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Descripción, socios 
y localización

Definición: Sistema de producción y distribución centralizada de calor y 
frío (district heating and cooling) para abastecer las necesidades 
térmicas (calefacción y refrigeración) de parte de los edificios de 
GEOLIT 
Combustible: Biomasa procedente del sistema productivo olivar-aceite. 
Inversión total: 5.096.973 € (con IVA).
Entidad inversora: Geolit Climatización, S.L.
Incentivos: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (a través de 
la Agencia Andaluza de la Energía): 58,82% sobre inversión 
subvencionable (2.296.623,91 €)



Área 
de cobertura

⌦Ajustar la inversión con respecto a la ocupación más favorable.
⌦Ofrecer áreas diferenciadas según tipo de edificación.
⌦Área de cobertura

⌦ Parcelas m2 Uso                                                             .
⌦ 1.1 + 1.2.a 8.286 CTSA
⌦ 1.2.b 1.000 Lab. Producción y Sanidad Vegetal
⌦ 2 2.500 Centro de empresas EUREKA
⌦ 3 2.280 Centro de empresas Big-Bang 
⌦ 8.2 2.252 NOVASOFT
⌦ 10 5.737 Caja Rural
⌦ 11.3 1.730 Patrimonio Comunal Olivarero
⌦ 8.1; 9; 11.1; 11.2 9.704 Manzanas Tipo 1
⌦ 27 3.550 Museo  activo  del aceite y la sostenibilidad.            .
⌦ TOTAL 37.039

Área de 
cobertura

Área de 
cobertura



Flujos 

Biomasa:
Hueso

2 calderas de 
biomasa, de agua 

caliente
Cenizas

Energía Térmica 
calefacción

3 Maquinas de 
absorción, de agua 

Fría

Energía térmica 
disipada en la 

torre

Energía térmica 
cedida a  Máquinas 

Absorción

Energía Térmica 
de refrigeración



Climatización Centralizada 
Principios de diseño

Máxima eficiencia energética:
Planta de generación de alta 
eficiencia
Calderas de alto rendimiento
Enfriadoras de absorción de 
simple efecto
Tubería preaislada
Torres de refrigeración

Máxima disponibilidad y fiabilidad:
Fragmentación de potencia 
instalada
Grupos de bombeo con variador 
de velocidad
Red de distribución 
independiente para frío y calor



Combustible

Hueso de aceituna (opcional 
astilla procedente de restos de 
podas de olivar): 

Humedad: 15%
PCI aproximado: 
4.000 kcal/kg y 
Contenido en cenizas: 
3%

Silo de almacenamiento del 
combustible con capacidad 
aproximada de 450 m3. 
Consumo aproximado de 
biomasa a pleno rendimiento: 
1.500 ton / año



Producción 
de agua caliente

2 calderas de biomasa 
pirotubulares con parrilla 
móvil (5,2 m2) de potencia 
3.000 kW c.u., rendimiento 
nominal 88%, 17 m3 de 
volumen de hogar y 3,5 
bares de presión
Demanda estimada de calor: 
2.500 kW
Caudal de de agua caliente a 
105ºC de 103,2 
litros/segundo retornando a 
80ºC
Sistema de depuración de 
gases: multiciclón, filtro de 
mangas, VTI y chimenea.



Producción 
de agua fría

Grupo de enfriadoras mediante 
máquina de absorción de simple 
efecto , que emplean Bromuro de 
Litio como absorbente
3 maquinas Carrier de 1.846 kW c.u. 
(necesidades 4.000 kW más 1 de 
back-up), rendimiento del 70% y 
caudal de 79,50 l/s
Demanda estimada de refrigeración: 
4.000 kW
Ida agua fría a 5,5ºC retornando a 
12ºC. 
Torre de refrigeración de tipo 
abierta: capacidad de enfriamiento 
10.450 kW. Temperatura de entrada 
del agua 36ºC y temperatura de 
bulbo húmedo 25ºC



Red 
de distribución

Cuatro tubos enterrados 
(longitud 4 km)
Circuitos independientes de frío y 
calor.
Tubería de la clase preaislada.
Las tuberías están formadas de 
interior a exterior por:

Tubería portadora de acero 
al carbono
Aislamiento térmico de 
poliuretano de alta densidad 
con sistema de detección y 
localización de fugas, 
picaduras o humedades en el 
aislamiento
Cubierta exterior de 
polietileno de alta densidad

A pie de cada edificio hay una 
arqueta de acometida para el 
suministro.



Subestaciones
térmicas

Instaladas en los edificios de los 
clientes
Incluyen: 

Válvulas de corte de los circuitos 
primario y secundario
Válvulas de regulación de 
potencia y de presión diferencial
Intercambiadores de placas
Filtro tamiz
Instrumentación
Contadores de energía

Conectadas con la central para 24 
horas de vigilancia
Permiten la cesión de la energía sin 
afectar al sistema de producción.



Beneficios
generales (i) 

Elevada eficiencia energética de 
la instalación (factor escala)
Ahorro económico para el usuario 
final
Disminución del impacto 
ambiental (eliminación de 
combustibles fósiles y de 
refrigerantes convencionales)
Garantía de funcionamiento 
continuo (elevada disponibilidad y 
sistemas de “back up”)
Eliminación de elementos 
productores de energía en el 
interior de los edificios 
(recuperación de espacios, 
instalaciones más simples, 
eliminación de riesgos y no 
necesidad de mantenimiento)



Beneficios 
generales (ii)

Suministro directo de energía al 
usuario (evita manipulación de 
equipos, almacenamiento de 
combustibles y problemas de 
seguridad y suciedad)
Uso individualizado de la energía 
(temperatura constante de las 
redes de agua fría y caliente)
Sencillez de la facturación (mejor 
control de los costes de 
explotación)
Mayor calificación energética de 
los edificios
Reducción de las necesidades de 
contratación de potencia eléctrica
Compatibilidad con la producción 
de ACS



¡Muchas gracias por 
vuestra atención!
Más información en:

www.agener.es
www.geolit.es
www.idae.es


