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Resumen—En este artículo se describe en términos generales
la iniciativa de la Ciudad de México denominada Ciudad Solar, y
en particular el proyecto fotovoltaico de la Central de Abastos,
analizando los retos y oportunidades desde el punto de vista
técnico, económico, ambiental y social.
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I.
INTRODUCCIÓN
La estrategia de sustentabilidad energética, “Ciudad Solar”
es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México
(CDMX) que contempla las siguientes líneas de acción:
1.

Autogeneración eléctrica: Generación distribuida en
300 edificios de la administración pública y la
Generación a escala en la Central de Abastos de la
Ciudad de México.

2.

Capacitación: La formación de técnicos instaladores
certificados para sistemas fotovoltaicos y sistemas de
calentamiento solar de agua (CSA).

3.

Energía solar para MIPyMES.

4.

Calentamiento solar de agua: Norma ambiental solar
de la Ciudad de México para utilizar (CSA) en
viviendas, comercios o negocios nuevos.

5.

Aprovechamiento del aceite vegetal usado para
producir biocombustible en la Central de Abasto

Este artículo se describen los principales aspectos que se
están considerando en el Proyecto Fotovoltaico de la Central de
Abasto (CEDA). Para el proyecto se están realizando estudios
técnicos, gestión de permisos ante la CRE, la SEMARNAT, la
SENER y el CENACE, la ingeniería básica necesaria para
llevar a cabo el evento de licitación, construcción, supervisión
y puesta en marcha de la central de generación de energía
eléctrica a través de tecnología fotovoltaica; El proyecto está
planteado en dos fases, en la primera se desarrollarán cuatro
centrales de generación distribuida (<500 kWp) y en la
segunda una central de Generación con una potencia estimada
de hasta 16 MWp.
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PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LAS TECHUMBRES DE
CONCRETO DE LA CENTRAL DE ABASTOS

A.

Objetivo

Realizar la instalación de una central solar fotovoltaica y 4
sistemas de generación distribuida en la Central de Abasto de
la Ciudad de México para el abastecimiento de energía a sus
áreas comunes y otros usuarios del Gobierno de la Ciudad,
mediante la conversión de la energía solar a electricidad,
contribuyendo a alcanzar las metas de autosuficiencia
energética nacional para combatir al cambio climático y
beneficiar a la población.
B.

Beneficios Generales

En términos generales este proyecto permitirá:


Fortalecer la transición energética de la Ciudad de
México hacia fuentes de energía no contaminantes y
contribuir a los compromisos nacionales contra el
cambio climático.



Desarrollar la central de energía solar más grande del
mundo dentro de una ciudad que sirva de impulso a la
implementación de las energías limpias.



Suministrar parte de la demanda eléctrica requerida
para la operación diaria de la CEDA a través de la
instalación de sistemas fotovoltaicos para Generación
Distribuida (SFV-GD) y así contribuir a su
autosuficiencia energética y lograr una reducción en
la facturación de electricidad, la cual representa un
consumo de 3.2 GWh/año para las áreas comunes en
la CEDA a cargo del FICEDA y las correspondientes
reducciones de emisiones de CO2.



Generar energía eléctrica renovable a partir de la C.F.
CEDA a instalarse en las techumbres de concreto de
la CEDA, para el suministro del Sistema de
Transporte Eléctrico del GCDMX, la venta se
realizará a través de un Suministrador de Servicios
Calificados y así obtener las correspondientes
reducciones de emisiones de CO2.

C.

Ubicación

El proyecto se ubica en la Central de Abastos en la Alcaldía
Iztapalapa, en la figura siguiente se pueden apreciar las naves
que serán utilizadas para la instalación del sistema fotovoltaico.

Figura 3. Análisis estructural de las naves

Figura 1. Vista general del Proyecto Fotovoltaico.

D.

Implementación del proyecto

El proyecto se está desarrollando en tres etapas; a continuación,
se describen los aspectos más relevantes de cada una de las
etapas:

Ingeniería básica de los sistemas fotovoltaicos
Consiste en realizar análisis de disposición en planta de los
sistemas fotovoltaicos, a fin de determinar su mejor ubicación
la información generada se empleará para elaborar las
especificaciones técnicas, se han realizado análisis de sombras
a fin de maximizar la generación de energía.

a) Estudios e Ingeniería: la cual comprende el diagnóstico
estructural de las naves, el levantamiento dimensional de las
techumbres de concreto, la ingeniería básica para los sistemas
fotovoltaicos, así como su diseño, el diseño de la interconexión
y la ingeniería para el control y monitoreo.
Diagnóstico estructural de las naves
Un aspecto relevante del proyecto es determinar la factibilidad
técnica de utilizar las techumbres de concreto para desplantar
los sistemas fotovoltaicos, para ello se ha realizado el análisis
estructural de las naves.

Figura 4. Análisis de sombras de los sistemas fotovoltaicos

Figura 5. Layout de la Central Fotovoltaica
Figura 2. Detalle de las estructuras de soporte

Ingeniería para el control y monitoreo.
El aspecto principal en la gestión y el mantenimiento de los
sistemas solares fotovoltaicos es precisamente el monitoreo y
control de la operación del sistema de generación. Es la
herramienta que le permite identificar los problemas que se
pueden presentar en cada planta y actuar de manera oportuna
con el fin de garantizar su plena funcionalidad.

También se realizó un levantamiento dimensional de las naves
donde se ubicarán los sistemas fotovoltaicos

Figura 8. Cuarto de control del Sistema fotovoltaico

Figura 6. Levantamiento dimensional de las naves

Diseño de la interconexión
Para el diseño preliminar del proyecto de interconexión de la
central de 16 MW, se han realizado estudios de ingeniería
básica, diagramas unifilares y una estimación preliminar de
costos.

Figura 9. Sistema de monitoreo y control

b) Socialización y Permisos. En cuanto a permisos se
considera la evaluación de impacto social, evaluación impacto
ambiental, evaluación económica y modelo de negocio y
permiso de interconexión ante el CENACE

Evaluación de Impacto Social

Figura 7. Interconexión de la Central con al SE Magdalena

Se han realizado los estudios correspondientes a la evaluación
de impacto social, una de las primeras actividades fue la
delimitación de las áreas núcleo y las áreas de influencia. Por
otra parte, se han realizado reuniones con la población para
llevar a cabo la socialización del proyecto, explicando los
impactos positivos y negativos de la central fotovoltaica

Como parte de la Evaluación de Impacto Social, se esta
elaborando un Programa de Gestión Social, mismo que será
coordinado y supervisado por el FICEDA con la participación
de la SEDECO y la CFE.
Dentro del plan de gestión se llevará a cabo un plan de
monitoreo de impactos sociales. El cual será presentada previo
al inicio de la construcción de la CF CEDA.

Figura 12. Evaluación de Impacto Ambiental

Figura 10. Área núcleo para la Evaluación de Impacto
Social

Evaluación económica
Se han realizado los análisis correspondientes para la
evaluación económica del proyecto, y se ha planteado el
modelo de negocio.

Figura 11. Difusión de las características del Proyecto con la población

Evaluación de impacto ambiental
A fin de contar con las autorizaciones correspondientes en
materia de impacto ambiental, se han realizado los estudios
correspondientes para integrar el documento ante la
SEMARNAT. La evaluación de impacto ambiental y la
subsecuente autorización por parte de la autoridad competente
son imprescindibles para la construcción de la Central
Fotovoltaica de la Central de Abasto.

Figura 13. Evaluación económica del proyecto

Figura 14. Modelo de negocio

