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Empresa de desarollo cooperativa: 
• Tecnología de transición 
• Desarrollo regional 
• Basado en el patrimonio técnico y cultural de la minería  
• Dedicado a las regiones mineras 
• Plataforma de creación conjunta y desarrollo de conceptos 
 
Proyectos: 
• REFINERÍA DE RESIDUOS y GENCOAL 
 (GENCOAL = carbón generado) 
• Conceptos para las minas de carbón (Limburg & Borinage) 
• Reurbanización de los sitios del patrimonio minero 
• Tecnología y cultura, arte y diseño 
 
 





Vertedero = 
• Pérdida de materiales 
• Pérdida de espacio 
• Riesgo para el medio  
         ambiente 

• Lixiviación 
• Oxidación 

 
 
 
 Se detendrá pronto  !!! 



Incineración = 
• Destrucción de 

materiales 
• Pérdida de energía 
• Muy caro 
 
Solucion del pasado 



EL EXPERIMENTO KARVINA 2013 - 2014 

El reto 
Encontrar una alternativa para vertederos e incineración 
 
con condiciones: 
• criterios de ecología y es a prueba de futuro 
• criterios financieros (no más caros que hoy) 



Verano 2013 : 
• Toma de muestra de 

20 KG de residuos 
frescos 

• Lavado a mano 
• Separación en 

densidad 
• Analisis en labo 
• Análisis en la 

Universidad de 
Ostrava 















RDF 
PELLETS 



REFINERÍA DE RESIDUOS & GENCOAL 

residuos municipales = 
 

• INERTES (vidrio, piedra, arena, metales) 
• FRACCIÓN ENERGÉTICA (plásticos, madera, papel, materia 

orgánica) 
• AGUA 
 

Residuos municipales = Fuente para el futuro 



REFINERÍA DE RESIDUOS & GENCOAL 

Un proceso de tratamiento húmedo de los residuos 
municipales 
 

Separar residuos mixtos (y vertederos históricos) en: 
• Materiales reciclados instantáneos para MATERIAS PRIMAS (= 1/3) 
• Materiales recuperables instantáneos para ENERGÍA (= GENCOAL) (= 1/3) 
 
Uso del contenido de agua (= 1/3) en los residuos como 'agua de proceso‘ 
& 
Uso de tecnologías existentes y probadas de los sectores mineros. 







REFINERÍA DE RESIDUOS & GENCOAL 

Los principales pasos en el proceso 
 

A/ alimentación y pre-tratamiento 
B/ lavado brusco 
C/ lavado fino (fracciones finas) 

D/ tratamiento de aguas 
E/ peletización (o no) 
 



REFINERÍA DE RESIDUOS & GENCOAL,  
la tecnología básica 

lavado y refinado de carbón 





2015: informes y propuestas. 

• Reportes 
• Síntesis de portafolio 
• Investigación de 

mercado: 
• CZ, Pl, UA, 

benelux,… 
• Potencial 

internacional 
 



CONCLUSIONES  Y  POTENCIAL  DE  MERCADO 
WR & GC = un paso realista hacia la economía circular 
• Recuperación de todo el material (100% es realista) 
• Sin cambios a la economía existente 
• Pequeña inversión 
WR & GC = 
• Tecnología de transición (2020 - 2050) 
• Basado en tecnología existente y probada 
• Bueno para las economías emergentes 
• Bueno para la creación de la economía local 
• Ideal para regiones mineras: 

• Experiencia en lavado y manejo de carbón 
• Buena gente disponible 

 
 
 



PERSPECTIVAS  EN  ECONOMIA  CIRCULAR 

RESIDUOS    energía y materiales   in a dynamic model 
 

ENERGIA (GENCOAL) 
• Para la co-combustión (electricidad, calefacción urbana, cemento,…) 

• Para conceptos más finos: proceso químico → syngas 
 
MATERIALES 
• Venta en el mercado (Fe, n-Fe, Acero inoxidable, Vidrio, 

materiales de construcción, …) 
• Creación de productos finales (bloques de construcción,…) 
 



entreacto 
COMIENZA CON UNA FILOSOFÍA SERIA 
 
EL RESPETO !!! 
• La economía circular comienza con una minería sostenible 
• La economía circular comienza con el respeto por los 

residuos, AHORA 
• En una economía circular todo es un producto final 
• No podemos detener la minería → materias primas 

• PERO la minería necesita un enfoque TOTAL → sin 
desperdicio 

• Necesitamos restaurar reutilizando y volviendo a extraer 
residuos 

 



 
2016 - 2018: la nueva prueba de KARVINA 
 
• Reto semi industrial: procesar 30 t. 
• Centrarse en GENCOAL (7 ton) 
• Prueba de combustión en planta de calefacción urbana 
• Control ambiental (medidas) 
• Pre diseño de la línea tecnológica: 

• Pre diseño de la línea tecnológica: 
• Presupuesto 

• Viabilidad de todo el concepto para la República Checa 
 
 





Primary shredding to 100 – 200 mm 









Eliminación de 
fracción ligera = 
GENCOAL 







Fine shredding (30 mm)  
and separation of PVC 









Prueba de combustión @ Veolia City Heating 
Karvina 
 
Medición de escape 



TECNOLOGIA  DE  SEPARACION 

 











VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA HÚMEDA 
• Los materiales son LIMPIOS → ver más alto el valor de 

mercado 
• Necesidad de poca energía (sin evaporación de agua) 
• Muy poca oxidación y lixiviación = más seguro para el 

medio ambiente 
• La capacidad puede ser mayor 
• Sin polvo →→ operación más segura 
 
 
 

SITUACIÓN IDEAL: DESECHO, TAN FRESCO Y POSIBLE 
PERO: TAMBIÉN PARA DUMPS HISTÓRICOS 
 



INVERSION  Y  COSTO 

 
• Inversión = € 10 - 15 m 
• Planta o 20 t / h o 80 a 100,000 t / a 
• Costo / tonelada = max € 40 / t (= similar al relleno 

sanitario) 
• Costo incluida la venta de materiales = max € 25 / t 

 
• Para comparar: incineración = 110 € / t (benelux) 
 
 
 



OFERTA 

• Residuos municipales = fuente de futuro 
• El objetivo final = cada pieza de basura para 

reutilizar 
 

• WASTE REFINERY como un paso realista hacia el 
futuro 

• Cooperar para construir la nueva economía de los 
materiales 

• Una oportunidad para las regiones mineras ! 
• ¿Pueden las regiones mineras abrir el camino? 
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