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INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha y lugar de Inscripción:  

• Hasta el Martes 8 de Junio (Incluido). 

• Todos los interesados en realizar esta visita deberán 

cumplimentar el boletín de inscripción que figura en el 

presente tríptico y entregarlo en la Sede del Colegio en 

León o en la Delegación de Cantabria, o al correo 

electrónico colegio@coitminasleon.com   indicando claramente 

de donde quieren salir. 

Fecha de visita: 

• 11 de Junio de 2022 

Horario de salida: 

• Colegiados de León, 8.30  horas, Plaza de 

Santo Domingo. 

• Colegiados de Burgos y Palencia, 10.00 

horas, Estación de Autobuses de Osorno. 

• Colegiados de Cantabria, 10.00 horas 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y 

Energía (Tanos) 

Horario de regreso:  20.30 H 

Precio:  

• Colegiados y precolegiados 25€. 

      (INCLUYE VIAJE, ENTRADA  Y COMIDA) 

Forma de pago: 

• En la oficina de León, de Torrelavega o 

mediante ingreso en la cuenta  

     ES31-0030-6032-9100-0296-9271 

  COLEGIO OFICIAL  

   INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS 

   CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA 

   Conde Torreanaz, Nº 6, entresuelo 

   39300 TORRELAVEGA 

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



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MINERÍA (Barruelo de Santullán—PALENCIA) 

La zona norte de la provincia de Palencia en 
las proximidades de Cantabria ha sido históri-
camente un punto importante para la extrac-
ción carbonífera, lo que ha dejado su huella 
en las costumbres, en la organización social, y 
en el terreno. El interés por mostrar al mundo 
su pasado minero, animó a la localidad de Ba-
rruelo de Santullán a inagurar en 1999 un 
centro de interpretación de la minería. El com-
plejo está compuesto por una mina visitable 
y  un museo minero con su correspondiente 
área de interpretación. 

El Museo Minero permitió recuperar el antiguo 
edificio de las desaparedidas Escuelas Nacio-
nales,  y tiene un espacio expositivo de  9 sa-
las, que incluye áreas temáticas sobre el pro-
ceso de la creación del carbón, su uso por el 
hombre o su localización y situación en las 
entrañas de la corteza terrestre. Todo ello apo-
yado por ordenadores, maquetas, vídeos, fósi-
les, minerales, pantallas táctiles y diagramas. 
De las 3 plantas en las que se ubican las sa-
las,  la planta de arriba permite hacer un reco-
rrido por el interior de la mina, aprender los 
oficios mineros, conocer los tipos de carbón, 
contemplar las herramientas y máquinas ne-
cesarias en una mina, las manifestacciones 
artísticas que permiten los minerales y el ca-
nal subterráneo de Orbó. Todo esto acompa-
ñado de una maqueta del Pozo Calero, y mate-
rial videografico y paneles informativos. 

 

INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN BOLETÍN  DE  INSCRIPCIÓN 

Nombre: _____________________________________ 

Apellidos: ___________________________________ 

D.N.I. _______________________________________ 

Profesión: ___________________________________ 

Teléfono: ____________________________________ 

Colegiado Nº   _____________ 

LUGAR DE SALIDA 

LEON—PLAZA DE SANTO DOMINGO  _________ 

OSORNO—ESTACION DE AUTOBUSES _______ 

CANTABRIA– ESCUELA ING.MINAS      ________ 

Solicita ser inscrito para realizar la siguiente    

actividad: 

“Viaje al “CENTRO DE INTER-

PRETACIÓN DE LA MINERÍA” 

Que se realizará el próximo día 11 de Junio de 

2022. Plazas Limitadas por riguroso orden de 

inscripción 

        ______________, ____ de __________ de 2022 

COLEGIO OFICIAL INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA 

El segundo hito de la visita es la Mina visitable de 
Barruelo de Santullán, que está localizada a 1 
Km. del centro de la localidad en un paraje cono-
cido como El Alto Tomillo. Dispone de un espacio 
aparcamiento, y se accede a ella por la carretera 
que une Barruelo de Santullán con Reinosa. Su 
recorrido es guiado y nos permite asistir a alguno 
de los procesos más interesantes de la extracción 
del carbón. 

La ambientación que acompaña la visita, cuenta 
también con sonidos reales, rampas etc. que con-
siguen darnos una idea bastante real de las labo-
res en el interior de la mina. 

 


