
Madrid, 30 de junio de 2015 

RED ESPABILADA DE CALOR DE OLOT 
UN PROYECTO PARA LA MEJORA ENERGETICA Y LA 

SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL 

Organiza: Promueve: Apoyo institucional: 
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EL INICIO DEL PROYECTO. SITUACIÓN 
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 EL INICIO DEL PROYECTO 
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... Red de calor, 

Biomasa, CO2, 

eficiencia, ESCO, 

DISTRICT 
HEATING, calor, 

geotermia, frío, ESE, 

inversión, 
rentabilidad...  
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El Proyecto tiene 4 bases estratégicas: 

Mejorar en el ahorro y 
eficiencia energética 
consumos diferentes 
edificios municipales 

Mejorar en la gestión y 
mantenimiento de los 

bosques de la Garrotxa 

Consolidar una empresa de 
reinserción social al 

entorno del 
aprovechamiento de la 

biomasa 

Crear un sector 
profesional puntero en la 
gestión y control sistemas 
energéticos en la comarca 

Proyecto isla 
energética de 

Olot 

 UN PROYECTO DE TERRITORIO 



LAS BASES DEL PROYECTO: ENERGÉTICO 
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 Voluntad de disminuir el uso de combustibles fósiles en el territorio, y 

avanzar en la utilización de energías renovables. 

 Voluntad de disminuir los consumos energéticos de los edificios 

públicos municipales, y por lo tanto incrementar la eficiencia. 

 Voluntad de disminuir las emisiones de CO2 de los edificios y 

equipamientos municipales. 

 Creación de un District Heating local, posibilidades de actuación por 

la concentración de edificios públicos en el centro de la ciudad con 

consumos importantes anuales destinados a calefacción. 

 



LAS BASES DEL PROYECTO: FORESTAL 
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 Voluntad política de ser ejemplificante en el uso de la biomasa, 

creación de demanda inicial para fomentar un mercado de biomasa 

local. 

 Elevada concentración de bosques a la comarca, el 74,47% del 

territorio, 54.670 ha. La mayoría privados. 

Comarca de Catalunya con mayor superficie forestal. 

 La poca capacidad de explotación rentable a día 

de hoy. A pesar de la disponibilidad de hasta  

25.000 t/any de biomasa de forma sostenible. 

 La posibilidad de trabajar en 

 la mejora y gestión de los bosques 

 mediante acuerdos de  

custodia con los propietarios. 



PLAN ESTRATÉGICO DE APROVECHAMIENTO DE  

LA BIOMASA EN LA GARROTXA 
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• Terrenos forestales que cumplan determinadas características: 

1. Pendiente < 30% 

2. Fracción de cabida de cubierta > 70% 

Fracción de la parcela ocupada por la proyección vertical de las copas de los árboles.  

• Se consideran particularidades de realizar trabajos en áreas como son el 

PNZVG i l’Alta Garrotxa. 

• Red territorial de caminos accesibles para vehículos forestales. 

• Productos forestales destinados a uso energético son : 

  - Pies menores de tamaño no comercial (aclaradas y trabajos de selección) 

  - Restos de trabajos forestales (copas, puntos y ramajes) 

  - Matorrales y arbustos 

QUANTIFICACIÓN BIOMASA FORESTAL EN LA GARROTXA APROVECHABLE  

PARA USO ENERGÉTICO 
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1. Capa de pendientes de la Garrotxa. 2. Red de caminos aptos para vehículos forestales de la Garrotxa. 

3. Espacios naturales protegidos del PNZVG i EIN de l’Alta Garrotxa. 

GARROTXA ........... 54.260 ha de bosque 

25.121 t/any Biomasa 

PLAN ESTRATÉGICO DE APROVECHAMIENTO DE  

LA BIOMASA EN LA GARROTXA 



LAS BASES DEL PROYECTO: SOCIAL 
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 En la Garrotxa, un 16% de los alumnos no terminan la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). 

 Creación de una empresa de reinserción social, ligada a la La 

Fageda y destinada a la gestión forestal sostenible. 

 Garantía de suministro de material local en condiciones de 

mercado. 

La Fageda es una entidad catalana de iniciativa social sin ánimo de 

lucro creada en Olot en el año 1982. Su finalidad es la integración laboral 

de las personas de la comarca que sufren discapacidad intelectual o 

trastornos mentales severos. 

 

Las actividades productivas de la cooperativa son entre otras: una granja 

de vacas para la producción de leche, la planta de elaboración de productos 

lácteos, una sección de jardinera, la planta de elaboración de helados... 



Biomasa km 0. Tramo rio Fluvià 



LAS BASES DEL PROYECTO: EMPRESARIAL 
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 Fomento en la formación y consolidación de profesionales 

locales dedicados a la instalación, control y gestión de 

sistemas energéticos. 

 Mejora en la formación y avance hacia mejores sistemas 

destinados al ahorro y a la mejora de la eficiencia en el uso de 

las energías. 

 Avance en el fomento de las energías renovables y en la 

consolidación de su mercado. 
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 En Olot se construye un nuevo Mercado municipal, y se quiere 

aprovechar para impulsar un Proyecto de red de climatización. 

 

 Planteamiento de una red de calor con el uso de energías 

renovables: 

 Geotermia 

 

 Fotovoltaica 

 

 Biomasa 

RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 
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El proyecto servirá para dar calor y/o frío a 5 edificios públicos (FASE 1). 

 

 Hospital Sant Jaume de Olot: 11.000 m2 / 1.517.911 kWh. 

 Mercado de Olot: 1.500 m2 / 92.702 kWh. 

 Geriátrico Montsacopa: 6.000 m2 / 547.780 kWh. 

 Museo Comarcal de la Garrotxa: 2.700 m2 / 395.883 kWh 

 Geriátrico la Caritat: 2.700 m2 / 354.438 kWh 

 

TOTAL: 23.900 m2 i 2.908.714 kWh 

 

El Museo Comarcal tiene una demanda de frío de 4.800 kWh, mientras que el 

Mercado de Olot también se prevé que tenga una demanda en frío de 67.500 

kWh. 

RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 





LICITACIÓN DEL PROYECTO 

 Redacción estudio de viabilidad técnica y económica del Proyecto               
(aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Olot el 21 de noviembre de 2013) 

 Contrato de concesión de obra pública, con 4 prestaciones obligatorias y una 
prestación opcional. 

 P1 (Gestión energética) 

 P2 (Mantenimento) 

 P3 (Mantenimento correctivo y Garantía Total) 

 P4 (Obras) 

 P5 (Mejoras) 

 

 Importe de licitación: 182.531,81 €/año i 15 años 

  El Pleno del Ayuntamiento de Olot en fecha 4 de julio de 2014, adjudicó a la 
UTE Gas Natural – Wattia la concesión del Proyecto por 163.274,52 €/año y 
una durada de 13 años. 
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 INVERSIÓ: 935.084,96 € 

RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 



LICITACIÓN DEL PROYECTO – PLIEGOS DE CLAUSULAS 

 Estructura de la oferta con precios unitarios (€/kWh) para la P1 y 

precios anuales (€/any) para la P2, P3 y P4. 

 Prestación de mantenimiento. 

- Servicio 24h/365dias  

  Presentación pre-acuerdos disposición biomasa  

    (huella carbono transporte astilla / centre especial trabajo / cantidad / 

durada). 

• Obligaciones empresa (articulo 32): utilizar calderas gas natural para 

cubrir puntas de demanda o cómo sistema de backup. 
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RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 
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LAS  FUENTES DE ENERGÍA 

 

BIOMASA 

Equipos: 2 calderas de 300 kW (600 kW) 

Consumo: 620 tn/año 

Acumuladores: 3 de 5.000 litros (equivalen a 350 kW extras) 

 

GEOTERMIA 

Equipos: 3 bombas de calor de 60 kW (180 kW) 

Acumuladores: 2 de 2.000 litres 

(sistema 4 tubos para poder disponer de forma independiente de calor y de frío) 

 

Campo de captación: 24 pozos de 100 m (2.400 m de captación) 

RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 
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FOTOVOLTAICA 

Paneles: 120 uts / 240 Wp 

Potencia: 28,8 kWp / 25 kW 

Consumo eléctrico geotermia: 31.753,44 kWh 

Consumo eléctrico bombeo DHC: 62.330,00 kWh 

Producción eléctrica FV: 42.040,00 kWh 

 

 

AHORRO EMISIONES CO2: 570 tn/año 

SISTEMA BACKUP 

 

GAS NATURAL 

Equipos: 4 calderas de gas natural existentes (1.454 kW) 

Consumo previsto: 0 m3 

 

 

RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 



22 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

• Traslada la energía desde la sala de producción hasta las subestaciones edificios. 

• La distribución se realiza a 4 tubos (2 alta temperatura     y dos baja temperatura     ) 

 2 tubos de Calor a Alta Temperatura (Ti = 90ºC / Tr = 60ºC) 

 2 tubos de Calor a Baja Temperatura y Frío en verano (Ti = 5ºC / Tr = 15ºC) 

• Discurre enterrada en las calles o aceras. 

• Funciona con cabal variable (se bombea des de la sala en función de la demanda) y 

con volumen constante (circuido cerrado). 

• Dispone de diversos elementos técnicos con puntos fijos, puntos de descarga, 

purgadores, válvulas de seccionamiento. 

• La longitud total de la red (FASE 1) es de 280 ml. 

 

 

RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (4 TUBOS) 

• Tubería de acero al carbono, recubierta con espuma de poliuretano expandido y 

recubierta de PEAD extruido, con sistema de detección de fugas. 

• Fluido: agua potable tratada. 

• Diámetros utilizados: 

 Diámetro máximo red de calor / frío (mm): 140 mm / 160 mm 

 Diámetro mínimo red de calor / frío (mm): 76 mm / 76 mm 

• Sistema de detección de fugas: basado en la detección de la variación de 

resistencia eléctrica de un conductor inserido en el interior de la capa de 

aislamiento de la tubería. 

RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 
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SUB-ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 

 

• En las subestaciones se entrega la energía de la Red de Climatización desde la 

red de distribución a la instalación interior de los edificios. 

 

• Substituyen a las convencionales salas de calderas o de máquinas y está 

formada (en el lado del primario) por los elementos de intercambio de energía 

(intercambiadores), sistema de medida de la energía entregada, elementos de 

control y accesorios y válvulas.  

 

• El funcionamiento óptimo precisa que la instalación del edificio permita respetar 

un salto térmico mínimo para evitar el mayor gasto por incremento del bombeo 

desde la sala de las energías. 

RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 
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SUB-ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 

Subestación calor Mercado Municipal. 

Intercanviador 

Contador 

Es apreciable la simplicidad técnica, 

el ahorro de espacio y la facilidad 

del mantenimiento de la instalación. 

Detalle 

Contador. 

RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 
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FUNCIONAMIENTO DE LA RED 

 

Estación de 

control. Estación 

meteorológica. 

SmartLite® 

SALA DE LAS 

ENERGIAS 
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RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 
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FUNCIONAMENTO DE LA RED 

 

MODO 1: Invierno – electricidad fotovoltaica o de pool a precio bajo. La red 

de calor a baja temperatura se calentará con la geotermia, y la de alta 

temperatura con biomasa. 

MODE 2: Invierno – electricidad de pool a precio alto. Las dos redes con 

biomasa. 

MODE 3: Verano – retorno bajo red alta temperatura. Si los consumidores 

producen a.c.s., la T del retorno de la red es baja, se puede aprovechar para 

precalentar el retorno (si está por debajo de 35ºC) con la geotermia, que será 

gratis gracias a que estará haciendo frío. 

MODE 4: Verano – retorno alto red alta temperatura. No se puede 

precalentar el retorno, la T es demasiada alta. Mejorar gestión de los 

consumos. 

RED ESPABILADA DE CLIMATIZACIÓN DE OLOT 



GEOTERMIA. FASE 0 



TEST RESPUESTA TÉRMICA (TRT) 
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Fecha: 24 – 26 abril de 2013 
 

Perforación: Sistema de retopercussión 

 

Profundidad: 100 m 

 

Especificaciones: Martillo neumático de 4” con 

bocas Ø 127 mm. 

Doble cabezal de rotación para perforar y revestir 

a la vez. 

 

Colector: Sonda vertical de U simple de Ø 40 mm 

x 3,7 mm de grosor. 

 

Sellado: Mezcla cemento gris,  arenas silícicas y 

bentonita (SOLUTERMPLUS) 
 

 

PROPIEDAD VALOR 

Conductividad térmica: 2,22 W/m.K. ± 0,06 

Difusividad térmica: 0,081 m2/día 
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Fase 0: Perforación de los pozos 



Colada 2: 20 metres 

Colada 1: 20 metres 

Colada 3: 20 metres 

Fase 0: Perforación de los pozos 



Fase 0: Perforación de los pozos 

 En 2 de estos pozos se ha instalado sondas de temperatura 
para monitorizar la instalación desde el campo de captación 
hasta la entrega a los edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondas de temperatura PT1000 terminadas en vaina metálica 
y resistentes a altas presiones (hasta 160 bar). 
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Fase 0: Realización colectores 
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL 

MERCADO 



Construcción edificio mercado 
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INAUGURACIÓN DEL MERCADO. 28 Noviembre 

2014 
40 



LA RED DE CALOR +  

INSTALACIÓN PROVISIONAL. 

FASE 1 



CALDERAS DE GAS 

EXISTENTES 

TUBOS 

PROVISIONALES 

RED DE CALOR 

EJECUTADA (70%) 

SUB-ESTACIÓN 

MERCADO 

Fase 1: Instalación provisional 



La Producción 

Fase 1: Instalación provisional 



Tubos provisionales 

Fase 1: Instalación provisional 



Fase 1: Red de calor 



Fase 1: Red de calor 



Fase 1: Subestación mercado 



ESTADO ACTUAL DEL 

PROYECTO 



Hospital Sant Jaume Olot. 

Traslado: noviembre 2014 

Superficie: 11.675 m2 

Sala de les energías. 

Previsión inicio de los trabajos: Junio 2015 



Sala de les energías. 

Previsión inicio de los trabajos: Junio 2015 



Sala de les energías. 

Previsión inicio de los trabajos: Junio 2015 



Sala de les energías. 

Previsión inicio de los trabajos: Junio 2015 



AMPLIACIÓN DE LA RED. FASE II 
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AMPLIACIÓN DE LA RED. FASE II 
54 

La ampliación de la red servirá para dar calor y/o frío a 2 edificios públicos. 

 Casal del Pensionista de Olot: 1.400 m2 / 40.000 kWh. 

 Can Monsà: 3.000 m2 / 460.000 kWh. 

Longitud ampliación de la red de climatización: 100 ml (40+60). 

Consumo biomasa: 170 tn/año 

Casal del Pensionista de Olot. Can Monsà. 



HEAT PUMP CITY OF THE YEAR 2015 
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MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN 
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www.projectexec.cat  

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

Manel Serrat Juanola 

Tècnic del Consorci SIGMA 

972 27 48 71 

Carretera de Riudaura, 94 - OLOT 

mserrat@consorcisigma.org   

PREGUNTAS? 


