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C ICLO  DE  
CONFERENCIAS  

 

“LOS  JUEVES  
DE  LA  M INERÍA  

Y  ENERGÍA”  

 

ORGANIZA 

Fecha de Celebración:  

• Jueves, 31 de marzo de 2022. 
 

Destinatarios: 

• Profesionales de la Ingeniería de Minas 

Colegiados y estudiantes de la E.P.I. de 
Minas y Energía 

 

Asistencia: 

• Debido a la situación de PANDEMIA actual, 

generado por la COVID-19, el Ciclo de 

conferencias se desarrolla en modelo 
síncrono. El ponente impartirá la conferencia 

desde su despacho y los asistente podrán 

hacerlo bien virtualmente, pinchando en el 

enlace inferior. Aún así se ruega 

cumplimentar el boletín de inscripción que 
figura en el presente tríptico y enviarlo 

electrónicamente (oficina@coitm.es) a la 

Delegación de Cantabria del Colegio Oficial 

de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en 

Minas y Energía de Castilla y León (Norte) y 

Cantabria. 
 

Lugar de Impartición:  

• Enlace a la videoconferencia, pinchar AQUÍ  
 

Horario de las Conferencias:  

• Desde las 19,00 hasta las 20,30 horas. 
 

Documentación:  

• No se proporcionará documentación relativa 

al objeto de las conferencias. 

COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS TÉCNICOS DE 

MINAS Y GRADOS DE MINAS Y 

ENERGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA. 

(Delegación de Cantabria) 

Jueves, 31 de Marzo 

Impartido en: 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DE  

INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA. 

INFORMACIÓN   GENERAL 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 

DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE 

 CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA 

Conde Torreanaz, Nº 6, entresuelo 

39300 TORRELAVEGA 

Telf.: 942 892 818  E-Mail:  oficina@coitm.es 

COLABORA 

Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos de Minas y Grados en 

Minas y Energía de Castilla y León 

(Norte) y Cantabria. 

(Delegación de Cantabria) 

Escuela Politécnica de Ingeniería de 

Minas y Energía. 
 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RjNmEyNDAtMmU1NC00M2VkLWFiMmMtYzc2MDM4Njk4MjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d38419f-fc3d-4d91-b6d3-eb37480c8fe4%22%2c%22Oid%22%3a%22710f47df-96b6-4320-8e29-98cbf51c42a9%22%7d


Conferencias 

      COLEGIO OFICIAL INGENIEROS TÉCNICOS DE MI-

NAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA  

     DELEGACIÓN DE CANTABRIA 

Nombre: __________________________________ 

Apellidos: ________________________________ 

D.N.I. ____________________________________ 

Profesión: ________________________________ 

Teléfono: _________________________________ 

Colegiado Nº   _____________ 

No Colegiado   _____________ 

Solicita asistir al Ciclo de Conferencias: 

        “Los Jueves de la Minería y Energía” 

Que se celebrarán es la Escuela Politécnica 

de Ingeniería de Minas y Energía, durante el 

año 2022. 

        Torrelavega, ____ de __________ de 2022 

 

 

     Fdo: ___________________________________ 

Boletín de Asistencia 

C ICLO  DE  CONFERENCIAS  “LOS  JUEVES  DE  LA  M INERÍA  Y  LA  ENERGÍA”  

Introducción 

Prosigue con esta tercera ponencia el Ciclo “Los 
Jueves de la Minería y la Energía”, que en su edición 
2021-2022, se centra en el análisis del desarrollo de 
las tecnologías minero -energéticas, y su contribución 
a la resolución de problemas de enorme interés para 
la sociedad, como son los asociados al abastecimiento 
racional y sostenible de materias primas críticas. La 
ponencia aquí presentada se dedicará al estudio del 

Proyecto de Salave (Asturias).  

Los romanos descubrieron el yacimiento aurífero de 
Salave en el siglo primero de nuestra era, 
comenzando la extracción en las zonas superiores del 
mismo, de más fácil acceso y concentración. Se 

considera que pudieron recuperar entre 5000 y 7000 
kg de oro. Por motivos probablemente relacionados 
con las dificultad para gestionar el agua al ganar 
profundidad, la extracción se abandonó, quedando 
como testimonio de dichas actividades las Lagunas de 

Salave. 

El cese de actividades en la zona abarcó hasta los 
años cuarenta del siglo pasado, cuando el incremento 
de los valores de determinados minerales de 
molibdeno en periodo de guerras implicó pequeñas 
labores superficiales de extracción de dicho recurso. 
A partir de los años sesenta, numerosas compañías 
mineras mostraron interés por estudiar el desarrollo 
y continuidad del yacimiento evidenciado por los 
romanos. La aplicación de técnicas de prospección 
tanto indirecta como directa han permitido 

caracterizar el yacimiento, y analizar su viabilidad 

técnica, ambiental, económica y urbanística.  

La última campaña de sondeos realizada por 
Exploraciones Mineras del Cantábrico, del año 2018, 
implicó la perforación de más de 2.000 metros de 
sondeo, con objeto de cerrar las mallas previas, 
confirmar resultados, y posibilitar la realización de 

un estudio de viabilidad más consistente.  

  

“EL PROYECTO DE 
SALAVE” 

 
José Manuel Domínguez  

Ingeniero de Minas 

 

Director General de EMC en España  

 

Jueves 31 de Marzo 

Vínculo reunión TEAMS:  

PINCHAR AQUÍ 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RjNmEyNDAtMmU1NC00M2VkLWFiMmMtYzc2MDM4Njk4MjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d38419f-fc3d-4d91-b6d3-eb37480c8fe4%22%2c%22Oid%22%3a%22710f47df-96b6-4320-8e29-98cbf51c42a9%22%7d

