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CLAVE PARA LA PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 

Un estudio analiza los efectos del descenso 
del nivel freático en el área metropolitana de 

Murcia desde el año 1997 
 

• El documento establece las pautas necesarias para implantar determinados usos o 
edificaciones en el área metropolitana de Murcia, una de las mayores de España 

• José Ballesta: “estamos ante un claro ejemplo de la necesaria unión entre el conocimiento 
científico y la acción de gobierno para la consecución del bienestar de toda la sociedad” 

• La presentación del estudio se hará en el marco de una jornada técnica que se celebrará hoy a 
las 9:30 en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en el salón de actos de 
la Consejería (Plaza Santoña, 6). 

• La jornada servirá también para presentar 17 nuevos mapas geológicos digitales de la región 
de Murcia, realizados desde el año 2002 con una inversión de 1,3 M€ que cubren algo más del 
60% de la superficie de la comunidad y se han realizado gracias a los convenios de 
colaboración establecidos entre la COPOT y el IGME. 
 

 
Madrid,15 de febrero de 2011 
 
El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, acompañado de la 
directora del Instituto Geológico y Minero de España, Rosa de Vidania, presentará hoy el estudio 
‘La subsidencia del terreno en la ciudad y área metropolitana de Murcia’, que analiza los efectos 
del descenso del nivel freático en esta zona desde el año 1997. 
 
“Los efectos de la gran sequía que afectó a la Región de 1992 a 1995, y el consiguiente descenso 
del nivel freático, así como las frecuentes extracciones de aguas subterráneas, dieron lugar a 
asentamientos superficiales del terreno que desde entonces afectan fundamentalmente a 
edificaciones de la ciudad de Murcia”, indica José Ballesta. 
 
La necesidad de afrontar este problema supuso el inicio de la colaboración entre la administración 
regional y la estatal en 1997, que ha permitido llegar a un estudio de consenso que permite definir 
las precauciones necesarias para que el descenso del nivel freático y su efecto sobre las 
edificaciones sea mínimo. 
 
El documento establece las pautas necesarias para implantar determinados usos o edificaciones 
en el área metropolitana de Murcia – una de las mayores de España, puesto que engloba a una 
población de más de 600.000 habitantes –, lo que permitirá que las administraciones locales 
tengan en cuenta estos aspectos en sus instrumentos de planeamiento para mejorar el desarrollo 
de sus núcleos de población. 
 
“Estamos ante un claro ejemplo de la necesaria unión entre el conocimiento científico y la acción 
de gobierno para la consecución del bienestar de toda la sociedad, objetivo que está en la base de 
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toda acción planificadora del territorio y en el trabajo diario del Ejecutivo autonómico por impulsar 
actuaciones de mejora de la calidad de vida de los murcianos”, concluye José Ballesta. 
 
Colaboración entre administraciones 
Desde 1997 la colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de España y el Gobierno regional 
ha permitido realizar numerosas investigaciones geotécnicas e hidrogeológicas del subsuelo de la 
ciudad de Murcia y su área metropolitana, además de construir e implantar en 2001 una red de 
observación de la evolución de los acuíferos y los movimientos del terreno en esta zona. 
 
Con ello, el área metropolitana de Murcia es la primera de España donde se realiza un estudio de 
estas características, analizando de forma integral un fenómeno que involucra a una parte 
importante de la ciudad, ofreciendo una ventaja significativa para el desarrollo de las Directrices y 
el Plan de Ordenación Territorial del Área Metropolitana de Murcia, actualmente en redacción. 
 
Mapa Geológico de España (escala 1:50 000). Edición Digital. 
El Instituto Geológico y Minero de España ha desarrollado a lo largo de 32 años el Plan MAGNA 
(Mapa Geológico de España a escala 1:50.000), completándose recientemente la cartografía de 
todo el territorio español compuesta por un total de 1.164 hojas. 
 
A partir del año 2002, el IGME inicia un Plan de Actualización del Mapa Geológico de España, 
denominado Mapa Geológico de España Escala 1:50.000/1:25.000 (MGD 50, 3ª serie). Se trata de 
un nuevo programa que establece mejoras sustanciales del conocimiento geológico plasmado 
hasta ahora en la cartografía geológica del MAGNA, en especial en dos aspectos fundamentales: 
Geología reciente y Geología del Subsuelo. Esta revisión supone además una modernización en el 
formato, incluyendo un DVD con toda la información generada y una aplicación interactiva que la 
gestiona a modo de un SIG. Este programa, que aunque sistemático es de ámbito parcial, está 
dirigido a aquella parte del territorio con especial interés socioeconómico o demográfico. 
 
Este nuevo Plan se inicia en la Región de Murcia gracias a los convenios de colaboración 
establecidos entre la COPOT y el IGME. 
 
Hasta la actualidad, y con una inversión conjunta superior a 1,3 millones de euros, se han 
realizado en esta Región 17 nuevas hojas del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, que 
supone algo más del 60 % del territorio de Murcia. Cada hoja incluye varios mapas temáticos: 
Mapa Geológico, Mapa Geomorfológico, Mapa de Procesos Activos y Mapa de Unidades 
Geomorfológicas. Todas ellas se editan en formato digital interactivo que incluye, además de los 
mapas, diversa información adicional: fichas de descripción de muestras; inventario de indicios 
mineros; columnas estratigráficas; puntos de agua; yacimientos fosilíferos; fotografías 
panorámicas o puntuales y una completa información del subsuelo con numerosos cortes 
geológicos elaborados a partir de la información sísmica y de sondeos. 
 
La metodología empleada para la presentación, visualización y tratamiento de la información 
geológica en el soporte informático es novedosa y se ha desarrollado en este proyecto, por lo que 
la Región de Murcia es pionera en disponer de este tipo de cartografía. 
 
El conjunto del trabajo se ha distribuido en tres bloques, de los que el primero, compuesto por las 
hojas de Murcia, Lorca, Totana, Torre-Pacheco, San Javier, Mazarrón, Cartagena, Llano del Beal y 
Cope, ya se ha editado y se encuentra disponible al público, y será presentado durante la jornada.  
 
El bloque II (hojas de Cieza, Caravaca, Zarcilla de Ramos, Puerto Lumbreras y Águilas) se 
encuentra en edición, estando prevista su publicación para finales de 2011. El Bloque III 
(Calasparra, Mula y Alcantarilla) se editará posteriormente. 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
Oficina del IGME en Murcia 
Ramón Aragón Rueda 
Avda. Miguel de Cervantes, 45- 5 A 
Edificio Expo Murcia.  30009 MURCIA 
Tfno.: 968245012    Fax: 968245000 
e-mail: r.aragon@igme.es 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General 
del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en 
relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional 
de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca 
diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la 
planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la 
biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de 
los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 
 
 
 


