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En 2002 se constituyó un grupo de investigación pluridisciplinar (arqueólogos, geólogos, 

paleontólogos y paleobotánicos) con el objetivo de actualizar el conocimiento de lasocupaciones 

humanas pleistocenas en la Cuenca de Madrid. Entre 2002 y 2006 se desarrolló un seguimiento 

discrecional y selectivo de losfrentes degraveras y areneros dalasexplotaciones abiertas en las 

terrazas complejas de los ríos Manzanares y Jarama, junto con un programa de dataciones 

numéricas, recogida de muestras polínicas y sedimentológicas, realización de tomografías 

eléctricas y excavación de yacimientos en posición primaria, financiados por la Consejería de 

Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. 

Debido aque la secuencia de las ocupaciones humanas estaba apenas esbozada, y que 

los datos disponibles para la interpretación del comportamiento de los homínidos eran muy 

escasos, lafinalidad de este proyecto se ha concretado en los siguientes objetivos: 

- Reconstrucción de los paleoambientes pleistocenos. 

- Elaboración de la secuencia cronoestratígráfica del poblamiento humano durante el 

Pleistoceno. 

- Aproximación al comportamiento de los hominidos del Pleistoceno. 

./- Propuesta de áreas de protección y conservación de los depósitos con mayor 

potencialidad de conservar vestigios arqueo-paleontológicos. 

En consonancia con estos objetivos, se han obtenido datos que permitirán plantear una 

secuencia cronoestratigráfica del poblamiento humano durante el Pleistoceno en la Cuenca de 14 
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Madrid Los depósitos con industria, tauna y/o registro polinico obtenidos van desde el MIS 9/11 

al MIS 3, Yse han conseguido dataciones numéricas desde el MIS 5e hasta el tardiglaciar, MIS 

2. 

Los restos paleontológicos de vertebrados, invertebrados y palinológicos, en 

combinación con la comprensión de la evolución de los valles de los ríos Jarama y Manzanares, 

están favoreciendo el conocimiento de los paleoambientes pleistocenos. 

Respecto a la aproximación al comportamiento de los homínidos del Pleistoceno, la 

excavación en extensión de tres yacimientos paleolíticos y la realización de sondeos con 

industria lítica ylo fauna en diversos puntos, están aportando amplia información en este sentido. 

En el valle del Jarama, en el yacimiento de H.I\.T (San Marlín de la Vega) se realizó un 

sondeo de 6 m2 en el que se documentaron restos de macro y micrcvertabrados y casi una 

veintena de piezas liticas en el muro de la unidad I~oestratigráfica de Arganda IV. En la unidad 

de Arganda 11 se han excavado cerca de 800 m2 en el yacimiento de Valdocarros (Arganda del 

Rey) de facies de llanura de inundación asociadas a un meandro abandonado que contenía 

numerosos restos macro y microvertebrados, macrorestos vegetales e industria lítica achelense 

asociada. 

En el vane del Manzanares se han excavado los yacimientos de Los Estraqales y 

PRERESI\ (ambos en Perales del Rio, Gelafe), en la Terraza Compleja de Butarque. En el 

primero, se han excavado unos 63,5 m' en total, en los que se han documentado más de 20.000 

piezas, distribuidas en tres secuencias (Los Estragales 1, 2 Y3), que contrastan con la ausencia 

total de elementos faunisticos. Mientras que en PRERESA, los 255 m' excavados en tacies de 

llanura de inundación, han proporcionado un conjunto litico de más de 300 piezas líticas junto a 

restos de moluscos, anfibios, reptiles, aves, micromamiferos, y macromamíferos como el 80S 

pim/genius, Capra pyrenaica, Cetvus e/aphus, Proboscídeo indet., y Dama sp. 
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