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Este proyecto, que se desarrolla en el marco del
“Convenio de colaboración específico entre La Con-
sellería de Innovación, Industria e Comercio de la
Xunta de Galicia y el Instituto Geológico y Minero de
España para la realización de estudios sobre minería
y sobre el aprovechamiento industrial de las aguas
subterráneas”, para el período 2005-2008, contem-
pla la creación de infraestructuras básicas de conoci-
miento de recursos naturales: rocas y minerales indus-
triales.

Los objetivos del proyecto se pueden sintetizar en:
– Realización y preparación de originales del

Mapa de Galicia a partir de la mejora del cono-
cimiento regional, para el ámbito de las hojas
1:200.000 Nº 1 (Coruña), Nº 7 (Santiago de
Compostela), Nº 8 (Lugo) y la parte gallega de
las Nº 2 (Avilés), Nº 9 (Cangas de Narcea), Nº 18
(Ponferrada) y Nº 28 (Alcañices), de la minería
de rocas y minerales industriales, útil para la ges-

tión minera del territorio.
– Cumplir uno de los objetivos del IGME, según su

Estatuto, como es la realización de la cartografía
temática e infraestructural del país.

– Cumplir lo establecido en el Convenio de Cola-
boración Específico establecido entre la Xunta
de Galicia y el IGME, para la obtención de carto-
grafía de rocas y minerales de las hojas señala-
das.

Los trabajos se desarrollan según la metodología
establecida por el IGME para la confección de los
Mapas de Rocas y Minerales Industriales a escala
1:200.000. Hasta la fecha se ha realizado el trabajo
de campo correspondiente y se han preparado y edi-
tado las memorias y mapas de las hojas Nº 1 (A Coru-
ña), Nº 7 (Santiago de Compostela) y Nº 8 (Lugo), así
como un primer borrador del Mapa de Rocas y Mine-
rales Industriales de Galicia a escala 1:250.000.

Más información: a.ferrero@igme.es




