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En 2013, el PNUMA (UNEP por sus siglas en inglés) inició una investigación y un estudio sobre las ciudades del mundo 
con índices bajos de carbono, el propósito era identificar los factores clave detrás de su éxito tanto en la replicación de 
la eficiencia energética y el uso de energía renovable, como en alcanzar los objetivos de cero emisiones o emisiones bajas 
de gases de efecto invernadero. Los sistemas de energía de distrito surgieron como un enfoque de mejores prácticas 
para ofrecer un suministro de energía local, asequible y bajo en carbono. La energía de distrito representa una gran 
oportunidad para que las ciudades migren hacia vías de desarrollo que sean bajas en carbono, eficientes en recursos y 
resistentes al clima.

Entre los componentes centrales de la transición hacia un futuro de energía sostenible se encuentran la integración de 
tecnologías de eficiencia energética y energías renovables, así como el empleo de un “pensamiento sistémico” cuando 
se aborden retos en los sectores energéticos, industriales, de transporte y de construcción. Emprender la transición 
energética requerirá del uso inteligente de sinergias, flexibilidad en la demanda y soluciones de almacenamiento 
de energía a corto y largo plazo en todos sectores económicos, aunado a enfoques nuevos en lo que se refiere a la 
gobernanza. La publicación de PNUMA, Energía de distrito en las ciudades: liberando el potencial de la eficiencia 
energética y la energía renovable, ofrece una mirada sobre cómo la integración y el pensamiento sistémico funcionan 
en la práctica cuando se aplican a las redes de climatización y, al mismo tiempo, muestra el papel crucial de las ciudades 
en la transición energética.

El desarrollo de sistemas modernos y asequibles (ej. de bajo consumo y resistentes al clima) de energía de distrito en las 
ciudades es una de las soluciones más rentables y eficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
la demanda de energía primaria. Una transición hacia tales sistemas, combinada con medidas de eficiencia energética, 
puede contribuir a la reducción de hasta 58% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que el sector energético 
necesita alcanzar para el año 2050, con el fin de mantener el aumento de la temperatura global entre 2‑3 grados Celsius.
Energía de distrito en las ciudades: liberando el potencial de la eficiencia 
energética y la energía renovable se encuentra entre las primeras 
publicaciones que proporcionan una guía de las mejores prácticas 
tecnológicas, financieras y normativas para trabajar en los sectores 
de climatización (calefacción y enfriamiento) en las ciudades, por 
medio de mejoras en la eficiencia energética y de la integración 
de energías renovables. Las recomendaciones se han desarrollado 
en colaboración con las 45 ciudades “campeonas” que cuentan 
con sistemas modernos de energía distrital, y de las cuales 11 han 
fijado metas para alcanzar ya sea la neutralidad de carbono o un 
suministro energético basado 100% en energías renovables. En 
un esfuerzo por apoyar las recomendaciones normativas basadas 
en la evidencias, y con el objeto de aumentar la consciencia de la 
importancia de los sectores de climatización, a los que no se les 
ha puesto la atención suficiente en los debates sobre el cambio 
climático, este reporte también es el primero en consolidar datos 
sobre los múltiples beneficios que ciudades, países y regiones han 
obtenido gracias al uso de sistemas modernos de energía de distrito.

La energía de distrito es una solución energética comprobada que 
ha sido utilizada durante muchos años en un número creciente 
de ciudades alrededor del mundo. En muchas ciudades europeas, 
como Copenhague, Helsinki y Vilnius, casi toda la demanda de 
calefacción y enfriamiento es abastecida a través de las redes de 
distrito. El mayor sistema de enfriamiento de distrito se encuentra 
en Estados Unidos y es de 16 gigavatios térmicos (GWth), seguido 
por los Emiratos Árabes Unidos (10 GWth) y Japón (4 GWth).

Los sistemas modernos de energía de distrito proporcionan 
servicios de climatización por medio de tecnologías y enfoques 
como: cogeneración (CHP por sus siglas en inglés), almacenamiento 
térmico, bombas de calor y energía descentralizada. La energía 
de distrito crea sinergias entre la producción y el suministro de 
calefacción, enfriamiento, agua caliente para uso doméstico y 
electricidad, y puede integrarse a sistemas municipales de energía, 
saneamiento, tratado de aguas negras, transporte y gestión de 
residuos. El presente reporte ofrece un panorama de las diferentes 
tecnologías de energía de distrito, así como sus aplicaciones 
específicas y costos, con el fin de ayudar a actores y gobiernos 
locales a identificar las opciones más apropiadas y rentables en sus 
regiones. Asimismo, hace énfasis sobre la necesidad de establecer 
un diálogo entre los gobiernos nacionales y subnacionales, y 
estimular el desarrollo de normas que se refuercen unas a otras.

Paris ha desarrollado el primer  

y más grande sistema de enfriamiento de distrito de 

Europa, el cual en parte se sirve del Río Sena para 

propósitos de enfriamiento. La Compañía de Cale-

facción Urbana de París le brinda servicio a 500,000 

hogares, incluyendo el 50% de todas las viviendas 

de asistencia social, así como a todos los hospitales 

y al 50% de los edificios públicos, como el Museo del 

Louvre. Para el año 2020, el sistema de calefacción 

distrital aspira a usar un 60% de energía renovable o 

recuperada. 
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COSECHANDO LOS MÚLTIPLES BENEFICIOS  
DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA DE DISTRITO

Gracias al desarrollo de la energía de distrito, las 45 ciudades 
campeonas estaban logrando, o se encontraban en la búsqueda por 
alcanzar los siguientes objetivos normativos o beneficios clave:

REDUCCIÓN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO
La energía de distrito permite una transición que se aleje del uso 
de combustibles fósiles y de como resultado la reducción de un 
30‑50% del consumo de energía primaria. Desde 1990, y gracias al 
uso de un sistema distrital de calefacción, Dinamarca ha logrado 
reducir las emisiones de CO2 en un 20%; de igual modo, los 
sistemas de energía de distrito se están convirtiendo en uno de los 
componentes clave de los planes de acción climática. La energía 
distrital representa una estrategia central para lograr que París 
logre reducir las emisiones de CO2 en un 75% para el año 2050; 
tan sólo las plantas que convierten desechos en energía evitan que 
se emitan 800,000 toneladas de CO2 cada año. En Copenhague, el 
reciclado de calor residual se traduce en una reducción de 655,000 
toneladas de emisiones de CO2, al tiempo que desplaza 1.4 millones 
de barriles de petróleo anualmente. En lo que respecta a los sistemas 
de climatización de distrito en Tokio, éstos usan 44% menos de 
energía primaria y emiten un 50% menos de CO2, comparados con 
los sistemas individuales de calefacción y enfriamiento.

REDUCCIÓN EN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Al reducir el uso de combustibles fósiles, los sistemas de energía de 
distrito pueden conducir a una reducción de la contaminación del 
aire tanto en interiores como en exteriores, así como de sus efectos 
en la salud. En Gotemburgo, Suecia, la producción de calefacción 
de distrito se duplicó entre 1973 y 2010, mientras que las emisiones 
de CO2 cayeron a la mitad y las emisiones de óxido de nitrógeno 
(NOx) y dióxido de sulfuro (SO2) de la ciudad tuvieron un declive 
aún más agudo. Así como la participación del petróleo en el sistema 
distrital de calefacción de Suecia cayó de 90% en 1980 a 10% en 
2014, la intensidad de carbono del país disminuyó de manera 
similar. De igual manera, la ciudad de Anshan, en China, planea 
reducir el empleo de carbón altamente contaminante; y tiene un 
objetivo proyectado de 1.2 millones de toneladas anuales que se 
logrará a través de la agrupación de redes separadas y de la captura 
de 1 gigavatio (GW) de calor residual desde una planta de acero de 
la ciudad.

MEJORAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Vincular los sectores de calefacción y electricidad a través de una 
infraestructura de energía de distrito, así como el empleo de fuentes 
de energía de bajo grado, tales como calor residual o enfriamiento 
libre, puede mejorar enormemente la eficiencia operativa de 
construcciones nuevas o existentes. Todas las construcciones 
requieren medidas básicas de eficiencia; sin embargo, así como la 
eficiencia en los edificios mejora, conectarse a un sistema distrital 
de energía puede ser más rentable que hacer un acondicionamiento 
completo; tal y como se descubrió en la ciudad de Frankfurt, 
Alemania, al evaluar 12,000 edificios con fachadas históricas. De 
igual manera, en Rotterdam, Holanda, se ha comprobado que al 
sobrepasar cierto límite en el etiquetado de eficiencia energética, 
la energía de distrito resulta más efectiva que las rehabilitaciones 
a edificios. Las plantas de cogeneración en Helsinki suelen operar 
con niveles muy altos de eficiencia de energía primaria; emplean 
más del 93% de la energía proveniente de su fuente de combustible 
para producir calor y electricidad. En Japón, la alta eficiencia en 
las plantas de cogeneración abre la posibilidad de una reducción 
en las importaciones de gas natural relacionada a los negocios, 
como siempre?. Asimismo, en muchas ciudades, como Dubai en los 
Emiratos Árabes Unidos, el enfriamiento de distrito puede causar 
reducciones en el uso de electricidad de hasta un 50%, comparado 
con otras formas de enfriamiento.

USO DE RECURSOS LOCALES Y RENOVABLES
A través de las economías de escala y el uso de almacenamiento 
térmico, el sistema de energía de distrito es uno de los medios más 
efectivos para integrar fuentes de energía renovable a los sectores de 
climatización. La energía urbana también facilita una participación 
mayor de la producción de energía renovable a través del balance. 
Muchos de los países que cuentan con una participación alta de 
energía eólica y solar, como China, Dinamarca y Alemania, han 
empezado a utilizar sistemas de calefacción de distrito con el fin de 
dar un uso a la electricidad renovable sobrante durante periodos 
de exceso de capacidad. En la región de Mongolia Interior, China, 
la ciudad de Hohhot está llevando a cabo un programa piloto 
que emplea viento reducido para proveer calefacción distrital, 
y así cubrir la creciente demanda de calor. Por su parte, en 
Alemania, una de las razones clave por las que la norma nacional 
Energiewende (Transición Energética) promueve la cogeneración 
se debe a que permite la integración de niveles más altos de paneles 
solares fotovoltaicos en la red eléctrica.

RESISTENCIA Y ACCESO A LA ENERGÍA
Los sistemas de energía de distrito pueden impulsar la resistencia 
y el acceso a la energía por medio de su habilidad para mejorar 
el manejo de la demanda de electricidad, reducir el riesgo de 
caídas de tensión y la adaptación a las presiones, tales como los 
choques en los precios del combustible (por ejemplo, a través de 
la descarbonización rentable, cambio de combustible de cierre 
centralizado y servicios energéticos asequibles). En la ciudad de 
Kuwait, en donde el aire acondicionado representa el 70% de la 
demanda pico de energía, y más de la mitad del consumo energético 
anual, el sistema de enfriamiento distrital pudo reducir tanto la 
demanda pico en un 46%, como el consumo anual de electricidad 
en un 44%, comparado con los sistemas de enfriamiento de 
distrito convencionales. Botosani, Romania, logró reconectar a 21 
consumidores de calefacción de distrito de gran escala al modernizar 
la infraestructura de energía distrital para proporcionar calor 
con un precio más asequible. Finalmente, la ciudad de Yerevan, 
Armenia, pudo suministrar a su red de calefacción de distrito con 
un calor cuyo precio era menor al de los calentadores residenciales 
de gas utilizando tecnología de cogeneración a gas en vez de los 
calentadores de gas tradicionales. 

ECONOMÍA VERDE 
Los sistemas de energía de distrito pueden contribuir a una 
transición hacia una economía verde por medio de los ahorros 
logrados en costos evitados o aplazados de inversiones en 
infraestructura para generación de energía y capacidad pico; la 
creación de riqueza a través de un gasto reducido en combustibles 
fósiles y la generación de ingresos fiscales; así como el aumento 
de contrataciones para los empleos creados en las áreas de diseño 
de sistemas, construcción, manufactura de equipo, operación y 
mantenimiento. En Bergen, Noruega, las compañías eléctricas 
apoyaron la calefacción de distrito porque redujo los costos de 
refuerzo y, simultáneamente, proporcionó ingresos adicionales. 
La ciudad de St. Paul, EUA, emplea energía distrital alimentada 
por los residuos municipales de leña. Esto no sólo con el fin de 
desplazar las 275,000 toneladas de carbón que se usan anualmente, 
sino para lograr que los $12 millones de USD que se gastan en 
energía se queden circulando en la economía local. Por otro lado, 
en Toronto, Canadá, la extracción de agua del lago empleada para 
el enfriamiento de distrito reduce en un 90% el uso de electricidad 
con fines de enfriamiento. La ciudad ganó $98 millones de USD 
gracias a la venta de un 43% de la participación en sus sistemas de 
energía de distrito; dinero que se podría emplear para financiar 
el desarrollo de otras infraestructuras sostenibles. Por otro lado, 
se estima que los beneficios laborales obtenidos a partir de los 
sistemas de energía de distrito en Oslo, Noruega, se traducen en 
1,375 empleos de tiempo completo. 
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CIUDADES ALREDEDOR DEL 
MUNDO QUE HAN ENCONTRADO 
ALTERNATIVAS INNOVADORAS  
PARA SUPERAR LAS BARRERAS 
CLAVE PARA EL EMPLEO DE  
ENERGÍA DE DISTRITO

La habilidad de los sistemas de energía de distrito para combinar las 
mejoras en eficiencia energética con la integración de las energías 
renovables ha dado una relevancia mayor a estas tecnologías. 
Sin embargo, aún existen barreras en los mercados para que su 
uso se extienda, incluyendo: una falta de consciencia sobre las 
aplicaciones tecnológicas y sus múltiples beneficios y ahorros, una 
falta de integración de la infraestructura y de la planeación en el 
uso de la tierra, así como una falta de conocimiento y capacidad 
para estructurar proyectos que atraigan inversiones. Los retos 
informativos y de contabilidad incluyen la falta de datos suficientes 
sobre los sistemas municipales de climatización, la falta de una 
metodología común para reconocer los ahorros en energía y los 
beneficios ambientales; y la falta de métodos de contabilidad 
consensuados para desarrollar índices de eficiencia, etiquetas y 
estándares de construcción. Las barreras adicionales incluyen 
regulaciones por interconexión y limitaciones al acceso a la red, 
altos costos capitales iniciales, y regímenes de precios por energía 
o estructuras mercantiles que ponen a los sistemas distritales de 
energía en desventaja con respecto a otras tecnologías.

A pesar de estos retos, alrededor del mundo hay ciudades y países 
que han desarrollado exitosamente medidas y políticas específicas 
que apoyan los sistemas de energía distrital, impulsando así el 
crecimiento significativo de la industria. Las 45 ciudades campeonas 
han instalado de manera colectiva más de 36 GW de capacidad de 
calefacción urbana (que equivale a 600, 000 viviendas) y 12,000 
km de redes de energía distrital. Dentro de los próximos 10 años, 
las 45 ciudades incrementarán su capacidad de energía distrital, 
mientras que muchas de ellas terminarán sus proyectos iniciales 
o planeados anteriormente, como Christchurch (New Zealand), 
GIFT City (India), Guelph (Canadá), Hong Kong (China) and Port 
Louis (Mauricio).

 
LOS GOBIERNOS LOCALES PUEDEN 
JUGAR DIVERSOS PAPELES PARA 
AVANZAR CON LOS SISTEMAS DE 
ENERGÍA DE DISTRITO

Los gobiernos locales tienen una posición única para avanzar con los 
sistemas distritales de energía gracias a sus diferentes capacidades 
como planeadores y reguladores; facilitadores de finanza; modelos 
a seguir y defensores; y como grandes consumidores de energía y 
proveedores de infraestructura y servicios (ej. transporte, viviendas, 
recolección de basura y tratamiento de aguas residuales). Las 
opciones normativas para las ciudades suelen estar influenciadas 
por los esquemas nacionales y por la medida en que las autoridades 
están facultadas. Esta publicación esboza las mejores prácticas 
normativas que los gobiernos locales pueden emplear dentro de sus 
cuatro grandes capacidades, y considera los diferentes esquemas 
nacionales.
De las 45 ciudades campeonas, 43 están aprovechando sus 
habilidades para tener influencia en la planeación de políticas y 
regulaciones locales, y así promover y acelerar el uso de energía 
distrital a través del establecimiento de objetivos y de una visión 
clara, de la integración de la energía, de la planeación y mapeo 
de infraestructura y uso de la tierra; de políticas de conexión, y de 
mandatos sobre la conversión de residuos en energía. Cerca de la 
mitad de estas 45 ciudades cuentan con objetivos específicos de 
energía urbana, los cuales son el resultado, o están vinculados, a 
objetivos energéticos mayores (ej. eficiencia energética, emisiones 
de gases de efecto invernadero, intensidad energética y consumo de 
combustibles fósiles).
Una planeación y mapeo de energía integrados, apoyados por una 
unidad de coordinación designada o una alianza público‑privada, 
son las mejores prácticas para identificar las sinergias y las 
oportunidades de contar con un sistema rentable de energía 
de distrito, así como para aplicar políticas hechas a la medida o 
incentivos financieros dentro de las diferentes áreas de una ciudad. 
A través de políticas como éstas, la “Greater London Authority” 
vislumbra movilizar $8 miles de millones de libras esterlinas ($12.9 
miles de millones de USD) para inversiones en sistemas de energía 
de distrito. Tan sólo en el año 2012, la planeación integrada de 
energía y de uso de la tierra en la ciudad se tradujeron en $133 
millones de libras esterlinas ($213 millones de USD) de inversiones 
en la infraestructura de la red de calefacción.
En las 45 ciudades campeonas, los gobiernos locales fueron 
calificados como el actor “más importante” para catalizar inversiones 
en sistemas de energía de distrito; ya que estos juegan un papel 
central al momento de abordar los costos y riesgos asociados. Entre 
2009 y 2014 muchas ciudades, entre ellas Dubai (EAU), Munich 
(Alemania), Tokio (Japón), París (Francia) y Varsovia (Polonia), 
atrajeron más de $150 millones de USD de inversiones para sus 
respectivos sistemas de energía distrital.
Casi todas de las 45 ciudades campeonas han aprovechado sus 
propios recursos, como tierras y edificios públicos, para instalar 
o crear conexiones de energía distrital, incluyendo la provisión de 
cargasancla que alivien los riesgos asociados a la carga y faciliten 
las inversiones. Otros incentivos fiscales y financieros empleados 
por los gobiernos locales para apoyar la energía distrital incluyen: 
deudas incobrables deducidas? y financiación ligada, garantías de 
préstamos y aseguramiento, acceso a préstamos y subvenciones 
de alto nivel, fondos rotatorios, subsidios a nivel de la ciudad y 
estrategias de captación de plusvalía inmobiliaria basadas en 
el desarrollo. Las 45 ciudades antes mencionadas se sirven de 
proyectos de demostración como una herramienta para aumentar 
la consciencia y el entendimiento técnico de las aplicaciones de 
la energía distrital y de sus múltiples beneficios, así como para 
mostrar su viabilidad comercial. La ciudad de Vancouver, Canadá, 
ha desarrollado un proyecto de demostración que captura el calor 
residual del sistema de aguas residuales, mismo que ha estimulado 
las inversiones del sector privado en otras redes.

CHRISTCHURCH

PORT LOUIS

HONG KONG
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La alta densidad de la demanda de climatización por 
parte de consumidores comerciales los convierte en los 
candidatos ideales para conectarse a sistemas de energía 
de distrito.

La alta densidad de la demanda de climatización por parte de 
consumidores industriales los convierte en los candidatos ideales para 
conectarse a sistemas de energía de distrito.

Muchas ciudades captan el calor de las aguas residuales y los drenajes. Un 
intercambiador de calor en las pipas asegura que no haya un contacto directo y extrae 
el calor antes de que las aguas residuales sean tratadas. Después, una bomba de calor 
emplea el calor residual de baja temperatura para suministrar de agua caliente al 
sistema de calefacción 
distrital.

La energía solar térmica se puede conectar los sistemas de calefacción distrital ya 
sea a gran escala, tales como instalaciones sobre el suelo, o a una escala menor, 
como edificios. Para la energía térmica sobre el suelo, los 
sistemas pueden diseñarse de modo que permitan que los 
propietarios de los edificios proporcionen calor a la red 
de calefacción de distrito en momentos de producción 
excedente, eliminando así la necesidad de almacenar 
el exceso de calor en el edificio.

CONNECTANDO LA DEMANDA COMERCIAL

CONECTANDO LA DEMANDA INDUSTRIAL

CAPTURANDO EL CALOR RESIDUAL DE LAS AGUAS NEGRAS Y RESIDUALESENERGÍA SOLAR TÉRMICA CONECTADA A LA CALEFACCIÓN DE DISTRITO

BOMBA  
DE CALOR

PIPA DE AGUAS NEGRAS  
O RESIDUALES

SUMINISTRO DE CALEFACCIÓN DISTRITAL (CALIENTE)
TUBERÍA DE SUMINISTRO CALEFACCIÓN DISTRITAL (TIBIO)
TUBERÍA DE SUMINISTRO DE ENFRIAMIENTO DISTRITAL (FRÍO)
TUBERÍA DE SUMINISTRO DE ENFRIAMIENTO DISTRITAL (FRESCO)

SISTEMA COMPLETO DE ENERGÍA DISTRITAL QUE MUESTRA VARIOS 
CONSUMIDORES FINALES Y LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA CLIMATIZACIÓN 
(INCLUYENDO RENOVABLES)

La producción excedente de electricidad variable, como 
la generación eólica, puede ser utilizada y almacenada 
por medio de la energía distrital; lo que proporciona 
una respuesta de demanda valiosa para el sistema de 
energía. Esta electricidad puede potenciar bombas 
de calor de gran escala que capturen el calor de baja 
temperatura (como el subterráneo) para producir 
agua caliente, que será almacenada en forma de calor 
o que alimentará directamente la red de calefacción 
distrital. De igual modo, los enfriadores eléctricos de 
alta eficiencia podrían provocar una respuesta en la 
demanda, así como almacenar el excedente de agua 
fría para usarlo en el enfriamiento distrital. A través de 
estos medios, la energía distrital puede habilitar una 
mayor participación de las energías renovables en 
los sistemas de energía.

CONECTANDO LA GENERACIÓN  
DE ELECTRICIDAD RENOVABLE

PRODUCCIÓN EXCEDENTE 
DE ENERGÍA EÓLICA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICO DE 

GRAN ESCALA 

 ELECTRICIDAD PARA BOMBA DE                  CALOR

ALMACENAMIENTO DE CALOR 
PRODUCCIÓN EXCEDENTE 
DE ENERGÍA EÓLICA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICO DE 

GRAN ESCALA 

 ELECTRICIDAD PARA BOMBA DE                  CALOR

ALMACENAMIENTO DE CALOR 

ELECTRICIDAD PARA LA  

BOMBA DE CALOR 
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Los edificios suelen estar conectados de manera individual a la red 
distrital de energía, cuentan con un intercambiador de calor que separa 
el sistema central de calefacción o enfriamiento de la red. La calefacción 
distrital puede emplearse para proporcionar tanto calefacción como agua 
caliente y, en algunas ciudades, 
los edificios se encuentran 
conectados a los dos sistemas 
distritales de energía, el 
de enfriamiento y el de 
calefacción 

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD

INTERCAMBIADOR  
DE CALOR

BLOQUE DE  
APARTAMENTOS

En lugar de enviar los residuos sólidos no 
reciclables de los municipios a los rellenos 
sanitarios, las ciudades pueden incinerarlos. Los 
residuos calientan el agua hasta evaporarla, y este 
calor se transfiere a los sistemas de calefacción 
de distrito. Algunos incineradores de residuos de 
mayor tamaño también cuentan con una turbina 
de vapor que produce electricidad y calor. Los 
humos de escape del incinerador se pueden 
controlar, de manera que no contribuyan a la 
contaminación del aire en la localidad.

Muchas ciudades cuentan con fuentes renovables 
de baja temperatura que pueden utilizarse para 
proporcionar enfriamiento a nivel distrital.  
El enfriamiento se obtiene a partir de agua  
de mar, fluvial, de un lago o de mantos  
acuíferos, y se emplea un intercambiador  
de calor. Las redes de enfriamiento distrital 
pueden satisfacer la demanda de los 
centros de datos, los cuales suelen requerir 
cantidades enormes de electricidad para 
mantenerse fríos.

INCINERACIÓN DE RESIDUOS CONECTANDO FUENTES DE ENFRIAMIENTO LIBRE

INCINERADOR  
DE RESIDUOS

NO RECICLABLE 
RESIDUOS 
DEPÓSITADOS EN 
EL INCINERADOR 

ENFRIAMIENTO LIBRE CON 
AGUA DEL MAR, LAGOS O 
MANTOS ACUÍFEROS

INTERCAMBIADOR 
DE CALOR

CENTRO DE DATOS CONECTADO 
A LA RED DE ENFRIAMIENTO  

DE DISTRITO

CONECTANDO CONSUMIDORES RESIDENCIALES 

PLANTA DE COGENERACIÓN (CHP)

PRODUCCIÓN 

DE CALOR

TURBINA DE GAS TURBINA DE VAPOR

El calor residual resultado de la actividad industrial puede convertirse en 
enfriamiento a través de un refrigerador por absorción. Este último difiere de los 
refrigeradores eléctricos, que son más comunes,  
en el sentido que el efecto de enfriamiento es impulsado 
por la energía calorífica y no por la energía mecánica. 
El coeficiente de desempeño del refrigerador depende 
del número de ciclos de absorción, pero suele ser entre 
0.65 a 1.2.

REFRIGERADOR POR ABSORCIÓN QUE CAPTURA EL CALOR RESIDUAL

PRODUCCIÓN DE FRÍO

PROCESO  
INDUSTRIAL

ENFRIADOR POR 
ABSORCIÓN

CALOR RESIDUAL

Las plantas de cogeneración 
(CHP por sus siglas en inglés) 
generalmente cuentan con una 
turbina de vapor, mientras que 
las plantas de cogeneración a 
gas también cuentan con una 
turbina de gas. Las turbinas 
producen electricidad, y 
el calor excedente puede 
alimentar una red distrital de 
calefacción.



Como proveedores de infraestructura y servicios, los gobiernos 
locales pueden preparar un camino bajo en carbono para los 
sistemas de energía de distrito, así como para preparar sinergias 
entre diferentes áreas de negocios, y dirigir las estrategias de 
energía distrital hacia objetivos sociales y económicos más amplios. 
Optimizar los sistemas de energía distrital para asegurar el uso 
eficiente de recursos y percatarse de sus diversos beneficios, 
requiere del trabajo conjunto con actores externos a las empresas 
de suministro de climatización y al modelo de usuario final. Las 
ciudades que buscan tener sistemas de energía distrital se han 
beneficiado tanto de la identificación de sinergias con empresas no 
relacionadas al suministro de energía, como de la incorporación 
de dichas sinergias a casos de negocios beneficiosos para ambas 
partes. En Bergen, Noruega, las políticas de densificación urbana 
de la ciudad promueven el uso de energía distrital en coordinación 
con la red de tren ligero. Una colaboración como tal puede ir 
mucho más lejos que un simple plan conjunto de infraestructura, 
y puede implicar una inversión o una alianza con otras empresas 
de suministro. 

Algunas mejores prácticas adicionales incluyen: tarifas de 
conversión de residuos en calor que reflejen el costo de conexión y la 
habilidad para garantizar el suministro; acceso de la cogeneración 
al mercado minorista de electricidad; políticas de medición neta 
e incentivos para alimentar la generación distribuida; políticas de 
protección a los consumidores que incluyan regulación de tarifas; 
desarrollo nodal; estándares técnicos para integrar múltiples redes; 
cooperación con municipios vecinos para un desarrollo conjunto 
o para el uso de redes distritales de energía; así como una gama 
de políticas que alienten la conexión, tales como estatutos de 
zonificación, bonos de densidad y códigos de construcción. 

La apertura de mercados de climatización a múltiples fuentes 
resulta un componente clave de la transición hacia una energía 
urbana moderna. Crear un mercado para la climatización significa 
que muchas compañías y actores involucrados sean incluidos en 
el modelo de negocios, lo que puede conducir la competencia 
y, potencialmente, disminuir las tarifas para el usuario final. Sin 
embargo, la apertura de estos mercados puede no ser apropiada 
para los diferentes tipos de sistemas de energía de distrito; por lo 
tanto, las ciudades también deben considerar los impactos de tales 
cambios en muchos grupos de consumidores. El calor residual 
es una fuente importante en un sistema moderno de energía de 
distrito; mientras que los mercados abiertos a la climatización 
pueden acelerar su inclusión. Sin embargo, muchas ciudades han 
enfrentado problemas al realizar una tarificación precisa para el 
calor residual. Este último puede compararse a la producción 
variable de electricidad en los mercados de energía eléctrica, la cual 
tiene costos bajos de operación, muchos beneficios que no se toman 
en cuenta, así como una dificultad para garantizar el suministro. 
Es así que las tarifas que el calor residual recibe pueden trazarse 
de un modo similar al de los incentivos para energías renovables, 
tal y como sucede en las tarifas de alimentación. El sistema de 
tarificación de precios del calor residual se discute detalladamente 
en la sección dos del reporte completo.

 
LAS CIUDADES PUEDEN ELEGIR  
DIVERSOS MODELOS DE NEGOCIOS 
PARA LA ENERGÍA DE DISTRITO,  
SEGÚN SUS CONTEXTOS ESPECÍFICOS 

Las ciudades alrededor del mundo están empleando diferentes 
modelos de negocios para los sistemas distritales de energía según 
las particularidades de los contextos locales. El modelo de negocios 
debería asegurar que todos los jugadores involucrados, incluyendo 
inversionistas, propietarios, operadores, empresas de suministro/ 
proveedores, consumidores finales y municipios, puedan alcanzar un 
rendimiento financiero, independientemente de cualquier tipo de 
beneficio económico que busquen obtener. Al evaluar los enfoques 
innovadores que se emplean en otras partes, los planificadores 
pueden tomar decisiones más informadas para desarrollar y 
estructurar financieramente los sistemas de sus propias ciudades. 
La mayoría de los modelos de negocios para la energía de distrito 
involucran al sector público; y abarcan desde sistemas públicos, 
modelos cooperativos, asociaciones público‑privadas, hasta 
sistemas privados que han sido desarrollados por los propietarios. 
En 18 de las 45 ciudades campeonas, la propiedad pública es el 
modelo más dominante, mientras que en 22 de estas ciudades, los 
modelos híbridos son los que prevalecen, ya sean operados por una 
concesión privada o por una alianza público‑privada. 

Desde 1927, la Compañía Calefacción Urbana de París, (CPCU por 
sus siglas en francés), una empresa de suministro que pertenece 
en un 33% a la ciudad de París, ha desarrollado la calefacción 
de distrito bajo contratos de concesión. La combinación entre la 
propiedad pública y el uso de un modelo concesionario ha permitido 
que París mantenga un nivel alto de control sobre el desarrollo de 
la calefacción de distrito y, al mismo tiempo, se beneficie de las 
mejoras en pro de la eficiencia y de la inversión capital realizadas 
por el sector privado. El contrato de concesión establece un precio 
máximo para el calor suministrado, el cual está indexado con 
respecto al porcentaje de calor renovable generado. La ciudad 
también puede reforzar un precio bajo especial para aquellos que 
habitan casas de interés social. Además de proporcionar calefacción 
renovable más barata, la CPCU le proporciona a París un dividendo 
anual de $2 millones de euros (2.6 millones de USD), así como una 
cuota anual por concesión de $7 millones de euros ($9.1 millones 
de USD). Para el año 2020, la CPCU espera alcanzar su objetivo 
de emplear 60% de energía renovable o recuperada para el sistema 
de calefacción de distrito, lo que conduciría a una reducción neta 
de emisiones de gases de efecto de efecto invernadero de 350,000 
toneladas de CO2. 

Incorporar a las empresas nacionales de suministro al modelo 
de negocios (por ejemplo, a través de una propiedad parcial) 
resulta clave para percatarse de los beneficios a nivel nacional del 
enfriamiento de distrito. En Dubai, donde el aire acondicionado 
representa casi el 70% del consumo de electricidad, la ciudad tiene 
como meta para el año 2030 satisfacer el 40% de sus necesidades de 
enfriamiento a través de un sistema de distrito, usando 50% menos 
de electricidad con respecto a la que gasta el aire acondicionado 
tradicional. Al integrar empresas públicas de suministro al modelo 
de negocios, el sistema de enfriamiento de distrito de Dubai se está 
desarrollando con el reconocimiento total de sus beneficios a nivel 
nacional. 
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Ciudad de Ámsterdam, Mapas Interactivos, “Energía proveniente de la incineración de 
desechos y calor residual”. El mapa muestra las redes actuales de calefacción urbana en 
Ámsterdam (rojo) con cargas conectadas (amarillo) y las fuentes de calor residual (naranja).

Datos cartográficos: © 2015 Google. www.amsterdamsmartcity.com
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EL APOYO A NIVEL NACIONAL A 
LA ENERGÍA DE DISTRITO PUEDE 
FORTALECER SIGNIFICATIVAMENTE 
LAS INICIATIVAS A NIVEL LOCAL O 
SUBNACIONAL

Aunque muchas de las decisiones y medidas específicas asociadas 
con el sistema de energía de distrito se deben tomar a nivel local, 
las políticas nacionales son clave para alcanzar resultados óptimos. 
Basándose en las 45 ciudades campeonas, las cuatro políticas 
nacionales con mayor impacto son: incentivos para la cogeneración 
y los renovables, regulación nacional de las tarifas, incorporación 
de la energía de distrito en los normas de eficiencia de construcción 
y etiquetado, y regímenes fiscales; junto con una guía de planeación 
clara y regulaciones que proporcionen a los gobiernos locales un 
mandato para actuar. Por ejemplo, la legislación en eficiencia 
energética de la Unión Europea requiere que las autoridades 
locales y regionales desarrollen planes para la infraestructura de 
climatización que empleen todas las fuentes disponibles de energía 
renovable, así como la cogeneración en su región. En Noruega, 
el esquema nacional de licencias apoya la implementación de la 
calefacción de distrito al solicitarle a los proveedores candidatos que 
lleven a cabo planes detallados de desarrollo que incluyan evidencia 
de los beneficios socioeconómicos y ambientales de la calefacción 
de distrito con respecto a otras opciones. 

Establecer un impuesto “al que contamina” es una práctica clave 
en los países nórdicos, como Dinamarca, Finlandia y Suecia, para 
alcanzar niveles altos de energía de distrito. Los impuestos y otras 
penalizaciones también han tenido un papel importante en la 
modernización de los sistemas de energía de distrito en China, en 
donde las regulaciones a nivel nacional empoderan a las autoridades 
de provincia para que multen a las ciudades por niveles altos de 
contaminación del aire. Las inversiones de la ciudad de Anshan para 
una línea de transmisión que integre las calderas de la ciudad que se 
encuentran apartadas y para capturar el calor residual excedente, 
están pensadas para que tengan un período de reembolso de sólo 
tres años, gracias a las penalizaciones por contaminación que se 
evitaron y a las reducciones en la compra de carbón. Cuando los 
impuestos no están en orden, los gobiernos nacionales pueden 
ofrecer subvenciones y subsidios para señalar su apoyo a la energía 
de distrito y para crear un campo de juego nivelado. Rotterdam, 
por ejemplo, aseguró una subvención de $27 millones de euros 
($33.8 millones de dólares) del gobierno holandés con el objeto de 
reflejar los costos sociales evitados de las emisiones de CO2 y NOX. 
Para alentar una integración efectiva de las políticas, así como su 
implementación entre los niveles nacionales y locales, las ciudades 
están cada vez más involucradas en el diseño y desarrollo de políticas 
estatales y nacionales “integradas verticalmente”. El financiamiento 
climático, a través de “Vertically Integrated Nationally Appropriate 
Mitigation Actions” (V‑NAMAs por sus siglas en inglés), es un medio 
prometedor para promover sistemas de distrito bajos en carbono. 

  

 
DECIDIENDO LOS PASOS  
SIGUIENTES PARA ACELERAR LA 
ENERGÍA DE DISTRITO

El PNUMA ha desarrollado un plan normativo de acción y de 
inversión que comprende 10 pasos clave para acelerar el desar‑
rollo, y para la modernización y replicación de la energía de 
distrito en las ciudades. Por otro lado, un árbol decisiones, de‑
sarrollado como resultado tanto de la publicación: Energía de dis‑
trito en las ciudades: liberando el potencial de la eficiencia energética y 
la energía renovable, como de los intercambios con las 45 ciudades 
campeonas, guiará a las ciudades a través de estas diferentes 
etapas. También señalará las herramientas y las mejores prác‑
ticas que podrían estar disponibles para los gobiernos locales, 
dentro de sus papeles como planificador, regulador, proveedor 
y consumidor, coordinador y defensor. El hermanamiento de 
ciudades, así como emparejar a las campeonas con las que están 
aprendiendo, serán componentes clave para la nueva iniciativa 
del PNUMA sobre energía distrital. 

Discusión entre diversos actores durante los V‑NAMAs en Durban, Sudáfrica
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“Es un honor que gracias a nuestro proyecto de transición ProjectZero, Sondeborg sea 
considerada por el PNUMA como la ciudad con mejor calefacción de distrito.  
La calefacción ecológica de distrito es la piedra angular para alcanzar nuestra meta de 
CEROcarbono, y nos sentimos honrados de inspirar a otras ciudades. Esta publicación 
representa una gran herramienta para cualquier urbe que se plantee objetivos ambiciosos 
en cuanto al carbono, invito a todos a visitar Sondeborg — ya que hay que ver para creer.” 
Alcalde de Sondeborg, Sr. Eric Lauritzen

EL ÁRBOL DE DECISIONES SE DIVIDE EN CUATRO GRANDES ÁREAS: 

¿POR QUÉ ¿Por qué energía de distrito, qué es la demanda energética y 
cuáles son los costos de la tecnología disponible para el uso 
de la energía de distrito? 

¿CUÁNDO ¿Cuándo debería desarrollarse la energía de distrito, y 
cuáles son los catalizadores que hacen de la energía de 
distrito una realidad? 

¿CUÁLES ¿Cuáles son los pasos que hay que tomar para iniciar el 
desarrollo de una estrategia de energía de distrito en la 
ciudad?

¿CÓMO  ¿Cómo puede la ciudad promover y desarrollar la energía 
de distrito? 
¿Cómo pueden los incentivos, marcos normativos, modelos 
de negocios y estructuras tarifarias apoyar a la energía de 
distrito de la mejor forma?
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Extracto de la sección 4 de la publicación: Energía de distrito en las ciudades: liberando el potencial de la 
eficiencia energética y la energía renovable. 

PERCEPCIONES SOBRE LAS  
REGULACIONES TARIFARIAS

La regulación tarifaria es un aspecto 
importante de la energía de distrito, el 
cual puede garantizar la protección al 
consumidor en un mercado monopolista 
por naturaleza. La regulación tarifaria es 
particularmente relevante para asegurar la 
protección al consumidor si se promulgan 
políticas obligatorias de conexión. Las 
tarifas pueden regularse de diferentes 
formas: algunas son reguladas para que 
a la energía de distrito se le asignen 
precios según los costos de la tecnología 
alternativa, mientras que otras se regulan 
de manera indirecta y efectiva al controlar 
las ganancias de las compañías de energía 
de distrito o los costos que éstas pueden 
pasar a los consumidores. Con frecuencia, 
cuando la conexión es voluntaria, los 
países se basan en la competencia con otras 
fuentes de climatización para asegurar 
precios justos. 
Asimismo, las tarifas pueden aplicarse con 
la misma tasa a los grupos de consumidores 
(ej. todos los consumidores residenciales 
pagan la misma tarifa), o los costos pueden 
cobrarse a consumidores específicos 
según sea el costo de la expansión de red 
necesaria para conectarlos. Cobrar costos 
específicos a consumidores individuales 
puede ser importante para separar de 
estos costos a los consumidores que no 
estén involucrados; esto con el objeto de 
dar servicio a una región geográfica en 
particular o a un cierto tipo de consumidor. 
Sin embargo, esto también podría provocar 
que los consumidores individuales tengan 
tarifas de calefacción altas e injustas.
n TARIFAS REGULADAS SEGÚN LOS COSTOS 
DE TECONOLOGÍAS ALTERNATIVAS. Algunos 
países controlan las tarifas por medio 
de políticas nacionales que solicitan que 
los precios por climatización se basen en 
tecnologías alternativas. El beneficio más 
grande es que los consumidores siempre 
tendrán un acuerdo mejor del que tendrían 
si la red de energía de distrito no estuviera. 
Para las políticas de conexión obligatorias 
esto resulta especialmente importante, ya 
que es posible que los consumidores no 
tengan opción sobre si se conectan o no. 
No obstante, este modelo de tarificación no 
implica necesariamente precios menores 
y menos volátiles para los consumidores, 
lo que suele ser un beneficio clave para 
la energía de distrito. Los países donde 
las tecnologías alternativas (tales como 
calentadores domésticos de gas) tienen 
precios altos o volátiles, deben considerar 
una tarifa regulada según el costo de dichas 
tecnologías para disfrutar los significativos 
beneficios de la energía de distrito.
Por otro lado, es posible que los operadores 
de energía de distrito no sean capaces de 
trasladar los costos, lo que implicaría contar 
con modelos de negocios inviables.

Una problemática potencial con esta 
regulación es que no necesariamente se 
requieren compañías de energía de distrito 
para innovar y reducir los costos, sobre 
todo si el combustible empleado para la 
tecnología disponible es el mismo que se 
usa para la energía de distrito. Por ejemplo, 
hacer una tarificación de la calefacción de 
distrito con respecto a los precios del gas 
residencial puede significar que el modelo 
de negocios para la energía de distrito 
tiene más sentido si el gas de cogeneración 
es el que está produciendo el calor. De 
igual manera, si la tarificación para aire 
acondicionado se hace con respecto al 
precio de la electricidad de uso residencial, 
esto significaría que los enfriadores 
eléctricos serían más oportunos y podrían 
incluso descartar otras tecnologías bajas 
en carbono, tales como los enfriadores por 
absorción. Estos problemas dependerán 
en gran medida de los países, y cada 
nación debe evaluar los beneficios de 
regular precios basándose en tecnologías 
alternativas con respecto a los puntos 
negativos de una estructura de tarificación 
como esa.
En Noruega, las tarifas para la energía de 
distrito están reguladas para mantenerse 
por debajo de la tecnología disponible, que 
es la calefacción eléctrica. A cambio de esta 
regulación, las compañías de energía de 
distrito reciben un monopolio sobre una 
zona autorizada, lo que ayuda a asegurar 
que los costos sean suficientemente bajos 
para las tarifas reguladas. En Singapur, 
según la ley de enfriamiento de distrito 
de 2011 (“2011 District Cooling Act”), 
todos los edificios comerciales de la zona 
de enfriamiento de Marina Bay tienen la 
obligación de conectarse; mientras que 
los controles tarifarios previenen que las 
tarifas sobrepasen los costos equivalentes 
del enfriamiento de agua producido en 
plantas de de enfriamiento para edificios. 
El operador del sistema de enfriamiento 
de distrito de Singapur tiene permitido 
obtener una rentabilidad inicial basada en 
los activos invertidos. No obstante, una vez 
que las pérdidas de inicio sean recuperadas, 
y el sistema alcance una masa crítica de 
carga para un funcionamiento económico 
eficiente, cualquier ganancia financiera 
que sobrepase la rentabilidad inicial debe 
compartirse de manera equitativa entre 
operadores y consumidores. Por lo tanto, los 
consumidores tienen asegurados ahorros 
a largo plazo, mientras que los riesgos de 
demanda por inicio de operación asociados 
a proyectos de creación reciente se ven 
mitigados. La ciudad de Yerevan, Armenia, 
está regresando a los consumidores a la 
calefacción urbana exitosamente por 
medio de estructuras multitarifarias, cuyos 
precios son similares a los calentadores 
individuales de gas natural y promueven la 

conservación de energía al tener un cargo 
variable significativo. 
n  TARIFAS REGULADAS INDIRECTAMENTE A 
TRAVÉS DE GANANCIAS LIMITADAS Y COSTOS 
TRASLADABLES. Uno de los beneficios del 
modelo de regulación de tarifas es que, 
cuando la energía de distrito es más barata 
que los costos de tecnología alternativa, los 
consumidores se benefician con ahorros 
en su gasto energético. Sin embargo, si 
en algunos años la energía de distrito 
es más costosa (por ejemplo, debido a la 
baja de precios del gas), el consumidor 
podría pagar más de lo que se paga por la 
tecnología disponible. 
En Dinamarca, el gobierno nacional 
determina cuáles costos pueden recuperarse 
en los precios de calefacción de distrito, y si 
estos pueden cobrarse a los consumidores. 
Si un consumidor es responsable por un 
costo en especial, tal como el costo por 
conectarse a una casa nueva, la compañía 
de calefacción de distrito debe asegurarse 
que este consumidor pague el costo fijo. 
Aunque este es quizá un modelo justo 
para la conexión, la proporción de costos 
fijos puede incrementar con respecto a los 
costos variables en la tarifa, lo que puede 
reducir los incentivos para la conservación 
de energía. Por otro lado, la supervisión 
nacional garantiza que las compañías 
de calefacción de distrito cobren tarifas 
justas y no trasladen costos indebidos a los 
consumidores. Asimismo, los consumidores 
tienen la capacidad de evaluar su tarifa con 
respecto a otras tarifas a nivel nacional, 
ya que las compañías de calefacción de 
distrito deben reportar, cada año y de 
manera pública, el desglose de costos fijos 
y variables. 
La regulación tarifaria de trasladar costos 
a los consumidores (en contraste con 
establecer precios según el costo de la 
tecnología disponible) ha significado que 
los consumidores en Dinamarca disfruten 
precios bajos de calefacción con respecto 
a otras tecnologías; además, el 94.4 por 
ciento del calor vendido por las compañías 
danesas de calefacción de distrito es 
más barato para los consumidores de 
lo que sería una solución alternativa de 
calefacción. Dinamarca también cuenta con 
un control de ganancias para las compañías 
de calefacción de distrito: limitan las 
ganancias que pueden obtener y solicitan 
que las utilidades excedentes se usen para 
reducir las tarifas de calefacción. Japón, 
por su parte, se ha servido de un enfoque 
similar para la tarificación del calor y, en 
el decreto de para negocios de suministro 
de calefacción (“Heat Supply Business 
Act”) establece que la tarifa incluya todos 
los costos iniciales y que el precio esté 
aprobado por el gobierno nacional, lo que 
conduce a una tarificación inflexible. 
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Para facilitar su transición a los sistemas de energía de distrito, el PNUMA lanzó una nueva Iniciativa 
de Energía de Distrito en las Ciudades como mecanismo de implementación para acelerar la Energía 
Sostenible para Todos (SE4ALL) los Distritos Urbanos (ver figura).

La publicación del PNUMA, Energía de 
distrito en ciudades: liberando el potencial de 
la eficiencia energética y energía renovable, 
en conjunto con el Centro de Eficiencia 
Energética de Copenhague (C2E2), el 
Consejo internacional de Iniciativas 
Ambientales Locales (ICLEI, por sus 
siglas en inglés), Gobiernos Locales para 
la Sostenibilidad y ONU‑Hábitat, es el 
primero de una serie de documentos que 
sirven como guía y como herramientas 

dentro de la Iniciativa de Energía de 
Distrito en las Ciudades.

La publicación ofrece un examen detallado 
de 45 ciudades alrededor del mundo, 
brindando una plataforma para una 
futura expansión global de fuentes de 
energía de distrito en ciudades de todo el 
mundo. Esto servirá para guiar y acelerar la 
implementación, así como la expansión de 
sistemas de energía de distrito por medio 

de un proceso de hermanamiento temático 
denominado “ciudades para las ciudades”.

El documento hace hincapié en por qué y 
cómo las ciudades están implementando 
sistemas energéticos de distrito, incluyendo 
políticas clave, las mejores prácticas, nuevos 
modelos de negocios e innovaciones 
emergentes.

En la provincia canadiense de British 
Columbia, las compañías de suministro 
de energía de distrito están reguladas por 
la Comisión de Compañías de Suministro 
de British Columbia, la cual aplica una 
estructura de capital y un rendimiento de 
capital permitido, lo que, básicamente, 
limita las ganancias de dichas compañías. 
Esto se traduce claramente al cobro de una 
tarifa promedio admisible. En la ciudad de 
Vancouver, la propiedad pública también 
implica que la estructura tarifaria sea 
extremadamente transparente, alentando 
así las conexiones. 
n  TARIFA NO REGULADA. A falta de una 
autoridad regulatoria a nivel nacional, las 
autoridades locales pueden tener influencia 
sobre las tarifas a través de la participación 
activa y la propiedad de los sistemas de 
energía de distrito de sus ciudades. Esto 
se puede lograr a través de concesiones 
otorgadas a nivel tarifario, o cuando la 
propiedad pública reduzca costos y elimine 
las ganancias con el fin de disminuir tarifas. 
Para algunos mercados, la competencia 
entre las fuentes de calor se considerará 
suficiente para mantener los precios bajos. 
Sin embargo, los consumidores tendrán 
que ser protegidos debido al efecto de los 
contratos a largo plazo, los cuales podrían 
ser de cinco años. 

Después de todo, la energía de distrito 
puede ser un poco más barata que las 
soluciones individuales de climatización, 
pero los consumidores nunca serán 
dueños de la conexión; mientras que, en 
el transcurso de 10 años, sí serían dueños 
del calentador o del aire acondicionado 
por el que han pagado. Este detalle sobre 
la propiedad debería tomarse en cuenta 
al momento de establecer fórmulas de 
tarificación. De igual manera, se deberían 
desarrollar normas industriales de contratos 
para consumidores, así como servicios que 
puedan orientar a los consumidores sobre 
la mejor opción de calefacción.
El Manual de calefacción de distrito de Londres 
recomienda que los precios de calefacción 
urbana deben establecerse con respecto a 
los costos de la tecnología disponible, que 
en Reino Unido suelen ser calentadores 
de gas natural (el manual recomienda lo 
mismo para los precios de enfriamiento de 
distrito). Es probable que estas tarifas no se 
regulen mucho en el futuro; mientras las 
compañías individuales de calefacción de 
distrito podrían basarse en estructuras de 
tarifas variables. Este tipo de modelo tiene 
posibilidades de funcionar correctamente, 
sobre todo porque la conexión obligatoria 
es improbable en Londres, y también 
porque las redes de calefacción de distrito 

serán desarrolladas, mientras que muchas 
de las fuentes de calor provendrán del gas 
de cogeneración. En un futuro, cuando 
Londres descabornize el calor, es posible 
que emerjan diferentes estructuras de 
fijación de precios, particularmente si los 
costos de calefacción de distrito se apartan 
de los precios del gas.

Para países donde la energía se subsidia 
a nivel del consumidor (por ejemplo, en 
electricidad o gas natural), tales subsidios 
deberían ser tomados en cuenta por las 
autoridades correspondientes, y se debe 
permitir que éstos se trasladen a los precios 
de energía de distrito. Por ejemplo, en 
un país con enfriamiento distrital, si se 
subsidian los precios de la electricidad 
pagados por los consumidores residenciales, 
y se establece que durante el día sean bajos 
y fijos; entonces 1) debería permitirse 
que esos precios bajos se trasladen a los 
precios de enfriamiento de distrito para 
mantener la competitividad del mismo, 
y 2) las tarifas de precios fijos deberían 
trasladarse a los encargados de operar el 
enfriamiento de distrito o, de algún modo, 
los subsidios deberían redirigirse hacia 
el almacenamiento a nivel del sistema de 
enfriamiento de urbano; estimulando así 
un uso de la electricidad más eficiente y 
oportuno 

SE4ALL (Energía Sostenible para 
Todos) es una colaboración pluripar‑
tita global, dirigida por el Secretario 
General de la ONU y el Presidente 
del Banco Mundial con tres objetivos 
vinculados entre sí para el 2030:

R Asegurar el acceso universal  
a sistemas energéticos modernos

R Duplicar la tasa global para mejorar 
la eficiencia energética

R Duplicar la participación de la en‑
ergía renovable dentro de la matriz 
energética mundial

Sub‑comités de  
Energía Sostenible para Todos 
(SE4ALL)
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R E S U M E N  E J E C U T I V OR E S U M E N  E J E C U T I V O

T H E  D I S T R I C T  E N E R G Y  I N  C I T I E S  I N I T I AT I V E  I N  S E 4 A L L

Plataforma para la Aceleración de la Eficiencia 
Energética Global: apoyar el aumento de 
la eficiencia e inversiones a nivel nacional, 
subnacional y a nivel urbano a través de la 
asistencia técnica, el apoyo y la colaboración de 
los sectores públicos y privados:
n Construcciones
n Transporte
n ENERGÍA DE DISTRITO
n Iluminación
n Aparatos y Equipos

CO‑PRESIDENTES: 
n Director Ejecutivo del PNUMA
n Directo de Accenture
n Ministro de Comercio y Cooperación 

para el Desarrollo, Dinamarca

FINANCIAMIENTO

 ENERGIA  
RENOVABLE 

EFICIENTE 
ENERGÉTICA

ACCESO A  
LA ENERGÍA



Para más información: 
Economy Division 
UN Environment  
1 rue Miollis 
75015 Paris, France 

Email: unep.tie@unep.org 
www.districtenergyinitiative.org 

“Energía de distrito en las ciudades: liberando el potencial de la 
eficiencia energética y la energía renovable, destaca las principales 
opciones tecnológicas disponibles para las comunidades, con el fin de 
brindarles servicios de calefacción y enfriamiento de forma rentable y con 
impactos ambientales reducidos. Los resultados de este informe deberán 
ser estudiados cuidadosamente por todos los políticos y promotores 
privados que estén interesados en lograr un futuro más sustentable”.

Ralph Sims, Profesor de la Universidad de Massey,  
Nueva Zelanda y miembro del Panel Consultivo Científico  
y Técnico para el Medio Ambiente Mundial

“Energía de distrito en las ciudades: liberando el 
potencial de la eficiencia energética y la energía 
renovable, es una herramienta de conocimiento 
oportuna exhaustiva y útil. Esta publicación brinda un 
análisis profundo y pragmático sobre los principales 
contratiempos, incluyendo las soluciones tecnológicas, 
costos, modelos de negocios y funciones, así como la 
capacidad de los sectores tanto públicos como privados. Además, ofrece 
una vía para avanzar. Incluye un conjunto útil de casi 40 ejemplos 
específicos y prácticos de las mejores prácticas alrede dor del mundo. 
La Iniciativa de Energía de Distrito en las Ciudades sirve como una 
gran plataforma para la cooperación entre ciudades, el sector privado 
y el desarrollo multilateral de las instituciones.” 

Alexander Sharabaroff, Director de Operaciones (Energía), Corporación 
Financiera Internacional

“Energía de distrito en las ciudades: liberando el potencial de 
la eficiencia energética y la energía renovable, es un conjunto 
crítico de información para las ciudades, mientras desarrollan 
planes de acción para alcanzar sus metas climáticas, energéticas 
y de sostenibilidad. Por medio de un análisis minucioso de las 
barreras principals y de las mejores y más exitosas prácticas. Este 
manual ayuda a los responsables de las decisiones a identificar 
rápidamente los problemas primordiales así como las prácticas 
exitosas entre ciudades hermanas mientras avanzan junto con la 
energía de distrito.”

Katrina Pielli, Asesor principal de Políticas, Oficina de Eficiencia 
Energética y Energía Renovable, Departamento de Energía de los 
Estados Unidos

Para ver el reporte completo por favor visite 
www.districtenergyinitiative.org

Liberando el potencial de la eficiencia energética  
y la energía renovable 

ENERGÍA DE DISTRITO  
EN LAS CIUDADES

El PNUMA quisiera agradecer a Danfoss por su apoyo  
en la traducción de este reporte.

“Con la publicación de Energía de distrito en 
las ciudades: liberando el potencial de la 
eficiencia energética y la energía renovable, 

el PNUMA ha realizado una enorme e invaluable contribución en el debate sobre clima 
y energía. No solamente ha identificado acertadamente la problemática específica que 
supone proveer a centros urbanos con calefacción baja en carbono como elemento  
necesario para una transición energética general, sino que brinda asesoramiento y  
análisis sumamente prácticos a los responsables políticos sobre cómo lograrlo.  
Una demostración elegante acerca del valor de pensar globalmente mientras se actúa 
localmente. ¡El intento del PNUMA por hacer de la emergencia energética de distrito una 
solución para las ciudades, representa una iniciativa adecuada en el momento adecuado!”

Paul Voss, Director general, Euroheat & Power


