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Generarán luz
con agua sucia
»Incluyenesquema

para aprovechar
biogás enproyecto de
planta deAtotonilco
ALEJANDRO RAMOS

LA PLANTA de Tratamiento de

Aguas Residuales Atotoniko que
limpiará las descargas del DF y
Edomex podrá generar energía
eléctrica con el gas metano que
originan las aguas negras que van
al drenaje

Con ello la Planta genera
rá 65 por ciento de la electrici
dad que necesitará para operar
de acuerdo con Eduardo Loza

no gerente general de Obra Civil
por parte del Consorcio Aguas
Tratadas del Valle de México en
cargado del proyecto

El gas metano que obtendrán
de los túneles Emisor Oriente —en
construcción— y del Emisor Cen
tral sólo da un tope de 65 por cien
to de la electricidad que necesita la
planta y es por elfo que el resto se
rá tomado del tendido eléctrico de
la región explicó Lozana

La Planta consta de dos gran

des núcleos en los que se limpia
rá el agua mediante procesos bio
lógicos y químicos además con
tará con una subestación eléctri
ca y módulos de almacenamien
to del gas metano

Los lodos espesados una vez
sometidos al proceso de digestión
anaerobia dan paso a la generación
debiosólidosymateriasvolátiles que
sufrenunproceso de rotura molecu
lar resultando como producto final
el metano junto conotros gasesyva
por de agua saturada Ya con el bio
gás se cogenera energía eléctrica de
la planta explicó Lozana

Agregó que con el gas produ
cido en digestión se alimentarán
motores de cogeneradón de for
ma que la energía producida por
los mismos sea aprovechada en el
consumo de la planta

Se ha previsto un funciona
miento de 24 horas para estas má
quinas agregó Lozano

La planta ocupará una super
ficie de 161 hectáreas y se constru
ye en la región de Atotonilco Hi
dalgo sitio en el que desemboca
el Drenaje Profundo y que próxi
mamente lo hará el Túnel Emisor

Oriente que se prevé quede con
cluido en 2013

INVERSIÓN
La inversión para esta obra cata
logada por la Conagua como una
de la más grandes a nivel mundial
será de 9 mil 200 millones de pe
sos Y se prevé que la primera par
te del núcleo del planta esté ter
minada en julio de 2012 y la se
gunda parte en agosto de 2013

La Comisión Nacional del

Agua Conagua tiene estimado
que sea para el mes de mayo de
2013 cuando se inicie lageneración
de energía eléctrica

METRO recorrió la zona de

trabajos en la región de Atotoni
lco y comprobó que 40 máqui
nas pesadas y 120 camiones de
volteo mantienen un trabajo in
tenso de las 8 00 a las 18 00 ho
ras diariamente
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^^ÍEstannos hablando de 700 mil habitantes
¦kf que se van a ver beneficiados con la PTAR

Atotonilco porque ahora se riegan 95 mi hectáreas
en el Valle del Mezquital con aguas negras Esto
cambiará

ARIEL FLORES ROBLES subgerentede Uso de AguadelaConagua

Descargas limpias
»La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco tendrá la función de enviar liquido limpio pa

ra el riego de cultivos del Valle de Mezquital
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