
Almería
c/ Real, 115 - 3º A
04002 Almería
Tel.: +34 950 251 166
Fax: +34 950 251 984
almeria@igme.es

Granada
Urb. Alcázar del Genil, 4
Edif. Zulema, Bajo.
18006 Granada
Tel.: +34 958 183 143 / 146
Fax: +34 958 122 990
granada@igme.es

Las Palmas de Gran Canaria
c/ Alonso Alvarado, 43 - 2ºA
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: +34 928 366 575 / 381 046
Fax: +34 928 362 024
canarias@igme.es

León
Parque Científi co de León
Avda. Real, 1 - Edifi cio 1
24006 León
Tel.: +34 987 262 171 / 182
Fax: +34 987 262 183
leon@igme.es

Murcia
Avda. Miguel de Cervantes, 45 - 5ºA 
Edifi cio Expo Murcia 
30009 Murcia
Tel.: +34 968 245 012
Fax: +34 968 245 000
murcia@igme.es

Oviedo
c/ Matemático Pedrayes, 25
33005 Oviedo
Tel.: +34 985 258 611 / 656
Fax: +34 985 276 767
oviedo@igme.es

Palma de Mallorca
Administración Periférica
del Estado
Ciudad Querétaro, s/n
07007 Palma de Mallorca
Tel.: +34 971 467 020 / 460 011
Fax: +34 971 467 156
mallorca@igme.es

Salamanca
c/ Azafranal, 48 - 1ºA
37001 Salamanca
Tel.: +34 923 265 009
Fax: +34 923 265 066
salamanca@igme.es

Santiago de Compostela
c/ Cardenal Payá, 18 - 1º
15703 Santiago de Compostela
La Coruña
Tel.: +34 981 562 285
Fax: +34 981 572 039
santiago@igme.es

Sevilla
Subdelegación del Gobierno
Pza. de España, Torre Norte
41013 Sevilla
Tel.: +34 954 236 611 / 677
Fax: +34 954 236 737
sevilla@igme.es

Valencia
c/ Cirilo Amorós, 42 - Entreplanta
46004 Valencia
Tel.: +34 963 943 474
Fax: +34 963 944 436
valencia@igme.es

Zaragoza
c/ Manuel Lasala, 44 - 9º B
50006 Zaragoza
Tel.: +34 976 555 153 / 282
Fax: +34 976 553 358
zaragoza@igme.es

Litoteca de Sondeos
Ctra. Estación, s/n 
Polígono La Papelera
14200 Peñarroya ~ Córdoba
Tel.: +34 957 562 511
Fax: +34 957 560 225
litoteca@igme.es

OBJETIVO PRINCIPAL

El IGME tiene como misión proporcionar a la Administración Gene-
ral 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.

FUNCIONES

Las funciones del Instituto Geológico y Minero de España son las 
siguientes:

u El estudio, investigación, análisis y reconocimiento en el campo 
de las Ciencias y Tecnologías de la Tierra.

u La creación de infraestructuras de conocimiento.

u La información, la asistencia técnico-científi ca y el asesora-
miento a las administraciones públicas, agentes económicos y 
a la sociedad en general, en geología, hidrogeología, ciencias 
geoambientales, recursos geológicos y minerales.

u Las relaciones interdisciplinares con otras áreas del saber, con-
tribuyendo al mejor conocimiento del territorio y de los procesos 
que lo confi guran y modifi can, al aprovechamiento sostenido de 
sus recursos y a la conservación del patrimonio geológico e hí-
drico.

u Elaborar y ejecutar los presupuestos de I+D+i y de desarrollo 
de infraestructuras de conocimiento en programas nacionales e 
internacionales, en el ámbito de sus competencias.

HISTORIA Y ADSCRIPCIÓN

El Instituto Geológico y Minero de España fue creado con la deno-
minación de “Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General 
del Reino” mediante Real Decreto de 12 de julio de 1849.

Actualmente, el IGME es un Organismo Público de Investigación (OPI) 
con carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad.

Personal IGME total: 401
Personal fi jo total: 375

Presupuesto total: 25,04 millones de euros
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■ Doctores, licenciados
    y técnicos especialistas 50,89%

■ Apoyo a la investigación 21,69%

■ Personal de administración 
    y servicios 20,94%

■ Personal temporal 6,48%

■ Sueldos y salarios 17,31 M€

■ De capital 3,98 M€

■ Otros gastos fi jos 3,75 M€

´  Recursos humanos

LABORATORIOS

El IGME dispone, como soporte experimental de su actividad técni-
ca e investigadora, de unas modernas instalaciones de laboratorios 
en Tres Cantos, Madrid, desde donde desempeña las funciones de 
prestación de servicios de análisis y ensayos de: aguas, suelos, rocas, 
minerales, residuos y efl uentes industriales.

c/ La Calera, 1
28760 Tres Cantos ~ Madrid
Tel:  +34 917 286 166
Fax:  +34 917 286 150
laboratorios@igme.es

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

A través del Sistema de Información Documental (SID), están dis-
ponibles para su consulta más de 12.000 informes técnicos que re-
cogen la labor investigadora del IGME, de los cuales aproximada-
mente 9.000 se encuentran digitalizados y consultables en intranet 
e Internet.
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UNIDAD
DE APOYO
A LA DIRECCIÓN

SECRETARÍA 
GENERAL

DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIÓN 
EN RECURSOS 
GEOLÓGICOS

DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIÓN 
Y PROSPECTIVA 
GEOCIENTÍFICA

DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
GEOCIENTÍFICA 
Y SERVICIOS

P R E S I D E N C I A

DIRECCIÓN

´  Gastos

■ Presupuesto del Estado 79,29%

■ Internacional 2,85%

■ Otros 14,86%

´  Procedencia de los ingresos
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA

El IGME se plantea con esta línea estratégica, por un lado, recuperar 
y homogeneizar la información disponible, generando modelos de 
datos en plataformas acordes con la realidad tecnológica actual para 
su puesta a disposición de los usuarios de la información geocientífi ca 
y por otro, desarrollar e implantar sistemas de difusión de esa infor-
mación en internet, facilitando su consulta y descarga.

a estimulación de la actividad científi ca y técnica 

del IGME busca fortalecer sus grandes líneas 

de investigación, tanto las tradicionales como 

las venideras. Este dinamismo responde a la 

creciente sensibilidad de la sociedad por los 

riesgos geológicos, la gestión sostenible de las 

aguas subterráneas, la contaminación del suelo, el 

impacto ambiental de la minería y la mitigación de 

los efectos del cambio global, en consonancia con 

los protocolos de carácter internacional. Asimismo 

va dirigida a mejorar la inserción del IGME en 

el sistema Ciencia-Tecnología- Empresa como 

Organismo Público de Investigación, fomentando 

las relaciones de la institución con 

las universidades, las administraciones públicas, 

el sector empresarial y otros OPI.

GEODIVERSIDAD, PATRIMONIO 
GEOLÓGICO-MINERO Y CULTURA CIENTÍFICA

Como elementos relevantes de esta línea fi guran los trabajos de 
investigación mineralógica y paleontológica necesarios para man-
tener, actualizar y divulgar el patrimonio mueble del Museo Geomi-
nero, así como todo lo relacionado con la creación y difusión de cul-
tura científi ca, a lo que contribuye la puesta en valor de los fondos 
bibliográfi cos y cartográfi cos históricos.

RECURSOS MINERALES
E IMPACTO AMBIENTAL DE LA MINERÍA

El trabajo del IGME se fundamenta en la investigación de las materias 
primas minerales, mediante el estudio y caracterización de los yaci-
mientos de rocas y minerales de interés económico o la investigación 
mineralúrgica para el aprovechamiento de menas o recursos. En el 
campo de la minería se busca contribuir a la ordenación mineroam-
biental y la recuperación y restauración de los espacios mineros.

RIESGOS GEOLÓGICOS, 
PROCESOS ACTIVOS Y CAMBIO GLOBAL

Esta línea de investigación está centrada en el análisis y caracteri-
zación de los procesos y riesgos geológicos con mayor incidencia 
en el territorio español. Las avenidas e inundaciones, terremotos, 
vulcanismo, movimientos de ladera y erosión litoral son, por su tras-
cendencia social y económica, los fenómenos naturales más directa-
mente contemplados en esta línea de investigación.

HIDROGEOLOGÍA Y CALIDAD AMBIENTAL

La actividad del IGME en este campo comprende el estudio de la 
cantidad de recursos hídricos subterráneos que están disponibles 
para su uso, su calidad natural y las presiones e impactos a los que 
están sometidos. Un uso racional del recurso exige además ser capa-
ces de explotarlo sin llegar a afectar a los ecosistemas asociados a él.

CARTOGRAFÍA GEOCIENTÍFICA

La cartografía geocientífi ca es un referente básico de la actividad 
del IGME desde su creación en 1849. Dentro de esta línea se incluye 
la creación y actualización de mapas geológicos y temáticos: hidro-
geología, cartografía geológica terrestre, de la plataforma conti-
nental, geomorfológica y de procesos activos, de riesgos geológicos 
y la centrada en los recursos minerales, entre otras.

GEOLOGÍA DEL SUBSUELO
Y ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2

Esta línea tiene como objetivo fundamental la localización espacial 
y la caracterización geométrica e hidráulica de las formaciones geo-
lógicas susceptibles de ser utilizadas como almacén de CO2. Estas 
investigaciones permitirán mantener el uso sostenible del carbón 
dentro de los objetivos marcados en el Protocolo de Kyoto y otros 
compromisos internacionales.

L

GEODIVERSIDAD, PATRIMONIO 
GEOLÓGICO-MINERO Y CULTURA CIENTÍFICA

SEDES DEL INSTITUTO
GEOLÓGICO Y MINERO 
DE ESPAÑA

Sede Central

c/ Ríos Rosas, 23
28003 Madrid
Tel.: +34 913 495 700
Fax: +34 914 426 216

Sede Tres Cantos

c/ La Calera, 1
28760 Tres Cantos ~ Madrid
Tel.: +34 917 287 268
Fax: +34 917 286 150

www.igme.es
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