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Hasta ahora… 

Próximamente… 
A lo largo del año 2.020 se continuarán realizando las tareas técnicas y de diseminación previs-
tas, así como reuniones de gestión del proyecto (presenciales o vía Skype). 

A lo largo de este Segundo Trimestre de 2020, como consecuencia de los acontecimientos liga-
dos al estado de alarma y emergencia en España y Portugal por causa de la crisis sanitaria debi-
da al COVID-19 se ha ampliado la fecha de finalización del Proyecto hasta el 31/12/2020, de mane-
ra que se puedan continuar ejecutando los trabajos correspondientes por parte de todos los so-
cios del proyecto.  

Actividad 1. Únicamente resta por llevar a cabo el mapa metalogenético que se completará al fina-
lizar el Proyecto. SIEMCALSA ha realizado la caracterización química y mineralógica de los grani-
tos encajantes con el objetivo de estudiar y proponer unas guías de prospección aplicables de 
manera regional (y posiblemente universal) a la prospección de los metales objetivo del proyecto, 
es decir, W-Sn y sus metales asociados (Nb, Ta, Be, Bi, etc.). Este trabajo será completado por la 
FCUP a lo largo del año. 

Actividad 2. Se ha continuando elaborando los Informes de Oportunidades de Financiación así 
como las Memorias de los Proyectos Fin de Carrera-Máster. En la próxima reunión de proyecto se 
evaluará la posibilidad de que personal de la FCUP puede llevar a cabo una estancia en las insta-
laciones de SIEMCALSA en el marco del proyecto ESMIMET. 

Actividad 3. La Universidad de León se encuentra ejecutando las Propuestas para la Explotación 
Eficiente y Sostenible en Minería Metálica así como el Procesado Eficiente y Sostenible en Mine-
ría Metálica (casos de estudio). 

Actividad 4. La Universidad de León está elaborando el informe para la Definición de las Mejores 
Técnicas Disponibles que servirán como base para que CARTIF realice las Análisis de Ciclo de 
Vida Comparativos en las regiones objeto de estudio. Por otra parte la Dirección General de Ener-
gía y Minas (DGEM) se encuentra llevando a cabo el Informe de Viabilidad de la Implantación de 
Energías Renovables en la operativa diaria de las minas metálicas.  

Actividad 5. El día 22 de Junio se ha llevado a cabo las quinta reunión de Proyecto vía Skype para 
informar a los socios sobre la Gestión del Proyecto y el estado actual y previsiones futuras de las 
actividades pendientes. En este trimestre también se ha llevado a cabo la séptima revisión se-
mestral de la Evaluación de Riesgos y Plan de Contingencia. 

Actividad 6. En este trimestre se han publicado dos Artículos de Divulgación en medios genera-
listas relacionados con los Impactos Ambientales en Minería Metálica. Actualmente la Universi-
dad de León está realizando dos Artículos de Impacto. Los Post en Redes Sociales y la actualiza-
ción de la Página Web son continuos ya que son una labor inherente del Proyecto. La FCUP va a 
presentar una tesis doctoral con el Wolframio y su potencial económico y tecnológico en las re-
giones objetivo como temática principal. 


