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Objetivos
El IGME y la Excma. Diputación Provincial de Jaén

suscribieron un Convenio Marco, el 27 de octubre de
1981. El presente Convenio regula la colaboración
entre el IGME y la Excma. Diputación de Jaén para la
realización de diferentes investigaciones en materia
de aguas subterráneas y recursos minerales definidas
en el anexo.

Actividades más destacadas
– Las relacionadas con este proyecto son:
– Estudio de patologías de la piedra y diagnostico

del estado del patrimonio histórico-monumental
de la comarca de La Loma (2007-2009)

– Caracterización y ordenación minera del sector
cerámico del eje Linares-Bailén (2007-2009)

– Evaluación del interés minero de los indicios de
ocre y diatomita de la provincia (2009)

Resultados alcanzados (hasta la fecha)
Los resultados obtenidos durante 2008, en los

diferentes proyectos que constituyen este Convenio,
fueron:

Estudio de patologías de la piedra y diagnos-
tico del estado del patrimonio histórico-monu-
mental de la comarca de La Loma

1) Evaluación general de los procesos de deterioro en
los edificios de patrimonio histórico de la comarca
de La Loma.

2) Selección de los edificios más idóneos para la rea-
lización de estudios detallados. Se seleccionó:
– la iglesia de Sta. María en Úbeda
– el antiguo convento de San Francisco en Baeza
– el palacio de “Los Morenos” en Sabiote
– la iglesia parroquial de Sabiote
– la antigua cárcel de Sabiote 
– un torreón medieval en Linares 
– una docena de materiales constructivos en el

yacimiento arqueológico de Cástulo.
3) Estudio exhaustivo del antiguo convento de San

Francisco (Baeza) con detalle de las patologías de
sales y documentación de las humedades presen-
tes, usando técnicas avanzadas (termografía de
infrarrojos, mapas de sales, etc.)

Caracterización y ordenación minera del sec-
tor cerámico del eje Linares-Bailén

– Revisión de la totalidad de explotaciones cerá-
micas de la zona de Linares.

– Diversas reuniones con la Diputación y con Inno-
varcilla (Centro Tecnológico de Arcillas de Jaén).
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