
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es
un enclave de gran interés en la geología pirenaica, y
ha constituido históricamente un área pionera en el
reconocimiento de la estructura y estratigrafía pire-
naicas. El área del parque incluye una gran porción de
la Unidad de Monte Perdido, una de las láminas
estructurales superiores del edificio pirenaico que
muestra una estructura interna compleja y al mismo
tiempo muy didáctica. Esta importancia ha sido reco-
nocida por el Organismo Autónomo Parques Naciona-
les que financia este estudio en su totalidad, tras
haber sido aprobado en una convocatoria de carácter
competitivo.

El objetivo general de este proyecto es dotar al
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido de una
cartografía geológica a escala 1:25.000 que sirva de
base para la gestión del mismo. Se pretende también
elaborar una guía didáctica que ponga de manifiesto
las características geológicas del Parque, de manera
sencilla, didáctica, amena y rigurosa. Con este último
documento se pretende contribuir a su conocimiento,
comprensión y valoración por parte de la sociedad, de
forma que esos rasgos geológicos sean apreciados
como una parte importante de nuestro patrimonio
natural y que los ciudadanos aprendan a valorar el
patrimonio geológico. Estas actividades se completan
además con dos objetivos de investigación científica
en dos campos de la máxima actualidad, y en los que
el estudio de los afloramientos del parque puede
aportar claves fundamentales, para lo que se cuenta
con la colaboración de investigadores de diferentes
universidades.

Los objetivos concretos del proyecto son: 1) Ela-
boración de una cartografía geológica a escala
1:25.000 del Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido; 2) Realización de una guía geológica didáctica
del ámbito del Parque Nacional para su uso por los
visitantes del Parque; 3)Estudio estratigráfico y sedi-
mentológico del Cretácico Superior, Paleoceno y Eoce-
no Inferior dentro del ámbito del Parque; 4) Estudio
de la estructura geológica de la lámina de cabalga-
miento de Larra-Monte Perdido, que incluye la carac-
terización geométrica, cinemática y dinámica de las
diferentes estructuras y un análisis de las rotaciones
de eje vertical mediante técnicas paleomagnéticas y
5) Elaboración de una base de datos pormenorizada
del Patrimonio Geológico del Parque Nacional.

En la actualidad se ha completado la cartografía
geológica a escala 1:25.000 de todo el  Parque
Nacional, excepto los valles de Revilla y Escuaín y se
está elaborando la guía didáctica. Se han realizado
estudios estratigráficos de detalle sobre el evento de
calentamiento global del límite Paleoceno-Eoceno
que se expondrán en la próxima reunión de la Socie-
dad Geológica de España y estudios paleomagnéticos
cuyas conclusiones preliminares fueron avanzadas en
el último Congreso Geológico de España.

De los diferentes itinerarios geológicos realizados
de ha obtenido un gran archivo fotográfico del que se
procederá a la elaboración de múltiples  panorámicas
fotográficas.
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