


Contenidos de la actividad Geolodía10 - Valencia

• Esta actividad ha sido convocada por la Sociedad Geológica de España en 
celebración del Día de la Tierra. Es una actividad de Geología Estructural, 
Geodinámica y Paleontología.

• Su desarrollo ha corrido a cargo de:

– Carlos de Santisteban Bové
– Julio Martínez Gallego
– Maite Suñer Fuster

del 

Departament de Geologia de la Universitat de València

El Exmo. Ayuntamiento de Alpuente ha colaborado en la organización, mediante la 
publicidad de la convocatoria y el ofrecimiento de una visita al Museo 

Paleontológico de la localidad
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Recorrido efectuado y posición de las paradas



LA GEOLOGIA QUE CONDICIONA EL PAISAJE

          ¿DE QUÉ ESTÁ HECHO EL PAISAJE?
                  (Elementos que lo componen)

- 1- Construcciones humanas
- 2 - Plantas y animales
- 3 - Substrato geológico (rocas, ríos, mares,...)

Las actividades humanas condicionan, sobre todo, a los
factores biológicos, modificando la vegetación original
Debido a ello, en regiones con notables irregularidades
en el relieve, el condicionamiento del paisaje es La
Geología

En el sector norte de la comarca de Los Serranos, hay
un fuerte desnivel en el relieve y ha habido una la
eliminación, casi total, de los bosques originales

En relación con la Geología, las características de las
formas del relieve son:

- A - La naturaleza de las rocas
- B - La disposición de los conjuntos de rocas
- C - El clima

El clima es el mismo para toda esta zona



LA GEOLOGIA QUE CONDICIONA EL PAISAJE

          ¿Cómo es el paisaje del entorno de Titaguas y
Alpuente? (1¿)

¿De qué manera se ha formado? (2¿)

¿Cuándo ha sido originado? (3¿)

1¿
La naturaleza de las rocas

La disposición de los conjuntos de rocas

Los conjuntos de rocas están deformados (fallas)

2¿
Dos sistemas de fracturas han originado un conjunto de
bloques que se han desplazado verticalmente

Se generan sistemas de pilares (horsts) y fosas (grabens)

La erosión ha actuado contínuamente sobre las rocas y
las estructuras formadas en ellas

3¿
Los conjuntos de rocas han sido deformados durante el
Plegamiento Alpino, el que en la zona ha originado la
Cordillera Ibérica

2 fases:

A - Compresión (Cretácico superior Mioceno inferior-
medio)

B- Distensión, a partir del Mioceno medio hasta el
Plioceno



Condicionantes del paisaje:

Geología
Vegetación
Obras humanas



Condicionantes del relieve geológico:

Litología (tipos de rocas)
Estructura (posición de los conjuntos de rocas)
Clima

Para un mismo régimen climático el condicionamiento del relieve depende del la litología y de la posición de las rocas



Materiales característicos de la Rama Valenciano – Castellana del Sistema Ibérico,
en la Comarca de Los Serranos

Tramo temporal 
de los materiales
que son objetivo 
del itinerario



La estructura de las Lomas Altas, entre Aras, Titaguas y Alpuente, está
determinada por dos sistemas de fracturas, que se cortan ortogonalmente.
Estas fracturas condicionan la orientación y posición de los valles, montes
y ríos. 



Ejemplo de una falla normal tipo lístrica en Titaguas



Fallas normales que rompen en bloques los materiales del Jurásico y Cretácico. 
Su desplazamiento origina estructuras en pilares (horst s) y fosas (grabens)



Sistema de fallas E – O que delimita el llano entre los “Campos” y Titaguas



1- Detalle de los elementos 
de la falla de La Hortichuela.



2- Detalle de los elementos 
de la falla de La Hortichuela.



Falla de La Herrada y abanico aluvial Plioceno sintectónico



Detalle de parte de las icnitas de
dinosaurios del yacimiento de 
Corcolilla



Estructura de la fosa del Barranco de La Hoz, en Alpuente



Gran bloque deslizado, entre los depósitos de brechas pliocenas del
abanico aluvial de Corcolilla



Los dos sistemas de fracturas 
a los que obedece el control
primario del paisaje de la zona,
puede ser explicado mediante:

1) La orientación de los esfuerzos
durante la compresión Alpina en
El Sistema Ibérico

2) La inyección de arcillas y yesos
triásicos durante la fase de distensión 






