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Escenario futuro de climatización ..............................
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Litoral

El 22@ será el primer barño de BCN
en tener climatización centralizada
Ii Un servicio público dirigido a las empresas quiere Ii El plan, que no va destinado al uso residencial,

O 0I lcubrir hasta el 55 ~ de la demanda del distrito II permite obtener un 40 ~ de ahorro energético

ALBEF~OLLSS imp]ant~ción, estáreser~adoimcial- ConmotlVOdelacelebracióndel empresaDisEriclima participada prevéquelafaseactualpuedal]ega~
BAÑCELONA mente al sector enlpies a~.ial y pernl~ FòrUnl 2004 se creó una de esas ten. entre oD.os por Aguas de Barcelona y hasta 10¸000¸

C
one]objetivodecumplir

tixáclibrirhastae]í0%desude, tralesene]interiordelrecintode] por]aenllpl.esadelmatanllentodere- Tambiénes~äaprobada]acons-
con uno de sus pi]~res ftln- ma~lda, con tnl considerab]e ahorro Bes6sque~desdeen~onces, dasel~/i- siduosTers~ y$eernpezaronains- trucdöne/ldos~ñosdeunanueva
dacionales, el de la innova. La clim~tizadón central~zada, ut~- cio a los principales edificios y equi- talar las tuberias Este p~oceso, que central ~uxiliar en Ca rAranyö, en el
ciön, et22@hapuestoen lizadadesdehaceañosenpsis~con pamientos que fo~man parte del hasel~idopar~imp]an~aryaunos ParcAudiovisual, conectadaconla

ma~¢h~ un proyecto piOlle~o en la temperaturas exErelnas, se basa, de mismo¸ A parar de ahi se plmlteó la 4.000 metros de red, se realiza de del Förum, la única que funciona a~
ciudad que pern~iti~’ä Cl~ie el distrito foxnla ~esumida, en cre&r ~i~e ca- posibilidad de ampliar la iniciativa fOrln& parale]~ a la instalación de t~ia]lnente Esta segunda insEa]adön
te¢noló~icoseconvie~taene]pri. ]ienteyfrioatravësdeuilascentr~ a122@yconvertir]aenunse~vldO nuevasempresasen]azonacone] incluye]autilizaciöndela¢hinle-
me~ barrio de Barcelona con un se~ les de producción y distr~buirlo de público propósito de adecuar la oferta a la
vicio público de c]inlatizadón ten- form~ colectiva mediante tuberias Pa~a e]]o se Org~IliZ ö un COlICU~den~~nda. Estän compron/e~idos Pa£a ala p~g nas gkl en~e
tra]izad~ El plan, en plena fase de subte~räneas so, que adjudicó ]~ concesión a la unos 4¸000 metros mgs, aunque se
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La transformación del Poblenou ̄  El proyecto

Viene de la pagina anterior

neade,aant,guaO~r,o~av, .....Manhattan en
lar el futuro con la preservación del
pan’imonm indusmal del desapm e-
cido Mandlester catalán

En u~ í~tuxo se pretende cerrax el
circuito volviendo al mar de forma
paralela a la Rambla del Poblenou
y crear una tercera central frente al
cenlenteno del barrio

La fase actual smwlra para dar ser-
vicio a los ejes Llull.Puj ades.Hevant,
Pare Cenu’al y pazc Audiovisual-Ha-
cuna El obj envo ñnal es alcanzar a
un 70% de los centros laborales (em-
presas, oficinas e industrias) del dis-
mto, lo que slgnificaxia cubrir cerca
del 55% de todo el terntorio

CAkEFACCI6N RESIDENCIAL # El plan
no incluye iniciallnente su uuliza-
ciön en viviendas residenciales por
problemas técnicos y de coste
econömico para los usuarios, aun-
que está en estudio un proyecto ex-
clusivo de caJefacclón

~Si est uviér amos construyendo
una ciudad nueva lo h ~al/lO s asir,
asegura Ramon Sagarra, director de
infraestructuras del 22@, que desta-
ca el caxácter ,,sostenible~ del proyec-
to, cuya inversión actual es de 30
millones de euros ,permite ofrecer
calidad de vida con un coste míni-
mo y un ahorita energético del 40%,
en línea con el protocolo de Klotoa,
conclwe Sagarra =
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el Mediterráneo
El sistema se basa en unos principios físicos similares a los que provocan el vapor que emana del
subsuelo de las calles de Nueva York ~ El modelo implantado minimiza el riesgo de legionela

INFORME ~~

A.O.II ......
La ¢]imauzaci5n centralizada aún
es poco habitu~ en zonas como la
costa mediterränea, con tempera-
turas benlgllas El proceso se basa
en unos pnncipios fisicos similares
a los que provocan el ~hnloso vapor
de las calles de Nueva York

Centrales de producción
de agua caliente y íTia

Zl proceso se inicia erL una cenn’al
que produce agua caliente y fña
En el caso de la del Fòium, la í~en-
te primaria de energia es el vapor
procedente de la planta de ineine-
raci5n de residuos Para la produc-
ción de fño se utaliza la denomina-
da máquina de absorcu~n, que evapo.

ra el agua a baja presión y luego la
condensa

El segundo paso consiste en refri-
gerar lc~ equipos El agua del mar es
la mejor opciön que nene Barcelona
para ello, ante las complicaciones
técmcas y económicas que han plan-
teado otras alternativas probadas,
como la de unlizaz agua de pozos

La red de distribución subte-
rránea de la energía producida está
formada por cuatro tubos de ida y
vuelta que transpoitan agua calien-
te y fria Ésta llega a las subestacio-
nes instalados en cada edificio, que
intercambian la energía de la red
con la de los circuitos internos, re-
partiendo el producto resultante
por las dependencias de las oficinas
o las empresas

Cada inmueble dispone de dos I~
des secundanas independientes, con
los correspondientes elementos de
regulaciön de la temperatura y los
contadores para poder facturar el
coste del smwlcio

B~b

Reducción de costes
rnedioambientales

Una de las principales ventajas de la
climatización centra~zada, en com-
paración con otros sistemas, es el de
la reducción de los costes medioa~n-
bientales

Este punto se concreta en menos
emisiones de gases eontaminantes a
la atm~ösfera, j unto a la eliminaciön
de ruidos y ~nbraciones relacionados
con las máquinas de fi~o y las calde-
ros También se minimizan los rle>
gos sanitarms (legionela) y el impac-
to ambiental

Otros aspectos a favor de este sis-
tenla, segfin defienden sus promoto-
res, hacen referencia a la simplifica-
ción de su gestiön y a la reducción
de los costes económicos de inver-
saón y explotación (facturas energéu-
cas más baratasI y de mantenimien-
to de los eqmpc~ de produccl6n

Se han constatado también m~
nos pérdidas en transporte y distn-
buca6n y la revaJorizamón de los re-
siduos al poder funcionar, como
en el caso aludido de la central del
Förum, con el vapor de la incmer~
ciön Además, puede funcionar de
5orraa coordinada con instalacio-
nes de energia solar

ConcesiÓn por 27 años
a un operador privado

EJ seIvlcio púbJico disenado en el
22@ ha sido adjudicado por con
curso a un operador privado, Dis
t IielLrna, por un periodo de tiempo
de 27 ~ño~.

El adjudicatario asume el riesgo
económico de la explotación, la
nanciación de la construcción de
la red, la negociación con los dien
tes y la garantia de la prestación
del servicio. Las tarifas máximas
las fija el ayuntamiento. =
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Districlima completará
la climatización del 22@
con una segunda planta
T. G. Barce/o~ Bes6s de calefacción, clima-

Districlima instalará una
segunda central energética
para completar el servicio de
climatización centralizada
de agua frla y caliente del
distrito tecnológico barce-
lonés del 22@. La compañla
participada en un 50,8% por
Elyo, filial del grupo francés
Suez, inauguró ayer el siste-
ma de climatización que co-
necta la primera central
ubicada en el Fórum hasta
la sede de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC)
a través de la instalación de
siete kilómetres de red de tu-
bertas subterránens.

El presidente de Distric]i-
ma, Juan Alfonso de Molino,
afirmó que la empresa da
servicio a un total de
210.000 metros cuadrados
de techo, de los que gran
parte (140.OOO metros cua-
drados) se encuentran en el
FÓrum, su primer objetivo.
La compafda fue creada en
octubre de 2002 para ex-
plotar un sistema centrali-
zado de calor y frío destina-
do a dotar al frente litoral del

tizaci6n y agua caliente sa-
nitaria, coincidiendo con la
transformación de la zona a
partir del F6rum de las cul-
turas de 2004. Districlima
ganó el concur~ para ges-
tionar la primera red espa-
ñola de estas caracterlsticas
durante 25 años.

En 2005 se inici6 una se-
gunda etapa, adjudicada a
través de otro concurso a
Distrielima, consistente en la
extensión de la red al barrio
contiguo del 22@. Con una
concesión de 27 años, la red
prevé adaptar progresiva-
mente su trazado para dar
servicio a los edificios y em-
presas que .se vayan insta-
lando en la zona.

Asl, Juan Alfonso de Mo-
lina destacó que tras el ve-
rano, la compa~l|a eruzará la
Diagonal para llegar a la
sede de Indra y construir
una segunda central en la
calle Tánger a partir del año
pr6ximo. Además, de Elyo,
los accionistas de Distrieli-
ma son Aguas de Barcelona
(19,2%), Tersa (20%), 
(5%), y el Icaen (5%).
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