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Situación geográfica
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Un proyecto que permitirá a los edificios de la Zona 
Franca, la Marina y l Hospitalet tener calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria respetuosa con 
el medio ambiente.

Tres centrales de energías integradas al entorno 
urbano, que mediante una red de tubos, suministrará 
energía térmica a clientes residenciales, industriales y 
del sector terciario.

Un proyecto cuyo principal compromiso es la 
preservación del medio ambiente: mejora 
substancial de la eficiencia energética y reducción 
importante de las emisiones de CO2, NOx y PM10

• Valorización de los residuos vegetales, originados 

Introducción
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• Valorización de los residuos vegetales, originados 
en el mantenimiento de los parques y jardines con 
un complemento de biomasa forestal

• Aprovechamiento del frío residual del proceso de 
regasificación en la  planta de ENAGAS 
(hasta30MW)

Un proyecto con tarifas de venta de calor y frio 
altamente competitivas  frente a la solución con 
equipos individuales. 

Una central de diseño moderna y representativa de 
las energías renovables utilizadas.



Un proyecto de la ciudad de Barcelona: 
colaboración con el Ajuntament de Barcelona, 
el Ajuntament de L’Hospitalet,  ICAEN,  IDAE 
y otras entidades de la área metropolitana.

Una duración de 30 años

Un proyecto sólido:

• Posicionamiento de Barcelona y Cataluña cómo 
líderes en soluciones medioambientales 

• Acciones de patrocinio y mecenas en proyectos 

Introducción
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• Acciones de patrocinio y mecenas en proyectos 
públicos de eficiencia energética.

• Convenio de colaboración con centros de 
excelencia universitarios, de investigación y 
tecnológicos sobre energías renovables..

• Papel clave de la Central de Energías en la 
transferencia de tecnología y conocimiento para 
futuros desarrollos de I+D.



Recurso abundante, renovable, local y económicamente competitivo

Genera empleados  locales permanentes 

Fuente de energía sostenible (disminución de las emisiones de CO2), al servicio  del medio ambiente y de la 

ordenación del territorio

Se aprovecha la biomasa procedente de los residuos de poda y mantenimiento de los parques y jardines

de Barcelona

La elección de la biomasa… “por una calidad de vida mejor”
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Origen de la biomasa: Cataluña

Tipos de biomasa: restos de podas (residuos 

agrícolas), residuos forestales (astillas) y 

cultivos energéticos

28 000 tones de biomasa                                                                     

valorizadas anualmente

Sin efecto de  CO2
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Espacio disponible
Emisiones de gases y sonoras
Aspectos logísticos de suministro de biomasa
Tratamiento de la biomasa

Principales retos a superar:

Los retos
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Espacio
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Emisiones
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Logística
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Tratamiento de la biomasa
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Circuito de la biomasa
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Circuito de la biomasa
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Circuito de la biomasa
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Ciclo cerrado del vapor 

1

3

14

Deposito desgasificador de agua (105ºC) Bombas

Agua entra en 
caldera a 190ºC

Condensador
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Turbina
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Precalentador y 
economizador



Central Zona Franca
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Esquema de la caldera
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Silo almacenamiento
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Parámetros garantizados de la caldera
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Requisitos turbina
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Condiciones trabajo turbina
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Prestaciones turbina
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Muchas gracias
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