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Proyecto Proyecto interno (2014-2020) “Nuevas tecnologías y metodologías en técnicas 
geofísicas” donde se han desarrollado estudios sobre la cuenca del Empordà a 
diferentes escales de trabajo para caracterizar su estructura geológica reduciendo 
las incertidumbres mediante la integración de diferentes datos geofísicos.

Participantes Unidad de Prospección Geofísica, ICGC y Área de Recursos Geológicos, en una de les 
fases de trabajo (2019).

Conocer la geometría de los contactos entre los materiales y  neógenos que Objetivo 
rellenan la cuenca. Inicialmente, el proyecto presentaba como principal motivo la 
reconstrucción de la geología de la zona. Posteriormente, en el 2019 aparece una 
motivación relacionada con el potencial geotérmico, la cuenca del Empordà podría 
contener un reservorio geotérmico en los primeros quilómetros de profundidad con 
unas elevadas temperaturas, cercanas a los 60-70°C.

El año 2014, a escala local, se combinó el reprocesado de los datos de sísmica de Técnicas reflexión, para obtener modelos Vp del subsuelo, con medidas de ruido sísmico 
ambiental, H/V y array, y con un perfil de la técnica magnetotelúrica. 
Posteriormente, 2018-2019, con un objetivo geotérmico, se empieza un estudio a 
escala más regional con una campaña geofísica de combinación de dos métodos 
complementarios, la técnica del cociente espectral H/V y el método gravimétrico 
(127 medidas puntuales de la técnica del cociente espectral H/V y 365 medidas de la 
gravedad relativa).

Los resultados muestran el gran potencial de la integración de los diferentes 
métodos para la diferenciación litológica de los materiales de la cuenca neógena 
del Empordà a diferentes escalas de trabajo. A escala local la técnica 
magnetotelúrica es la que define los materiales del subsuelo. A escala regional, los 
resultados de la técnica del cociente espectral H/V aportan la profundidad del 
contacto entre el suelo blando y la roca, y permiten reconstruir el grosor de los 
sedimentos. Este valor supone una información importante que se impone como 
una restricción en los modelos gravimétricos. Los depósitos sedimentarios del 
Cuaternario y del Neógeno, corresponden al máximo grosor y coinciden 
coherentemente con la zona del mínimo gravimétrico.

Arriba izquierda: Modelo de la Vp (escala de colores), 
profundidades de la geometría del basamento rocoso 
obtenidos de las medidas de H/V (puntos negros y 
línea continua roja) y modelo 1D de la Vs (línea 
continua negra). Arriba derecha: Superficie de la 
anomalía gravimétrica residual de la zona del 
Empordà. Abajo. Modelo geoeléctrico 2D del contacto 
de los materiales (círculo negro de la imagen de arriba 
a la izquierda).

Más información: 
www.icgc.cat/geofisica V
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