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Lithica fue declarado Bien de Interés Social en 1996 por el Consell Insular de
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Doctor en Ciencias Geológicas y Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad
Complutense de Madrid. Investigador Titular de Organismos Públicos de
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Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En la actualidad es Director del
Departamento de Investigación en Recursos Geológicos del IGME. Así mismo, es
Presidente de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas. Como investigador ha
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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
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investigaciones sobre la explotación, uso y distribución de materiales lapídeos en
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Investigación nacionales e internacionales, dirigido varias Tesis Doctorales y
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deformación; líneas de investigación que desarrollo en colaboración con
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patrimonio geológico español.
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Centro de Estudios históricos de Arquitectura Andaluza, y del HUM-799: Estrategias
de Conocimiento Patrimonial. Es autor de numerosos artículos, libros y capítulos de
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Pedreres de s¨Hostal, Lithica. El proyecto Líthica declarado Bien de Interés Social en
1996 por el Consell Insular de Menorca tuvo entre sus objetivos la recuperación y
rehabilitación de las canteras, así como potenciar la cantera como paisaje de piedra,
memoria del antiguo oficio de cantero y el uso de la piedra de Marés en arquitectura,
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Investigadora adscrita en la Unidad de Estudios Arqueométricos del Instituto Catalán
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Arqueóloga y Doctora en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de
Madrid (2005). Ha sido contratada postdoctoral en el Museum of London
Archaeology Service (MoLAS, Londres, 2005-07) e Investigadora Contratada JAE-Doc
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