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1. PATRIMONIO NATURAL GEOLOGICO (PIG) 

 

Según el ITGE, un Punto de Interés Geológico (PIG), es un área que muestra una o 

varias características consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una 

región natural. Los Puntos de Interés Geológico son considerados en los países mas 

avanzados como una parte fundamental del patrimonio cultural, con un rango equivalente 

a otros elementos culturales, puesto que en ambos casos proporcionan una información 

básica para conocer la historia. En el caso de los PIG la información que suministran se 

remontan a épocas mucho mas lejanas y no se refieren a la historia humana sino a la 

historia de toda la Tierra y a la vida que en ella se ha desarrollado. 

 

El Patrimonio Geológico esta constituido por todos aquellos recursos naturales, no 

renovables, ya sean formaciones rocosas, estructuras acumulaciones sedimentarias, 

formas, paisajes, yacimientos minerales o paleontológicos o colecciones de objetos 

geológicos de valor científico, cultural o educativo y/o interés paisajistico o recreativo. Su 

exposición y contenido será además especialmente adecuado para reconocer, estudiar e 

interpretar, la evolución de la historia geológica que ha modelado la Tierra. 

 

De acuerdo con todo lo anterior y a pesar de que la Hoja de Mostóles no se caracteriza 

por presentar zonas de interés o una diversidad de parajes atractivos geologicamente, 

dadas sus características geológicas y su superficie No obstante y a pesar de ello se han 

inventariado y catalogado cinco Puntos de Interés Geológico, habiéndose seleccionado y 

desarrollado todos ellos. 

 

En general no se han observado lugares que precisen de especial protección con vistas a 

su conservación como patrimonio natural, excepción hecha de los yacimientos 

paleontológicos, que por sus características intrínsecas sí la precisan. 

 

1.1. RELACION DE PUNTOS INVENTARIADOS 

 

Los Puntos de Interés Geológico inventariados, es decir el Patrimonio Geológico de una 

zona deben reflejar lo mas fielmente posible la realidad circundante, de tal forma que se 

pueda llegar a una aproximación al conocimiento geológico de la zona a través de esos 

lugares. 



 

  De acuerdo con esto, la relación de puntos inventariados es la siguiente : 

 

- Curso medio del río Guadarrama 

- Sección de Batres 

- Sección de Los Vergales 

- Yacimiento paleontológico del Arroyo del Soto 

- Yacimiento paleontológico de Moraleja de Enmedio 

 

1.2. TESTIFICACION DE LA METODOLOGIA 

 

La realización practica del inventario y la evaluación de sus resultados presenta diversos 

problemas, uno de los cuales es sin duda que muy frecuentemente los puntos o lugares 

de interés incluyen multiplicidad de intereses sobre todo en sus rasgos estratigráficos, 

paleontológicos , sedimentológicos y tectónicos, lo que obliga a definir y elegir el interés 

principal del punto, como aquel aspecto mas llamativo, mas fácilmente visible o de mas 

amplia utilización. 

 

La testificación de la metodología que se ha empleado permite afirmar que la relación de 

los puntos seleccionados e inventariados refleja las características geológicas de la Hoja.  

 

A continuación se exponen los PIG inventariados atendiendo al tipo de interés principal 

de cada uno de ellos. 

 

INTERES PRINCIPAL  PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO 

 

Estratigráfico y Sedimentológico Sección de los Vergales 

     Sección de Batres 

Geomorfológico   Curso medio del río Guadarrama 

Paleontológico    Yacimiento paleontológico del Arroyo del Soto 

     Yacimiento paleontológico de Moraleja de Enmedio 

 



  Todos estos puntos se han clasificado, además de por su contenido e 

interés principal, de acuerdo a su utilización (turística, didáctica, científica y económica), 

así como por su repercusión dentro del ámbito local, regional, etc. 



 

1.3. ITINERARIOS RECOMENDADOS 

 

A fin de divulgar los puntos señalados y de adquirir un conocimiento de los principales 

rasgos estratigráficos y geomorfológicos de la Hoja de Móstoles, se propone la 

realización del itinerario casi circular Navalcarnero-Móstoles, ruta que discurre por una 

buena parte de la Hoja, fijando una atención especial en el valle del río Guadarrama. 

Aunque, evidentemente, existen numerosos itinerarios alternativos, el propuesto se 

caracteriza por permitir el reconocimiento de la serie estratigráfica de la zona a partir de 

sus términos inferiores, sin olvidar su accesibilidad. 

 

Se sugiere el comienzo en Navalcarnero, cerca del cruce con la carretera de Aldea del 

Fresno. Desde ese paraje se puede observar una interesante panorámica de la cuenca 

de Madrid, con sus facies arcósicas blancas y ocres características (“Facies Madrid”) y su 

disposición estructural así como el Sistema Central al fondo, abarcando la vista los 

relieves destacados de la Sierra del Guadarrama, desde las proximidades de los Altos de 

La Morcuera hasta El Escorial, así como una buena parte de las Sierras de Gredos y de 

San Vicente. 

 

A partir de ese punto comienza el itinerario propuesto tomando la carretera de Aldea del 

Fresno en dirección a Villamanta. El viaje transcurre en principio de forma monótona por 

las arcosas de las denominadas “Facies Madrid” de edad Orleaniense-Astaraciense, 

hasta que se llega al fondo del valle, donde se pueden reconocer los depósitos aluviales 

cuaternarios del arroyo Grande, que en la actualidad son utilizados para labores 

hortícolas.  

 

En Villamanta y tomando la carretera a Villamantilla se puede observar los depósitos que 

constituyen la base de la Unidad Intermedia, concretamente el ciclo inferior. Se trata de 

un conjunto de depósitos arcósicos groseros organizados (unidad 5) que corresponden a 

la orla media distal de una serie de abanicos aluviales situados hacia el Oeste y Noroeste 

y cuya distribución traspasa los limites de la Hoja. Si se prosigue un poco mas hacia 

zonas altas, se llega a ver la cuenca del río Perales así como la morfología a las que dan 

lugar estos depósitos, es decir las zonas acarcavadas y barranqueras típicas de estos 

parajes. 



 

Observando el valle del arroyo Grande y en la margen izquierda, junto al cauce se 

reconocen unos afloramientos de arcosas de tonalidades ocres que corresponden a la 

Unidad inferior (unidad 3). Estos materiales terciarios de edad Orleaniense son las facies 

detríticas equivalentes de una gran parte de las series evaporíticas de la cuenca de 

Madrid y pueden observarse junto al cauce del río así como los depósitos de este ya que 

se trata de un cauce activo en el que tienen lugar una serie de procesos actuales, con 

formación de barras, meandros, ripples, etc.  

 

Desde Villamanta y en dirección a Méntrida se puede reconocer la morfología del paisaje 

y el bosque mediterráneo que se desarrolla sobre los monótonos campos a los que dan 

lugar los materiales arcósicos de la unidad 7. Desde la localidad de Méntrida y hacia 

Valmojado, el itinerario transcurre por la misma unidad arcósica. En distintos 

afloramientos de los taludes de la carretera se pueden reconocer las características 

sedimentológicas de los materiales que la componen así como la morfología de los 

canales.  

 

En las proximidades de Valmojado se reconoce un claro incremento granulométrico de 

los depósitos, aflorando arcosas con bloques dispersos a veces organizados (unidad 10), 

que corresponden a la base del ciclo superior de la Unidad Intermedia Hacia techo existe 

una disminución granulométrica intercalándose ya lutitas ocres en la serie (unidad 11), 

como se puede observar en la rotonda de accesos a la autovía de esa localidad. 

 

El contacto de este ciclo superior, es claramente observable en la salida de Valmojado en 

dirección a Casarrubios del Monte, reconociéndose en los taludes de esa carretera, un 

importante proceso edáfico que marca dicha discontinuidad. Los depósitos basales de la 

unidad 10 se observan muy bien en la circunvalación de esta ultima localidad. 

 

El itinerario geológico continua hacia el valle del Guadarrama, concretamente hasta el 

puente del río, aunque fuera ya de Hoja, donde se toma una pista por su margen derecha 

en dirección aguas arriba, que transcurre por las terrazas fluviales, algunas de ellas 

objetos de explotación. Por la margen izquierda se reconocen una serie de afloramientos 

correspondientes a la Unidad Inferior. En el paraje de Los Vergales, zona bastante 

descarnada de vegetación y con buena calidad de afloramientos, se observa un 



interesante corte de las lutitas de la Unidad Inferior (unidad 4) que se localizan en las 

zonas mas bajas y de las arcosas y lutitas suprayacentes, que conforman los dos ciclos 

de la Unidad Intermedia (unidades 8, 11 y 12), reconociéndose los términos detríticos 

superiores por las tonalidades blanquecinas y los relieves alomados que conforman los 

altos. 

 

Tanto en ese paraje como aguas arriba del río Guadarrama puede reconocerse la 

asimetría del valle. Constituye este paraje uno de los lugares de mayor interés de la zona 

por la calidad y variedad de las observaciones posibles. Por una parte la marcada 

asimetría del valle del Guadarrama, el dispositivo de sus terrazas algunas objeto de 

explotación, así como la llanura aluvial actual con su cauce activo y el consiguiente 

desarrollo de barras fluviales. 

 

Al llegar a la carretera de Navalcarnero a Griñón y en dirección a esta ultima localidad, en 

los taludes de dicha carretera, existe un buen corte donde se pueden observar las 

características litoestratigráficas y sedimentologícas de los materiales que conforman 

toda la Unidad Intermedia, tanto los del ciclo inferior (unidad 8), como los del superior 

(unidades 11 y 12).  

 

En la parte alta, cerca ya de Serranillos del Valle, destaca en el paisaje un pequeño 

resalte, que corresponde a la unidad arcósica mas alta dentro de la serie terciaria 

aflorante en la hoja (unidad13). Al llegar a la citada localidad y hasta Moraleja de 

Enmedio el itinerario transcurre sobre la superficie de erosión principal o superficie 

divisoria, desarrollada sobre esa unidad (SI o Superficie de Las Rozas-Griñon),. La 

superficie aparece aquí como una estrecha franja, a modo de divisoria entre las cuencas 

del río Guadarrama y del arroyo de Guatén. El ascenso descrito hacia Griñón ofrece 

además, la posibilidad de observar retazos de superficies de erosión secundarias, mas 

modernas y a modo de hombreras entre valles de segundo orden. 

 

Las características litológicas de la unidad somital que conforma los altos de la región 

oriental son observables en los alrededores de Moraleja de Enmedio, lugar donde se 

localiza un importante yacimiento de vertebrados que permite la asignación al 

Astaraciense (Aragoniense superior) a estos depósitos tan extendidos y característicos 

de la cuenca de Madrid. Ya en dirección a Arroyomolinos, se desciende nuevamente 



hacia el río Guadarrama, cortando distintas unidades cartográficas reconocidas con 

anterioridad en otros puntos. 

 

Por ultimo y en la autovía de Extremadura, junto al puente del río Guadarrama, existen 

dos itinerarios alternativos, uno por la margen izquierda del puente del río Guadarrama, 

hasta la confluencia con el arroyo del Soto y otro, a través de los accesos al Parque 

Coimbra, confluyendo ambos en el mismo paraje. En ese lugar se reconocen los 

depósitos arcósicos del ciclo inferior (unidad 7) así como del superior (unidades 11 y 12) 

de la Unidad Intermedia.  

 

Interesa destacar que en las arcosas de la unidad 7 que conforman el valle del Soto se 

localizan dos importantes yacimientos de vertebrados de gran interés para la 

cronoestratigrafía de la cuenca de Madrid y que permiten la datación )Orleaniense-

Astaraciense) y correlación de estos depósitos con otros de la cuenca 

 

Como complemento a la visita a este pequeño valle se pueden observar una serie de 

depósitos cuaternarios y procesos actuales asociados a la actividad fluvial (terrazas y 

encajamiento de la red) y de las laderas (deslizamientos y coluviones). Finalmente los 

accesos de salida hacia la localidad de Móstoles o la autovía pueden realizarse bien a 

través de la carretera que discurre por el citado valle o por la del mismo Parque Coimbra, 

finalizándose de esta manera el itinerario geológico propuesto para la visita a los lugares 

de interés geológico de la Hoja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIG Nº 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DESCRIPTIVA 



 
FICHA RESUMEN DE PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO    Nº 1 

 

 DENOMINACION: SECCIÓN DE LOS VERGALES  
   

  SITUACION   
  PROVINCIA  MUNICIPIO  PARAJE   

  TOLEDO  CARRANQUE  LOS VERGALES   
            

  H. 1/200.000  H 1/50.000  COORDENADAS   
  MADRID  45  MOSTOLES  581  419000  444800     
            

 CONTENIDO  
 Excelente corte donde se pueden reconocer diversas unidades de la Cuenca de Madrid atribuibles a 

la Unidad Inferior y Unidad Intermedia. Edad: Orleaniense-Astaraciense (Aragoniense) 
 

 

        

 

 TIPOS DE INTERES 
 POR SU CONTENIDO   
           

   Bajo Medio Alto   Bajo Medio Alto   
             

  ESTRATIGRAFICO   X  MINERO      
             

  PALEONTOLOGICO     MINERALOGICO      
             

  TECTONICO     GEOMORFOLOGICO  X    
             

  HIDROGEOLOGICO     GEOFISICO      
         

  PETROLOGICO     GEOQUIMICO      
         

  GEOTECNICO     MUSEOS Y COLEC.      
         

  SEDIMENTOLOGICO   X  ................      
         

 POR SU UTILIZACION  
         

   Bajo Medio Alto   Bajo Medio Alto   

          

  TURISTICO X    DIDACTICO  X    
         
  CIENTIFICO   X  ECONOMICO X     
         

  POR SU INFLUENCIA      
        

       LOCAL   REGIONAL   X   NACIONAL        INTERNACIONAL     
         

         

 

COMENTARIOS  
 

 

 



 
 
 
1. CROQUIS DE SITUACION 
 

 

 

 

2. DESCRIPCION DE SU ACCESIBILIDAD 

 

 Desde la localidad de Carranque, por la pista que conduce al puente del río Guadarrama, 

tomando una desviación a la izquierda. Tambén se puede acceder desde el mismo río por la pista 

de su margen derecha y cruzando este. 

 

 

 

3. RESEÑA BIBLIOGRAFICA 
 

JUNCO, F. y CALVO, J.P. (1983). "Cuenca de Madrid". En Libro Homenaje a J.M. Ríos, 2, 

534-542. 

- HOYOS, M.; JUNCO, F.; PLAZA, J.M.; RAMIREZ, A. y RUIZ, J. (1985). "El Mioceno de 

Madrid". En ALBERDI, M.T. (Coord.): "Geología y Paleontología del Terciario continental 

de la provincia de Madrid". Museo Nac. Cienc. Naturales, Madrid, 9-16. 

 

4. AUTOR DE DE LA PROPUESTA DEL PUNTO 
 
 F. López Olmedo 

 A. Diaz de Neira 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

















 

FICHA RESUMEN DE PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO    Nº 2 
 

 DENOMINACION  
 SECCIÓN DE BATRES  
  SITUACION   
  PROVINCIA  MUNICIPIO  PARAJE   

  MADRID  BATRES  LOS ESPARTALES   
            

  H. 1/200.000  H 1/50.000  COORDENADAS   
  MADRID  45  MÓSTOLES  581  420000  4452800     
            

 CONTENIDO  
  

Corte estratigráfico característico en este sector de la Unidad Intermedia de la Cuenca de Madrid. 

 

 

 

        

 

 TIPOS DE INTERES 
 POR SU CONTENIDO   
           

   Bajo Medio Alto   Bajo Medio Alto   
             

  ESTRATIGRAFICO   X  MINERO      
             

  PALEONTOLOGICO     MINERALOGICO      
             

  TECTONICO     GEOMORFOLOGICO X     
             

  HIDROGEOLOGICO     GEOFISICO      
         

  PETROLOGICO     GEOQUIMICO      
         

  GEOTECNICO     MUSEOS Y COLEC.      
         

  SEDIMENTOLOGICO  X   ................      
         

 POR SU UTILIZACION  
         

   Bajo Medio Alto   Bajo Medio Alto   

          

  TURISTICO X    DIDACTICO   X   
         
  CIENTIFICO  X   ECONOMICO X     
         

  POR SU INFLUENCIA      
        

       LOCAL   REGIONAL   X   NACIONAL        INTERNACIONAL     
         

         

 

 

COMENTARIOS  
 

 

 

 



 

 
 
1. CROQUIS DE SITUACION 
 

 

 

 

2. DESCRIPCION DE SU ACCESIBILIDAD 

 

 Facil acceso. Corte que se hace a lo largo de la carretera de Navalcarnero-Griñon, 
desde el puente del río Guadarrama junto a gasolinera en dirección a Batres. 

 

 

 

 

 

3. RESEÑA BIBLIOGRAFICA 
 

JUNCO, F. y CALVO, J.P. (1983). "Cuenca de Madrid". En Libro Homenaje a J.M. Ríos, 2, 

534-542. 

- HOYOS, M.; JUNCO, F.; PLAZA, J.M.; RAMIREZ, A. y RUIZ, J. (1985). "El Mioceno de 

Madrid". En ALBERDI, M.T. (Coord.): "Geología y Paleontología del Terciario continental 

de la provincia de Madrid". Museo Nac. Cienc. Naturales, Madrid, 9-16. 

 

 

 

4. AUTOR DE DE LA PROPUESTA DEL PUNTO 
 
 F. López Olmedo 

 A. Diaz de Neira 

 

 

 

 

 

5. OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

















 
FICHA RESUMEN DE PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO    Nº 3 

 

 DENOMINACION  
 CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA  
  SITUACION   
  PROVINCIA  MUNICIPIO  PARAJE   

  MADRID-TOLEDO  BATRES-CARRANQUE  CURSO DEL RÍO   
            

  H. 1/200.000  H 1/50.000  COORDENADAS   
  MADRID  45  MÓSTOLES  581  419500  4451000     
            

 CONTENIDO  
 Curso medio del río Guadarrama. Se pueden reconocer diversos niveles de terrazas, su litología, y a 

veces explotación, así como además distintas formas fluviales: conos de deyección, llanuras 
aluviales, fondos de valle, asimetría del valle y los materiales neógenos sobres los que discurre 
dicho cauce. 
 
 

 

        

 

 TIPOS DE INTERES 
 POR SU CONTENIDO   
           

   Bajo Medio Alto   Bajo Medio Alto   
             

  ESTRATIGRAFICO  x   MINERO  x    
             

  PALEONTOLOGICO     MINERALOGICO      
             

  TECTONICO     GEOMORFOLOGICO   x   
             

  HIDROGEOLOGICO     GEOFISICO      
         

  PETROLOGICO  x   GEOQUIMICO      
         

  GEOTECNICO     MUSEOS Y COLEC.      
         

  SEDIMENTOLOGICO  x   ................      
         

 POR SU UTILIZACION  
         

   Bajo Medio Alto   Bajo Medio Alto   

          

  TURISTICO  X   DIDACTICO  x    
         
  CIENTIFICO   X  ECONOMICO  x    
         

  POR SU INFLUENCIA      
        

       LOCAL x  REGIONAL      NACIONAL        INTERNACIONAL     
         

         

 

COMENTARIOS  
Las observaciones se pueden llevar a cabo en distintos puntos del valle, tanto dentro de la provincia de 
Madrid, como en la de Toledo 
 



 
 
 
1. CROQUIS DE SITUACION 
 

 

 

 

2. DESCRIPCION DE SU ACCESIBILIDAD 

 

 Acceso relativamente fácil a través de una pista que discurre a lo largo de todo el río Guadarrama 

 

 

 

3. RESEÑA BIBLIOGRAFICA 
 

- HOYOS, M.; JUNCO, F.; PLAZA, J.M.; RAMIREZ, A. y RUIZ, J. (1985). "El Mioceno de 

Madrid". En ALBERDI, M.T. (Coord.): "Geología y Paleontología del Terciario continental 

de la provincia de Madrid". Museo Nac. Cienc. Naturales, Madrid, 9-16. 

 

- IGME (1988). "Atlas Geocientífico del Medio Natural de la Comunidad de Madrid". 

 

- JUNCO, F. y CALVO, J.P. (1983). "Cuenca de Madrid". En Libro Homenaje a J.M. Ríos, 2, 

534-542. 

 

 

 

 

4. AUTOR DE DE LA PROPUESTA DEL PUNTO 
 
 F. López Olmedo 

 A. Diaz de Neira 

 

 

 

5. OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 





























FICHA RESUMEN DE PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO    Nº 4 
 

 DENOMINACION  
 YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO DE ARROYO DEL SOTO  
  SITUACION   
  PROVINCIA  MUNICIPIO  PARAJE   

  MADRID  MÓSTOLES  PARQUE DEL SOTO   
            

  H. 1/200.000  H 1/50.000  COORDENADAS   
  MADRID  45  MÓSTOLES  581  422600  4464200     
            

 CONTENIDO  
 Yacimiento paleontológico de vertebrados del Terciario de la Cuenca de Madrid. Importante por la edad que 

aporta el yacimiento así como por su ubicación en el contexto regional. Se localizan tres puntos diferentes con 

restos de fauna. Edad Orleaniense-Astaraciense 

 

 

 

 

        

 

 TIPOS DE INTERES 
 POR SU CONTENIDO   
           

   Bajo Medio Alto   Bajo Medio Alto   
             

  ESTRATIGRAFICO  x   MINERO      
             

  PALEONTOLOGICO   x  MINERALOGICO      
             

  TECTONICO     GEOMORFOLOGICO      
             

  HIDROGEOLOGICO     GEOFISICO      
         

  PETROLOGICO     GEOQUIMICO      
         

  GEOTECNICO     MUSEOS Y COLEC.      
         

  SEDIMENTOLOGICO     ................      
         

 POR SU UTILIZACION  
         

   Bajo Medio Alto   Bajo Medio Alto   

          

  TURISTICO x    DIDACTICO  x    
         
  CIENTIFICO   x  ECONOMICO x     
         

  POR SU INFLUENCIA      
        

       LOCAL   REGIONAL   x   NACIONAL        INTERNACIONAL     
         

         

 

COMENTARIOS  
 

 

 

 



 

 
1. CROQUIS DE SITUACION 
 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCION DE SU ACCESIBILIDAD 

 

 Fácil acceso desde una de las urbanizaciones de la periferia de Moraleja de Enmedio 

 

 

 

3. RESEÑA BIBLIOGRAFICA 
 

- HOYOS, M.; JUNCO, F.; PLAZA, J.M.; RAMIREZ, A. y RUIZ, J. (1985). "El Mioceno de 

Madrid". En ALBERDI, M.T. (Coord.): "Geología y Paleontología del Terciario continental 

de la provincia de Madrid". Museo Nac. Cienc. Naturales, Madrid, 9-16. 

 

- IGME (1988). "Atlas Geocientífico del Medio Natural de la Comunidad de Madrid". 

 

- JUNCO, F. y CALVO, J.P. (1983). "Cuenca de Madrid". En Libro Homenaje a J.M. Ríos, 2, 

534-542. 

 

 

 

 

4. AUTOR DE DE LA PROPUESTA DEL PUNTO 
 
 F. López Olmedo 

 A. Diaz de Neira 

 

 

 

 

5. OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

 

















 

FICHA RESUMEN DE PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO    Nº 5 
 

 DENOMINACION  
 YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO DE MORALEJA DE ENMEDIO  
  SITUACION   
  PROVINCIA  MUNICIPIO  PARAJE   

  MADRID  MORALEJA DE ENMEDIO  LA ZAPATERA   
            

  H. 1/200.000  H 1/50.000  COORDENADAS   
  MADRID  45  MÓSTOLES  581  427000  4458200     
            

 CONTENIDO  
 Yacimiento paleontológico de vertebrados del Terciario de la Cuenca de Madrid. Importante por la edad que 

aporta el yacimiento así como por su ubicación en el contexto regional..Edad Aragoniense 

 

 

 

 

        

 

 TIPOS DE INTERES 
 POR SU CONTENIDO   
           

   Bajo Medio Alto   Bajo Medio Alto   
             

  ESTRATIGRAFICO  x   MINERO      
             

  PALEONTOLOGICO   x  MINERALOGICO      
             

  TECTONICO     GEOMORFOLOGICO      
             

  HIDROGEOLOGICO     GEOFISICO      
         

  PETROLOGICO     GEOQUIMICO      
         

  GEOTECNICO     MUSEOS Y COLEC.      
         

  SEDIMENTOLOGICO     ................      
         

 POR SU UTILIZACION  
         

   Bajo Medio Alto   Bajo Medio Alto   

          

  TURISTICO x    DIDACTICO  x    
         
  CIENTIFICO   x  ECONOMICO x     
         

  POR SU INFLUENCIA      
        

       LOCAL   REGIONAL   x   NACIONAL        INTERNACIONAL     
         

         

 

 

COMENTARIOS  
 

 

 



 

 
 
1. CROQUIS DE SITUACION 
 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCION DE SU ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 

 

3. RESEÑA BIBLIOGRAFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AUTOR DE DE LA PROPUESTA DEL PUNTO 
 
 F. López Olmedo 

 A. Diaz de Neira 

 

 

 

 

 

5. OBSERVACIONES 
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