
 
GRUPO PIEDRA 

 

Reunión del Grupo Piedra  

Barcelona, 13 y 14 de noviembre de 2015 

 

Viernes, 13 y sábado 14 de noviembre de 2015 

La reunión del grupo tuvo Lugar el viernes 13 en la Facultad de Bellas Artes. Universidad 
de Barcelona. c/ Pau Gargallo, 4 08028 Barcelona. Y el sábado 14 en el Palacio Museo 
Can Mercader.  

 
Los coordinadores de las reuniones en Barcelona fueron Manel Iglesias y Nuria Avecilla. 

Junto con la colaboración de los miembros de Oviedo: Araceli Rojo, Luís Valdeón, Luís 
Saro y Javier Alonso. 

Y la colaboración del decano de la Facultad de Bellas Artes; Salvador García Fortes. 

 

Objetivos de la reunión del Grupo de Piedra: 

- Decidir el camino y los objetivos actuales del grupo. 

- Organización del grupo y gestión con el Grupo del GEIIC. 

- Replanteamiento futuro del grupo Piedra: Objetivos reales y prácticos e intereses 
comunes.  

- Presentación de comunicaciones de los trabajos y experiencias de los miembros del 
grupo: 

• Plataforma virtual para el estudio, gestión y difusión de patrimonio monumental: 
PETROBIM (Luis Valdeón y Alberto Armisén) 

• Protocolo de evaluación del riesgo dentro del marco del proyecto de restauración 
del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela (Ana Laborde y 
Noelia Yanguas) 

• La Catedral de Tudela, 2ª parte y el inicio de un proyecto en Santa María de Olite 
(Alicia Ancho Villanueva). 

• Pliegos de concursos con tratamientos obsoletos y Falta de adecuación entre 
ejecución y pliegos (Dolores Sanz) 



• Grabados rupestres de Tindaya, Fuerteventura. (Patricia Prieto) 

• Drones en la conservación de bienes culturales (Xavier Mas) 

• Intervención de la Fuente Palau Mercader: Sugerencias de Mantenimiento y 
nuevas propuestas de intervención (Nuria Avecilla). 

 

Conclusiones de la reunión del Grupo de Piedra: 

- El Grupo de Piedra, debe de ser un grupo de trabajo para contrastar criterios y 

opiniones en el campo de la conservación restauración. 

- El Grupo se compromete a elaborar un listado de tratamientos actualmente obsoletos 

que todavía figuran en algunos pliegos de intervención. El objetivo de este documento es 

servir de referencia a otras disciplinas y evitar que se sigan incluyendo tratamientos, cuya 

aplicación pueda resultar inadecuada. 

- Creación de un grupo de trabajo para elaborar un pliego en el que se contemplen todos 

los trabajos que deben realizar las diferentes disciplinas antes, durante y después de los 

trabajos o estudios, realizados en el campo de la conservación restauración. 

Se creará un borrador con todas las sugerencias de los participantes del grupo, que 

recepcionarán y elaborarán Ana Laborde, Noelia Yanguas e Isabel Adrover. Sobre este 

documento base trabajarán todos los miembros del grupo para elaborar un borrador que 

se presentará en el IPCE, a los diferentes agentes que se ocupan de la gestión en 

patrimonio, para elaborar de consenso un documento similar al “Coremans”, que permita 

definir los ámbitos competenciales de los profesionales implicados en la conservación 

restauración, que garanticen la buena praxis de los trabajos. 

Se partirá del documento elaborado por la CRAC, a la que se le solicitará el permiso para 

poderlo emplear como base de partida. 

El borrador del Pliego, contemplará los siguientes apartados: 

  . Estudios previos 

  . Recursos humanos 

  . Tratamientos (se toma de partida el documento Coremans). 

  . Control de los trabajos en obra. 

  .Documentación de la obra (se toma de partida el documento Coremans). 

  . Trabajos de mantenimiento. 

Envío de sugerencias a: Ana Laborde, Noelia Yanguas e Isabel Adrover 

 



-Se ha decidido por consenso, traspasar la documentación incluida en el blog “la pulga de 

piedra”, al apartado Grupo Piedra de la página web del GEIIC para dar mayor difusión y 

visibilidad al grupo y a las actividades que realiza. Posteriormente se procederá a cerrar 

el blog, ya que en la actualidad no se considera operativo y resulta complicado su 

mantenimiento. La documentación privada del Grupo se colgará en una carpeta de 

Dropbox, generada para este cometido y a la que se vinculará a todos los miembros del 

grupo. 

 

-Documentación que recogerá el Grupo de Piedra en la página web del GEIIC: 

• Breve curriculum con fotografía actualizada de los miembros del Grupo de piedra 

que permita identificar a los miembros del grupo.  
Nota: Los miembros del Grupo de Piedra han de ser miembros del GEIIC y deben de estar 

al corriente del pago de la cuota. 

• La documentación presente en el blog 

• Documentos o artículos de los miembros del Grupo, con preferencia de artículos 

de los últimos 3 años 

 

La carpeta Grupo Piedra en la página del GEIIC constará de los siguientes apartados: 

1. Participantes del Grupo 

2. Trabajos/publicaciones. 

3. Enlaces/redes de interés 

 

La documentación será clasificada y gestionada por Xabier Mas, el cual se coordinará 

con Jorge García Gómez-Tejedor, enlace o coordinador del Grupo piedra con el GEIIC. 

 

-La dinámica de trabajo y reuniones del Grupo de piedra 

Las reuniones serán cada 2 años, pero se contempla realizar reuniones puntuales, en 

caso de que los temas a tratar lo requieran.  

Las reuniones se realizarán en una jornada completa con un apartado para la reunión de 

los participantes del Grupo, a puerta cerrada y otro apartado en el que se presenten las 

los trabajos o comunicaciones abierto. En función del lugar en el que se realice la 

reunión, se contempla que los asistentes a las jornadas de divulgación paguen por la 

asistencia, si no son miembros del GEIIC. Con esta medida se podrá contribuir a la 

financiación del GEIIC y se le dará mayor difusión a las actividades realizadas por los 

miembros del grupo. 



Las ponencias o trabajos presentados en las jornadas de puertas abiertas se colgarán on 

line en la página del GEIIC. Así mismo, se entregarán certificados de asistencia a los 

asistentes a las reuniones que serán gestionarán directamente por los responsables del 

Grupo, junto con la secretaría del GEIIC. 

En cada reunión se procederá a la actualización del listado de miembros. 

 

-La siguiente reunión del Grupo de Piedra, se realizará en Pamplona y la coordinará 

correrá a cargo de Alicia Ancho. Se prevé la realización de una reunión extraordinaria en 

otoño de 2016 en Madrid con el IPCE, para presentar el borrador del pliego que elabore 

el Grupo. 

 

-La Dirección del Grupo la seguirán llevando por su buena gestión, el equipo de Oviedo 

Araceli Rojo, Luís Valdeón, Luís Saro, Javier Alonso y Jorge Ordaz. Cuando haya que ir a 

las reuniones en Madrid, por proximidad y facilidad de trabajo, la representante del Grupo 

será Noelia Yangüas. 

Documentación que se envíe al blog, para el 20 de diciembre enviar a  

Mas i Barberá Xavier 
 

jamasbar@upvnet.upv.es 

 
 

 

Documentación que se envíe para el Pliego, se deberá enviar para el 20 de 
diciembre a: 

Yanguas Noelia         noelia.yanguas@mecd.es 

 

Documentación que se envíe para la elaboración del documento de tratamientos 

obsoletos y su justificación.  

Dolores Sanz    mariadolores.sanz@gmail.com 

mailto:noelia.yanguas@mecd.es


LISTADO DE ASISTENTES A LA REUNIÓN 
Alonso Francisco Javier jalonso@geol.uniovi.es 

Álvarez Areces Enrique Miguel e.alvarez@igme.es 
Ancho Villanueva Alicia aanchovi@navarra.es 

Adrover Isabel iadrover@conselldemallorca.net 

Armisén Alberto alberto@controlbim.com 
Avecilla Nuria avecillapn@diba.cat 

Baltuille Martín Jose Manuel  
Chillida Javier jchillida@telefonica.net  
Iglesias Campos Manel iglesias.manel@gmail.com 

Laborde Marqueze Ana ana.laborde@mecd.es 

Mas i Barberá Xavier jamasbar@upvnet.upv.es     

Prieto Patricia  patiprian78@gmail.com  
Rojo Álvarez Araceli araceli.rojo@gmail.com 

Sanz Gómez de Segura 
Dolores mariadolores.sanz@gmail.com 

Suárez Saro Luis lsaro@telecable.es 

Valdeón Menéndez Luis correo@geaasesoriageologica.com 

Yanguas Noelia noelia.yanguas@mecd.es 

   
 
LISTADO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 
 
Alonso Francisco Javier jalonso@geol.uniovi.es 

Álvarez Areces Enrique Miguel e.alvarez@igme.es 
Álvarez Villalibre Aránzazu arancha.villalibre@gmail.com 

Ancho Villanueva Alicia aanchovi@navarra.es 

Adrover Isabel iadrover@conselldemallorca.net 

Armisen Alberto alberto@controlbim.com 
Avecilla Nuria avecillapn@diba.cat 

Baltuille Martín Jose Manuel  
Bell Oskar oskar@catedralvitoria.com 
Carvajal Amara amara.cp@gmail.com 

Chillida Javier jchillida@telefonica.net  
Cirujano Concha concha.cirujano@mecd.es 

De Peña Vilarroya Carmen carmendpv@yahoo.es 

Durán Domínguez Guadalupe afoto@unex.es 
Escudero Remirez Cristina escremcr@jcyl.es 

García Angel Luis artycorestaura@gmail.com 

García Gómez-Tejedor Jorge  jorge.garcia@museoreinasofia.es  
Gisbert Aguilar Josep gisbert@unizar.es 

Guillamet Eudald  eguillamet@yahoo.es 
Iglesias Campos Manel iglesias.manel@gmail.com 
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Jimenez Martínez Ramón r.jimenez@igme.es 
Laborde Marqueze Ana ana.laborde@mecd.es 

Leal- Pérez Chao Joaquina  
Llach Marta llachbm@diba.cat 

Mas i Barberá Xavier jamasbar@upvnet.upv.es     

Menduiña Fernández Juan j.menduina@igme.es 
Ordaz Gargallo Jorge ordazg@hotmail.com 

Pardo Diana dpardosangil@alava.net 

Pasies Trinidad trini.pasies@dival.es 
Pérez  Zardoya Amaia amaiki23@yahoo.es 
Prieto Patricia  patiprian78@gmail.com  
Prior Azucena artycorestaura@gmail.com 
Rojo Álvarez Araceli araceli.rojo@gmail.com 

Sagasti Calle Blanca blancasagasti@sagarte.es 
Sierra Sainz Noelia noelia_ssgm@yahoo.es 
Sanz Gómez de Segura Dolores mariadolores.sanz@gmail.com 

Suárez Saro Luis lsaro@telecable.es 

Valdeón Menéndez Luis correo@geaasesoriageologica.com 

Yanguas Noelia noelia.yanguas@mecd.es 
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