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Resumen

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México requiere un gasto de 1.32 kWh por cada metro cúbico de
agua que suministra, drena, trata y expulsa de la cuenca. Atender los problemas de escasez e inundaciones en
el Valle de México implica transitar de un enfoque basado en la ampliación de la infraestructura hidráulica,
hacia un modelo de toma de decisiones focalizado en una perspectiva sistémica de gestión hı́drica.
El Índice de Consumo Energético calculado a raı́z de este análisis se empleó en el diseño de la medida
nacional apropiada de mitigación (NAMA) titulada “Designing Sustainable Communities”, elaborada por
la Comisión Nacional de Vivienda.

1 Introducción
El desarrollo de los sistemas para la gestión del
agua en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se ha sustentado en tres principios establecidos desde la época colonial: la desecación de las
fuentes superficiales, la importación desde otras cuencas y la expulsión de una mezcla de aguas residuales
y pluviales.
Este modelo de manejo del recurso en la capital
del paı́s causa dos problemas principales. El primero
es una disminución en su disponibilidad dentro de la
cuenca, producto de una reducción en la capacidad de
almacenamiento y filtración en la zona, ası́ como de la
polı́tica de expulsión de aguas residuales y de lluvia.
Este último factor da origen al segundo problema: un 3 Metodologı́a
sistema que consume altas y crecientes cantidades de
energı́a debido a la necesidad de importar cada vez
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más agua desde otras cuencas.
realizó una revisión documental de los consumos
energéticos y los volúmenes de agua que operan tanto
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM)
como la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Asi2 Objetivo
mismo, se llevaron a cabo mediciones directas de flujo
El presente estudio tuvo como objetivos principa- y consumo energético en diferentes puntos del sisteles: hacer un diagnóstico del desempeño energético y ma para identificar el Índice de Consumo Energético
ambiental del ciclo de manejo de aguas en el Valle de (ICE) de cada metro cúbico que circula por la Ciudad
México, y generar una propuesta para reorientar la de México. Finalmente, un equipo interdisciplinario
infraestructura y gestión del recurso hacia un siste- de expertos diseñó una propuesta urbana y ambiental
ma hı́drico, alterno y sustentable para la Ciudad de para un sistema hı́drico alterno y sustentable capaz
México.
de construir ciclos hidrológicos cerrados.
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5 Conclusiones y recomendaciones
El análisis de los sistemas para gestionar los recursos hı́dricos en la Ciudad de México conduce a
un escenario contradictorio. Si bien la demarcación
es constantemente afectada por problemas de escasez
de agua potable y periodos de costosas inundaciones,
la Cuenca de México tiene la ventaja de recibir una
buena cantidad de lluvia potencialmente aprovechable. El estudio llevado a cabo concluye que la ciudad
desperdicia aproximadamente 21 m3 /s de agua
pluvial al momento de expulsarlos de la cuenca, ya sea en escurrimientos no aprovechados o en el
drenaje propio de la metrópoli. Esto podrı́a evitarse,
sobre todo, si se considera que la Cuenca tiene caracterı́sticas naturales que favorecen su captación.
En el largo plazo, la solución a los problemas de
inundaciones y escasez de agua deben plantearse en
un marco ambicioso, el cual incluya una reestructuración de los procesos que hasta ahora han determinado
las decisiones de infraestructura y polı́ticas públicas
en el sector.
Para ello, se propone transitar de un enfoque de
polı́ticas basado en infraestructura hidráulica
hacia uno focalizado en la perspectiva sistémica de gestión hı́drica. Ello implicarı́a instrumentar
polı́ticas de control del crecimiento de la mancha urbana y mantener la capacidad de infiltración mediante
un sistema de Pagos por Servicios Ambientales.
La propuesta para un sistema alterno y sustentable
plantea la recuperación de las zonas exlacustres
en el sur, oriente y norte del valle, las cuales serán utilizadas como áreas de captación y
almacenamiento de agua pluvial. Estas acciones
serán fortalecidas con la recuperación de la capacidad
de infiltración y saneamiento de las cuencas de los
rı́os y barrancas. La estrategia será complementada
con la instalación de 24 plantas de tratamiento de agua en algunas plazas o áreas verdes de la
ciudad donde las condiciones lo permitan. Lo anterior permitirı́a la recuperación de 12 m3 /s de agua de
lluvia y la reutilización de 7 m3 /s de aguas residuales tratadas, sumando 19 m3 /s, cantidad muy cercana
al volumen de agua que actualmente se importa del
Sistema Lerma-Cutzamala.
A corto y mediano plazos se sugiere instrumentar
acciones que permitan reducir la presión administrativa, operativa y financiera del SACM mediante el
ajuste de las polı́ticas de tarifas sobre el agua
potable, como son la instalación de medidores de
consumo, la eliminación del cobro de cuota fija, la supresión del subsidio de agua a grandes consumidores

4 Resultados
El análisis realizado mostró que el ICE del ciclo
integral del recurso hı́drico en la Ciudad de México equivale a 1.32 kilo-Watts-hora (kWh) por cada
metro cúbico de agua. Este ı́ndice contempla el gasto
energético que requiere el transporte del agua potable
al consumidor final, más el gasto energético requerido para drenar, tratar1 y expulsarla de la cuenca. Los
datos obtenidos indican que con el paso del tiempo
el ICE del ciclo del agua aumentará, elevando
con ello la intensidad de carbono y el uso de
recursos presupuestales para operar el sistema
de manejo del agua en la Ciudad de México.
Al analizar el consumo energético de las distintas fuentes de agua potable de la Ciudad de México,
se encontró que los ı́ndices energéticos por sistema
equivalen a 0.535 kWh/m3 de los pozos del SACM;
4.541 kWh/m3 Lerma-Cutzamala; y 0.253 kWh/m3 el
PAI2 . Estos datos indican que la importación de
agua desde otras cuencas es el componente que
afecta mayormente el consumo energético del
abasto de agua potable a la ciudad, por tanto,
éste debe ser el objeto de los programas de ahorro
energético y de sustentabilidad en la capital del paı́s.
En su conjunto, el manejo del agua en la
Ciudad de México demanda 2,113 GWh anuales, cantidad de energı́a equivalente a 16 % del
total de energı́a eléctrica que el Gobierno del
Distrito Federal consumió en 2010.
1 Se ponderó el ICE del tratamiento de agua al porcentaje
que realmente se trata en el Distrito Federal. Si tratara el DF la
totalidad del agua residual bajo el mismo esquema tecnológico
y operacional actual (no se considera el desempeño de la futura
PTAR de Atotonilco), el ICE del ciclo de agua se ubicarı́a en
los 3.74 kWh/m3 .
2 Los pozos del SACM aportan 77 % del agua potable, mientras que el sistema Lerma-Cutzamala conduce 18 % y el programa de acción inmediata (PAI) contribuye con el 5 %.
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y la aplicación de estı́mulos y sanciones económicas.
Se estima que las nuevas polı́ticas tarifarias podrı́an
reducir el consumo de agua per cápita de los habitantes de la ciudad en aproximadamente 8 %, además
de generar recursos para solventar los esquemas de
Pagos por Servicios Ambientales.
En materia de eficiencia energética, se recomienda
sustituir y repotenciar los equipos que actualmente
sirven al sistema de aguas de la ciudad para mejorar
su desempeño, acción que puede lograr una reducción
en el consumo energético de hasta 10 %.
Se estima que la correcta instrumentación de
las medidas planteadas puede reducir en 12 %
el consumo energético anual del sistema, y ahorrar 250 millones de metros cúbicos (hm3 ) de
agua en el corto plazo. A largo plazo, una vez
consolidadas todas las propuestas, se estima
que podrı́a lograrse una reducción anual de 490
hm3 en el uso de agua y una disminución neta
estimada de 14 % del consumo energético del
ciclo completo de este recurso natural, ası́ como una reducción anual de 180 mil toneladas
de emisiones de CO2 eq.
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