
En América Latina los edificios residenciales son

responsables de la mayor parte del consumo energético

total. Acá, la energía se utiliza para diferentes aplicaciones

como la climatización, el calentamiento del agua y para

cocinar. Por otro lado, las edificaciones son responsables de

una cantidad importante de emisiones de CO2 y sustancias

agotadoras de la capa de ozono, por lo cual, hablar de

eficiencia energética en las construcciones es fundamental

para mitigar el cambio climático y sus impactos.  
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DISTRITOS TÉRMICOS EN
NEIVA

E N  E S T A  E D I C I Ó N

Entre el 25 y el 27 de mayo el proyecto Distritos Térmicos en Colombia hizo parte de ExpoAcaire 2021, donde

compartió los principales avances del proyecto en las ciudades colombianas, el aporte de la experiencia suiza

a los distritos térmicos en el país y los próximos proyectos que se implementarán.
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Boletín del proyecto "Distritos
Térmicos en Colombia"

La implementación de distritos térmicos en el

país avanza con el interés expresado desde la

Alcaldía de Neiva para sumarse al proyecto a

través de una conformación de una mesa

técnica para la definición y diseño de una hoja

de ruta. 

En una reunión sostenida con la Alcaldía de

Neiva, “Distritos Térmicos en Colombia”

presentó su proyecto como una estrategia que

aportará y fortalecerá al municipio para

mitigar VER MÁS

Así avanzan los distritos térmicos en las ciudades colombianas 
Distritos Térmicos en ExpoAcaire 2021
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Junto a Llanogas y el Centro de Investigación de Aire y Refrigeración (CIDARE), más de 80

profesionales en refrigeración y eficiencia energética del SENA participaron en el webinar “Distritos

Térmicos: infraestructura sostenible para Colombia”. 

El evento, que buscaba compartir información técnica sobre los distritos térmicos, y los sistemas de

refrigeración y climatización, contó con la presencia de la ingeniera Cristina Mariaca,

Coordinadora Nacional del proyecto Distritos Térmicos en Colombia; la ingeniera Cristina Jaramillo,

Directora del CIDARE; César Millán, Subgerente Técnico de Llanogas; Francisco Navas, Líder de

Innovación y Desarrollo de Llanogas; y Gonzalo Cifuentes, Gerente Técnico de Agualogs.  VER MÁS

Los distritos térmicos presentan una serie de retos importantes en cuanto al

conocimiento del modelo para los usuarios finales, así como complejas estructuraciones

financieras y de infraestructura, en esta nueva entrega de nuestra guía metodológica,

presentamos cada uno de estos factores y cómo desde el proyecto Distritos Térmicos

Colombia se han sentado las bases para superarlos.
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Materialización del distrito térmico: retos existentes y
soluciones

Proyecto capacita a profesionales del SENA en distritos
térmicos y eficiencia energética

Guía metodológica para DT´s en Colombia
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