
In memoriam: Rafael Dal-Ré Tenreiro. 
 

El pasado 17 de octubre falleció una de las personalidades más relevantes del 

ámbito de la ingeniería agronómica, Don Rafael Dal-Re Tenreiro. Para aquellos 

que le conocimos y tuvimos la oportunidad de aprender de él, dejó una huella 

imborrable y un ejemplo a seguir tanto desde el punto de vista profesional, como 

personal. Sirvan estas líneas como homenaje y recuerdo a su persona, quién tanto 

hizo por el sector agrario y por los que trabajamos en él. 

Estaba en posesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la de la Orden del 

Mérito Agrícola por su labor política al servicio del Estado, además de otros 

reconocimientos como la distinción de Colegiado de honor del Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y de Socio de Honor de la Sociedad 

española de Agroingeniería.  

Ocupó cargos de Subdirector General de Auxilios Económicos, Subdirector General 

de Obras y Mejoras Territoriales, Secretario General Técnico del MAPA y Secretario 

del FORPPA en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fue también 

Subsecretario de Mercado Interior en el Ministerio de Comercio y Concejal-

Delegado de Saneamiento y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid. A 

pesar de ello, demostró siempre una gran vocación para la docencia, imponiendo 

siempre la condición de poder seguir dando clase en la Escuela de Ingenieros 

Agrónomos de Madrid a la hora de aceptar estos cargos. Comenzó su actividad 

docente como profesor de proyectos en 1956, y obtuvo las cátedras de 

Construcción en la Escuela de Agrónomos de Valencia y de Construcción II en la de 

Madrid, jubilándose en el año 1992, momento en el que pasó a ser profesor emérito 

hasta el año 2003, dedicando en total 47 años a la enseñanza universitaria. Su 

amplia experiencia profesional y su prodigiosa memoria, hacían que sus clases y 

publicaciones hayan sido muy apreciadas y en muchos casos referencia para la 

profesión. 

Su labor como Ingeniero funcionario es tan destacable como la política. Comenzó 

trabajando en el Servicio de Concentración Parcelaria, lo que le permitió conocer 

España y sus gentes con gran profundidad, asimismo, se encargó numerosas obras 

y proyectos en el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). Fue un gran 

innovador que incorporó nuevas técnicas y procedimientos ideados por él, 



convirtiéndose en iniciador y maestro de un numeroso grupo de ingenieros en las 

técnicas de caminos rurales y presas de tierra. Además, fue Ingeniero del Servicio 

Catastral en el Ministerio de Hacienda. Tuvo también gran actividad como 

empresario privado, fundando una empresa de consultoría en la que principalmente 

realizaba proyectos de edificación y asesoría de empresas agrarias, y otra de 

ejecución de obras; y formó parte del Consejo de Administración de algunas otras 

empresas. Entre la actividad pública y la privada realizó más de 300 proyectos a lo 

largo de su vida profesional.  

Asimismo, fue primer presidente-fundador de la empresa de Transformación Agraria 

(TRAGSA), la mayor empresa de Ingeniería Agraria de España, de carácter público. 

Fue patrono de varias Fundaciones privadas, destacando su labor en la Fundación 

“Alfonso Martín Escudero”. Y colaboró en la redacción de importantes documentos 

para la ingeniería como el Plan de Electrificación Rural (PLANER) o varias normas 

de Estructuras de Hormigón (EH y EP). 

 

 

 
 

 

 


