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Fórum
Inversión de unos 15 millones en el
marco de la ciudad inteligente

BARCELONA, 12 Abr. (EUROPA
PRESS) El alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, ha inaugurado este jueves
la central de producción
Foto: EUROPA PRESS
energética 'Tanger' de la red
urbana de calor y frío ubicada en
el distrito 22@ de Barcelona, que ha supuesto una inversión cercana
a los 15 millones de euros como segunda central del sistema, según
la compañía encargada, Districlima.

EN PORTADA

Durante la presentación, Trias ha señalado que la instalación
"quiere dar un servicio ligado a una apuesta clara de hacer una
ciudad inteligente", y ha reiterado la intención del Ayuntamiento de
hacer de Barcelona una capital referente como 'smartcity'.
La central, que se planificó hace tres años, produce energía
mediante tres depósitos en los que se produce hielo por la noche y
durante el día se funde, y la energía térmica se almacena para
distribuirla cuando ésta sea necesaria.
Esta energía, proporcionada por el agua, llega a los edificios
mediante dos circuitos centralizados de ida y de vuelta, uno de ellos
con agua caliente a 90 grados y el segundo, con agua fría a 5
grados, y una vez utilizada por los usuarios, vuelve a la central para
calentarla o enfriarla.
La primera central se construyó en 2004 en el Fórum y, junto con la
nueva, proporcionan energía a 70 edificios próximos a las centrales,
entre los que destacan el de Mediapro, uno de los campus de la
Universitat Pompeu Fabra, la Torre Telefónica, y el centro de día del
Hospital del Mar, entre otros, y próximamente formará parte de la red
la Torre Agbar.
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FESTIVAL DE MÁLAGA
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El presidente de Districlima, Josep Vila, ha apuntado que, a pesar
de la crisis, "se trata de una inauguración muy importante tanto para
la ciudad como para el país", ya que es la primera red de calor y frío,
y la más importante de España, que cuenta con una ejecución de
estas características.
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Districlima inaugura su segunda central energética de frío y calor en Barcelona

CRECIMIENTO FUTURO
El director general de Districlima, David Serrano, ha destacado la
necesidad de utilizar los recursos locales para producir energía, ya
que España importa en torno al 80% de la que consume, y ha
asegurado que cuando la nueva central esté saturada, y, si la
demanda es óptima, está previsto construir una tercera central cerca
del cementerio del Poblenou, la cual estará soterrada para provocar
el menor impacto ambiental posible.
El administrador y director general de GDF Suez Energy Services,
Jérôme Tolot, ha destacado que la central está equipada con los
equipos más modernos y que convertirá a Barcelona en "una vitrina
de la ciudad del mañana".
Districlima está participada por Cofely España (Grupo GDF Suez),
Agbar, Tersa, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (Idae), y el Instituto Catalán de Energía (Icaen), y desde el
2004 ha invertido más de 50 millones de euros en la ciudad.
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La capital catalana ha inaugurat aquest dijous la nova central energètica
Tànger, que produirà fred i calor a través de sistemes d'alta eficiència. El
seu cost ha estat de 15 milions d'euros i s'ubica al districte 22@.
La central inaugurada servirà per atendre puntes de demanda, i produirà
aigua freda i calenta per enviar-la als edificis de la zona a través de grans canonades
soterrades. Tànger disposa de calderes de gas natural que produeixen l'aigua calenta de
dia i gel de nit, el qual s'emmagatzemarà en dipòsits per usar-lo com a aigua freda quan
sigui necessari.
Es tracta de la segona central energètica de fred i calor a la ciutat, i que
complementa la que ja existeix al Fòrum, que actualment permet subministrar aire refrigerat
i calefacció a més de 70 edificis de la ciutat, amb un estalvi energètic d'un 50%
respecte als sistemes convencionals. La seva font d'alimentació és la planta
incineradora de residus de Tersa situada en aquesta zona, ja que aprofita el vapor generat
en la combustió de residus sòlids urbans per produir calor i fred, i usa aigua del mar per
refrigerar els seus equips de producció, per la qual cosa genera molt pocs residus.
Un negoci de futur
David Serrano, director general de l'empresa Districlima, encarregada de la construcció de
les dues plantes, ha precisat que la companyia, que fins ara ha invertit 50 milions d'euros en
aquestes dues centrals, té previst construir-ne una tercera, en aquest cas prop del cementiri
del Poblenou, si hi ha prou demanda, i ha deixat clar que l'amortització de la inversió es
planteja a "molt llarg termini".
Xavier Trias, alcalde de Barcelona, ha assegurat que la construcció d'aquestes centrals
mostra clarament la voluntat de la ciutat d'esdevenir un referent en el que s'anomena "ciutat
intel·ligent" i també de cara a la sostenibilitat.
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Barcelona estrena una segunda central
energética de frío y calor
Permitirá suministrar aire refrigerado y calefacción a más de 70 edificios de la
ciudad con un ahorro energético de un 50% respecto a los sistemas convencionales
Medio ambiente | 12/04/2012 - 18:20h
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Barcelona. (EFECOM).- Barcelona ha estrenado este jueves una segunda central
energética de frío y calor, una instalación que complementa a la que ya existe en el
Fórum y que permitirá suministrar aire refrigerado y calefacción a más de 70 edificios de la
ciudad con un ahorro energético de un 50% respecto a los sistemas convencionales.
Con la puesta en marcha de esta central, situada en la confluencia de las calles Roc Boronat y
Tánger, en el barrio del 22@, la capital catalana se sitúa a la vanguardia en España en materia
de redes urbanas de distribución de calor y frío.

LO MÁS
LO MÁS VISTO

La planta, construida por Districlima, empresa cuyo principal accionista es Cofely, del grupo
Gdf Suez, pero en la que también participan Tersa, Agbar, el Instituto Catalán de la Energía
(ICAEN) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), ha costado 15
millones de euros.
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"Todos los aparatos electrónicos están programados para
morir" 49395 visitas

El director general de Districlima, David Serrano, ha precisado que la compañía, que hasta
ahora ha invertido 50 millones de euros en estas dos centrales -la inaugurada hoy y la del
Fórum-, quiere construir una tercera central cerca del cementerio del Poblenou si hay
suficiente demanda, y ha dejado claro que la amortización de la inversión se plantea a "muy
largo plazo".
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La central de Districlima en el Fórum, que funciona desde 2004, se alimenta de la planta
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Barcelona estrena una segunda central energética de frío y calor

incineradora de residuos de Tersa situada en esa zona, ya que aprovecha el vapor generado
en la combustión de residuos sólidos urbanos para producir calor y frío, y usa agua del mar
para refrigerar sus equipos de producción.
La central inaugurada hoy servirá para atender puntas de demanda o responder en caso de
que la otra tenga algún problema -lo que en el argot energético se conoce como back up-, y
producirá agua fría y caliente para enviarla a los edificios de la zona a través de grandes
tuberías soterradas.
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El 22@ lleva el calor y el frío centralizado a 70 grandes
edificios
La segunda planta de la red dará energía a mitad de coste a la torre Agbar
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La innovadora y también exitosa producción centralizada de agua caliente y fría para alimentar la
calefacción o el aire acondicionado de los edificios del distrito tecnológico del 22@ y del Fòrum se
extiende con la segunda planta energética puesta en servicio ayer en la confluencia de las calles de
Roc Boronat y Tànger. La nueva instalación de calderas de gas natural construida por Districlima,
empresa del grupo GDF Suez con participación de la Generalitat y el Estado, ha costado 15 millones.
Con esta central y la que ya funciona en el Fòrum desde el 2004 serán 70 los grandes edificios de
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Sant Martí que tendrán energía térmica producida a distancia y distribuida por las conducciones que
pasan por debajo de las calles.
Entre los grandes inmuebles que obtienen con esta
red calor y frío a mitad de precio respecto a los
sistemas tradicionales están el Media-Tic, las sedes
de Mediapro y RBA o el campus de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF). A la lista se añadirán pronto
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Esta red urbana de calor y frío evitó solo en el 2011
la emisión de 10.900 toneladas de dióxido de
carbono a la atmósfera, según datos de GDF Suez.
La central Tànger expulsará los gases de quemar el
gas natural por la antigua chimenea del conjunto
fabril de Ca l'Aranyó, conservada hoy en el patio de
la UPF.
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energética de frío y calor
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Barcelona ha estrenado hoy una segunda central energética de frío y
calor, una instalación que complementa a la que ya existe en el Fórum
y que permitirá suministrar aire refrigerado y calefacción a más de 70
edificios de la ciudad con un ahorro energético de un 50% respecto a
los sistemas convencionales.
Con la puesta en marcha de esta central, situada en la confluencia de
las calles Roc Boronat y Tánger, en el barrio del 22@, la capital
catalana se sitúa a la vanguardia en España en materia de redes
urbanas de distribución de calor y frío.
La planta, construida por Districlima, empresa cuyo principal
accionista es Cofely, del grupo Gdf Suez, pero en la que también
participan Tersa, Agbar, el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) y
el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE),
ha costado 15 millones de euros.
El director general de Districlima, David Serrano, ha precisado que la
compañía, que hasta ahora ha invertido 50 millones de euros en estas
dos centrales - la inaugurada hoy y la del Fórum-, quiere construir
una tercera central cerca del cementerio del Poblenou si hay suficiente
demanda, y ha dejado claro que la amortización de la inversión se
plantea a "muy largo plazo".
La central de Districlima en el Fórum, que funciona desde 2004, se
alimenta de la planta incineradora de residuos de Tersa situada en esa
zona, ya que aprovecha el vapor generado en la combustión de
residuos sólidos urbanos para producir calor y frío, y usa agua del mar
para refrigerar sus equipos de producción.
La central inaugurada hoy servirá para atender puntas de demanda o
responder en caso de que la otra tenga algún problema -lo que en el
argot energético se conoce como 'back up'-, y producirá agua fría y
caliente para enviarla a los edificios de la zona a través de grandes
tuberías soterradas.
Los gases producidos -que serán poco frecuentes, puesto que esta
central complementa a la del Fórum- serán expulsados por la

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1143716[4/12/2012 6:30:15 PM]
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Barcelona estrena una segunda central energética de frío y calor - ABC.es - Noticias Agencias

chimenea de Can Aranyó, una de las que se conservaron en la
construcción del distrito tecnológico 22@ para recordar el pasado
fabril de la ciudad y que está en el patio de la sede de la Universitat
Pompeu Fabra.
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El director general de GDF Suez Energy Services, Jérôme Tolot, ha
destacado que sólo en 2011 la red urbana de calor y frío de Districlima
evitó la emisión de más de 10.900 toneladas de dióxido de carbono a la
atmósfera.
GDF Suez es el accionista principal de Agbar, y Tolot, aprovechando la
proximidad de la torre Agbar a la central inaugurada hoy, ha
asegurado, con humor, que esta torre es a Barcelona lo que la torre
Eiffel a París.
Por su parte, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que
con esta segunda central la capital catalana demuestra su voluntad de
ser "referente" de ciudad inteligente (smart city) y de apostar por la
sostenibilidad.
El edificio Media-Tic o las sedes de Mediapro, RBA o bien la UPF son
algunos de los más de 70 edificios -todos ellos de la zona del 22@ y el
Fórum- a los que da servicio actualmente Districlima, y su director
general, David Serrano, ha precisado que en breve se conectará la
torre Agbar y el Museu del Disseny.
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La segunda planta de Districlima dispone de varias calderas de gas
natural para producir agua caliente y producirá hielo por la noche que
luego almacenará en unos depósitos y que luego se convertirá en agua
fría y se enviará a los edificios.
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Barcelona, 12 abr (EFECOM).- Barcelona ha estrenado hoy una segunda
central energética de frío y calor, una instalación que complementa a la que ya
existe en el Fórum y que permitirá suministrar aire refrigerado y calefacción a
más de 70 edificios de la ciudad con un ahorro energético de un 50 % respecto
a los sistemas convencionales.
Con la puesta en marcha de esta central, situada en la confluencia de las calles
Roc Boronat y Tánger, en el barrio del 22@, la capital catalana se sitúa a la
vanguardia en España en materia de redes urbanas de distribución de calor y
frío.
La planta, construida por Districlima, empresa cuyo principal accionista es
Cofely, del grupo Gdf Suez, pero en la que también participan Tersa, Agbar, el
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Barcelona estrena una segunda central energética de frío y calor - Expansion.com

Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) y el Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía (IDAE), ha costado 15 millones de euros.
El director general de Districlima, David Serrano, ha precisado que la compañía,
que hasta ahora ha invertido 50 millones de euros en estas dos centrales -la
inaugurada hoy y la del Fórum-, quiere construir una tercera central cerca del
cementerio del Poblenou si hay suficiente demanda, y ha dejado claro que la
amortización de la inversión se plantea a "muy largo plazo".
La central de Districlima en el Fórum, que funciona desde 2004, se alimenta de
la planta incineradora de residuos de Tersa situada en esa zona, ya que
aprovecha el vapor generado en la combustión de residuos sólidos urbanos
para producir calor y frío, y usa agua del mar para refrigerar sus equipos de
producción.
La central inaugurada hoy servirá para atender puntas de demanda o
responder en caso de que la otra tenga algún problema -lo que en el argot
energético se conoce como 'back up'-, y producirá agua fría y caliente para
enviarla a los edificios de la zona a través de grandes tuberías soterradas.
EFECOM
jd/pll/vnz
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supuesto una inversión cercana a los 15 millones de
euros como segunda central del sistema, según la
compañía encargada, Districlima.
Durante la presentación, Trias ha señalado que la
instalación "quiere dar un servicio ligado a una
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reiterado la intención del Ayuntamiento de hacer de
Barcelona una capital referente como 'smartcity'.
La central, que se planificó hace tres años, produce energía mediante tres depósitos en los
que se produce hielo por la noche y durante el día se funde, y la energía térmica se
almacena para distribuirla cuando ésta sea necesaria.
Esta energía, proporcionada por el agua, llega a los edificios mediante dos circuitos
centralizados de ida y de vuelta, uno de ellos con agua caliente a 90 grados y el segundo,
con agua fría a 5 grados, y una vez utilizada por los usuarios, vuelve a la central para
calentarla o enfriarla.
La primera central se construyó en 2004 en el Fórum y, junto con la nueva, proporcionan
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Districlima inaugura su segunda central energética de frío y calor en Barcelona - EcoDiario.es
energía a 70 edificios próximos a las centrales, entre los que destacan el de Mediapro, uno
de los campus de la Universitat Pompeu Fabra, la Torre Telefónica, y el centro de día del
Hospital del Mar, entre otros, y próximamente formará parte de la red la Torre Agbar.
El presidente de Districlima, Josep Vila, ha apuntado que, a pesar de la crisis, "se trata de
una inauguración muy importante tanto para la ciudad como para el país", ya que es la
primera red de calor y frío, y la más importante de España, que cuenta con una ejecución de
estas características.
CRECIMIENTO FUTURO
El director general de Districlima, David Serrano, ha destacado la necesidad de utilizar los
recursos locales para producir energía, ya que España importa en torno al 80% de la que
consume, y ha asegurado que cuando la nueva central esté saturada, y, si la demanda es
óptima, está previsto construir una tercera central cerca del cementerio del Poblenou, la cual
estará soterrada para provocar el menor impacto ambiental posible.
El administrador y director general de GDF Suez Energy Services, Jérôme Tolot, ha
destacado que la central está equipada con los equipos más modernos y que convertirá a
Barcelona en "una vitrina de la ciudad del mañana".
Districlima está participada por Cofely España (Grupo GDF Suez), Agbar, Tersa, el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), y el Instituto Catalán de Energía
(Icaen), y desde el 2004 ha invertido más de 50 millones de euros en la ciudad.
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Barcelona, 12 abr (EFE).- Barcelona ha estrenado hoy una segunda
central energética de frío y calor, una instalación que complementa a la que ya existe en el Fórum y que
permitirá suministrar aire refrigerado y calefacción a más de 70 edificios de la ciudad con un ahorro energético
de un 50% respecto a los sistemas convencionales.
Con la puesta en marcha de esta central, situada en la confluencia de las calles Roc Boronat y Tánger, en el
barrio del 22@, la capital catalana se sitúa a la vanguardia en España en materia de redes urbanas de
distribución de calor y frío.
La planta, construida por Districlima, empresa cuyo principal accionista es Cofely, del grupo Gdf Suez, pero en
la que también participan Tersa, Agbar, el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) y el Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), ha costado 15 millones de euros.
El director general de Districlima, David Serrano, ha precisado que la compañía, que hasta ahora ha invertido 50
millones de euros en estas dos centrales - la inaugurada hoy y la del Fórum-, quiere construir una tercera
central cerca del cementerio del Poblenou si hay suficiente demanda, y ha dejado claro que la amortización de
la inversión se plantea a "muy largo plazo".
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La central de Districlima en el Fórum, que funciona desde 2004, se alimenta de la planta incineradora de
residuos de Tersa situada en esa zona, ya que aprovecha el vapor generado en la combustión de residuos
sólidos urbanos para producir calor y frío, y usa agua del mar para refrigerar sus equipos de producción.
La central inaugurada hoy servirá para atender puntas de demanda o responder en caso de que la otra tenga
algún problema -lo que en el argot energético se conoce como 'back up'-, y producirá agua fría y caliente para
enviarla a los edificios de la zona a través de grandes tuberías soterradas.
Los gases producidos -que serán poco frecuentes, puesto que esta central complementa a la del Fórum- serán
expulsados por la chimenea de Can Aranyó, una de las que se conservaron en la construcción del distrito
tecnológico 22@ para recordar el pasado fabril de la ciudad y que está en el patio de la sede de la Universitat
Pompeu Fabra.
El director general de GDF Suez Energy Services, Jérôme Tolot, ha destacado que sólo en 2011 la red urbana
de calor y frío de Districlima evitó la emisión de más de 10.900 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.
GDF Suez es el accionista principal de Agbar, y Tolot, aprovechando la proximidad de la torre Agbar a la central
inaugurada hoy, ha asegurado, con humor, que esta torre es a Barcelona lo que la torre Eiffel a París.
Por su parte, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que con esta segunda central la capital
catalana demuestra su voluntad de ser "referente" de ciudad inteligente (smart city) y de apostar por la
sostenibilidad.
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El edificio Media-Tic o las sedes de Mediapro, RBA o bien la UPF son algunos de los más de 70 edificios -todos
ellos de la zona del 22@ y el Fórum- a los que da servicio actualmente Districlima, y su director general, David
Serrano, ha precisado que en breve se conectará la torre Agbar y el Museu del Disseny.
GDF Suez gestiona más de 180 redes urbanas de calor y frío en Europa, entre las que destacan las de París,
Londres, Amsterdam, Lisboa o Mónaco.
La segunda planta de Districlima dispone de varias calderas de gas natural para producir agua caliente y
producirá hielo por la noche que luego almacenará en unos depósitos y que luego se convertirá en agua fría y
se enviará a los edificios.
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Crece la red urbana de calor y frío de Districlima en Barcelona
13 de abril de 2012

Barcelona cuenta con la nueva central de producción energética Tánger, perteneciente a la red urbana
de calor y frío de Districlima. Una solución diseñada para dar una respuesta inteligente a las
necesidades de climatización de la ciudad de forma eficiente energética, económica y
medioambientalmente.
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el administrador-director general de GDF SUEZ Energy
Services, Jérôme Tolot, y el presidente de Districlima, Josep Vila, han inaugurado esta nueva central,
ubicada en la confluencia de las calles Tánger y Roc Boronat, en pleno corazón del Distrito
Tecnológico 22@.
La planta Tánger, que ha supuesto una inversión de 15 millones de euros, es la segunda de las
centrales de alta eficiencia energética de la red urbana de distribución de calor y frío para su
utilización en calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, realizada y explotada por
Districlima. La primera de ellas fue la central Forum, en servicio desde 2004, que permite la
producción de calor y frío aprovechando el vapor generado en la combustión de residuos sólidos
urbanos de la planta incineradora de Tersa y que utiliza el agua de mar para refrigerar sus equipos de
producción.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, durante la inauguración de la nueva central de producción energética Tánger.

La central Tánger está concebida para cubrir las puntas de demanda de la red y eliminar así el riesgo
que supone la dependencia de un único punto de suministro. La central dispone de un avanzado
sistema de acumulación de hielo, permitiendo la producción eficiente de energía en los periodos de
baja demanda y su almacenamiento hasta que, en periodos de mayor demanda, sea necesaria su
distribución. De este modo se consolida el crecimiento la red Districlima, maximizando su fiabilidad y
eficiencia.
Además de la garantía de seguridad y continuidad del suministro de energía, una red urbana de
distribución de calor y frío como Districlima ofrece otros beneficios para sus usuarios y la sociedad en
general, como una energía a precio competitivo; mayor espacio disponible y mejor calificación
energética de los edificios o la reducción del coste de mantenimiento y explotación de las instalaciones
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dentro de los mismos. En el plano medioambiental cabe destacar la importante disminución de
emisiones de dióxido de carbono. En 2011, Districlima evitó la emisión de más de 10.900 toneladas de
dióxido de carbono a la atmósfera, lo que equivalea la plantación de 548.000 árboles (casi 4 veces los
existentes en la ciudad de Barcelona).
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Barcelona estrena una segunda central energética de frío y calor
Hoy, 11:28 h. | lainformacion.com

Barcelona ha estrenado hoy una segunda central energética de frío y calor, una instalación que complementa a la que ya existe en el Fórum y que
permitirá suministrar aire refrigerado y calefacción a más de 70 edificios de la ciudad con un ahorro energético de un 50 % respecto a los sistemas
convencionales.
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Barcelona, 12 abr.- Barcelona ha estrenado hoy una segunda central energética de frío y
calor, una instalación que complementa a la que ya existe en el Fórum y que permitirá
suministrar aire refrigerado y calefacción a más de 70 edificios de la ciudad con un ahorro
energético de un 50 % respecto a los sistemas convencionales.
Con la puesta en marcha de esta central, situada en la confluencia de las calles Roc
Boronat y Tánger, en el barrio del 22@, la capital catalana se sitúa a la vanguardia en
España en materia de redes urbanas de distribución de calor y frío.
La planta, construida por Districlima, empresa cuyo principal accionista es Cofely, del
grupo Gdf Suez, pero en la que también participan Tersa, Agbar, el Instituto Catalán de la
Energía (ICAEN) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía
(IDAE), ha costado 15 millones de euros.
El director general de Districlima, David Serrano, ha precisado que la compañía, que hasta
ahora ha invertido 50 millones de euros en estas dos centrales -la inaugurada hoy y la del
Fórum-, quiere construir una tercera central cerca del cementerio del Poblenou si hay
suficiente demanda, y ha dejado claro que la amortización de la inversión se plantea a
"muy largo plazo".
La central de Districlima en el Fórum, que funciona desde 2004, se alimenta de la planta
incineradora de residuos de Tersa situada en esa zona, ya que aprovecha el vapor generado
en la combustión de residuos sólidos urbanos para producir calor y frío, y usa agua del
mar para refrigerar sus equipos de producción.
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La central inaugurada hoy servirá para atender puntas de demanda o responder en caso de
que la otra tenga algún problema -lo que en el argot energético se conoce como 'back up'-,
y producirá agua fría y caliente para enviarla a los edificios de la zona a través de grandes
tuberías soterradas.
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Districlima inaugura la nueva central de producción energética de Barcelona
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Districlima inaugura la nueva central de producción energética de
Barcelona
13 DE ABRIL 2012

Publicidad

En 2011, Districlima evitó la emisión de más de 10.900 toneladas de
CO2 a la atmósfera.
Desde ayer, Barcelona cuenta con la nueva central de de producción energética
“Tánger”, perteneciente a la red urbana de calor y frío de Districlima. Ubicada en la
confluencia de las calles Tánger y Roc Boronat, es solución diseñada para dar una
respuesta inteligente a las necesidades de climatización de la ciudad de forma eficiente
energética, económica y medioambientalmente. Al acto de inauguración han acudido el
alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el administrador-director general de GDF Suez
Energy Services, Jérôme Tolot; el presidente de Districlima, Josep Vila; y el alcalde de
Sant Adrià de Besòs, Jesus María Canga.
La planta Tánger, que ha supuesto una inversión de 15 millones de euros, es la
segunda de las centrales de alta eficiencia energética de la red urbana de distribución
de calor y frío para su utilización en calefacción, climatización y agua caliente sanitaria,
realizada y explotada por Districlima. Está concebida para cubrir las puntas de
demanda de la red y eliminar así el riesgo que supone la dependencia de un único
punto de suministro.
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Entre otros aspectos, ofrece energía a precio competitivo, mayor espacio disponible y
mejor calificación energética de los edificios o la reducción del coste de mantenimiento
y explotación de las instalaciones dentro de los mismos. En el plano medioambiental,
en 2011 Districlima evitó la emisión de más de 10.900 toneladas de CO2 a la
atmósfera, lo que equivale a la plantación de 548.000 árboles (casi cuatro veces los
existentes en la ciudad de Barcelona).
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Districlima constituye un ejemplo del concepto smart city por varios motivos. En primer
lugar, contribuye a centralizar la producción en grandes plantas creando islas urbanas
más autosuficientes, con la consiguiente reducción de costes de producción y precios
finales de la energía para los usuarios. Además, aprovecha fuentes disponibles y
locales de energía, que de otra forma se perderían, para producir el calor y el frío que
demanda el barrio disminuyendo, en prácticamente la mitad, el consumo de energías
de origen fósil y reduciendo nuestra dependencia energética del exterior.
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La central de producción energética Tánger consolida el crecimiento de la red urbana de calor y frío en Barcelona
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Barcelona cuenta desde hoy con la nueva central de de producción
energética “Tánger”, perteneciente a la red urbana de calor y frío de
Districlima. Una solución diseñada para dar una respuesta inteligente
a las necesidades de climatización de la ciudad de forma eficiente
energética, económica y medioambientalmente.
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El alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el administrador-director general
de GDF SUEZ Energy Services, Jérôme Tolot, y el presidente de Districlima, Josep Vila, han
inaugurado hoy esta nueva central, ubicada en la confluencia de las calles Tánger y Roc Boronat, en
pleno corazón del Distrito Tecnológico 22@.
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La planta Tánger, que ha supuesto una inversión de 15 millones de euros, es la segunda de las
centrales de alta eficiencia energética de la red urbana de distribución de calor y frío para su
utilización en calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, realizada y explotada por
Districlima. La primera de ellas fue la central Forum, en servicio desde 2004, que permite la
producción de calor y frío aprovechando el vapor generado en la combustión de residuos sólidos
urbanos de la planta incineradora de Tersa y que utiliza el agua de mar para refrigerar sus equipos
de producción.
La central Tánger está concebida para cubrir las puntas de demanda de la red y eliminar así el
riesgo que supone la dependencia de un único punto de suministro. La central dispone de un
avanzado sistema de acumulación de hielo, permitiendo la producción eficiente de energía en los
periodos de baja demanda y su almacenamiento hasta que, en periodos de mayor demanda, sea
necesaria su distribución. De este modo se consolida el crecimiento la red Districlima, maximizando
su fiabilidad y eficiencia.
Además de la garantía de seguridad y continuidad del suministro de energía, una red urbana de
distribución de calor y frío como Districlima ofrece otros beneficios para sus usuarios y la sociedad
en general, como una energía a precio competitivo; mayor espacio disponible y mejor calificación
energética de los edificios o la reducción del coste de mantenimiento y explotación de las
instalaciones dentro de los mismos. En el plano medioambiental cabe destacar la importante
disminución de emisiones de dióxido de carbono. En 2011 Districlima evitó la emisión de más de
10.900 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que equivale a la plantación de 548.000
árboles (casi 4 veces los existentes en la ciudad de Barcelona).
Hacia la Smart City
Districlima constituye un ejemplo del concepto smart city por varios motivos. En primer lugar,
contribuye a centralizar la producción en grandes plantas creando islas urbanas más autosuficientes,
con la consiguiente reducción de costes de producción y precios finales de la energía para los
usuarios. Además, aprovecha fuentes disponibles y locales de energía, que de otra forma se
perderían, para producir el calor y el frío que demanda el barrio disminuyendo, en prácticamente la
mitad, el consumo de energías de origen fósil y reduciendo nuestra dependencia energética del
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La central energética 'Tanger' se suma a la red de calor y
frío Districlima
Está ubicada en Barcelona
Alimarket Energía

La compañía francesa GDF Suez, productora y comercializadora
de energía con presencia en España, ha inaugurado en Barcelona la
nueva central de producción energética 'Tánger', la segunda
integrada en la red urbana de calor y frío de Districlima. Esta nueva
planta ha supuesto una inversión de 15 M€ y se suma a la central
'Forum', en marcha desde 2004, que permite la producción de calor y
frío aprovechando el vapor generado en la combustión de residuos
sólidos urbanos de una incineradora. 'Tanger', que cubrirá las puntas
de demanda de la red, cuenta con un sistema de acumulación de
hielo, lo que permite la producción eficiente de energía en los
periodos de baja demanda y su almacenamiento.
La red de Districlima responde a las necesidades de conexión de distintos clientes de la ciudad condal, entre
los que se encuentran hoteles, oficinas, viviendas, centros docentes, un puerto deportivo, centros de convenciones
y zonas comerciales, entre otros. Actualmente, cuenta con unos 70 edificios conectados y supera los 13 km de
extensión. En total, suma una potencia instalada de frío que asciende a 68,3 MW y 44,5 MW de calor.
Districlima fue constituida como empresa en 2002 y está controlada por Cofely España, filial de servicios
energéticos del grupo GDF Suez, que a través de su unidad operativa Energy Services gestiona más de 180 redes
urbanas de calor y frío en toda Europa. En nuestro país, el grupo, que actúa a través de diferentes sociedades que
incluyen servicios energéticos, de medioambiente y gas, alcanzó una cifra de negocio próxima a los 3.000 M.
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Districlima inaugura su segunda central energética de frío y calor en Barcelona - Qué.es
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El presidente de Districlima, Josep Vila, ha apuntado que,
a pesar de la crisis, "se trata de una inauguración muy
importante tanto para la ciudad como para el país", ya
que es la primera red de calor y frío, y la más importante
de España, que cuenta con una ejecución de estas
características.
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El director general de Districlima, David Serrano, ha
destacado la necesidad de utilizar los recursos locales
para producir energía, ya que España importa en torno al
80% de la que consume, y ha asegurado que cuando la
nueva central esté saturada, y, si la demanda es óptima,
está previsto construir una tercera central cerca del
cementerio del Poblenou, la cual estará soterrada para
provocar el menor impacto ambiental posible.
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El administrador y director general de GDF Suez Energy
Services, Jérôme Tolot, ha destacado que la central está
equipada con los equipos más modernos y que convertirá
a Barcelona en "una vitrina de la ciudad del mañana".
Districlima está participada por Cofely España (Grupo
GDF Suez), Agbar, Tersa, el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), y el Instituto
Catalán de Energía (Icaen), y desde el 2004 ha invertido
más de 50 millones de euros en la ciudad.
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Districlima inaugura su segunda central energética de frío y calor en
Barcelona
Inversión de unos 15 millones en el marco de la ciudad inteligente
12 de abril de 2012
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El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha inaugurado este
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15 millones de euros como segunda central del sistema,
según la compañía encargada, Districlima.
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Más información

Durante la presentación, Trias ha señalado que la
instalación "quiere dar un servicio ligado a una apuesta
clara de hacer una ciudad inteligente", y ha reiterado la
intención del Ayuntamiento de hacer de Barcelona una
capital referente como 'smartcity'.
La central, que se planificó hace tres años, produce
energía mediante tres depósitos en los que se produce
hielo por la noche y durante el día se funde, y la energía
térmica se almacena para distribuirla cuando ésta sea
necesaria.
Esta energía, proporcionada por el agua, llega a los
edificios mediante dos circuitos centralizados de ida y de
vuelta, uno de ellos con agua caliente a 90 grados y el
segundo, con agua fría a 5 grados, y una vez utilizada por
los usuarios, vuelve a la central para calentarla o enfriarla.
La primera central se construyó en 2004 en el Fórum y,
junto con la nueva, proporcionan energía a 70 edificios
próximos a las centrales, entre los que destacan el de
Mediapro, uno de los campus de la Universitat Pompeu
Fabra, la Torre Telefónica, y el centro de día del Hospital
del Mar, entre otros, y próximamente formará parte de la
red la Torre Agbar.
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Districlima inaugura su segunda central
energética de frío y calor en Barcelona
Hace 4 horas- EUROPA PRESS, BARCELONA

Inversión de unos 15 millones en el marco de la ciudad inteligente
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El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha inaugurado este jueves la central
de producción energética 'Tanger' de la red urbana de calor y frío ubicada
en el distrito 22@ de Barcelona, que ha supuesto una inversión cercana a
los 15 millones de euros como segunda central del sistema, según la
compañía encargada, Districlima.
Durante la presentación, Trias ha señalado que la instalación "quiere dar
un servicio ligado a una apuesta clara de hacer una ciudad inteligente", y
ha reiterado la intención del Ayuntamiento de hacer de Barcelona una
capital referente como 'smartcity'.
La central, que se planificó hace tres años, produce energía mediante tres
depósitos en los que se produce hielo por la noche y durante el día se
funde, y la energía térmica se almacena para distribuirla cuando ésta sea
necesaria.
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Esta energía, proporcionada por el agua, llega a los edificios mediante dos
circuitos centralizados de ida y de vuelta, uno de ellos con agua caliente a
90 grados y el segundo, con agua fría a 5 grados, y una vez utilizada por
los usuarios, vuelve a la central para calentarla o enfriarla.
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La primera central se construyó en 2004 en el Fórum y, junto con la nueva,
proporcionan energía a 70 edificios próximos a las centrales, entre los que
destacan el de Mediapro, uno de los campus de la Universitat Pompeu
Fabra, la Torre Telefónica, y el centro de día del Hospital del Mar, entre
otros, y próximamente formará parte de la red la Torre Agbar.
El presidente de Districlima, Josep Vila, ha apuntado que, a pesar de la
crisis, "se trata de una inauguración muy importante tanto para la ciudad
como para el país", ya que es la primera red de calor y frío, y la más
importante de España, que cuenta con una ejecución de estas
características.
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CRECIMIENTO FUTURO
El director general de Districlima, David Serrano, ha destacado la
necesidad de utilizar los recursos locales para producir energía, ya que
España importa en torno al 80% de la que consume, y ha asegurado que
cuando la nueva central esté saturada, y, si la demanda es óptima, está
previsto construir una tercera central cerca del cementerio del Poblenou, la
cual estará soterrada para provocar el menor impacto ambiental posible.
El administrador y director general de GDF Suez Energy Services, Jérôme
Tolot, ha destacado que la central está equipada con los equipos más
modernos y que convertirá a Barcelona en "una vitrina de la ciudad del
mañana".
Districlima está participada por Cofely España (Grupo GDF Suez), Agbar,
Tersa, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), y el
Instituto Catalán de Energía (Icaen), y desde el 2004 ha invertido más de
50 millones de euros en la ciudad.
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El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha inaugurado este jueves la central de producción energética 'Tanger' de la
red urbana de calor y frío ubicada en el distrito 22@ de Barcelona, que ha supuesto una inversión cercana a los 15
millones de euros como segunda central del sistema, según la compañía encargada, Districlima.
Durante la presentación, Trias ha señalado que la instalación "quiere dar un servicio ligado a una apuesta clara de
hacer una ciudad inteligente", y ha reiterado la intención del Ayuntamiento de hacer de Barcelona una capital
referente como 'smartcity'.
La central, que se planificó hace tres años, produce energía mediante tres depósitos en los que se produce hielo
por la noche y durante el día se funde, y la energía térmica se almacena para distribuirla cuando ésta sea
necesaria.
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Esta energía, proporcionada por el agua, llega a los edificios mediante dos circuitos centralizados de ida y de
vuelta, uno de ellos con agua caliente a 90 grados y el segundo, con agua fría a 5 grados, y una vez utilizada por
los usuarios, vuelve a la central para calentarla o enfriarla.
La primera central se construyó en 2004 en el Fórum y, junto con la nueva, proporcionan energía a 70 edificios
próximos a las centrales, entre los que destacan el de Mediapro, uno de los campus de la Universitat Pompeu
Fabra, la Torre Telefónica, y el centro de día del Hospital del Mar, entre otros, y próximamente formará parte de la
red la Torre Agbar.
El presidente de Districlima, Josep Vila, ha apuntado que, a pesar de la crisis, "se trata de una inauguración muy
importante tanto para la ciudad como para el país", ya que es la primera red de calor y frío, y la más importante de
España, que cuenta con una ejecución de estas características.
CRECIMIENTO FUTURO

El director general de Districlima, David Serrano, ha destacado la necesidad de utilizar los recursos locales para
producir energía, ya que España importa en torno al 80% de la que consume, y ha asegurado que cuando la
nueva central esté saturada, y, si la demanda es óptima, está previsto construir una tercera central cerca del
cementerio del Poblenou, la cual estará soterrada para provocar el menor impacto ambiental posible.
El administrador y director general de GDF Suez Energy Services, Jérôme Tolot, ha destacado que la central está
equipada con los equipos más modernos y que convertirá a Barcelona en "una vitrina de la ciudad del mañana".
Districlima está participada por Cofely España (Grupo GDF Suez), Agbar, Tersa, el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (Idae), y el Instituto Catalán de Energía (Icaen), y desde el 2004 ha invertido más de 50
millones de euros en la ciudad.
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