembro del Consejo de Gobierno de la 

Universidad Politécnica de Madrid, del Consejo 

Universitario de la Comunidad de Madrid y de la 

Comisión de Planificación y Coordinación Univer-

sitaria de Madrid, habiendo sido así mismo patro-

no de la Fundación para la Investigación y Desa-

rrollo Ambiental y de la Fundación para Estudios 

de la Energía.

Las actividades de Adriano en el ámbito de la 

universidad y de nuestra academia, siendo muy 

relevantes, deben completarse con su actividad 

como académico en la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, de la que fue miem-

bro desde 1990. En dicha institución Adriano ocu-

pó el cargo de secretario general en el periodo 

2008-2014.

Adriano estaba muy orgulloso de tener dos 

hijos ingenieros (de minas y de caminos), y me 

atrevería a decir que, dado su cariño a la profesión 

minera, se sentía particularmente contento de te-

ner una hija ingeniera de minas.

Creo que su pérdida, como toda pérdida hu-

mana, es triste e irreparable, pero en este caso se 

nos ha ido una bellísima persona y un compañero 

muy querido, que deja entre nosotros un gran vacío.

Muchas gracias.

Intervenciones
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Presidente de la Real Academia de Ingeniería, se-

cretario general de la Real Academia de Ingeniería, 

ponentes de este acto, Sras. y Sres.:

Sean mis primeras palabras de agradecimien-

to a esta Real Academia de Ingeniería por haberme 

invitado a participar en esta sesión de recuerdo al 

académico D. Adriano García-Loygorri. Ello me da 

la oportunidad de poner de manifiesto el orgullo 

de haber podido, por una parte, seguir de cerca su 

trayectoria profesional, y por otra, disfrutar de su 

amistad.

Mi relación con Adriano se inició en 1962 

cuando, recién acabados mis estudios en la Escue-

la de Minas de Madrid, me integré en la plantilla 

de la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones 

Mineras, en la que él ya estaba trabajando. Desde 

entonces y hasta su fallecimiento, acaecido el pa-

sado año, hemos mantenido una importante co-

laboración profesional y personal que me permi-

te tener hoy una posición privilegiada para poder 

hablar sobre su figura.

Una primera parte de mi intervención la de-

dicaré a recoger de forma cronológica, y obliga-

damente resumida, lo que fue su actividad profe-

sional, dejando para el final lo que considero más 

importante: la valoración de la persona.  

En los años sesenta se inició en la Empresa 

Nacional Adaro lo que pudiera ser considerado una 

especie de reconversión, ampliando los campos de 

actividad, promocionando la búsqueda de nuevos 

mercados nacionales y extranjeros, e incorporan-

do las tecnologías más modernas a sus trabajos.

En este ambiente de crecimiento y consolida-

ción, Adriano García-Loygorri asumió relevantes 

responsabilidades en la definición, programación 

y ejecución de importantes proyectos. De entre sus 

actuaciones se pueden destacar los estudios que 

realizó sobre las principales cuencas carboníferas 

de España, que le han supuesto ser considerado 

como uno de los mayores expertos en esta materia.

Simultáneamente, a partir de 1970 se incor-

pora a la Cátedra de Geología de la Escuela de Mi-

nas de Madrid, primero como profesor titular y 

más tarde como catedrático de la misma.

Posteriormente, en el año 1978 se hizo cargo de 

la Dirección del Instituto Geológico y Minero de Es-

paña, puesto que ocupó hasta el año 1980, en que fue 

nombrado director general de Minas, participando, 

Sesión 'In memoriam' de
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que

al mismo tiempo, en diversas instituciones relacio-

nadas con el Ministerio de Industria y Energía.

En el primero de los citados cargos llevó a 

cabo una profunda reestructuración del IGME, 

mientras que en relación con el segundo se pue-

de destacar su participación en el Plan Energético 

Nacional, y en el de Materias Primas Minerales.

Más adelante, durante el periodo 1986-1995 

fue director de Combustibles Fósiles y Medio Am-

biente de UNESA, dirigida en aquellos momentos 

por D. Pedro Rivero. 

En el año 1995, el alcalde Álvarez del Man-

zano le incorpora a su equipo en la legislatura 

1995-1999 como concejal de Medio Ambiente y, 

posteriormente, como teniente de alcalde en la de  

1999-2003. Sobre su labor en el Ayuntamiento de 

Madrid, nadie mejor que el propio alcalde para va-

lorarla.

No obstante, y como testigo directo de su la-

bor en esa institución, puedo destacar su dedica-

ción, en forma de trabajo sin horario, y su empeño 

en incorporar las mejores tecnologías disponibles 

a cuantos proyectos estuvie-

ron a su cargo. Ejemplos como 

el II Plan de Saneamiento de 

Madrid; el Plan de Residuos 

Sólidos; el Inventario del Ar-

bolado Urbano; la creación del 

Centro Municipal de Acústica; 

la Rehabilitación de la Casa de 

Campo, así lo demuestran.

Siguiendo con este repaso cronológico, a 

partir de 2003 pasó a dirigir la “Fundación para 

el Conocimiento Madri+d” y a presidir el Consejo 

Social de la Universidad Politécnica de Madrid.

Su actuación en este último puesto ha esta-

do marcada, en primer lugar, por su constancia 

en potenciar el protagonismo del citado órgano de 

gobierno como elemento de interrelación entre la 

sociedad y la universidad. Utilizando una expre-

sión muy al uso, trataba de “poner en valor” el 

Consejo Social en el mundo universitario.

Al mismo tiempo, y en todo momento, mos-

tró su preocupación por el denominado “mapa de 

titulaciones”, derivado del Proceso de Bolonia y 

origen, a juicio de Adriano, de cierta y exagera-

da inflación de títulos. Siempre propuso que para 

cada uno de ellos se debería tener en cuenta un 

equilibrio oferta-demanda junto a su coste econó-

mico, y opinaba que debería plantearse una cierta 

especialización de cada universidad.

Por último no puedo sino destacar la designa-

ción de Adriano García-Loygorri como académi-

co de esta Real Academia de Ingeniería, y de la de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Hasta aquí he procurado desgranar los que, a 

mi juicio, han sido los hitos más importantes de la 

dilatada carrera académica, profesional y política de 

Adriano García-Loygorri, a sabiendas de haber deja-

do en el tintero muchos otros, que las lógicas limita-

ciones de esta sesión no me han permitido exponer.

A continuación, me gustaría dedicar unos 

momentos a destacar, como compañero, colabo-

rador y amigo, sus valores humanos.

Su educación, inteligen-

cia, y cultura junto a su elevada 

formación técnica, capacidad 

de trabajo, y meticulosidad, 

configuraban su manera de ser 

y actuar. Los que hemos teni-

do la suerte de trabajar junto 

a él somos conocedores de ta-

les cualidades, a las que se deberá sumar una gran 

facilidad para crear y promover satisfactorios am-

bientes de trabajo. Además y, pese a que su carácter 

era algo reservado, desarrollaba su actividad con 

una gran simpatía impregnada de un peculiar sen-

tido del humor y manteniendo siempre una impor-

tante valoración del concepto de la amistad. 

Valores como Familia, Trabajo, Fe, Fidelidad, 

y Honradez fueron siempre “marca y seña” de 

Adriano García-Loygorri.

Más allá de su vida profesional, Adriano gusta-

ba de aficiones muy arraigadas en su corazón, en-

Valores como familia, 
trabajo, fe, fidelidad, y 

honradez fueron siempre 
“marca y seña” de Adriano 

García-Loygorri.
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que

tre las que me atrevo a señalar tres: su queridísimo 

Puerto de Santa María, la música, y su entusiasta 

afición a la fiesta de los toros. En relación a esta 

última, permítanme ustedes narrarles brevemen-

te una anécdota que compartimos en una tarde de 

toros. Corría el mes de julio de 1965 cuando ambos 

estábamos participando en Algeciras en una cam-

paña de prospección de hidrocarburos y nos surgió 

la oportunidad de asistir, en Jerez de la Frontera, 

a la que entonces se denominó “Corrida del Arte”, 

cuyo cartel lo componían Antonio Bienvenida, An-

tonio Ordóñez y Curro Romero. Fue una corrida ex-

traordinaria, y en un momento de la misma, Adria-

no se volvió hacia mí y dijo con toda solemnidad: 

“Jesús, júrame que no estoy en el cielo”. 

Se trata de una pequeña historia, pero cons-

tituye un ejemplo de la forma de vivir que tenía 

Adriano, con una entrega e ilusión sin límites en 

todo lo que hacía.

Concluyo, y les repito una vez más, que me 

siento afortunado de haber tenido la oportunidad 

de conocer a Adriano y poder compartir con él, no 

solo una gran amistad, sino también una estrecha 

colaboración en nuestras actividades profesio-

nales. Sin ningún género de dudas, se trataba de 

una gran persona, magnífico profesional y mejor 

amigo.

En estas mis últimas palabras de recuerdo a 

Adriano García-Loygorri, no quiero dejar de citar 

la presencia y apoyo de su mujer, Mamen, que, con 

su carácter alegre y positivo, le ha acompañado en 

todo momento, acentuando de esta forma las cua-

lidades del protagonista de este acto.

A vosotros, sus hijos, Adriano y Alicia, Be-

lén y Luis, que habéis sufrido el doble golpe de 

la muerte de vuestros padres en escasamente dos 

meses, solo puedo desearos que este homenaje 

de reconocimiento y cariño que hoy nos reúne en 

esta Real Academia, os sirva de pequeño consuelo 

ante el dolor de su ausencia y que, en la medida 

de lo posible, intentéis paliarlo con el apoyo de su 

recuerdo. 

Y a todos ustedes, muchas gracias por su 

atención.

-11-

Intervenciones



Conocí a Adriano cuando, procedente de Adaro, se 

incorporó al Ministerio de Industria como director 

General de Minas, en sustitución de José Sierra, 

siendo yo entonces director general adjunto de 

UNESA, por lo que el carbón, su problemática en 

la generación eléctrica, la repercusión de sus cos-

tes en las tarifas eléctricas y el papel que debería 

jugar este combustible en los planes energéticos, 

constituyeron, inicialmente, el objeto principal de 

nuestra relación como representantes de la admi-

nistración y de las empresas en estas áreas.

Me parece importante señalar que a Adria-

no lo incorpora al Ministerio el desaparecido Luis 

Magaña, que, a mi juicio, y desde la Comisaría de 

la Energía, conformó en el Ministerio un equipo 

que alcanzó la excelencia: Javier Santamaría, José 

del Pozo y los citados Sierra (después en Bruselas) 

y Adriano.

La época en la que trabajamos no fue cierta-

mente fácil, como casi siempre en energía, puesto 

que transcurría un período no solo nuevo desde el 

punto de vista político, que dio lugar a la transi-

ción y los gobiernos de UCD, sino también en el 

energético, con la necesidad de “planificar” el fu-

turo y hacer frente a los problemas energéticos y 

económicos planteados por las llamadas “crisis del 

petróleo”, que obligaban a afrontar la sustitución 

de este recurso por el plan acelerado de carbón y 

las centrales nucleares. Era un contexto de gran 

dependencia del petróleo, sin instalaciones de gas 

en el sector eléctrico, con las de carbón en gran 

parte no competitivo, con el desafío de afrontar el 

plan de centrales nucleares que comportaban unas 

enormes inversiones para su desarrollo en medio 

de grandes necesidades de financiación e inesta-

bilidad monetaria y de consecución de divisas con 

gran riesgo en los mercados internacionales. Ade-

más las condiciones económicas se caracterizaban 

por una inflación superior a los dos dígitos, lo que 

obligaba a acudir a dichos mercados internaciona-

les, habida cuenta de la escasez de recursos finan-

cieros en el mercado nacional, a un coste por inte-

reses superior también a los dos dígitos y, como se 

ha dicho, con el “riesgo de cambio” enorme de la 

moneda extranjera.

El panorama no era pues precisamente idílico, 

pero, ya lo he señalado, el equipo ministerial era 

potente y excelente, no solo por las personalida-
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des citadas sino también por los funcionarios que 

colaboraban con ellos, como Joaquín Ortega Costa 

o María Teresa Esteban Volea. Participaban tam-

bién, por parte de los sectores energéticos afecta-

dos, técnicos de primera línea como por ejemplo 

José Luis Díaz Fernández en petróleos o Francisco 

Pascual en el área nuclear.

Me tocó pues, desde el sector eléctrico, entrar 

en contacto con todos ellos, de los que aprendí 

mucho y de los que a pesar de las lógicas posturas 

diferenciadas por los intereses sectoriales que re-

presentábamos, se generó un campo de decisio-

nes que permitieron la planificación y ejecución 

de los programas.

De esta etapa de mi rela-

ción con Adriano García-Lo-

ygorri como autoridad en la 

Dirección General y yo mis-

mo como administrador en 

UNESA, quiero destacar que 

quedó patente el respeto mu-

tuo, un reconocimiento del 

trabajo por ambas partes y, 

también para mí, la firmeza, 

honestidad y valía técnica y 

científica de Adriano, así como 

el principio de una amistad que continuaría en el 

futuro.

Su salida del Ministerio coincidió con un im-

portante aumento de la preocupación por el futuro 

debido a las consecuencias que las emisiones de 

gases de efecto invernadero producían y su inci-

dencia en el cambio climático a fin de prepararse 

ante las nuevas exigencias, en UNESA se estimó 

que debería reforzarse la atención a estos temas, 

creando el departamento de medio ambiente, cuya 

dirección se le ofreció a Adriano para que aborda-

se estos asuntos en los que tanta incidencia tenía 

además la reordenación de toda la generación del 

carbón y los procesos de I+D+i que permitieran li-

mitar dichas emisiones o su captura (lechos flui-

dificados, capturas de CO2, etc.). Adriano aceptó 

la oferta de UNESA y pudimos comprobar su valía 

profesional y personal, con lo que, en este segun-

do período en el que se cambiaron entre él y yo 

los papeles de jefe y subordinado, siguió creciendo 

nuestra amistad.

Con la llegada de Álvarez del Manzano a la al-

caldía de Madrid, Adriano me notificó que le habían 

pedido que se ocupara de los temas medioambien-

tales en el ayuntamiento y que, aunque su trabajo 

en UNESA le resultaba altamente gratificante, no 

podía negarse a colaborar con el interés general 

desde el consistorio precisamente en las tareas 

que también estaba desarrollando en UNESA.

En UNESA no deseábamos prescindir de 

Adriano, aunque entendíamos 

que su vuelta al servicio pú-

blico era lógica dadas sus vo-

caciones. Además, a un sector 

como el eléctrico, no podía 

parecerle mal que las actua-

ciones desde el sector público, 

que indudablemente nos afec-

taban, estuvieran desarrolla-

das, entre otros, por personas 

que conocíamos y de cuya va-

lía e integridad podían espe-

rarse las mejores actuaciones y decisiones.

Hubo pues una decisión de que se acatara 

su deseo y un acuerdo que recogiera la posibili-

dad de que, cuando terminara la etapa política, se 

produjera su reincorporación, si ambas partes lo 

consideraban oportuno. Y para garantizar su in-

dependencia, se acordó también que la formula 

aplicable fuera la de la jubilación anticipada, de-

biendo retrotraerse los derechos percibidos como 

condición necesaria si se producía la reincorpora-

ción, cosa que no se produjo. Por tanto, Adriano 

quedó definitivamente jubilado en UNESA y debo 

reconocer que nuestra amistad siguió aumentando 

en esta etapa.

Así, él como administrador y yo como ad-

ministrado, nuestra amistad se mantuvo durante 
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su etapa en el ayuntamiento, aunque no tuvimos 

especiales contactos profesionales en ese perio-

do. Respecto a su actuación profesional en dicho 

periodo, mejor que yo lo expondrá el Alcalde, que 

también va a participar en este acto de homenaje. 

Al finalizar su etapa en el ayuntamiento, 

Adriano fue designado presidente del Consejo 

Económico Social de la Universidad Politécnica 

de Madrid, y una vez que hubo tomado posesión 

de su cargo, me llamó para pedirme que me in-

corporara como consejero para presidir la Comi-

sión de Auditoria (interna y externa) del Consejo. 

Le dije que no podía negarme pero que no podría 

aceptarlo ya que ejercía esa misma función como 

consejero del Consejo Social de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, lo cual suponía, así se lo dije, 

que sería incompatible estar en los dos consejos a 

la vez. A los pocos días Adriano me volvió a llamar 

y me envió el informe que había solicitado, según 

el cual yo podía desempeñar esos dos puestos si-

multáneamente. Evidentemente ya no podía más 

que aceptar, lo que me permitió comprobar una 

vez más, y nuevamente como subordinado suyo, 

su valía personal, su afán y dedicación inteligen-

te a su labor y su aplicación del rigor intelectual 

y profesional. Adriano siempre procuraba que sus 

decisiones se aceptaran tanto por su adecuación 

como por el convencimiento de su necesidad a 

fuerza de transparencia y explicaciones. 

Las comidas preparatorias, previas a los con-

sejos con distintos implicados como rectores, ge-

rentes, etcétera, eran una auténtica institución 

para oír y conocer las opiniones sobre lo que habría 

de tratarse posteriormente en el pleno del Consejo. 

Lo relativo a la auditoría externa de la universidad 

y de las fundaciones de ella dependientes, como la 

especialmente querida por él (la Gómez Pardo), y 

la implantación en la Universidad Politécnica de la 

contabilidad interna de costes, para poder deter-

minar adecuadamente los precios de las matrícu-

las y los servicios, o la colaboración en la creación 

y desarrollo del instituto que comercializara los 

avances surgidos de patentes y procesos de I+D 

desarrollados por los investigadores y centros de 

la universidad, fueron otras tareas especialmente 

apasionantes. 

La amistad entre Adriano y yo se consolidó 

aún más.

Indudablemente en todas estas etapas que 

he descrito de mi relación profesional y vital con 

Adriano y de las que fue derivándose una sintonía 

personal cada vez mayor, creo que tuvo también 

mucho que ver el hecho de las afinidades que entre 

los dos surgían como consecuencia de ser ambos 

catedráticos de universidad (él de la Escuela de 

Minas de la Politécnica y yo de Economía y Con-

tabilidad Financiera en la Complutense), así como 

también de nuestras paralelas actividades desa-

rrolladas por él en esta Real Academia de la Inge-

niería y por mí en la Real Academia de Doctores.

En fin, la relación y la amistad continuó y 

siguió aumentando hasta el hecho luctuoso de 

su fallecimiento, que hoy recordamos y que me 

permite a mí sentirme orgulloso de toda esta tra-

yectoria conjunta e impresionado al recordar su 

valía personal, académica y profesional. Descansa 

en paz.
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Recordar a Adriano supone para mí una emocio-

nante sensación, en la que se mezclan la admira-

ción hacia un gran profesional y el cariño hacia un 

buen hombre.

Si hubiera que jerarquizar ambos sentimien-

tos, cosa difícil, invertiría el orden. Primero la 

bondad y luego la ciencia. 

Mira que es importante su impecable carrera 

profesional, pero mucho más lo es su condición de 

persona que supo hacer  a todos los que le rodea-

ron la vida más agradable.

Tuve ocasión de conocer a Adrián en su con-

dición de Ingeniero de Minas ya que un grupo de 

amigos íntimos y a su vez compañeros del colegio 

de Areneros, que también eran Ingenieros de Mi-

nas (Enrique Laviña y Pepe Sierra) lo habían in-

corporado al grupo de amigos.

A su vez yo conocía a la que fue su mujer, 

Carmen Verastegui puesto que vivíamos muy 

próximos en la calle Ferraz de Madrid. 

Ya éramos todos profesionales y a mí me des-

lumbraba su capacidad intelectual, que quedaba 

demostrada en su gran cultura, aunque yo no co-

nociera suficientemente bien sus conocimientos 

técnicos, su trato amable y cercano se revestía con 

un agudo sentido del humor.

Cuando me propusieron para revalidar mi 

condición de alcalde de Madrid en una reunión de 

amigos, les expliqué la necesidad de poder con-

feccionar una lista electoral con profesionales ho-

nestos y buenos que me pudieron acompañar en 

el intento de gobernar la ciudad. Les hablé enton-

ces de la importancia de la política como medio 

de mejorar la vida de los ciudadanos y ser útil a la 

comunidad y que yo me veía en la obligación de 

intentarlo personalmente. Mis principios cristia-

nos me lo imponían.

Al día siguiente, recibí una llamada de Adriano 

y en una breve entrevista me dijo que él pensaba lo 

mismo que yo y que, en consecuencia, contara con 

él. Solamente me puso una condición, poder figu-

rar en la lista electoral sin adscripción partidista.

Era de carácter independiente y así le gustaría 

seguir siendo.

No era fácil entonces mantener la condición 

de independiente, pero la calidad profesional de 

Adriano hizo que se pudiera incorporar a la candi-

datura conservando su condición. 

Sesión 'In memoriam' de

D. Adriano García-Loygorri y Ruiz

Recuerdo
de Adriano García-
Loygorri
D. José María Álvarez del Manzano
Alcalde de Madrid
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Solo otra persona, de procedencia profesional 

diferente, al enterarse me formuló la misma pre-

tensión, y también su alta capacitación profesional 

hizo posible su incorporación en la lista electoral. 

Fue Pedro Bujidos y hay que reconocer que ambos 

se elevaron, sin duda la cualificación de la candi-

datura.

El brillante historial profesional y académico 

de Adriano deslumbró a los medios informativos.

Ingeniero de Minas, Catedrático de la misma 

Escuela Oficial de Ingenieros de Minas, miembro 

de dos Reales Academias; La Real Academia de In-

geniería a la cual hoy le honra y La Real Academia 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Todo esto supuso un alto 

valor añadido a la candidatu-

ra. 

Ya se han comentado, con 

justicia y bien, su quehacer 

profesional, a mí me corres-

ponde ahora exponer su actua-

ción como concejal del Ayunta-

miento de Madrid.

Desempeño la Concejalía 

de Saneamiento y Medioam-

biente en la que llegaría a ser 

teniente de alcalde.

Acometió la labor de mejorar el aire de la ciu-

dad y estableció una potente red de detección de la 

contaminación atmosférica y colaboró en subven-

cionar el cambio de las calderas de calefacción.

Amplió y tecnificó de modo notable la depu-

ración de las aguas, construyendo nuevas depura-

doras con las que mantuvo la calidad de las aguas 

madrileñas. Además, cuidó, amplió y embelleció 

los parques de la ciudad. 

Como anécdota, recuerdo que en  la iniciación 

de lo que hoy se conoce como Madrid Río, en un 

primer tramo hasta un recodo del río Manzanares, 

el día de la inauguración de esa obra nos encon-

tramos nadando en el agua a una pareja de cisnes.

Los periodistas incisivos me dijeron  “Señor 

Alcalde, el señor Tierno Galván puso patos en el 

río” y me preguntaban que cuál es su significado, 

que por cierto, fue una idea de uno de los contra-

tistas de la obra que mi Adrián y yo conocíamos. 

Nos miramos y Adrián con un gran sentido del hu-

mor contesto que esa era la diferencia en la calidad 

del servicio. 

Se avanzó en la modernización del mobiliario 

urbano y de modo especial en los medios destina-

dos a la limpieza de las calles. Se contrataron con-

tenedores singulares para impulsar la incipiente 

labor de recicle de residuos urbanos. 

Tuvo especial sensibilidad de cuidar las aves 

del entorno urbano, creando un original aviario en 

la casa de campo.

Se cuidaron especialmen-

te las mariposas y se liberaron 

especies silvestres en vías de 

extinción. Aunque no fue fácil, 

se logró el equilibrio entre las 

palomas urbanas compaginan-

do su libertad con el cuidado de 

los monumentos de la ciudad. 

Una gran montaña de re-

siduos acumulados en Vallecas 

se transformó en un gran par-

que en donde luce la escultura de la señora de Va-

llecas del escultor Manolo Valdés.

Recobró una bonita tradición que todavía se 

mantiene como es la que un día se deje transcu-

rrir por la ciudad el paso del ganado atravesando 

la antigua Cañada Real hasta llegar a la Puerta de 

Alcalá, eso sí , pagando el correspondiente peaje en 

los maravedíes de la época.

Agilizó los servicios buscando nuevas y mo-

dernas ubicaciones desde la plaza de Barceló, pa-

sando por La Casa de Campo hasta llegar al Paseo 

del Prado, última ubicación de la sede de conceja-

lía a la que tecnificó de modo notable.

Pero todo esto no son más que titulares del 

enorme trabajo que desarrolló en sus competen-

cias municipales. 

Acometió la labor de 
mejorar el aire de la ciudad y 
estableció una potente red de 

detección de la contaminación 
atmosférica y colaboró en 

subvencionar el cambio de las 
calderas de calefacción.



Hace falta un verdadero tratado para detallar 

el conjunto de su labor. 

Y no podemos pasar por alto sus verdaderas 

lecciones magistrales que dictaba en sus interven-

ciones  en plenos municipales.

Sus adversarios temían las explicaciones de 

sus propuestas tanto como la ironía que imprimía 

en las mismas.

Los debates parlamentarios con algunos ad-

versarios políticos, en especial con uno de ellos 

que luego llegaría a altos puestos del Gobierno de 

la Nación, eran esperados con expectación por to-

dos los miembros de la corporación porque no solo 

aprendíamos, sino que además nos divertíamos. 

Pero Adriano, jamás utilizó su palabra para 

zaherir a sus contendientes, si no al revés. En él 

sobresalía siempre el respeto a los compañeros, 

fueran  adversarios o no. Y aquí radica lo verdade-

ramente notable de su personalidad y que dejaba 

traslucir su condición de buena persona. 

Se hizo querer y respetar no sólo de los que 

trabajaban con él de modo directo, sino del conjun-

to de los miembros de la corporación y de todo el 

personal del Ayuntamiento.

Había que estar presente en cualquiera de los 

actos colectivos de su concejalía, como el de la en-

trega de las diversas categorías de escobas  el día 

de San Martín de Porres para recibir el cariño que 

le mostraban sus colaboradores de todas las espe-

cialidades. 

Recuerdo emocionado, un día que fuimos a 

visitar las obras de una nueva depuradora, al pasar 

por debajo de las pistas del aeropuerto de Barajas y 

al aproximarnos a Paracuellos del Jarama se quedó 

callado y triste y al rato me allí asesinaron a su 

padre y a su tío. Nunca hizo referencia negativa a 

los responsables de aquellos sucesos porque él, me 

dijo, los había perdonado.

Adriano fue no sólo un gran profesional y aca-

démico, sino una persona buena y amable, con una 

gran sensibilidad para afrontar los problemas por 

difíciles que fueran y con un gran sentido del hu-

mor que hacía agradable su convivencia.

No fue necesario tener etiqueta política para 

ser uno del más firmes y puntuales de nuestro gru-

po municipal.

Siempre fue para mí un extraordinario amigo y 

compañero y nada más grato para mí que recordar-

le no sólo como excelente concejal, sino como un 

verdadero amigo, que contó siempre con la ayuda 

de su mujer Carmen y de sus hijos, y que quiso ser 

útil a la sociedad y lo consiguió. 
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Queremos agradecer a la Real Academia de Inge-

niería la invitación que nos ha hecho para con-

tribuir a este merecido homenaje que hoy se tri-

buta al profesor Adriano García-Loygorri y Ruiz. 

También testimoniar una vez más a su familia 

y amigos nuestro cariño y el sentimiento por su 

pérdida. Para la Real Academia de Ciencias, su 

ausencia es muy dolorosa. Como se ha dicho, el 

profesor García-Loygorri fue académico de nú-

mero de nuestra Real Academia de Ciencias Exac-

tas, Físicas y Naturales con la medalla número 33, 

adscrita a la Sección de Ciencias Naturales. Me-

dalla que portaron muy ilustres predecesores, que 

en el siglo XX fueron Blas Lázaro e Ibiza, Eduardo 

Hernández Pacheco y Antonio Almela Samper. 

Me permito adelantarles que la Academia de 

Ciencias le dedicará también un homenaje, pre-

visto para dentro de un mes y al que quedan in-

vitados cuantos deseen congregarse de nuevo en 

torno a la memoria del profesor García-Loygorri. 

Sin duda será una nueva oportunidad para recor-

dar su fecunda vida, sus aportaciones científico 

-técnicas y su gestión tecnológica. 

En nuestra academia, el profesor Adriano 

García-Loygorri fue elegido en 1988, a propuesta 

de los académicos José María Fúster, Manuel Alía 

y Bermudo Meléndez, y tomó posesión de su plaza 

el 24 de octubre de 1990 con un discurso de ingre-

so titulado “Los recursos españoles de carbón en 

la nueva dimensión comunitaria”. El trabajo está 

disponible a través de la página de la academia; 

podrán ver que se trata de una discusión útil e 

interesante, muy oportuna entonces, extremada-

mente cuidada y correcta como era su uso y cos-

tumbre, según pervive su imagen en nuestra aca-

demia. El discurso fue contestado por el también 

profesor de la Escuela Técnica Superior de Inge-

nieros de Minas José María Ríos García.

Como documento bibliográfico que testi-

monia su trabajo académico creativo es obligado 

destacar la publicación del que fuera su discurso 

inaugural del año académico 2008-2009, titulado 

“Cuestiones sobre los recursos minerales y el de-

sarrollo sostenible”. Hoy puede leerse como una 

interesante referencia acerca de los orígenes del 

debate en torno al uso de los recursos naturales, 

y las preocupaciones y descripciones en torno a 

la sostenibilidad, sus enfoques y sus prioridades. 

En particular, el texto reflexiona sobre criterios y 

conceptos de sostenibilidad, partiendo de los pun-

Sesión 'In memoriam' de

D. Adriano García-Loygorri y Ruiz

Adriano, 
académico
de la RAC
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Secretaria general de la Real Academia
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tos de vista de los años setenta con la publicación 

del informe del MIT para el Club de Roma sobre 

los límites del crecimiento, hasta la información 

disponible en 2008, en particular los avances del 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

(I.P.C.C.). Su síntesis es clara y el documento reúne 

ideas que están todavía abiertamente planteadas. 

Me limitaré ahora a unas palabras que pre-

tenden describir esquemáticamente la impronta 

personal que el profesor García-Loygorri ha deja-

do en la Academia de Ciencias. Lo primero es algo 

que creo muy importante. Como no dudo ocurrirá 

en cualquier otra institución u organismo donde 

trabajara, sus cualidades de tolerancia, de buena 

educación, y de vasta cultura, 

son recordadas con enorme 

respeto y cariño en nuestra 

corporación. Y creo que uná-

nimemente.

Durante toda su vida aca-

démica fue un miembro ac-

tivo, presente e implicado en 

la marcha de la institución. De 

2008 a 2014 el profesor García- 

Loygorri fue secretario general de la Real Academia 

de Ciencias (RAC). Compartió con eficiencia este car-

go con la presidencia de la Fundación Madri+d, y en 

parte también con la presidencia del Consejo Social 

de la Universidad Politécnica de Madrid. Una muestra 

inequívoca de su capacidad de trabajo y de organiza-

ción intelectual. Y desde luego, como secretario ge-

neral de la Academia de Ciencias no le correspondió 

una tarea fácil, como señalaré muy rápidamente. 

Fue, al decir de los técnicos, el último se-

cretario general de papel y pluma, de corregir o 

revisar a mano todos los documentos que firma-

ba, sin edición informática, sin corta y pega, y 

cuantas veces fuera necesario. No trabajaba por 

teléfono sino en el despacho, acudiendo regular-

mente, con un evidente sentido de la responsa-

bilidad institucional. Resolvía los temas sin prisa 

y con discreción. Sin duda lo hizo posible su gran 

capacitación en el desarrollo de las distintas fa-

cetas de su carrera profesional, acrecentada por 

su amplia experiencia de administración pública 

y de alta gestión científica y administrativa. Algo 

que destacarán, o habrán destacado ya, otros po-

nentes de este acto. 

Por último, como jefe de personal de la Real 

Academia, tuvo que enfrentarse al mayor estrés ins-

titucional desde el inicio del siglo y antes. En 2011, 

la institución se encontró con una disminución prác-

ticamente repentina del 73% de su presupuesto, por 

lo que sufrió mucho la plantilla de personal, que se 

vio reducida drásticamente en número y condiciones 

salariales. La personalidad, el talante y el buen ha-

cer del profesor García-Loygorri fueron ingredientes 

fundamentales para construir 

acuerdos y afrontar el problema 

como un asunto de todos. La re-

solución de esta profunda crisis 

puso a prueba la capacidad de 

supervivencia institucional de la 

Real Academia, naturalmente. Y 

el secretario general, entre otros, 

hubo de trabajar con inteligencia 

y generosidad, en colaboración 

con la Directiva y el pleno de la academia. Así se im-

plantaron medidas, duras medidas, que propiciaron 

mayor resiliencia y que han hecho posible evitar el 

colapso. Es más, con esas bases, a las que contribu-

yó decisivamente el Profesor García-Loygorri, hoy 

se trata de revertir aquel declinar. Gracias en parte a 

aquella gestión suya se podrá realizar y culminar la 

transformación digital emprendida hoy. Esto, natu-

ralmente, si el tímido pero bienvenido incremento de 

la subvención pública se mantiene e incrementa. 

Mucho tiene que agradecer la Real Academia 

de Ciencias Exactas Físicas y Naturales al traba-

jo del profesor Adriano García-Loygorri. Fue una 

personalidad irrepetible, muy notable, profunda-

mente apreciada para quienes le conocimos y go-

zamos de su presencia amable, su trato cordial y 

su siempre interesante conversación. 

Reiterando el vacío que genera su ausencia, 

agradecemos a todos ustedes su atención. 
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Como no dudo ocurrirá en 
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vasta cultura, son recordadas 
con enorme respeto y cariño 

en nuestra corporación.
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Excmo. Sr. presidente de la Real Academia de la 

Ingeniería, Excmo. Sr. secretario de la Academia, 

Excmos. Sres. académicos, autoridades, familiares 

de Adriano, señoras y señores. Es para mí un ho-

nor y un privilegio poder acompañarles e inter-

venir en un acto en el que se rinde homenaje a un 

insigne ingeniero de minas que siempre demostró 

su cariño a esta profesión.

El 1 de diciembre de 1994 tomaban pose-

sión como miembros constituyentes de esta Real 

Academia los ingenieros de minas: José Luis Díaz 

Fernández con medalla nº 4, José Ramón Irisarri 

(Medalla nº7), Emilio Llorente (medalla nº 9) y 

Adriano García–Loygorri (medalla nº 29). En 2015 

fallecía José Ramón Irisarri, y esta academia le 

dedicó un acto similar al de hoy, en el que tuve 

el honor de participar. En el aciago 2020 fallecen 

los tres restantes. Primero Adriano y unos meses 

más tarde Emilio y José Luis con muy pocos días 

de diferencia entre ellos. Año nefasto para esta 

academia y, particularmente, para los Ingenieros 

de Minas. DESCANSAN EN PAZ.

Hoy toca glosar la figura de Adriano García- 

Loygorri y, en mi caso, de su relación con la uni-

versidad desde el comienzo de sus estudios hasta 

su último vínculo como presidente del Consejo 

Social. Empezaré por realizar un breve esbozo de 

lo que fue la época de estudiante universitario de 

Adriano pero, para ello, me voy a remontar al 27 

de diciembre de 1909, día en el que, según acta del 

Claustro de Profesores de la Escuela Especial de 

Ingenieros de Minas (en aquel momento solamen-

te existía la de Madrid), presidida por D. Perfecto 

Clemencín, se aprueba la 85, promoción en la que 

figura con el número 5 Adriano García-Loygorri y 

Murrieta, nacido en Madrid el 26 de mayo de 1886.

Cincuenta y dos años después, según acta de 

27 de abril de 1961, se aprueba la composición de 

la 134 promoción, en la que figura Adriano García– 

Loygorri y Ruiz entre los 10 primeros entre 68 

egresados.

Se podría pensar que Adriano García–Loy-

gorri padre marcó la vocación profesional del hijo 

induciéndole a estudiar ingeniería de minas, pero 

no pudo ser así puesto que en 1936, cuando este 

tenía apenas dos años cumplidos, la terrible bar-

barie que padeció nuestro país lo dejó huérfano de 

ese referente paterno.

Sesión 'In memoriam' de

D. Adriano García-Loygorri y Ruiz
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Sea por la memoria de su padre, influencia de 

su madre, ejemplo de su familiar Juan Gavala o por 

cualquier otro motivo, en la convocatoria de marzo 

de 1950 (con 16 años) pasa las pruebas de física, cul-

tura e inglés (está última puede ser por influencia de 

su abuela paterna, nacida en Inglaterra). Desde esta 

fecha y hasta 1954 aprueba el resto de pruebas salvo 

el dibujo. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo 

con el cuestionario de ingreso en la Escuela, los ejer-

cicios 1º, 2º y 3º se aprueban de forma correlativa, 

no pudiendo pasar el aspirante al examen de uno de 

ellos sin aprobar los que le preceden. 

Visto desde la perspectiva de hoy pueden pa-

recer excesivos cinco años para ingresar, pero en 

aquella época era lo normal e 

incluso, comprobando las fe-

chas de nacimiento, Adriano 

estaba más cerca de la edad 

de los compañeros de pro-

mociones posteriores. Tal vez 

por esa razón siempre estuvo 

muy unido a sus compañeros 

de la siguiente promoción, 

entre los que se encontraban 

José Luis, Emilio y Jesús Sáez 

de Santamaría, que también 

participa en este acto y, que le 

acompañó en muchas etapas 

de su larga andadura profesional.

En septiembre de 1955 pide matricularse de 

primer curso con dibujo pendiente y en la convo-

catoria ordinaria del siguiente año aprueba todas 

las asignaturas con buenas notas.

En 2º curso baja un poco su rendimiento, tal 

vez por algún problema de salud puesto que no se 

presenta a educación física; o, quizás, porque ese 

verano comienza los campamentos de la IPS en la 

Unidad Especial de Artillería de Costa de Cádiz, 

donde, al final de los mismos, obtuvo el grado de 

alférez de complemento.

En tercer curso vuelve a tener buen rendi-

miento, que mejora aún más en 4º y 5º cursos. 

Mientras cursa 5º año realiza la memoria de 4º, 

que emana de las prácticas realizadas el verano 

anterior en el Campamento de Geología de José Mª 

Ríos; puede que aquí esté el nexo de unión con su 

carrera docente. José Mª Ríos será el catedrático 

que le acompañe en gran parte de su labor docente 

e, incluso, actúe como mentor en su ingreso en la 

Real Academia de Ciencias. 

Para acabar la referencia a su etapa de for-

mación universitaria, faltaría decir que alcanza el 

grado de doctor en 1967.

La vida profesional de Adriano es una con-

junción perfecta entre el cariño a una actividad 

relacionada con su título de ingeniero de minas 

y una vocación docente que 

desarrolló desde los puestos 

eventuales de profesor encar-

gado hasta la obtención del 

nombramiento de catedrático 

de universidad.

Tras la finalización de los 

estudios en 1961 comienza su 

carrera profesional en la Em-

presa Nacional ADARO, y no 

es hasta el curso 1970-1971 

cuando se indica que ejerce la 

función de profesor encargado 

del Laboratorio de “Prácticas 

y Campamentos de Geología”. En 1978 recibe su 

nombramiento como profesor adjunto interino del 

Laboratorio de Geología de la Escuela, y el 21-7-

1978 comunica al director de la Escuela, D. Emilio 

Llorente, que, al haber sido designado director del 

Instituto Geológico Minero de España, cree que le 

resultará difícil cumplir con las obligaciones inhe-

rentes a la tarea docente en la Escuela. Añade, no 

obstante, que, teniendo en cuenta la compatibili-

dad administrativa existente entre ambos destinos 

y el carácter eventual del último nombramiento, 

considera conveniente seguir en la Escuela como 

profesor adjunto, aunque renunciando a las retri-

buciones que por ello le corresponden, y que pien-

La vida profesional de 
Adriano es una conjunción 
perfecta entre el cariño a 

una actividad relacionada 
con su título de ingeniero 
de minas y una vocación 

docente que desarrolló desde 
los puestos eventuales de 

profesor encargado hasta la 
obtención del nombramiento 
de catedrático de universidad.



sa proceder a donar dichas cantidades a la Funda-

ción Benéfico-Docente “Gómez-Pardo”, para que 

sean destinadas a asegurar la formación práctica 

en geología de los alumnos de 4º y 5º cursos de la 

Escuela de Minas de Madrid, así como la continui-

dad de los campamentos geológicos. 

En 1982 aparece como catedrático interino 

de la Escuela, con docencia en las asignaturas de 

Geodinámica Interna de 5º curso, y Geología Es-

tructural de 6º curso, y pide autorización para 

compatibilizar la docencia con el puesto de direc-

tor general de Energía, en el Ministerio de Indus-

tria y Energía. En 1983 presenta un escrito dirigido 

al director de la Escuela en el que informa que está 

prestando servicios nuevamente en la Empresa 

Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S.A.

En 1985 recibe el nombramiento de profesor 

titular de universidad en el área de conocimiento 

de Estratigrafía, sin efectos económicos y admi-

nistrativos hasta la presentación de la preceptiva 

autorización de compatibilidad. En este sentido, 

el director de la Escuela, D. Francisco Michavila, 

dirige al presidente de Adaro un escrito, en el que 

expresa el interés de la Escuela de que el profesor 

D. Adriano García-Loygorri continúe desempe-

ñando su labor docente en la Cátedra de Geología. 

Durante un corto periodo de tiempo se de-

dica exclusivamente a la docencia, pero en 1987 

solicita compatibilizar el puesto de profesor titu-

lar de universidad con el cargo de director técni-

co adjunto en UNESA situación que se mantiene 

hasta 1993, en que recibe el nombramiento de ca-

tedrático de universidad en el área de conocimien-

to “Prospección e Investigación Minera”. Casi al 

mismo tiempo, comienza su actividad como direc-

tor de Combustibles Fósiles y Medio Ambiente, en 

la empresa UNESA.

De junio de 1995 hasta junio de 2003 se abre 

un paréntesis por su paso a la situación de Ser-

vicios Especiales (concejal del Ayuntamiento de 

Madrid). Pero cuando cesa de concejal no llega a 

reincorporarse puesto que el mismo día que recibe 

su permiso de reincorporación, solicita que le sea 

concedida la excedencia voluntaria por motivos 

particulares, y dos años más tarde alcanza la edad 

de jubilación forzosa.

Esto no significa que cesase su vinculación 

con la vida universitaria, puesto que desde 2003 

hasta 2015 ejerció como presidente del Consejo 

Social de la Universidad Politécnica de Madrid.

Como decía al principio, un ejemplo de ejerci-

cio profesional y vocación académica.

Querido amigo Adriano, insigne ingeniero, 

magnífico profesor: DESCANSA EN PAZ.

Intervenciones
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Excelentísimo señor presidente, excelentísimos 

académicos y demás amigos, gracias, muchísimas 

gracias por organizar este acto. Un acto que des-

pierta sentimientos contradictorios. Por un lado, 

la tristeza de no tener a nuestro lado a alguien tan 

querido. Pero, por otro, la satisfacción de compro-

bar cómo su trabajo ha dejado huella, en lo profe-

sional, pero también en lo personal.

Echamos de menos su agudeza, ese humor 

británico que le caracterizaba. Si pudiera decirnos 

unas palabras en estos momentos, serían de pro-

fundo agradecimiento. Pero con esa fina ironía, 

que arrancaría una sonrisa a tantos buenos ami-

gos reunidos en este acto.

Mi padre era un apasionado de la ingeniería. 

Pasión que le viene de familia. Su padre, a quien no 

pudo conocer, pues murió en la guerra, también 

era ingeniero de minas. Por parte de su madre, su 

tío Joaquín era ingeniero de telecomunicaciones; 

su tío Pepe estudió ingeniería de caminos. Y el 

marido de una tía por parte de madre, Juan Gava-

la, ingeniero de minas. De los tres hermanos de su 

madre, que vivían en El Puerto de Santa María, dos 

de ellos tenían vocación ingenieril.

Pasó su niñez y juventud entre Madrid y El 

Puerto de Santa María. Se sentía, a la vez, madri-

leño y portuense. La mayor parte del año vivía en 

Madrid, y disfrutaba de largos veranos en el Puer-

to. Allí coincidía con su tío Juan Gavala, a quien 

admiraba profundamente, y quien marcó su ca-

rrera de manera decisiva. Juan Gavala que, al igual 

que él, también fue director del Instituto Geoló-

gico y Minero y Miembro de la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Nunca tuvo dudas de lo que quería estudiar, 

y, desde que culminó el bachillerato en los jesui-

tas de Areneros, se preparó para el ingreso en la 

Escuela de Ingenieros de Minas. De su etapa en el 

colegio comentaba que lo que más le había forma-

do la mente eran el latín y las matemáticas. Un ca-

riño por el latín en el que, sin duda, influyó su tío 

Juan Gavala, que revisó el poema de Avieno “Ora 

Marítima”, para estudiar la geología de la Bahía 

de Cádiz.

No tardó mucho en superar los exigentes 

exámenes de ingreso en la Escuela. Pero pudo ha-

cerlo antes. Pese a que iba bien preparado, desde 

la academia de preparación le animaban a presen-
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tarse en la convocatoria de septiembre. Su madre, 

Tula, le convenció de que debía descansar, de que 

de ninguna manera podría perderse las vacaciones 

en El Puerto. Así lo hizo, y aprobó en la siguiente 

convocatoria

Recordaba la dureza de los exámenes y cómo, 

décadas después, soñaba que le faltaba algún exa-

men para completar el ingreso.

Le atraía la ciencia, pero más en concreto la 

ciencia aplicada. Nos comentaba que la formación 

que proporciona una carrera de ingeniería era útil 

en muchos otros campos, porque la ingeniería 

consiste, en buena parte, en una manera de pen-

sar. Las asignaturas básicas, las matemáticas, la 

física, pero también las apli-

cadas, le ayudaron a afron-

tar problemas aparentemente 

alejados de la ingeniería en 

sentido estricto. Una atracción 

por la ingeniería que ha trans-

mitido a sus hijos; no en vano, 

los dos somos ingenieros. Mi 

hermana, Belén, ingeniera de 

minas y alumna suya, y yo, 

-me decía, con esa retranca 

tan suya- “solo” ingeniero de 

caminos. Pero me consta que 

admiraba también esta rama de la ingeniería, que 

tanto tiene en común con la ingeniería de minas.

Se sentía orgulloso de pertenecer al Cuerpo de 

Ingenieros de Minas. Guardaba en su casa una fo-

tografía de la promoción de su padre tomada en la 

escalera de la Escuela de Minas, y otra, en el mis-

mo lugar, con la de la suya. Creo que su ilusión era 

completar la colección con otra de un hijo suyo. Y 

se cumplió, con mi hermana Belén, a la que tuvo, 

además, la ocasión de entregar el título.

Se consideraba un servidor público. Así fue; 

todos los trabajos que desempeñó lo eran para 

mejorar la vida de los demás. Desde los primeros 

trabajos en la Empresa de Investigaciones Mineras 

Adaro, pasando por su faceta docente en la Escuela 

de Minas, por el Instituto Geológico y Minero de 

España, por la Dirección General de Minas, por el 

sector eléctrico, y, finalmente, por el Ayuntamien-

to de Madrid y el Consejo Social de la Universidad 

Politécnica. Para él, este era el mayor incentivo: 

ser útil al conjunto de la sociedad. Un estímulo que 

le empujaba a trabajar largas jornadas.

Ha sido una persona volcada en su profesión. 

Desde que se casó, recordaba mi madre, siempre 

consideró una prioridad contar con un despacho 

en casa. Hasta poco antes de fallecer, el despacho 

era su cuarto favorito, en el que pasaba las horas 

los fines de semana, trabajando, escuchando mú-

sica clásica, y leyendo el periódico. Por este orden. 

Una disciplina de trabajo que 

también replicaba en El Puer-

to, durante las vacaciones. 

Poco amigo de la playa –salvo 

para jugar con sus hijos–, se 

refugiaba en el despacho de la 

casa familiar de la Calle Larga, 

donde también trabajaba, es-

cuchaba música, y leía el pe-

riódico.

No tenía más aficiones 

que trabajar... salvo la música 

clásica, los toros… y, dentro de 

esta última, la admiración por su querido Antonio 

Bienvenida.

Mucho no puedo contar acerca de su activi-

dad profesional. Llegaba a casa muy tarde, y no 

comentaba los problemas del trabajo. Sé que pasó 

buenos y malos momentos. Pero los problemas se 

los guardaba para él.

Destacaba los equipos con los que –decía– 

tenía la suerte de haber colaborado, en cada uno 

de los diferentes trabajos, y mantenía el contacto 

con ellos. Por supuesto, no faltó mientras pudo a 

la celebración del día de Santa Bárbara en la Es-

cuela de Minas.

Los nombramientos de académico de Ciencias 

y de Ingeniería fueron muy especiales para él. En 
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las paredes del despacho, hizo hueco entre la mul-

titud de cuadros en sitio preferente para colgar los 

nombramientos. Acudía a la academia con gran 

ilusión, incluso cuando ya no podía desplazarse 

por sí mismo.

Agradecía cada vez que alguien, por la ca-

lle –un alumno, un compañero, un ciudadano–, 

le reconocía y le recordaba algún detalle. En este 

aspecto, su etapa en el ayuntamiento, con actua-

ciones que eran muy próximas a los ciudadanos, 

fue especialmente satisfactoria. 

Nunca quiso dejar de trabajar. Entendía que, 

en tanto en cuanto pudiera ser útil, debía seguir 

al pie del cañón. Se consideraba afortunado por 

trabajar, a una edad en la que le correspondía una 

jubilación más que merecida. Tanto es así que 

hasta los 80 años no se jubiló.

Tanto mi hermana como yo, en nuestras ca-

rreras profesionales –ella, en asuntos relaciona-

dos con la energía y los carburantes, y yo en ma-

teria de aguas–, hemos tratado con personas que, 

desde el Ministerio de Industria, el Ayuntamiento 

de Madrid, el sector eléctrico, o la geología han 

trabajado con él. Nos enorgullece especialmen-

te la cantidad de veces que nos trasladan el grato 

recuerdo que ha dejado allá donde ha trabajado. 

Tanto a nivel personal –un caballero– como pro-

fesional.

Ferviente católico, nos decía que, a la hora de 

su muerte, y cuando tuviera que presentarse ante 

Dios, diría: “Señor, esta ha sido mi vida. Estas son 

mis obras. Espero que haya merecido la pena”

A mí no me cabe ninguna duda de que así fue. 

Su ejemplo nos ha inspirado, no solo a mi herma-

na y a mí –los dos ingenieros–, sino a alumnos, 

compañeros y amigos.

En suma, pudo desarrollar plenamente su 

profesión. La ingeniería, con el objetivo del servi-

cio a los demás, fue su pasión. Una intensa y bri-

llante carrera, de la que sentirse orgulloso, y que 

no habría podido desarrollar sin la colaboración 

de los amigos hoy reunidos. Pero, fundamental-

mente, una carrera que no hubiera sido posible sin 

una persona excepcional, su mujer, Carmen, que 

comprendió una vida dedicada a su profesión, y le 

acompañó y apoyó durante más de 50 años.

Si mi padre tuviera que cerrar esta interven-

ción, contaría alguna anécdota con ese humor, 

entre británico y gaditano, que le caracterizaba. 

Como yo no tengo ese ingenio –qué más quisie-

ra–, me gustaría cerrar mi intervención simple-

mente agradeciendo, en nombre de la familia de 

nuevo, a la academia, la organización del acto, a 

los ponentes sus cariñosas palabras, y, por últi-

mo, a tantos amigos su presencia.

Muchas gracias a todos.
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Conversando con D. Luis Castañer y D. José Manuel Sanjurjo. Sesión inaugural.
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Visita a S. M. D. Juan Carlos.
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D. José Ramón Irisarri y D. Adriano García-Loygorri.
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Inauguración sede de la RAI.
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D. Adriano García-Loygorri participando en un acto de la RAI.
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D. Adriano García-Loygorri durante su intervención en un acto de la RAI.
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D. Adriano García-Loygorri salundando a D. Javier Vega de Seoane.
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D. Adriano García-Loygorri  con el académico D. Amable Liñán.
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D. Adriano García-Loygorri  conversando con D. Alberto Carbajo y con D. Christian Cleutinx.
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D. Adriano García-Loygorri conversando con el académico D. Eloy Álvarez.
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D. Eloy Álvarez Pelegry

− Secretario general de la Real Academia de In-
geniería (RAI) de España. Miembro de la RAI 
desde 2012.

− Se doctoró en Minería por la Escuela Técnica 
Superior de Minería de Madrid (ETSIMM). 

− Es licenciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad Complutense 
de Madrid y diplomado en Ciencias Empre-
sariales por la London School of Economics.

− Su carrera se ha dedicado al campo de la 
energía. Tiene una larga trayectoria ejecuti-
va en Unión Fenosa en España, donde, entre 
otros cargos, ha sido subdirector general de 
Medio Ambiente, I + D y Calidad y director 
de Planificación y Economía. Inició su carrera 
en Electra de Viesgo y posteriormente trabajó 
para Enagás y Carelec, donde ha sido subdi-
rector.

− Ha sido secretario general de Unión Fenosa 
Gas, administrador único de la planta foto-
voltaica de Toledo PV, y miembro del Consejo 

de Administración de diversas empresas de 
electricidad y gas.

− Ha tenido una trayectoria paralela en el ám-
bito académico como profesor asociado en 
la Escuela Técnica Superior de Minería de 
Madrid, la Universidad Complutense, Club 
Español de la Energía (donde fue director 
académico). También ha sido director de la 
Cátedra de Energía de Orkestra, en la Univer-
sidad de Deusto.

− Es miembro de la Plataforma de Energía de 
Euro-CASE y de diversas asociaciones en 
España, como el Instituto Español de Inge-
niería, el Real Instituto Elcano y el Club Es-
pañol de la Energía.

− Es autor y coautor de varios libros, capítulos 
de libros y artículos, que tratan una variedad 
de temas relacionados con la electricidad, el 
gas y la movilidad, desde el punto de vista de 
la tecnología, el medio ambiente, la regula-
ción y la economía.
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D. Jesús Sáenz de Santa María y Olavarría

- Ingeniero de minas por la Escuela de Inge-
nieros de Minas de Madrid (1961), y nombra-
do doctor ingeniero en 1968.

- Diplomado en el “Programa de Dirección Ge-
neral”, del Instituto de Estudios Superiores 
de la Empresa (IESE) (1978). 

- En 1962 ingresa en la Empresa Nacional Ada-
ro de Investigaciones Mineras, S.A., de la que 
fue director general en el periodo 1979-1983. 

- Desde 1974 formó parte de la Ponencia de 
Minería no Energética, del IV Plan de Desa-
rrollo. 

- En 1985 fue nombrado representante del 
INI en Colombia, en el contencioso entre la 
empresa colombiana Carbocol y el Consorcio 
Domi-Prodeco-Auxini para la cancelación 
del contrato de explotación del yacimiento 
de carbón en el Cerrejón-Zona Central. 

- En el periodo 1988-1994 fue director de Pla-
nificación y Nuevos Desarrollos, en la so-

ciedad “Desarrollo de Operaciones Mineras, 
S.A.” (DOMI). 

- En los años 1995-2003 ocupó el cargo conse-
jero técnico en el área de Medio Ambiente, en 
el Ayuntamiento de Madrid. En este periodo 
fue representante del mismo ayuntamiento 
en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid.

- En 2003, fue nombrado Gerente de la “Fun-
dación Madrid-Excelente” de la Comunidad 
de Madrid.

- Durante los años 2004-2010 fue asesor téc-
nico del Consejo Social de la Universidad Po-
litécnica de Madrid.

- A lo largo de su vida profesional fue conseje-
ro de las sociedades siguientes: Empresa Na-
cional de Ingeniería y Tecnología, S.A. (INI-
TEC); SODEMINA (Sociedad de Desarrollo e 
Industria) de México; y Guineo-Española de 
Minas, S.A. (GEMSA).
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D. Pedro Rivero Torre

− Profesor mercantil en la Escuela de Comercio 
de Santander.

− Doctor en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad Complutense de 
Madrid.

− Colaborador honorífico del Departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad II de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad Complutense de 
Madrid.

− Miembro de la Real Academia de Doctores de 
España.

− Miembro de la Real Sociedad Geográfica de 
España.

− Presidente de Liberbank.
− Expresidente de UNESA (Asociación Españo-

la de la Industria Eléctrica).
− Catedrático de Contabilidad de la Universi-

dad Complutense de Madrid.
− Exvicepresidente de CEOE.
− Vocal del Patronato del Instituto Complu-

tense de Estudios Internacionales, de la 
Universidad Complutense de Madrid.

− Vocal del Patronato de la Fundación General 
de la Universidad Complutense de Madrid.

− Censor jurado de cuentas.
− Presidente de la Comisión de Responsabili-

dad Social Corporativa de AECA (RSC).
− Miembro del Consejo Social de la Universi-

dad de Castilla-La Mancha.
− Miembro del Consejo Social de la Universi-

dad Politécnica de Madrid.
− Autor de libros, publicaciones y conferen-

cias.
− Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo 

blanco de primera clase. Madrid, 24 de junio, 
1986.

− Doctor honoris causa por la Universidad de 
Castilla-La Mancha, título acordado por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, celebrado el 11 de di-
ciembre de 2002. Tiene lugar su investidura 
el 12 de junio de 2003 en Cuenca.

− Medalla – Titulado Mercantil y Empresarial 
del año 2003 – otorgada por el Ilustre Cole-
gio Central de Titulados Mercantiles y Em-
presariales el día 2 de diciembre de 2003.

− Miembro de la Real Sociedad Geográfica de 
España, nombrado el 22 de junio de 2009.

− Premio Emboque de Oro concedido por La 
Asamblea General de Socios de la Casa de 
Cantabria en Madrid, celebrada el 23 de ju-
nio de 2009, y entregado en Santander el 21 
de agosto de dicho año.
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D. José María Álvarez del Manzano y 
López del Hierro

− Cursó Derecho en la Universidad Complu-
tense de Madrid.

− Inspector técnico fiscal (antes inspector del 
timbre del Estado).

− Sirvió diez años en diversas delegaciones 
de Hacienda: Ciudad Real, Toledo, Badajoz, 
Santander y el Bierzo.

− Asesor jurídico-fiscal de la Diputación Foral 
de Álava.

− Profesor de Derecho Fiscal en la Universidad 
de Deusto y Escuela de Estudios Superiores 
de Álava.

− Delegado de Hacienda en el Ayuntamiento 
de Madrid.

− Secretario general técnico del Ministerio de 
Hacienda.

− Subsecretario del Ministerio de Agricultura.
− Alcalde de Madrid, tres legislaturas, doce 

años por mayoría absoluta.
− Presidente de la Junta Rectora de IFEMA.
− Doctor honoris causa por la Universidad a 

Distancia (UNED).
− En la actualidad, socio del despacho de abo-

gados Cremades y Calvo Sotelo.



Anexo

-43–

Dª. Ana María Crespo de las Casas

− Catedrática de Botánica de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). Profesora emérita del Depar-
tamento de Farmacología, Farmacognosia y 
Botánica de la UCM. Research Associate del 
Field Museum of Chicago, Illinois (EE.UU.) 
desde 2005. Acharius Medal of the Internatio-
nal Association for Lichenology (2012) y Me-
dalla de la Universidad Internacional Menén-
dez y Pelayo (1993). Académica de Número de 
la Real Academia de Ciencias, Exactas y Natu-
rales de España. Secretaria general desde 2020.

− Se ha dedicado principalmente a la investiga-
ción evolutiva, sistemática y ecológica (bio-
detección) de hongos ascomicetes simbiontes 
(líquenes, lecanoromicetes). Ha trabajado so-
bre la relación entre caracteres fenotípicos y 
genómicos poniendo de manifiesto la alta ho-
moplasia morfológica de los hongos, y sus tra-
bajos fueron pioneros en el descubrimiento de 
la existencia de especies crípticas en líquenes. 
Ha contribuido también a la configuración de 
la actual sistemática evolutiva de los hongos, 
especialmente con su aportación a la defini-
ción del moderno concepto de género. Ha tra-
bajado también en identificación molecular de 
especies (animales, vegetales y hongos) y co-
laborado en el diseño del DNA-Barcoding. En 
su investigación ha logrado avances recientes 
como la reinterpretación del mecanismo ge-
nético del modo reproductivo de los líquenes 
incorporando herramientas genómicas de alta 
resolución. 

− Ha dirigido 13 tesis doctorales y 32 traba-
jos de investigación tutelados. Ha publicado 
unos 250 artículos científicos, de ellos más 
de 150 en revistas internacionales de presti-

gio (enero 2021, h=37 SCOPUS 7102210868, 
h=48 Google Scholar TRMR110AAAAJ). Ha 
colaborado en varios libros científicos y es-
porádicamente en prensa de amplia difusión 
nacional sobre política científica y universi-
taria y sobre temas científicos de actualidad. 

− Ha participado y dirigido más de 50 proyectos 
de investigación financiados por entes públicos 
españoles y extranjeros (Unión Europea y NSF 
y EOL, ambas de EE.UU., CAICYT, CICYT, Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, Cabildo de Te-
nerife, Centro Nacional del Consumo, Ayunta-
miento de Madrid, etcétera.) o privados (NEXO, 
ENDESA, CESPA, Espais de Natura Balear).

− En 1987-1991, directora general del Gabine-
te del Secretario de Estado de Universida-
des e Investigación (Gobierno de España). En 
1991-1993, Directora General de Universidades 
(Gobierno de España). En 2005-2008, coordi-
nadora general de la Comisión Nacional [espa-
ñola] Evaluadora de la Actividad Investigadora 
(CNEAI). En 2014-2020, presidenta de la Sec-
ción de Naturales de la Real Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de España.

− Vicepresidenta electa del Council de la Inter-
national Association for Lichenology (2016- …) 
y miembro electo del Council de la Interna-
tional Association for Plant Taxonomy (IAPT) 
durante 2011-2017. Ha formado parte de nu-
merosas comisiones y comités nacionales e 
internacionales para premios nacionales es-
pañoles (Premio Nacional Santiago Ramón 
y Cajal) y distinciones científicas en España 
(Medalla al Mérito en la Investigación y en 
la Educación Universitaria) y Francia (Jurado 
de L’Institut des Universités de France para 
la elección de sus miembros).
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D. Ángel Cámara Rascón

− Doctor ingeniero de minas. 
− Catedrático del Departamento de Energía y 

Combustibles de la Escuela Técnica Superior 
de Minas y Energía de la UPM.

− Decano del Consejo Superior de Colegios de 
Ingenieros de Minas.

− Presidente de la Asociación Nacional de In-
genieros de Minas. 

− Miembro de la junta Directiva del Club Es-
pañol del Medio Ambiente.

− Miembro de la junta directiva del Instituto de 
la Ingeniería de España.

− Miembro del comité de Redacción de diver-
sas revistas técnicas.

− Autor de libros, informes y artículos sobre 
gestión de la energía con especial incidencia 
en los aspectos medioambientales.

− Profesor de diversos másteres y doctora-
dos relacionados con la energía y el medio 
ambiente tanto en España como en Hispa-
noamérica.



Anexo

-45–

D. Adriano García-Loygorri Verástegui

− Ingeniero de caminos, canales y puertos por 
la Universidad Politécnica de Madrid (1992).

− Ingeniero consultor en Cotas Internacional, 
Departamento de Obras Hidráulicas (1993-
1997).

− Ingeniero de caminos, canales y puertos del 
Estado (1997).

− Jefe de la Zona 3ª de Explotación de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (1997-
2006).

− Jefe de la Zona 2ª de Explotación de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo (2004-2008).

− Jefe del Departamento del Fondo de Agua y 

Saneamiento, Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (2009-
2013).

− Consejero técnico de la Dirección General del 
Agua, Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (2013-2017).

− Secretario general de la Confederación Hi-
drográfica del Tajo (2018).

− Jefe de explotación de la Confederación Hi-
drográfica del Tajo (2019-actualidad).

− Miembro del Comité de Agua, Energía y Me-
dio Ambiente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos (2008-2009).




