
Los estudios que han hecho posible la realización de esta Publicación, refrendada a través 
del "Convenio específico de Cooperación entre la Consejería de Ciencia, Tecnología, 
Industria y Comercio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto 
Geológico y Minero de España, en materia de recursos minerales y aguas minerales y ter- 
males", han puesto en evidencia el potencial que en este último campo tiene la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y sus posibilidades de aprovechamiento sostenido y de 
promoción. 1 

La información básica para la realización de esta síntesis procede fundamentalmente de los 
trabajos realizados por el Instituto Geológico y Minero de España con la colaboración de T. 
Rodríguez Estrella del Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica de la 
Universidad Politécnica de Cartagena y la empresa Investigación y Desarrollo de Recursos 
Naturales, S.A. (IDRENA). Otros Organismos e Instituciones de la Administración del Estado, 
entre ellos la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, la 
Confederación Hidrográfica del Segura y numerosos Ayuntamientos y personas particulares, 
han facilitado información de inestimable valor. 

Esta publicación se ha estructurado en una introducción y nueve capítulos. En el primero de 
ellos se relatan los antecedentes históricos de estas aguas en la Región de Murcia, su clasifi- 
cación, aprovechamiento y protección. 

En el capítulo segundo se realiza unasíntesis geológica e hidrogeológica de la región, aflo- 
ramientos de las distintas formaciones geológicas, acuíferos, funcionamiento hidrogeológico 
de los mismos, etc., así como la composición mineralógica de las aguas subterráneas, acom- 
pañados de los correspondientes mapas, lo que permite obtener una visión de conjunto del 
medio hidromineral de la región, su potencial y posibilidades de aprovechamiento. De igual 
manera, en el capítulo tercero se procede a analizar los recursos hidrotermales de la misma. 

Los estudios preliminares que han permitido la identificación e inventario de los manantia- 
les de carácter mineral actualmente conocidos, la caracterización de sus aguas, el conoci- 
miento del estado de sus instalaciones y, en definitiva, la evaluación del potencial real de 
estas aguas, quedan recogidos en el capítulo cuarto. En este sentido hay que destacar que se 
han inventariado 71 puntos de agua mineral que se utiliza en balnearios, plantas de envasa- 
do y uso tradicional. 

En el capítulo quinto se abordan los estudios descriptivos individualizados de los principa- 



les Balnearios y Casas de Bafios de la Región y en los capítulos sexto y séptimo los estudios 
correspondientes a las aguas de bebida envasadas y minero-industriales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, exponiéndose todos aquellos aspectos que, además de 
configurar las características geológicas, hidrogeológicas, hidrodinámicas y geoquímicas de 
estas aguas y su medio físico, permiten establecer la valoración de la vulnerabilidad cuanti- 
tativa y cua1itatit.a del correspondiente sistema acuífero y los criterios más adecuados para 
su conservación. De igual modo se ha procedido, en el capítulo octavo, con las aguas de 
"USO Tradicional". 

Por último, en el capítulo noveno se exponen las principales conclusiones económicas sobre 
los aprovechamientos actuales de estas aguas, a partir de las estimaciones de recursos reali- 
zadas en los estudios hidrogeológicos anteriores, el grado de aprovechamiento actual de los 
mismos (conocido a través de encuestas de usos y demandas) y, en su caso, la posibilidad de 
actuar sobre ellos para alcanzar mayor disponibilidad que la actual, así como los posibles 
usos de las aguas minerales y la viabilidad de las alternativas planteadas. 




