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1. ANTECEDENTES. 
 

Recientemente, COOPERATIVA INDUSTRIAL SUR MURCIANA, solicita los servicios de 

AG SOIL para la realización de un reconocimiento hidrogeológico en un solar sito en el 

sector SG-C1.2 en Los Martínez del Puerto (Murcia). 

 
1.1.- Descripción del solar 

 

La zona de estudio se sitúa en las proximidades del enlace de la A-30 con la C-3319. 

Es de forma irregular y tiene una superficie de 624.816 m2. 

 

 
 

El solar se encuentra libre de ocupación en su mayoría, existiendo varias naves 

industriales en el norte del solar y estando surcado por una línea eléctrica, y otra en 

construcción. 

 

1.2.- Construcción proyectada 
 

Se proyecta la construcción de un polígono industrial.  
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2.- TRABAJOS REALIZADOS 
 

Los trabajos de campo comprenden una visita de inspección al emplazamiento por parte 

del geólogo, al objeto de comprobar las condiciones particulares del mismo y valorar 

posibles heterogeneidades en la naturaleza u orografía del mismo. De igual modo, se 

procedió al estudio de afloramientos existentes en parcelas próximas y donde se 

observaba el substrato.  

 

3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
 
3.1 Geología regional 

 

Desde el punto vista geológico, la zona objeto de estudio se encuadra en el ámbito Bético. 

En éste se pueden distinguir, a escala regional, dos dominios diferentes, uno septentrional 

o externo y otro meridional o interno. El primero de ellos se subdivide en dos conjuntos 

tectónicos y paleogeográficos diferentes: el Prebético, situado en la zona más externa, 

autóctono o paraautóctono, de facies someras; y el Subbético, cabalgante sobre el 

anterior, alóctono y de facies algo más profundas. 

 

En el dominio interno o Intrabético, se diferencian tres complejos estructurales 

superpuestos más o menos metamorfizados, de edad paleozoica, el más interno es el 

Nevado-Filábride, constituido por micaesquistos, mármoles, gneises y cuarcitas. 

Tectónicamente sobre el anterior se dispone el Alpujárride, formado por un miembro 

inferior de naturaleza metapelítica y otro superior carbonatado. El complejo más elevado 

es el Maláguide, formado por gravas, pelitas, carbonatos y cuarcitas. 

 

Los materiales identificados consisten en sedimentos post-manto, es decir, depositados 

después del establecimiento de los grandes conjuntos estructurales. Estos sedimentos 

ocupan una gran extensión en el área, ocultando relaciones estructurales entre distintas 

unidades béticas. 

 

Los materiales post-manto más antiguos presentes en la zona se sedimentaron durante el 

Tortoniense Superior, son depósitos de cuenca intramontañosa, en comunicación bastante 

restringida con el resto del dominio marino.  Este es un ambiente semiconfinado muy 

favorable a la aparición de depósitos evaporíticos, como pone de manifiesto la presencia 

de yesos, produciéndose una evolución hacia un régimen continental marcado por rellenos 

conglomeráticos. 
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Durante el Andaluciense se producen los últimos depósitos de facies marinas. 

Los materiales pertenecientes a esta edad están formados por dos conjuntos litológicos: 

Areniscas de Rebate y margas. 

Las primeras son calcarenitas arenosas, de color amarillento y con cambios de potencia 

frecuentes. Además, existen intercalaciones de calcarenitas oolíticas y arenas con 

bioesparita. 

Las margas suprayacentes son las llamadas “Margas con Ostras”. Esta serie está 

constituida por margas grises, algo limosas, con algunos yesos diagenéticos, y gran 

cantidad de ostreidos. 

La microfauna presente en la zona muestra una tendencia al enanismo e índices claros de 

condiciones extrañas que evidencian una serie que presenta claros rasgos regresivos, 

hasta que en el Plioceno el mar se retira definitivamente. 

 

La serie pliocena se apoya sobre una ligera discordancia angular sobre los términos 

detríticos y carbonatados que marcan el final del Andaluciense, en el que se verifica una 

intensa acción erosiva, motivada por la emersión de la mayoría de los actuales relieves. 

Se reconocen series areniscosas y  margas. 

Las areniscas están formadas por una alternancia de litarenitas, sublitarenitas y 

calcarenitas. 

Las margas son de color blanco, con un aspecto más arcillosos hacia techo, constituyendo 

un episodio regresivo con escasa microfauna. 

 

Finalmente, en el Cuaternario, sólo existen expresiones continentales. 

Los depósitos pertenecientes al comienzo del Cuaternario se corresponden únicamente 

con glacis, debido a una prolongación de la sedimentación continental, cuya 

representación más expresiva es la formación de Sucina. 

Los glacis más jóvenes están formados por limos grises en los que están incluidos cantos 

heterométricos, de subangulosos a subredondeados de forma irregular. El origen de 

dichos clastos es muy diverso, debido a su distinta naturaleza: dolomías, pizarras, 

cuarcitas, calizas, areniscas, etc. 

Topográficamente más bajo a los materiales anteriores existe una superficie de 

enrasamiento, formada fundamentalmente por limos y algunos cantos que se acumulan en 

zonas preferentes. El depósito grueso es fundamentalmente costra calcárea y procede de 

la erosión de la costra de Sucina. Los finos tienen una tonalidad rosada debida a la 

herencia dejada por los limos inferiores de la costra de Sucina. 

 
3.2 Geología local 
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En la visita de inspección se identificó un depósito de tipo detrítico a techo y un depósito 

pelítico a base. 

 

En detalle, se distingue el siguiente corte del terreno: 

 

• Un primer nivel de rellenos antrópicos existentes sólo en algunas zonas. 

 

• Un segundo nivel de arenas más o menos cementadas. 

 

• Por último, se reconoce un nivel de margas arcillosas . 
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4. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
 
4.1 Hidrogeología regional 

 

En Murcia existen 52 sistemas de acuíferos que se pueden agrupar en dos tipos, 

dependiendo de que la permeabilidad sea por porosidad o por fisuración.  

 

Existen cuatro unidades hidrogeológicas en la región de Murcia. 

 

 
 

La unidad hidrogeológica del Bético de Murcia que se sitúa al norte y sur de las 

depresiones del Valle del Guadalentín y Campo de Cartagena ocupando unos 1600 Km2. 

Los acuíferos se albergan en mármoles y dolomías del Triásico, cuyo desarrollo tanto en 

horizontal como en vertical varía de unos puntos a otros. El material impermeable a base 

son fillitas, micaesquistos, cuarcitas, etc. del Paleozoico. 

 

La unidad del hidrogeológica del Subbético de Murcia, que presenta una extensión de 

2500 Km2, aunque sólo existe una pequeña representación en la zona noroccidental de 

Murcia, y el resto pertenece a la provincia de Almería. 
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Los materiales acuíferos están constituidos por potentes formaciones de dolomías y 

calizas de hasta 500 m de potencia pertenecientes al Lias, siendo las arcillas y yesos del 

Trías el impermeable a base. 

La unidad hidrogeológica del Cuaternario del Segura-Guadalentín se encuentra ligada a 

los cursos bajos de los ríos Segura y Guadalentín, y en Murcia están representados en el 

Valle del Guadalentín y en la Vega Media. 

El sistema acuífero del Valle del Guadalentín está formado por el Alto Guadalentín 

constituido por depósitos detríticos (arena y grava); y por el Bajo Guadalentín con 

intercalaciones margosas dentro del complejo detrítico. 

El sistema acuífero de la Vega Media está constituido por un relleno aluvial cuaternario de 

unos 300 m de espesor, ligado al río Segura. 

 

Por último, la unidad hidrogeológica del Campo de Cartagena, que es la que nos ocupa. 

Se sitúa al sur de la sierra de Carrascoy, con una extensión de 1580 Km2.  

 

 
 

Los acuíferos más destacados son los pertenecientes al Andaluciense y al Plioceno, 

constituidos por 100 m de calizas bioclásticas y 25 m de areniscas, respectivamente, 

separadas por un potente tramo margoso. Además de estos dos acuíferos principales 

existen otros de menor entidad como son los pertenecientes a las dolomías del Triásico de 

los Victorias, a los conglomerados del Tortoniense y al caliche del Cuaternario. 
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La infiltración procedente de la lluvia se estima entre 25 y 40 hm3/año, mientras que la 

explotación destinada al riego es de 115 a 125 hm3/año, lo que constituye una clara 

sobreexplotación, dando lugar a una continua bajada de los niveles piezométricos 

comprendida entre 1 y 8 m/año. 

Las reservas explotables, hasta 250 m de profundidad, se estiman entre 1000 y 2000 hm3. 
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En ciertos sectores del Campo de Cartagena existen aguas subterráneas con 

características geotérmicas que ya se han utilizado por algunas empresas para aumentar 

la temperatura de los invernaderos, aumentando las cosechas y la repercusión económica. 

 

4.2 Calidad química 
 

La calidad química de las aguas subterráneas de la Unidad del Campo de Cartagena es 

muy variable. 

 

 
 

En el Andaluciense la salinidad está comprendida entre 1000 y 2000 mg/l en facies de tipo 

cloro-sulfatada-mixta, no descartándose salinidades superiores. 

 

En el Plioceno la salinidad oscila entre 2000 y 4000 mg/l en facies de tipo cloro-sulfatada-

mixta, pudiendo estar influenciada por las margas y yesos que posee a techo.  

 

La salinidad en el Tortoniense de la Sierra del Puerto está comprendida entre 500 y 800 

mg/l en facies de tipo bicarbonatada-clorurada-magnésica-sódica. Por ser el de mejor 

calidad, es el que utiliza el IGME para resolver los problemas de abastecimiento público 

que se producen en Baños y Mendigo, La Murta, etc. 
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En el Tortoniense Meridional presenta salinidades comprendidas entre 2000 y 4000 mg/l 

en facies de tipo clorurada-sódica a clorurada-sulfatada-mixta. Estos niveles de salinidad 

también pueden ser debidos a la presencia de capas arcillosas con yesos. 

La salinidad en el Triásico de la Sierra de los Victorias se encuentra entre 1500 y 3000 

mg/l con facies de tipo sulfatada-mixta. 

 

En el Cuaternario la salinidad oscila entre 2000 y 6000 mg/l en facies que van desde 

cloruradas-sulfatadas hasta cloruradas-sódicas. 

 

En el Campo de Cartagena la calidad del agua se ve afectada principalmente por el mal 

acabado de los numerosos sondeos existentes en la zona, ya que la mayoría no disponen 

de cementaciones para impedir el drenaje de las aguas del Cuaternario hacia los acuíferos 

explotados. 

Otros contaminantes proceden del uso excesivo de abonos nitrogenados, procedentes de 

las zonas regadas con aguas residuales de la ciudad de Cartagena y de lixiviaciones 

derivadas de explotaciones ganaderas. 

También hay que tener en cuenta los potentes espesores de arcillas y margas con 

evaporitas, que aportan a veces un gran contenido en sales. 

 

4.3 Hidrogeología local 
 

En la visita de inspección no se detectó la presencia del nivel freático el día 1 de julio de 

2008. 

Sin embargo, en estudios realizados en zonas cercanas se detectó la presencia de nivel 

freático a 10 m aproximadamente. En nuestra experiencia cabe esperar la posibilidad de 

su existencia debido a la alternancia de capas más permeables como son las arenas y 

areniscas, y capas menos permeables como son las margas y arcillas. 

 

No obstante, para un conocimiento más detallado serían necesarios una serie de ensayos 

de campo. 
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5. ZONACIÓN GEOTÉCNICA 
 
La zona de estudio se incluye en la hoja del término municipal de Corvera, que ha sido 

dividida en Áreas y éstas a su vez en Zonas, basadas en criterios de tipo litológico y 

genético. Para la división de Zonas se ha seguido un criterio geológico basado en el grado 

de plegamiento, buzamiento real, geomorfología y petrología local; hidrológico en cuanto a 

permeabilidad y drenaje y finalmente geotécnico en cuanto a su respuesta previsible frente 

a las solicitudes constructivas. 

 

En la zona estudiada se distinguen dos áreas y tres zonas. 

 

El Área II - Zona II16 se sitúa al norte del solar estudiado. Esta zona se localiza al noreste 

de la Sierra de Carrascoy desde las inmediaciones del Puerto de San Pedro al noreste, 

hasta el pueblo de Corvera al suroeste. Este tramo sufre un progresivo engrosamiento de 

noreste a suroeste. 

Está formada por margas grises y marrones, con limos arcillosos y algunos yesos producto 

de procesos diagenéticos. Debido a la constitución de los materiales, no es posible ver 

estructuras tectónicas, no obstante, éstas deben ser atenuadas presentando un bajo 

buzamiento (15-20º) al estar comprendida esta Zona entre materiales rocosos 

competentes. 

La geomorfología se caracteriza por ser un relieve suave con pequeñas colinas y cerros 

junto a áreas ligeramente acarcavadas.  

El drenaje superficial se manifiesta principalmente por arroyada difusa, aunque en tramos 

concretos pueden existir regueros y ramblas por donde se drenan las aguas superficiales. 

Existe riesgo de zonas encharcables en tramos llanos sin drenaje, debido a la 

impermeabilidad constituyente de estos materiales. 

La formación tiene una resistencia muy variable, con valores medios entre 4 y 10 kp/cm2 

para compresión simple. El módulo de deformación puede variar con la humedad, en torno 

a los 5000 kp/cm2. Respecto a la resistencia al corte, puede adoptarse un valor de c’ de 

0.1 kp/cm2 y Φ de 30º. 

La cimentación será de tipo superficial, pero siempre asegurando el apoyo sobre la 

formación sana y no sobre el suelo de alteración que tiene carácter expansivo. Es 

importante reconocer la posición y oscilación del nivel freático a lo largo del año en función 

de los cambios de volumen del suelo. Así, las presiones transmitidas al terreno podrán 

variar entre 3 y 4 kp/cm2. 
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Respecto a la facilidad de excavación, los suelos son duros en estado seco y blandos 

cuando se encuentran saturados. La formación es ripable, quizá con algún nivel profundo 

marginal. 

 

El Área III – Zona III5 se sitúa por debajo de la Zona II16. Se localiza en la segunda 

generación de glacis pleistocénicos del Campo de Cartagena. Sus afloramientos son 

aislados. 

Esta zona está formada por limos grises predominantemente, incluyendo de forma 

irregular cantos y bloques heterométricos angulosos o subangulosos de dolomías, 

pizarras, cuarcitas, areniscas, etc. En superficie presentan una ligera cimentación calcárea 

que no llega a ser una verdadera costra. Se disponen horizontales o con una inclinación 

inferior a 15º sinsedimentaria. 

En las proximidades del puerto de la Cadena, en la Naveta, forman una superficie de 

colmatación sensiblemente horizontal en un área suavemente deprimida. Los 

afloramientos menores de los Cerrillares sin embargo forman la parte alta de lomas 

tendidas en sentido NW-SE con tajos transversales profundos. 

Es un material poco o nada permeable que, en la Naveta, tiene un nivel freático 

subsuperficial con amplia variación estacional. En el resto, el coeficiente de escorrentía es 

alto, del orden de 0.65, y en general, no se pueden definir niveles freáticos claros. 

El módulo de deformación varía entre 300 y 500 kp/cm2, la resistencia al corte, c’, es de 0  

kp/cm2 y Φ varía entre 30º y 35º. 

La cimentación superficial debe contar con un material de apoyo muy discontinuo en el 

que serán frecuentes los apoyos diferenciales. La investigación suplementaria debe ser 

intensa para determinar discontinuidades y posición del nivel freático. En lugares cuya 

humedad natural esté suficientemente alejada del límite de plasticidad, las presiones 

admisibles pueden alcanzar los 2.5 kp/cm2. 

Son materiales ripables con suelos de dureza muy variables en función del grado de 

humectación. 

 

El Área III – Zona III6 constituye el manto de arroyada subactual del Campo de Cartagena; 

su extensión es mayor que la de los anteriores, extendiéndose desde Sucina a Lobosillo. 

Está formada por limos con algunos clastos gruesos en general formados por pedazos de 

costras brechoides arrancados por la erosión de la Zona III3. Los limos tienen mayor 

continuidad lateral y la acumulación de materiales gruesos corresponde a depósitos de 

paleocanales. Se disponen subhorizontales con una inclinación inferior a 10º hacia el 

sureste. 
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Es una superficie de peneplanización por acumulación poco modificada por los cauces 

actuales, de carácter temporal dirigidos de NW a SE.  

Es un material semipermeable o impermeable que puede dar lugar a encharcamientos 

temporales. La red de drenaje superficial es subparalela, poco desarrollada y de tipo 

temporal o esporádico, y estos cauces poco definidos pueden llegar a perderse en la 

llanura. 

El módulo de deformación se sitúa en torno a 500 kp/cm2, con cohesión nula y ángulo de 

rozamiento interno de 32º. 

La cimentación será superficial si bien, dadas las posibles discontinuidades de resistencia, 

deberá investigarse la continuidad del apoyo. 

El material es ripable, siendo suelos duros en general. 
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6. RIESGOS GEOLÓGICOS 
 

6.1.- Inundabilidad 
 

En base al Mapa de Riesgos Geológicos para Ordenación Urbana de Murcia, el área 

estudiada se sitúa en una zona que no es potencialmente inundable. 

 

Hay que recordar que estos datos proceden de una publicación a escala 1:25000. 

 

6.2.- Estabilidad de laderas 
 

El grado de peligrosidad por movimiento de laderas es nulo.  

 

6.3.- Sismicidad 
 

De acuerdo con la norma Sismorresistente NCSE-02, el valor de la aceleración sísmica 

básica (ab) para Corvera (Murcia) es de 0.15 g. 

 

En base al Mapa de Riesgos Geológicos para Ordenación Urbana de Murcia, el área 

estudiada se sitúa en una zona que no es potencialmente inundable. 

 

6.4.- Erosionabilidad 
 
De acuerdo con el mapa de riesgos geológicos a escala 1:25000 la intensidad de la 

erosionabilidad en el área estudiada es débil. Es decir, la erosión está controlada por 

vegetación arbórea densa o son terrenos con cultivos de pendiente prácticamente nula. 
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7. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 
 
En el subsuelo del solar se pueden distinguir tres niveles, atendiendo a sus propiedades 

geomecánicas: 

 

• Nivel 0: La capa superior de rellenos antrópicos, presente en algunas zonas de la 

parte norte del solar estudiado. 

 

• Nivel I: Es un nivel de carácter granular, formado por arenas con distintos grados 

de cementación, presentando arenas en algunas zonas y areniscas en otras. La 

estratificación con respecto al siguiente nivel es horizontal. 

 

Este nivel está presente en las zonas con mayor altitud, que se corresponden con 

la zona norte del área estudiada. 

 

La permeabilidad de esta capa está comprendida entre 10-2 y 10-5. 

 

• Nivel II: Es un nivel de carácter cohesivo, constituido por margas arcillosas.  

 

Estos materiales están presentes en las zonas más bajas, correspondiéndose con 

la zona sur del área estudiada. 

 

La permeabilidad de esta capa es inferior a 10-5. 

 

 

 

NIVEL ks (cm/s) 

I 10-2 - 10-5 

II < 10-5 
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Murcia, 2 de Julio de 2008 

 

Antonio Alcántara Peyres Fernando Gutiérrez Abbad 
Licenciado CC Geológicas Geólogo colegiado 2143 

  
Antonio Sevilla Recio 

Ingeniero de Caminos Col. 11616 
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8.- ANEJOS  
  

Se  adjuntan a continuación los siguientes documentos: 

 

• Plano de situación. 

 

• Fotografías. 

 

• Mapa geológico. 

 

• Mapa hidrogeológico. 

 

• Mapa geotécnico. 

 

• Mapa de riesgo geológicos. 

 

• Otros mapas. 
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8.1 PLANO DE SITUACIÓN 
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8.2 FOTOGRAFÍAS 
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VISTAS DEL SOLAR  
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8.3 MAPA GEOLÓGICO 
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8.4 MAPA HIDROGEOLÓGICO 
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8.5 MAPA  GEOTÉCNICO 
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8.6 MAPA DE RIESGOS GEOLOGICOS 
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8.7 OTROS MAPAS  
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Cuencas hidrográficas y permeabilidad 

 
 

Unidades hidrogeológicas y acuíferos 
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Unidades hidrogeológicas y acuíferos 

 
 

Sondeos históricos del IRYDA 
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