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EL IGME PRESENTA SU NUEVO MAPA 1:25.000 

LA GEOLOGÍA DE MELILLA SE 
RENUEVA  

 Los mapas anteriores datan de 1917 y 1947, de la época del Protectorado Español de Marruecos 

 Con la publicación de este mapa y el de Ceuta, se renueva completamente la cartografía geológica de las dos 
ciudades autónomas. 

 Los mapas geológicos son imprescindibles en la planificación del territorio, el uso sostenible de los recursos 
naturales y la prevención de los riesgos naturales. 

 

Madrid, 23 de junio de 2014 
 

El próximo día 26 de junio a las 12,30 horas, el Director del Instituto Geológico y Minero, D.Jorge Civis Llovera y el 
Delegado del Gobierno en Melilla, D. Abdelmalik el Barkani Abdelkader, presentarán, en la Sala de Prensa de la 
Delegación del Gobierno (Edificio de Áreas, Avda. de la Marina Española,3. Melilla), el nuevo mapa geológico de Melilla.  
 
Los anteriores mapas geológicos de Melilla fueron realizados en los años 1917 (a escala 1/100.000) y 1947 (a 1/50.000), 
en el contexto del Mapa Geológico de la Zona de Protectorado Español en Marruecos, comprendiendo también áreas 
del entorno.  
 
La Hoja de Melilla (1111-III/21-53) del Mapa Geológico Nacional (Proyecto MAGNA) es a escala más detallada 
(1/25.000) e incorpora los avances obtenidos en el conocimiento geológico regional durante más de 50 años. En lo 
relativo a la sucesión terciaria de la mitad norte del territorio (asignada al Plioceno y sin diferenciaciones menores en los 
mapas previos), se indica su edad Mioceno superior y se establecen tres ciclos sedimentarios (con varias 
diferenciaciones litológicas). Los cortes geológicos presentan la relación que existe en el subsuelo entre dicha sucesión 
y el vecino macizo volcánico del Gurugú, cuyo borde noreste entra en Melilla, incidiendo en los aspectos 
hidrogeológicos.  
 
El Mapa Geológico viene acompañado de un Mapa Geomorfológico a la misma escala (del que no existen antecedentes 
cartográficos), que trata y diferencia adecuadamente las formaciones superficiales (Cuaternario) y establece los 
procesos morfodinámicos (erosivos) existentes y la relación entre ambos.  
 
Finalmente, los Mapas Geológico y Geomorfológico de Melilla incorporan los relativos a las Islas Chafarinas que, 
aunque realizados a escala original 1/5.000 (y, en gran parte, sin antecedentes cartográficos), han sido finalmente 
editados también a 1/25.000.  
 
 

Programa del Evento 
 
12:30  Presentación del acto.  

Abdelmalik el Barkani Abdelkader. Delegado del Gobierno en Melilla 
Jorge Cívis Llovera. Director del Instituto Geológico y Minero de España 
 

12:45  El nuevo Mapa Geológico de Melilla. Antecedentes, desarrollo, contenido y utilidad de esta publicación 
cartográfica. 
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Alejandro Robador Moreno. Jefe del Área de Geología, Geomorfología y Cartografía Geológica del 
lGME 
 

13:30  Turno de preguntas. Moderará las intervenciones de los asistentes Juan José Duran Valsero, Director del  
 Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica del lGME. 

 
Imágenes 

Imagen 1. Mapa de 1917, publicado en el Boletín Geológico y 
Minero Tomo XXXVIII. 

Imagen 2. Mapa del año 1947. Colección de mapas 1:50.000 del 
Protectorado Español de Marruecos  

 

Imagen 3. Mapa del 2014 Imagen 4. Programa de la jornada 
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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 Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.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 Economía y Competitividad. 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 copia el vínculo siguiente:  
(http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de 
prensa del Instituto, o  contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 


