
RESUMEN DE LA  REUNIÓN REALIZADA POR ELGRUPO PIEDRA GE-
IIC EL 19 DE JUNIO DE 2009

ASISTENTES:

Álvarez, Arancha, restauradora, autónoma.
Aransay Saura, Cristina, restauradora, Servicio de Restauraciones de la D.F.A.
Bell, Oskar , arquitecto, Fundación Catedral Santa María, UPV.
Borst, Kyra , arquitecta, autónoma.
Chillida, Javier , restaurador, autónomo.
Cirujano, Concha , restauradora, IPHE.
Cortázar, Mercedes , restauradora, Petra S. Coop.
Cubillas, Isabel , restauradora, Petra S. Coop.
de Peña Villarroya, Carmen , restauradora, autónoma.
Escudero, Cristina , restauradora, Junta de Castilla y León.
Fernández , Mamen , aparejadora, Servicio de Patrimonio Hº Arquitectónico de la D.F.A.
Gisbert Aguilar, Josep , geólogo, Universidad de Zaragoza.
Guarás, Blanca , geóloga.
Lasagabaster, Juan Ignacio , Fundación Catedral Santa María.
Leal, Joaquina , restauradora, autónoma.
Ortiz de Errazti, Isabel , restauradora, Servicio de Restauraciones de la D.F.A.
Pardo, Diana , restauradora, Servicio de Patrimonio Hº Arquitectónico de la D.F.A.
Pérez, Carmina , restauradora, Artyco.
Prior, Azucena , restauradora, Artyco.
Rojo, Soledad , restauradora, Servicio de Restauraciones de la D.F.A.
Ruiz de Arcaute, Emilio , restaurador, Servicio de Restauraciones de la D.F.A.
Sagasti , Blanca , restauradora, autónoma.
San Juan, Mónica , restauradora, autónoma.
Sanz , Dolores , restauradora, Petra S. Coop.
Saro, Luis , restaurador, autónomo
Sierra Saiz , Noelia , restauradora, autónoma.
Tamayo, Santiago , Químico, Laboratorio General de la D.F.A.
Valdeón , is, geólogo, GEA

ORDEN DEL DÍA:

09’15 h - RECEPCIÓN

09’30 h – PRESENTACIÓN Juan Ignacio Lasagabaster.

10’00 h – EXPOSICIONES:
Javier Chillida: Consideraciones ante la presencia de sales en el claustro de Sant Pau,
Barcelona.
Josep Gisbert Aguilar: Desalaciones. Zaragoza
Concha Cirujano: Necesidad de los Planes de Mantenimiento
Luis Saro: intervención artística (mural) denominada "Artuación" que se está proyectando
en el puerto marinero de Candás (villa costera de Asturias entre Avilés y Gijón)



Santiago Tamayo, Diana Pardo: Comienzo de la investigación para el mantenimiento de
la excavación del interior de la catedral Santa María.

12’00-12’30 h – CAFÉ

12’30- 13’00 h- EXPOSICIONES- FINALIZACIÓN:
Dolores Sanz : Intervenciones irreversibles en revestimientos polícromos: pinturas
murales de Gaceo.
Javier Chillida: Propuesta de intervenciones en Casa de la Làctancia, 1913, Barcelona
Luis Valdeón: Exposición de temas de interés para el funcionamiento del grupo de
piedra. *Se adjunta documento.

13’00 – 14’00 h - PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO PIEDRA:

1) Nombre.
Grupo Piedra (Incluyendo: patrimonio edificado, escultura monumental -exenta o no-, en
piedra o mortero -policromado o no-, revestimientos, pinturas murales).

2) Componentes del grupo piedra hasta el momento (orden alfabético).
*Esperamos ser más

JAVIER ALONSO jalonso@geol.uniovi.es
ENRIQUE ALVAREZ ARECES e.alvarez@igme.es
ALICIA ANCHO VILLANUEVA aanchovi@cfnavarra.es
NURIA AVECILLA PALAU avecillapn@diba.cat
CONCHA CIRUJANO concha.cirujano@mcu.es
MARTA CRESPO martafcrespo@hotmail.com
JAVIER CHILLIDA jchillida@telefonica.net
CARMEN DE PEÑA VILLARROYA carmendpv@yahoo.es
GUADALUPE DURÁN DOMÍNGUEZ afoto@unex.es
CRISTINA ESCUDERO REMIREZ escremcr@jcyl.es
JOSEPH GISBERT gisbert@unizar.es
GEA (ARACELI ROJO Y LUIS VALDEÓN) correo@geaasesoriageologica.com
RAMÓN JIMÉNEZ MARTÍNEZ r.jimenez@igme.es
TIMEA KOVACS timea@geol.uniovi.es
JOAQUINA LEAL-PÉREZ CHAO jlp-ch@terra.es
JUAN MENDUIÑA FERNÁNDEZ j.menduina@igme.es
JORGE ORDAZ jordaz@geol.uniovi.es
DIANA PARDO dpardosangil@alava.net
TRINIDAD PASIES trini.pasies@dival.es
AMAIA PÉREZ ZARDOYA Amaiki23@yahoo.es
BLANCA SAGASTI CALLE blancasagasti@sagarte.es
DOLORES SANZ dolo@euskalnet.net
LUIS SUAREZ SARO lsaro@telecable.es
NOELIA SIERRA SAINZ noelia_ssgm@yahoo.es
PATRICIA VÁZQUEZ pvazquez@geol.uniovi.es

3) Socios  GE-IIC.
En principio, para pertenecer al Grupo de piedra del GE-IIC,  es necesario ser socio del
GE-IIC.
Lo que hay que hacer para ser socio del GE-IIC es enviar el Boletín (*Lo adjuntamos)
cumplimentado con vuestros datos por correo postal o mail, junto con el resguardo del
pago de la cuota. También pueden realizar el pago con tarjeta a través de la página web
o domiciliarlo.  



Sede: I.P.C.E. C/ Greco, 4  28040 Madrid
Dirección postal: Apartado de Correos nº 100  28250 Torrelodones
Tfno. +34615274885
administracion@ge-iic.org
www.ge-iic.com

Una vez que seáis socios, par pertenecer al Grupo Piedra, nos lo comunicáis a la
dirección dpardosangil@alava.net

4) Declaración de intenciones del grupo.
Exposición de dudas, problemas, dificultades.
Normalización: terminología a la hora de definir patologías, ensayos de laboratorio, entre
otros.
Elaborar un listado de bibliografía, artículos, documentos, legislación referentes a nuestro
área de trabajo.
Elaboración de documentos que puedan servir como protocolos o guías de actuación.
Difusión de estos documentos – Grupo de presión
Lema propuesto por Isabel Ortiz de Errazti: Somos la pulga que se come al maquinista

5) Formación de los subgrupos de trabajo.
Con respecto a la formación de grupos de trabajo se habló mucho y finalmente se decidió
que mejor que incluirse cada uno dentro de un grupo de trabajo, puesto que todos
podemos aportar algo a cada grupo, quizás fuera mejor nombrar dos coordinadores en
cada grupo de trabajo, que recogieran aportaciones y las ordenaran, y además fueran
marcando pautas de trabajo al grupo, en cuestión de fechas y poner a todos de acuerdo
sobre la dirección a seguir. Se hizo de este modo y quedó definido como sigue, aunque
posteriormente ha habido alguna sugerencia , *la adjuntamos más adelante.

Subgrupos de trabajo:
- Terminología, representación gráfica y documentación – Javier Alonso, Oskar Bell.

- Tratamientos – Cristina Escudero, Javier Chillida.

- Materiales – Pep Gisbert, Carmen de Peña.

- Recubrimientos – Azucena Prior, Diana Pardo.

- Protocolos de actuación – Concha Cirujano, Joaquina Leal.

- Coordinadoras del grupo: Isabel Ortiz de Errazti, Dolores Sanz, Diana Pardo
(durante la comida los que estábamos cerca, comentábamos que ya que
acabamos de empezar, de momento sigo con el lío de contactar, las actas, etc…).
De momento Isa está trabajando en diseño de la pulga y el blog.

6) Comunicación del grupo de piedra y los subgrupos de trabajo.
Se habló de cuál podría ser la mejor manera de comunicarse, ¿ correo electrónico, web,
blog,…?.
El correo electrónico es muy fluido, aunque se complica cuando tiene archivos adjuntos
que hay que completar (como este acta, aunque de momento la envío así).



A todos nos parecía algo incómodo el sitio que tenemos en la web del GE-IIC y
confesamos que al final prácticamente no entrábamos, con lo cual la relación fluída no
funciona. Quizás sea interesante para otro tipo de cosas.
Vamos a probar qué tal nos funciona un blog. Isabel Ortiz lo está creando y enseguida
podremos empezar a usarlo y ver qué tal nos va.
Seguramente la solución sea una combinación de las tres.

7) Próxima fecha para reunirse.
Se habló de reunirnos durante el IV Congreso del GE-IIC, que se celebra en Cáceres en
IV CONGRESO DEL GEIIC, LA RESTAURACIÓN EN EL SIGLO XXI, FUNCIÓN,
ESTÉTICA E IMAGEN, Cáceres, 25, 26 y 27 de noviembre de 2009.
 
14’00 h: Visita a la proyección mediante luz de las policromías del pórtico.

14’45: COMIDA

*********************************

ADEMÁS DE LO OCURRIDO EL DÍA 19 DE JUNIO:

Sugerencias posteriores (*por correo electrónico)

- Alicia Ancho Villanueva, Restauradora , Sección de Bienes Muebles y Registro del
Patrimonio, Gobierno de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 948 20 69 08  -  676
987200, aanchovi@navarra.es

Con respcto a los yesos creo que sería muy interesante fichar para el grupo a Ramón Rubio, de
Granada, lleva una batalla personal con la cal por influencia italiana y el yeso de aquí de toda la
vida…intentaré que acuda a la próxima reunión.
También me parece interesante que mantengamos el contacto con un grupo de trabajo recién
creado “Historycal Graffiti”, la mayoría historiadores con pasión por los revestimientos, un apoyo
más en la lucha contra el chorro de arena y el picado indiscriminado. Ya te contaré cosas de esta
gente, me parece que tienen mucho que contar. Celebraron una reunión el pasado 5 de junio en
Pamplona y van a publicar actas electrónicas, a disposición de todo el mundo desde su página
web (en construcción).
Me gustó mucho lo que me contó ayer Isabel de establecer un protocolo de actuación y pasarlo a
los Colegios de Arquitectos, debemos incluir los estudios previos de restauradores pero también
vaciados documentales realizados por historiadores, sabiendo que tienen que mencionar fechas y
autores pero también materiales (esto se lo suelen dejar).

 - Luis Valdeón en nombre del Grupo GEA y Grupo de Alteración de monumentos de la
Universidad de Oviedo,

Comentando aquí la reunión, nos parece que de lo hablado (aunque hay muchas cosas) no
vendría mal recuperar la idea de apuntarse a un grupo de trabajo, ahora con coordinadores, ya
que hay gente que pueda que quiera colaborar en algo concreto. Sólo con escribir esa posibilidad
en el resumen sería suficiente, ?no te parece?. Sólo es una sugerencia.
Bueno, suerte y un saludo.

Fundación Catedral Santa María
Se está hablando con ellos para que la Fundación pueda ser nuestra referencia, apoyo,
ya os comentaré en qué términos.

Lista integrantes del grupo



Estoy haciendo una lista de los integrantes del Grupo piedra, así que estaría bien que me
enviarais vuestros datos: nombre, dos apellidos, profesión, lugar de trabajo, dirección
correo postal, correo electrónico, tfno.
Algunos ya lo habéis hecho. En cuanto la tenga también os la enviaré a todos.

UN SALUDO Y DE MOMENTO ESTO ES TODO, HASTA QUE OS ENVÍE LA
DEFINITIVA CORREGIDA.


