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PATRIMONIO  (en general) 
Algo a lo que asignamos un valor = elementos con valor 
(los que no tienen valor, que no nos interesan, no los consideramos patrimonio) 
 
Elemento: es lo que define el tipo de patrimonio 
Tangible (cosas) vs intangible (conocimiento, ideas) 
Mueble (objetos) vs inmueble (lugares) 
Individual (privado) vs colectivo (público) 
 
Valor: siempre es subjetivo y condicionado por factores culturales => opinable 
y cuestionable => valoración (evaluación del valor del patrimonio 
 
 
  Patrimonio = Elementos con Valor P(x) = E(x) x V 

x = tipo de patrimonio y de elemento 

Conceptos básicos - I 
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Para saber si un elemento es patrimonio o no, es fundamental 
diferenciar (aislar, caracterizar) el objeto o lugar que estamos valorando. 
  
Un mismo objeto o lugar puede contener varios elementos de diferente origen/ 
tipología, y cada uno de ellos tener diferente interés. Por ejemplo: 

Cada elemento deberá valorarlo 
su especialista, y para su 
conservación será necesaria una 
gestión coherente y coordinada.  

El material 
(roca) 

La forma 
(artefacto) 

Conceptos básicos - II 
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¿Qué es el patrimonio? 
 
Propiedades fundamentales del patrimonio: 
 
1. No todo puede ni debe ser considerado patrimonio, porque no todo 

tiene interés o valor. 
 

2. No todos los elementos patrimoniales tienen el mismo valor: los hay 
muy valiosos y con muy poco valor => se pueden ordenar 
 

3. El valor del patrimonio se puede estimar (semi-cuantitativamente), 
preferiblemente por especialistas en el elemento en consideración. 
 

4. El valor que se asigna a un elemento depende de numerosos factores 
que cambian con el tiempo => no es fijo, puede cambiar con el tiempo 
=> necesidad de actualizar inventarios y re-evaluar el valor 

 V>0  =>  P≠0  
V≈0  =>  P≈0 

Conceptos básicos - III 
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Conceptos básicos - IV 
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Primeros años de geoconservación en España 

1927-1936 
14 Sitios Naturales de Interés Nacional: 
- Ciudad Encantada (1929) 
- Torcal de Antequera 
- Pedriza de Manzanares, Peñalara, etc. 

 
“Fuente de los Geólogos” 
Dedicada en 1932 por la Comisaría 
de Parques Nacionales a: 
- Casiano de Prado 
- José Macpherson 
- Salvador Calderón 
- Francisco Quiroga 
 

1918-1921 
Primeros parques nacionales: 
- Montaña de Covadonga (Picos de Europa) 
- Valle de Ordesa (Pirineos) 

Propuesta de Parque Nacional Geológico 
por Juan Giménez de Aguilar (1914) 
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1930 
1932 
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PRIMEROS MAPAS 
GEOLÓGICOS DE 

LA PROVINCIA DE 
MADRID 

Casiano de Prado y Valle (1797 – 1866) 

1853 
1861 

1864 

http://www.igme.es/internet/sistemas_infor/FondoCartografico/CartoIgme.asp?Fichero=http://www.igme.es/internet/sistemas_infor/FondoCartograficoIMG/Madrid_I-5-8-32.jpg&Titulo=MAPA%20GEOLOGICO%20EN%20BOSQUEJO%20DE%20LA%20PROVINCIA%20DE%20MADRID
http://www.igme.es/internet/sistemas_infor/FondoCartograficoIMG/Madrid_I-5-8-33.jpg
http://www.igme.es/internet/sistemas_infor/FondoCartograficoIMG/Madrid_I-5-8-34.jpg
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MAPA GEOLÓGICO DE 
LA PROVINCIA DE 

MADRID 
En un mapa geológico se representa la litología 
(composición mineral, textura), la edad (cuando se 
formó)* y la estructura (modo de disponerse las 
rocas) 
 
* El tiempo geológico se mide en millones de años 
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Reloj geológico (1 h = 4.600 Ma): 
 
- Primeras evidencias de vida: 13’ 
 
- Bacterias: 17’ 
 
- Células con núcleo: 40’ 
 
- Organismos pluricelulares: 42’ 
 
- Paleozoico (diversidad de 
invertebrados, primeras plantas 
terrestres, peces, anfibios y 
reptiles): 52’-57’ 
 
- Mesozoico (primeros dinosaurios, 
aves y mamíferos): 57’-59’ 
 
- Extinción de los dinosaurios: 59’ 
 
- Primeros homínidos: 59’ 58” 
 
- Homo sapiens: 59’ 59,9” 
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Unidades geológicas de Madrid: 
 
- Sierras de Guadarrama y Somosierra 
(Sistema Central), edad Paleozoico y 
Mesozoico 
 
- Cuenca de Madrid (Cuenca sedimentaria del 
Tajo), edad Cenozoico (Terciario) 
 
- Valles fluviales (Alberche, Jarama, Henares, 
Tajo, etc.), edad Cuaternario 
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LA SIERRA: 
 
 
 
 
 
 
 
 Orogenia varisca (hercínica) 
 <= Granitos (La Pedriza, Siete 
 Picos, La Cabrera) 
 
 
<= Cuarcitas, pizarras (Puebla de La Sierra) 
<= Gneises (La Morcuera, El Vellón) 



14 Los Molinos, 22 de julio de 2017 

LA SIERRA: 
 
La orogenia varisca o hercínica 
(Devónico – Carbonifero) se produjo 
por la colisión entre Euramérica y 
Gondwana, que quedarón unidos en 
un único megacontinente 
denominado Pangea. 

Sus fragmentos están actualmente 
divididos y dispersos, como 
consecuencia del movimiento de las 
placas, como la apertura del 
Atlántico. 
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LA SIERRA: 
 
 
 
 
 
 
 
 Orogenia varisca (hercínica) 
 <= Granitos (La Pedriza, Siete 
 Picos, La  Cabrera) 
 
 
<= Cuarcitas, pizarras (Puebla de La Sierra) 
<= Gneises (La Morcuera, El Vellón) 

Largo periodo sin registro 
geológico, la cadena varisca 
se erosiona intensamente 

        Orogenia alpina 
<= Yesos y arcillas rojas (Torrelaguna)           
<= Calizas marinas (Guadalix, Patones) 
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LA SIERRA: 
 
La orogenia alpina (Cenozoico) se 
produjo como consecuencia del choque 
de África y el subcontinente indio contra 
Eurasia, formó las principales cadenas 
montañosas del sur de Europa, Asia y 
norte de África. 

OJO: El relieve actual de la 
Sierra de Guadarrama es 
consecuencia de la 

orogenia alpina 
(no de la varisca) 
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CORTE GEOLÓGICO ESQUEMÁTICO DEL SISTEMA CENTRAL  
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LA CUENCA: 
 
 
 
 
 
 
 Orogenia alpina 
 
 
 
 
 
 
<= Yesos y arcillas rojas (Torrelaguna) 

- Calizas lacustres (Morata, 
Colmenar de Oreja) 
- Margas y yesos (cantiles de 
Rivas, Arganda, Ciempozuelos) 
- Arenas y gravas (El Pardo, 
Majadahonda, Tres Cantos) 
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1 2 

3 4 
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Autor: Mauricio Antón (MNCN) 

Escena ambientada en los yacimientos 
del Mioceno medio de la M-30 

(Casa de Campo, Madrid) 

http://www.mauricioanton.com/pinturas/pages/12-Bisontes.htm
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Familia Atapuerca. Autor: Mauricio Antón 

Periodo Época 

Cuaternario 
(2,6 Ma - hoy) 

Holoceno           
(11.000 años - hoy) 

Pleistoceno             
(2,6 Ma – 11.000 años) 

http://www.mauricioanton.com/dibujos/pages/4-BatLakeMessel.htm
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LOS VALLES: 
 
<= Aluviales actuales (vegas) 
<= Depósitos de terrazas 
aluviales (arenas y gravas) 

Época 

Holoceno           
(11.000 años a hoy) 

Pleistoceno             
(2,6 Ma – 11.000 años) 

Evolución glaciar del 
macizo de Peñalara 
Autor: Eduardo Acaso 

Y también glaciares: 
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Entorno geológico: granitoides 
Roca plutónica (magma enfriado en el interior de la 
tierra) rica en sílice compuesta por cuarzo, feldespato 
potásico, plagioclasa, biotita, y localmente moscovita, 
zircón, etc. 
Se clasifica según las proporciones de los diferentes 
minerales: 
- Leucogranito (color claro y rico en félsicos) 
- Monzogranito (color menos claro y con más máficos) 
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Fracturación de la roca y formación del relieve 
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Un espacio natural protegido 
desde el 13 de Junio de 2013, 

Parque Nacional de las Cumbres 
de la Sierra de Guadarrama 
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A modo de conclusión: 
 
- La evolución geológica ha condicionado los usos del territorio: 
 - Recursos renovables (agua, vegetación) 
 - Recursos no renovables (minería, roca, sedimento) 
 - Aprovechamiento agropecuario 
 - Transporte, servicios, turismo… 

 
- Necesidad de gestión integrada: 

- Conservación y aprovechamiento sostenible 
- Desarrollo socioeconómico local 



Gracias por vuestra atención. 
 
 
 
 
 
 

¿Preguntas? 

Los Molinos, 22 de julio de 2017 
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