
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA

por sus siglas en inglés), para el 2050 el consumo de energía

mundial va a haber aumentado en un 50%.

Igualmente, para ese mismo año, la demanda de aire

acondicionado aumentará en un 350%. La expansión urbana

junto con el aumento de la población que vive en estos

centros urbanos, el crecimiento económico y los impactos

del cambio climático son algunas de las razones. Es decir,

que la necesidad de migrar a sistemas de generación de

energía alternativos, sostenibles, rentables y que respondan

a los contextos actuales y proyecciones futuras, será cada

vez más latente. VER MÁS
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COLOMBIA SE PERFILA COMO LÍDER EN
EL DESARROLLO DE DISTRITO
TÉRMICOS, CON TRES PROYECTOS EN
CARTAGENA

E N  E S T A  E D I C I Ó N

El pasado 23 de julio, equipos procedentes de universidades de distintas regiones del país fueron notificados

con la aceptación de participación en el concurso, el cual está enfocado en estructurar un modelo de negocio

de venta de energía térmica a usuarios enmarcados en el régimen de propiedad horizontal.  
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Boletín del proyecto "Distritos
Térmicos en Colombia"

Cartagena es una de las cuatro ciudades del

país que ya tiene un distrito térmico en

funcionamiento. Se trata de Serena del Mar,

un proyecto operado por CNC del Mar, empresa

conformada por Celsia y Novus Civitas, que

conecta al edificio de la Universidad de Los

Andes y el Hospital Universitario Carlos

Haime, para suministrar agua helada a las

edificaciones para el uso de los aires

acondicionados en los espacios y agua caliente

para el hospital. 
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Así avanza la segunda edición del Concurso Universitario de
Distritos Térmicos

https://www.distritoenergetico.com/distritos-termicos-y-un-nuevo-modelo-de-negocio-para-el-sector-de-energia-termica/
https://www.distritoenergetico.com/asi-avanza-la-segunda-edicion-del-concurso-universitario-de-distritos-termicos/
https://www.distritoenergetico.com/colombia-se-perfila-como-lider-en-el-desarrollo-de-distrito-termicos-con-tres-proyectos-en-cartagena/


El Proyecto Distritos Térmicos en Colombia Fase II, la Asociación Colombiana de

Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración – ACAIRE y su Centro de Investigación y

Desarrollo de Acondicionamiento de Aire y Refrigeración – CIDARE invitan a la

comunidad académica, profesionales, empresarios, inversionistas, miembros del sector

público y, en general, a todos aquellos interesados en el conocimiento, desarrollo e

implementación de distritos térmicos, a participar en la tercera edición del Congreso

Internacional de Distritos Térmicos.

VER MÁS

En esta nueva edición sobre la Guía Metodológica de Distritos Térmicos, entraremos en

detalle sobre los aspectos más importantes de la evaluación financiera de los proyectos

de distritos térmicos, tocando aspectos importantes como los costos de inversión,

operación y mantenimiento, y sobre todo los componentes de la tarifa de prestación del

servicio de energía térmica, factores determinantes en la viabilidad financiera de los

proyectos de estas dimensiones. 
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Evaluación financiera de proyectos de Distritos Térmicos

Lo invitamos al III Congreso Internacional De Distritos Térmicos:
una alternativa ambiental y de desarrollo sostenible

Guía metodológica para DT´s en Colombia

https://www.distritoenergetico.com/lo-invitamos-al-iii-congreso-internacional-de-distritos-termicos/
https://www.distritoenergetico.com/evaluacion-financiera-de-proyectos-de-distritos-termicos/

