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Alberto Casero Ávila (Ayuntamiento de Trujillo, Cáceres)

Licenciado  en Derecho  por  la Universidad  de  Extremadura,  se  incorpora  al  Partido 

Popular  en  1996.  Es Alcalde de  Trujillo  desde 2011, miembro del  Comité  Ejecutivo 

Nacional del PP desde 2017 y Secretario de Medio Ambiente del partido. Entre otros 

muchos  cargos  ha  sido  diputado  en  la  asamblea  extremeña  en  las  legislaturas  VI 

(2003‐2007) y VII  (2007‐2011) y senador por Cáceres  (2011‐2015). Ocupa el primer 

puesto  en  la  provincia  de  Cáceres  por  el  Congreso,  en  las  próximas  elecciones 

generales. 

Enrique Álvarez Areces (IGME)

Licenciado  en  Geología  y  Doctor  por  la  Universidad  de  Oviedo  (2015),  Máster  en 

Recursos  Geológicos  y  Geotecnia  por  esta  misma  Universidad.  Desarrolla  su  labor  de 

investigación  en  el  Instituto Geológico  y Minero de  España  (IGME),  perteneciendo  a  la 

Unidad  de  Piedra  Natural  y  Patrimonio Monumental.  Especialista  en  el  estudio  de  las 

canteras  históricas,  caracterización  de  rocas  y  sus  relaciones  con  el  patrimonio 

arquitectónico.  Es  autor  de  numerosos  artículos  en  revistas  científicas,  participando 

como  experto  en  proyectos  de  investigación  en  este  ámbito  y  en  el  Subcomité 

“Conservación, restauración y rehabilitación de edificios” del Comité Técnico Nacional de 

Construcción. 

José Manuel Baltuille Martín (IGME)

Geólogo  por  la  UCM  (1975)  ha  desarrollado  toda  su  actividad  investigadora  en  el 

IGME,  en  el  campo  de  las  rocas  y  minerales  industriales,  canteras  históricas  y 

patrimonio  arquitectónico.  Jefe  del  Área  de  Rocas  y Minerales  Industriales  (2000‐

2013)  y Director del Dptº.  de  Infraestructura Geocientífica  y  Servicios  (2013‐2017), 

actualmente coordina  la Ud. de Piedra Natural y Patrimonio Monumental. Lidera  la 

Red  CONSTRUROCK  de  Piedra  Natural  y  Patrimonio  Monumental  (desde  2008),  

miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 

(desde 2013) y, desde, 2014 inicia y dirige el Programa INCHaPA (Inventario Nacional 

de  Canteras  Históricas  asociadas  al  Patrimonio  Arquitectónico).  Autor  de  170 

publicaciones y más de un centenar de comunicaciones a congresos. 

Carmen Caro Jaureguialzo (IPCE)

Licenciada  con  grado  en  Geografía  e  Historia  por  la  Universidad  Complutense  de 

Madrid,  especializándose  en  Historia  Moderna.  Desde  1988  pertenece  al  Cuerpo 

Facultativo  del  Estado  de  Archiveros,  Bibliotecarios  y  Arqueólogos,  Sección 

Bibliotecas. De 2002 a 2005 ha sido Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria 

del Ministerio de Cultura, desde 2014  es Coordinadora de  los Planes Nacionales de 

Conservación  y  Preservación  del  Patrimonio  Cultura  de  España,  en  el  Instituto  del 

Patrimonio Cultural  de España y desde 2017 es Coordinadora del  Plan Nacional  de 

Paisaje Cultural. Aparte de su actividad profesional ha publicado varios libros sobre la 

familia Baroja y también se dedica a la pintura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier  de  la  Villa  Albares  (Junta  de  Comunidades  de  Castilla‐La 

Mancha) 

Doctor Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Funcionario del 

Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado desde 1987, es Jefe de Servicio de Minas 

de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha desde 1994. Fue Director General 

de Industria y Energía de la Comunidad Autónoma (2000‐2003). Profesor Asociado en 

la Universidad de Castilla‐La Mancha, imparte docencia en la titulación de Grado en 

Ciencias del Medio Ambiente, desde 2004, en el Máster Universitario para Profesor 

de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y, desde 2007, 

en el Máster en Sostenibilidad Ambiental en Desarrollo Local y Territorial.

Francisco Javier Fernández Cortés (Clúster‐PIEDRA) 

Ingeniero  de Minas  por  la  ETSIMEM,  ha  orientado  su  carrera  profesional  hacia  el 

mundo de las rocas ornamentales, donde ha desempeñado y desempeña  diferentes 

cargos  relacionados con el desarrollo y  la gestión del  sector,  tanto a nivel nacional 

como internacional. Director del Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales 

(CTM),  desde  1996;  desde  1997  es  Director  de  la  Asociación  de  Empresarios  del 

Mármol y la Piedra de la región de Murcia (MARSA) así como asesor de la Federación 

Europea e Internacional de la Piedra Natural (EUROROC), Secretario GraL. del Clúster 

PIEDRA,  desde  2011  y  entre  2017‐2018  fue  Secretario  Gral.  de  la  Confederación 

Española de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales (COMINROC).

Manuel Gago Álvarez (Ayuntamiento de Villamayor, Salamanca)

Licenciado en Psicología por  la Universidad de Salamanca y  gestor de empresas de 

economía  social.  En  la  actualidad  es  Alcalde‐Presidente  del  Ayuntamiento  de 

Villamayor (Salamanca), localidad salmantina vinculada históricamente a la cantería y 

a  la  explotación  de  la  piedra  de  Villamayor  empleada  en  la  construcción  del 

patrimonio  arquitectónico  de  Salamanca,  ciudad  declarada  Patrimonio  de  la 

Humanidad por  la UNESCO  (1988) y Capital Europea de  la Cultura  (2002). Desde el 

Ayuntamiento  se  colabora  activamente  con  el  Instituto  Geológico  y  Minero  de 

España (IGME) en la protección de los espacios de canteras históricas de la localidad 

y su puesta en conocimiento y valoración. 

José Mª. García de Miguel (ICOMOS)

Doctor  Ingeniero de Minas. Catedrático de Petrología de  la Universidad Politécnica 

de  Madrid.  Creador  y  director  de  la  Cátedra  UNESCO  de  Patrimonio  Minero  e 

Industrial  (2002‐2018)  y  de  la  Cátedra  ICOMOS  (CNE)  de  Patrimonio  Histórico  y 

Cultural  (2002‐2018),  actualmente  director  honorario.  Presidente  del  Comité 

Científico  Internacional  de  Itinerarios  Culturales  de  ICOMOS  (2013‐2017), 

Vicepresidente  de  ICOMOS  ESPAÑA  (2001‐2018),  miembro  votante  del  Comité 

Científico  Internacional  de  ICOMOS  de  la  Piedra  (2000‐actualidad).  Profesor  de 

diversos  cursos  Máster  en  restauración  y  rehabilitación  del  Patrimonio  en  la 

Universidad  de Alcalá  de Henares  y  la Universidad Alfonso X  (2007‐actualidad).  Ha 

realizado estudios petrológicos de más de 250 monumentos en España y extranjero, 

misiones de evaluación del Patrimonio Mundial para ICOMOS‐UNESCO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Gutiérrez García‐Moreno (ICAC)

MA  in  Lithic  and  Ceramic  Analysis  for  Archaeologist  (University  of  Southampton), 

doctora en Arqueología  (Universidad Autónoma de Barcelona), ha desarrollado  sus 

investigaciones  sobre  la  explotación,  uso  y  distribución  de  materiales  lapídeos  en 

época  romana  desde  una  perspectiva  interdisciplinar  en  varias  instituciones 

nacionales  y  extranjeras  (UAB,  Université  de  Bordeaux  Montaigne)  hasta  su 

incorporación  como  directora  de  la  Unidad  de  Estudios  Arqueométricos  del  ICAC 

(2017), y la obtención de un contrato Ramón y Cajal (2018).  

Marta Gómez Barreiro (Junta de Castilla y León) 

Doctora  en  Arqueología  por  la  Universidad  de  Salamanca.  Ha  centrado  su  labor 

investigadora en el análisis arqueológico del material numismático de época romana. 

Arqueóloga de  la Dirección General de Patrimonio Cultural de  la  Junta de Castilla y 

León  desde  el  año  2003.  Encargada  de  la  planificación  y  seguimiento  de  estudios 

histórico‐arqueológicos  (excavaciones,  estudios  documentales,  arqueología  de  la 

arquitectura) en  fases previas y paralelas a  las  labores de restauración y puesta en 

valor  del  patrimonio  arqueológico  y  arquitectónico  de  la  comunidad,  promovido 

desde el Servicio de Intervención en el Patrimonio.  

Mª Ángeles García del Cura (CSIC‐IGEO)

Investigadora  Científica  del  CSIC,  adscrita  al  Instituto  de  Geociencias,  IGEO  (CSIC‐

UCM). Licenciada y Doctora por la UCM (1974). Profesora contratada de Geología y 

de  Petrología  Sedimentaria  en  la  UCM,  en  1978  se  incorpora  como  personal  de 

plantilla  al  CSIC,  al  Instituto  de  Geología  Económica  (CSIC‐UCM).  Ha  trabajado  en 

sedimentos  y  rocas  sedimentarias  continentales:  principalmente  sales,  calizas 

tobáceas y travertinos, tanto en su génesis como en su valoración como Patrimonio 

Geológico.  Así  como  en  propiedades  físicas  de  rocas  ornamentales  con  vistas  a  la 

adecuación para su utilización en diferentes usos,  tanto en obra nueva como en el 

Patrimonio Arquitectónico.  

Ana Gimeno García (IGME)

Ingeniero de Minas,  especialidad Geología  y Geofísica,  por  la  ETS de  Ingenieros de 

Minas  y  Energía  de  la Universidad  Politécnica  de Madrid. Máster  en Mecánica  del 

Suelo  e  Ingeniería  de  Cimentaciones  por  el  CEDEX.  En  la  actualidad  desempeña  el 

cargo  de  Jefe  de  Área  de  los  Laboratorios  Generales  del  IGME,  con  sede  en  Tres 

Cantos (Madrid). Forma parte de los subcomités de normalización de piedra natural 

de  AENOR  y  en  diferentes  redes  y  grupos  de  trabajo  relacionados  con  la  Piedra 

Natural y el Patrimonio Monumental. Su experiencia profesional abarca  los campos 

de  la  mineralurgia,    la  geotecnia  y  la  piedra  natural,  así  como  la  realización  de 

ensayos de caracterización y control de calidad en laboratorio.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ana Laborde Marqueze (IPCE)

Licenciada en Geografía e Historia, en Prehistoria y Arqueología, por  la Universidad 

Autónoma  de  Madrid  (1981)  y  Máster  en  Rehabilitación  de  Jardines  y  Parques 

Históricos por  la  ETS  de  Arquitectura  de Madrid  (2007).  Desde  1986  trabaja  en  el 

IPCE como conservadora‐restauradora de materiales arqueológicos y, desde 1998, en 

el  Dptº.  de Materiales  Pétreos.  Ha  coordinado  proyectos  de  intervención  en  BIC’s 

como los monasterios de Sto. Domingo de Silos, San Juan de la Peña, Sta. Mª. de El 

Paular,  Sta. Mª.  la  Real  de  Nájera  y  las  catedrales  de  Palma  de Mallorca,  Burgos, 

Sigüenza  y  Santiago  de  Compostela.  Coordina  el  Proyecto  de  Conservación  y 

Restauración  del  Pórtico  de  la  Gloria,  representa  a  nuestro  país  en  ICCROM 

(UNESCO), participa como experta en los Comités técnicos de AENOR y CEN para la 

Conservación del Patrimonio Cultural  y es miembro de  la  comisión de  seguimiento 

del Plan Nacional de Investigación en Conservación.

Patricia Hevia Gómez (Junta de Com. de Castilla‐La Mancha)

Licenciada en Geografía e Historia, en Prehistoria y Arqueología, por  la Universidad 
Autónoma  de  Madrid  (1991)  y  Máster  en  “Métodos  y  técnicas  avanzadas  de 
investigación  histórica,  artística  y  geográfica”  por  la  UNED  (2013).  Desde  2008  es 
funcionaria  de  la  Junta,  cómo  Técnica  Superior  de  Patrimonio  Histórico,  lo  que 
compatibiliza como Profesora Asociada del Dptº. de Prehistoria y Arqueología de  la 
UNED,  desde  septiembre  de  2010.  Desde  1990  forma  parte  del  equipo  del 
yacimiento  arqueológico  de  Sisapo,  siendo  su  co‐directora  científica  (1998‐2008); 
también ha co‐dirigido la excavación del Castillo de Munera (1999‐2008). Ha dirigido 
su  labor  investigadora hacia  la protohistoria y romanización en  la Meseta Sur y, en 
especial, las áreas mineras de galena argentífera y cinabrio y sus usos. Es asesora de 
la Comisión Especial para el Patrimonio Histórico de Toledo y vocal de su Comisión 
Técnica.  Ha  participado  en  la  Redacción  y  en  la  Comisión  de  Seguimiento  del  Plan 
Nacional  de  Educación  y  Patrimonio  (IPCE),  así  como  en  el  Grupo  I  de  Patrimonio 
Mundial (MECyD).

Mª. Pilar Julián Artigas (Gobierno de Aragón) 

Licenciada  en  Ciencias  Geológicas  por  la  Universidad  de  Zaragoza.  Su  experiencia 

profesional  se  ha  centrado  en  los  ámbitos  de  la  geología  ambiental  y  minería. 

Actualmente  ocupa  el  puesto de  geóloga  en  el  Servicio  de  Promoción  y Desarrollo 

Minero, en la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón. 

Mª. Isabel Mota López (INTROMAC)

Doctora  en  Geología  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  (2015),  ha 

desarrollado  toda  su  carrera  ligada  a  las  rocas  ornamentales  y  a  los materiales  de 

construcción, a través del Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales 

de Construcción (INTROMAC), donde ingresa en el año 2000. En él ha desempeñado 

diferentes cargos: responsable de Servicios Técnicos y de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, especialista en la caracterización petrográfica y petrofísica de materiales,  

responsable  de  la  Acreditación  ENAC  en  expediente  de  Piedra  Natural  (Normativa 

UNE‐EN). Líneas de investigación: Geomateriales, patrimonio arquitectónico, técnicas 

de auscultación No destructiva y semidestructiva, tecnologías de Nuevos Materiales, 

sostenibilidad y medioambiente.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belén Rodríguez Nuere (IPCE)

Licenciada  en  Arqueología  por  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid.  Inició  sus 

trabajos arqueológicos  formando parte del equipo del paleontólogo e  ingeniero de 

Minas, Don Trinidad José de Torres. Desde 1982 trabaja para la Dirección General de 

Bellas  Artes  en  distintos  ámbitos  de  la  conservación  del  patrimonio.  Desde  1991 

desarrolla su trabajo en el Área de Intervenciones en Bienes Culturales del Instituto 

de Patrimonio Cultural de España iniciando su estrecha relación con la arquitectura 

defensiva  en  2006  con  la  coordinación  de  las  Jornadas  Técnicas  de  Arquitectura 

Militar  que  dieron  lugar  a  la  conocida  Carta  de  Baños  de  la  Encina.  Desde  2010, 

coordina el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. 

Mª. Dolores Pereira Gómez (USAL)

Catedrática de Petrología y Geoquímica en la Universidad de Salamanca y Secretaria 

General  de  la  Subcomisión  Heritage  Stones,  de  la  IUGS.  Lidera  un  proyecto  de  la 

UNESCO  enfocado  al  reconocimiento  de  la  piedra  natural  como  elemento  del 

patrimonio cultural. Preside el  comité de publicaciones de  la  IUGS. Actualmente es 

vicepresidenta  de  la  Asociación  de  Mujeres  Investigadoras  y  Tecnólogas  (AMIT)  y 

responsable  del  Grupo  de  Investigación  Reconocido  “Caracterización  de 

Geomateriales”,  multidisciplinar  en  el  que  participa  la  Universidad  de  Salamanca, 

Universidad de Coímbra e IGME.

Ricardo Rico Castreño (SIEMCALSA)

Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid (1989), 

Premio Nacional  de  Estudios  Universitarios  y  Especialista  Universitario  en  Energías 

Renovables  por  la  Universidad  de  Valladolid.  Inició  su  andadura  profesional  en  el 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC), en un Proyecto sobre 

Degradación  de  Piedra  Natural  y  Medio  Ambiente.  En  1990  entró  en  SIEMCALSA, 

desarrollado su actividad en proyectos relacionados con la informatización digital, la 

investigación  geológico‐minera,  la  puesta  en  valor  de  recursos  geológicos  y  en  la 

investigación  del  potencial  hidromineral  de  Castilla  y  León.  Desde  abril  de  2012 

ejerce su actividad como Director de la Sociedad.

Esther Ontiveros Ortega (IAPH)

Doctora en Geología por  la Universidad de Granada  (1992), con  la  tesis: Estudio de 

los  materiales  empleados  en  la  construcción  de  los  tapiales  de  las  murallas  de 

Granada.  Becaria  en  el  Dptº.  de  Mineralogía  y  Petrología,  desarrolló  actividades 

relacionadas  con  la  conservación  de materiales  constructivos  de  BIC’s,  tales  como 

piedra  de  construcción,  morteros  y  tapial.  Desde  1995  trabaja  en  el  IAPH,  en  el 

Laboratorio  de  Geología,  preferentemente  en  morteros  para  restauración  y  en 

canteras  romanas de  la provincia Baetica. Ha  impartido cursos de especialización y 

de  máster  relacionados  con  la  conservación  de  Bienes  Culturales,  organizado 

jornadas científicas y participado en diferentes comités científicos.



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Francisco Romeo Marugán (Gobierno de Aragón) 

Licenciado en Arqueología por  la Universidad de Zaragoza. Pertenece al Cuerpo de 

Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

Escala  Facultativa  Superior  y  ocupa  el  cargo  de  Jefe  de  Sección  de  Prevención  del 

Patrimonio Cultural de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. En la actualidad 

es representante del Gobierno de Aragón en el Plan Nacional de Emergencias sobre 

Bienes  Culturales  y  en  la  Comisión  Nacional  de  Valoración  de  Proyectos 

Arqueológicos en el Exterior, vocal de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico 

Artístico de la Ciudad de Zaragoza, en representación del Dptº. de Educación, Cultura 

y Deporte del Gobierno de Aragón y secretario del Consorcio de los Íberos en Aragón. 

Juan Antonio Rodríguez‐Villasante Prieto (RABASF / RAGBA)

Coronel de Intendencia, retirado. Es académico correspondiente de la Real Academia 

de Bellas Artes de  San Fernando  (Madrid)  y de  la Real Academia Gallega de Bellas 

Artes  (A  Coruña),  miembro  de  ICOMOS  y  de  sus  comités  científicos  de  Itinerarios 

Culturales  y  Fortificación.  Forma  parte  de  la  Comisión  Redactora  y  de  la  de 

Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva  (PNAD) del  IPCE,  a  la  vez 

que  es  un  estrecho  colaborador  con  la  Xunta  de  Galicia  para  la  realización  del 

inventario de BIC’s de la Comunidad. Autor de 12 libros sobre puertos, fortificaciones 

y patrimonio industrial. 

Rosa Ruiz Entrecanales (Ayuntamiento de Ávila) 

Licenciada en Geografía e Historia por la UCM, es Arqueóloga Municipal responsable 

del Patrimonio Mundial de Ávila. Ha dirigido numerosas excavaciones en yacimientos 

emblemáticos  de  la  provincia,  como  Las  Cogotas  o  Ulaca,  e  intervenciones  en  la 

ciudad, en la muralla y en las iglesias de San Pedro o San Segundo. Directora de los 
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Madrid (2013‐2019). Autor de más de 40 artículos en revistas y  de 5 libros.  

Mª Ángeles Utrero agudo (CSIC‐EAA)

Arqueóloga y Doctora en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de 
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Canteras  Históricas  de  la  Región  de  Murcia,  financiado  por  el  Plan  Propio  de 

Investigación de la Universidad de Murcia.


