VIEJAS ROCAS, NUEVOS MAPAS


El IGME mejorará el conocimiento geológico del Principado de Asturias con una nueva y detallada
cartografía geológica de su sector central



España es uno de los países desarrollados con un mejor conocimiento de las características de su
suelo y subsuelo

Madrid, 16 de enero de 2018
En caso de tener que ponerle música a esta nota de prensa podríamos recurrir a aquella canción de Presuntos
Implicados que decía “¡Ah, cómo hemos cambiado!” o pensar en la transformación vivía por nuestro país
desde los tiempos de la familia Alcántara. Porque lo que ahora se pone al día es la base geológica actual,
confeccionada a principios de los años 70 y más en concreto la zona del Principado de Asturias donde la
investigación permitirá actualizar las hojas geológicas a escala 1:50.000 números 13 (Avilés), 14 (Gijón), 15
(Lastres), 29 (Oviedo) y 30 (Villaviciosa) y la hoja a escala 1:200.000 número 3 (Oviedo) que incluye una
síntesis de dichas hojas 1:50.000 y también de las de Ribadesella (31) y Llanes (32) que, no se actualizarán
en el marco de este proyecto, dado que los datos geológicos que contienen son de época mucho más reciente.
El proyecto desarrollado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en colaboración con miembros
de la Universidad de Oviedo, institución que junto con el IGME ha generado en los últimos años una gran
cantidad de conocimiento geológico sobre la zona objeto de estudio, pretende impulsar el conocimiento
geológico mediante las labores de cartografía geológica, actualizando y completando sus series de mapas
geológicos a diversas escalas.
Una gran parte de la actividad investigadora de este nuevo plan durante el trienio 2018-2020, se llevará a
cabo en el Principado de Asturias, donde se realizará una nueva cartografía geológica del área central de la
comunidad autónoma a escala 1:50.000 y 1:200.000, lo que permitirá renovar la base geológica actualmente
disponible, realizada en la década de los 70, dentro del marco del Proyecto MAGNA (Mapa Geológico
Nacional). Un proyecto que sirvió para dotar al país de una cartografía geológica básica, a escala 1:50.000
de todo el territorio peninsular y la isla de Mallorca, y a escala 1:25.000 en el resto de los territorios insulares
de Baleares y Canarias y se terminó en los primeros años del presente siglo. Eso supone que España se sitúa
a la cabeza de los países desarrollados en lo que se refiere al conocimiento de las características de su suelo
y subsuelo. Información cartográfica toda ella disponible de forma libre y gratuita en el apartado de cartografía
de la página web del IGME: http://info.igme.es/catalogo/default.aspx?tab=0

Los mapas geológicos constituyen una herramienta fundamental en la planificación del territorio, la
investigación de sus recursos y también a la hora de diseñar y ejecutar las grandes obras de infraestructura,
entre otras aplicaciones, siendo su elaboración y difusión una de las funciones y actividades principales del
Instituto Geológico y Minero de España.

Imágenes

Foto 1. Imagen de la hoja geológica del MAGNA a escala
1:50.000 nº 29 (Oviedo) realizada en el año 1972 y que será
una de las que el IGME actualizará en Asturias en los
próximos tres años.
Fotos 2 y 3. Nemesio Heredia, técnico del IGME, realizando
trabajo de campo.
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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 (MINEICO). 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 siguiente vínculo:
(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.

