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 Desde hace más de veinte años, la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través de la Consejería con competencias en Ordenación del Territorio 
(actual Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, COPOT), y el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME), del Ministerio de Ciencia e Innovación, vienen 
manteniendo de manera continuada una intensa colaboración para la realización 
de estudios científico-técnicos de aplicación a la ordenación del territorio. Entre 
ellos, cabe destacar las investigaciones hidrogeológico-geotécnicas para el análisis 
y comprensión del fenómeno de la subsidencia del terreno a consecuencia del 
descenso del nivel freático que tiene lugar en Murcia, y los trabajos de cartografía 
geológica de la Región, básicos para el adecuado conocimiento del medio físico.

 Con esta Jornada se pretende que los conocimientos adquiridos y los 
resultados de las investigaciones llevadas a cabo sean divulgados entre la 
comunidad científico-técnica y los sectores de la sociedad interesados, al tiempo que 
conocidos y utilizados por las administraciones implicadas de uno u otro modo en 
la ordenación territorial y planificación hidrológica. Por ello, se ha estructurado en 
dos sesiones, en cada una de las cuales se presentan las publicaciones realizadas.

La subsidencia del terreno en la ciudad y área metropolitana de 
Murcia. Modelización, seguimiento y control.

 Los períodos de intensas sequías que se padecen en la cuenca del río Segura 
han provocado notables incrementos de las extracciones de agua subterránea en 
numerosos acuíferos, entre ellos, el aluvial de la Vega Media del Segura, donde se 
localiza la ciudad de Murcia. Ello ha generado, junto con una menor recarga, un 
descenso rápido y acusado del nivel freático en las formaciones más superficiales del 
acuífero subyacente, induciendo un cambio tensional en el terreno que ha producido 
una moderada subsidencia, ocasionando desperfectos en determinadas edificaciones.

 A consecuencia de la alarma social generada por estos problemas, se inició 
en el año 1997, en colaboración entre el IGME y la COPOT, una línea de trabajo 
hidrogeológico-geotécnica del subsuelo de la ciudad de Murcia y su área metropolitana, 
en la que se estudió el problema, se analizaron sus causas y se propusieron medidas 
y actuaciones para resolver la situación y prevenir posibles episodios similares en 
el futuro. En el año 2001 se construyó e implantó una red específica de observación 
de la evolución piezométrica del acuífero y de los movimientos del terreno, que fue 
ampliada en 2008 con nuevos puntos de control instrumental y complementada en 
los últimos tres años con la incorporación de novedosas técnicas de estudio mediante 
imágenes de satélite.

 Aunque los resultados de las investigaciones realizadas y los controles 
efectuados son públicos desde un principio, no son lo suficientemente conocidos 
fuera de los ámbitos estrictamente profesionales relacionados con este tipo de 
problemas. Por ello, se consideró conveniente realizar un esfuerzo de síntesis de los 
conocimientos adquiridos a través de todos estos años y generar un documento que 
resuma, sin perder contenido, los principales resultados de los estudios y controles 
llevados a cabo.

 El resultado final ha sido el libro que se presenta en esta Jornada, con el que se 
pretende la divulgación del conocimiento alcanzado, para así facilitar la comprensión 
del fenómeno de la subsidencia en Murcia y ser de utilidad en la elaboración por 
las administraciones implicadas de estrategias y medidas encaminadas al desarrollo 
sostenible del territorio, que armonicen la utilización del espacio con la correcta 
gestión de los recursos hídricos de la Vega Media del Segura.

 Por el interés social y científico-técnico de estas actividades, que han 
supuesto hasta el momento una inversión de un millón de euros, es deseable su 
continuación en el tiempo, con el mantenimiento de la gestión de la red de control y 
con nuevos estudios que profundicen en el conocimiento de la respuesta del terreno 
ante las variaciones del nivel freático del acuífero y su incidencia en edificaciones y 
obras.

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, siendo objeto de presentación en esta 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.



P R O G R A M A 
 

- 9:30 - Presentación de la Jornada.
Excmo. Sr. D. José Ballesta Germán, Consejero de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio.
Sra. Dña. Rosa de Vidania Muñoz, Directora del Instituto Geológico y Minero 
de España.

- 9:45 – Presentación del Libro La subsidencia del terreno en la 
ciudad y área metropolitana de Murcia. Modelización, seguimiento 
y control.

Aspectos hidrogeológicos
D. Ramón Aragón Rueda. Jefe de la Unidad del IGME en Murcia
Aspectos geotécnicos
D. Joaquín Mulas de la Peña, Investigador. Área de Riesgos Geológicos 
(IGME)
Aspectos territoriales
D. Antonio Ángel Clemente García. Jefe de Servicio de Ordenación del 
Territorio de la Región de Murcia

- 11:30 - Pausa-café. 

- 12:00 – Presentación del Mapa Geológico de España (escala 
1:50.000). Edición Digital. Hojas de Murcia

Aspectos técnicos, contenido científico y descripción de uso
D. Ángel Martín-Serrano. Jefe del Área de Cartografía Geológica (IGME)

Coloquio

- 13:00 – Clausura de la Jornada.
- Iltmo. Sr. D. Antonio Javier Navarro Corchón, Director General de Territorio 
y Vivienda de la Región de Murcia
- Dña. Rosa de Vidania Muñoz, Directora del Instituto Geológico y Minero 
de España
 
Asistencia gratuita hasta completar aforo, previa inscripción 
enviando un e.mail a la dirección:  aangel.clemente@carm.es.  
A los asistentes se les entregará una hoja en formato digital del 
Mapa Geológico de España.
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