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Una nueva visión se abre paso en los 
modelos productivos y de planificación 
urbana en el mundo, derivada de los 
retos que nos depara, como sociedad, 
el calentamiento global. Colombia, con 
una apuesta decidida por parte del 
Gobierno nacional, se proyecta como 
país pionero en la implementación de 
distritos térmicos en Latinoamérica, 
en el marco de la economía circular y 
ayudando a mitigar los daños adversos 
a nuestro ambiente global. 

Los distritos térmicos, como sistemas 
de distribución de frio o calor, están 
llamados a ser punta de lanza de esta 
nueva visión. Son una alternativa que 
facilita la transición hacia sistemas 
de climatización urbana sostenible, 
permitiendo generar y distribuir 
energía térmica de manera eficiente, 
con beneficios ambientales y abriendo 

un mercado de negocios verdes renta-
bles. 

Los distritos térmicos, al permitir la 
conexión de múltiples usuarios bajo 
una misma red de distribución de frio 
o calor, dan una solución para reducir 
las emisiones de sustancias agotadoras 
de la capa de ozono y gases de efecto 
invernadero. Posibilitan de manera 
eficiente, el reemplazo de viejos equipos 
de climatización, reduciendo costos 
de inversión y mantenimiento para los 
usuarios que gozan de sus beneficios. 
Los distritos térmicos son, además, 
claves para explorar en el ámbito 
urbano alternativas de gestión de 
fuentes no convencionales de energía, 
así como para el aprovechamiento 
del calor residual (energía térmica) de 
procesos industriales.

Hoy entendemos, mejor que nunca, 
que las ciudades tienen su propio 
“metabolismo urbano”, equiparable en 
gran medida a un organismo vivo. Así 
como hay un ingreso y consumo de 
recursos, también existen emisiones y 
residuos que deterioran el ambiente.  
En la medida en que seamos capaces 
de desarrollar y gestionar nuestras 
ciudades, aprovechando mejor nuestros 
recursos e incluso reincorporándolos 
en procesos productivos, estaremos 

cumpliendo una tarea crucial, no 
solo en beneficio del planeta, sino en 
favor de nuestra economía y nuestros 
emprendimientos.

Es por ello que desde el Gobierno 
le apostamos a la economía circular 
sustentada en lo que hemos definido 
como las 9R: repensar, reutilizar, 
reparar, restaurar, remanufacturar, 
reducir, reproponer, reciclar y recuperar. 
Se trata de asumir la economía en 
distintas facetas, enmarcadas todas 
bajo una forma innovadora de entender 
la producción y el uso de materiales, el 
agua y la energía. El objetivo es producir 
conservando y conservar produciendo. 
Comprendemos que no es fácil, pero 
la voluntad política es el engranaje 
que resultará clave para traducir estas 
visiones en hechos que beneficien a 
nuestra población y al planeta.

La experiencia de otros países y el 
camino recorrido en la implementación 
del proyecto Distritos térmicos en 
Colombia, nos ha llevado a posicionar 
este tema en las prioridades de la 
agenda ambiental, así como en las 
estrategias que tiene el país para 
contribuir a un desarrollo bajo en 
carbono con el que este gobierno se 
ha comprometido. Pero el verdadero 
éxito radica en la expansión de esta 
alternativa energética y ambiental, en 
su apropiación por, cada vez, más inver-
sionistas, desarrolladores y usuarios y 
en lograr el compromiso de los entes 
territoriales. 

Este folleto presenta un recorrido por 
experiencias y conceptos que consti-
tuyen argumentos para que muchas más 
entidades, personas y organizaciones 
integren esta nueva visión que abre 
paso a nuevos modelos productivos y 
de planificación urbana en el mundo.

EDITORIAL
Los distritos térmicos, 
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Hoy se abre paso una nueva cons-
ciencia frente al consumo energético 
y las emisiones contaminantes, dado 
el punto crítico al que parece haber 
llegado el planeta. Las dinámicas de 
crecimiento económico irrestricto a las 
que ha sido sometido durante décadas 
están pasando factura con intensidad: 
en 2017 se registró un empeoramiento 
general de las condiciones climáticas y la 
concentración de gases peligrosos en la 
atmósfera tocó un punto récord, según 
un informe de la Agencia Nacional Oceá-
nica y Atmosférica -NOAA y la Sociedad 
Estadounidense de Meteorología.

La concentración de gases como 
dióxido de carbono, metano y óxido 
nitroso, también llamados gases de 
efecto invernadero (GEI), aumentó hasta 
405 partes por millón, la más alta desde 
que se tienen registros atmosféricos. 
Así mismo, la tasa de crecimiento global 
de emisiones de CO2 prácticamente se 
ha cuadruplicado desde los años 1960 y 
el deshielo en el ártico alcanzó también 
su punto más álgido.

Uno de los reflejos de esta situación 
es que cada vez son más extremos los 
fenómenos naturales que nos golpean, 
como tormentas, sequías, huracanes 
y nevadas. El cambio climático es una 
realidad irrefutable, y Colombia, por 
su ubicación geográfica, es uno de los 
países más vulnerables a sus efectos.

UNA SOLUCIÓN 
EN UN MOMENTO NECESARIO

Los distritos térmicos surgen como una alternativa crucial de sostenibilidad y eficiencia energética en 
países como Colombia, que es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático.

405 
PARTES POR MILLÓN

LA CONCENTRACIÓN DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO (GEI), 

AUMENTÓ HASTA

LA TASA DE CRECIMIENTO 
GLOBAL DE EMISIONES DE CO2 
SE HA CUADRUPLICADO DESDE 

LOS AÑOS
 60

LA TEMPERATURA GLOBAL 
PROMEDIO YA HA AUMENTADO 

0,85° 

D E S D E  1 8 8 0

Según la ONU, la temperatura global 
promedio ya ha aumentado 0,85 °C 
desde 1880. Y si las emisiones de 
gases de efecto invernadero continúan 
incrementando al ritmo actual, la ONU 
calcula que el calentamiento inducido 
por los seres humanos superará el 1,5 
°C hacia 2040.

Los impactos esperados son múltiples. 
Los incrementos de temperatura 
aumentarán el nivel del mar, exponiendo 
a más de 10 millones de personas a 
catástrofes naturales. De acuerdo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza, Latinoamérica enfrentaría 
pérdidas por más de US$30.000 millones, 
sumando desastres y repercusiones del 
descenso de las lluvias en la producción 
agrícola, entre otros.

Entre los departamentos más afec-
tados en Colombia estarán Norte de 
Santander, Risaralda, Huila y Tolima. 
Además, las reducciones de lluvia 
golpearían especialmente la Región 
Caribe. Es por esto que nuestro país 
está realizando grandes esfuerzos en 
diseñar estrategias para adaptarse al 
cambio climático y avanzar en nuevos 
modelos que contribuyan a mitigar su 
impacto.

Colombia es pionero en la implemen-
tación de tecnologías de climatización 
que propenden por la eficiencia 
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energética y la disminución de impactos medioambientales, como lo son los 
distritos térmicos. El país tiene las condiciones climatológicas, las dinámicas 
de consumo y una voluntad de avanzar en la promoción de estos proyectos, 
gracias a un importante acervo regulatorio con el cuál autoridades nacionales 
y locales se están comprometiendo con alcanzar las metas propuestas para la 
Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP21) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

URBES CON ALTO POTENCIAL   
La creciente necesidad de servicios de refrigeración abre una oportunidad 
para los distritos térmicos como estrategia para combatir el cambio climático 
desde las ciudades. Estas, por su alto consumo energético, y sus climas cálidos 
y templados, representan una oportunidad para desarrollar soluciones inno-
vadoras con gran impacto de transformación.

Para el contexto colombiano, la Universidad Nacional de Colombia1 realizó 
estimaciones del potencial de refrigeración en las principales ciudades y áreas 
metropolitanas en el país a partir de la energía necesaria para mantener una 
temperatura de confort en un área construida considerando las condiciones 
climáticas propias para cada área geográfica.

Este estudio considera que Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cali son las 
ciudades con mayor potencial para la implementación de distritos térmicos 
enfocados en suplir las necesidades de la industria hotelera y los centros 
educativos. Dos de estas ciudades ya cuentan con un proyecto en curso de 
distrito térmico. 

Según el Boletín Estadístico de Energía 2012-2016 de la Unidad de Planeación 
Minero Energética - UPME, el consumo más alto de electricidad se encuentra 
en el sector residencial y entorno urbano (42%), pero el que consume más 
energía para climatización y confort es el sector de servicios. Un cálculo 
general de consumo indica que en Colombia un 8% del consumo de elec-
tricidad se destina exclusivamente al aire acondicionado. Esto, sumado a la 
proyección del crecimiento del consumo de energía eléctrica que aumentará 
un promedio de 3.05% anualmente entre 2016 y 2030, plantea una gran opor-
tunidad en términos de proyectos innovadores para promover la eficiencia 
energética. 

1    UNAL. (2016). Caracterizar la oferta y la demanda de servicios de 
energía térmica en Colombia, y evaluar las opciones técnicas y económicas 
de sustitución desde la perspectiva de implementación de proyectos de 
distritos térmicos, Medellín - Colombia

Colombia cuenta con un marco regula-
torio en materia de eficiencia energética 
a partir de la creación de la Ley 697 
de 2001, con la cual se declara el uso 
racional y eficiente de la energía como 
un asunto de interés social, público y 
de conveniencia nacional.  Esto deter-
mina que el Estado colombiano deberá 
establecer las normas e infraestructuras 
necesarias para su cabal cumplimiento, 
creando la estructura legal, técnica, 
económica y financiera necesaria 
para lograr el desarrollo de proyectos 
concretos a corto, mediano y largo plazo.
Bajo este marco regulatorio, los 
distritos térmicos, han sido identi-
ficados como una acción y medida 
sectorial de eficiencia energética 
relevante en el plan de acción indica-
tivo del Programa de Uso Racional y 
Eficiente de Energía y demás formas no 
convencionales (PAI PROURE) para los 
próximos cuatro años.
Desde la institucionalidad, algunas de 
las principales barreras que se han 
identificado están relacionadas con 
los mecanismos y las herramientas 
financieras para el desarrollo de este 
tipo de proyectos, así como con la falta 
de conocimiento sistematizado del 
mercado de energía térmica por zonas 
y regiones. También hay aspectos 
culturales como la expectativa de 
resultados a corto plazo frente a la 
magnitud de las inversiones iniciales. 
No obstante, existe voluntad política 
y una necesidad del mercado en el 
desarrollo de este tipo de soluciones 
cuyo desarrollo puede permitir que 
las ciudades colombianas sean cada 
vez más sostenibles y se ciñan a un 
modelo de economía circular, ejemplo 
en Latinoamérica. 

COMPROMISO 
DESDE LA 
REGULACIÓN 
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Los distritos térmicos se proyectan 
como soluciones sostenibles de 
climatización para entornos urbanos 
con beneficios en materia ambiental 
y de eficiencia energética que son 
cada vez más demandados en econo-
mías en vía de desarrollo. 

Se trata de redes de distribu-
ción de frío y calor que 
abastecen, desde una 
central, la demanda 
de zonas residen-
ciales, industriales 
y empresariales, 
con amplia trayec-
toria en países de 
Europa y en Estados 
Unidos. 

Según el Centro de Eficiencia Ener-
gética de Copenhague, un distrito 
térmico puede representar un ahorro 
de hasta el 80% en la eficiencia 
energética de la climatización de una 
edificación, al compararse contra un 
sistema convencional. Sin embargo, 
esta cifra puede variar dependiendo 
de la estructuración del sistema. En 
la actualidad, el Distrito Térmico de 
La Alpujarra en Medellín ofrece un 
ahorro del 30% de la eficiencia ener-
gética en las edificaciones que cubre. 

¿QUÉ SON Y CÓMO 
FUNCIONAN LOS DT?

CENTRAL

ESTACIONES DE 
INTERCAMBIO DE 
CALOR EN LOS 
USUARIOS 
(RESIDENCIALES, 
EMPRESARIALES E 
INDUSTRIALES)

SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN

   Los distritos 
térmicos también 

representan 
reducciones 

sustanciales en costos 
de enfriamiento de 

espacios, debido 
principalmente al 

efecto de economía 
de escala y la 

mayor eficiencia de 
conversión de energía 
asociada a un sistema 

centralizado de 
generación térmica.

El Programa Ambiental de las Naciones 
Unidas estima que los distritos térmicos 
modernos tienen la capacidad de 
reducir hasta en un 58% las emisiones 
de CO2 a la atmósfera. Estos sistemas 
pueden contribuir considerablemente a 
mantener la meta global para evitar el 
incremento de la temperatura a 2050.

Lo que debe saber sobre estos sistemas 
de climatización urbana que están siendo 
promocionados en Colombia.

Imagen: esquema de un DT, en una configuración 
sin uso de fuentes renovables

Fuente: Hinicio CAEM - 2019
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Asia

Latinoamérica

India

China

El crecimiento poblacional 
y una mayor densidad en 
los centros urbanos genera 
un mayor consumo de 
enfriamiento y calefacción. 
A raíz de esto se puede ver 
cómo la demanda de energía 
para el uso de refrigeración 
ha crecido sustancialmente 
en regiones como América 
Latina, donde los climas 
cálidos son más frecuentes.  

Los distritos térmicos pueden emplear distintas fuentes primarias para 
generar la energía térmica que es suministrada a los usuarios finales. En el 
mundo, existen casos de distritos térmicos que utilizan:

TIPOS DE DISTRITOS TÉRMICOS:  

AGUAS PROFUNDAS DEL MAR CALOR RESIDUAL 
DE PROCESOS 
INDUSTRIALES

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
COGENERACIÓN 
CON GAS

ENERGÍA SOLAR 
(TÉRMICA Y/O 

FOTOVOLTAICA)

BIOMASA O BIOGÁS ENERGÍA GEOTÉRMICA

Fuente:  IEA - Agencia Internacional de la Energía 

Uso final de energía mundial para enfriamiento en el escenario de 2°C de la IEA, entre 2010 y 2050
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Desde finales del siglo XIX se pueden trazar los inicios de lo que llegaría a ser 
la industria de los distritos térmicos en Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, 
el distrito térmico de Nueva York es uno de los más antiguos del mundo con 
137 años en operación. Junto con el crecimiento y la evolución de la industria, 
la eficiencia de los distritos térmicos se ha incrementado sustancialmente 
debido a mejoras fundamentales en los equipos unitarios que los componen, 
minimización de pérdidas de energía térmica en las redes y, la sofisticación de 
los sistemas de control y monitoreo de las centrales.

Este desarrollo se puede dividir en cuatro generaciones que marcan los 
grandes avances que se han dado en materia de funcionamiento y eficiencia de 
los distritos térmicos. En cada una de las generaciones prevalecen diferentes 
fuentes de energía que, al pasar los años, se han ido transformando en fuentes 
más limpias.  

SU DESARROLLO 
E N  L A  HISTORIA

1era Generación
1880-1930
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Residuos, 
carbón

Almacenamiento
de calor Almacenamiento

de calor
Almacenamiento

de calor

Excedente de
electricidad eólica

Geotémico

Excedente de
la industria

Excedente de
la industria

CHP biomasa

CHP biomasa

Calefacción de distrito 
de dos vías

Conversión de biomasa

Fuente de energía futura
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Fuente: Danfoss District Energy y Universidad de Aalborg, 2015
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Por esta razón, los distritos 
térmicos se han comenzado 
a adoptar en Colombia como 
soluciones en materia de eficiencia 
energética y beneficios ambien-
tales urbanos. Grandes ciudades 
como Medellín con el Distrito 
Térmico La Alpujarra y Cartagena 
con el proyecto Serena del Mar 
han dado los primeros pasos en la 
adopción de estos sistemas que 
prometen beneficiar a la población 
en aspectos de costos, confort y 
menor impacto al medio ambiente 
y a la capa de ozono.
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Fuente: UNAL. (2016). Caracterizar la oferta y la demanda de servicios de energía térmica en Colombia, 
y evaluar las opciones técnicas y económicas de sustitución desde la perspectiva de implementación 
de proyectos de distritos térmicos, Medellín - Colombia

Fuente: Análisis UNEP basado en la Swedish District Heating Association, 2007.Colombia es un país que, gracias 
al crecimiento de su economía y 
de su industria, ha visto un creci-
miento notable de los centros 
urbanos. Esta concentración 
poblacional que, según el Depar-
tamento Administrativo Nacional 
de Estadística -DANE, en el 2018 
alcanzaba el 74%, ha llevado a 
una expansión de las ciudades 
y, por ende, a un crecimiento de 
la demanda de energía para el 
consumo de refrigeración.

Cómo se distribuye la refrigeración  
en las principales ciudades
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En pleno corazón administrativo de la capital antioqueña está un edificio 
que, a simple vista, no devela la innovadora apuesta ambiental urbana que 
está ocurriendo en su interior. Sin embargo, quienes tienen la oportunidad 
de adentrarse en esta edificación se encuentran con un proyecto energé-
tico pionero en Latinoamérica que está marcando una tendencia nacional 
e internacional en el tema de climatización con prácticamente cero 
potenciales de calentamiento global y de agotamiento de la capa de ozono. 

Isabel Cristina Sánchez es una ingeniera mecánica que ha terminado 
convertida en profesora y quien ocupa parte de su tiempo en guiar a los 
estudiantes y equipos técnicos de todo el país que visitan semanalmente 
el distrito térmico. Los ingenieros que diseñaron y construyeron este 

LA ALPUJARRA:
UN SALTO DE CULT URA , CONOCIMIEN TO Y T ECNOLOGÍA

Visitar el Distrito Térmico de La Alpujarra en Medellín, es recorrer las entrañas de una alterna-
tiva energética que está marcando el camino hacia la transformación de ciudades sostenibles
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sistema nunca imaginaron que 
las decenas de tuberías, las 
bombas hidráulicas y las válvulas 
que generan a diario más de mil 
toneladas de refrigeración, fueran a 
despertar tanto interés. 

Se trata de una planta industrial como 
ninguna otra, incrustada en el corazón 
de la ciudad que le está cambiando la 
cara desde adentro a los principales 
edificios públicos de Medellín. Con 
más de 3000 libras de amoniaco 
funcionando a toda máquina, brinda 
aire acondicionado a más de 15 mil 
personas por día sin contaminar el 
medio ambiente en el proceso.

“- Estoy súper orgullosa de estar 
aquí. Es único y se va generando una 
curiosidad alrededor. Uno está como 
metiendo en la sociedad un tema 
novedoso, que aporta, es eficiente 
y chévere”, comenta emocionada la 
ingeniera Sánchez. 

Isabel Cristina habla a un lado 
del panel de control desde el que 
se monitorea el caudal de agua 
refrigerada que fluye hacia la red de 
usuarios del Distrito Térmico La Alpu-
jarra. Ella es la líder de operaciones 
y mantenimiento desde su puesta en 
funcionamiento en 2016. Antes había 
trabajado en mantenimiento de pisos, 
por lo que sabe lo que se siente estar 
del otro lado.

“- El aire acondicionado suele ser 
como un apéndice de las operaciones 
normales de cualquier edificio. 
Subsistemas auxiliares que no son el 
core de la compañía y representan un 
esfuerzo adicional. Cuando te retiran 
esa carga operativa, cuando ya no 
eres el responsable de generar el 
agua fría, siempre va a ser un alivio”. 

A espaldas de Isabel Cristina se ve 
pasar el metro, surcando los edificios 
en el cerro La Asomadera. Abajo, 
detrás de una pared de cristales, 
rugen con potencia ensordecedora la 
máquina que hace posible la magia: 
las microturbinas de gas natural, 
enfriadores (chillers) y equipos que 
enfrían el agua y la bombean, a unos 

4 grados de temperatura, por una red 
subterránea.

Mediante sensores y válvulas 
inteligentes, el distrito térmico 
autorregula su funcionamiento de 
acuerdo con la necesidad de los edifi-
cios conectados, lo cual le permite 
operar con los mayores niveles de 
eficiencia posibles. Es un contraste 
enorme frente a los viejos equipos 
de aire acondicionado que entró a 
reemplazar. 

Este distrito térmico contiene 
alrededor de 3 kilómetros de redes y, 
además de apuntarle a la sostenibi-
lidad y eficiencia energética, incor-
pora una visión de renovación urbana 
para el sector de La Bayadera, donde 
se localiza la central térmica. Está en 
una concurrida calle principal, en una 
zona donde abundan los talleres de 
reparación de carros y motos.

En las calles de adoquines alrededor 
de la central térmica pueden 
verse unas placas grises con una 
inscripción única: “Agua helada”, 
acompañadas del dibujo en forma de 

Con más de 3000 libras de 
amoniaco funcionando a 
toda maquina, brinda aire 
acondicionado a más de 15 mil 
personas por día sin contaminar el 
medio ambiente en el proceso.
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T que marcan los puntos de conexiones de La Alpujarra con los 
diferentes usuarios.

En los andenes afuera del distrito, es imposible para los 
transeúntes percibir el ruido de la operación que se cuece 
adentro. El edificio fue construido con un sistema de capas que 
absorbe el sonido. Por su aspecto en forma de cubo con varios 
paneles, es como si hubiera aterrizado una nave espacial en el 
centro de Medellín, abrazada por matorrales y enredaderas que 
escalan sus paredes. Sus particularidades han atraído incluso a 
estudiantes de otras disciplinas, diferentes a la ingeniería.

Una vitrina multicolor en la Alcaldía

Los ingenieros Sergio Gaviria, subsecretario de la Secretaría 
de Suministros y Servicios de la Alcaldía de Medellín, y Luis 
Fernando Jaramillo, miembro del equipo técnico y de manteni-
miento del Distrito Térmico de La Alpujarra, calculan que han 
tenido unos $80 millones mensuales de ahorro desde que la 
Alcaldía se conectó al distrito térmico.

Antes tenían tres enfriadores (chillers) enormes, “muy viejos”, 
que trabajaban con una muy baja eficiencia. Se ubicaban en 
un sótano en torno al cual se generaba una “área muy depri-
mida” del edificio, constantemente húmeda y con unos niveles 
de ruido que afectaban todas las oficinas de las primeras 
plantas. Incluso, la operación producía un vapor de agua que 
invadía las zonas aledañas.

“- El cuarto de máquinas era una locura. Donde estaban las 
torres de enfriamiento había un desperdicio constante de agua 
y el ruido y el humo ingresaban a las oficinas “, dice Jaramillo. 
Además, había un equipo permanente de personas dedicadas 

al mantenimiento de los equipos de 
aire acondicionado quienes debían 
estar en el edificio desde las 5 de 
la mañana para ponerlo en servicio. 

Hoy la climatización funciona de 
manera completamente automati-
zada. Simplemente programan su 
encendido para los momentos en 
que se requiere. Los viejos espacios 
que ocupaba el sistema anterior 
se han ganado para expandir las 
oficinas administrativas. El reflejo 
de este cambio es la disposición 
actual de la estación de transfe-
rencia, el punto de conexión con el 
distrito térmico.

A un lado del parqueadero, cual-
quier visitante de la Alcaldía notará 
una vitrina que brilla con distintos 
colores. Cualquiera podría confun-
dirlo con una exposición de una 
obra de arte pop. Una secuencia 
roja, azul, amarilla, verde, destella 
en las tuberías niqueladas de la 
nueva conexión. Hoy un proceso 
técnico e industrial se exhibe en una 
vitrina de cristal.

Una nueva terraza  
en la Gobernación

En la Gobernación de Antioquia, 
el viejo espacio de los chillers es 
ahora una terraza decorada con 
palmeras y un inmenso tragaluz, 
que algunos funcionarios utilizan 
como comedor. 

En el edificio, puesto en operación 
en 1986, la climatización recaía 
sobre tres chillers, un sistema 
intercambiador y dos torres de 
enfriamiento. De esta manera, se 
brindaba aire también a la Asam-
blea Departamental. Se empleaba 
el refrigerante CFC 11, muy conta-

(...) quienes tienen la 
oportunidad de adentrarse en 

esta edificación, se encuentran 
con un proyecto energético, 

pionero en Latinoamérica que 
está marcando una tendencia 
nacional e internacional en el 

tema de climatización (...)
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minante, pero con el tiempo los 
aparatos empezaron a fallar y el 
servicio se volvió irregular. Mane-
jaban un promedio de temperatura 
interior entre los 27 y 28 grados 
centígrados, “demasiado alto”, dice 
Santiago Marín, encargado del área 
de mantenimiento. Algunos días, 
sencillamente no había aire acondi-
cionado. Y cuando les iba muy bien, 
el sistema alcanzaba a producir 
agua a 9 grados de temperatura.

Contaban con un equipo de contra-
tistas exclusivo para las labores de 
mantenimiento. Debían “purgar” las 
máquinas, destapar el condensador, 
lavarlo. La zona se cargaba de un 
rugido potente y el “olor maluco” 
del gas liberado, que salía directo 
a agotar la capa de ozono.

“Cuando se hizo el diseño del 
edificio no se consideraban tantos 
computadores de trabajo. El clima 
era diferente y la densidad de 
puestos de trabajo muy distinta a 
la de hoy. Todavía éramos la ciudad 
de la eterna primavera”, asegura 
Santiago Marín.

Explica que se pasó, de unos 
1.400 funcionarios que había en la 
Gobernación en la década de los 
80, a una población cercana a los 
3.000 funcionarios, sin contar con el 
personal flotante. Algunos incluso 
con dos computadores.

A pesar del evidente aumento de la 
carga térmica, gracias a la conexión 
al Distrito Térmico La Alpujarra, hoy 
manejan una temperatura interior 

constante de 23 grados centígrados. 
El sistema les ofrece un caudal de 
agua helada a una temperatura 
constante de 4 grados, que ha 
permitido elevar los niveles de 
confort. “Ya no tenemos el problema 
del agua helada, que era el problema 
inicial”, advierte el ingeniero. 

Los intercambiadores de placas 
en la estación de transferencia se 
encargan del proceso, haciendo 
que los funcionarios solo tengan 
que definir los niveles y horarios de 
conexión. Lo apagan los viernes y lo 
vuelven a encender el domingo, de 
manera programada. Además, están 
modernizando los espacios internos 
y conexiones para aprovechar al 
máximo el sistema en todos los 
pisos del edificio.
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Un distrito térmico  
de puertas abiertas

Para la ingeniera Isabel Cristina Sánchez, la diver-
sidad de personas que los visitan es una buena 
muestra de la evolución que simboliza el Distrito 
Térmico La Alpujarra que permea todos los ámbitos 
y sectores, tanto privados como públicos. Hoy la 
academia está llamada a migrar hacia temas de 
medio ambiente y eficiencia energética en sus cáte-
dras y vivencias. 

Los nuevos tiempos demandan una evolución en 
la forma de pensar las ciudades, organizarlas y 
entender procesos tan cotidianos como la climati-
zación. Y en esto, ella ha entendido que abrirle al 
público las puertas de los procesos que articulan 
la transformación, hace la diferencia. Así es como 
una planta industrial térmica, admirada tradicio-
nalmente solo por los ingenieros, se proyecta como 
punta de lanza de sostenibilidad y ciudades inteli-
gentes para el beneficio de la sociedad en general.

“Cuando se hizo el 
diseño del edificio no 

se consideraban tantos 
computadores de trabajo. 
El clima era diferente y la 

densidad de puestos de 
trabajo muy distinta a la 
de hoy. Todavía éramos 

la ciudad de la eterna 
primavera”, asegura 

Santiago Marín.
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Cuando se piensa en 
Colombia, se piensa no solo 
en café y flores, sino en diver-
sidad. Esta diversidad va 
más allá de los pueblos que 
la habitan, de las culturas 
que en ellos confluyen y, 
de la abundancia natural 
que los caracteriza. Su 
riqueza climática e hídrica 
y su privilegiada posición 
geográfica enmarcada entre 
dos océanos, la hace favo-
rable para distintos tipos 
de industrias y actividades 
económicas, muchas de las 
cuales se desarrollan en 
climas cálidos, lo que genera 
una alta demanda de clima-
tización en el país. 

Cada vez más proyectos 
son concebidos con la idea 
de incorporar un distrito 
térmico que, además de 
aire acondicionado, también 
pueda distribuir otro tipo de 
energéticos e insumos a sus 
usuarios finales. 

Aquí les mostramos cómo va 
el desarrollo de este tipo de 
sistemas en Colombia, país 
pionero en América Latina en 
la promoción de los mismos.

PANORAMA DE LOS 
DISTRITOS TÉRMICOS  
EN COLOMBIA

LA ALPUJARRA
Ubicación: Medellín, Antioquia
Operador: Veolia
Desarrollador: EPM
Este DT, primer sistema urbano 
implementado en Colombia, 
produce y distribuye agua 
helada hacia el Centro 
Administrativo La Alpujarra, 
que está conformado en su 
mayoría por edificios 
oficiales. 
Capacidad instalada: 3.600 
TR-hora

SERENA DEL MAR
Ubicación: Cartagena, Bolívar
Operador: Celsia
Desarrollador: Celsia
Este DT tiene la meta de abastecer 
con agua helada para climatización 
el desarrollo urbanístico Serena del 
Mar. Éste desarrollo de uso mixto 
incorpora servicios hospitalarios, 
hoteleros, educativos, residenciales, 
y comerciales.
Capacidad Instalada: 7.200 TR-hora

CENTRO COMERCIAL 
NUESTRO MONTERÍA
Ubicación: Montería, Córdoba
Operador: Celsia 
Desarrollador: Celsia
Este DT produce y transporta agua 
helada a 156 locales comerciales, 
todos ellos parte del centro 
comercial. 
Capacidad instalada: 1.410 TR-hora

AIR LIQUIDE TOCANCIPÁ
Ubicación: Tocancipá, Cundina-
marca
Operador: Air Liquide
Desarrollador: Air Liquide
Este DT, ubicado en el parque 
industrial de Coca-Cola - Femsa, 
genera y suministra agua fría, 
vapor, energía eléctrica, aire 
comprimido, nitrógeno y gas 
carbónico. Este sistema ejempli-
fica la multiplicidad de energéti-
cos e insumos que un DT puede 
abastecer a usuarios finales.

Fuente: Hinicio CAEM - 2019
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El consumo excesivo de energía en las ciudades ha incrementado las 
emisiones de efecto invernadero y de sustancias que agotan la capa 
de ozono. Esta situación pone en riesgo el balance ecosistémico a nivel 
regional y nacional, por lo cual, en la última década, los esfuerzos de 
gobiernos locales y nacionales se han enfocado en acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático. 

EN EL CAMINO DE LA 
 SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍA

CIUDADES 
QUE AVANZAN

Son varias las ciudades del país que ya adelantan proyectos de distritos térmicos 
para centralizar la producción de energía térmica. Así, reducen sus emisiones de 

efecto invernadero y optimizan sus recursos energéticos.    

En la actualidad, las ciudades repre-
sentan más del 70% del consumo 
mundial de energía y generan el 50% 
de las emisiones de efecto inverna-
dero, según información del Banco 
Mundial actualizada a 2014 con datos 
de la Agencia Internacional de Energía 
y estadísticas de la OCDE. Este es un 
problema latente en Colombia, donde 
se estima que el 74% de la población 
vive en centros urbanos. 

Fue en medio de este panorama que 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las Empresas Públicas 
de Medellín - EPM y el Programa de 
Cooperación Económica del Gobierno 
de Suiza decidieron unir esfuerzos para 
crear el Proyecto Distritos Térmicos en 
Colombia. El objetivo es brindar una 
alternativa para la transformación del 
mercado de aire acondicionado hacia 
soluciones que tengan un bajo impacto 
ambiental.

La iniciativa busca implementar 
en las ciudades del país sistemas 
centralizados de calefacción y aire 
acondicionado: las edificaciones se 
‘conectarían’ a una red de distribución 
asociada a una central generadora 
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para incrementar la eficiencia en el 
consumo de energía primaria.

Desde el año 2016 cuando entró 
en operación el Distrito Térmico 
La Alpujarra en Medellín, otras seis 
ciudades han iniciado el proceso 
de estudiar el potencial que tienen 
para implementar estos sistemas 
en sus zonas emblemáticas: Bogotá 
(Centro Administrativo Nacional 
-CAN), Bucaramanga (Cabecera), 
Cali (Centro), Cartagena (Boca-
grande), Villavicencio (Centro) y 
Montería (Norte).

En esta apuesta, el gobierno suizo 
ha sido un aliado fundamental para 
Colombia en la promoción de esta 
tecnología. "- En Suiza tenemos una 
amplia experiencia con distritos 
térmicos. En la actualidad contamos 
con 150 proyectos para el abaste-
cimiento de calor y frío, que han 
generado interés entre inversionistas 
internacionales y, en especial, locales", 
comenta Dagmar Vogel, directora de 
financiación de infraestructura de la 
Cooperación Económica y Desarrollo 
de Suiza -SECO. 

A pesar de ser la promoción de los 
distritos térmicos en Colombia una 
iniciativa relativamente reciente, 
los beneficios del proyecto ya se 
empiezan a notar. Mariana Rojas, 
directora de Cambio Climático del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, sostiene que la experiencia 
de La Alpujarra ayudó a construir 
redes de conocimiento y capacidades 
institucionales. " - Nos quedaron 
las lecciones de cómo replicar estos 
sistemas en otras regiones de la 
misma forma como Suiza lo hizo con 
nosotros al traernos su experiencia”. 

La implementación de los distritos 
térmicos ha seguido un proceso 
que comenzó con la creación de 
mesas de trabajo en las ciudades 
participantes del proyecto. En estos 
grupos participaron representantes 
de autoridades nacionales y locales, 
empresas de energía, inversionistas 
privados y la academia.

“- Las mesas además tuvieron 
representantes de empresas que 
prestan servicios públicos ener-
géticos en la ciudad. A partir de 
ahí, se identificaron los usuarios 
y se aplicaron encuestas para 
determinar zonas potenciales para 
desarrollar los proyectos”, precisa 
Gisela Arizabaleta, jefe del Grupo de 
Calidad de Aire del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente -Dagma, en Cali.

Cada zona escogida fue analizada 
en profundidad para determinar su 

LECCIONES 
APRENDIDAS

potencial para la instalación de un 
distrito térmico. Con la información 
recolectada, sumada al aporte 
de expertos internacionales, fue 
posible realizar una propuesta que 
respondiera a las expectativas de 
cada ciudad. Este trabajo también 
permitió plantear modelos de 
negocios y propició la colaboración 
interinstitucional.

“- El proyecto nos ha servido para 
tomar decisiones con datos confia-
bles que pueden dar planeación de 
ciudad y así ser una ayuda para el 
sector público y el sector privado”, 
explica Patricia González, subdirec-
tora de Eco-urbanismo y Gestión 
Ambiental Empresarial de la Secre-
taría del Medio Ambiente de Bogotá.

Para María Margarita Peralta, 
gerente general de Ruitoque ESP, los 
distritos térmicos permiten apro-
vechar las sinergias que acumulan 
el conocimiento del manejo de los 
usuarios y del manejo operativo 
de tener tendidos de redes en los 
municipios. “- También son una 
oportunidad de negocios al generar 
mayores ingresos que, de otra 
forma, se verían disminuidos por 
el consumo de energía entre los 
clientes residenciales, industriales y 
comerciales”, concluye.

Es justamente por este trabajo 
que Colombia es considerada líder 
y pionera en la implementación 
de distritos térmicos en América 
Latina.
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DeDentro del amplio marco legal que sustenta la instalación de los distritos 
térmicos en Colombia, se destacan una serie de importantes beneficios 
tributarios para los posibles inversionistas que opten por apoyar el desa-

rrollo de un sistema.

Los distritos térmicos nacen en Colombia como una de las acciones concretas, 
estratégicas y sectoriales para alcanzar las metas del Gobierno nacional en 
materia de eficiencia energética, y también, para cumplir los compromisos adqui-
ridos a nivel internacional en temas ambientales específicamente relacionados 
con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Un reflejo de esta visión estratégica que respalda los distritos térmicos son los 
incentivos tributarios y ventajas establecidas para impulsar su implementación. 
De acuerdo con la Ley 1715 de 2015, reglamentada por el Decreto 2143 de 2015, los 
inversionistas públicos, privados o mixtos que estén dispuestos a desarrollar un 
distrito térmico como alternativa de eficiencia energética, puede contar con los 
siguientes beneficios:

⇨ En renta, deducción hasta del 50% del valor de las inversiones, sin que el 
valor anual a deducir sea superior al 50% de la renta líquida.

⇨ Exclusión del IVA por la compra de bienes, servicios y equipos nacionales e 
importados. 

Sin embargo, en Colombia los distritos térmicos no están reglamentados como 
ocurre en otros países en los que llevan amplio recorrido. Si bien están cobijados 
por importantes beneficios, la prestación del servicio de energía térmica en sí no 
se considera un servicio público domiciliario, de los que trata la Ley 142 de 1994. 
Un reto pendiente para el país es analizar la contribución de la regulación para 
incentivar una adecuada estructura de mercado que impulse la mayor eficiencia 
y universalidad del servicio.

UNA ALTERNATIVA 
ENERGÉTICA CON  
BENEFICIOS  
TRIBUTARIOS
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El crecimiento y diversificación 
del mercado de la climatización 
y la producción y distribución 

de energía térmica en Colombia, 
sumado al desarrollo de distritos 
térmicos, van de la mano con la 
necesidad de garantizar que la presta-
ción de estos servicios se lleve a cabo 
bajo condiciones idóneas de seguridad 
y cumplimiento de estándares y requi-
sitos técnicos. En este sentido, es de 
especial relevancia el desarrollo de una 
reglamentación, actualmente en cons-
trucción por parte del Estado, dirigida 
a regular las actividades asociadas a 
estos sistemas e instalaciones, tanto 
en los sectores residencial y terciario 
como en el industrial.

Tal iniciativa de reglamentación se 
viene impulsando en el marco de la 
cooperación interinstitucional entre 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Ministerio de Minas 
y Energía, con la participación de la 

Así mismo, se ha destacado la 
importancia de la disponibilidad de 
información para monitorear y mejorar 
el desempeño de los sistemas e insta-
laciones térmicas.

Además, el análisis de impacto 
normativo ha permitido valorar los 
riesgos asociados a los sistemas e 
instalaciones, objeto de análisis, que 
pueden tener efectos sobre la salud y 
la vida humana, así como los relacio-
nados con la ausencia de aplicación de 
buenas prácticas profesionales, admi-
nistrativas, técnicas o tecnológicas 
que perjudiquen la salvaguarda de los 
objetivos legítimos del país. 

En el proceso de formulación del regla-
mento, resulta fundamental contar con 
la participación de los ciudadanos, 
la academia, sectores productivos, 
comerciales y otras partes interesadas. 
Al efecto, el Ministerio de Minas y 
Energía ha dispuesto canales para la 
recepción de opiniones, sugerencias y 
propuestas alternativas.

Más información sobre el proceso 
de construcción del Reglamento de 
sistemas e instalaciones térmicas 
puede consultarse en: https://www.
minminas.gov.co/sistemas-instalacio-
nes-termicas.

 
2  Instrumento de política de mejora 
regulatoria establecido en el Documento Conpes 
3816 de 2014 “Mejora Normativa: Análisis de 
Impacto”.

Unidad Técnica de Ozono -UTO y la 
Secretaría de Estado para Asuntos 
Económicos de Suiza -SECO. 

Esta iniciativa, que hace parte de la 
agenda regulatoria del Ministerio de 
Minas y Energía, está concebida como 
una integración de dos proyectos 
de reglamento previos, como son: el 
Reglamento de instalaciones térmicas 
en edificaciones (RITE) (ACAIRE, 2017) 
y el Reglamento técnico de calderas 
(RTC) (Mintrabajo, 2018), elaborado por 
el Ministerio de Trabajo, con apoyo del 
Ministerio de Minas y Energía. Estos 
dos ejercicios hacen parte ahora de la 
actual formulación del Reglamento de 
sistemas e instalaciones térmicas.

La propuesta reglamentaria tendrá 
carácter obligatorio y aplicará a los 
sistemas térmicos que presten servi-
cios de climatización, dotación de agua 
caliente sanitaria, y a la producción y 
distribución de energía térmica que 
atienda demandas de vapor, agua o 
calor de proceso. 

Una etapa fundamental en la formu-
lación reglamentaria, es el análisis 
de impacto normativo2, durante esta 
etapa, las partes interesadas han faci-
litado información valiosa para deli-
mitar el alcance y priorizar aspectos 
relevantes como la seguridad, el 
desempeño energético, la protección 
del medio ambiente y la satisfacción 
de los requerimientos de los servicios 
prestados. 
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Y SUS INSTALACIONES
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Hacia 2030, el distrito térmico GeniLac, ubicado en Ginebra Suiza, proyecta 
suministrar enfriamiento para 300 edificios. Su sistema toma agua del lago de 
Ginebra a una profundidad de 45 metros, donde la temperatura varía entre 5 y 10 
grados, para alimentar la red de distribución de agua fría que llega directamente 
a los usuarios. En verano, el agua del lago es usada para el enfriamiento de los 
edificios, mientras que, en invierno, se utiliza para generar calefacción mediante 
bombas de calor. 

Michael Monnard, responsable de los distritos térmicos de la empresa Services 
Industriels de Genève – SIG (Servicios Industriales de Ginebra), cuenta los 
detalles sobre esta experiencia, su funcionamiento y las lecciones que deja 
como ejemplo para Colombia que avanza en este camino de implementar esta 
tecnología en diferentes ciudades del país. SIG lleva más de 50 años constru-

yendo redes de calefacción urbana. 
La calefacción urbana es una forma 
muy eficiente de conectar una fuente 
de energía centralizada no fósil (por 
ejemplo, una planta de incineración, 
una planta de energía de biomasa 
o una planta de energía térmica 
alimentada por calor residual de la 
industria o por energía geotérmica) a 
los consumidores.

La presencia del lago de Ginebra y del 
río Ródano ofrece una oportunidad 
muy interesante. De hecho, el volumen 
del lago de Ginebra (89 mil millones 
de metros cúbicos) y el caudal del 
Ródano son muy grandes en compara-
ción con los caudales utilizados para 
la producción de energía térmica. Por 
lo tanto, el impacto ambiental al lago 
de un distrito térmico como GeniLac, 
es insignificante en comparación con 
los beneficios que este genera.

1
¿Cómo se llega a la 
conclusión de que un DT 
es la mejor solución para 
una ciudad como Ginebra? 
¿Qué experiencias previas 
existían?

Vista panorámica del lago de Ginebra
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¿Cómo era la ciudad antes del DT? ¿Cuáles fueron 
los principales cambios positivos?

Antes de la puesta en marcha de la red de refrigeración a 
distancia, se generó el frío mediante aparatos de aire acondi-
cionado y máquinas de refrigeración en toda la aglomeración 
urbana de Ginebra, excepto algunos edificios que estaban refri-
gerados por agua del río Ródano. Los principales beneficios son:

• Una reducción significativa del consumo de electricidad 
dedicada a la producción de frío.

• Reducción de la contaminación atmosférica y de la produc-
ción de CO2 debido a la sustitución de las calderas de 
combustibles fósiles por bombas de calor.

• Reducción de la contaminación acústica.

2

Lago

Estación de 
bombeo

Subsuelo de 
Ginebra

Bomba de 
calor

Centro de datos

Unidad de 
emergencia

Intercambiador

Refrigeración 
comercial

Aire acondicionado
Calefacción

Filtro de succión

ASÍ FUNCIONA EL DISTRITO 
GENILAC EN EL LAGO DE GINEBRA

1. El agua del lago, bombeada desde 
una profundidad de 45 metros, tiene 
una temperatura baja que permite 
enfriar los edificios.

2. Mediante una red de tubería 
conectada a la estación de bombeo 
se envía el agua del lago a un barrio 
de edificios conectados.

3. En verano, la red suministra el frío 
requerido para enfriar los edificios 
e instalaciones Industriales. En 
invierno, bombas de calor se añaden 
al sistema para calentar los edificios.

4. El agua se devuelve a su entorno 
natural a una temperatura cercana a 
la del medio ambiente.

Un filtro de succión empleado en el sistema.
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¿Qué tipo de tecnología 
se utilizó para determinar 
el área adecuada para 
la implementación del 
distrito térmico?

La determinación de la zona favorable 
para desplegar una red térmica 
no requiere medios tecnológicos 
sofisticados. La cuestión principal es 
desplegar la red en una zona lo sufi-
cientemente densa como para que el 
coste de la infraestructura pueda ser 
recuperado.

Cuando planeamos desplegar una 
red en un área, extraemos los datos 
de consumo de energía de los 
clientes potenciales del sistema de 
información del territorio de Ginebra 
para hacer la primera evaluación del 
potencial consumo en el área. Luego, 
confirmamos esta información visi-
tando a clientes potenciales.

Los medios tecnológicos se utilizan 
en la fase del diseño detallado del 
proyecto para las simulaciones 
hidráulicas y energéticas del proyecto.

¿Qué tipo de asociaciones 
público-privadas se 
desarrollaron como parte 
del proyecto?

Los proyectos de Services Industriels 
de Genève son llevados a cabo por 
SIG que es una empresa pública 
autónoma y es responsable 
del diseño, la financiación y el 
funcionamiento de sus proyectos. 
Sin embargo, también actúa como 
catalizadora de la economía local, 
subcontrata la mayor parte de la 
construcción de sus instalaciones y 
parte de la operación.

¿Qué tipo de  
fuentes de energía 
utiliza SIG?

Para la producción de calor, SIG 
utiliza el calor residual de los centros 
de datos, el calor proveniente de la 
incineración de residuos municipales, 
la energía geotérmica de superficie 
(aguas subterráneas y sondas geotér-
micas) y el aire (para instalaciones 
descentralizadas). También utiliza 
gas natural para cubrir las demandas 

altas de calefacción en invierno 
y en caso de emergencia.

SIG tiene un proyecto 
en estudio para la 

recuperación del 
calor contenido 
en los residuos 
de las plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales, 
como también 

un proyecto de 
incineración de 

residuos de madera.

Además, SIG participa, 
junto con el cantón de 

Ginebra, en un programa de explo-
ración geotérmica. Este programa, 
denominado Geotermia 2020, tiene por 
objeto establecer el potencial geotér-
mico de toda la región de Ginebra a 
una profundidad de 1.500 metros.

Para la producción de frío, utilizamos 
agua subterránea o agua de lago.

¿Cuáles fueron los princi-
pales desafíos que tuvo que 
superar la implementación 
de GeniLac?

Para GeniLac, el principal reto era 
encontrar suficientes clientes para 
poder lanzar este proyecto innovador. 
Para minimizar los riesgos, hemos 
definido un “corazón del proyecto”, 
es decir, un área de tamaño limitado 
con un número limitado de clientes. 
Pudimos iniciar rápidamente la imple-
mentación de este proyecto central 
con un número limitado de firmas de 
contratos. De hecho, la experiencia 
nos muestra que es muy importante 
poder demostrar que la ejecución 
del proyecto está empezando para 
despertar el interés del mayor número 
de personas posible. Si el proyecto de 
base es demasiado grande, se hace 
imposible obtener suficientes firmas 
de clientes para activar la realización 
del proyecto.

¿Cuánto tiempo 
duró la  
construcción? 

La construcción del “corazón del 
proyecto” duró 3 años, desde finales 
de 2015 hasta 2018. El resto de la cons-
trucción hasta el límite de capacidad 
del proyecto se extenderá al menos 
hasta 2030. Este largo período de 
despliegue está vinculado al alcance 
geográfico del proyecto, su impacto 

3 4

5

6

7

Michael
Monnard,
responsable de los
distritos térmicos de la
empresa SIG.
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en el sector público y el coste del 
proyecto, que supera los 500 millones 
de francos suizos.

¿Qué tipo de aire acondi-
cionado ofrece y cómo se 
está adaptando al cambio 
climático?

GeniLac reemplaza los acondicionadores 
de aire y las máquinas de refrigeración 
con la distribución de agua fría. Los 
sistemas de distribución de frío en los 
edificios deben cumplir con la Ley de 
Energía del Cantón de Ginebra, con una 
temperatura inicial superior o igual a 14 
°C. La temperatura del agua suminis-
trada por GeniLac a los intercambiadores 
de los clientes varía entre 5 °C en febrero 
y aproximadamente 10 °C en octubre. 
El cambio climático está afectando la 
temperatura del lago de Ginebra. Sin 
embargo, con una distribución de frío 
basada en una temperatura inicial de 
14 °C, la durabilidad del sistema está 
garantizada durante décadas.

¿Qué tipo de beneficios 
ambientales ha generado 
el proyecto?

En 2017, GeniLac permitió ahorrar 9,5 
GWh de electricidad, el equivalente al 
consumo anual de 3800 hogares de 
Ginebra. GeniLac contribuyó también 
a la reducción de emisiones de 4200 
toneladas de CO2, lo que equivale 
a las emisiones generadas por 1100 
camiones de 30 toneladas al año.

¿Qué «lecciones apren-
didas» o experiencias 
deja la implementación y 
operación de GeniLac?

La principal retroalimentación es 
que el agua del lago, tanto para la 
producción de calor como para la 
de frío, al momento del diseño de 
la planta, no se debía calcular para 
cubrir las demandas máximas de 
energía térmica de cada uno de los 
clientes. De hecho, incluso si una 

visión de 100% no fósil puede parecer 
atractiva a primera vista, cubrir las 
demandas máximas de cada cliente, 
sumadas entre sí, con infraestructura 
no fósil provoca su infrautilización, 
ya que las demandas máximas 
sumadas pueden alcanzar 10 veces 
las demandas básicas totales. En 
general, al diseñar para cubrir el 50% 
de la carga térmica total requerida, 
se puede llegar a cubrir más del 80% 
de la demanda energética individual. 
En el caso particular de los edificios 
de las Naciones Unidas en Ginebra, 
la cobertura del 50% de la capacidad 
total de refrigeración de toda la 
planta, permite suministrar más del 
90% de la energía requerida por este 
cliente. La segunda retroalimenta-
ción importante es la de crear un 
"corazón del proyecto" que permite 
lanzarlo en poco tiempo y despertar 
el interés de un gran número de 
clientes para asegurar el desarrollo 
a gran escala.

8
9

10

Extensión del distrito GeniLac, en la zona del aeropuerto  y el centro de Ginebra.
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La implementación de un distrito 
térmico es un proyecto de gran enver-
gadura y demanda intervenciones 
urbanas de gran escala, similar a obras 
de infraestructura como el tendido de 
redes, los acueductos y la construcción 
de vías. En el proceso pueden inter-
venir entidades del Estado, empresas 
privadas y sociedades de capital mixto. 
Los distintos modelos de negocio que 
acarrea un distrito térmico permiten 
un margen de acción amplio para que 
una multiplicidad de actores pueda 
participar en sus distintas fases.

Los distintos modelos de negocio, en 
general, tienen beneficios y dificultades 
que dan insumos para considerar 
cuándo, cómo y por qué debe iniciarse 
un proyecto de distrito térmico. Para 
ello, es fundamental la coordinación 
y las sinergias que deben existir entre 
autoridades locales, el desarrollador y 
los usuarios o clientes futuros, con el 
fin de balancear la capacidad técnica y 
establecer el brazo financiero para su 
puesta en marcha.

DE LO PÚBLICO 
A LO PRIVADO: 
LOS MODELOS DE 
NEGOCIO PARA LOS 
DISTRITOS  
T RMICOS
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EL MODELO PRIVADO
Otra opción de desarrollo de los distritos 
térmicos es mediante un modelo de negocio 
privado. Bajo este modelo una empresa 
o grupo de empresas de carácter privado 
desarrolla, financia y opera el distrito 
térmico. Para este caso, debido a la magnitud 
del proyecto, el sector público tiene un rol 
auxiliar, mas no interviene directamente en 
su desarrollo.

Se trata de un distrito térmico que no tiene 
participación directa de las entidades 
públicas, por lo que estas no asumen riesgos 
y hay menos posibilidades de encontrar 
oposición ciudadana al distrito térmico, al 
no versen involucrados recursos públicos. 
Pero esta particularidad implica que, ya 
que todos los riesgos los asume un privado, 
la transferencia natural de costos tiende a 
darse hacia el usuario final, lo que puede 
reflejarse en un aumento de las tarifas de 
venta de energía térmica.

EL MODELO MIXTO
Las facilidades del modelo privado y el margen de acción del modelo 
público no son excluyentes. El modelo mixto es una opción que combina 
beneficios de ambos modelos, como ilustra el Distrito Térmico de La 
Alpujarra de Medellín (administrado por la empresa de capital mixto 
EPM). Con diferentes niveles de participación entre empresas privadas 
y entidades públicas, los modelos mixtos pueden desarrollarse como 
sociedades mixtas de capital público privado, alianzas (joint-ventures) 
o modelos tipo concesión.

En este modelo, si se establece una sinergia productiva entre 
los sectores, el riesgo transferible se diversifica, dando mejores 
condiciones financieras. Una cadena de valor mixto, además, puede 
generar mejores tarifas para los clientes.

EL MODELO PÚBLICO
En modelo público lo usual es que las 
autoridades locales sean las entidades 
llamadas a funcionar como administradoras 
y operadores de estos sistemas, partiendo 
del interés público y los mecanismos 
participativos. En un modelo de negocio 
totalmente público, las alcaldías, 
secretarías, gobernaciones o entidades 
de carácter nacional son las propietarias 
y operadoras del distrito térmico y 
subcontratan productos y servicios por 
medio de licitaciones abiertas con empresas 
públicas o privadas.

En este mecanismo, aunque el tiempo de 
desarrollo suele ser más largo, la financiación 
y el riesgo se suelen compartir de manera 
equitativa entre el desarrollador (público), las 
entidades promotoras y los usuarios finales.
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La industria de los distritos térmicos 
ha llegado a Colombia para quedarse. 
Sumado a que Colombia ha sido pionera 
en Latinoamérica, las iniciativas de 
proyectos se han ido multiplicando a 
lo largo del territorio nacional. Este 
crecimiento responde a las múltiples 
ventajas que estos sistemas ofrecen en 
materia de costos, eficiencia, 
confiabilidad energética y 
sostenibilidad ambiental, en 
particular por la oportunidad 
que ofrece para la incorpora-
ción de fuentes no convencio-
nales de energía renovable.

Si bien los distritos térmicos 
no son una invención nueva, 
sí han experimentado en 
los últimos años un avance 
sin igual en el plano internacional 
por cuenta de la priorización de los 
gobiernos a favorecer tecnologías 
sostenibles, combinado con avances en 
la concepción técnica de los sistemas. 
Gracias a esto, se ha perfeccionado, 
por una parte, el funcionamiento de los 
sistemas que componen los distritos 
térmicos, y por otra, se ha logrado 
elevar su nivel de sostenibilidad al ser 
vinculados de manera más eficiente con 
energías renovables. 

Específicamente, los esfuerzos tecnoló-
gicos se concentran ahora en plantear 
formas de economizar el consumo de 
energía necesaria para el funciona-
miento del distrito térmico y lograr 
convertirlo en un proceso circular que 
incluso reaproveche fuentes residuales 
o de segunda mano. 

Tradicionalmente, las fuentes de 
energía más usadas para el funcio-
namiento de estos sistemas han sido 
el gas y la electricidad. No obstante, 
este paradigma ha venido cambiando 
y la nueva generación de distritos 
térmicos se ha enfocado en la inte-
gración de fuentes de energía no 
convencional a los sistemas. 

Una investigación realizada por el 
Programa Ambiental de las Naciones 

Unidas en torno a la implementación 
de distritos térmicos presentó una 
serie de alternativas que pueden 
ser vinculadas a este tipo de 
sistemas y que involucran fuentes 
de energía más amigables con el 
medio ambiente tales como la solar, 
el calor residual, los residuos sólidos 

urbanos y, la biomasa. 
Se trata de un campo 
en el que Colombia 
tiene aún un gran 
potencial por desarrollar. 
Adicionalmente, dichas 
alternativas no solo se 
enfocan en la fuente de 
energía, sino también en 
hacer que los procesos 
consuman menos de la 
energía necesaria.

Los sistemas de distritos térmicos 
han evolucionado de forma impor-
tante en el siglo XX. En la medida en 
que ha crecido el reconocimiento de 
su potencial, se han propiciado desa-
rrollos tecnológicos que han hecho 
que los procesos sean también más 
amigables con el medio ambiente y 
aprovechen al máximo y con visión 
de sostenibilidad los recursos de 
países como Colombia.

UNA INDUSTRIA 

POTENCIADA 

POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Además de los beneficios ambientales que estos sistemas 

suponen, la selección de su fuente primaria de energía 
también puede aportar a un mayor impacto positivo.

Se ha logrado elevar el 
nivel de sostenibilidad 

de los Distritos Térmicos 
al ser vinculados de 

manera más eficiente con 
energías renovables no 

convencionales.
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Estos sistemas tienen un 
gran potencial de ahorro 
energético y reducción de 
emisiones contaminantes 
a la atmósfera. 
Alrededor del mundo, los distritos 
térmicos se han consolidado como 
una solución de sostenibilidad 
para entornos urbanos. Pero, ¿qué 
significaría para Colombia su apro-
piación por parte de más entidades 
territoriales, en términos de reduc-
ción de sustancias agotadoras de la 

EL IMPACTO 
AMBIENTAL DE 
LOS DISTRITOS 
TÉRMICOS EN 
COLOMBIA: 

Fuente: PAI Proure 2017-2022 - UPME

0,07%
Solar

1.19%
Biomasa

0.11%
Eólica

70,10%
Hidráulica

28,53%
Combustibles fósiles

capa de ozono y de gases de efecto 
invernadero? Aquí les mostramos el 
potencial impacto que tendrían estos 
sistemas en Colombia y su efecto 
medioambiental positivo en el desa-
rrollo de las ciudades. 

Para empezar, Colombia tiene una de 
las matrices energéticas más limpias 
del mundo. 

Esto quiere decir que la mayor parte de 
la energía que se consume en Colombia 
viene de fuentes renovables, como lo 
es el agua. Esto está relacionado con el 
desarrollo de distritos térmicos, porque 
las proyecciones de reducción de 
emisiones se realizan con el consumo 
de un DT que consume 100% energía 
eléctrica o 100% energía a gas.

Así mismo, los DT, por la naturaleza 
de sus procesos, pueden reducir 
de manera importante el consumo 
de energía. Ello debido a que estos 
sistemas trabajan de una manera 
centralizada y, por ende, responden a 
todas las variables de climatización. 
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En octubre de 2016, representantes de 
197 países se reunieron en la capital 
ruandesa, Kigali, para firmar la más 
reciente actualización al 
Protocolo de Montreal 
denominada La Enmienda 
de Kigali. Con ella, se busca 
la eliminación gradual de 
la producción y el consumo 
de los hidroflurocarbonos 
(HFC) utilizados amplia-
mente en la refrigeración 
y climatización doméstica, 
comercial e industrial. El 
uso de estas sustancias 
se ha incrementado en las últimas 
décadas como consecuencia de la 
implementación exitosa en Colombia 
del calendario de eliminación de 
los clorofluorocarbonos (CFC) y 
posteriormente de los hidrocloro-
fluorocarbonos (HCFC), sustancias 

altamente agotadoras de la capa 
de ozono. Si bien es cierto, los HFC 
tienen, prácticamente, nulo potencial 

de agotamiento de ozono, sí son gases 
de efecto invernadero que impiden 
que la Tierra se enfríe y, por lo tanto, 
contribuyen al calentamiento global. 

El Protocolo de Montreal es uno de 
los tratados multilaterales ambien-

tales más antiguos y exitosos, que 
ha logrado prevenir daños a la salud 
humana y al ambiente originados 

por la radiación ultravio-
leta excesiva proveniente 
del sol.

La cruzada contra las 
sustancias agotadoras de 
ozono (SAO)
Entre la lista de acuerdos 
internacionales que 
han tenido un impacto 
significativo en el medio 
ambiente, sobresale el 

Protocolo de Montreal (1987), en el 
marco del Convenio de Viena sobre 
la Protección de la Capa de Ozono 
(1985). Científicos del Protocolo de 
Montreal anunciaron en 2018 que la 
capa de ozono se viene recuperando, 
en promedio, un 3% anualmente 

EL COMPROMISO KIGALI: 
PERFECCIONANDO LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Si bien es cierto, los HFC 
tienen, un prácticamente 

nulo potencial de 
agotamiento de ozono 

(PAO), si son gases de efecto 
invernadero que impiden 

que la Tierra se enfríe.

Foto: IISD
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desde el 2000, gracias a la reducción 
significativa del consumo de las 
sustancias agotadoras de la capa de 
ozono (SAO).

La preocupación inicial de la comunidad 
internacional eran los compuestos que 
denominamos clorofluorocarbonos 
(CFC), cuyo reemplazo lógico en los 90 
eran los hidrofluorocarbonos (HFC), 
usados fluidos refrigerantes y espumas 
aislantes. El impacto de estos es casi 
nulo en el ozono, así que el mercado 
se llenó de este compuesto a medida 
que las regulaciones del Protocolo 
entraban en vigor. 

Pero el tiempo, los avances tecno-
lógicos y la voluntad de las partes, 
motivaron la necesidad de actualizar 
el Protocolo teniendo en cuenta los 
descubrimientos que se hicieron 
desde su firma en 1987. Uno de los 
más desconcertantes del siglo XXI 
fue la cara oculta de los HFC: al 
parecer, aunque el compuesto no 
afecta el ozono, tiene un efecto 
devastador en cuanto a potencial 
de calentamiento global. De hecho, 
estos compuestos tienen un efecto 
muchas veces más dañino para la 
atmósfera que el CO2

Corrigiendo el rumbo 

Así es como volvemos a Ruanda, donde 
todos los países acordaron enmendar 
el Protocolo, con el objetivo de regular 
y reducir progresivamente el uso de los 
HFC a nivel global. 

La Enmienda de Kigali, como se deno-
minó el acuerdo alcanzado en honor a 
la capital del país africano, sentó un 
cronograma ambicioso pero razonable 
para alcanzar las metas de suspensión 
y reducción del consumo de HFC. Los 
planes se basaron en las medidas 
que tuvieron éxito en el marco del 
Protocolo de Montreal, y contemplan 
plazos diferenciados por el nivel de 
desarrollo de los países Parte. En 
términos generales, la Enmienda prevé 
un congelamiento del consumo de HFC 
para 2024 y la eliminación del 80% del 
compuesto a nivel mundial para 2045.

Aunque no está entre los mayores 
contribuyentes al cambio climático, 
Colombia es uno de los países más 
vulnerables a este problema global. La 
biodiversidad del país depende de las 
medidas nacionales e internacionales 
que busquen mitigar el efecto inver-
nadero causado por compuestos como 
los HFC. Este es uno de los incentivos 

que llevó a apoyar el proyecto de la 
enmienda en su proceso de negocia-
ción, además de aprobar el proyecto 
de Ley 195 de 2018 a través del cual, 
Colombia busca ratificar la Enmienda 
de Kigali que entró en vigor el 1 de 
enero de 2019. 

El apoyo, ratificación y aplicación 
continua de la Enmienda de Kigali hace 
que Colombia fortalezca el cumpli-
miento del Protocolo de Montreal a 
nivel nacional. Pero, además, estos 
esfuerzos, en conjunto con los compro-
misos que ha adquirido el país frente 
a la COP 21, componen el núcleo de 
las iniciativas que hacen del país, uno 
de los líderes regionales en la lucha 
contra el cambio climático.

Así las cosas, iniciativas como la 
promoción de los distritos térmicos 
son fundamentales en la empresa 
colectiva de buscar alternativas al 
uso de sustancias como los HFC. Los 
métodos innovadores de refrigeración 
posibilitan una reducción significativa 
al uso de estos compuestos, poniendo 
a Colombia, en el camino hacia el 
cumplimiento internacional de los 
compromisos que adquirió el mundo 
ese octubre en la capital ruandesa.

Foto: IISD
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