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1.5. Geología 
 
De manera general, la geología se puede definir como el estudio de la Tierra, los materiales 
que la constituyen, las fuerzas físicas y procesos que actúan sobre ellos, los productos 
formados, su evolución histórica y sus formas de vida desde su origen. Este estudio está 
orientado, entre otras, al descubrimiento de minerales y combustibles valiosos en la corteza 
terrestre y a la identificación de sitios geológicamente estables para el desarrollo de las 
actividades humanas. 
 
La sociedad frecuentemente ignora la importancia de los procesos geológicos en la toma de 
decisiones en los niveles local, regional y nacional. Muchos de los efectos negativos 
ocasionados por el desarrollo de las actividades antrópicas (Ej: Construcción la vía del Ave), 
están asociados a fenómenos de movimiento de masa, procesos erosivos y al 
aprovechamiento de recursos (minerales metálicos y no metálicos, materiales de 
construcción, etc.) de alto valor económico. Es por ello que, las características geológicas 
que definen un territorio deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar un Plan de 
Desarrollo Territorial. 
 
Para completar el estudio del medio físico, será necesario describir la procedencia, tipo y 
clasificación de las rocas y la génesis de éstas. También, los recursos mineros disponibles y 
una descripción hidrogeológica del área de estudio. 
 
 Ésta información puede ser extraída del Sistema de Información Geológico y Minero de 

Extremadura que tiene a disposición la Junta de Extremadura, y que ofrece la posibilidad 
de utilizar su servicio de mapas Sigeo, del que se pueden consultar las distintas capas 
temáticas relacionadas con los recursos geológicos y mineros a diferentes escalas. Su 
dirección Web es: http://sinet3.juntaex.es/sigeo/web/ 

 

 La fuente más importante para el análisis de la geología es el Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME). El acceso a los ficheros y servicios de mapas que permiten la 
visualización, consulta y/o descarga de mapas geológicos y temáticos generados por el 
IGME, así como el acceso los documentos generados en el IGME:  informes, documentos, 
libros, artículos, publicaciones, ponencias. La dirección web es: http://www.igme.es/. 

 
En la siguiente tabla se muestran los tipos y escalas de cartografías accesibles en la web del 
IGME.  
 

Cartografía geológica Cartografía temática 
▪ MAGNA 50k (2ª Serie) ▪ Orientación al vertido 50k 
▪ Geológico 50k (1ª Serie) ▪ Geotécnico y Riesgos Geológicos 25k y 5k 
▪ Geológico 200k (2ª Serie) ▪ Geotécnico 100k 
▪ Geológicos 1M o escala inferior ▪ Geotécnico 200k 
▪ Geológicos históricos 1M o escala inferior ▪ Hidrogeológico 200k 
▪ Geológico 200k (síntesis 1971) ▪ Metalogenético 200k 
▪ Geología regional ▪ Metalogenético 200k (serie antigua) 
 ▪ Rocas Industriales 200k (serie antigua) 
 ▪ Temáticos singulares 

  

 Desde el centro de descargas del Sistema de Información Territorial de Extremadura es 
posible acceder a cartografía de geología, aunque si bien es relativamente antigua, puede 
resultar de interés: http://sitex.gobex.es/SITEX/centrodescargas/viewsubcategoria/24  
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