PRESENTACIÓN

L

a riqueza del patrimonio arquitectónico español hace obligado el que las diferentes instituciones tengan una sensibilidad especial por conocerlo en todos sus aspectos. Así, la componente histórica, las características técnicas de edificación, su estado y necesidades de conservación y,
un paso más allá, la descripción científica rigurosa de los materiales empleados en su construcción deben ser objeto de atención por los especialistas.
En el caso de la arquitectura monumental en que la piedra natural es un elemento relevante,
la descripción de los materiales pétreos permite, además, la identificación de los terrenos que fueron su fuente de suministro, lo que enriquece nuestra visión del hecho arquitectónico, al tiempo
que favorece la restauración de la piedra deteriorada.
En los últimos años, el estudio de la piedra natural de construcción ha ido ganando un creciente interés por parte de numerosos equipos de trabajo en la Universidad española y en los
Organismos Públicos de Investigación, gracias al apoyo de las diversas administraciones con responsabilidad en el mantenimiento y restauración de los bienes de interés cultural. El libro que
aquí se presenta, centrado en el patrimonio arquitectónico de la Comunidad de Madrid, es un fiel
reflejo de este interés, con el añadido de ser fruto de la colaboración entre dos instituciones, el
Instituto Geológico y Minero de España y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en
este caso representado por el Instituto de Geología Económica, centro mixto del CSIC y la
Universidad Complutense de Madrid. Una colaboración bienvenida y fructífera, tal como
demuestra la calidad del producto elaborado por científicos de ambos organismos.
Los lectores de este libro sobre las piedras utilizadas en la construcción de los principales monumentos existentes en la Comunidad de Madrid, con la sola limitación de los edificados hasta el
final del siglo XVIII, encontrarán en sus páginas datos históricos, información de la geología
regional, definiciones de los rasgos arquitectónicos de los edificios relevantes de Madrid y una descripción detallada de los materiales pétreos que los componen. El valor esencial del libro reside en
el carácter integrador de todos estos aspectos, con una edición sumamente cuidada en la que el
estilo del texto y el material gráfico contribuyen a lo que debe ser un volumen de estas características: la posibilidad de conocer y entender de una forma más completa el paisaje geológico y arquitectónico que nos rodea.

José Pedro Calvo Sorando
DIRECTOR GENERAL DEL IGME

5

