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Jorge Loredo: un compañero de viaje y 
un maestro de vida 

Nieves Roqueñí Gutiérrez

Para hacer una semblanza de Jorge me tengo que remontar en el tiempo
y tengo que hilar un relato con idas y venidas, en el que descubro primero
al profesor y luego al compañero y amigo que siempre ha estado ahí como
un referente, tanto en lo profesional como en lo personal. Quiero que este
texto sirva como homenaje a una gran persona y como expresión de lo afor-
tunada que me siento de haber podido compartir una parte del trayecto que
ahora tiene como destino la jubilación.

Jorge no me dio clase en mi etapa como estudiante de ingeniería de mi-
nas, sencillamente porque el año que le hubiera tocado estaba realizando
una estancia en Berkeley (California), así que mi primer contacto con el «pro-
fesor viajero» lo tuve durante mis estudios de doctorado allá por el año 1990.
Él se acuerda siempre de ese curso porque éramos solo tres alumnos, y dos
de ellos éramos mi marido Carlos y yo. Impartía la asignatura de Geoquími-
ca aplicada a la exploración minera y recuerdo de ese curso que además de
hablar de iones, redox, pH…, hablaba también de plantas y flores como in-
dicadores de ciertas anomalías geoquímicas que podían ayudar a detectar la
contaminación del medioambiente, lo cual en ese momento era una aplica-
ción novedosa de técnicas habitualmente aplicadas a la prospección de ya-
cimientos mineros. 

Volví a coincidir con él como investigador un año después, siendo yo be-
caria en un proyecto pilotado por nuestro entrañable maestro Fernando Pen-
dás. Se trataba de un proyecto europeo en el que participábamos junto con
investigadores alemanes, holandeses e ingleses, por lo que pese a no ser al-
go muy habitual, al estar hablando del año 1991, nuevamente tengo la visión
de Jorge en un escenario de relaciones internacionales. Esa vocación inter-
nacional le sirvió para involucrarse en el  impulso de programas de inter-
cambio de estudiantes y profesores, por los que empezaba a apostarse en la
Unión Europea, y que convirtieron a Jorge en una suerte de embajador de la
Escuela de Minas y de la propia Universidad de Oviedo en otras universida-
des europeas (Reino Unido, Alemania, Polonia, República Checa…), en una
labor de enorme impacto y proyección.  
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Tras ese primer contacto, nuestros caminos se separan, y no es hasta el
año 2005 en el que volvemos a coincidir de forma habitual y cuando me pro-
pone ir en su equipo para la candidatura de director del Departamento de Ex-
plotación y Prospección de Minas, lo que acepté del mejor de los grados. A
partir de ese momento pasé a formar parte también de su equipo investiga-
dor. Iniciamos una etapa muy interesante en la que compartimos no sola-
mente el gusto por la gestión y la investigación, sino también una visión de
los estudios de ingeniería y, en particular de los nuevos campos profesiona-
les ligados a la minería y al medioambiente. Disfrutamos imaginando pro-
yectos y escribiendo propuestas para programas de financiación, tanto eu-
ropeos, como nacionales y regionales. Fruto de esa actividad son proyectos
como el de Gestión de sistemas hídricos asociados al cierre de minas (GEO-
CIMA), el proyecto europeo CAMINAR (Catchment management and mining
impacts in arid and semiarid South America), o el proyecto CENIT CO2 so-
bre captura, transporte y almacenamiento geológico de CO2, y otros pro-
yectos que se realizaron en colaboración con empresas y administraciones
públicas, siempre con un afán de desarrollar una investigación aplicada a los
retos de la industria y del medioambiente. Creo que con perspectiva esa épo-
ca fue muy productiva, tanto en investigación, como en difusión de resulta-
dos y también en contactos con otros grupos de investigación nacionales e
internacionales.

Es una época muy activa en la que estamos involucrados en la organiza-
ción de diversas jornadas científicas, simposios y congresos internacionales
de gran proyección para la investigación del grupo liderado por Jorge, para
la Escuela de Minas y para la propia Universidad de Oviedo. Jorge se hace
cargo de la organización del mayor congreso internacional en materia de
agua de mina, el 9th International Mine Water Congress (IMWA 2005) que se
celebra en Oviedo bajo su dirección, congregando a más de doscientos par-
ticipantes, en su mayoría investigadores venidos de los cinco continentes. A
todos embelesa Jorge como nadie, con ciencia e ingeniería, pero también con
gastronomía, sidra y gaita, haciendo gala de su asturianía, pero sin perder esa
vocación por lo internacional que le es tan propia. Luego vendrán el 23rd. In-
ternacional Applied Geochemistry Symposium, la Reunión Científico-Técnica
sobre Gestión y aprovechamiento del agua en el cierre de explotaciones mi-
neras o el XII Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales en
2007, que sirvió de sentido homenaje a Fernando Pendás por su jubilación. 

Después de este periodo tan agitado, viene la preparación de la cátedra,
que obtiene con éxito en marzo de 2008. A mí me anima a tomar otros rum-
bos fuera de la Universidad, con una visión pragmática y muy generosa por
su parte. Durante los cuatro años en los que estoy fuera de la Universidad
mantenemos el contacto y compartimos experiencias mutuas que, a mi par-
ticularmente siempre me han resultado muy enriquecedoras. Durante esos
años he sido testigo de sus constantes viajes para asistir a congresos y reu-
niones internacionales a un sinfín de destinos; de su participación como
miembro del Instituto de Ingeniería de España en el diseño de los nuevos pla-
nes de estudio adaptados al marco de Bolonia; de sus reuniones en múltiples
foros profesionales; o del trabajo realizado desde su posición de responsable
de la Cátedra Hunosa de Geotermia, entre otras muchas cuestiones. Jorge ha
tenido siempre una maleta preparada, y una cabeza dispuesta a partir hacia

N. ROQUEÑÍ
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donde hubiera algo que sonase a innovación, a ciencia aplicada, a ingenie-
ría de la tierra o a medioambiente. 

En 2014 constituimos formalmente el Grupo de Investigación del Sub-
suelo y Medioambiente (ISYMA), tras una evaluación de la trayectoria de la
investigación desarrollada bajo el liderazgo de Jorge en los años anteriores,
estamos con él Almudena, Rodrigo, Pablo y yo como profesores investiga-
dores, pero también Efrén como investigador postdoctoral y Toño que em-
pieza con su tesis. El grupo identifica tres líneas de investigación relaciona-
das con el almacenamiento de gases de efecto invernadero, el agua de mina
como recurso geotérmico, y la gestión y tratamiento de suelos contaminados
y obtiene una financiación muy competitiva por ser un referente en esos
campos.

En 2014, después de años de trabajar sobre los impactos de la minería
del mercurio en Asturias, comenzamos a trabajar en el estuario del Nalón, en
el proyecto METRAMER (Valoración, mecanismos y transferencias ambienta-
les del Hg procedente de actividades mineras abandonadas en el sistema flu-
vio-costero del río Nalón) al que sigue el proyecto ECOMER (Efectos de la mi-
nería abandonada del Hg sobre la calidad ambiental de los ecosistemas
fluvio-litorales de la costa asturiana: interacciones agua-sedimento-biota) en
una muestra de investigación multidisciplinar y de colaboración internacio-
nal con el grupo de los investigadores italianos Stefano Covelli y Giorgo Fon-
tolan, que más que colaboradores, son ya amigos. 

En paralelo, en la línea de investigación de agua de mina como recurso
geotérmico, tiene éxito la propuesta de proyecto europeo LoCAL (Low-Car-
bon After-Life (LoCAL) Sustainable use of flooded mine voids as a termal
energy source. A baseline activity for minimising post closure environmental
risks), en la que participamos, además de la Universidad de Oviedo y Huno-
sa, la Universidad de Glasgow, el Instituto de Minería de Polonia (GIG) y dos
empresas, una inglesa y otra polaca. Este proyecto impulsado por el triste-
mente desaparecido Paul Younger, amigo personal de Jorge a quien genero-
samente apadrinó para que la Universidad de Oviedo le impusiera el título
de Doctor Honoris Causa, en una emotiva ceremonia en la que Paul vestía el
kilt escocés para sus mejores galas, supuso un importante impulso al apro-
vechamiento geotérmico del agua de mina. Las acciones del proyecto y su
aplicación en los países participantes, permitieron que los proyectos de ge-
otermia asturianos, que habían estado inspirados por el grupo de la Univer-
sidad de Oviedo, primero con Pendás y luego con Jorge a la cabeza, se con-
virtieran en un referente desde el punto de vista internacional. Supongo
también que este proyecto además de por Paul, tiene para Jorge un signifi-
cado especial: y es que su hija Covadonga formó parte del equipo investiga-
dor. Covadonga, a diferencia de su hermana Marta quien eligió, como su ma-
dre, el camino de la medicina, siguió los pasos de su padre en la profesión
de ingeniería, aunque orientó hacia el ámbito de la ingeniería industrial su
vocación. Jorge nos encomendó a Almudena y a mí la tutela de su tesis doc-
toral, y durante los tres años en los que se dedicó con gran aprovechamien-
to a la tesis, disfrutamos acercándola a los secretos de las profundidades de
la mina y al potencial energético que atesora su agua. Jorge a cambio se pres-
tó a dirigir los trabajos que condujeron a mis dos hijos mayores a hacerse in-
genieros de minas. Paradojas del destino.

JORGE LOREDO: UN COMPAÑERO DE VIAJE Y UN MAESTRO DE VIDA
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Quiero terminar destacando la labor de Jorge como docente, reflejada en
la dedicación que le ha prestado a la tutela de más de 40 tesis doctorales y
a un sinfín de trabajos fin de carrera de muchas promociones de ingenieros
de minas que hablan de su generosidad para encauzar, por un lado las in-
quietudes de muchos profesionales que han vuelto a la Universidad a desti-
lar el conocimiento acumulado fuera, y por otro para formar a estudiantes y
prepararlos para dar el salto a la vida profesional con la mejor de las dispo-
siciones y de las referencias. 

En fin, es difícil resumir en un par de folios las vivencias compartidas du-
rante todos estos años, tanto profesionales como personales, las confiden-
cias, las penas y las alegrías. Me quedo con el Jorge siempre pendiente y or-
gulloso de las mujeres de su casa, de Toña, Marta y Covadonga. Me quedo con
el Jorge amigo de tertulias alrededor de una buena comida, incluso aunque
sea él quien ponga mantel y puchero, para hablar sin prisas con amigos co-
mo Juan Ángel, Alfonso, José María. Pero el Jorge que más me conmueve es
al que identifico con una mochila de cuerdas a la espalda en la que va lo im-
prescindible para viajar por todo lo ancho y largo de este mundo y en la que
vuelven todas esas experiencias que luego comparte tomando un café, o me-
jor una tila, porque está un poco intranquilo, hay mucho que hacer y falta ya
poco para el siguiente viaje…  

Muchas gracias por todo Jorge, y sigue así.
Con mucho cariño, Nieves Roqueñí. Oviedo 18 de junio de 2020

N. ROQUEÑÍ
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