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RETO 
La Unión Europea se ha comprometido a reducir 
las emisiones de gas invernadero y a contribuir al 
proceso integral de transición hacia una economía 
con bajas emisiones de carbono. La energía 
geotérmica profunda es la clave tecnológica que 
está detrás de esta meta, generando conjuntamente 
calor y electricidad y estando disponible en casi 
cualquier parte. El reto principal que abordamos 
es reducir los costes operativos y de capital de los 
Sistemas Geotérmicos Mejorados (SGM).
Europa encara otro reto mayor: asegurar el 
suministro de las materias primas críticas -en 
particular metales- para la industria Europea. Tal 
suministro ha empeorado por el cada vez menor 
número de minas en funcionamiento en Europa. Así, 
nuestra dependencia en la importación de metales 
está creciendo cada año, a pesar de los significativos 
esfuerzos en el desarrollo de tecnologías de reciclado 
y en la ciencia de los materiales. Sin embargo, existen 
importantes yacimientos metálicos (menas) existen 
a profundidades mucho mayores que las de la 
minería convencional. Las temperaturas a estas 
profundidades son altas y hay evidencias de aguas 
ricas en metales en las actuales centrales de energía 
geotérmica.

RESULTADOS ESPERADOS
Usando los desarrollos del estado del arte en la energía 
geotérmica, los datos geocientíficos más recientes 
sobre las estructuras en los depósitos minerales, 
amplios experimentos y simulaciones de laboratorio, 
y apoyados por nuevos modelos predictivos de génesis 
de los depósitos de menas, el proyecto desarrollará:
 › Una prueba del concepto para la viabilidad 

económica y tecnológica de la movilización de 
metales a partir de depósitos minerales ultra 
profundos, combinando técnicas geoingenieriles 
con el fin de mejorar la interconexión natural del 
sistema de fracturas dentro del yacimiento;

 › Rutas innovadoras para el lixiviado de metales 
estratégicos desde las formaciones geológicas y 
los correspondientes métodos electroquímicos 
para la removilización y recuperación del metal en 
superficie;

 › Soluciones específicas de formaciones de 
minerales metálicos para la cogeneración de 
electricidad utilizando electrodiálisis inversa por 
el gradiente salino;

 › Un nuevo marco conceptual que incremente el 
número total de recursos geotérmicos viables 
económicamente en Europa;

 › Valoración de la viabilidad económica de 
los modelos aplicados en dicho tipo de nueva 
instalación;

 › Un marco integrado de evaluación de factibilidad 
para valorar los impactos económicos, ambientales 
y sociales de la nueva tecnología propuesta.

 › Modelos metalogénicos combinados y conjunto 
de datos geotérmicos con el fin de desarrollar una 
base de datos para áreas propicias como casos 
de estudio en Europa donde dichos desarrollos 
pudieran ser posibles;

 › Una hoja de ruta que apoye la implementación 
piloto de dicho sistema en el año 2030 y la 
implementación comercial a escala total antes del 
2050.

SOLUCION
El proyecto CHPM2030 va a definir una senda 
tecnológica que podría hacer disminuir 
considerablemente la dependencia Europea tanto 
de importantes de minerales metálicos críticos 
como de energía. El proyecto tiene como objetivo 
nuevos conceptos para acoplar la producción de 
energía geotérmica y la de metales y con ello mejorar 
la viabilidad económica de proyectos SGM. Esto 
requerirá de métodos novedosos para identificar 
y manipular formaciones metálicas adecuadas 
utilizando una combinación de geoingeniería y 
avanzados métodos electroquímicos. El objetivo 
del proyecto CHPM2030 es crear una demostración 
conceptual de la factibilidad técnica y económica del 
proceso a escala de laboratorio.
Aunque hace falta aún mucha investigación para 
que dicha instalación sea una realidad para el 
año 2030, el presente proyecto, que durará hasta 
mediados del 2019, se centra en investigaciones de 
laboratorio para la tecnología de lixiviado in-situ, 
extracción metálica electroquímica, obtención de 
energía electroquímica, integración de sistemas 
para un nuevo tipo de instalación, e incluye el 
desarrollo de conceptos para un nuevo tipo de 
centrales, modelización de la factibilidad económica 
y simulaciones de la viabilidad ambiental de los 
escenarios tecnológicos propuestos.

DESCARGA
Apoyan la futura dirección 
de este proyecto cuatro 
importantes informes recientes que han sido 
producidos por los grupos de trabajo del 
proyecto. Dichos estudios cubren:
- Metalogénesis en Europa en regiones donde 
la SGM pudiera ser posible;
- Qué datos útiles preexistentes están 
disponibles;
- Las características relevantes de los 
yacimientos metálicos para SGM;
- Y el marco conceptual para un yacimiento 
operacional de SGM.
Estos estudios están disponibles para su 
descarga en http://www.chpm2030.eu/
outreach. 


