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DISTRITO TERMICO EN EL AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

- Es un trabajo conjunto entre el AMB , ESSA y Secretaría de Salud y  
Ambiente de Bucaramanga 

- Se realizaron reuniones iniciales de trabajo entre el AMB, la ESSA y el 
consultor Hinicio - Tractebel 



DISTRITO TERMICO EN EL AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA (metodología) 

Entrega 
Información 

• Mapas energéticos 

• Zonificación POT 

• Contactos para recolección de información técnica 

Priorización 
de 

parámetros 

• Establecimiento de indicadores y criterios de selección  

• Parámetros toma de decisión: Técnico, Económico y Ambiental 

• Asignación valores a los parámetros (Herramienta toma de decisiones) 

Decisión 

• Apoyado en resultados de la herramienta de toma de decisiones 

• Elección consensada de la ZAP (Zona de Alto Potencial) 



METODOLOGIA DE ELABORACION 



MAPA ENERGETICO DE BUCARAMANGA 



IDENTIFICACION DE LAS ZAP – 
Primeros Resultados 

INTENSIDAD ENERGETICA POR ZONA 

DENSIDAD DE USUARIOS  

DISTANCIA CRITICA ENTRE USUARIOS 
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RESULTADOS 
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Panel: avances de los distritos térmicos en las ciudades colombianas 
Distrito Térmico Área Metropolitana de Bucaramanga 

Pieza 
Faltante  

• Lograr entender la relación entre oportunidad de negocio para las electrificadoras ( en 
encontrar una oportunidad de sostenibilidad urbana que nos permita eficiencia 
energética, propósito del AMB – Autoridad Ambiental Urbana), con la propuesta de 
Distritos Térmicos 

Del 
Rompecabezas 

 

• Con la  necesidad, el compromiso y la responsabilidad social de autogestionar la 
protección de la capa de ozono y/o  dentro de una posibilidad de disminuir gastos, ya sea 
en el hogar o en las empresas 

 

Análisis  

• Esa relación se llamaría: generación de una cultura hacia la protección de la capa de 
ozono, a través de estrategias innovadoras o no innovadoras de generación de energía 
para lograr cambiar los sistemas de enfriamiento que ofrecen los sistemas de aires 
acondicionados. Ejemplo: los concursos de las universidades 
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• Organizar los intereses y/o propósitos de los diferentes actores, ejemplo: protección medio 
ambiental, inversión en reducción de cargas de contaminación por sustancias agotadoras 
de ozono,   los generadores de energía, ESSA, aprovechar gases como los que se generan 
en el relleno o el plantas de tratamiento de aguas residuales; usuarios del servicio del 
distrito térmico 

 

Estrategia 

• Distrito Térmico y Energético con responsabilidad social integral 
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