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ANTECEDENTES 

Ciudad Juárez se localiza en la franja Norte-Centro del Estado de Chihuahua, al norte, se 

encuentra el Río Bravo, que constituye la frontera internacional; al poniente el macizo 

montañoso denominado Sierra Juárez y al sur se encuentra una amplia extensión desértica 

de grandes arenales. El clima de la región es muy seco o desértico donde las lluvias se 

caracterizan por ser escazas, pero torrenciales, de tal forma que en un solo evento de lluvia 

se puede precipitar el equivalente a más de la tercera parte de la precipitación anual. 

Hidrológicamente, Ciudad Juárez se localiza en la región RH24 “Bravo-Conchos” (CONAGUA, 

2007), la cual está conformada por 8 principales cuencas, definidas conforme al Plan 

Sectorial de Manejo de Agua Pluvial  (PSMAP) (IMIP1, 2004) como: Zona I-Anapra, Zona II-

Centro, Zona III-El Jarudo, Zona IV-Aeropuerto, Zona V-Rio Bravo, Zona VI-Las Acequias, 

Zona VII- Chamizal y Zona VIII-El Barreal. 

Figura 1. Localización de cuencas hidrológicas en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua 

 
Fuente: PSMAP, 2004 

La Zona I- Anapra, se ubica en la parte extrema norte de la Sierra de Juárez y se caracteriza 

porque sus arroyos descargan directamente al Río Bravo, entre la Presa Americana y la 

 
1 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
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Presa Internacional. En esta zona la regulación es escasa, pues a pesar de haberse 

inventariado un importante número de obras de control de avenidas, varias funcionan 

como alcantarillas, otras son diques o bordos, algunos de los cuales han perdido en gran 

porcentaje su capacidad de regulación por azolvamiento y otros más se ubican en la parte 

alta de la cuenca por lo que no existe protección para una importante zona urbanizada. 

La Zona I Anapra está compuesta de 5 arroyos:  

• Arroyo El Tapo  

• Arroyo El Mimbre,  

• Arroyo Las Víboras  

• Arroyo El Colorado y  

• Arroyo Tiradores 

Figura 2. Cuenca I Anapra 

 
Fuente: PSMAP, 2004 

Las obras de regulación principales en esta cuenca son los diques: Pico del Águila, Puerto La 

Paz, Fronteriza y bordo El Filtro. 
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La Zona II Centro, se ubica entre las subcuenca del Arroyo Colorado de la Cuenca Zona I y 

la subcuenca del Arroyo el Jarudo de la Cuenca Zona III y se caracteriza porque sus 

escurrimientos se generan en la Sierra de Juárez y descargan por la margen derecha de la 

Acequia del Pueblo. 

Los principales arroyos de esta cuenca son:  

• Arroyo del Indio 

• Mariano Escobedo 

• Mercado Ornelas 

• Arroyo el Panteón 

• Arroyo San Antonio 

• Arroyo Tepeyac 

La mayor parte de la cuenca se encuentra urbanizada y no existe capacidad suficiente de su 

colector principal. Se cuenta con un inventario de 27 obras de regulación de las cuales 14 

se consideran alcantarillas y el resto son diques o bordos en avanzado grado de 

azolvamiento e invasión por viviendas, la mayoría ubicados al centro de la subcuenca. 

Figura 3. Cuenca II Centro 

 
Fuente: PSMAP, 2004 
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La cuenca Zona III El Jarudo, se ubica entre la Zona II y la Zona IV. Recibe escurrimientos 

que se generan en la parte sur de la Sierra de Juárez, siendo el escurrimiento principal el 

Arroyo El Jarudo que descarga al dren agrícola 2-a, que originalmente formaba parte de la 

infraestructura hidráulica del Distrito 09 Valle de Juarez, actualmente utilizado como dren 

pluvial y por consecuencia no tiene la capacidad necesaria para transitar los escurrimientos 

que genera. Esta cuenca presenta el mayor crecimiento urbano. 

Los principales Arroyos que componen esta cuenca son: 

• Arroyo Cementera 

• Arroyo Jarudo 

• Arroyo Libertad 

• Arroyo Revolución  

Figura 4. Cuenca III El Jarudo 

 
Fuente: PSMAP, 2004 
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Cuenta con 12 obras de regulación, de las cuales 3 se consideran alcantarillas, 2 bordos y el 

resto diques en avanzado grado de azolvamiento e invasión por viviendas. dique 

Revolución, Soriana-La Presa, Cementera, dique Central Camionera, dique Campo Militar.  

La cuenca Zona IV Aeropuerto, colinda al oeste con la Zona III, al sur con la Zona VIII y al 

norte con las Zonas V y VI. Sus escurrimientos se originan en el parteaguas con la Zona VIII 

de la Laguna El Barreal; al final sus escurrimientos limitan con el dren 2-A por una parte y la 

otra con la Acequia Madre o canal principal del Distrito de Riego 009. Esta zona no cuenta 

con un colector de drenaje pluvial y solo existen 4 pequeñas obras de control de avenidas 

que se encuentran azolvadas: Alcantarillas Mirabel, Vaso Roma, Vaso de Almacenamiento 

Parque Central, Vaso Gardeno. Una parte importante de la zona se encuentra urbanizada. 

Se han observado 16 arroyos de los cuales los más importantes son: 

• Arroyo Insurgentes  

• Arroyo Patria 

• Arroyo Zaragoza 

• Arroyo Lomas Rey 

• Arroyo Aeropuerto 

• Arroyo Papalote 

• Arroyo Salvarcar 

• Arroyo Tapioca 

Figura 5. Cuenca IV Aeropuerto 

 
Fuente: PSMAP, 2004 
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La cuenca Zona V Río Bravo, está limitada al noroeste por el bordo del Río Bravo, por la 

Avenida de las Américas al Poniente y por la Acequia Madre al suroeste. Es una zona 

céntrica de gran desarrollo comercial, industrial y de servicios, está provista de importantes 

vialidades. Los escurrimientos que genera la cuenca descargan parcialmente en el Dren 

Interceptor y otra parte hacia el cause antigua Río Bravo. Por su topografía plana no existen 

cauces definidos, ni obras de control. 

Figura 6. Zona V Río Bravo 

 

Fuente: PSMAP, 2004 

 La cuenca Zona VI Acequias, se forma en la intersección de la Acequia Madre al norte con 

la Acequia del Pueblo al sur, está compuesta por seis subcuencas, que se definen como 

endorreicas, acumulando el agua hacia dentro de las mismas, con pendientes muy suaves 

generando zonas de inundación. No existen colectores pluviales para desalojar los 

escurrimientos que genera la cuenca. 
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Figura 7. Cuenca VI Acequias 

 
Fuente: PSMAP, 2004 

La cuenca Zona VII Chamizal, colinda al norte con el Río Bravo y al sur está circundada en forma de 

semicírculo por la Acequia Madre, desde su nacimiento hasta su intersección con la Avenida de las 

Américas en el Cruce Internacional. Esta cuenca cubre prácticamente todo el Parque El Chamizal y 

parte de la Zona Centro más antigua de la ciudad. 

Figura 8. Cuenca VII Chamizal 

 
Fuente: PSMAP, 2004 
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Sus escurrimientos han formado tres subcuencas principales que son cruzadas por el cauce antigua 

Río Bravo. Por su topografía plana, no existen en esta zona cauces definidos, ni obras de control.  

La Cuenca Zona VIII El Barreal, se caracteriza por ubicarse en una laguna intermitente en su porción 

central, con corrientes de poco desarrollo que drenan sus aguas hacia el centro-norte, cubriendo 

una zona de inundación de aproximadamente 6 Km2. 

Figura 9. Cuenca VIII El Barreal 

 
Fuente: PSMAP, 2004 

En esta zona se construyeron varios vasos de captación de agua pluvial, los cuales fueron 

denominados como Charly, Km 28, Fluorex, Santa Elena I y Santa Elena II. Sin embargo, la Comisión 

Nacional del Agua, recomendó ponerlos fuera de servicio a fin de proteger a la población que se 

ubica aguas abajo, toda vez que estos vasos reguladores son de alto riesgo de falla y no cumplen 

con los requisitos mínimos de ingeniería especializada que requiere cualquier obra hidráulica. 



Análisis Costo y Beneficio del Proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la 

subcuenca Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

12 
 

Como se muestra en la siguiente figura, gran parte de la zona urbana de Ciudad Juárez se encuentra 

en una zona plana y semiplana, aguas abajo de los principales arroyos y diques que desembocan 

hacia asentamientos urbanos. A medida que la urbanización avanza, se agudiza el problema de 

inundaciones al compactarse y pavimentarse sobre los suelos generando mayores tasas de 

escurrimientos hacia las zonas más bajas de la ciudad, incrementando con esto los daños a la 

población y a la infraestructura urbana en general. 

Figura 10. Perspectiva de los arroyos de Ciudad Juárez 

 
Fuente: CENAPRED, 2006 

Las cuencas referidas cubren una extensión total de 479.75 km
2 como se detalla en la 

siguiente tabla, y abarcan la totalidad de Ciudad Juárez.  

Tabla 1.Área de las cuencas hidrográficas 

Zona subcuenca Área (Km2) % 

ZONA I Anapra 68.62 14.30% 

ZONA II Centro 42.56 8.87% 

ZONA III El Jarudo 56.45 11.77% 

ZONA IV Aeropuerto 50.80 10.59% 

ZONA V Río Bravo 59.51 12.40% 
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Zona subcuenca Área (Km2) % 

ZONA VI Las Acequias 26.50 5.52% 

ZONA VII Chamizal 7.05 1.47% 

ZONA VIII El Barral 168.26 35.07% 

 Total 479.75  

Fuente: PSMAP, 2004 

La  cuenca de Anapra tiene  como  una  de  sus características principales que los cauces aguas arriba 

nacen en la  Sierra de Juárez, con  elevaciones  considerablemente  superiores  a  las  encontradas  

en  las  secciones más altas de otras cuencas de la zona. Esto se traduce en gastos fluviales altos, 

con velocidades de flujo superiores a los 11 m/s, arroyos con cauces bien definidos y con cantidades 

importantes de arrastre de materiales, desde aguas arriba de la cuenca hasta la desembocadura. De 

esta cuenca, la subcuenca Arroyo Las Víboras es la que presenta la mayor planicie de inundación 

con respecto a la zona urbana y cuyas obras de protección se encuentran deshabilitadas o presentan 

severas deficiencias estructurales. 

Figura 11. Planicie de inundación por arroyo Tr 100 
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Fuente: Elaboración propia 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Localización 

El proyecto denominado “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca 

Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua”. Estará ubicado en el municipio de Juárez 

perteneciente al estado de Chihuahua, dado por las siguientes coordenadas geográficas: 

Figura 12. Ubicación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

D. FILTRO II  

D. VIBORAS/TANQUES 

D. FRONTERIZA 

D. PTO LA PAZ 

D. P DEL 

AGUILA 

EL PASO, TX  

CD JUAREZ, CHIH 

RIO BRAVO  
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Tabla 2. Ubicación de las obras de control y conducción pluvial 

Obra de control pluvial Coordenadas Proceso constructivo 

Presa de 
regulación 

Filtro II Lat.   31.710209°; Long. -106.537704° Construcción nueva 

Víboras/Tanques Lat.   31.724234°; Long. -106.550120° Construcción nueva 

Fronteriza Lat.   31.729396°; Long. -106.536236° Reconstrucción 

Puerto La Paz Lat.   31.737892°; Long. -106.541787° Reconstrucción 

Pico del Águila Lat.  31.741124°; Long. -106.546974° Reconstrucción 

Canal de 
conducción 

Canalización Inicio:   Lat.   31.729807°; Long. -106.536555° 
Final:    Lat.   31.761306°; Long. -106.510259° 

Construcción nueva 

Fuente: Elaboración propia con base en los anteproyectos de las obras de control pluvial 

1.2. Objetivo del PPI 

El proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca Arroyo Las 

Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua”, tiene como objetivo mitigar los daños provocados a la 

población por las recurrentes inundaciones originadas por las deficiencias en la infraestructura 

pluvial, que afectan a la población de las inmediaciones de los cauces de la subcuenca “Arroyo Las 

Víboras”, mediante la ejecución de obras de manejo, control y conducción pluvial con la 

construcción de cinco presas reguladoras y un canal de conducción. 

Este proyecto únicamente atenderá la zona afectada por los escurrimientos de la subcuenca Arroyo 

Las Víboras, que forma parte de la cuenca de Anapra. 

1.3. Problemática identificada 

El acelerado crecimiento de la mancha urbana en las últimas décadas, las condiciones topográficas 

de Ciudad Juárez, así como las deficiencias y obsolescencia de la infraestructura actual de manejo, 

control y conducción de agua pluvial han ocasionado recurrentes inundaciones que generan 

elevados costos, tanto por los daños y pérdidas en el patrimonio de los habitantes, como en la 

atención de la emergencia, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura hidráulica, vial, 

educativa, de salud, y mobiliario urbano. Sin considerar las pérdidas de vidas humanas y los costos 

por la reducción de las actividades económicas. 
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Se estima que las pérdidas y daños en el menaje de las viviendas para aquellos hogares con un alto 

índice de marginación corresponden en promedio a $15,886.00 mientras que viviendas con un muy 

bajo grado de marginación incurren en costos por pérdidas y daños al menaje de su vivienda de 

$190,638.00 en promedio. De acuerdo con las estimaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, en el área de influencia, se encuentran 

asentadas 7,569 viviendas, de las cuales el 14.35% de la población se ve afectada cada año por las 

inundaciones. Para lluvias con un periodo de retorno de 2 años se pueden afectar a 1,086 viviendas 

pertenecientes a las colonias Fronteriza Ampliación, Plutarco Elías Calles Ampliación, Fronteriza, 16 

de Septiembre, Lázaro Cárdenas, Insurgentes, Felipe ángeles y Francisco Villa, que se encuentran 

localizadas en las inmediaciones del cauce del Arroyo Las Víboras. 

La inexistencia de drenaje pluvial ocasiona que los escurrimientos y sedimentos del Arroyo Las 

Víboras invadan el drenaje sanitario contribuyendo a que éste colapse y se registren hundimientos, 

brote de aguas negras, provocando interrupciones viales, problemas de salud y por ende costos de 

desazolve, rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura en materia sanitaria. Tan solo para 

trabajos de desazolve del drenaje sanitario se incurre en gastos por 36.6 millones de pesos anuales, 

de los cuales poco más del 20% corresponden a efectos causados en la subcuenca Arroyo Las 

Víboras, mientras que para reparación de hundimientos se erogan aproximadamente 5.4 millones 

de pesos anuales. 

Por otro lado, las inundaciones también provocan una disminución sustantiva de la actividad 

económica al reducir la productividad y el intercambio de bienes y servicios. 

1.4. Horizonte de evaluación 

Se consideran 32 años como el horizonte de evaluación del PPI, correspondientes a 2 años de 

ejecución y 30 de operación. Si bien el horizonte de evaluación está definido para 32 años, las presas 

fueron diseñadas para controlar escurrimientos con un periodo de retorno de 500 años y diseño del 

vertedor para una avenida máxima de 10,000 años. 

1.5. Identificación y descripción de los principales costos y beneficios 

La implementación del proyecto genera los siguientes costos socioeconómicos: 

• Costos de inversión: se refiere a todos los costos atribuibles al proyecto por concepto de la 

ejecución del mismo (insumos, materiales, etc.). La cuantificación queda determinada por 

las unidades de medida de cada uno de los componentes del proyecto, los cuales fueron 

señaladas en la descripción del proyecto, mientras que la valoración se realiza con los 

precios de cada uno de los materiales utilizados para la construcción del proyecto sin IVA, 

como una estimación del precio social, los cuales fueron obtenidos del catálogo de obra. 

• Costos de oportunidad de los terrenos: el proyecto incluye, adicional a la reconstrucción 

de tres de los diques actuales, y la construcción de dos presas de regulación nuevas, para 

las cuales fue necesaria la adquisición de terrenos adicionales, que tienen un uso alternativo 



Análisis Costo y Beneficio del Proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la 

subcuenca Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

17 
 

y por lo tanto es necesario considerar un costo de oportunidad de dichos terrenos en la 

evaluación socioeconómica.  

• Costos de mantenimiento: se refiere a la utilización de recursos humanos y materiales 

incrementales para mantener la infraestructura a construir y brindar los servicios a niveles 

adecuados. 

• Costos por molestias: se refieren a los costos ocasionados a la sociedad durante la ejecución 

de las obras contempladas en el proyecto. En el caso de este estudio, se refiere 

específicamente a los costos ocasionados en los usuarios de las vialidades donde se 

realizarán las obras de construcción del canal, los cuales se verán afectados por una 

disminución de las velocidades de circulación que genera un aumento en los Costos de 

Operación Vehicular (COV) y del tiempo de traslado a sus destinos. 

• Costos por externalidades negativas: se refiere a los impactos negativos sobre los 

componentes ambientales que se generarán principalmente durante los trabajos de 

preparación y construcción de las obras. Estos impactos negativos, para efectos de este 

estudio, serán valorados mediante la segunda regla de oro de la evaluación de proyectos. 

Tabla 3. Principales costos de inversión y mantenimiento 

Presa Inversión 

Pico del águila $23,701,171.94 

Puerto La Paz $17,153,495.86 

Frontera $58,670,874.41 

Víboras/Tanque $42,279,078.00 

El Filtro $44,833,067.23 

Canalización $194,825,520.51 

Sub Total $381,463,207.95 

IVA $61,034,113.27 

Total $442,497,321.22 
  

Costos de Mantenimiento con IVA $1,265,760.70 

 

Se identificaron los siguientes beneficios socioeconómicos por la liberación de recursos por los 

ahorros derivados del proyecto que fueron cuantificados y valorados: 

• Reducción de daños a las viviendas: con la implementación del proyecto se reducirá el 

riesgo de inundaciones, por lo que se reducen las afectaciones ocasionadas a la estructura 

y al menaje de las viviendas. 

• Reducción de daños al drenaje sanitario: se refiere a la reducción de los costos ocasionados 

por el azolve que se genera aguas arriba de la subcuenca Arroyo Las Víboras y que afecta a 

los colectores del drenaje sanitario. Con el proyecto se va a retener en las presas de 

regulación, reduciendo los costos de desazolve del colector del Arroyo Las Víboras. 
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Se identificaron beneficios directos que no será cuantificados y valorados, por la profundidad del 

estudio, pero que por su importancia es sustancial su mención. 

• Reducción de daños a la infraestructura vial: se refiere a la reducción de los daños 

ocasionados a las vialidades primarias y secundarias de la zona de estudio, los cuales se 

manifiestan principalmente por medio de hundimientos o socavones. 

• Reducción de daños a la actividad económica: se refiere a la reducción de los daños 

ocasionados en los comercios e industria como consecuencia de las inundaciones que ahora 

serán controladas. 

• Reducción en la afectación a las horas laborales: se refiere a los daños ocasionados a la 

población económicamente activa que se ve afectada por las inundaciones por efecto del 

cierre de las vialidades y de la comunicación vial en la zona de estudio. 

• Reducción de costos por atención de la emergencia: se refiere a la reducción de los costos 

que se originan la implementación de acciones para atención inmediata de la población, 

como la habilitación de albergues y refugios temporales, servicios de salud, alimentación, 

limpieza, saneamiento, etc. 

Adicionalmente se identifican diversos beneficios intangibles, entre los cuales se encuentran: 

• Reducción en pérdidas humanas: se han registrado pérdidas humanas como consecuencia 

de las inundaciones, por lo que, al ejecutar las obras, se espera una reducción en estas 

pérdidas. 

 

1.6. Indicadores de rentabilidad 

Conforme el análisis de costos y beneficios se obtuvieron los siguientes indicadores que muestran 

la rentabilidad del proyecto: 

VPN $274,542,022 

TIR 17.18%. 
 

1.7. Riesgos 

Se identificaron ocho principales riesgos, sin embargo, se clasificaron como “bajos”, por lo que 

únicamente se identificaron las medidas de mitigación de los mismos, resultado que mantiene 

congruencia con el análisis de sensibilidad del proyecto. Estos riesgos están asociados a riesgos de 

sobreplazo, sobrecostos, legales, ambientales y sociales. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. Área de estudio e influencia 

El área de estudio corresponde a Ciudad Juárez perteneciente al municipio Juárez del estado de 

Chihuahua. Este estado se encuentra localizado en la parte norte de la República Mexicana, 

colindando al norte con la región fronteriza de los Estados Unidos de América con sus estados 

de Nuevo México y Texas, con una extensión de 737.9 km (frontera terrestre 292.7 km y frontera 

pluvial 445.2 km) al sur con el estado de Durango, al este con el de Coahuila y al oeste con los 

estados de Sonora y Sinaloa. Chihuahua es el estado con mayor extensión territorial de la 

República Mexicana, la cual asciende a 247,087 Km2, que representa el 12.56% del territorio 

nacional. 

Figura 13. Localización del Estado de Chihuahua 

 
Fuente: INEGI, Biblioteca digital de mapas 

El clima del estado se caracteriza por ser muy seco y seco, principalmente, con una temperatura 

media anual de 17 grados centígrados y una precipitación total anual de 500 mm. Tiene una 

población total de 3,556,574 personas, de las cuales el 50.7% son mujeres y el 49.3% hombres 

(INEGI, 2015). El Producto Interno Bruto (PIB) de Chihuahua en 2016 representó el 3.4% y ocupó 

el lugar 9, con respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación 

en valores constantes de 5.1%. Entre las principales actividades se encuentran: fabricación de 

maquinaria y equipo (18.7%); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
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intangibles (12.2%); comercio al por mayor (9.1%); construcción (8.4%); y comercio al por menor 

(8.0%), las cuales en conjunto representan el 56.3% del PIB estatal. Al cuarto trimestre de 2017, 

la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 1,676,051 personas, lo que representó el 

60.9% de la población en edad de trabajar. Del total de la PEA, el 97.4% está ocupada y el 2.6 % 

desocupada. 

El municipio de Juárez forma parte de los 67 municipios del estado de Chihuahua y es el 

municipio con mayor población, al concentrar poco más del 39% del total de la población. Está 

ubicado a una distancia de 375 kilómetros de la capital de Chihuahua. La superficie territorial es 

de 1.4% con una extensión territorial de 3,561.14 km2. Sus coordenadas geográficas son las 

siguientes: 31°47’ de latitud norte; 31°07’ de latitud sur; 106°11’ de longitud este y 106°57’ de 

longitud oeste (IMIP, 2018). Al norte de Juárez, las ciudades más cercanas son El Paso, Texas y 

Las Cruces, Nuevo México; ambas son pertenecientes a Estados Unidos de América. Del lado 

mexicano, por el este, se encuentra el municipio de Guadalupe; por el sur, colinda con 

Guadalupe, Villa Ahumada y Ascensión; finalmente, al oeste, con el municipio de Ascensión 

(IMIP, 2018). 

Figura 14. Municipio de Juárez 

 
Fuente: IMIP, 2018. 
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En cuanto al clima del municipio, el promedio de precipitación anual es de 243.55 mm, considerando 

el periodo 1957-2008. De acuerdo con la estación climatológica de CONAGUA el promedio es de 154 

mm. La temperatura media oscila entre 12 y 18° C; la del mes más frío entre -3 y 18° C y la del mes 

más caliente mayor a 18° C, con régimen de lluvias intermedio y muy extremoso, la temperatura 

máxima registrada es de 49°C; la mínima, de -22 °C (Gobierno Federal, 2018).  

En sus condiciones naturales, previas a los asentamientos humanos, la zona tenía las características 

biológicas, fisiográficas y climáticas similares a la de los estados de Arizona, Texas y Nuevo México, 

sin embargo, el crecimiento demográfico ha modificado estas condiciones. Según el Plan de 

Desarrollo Urbano Sostenible (IMIP, 2016), el crecimiento de la mancha urbana de Ciudad Juárez se 

ha caracterizado por ser expansivo y disperso.  

De acuerdo con la Encuesta Intercensal (INEI, 2015) el municipio de Juárez contó con una población 

estimada de 1,391,180 habitantes, 39.1% de la población del estado. Entre 2000 y 2005 el municipio 

de Juárez presentó una tasa de crecimiento promedio anual del 1.32%, ocupando a nivel nacional 

el quinto lugar de once municipios con más de un millón de habitantes, sin embargo, del periodo 

2005 al 2010 la tasa tan sólo fue de 0.31%, muy baja respecto a las registradas en años anteriores, 

mientras que del periodo 2010 al 2015 la tasa fue de 0.92%. Esta disminución en las tasas de 

crecimiento no necesariamente se ven reflejadas en la disminución de la dispersión urbana, ya que 

la mancha urbana creció en más de 12 mil hectáreas de 2000 a 2015. 
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Figura 15. Dispersión de la mancha urbana en Ciudad Juárez 

 
Fuente: PDUS, 2016 

Para el año de 1950 la mancha urbana representaba apenas 909.22 hectáreas, creciendo un poco 

más del doble de lo que representaba en la década anterior con 379.14 ha. Después de esta década 

se presenta una explosión de crecimiento, presentando para 1960, 2,155.15 ha y una densidad de 

85.54 hab/ha, lo que significa que cuadriplicó su tamaño con respecto de la década anterior, 

disminuyendo considerablemente la densidad. Para la década de 1970 se contaba con una superficie 

de 5,899.63 ha y una densidad de 69.05 hab/ha, mientras que para la década de 1980 la ciudad 

presenta 10,795.11 ha de superficie y densidad de 50.44 hab/ha. Para la década de 1990 la ciudad 

presentaba una superficie de 14,049.30 ha y una densidad de 56.20hab/ha.  

Tabla 4.Crecimiento de la mancha urbana en Ciudad Juárez 

Año Mancha urbana (ha) Densidad 

(hab/ha) 

1950 909.22 ha 134.80 

1960 2,155.15 85.54 

1970 5,899.63 60.05 

1980 10,798.11 50.44 

1990 10,049.30 56.20 

2000 20,553 58.80 
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Año Mancha urbana (ha) Densidad 

(hab/ha) 

2005 22,684.77 57.37 

2010 30,605.49 43.16 

2015 32,119.57 41.82 

Fuente: PDUS, 2016 

Hacia el año 2015 el crecimiento sólo fue de 1,514.08 ha y una superficie total de 32,119.57 ha con 

una densidad de 41.82 hab/ha, lo que demuestra la tendencia de crecimiento expansivo de la ciudad 

que sobrepasa los sistemas de planeación urbana de bajo riesgo. 

Históricamente, Juárez se ha caracterizado por ser el municipio con mayor dinamismo y crecimiento 

de la región, a pesar de no ser la capital del estado. Juárez y Chihuahua concentran los mayores 

porcentajes de producción de la entidad con el 43.3% y el 38.4% respectivamente. El sector de 

actividad económica predominante en el municipio de Juárez es el sector industria de la 

transformación, donde se concentra el 66.5% de la población empleada, seguido de comercio y 

servicios con el 30.7% de la población empleada y 2.7% en la construcción y minería. La Población 

Económicamente Activa representa el 55.98% (53.99% ocupada y el 1.99% desocupada).   
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Figura 16. Densidad de población 

 
Fuente: PDUS, 2016 

 

Ciudad Juárez es el municipio más importante del estado de Chihuahua en materia económica. En 

esta ciudad se concentra el 99.16% de la población del municipio Juárez con 1,321,004 habitantes y 
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el 37.1% de la población estatal. Concentra el 46% del PIB estatal y el 33% de las empresas totales, 

así como el 40% del empleo estatal. 

2.2. Diagnóstico 

El crecimiento acelerado de los últimos 40 años de Ciudad Juárez originado, tanto por el desarrollo 

de la industria, como por los procesos migratorios ha generado una creciente expansión 

demográfica que rebasó los esquemas de planeación urbana, teniendo como consecuencia 

asentamientos humanos incompatibles con las condiciones del entorno natural que ponen en riesgo 

de inundación a la población. 

En el siguiente árbol de problemas se describen las principales causas y consecuencias de los 

recurrentes problemas de inundación en Ciudad Juárez. 

Figura 17. Árbol de problemas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ciudad Juárez es una ciudad desértica ubicada en la cuenca del Rio Bravo; en dicha cuenca se 

encuentran dos zonas montañosas: una en la parte sur del río y la otra en la norte, de la cual se 

desprende una gran cantidad de arroyos hacia el punto más bajo de la cuenca. En el siglo pasado, la 

mayor parte de Ciudad Juárez era zona agrícola, por lo que el agua de lluvia se conducía por terrenos 

naturales permeables que disminuían sus tirantes y velocidades; en beneficio de los cultivos, se 

construyeron acequias en contrapendiente de la cuenca desde el Río Bravo hacia los cultivos para 

su riego.  
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Con el paso de los años, el municipio de Juárez comenzó a registrar diversos procesos de 

concentración demográfica y urbanización acelerada, principalmente hacia el oeste, sur y este del 

municipio, urbanizando cada vez más las zonas agrícolas. De acuerdo con el Plan de Desarrollo 

Urbano Sostenible (IMIP, 2016) el crecimiento de la mancha urbana de Ciudad Juárez se ha 

caracterizado por ser expansivo y disperso, en especial en la segunda mitad del siglo XX.  

Desafortunadamente, el incremento de la urbanización nunca tomó en cuenta la infraestructura 

pluvial que se necesitaba para el agua de lluvia siguiera escurriendo eficientemente hacia el Río 

Bravo. Estos asentamientos poco controlados y planeados, se reflejan en modificaciones a los 

ecosistemas. El crecimiento poblacional generó la necesidad de contar con nuevas áreas de 

desarrollo urbano (tanto asentamientos regulares como irregulares) en condiciones topográficas 

inadecuadas donde ocurren escurrimientos pluviales de las subcuencas lo que provocó un cambio 

en los patrones de escurrimiento y por tanto una acelerada disminución en la capacidad de 

conducción y filtración de los cauces y arroyos. La urbanización creció tanto hasta llegar a las faldas 

de la Sierra de Juárez, donde, entre más cerca se ubique de la zona serrana, más daños causan los 

escurrimientos de las montañas. 

Figura 18. Crecimiento de la mancha urbana aguas abajo de los diques 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gran parte de la mancha urbana de Ciudad Juárez se localiza en una zona plana y semiplana, la cual 

está flanqueada por el poniente por la Sierra de Juárez, cuyos escurrimientos son drenados por 

arroyos que atraviesan la ciudad y descargan en el Río Bravo, lo que incrementa la dificultad para 

conducir el agua. 
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La edificación de viviendas llega prácticamente a las márgenes de los vasos provocando que ante 

avenidas importantes, las viviendas más próximas a los diques sufran daños por el incremento del 

nivel del agua en su embalse o por las descargas realizadas como medida de seguridad. 

La presencia de invasiones en los cauces de los arroyos, afecta notablemente la capacidad de 

conducción de los escurrimientos a través de lo que fue su cauce natural. La presencia de viviendas  

y bardas que modifican o rellenan el cauce natural, así como la acumulación de basura y escombro; 

la destrucción y obstrucción de los diques y bordos; su azolvamiento generan daños no solo a las 

edificaciones invadiendo el cauce natural, sino también a la infraestructura colindante. 

Figura 19. Vista desde el dique La Fronteriza y Pico del Águila hacia aguas abajo 

 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google Earth 

Las tormentas de agua que se generan en Ciudad Juárez, son consecuencia de los huracanes del 

Océano Pacífico y del Golfo de México que al combinarse con los fuertes vientos del desierto, 

producen torrenciales puntuales que descargan una gran cantidad de agua en un lapso de tiempo 

muy corto y que bajo estas condiciones, de crecimiento de la mancha urbana, incrementaron sus 

tirantes y velocidades, ocasionando frecuentes problemas de inundaciones, derivados de la  limitada 

capacidad para desalojar los escurrimientos pluviales. 
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Por otro lado, los procesos de planeación urbana se han visto rebasados por el crecimiento 

poblacional exponencial. Ante la carencia de obras de protección de 1964 a 1980 se construyeron 

una serie de presas secas o diques, con el objetivo de regular las avenidas y retener azolves, 

contando actualmente con diversas obras entre diques, bordos y alcantarillas. La mayoría de las 

cuales se encuentra en un grado avanzado de deterioro, azolvamiento por falta de mantenimiento, 

obsolescencia, deficiencias constructivas, falta de protección contra erosión, etc. De acuerdo con el 

Atlas de Riesgos Naturales y Antropogénicos (2016), poco más del 40% de estas obras se encuentran 

clasificadas como de riesgo medio y alto. Esto provoca que el azolve transportado llegue a poco más 

de 7 mil toneladas por año (7,180.86 m3, JMAS), que sumado a la inexistencia de drenaje pluvial 

provoca invasión en el drenaje sanitario ocasionando enormes daños tanto a la infraestructura 

hidrosanitaria, como en las vialidades. Se han estimado pérdidas por reparación del drenaje 

sanitario en 18 mdp por año y poco más de 27 mdp anuales por bacheo y recarpeteo de vialidades. 

De igual forma, los escurrimientos dañan las superficies de rodamiento de las vialidades, el 

alumbrado público y el suministro de energía eléctrica, parques públicos, etc; afectando los servicios 

de educación, salud, transporte público, etc. 

Los daños y pérdidas de mayor importancia tienen que ver con la pérdida de vidas humanas, las 

velocidades de los escurrimientos son tan fuertes que un tirante de 30 centímetros puede arrastrar 

a una persona hasta provocarle la muerte; en cada torrencial muere al menos una persona; por otra 

parte, existen asentamientos regulares e irregulares en zonas de alto riesgo, donde las lluvias se 

atirantan hasta superar el nivel de las viviendas dañando tanto el inmueble como los menajes de las 

familias, pues se estima que en promedio se incurre en costos por daños y pérdidas en menaje de 

las viviendas por 60 mil pesos para viviendas con vulnerabilidad alta y muy alta. 

Las inundaciones provocan severas pérdidas económico-productivas reflejadas en ausentismo 

laboral, cierre de comercios, retrasos en el transporte de mercancías, incremento en los costos de 

transporte y en los tiempos de recorridos tanto para la población económicamente activa como 

para el transporte de carga. Tan solo en 2018, las inundaciones provocaron el cierre de 18 calles y 

avenidas demorando los traslados.   

Todos estos daños obligan a las autoridades a utilizar el recurso público para atender a la población 

durante las inundaciones, así como para la reparación de las afectaciones.  

 

2.3. Análisis de la oferta 

Para la caracterización de la oferta se analizará la cuenca Anapra, y en específico el sistema de la 

subcuenca Arroyo Las Víboras en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es importante señalar que, dadas las 

condiciones de orografía de la zona y las trayectorias de los arroyos, es factible el análisis de esta 

área de manera independiente al del resto de la cuenca Anapra y de las cuencas contiguas.  En la 
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siguiente imagen se muestran los arroyos de la cuenca Anapra y en específico los diques existentes 

en la trayectoria del Arroyo Las Víboras. 

Figura 20. Arroyos y diques en la cuenca Anapra. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente imagen se muestra la subcuenca Arroyo Las Víboras, cuyo cauce principal lo 

constituye la vialidad que lleva el mismo nombre y descarga directamente al Río Bravo, en el vaso 

de la Presa Internacional, que es el inicio de la Acequia Madre o Canal Principal del Distrito de Riego 

09. Su vertiente es de forma alargada en media luna, ocupa una superficie de 22 km², con un 

porcentaje de urbanización del 39%, donde se localizan las colonias Felipe Ángeles, Francisco Villa, 

Puerto La Paz, Siglo XXI, Fronteriza y Ampliación Fronteriza. La pendiente más elevada en esta 

subcuenca es del 7.5% que corresponde a la parte alta, dado que se origina en la Sierra de Juárez.  

La subcuenca Arroyo Las Víboras tiene 4 estructuras de control, de las cuales se pueden destacar 

por su importancia los diques Pico del Águila y Puerto La Paz localizados en la zona poniente, además 

del canal de desfogue en el dique de Pico del Águila. En la zona oriente se distinguen el dique 

Fronteriza, que tiene la particularidad de recibir los escurrimientos provenientes del bordo El Filtro. 

En la siguiente imagen se muestra las obras de regulación y conducción y su flujo en diferentes 
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ramales que conducen el caudal, producto de las precipitaciones, a la ubicación de las estructuras 

de control de avenidas y las microcuencas que conforman la vertiente. 

Figura 21. Arroyos y diques en la cuenca Anapra. 

 
Fuente: IMIP 

 
Los diques tienen como función contener, almacenar y regular parte de este caudal. Sin embargo, 

las condiciones constructivas, su antigüedad, condiciones físicas y operativas de los cuatro diques 

no permiten que cumplan dicha función. En la siguiente tabla se muestran las especificaciones de 

los elementos de regulación existentes para el control de avenidas.  
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Tabla 5. Caracterización de las obras de control pluvial 

Obras de control 
pluvial 

Altura de 
Corona (m) 

Longitud de 
Corona (m) 

Vertedor Desfogue Capacidad (m3) de 
contención en 

condiciones actuales 
(azolvado) 

1. bordo El Filtro N/A N/A N/A N/A 239,278.00 
2. dique Fronteriza 12 212 N/A Tubo concreto 

45cm de diámetro 
64,400.00 

3. dique Puerto La 
Paz 

5.5 168 N/A Tubo de concreto 
de 61 cm de 

diámetro 

1,800.00 

4. dique Pico del 
Águila 

8.5 145 Sección 
Trapecial, 
B=7.30m 
H=1.2m 

Tubo concreto 
91cm de diámetro 

6,000.00 

5. Canal desfogue 
de Pico del Águila 

0.25 N/A N/A Longitud= 460 
Ancho= 7.7 

8 m3/s 

6. Calle Arroyo de 
las Víboras 

0.25 N/A N/A Longitud= 1940 
Ancho= 15 

15 m3/s 

Fuente: Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial, 2004 

 

Es importante señalar que actualmente no se realizan acciones de mantenimiento (desazolve de 

sedimentos) en ninguno de los diques. A continuación, se describe de manera específica cada uno 

de los elementos antes enlistados, para explicar sus condiciones y operación actual.  

1. Bordo El Filtro 

Se encuentra ubicado en las coordenadas: Latitud Norte 31°42'55.03"N (31.715286°) y Longitud 

Oeste 106°32'12.72" (-106.536867°). Esta estructura se localiza aledaña a la colonia Ampliación 

Fronteriza, sobre el lado sur-poniente del Periférico Camino Real a una distancia aproximada de 239 

m, su capacidad de diseño es calculada alrededor de 275,000 m³ ocupando el segundo lugar en 

capacidad de entre todas las obras hidráulicas existentes en la ciudad. Actualmente debido al azolve 

de residuos y las condiciones físicas se considera una capacidad de 239,278.00 m3. Su cortina actual 

está conformada por material de voladura y ha sido disminuida en su altura (descopetado), no 

cuenta con estructuras complementarias para desfogue, ni tiene vertedor, en caso de derrame, 

tiene una alcantarilla de cruce para los escurrimientos sobre la vialidad Camino Real, pero con 

capacidad de conducir el flujo menor al del gasto que recibe. Por sus características estructurales, 

el resultado obtenido en el análisis hidrológico y de funcionamiento hidráulico, presenta 

condiciones de riesgo de desbordamiento y de colapso con lluvias desde un periodo de retorno de 

10 años, las cuales, desde una perspectiva probabilística, son inminentes. En la siguiente imagen se 

muestra la ubicación del bordo El Filtro y las condiciones del entorno. 
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Figura 22. Ubicación bordo El Filtro 

 
Fuente: IMIP 

Esta obra de control pluvial fue construida en 2006 con material de corte residuo de la construcción 

del periférico Camino Real, el cual no fue clasificado ni compactado, además de adolecer de serias 

deficiencias técnicas debido a que no se realizó de acuerdo con los lineamientos técnicos normativos 

establecidos, por lo que la dependencia rectora CONAGUA en el 2008 dictaminó las condiciones de 

riesgo que dicha infraestructura genera, solicitando su inhabilitación que permita los escurrimientos 

en forma libre, ya que bajo las condiciones actuales representa un alto riesgo tanto para la población 

localizada aguas abajo, como a la estructura vial Camino Real. Actualmente la irregularidad de la 

construcción y el acomodo de las rocas permiten la filtración hacia un área inundable formada entre 

este bordo y el talud de la carretera de Camino Real. Dicha área de inundación tiene una alcantarilla 

para desfogue que permite el paso del flujo de agua por debajo de la carretera como se muestra en 
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la imagen siguiente. Las condiciones actuales de este muro pueden generar daños mayores tanto 

por la falla inminente del muro como por el arrastre actual de tierra, rocas y demás sedimentos. No 

obstante, aún y con sus notables deficiencias, esta obra ha amortiguado de manera importante el 

pulso hidrológico que baja de la cuenca suroeste del sistema Víboras. Sin esta obra el daño sobre el 

talud aguas abajo del Camino Real sería de consideración para la carretera de Camino Real, viviendas 

con asentamientos irregulares en la periferia y las viviendas que se encuentran aguas abajo.  

Figura 23. Alcantarilla en el área inundable entre el bordo Filtro y la carretera 

 
Fuente: Elaboración propia con Google Earth. 

 

2. dique La Fronteriza 

Este dique está ubicado en la intersección de las calles Baja California e Isla Salomón Filtro, en las 

coordenadas: Latitud Norte 31°43'45.46" (31.729294°) y Longitud Oeste 106°32'10.93" (-

106.536369°). Su estructura es de terracería homogénea y protección con enrocamiento, fue 

construido por la Junta Federal de Mejoras Materiales. El vertedor fue eliminado al construir el 

dique La Gasera en la margen izquierda, no existen otros diques aguas abajo o arriba. El vaso 
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funciona para recarga del acuífero y retención de azolve. En la siguiente imagen se muestra la 

ubicación del dique Fronteriza y su cercanía a la zona urbana.  

Figura 24. Ubicación del dique Fronteriza 

 
Fuente: IMIP 

 

Esta obra de control pluvial fue construida en el año 1978 teniendo una capacidad de diseño de 

300,000 m³, ocupando el primer lugar en capacidad de entre todas las obras hidráulicas existentes 

en la ciudad. Sin embargo, actualmente por las condiciones de azolve de residuos y las condiciones 

físicas presenta una capacidad de 64,000 m³. Derivado de la falta de un vertedor de excedencias 

estuvo a punto de colapsarse debido a los volúmenes extraordinarios que recibió durante las lluvias 

presentadas en el 2006, lo cual originó que el agua desbordara por la corona ocasionando daños a 

la población e infraestructura. Para minimizar los daños en su momento, la CONAGUA ordenó 

realizar la excavación de escotaduras por la margen derecha con objeto de bajar los niveles del 

embalse hacia dos calles pavimentadas, siendo la de Arroyo de las Víboras la principal, previo 
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desalojo de habitantes afectados para evitar accidentes. Sin embargo, dadas las condiciones de 

riesgo por falla de la infraestructura a causa de los fenómenos anteriormente mencionados, la 

CONAGUA a través del Oficio B00.05.-573 en 2014 solicita su inhabilitación derivado de la 

identificación del riesgo que representa la falla estructural inminente.   

Figura 25. Condiciones y elementos del dique Fronteriza 

 
Fuente: Elaboración propia con Google Earth y fotos de trabajo de campo. 

Posterior a estas actividades que evitaron la rotura de la cortina que habría causado daños graves a 

los pobladores, se procedió a excavar una escotadura en la margen izquierda del vaso a desnivel en 

relación con la corona, para que, en el caso de presentarse otra avenida extraordinaria, empezara a 

bajar los niveles del embalse y de esta manera evitar la rotura y se desbordara incontrolablemente, 

sin embargo, la descarga está conectada al mismo arroyo unas centenas de metro más abajo de la 

cortina de la presa. En la actualidad, la obra está totalmente deshabilitada desde el punto de vista 

hidrológico dado que durante la lluvia del 2006 vertió por excedencias sobre la corona 

comprometiendo seriamente la integridad de la cortina. Fue necesario deshabilitarla para evitar una 

tragedia binacional de proporciones mayúsculas aguas abajo practicándosele un canal vertedor 

(Tajo) con capacidad de conducción de hasta 70 m3/s con un tubo de concreto de 45 cm de diámetro, 
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lo que reduce su capacidad de contención a 64,400 m3, aún y con este canal, tanto los análisis 

bidimensionales, como la observación directa muestran que la estructura aún retiene cierto 

volumen en su área de embalse como consecuencia de cambio de régimen hidrológico. La falta de 

regulación adecuada de esta estructura es la causa principal de los enormes volúmenes de aguas y 

arrastres que colapsan colectores y causan fatalidades aguas debajo de esta cuenca incluso en 

lluvias ordinarias, por lo que, el riesgo de falla continúa actualmente y se requiere de su 

inhabilitación definitiva. 

3. dique Puerto La Paz 

Esta obra de control pluvial se encuentra ubicada entre las colonias Renovación y Siglo XXI y el 

Periférico Camino Real al norponiente de la ciudad, en las coordenadas: Latitud Norte 

31°44'16.71"N (31.737975° y Longitud Oeste 106°32'31.40"O (-106.542056°). Su estructura es de 

terracería homogénea sin protección de enrocamiento. En la siguiente imagen se muestra su 

ubicación sobre un afluente del Arroyo Las Víboras cuya confluencia se encuentra dentro de la zona 

urbana. 

Figura 26. Ubicación del dique Puerto La Paz 

 
Fuente: IMIP 
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La obra fue construida en el año de 1993 por Obras Públicas Municipales, con taludes 2.5:1 y 2:1. Es 

un pequeño dique de tierra con un desfogue en la parte inferior que cruza la cortina a través de un 

tubo de concreto de 61 cm de diámetro, no cuenta con vertedor. No cumple con la normatividad y 

seguridad, por lo que este bordo deberá ser sustituido. El dique requiere renivelación en corona y 

talud aguas abajo, ya que tiene erosión por escurrimientos de la ladera derecha; se requiere 

canalizar escurrimientos de la ladera derecha hacia el vaso. Tiene una capacidad de diseño de 70,000 

m3. Sin embargo, no se han realizado acciones de mantenimiento y el azolve que presenta 

actualmente es de 35,000 m3 (50 % de la capacidad total). La CONAGUA a través del Oficio B00.05.-

573 en 2014 solicita su inhabilitación derivado de la identificación del riesgo desde el punto de vista 

estructural, por los fuertes problemas de erosión en ambos taludes por tubificación y cárcavas, lo 

que reduce drásticamente su capacidad de contención a 1,800 m3. Fue necesario deshabilitarla para 

evitar una tragedia de proporciones mayúsculas aguas abajo como consecuencia de un embalse de 

agua en un reservorio seriamente debilitado en su cortina, sin capacidad de contención y regulación 

de las aguas de lluvia. Como consecuencia de lo anterior, el escurrimiento de esta cuenca se conduce 

sin ningún tipo de regulación, transportando una cantidad importante de arrastres que azolvan 

claros de alcantarillas y colectores del drenaje sanitario. El gasto que desciende es considerable y 

sumado con los gastos no regulados del dique La Fronteriza, el volumen de agua que desciende 

hasta el Blvd. Norzagaray registra velocidades de más de 20 km/h y efectos de turbulencia incluso 

con lluvias ordinarias. Estas condiciones de flujo ocasionan graves daños al drenaje sanitario, menaje 

de viviendas y mobiliario urbano. 
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Figura 27. Condiciones y elementos del dique Puerto La Paz 

 
Fuente: Elaboración propia con Google Earth y fotos de trabajo de campo. 

 

 

4. dique Pico del Águila 

Este dique está ubicado en la intersección de las calles Baja California e Isla Salomón Filtro, en las 

coordenadas: Latitud Norte 31°44'28.13" (31.741147°) y Longitud Oeste 106°32'48.73"O (-

106.546869°). Su estructura es de terracería con núcleo de arcilla y un tubo de desfogue de concreto 

de 91 cm de diámetro. En la siguiente imagen se muestra su ubicación. 



Análisis Costo y Beneficio del Proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la 

subcuenca Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

39 
 

Figura 28. Ubicación del dique Pico de Águila 

 
Fuente: IMIP 

Fue construido por Obras Públicas Municipales. La cortina es de núcleo de arcilla, tiene un vertedor 

de sección trapezoidal revestido de concreto con una longitud de plantilla de 7.30 m y un desnivel 

entre la cresta y corona de la cortina de 1.20 m. Tiene una capacidad de diseño de 200,000 m3. Sin 

embargo, no se han realizado acciones de mantenimiento y el azolve que presenta actualmente es 

de 74,000 m3 (37.5% de la capacidad total). 

Esta obra se construyó en el año 1992 y realiza una regulación importante de los escurrimientos 

provenientes de la cuenca Noroeste del Arroyo Las Víboras. Aún y cuando cuenta con vertedor de 

demasías y obra de tormenta, como la estructura del dique está fallada, solo es capaz de manejar 

lluvias ordinarias de hasta 2 años (50% de probabilidad de ocurrencia), por lo que su capacidad de 

retención se reduce únicamente a 6,000 m3. Esto aunado a la inminencia de la tormenta de 10 años 

y el considerable número de habitantes aguas abajo de esta estructura, es prioritario tomar acciones 

que garanticen la integridad física y patrimonial de los habitantes. La CONAGUA a través del Oficio 
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B00.05.-573 en 2014 solicita su inhabilitación derivado de la identificación del riesgo que representa 

la falla estructural inminente.   

Figura 29.Falla estructural en la cortina del dique Pico de Águila 

 
Fuente: Elaboración propia con Google Earth y fotos de trabajo de campo. 

Respecto a la cortina del dique, ésta presenta erosión en ambos taludes, además se acentúa el 

peligro por la invasión por algunas viviendas en la periferia del vaso regulador. 

5. Canal desfogue de Pico del Águila  

Esta obra de desahogue y conducción tiene una longitud de 460 m con un ancho de plantilla de 7.7 

m. Se encuentra ubicado al final de la cortina del dique Pico del Águila iniciando en las coordenadas 

Latitud Norte 31°44'28.27" (31.741186°) y Longitud Oeste 106°32'47.97" (-106.546657°) y 

finalizando en las coordenadas Latitud Norte 31°44'32.48" (31.742356°) y Longitud Oeste 

106°32'33.12" (-106.542533°). La capacidad de diseño de esta infraestructura es de 8 m3/s y el 

material de construcción de esta obra es de concreto hidráulico en condiciones físicas buenas. Este 

canal conduce el cauce del agua pluvial hasta la zona urbana en su entronque con la calle 

Cieneguillas y de ahí se dispersa por las calles aledañas hasta converger con el cauce que trae la calle 

de Arroyo de las Víboras. Cabe señalar que derivado de la pendiente descendente de 3% que tiene 

esta obra de conducción, el cauce del agua baja con velocidades promedio de 21.6 km/h lo que 

genera un impacto importante en el arrastre y daño de la infraestructura de las vialidades y 
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viviendas. Durante el tiempo de sequía esta obra se utiliza como vialidad de doble sentido para 

conectar con la zona urbana. En la siguiente imagen se muestra la ubicación del canal. 

Figura 30. Ubicación del canal desfogue de Pico del Águila 

 
Fuente: IMIP 

6. Calle Arroyo de las Víboras 

Esta vialidad es de tipo principal con cuatro carriles, dos por sentido de circulación, sin embargo, 

hace la función de canal de conducción del cauce del agua pluvial desde la zona urbana en su 

intersección con la calle 16 de Septiembre hasta el boulevard Ing. Bernardo Norzagaray y su 

conexión con el Río Bravo, con una pendiente descendente promedio de 1.6%. Tiene una longitud 

de 1,940 m con un ancho de calzada de 15 m, el material de construcción de esta obra es de concreto 

hidráulico en condiciones físicas regulares. Se ubica su inicio en las coordenadas Latitud Norte 

31°44'58.81" (31.749669°) y Longitud Oeste 106°31'25.87" (-106.523852°) y finaliza en las 

coordenadas Latitud Norte 31°45'39.89" (31.761080°) y Longitud Oeste 106°30'39.10" (-

106.510862°). La capacidad de diseño de esta infraestructura para la conducción del cauce producto 
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del agua pluvial es de 15 m3/s, siendo la vía principal y final de descarga del cauce pluvial. En la 

siguiente imagen se muestra la ubicación de la calle Arrollo de las Víboras. 

Figura 31.Ubicación de la calle Arroyo de las Víboras 

 
Fuente: IMIP 

Condiciones Actuales de Drenaje Sanitario. 

Actualmente no existe una separación del drenaje pluvial del drenaje sanitario derivado de la 

carencia de infraestructura de regulación y conducción pluvial. En general al no contar con una 

estructura de regulación para la zona sureste (parte alta de la Sierra de Juárez) del denominado 

Sistema Víboras, los cauces pluviales desembocan a Ciudad Juárez la cual cuenta con una topografía 

plana en su gran mayoría, misma que converge hacia el norte (Río Bravo), esta situación provoca 

que los escurrimientos tengan un alto grado de incidencia tanto superficial como subterráneo al 

drenaje sanitario a través de los colectores y subcolectores. Los colectores de drenaje sanitario van 
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desde la subcuenca Arroyo Las víboras hasta la Planta Tratadora de aguas residuales (PTAR). Dicho 

sistema de colectores fue instalado en los años ochenta, construido de material de concreto 

reforzado y con vida útil de 15 a 20 años, por lo que la infraestructura se encuentra en estado de 

obsolescencia. En la siguiente imagen se muestra el sistema total de sistema primario de drenaje 

sanitario, así como la subcuenca de víboras y los colectores que se encuentran en ella. 

Figura 32.Ubicación de la calle Arroyo de las Víboras 

 
Fuente: Elaboración propia 

En específico el colector principal que se encuentra en la subcuenca Arroyo Las Víboras tiene una 

longitud de 4,326.45 m compuesto por tres secciones con diámetros crecientes de 45 cm, 61 cm y 

76 cm. Las condiciones que presenta dicho colector de concreto son de: obsolescencia, paredes 

desgastadas, sedimentos azolvados, fisuras y filtraciones. En la siguiente tabla se muestran las 

capacidades y características de las secciones del colector: 
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Tabla 6.Caracterización del colector Arroyo Las Víboras 

Colector Sección longitud 
(m) 

Diámetro 
(cm) 

Capacidad de 
diseño operativa 

m3/s (70%) 

Capacidad 
utilizada sin 
lluvias m3/s 

Capacidad de 
saturación 

m3/s 

Arroyo de 
Las Víboras 

A 1,651.38 45 0.071 0.068 0.102 

B 1,277.55 61 0.154 0.147 0.219 

C 1,397.52 76 0.279 0.267 0.398 

Fuente: JMAS 

 

Su ubicación se encuentra entre la calle Loreto y las calles Acacias y Norzagaray en las coordenadas 

de inicio Latitud 31.736020° y longitud -106.535408° y finalizando en Latitud 31.760964°y longitud 

-106.510560°. En la siguiente imagen se muestra de manera específica la ubicación del colector 

Arroyo Las Víboras y las secciones que lo componen. 

Figura 33.Ubicación del colector Arroyo de Las Víboras 

 
Fuente: Elaboración propia 

La capacidad que conduce el colector Arroyo Las Víboras en condiciones actuales sin lluvia se 

obtiene por la concentración de las descargas domiciliarias a través de la red secundaria de 
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colectores cuyas dimensiones varían de diámetros de 20, 25 y 30 cm, con condiciones físicas actuales 

buenas. En la siguiente imagen se muestra la red secundaria del drenaje doméstico de la subcuenca 

de Arroyo Las Víboras. 

Figura 34.Ubicación de la red de colectores secundarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la situación actual este sistema de drenaje sanitario tiene un mantenimiento anual por un monto 

de $36 mdp principalmente por acciones de desazolve. Los trabajos de desazolve consisten en 

utilizar maquinaria especializada llamadas “Vactor”, las cuales succionan los sedimentos y agua que 

se encuentran en las tuberías y en algunos casos la inyección de agua a presión para desbloquear 

los taponamientos generados por los arrastres de los colectores. Además de esta maquinaria, se 

utilizan los malacates de desazolve, los cuales tienen un sistema en el que un cable unido a un rodillo 

que activado con energía mecánica es capaz de tirar con una fuerza mayor a la que podría emplear 

una persona, los malacates empleados para el desazolve usan energía de un motor a combustión 

interna (diésel) y cables de acero que vienen en mancuernas (dos malacates) para que 

complementen el trabajo. Mientras uno tira de la cuerda, el otro cede. Tanto el motor como el 

rodillo con cable están armados sobre una base de acero con un eje de llantas para su traslado por 

medio de arrastre. 
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Figura 35.Acciones para desazolve del sistema de drenaje sanitario 

 
Fuente: JMAS 

Para la recolección del azolve se usan dragas de tipo pescado, es un cilindro con dos cuñas unidas 

con una bisagra formando una especie de boca (de donde deriva el tipo “pescado”), la draga cuenta 

con dos asas que se unen a los cables de cada malacate, se arrastra siempre con la abertura del 

cilindro en la dirección del movimiento, de esta forma las cuñas van cerradas. Al llegar al otro 

extremo y salir, las cuñas se abren dejando caer el azolve para su posterior recolección. Una vez 

sacado el azolve es recolectado por camiones de volteo para ir a dejarlos en predios autorizados. 

Los principales equipos, materiales y herramientas utilizados son los siguientes: combustible, 

equipamiento personal, cuadrilla de trabajo, malacates de desazolve, camión de volteo, retro 

excavadora y vactor. 

Figura 36.Equipo para desazolve y sedimentos extraídos 

 
Fuente: JMAS 

 

Red vial involucrada 
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Derivado de la inexistencia de infraestructura de conducción del drenaje pluvial, la red vial de Ciudad 
Juárez funciona como canal de conducción de los escurrimientos de la cuenca y procedentes de la 
liberación de los cuatro diques actuales. En la siguiente imagen se identifican las principales 
vialidades dentro de la subcuenca de Las Víboras.  

Figura 37.Red vial principal que permite la conducción de escurrimientos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth. 

 

Las vialidades marcadas en la figura anterior corresponden a vías principales y secundarias. Toda la 

traza vial de la zona analizada de la subcuenca Arroyo Las Víboras presenta escurrimientos, sin 

embargo, las vías identificadas son las que conducen los mayores gastos de agua derivado de sus 

dimensiones, por ejemplo, la calle Arroyo de las Víboras es la de mayor ancho de corona y calzada 

de 25 m y 15 m respectivamente, la cual realiza la función de conjuntar los flujos provenientes de 
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vialidades de menor categoría. En la siguiente tabla se indican las características geométricas y 

físicas de la red vial identificada. 

Tabla 7.Caracterización de las vialidades afectadas por escurrimientos de la subcuenca 

Vialidad Clasificación 
Condición 

física 
Longitud 

(m) 
Corona 

(m) 
Calzada 

(m) 

  Arroyo de Las Víboras Principal Regular 1940 25 15 

  Ignacio Mejía Secundaria Regular 398 14 7.7 

  16 de septiembre Secundaria Regular 1180 13.8 8 

  

Higuera-Nogal-Cactus-
Jazmines-Morera 

Secundaria Regular 1800 14.5 10.5 

  Navojoa-Sinaloa-Chiapas Secundaria Regular 3910 14.5 10.5 

  

Cerdeña-Alacrán-Santiago-
Manuel Acuña-Navojoa 

Secundaria Regular 3330 14 10 

  

Héroe de Nacozari-Pitiquito-
agua prieta-Caborca 

Secundaria Regular 1770 7.7 7.7 

  Pitiquito local Mala 522 7 7 

Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth. 

Las vialidades de Ciudad Juárez tienen una carpeta de rodamiento de concreto hidráulico y en 

condiciones regulares a malas, derivado de los efectos de los arrastres generados por las 

inundaciones y colapsos del drenaje subterráneo. Actualmente se realizan acciones de 

mantenimiento rutinario y posterior a las temporadas de lluvias se realizan acciones correctivas de 

remplazo y bacheo en los tramos donde se realiza el saneamiento de la infraestructura del drenaje 

sanitario. En la siguiente tabla se presentan las pendientes ascendentes y descendentes promedio 

y máximas de la red vial analizada, siendo muy pronunciadas lo que genera incremento en la 

velocidad de conducción de los flujos pluviales, un mayor desgaste al paso de sedimentos y un 

incremento en el riesgo potencial a la infraestructura urbana, viviendas y mobiliario. 

Tabla 8.Pendientes promedio y máximas de la red vial identificada 

Vialidad  Inclinación Promedio Inclinaciones Máximas 

Ascendente Descendente Ascendente Descendente 

  Arroyo de Las Víboras 0.20% -1.60% 0.40% -3.70% 

  Ignacio Mejía 9.40% -2.00% 41.90% -18.80% 

  16 de septiembre 8.10% -9% 43.1 -43.70% 

  

Higuera-Nogal-Cactus-Jazmines-
Morera 

1.30% -4% 8.40% -25.60% 

  Navojoa-Sinaloa-Chiapas 3.90% -4.2 11.90% -17.10% 

  

Cerdeña-Alacrán-Santiago-Manuel 
Acuña-Navojoa 

2.60% -3.00% 11.70% -16.5 
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Héroe de Nacozari-Pitiquito-agua 
prieta-Caborca 

0.70% -2% 1.70% -7.40% 

  Pitiquito 2.40% -3% 13.50% 16.10% 

Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth. 

2.4. Análisis de la demanda 

Precipitaciones pluviales 

La precipitación que ocurre en una zona no es constante y el escurrimiento que se genera depende 

en gran medida de la extensión donde tiene lugar y de sus características (tamaño, pendiente, tipo 

de suelo, cobertura vegetal, etc.). La cantidad de lluvia que se precipita en cierto tiempo depende 

de la medición en cada sitio, de acuerdo con la ubicación que tenga dentro de la zona donde está 

lloviendo (Salas, 2007). Este parámetro es de vital importancia para la determinación de las avenidas 

máximas que se espera ocurran en la cuenca y que afecten directamente a la subcuenca Arroyo Las 

Víboras. Para ello, es necesario determinar la cantidad de escurrimientos que pasa por la subcuenca 

en un cierto tiempo (caudal), y determinar el volumen de agua que escurre sobre las obras de 

infraestructura hidráulica actuales, conforme diversos periodos de retorno.  

En el año 2018, se llevó a cabo el “Estudio hidrológico y dimensionamiento de presas para control 

de avenidas en el Arroyo Las Víboras, en Ciudad Juárez, Chihuahua” con el objetivo de determinar 

los gastos máximos que se generan en las principales subcuencas correspondientes a tormentas 

asociadas a los periodos de retorno 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1,000 y 10,000 años. 

A través de este estudio se obtuvo y actualizó información sobre las condiciones naturales de la 

cuenca (altimetría y planimetría; clima; precipitación y temperatura; fisiografía; hidrografía; 

geología; edafología) geomorfológicas (área de la cuenca; longitud del cauce; longitud máxima; 

elevación de la cuenca; desnivel; tiempo de concentración, pendiente del cauce; curvas de 

escurrimiento) análisis hidrometeorológico y cálculo de gastos máximos. 

Este estudio tomó como base la información de la estación 8030 “Juárez” como la más 

representativa, así como la información de la estación “Valle de Juárez”.  Para este análisis, se 

tomaron los datos de los estudios previos de 1969 al 2008 y se complementaron con datos de la 

estación Ciudad Juárez en el periodo de 2009 – 2017.  

Tabla 9. Precipitación máxima anual 

AÑO PPTCION (mm) DÍAS/LLUVIA  AÑO PPTCION (mm) DÍAS/LLUVIA  

1969 22.80 23  1995 21.34    

1970 36.20 26  1996 26.42 31  

1971 55.50 30  1997 22.86 40  

1972 41.90 41  1998 16.00 24  
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AÑO PPTCION (mm) DÍAS/LLUVIA  AÑO PPTCION (mm) DÍAS/LLUVIA  

1973 80.20 26  1999 22.35 27  

1974 52.70 33  2000 66.80 29  

1975 63.00 25  2001 80.00 26  

1976 51.10 39  2002 26.60 34  

1977 28.70 25  2003 28.30 14  

1978 62.50 30  2004 74.00 40  

1979 26.50 21  2005 64.00 45  

1980 33.00 29  2006 91.70 29  

1981 46.50 39  2007 36.00 40  

1982 56.10 39  2008 45.00 36  

1983 38.70 29  2009 28.00 37  

1984 58.40 40  2010 51.00 24  

1985 32.20 22  2011 27.00 20  

1986 39.60 41  2012 19.50 25  

1987 70.50    2013 51.00 31  

1988 35.60 30  2014 30.50 26  

1989 37.30    2015 25.10 45  

1990 62.00    2016 34.00 37  

1991 40.00    2017 59.00 28  

1992 44.00        

1993 27.40        

1994          

Fuente: Estudio Hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018. 

Si bien no existe una tendencia clara en las precipitaciones, se puede observar lluvias cíclicas con 

niveles altos de precipitación que superan los 70 mm en los años 1973, 1978, 2004 y 2006. 
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Gráfico 1. Comportamiento histórico de las precipitaciones máximas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio hidrológico Arroyo Las Víboras. 

Para el año 2018, de la estación Juárez se obtuvo la siguiente información de normales 

climatológicas: 

 

Tabla 10. Condiciones climatológicas para 2018 

ELEMENTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

TEMPERATURA MÁXIMA 

NORMAL 14 17.4 21.4 26.7 31.1 35.8 35.5 34.3 31.1 25.7 19.3 15.7 25.7 

MÁXIMA MENSUAL 19 22.9 26.6 33.3 38.7 45.3 38.7 37.5 35.3 30.5 23 19.8   

TEMPERATURA MEDIA 

NORMAL 6.8 9.3 13.1 17.9 22.4 27.1 28 27 23.5 17.9 11.4 7.8 17.7 

TEMPERATURA MÍNIMA 

NORMAL -0.5 1.2 4.8 9.1 13.6 18.3 20.6 19.6 15.8 10.2 3.4 -0.1 9.7 

MÍNIMA MENSUAL -5.8 -4.5 -1.9 5.4 8.4 12.8 15.3 15 2.2 4.9 -1.7 -4.8   

MÍNIMA DIARIA -16 -11 -13 -3 1 2 2 1 1.1 -3 -13.4 -12   

PRECIPITACIÓN 

NORMAL 13.3 10.1 7.7 4.4 7.4 15 45.6 45 44.5 22.7 8.8 10.6 235.1 

MÁXIMA MENSUAL 50 46.5 75.5 35 37.2 89.2 191.1 138.7 193.7 85.3 43.2 78.8   

MÁXIMA DIARIA 25 20 25 35 30.9 38 113.5 78 63 38 18 19.5   

Fuente: Estudio Hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018 

Para poder obtener las curvas de Precipitación-Duración-Período de Retorno, así como las de 

Intensidad-Duración-Período de Retorno, fue necesario estimar la precipitación esperada para una 

y 24 horas. Para este caso, se acudió a la información disponible y a los métodos recomendados 
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para este propósito (Relación de precipitación de 1 hr y 24 hr, método de US- Weather Bureau, 

ampliado por B. M. Reich y Relación de precipitación de 1 hr y 24 hr con el método de D. M. 

Hershfield). 

Los datos y resultados obtenidos fueron los siguientes:  

Tabla 11. Precipitación máxima en 1 y 24 hr para distintos periodos de retorno 

TR PPN MAX  PPN MAX  

24 HRS 1 HR 

AÑOS MM MM 

2 44.54 25.00 

5 63.81 35.82 

10 77.00 43.22 

25 94.09 52.81 

50 107.09 60.11 

100 120.31 67.53 

500 152.29 85.48 

1000 166.73 93.58 

10,000 218.09 122.41 

Fuente: Estudio hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018. 

La precipitación para una hora en un periodo de retorno de 2 años, es de 25 mm y considerando la 

de 24 horas para este mismo periodo de retorno es de 44.54 mm, mientras que para un periodo de 

retorno de 10 años se estima una precipitación máxima de 77 mm para 24 horas y 43.22 en una 

hora. 

Una vez que se cuenta con la información de la lluvia para 24 y 1 horas, se construye la forma de la 

tormenta aplicando la fórmula de Chen para este propósito: 

 

 

 

Donde 

             Precipitación en el tiempo t, para el periodo de retorno TR 

Tr = Periodo de retorno 

T = Tiempo a partir del inicio de la tormenta 

a = Factor de ajuste de magnitud 

( ) ( ) 
( )a

b
Tr

t
t

TrLogt
P

63.11

02.3.*541.26

+
=

=Tr

tP
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b = Factor de ajuste de proporcionalidad  

La ecuación de Chen nos ofrece la forma de la tormenta tomando como datos conocidos la 

precipitación de una hora y la de 24 horas, la proporción entre estos dos datos nos resulta el valor 

de “b” o factor de proporcionalidad y moviendo el valor de “a”, llegamos a obtener finalmente todos 

los datos para los tiempos en los cuales deseamos calcular la precipitación en el rango de las 24 

horas. 

Los resultados son los siguientes: 

Tabla 12. Precipitación durante 24 horas (mm) 

Tiempo 
(Minutos) 

Periodo de retorno en años 

2 5 10 25 50 100 500 1000 10,000 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 7.36 10.55 12.72 15.55 17.70 19.88 25.17 27.55 36.04 

10 11.73 16.80 20.28 24.78 28.20 31.68 40.10 43.90 57.43 

15 14.70 21.06 25.41 31.05 35.34 39.70 50.26 55.02 71.97 

30 19.98 28.63 34.54 42.21 48.04 53.97 68.32 74.79 97.83 

45 22.97 32.91 39.71 48.53 55.23 62.05 78.55 85.99 112.48 

60 25.00 35.82 43.22 52.81 60.11 67.53 85.48 93.58 122.41 

120 29.55 42.34 51.09 62.42 71.05 79.82 101.04 110.62 144.70 

180 32.04 45.91 55.39 67.68 77.04 86.55 109.55 119.93 156.88 

240 33.76 48.37 58.36 71.31 81.17 91.19 115.43 126.37 165.30 

300 35.08 50.26 60.64 74.10 84.34 94.75 119.94 131.30 171.75 

360 36.15 51.80 62.50 76.37 86.92 97.65 123.61 135.32 177.01 

420 37.06 53.10 64.07 78.28 89.10 100.10 126.71 138.72 181.45 

480 37.85 54.23 65.43 79.95 91.00 102.23 129.40 141.67 185.31 

540 38.54 55.23 66.63 81.42 92.68 104.12 131.79 144.28 188.73 

600 39.17 56.12 67.72 82.74 94.18 105.81 133.93 146.62 191.79 

660 39.74 56.94 68.70 83.95 95.55 107.35 135.88 148.75 194.58 

720 40.26 57.69 69.61 85.05 96.81 108.76 137.66 150.71 197.14 

780 40.75 58.38 70.44 86.07 97.97 110.06 139.32 152.52 199.50 

840 41.19 59.02 71.22 87.02 99.05 111.27 140.85 154.20 201.70 

900 41.61 59.63 71.94 87.91 100.06 112.41 142.29 155.77 203.76 

960 42.01 60.19 72.63 88.74 101.01 113.48 143.64 157.25 205.70 

1020 42.38 60.73 73.27 89.53 101.90 114.48 144.91 158.65 207.52 

1080 42.74 61.23 73.88 90.28 102.75 115.44 146.12 159.97 209.25 

1140 43.07 61.71 74.46 90.98 103.56 116.34 147.27 161.23 210.90 

1200 43.39 62.17 75.01 91.66 104.33 117.21 148.36 162.42 212.46 

1260 43.70 62.61 75.54 92.31 105.06 118.03 149.41 163.57 213.96 

1320 43.99 63.03 76.05 92.92 105.77 118.82 150.41 164.66 215.39 
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Tiempo 
(Minutos) 

Periodo de retorno en años 

2 5 10 25 50 100 500 1000 10,000 

1380 44.27 63.43 76.53 93.52     106.44 119.58 151.37 165.71 216.76 

1440 44.54 63.82 77.00 94.09 107.09 120.31 152.29 166.72 218.09 

Fuente: Estudio Hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018. 

Se obtienen las curvas de Precipitación-Duración-Periodo de Retorno: 

Gráfico 2. Curvas de Precipitación-Duración-Periodo de Retorno 

 

Fuente: Estudio hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018. 

Con los resultados anteriores se calculó la intensidad de la precipitación que se muestra en la 

siguiente tabla y gráfica. 

Gráfico 3. Curva de Intensidad-Duración-Periodo de retorno (mm/hr) 

Tiempo 
 (Minutos) 

Periodo de retorno en años   

2 5 10 25 50 100 500 1000 10000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 88.32 126.55 152.69 186.57 212.36 238.57 301.99 330.6 432.46 

10 70.37 100.83 121.66 148.65 169.2 190.09 240.61 263.41 344.57 

15 58.79 84.24 101.64 124.2 141.37 158.82 201.03 220.08 287.88 
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30 39.96 57.26 69.09 84.41 96.08 107.94 136.64 149.58 195.67 

45 30.63 43.89 52.95 64.7 73.65 82.74 104.73 114.65 149.97 

60 25 35.82 43.22 52.81 60.11 67.53 85.48 93.58 122.41 

120 14.78 21.17 25.54 31.21 35.53 39.91 50.52 55.31 72.35 

180 10.68 15.3 18.46 22.56 25.68 28.85 36.52 39.98 52.29 

240 8.44 12.09 14.59 17.83 20.29 22.8 28.86 31.59 41.32 

300 7.02 10.05 12.13 14.82 16.87 18.95 23.99 26.26 34.35 

360 6.03 8.63 10.42 12.73 14.49 16.28 20.6 22.55 29.5 

420 5.29 7.59 9.15 11.18 12.73 14.3 18.1 19.82 25.92 

480 4.73 6.78 8.18 9.99 11.37 12.78 16.18 17.71 23.16 

540 4.28 6.14 7.4 9.05 10.3 11.57 14.64 16.03 20.97 

600 3.92 5.61 6.77 8.27 9.42 10.58 13.39 14.66 19.18 

660 3.61 5.18 6.25 7.63 8.69 9.76 12.35 13.52 17.69 

720 3.36 4.81 5.8 7.09 8.07 9.06 11.47 12.56 16.43 

780 3.13 4.49 5.42 6.62 7.54 8.47 10.72 11.73 15.35 

840 2.94 4.22 5.09 6.22 7.07 7.95 10.06 11.01 14.41 

900 2.77 3.98 4.8 5.86 6.67 7.49 9.49 10.38 13.58 

960 2.63 3.76 4.54 5.55 6.31 7.09 8.98 9.83 12.86 

1020 2.49 3.57 4.31 5.27 5.99 6.73 8.52 9.33 12.21 

1080 2.37 3.4 4.1 5.02 5.71 6.41 8.12 8.89 11.63 

1140 2.27 3.25 3.92 4.79 5.45 6.12 7.75 8.49 11.1 

1200 2.17 3.11 3.75 4.58 5.22 5.86 7.42 8.12 10.62 

1260 2.08 2.98 3.6 4.4 5 5.62 7.11 7.79 10.19 

1320 2 2.86 3.46 4.22 4.81 5.4 6.84 7.48 9.79 

1380 1.92 2.76 3.33 4.07 4.63 5.2 6.58 7.2 9.42 

1440 1.86 2.66 3.21 3.92 4.46 5.01 6.35 6.95 9.09 

Fuente: Estudio hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018. 
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Gráfico 4. Curva de Intensidad-Duración-Periodo de retorno 

 

Fuente: Estudio hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018. 

Los gastos máximos fueron obtenidos mediante la aplicación de los métodos hidrometeorológicos 

Hidrograma Unitario (HU), Fórmula Racional y Ven Te Chow. Los resultados obtenidos fueron 

comparados con los del modelo hidrológico HEC-HMS para calibrar el modelo. 

El estudio hidrológico dividió la cuenca en 15 subcuencas para poder representar los parámetros 

geomorfológicos e hidrológicos con valores promedio adecuados, no obstante, para esta evaluación 

se consideró únicamente las cuencas hidrológicas CCA 1 dique El Filtro, C1 para el dique Fronteriza, 

CCA 5 dique Puerto La Paz y CCA 6 dique Pico del Águila. Estas cuencas hidrológicas se analizaron 

hasta su descarga al río y a cada una se les calculó el gasto máximo para los periodos de retorno 

analizados. 
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Figura 38. Esquema del modelo de simulación hidrológica 

 
Fuente: Estudio hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla 13. Gastos máximos por periodo de retorno 

Identificación 
 

TR=2 TR=5 TR=10 TR=25 
 

Área 
drenada 

(Km2) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles m3) 

CCA 1-P 
FILTROS 

5.551 2.865 66.83 8.48 142.04 13.65 200.62 21.6 282.8 

C1-FRONTERIZA 
13.416 6.131 152.76 18.61 329.95 30.22 468.85 48.14 664.51 

CCA 5-P PTO 
PAZ 

1.052 0.167 6.72 0.76 17.42 1.43 26.4 2.55 39.55 

CCA 6-P DEL  
ÁGUILA 

2.114 0.451 16.03 1.77 39.26 3.14 58.36 5.38 86.03 

Fuente: Estudio hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018. 
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Tabla 14. Gastos máximos por periodo de retorno 

 
TR=50 TR=100 TR=500 TR=1,000 TR=10,000 

IDENTIFICACIÓN Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

CCA 1-P 
FILTROS 

28.42 348.65 35.92 417.91 55.88 591.02 65.56 671.4 102.4 964.11 

C1 FRONTERIZA 
63.57 821.69 80.56 987.32 125.89 1,402.23 147.95 1,595.19 232.02 2,298.98 

CCA 5-P PTO 
PAZ 

3.58 50.42 4.76 62.07 8.08 91.91 9.75 106.03 16.41 158.32 

CCA 6-P DEL  
AGUILA 

7.39 108.69 9.65 132.87 15.9 194.41 19.01 223.37 31.15 330.16 

Fuente: Estudio hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018 

Para determinar el arrastre de sedimentos se llevó a cabo el estudio “Análisis de azolves: Arroyo Las 

Víboras” el cual arrojó que la subcuenca Arroyo Las Víboras recibe escurrimientos aguas arriba en 

un área que abarca alrededor del 65% de la subcuenca y que se encuentra mayoritariamente 

localizada en la Sierra Juárez, una zona orográfica con grandes elevaciones, macizos rocosos y 

capacidad de transporte de grandes cantidades de materiales. 

Con la finalidad de determinar los azolves en el estudio mencionado se realizó un análisis hidrológico 

e hidráulico de la zona a través de muestreos en sitio y la creación de un modelo hídrico. Se tomaron 

los años de mayor intensidad de lluvia para representar los 10 años de mayor precipitación y con 

ello realizar una estimación de azolves por periodo de retorno. 

El modelo de transporte de azolves determinó el movimiento de material en el lecho a lo largo del 

cauce del arroyo. Dicho movimiento está en función de la composición granulométrica del lecho, 

determinada en el laboratorio; y en el gasto del escurrimiento que a su vez es dependiente de la 

intensidad de lluvia según su periodo de retorno. A continuación, se presentan los gráficos de 

movimiento de masa de material en el lecho (en toneladas de material), con respecto a la distancia 

recorrida a lo largo del arroyo (en Pies). Cada gráfica está ligada a su respectiva intensidad de lluvia, 

es decir la diferencia principal entre cada una de ellas es el evento de lluvia al periodo de retorno 

en el que se analizó. 
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Figura 39. Movimiento de masas en lecho para cada periodo de retorno 

 
Fuente: Análisis de azolves Arroyo Las Víboras 

En el análisis de azolves se obtuvo la cantidad de material en toneladas que se traslada a lo largo del 

cadenamiento del Arroyo Las Víboras en el afluente 1, 2 y 3 dique Fronteriza para diferentes 

periodos de retorno.  

Tabla 15. Resumen de toneladas y volumen de azolve estimados para el dique Fronteriza 

Periodo de 
Retorno 

Azolve  
(Toneladas) 

Eventos de  
Lluvias (los 

10  
años más  
críticos) 

Ton por  
lluvias 

Kg por  
lluvias 

Peso  
volumétrico  
de azolves 

kg/m3) 

Volumen de  
Azolve (m3) 

2 340.63043 39 13,284.59 13,284,586.75 1,850.00 7,180.86 

5 487.79308 9 4,390.14 4,390,137.72 1,850.00 2,373.05 

10 786.964278 2 1,573.93 1,573,928.56 1,850.00 850.77 

25 938.446115 3 2,815.34 2,815,338.34 1,850.00 1,521.80 

50 1063.50587 1 1,063.51 1,063,505.87 1,850.00 574.87 

100 1170.32196 1 1,170.32 1,170,321.96 1,850.00 632.61 

500 1565.8427 1 1,565.84 1,565,842.70 1,850.00 846.40 
    

Total de Azolves en m3 13,980.36 

Fuente: Estudio hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018 

 



Análisis Costo y Beneficio del Proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la 

subcuenca Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

60 
 

 

Drenaje sanitario 

En la actualidad, el sistema de alcantarillado presenta variantes importantes en el esquema de 

operación. El desarrollo de nuevas áreas habitacionales ha incrementado la superficie con demanda 

del servicio de alcantarillado sanitario, sin embargo, las variaciones en la densidad de habitantes 

han hecho necesaria una reestructuración de las zonas de influencia y los sistemas de escurrimiento. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el 98.69% de las viviendas cuentan con 

drenaje, lo que representa una población atendida de 1,325,302 habitantes y 363,096 descargas 

domiciliarias. Existen cinco descargas de aguas residuales crudas directamente a canales de 

conducción de aguas para riego agrícola que equivalen al 11% del total de agua residual (un gasto 

de 360 l/s del total de 3,299 l/s). 

Conforme el Plan Maestro para el Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 

Juárez 2012-2030, el gasto medio calculado para la planta norte es de 1,350.11 l/s correspondientes 

a las descargas de 542,303 habitantes. Para el caso del área de influencia cuyas descargas 

corresponden a la planta norte se ha identificado una cobertura del 91% con 6,887 viviendas y una 

población de 27, 171 habitantes con servicio de drenaje con un total de 5,878 descargas.  

La cuantificación del caudal de aguas residuales se determina por la población asentada en el área 

y la dotación de agua que se le suministra. Se define como aportación de aguas residuales el 75% 

de la dotación de agua potable (en l/hab/día), considerando que el 25% restante se consume antes 

de llegar a la descarga domiciliaria. Los gastos de aguas residuales (medio, mínimo, máximo 

instantáneo y máximo extraordinario), se calcularon según criterios establecidos en el Manual de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 2009 de la CONAGUA. Se estimó una dotación de 

270 l/hab/día con un coeficiente de aportación del 75% con lo que se determinó una aportación de 

203 l/hab/día y un gasto de 63.83 l/s. 

Tabla 16. Gasto medio de aguas residuales para el área de influencia 

Viviendas Población Cobertura 
Alcantarillado 

Descargas Gasto 

6,887 27,171 91% 5,878 63.83 l/s 

Fuente: JMAS 

Características socioeconómicas de la población 

Si bien la demanda es medida en términos de los gastos máximos que se presentan en el área de 

influencia, es necesario caracterizar a la población que se encuentra asentada en la zona, quien es 

el “usuario/beneficiario” final de los sistemas de regulación existentes. 
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Entre 2000 y 2005 el municipio de Juárez presentó una tasa de crecimiento promedio anual del 

1.51%, ocupando a nivel nacional el quinto lugar de once municipios con más de un millón de 

habitantes, sin embargo, del periodo 2005 al 2010 la tasa fue de 0.28%, muy baja respecto a las 

registradas en años anteriores; mientras que del periodo 2010 al 2015 la tasa fue de 0.87%. En la 

siguiente tabla se muestran los porcentajes de crecimiento proporcionales para Ciudad Juárez. 

Tabla 17. Tasa de crecimiento media anual para el municipio de Juárez y la localidad Ciudad Juárez 

 
Municipio Localidad 

Año Población Tasa de 
crecimiento 
media anual 

Población Tasa de 
crecimiento media 

anual 

1995 1011786 
 

995770 
 

2000 1218817 3.79% 1208498 3.95% 

2005 1313338 1.51% 1301452 1.49% 

2010 1332131 0.28% 1321004 0.30% 

2015 1391180 0.87% 1382753 0.92% 

Fuente: Elaboración propia con base en información de CONAPO, INEGI, PDUS. 

Para el año 2000 la población del municipio de Juárez era de 1,218,817 habitantes, para el 2005, 

contaba con 1,313,338, habitantes. En el 2010 la población creció a 1,332,131 habitantes y Ciudad 

Juárez concentraba el 99.16% de la población, con 1,321,004 habitantes. La distribución de la 

población en el estado de Chihuahua, según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI arrojó que el 

municipio de Juárez tenía una población de 1,391,180 habitantes, es decir el 39.1% de la población 

total del estado de Chihuahua. Ciudad Juárez alojaba una población de 1,382,753 habitantes, 

concentrando el 99.4% de la población del municipio. 

La pirámide de población del municipio de Juárez de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 muestra 

una pequeña base de niños entre 0 a 4 años, sin embargo de los 5 a 9 años y de 10 a 14 años esta 

base se amplía; en la adolescencia ésta disminuye un poco, por otro lado, agrupando a la población 

en edad productiva joven, es decir entre 15 y 39 años se observan rangos de edad muy consistentes, 

lo que habla del gran conjunto de personas jóvenes que forman parte del mercado laboral. A partir 

del rango entre 40 a 44 años y hasta 100 años y más, la población en el municipio muestra una 

estructura perfecta de la pirámide, es decir, la población disminuye conforme aumenta el rango de 

edad (PDUS, 2016). 
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Gráfico 5. Distribución de la población en el municipio de Juárez por grupos de edad y sexo, 2015 

 
Fuente: PDUS, 2016 

Entre 2000 y 2015, la mayoría de los inmigrantes que llegaron a Juárez provinieron de Veracruz, 

Durango, Coahuila, Zacatecas, Oaxaca, Ciudad de México y Chiapas. Este fenómeno está asociado 

con la escasez de empleo en el sur del país; dicha problemática motiva a las personas a intentar 

mejorar sus condiciones económicas, y a intentar cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. De los 

25,248 residentes que en el 2015 habitaban en el municipio de Juárez y que cinco años atrás vivían 

en otra entidad, 23.3% provenían del estado de Durango; 18.3%, de Veracruz, y 11.1%, de Coahuila 

(IMIP, 2018). 

Tabla 18. Distribución porcentual de la población de 5 años y más de edad que en el 2010 residía en 

otro 

 
Fuente: IMIP, 2018 
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El crecimiento de la población del municipio y de la localidad de Ciudad Juárez, se había venido 

manteniendo a lo largo del tiempo por las numerosas oportunidades económicas, que la vinculan 

sin lugar a duda con su esencia fronteriza. Sin embargo, el descenso en el ritmo de crecimiento se 

debió principalmente a la desaceleración en la economía estadounidense y su repercusión en la 

industria maquiladora de exportación en Ciudad Juárez, aunada a la ola de inseguridad que se 

presentó localmente, lo que provocó también la pérdida de miles de empleos. La distribución de la 

población en el estado de Chihuahua, para marzo del 2015, según la Encuesta Intercensal 2015 del 

INEGI, 4 de cada 10 chihuahuenses vivían en el municipio de Juárez. La migración en Ciudad Juárez 

es un fenómeno que se viene dando desde los años sesenta con el establecimiento de los parques 

industriales, lo cual posicionó a la ciudad como un atractivo en fuentes de trabajo, trayendo consigo 

el flujo de personas no sólo de zonas rurales, sino de otros estados de la República Mexicana y que 

derivado de las olas migratorias de 2018 y 2019 tendrá repercusiones en la composición poblacional 

del municipio que aún no son estudiadas ni integradas a las proyecciones poblacionales. 

Conforme la medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL para 2015, 26.4% de la 

población del municipio Juárez se encontraba en situación de pobreza y el 26.3% era población 

vulnerable por carencias sociales. Si bien representó una disminución con respecto al 2010, en 

términos absolutos el número de personas vulnerables por carencias incrementó de 283,623 a 

395,809. Lo cual indica que se trata de población que no tiene acceso a servicios de salud, seguridad 

social, servicios básicos en la vivienda y/o a la alimentación. 

Tabla 19. Medición de la pobreza para el municipio de Juárez, 2010 y 2015 

 
Porcentaje Número de personas Número promedio de 

carencias 

Indicadores de pobreza 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Población en situación de pobreza 38.8 26.4 531,965 396,882 2 1.6 

Población en situación de pobreza 
moderada 

33.5 25.3 459,542 380,756 1.7 1.6 

Población en situación de pobreza 
extrema 

5.3 1.1 72,423 16,126 3.3 3.3 

Población vulnerable por carencias 
sociales 

20.7 26.3 283,623 395,809 1.6 1.5 

Población vulnerable por ingresos 14.1 13.4 193,875 201,948 0 0 

Población no pobre y no vulnerable 26.4 33.8 361,435 507,688 0 0 

Fuente: IMIP (Estimaciones del CONEVAL). 

El promedio de carencias sociales para el municipio registró una disminución importante tanto en 

términos relativos como en absolutos pasando de 815,588 personas con al menos una carencia 

social a 792,691 personas en 2015 y de 161,439 a 95,519 personas con al menos 3 carencias sociales, 

lo que significó una reducción del 6.7% y 5.4% respectivamente. 
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Tabla 20. Medición de la pobreza para el municipio de Juárez, 2010 y 2015 

Porcentaje Número de personas Número promedio de 
carencias 

Indicadores 
de pobreza 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Población 
con al menos 
una carencia 

social 

59.5 52.8 815,588 792,691 1.8 1.6 

Población 
con al menos 

tres carencias 
sociales 

11.8 6.4 161,439 95,519 3.3 3.2 

 Fuente: IMIP (Estimaciones del CONEVAL). 

Al igual que los indicadores anteriores, en términos de carencias sociales, éstas registraron una 

disminución significativa de 2010 a 2015. El acceso a la seguridad social continúa siendo la carencia 

más representativa que está asociada directamente con el nivel de empleo formal y los servicios 

que de ello se deriva. El acceso a los servicios de salud y a la alimentación siguen siendo carencias 

significativas que si bien disminuyeron de 2010 a 2015 aún persisten en un número considerable de 

la población del municipio. 

 

Tabla 21. Medición de la pobreza para el municipio de Juárez, 2010 y 2015 

Porcentaje Número de personas Número promedio de 

carencias 
Indicadores de 

pobreza 
2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Rezago educativo 16.1 14.5 220,123 218,220 2.2 1.8 

Acceso a los 
servicios de salud 

21.4 15 294,020 225,175 2.4 2.3 

Acceso a la 
seguridad social 

42.9 33.3 588,109 500,830 2 1.8 

Calidad y espacios 
de la vivienda 

5.7 5.4 78,378 80,589 2.8 2 

Acceso a los 
servicios básicos en la 

vivienda 

1.7 1.4 23,989 20,778 2.9 2.4 

Acceso a la 
alimentación 

20.2 13.7 277,051 205,592 2.4 1.9 
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 Fuente: IMIP (Estimaciones del CONEVAL). 

La población con ingreso inferior a la línea de bienestar disminuyó considerablemente de 2010 a 

2015 pasando de 598,830 a 164,090 personas en 2015, lo que significó una reducción del 13%. Sin 

embargo, estos patrones pueden verse modificados sustancialmente conforme el incremento en los 

procesos migratorios. 

Tabla 22. Bienestar económico, porcentaje, número de personas y carencias promedio en los 

indicadores de pobreza, para el municipio de Juárez, 2010 y 2015 

Porcentaje Número de personas Número promedio de 
carencias 

Indicadores de 
pobreza 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 

bienestar 

52.9 39.9 725,840 598,830 1.4 1.1 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 

bienestar mínimo 

15.6 10.9 214,459 164,090 1.9 1.3 

Fuente: IMIP (Estimaciones del CONEVAL). 

De acuerdo con las estimaciones de bienestar social del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016, 

se determinó que en las áreas con muy bajo y bajo nivel de bienestar se encontraron 318,170 

personas, lo que representó el 24.09% de la población total de Ciudad Juárez. Esta población se 

localizó principalmente en las zonas norponiente y surponiente de la ciudad en donde existe 

carencia de servicios básicos e infraestructura de calidad. El nivel medio de bienestar fue el de mayor 

peso, ya que representó el 35.99% de la población, lo que equivale a 475,366 personas, las cuales 

se encuentran ubicadas en diferentes áreas de la mancha urbana, concentrándose principalmente 

al poniente y sur oriente de la Ciudad. Las personas en los niveles de bienestar alto y muy alto 

representaron el 25.29 y 14.64% respectivamente, que suman un total de 527,468 personas. Esta 

población se ubicó en las zonas más consolidadas de la ciudad, es decir, al norte y al oriente. 
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Figura 40. Niveles de bienestar en el municipio de Juárez 

 
Fuente: PDUS, 2016 

Con respecto a las características de las viviendas, conforme a la Encuesta Intercensal 2015, se 

estimaron 394,254 viviendas habitadas con 1,391,180 ocupantes, de las cuales poco más del 98% 

corresponde a casa habitación. 
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Tabla 23. Características de las viviendas en el municipio de Juárez, 2015 

Clase de vivienda Viviendas 
habitadas 

en el 
Estado 

Viviendas 
habitadas en 
el Municipio 

Ocupantes de 
vivienda en el 

Estado 

Ocupantes de 
viviendas en 
el Municipio 

Casa1 996,861 388,771 3,439,542 1,378,672 

Departamento en 
edificio 

2,714 560 8,545 1,100 

Vivienda en vecindad o 
cuartería 

6,027 4,090 14,735 9,012 

Cuarto en la azotea de 
un edificio 

37 33 96 87 

Local no construido 
para habitación 

173 56 270 56 

Vivienda móvil 152 60 431 174 

Refugio 117 0 303 0 

No especificado 27,577 684 92,652 2,079 

Total 1,033,658 394,254 3,556,574 1,391,180 

 Fuente: IMIP (Encuesta Intercensal 2015, INEGI.) 

Las necesidades de vivienda han estado cubiertas en el municipio de Juárez en casi un 100%, 

considerando que las personas habitan en una vivienda ya sea propia, rentada o en cualquier otra 

situación. Las viviendas habitadas con disponibilidad de agua al año 2000 tenían una cobertura del 

94.3% del total de las viviendas particulares habitadas, los resultados del Conteo de Población del 

año 2005 mostraron que la cobertura de este servicio se dio en el 96.97% de las viviendas, lo cual 

muestra un aumento de la demanda y cobertura respecto al año 2000, para el 2010 esta cobertura 

aumentó hasta el 97.02% y para el 2015 se registró ya un 98.53%. 

Tabla 24. Distribución porcentual de las viviendas con servicio de agua potable entubada, drenaje y 

electricidad, 2015 

Concepto Total de 
Viviendas 

Particulares 
Habitadas 

Viviendas con 
agua entubada 

Porcentaje de 
viviendas con 
agua entubada 

Viviendas 
con energía 

eléctrica 

Porcentaje 
de viviendas 
con energía 

eléctrica 

Viviendas 
con drenaje 

Porcentaje 
de viviendas 
de drenaje 

Estado 1,033,658 989,703 95.75 996,495 96.4 966,085 93.46 

Municipio 394,254 388,339 98.5 392,983 99.68 389,095 98.69 

 Fuente: IMIP (Encuesta Intercensal 2015, INEGI.) 

La disponibilidad de drenaje reduce riesgos en la salud para la población, así como una mejor 

disposición de los desechos a favor del medioambiente. Al igual que la disponibilidad de agua 

potable, refleja también de la capacidad de los gobiernos de proveer adecuadamente los servicios 

públicos y la infraestructura básica, así como de la capacidad de la población para incorporar las 
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instalaciones adecuadas en su vivienda. En el municipio de Juárez, al año 2000, la cobertura de 

drenaje era tan sólo del 88.83%, para el año 2005 estaban ya cubiertas el 92.3% de las viviendas con 

este servicio, en 2010 se reportó el 94.5% y ya en el 2015 cerca del 99% (PDUS, 2016). 

Los niveles de bienestar de la población están asociados a la disponibilidad de bienes en la vivienda 

que faciliten las actividades de limpieza, alimentación y recreación. De acuerdo con la Encuesta 

Intercensal 2015, el 97.93% de la población contaba con refrigerador, el 86.36% contaba con 

lavadora,  el 62.9% contaba con automóvil y 40.89% con computadora, bienes que derivado de sus 

precios de mercado, pueden elevar considerablemente los costos de pérdidas ante desastres y que 

en conjunto con la calidad y espacios de la vivienda determinan la vulnerabilidad de las viviendas. 

Figura 41. Viviendas particulares habitadas y sus ocupantes por disponibilidad de bienes en la vivienda 

en el estado de Chihuahua y municipio de Juárez, 2015 

Bienes Viviendas 
particulares 

habitadas en el 
Estado 

Viviendas 
particulares 
habitadas en 
el Municipio 

Ocupantes de 
viviendas 

particulares en 
el Estado 

Ocupantes 
de viviendas 
particulares 

en el 
Municipio 

Porcentaje 
de viviendas 

Refrigerador 950,541 380,316 3,276,915 1,355,088 97.93% 

Lavadora 851,134 335,375 2,991,426 1,225,180 86.36% 

Automóvil o 
camioneta 

659,990 244,299 2,340,322 891,642 62.91% 

Radio 795,989 323,838 2,738,304 1,145,878 83.39% 

Televisor 964,587 388,621 3,318,700 1,376,545 100.07% 

Computadora 395,710 158,791 1,435,551 591,396 40.89% 

Línea 
telefónica fija 

391,539 154,934 1,335,697 552,158 39.90% 

Teléfono 
celular 

885,634 353,222 3,112,054 1,269,447 90.96% 

Internet 379,865 158,612 1,372,097 586,481 40.84% 

Horno 710,417 275,942 2,431,572 970,275 71.06% 

Televisor de 
pantalla plana 

505,884 238,574 1,793,473 878,221 61.43% 

Servicio de 
televisión de 

paga 

424,771 115,991 1,503,365 421,925 29.87% 

Fuente: IMIP (Encuesta Intercensal 2015, INEGI.) 
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Figura 42. Mapa de vulnerabilidad 

 
Fuente: Atlas de Riesgos Naturales y Antropogénicos, 2016 

2.5. Análisis de interacción oferta y demanda 

Las obras de control pluvial tienen como principal función el manejo, control y conducción adecuada 

de la escorrentía de las aguas de lluvia. Son obras que interceptan directamente el agua de lluvia o 

la que escurre por los cauces para almacenarla en un área seleccionada y posteriormente 

descargarla en forma controlada sin provocar o minimizando las inundaciones aguas abajo. Con las 

obras de regulación pluvial se busca propiciar una mejor infiltración del agua de lluvia disminuyendo 

los escurrimientos superficiales para atenuar los efectos sobre las zonas urbanas, sin embargo, 

cuando analizamos tanto la capacidad como las características y condiciones en las que se 

encuentran las cuatro estructuras de control a lo largo del cauce del Arroyo Las Víboras (los diques 
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Pico del Águila; Puerto La Paz, Fronteriza y el bordo El Filtro) observamos una regulación deficiente 

del volumen de agua pluvial generados en la cuenca.  

De acuerdo con las capacidades actuales de retención de las cuatro obras de control y los gastos 

máximos generados en la subcuenca, las obras actuales no soportan precipitaciones con periodos 

de retorno de 2 años. Tan solo el dique Fronteriza presenta una capacidad de retención de 64 mil 

m3, sin embargo, conforme el estudio hidrológico, está recibiendo un gasto máximo de 329.95 (miles 

m3) para un TR=5, lo que genera un déficit considerable de 265.95 (miles de m3) que son descargadas 

directamente sobre el cauce Arroyo Las Víboras. Este caso se hace más evidente con lluvias para 

periodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años, en donde el nivel de lluvias que pueden ser 

descargadas directamente en los cauces puede alcanzar más de 1.4 millones de m3. El dique Puerto 

La Paz presenta un déficit en la capacidad de retención de 4,920 m3 para precipitaciones con un 

periodo de retorno de 2 años, mientras que para lluvias con un periodo de retorno de 10 años el 

volumen se incrementa en 24,600 m3, lo cual implica que el caudal que escurre sobre el arroyo de 

las víboras se incrementa de forma sustantiva. 

Para el caso del bordo El Filtro, si bien se percibe una capacidad suficiente para periodos de retorno 

2, 5 y 10 años conforme al resultado obtenido en el análisis hidrológico y de funcionamiento 

Hidráulico, presenta condiciones de riesgo de desbordamiento y de colapso. 

En la siguiente tabla se observan los déficits en las capacidades de las obras de control de agua 

pluvial en la situación actual, para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. 

 

Tabla 25. Interacción Oferta-Demanda 

Elemento Capacidad 
Actual (m3) 

Volumen (gastos máximos en m3) 

  
TR=2 TR=5 TR=10 TR=25 TR=50 TR=100 TR=500 

bordo El Filtro 
239,278  172,448  97,238  38,658  -43,522  -109,372  -178,632  -351,742  

dique Fronteriza 
64,000  49,300  -265,950  -404,850  -600,510  -757,690  -923,320  -1,338,230  

dique Puerto La Paz 
1,800  -4,920  -15,620  -24,600  -37,750  -48,620  -60,270  -90,110  

dique Pico del Águila 
6,000  -146,050  -33,260  -52,360  -80,030  -102,690  -126,870  -188,410  

Fuente: Elaboración propia. 

Esta insuficiente capacidad del sistema actual de protección ha ocasionado severas inundaciones 

cuyas repercusiones se traducen en daños y pérdidas en la infraestructura pública y privada y en el 

patrimonio de las familias de Ciudad Juárez. No contar con una estructura de regulación para la zona 

sureste del denominado Sistema Víboras, afecta directamente a las colonias Fronteriza, Ampliación 

Fronteriza, Francisco Sarabia, Insurgentes, Felipe Ángeles, Siglo XXI, Puerto La Paz, Renovación 92, 

Francisco Villa, 16 de Septiembre y Plutarco Elías Calles Ampliación. 
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Las áreas más susceptibles son aquellas ubicadas en la zona más plana de la mancha urbana, en 

donde es común que se presenten fuertes inundaciones, por la falta de infraestructura pluvial. En 

áreas circunvecinas a la localidad y al suroeste del municipio, existen terrenos conformados por 

suelos lacustres, con drenaje deficiente y asentados sobre planicies que son susceptibles a 

inundarse durante la época de mayores precipitaciones, es decir, durante julio-octubre. 

De acuerdo con las estimaciones de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua 

y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para periodos de retorno de 2 años, los daños y 

pérdidas causadas pueden afectar a 1,086 viviendas pertenecientes a las colonias señaladas 

anteriormente. 

Figura 43. Área y viviendas afectadas con una precipitación con un periodo de retorno de 2 años 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta una tabla con la superficie afectada y los tirantes para cada periodo de 

retorno, así como los mapas de las áreas y el número de viviendas dentro de dichas áreas, con base 

en las estimaciones del modelo HS-RAS y el paquete IBER para modelado bidimensional, realizadas 

por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado 

de Chihuahua. 
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Tabla 26. Tirantes y superficies afectadas 

Periodo de retorno Altura (m) Superficie afectada 
(km2) 

2 0.86 0.5 

5 0.88 0.53 

10 0.89 0.54 

25 0.91 0.56 

50 0.92 0.57 

100 0.94 0.59 

500 0.97 0.63 

Fuente: JMAP 
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Figura 44. Área y viviendas afectadas con una precipitación de Tr 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas 

afectadas: 

1,109 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Área y viviendas afectadas con una precipitación de Tr 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas 

afectadas: 

1,138 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Área y viviendas afectadas con una precipitación de Tr 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas 

afectadas: 

1,178 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Área y viviendas afectadas con una precipitación de Tr 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas 

afectadas: 

1,208 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48. Área y viviendas afectadas con una precipitación de Tr 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas 

afectadas: 

1,237 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Área y viviendas afectadas con una precipitación de Tr 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas 

afectadas: 

1,290 

Fuente: Elaboración propia 
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Históricamente Ciudad Juárez ha incurrido en costos elevados a causa de las inundaciones. En la 

historia reciente, los eventos más relevantes por los daños y pérdidas ocasionadas fueron las 

inundaciones de 2006, 2008, 2011, 2013 y 2016. 

Las fuertes lluvias que se presentaron en el municipio el 6 de julio de 2006 ocasionaron el 

desbordamiento de ríos y otras avenidas pluviales que rebasaron la infraestructura del municipio 

para afrontar este tipo de contingencias, por tal motivo, fue necesario la aplicación del Plan DN-III 

en auxilio a la población. 

Figura 50. Desbordamiento del dique Fronteriza 

 

Desbordamiento 

del dique 

Fronteriza en 

2006 arrastró 

con su caudal 

toneladas de 

arena, lodo y 

maleza 

afectando a su 

paso viviendas, e 

infraestructura. 

 

Fuente: Periódico “El Diario” de Ciudad Juárez. 
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Figura 51. Desbordamiento del dique Fronteriza 

 

Fuente: Periódico “El Diario” de Ciudad Juárez. 

Los daños y efectos totales ocasionados por el fenómeno se estimaron en poco más de 500 millones 

de pesos, de los cuales 343.9 millones, es decir, el 66.6% del monto total de las afectaciones, 

correspondieron a daños directos, principalmente a la destrucción de acervos. Los restantes 167.5 

millones correspondieron a efectos indirectos y/o pérdidas en la producción de bienes y servicios, 

así como la atención de la emergencia. Por otro lado, el 59.8% del total de daños correspondió a 

afectaciones que se presentaron en la infraestructura social, mientras que la infraestructura 

económica fue la segunda más perjudicada, ya que absorbió el 38.7% de las pérdidas (CENAPRED, 

2014). 
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Tabla 27.Efectos de los desastres en Ciudad Juárez durante la inundación 2006 

Sector Daños y pérdidas 

totales (millones de 

pesos) 

Porcentaje 

del total 

Vivienda 69.31 13.43% 

Educación  5.00 0.97% 

Salud 0.0228 0.00% 

Infraestructura hidráulica 234.40 45.43% 

Comunicaciones Transportes y 

Obras públicas 

200.00 38.76% 

Sector agropecuario 4.46 0.86% 

Atención de la emergencia 2.76 0.53% 

TOTAL 515.95 
 

Fuente: CENAPRED, 2014. 

Debido a las lluvias ocurridas entre julio y agosto de 2006 se emitieron dos declaratorias de 

emergencia y dos de desastre para el municipio de Juárez por afectaciones en varias colonias, 

principalmente del norponiente y suroriente de la ciudad. Se activaron seis refugios temporales en 

las colonias más afectadas. Para la atención a la emergencia fueron entregados al municipio un total 

de cinco mil despensas, diez mil cobertores y 80 mil litros de agua, entre otros apoyos, por un monto 

de 2.76 millones (CENAPRED, 2014). 

Figura 52.Evacuación de la población durante la inundación, 2006 

 

Fuente: Periódico “El Diario” de Ciudad Juárez. 

El sector vivienda sufrió daños de consideración que generaron el 13.4% del monto total de los 

daños ocasionados por las lluvias en el estado. Se estimó que el número de viviendas afectadas 

ascendió a 4,111; gran parte de las pérdidas se da en todo el menaje que pierden las familias en el 

interior de sus hogares.  
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Figura 53.Daños y pérdidas causadas por la inundación 

 
Fuente: Periódico “El Diario” de Ciudad Juárez. 

De las pérdidas registradas en 2006 poco menos del 60% fueron daños y pérdidas en la zona de 

influencia del Arroyo Las Víboras causadas por la deficiencia de las obras de regulación existentes 

en tal año. Las mayores pérdidas se concentraron en infraestructura hidráulica con el 62.23%, 

seguidas de los costos en viviendas por 9.29%.  

Tabla 28.Costo de los daños y pérdidas en el área de influencia del Arroyo Las Víboras 

Sector Daños causados 

por arroyo las 

Víboras 

(mdp) 

Porcentaje 

del total  

Vivienda 27.72 9.29% 

Educación  2 0.67% 

Salud                        0.08  0.03% 

Infraestructura hidráulica                   185.76  62.23% 
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Sector Daños causados 

por arroyo las 

Víboras 

(mdp) 

Porcentaje 

del total  

Comunicaciones Transportes y 

Obras públicas 

                    80.00  26.80% 

Sector agropecuario                        1.88  0.63% 

Atención de la emergencia                        1.08  0.36% 

TOTAL 298.52 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Protección Civil de Ciudad Juárez 

Las lluvias que se presentaron en 2006 correspondieron a una lluvia de 10 años de periodo de 

retorno, que provocaron que el agua alcanzara en algunas zonas hasta 2 m de altura, destruyendo 

viviendas e infraestructura pública. 

Figura 54.Afectación a vialidades y servicios 

 
Fuente: Periódico “El Diario” de Ciudad Juárez. 

Los daños ocasionados en 2006 a la infraestructura de regulación existente han incrementado el 

riego de inundaciones en los años subsecuentes. Si bien no se han presentado lluvias con intensidad 
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similar al 2006, las lluvias con periodos de retorno de 2 años han ocasionado daños sustantivos a la 

población cada año.  

A continuación, se presenta una tabla con los efectos económicos de las inundaciones de los años 

2008, 2011, 2013 y 2016 que tuvieron efectos importantes sobre el patrimonio de la población y 

sobre la infraestructura pública: 

Tabla 29.Afectaciones y costos derivados de las inundaciones 

Sector 2008 2011 2013 2016 

 
Número de 

afectaciones 

Costos 

(mdp) 

Número de 

afectaciones 

Costos 

(mdp) 

Número de 

afectaciones 

Costos 

(mdp) 

Número de 

afectaciones 

Costos 

(mdp) 

Vivienda 216 viviendas 5.5 86 viviendas 2.2 237 6.05 756 viviendas 19.4 

Educación  3 planteles 0.4 1 plantel 0.16 4 0.44 9 planteles 1.4 

Salud 10, 770 

personas 

atendidas por 

la emergencia 

0.01 4,308 

personas 

0.004 11,847 0.01 37,697 personas 

atendidas 

0.06 

Infraestructura 

hidráulica 

1 dique 

18 km de 

drenaje 

sanitario 

37.1 1 dique 

7.2 Km de 

drenaje 

sanitario 

14.84 2 diques 

20 km de 

drenaje 

sanitario 

40.8 3 diques 

64 Km de drenaje 

sanitario 

130.03 

Comunicaciones 

Transportes y Obras 

públicas 

19.20 16 7.68 mil m2 

di vialidades  

1 parque 

6.4 
 

17.6 67.2 mil m2 de 

vialidades 

5parques 

56 

Sector agropecuario 38 hectáreas  0.3 15 hectáreas 0.1 15 cultivos 0.1 131.74 1.3 

Atención de la 

emergencia 

 
0.2 

 
0.08 

 
0.08 

 
0.76 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Protección Civil de Ciudad Juárez 

Como se observa en las tablas precedentes, los daños y pérdidas ocasionadas por las inundaciones 

no se acotan únicamente a las pérdidas en el patrimonio de las familias, también al daño a sus bienes 

muebles. Las inundaciones han tenido un impacto importante sobre las finanzas municipales, 

estatales y federales por las afectaciones presentadas en la infraestructura pública. Históricamente 

los mayores costos han sido sobre la infraestructura hidráulica, principalmente sobre el drenaje 

sanitario que debe soportar gastos muy superiores a los de diseño por la falta de drenaje pluvial que 

contenga las descargas hacia el drenaje sanitario. 

El diseño de la infraestructura sanitaria obedece a los estudios sobre descargas de aguas residuales 

conforme el número de viviendas, el total de la población y su proyección de crecimiento y el 
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consumo y dotación de agua potable que como se observó en la oferta, para el caso del área de 

influencia corresponde a 0.48 m3/s, lo que genera una capacidad de saturación de 0.24 m3/s, la cual 

se torna insuficiente para el volumen de agua y sedimento que se filtra en periodos de fuertes 

precipitaciones y sobre todo ante inundaciones. 

Tabla 30. Capacidad de saturación del sistema de drenaje sanitario (m3/s) 

Colector  Sección Capacidad de diseño 
operativa (70%) 

Capacidad utilizada 
sin lluvias 

Capacidad de 
saturación 

Gasto excedente con 
lluvias 

Arroyo de Las 
Víboras 

 A 0.071 0.068 0.102 0.033 

B 0.154 0.147 0.219 0.072 

C 0.278 0.267 0.398 0.131 

Fuente: JMAS 

Debido a la acumulación de agua de lluvia, por la situación de emergencia y la desesperación, los 

vecinos abren las tapaderas del drenaje sanitario mezclándose las aguas de lluvia con las del drenaje 

sanitario. Mecanismo que se ha convertido en la primera medida adoptada por los habitantes de las 

zonas afectadas para aliviar el problema de inundación. 

Figura 55. Apertura de alcantarillas por los habitantes 

 
Fuente: Acervo fotográfico de campo. 
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 Estas acciones generan que entre gran cantidad de arrastres a la red de subcolectores y colectores 

de aguas residuales sanitarias de la ciudad, colapsando los mismos y provocando que brote agua 

por las alcantarillas incurriendo en pérdidas materiales, provocando interrupciones viales, y 

generando problemas de salud. 

Figura 56. Arrastres generados por las lluvias 

 
Fuente: Acervo fotográfico de campo. 

Los principales efectos sobre el sistema de drenaje sanitario están relacionados con el azolvamiento 

de los colectores que genera tapones que colapsan las tuberías generando hundimientos de las 

vialidades por las que pasan los colectores. 
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.Figura 57. Efecto del colapso de los colectores 

 
Fuente: Acervo fotográfico de campo. 

Las condiciones de obsolescencia de los colectores en conjunto con la filtración de sedimentos 

ocasionados por las lluvias han generado un incremento en el número de hundimientos de 2006 a 

2018, este número ha incrementado en poco más del 198%. En 2006 se atendieron 203 

hundimientos mientras que en 2017 llegaron a atenderse 433 hundimientos en todo el municipio. 

Gráfico 6. Histórico de hundimientos 
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Fuente: JMAS. 

Los costos por reparación y rehabilitación del drenaje sanitario están relacionados con el sifoneo y 

bombeo en zonas inundadas, la reparación de hundimientos y desazolve. Estas acciones consisten 

en la excavación, sondeos, demolición, extracción, ruptura y demolición de pavimento asfáltico; 

trazo y corte; construcción de carpeta asfáltica o concreto hidráulico; limpieza de la zona dañada; 

relleno en zanjas; acarreo de materiales; suministro y colocación de tubería de PVC o PEAD, según 

sea el caso; entre otros.  

De 2005 a 2019 se han generado costos totales por rehabilitación de colectores por 

$357,608,312.92. 

Tabla 31. Costos por rehabilitación de colectores 

NOMBRE DE COLECTOR MATERIAL 
NUEVO 

LONGUITUD 
(M) 

MONTO 

NORZAGARAY PEAD 1197.52 $46,290,144.01 

ZEMPOALA PEAD 4698.47 $181,619,390.83 

4 SIGLOS (JUAN PABLO II) PEAD 2342 $129,698,778.08 

TOTAL PEAD 2342 $357,608,312.92 

Fuente: JMAS. 

Los trabajos de desazolve de tubería tienen un costo anual de 36 millones de pesos. Estas acciones 

consisten en utilizar maquinaria especializada para succionar el azolve que se encuentran en las 

tuberías y en dado caso inyectan agua a presión. Para el caso de los efectos ocasionados por la 

subcuenca Arroyo Las Víboras estos costos ascienden a 7.8 mdp anuales. 

Tabla 32. Costos por desazolve 

  

 
P.I. POR ML LONGUITUD MONTO 

Desazolve de tubería Anual $1,808.15 20,262.37 $     36,637,464.15 

Fuente: JMAS. 

De acuerdo con Salas (2004) la clasificación de las inundaciones obedece tanto a su origen, como al 

tiempo que tardan en presentarse, así como sus efectos como consecuencia de la precipitación. En 

este último caso, se presentan cuando el terreno se ha saturado y el agua de lluvia excedente 

comienza a acumularse, pudiendo permanecer horas o días. También se presentan inundaciones 

por falla de la infraestructura hidráulica y se agrava el problema si la capacidad de las obras 

destinadas para protección es insuficiente, sin embargo, la inundación provocada por la falla de 

dicha infraestructura es aún mayor que si no existieran obras de protección. Eventualmente, dichas 

obras pueden presentar fallas en su funcionamiento hidráulico debido a diferentes factores como 

el diseño, mala operación, falta de mantenimiento o término de la vida útil de la obra. 
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Adicionalmente las inundaciones súbitas e intensas pueden ocasionar que pequeñas corrientes se 

transformen, en cuestión de minutos, en violentos torrentes capaces de causar grandes daños, 

principalmente en las zonas urbanas como consecuencia de la “cubierta impermeable” formada 

artificialmente por los edificios y calles, así como por la deforestación, provocando que el agua no 

pueda infiltrarse y prácticamente todo el volumen precipitado se convierte en escurrimiento. 

Para el caso de Ciudad Juárez se presenta una combinación de estos fenómenos que agravan los 

efectos, dado que se presentan niveles de precipitación muy altos en un periodo de tiempo corto, 

la mancha urbana ha invadido los cauces y arroyos y las condiciones de la infraestructura de 

regulación presentan severas fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

3. SITUACIÓN SIN PROYECTO 

3.1. Optimizaciones 

Las medidas de optimización para los diques consisten en realizar actividades de desazolve y 

reforzamiento estructural que restituyan la capacidad de almacenamiento de diseño de las 

estructuras hidráulicas existentes. Sin embargo, dicha optimización resulta factible solamente si el 

estado estructural de los diques lo permiten, para no realizar inversiones que no garanticen una 

restitución de capacidad o de condiciones de seguridad estructural. A continuación, se describe el 

estatus de las obras de control pluvial de la subcuenca Arroyo Las Víboras. 

Bordo El Filtro  

Este es un bordo (2006) conformado por el material de voladura de los tajos practicados a los 

macizos rocosos del Periférico Camino Real, concretamente al Mirador Navojoa. Este material 

consistente de conglomerados terciarios y un importante volumen de andesita fue apilado por 

volteo aguas arriba de la alcantarilla que desemboca al bordo gasera. Este bordo carece de criterios 

de diseño, el agua trabaja a presión contra la cara aguas arriba y se considera que es una estructura 

que representa más riesgo que beneficio, por lo que la CONAGUA en el 2008 recomendó al 
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municipio de Ciudad Juárez el deshabilitarla removiendo todo el material del cauce. Actualmente, 

la elevación de la cortina no es uniforme ya que el municipio ha removido parte de su volumen.  

Fronteriza 

En el caso del dique Fronteriza, este fue construido en 1978 con una capacidad de diseño de 300,000 

m3, contaba con vertedor de demasías y obra de tormenta para descarga de fondo. En el 2006, esta 

estructura falló por vertido sobre la corona ya que el vertedor estaba obstruido, además de 

presentar tubificaciones en la parte inferior de la cortina. Por este motivo, fue deshabilitado ese 

mismo año al practicársele un corte con capacidad de conducción de 70 m3/s. 

Puerto La Paz 

Esta estructura de regulación, construida en 1993, está actualmente inhabilitada por la CONAGUA 

desde el 2014, dado que la corona muestra rasgos evidentes de falla estructural interna. En 2016 la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez estudió la estructura del dique, mediante métodos 

indirectos y corroboró la presencia de discontinuidades laterales en el interior del cuerpo de la 

cortina. 

Pico del Águila 

Esta estructura construida en 1992 presenta fallas estructurales que comprometen su operación 

hidráulica para tormentas mayores de 2 años de periodo de retorno. Aunque presenta núcleo o 

corazón de arcilla, la obra está perturbada por el paso de infraestructura de drenaje a través del 

cuerpo de la cortina, lo que supone la presencia de tubificaciones que comprometen la cortina a 

partir del tirante generado por lluvias asociadas con periodos de retorno de 2 años. 

  

Descripción de las medidas de optimización 

Con base al diagnóstico de la CONAGUA, el estudio de Factibilidad de la Cuenca Anapra (2010) y los 

estudios de anteproyecto de la cuenca Anapra (2016) no es factible rehabilitar las coronas de los 

diques Puerto La Paz y Pico del Águila ni desazolvarlas para recuperar las capacidades de diseño, 

dado que estas presentan actualmente problemas de tubificaciones en la base, erosión externa 

evidente, falta de continuidad lateral de estratos, vertedores no operacionales o inexistentes. 

Respecto a Fronteriza actualmente ya se encuentra deshabilitado derivado del tajo que se le realizó 

y el riesgo inminente de una falla estructural para tormentas mayores a precipitación de 2 años. 

Respecto al bordo El Filtro, esta obra de control pluvial no cumple desde su concepción con la 

normatividad técnica y de seguridad para su operación, por lo que aun cuando existe, genera 

condiciones de alto riesgo de un desastre o afectación mayor. En ambas obras no es factible realizar 

desazolve dado que técnicamente aumenta el nivel de riesgo al liberar una mayor carga producida 

por los gastos que reciba y las filtraciones en la base de las cortinas de contención. Como ejemplo, 

se analizó el dique Puerto La Paz, en este vaso puede verse que en condición actual el máximo 

tirante es de 1.37 m, cuando se encuentra azolvado es de 4.17 m. Es decir, en condición de capacidad 

de diseño la estructura retiene más agua, lo que se traduce en mayores empujes contra la cortina 
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(flechas en color negro) la cual, tanto en este dique como en las demás obras en esta subcuenca, 

presenta tubificaciones (erosión interna) o filtraciones que comprometerían a un nivel de riesgo 

mucho más alto en su operación. 

Figura 58.Análisis de empujes en la cortina resultado del azolvamiento 

 
Fuente: Con base al Modelado hidráulico bidimensional y Análisis geotécnico de Anapra. 
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Figura 59.Análisis de empujes en la cortina resultado del azolvamiento 

Fuente: Elaboración propia con base al Modelado hidráulico bidimensional y Análisis geotécnico de Anapra2. 

Respecto a las obras de conducción de los flujos pluviales: Canal de desfogue de Pico del Águila y 

Calle Arroyo de las Víboras, las medidas de optimización consisten en su limpieza y bacheado de las 

mismas. Sin embargo, esta optimización no genera ningún incremento en la capacidad de 

contención o conducción del sistema pluvial. 

Con base en el análisis anterior, se considera que las medidas de optimización no aplican en este 

caso, ya que, en lugar de mejorar la operación de la presa, la comprometen severamente desde el 

punto de vista estructural, aumentando exponencialmente el riesgo para los habitantes, viviendas 

e infraestructura urbana de la subcuenca Arroyo Las Víboras.  

3.2. Análisis de la oferta 

Debido a que no existen medidas de optimización, las condiciones de la oferta de las obras de 

conducción de los flujos pluviales: Canal de desfogue de Pico del Águila y Calle Arroyo de las Víboras 

son las mismas que las mostradas previamente para la situación actual. Sin embargo, la capacidad 

 
2 Modelado hidráulico bidimensional y Análisis geotécnico de presas de regulación de tierra. Ubicado en la 

Cuenca del Arroyo Las Viboras en un Major Metroplex Transfronterizo México-Estados Unidos: Cómo un El 

evento de lluvia ordinario causó daños importantes relacionados con Inundaciones extraordinarias 
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de contención pluvial de las obras: bordo El Filtro, diques Fronteriza, Puerto La Paz y Pico de Águila, 

al ser deshabilitadas para mitigar el riesgo de su falla estructural con efectos dañinos mayores que 

su ausencia, se vuelve nula. En la siguiente tabla se resume las condiciones del sistema. 

Tabla 33.Caracterización de las obras de control pluvial 

Obras de control 
pluvial 

Altura (m) Longitud (m) Ancho (m) Gasto Estatus 

1. Bordo El Filtro N/A N/A N/A N/A Deshabilitado 
2. Dique Fronteriza N/A N/A N/A N/A Deshabilitado 
3. Dique Puerto La 

Paz 
N/A N/A N/A N/A Deshabilitado 

4. Dique Pico del 
Águila 

N/A N/A N/A N/A Deshabilitado 

5. Canal desfogue 
de Pico del Águila 

0.25 460 7.7 8 m3/s En condiciones de 
operación 

6. Calle Arroyo de 
las Víboras 

0.25 1940 15 15 m3/s En condiciones de 
operación 

Fuente: Elaboración propia con base a información de campo y del IMIP. 

 

3.3. Análisis de la demanda 

La demanda está determinada por los gastos máximos de la subcuenca Arroyo Las Víboras, los cuales 

fueron presentados en la Situación Actual y para la Situación Sin Proyecto no sufren modificaciones.  

Tabla 34.Gastos máximos por periodo de retorno 

Identificación 
 

TR=2 TR=5 TR=10 TR=25 
 

Área 
drenada 

(Km2) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles m3) 

CCA 1-P 
FILTROS 

5.551 2.865 66.83 8.48 142.04 13.65 200.62 21.6 282.8 

C1-FRONTERIZA 
13.416 6.131 152.76 18.61 329.95 30.22 468.85 48.14 664.51 

CCA 5-P PTO 
PAZ 

1.052 0.167 6.72 0.76 17.42 1.43 26.4 2.55 39.55 

CCA 6-P DEL  
ÁGUILA 

2.114 0.451 16.03 1.77 39.26 3.14 58.36 5.38 86.03 

Fuente: Estudio hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018 

 

Tabla 35.Gastos máximos por periodo de retorno 

 
TR=50 TR=100 TR=500 TR=1,000 TR=10,000 

IDENTIFICACIÓN Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 
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CCA 1-P FILTROS 28.42 348.65 35.92 417.91 55.88 591.02 65.56 671.4 102.4 964.11 

C1 FRONTERIZA 
63.57 821.69 80.56 987.32 125.89 1,402.23 147.95 1,595.19 232.02 2,298.98 

CCA 5-P PTO 
PAZ 

3.58 50.42 4.76 62.07 8.08 91.91 9.75 106.03 16.41 158.32 

CCA 6-P DEL  
AGUILA 

7.39 108.69 9.65 132.87 15.9 194.41 19.01 223.37 31.15 330.16 

Fuente: Estudio hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018 

 

Por otro lado, el beneficiario final de la infraestructura de protección son los habitantes de las 

viviendas involucradas, que conforme a los conteos y estimaciones del INEGI para 2005, 2010 y 

2015, estas últimas han presentado un crecimiento del 1.52% medio anual.  

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016, la superficie de reserva urbana para el 

crecimiento del centro de población descrito en el Plan de Desarrollo Urbano 2010 (PDU), se 

incrementó con la aprobación de dos planes parciales de desarrollo urbano: Independencia 21 y 

Promotora del Norte, los cuales se encuentran ubicados al suroriente y norponiente de la ciudad 

respectivamente. Este incremento incide en la tendencia de crecimiento, principalmente hacia la 

zona suroriente, como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 60.Reservas urbanas de Ciudad Juárez 

 
Fuente: PDUS, 2016 

Por lo tanto, las reservas urbanas definidas para el crecimiento urbano corresponden a la zona 

suroriente y norponiente de la ciudad, territorio que se encuentra fuera del cauce del Arroyo las 

Víboras y por tanto no compromete el análisis en esta evaluación. 
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3.4. Análisis de Interacción de la Oferta y la demanda 

Las condiciones de la infraestructura no permiten llevar a cabo optimizaciones que tengan efectos 

sobre su capacidad de regulación, por ende, las condiciones en la Situación Sin Proyecto no se 

modifican respecto a la Situación Actual. 

Se mantiene un déficit en todos los diques para precipitaciones con un periodo de retorno de 2 años 

y para un periodo de retorno de 10 años para el bordo El Filtro. 

Tabla 36. Interacción Oferta-Demanda 

Elemento Capacidad 
Actual (m3) 

Volumen (gastos máximos en m3) 

  
TR=2 TR=5 TR=10 TR=25 TR=50 TR=100 TR=500 

bordo El Filtro 
239,278  172,448  97,238  38,658  -43,522  -109,372  -178,632  -351,742  

dique Fronteriza 
64,000  49,300  -265,950  -404,850  -600,510  -757,690  -923,320  -1,338,230  

dique Puerto La Paz 
1,800  -4,920  -15,620  -24,600  -37,750  -48,620  -60,270  -90,110  

dique Pico del Águila 
6,000  -146,050  -33,260  -52,360  -80,030  -102,690  -126,870  -188,410  

Fuente: Elaboración propia. 

La limitada capacidad para el manejo, control y conducción adecuada de la escorrentía de las aguas 

de lluvia que presentan actualmente los diques y bordos de la subcuenca Arroyo Las Víboras hace 

necesario diseñar alternativas que permitan minimizar el potencial riesgo de inundaciones que 

permitan disminuir los costos generados tanto para la población como para las autoridades. 
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4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En el presente apartado, se lleva a cabo un análisis de las posibles alternativas hidráulicas para 

solucionar el problema de inundación en la subcuenca Arroyo Las Víboras. Se analizaron tres 

alternativas que consisten regulación al 60% de los volúmenes escurridos y conducción de gastos 

hidráulicos controlados por una batería de cinco presas de regulación; la restitución de la cuenca 

Filtro al Arroyo Colorado, para posteriormente conducir los escurrimientos a través del viaducto 

Díaz Ordaz hasta la descarga en el Rio Bravo y por último se plantea que la subcuenca Arroyo Las 

Víboras opere sin regulación hidráulica, conduciendo los escurrimientos a través de una canalización 

hasta su descarga al Rio Bravo.  

Figura 61. Localización general del Arroyo Las Víboras y el Arroyo Colorado. 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1. Alternativa 1.  

Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca Arroyo Las Víboras  

Esta alternativa contempla regular los escurrimientos de agua pluvial mediante seis obras de 

infraestructura, de las cuales tres corresponden a la construcción de nuevas estructuras y tres 
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más a la reconstrucción de tres presas reguladoras. Las obras nuevas son dos presas de 

regulación denominadas Filtro II y Víboras/Tanques, la tercera obra se refiere a un canal de 

conducción para los flujos de liberación de las presas. Las obras de reconstrucción son tres presas 

reguladoras denominados: Fronteriza, Puerto La Paz y Pico del Águila, que involucran a tres de 

los diques actuales.  

Las cinco presas de regulación de esta alternativa tendrán la capacidad suficiente para regular 

las avenidas máximas que se generan en la zona y proteger contra inundaciones a los 

asentamientos humanos ubicados aguas abajo en la planicie de inundación del arroyo de las 

Víboras, los cuales son parte de la zona urbana de Ciudad Juárez. La dimensión de las presas se 

calculó con base al gasto que generan los fenómenos pluviales previstos con periodos de retorno 

de 500 años a 10,000 años, alineado a la normatividad establecida por la CONAGUA. En la 

siguiente tabla se indican las ubicaciones georreferenciadas de cada una de las presas de 

regulación y del canal de conducción. 

Tabla 37.Georreferenciación de las obras de control y conducción pluvial 

Obra de control pluvial Coordenadas Proceso constructivo 

Presa de 
regulación 

Filtro II Lat.   31.710209°; Long. -106.537704° Construcción nueva 

Víboras/Tanques Lat.   31.724234°; Long. -106.550120° Construcción nueva 

Fronteriza Lat.   31.729396°; Long. -106.536236° Reconstrucción 

Puerto La Paz Lat.   3 1.737892°; Long. -106.541787° Reconstrucción 

Pico del Águila Lat.  31.741124°; Long. -106.546974° Reconstrucción 

Canal de 
conducción 

Canalización Inicio:   Lat.   31.729807°; Long. -106.536555° 
Final:    Lat.   31.761306°; Long. -106.510259° 

Construcción nueva 

Fuente: Elaboración propia  

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de las obras de control y conducción pluvial dentro 

de la subcuenca Arroyo Las Víboras. 
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Figura 62.Ubicación de las obras de control pluvial del proyecto. 

 
Fuente: IMIP 
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En la siguiente tabla se muestran la caracterización de diseño de las obras de control pluvial de 

la alternativa 1. 

Tabla 38. Características de diseño de las obras de control y conducción pluvial 

Obra de control pluvial Gasto de 
entrada (m3/s) 

Gasto de salida 
(m3/s) 

Porcentaje de 
regulación (%) 

Presa de regulación Filtro II  55.88 4.911   91.21 
Víboras/Tanques 36.27   16.29 55.08  
Fronteriza 41.34  31.29  38.2  
Puerto La Paz 8.07  2.39  70.29  
Pico del Águila 15.89  3.79  76.29  

Canal de conducción Canalización 87.85  87.85   100  

 Fuente: JMAS 

La regulación en conjunto de las presas permite que la descarga al Río Bravo sea del orden de 

87.85 m3/s, lo cual es determinado por el estudio hidrológico integral para toda la subcuenca 

Arroyo Las Víboras en donde se incluye la regulación de las presas reguladoras contempladas en 

esta alternativa3. 

El monto de inversión de los componentes de esta alternativa asciende a $442,497,321.23 pesos 

con IVA.  

Figura 63.Monto de inversión, pesos 2019 

No. Componente Monto de obra 

Sin IVA Con IVA 

1 Puerto La Paz $     17,153,495.86 $     19,898,055.20 

2 Fronteriza $     58,670,874.41 $     68,058,214.32 

3 Víboras /Tanque  $     42,279,078.00 $     49,043,730.48 

4 Pico del Águila $     23,701,171.94 $     27,493,359.45 

5 Filtro II $     44,833,067.23 $     52,006,357.99 

6 Canalización Víboras $   194,825,520.51 $   225,997,603.80 
 

Total $   381,463,207.96 $   442,497,321.23 

 
Fuente: Elaboración propia  

Los costos de mantenimiento de las 5 presas reguladoras ascienden a un monto de 

$1,091,173.02 pesos con IVA, los cuales incluyen nivelación, desazolve del vaso, acarreo y 

supervisión. 

 
3 El detalle de las características de las obras y el proceso constructivo se incluye en el apartado de Situación 
Con Proyecto. 
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Tabla 39.Costos de mantenimiento de las presas reguladoras, pesos 2019 

No. Concepto Unidad Cantidad Precio Unitario Monto con IVA Monto sin IVA 

1 Trazo y nivelación Ha 0.50 $95,000.00 $47,500.00 $40,948.28 

2 Desazolve de vaso m3 2,410.86 $110.00 $265,194.60 $228,616.03 

3 
Acarreo al primer 
kilómetro 

m3/km 2,410.86 $45.00 $108,488.70 $93,524.74 

4 
Acarreo kilómetros 
subsecuentes 

m3/km 12,054.30 $18.00 $216,977.40 $187,049.48 

5 Supervisión    $627,600.00 $541,034.48 
 Total    $1,265,760.70 $1,091,173.02 

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de 
Chihuahua. 

Los costos de mantenimiento de la canalización comprenden trabajos de desazolve, limpieza fina 

con barredora y acarreo, los cuales ascienden a un monto de $737,495.10 pesos con IVA. 

Tabla 40.Costos de mantenimiento de la canalización, pesos 2019 

No. Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Monto con IVA Monto sin IVA 

1 Desazolve con BobCat m3 2,410.86 $150.00 $361,629.00 $311,749.14 

2 
Limpieza fina con 
barredora 

km 4.20 $12,000.00 $50,400.00 $43,448.28 

3 
Acarreo al primer 
kilómetro 

m3/km 2,410.86 $45.00 $108,488.70 $93,524.74 

4 
Acarreo kilómetros 
subsecuentes 

m3/km 12,054.30 $18.00 $216,977.40 $187,049.48 

 Total $737,495.10 $635,771.64 

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de 
Chihuahua. 

 

4.2. Alternativa 2 

Restitución de la cuenca alta del Bordo El Filtro a la subcuenca del Arroyo Colorado. 

Esta alternativa consiste en deshabilitar el Bordo La Gasera construido para desviar el aporte del 

Arroyo Colorado al Arroyo Las Víboras, es decir, los escurrimientos de esta cuenca drenarían de 

manera natural a su cuenca original.  
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Figura 64.subcuenca del Arroyo Colorado originalmente, aportaba el escurrimiento del bordo El Filtro. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque esta propuesta pareciera ser técnicamente razonable dado que restituirá los flujos a su 

cauce original, actualmente el cauce original está casi totalmente invadido por viviendas, por lo que 

la canalización seria de tipo ducto, o bien recuperar la zona federal, para de esta manera poder 

soportar un diseño a cielo abierto. Aun así, tendrían que construirse puentes alcantarilla en los pasos 

viales más importantes que en esta zona son bastante dado la alta densidad poblacional.  
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Figura 65.Bordo La Gasera (izquierda) y el Arroyo Colorado con viviendas (derecha). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Técnicamente, desde el punto de vista hidráulico sería necesario, primeramente, aumentar la 

capacidad de almacenaje actual del dique Las Caballerizas de 17,000 m3 a 300, 000 m3, lo que es 

imposible dado que no hay terreno disponible, por ende, se tendría que construir el dique Filtro, tal 

y como se propone en el proyecto de la subcuenca Las Víboras, lo cual permitiría operar 

hidráulicamente de manera adecuada aguas abajo. Si no se construye el dique Filtro, el gasto 

hidráulico en la confluencia con el Rio Bravo demandaría ampliar de manera importante la sección 

en la descarga de manera que esta corriente no descargue ahogada.  

Aunado a lo anterior, el canal de conducción de los escurrimientos al Rio Bravo seria de 

aproximadamente 7 km de longitud, con gastos mayores a los 30 m3/s. Además, habría que sumar 

la canalización requerida a partir de la descarga del dique Isla Cozumel hasta la confluencia con el 

Viaducto Díaz Ordaz (2.7 km aprox.). Hidrológicamente, el gasto de esta cuenca en la descarga al Rio 

Bravo sería de 123 m3/s.  
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Figura 66. Canalización del Arroyo Las Víboras y el Arroyo Colorado. 

 

En resumen, en esta alternativa el canal propuesto resulta en un costo aproximado de 600 millones 

de pesos, sin considerar gastos por molestias y costos por recuperación del cauce o zona federal, 

además de que solo se estaría trasladando el problema de una cuenca a otra.  

Finalmente, esta alternativa enfrenta otra importante desventaja, es muy poco probable que CILA  

(Comisión Internacional de Límites y Agua) autorice mayores gastos en el punto de entrega, dado 

que el gasto máximo autorizado para el Rio Bravo es de 314 m3/s. 

4.3. Alternativa 3 

Operar la subcuenca Arroyo Las Víboras Sin regulación. 

Dado que actualmente la presa de regulación Fronteriza solo retiene parcialmente gastos asociados 

a tormentas de 2 años de periodo de retorno, y que las presas Pico del Águila y Puerto La Paz están 

estructuralmente falladas y deben ser removidas por indicación de la CONAGUA (Oficio No. B00.05.-
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573).  En cuanto al bordo El Filtro, este carece de condiciones de diseño para una operación 

adecuada por lo que también está inhabilitado por la Dirección Técnica de la Conagua.  Bajo estas 

condiciones, es decir, sin presas de control de avenidas, la cuenca operaria literalmente sin 

regulación. 

Figura 67. Alternativa Sin regulaciones en la subcuenca Arroyo Las Víboras. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En consecuencia, el canal al ser construido para conducir gastos de las subcuencas de aportación 

del Pico del Águila y Puerto La Paz a la confluencia del arroyo de las Víboras demandaría 1.5 km de 

longitud con un gasto de 46.3 m3/s, en tanto que, la conducción del Bordo La Gasera a la presa 

Fronteriza requeriría una obra de canalización de 1.6 km de longitud con una capacidad de 125.9  

m3/s. Agua abajo del Fronteriza hasta la confluencia del arroyo de las Víboras con el tramo 

proveniente de la presa Puerto La Paz requiere de una capacidad de conducción de 179.6 m3/s a lo 

largo de 1.5 km. Finalmente, el tramo de 1.0 km de largo conduciría un gasto de 187 m3/s hasta la 

descarga al Rio Bravo. El costo de este proyecto alterno de canalización, que en gran parte debe ir 

embovedado, supera los 590 millones de pesos, sin considerar gastos por molestia y recuperación 

de vivienda dentro y fuera de zona federal, ya que la sección requerida demandaría extensiones 
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superficiales que sobrepasan la franja de zona federal. Hidráulicamente, habría que descargar de 

manera libre sobre el tirante máximo del Rio Bravo, lo que demandaría ampliar la sección hasta casi 

60 m de plantilla. Hidrológicamente, sería muy complicado que CILA autorice una descarga de 187 

m3/s en el Rio Bravo dado que su capacidad máxima es de 314 m3/s, es decir el aporte hidráulico del 

arroyo de las Víboras sería el 60% de la capacidad total del Rio Bravo.  

4.4. Selección de Alternativa 

En la siguiente Tabla se puede observar un resumen de las ventajas normativas, económicas y 

técnicas de las dos alternativas. 

Alternativa Normativa Hidráulica Hidrológica Costos 

Colorado NO VIABLE PLANTILLA DE 50 

m 

GASTO DE 200 

m3/s 

600 MDP 

Sin regulación 

 

NO VIABLE LA 

DESCARGA 

PLANTILLA DE 

MAS 50 m 

GASTO DE 240 

m3/s 

590 MDP 

Construcción de 

obras  

VIABLE ANCHO DE LA 

CALLE VIALIDAD 

ACTUAL 

GASTO DE 60 

m3/s 

382 MDP 

     

Es resumen, la subcuenca Arroyo Las Víboras está concebida para operar con estructuras de 

regulación que permitan descargar de manera controlada el gasto al Rio Bravo. Desde una óptica 

económica, técnica y de política de la gestión del agua las alternativas propuestas son 

improcedentes, por lo que la mejor opción sería la condición de proyecto para restituir la resiliencia 

hidrológica de la subcuenca Arroyo Las Víboras. 

 

 

 



Análisis Costo y Beneficio del Proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la 

subcuenca Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

108 
 

 

5. SITUACIÓN CON PROYECTO 
 

5.1. Descripción del proyecto 

El proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca Arroyo de Las 

Víboras de Ciudad Juárez”, tiene como objetivo resolver los problemas de inundación de la zona 

urbana y minimizar los riesgos a que están expuestos los habitantes, viviendas, infraestructura y 

mobiliario urbano, generados por los escurrimientos de agua pluvial por la subcuenca del Arroyo 

Las Víboras.  

El proyecto tiene contemplado regular los escurrimientos de agua pluvial mediante seis obras de 

infraestructura hidráulica, de las cuales tres corresponden a la construcción de nuevas estructuras 

y tres más a la reconstrucción de tres presas reguladoras. Las obras nuevas son dos presas de 

regulación denominadas Filtro II y Víboras/Tanque, la tercera obra se refiere a un canal de 

conducción para los flujos de liberación de las presas. Las obras de reconstrucción son tres presas 

reguladoras denominados: Fronteriza, Puerto La Paz y Pico del Águila, que involucran a tres de los 

diques actuales.  

Las cinco presas de regulación del proyecto tendrán la capacidad suficiente para regular las avenidas 

máximas asociadas con un periodo de retorno de 500 años que se generan en la zona y proteger 

contra inundaciones a los asentamientos humanos ubicados aguas abajo, en la actual planicie de 

inundación del arroyo de las Víboras, la cual, es parte de la zona urbana de ciudad Juárez. La 

dimensión de las presas se calculó con base al gasto que generan los fenómenos pluviales asociados 

con periodos de retorno de 500 años, en tanto que la seguridad hidrológica de cada presa está 

diseñada para transitar por el vertedor una avenida correspondiente un periodo de retorno de 

10,000 años, alineado a la normatividad establecida por la CONAGUA. En la siguiente tabla se 

indican las ubicaciones georreferenciadas de cada una de las presas de regulación y del canal de 

conducción. 

Tabla 41, Georreferenciación de las obras de control y conducción pluvial 

Obra de control pluvial Coordenadas Proceso constructivo 

Presa de 
regulación 

Filtro II Lat.   31.710209°; Long. -106.537704° Construcción nueva 

Víboras/Tanques Lat.   31.724234°; Long. -106.550120° Construcción nueva 

Fronteriza Lat.   31.729396°; Long. -106.536236° Reconstrucción 

Puerto La Paz Lat.   31.737892°; Long. -106.541787° Reconstrucción 
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Pico del Águila Lat.  31.741124°; Long. -106.546974° Reconstrucción 

Canal de 
conducción 

Canalización Inicio:   Lat.   31.729807°; Long. -106.536555° 
Final:    Lat.   31.761306°; Long. -106.510259° 

Construcción nueva 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de las obras de control y conducción pluvial dentro 

de la subcuenca Arroyo Las Víboras. 
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Figura 68.Ubicación de las obras de control pluvial del proyecto. 

 
Fuente: IMIP 

Estas presas de regulación tendrán una altura menor a 15 m, excepto la presa El Filtro II, y el volumen 

almacenado es del orden de 0.300 Millones de m3. Por lo anterior se regirá por la normatividad y 

criterios establecidos para presas que se clasifican como Presas Pequeñas en los casos de las presas Pico 

del Águila, Víboras/Tanque, Puerto La Paz y Fronteriza. (Clasificación de presas y bordos según Conagua 

a partir del criterio de la Comisión Internacional de Grandes Presas, ICOLD). En la siguiente imagen se 
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indica el funcionamiento de las presas reguladoras, indicando el gasto pluvial que reciben y el gasto de 

desfogue que libera hasta su descarga final al Río Bravo. 

Figura 69. Escurrimiento de la subcuenca Arroyo Las Víboras sobre las obras del proyecto 

 
Fuente: IMIP 

 
En la siguiente tabla se muestran la caracterización de diseño de las obras de control pluvial del 

proyecto. 
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 Tabla 42. Características de diseño de las obras de control y conducción pluvial 

Obra de control pluvial Gasto de 
entrada (m3/s) 

Gasto de salida 
(m3/s) 

Porcentaje de 
regulación (%) 

Presa de regulación Filtro II  55.88 4.911   91.21 
Víboras/Tanques 36.27   16.29 55.08  
Fronteriza 41.34  31.29  38.2  
Puerto La Paz 8.07  2.39  70.29  
Pico del Águila 15.89  3.79  76.29  

Canal de conducción Canalización 87.85  87.85   100  

Fuente: Estudio hidrológico, 2018  

El nivel de la corona de la presa será determinado por el nivel máximo del agua que se presenta 

para la tormenta de 10,000 años más el bordo libre y su ancho mínimo se determinará de acuerdo 

con la altura y tipo de cortina. El desplante y características físicas de las cortinas serán definidos de 

acuerdo con los resultados de los estudios de mecánica de suelos realizados sobre el eje y a los tipos 

de materiales disponibles para su construcción. Los criterios de diseño toman en cuenta que las 

presas de regulación del proyecto reciben los gastos máximos de la cuenca hidrológica, parte del 

agua continua hacia aguas abajo y parte se queda retenida en el vaso de almacenamiento, la salida 

de un flujo controlado se realiza por unas obras de fondo quedando prácticamente vacía hasta el 

nivel de azolves esperando el siguiente evento hidrometereológico.  

Las cuatro presas reguladoras: Víboras/Tanque, Fronteriza, Puerto La Paz y Pico del Águila, se ubican 

en terrenos de materiales de depósito compuestos principalmente por arenas y gravas con 

contenidos bajos de arcillas y limos de baja compactación, lo cual obliga a diseñar cortinas con 

materiales de banco o mezclados con materiales del lugar para obtener rellenos debidamente 

consistentes y estables, por lo que se proponen cortinas de tierra. Para la presa de regulación Filtro 

II se propone que su cortina sea de mampostería en su totalidad, lo anterior dado que el sitio es 

rocoso en todo el perfil del eje de la cortina y áreas colindantes. 

La capacidad de los vasos de almacenamiento se obtiene directamente de la configuración 

topográfica de los levantamientos de campo obteniendo las áreas de inundación para cada curva de 

nivel hasta el talud de las cortinas por su lado aguas arriba, obteniendo con estas las curvas de 

Elevación – Capacidad, Área inundada – Capacidad y Elevación –Área inundada. 

La regulación en conjunto de las presas permite que la descarga al Río Bravo sea del orden de 87.85 

m3/s, lo cual es determinado por el estudio hidrológico integral para toda la cuenca del Arroyo Las 

Víboras en donde se incluye la regulación de las presas reguladoras del proyecto. Asimismo, los 

niveles del vertedor se determinaron para el desalojo del gasto máximo asociado a una tormenta 

con periodo de retorno de 10,000 años, con una elevación para que el volumen máximo acumulado 

en el vaso con un Tr de 500 años no presenten vertidos para este tamaño de tormenta. El vertido 

del agua se realizará a través de vertedores tipo embudo o sumidero, cuya estructura consiste en 

torres circulares de concreto que contienen los orificios de control de gastos de salida y permitiendo 
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por su parte superior el desalojo de agua para eventos asociados a periodos de retorno mayores a 

500 años. 

Las obras de desfogue consisten en ductos de concreto o tuberías que salen de las torres vertedoras, 

cruzan por debajo de la cortina y descargan en el cauce existente. Su capacidad se diseño para 

conducir el gasto máximo combinado de orificios y vertedor. En la salida, se contará con una 

estructura de disipación de energía. Los desfogues se presentarán de manera automática 

restringiendo la salida del agua mediante orificios ubicados a partir del nivel mínimo del agua 

representado por el nivel definido para la retención de azolves.  

La capacidad de retención de azolves se determina con el volumen esperado para un periodo de 50 

años, tomando como base los estudios de mecánica de suelos de los materiales erosionables de la 

cuenca hidrológica. 

Proceso constructivo general para las obras. 

Trabajos iniciales. - Delimitar el área de afectación del proyecto definida en el proyecto con una 

poligonal cuyo trazo se ubica a 50 m del límite de la presa reguladora aguas abajo y 10 m del límite 

del área de inundación del nivel de aguas máximos extraordinarios (NAME). Esta poligonal vendrá a 

constituir la zona de protección, de transición y de operación y mantenimiento de las estructuras, 

además de cumplir con la normatividad en lo referente a la zona federal establecida por Conagua 

para el proyecto. 

Trabajos preliminares. - Realizar el desmonte, despalme y limpieza de la superficie de proyecto, 

delimitada según el punto anterior, y trazar ejes de proyecto en campo y límite superior de los 

hombros de la presa. 

Construcción de la obra de desvío y ducto de desfogue. - Excavación de la obra de desvío y 

construcción de ducto de descarga. Se deberá ubicar y nivelar el eje de proyecto del ducto de 

descarga en campo de acuerdo con el proyecto ejecutivo, posteriormente se da el tratamiento 

adecuado al terreno como lo indica las recomendaciones de mecánica de suelos. Los espesores de 

losas y muros, así como el armado estructural será conforme al proyecto estructural del ducto. 

Construcción de la presa reguladora. - Se excavará el área de la presa reguladora de acuerdo con 

las secciones de proyecto, formación del terraplén de desplante, colocación de dentellones, 

ubicación de filtros para luego continuar con la cortina dejando la obra de desvío y finalmente cerrar 

hasta nivel de proyecto.  

Construcción de la cortina. - Esta obra se iniciará con la excavación del sitio hasta lograr la sección 

de proyecto necesaria para el desplante de la cortina. Previo al inicio de la construcción de la cortina, 

es necesario tener claramente definidos los bancos de relleno y de roca con las características 

adecuadas para la construcción de cortina, así como verificar que los caminos de transporte de estos 

materiales se encuentren en buenas condiciones de manera que permitan rapidez en los viajes de 

los camiones de volteo. La secuencia indicada es la siguiente: 
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1.- Excavación con máquina según se describe las secciones de proyecto que están basadas en las 

recomendaciones de nivel de desplante de la mecánica de suelos. 

2.- Compactación del terreno natural en el área de desplante afinando el terreno para obtener 

superficie uniforme en el área de desplante. La compactación deberá ser hasta lograr el 95% de la 

prueba proctor. 

3.- El material a utilizarse como Relleno Estructural, para apoyar el Sistema de Cimentación, debe 

ser granular, no-cohesivo, libre de materiales deletéreos y partículas con no más de 10 cm en su 

dimensión mayor. Los suelos propuestos para ser utilizados como relleno estructural deben ser 

clasificados de acuerdo con la norma ASTM D 2487 e incluso, pueden utilizarse los suelos 

procedentes del corte de excavación, siempre y cuando cumplan con los requerimientos 

mencionados en este inciso. 

4.- La conformación de las cortinas de tierra deberá ser de la siguiente manera: 

Las cortinas que serán conformadas por mezclas de diferentes suelos, las mezclas deberán ser 

homogéneas y no presentar segregación de agregados. Debe ser aplicado en capas uniformes que 

no excedan 20 centímetros en espesor compactado. Acondicionando su humedad y añadiendo la 

cantidad requerida para su compactación óptima. Compactando a un mínimo de 95 por ciento de 

la densidad máxima de acuerdo con la norma establecida en los procedimientos del ASTM D 

1557(Proctor modificado). La compactación del material de relleno deberá realizarse con equipo 

decompactación del tipo vibratorio, neumático, etc., debidamente aprobado por el ingeniero 

geotécnico.  

Se deberá determinar la densidad en campo deberá ser realizada de acuerdo con la norma ASTM D 

2922 o ASTM D 1556, a razón de una prueba cada 250 m². El contenido de humedad debe 

encontrarse dentro de un rango de más/menos 3 porciento de humedad óptima, de acuerdo a la 

norma ASTM D 1557. 

5.-Colocar el enrocamiento de protección en taludes aguas bajo y aguas arriba de la cortina, así 

como la capa de grava en la que se va a asentar de esto se puede ver dimensiones en plano de 

proyecto. 

6.- Retirar los canales y rellenos provisionales para dirigir el agua hacia el canal de desvío.  

Construcción de Torre Vertedora. - Se excavará el área y profundidad de desplante de la torre 

vertedora de acuerdo con las recomendaciones de la mecánica de suelos, se continuará con la base 

y muros de la torre ubicando los orificios de vertedor de acuerdo con el diámetro y altura como lo 

indique el proyecto constructivo.  
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5.2. Alineación estratégica 

El proyecto de construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca Arroyo Las 

Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en distintos Programas tal como se muestra 

a continuación: 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

• 8. Desarrollo Urbano y Vivienda. Hemos comenzado el Programa de Mejoramiento Urbano 

y Vivienda en 14 municipios del país, tanto en ciudades de la frontera norte como en polos 

de desarrollo turístico, para aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo, 

desarrollos urbanos exclusivos y colonias marginadas. Se realizarán obras de rehabilitación 

y/o mejoramiento de espacios públicos. El programa abarca ciudades fronterizas como 

Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, 

Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros; así como colonias marginadas de cuatro turísticos: 

Los Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad. 

El proyecto se alinea al desarrollo urbano, para lo cual se requiere la reducción del riesgo de 

inundaciones y permitir la preservación y mejora de viviendas, vialidades, mobiliario urbano, etc. 

Propuesta de acciones por Tema para integrar el PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO (PNH 2019-

2024): 

• Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica de la población y zonas productivas. 

o Estrategia. Prevención y Atención de riesgos provocados por eventos 

hidrometeorológicos extremos, tales como Sequias, Inundaciones, Deslaves, etc. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece las prioridades de gestión gubernamental para 

orientar el desarrollo en Chihuahua. Sustenta las decisiones en materia de gasto e inversión de los 

recursos públicos y las ordena a largo plazo. Se encuentra estructurado en 5 puntos: 1) Desarrollo 

Humano y Social, 2) Economía, innovación Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional, 3) 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 4) Justicia y seguridad, 5) Gobierno 

Responsable. 

Dentro del marco de infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente plantea los siguientes 

objetivos: 

• Mejorar la seguridad de la población en municipio por riesgo de inundación. 

• Impulsar una adecuada concertación técnica y financiera con los tres niveles de gobierno y 

organismo internacionales para solucionar la problemática de las precipitaciones pluviales 

extraordinarias. 

• Elaborar el Plan Maestro de Drenaje Pluvial y los proyectos ejecutivos para zonas en riesgo 

de inundación. 
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• Gestionar recursos financieros de los tres niveles de gobierno, fuentes internacionales y 

sector privado para ejecución de proyectos de infraestructura pluvial. 

• Construir o rehabilitar drenes pluviales e infraestructura hidráulica pertinente. 

 

5.3. Localización geográfica 

El área de estudio corresponde a Ciudad Juárez perteneciente al municipio Juárez del estado de 

Chihuahua. Este estado se encuentra localizado en la parte norte de la República Mexicana, 

colindando al norte con la región fronteriza de los Estados Unidos de América con sus estados de 

Nuevo México y Texas, con una extensión de 737.9 km (Frontera terrestre 292.7 km y frontera 

pluvial 445.2 km) al sur con el estado de Durango, al este con el de Coahuila y al oeste con los estados 

de Sonora y Sinaloa. Chihuahua es el estado con mayor extensión territorial de la República 

Mexicana, la cual asciende a 247,087 Km2, que representa el 12.56% del territorio nacional. 

Figura 70. Localización del Estado de Chihuahua 

 

El municipio de Juárez forma parte de los 67 municipios del estado de Chihuahua y es el municipio 

con mayor población al concentrar poco más del 39% del total de la población. Está ubicado a una 

distancia de 375 kilómetros de la capital de Chihuahua. Sus coordenadas geográficas son las 

siguientes: 31°47’ de latitud norte; 31°07’ de latitud sur; 106°11’ de longitud este, y 106°57’ de 

longitud oeste (IMIP, 2018).  
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Figura 71. Municipio de Juárez 

 
Fuente: IMIP, 2018. 

 

La ubicación de las obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca Arroyo Las Víboras de 

Ciudad Juárez, Chihuahua” estará dada por las siguientes coordenadas geográficas: 

Tabla 43, Georreferenciación de las obras de control y conducción pluvial 

Obra de control pluvial Coordenadas Proceso constructivo 

Presa de 
regulación 

Filtro II Lat.   31.710209°; Long. -106.537704° Construcción nueva 

Víboras/Tanques Lat.   31.724234°; Long. -106.550120° Construcción nueva 

Fronteriza Lat.   31.729396°; Long. -106.536236° Reconstrucción 

Puerto La Paz Lat.   31.737892°; Long. -106.541787° Reconstrucción 



Análisis Costo y Beneficio del Proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la 

subcuenca Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

118 
 

Obra de control pluvial Coordenadas Proceso constructivo 

Pico del Águila Lat.  31.741124°; Long. -106.546974° Reconstrucción 

Canal de 
conducción 

Canalización Inicio:   Lat.   31.729807°; Long. -106.536555° 
Final:    Lat.   31.761306°; Long. -106.510259° 

Construcción nueva 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.4. Calendario de actividades 

Las obras contempladas en el proyecto se realizarán en un periodo de 14 meses, iniciando en 

octubre de 2019 y finalizando en noviembre de 2020. 

Tabla 44. Programa de ejecución 

 

 

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

DIQUE VIBORAS/TANQUE 49,043,730.48$       5.53% 2.44% 19.93% 23.38% 19.66% 22.78%

DIQUE PUERTO LA PAZ 19,898,055.20$       5.27% 2.17% 13.72% 18.35% 26.38% 34.08%

DIQUE FRONTERIZA 68,058,214.32$       3.60% 2.53% 15.30% 20.71% 22.18% 23.45%

DIQUE PICO DEL AGUILA 27,493,359.45$       3.73% 2.68% 4.42% 7.65% 16.14% 20.08%

DIQUE FILTRO II 52,006,357.99$       5.40% 1.42% 18.95% 19.77% 18.55% 19.34%

CANAL 225,997,603.80$     

TOTAL 442,497,321.23$     $4,822,794.59 $41,600,435.06 $49,487,965.42

% TOTAL 1.09% 9.40% 11.18%

TOTAL ACUMULADO $4,822,794.59 $46,423,229.66 $95,911,195.07

% ACUMULADO 1.09% 10.49% 21.67%

2019

IMPORTE TOTALCOMPONENTES

MES 1 MES 2 MES 3

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

DIQUE VIBORAS/TANQUE 19.66% 22.78% 22.16% 23.78% 10.57% 3.86% 2.50% 1.00%

DIQUE PUERTO LA PAZ 26.38% 34.08% 23.24% 8.19% 5.00% 3.12%

DIQUE FRONTERIZA 22.18% 23.45% 20.16% 16.46% 12.83% 9.07% 3.75% 4.33%

DIQUE PICO DEL AGUILA 27.59% 28.85% 25.24% 23.20% 22.89% 17.55%

DIQUE FILTRO II 18.55% 19.34% 16.53% 17.32% 18.27% 19.06% 3.75% 3.75%

CANAL 4.00% 0.69% 11.38% 8.49% 11.38% 8.49% 11.38% 8.49% 11.38% 8.49%

TOTAL $53,455,964.66 $59,068,119.11 $42,608,085.45 $24,580,697.90 $19,189,446.63

% TOTAL 12.08% 13.35% 9.63% 5.55% 4.34%

TOTAL ACUMULADO $149,367,159.74 $208,435,278.85 $251,043,364.30 $275,624,062.20 $294,813,508.83

% ACUMULADO 33.76% 47.10% 56.73% 62.29% 66.62%

COMPONENTES

2020

MES 8MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
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Fuente: JMAS 

 

5.5. Monto total de inversión 

El monto de inversión del proyecto asciende a $442,497,321.23 pesos incluido el Impuesto al Valor 

Agregado.  

Tabla 45. Monto total de inversión, pesos 2019 

NO. COMPONENTE 
MONTO DE OBRA 

SIN IVA CON IVA 

1 Puerto La Paz $     17,153,495.86 $     19,898,055.20 

2 Fronteriza $     58,670,874.41 $     68,058,214.32 

3 Víboras /Tanque  $     42,279,078.00 $     49,043,730.48 

4 Pico del Águila $     23,701,171.94 $     27,493,359.45 

5 Filtro II $     44,833,067.23 $     52,006,357.99 

6 Canalización Víboras $   194,825,520.51 $   225,997,603.80 
 Total $   381,463,207.96 $   442,497,321.23 

 
Fuente: JMAS 

 

De acuerdo con el programa de ejecución anterior, se obtiene el monto a ejercer para los 
dos años de ejecución del proyecto considerados en el horizonte de evaluación. 
 

Tabla 46.Monto de inversión por año, pesos 2019 

AÑO PORCENTAJE MONTO SIN IVA MONTO CON IVA 

2019 22% $82,682,064.72 $95,911,195.07 

2020 78% $298,781,143.24 $346,586,126.16 

TOTAL 100% $381,463,207.96 $442,497,321.23 

Fuente: JMAS 
 
 
 

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FÍSICO

AVANCE 

FINANCIERO

DIQUE VIBORAS/TANQUE 100% 100%

DIQUE PUERTO LA PAZ 100% 100%

DIQUE FRONTERIZA 100% 100%

DIQUE PICO DEL AGUILA 100% 100%

DIQUE FILTRO II 100% 100%

CANAL 7.38% 7.80% 5.38% 7.19% 5.38% 7.19% 10.76% 14.38% 10.76% 14.38% 10.78% 14.40% 100% 100%

TOTAL $17,633,441.74 $16,256,296.33 $16,256,296.33 $32,498,455.43 $32,498,455.43 $32,540,867.14

% TOTAL 3.98% 3.67% 3.67% 7.34% 7.34% 7.35%

TOTAL ACUMULADO $312,446,950.57 $328,703,246.90 $344,959,543.24 $377,457,998.66 $409,956,454.09 $442,497,321.23

% ACUMULADO 70.61% 74.28% 77.96% 85.30% 92.65% 100.00%

COMPONENTES

TOTAL
2020

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
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5.6. Financiamiento 

Los recursos con los que se financiará el proyecto provendrán de 3 fuentes: recursos federales para 

financiar las presas Puerto La Paz, Fronteriza y Víboras/Tanque; recursos estatales para realizar los 

diques Pico del Águila y Filtro II y recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para realizar el canal. 

Tabla 47.Fuentes de financiamiento, pesos 2019 

NO. COMPONENTE 
FUENTE DE 

LOS  
RECURSOS 

MONTO PORCENTAJE 

1 Puerto La Paz 
Federales/ 

SEDATU 
$     137,000,000.00 30.96% 

2 Fronteriza 

3 
Víboras /Tanque 

Conejos Médanos 

4 Pico del Águila 
Estatales/FPF $       79,499,717.44 17.97% 

5 Filtro II 

6 Canalización Víboras Federales $     225,997,603.80 51.07% 
 Total Total $     442,497,321.23 100.00% 

Fuente: JMAS 

 

5.7. Capacidad instalada 

Las capacidades de cada uno de los componentes del proyecto se presentan a continuación. 

Tabla 48.Capacidad instalada del proyecto 

Presa de 
regulación 

Capacidad con 
sobrealmacenamiento 
(NAME), miles de m3 

Capacidad 
a nivel del 
vertedor 
(NAMO), 
miles de 

m3 

Capacidad 
para 

retención 
de azolves 
(NAMIN), 
miles de 

m3 

Capacidad de 
diseño(almacenamiento 

y regulación), m3 

Filtro II 353.97 293.057 12.949 625,167.79 

Víboras/Tanque 121.81 90.599 8.451 625,950.67 

Puerto La Paz 32.88 25.199 1.46 105,655.53 

Pico del Águila 85.943 64.016 4.226 226,463.77 

Fronteriza 181.9 121.146 6.664 11,091,463.41 

Fuente: JMAS 
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Adicionalmente se presentan los porcentajes de regulación de cada uno de los diques por periodo 

de retorno. 

Tabla 49.Porcentajes de regulación de los diques por periodo de retorno 

Presa de 
regulación 

Periodos de retorno 

2 5 10 25 50 100 500 1,000 10,000 

Filtro II 50.24% 70.29% 77.45% 83.12% 85.92% 88.00% 91.21% 82.85% 56.62% 

Víboras/Tanque 3.91% 8.20% 15.36% 27.71% 35.94% 42.95% 55.08% 44.08% 19.46% 

Puerto La Paz 16.77% 28.31% 35.93% 46.74% 53.96% 60.00% 70.29% 59.48% 31.12% 

Pico del Águila 41.91% 53.84% 59.94% 62.97% 66.59% 69.93% 76.29% 63.33% 37.95% 

Fronteriza 10.55% 11.71% 9.59% 16.73% 22.18% 28.05% 38.20% 19.32% 1.64% 

Fuente: JMAS 

5.8. Metas anuales y totales de producción 

Para el caso específico de este proyecto, dado que realmente el servicio que genera es de protección 

y de regulación de las aguas pluviales de la zona de estudio, las metas anuales de producción estarán 

dadas por la cantidad de agua (gasto y volumen) que estarán regulando los diques contemplados en 

el proyecto. Estas metas fueron determinadas con respecto a los gastos máximos y al volumen que 

generan estos gastos de cada una de las microcuencas donde se encuentran las obras. 

Tabla 50.Metas anuales de producción de servicios 

Microcuencas 
CCA 1-P 
FILTROS 

CCA 2- P 
CCA 5-P PTO 

PAZ 
CCA 6-P DEL  

ÁGUILA 
C1 

Presas Filtro II 
Víboras/Tan

que 
Puerto La Paz Pico del Águila Fronteriza 

TR=2 

Gasto Max 
m3/seg 

2.865 1.792 0.167 0.451 6.131 

Volumen 
Miles m3 

66.83 45.46 6.72 152.05 14.7 

TR=5 

Gasto Max 
m3/seg 

8.48 5.4 0.76 1.77 18.61 

Volumen 
Miles m3 

142.04 98.16 17.42 39.26 329.95 

TR=10 

Gasto Max 
m3/seg 

13.65 8.76 1.43 3.14 30.22 

Volumen 
Miles m3 

200.62 139.47 26.4 58.36 468.85 

TR=25 

Gasto Max 
m3/seg 

21.6 13.92 2.55 5.38 48.14 

Volumen 
Miles m3 

282.8 197.64 39.55 86.03 664.51 
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Microcuencas 
CCA 1-P 
FILTROS 

CCA 2- P 
CCA 5-P PTO 

PAZ 
CCA 6-P DEL  

ÁGUILA 
C1 

Presas Filtro II 
Víboras/Tan

que 
Puerto La Paz Pico del Águila Fronteriza 

TR=50 

Gasto Max 
m3/seg 

28.42 18.37 3.58 7.39 63.57 

Volumen 
Miles m3 

348.65 244.36 50.42 108.69 821.69 

TR=100 

Gasto Max 
m3/seg 

35.92 23.26 4.76 9.65 80.56 

Volumen 
Miles m3 

417.91 293.59 62.07 132.87 987.32 

TR=500 

Gasto Max 
m3/seg 

55.88 36.28 8.08 15.9 125.89 

Volumen 
Miles m3 

591.02 416.91 91.91 194.41 1402.23 

TR=1,000 

Gasto Max 
m3/seg 

65.56 42.6 9.75 19.01 147.95 

Volumen 
Miles m3 

671.4 474.25 106.03 223.37 1595.19 

TR=10,000 

Gasto Max 
m3/seg 

102.4 66.66 16.41 31.15 232.02 

Volumen 
Miles m3 

964.11 683.38 158.32 330.16 2298.98 

Fuente: JMAS 

 

5.9. Vida útil 

La vida útil considerada para efectos de la evaluación es de 30 años más dos años de ejecución del 

proyecto, por lo que se tiene un horizonte de evaluación de 32 años. 

5.10. Descripción de los aspectos más relevantes de los estudios de factibilidad 

Factibilidad técnica 

Para fines de este estudio, se realizaron levantamientos topográficos y de infraestructura existente 

y se realizaron estudios de mecánica de suelos de la cortina actual y de los nuevos sitios de los trazos 

del eje de la cortina de proyecto. 

Las obras comprendidas en este estudio tienen un nivel de detalle de proyecto ejecutivo, que valida 

la viabilidad técnica del proyecto. Los proyectos ejecutivos de presas Filtro II, Fronteriza y 

Víboras/Tanque se encuentran validados por la CONAGUA, mediante los permisos No. 502, 503 y 

504 respectivamente, expedidos el 24 de mayo de 2019. 
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Los proyectos ejecutivos de las presas Pico del Águila y Puerto La Paz ya se encuentran en revisión 

por parte de la CONAGUA y se está en espera de su validación. 

Factibilidad legal 

La situación de los terrenos donde se construirán los 5 diques se manifiesta en el oficio no. 

SA/096/2019 de fecha 4 de julio 2019, expedido por la Secretaría del Ayuntamiento de Ciudad 

Juárez, en donde el Presidente Municipal informa el estatus de cada uno de dichos terrenos. 

El predio en el que se pretende construir el dique “Puerto La Paz”, es propiedad municipal, lo cual 

se acredita con copia del certificado de identificación de fincas expedido por el Registro Público de 

la Propiedad en el Distrito Judicial Bravos de Ciudad Juárez, en fecha 16 de mayo de 2019, haciendo 

constar que se encuentra totalmente desocupado para poder iniciar los trabajos correspondientes. 

El predio en el que se pretende construir la presa “Fronteriza” es propiedad municipal, lo cual se 

acredita con copia del certificado de identificación de fincas expedido por el Registro Público de la 

Propiedad en el Distrito Judicial Bravos de Ciudad Juárez, en fecha 16 de mayo de 2019, haciendo 

constar que se encuentra totalmente desocupado para poder iniciar los trabajos correspondientes. 

El predio en el que se pretende construir la presa “Pico del Águila”, se integra por dos predios, de 

los cuales uno es propiedad municipal con una superficie de 21,110.53 m2, lo cual se acredita con 

copia del certificado de identificación de fincas expedido por el Registro Público de la Propiedad en 

el Distrito Judicial Bravos de Ciudad Juárez, en fecha 16 de mayo de 2019, haciendo constar que se 

encuentra totalmente desocupado para poder iniciar los trabajos correspondientes. Respecto del 

otro predio con superficie de 16,625.125 m2, ya es propiedad de la Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento. 

Referente al predio en que se pretende construir el dique “El Filtro II”, es propiedad privada y ya se 

encuentra firmado un contrato de compra venta del predio con el propietario. 

En lo que respecta al predio en el que se pretende construir la presa “Víboras/Tanque”, es propiedad 

privada y se encuentra en negociaciones la adquisición de dicho predio, por lo que se está en espera 

de la respuesta respectiva por parte de los propietarios.  

Factibilidad ambiental 

Se elaboraron las Manifestaciones de Impacto Ambiental para las 5 presas: Pico del Águila, Puerto 

La Paz, Fronteriza, Víboras/Tanque y Filtro II. 

La Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Chihuahua, mediante oficio No. SG.IR.08-

2019/139 de fecha 17 de mayo de 2019, informó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de 

Juárez que dichos proyectos podrán ajustarse al cumplimiento de las disposiciones señaladas en los 
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artículos 7 y 8 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, los cuales a la letra señalan que: 

Artículo 7º. Las obras o actividades que, ante la inminencia de un desastre, se realicen con fines 

preventivos, o bien las que se ejecuten para salvar una situación de emergencia, no requerirán de 

previa evaluación del impacto ambiental; pero en todo caso de deberá dar aviso a la Secretaría de 

su realización, en un plazo que no excederá de setenta y dos horas contadas a partir de que las obras 

se inicien, con objeto de que ésta, cuando así proceda, tome las medidas necesarias para atenuar 

los impactos al medio ambiente en los términos del artículo 170 de la Ley. 

Artículo 8º. Quienes hayan iniciado una obra o actividad para prevenir o controlar una situación de 

emergencia, además de dar el aviso a que se refiere el artículo anterior, deberán presentar, dentro 

de un plazo de veinte días, un informe de las acciones realizadas y de las medidas de mitigación y 

compensación que apliquen o pretendan aplicar como consecuencia de la realización de dicha obra 

o actividad. 

Por lo anterior, las obras contempladas en este proyecto no requieren la evaluación para la 

evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental, quedando únicamente pendiente, realizar e 

informar a la SEMARNAT las medidas de mitigación aplicadas. 

Referente a lo anterior, los estudios de impacto ambiental señalan que por la naturaleza del 

proyecto se identifica que los principales impactos negativos a infringir a los componentes 

ambientales son durante los trabajos de preparación y construcción de las obras. Los impactos más 

relevantes contemplan la remoción de vegetación en el área de la cortina y vaso del proyecto, el 

cual divisa el rescate de las mismas, así ́mismo la cortina se pretende integrar con el paisaje con la 

colocación de una geo manta que permitirá́ la reforestación con especies arbustivas.  

El proyecto contempla las medidas de mitigación necesarias para reducir los impactos adversos 

sobre flora, fauna, erosión y la gestión adecuada para el manejo de materiales.  

Factibilidad económica 

El proyecto consiste en la protección de inundaciones en una zona urbana, por lo cual, por el tipo 

de proyecto y de acuerdo a los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo 

y beneficio de los programas y proyectos de inversión emitidos por la Unidad de Inversiones de la 

SHCP, no es requerido un estudio de mercado en el que se verifique que existe una demanda del 

servicio que ofrecerá el proyecto. 
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5.11. Análisis de la oferta 

 

1. Presa de Regulación Víboras/Tanque 

Con base en el estudio hidrológico y con el apoyo del modelo de simulación HEC-HMS, la presa 

reguladora Víboras/Tanque está constituida por varias estructuras para el manejo y encauzamiento 

del agua pluvial.  

La cortina está proyectada por una sección homogénea para el cual se emplea materiales de banco 

al 100%. La cortina tiene un diseño de taludes de 2.25H:1V y tiene una altura desde el punto más 

bajo aguas arriba de 14.20 m, tiene una protección conformada de una mezcla de materiales 

graduados, gravas y arenas de diferentes granulometrías, que cubre la superficie del talud 

protegiendo la estructura.  

La estructura vertedora consiste en una torre circular con un diámetro de 9.0 m y cuenta con siete 

orificios ubicados estratégicamente con diámetros de 0.62 m arriba del nivel azolves calculado, esta 

estructura se encuentra aguas arriba de la cortina. La torre vertedora está conectada a un ducto de 

3.00m de base y 2.20 m de altura con un muro intermedio, este ducto atraviesa por debajo de la 

cortina llevando el agua pluvial aguas abajo de la cortina hacia un arroyo existente. A continuación, 

se muestra una imagen de la cortina: 

Figura 72. Características estructurales de la cortina de la Presa de Regulación Víboras/Tanque 

 
Fuente: JMAS 
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A continuación, se presentan tablas con el resumen de dimensiones, niveles, capacidades y 

descargas que definen las características de la presa. 

 

Tabla 51.Características de diseño de la Presa Víboras/Tanque 

Datos generales de la cuenca hidrológica 

Área 3.94 Km2 
Suelo rocoso 2.76 Km2 

Suelo tierra 1.23 Km2 
Área urbana 0 Km2 
N promedio 78.08 

 

Longitud del cauce 6.14 Km2 
Pendiente media del cauce 3.76% 

 

Tiempo de concentración 0.95 Hr 
Datos generales de la cortina 

Tipo de cortina De tierra 
Nivel mínimo en el cauce 1,271.00 Msnm 

Nivel para retención de azolves (NAMIN) 1,276.00 Msnm 
Nivel de vertido (NAMO) 1,281.00 Msnm 

Nivel de corona 1,282.87 Msnm 
Altura desde el nivel min del cauce 11.87 M 

Talud aguas arriba 1v : 2.25h 
 

Talud agua abajo  1v : 2.25h 
 

Longitud de cortina en la corona 134.2 M 
Datos generales del vertedor  

Tipo de vertedor Torre circular 
 

Diámetro exterior 9 M 
Nivel de descarga de vertedor 1,281.00 Msnm 

Altura de la torre 7.6 
 

Gasto máx. tr 10,000 desfogue + vertedor 62.95 m3/s 
Gasto máx. tr 10,000 (por orificios) 19.59 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000 (vertedor superior) 43.36 m3/s 
Nivel máximo del agua tr = 10,000 1,281.87 Msnm 

Tirante máx. sobre vertedor 0.87 M 
Bordo libre 1 M 

Fuente: JMAS 

En las tablas con el resumen de las capacidades de desfogue y almacenamiento que definen las 

características de la presa. 
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Tabla 52. Capacidades de diseño de la Presa Víboras/Tanque 

Datos generales de la obra de desfogue 

Tipo de desfogue Orificios en torre Vertedora 
Conducto de salida de agua   Ducto de concreto 

Diámetro de orificios 0.60 m 
Cantidad de orificios 10.00 m 

Nivel de plantilla del ducto en la torre 1,273.40 Msnm 
Gasto de diseño 62.95 m3/s 

Ancho libre 3.00 M 
Pendiente mínima de plantilla en ducto 3.53% % 

Altura interna 2.50 m 
Tirante de agua 1.70 m 

Longitud de ducto (en dos tramos) 195.50 m 
Datos generales del vaso de almacenamiento 

Área de afectación a nivel de la corona 3.77 Has 
Área inundable al nivel del vertedor 2.91 Has 

Área por declarar zona de seguridad en el vaso 6.59 Has 
Capacidad para retención de azolves (NAMIN) 8.451 Miles m3 

Capacidad a nivel del vertedor (NAMO) 90.599 Miles m3 
Capacidad con sobrealmacenamiento (NAME) 121.81 Miles m3 

Longitud del vaso a nivel de vertedor 287.00 m 

Fuente: JMAS 

La información contenida en los cuadros y descripciones de los apartados anteriores se resumen y 

visualizan en las siguientes figuras. 
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Figura 73.Planta en el área de la cortina 

 

Fuente: JMAS 

Figura 74.Perfil sobre el eje de la cortina 

 
Fuente: JMAS 
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Figura 75. Perfil longitudinal sobre ducto de desfogue 

 
Fuente: JMAS 

 
 

Estructura vertedora 

La estructura de regulación de salida de gasto es la torre vertedora la cual como su nombre lo dice 

es una torre circular de 9.00m de diámetro con un vertedor en su parte alta. La torre cuenta con 7 

orificios de 0.62 m de diámetro distribuidos a de acuerdo con los gastos requeridos en el diseño 

hidráulico. Esta estructura vertedora a su vez está conectada a una obra de desfogue que es un 

ducto rectangular de 3.00 m de base y 2.20 m de altura. 

La estructura vertedora circular opera en forma de embudo la cual tiene la función de desalojar el 

gasto extraordinario por arriba (sobre el vertedor) y el vaciado total del vaso por los orificios hasta 

el nivel de azolve. A continuación, se muestran los datos generales de la torre vertedora y resultados 

para diferentes periodos de retorno 

Tabla 53. Datos generales de torre vertedora 

Tipo de vertedor TORRE CIRCULAR 

Diámetro exterior 9.00 m 
Nivel de descarga de vertedor 1,281.00 MSNM 

Gasto máx. tr 10,000  (vertedor mas desfogue) 7.60 m3/s 
Gasto máx. tr 10,000  (por orificios) 63.12 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000  (vertedor superior en torre) 13.92 m3/s 
Nivel máximo del agua tr = 10,000 49.21 MSNM 

Tirante máx. sobre vertedor 1,281.87 m 
Bordo libre 0.87 m 

Fuente: JMAS 

Con base a la ley de descarga se determinaron las dimensiones de la torre vertedora, en la siguiente 

imagen se muestra una vista de planta y los cortes A-A’ y B-B’ de los detalles del vertedor. 
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Figura 76. Torre vertedora 

 
Fuente: JMAS 

 

 

 

Detalle de torre vertedora Corte B-B’ 

Detalle de torre vertedora Corte A-A’ 
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Proyecto de estructura de desfogue 

La obra de desfogue inicia en la plantilla de la torre vertedora. Esta estructura está compuesta por 

un ducto rectangular de concreto armado de 3.00 m de base y 2.50 m de altura y este desemboca 

sobre un canal natural. Para todo el proyecto se fijó un eje el cual abarca desde el vaso hasta donde 

desemboca el canal natural con lo que para el ducto se analiza desde el cadenamiento 0+074.5 

donde termina la torre vertedora, hasta el cadenamiento 0+270 abarcando 195.50m de canal de 

proyecto. Para el ducto de la obra de desfogue se tiene que el gasto para condiciones en presa llena 

a 10,000 años es de 63.12 m3/s con lo que se revisara para esta condición. 

El ducto se analiza con el modelo de simulación HEC-RAS (programa de la US Army Corps of 

Engineers) el cual sirve para la modelación hidráulica en canales al cual se le ingreso información de 

las secciones de proyecto y existente antes descritas.  A continuación, se muestra la geometría en 

planta y perfil del ducto. 

Figura 77. Vista de Planta geometría en planta y perfil del ducto. 

 
Fuente: JMAS 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la estructura de desfogue 
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Tabla 54. Estructura de desfogue 

ESTACIÓN 
HEC-RAS 

CADENAMIENTO GASTO ELEV.DE 
PLANTILLA 

ELEV.DE 
AGUA 

TIRANTE VELOCIDAD AREA 
HIDRAULICA 

NUM. 
FROUDE 

(m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m) 

2 0+074.5 63.12 1273.4 1275.1 1.7 12.39 5.09 3.04 

1 0+270 63.12 1266.5 1268.36 1.85 11.34 5.56 2.66 

Fuente: JMAS 

A continuación, se muestran las secciones del canal del HEC-RAS 

Figura 78. Estructura de desfogue 

 
Fuente: JMAS 
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Como se puede ver en el análisis del HEC-RAS la sección tiene la capacidad suficiente para encausar 

el gasto de 63.12 m3/s y aunado a esto se tiene un bordo libre en toda la sección de 30%. 

Obra de desvío 

Para la obra de desvió se tiene proyectado un canal trapecial de tierra de 5.5m de plantilla, altura 

de 3.0m y taludes 1.5H:1V. La obra de desvió inicia en el cadenamiento 0+000 y termina en el  

0+074.5. Al inicio de la obra de desvió se tiene una transición de sección de terreno natural a sección 

de canal trapecial de tierra descrito anteriormente, dicha transición tiene una plantilla de 16.00 m 

con taludes 1:1. A partir del cadenamiento 0+074.5 tomara un ducto de concreto, de 3.0m y de 2.2 

m de altura, hasta el cadenamiento 0+276.06, para terminar en una plantilla de concreto ciclópeo. 

A continuación, se muestra en planta la ubicación de la obra de desvío 

Figura 79. Ubicación de la obra de desvío 

 
Fuente: JMAS 

 

Para el diseño se tiene un gasto de 18.7 m3/s perteneciente a un periodo de retorno de 50 años sin 

olvidar que la estructura del ducto de concreto de proyecto y existente tienen la capacidad para un 

gasto de 63.12 m3/s. Las estructuras hidráulicas se analizaron con el modelo de simulación HEC-RAS 

(programa de la US Army Corps of Engineers) el cual sirve para la modelación hidráulica en canales 
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al cual se le ingreso información de las secciones de proyecto antes descritas.  A continuación, se 

muestran los resultados hidráulicos de las estructuras. 

Tabla 55. Características hidráulicas de las estructuras de desvío 

Estación 
HEC-RAS 

Cadenamiento Gasto Elev. de 
Plantilla 

Elev. de 
Agua 

Tirante  Velocidad  Área 
Hidráulica 

Espejo 
del 

agua 

    (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m) 

6 0+000 18.37 1273.75 1275.83 2.08 0.8 22.92 20.73 

5 0+010 18.37 1273.5 1275.81 2.31 0.89 20.75 12.44 

4 0+058.5 18.37 1273.42 1275.8 2.38 0.85 21.54 12.63 

3 0+074.50 18.37 1273.4 1274.98 1.58 3.88 4.73 3 

2 0+270 18.37 1266.5 1268.06 1.56 3.93 4.67 3 

1 0+280 18.37 1266.25 1266.57 0.32 5.93 3.18 11.3 

Fuente: JMAS 
 

En las siguientes imágenes se muestran los diferentes perfiles que se utilizarán para las obras de 

desvío, los cuales estarán en función de las condiciones de gasto recibido y por conducir, así como 

las condiciones físicas y geométricas del sitio de construcción. 
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Figura 80.Secciones transversales de las obras de desvío 

 

Fuente: JMAS 

Como se puede ver en el análisis del HEC-RAS la sección tiene la capacidad suficiente para encausar 

el gasto de 18.37 m3/s y aunado a esto se tiene un bordo libre en toda la sección.   

2. Presa de Regulación Puerto La Paz 

La presa reguladora Puerto La Paz está constituido por varias estructuras para el manejo y 

encauzamiento del agua pluvial. La cortina la cual está proyectada por una sección homogénea para 

el cual se emplea una mezcla de materiales existentes en el lugar de construcción y material de 

banco en proporción 30% y 70% respectivamente, este material está protegido con roca acomodada 

en los taludes. La cortina tiene un diseño de taludes de 2.25H:1V y tiene una altura desde el punto 

más bajo aguas arriba de 5.11 m tiene una protección conformada de una mezcla de materiales 

graduados, gravas y arenas de diferentes granulometrías, que cubre la superficie del talud 

protegiendo la estructura. 
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La estructura vertedora consiste en una torre circular con un diámetro de 6.0 m y cuenta con tres 

orificios ubicados sobre el nivel de azolves calculado, de esta estructura se encuentra aguas arriba 

de la cortina. La torre vertedora está conectada a un ducto de 1.80m de base y 2.0m de base, el cual 

atraviesa por debajo de la cortina llevando el agua pluvial aguas debajo de la cortina hacia un ducto 

existente. 

Figura 81.Características estructurales de la cortina de la Presa Puerto La Paz 

 
Fuente: JMAS 

 

A continuación, se presentan tablas con el resumen de dimensiones, niveles, capacidades y 

descargas que definen las características de la presa. 

Tabla 56.Características de diseño de la Presa Puerto La Paz 

Datos generales de la cuenca hidrológica 

Área 1.05 KM2 
Suelo rocoso 0.00 KM2 
Suelo tierra 0.79 KM2 

Área urbana 0.26 KM2 
N promedio 71.50   

Longitud del cauce 3.14 KM2 
Pendiente media del cauce 2.63%   

Tiempo de concentración 0.65 HR 
Datos generales de la cortina 

Tipo de cortina De tierra 
Nivel mínimo en el cauce 1,217.60 MSNM 

Nivel para retención de azolves (NAMIN) 1,218.625 MSNM 
Nivel de vertido (NAMO) 1,221.250 MSNM 

Nivel máximo del agua TR = 10,000 (NAME) 1,221.708 MSNM 
Nivel de corona 1,222.708 MSNM 

Altura desde el nivel min del cauce 5.11 M 
Talud aguas arriba 1V : 2.25H   

Talud agua abajo  1V : 2.25H   
Longitud de cortina en la corona 123.00 M 

Datos generales del vertedor  
Tipo de vertedor Torre Vertedora 
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Diámetro exterior 6.00 M 
Nivel de descarga de vertedor 1,221.25 Msnm 

Gasto máx. tr 10,000 desfogue + vertedor 15.28 m3/s 
Gasto máx. tr 10,000 (por orificios) 2.64 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000 (vertedor superior) 12.64 m3/s 
Nivel máximo del agua tr = 10,000 1,221.71 Msnm 

Tirante máx. sobre vertedor 0.46 M 
Bordo libre 1.00 M 

Fuente: JMAS 

En las tablas con el resumen de las capacidades de desfogue y almacenamiento que definen las 

características de la presa. 

Tabla 57.Capacidades de diseño de la Presa Puerto La Paz 

Datos generales de la obra de desfogue 

Tipo de desfogue Orificios en torre Vertedora 
Conducto de salida de agua   Ducto de concreto 

Diámetro de orificios 0.5 m 
Cantidad de orificios 3 m 

Nivel inferior de orificios 1,218.63 Msnm 
Nivel de plantilla del ducto en la torre 1,216.00 MSNM 

Gasto de diseño 15.28 m3/s 
Elev. Tn en torre 1219.7 MSNM 

Elev plantilla en salida ducto 1216 MSNM 
Profundidad de tn a plantilla torre 3.7 m 

Elev. Plantilla torre 1216 MSNM 
Elev. Final plantilla ducto tramo 1 1212.88 MSNM 

Longitud ducto tramo 1 168.25 m 
Pendiente tramo 1 1.85%  

Elev. Final plantilla ducto tramo 2 1209.3 MSNM 
Longitud ducto tramo 2 16.61 m  

Pendiente tramo 2 21.55%  
Elev. Final plantilla ducto tramo 3 1208.2 MSNM 

Longitud ducto tramo 3 59.3 m 
Pendiente tramo 3 1.85%  

Tirante maximo del agua (tramo 1) 1.3 m 
Velocidad max del agua (tramo 2) 10.38 m/s 

Ancho libre  1.8 m 
Altura libre  2 m 

Datos generales del vaso de almacenamiento 
Área de afectación a nivel de la corona 1.99 Has 

Área inundable al nivel del vertedor 1.45 Has 
Área por declarar zona de seguridad en el vaso 3.04 Has 
Capacidad para retención de azolves (NAMIN) 1.46 Miles m3 

Capacidad a nivel del vertedor (NAMO) 25.199 Miles m3 
Capacidad con sobrealmacenamiento (NAME) 32.88 Miles m3 

Longitud del vaso a nivel de vertedor 189 m 

Fuente: JMAS 
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La información contenida en los cuadros y descripciones de los apartados anteriores se resumen y 

visualizan en las siguientes figuras. 

Figura 82. Planta en el área de la cortina 

 
Fuente: JMAS 
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Figura 83.Perfil sobre el eje de la cortina 

 

Fuente: Fuente: JMAS 

 

 

Figura 84.Perfil longitudinal sobre ducto de desfogue 

 
 

Fuente: Fuente: JMAS 
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Estructura vertedora 

La estructura de regulación de salida de gasto es la torre vertedora la cual como su nombre lo dice 

es una torre circular de 6.0m de diámetro con un vertedor en su parte alta. La torre cuenta con 3 

orificios de 0.50 m de diámetro a la altura de nivel de azolves (Elevación de orificios 1218.63 msnm 

en su base) conectada a una obra de desfogue que es un ducto rectangular de 1.8m de base y 2.0m 

de altura. 

La estructura vertedora circular opera en forma de embudo la cual tiene la función de desalojar el 

gasto extraordinario por arriba (sobre el vertedor) y el vaciado total del vaso por los orificios hasta 

el nivel de azolve. A continuación, se muestran los datos generales de la torre vertedora y resultados 

para diferentes periodos de retorno. 

Tabla 58.Datos generales de torre vertedora 

Tipo de vertedor TORRE CIRCULAR 

Diámetro exterior 6.00 m 

Nivel de descarga de vertedor 1,221.25 MSNM 

Gasto máx. tr 10,000  (vertedor mas desfogue) 15.28 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000  (por orificios) 2.64 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000  (vertedor superior en torre) 12.64 m3/s 

Nivel máximo del agua tr = 10,000 1,221.71 MSNM 

Tirante máx. sobre vertedor 0.46 m 

Bordo libre 1.00 m 

Fuente: Fuente: JMAS 
 

Con base a la ley de descarga se determinaron las dimensiones de la torre vertedora, en la siguiente 

imagen se muestra una vista de planta y los cortes A-A’ y B-B’ de los detalles del vertedor. 
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Figura 85.Torre vertedora 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los anteproyectos de las obras de control pluvial 

 

Proyecto de estructura de desfogue 

La obra de desfogue inicia en la plantilla de la torre vertedora. Esta estructura está compuesta por 

un ducto rectangular de concreto armado de 1.80m de base y 2.0m de altura y este desemboca 

sobre un ducto existente de 3.0m de alto y 3.0m de base. Para el todo el proyecto se fijó un eje 

longitudinal el cual abarca desde el vaso hasta donde desemboca el canal existente con lo que para 

el ducto se analiza desde el cadenamiento 0+156.74 donde termina la torre vertedora, hasta el 

Detalle de torre vertedora Corte A-A’ 

Detalle de torre vertedora Corte B-B’ 
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cadenamiento 0+339.97 abarcando 183.26m de canal de proyecto y 59.3m de canal existente este 

en el cruce con la Calle O. Urbina. Para el ducto de la obra de desfogue se tiene que el gasto para 

condiciones en presa llena a 10,000 años se tiene un gasto de 15.28 m3/s con lo que se revisara para 

esta condición. 

El ducto se analiza con el modelo de simulación HEC-RAS (programa de la US Army Corps of 

Engineers) el cual sirve para la modelación hidráulica en canales al cual se le ingreso información de 

las secciones de proyecto y existente antes descritas.  A continuación, se muestra la geometría en 

planta y perfil del ducto. 

Figura 86.Vista de Planta geometría en planta y perfil del ducto. 

 
Fuente: Fuente: JMAS 

 

En la siguiente imagen se muestra el perfil longitudinal del canal desde el vertedor hasta la sección 

natural 
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Figura 87.Vista de perfil del canal 

 
Fuente: JMAS 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la estructura de desfogue 

Tabla 59.Estructura de desfogue 

River Sta Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. Vel Chnl Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

7 15.28 1216 1217.3 1217.94 6.54 2.34 1.8 1.83 

3.5 15.28 1212.88 1214.17 1214.82 6.56 2.33 1.8 1.84 

3 15.28 1209.66 1210.52 1211.6 9.86 1.55 1.8 3.4 

2 15.28 1209.3 1209.79 1210.68 10.38 1.47 3 4.73 

1 15.28 1208.2 1208.95 1209.58 6.83 2.24 3 2.53 

Fuente: JMAS 
 

A continuación, se muestran las secciones del canal del HEC-RAS 
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Figura 88.Secciones 0+156.74 y 0+400.93 y sus respectivos ductos y elevaciones 

 
Fuente: JMAS 

 

Como se puede ver en el análisis del HEC-RAS la sección tiene la capacidad suficiente para encausar 

el gasto de 15.28 m3/s y aunado a esto se tiene un bordo libre en toda la sección. 

Obra de desvío 

Para la obra de desvió se tiene proyectado un canal trapecial de tierra de 1.5m de plantilla, altura 

de 1.0m y taludes 1:1. La obra de desvió inicia en el 0+007.70 al 0+150.74 con una sección trapecial 

de canal trapecial de 1.00m de plantilla y 1.30m de altura  el cual abarca del cadenamiento 0+007.70 

al 0+150.74 después de eso inicia una transición a el ducto rectangular de concreto del 

cadenamiento 0+156.74 al 0+339.97, el ducto de concreto es de 1.80 de base y 2.00m de altura, el 

cual topa con el ducto existente en la calle Oscar A. Urbina con dimensiones de 3.00m de base y 

3.00m de altura. 
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Figura 89.Ubicación de la obra de desvío 

 

Fuente: Fuente: JMAS 
 

Para el diseño se tiene un gasto de 3.57 m3/s perteneciente a un periodo de retorno de 50 años sin 

olvidar que las estructuras del ducto de concreto de proyecto y existente tienen la capacidad para 

un gasto de 15.28 m3/s. Las estructuras hidráulicas se analizaron con el modelo de simulación HEC-

RAS (programa de la US Army Corps of Engineers) el cual sirve para la modelación hidráulica en 

canales al cual se le ingreso información de las secciones de proyecto antes descritas. A 

continuación, se muestran los resultados hidráulicos de las estructuras. 

 

Tabla 60. Características hidráulicas de las estructuras de desvío 

River Sta Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. Vel Chnl Flow Area Top 
Width 

Froude # 
Chl 

  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

9 3.57 1219 1219.58 1219.63 2.23 1.6 4.5 1.19 

8 3.57 1216.12 1217.12 1216.75 0.9 3.99 6.99 0.38 

7 3.57 1216 1216.74 1216.74 2.67 1.34 1.8 0.99 

3.5 3.57 1212.88 1213.61 1213.62 2.71 1.32 1.8 1.01 

3 3.57 1209.66 1209.9 1210.39 8.3 0.43 1.8 5.42 

2 3.57 1209.3 1209.44 1209.82 8.42 0.42 3 7.15 

1 3.57 1208.2 1208.52 1208.72 3.68 0.97 3 2.06 

Fuente: JMAS 
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En las siguientes imágenes se muestran los diferentes perfiles que se utilizarán para las obras de 

desvío, los cuales estarán en función de las condiciones de gasto recibido y por conducir, así como 

las condiciones físicas y geométricas del sitio de construcción. 

 

Figura 90. Secciones transversales de las obras de desvío 

  
Fuente: JMAS 
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Como se puede ver en el análisis del HEC-RAS la sección tiene la capacidad suficiente para encausar 

el gasto de 3.57 m3/s y aunado a esto se tiene un bordo libre en toda la sección. 

Presa de Regulación Fronteriza 

La presa de regulación Fronteriza está constituida por varias estructuras para el manejo y 

encauzamiento del agua pluvial. La cortina la cual está proyectada por una sección homogénea para 

el cual se emplea una mezcla de materiales existentes en el lugar de construcción y material de 

banco en proporción 30% y 70% respectivamente. La cortina tiene un diseño de taludes de 2.25H:1V 

y tiene una altura desde el punto más bajo aguas arriba de 8.52m.  

Los taludes cuentan con una protección de enrocamiento con una capa de 30 cm de grava con 

granulometría entre 0.5 y 9cm de diámetro sobre la cual se colocará una capa de 60cm de espesor 

de roca acomodada sobre el talud con granulometría de 10 a 20 cm de diámetro.  

La estructura vertedora consiste en una torre circular con un diámetro de 26.0 m y cuenta con 10 

orificios ubicados estratégicamente a tres diferentes elevaciones y con tres diferentes diámetros 

sobre el nivel de azolves calculado, esta estructura se encuentra aguas arriba de la cortina. La torre 

vertedora está conectada a un ducto de 6.5m de base y 4 m de altura con un muro intermedio de 

0.3m, este ducto atraviesa por debajo de la cortina llevando el agua pluvial aguas debajo de la 

cortina hacia un canal existente. 

Figura 91.Características estructurales de la cortina de la Presa Fronteriza 

 
Fuente:JMAS 

 

A continuación, se presentan tablas con el resumen de dimensiones, niveles, capacidades y 

descargas que definen las características de la presa. 
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Tabla 61. Características de diseño de la Presa Fronteriza 

Datos generales de la cuenca hidrológica 

Área 3.372 KM2 
Suelo rocoso 1.036 KM2 

Suelo tierra 2.267 KM2 
Área urbana 0.367 KM2 
N promedio 73.32   

Longitud del cauce 4.72 KM2 
Pendiente media del cauce 2.82%   

Tiempo de concentración 0.87 HR 
Datos generales de la cortina 

Tipo de cortina De tierra 
Nivel mínimo en el cauce 1,222.00 MSNM 

Nivel para retención de azolves (NAMIN) 1,227.10 MSNM 
Nivel de vertido (NAMO) 1,233.00 MSNM 

Nivel máximo del agua TR = 10,000 (NAME) 1,234.04 MSNM 
Nivel de corona 1,235.04 MSNM 

Altura desde el nivel min del cauce 13.02 M 
Talud aguas arriba 1V: 2.25H   

Talud agua abajo  1V: 2.25H   
Longitud de cortina en la corona 248.93 M 

Datos generales del vertedor  
Tipo de vertedor Torre Vertedora 

 

Diámetro exterior 26.00 M 
Nivel de descarga de vertedor 1,233.00 Msnm 

Gasto máx. tr 10,000 desfogue + vertedor 213.29 m3/s 
Gasto máx. tr 10,000 (por orificios) 33.55 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000 (vertedor superior) 179.74 m3/s 
Nivel máximo del agua tr = 10,000 1,234.04 Msnm 

Tirante máx. sobre vertedor 1.02 M 
Bordo libre 1.00 M 

Fuente: JMAS 

En las tablas con el resumen de las capacidades de desfogue y almacenamiento que definen las 

características de la presa. 

Tabla 62. Capacidades de diseño de la Presa Fronteriza 

Datos generales de la obra de desfogue 

Tipo de desfogue Orificios en torre Vertedora 
Conducto de salida de agua   Ducto de concreto 

Diámetro de orificios 0.61, 0.91, 0.91 m 
Cantidad de orificios 3, 3, 4 m 

Nivel de plantilla del ducto en la torre 1,225.00 MSNM 
Gasto de diseño 213.29 m3/s 

ANCHO LIBRE 6.5 m 
PENDIENTE MINIMA DE PLANTILLA EN DUCTO 3.63% % 

ALTURA INTERNA 4.0 m 
TIRANTE DE AGUA 3.25 m 

LONGITUD DE DUCTO (EN DOS TRAMOS) 225.00 m 
Datos generales del vaso de almacenamiento 

Área de afectación a nivel de la corona 8.54 Has 
Área inundable al nivel del vertedor 5.07 Has 
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Área por declarar zona de seguridad en el vaso 12.69 Has 
Capacidad para retención de azolves (NAMIN) 6.664 Miles m3 

Capacidad a nivel del vertedor (NAMO) 121.146 Miles m3 
Capacidad con sobrealmacenamiento (NAME) 181.90 Miles m3 

Longitud del vaso a nivel de vertedor 321.00 m 

Fuente: JMAS 

La información contenida en los cuadros y descripciones de los apartados anteriores se resumen y 

visualizan en las siguientes figuras. 

Figura 92.Planta en el área de la cortina 

 
Fuente: JMAS 
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Figura 93.Perfil sobre el eje de la cortina 

 
Fuente: JMAS 

 

Figura 94.Perfil longitudinal sobre ducto de desfogue 

 
Fuente: JMAS 

 

Estructura vertedora 

La estructura de regulación de salida de gasto es la torre vertedora la cual como su nombre lo dice 

es una torre circular de 26.0 de diámetro con un vertedor en su parte alta. La torre cuenta con 10 

orificios distribuidos a tres diferentes elevaciones y dos diferentes diámetros de acuerdo con los 

gastos requeridos en el diseño hidráulico, estos orificios son de la siguiente manera: 

• Elevación 1,227.10 tres orificios de 0.61 m de diámetro 

• Elevación 1,227.91 tres orificios de 0.91 m de diámetro 

• Elevación 1,229.02 cuatro orificios de 0.91 m de diámetro 

La elevación está representada en metros sobre el nivel del mar. 
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Esta estructura vertedora a su vez está conectada a una obra de desfogue que es un ducto 

rectangular de 6.50 m de base y 4.0 m de altura. La estructura vertedora circular opera en forma de 

embudo la cual tiene la función de desalojar el gasto extraordinario por arriba (sobre el vertedor) y 

el vaciado total del vaso por los orificios hasta el nivel de azolve. A continuación, se muestran los 

datos generales de la torre vertedora y resultados para diferentes periodos de retorno 

Tabla 63.Datos generales de torre vertedora 

Tipo de vertedor TORRE CIRCULAR 

Diámetro exterior 26.00 m 

Nivel de descarga de vertedor 1,233.00 MSNM 

Gasto máx. tr 10,000  (vertedor mas desfogue) 213.29 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000  (por orificios) 33.55 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000  (vertedor superior en torre) 179.74 m3/s 

Nivel máximo del agua tr = 10,000 1,234.04 MSNM 

Tirante máx. sobre vertedor 1.02 m 

Bordo libre 1.00 m 

Fuente: Fuente: JMAS 

Con base a la ley de descarga se determinaron las dimensiones de la torre vertedora, en la siguiente 

imagen se muestra una vista de planta y los cortes A-A’ y B-B’ de los detalles del vertedor. 
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Figura 95.Torre vertedora 

 
Fuente: JMAS 

Proyecto de estructura de desfogue 

La obra de desfogue inicia en la plantilla de la torre vertedora. Esta estructura está compuesta por 

un ducto rectangular de concreto armado de 6.50 m de base y 4.00 m de altura con un muro 

Detalle de torre vertedora Corte A-A’ 

Detalle de torre vertedora Corte B-B’ 
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intermedio y este desemboca sobre un canal trapecial existente de 6.54m de base menor y 13.80 m 

de base mayor y un alto de 2.10 m.  

Para todo el proyecto se fijó un eje longitudinal el cual abarca desde el vaso hasta donde desemboca 

el canal existente con lo que para el ducto se analiza desde el cadenamiento 0+090 donde termina 

la torre vertedora, hasta el cadenamiento 0+250 abarcando 160.m de canal de proyecto. Para el 

ducto de la obra de desfogue se tiene que el gasto para condiciones en presa llena a 10,000 años se 

tiene un gasto de 213.29 m3/s con lo que se revisara para esta condición. 

El ducto se analiza con el modelo de simulación HEC-RAS (programa de la US Army Corps of 

Engineers) el cual sirve para la modelación hidráulica en canales al cual se le ingreso información de 

las secciones de proyecto y existente antes descritas. A continuación, se muestra la geometría en 

planta y perfil del ducto. 

Figura 96.Vista de Planta geometría en planta y perfil del ducto. 

 
Fuente: JMAS 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la estructura de desfogue 

Tabla 64.Estructura de desfogue 

ESTACIÓN 
HEC-RAS 

CADENAMIENTO GASTO 
ELEV.DE 

PLANTILLA 
ELEV.DE 
AGUA 

TIRANTE VELOCIDAD ÁREA 
HIDRÁULICA 

ESPEJO 
DEL 

AGUA 

  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m) 
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ESTACIÓN 
HEC-RAS 

CADENAMIENTO GASTO 
ELEV.DE 

PLANTILLA 
ELEV.DE 
AGUA 

TIRANTE VELOCIDAD ÁREA 
HIDRÁULICA 

ESPEJO 
DEL 

AGUA 

2 0+066.71 213.29 1226.52 1228.89 2.37 13.88 15.37 6.50 

1 0+270 213.29 1220.77 1223.59 2.82 11.65 18.31 6.50 

0.9 0+280 213.29 1220.00 1221.75 1.75 12.71 16.79 12.63 

Fuente: JMAS 

A continuación, se muestran las secciones del canal del HEC-RAS 

Figura 97.Secciones 0+066.71 y 0+270 y sus respectivos ductos y elevaciones 

 
Fuente: JMAS 

Como se puede ver en el análisis del HEC-RAS la sección tiene la capacidad suficiente para encausar 

el gasto de 213.29 m3/s y aunado a esto se tiene un bordo libre en toda la sección de 30%. 

Obra de desvío 

Para la obra de desvío se tiene proyectado un bordo de tierra con una longitud de 140 m y 1.5 m de 

altura con taludes 1.5: 1 para luego convertirse en un canal trapecial excavado en el terreno natural 

con taludes 3:1 hasta llegar al ducto de desfogue. Este segundo tramo de canal estará revestido con 

protección de roca de 10 a 20 cm, de diámetro. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7
1226

1228

1230

1232

1234

1236

1238

1240

FRONTERIZA       Plan: Plan 02    06/06/2019 
  0+066.71 INICIO DE DUCTO

Station (m )

E
le

v
a
ti
o
n

 (
m

)

Legend

EG PF 1

Crit PF 1

WS PF 1

Ground

Bank Sta

.015

0 1 2 3 4 5 6 7
1226

1228

1230

1232

1234

1236

1238

1240

FRONTERIZA       Plan: Plan 02    06/06/2019 
  

Station (m )

E
le

va
tio

n
 (m

)

Legend

EG PF 1

Crit PF 1

WS PF 1

Ground

Bank Sta

.015

0 1 2 3 4 5 6 7
1220

1222

1224

1226

1228

1230

1232

FRONTERIZA       Plan: Plan 02    06/06/2019 
  

Station (m )

E
le

va
tio

n
 (m

)

Legend

EG PF 1

Crit PF 1

WS PF 1

Ground

Bank Sta

.015

0 1 2 3 4 5 6 7
1220

1222

1224

1226

1228

1230

1232

FRONTERIZA       Plan: Plan 02    06/06/2019 
  0+270 FIN DE DUCTO

Station (m )

E
le

v
a
ti
o
n

 (
m

)

Legend

EG PF 1

Crit PF 1

WS PF 1

Ground

Bank Sta

.015

0 2 4 6 8 10 12 14
1220

1222

1224

1226

1228

1230

1232

FRONTERIZA       Plan: Plan 02    06/06/2019 
  0+260 seccion natural

Station (m )

E
le

v
a
ti
o
n

 (
m

)

Legend

EG PF 1

Crit PF 1

WS PF 1

Ground

Bank Sta

.035

0 50 100 150 200 250
1220

1225

1230

1235

1240

FRONTERIZA       Plan: Plan 02    23/05/2019 

Main Channel Distance (m)

E
le

v
a
ti
o
n
 (

m
)

Legend

EG  PF 1

Crit  PF 1

WS  PF 1

Ground

LOB

ROB

FRONTERIZA 1



Análisis Costo y Beneficio del Proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la 

subcuenca Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

155 
 

 

Figura 98.Especificaciones de la Obra de desvío 

Obra de desvío 

Tipo Canal trapecial de tierra 

Gasto de diseño 29.76 m3/s 

Bordo sobre terreno natural 
  

Ancho corona 1 m 

Talud 1v : 1.5h 
 

Altura 1.5 m 

Longitud 140 m 

Canal en tierra revestido de piedra 

Ancho de plantilla 3.00 m 

Coef de manning 0.035 
 

Elev. Tn inicio  1232.09 Msnm 

Elev plantilla inicio 1230.52 Msnm 

Profundidad inicio 1.5 m 

Ancho superior inicio 12.6 m 

Elev tn final 1232.00 Msnm 

Elev plantilla final 1226.52 Msnm 

Profunidad final -5.49 m 

Ancho superior final -22.62 m 

Talud 1v : 3h 
 

Longitud de canal 160.97 m 

Pendiente de plantilla 2.49 % 

Tirante de agua  1.16 m 

Fuente: JMAS 

 

A continuación, se muestra la planta de la obra de desvío. 
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Figura 99.Ubicación de la obra de desvío 

 
Fuente: JMAS 

 

Para el diseño se tiene un gasto de 29.76 m3/s perteneciente a un periodo de retorno de 50 años.  

La obra de desvió se analizó con el modelo de simulación HEC-RAS (programa de la US Army Corps 

of Engineers) el cual sirve para la modelación hidráulica en canales al cual se le ingreso información 

de las secciones de proyecto antes descritas.  A continuación, se muestran los resultados hidráulicos 

de las estructuras 

Tabla 65.Características hidráulicas de las estructuras de desvío 

ESTACION 
HEC-RAS 

CADENA- GASTO ELEV.DE 
PLANTILLA 

ELEV.DE 
AGUA 

TIRANTE VELO- AREA 
HIDRAULICA 

ESPEJO 
DEL 

AGUA MIENTO CIDAD 

  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m) 

8 0+000.00 29.76 1234.00 1235.01 1.01 2.83 10.53 20.89 

7 0+120.00 29.76 1231.80 1232.43 0.63 2.41 12.33 25.95 

6 0+140.00 29.76 1230.52 1231.88 1.36 3.09 9.62 11.16 

5.5 0+220.00 29.76 1228.53 1229.64 1.11 4.25 7.00 9.65 

5 0+300.97 29.76 1226.52 1227.80 1.28 3.39 8.79 10.70 

Fuente: JMAS 
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En las siguientes imágenes se muestran los diferentes perfiles que se utilizarán para las obras de 

desvío, los cuales estarán en función de las condiciones de gasto recibido y por conducir, así como 

las condiciones físicas y geométricas del sitio de construcción. 

Figura 100.Secciones transversales de las obras de desvío 

 
Fuente: JMAS 

 

Como se puede ver en el análisis del HEC-RAS la sección tiene la capacidad suficiente para encausar 

el gasto de 29.76 m3/s. 

3. Presa de Regulación Filtro II 

La presa de regulación Filtro II está constituido por varias estructuras para el manejo y 

encauzamiento del agua pluvial. La cortina rígida la cual está proyectada por una sección de 

mampostería de 2.00 m de corona y altura máxima de 20.18con talud de 1:0.6. 
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La estructura vertedora consiste en una torre circular con un diámetro de 12.0 m y cuenta con 3 

orificios ubicados estratégicamente de 0.50 m de diámetros sobre el nivel de azolves calculado, esta 

estructura se encuentra aguas arriba de la cortina. La torre vertedora está conectada a un ducto de 

3.00m de base y 3.00 m de altura con un muro intermedio, este ducto atraviesa por debajo de la 

cortina llevando el agua pluvial aguas debajo de la cortina hacia un arroyo existente. A continuación, 

se muestra una imagen de la cortina 

Figura 101.Características estructurales de la cortina de la Presa Filtro II 

 
Fuente: JMAS 

 

A continuación, se presentan tablas con el resumen de dimensiones, niveles, capacidades y 

descargas que definen las características de la presa. 

Tabla 66.Características de diseño de la Presa Filtro II 

Datos generales de la cuenca hidrológica 

Área 5.551 Km2 
Suelo rocoso 4.08 Km2 

Suelo tierra 1.47 Km2 
Área urbana 0.00 Km2 
N promedio 78.76 

 

Longitud del cauce 5.550 Km2 
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Pendiente media del cauce 4.39%   
Tiempo de concentración 0.83 Horas 

Datos generales de la cortina 
Tipo de cortina Rígida de mampostería 

Nivel mínimo en el cauce 1,296.75 MSNM 
Nivel para retención de azolves 1,303.375 MSNM 

Nivel de vertido  1,313.250 MSNM 
Nivel de corona 1,315.32 MSNM 

Altura desde el nivel min del cauce 18.57 m 
Talud aguas arriba 1.0V : 0.0 H   

Talud agua abajo  1.0V : 0.8 H   
Longitud de cortina en la corona 79.21 m 

   

Datos generales del vertedor  
Tipo de vertedor Torre Vertedora 

Diámetro exterior 12.00 m 

Nivel de plantilla 1,299.00 m 
Nivel de descarga 1,313.25 MSNM 

Altura de la torre 18.51 m 

Gasto máx. tr 10,000 desfogue + vertedor 94.82 m3/s 
Gasto máx. tr 10,000 (por orificios) 5.20 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000 (vertedor superior) 89.61 m3/s 
Nivel máximo del agua tr = 10,000 1,314.32 MSNM 

Tirante máx. sobre vertedor 1.07 m 
Bordo libre 1.00 m 

Fuente: Fuente: JMAS 

 

En las tablas con el resumen de las capacidades de desfogue y almacenamiento que definen las 

características de la presa. 

Tabla 67. Capacidades de diseño de la Presa Filtro II 

Datos generales de la obra de desfogue 

Tipo de desfogue Orificios en torre Vertedora 
Conducto de salida de agua   Ducto de concreto 

Gasto máx. tr 10,000  94.82 m3/s 
Gasto máx. tr 500 4.91 m3/s 

Ancho libre 3.00 m 
Pendiente mínima de plantilla en ducto 5.06% % 

Altura interna 3.00 m 
Tirante de agua 2.26 m 

Longitud de ducto  84.22 m 
Datos generales del vaso de almacenamiento 

Área de afectación a nivel de la corona 6.39 Has 
Área inundable al nivel del vertedor 5.42 Has 

Área por declarar zona de seguridad en el vaso 9.18 Has 
Capacidad para retención de azolves (NAMIN) 12.949 Miles m3 

Capacidad a nivel del vertedor (NAMO) 293.057 Miles m3 
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Capacidad con sobrealmacenamiento (NAME) 353.97 Miles m3 
Longitud del vaso a nivel de vertedor 480.00 m 

Fuente: JMAS 

La información contenida en los cuadros y descripciones de los apartados anteriores se resumen y 

visualizan en las siguientes figuras. 

Figura 102.Planta en el área de la cortina 

 
Fuente: JMAS 



Análisis Costo y Beneficio del Proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la 

subcuenca Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

161 
 

Figura 103.Perfil sobre el eje de la cortina 

 
Fuente: JMAS 

Figura 104.Perfil longitudinal sobre ducto de desfogue 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los anteproyectos de las obras de control pluvial 

 



Análisis Costo y Beneficio del Proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la 

subcuenca Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

162 
 

Estructura vertedora 

La estructura de regulación de salida de gasto es la torre vertedora la cual como su nombre lo dice 

es una torre circular de 12.0 de diámetro con un vertedor en su parte alta. La torre cuenta con 3 

distribuidos de 0.50 m de diámetro a una altura de 4.37 m de la plantilla de la torre. La elevación de 

orificios de 1,303.375 metros sobre el nivel del mar en su base 

Esta estructura vertedora a su vez está conectada a una obra de desfogue que es un ducto 

rectangular de 3.00 m de base y 3.00 m de altura. La estructura vertedora circular opera en forma 

de embudo la cual tiene la función de desalojar el gasto extraordinario por arriba (sobre el vertedor) 

y el vaciado total del vaso por los orificios hasta el nivel de azolve. A continuación, se muestran los 

datos generales de la torre vertedora y resultados para diferentes periodos de retorno. 

Tabla 68.Datos generales de torre vertedora 

Tipo de vertedor TORRE CIRCULAR 

Diámetro exterior 12.00 m 

Nivel de descarga de vertedor 1,300.00 MSNM 

Gasto máx. tr 10,000  (vertedor más desfogue) 1,313.25 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000  (por orificios) 13.25 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000  (vertedor superior en torre) 94.82 m3/s 

Nivel máximo del agua tr = 10,000 5.20 MSNM 

Tirante máx. sobre vertedor 89.61 m 

Bordo libre 1,314.32 m 

Fuente: JMAS 

Con base a la ley de descarga se determinaron las dimensiones de la torre vertedora, en la 

siguiente imagen se muestra una vista de planta y los cortes A-A’ y B-B’ de los detalles del 

vertedor. 



Análisis Costo y Beneficio del Proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la 

subcuenca Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

163 
 

Figura 105.Torre vertedora 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los anteproyectos de las obras de control pluvial 

 

Proyecto de estructura de desfogue 

La obra de desfogue inicia en la plantilla de la torre vertedora. Esta estructura está compuesta por 

un ducto rectangular de concreto armado de 3.00 m de base y 3.00 m de altura y este desemboca 

sobre el arroyo. Para todo el proyecto se fijó un eje longitudinal el cual abarca desde el vaso hasta 

donde desemboca el arroyo existente con lo que para el ducto se analiza desde el cadenamiento 

Detalle de torre vertedora Corte A-A’ 

Detalle de torre vertedora Corte B-B’ 
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0+090 donde termina la torre vertedora, hasta el cadenamiento 0+570 abarcando 84.40 m de canal 

de proyecto. Para el ducto de la obra de desfogue se tiene que el gasto para condiciones en presa 

llena a 10,000 años se tiene un gasto de 94.82 m3/s con lo que se revisara para esta condición. 

El ducto se analiza con el modelo de simulación HEC-RAS (programa de la US Army Corps of 

Engineers) el cual sirve para la modelación hidráulica en canales al cual se le ingreso información de 

las secciones de proyecto y existente antes descritas. A continuación, se muestra la geometría en 

planta y perfil del ducto. 

Figura 106.Vista de Planta geometría en planta y perfil del ducto. 

 
Fuente: JMAS 
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Figura 107.Vista de perfil del canal 

 
Fuente: JMAS 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la estructura de desfogue 

Figura 108.Estructura de desfogue 

ESTACION 
HEC-RAS 

CADENAMIENTO GASTO ELEV.DE 
PLANTILLA 

ELEV.DE 
AGUA 

TIRANTE VELOCIDAD AREA 
HIDRÁULICA 

NÚM. 
FROUDE 

  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m) 

2 0+570.58 94.82 1299.00 1301.26 13.99 6.78 3.00 2.97 

1.5 Bridge Bridge       

1 0+654.80 94.82 1294.74 1297.00 13.99 6.78 3.00 2.97 

Fuente: JMAS 

A continuación, se muestran las secciones del canal del HEC-RAS 
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Figura 109.Secciones 0+5760.58 y 0+654.8 y sus respectivos ductos y elevaciones 

 
Fuente: JMAS 

 

Como se puede ver en el análisis del HEC-RAS la sección tiene la capacidad suficiente para encausar 

el gasto de 94.82 m3/s y aunado a esto se tiene un bordo libre en toda la sección de 30%. 

Obra de desvío 

Para la obra de desvió se tiene proyectado un bordo de ataguía de 5.0m de corona y 78.41m de 

longitud ubicado en la sección 0+460 donde inicia con canal trapecial de tierra de 3.0m de plantilla, 

altura de 2.20m y taludes 1.5:1. Del cadenamiento 0+460 al 0+558.58 de ahí da inicio a una 

transición de tierra del canal trapecial hacia el ducto rectangular de proyecto este ducto rectangular 

de concreto de 3.0m de base y 3.0m de alto  que inicia en el cadenamiento 0+570.58 al 0+654.80 y 

termina en plantilla de concreto ciclópeo. A continuación, se muestral la planta de la obra de desvió 

A continuación, se muestra la planta de la obra de desvió. 
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Figura 110.Ubicación de la obra de desvío 

 
Fuente: JMAS 

< 

Para el diseño se tiene un gasto de 28.42 m3/s perteneciente a un periodo de retorno de 50 años 

sin olvidar que la estructura del ducto de concreto de proyecto y tienen la capacidad para un gasto 

de 94.81 m3/s. Las estructuras hidráulicas se analizaron con el modelo de simulación HEC-RAS 

(programa de la US Army Corps of Engineers) el cual sirve para la modelación hidráulica en canales 

al cual se le ingreso información de las secciones de proyecto antes descritas.   

Tabla 69.Características hidráulicas de las estructuras de desvío 

ESTACION 
HEC-RAS 

CADENA- GASTO ELEV.DE 
PLANTILLA 

ELEV.DE 
AGUA 

TIRANTE VELO- AREA 
HIDRAULICA 

ESPEJO 
DEL 

AGUA MIENTO CIDAD 

  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m) 

5 0+440 28.42 1304.07 1305.71 1.64 0.36 77.92 76.18 

4 0+460 28.42 1303.5 1305.09 1.59 3.31 8.58 7.78 

3 0+550.58 28.42 1299.81 1300.79 0.98 6.49 4.38 5.94 

2 0+570.58 28.42 1299 1300.64 1.64 5.79 4.91 3 

1 0+654.8 28.42 1294.74 1295.72 0.98 9.65 2.94 3 

Fuente: JMAS 
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En las siguientes imágenes se muestran los diferentes perfiles que se utilizarán para las obras de 

desvío, los cuales estarán en función de las condiciones de gasto recibido y por conducir, así como 

las condiciones físicas y geométricas del sitio de construcción. 

 

Figura 111.Secciones transversales de las obras de desvío 

 
Fuente: JMAS 

Como se puede ver en el análisis del HEC-RAS la sección tiene la capacidad suficiente para encausar 
el gasto de 28.42 m3/s y aunado a esto se tiene un bordo libre en toda la sección 

Presa de Pico de Águila 

La presa de regulación Pico de Águila está constituido por varias estructuras para el manejo y 
encauzamiento del agua pluvial. La cortina está proyectada por una sección homogénea para el cual 
se emplea una mezcla de materiales existentes en el lugar de construcción y material de banco en 
proporción 30% y 70% respectivamente, este material está protegido con roca acomodada en los 
taludes. La cortina tiene un diseño de taludes de 2.25H:1V y tiene una altura desde el punto más 
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bajo aguas arriba de 9.58m. tiene una protección conformada de una mezcla de materiales 
graduados, gravas y arenas de diferentes granulometrías, que cubre la superficie del talud 
protegiendo la estructura. 

La estructura vertedora consiste en una torre circular de concreto con un diámetro externo de 6.0 
m y cuenta con dos orificios ubicados sobre el nivel de azolves calculado, de esta estructura se 
encuentra aguas arriba de la cortina. La torre vertedora está conectada a un ducto de concreto de 
1.90m de base y 1.90m de altura, el cual atraviesa por debajo de la cortina llevando el agua pluvial 
aguas debajo de la cortina hacia una calle canal existente. A continuación, se muestra una imagen 
de la cortina. 

Figura 112.Características estructurales de la cortina de la Presa de Regulación Pico de Águila 

 
Fuente: JMAS 

 

A continuación, se presentan tablas con el resumen de dimensiones, niveles, capacidades y 

descargas que definen las características de la presa. 

Tabla 70.Características de diseño de la Presa de Regulación Pico de Águila 

DATOS GENERALES DE LA CUENCA HIDROLÓGICA 

ÁREA 2.11 Km2 

SUELO ROCOSO 0.00 Km2 

SUELO TIERRA (65%) 1.37 Km2 

ÁREA URBANA (35%) 0.74 Km2 

N PROMEDIO 73.30 
 

LONGITUD DEL CAUCE 4.65 Km2 

PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE 2.71%   

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 0.87 Horas 

DATOS GENERALES DE LA CORTINA 

TIPO DE CORTINA Rígida de mampostería 

NIVEL MÍNIMO EN EL CAUCE 1,221.75 MSNM 

NIVEL PARA RETENCIÓN DE AZOLVES (NAMIN) 1,222.50 MSNM 
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NIVEL MÁXIMO DEL AGUA TR = 10,000 (NAME) 1,225.63 MSNM 

NIVEL DE CORONA 1,226.33 MSNM 

ALTURA DESDE EL NIVEL MIN DEL CAUCE 1,227.33 m 

TALUD AGUAS ARRIBA 5.58   

TALUD AGUA ABAJO  1V:2.25H   

LONGITUD DE CORTINA EN LA CORONA 1V:2.25H m 

DATOS GENERALES DEL VERTEDOR  

TIPO DE VERTEDOR Torre Vertedora 

DIÁMETRO EXTERIOR 6.00 m 

NIVEL DE DESCARGA DE VERTEDOR 1,225.625 MSNM 

GASTO MÁX. TR 10,000 DESFOGUE + VERTEDOR 27.97 m3/s 

GASTO MÁX. TR 10,000 (POR ORIFICIOS) 2.98 m3/s 

GASTO MÁX. TR 10,000 (VERTEDOR SUPERIOR) 24.98 m3/s 

NIVEL MÁXIMO DEL AGUA TR = 10,000 1,226.329 MSNM 

TIRANTE MÁX. SOBRE VERTEDOR 0.704 m 

BORDO LIBRE 1.00 m 

Fuente: JMAS 

En las tablas con el resumen de las capacidades de desfogue y almacenamiento que definen las 

características de la presa. 

Tabla 71.Capacidades de diseño de la Presa de Regulación Pico de Águila 

Datos generales de la obra de desfogue 

Tipo de desfogue Orificios en torre Vertedora 

Conducto de salida de agua   Ducto de concreto 

Diámetro de orificios 0.61 m 

Cantidad de orificios 2.00 m 

Nivel inferior de los orificios 1,222.50   

Nivel de plantilla de la torre 1,220.00 MSNM 

Gasto de diseño 27.97 m3/s 

Ancho libre 2.20 m 

Pendiente mínima de plantilla en ducto 2.30% % 

Altura interna 2.20 m 

Tirante de agua 1.66 m 

Longitud de ducto 174.01 m 

Datos generales del vaso de almacenamiento 

Área de afectación a nivel de la corona 3.66 Has 

Área inundable al nivel del vertedor 2.58 Has 

Área por declarar zona de seguridad en el vaso 6.13 Has 

Capacidad para retención de azolves (NAMIN) 4.226 Miles m3 

Capacidad a nivel del vertedor (NAMO) 64.016 Miles m3 

Capacidad con sobrealmacenamiento (NAME) 85.943 Miles m3 

Longitud del vaso a nivel de vertedor 238.00 m 
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Fuente: JMAS 

La información contenida en los cuadros y descripciones de los apartados anteriores se resumen y 

visualizan en las siguientes figuras. 

 

Figura 113.Planta en el área de la cortina 

 
Fuente: JMAS 
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Figura 114.Perfil sobre el eje de la cortina 

 
Fuente: JMAS 

 

Figura 115.Perfil longitudinal sobre ducto de desfogue 

 
Fuente: JMAS 

 

Estructura vertedora 

La estructura de regulación de salida de gasto es una torre vertedora la cual como su nombre lo dice 

es una torre circular de 6.0 de diámetro con un vertedor en su parte alta. La torre cuenta con dos 

orificios de 0.61 m de diámetro a la altura de nivel de azolves (Elevación de orificios 1222.50 msnm 

en su base) esta torre está conectada a una obra de desfogue que es un ducto rectangular de 1.90m 

de base y 1.90m de altura. 

La estructura vertedora circular opera en forma de embudo la cual tiene la función de desalojar el 

gasto extraordinario por arriba (sobre el vertedor) y el vaciado total del vaso por los orificios hasta 

el nivel de azolve. A continuación, se muestran los datos generales de la torre vertedora y resultados 

para diferentes periodos de retorno. 

Tabla 72.Datos generales de torre vertedora 

Tipo de vertedor TORRE CIRCULAR 

Diámetro exterior 6.00 m 

Nivel de descarga de vertedor 1,225.625 MSNM 

Gasto máx. tr 10,000 (vertedor más desfogue) 27.97 m3/s 

Gasto máx. tr 10,000 (por orificios) 2.98 m3/s 
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Gasto máx. tr 10,000 (vertedor superior en torre) 24.98 m3/s 

Nivel máximo del agua tr = 10,000 1,226.329 MSNM 

Tirante máx. sobre vertedor 0.704 m 

Bordo libre 1.00 m 

Fuente: JMAS 

Con base a la ley de descarga se determinaron las dimensiones de la torre vertedora, en la siguiente 

imagen se muestra una vista de planta y los cortes A-A’ y B-B’ de los detalles del vertedor. 

Figura 116 .Torre vertedora 

 
Fuente: JMAS 
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Figura 117.Cortes A-A’ y B-B’ de la Torre vertedora 

 

Fuente: JMAS 

Proyecto de estructura de desfogue 

La obra de desfogue inicia en la plantilla de la torre vertedora. L estructura está compuesta por un 

ducto rectangular de concreto armado de 2.20m de base y 2.20m de altura y este desemboca sobre 

un canal existente. Para el proyecto de la obra de desfogue se fijó un eje longitudinal que inicia 

aguas arriba de la zona de inundación del vaso en cadenamiento 0+000.00 hasta el 0+191.39. 

El ducto se analiza desde el cadenamiento 0+017.38 donde termina la torre vertedora, hasta el 

cadenamiento 0+191.39 abarcando 174.01m de canal de proyecto. Para el ducto de la obra de 

desfogue se tiene que el gasto para condiciones en presa llena a 10,000 años se tiene un gasto de 

27.96 m3/s con lo que se revisara para esta condición. 

El ducto se analiza con el modelo de simulación HEC-RAS (programa de la US Army Corps of 

Engineers) el cual sirve para la modelación hidráulica en canales al cual se le ingreso información de 

las secciones de proyecto y existente antes descritas. A continuación, se muestra la geometría en 

planta y perfil del ducto. 
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Figura 118. Vista en Planta geométrica en planta y perfil del ducto 

 
Fuente: JMAS 

Figura 119.Vista de perfil del canal 

 
Fuente: JMAS 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la estructura de desfogue 
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Figura 120. Estructura de desfogue 

ESTACION 
HEC-RAS 

CADENAMIENTO GASTO 
ELEV.DE 

PLANTILLA 
ELEV.DE 
AGUA 

TIRANTE VELOCIDAD AREA 
HIDRAULICA 

ESPEJO 
DEL 

AGUA 

  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m) 

2 0+017.38 27.96 1220.00 1.66 1221.66 7.67 3.64 2.2 

1 0+191.39 27.96 1216.00 1.56 1217.56 8.13 3.44 2.2 

0.5 0+196.39 27.96 1215.80 0.38 1216.19 9.34 2.99 8.31 

Fuente: JMAS 

A continuación, se muestran las secciones del canal del HEC-RAS 

Figura 121.Secciones 0+5760.58 y 0+654.8 y sus respectivos ductos y elevaciones 

 
Fuente: JMAS 
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Como se puede ver en el análisis del HEC-RAS la sección tiene la capacidad suficiente para encausar 

el gasto de 27.96 m3/s y aunado a esto se tiene un bordo libre en toda la sección de 30%. 

Obra de desvío 

Para la obra de desvío se tiene proyectado bordos de tierra, ubicados al costado del vaso del dique. 

De los cuales cuentan con una altura variable, un ancho superior de 7.0m y un talud 3:1 en ambos 

costados. La obra de desvió inicia en el cadenamiento del eje longitudinal 0+040 al 0+153.79 

mediante un bordo continuo de talud 3:1 en que va en diagonal al vaso hacia el ducto de descarga. 

Con una ligera pendiente de 2.7 %. A su vez estos bordos cuentan con un ancho variable de acuerdo 

con la topografía. A continuación, se muestra la planta de la obra de desvió. 

Figura 122.Ubicación de la obra de desvío 

 
Fuente: JMAS 

 
Para el diseño se tiene un gasto de 7.38 m3/s perteneciente a un periodo de retorno de 50 años. 

La obra de desvió se analizó con el modelo de simulación HEC-RAS (programa de la US Army Corps 

of Engineers) el cual sirve para la modelación hidráulica en canales al cual se le ingreso 

información de las secciones de proyecto antes descritas. A continuación, se muestran los 

resultados hidráulicos de las estructuras. 
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Figura 123.Características hidráulicas de las estructuras de desvío 

ESTACION 
HEC-RAS 

CADENA- GASTO ELEV.DE 
PLANTILLA 

ELEV.DE 
AGUA 

TIRANTE VELO- AREA 
HIDRAULICA 

ESPEJO 
DEL 

AGUA MIENTO CIDAD 

  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m) 

2 0+040.00 7.38 1223.08 0.82 1223.90 2.80 2.64 5.45 

1.6 0+080.00 7.38 1222.00 0.82 1222.82 2.79 2.64 5.46 

1.5 0+100.00 7.38 1221.46 0.82 1222.28 2.79 2.64 5.46 

1 0+153.79 7.38 1220.00 0.82 1220.82 2.80 2.63 5.45 

Fuente: JMAS 

En las siguientes imágenes se muestran los diferentes perfiles que se utilizarán para las obras de 

desvío, los cuales estarán en función de las condiciones de gasto recibido y por conducir, así como 

las condiciones físicas y geométricas del sitio de construcción. 

Figura 124.Secciones transversales de las obras de desvío 

 
Fuente: JMAS 

Como se puede ver en el análisis del HEC-RAS la sección tiene la capacidad suficiente para encausar 

el gasto de 7.38 m3/s. 
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4. Canalización del Arroyo Las Víboras 

A partir del ducto de descarga de la presa de regulación Fronteriza, se propone la construcción de 

un canal que permita la conducción del gasto que sale esta presa (31.3 m3/s) hasta su descarga al 

Rio Bravo. Así mismo, el canal a lo largo de su trayectoria irá captando el agua que generan las 

microcuencas que se encuentran aguas abajo de la presa Fronteriza. De igual manera el canal tendrá 

la capacidad de captar el gasto que sale de las presas de regulación Pico del Águila y Puerto La Paz, 

así como los escurrimientos que se generan en las microcuencas aguas debajo de dichas presas. 

El canal está diseñado para conducir el gasto que genera una lluvia de periodo de retorno de 100 

años con un bordo libre para una lluvia de periodo de retorno de 500 años. Tendrá una longitud 

total de 4.79 km y se conforma por diferentes secciones a lo largo de su trayectoria. El 

dimensionamiento del canal toma en cuenta el gasto de diseño, las condiciones actuales del cauce, 

los espacios disponibles para la construcción de esta estructura pluvial y para los casos de requerirse 

ductos en calles con infraestructura hidráulica subterránea, como son atarjeas sanitarias, agua 

potable, gas, etc. Se consideró en su diseño un metro de profundidad como límite a fin de no 

interferir con las tuberías de estos servicios, especialmente con el alcantarillado sanitario en donde 

las rasantes de las tuberías no pueden ser modificadas. 

Como se mencionó anteriormente, el canal comienza donde finaliza el ducto de descarga de la presa 

de regulación Fronteriza y se identifica con el cadenamiento 0+000. A partir de este cadenamiento 

hasta el cadenamiento 0+425 el canal se desplanta en el lecho original del arroyo Las Víboras y 

consiste de un canal abierto revestido de concreto con una sección trapezoidal (sección trapezoidal 

T1) de 7 m de base mayor, 5 m de base menor y una altura de 1 m, con capacidad de conducir un 

gasto de 31.3 m3/s. 

En el cadenamiento 0+425 al 0+440, el canal cambia de una sección trapezoidal de canal abierto a 

un ducto trapezoidal (DT1) para poder pasar por debajo de la calle Juan Balderas, manteniendo las 

dimensiones de 7 m de base mayor, 5 m de base menor y una altura de 1 m, con capacidad de 

conducir un gasto de 31.3 m3/s. 

Al cruzar la calle Juan Balderas en el cadenamiento 0+440, cambia de nuevo de ducto trapezoidal a 

canal abierto trapezoidal y se incorpora un gasto de 0.6 m3/seg, para conducir un gasto hasta de 

31.9 m3/s, manteniendo la misma geometría de 7 m de base mayor, 5 m de base menor y una altura 

de 1 m. El canal continúa su recorrido sobre el lecho original del arroyo Las Víboras, hasta el 

cadenamiento 0+740. 

En el cadenamiento 0+740 el canal llega a la calle Juan José Méndez, donde se realiza una transición 

de 10 m (del cadenamiento 0+740 al 0+750) para poder cambiar de la sección trapezoidal T1 a un 

ducto rectangular (D1) con una sección de 8 m de ancho por 1 m de altura para que el canal pueda 

tener la capacidad de conducir un gasto de 46.1 m3/s y desplantarse por debajo de la vialidad. Del 
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cadenamiento 0+750 al 0+790 el ducto irá por debajo de la calle Juan José Méndez, del 

cadenamiento 0+790 al 2+000 por la calle Santiago, del 2+000 al 2+260 por la calle Joaquín Terrazas, 

del 2+260 al 2+720 por la calle Sinaloa y del cadenamiento 2+720 hasta su desembocadura en el Rio 

Bravo en el cadenamiento 4+792.163, transitará por debajo de la calle Arroyo de las Víboras.  

Del cadenamiento 0+750 hasta el 3+350 el ducto tendrá las siguientes dimensiones: 8 m de ancho 

por 1 m de altura para que el canal pueda tener la capacidad de conducir un gasto de 46.1 m3/s. En 

el cadenamiento 3+350 al 3+360 se realiza una transición de ducto rectangular D1 a un ducto 

rectangular de mayor sección (D2) para conducir un gasto de 77.6 m3/s. Del cadenamiento 3+360 al 

4+040 el ducto tiene una sección de 12 m de ancho por 1 m de altura.  

Del cadenamiento 4+040 al 4+050 se realiza una transición de ducto rectangular D2 a un ducto 

rectangular de mayor sección (D3) para conducir un gasto de 87.9 m3/s. A partir del cadenamiento 

4+050 al 4+792.163 el ducto tiene una sección de 15 m de ancho por 1 m de altura. 

Las secciones del canal, así como los gastos que conduce se muestran en la siguiente tabla resumen, 

así como en la siguiente figura. 

Tabla 73. Características del canal 

CADENAMIENTO SECCIÓN BASE MAYOR 

(m) 

BASE MENOR 

(m) 

ALTURA 

(m) 

GASTO 

(m3/s) 

0+000 AL 0+425 Sección trapezoidal (T1) 7 5 1 31.3 

0+425 AL 0+440 Ducto trapezoidal (DT1) 7 5 1 31.3 

0+440 AL 0+460 Sección trapezoidal (T1) 7 5 1 31.9 

0+460 AL 0+740 Sección trapezoidal (T1) 7 5 1 31.9 

0+740 AL 0+750 Transición de sección trapezoidal a ducto rectangular (T1 a D1) 

0+750 AL 2+500 Ducto rectangular (D1) 8 
 

1 46.1 

2+500 AL 3+350 Ducto rectangular (D1) 8 
 

1 46.1 

3+350 AL 3+360 Transición de ducto rectangular a ducto rectangular de mayor sección (D1 a D2) 

3+360 AL 4+040 Ducto rectangular (D2) 12 
 

1 77.6 

4+040 AL 4+050 Transición de ducto rectangular a ducto rectangular de mayor sección (D2 a D3) 

4+050 AL 4+792.163 Ducto rectangular (D3) 15 
 

1 87.9 

Fuente: Elaboración propia con información de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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Figura 125. Secciones de la canalización 

 
Fuente: IMIP 
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5.12. Análisis de la demanda 

Las condiciones de la demanda no se modifican a lo largo del horizonte de evaluación toda vez que 

por las características de los gastos estos han sido calculados para periodos de retorno bien 

definidos en 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años.  

Al estudio se agrega el análisis de los gastos máximos para la infraestructura de Víboras/Tanque, 

conforme a la ubicación de esta obra dentro de la subcuenca Arroyo Las Víboras y la cantidad de 

escurrimientos y azolve de la misma. Se calculan los gastos máximos para las subcuencas CCA-2 P 

VÍBORAS T y D VÍBORAS T conforme los escurrimientos observados que corresponden al siguiente 

esquema de flujo para el modelo de simulación. 

Figura 126. Esquema del modelo de simulación hidrológica 

 

Fuente: estudio hidrológico Arroyo Las Víboras. 

A través de la subdivisión en subcuencas para el estudio hidrológico del Arroyo Las Víboras, se 

logró obtener los gastos máximos para la ubicación de la presa de regulación Víboras/Tanque. La 

metodología para el cálculo, explicada en la situación sin proyecto, consistió en calcular las 

precipitaciones por periodo y tiempo de retorno, determinar las curvas de precipitación-duración-

periodo de retorno, las curvas de intensidad-duración-periodo de retorno y con ello los gastos 

máximos por cada periodo de retorno, con los siguientes resultados. 
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Tabla 74. Gastos máximos situación con proyecto 

Elemento Área drenada 
(Km2) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

Gasto 
Max 

(m3/s) 

Volumen 
(Miles 

m3) 

CCA 1-P FILTROS 5.551 2.865 66.83 8.48 142.04 13.65 200.62 21.6 282.8 

CCA 2- P 
VÍBORAS/TANQUE 

3.986 1.792 45.46 5.4 98.16 8.76 139.47 13.92 197.64 

CCA 5-P PTO PAZ 1.052 0.167 6.72 0.76 17.42 1.43 26.4 2.55 39.55 

CCA 6-P DEL  
ÁGUILA 

2.114 0.451 16.03 1.77 39.26 3.14 58.36 5.38 86.03 

C1-FRONTERIZA 13.416 6.131 152.76 18.61 329.95 30.22 468.85 48.14 664.51 

Fuente: Estudio hidrológico Arroyo Las Víboras, 2018. 

Se suma a la demanda los gastos que se generarán en la presa Víboras/Tanque con la finalidad de 

comparar la capacidad de diseño de esta obra con los requerimientos. 

5.13. Análisis de la interacción oferta y demanda 

Se estima que los gastos máximos de salida que se presentan actualmente se verán reducidas de un 

50% a un 60% por la construcción de las presas de regulación y con ello los niveles de inundación. 

Dado que se trata de obras de regulación, la capacidad de las presas es una capacidad dinámica que 

fue determinada de acuerdo con cada componente, para cumplir con las normas de construcción 

para este tipo de obra. 

Los criterios de diseño toman en cuenta que las estructuras de regulación, reciben gastos máximos 

de la cuenca hidrológica para un periodo de retorno de 10 mil años, parte del agua continua aguas 

abajo y parte se queda retenida en el vaso de almacenamiento por unas 48 horas quedando 

prácticamente vacía hasta el nivel de azolves.  

De esta manera como se indicó en el análisis de oferta, la capacidad de los vasos de almacenamiento 

se obtiene directamente de la configuración topográfica de los levantamientos de campo 

obteniendo las áreas de inundación para cada curva de nivel hasta el talud de las cortinas por su 

lado aguas arriba, obteniendo con estas las curvas de Elevación – Capacidad,  Área inundada – 

Capacidad  y Elevación –Área inundada. Los niveles del vertedor se determinan a la elevación 

necesaria para que el volumen máximo acumulado en el vaso, para el periodo de retorno de 500 

años, no supere a la capacidad de almacenamiento al nivel del vertedor sin que se presenten 

vertidos para este tamaño de tormenta. Los desfogues se presentarán de manera automática 

restringiendo la salida del agua mediante orificios ubicados a partir del nivel mínimo del agua 

representado por el nivel definido para la retención de azolves. 

El vertido del agua, se realizará a través de vertedores cuya estructura contiene los orificios de 

control de gastos de salida y permitiendo por su parte superior el desalojo de agua para eventos 



Análisis Costo y Beneficio del Proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la 

subcuenca Arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

184 
 

asociados a periodos de retorno mayores a 500 años. La capacidad de retención de azolves se 

determina con el volumen esperado para un periodo de 50 años, tomando como base los estudios 

de mecánica de suelos de los materiales erosionables de la cuenca hidrológica. La estructura 

vertedora tendrá la capacidad para el desalojo del gasto máximo asociado a una tormenta con 

periodo de retorno de 10,000 años. Las obras de desfogue se diseñan con una capacidad para 

conducir el gasto máximo combinado de orificios y vertedor. El nivel de la corona de la presa será 

determinado por el nivel máximo del agua que se presenta para la tormenta de 10,000 años más el 

bordo libre y su ancho mínimo se determinará de acuerdo a la altura y tipo de cortina.  

Por tanto, se determinaron los gastos máximos de entrada y salida, así como el porcentaje de 

regulación para cada periodo de retorno de las obras propuestas con proyecto: 

Tabla 75. Gastos de entrada y salida para las obras Filtro II y Víboras T 

 

Filtro II 

PERIODO DE 

RETORNO 

ENTRA  SALE REGULA 

(Años) (m3/seg) (m3/seg) % 

2 2.86 1.423 50.24% 

5 8.476 2.518 70.29% 

10 13.646 3.077 77.45% 

25 21.596 3.646 83.12% 

50 28.417 4.001 85.92% 

100 35.92 4.309 88.00% 

500 55.884 4.911 91.21% 

1,000 65.56 11.243 82.85% 

10,000 102.4 44.417 56.62% 
 

 

Víboras T 

PERIO 

 

DO DE 

RETORNO 

ENTRA  SALE REGULA 

(Años) (m3/seg) (m3/seg) % 

2 1.79 1.72 3.91% 

5 5.404 4.961 8.20% 

10 8.756 7.411 15.36% 

25 13.924 10.065 27.71% 

50 18.366 11.766 35.94% 

100 23.255 13.267 42.95% 

500 36.276 16.295 55.08% 

1,000 42.598 23.819 44.08% 

10,000 66.655 53.683 19.46% 
 

 

 

Fronteriza 

PERIODO DE 

RETORNO 

ENTRA  SALE REGULA 

(Años) (m3/seg) (m3/seg) % 

2 4.243 3.868 10.55% 

5 10.803 10.068 11.71% 

10 15.597 15.309 9.59% 

25 22.081 20.117 16.73% 

50 27.315 23.159 22.18% 

100 32.893 25.656 28.05% 

 

Puerto La Paz 

PERIODO DE 

RETORNO 

ENTRA  SALE REGULA 

(Años) (m3/seg) (m3/seg) % 

2 0.167 0.139 16.77% 

5 0.763 0.547 28.31% 

10 1.425 0.913 35.93% 

25 2.546 1.356 46.74% 

50 3.575 1.646 53.96% 

100 4.755 1.902 60.00% 
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500 47.349 31.29 38.20% 

1,000 54.251 46.57 19.32% 

10,000 121.189 118.575 1.64% 

 

 

500 8.075 2.399 70.29% 

1,000 9.753 3.952 59.48% 

10,000 16.411 11.304 31.12% 
 

 

Pico del águila 

PERIODO DE 

RETORNO 

ENTRA  SALE REGULA 

(Años) (m3/seg) (m3/seg) % 

2 0.451 0.262 41.91% 

5 1.77 0.817 53.84% 

10 3.14 1.258 59.94% 

25 5.38 1.992 62.97% 

50 7.387 2.468 66.59% 

100 9.653 2.903 69.93% 

500 15.898 3.769 76.29% 

1,000 19.008 6.97 63.33% 

10,000 31.147 19.326 37.95% 
 

 

Fuente: Estudio hidrológico 

Como se pude observar en las tablas previas, las obras se diseñarán para permitir un flujo de salida 

constante que permita regular por arriba del 50% las avenidas para periodos de retorno de 500 

años. De esta forma la Presa El Filtro 2 tendrá una capacidad de regulación del 91.21% para gastos 

de entrada con un periodo de retorno de 500 años. Mientras que las presas Víboras/Tanque, Puerto 

La Paz y Pico del Águila tendrán una capacidad de regulación del 55.08%, 70.29% y 76.29% para el 

mismo periodo de retorno. Por su parte la presa Fronteriza tendrá una capacidad de regulación de 

38.20% para gastos de entrada con un periodo de retorno de 500 años, no obstante, esta presa se 

encuentra aguas debajo de las presas Víboras/Tanque y El Filtro 2. 

Estas capacidades de regulación permitirán disminuir tanto los tirantes de los cauces como las 

velocidades de los mismos. De acuerdo con las estimaciones para la situación con proyecto, 

obtenidas a través del modelo HS-RAS y el paquete IBER para modelado bidimensional, se estima 

un tirante de 0.7 m de altura sobre el canal eliminando la afectación directa a las viviendas, así como 

una disminución considerable en la velocidad, que para un periodo de retorno de 500 años pasa de 

11 m/s a en la situación sin proyecto a 4 m/s en la situación con proyecto. 
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Tabla 76. Tirante y Velocidad situación sin y con proyecto 

 Situación Actual Situación Con Proyecto 

 TR=2 TR=500 TR=500 

Tirante 0.86 m 0.97 m 0.7 m 

Velocidad 6 m/s 11 m/s 4 m/s 

Fuente: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Modelo bidimensional 

La disminución de los tirantes y velocidades elimina la afectación directa sobre las viviendas, tal 

como se representa en la figura siguiente. de los mapas de severidad calculados para la situación 

sin proyecto y con proyecto. El área de severidad del mapa en la situación con proyecto representa 

únicamente los cauces sobre el canal que en caso de presentarse precipitaciones con un periodo de 

retorno de 500 años alcanzarán una velocidad de 4 m/s.  
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Figura 127. Mapa de severidad sin proyecto y con proyecto 

 

Fuente: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez- Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de 

Chihuahua 
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Dado que se trata de una capacidad dinámica, para efectos de comparación, se considera una 

capacidad total de las presas bajo el supuesto de no existe regulación y que este porcentaje de gasto 

de salida es almacenado en las mismas, es decir, una capacidad estática. Bajo este supuesto se 

tienen los siguientes resultados para la interacción. 

Tabla 77. Interacción Oferta y Demanda Con Proyecto 

Presa TR=2 TR=5 TR=10 TR=25 TR=50 TR=100 TR=500 

Filtro II 558,337.79  483,127.79  424,547.79  342,367.79  276,517.79  207,257.79  34,147.79  

Víboras/Tanque 580,490.67  527,790.67  486,480.67  428,310.67  381,590.67  332,360.67  209,040.67  

Puerto La Paz 98,935.53  88,235.53  79,255.53  66,105.53  55,235.53  43,585.53  13,745.53  

Pico del Águila 74,413.77  187,203.77  168,103.77  140,433.77  117,773.77  93,593.77  32,053.77  

Fronteriza 11,076,763.41  10,761,513.41  10,622,613.41  10,426,953.41  10,269,773.41  10,104,143.41  9,689,233.41  

Si bien esta comparación se basa en el supuesto de presas de almacenamiento, sirve para 

ejemplificar los diferenciales entre los gastos máximos producidos por la subcuenca y la capacidad 

máxima de las obras de protección que permitan regular de forma adecuada los cauces y disminuyan 

los riesgos de inundaciones. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se identifican, cuantifican y valoran todos los costos y beneficios socioeconómicos 

atribuibles al proyecto debido a su implementación, los cuales son el resultado de comparar las 

situaciones Sin Proyecto y Con Proyecto definidas en los capítulos anteriores. 

 

6.1. Identificación, cuantificación y valoración de costos 

 

I. Costos de Inversión 

Se refiere a todos los costos atribuibles al proyecto por concepto de la ejecución del mismo 

(insumos, materiales, etc.). La cuantificación queda determinada por las unidades de medida de 

cada uno de los componentes del proyecto, los cuales fueron señaladas en la descripción del 

proyecto, mientras que la valoración se realiza con los precios de cada uno de los materiales 

utilizados para la construcción del proyecto sin IVA, como una estimación del precio social, los cuales 

fueron obtenidos del catálogo de obra. 

Los componentes que se van a implementar en el proyecto, como sus respectivos costos se 

presentan a continuación. 

Tabla 78. Costos de Inversión, pesos 2019 

 

PICO DEL ÁGUILA 

COMPONENTE MONTO SIN IVA 

CORTINA  $         11,040,288.85  

TORRE VERTEDORA Y VASO  $           3,969,771.40  

DUCTO DE DESCARGA  $           8,061,151.70  

OBRA DE DESVÍO  $               629,959.99  

SUBTOTAL  $         23,701,171.94  
 

 

PUERTO LA PAZ 

COMPONENTE MONTO SIN IVA 

CORTINA  $           4,238,285.76  

OBRA DE DESVÍO  $               338,266.94  

TORRE VERTEDORA   $               803,881.43  

DUCTO DE DESCARGA  $         11,773,061.74  

SUBTOTAL  $         17,153,495.86  
 

 

FRONTERIZA 

COMPONENTE MONTO SIN IVA 
CORTINA  $         22,618,844.29  

BORDO DE DESVIO  $               627,314.01  

TORRE VERTEDORA Y VASO  $           6,152,558.01  

DUCTO DE DESCARGA  $         28,857,908.48  

OBRA DE DESVÍO  $               414,249.62  

SUBTOTAL  $         58,670,874.41  

 

VÍBORAS/TANQUE CONEJOS MÉDANOS 

COMPONENTE MONTO SIN IVA 

CORTINA  $         11,415,351.06  

OBRA DE DESVÍO  $               845,581.56  

TORRE VERTEDORA  $           1,268,372.34  

DUCTO DE DESCARGA  $         28,749,773.04  

SUBTOTAL  $         42,279,078.00  
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FILTROS 2 

COMPONENTE MONTO SIN IVA 

CORTINA  $         34,741,430.96  

TORRE VERTEDORA  $           3,365,831.17  

DUCTO DE DESCARGA  $           6,334,056.10  

OBRA DE DESVÍO  $               391,749.00  

SUBTOTAL  $         44,833,067.23  

 

 

 

CANALIZACIÓN VÍBORAS 

COMPONENTE MONTO SIN IVA 

CANAL  $       194,825,520.51  

SUBTOTAL  $       194,825,520.51  
 

Fuente: JMAS 
 

En total, los costos de inversión del proyecto ascienden a $381,463,207.96 sin IVA. 

II. Costos de mantenimiento  

Se refiere a la utilización de recursos humanos y materiales incrementales para mantener la 

infraestructura a construir y brindar los servicios a niveles adecuados. Los costos de mantenimiento 

anual de las 5 presas: Pico del Águila, Puerto La Paz, Fronteriza, Víboras/Tanque y Filtro II, ascienden 

a un monto anual de $1.09 millones de pesos sin IVA, como estimación del precio social de estos 

insumos. 

Tabla 79.Costos de mantenimiento de las presas, pesos 2019 

NO. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO CON 

IVA 
MONTO SIN 

IVA 

1 Trazo y nivelación Ha 0.50 $95,000 $47,500.00 $40,948.28 

2 Desazolve de vaso m3 2,410.86 $110 $265,194.60 $228,616.03 

3 
Acarreo al primer 

kilómetro 
m3/km 2,410.86 $45 $108,488.70 $93,524.74 

4 
Acarreo kilómetros 

subsecuentes 
m3/km 12,054.30 $18 $216,977.40 $187,049.48 

5 Supervisión    $627,600.00 $541,034.48 
 Total $1,265,760.70 $1,091,173.02 

Fuente: JMAS 

En cuanto a los costos de mantenimiento de la canalización corresponden a trabajos de 

desazolve, limpieza fina con barredora y acarreo, los cuales ascienden a un monto anual de 

$635,771.64 pesos sin IVA. 
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Tabla 80.Costos de mantenimiento de la canalización, pesos 2019 

NO. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

MONTO CON 
IVA 

MONTO SIN 
IVA 

1 Desazolve con BobCat m3 2,410.86 $150.00 $361,629.00 $311,749.14 

2 Limpieza fina con 
barredora 

km 4.20 $12,000.00 $50,400.00 $43,448.28 

3 Acarreo al primer 
kilómetro 

m3/km 2,410.86 $45.00 $108,488.70 $93,524.74 

4 Acarreo kilómetros 
subsecuentes 

m3/km 12,054.30 $18.00 $216,977.40 $187,049.48 

 
Total $737,495.10 $635,771.64 

Fuente: JMAS 

III. Costos de oportunidad del terreno 

La reconstrucción de los diques Puerto La Paz y Fronteriza se realizará en la superficie actual donde 

se encuentran las obras y se utilizará el derecho de vía que ya se tiene y en el cual, por lo zona en 

donde se encuentran, no hay un uso alternativo, por lo que no se considera que haya costo de 

oportunidad. 

En el caso del dique Pico del Águila, se requirió la compra de 16,625.125 m2, adicionales a la 

superficie donde se encuentra actualmente el dique. Esta superficie adicional ya es propiedad de la 

Junta Municipal de Agua y Saneamiento, sin embargo pudo haber tenido un uso alternativo por lo 

que se considera que tiene costo de oportunidad, el cual fue valorado a un costo de 30 pesos por 

metro cuadrado con base en el contrato de compra-venta. Lo anterior arroja un costo de 

oportunidad de $498,753.75. 

Referente a los predios donde se pretenden construir los diques El Filtro II y Víboras/Tanque, estos 

son propiedad privada y ya se encuentran firmados los contratos de compra venta de los predios, 

los cuales fueron valorados de acuerdo con el valor catastral de dichos predios, obteniendo un 

precio de 10 y 20  pesos por metro cuadrado respectivamente. Lo anterior arroja un costo de 

oportunidad de $848,934.60 y $1,241,476.00 respectivamente. 

Por lo anterior, el costo de oportunidad de los terrenos considerados en este estudio suma un total 

de $2,589,164.35 por aplicar en el año 0 del proyecto. 

Tabla 81.Costos de oportunidad del terreno, pesos 2019 

NO. COMPONENTE SUPERFICIE (M2) COSTO ($/M2) MONTO (PESOS) 

1 Víboras /Tanque Conejos Médanos 62,073.83 20.00 1,241,476.00 

2 Pico del Águila 16,625.13 30.00 498,753.75 

3 Filtro II 84,893.46 10.00 848,934.60 
 Total 163,592.42  2,589,164.35 
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Fuente: JMAS 

IV. Costos por externalidades negativas 

Los estudios de impacto ambiental señalan que por la naturaleza del proyecto se identifica que los 

principales impactos negativos a infringir a los componentes ambientales son durante los trabajos 

de preparación y construcción de las obras, es decir, genera externalidades negativas, las cuales 

para efectos de este estudio, serán valoradas mediante la segunda regla de oro de la evaluación de 

proyectos o regla de oro de los costos, la cual indica que: “El valor de un costo, no puede ser mayor 

que el menor costo de evitarlo por una vía alternativa”. 

En los estudios de impacto ambiental se contempla las medidas de mitigación necesarias para 

reducir los impactos adversos sobre flora y fauna. Por lo cual, estas medidas fueron cuantificadas y 

valoradas para asignar dicho valor como costo por las externalidades negativas ocasionadas por el 

proyecto. 

Tabla 82.Costos por manejo ambiental, pesos 2019 

No. Componente 
Superficie/1 

(has) 

Superficie 
directa 

afectada (m2) 

Costo del manejo 
ambiental (pesos) 

1 Puerto La Paz 2.19 10,000 $           22,000.00 

2 Fronteriza 8.322 4,000 $             8,800.00 

3 Víboras /Tanque Conejos Médanos 3.90 14,757 $           32,465.40 

4 Pico del Águila 4.02 20,000 $           32,100.00 

5 Filtro II 7.32 40,000 $           64,200.00 
 Total   $         159,565.40 

/1 Superficie área federal 
Fuente: Elaboración propia con información de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

V. Costos por molestias 

La construcción de las obras de la canalización genera molestias a los usuarios de las vialidades 

derivado del cierre de calles en las secciones donde el canal se construirá por debajo de las 

vialidades. Estas molestias se cuantificaron y valoraron a través del incremento en los Costos 

Generalizados de Viaje (CGVs). Los Costos Generalizados de Viaje4 (CGV) son el resultado de los 

costos de operación vehicular (COV) y del valor del tiempo de los usuarios. Los COV dependen de 

 
4 Los costos generalizados de viaje (CGVs) se definen como el costo que percibe el usuario de un vehículo que circula por una 
determinada vía. Dicho costo se compone de dos factores: el costo de operación Vehicular (COV) y el valor del tiempo de los usuarios. 
El COV involucra las características de la vialidad como: pendientes, grados de curvatura, IRI, altura sobre el nivel del mar, etc.; 
además. 
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las características físicas y geométricas de los vehículos que circulan sobre las vialidades analizadas. 

En la siguiente figura se muestran las vialidades afectadas y las rutas alternas.  

Figura 128. Vialidades afectadas, rutas actuales y alternas durante la construcción del canal 

 
Fuente: IMIP. 

El cálculo de los COVs de la situación actual y sin proyecto de los cuatro tramos viales: Arroyo de la 

Víboras, Loreto, Ocotillo y calle Chiapas se realizó a través del submodelo denominado Vehicle 

Operating Cost (VOC) usando la paquetería VOC MÉX 3.0. El cálculo del tiempo de viaje se realiza 

con base a la distancia de cada tramo, la velocidad actual observada en campo y el valor del tiempo 

para el año 2019 que es de 58.39 $/hora. 

Respecto a las características físicas y geométricas de la carretera se alimenta con los datos 

observados en el trabajo de campo con relación a la oferta de cada tramo y sentido. Asimismo, se 
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capturaron los costos unitarios5: precio del vehículo nuevo, costo del combustible y lubricantes, 

precio de un neumático nuevo, etc. Por ejemplo, para el Tramo vial de Arroyo Las víboras, se utilizan 

lo siguiente: 

Tabla 83. Parámetros del tramo vial de Arroyo de las Víboras utilizados en el VOC MEX 3.0 

Datos Unidad Valor 

1. Tipo de superficie Código: 1-Pav 0-No pav 1 

2. Rugosidad promedio (IIR) m/km 3 

3. Pendiente media ascendente % 0.9 

4. Pendiente media descendente % 1.70 

5. Proporción de viaje ascendente % 50 

6. Curvatura horizontal promedio grados/km 4 

7. Sobrelevación promedio (peralte) fracción 0 

8. Altitud del terreno m 1150 

9. Número efectivo de carriles Código: 1-Uno 0- Más de uno 1 

Elaboración propia con base a trabajo de campo. 

 

Los insumos básicos para los cálculos del VOC consideraron los valores reportados por el IMT6 en la 

Publicación Técnica No. 526 “Costos de operación base de los vehículos representativos del 

transporte interurbano 2018”, sobre las características técnicas de los vehículos que operan en 

México, considerando los apartados de: características del vehículo, características de los 

neumáticos, datos sobre la utilización del vehículo, costos unitarios en pesos, precios 2016 y 

coeficientes adicionales, dichos precios fueron indexados a 2019. Como ejemplo se muestra en el 

siguiente cuadro los parámetros ocupados del apartado “características del vehículo”. 

 

Tabla 84. Parámetros utilizados en el VOC MEX 3.0 

 

Características del vehículo Unidad Camión de 

tres ejes (C) 

Autobús 

foráneo(B) 

Vehículo 

ligero (A) 

 
5 características del vehículo tales como el costo del propio vehículo, de las refacciones, el combustible y vida útil. Un 

factor vital que también se requiere como insumo lo es la velocidad a la que circula el vehículo, siendo este factor uno 
de los de mayor peso para la obtención del CGV 
6 Secretaría De Comunicaciones y Transportes - Instituto Mexicano del Transporte.  
Publicación Técnica No. 526. Costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano 2018 
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1. Peso del vehículo vacío kg 6 939.70 17 500.00 1,680.00 

2. Carga útil kg 17 554.30 7 500.00 1,030.00 

3. Potencia máxima en operación HP métrico 190.10 288.95 63.87 

4. Potencia máxima del freno HP métrico 327.17 333.56 51.91 

5. Velocidad deseada km/h 90.00 95.00 110.00 

6. Coeficiente aerodinámico de 

arrastre 

adimensional 0.85 0.65 0.46 

7. Área frontal proyectada m^2 6.05 6.98 2.58 

8. Velocidad calibrada del motor RPM 2 100.00 1 700.00 3 700.00 

9. Factor de eficiencia energética Adimensional 0.80 0.80 0.80 

10. Factor de ajuste de combustible Adimensional 1.15 1.15 1.16 

Fuente: Publicación Técnica No. 526,2018, IMT 

 

Como resultado de la aplicación del VOC MEX 3.0 se muestra en la siguiente tabla los de Operación 

Vehicular (COV) para el año 2020 considerando la composición vehicular A-Ligeros, B-Autobús de 

pasajeros y C-Camión unitario. El costo del tiempo de traslado de los usuarios se determina por la 

velocidad de circulación de los vehículos en los distintos escenarios de la proyección del TDPA y la 

distancia de cada tramo analizado, la valoración se realiza considerando el valor del tiempo publicado 

por el IMT7 para 2019.En la siguiente tabla a manera de ejemplo se muestran los Costos de operación 

vehicular COV y los costos de tiempo de viaje para el tramo Arroyo de la Víboras (Consultar memoria 

de Cálculo). 

Tabla 85. COV y Costos del tiempo de viaje para el tramo Arrollo de las Víboras 

Tramo Arroyo de la Víboras 

Sentido Norte-Sur Sur-Norte 

Periodo Sin congestión Con congestión Sin congestión Con congestión 

TDPA 2019 5293 2227 3780 0 

TDPA 2020 5416 2278 3868 0 

COV-Veh A 3.628754595 3.827408779 3.628754595 N/A 

COV-Veh B 11.28812495 11.40366253 11.28812495 N/A 

COV-Veh C 8.958172567 8.718692155 8.958172567 N/A 

Total COV 28,526,794.00 11,923,591.51 20,371,371.21 N/A 

Tiempo total veh-A 2,351,446.40 1,258,957.91 1,679,199.83 N/A 

Tiempo total veh-B 979,769.33 524,565.80 699,666.60 N/A 

Tiempo total veh-C 19,595.39 10,491.32 13,993.33 N/A 

 
7 IMT (2018), Instituto Mexicano del Transporte, "Estimación del valor del tiempo de los ocupantes de los 

vehículos que circulan por la red carretera de México, 2019", Torres Guillermo, Hernández Salvador, González 

Alejandro y Arroyo Antonio, NOTAS núm. 176, Enero-Febrero 2019, artículo 1, 

https://imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=478&IdBoletin=176 
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CGV total 31,877,605.13 13,717,606.53 22,764,230.97 N/A 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de aplicar el sofware VOC MEX 3.0 

El resultado de los Costos Generalizados de Viaje (COV´s + Costos del tiempo de los pasajeros) para 

la situación sin proyecto en 2020 de los cuatro tramos viales analizados sería de $165,092,394.37. 

Para el caso de la situación con proyecto el transito del tramo Arroyo de las Víboras se desviará y 

sumará al que circula sobre el tramo Loreto generando un TDPA mayor y por tanto un incremento 

en las horas de congestionamiento y un decremento de las velocidades de operación, lo que genera 

un incremento en los CGV´s. 

Tabla 86. COV y Costos del tiempo de viaje para el tramo Loreto con proyecto 

Tramo Calle Loreto 

Sentido Norte-Sur Sur-Norte 

Periodo Sin congestión Con congestión Sin congestión Con congestión 

TDPA 2019 831.36 6,900.00 2,398.85 1,817.80 

TDPA 2020 851 7061 2455 1860 

COV-Veh A 3.934234377 5.97864114 3.934234377 5.97864114 

COV-Veh B 11.50270847 14.40483714 11.50270847 14.40483714 

COV-Veh C 8.704799241 10.49396349 8.704799241 10.49396349 

Total COV 4,457,139.46 47,649,829.91 12,860,898.75 12,553,283.48 

Tiempo total veh-A 590,479.21 12,251,980.28 1,703,804.28 3,227,767.70 

Tiempo total veh-B 246,033.00 5,104,991.78 709,918.45 1,344,903.21 

Tiempo total veh-C 4,920.66 102,099.84 14,198.37 26,898.06 

CGV total 5,298,572.33 65,108,901.81 15,288,819.84 17,152,852.45 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de aplicar el software VOC MEX 3.0 

 

El resultado de analizar el desvío del tránsito de Arroyo de las Víboras y Ocotillo a las rutas alternas 

de Loreto y Chiapas generan un CGV acumulado durante el año de construcción de $233,434909.50. 

Por lo que, los costos por molestias que genera la construcción de la canalización a la sociedad es el 

resultado de la diferencia de CGVs entre la situación sin proyecto y con proyecto, siendo equivalente 

a un monto para 2020 de $68,342,515.14. 

 

6.2. Identificación, cuantificación y valoración de beneficios 

De acuerdo a la teoría en Evaluación Socioeconómica de Proyectos, los principales beneficios del 

proyecto corresponden a una liberación de recursos por concepto de reducción de los costos de los 

daños causados por las inundaciones que se perciben en la Situación Sin Proyecto, ya que con la 

implementación del proyecto, se protegerá a la población que habita en las zonas inundables y se 

reducirá el riesgo de inundaciones. 
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De acuerdo con el análisis presentado en los diferentes apartados de la interacción oferta-demanda 

tanto para la Situación Sin Proyecto como para la Situación Con Proyecto, se identifican los 

siguientes beneficios directos: 

1) Reducción de daños a las viviendas: con la implementación del proyecto se reducirá el 

riesgo de inundaciones, por lo que se reducen las afectaciones ocasionadas a la estructura 

y al menaje de las viviendas. 

2) Reducción de daños al drenaje sanitario: se refiere a la reducción de los costos ocasionados 

por el azolve que se genera aguas arriba de la subcuenca Las Víboras y que con el proyecto 

se va a retener en las presas reguladoras y por lo tanto ya no afectará al drenaje sanitario, 

reduciendo los costos de desazolve del canal del arroyo de Las Víboras. 

3) Reducción de daños a la infraestructura vial: se refiere a la reducción de los daños 

ocasionados a las vialidades primarias y secundarias de la zona de estudio, los cuales se 

manifiestan principalmente por medio de hundimientos o socavones. 

4) Reducción de daños a la actividad económica: se refiere a la reducción de los daños 

ocasionados en los comercios e industria sobre bienes materiales y de operación, como 

consecuencia de las inundaciones que ahora serán controladas. 

5) Reducción en la afectación a las horas laborales: se refiere a los daños ocasionados a la 

población económicamente activa que se ve afectada por las inundaciones por efecto del 

cierre de las vialidades y de la comunicación vial en la zona de estudio. 

6) Reducción de costos por implementación de refugios temporales: se refiere a la reducción 

de los costos que se originan la implementación de acciones para atención inmediata de la 

población, como la habilitación de albergues y refugios temporales, servicios de salud, 

alimentación, limpieza, saneamiento, etc. 

Adicionalmente se identifican diversos beneficios intangibles, entre los cuales se encuentran: 

7) Reducción en pérdidas humanas: Se han registrado pérdidas humanas como consecuencia 

de las inundaciones, por lo que al ejecutar las obras y controlar el problema, se reducirán 

estas pérdidas. 

8) Reducción de personas afectadas con daños psicológicos: Los daños ocasionados por las 

inundaciones tienen efectos psicológicos en la población, por lo que el proyecto contribuirá 

a reducir el número de personas que quedan con traumas psicológicos después de una 

inundación.  

 

I. Cuantificación y valoración de beneficios 

Para efectos de este estudio serán cuantificados y valorados únicamente los beneficios 1) y 2). 
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1) Reducción de daños a las viviendas 

La cuantificación y valoración del beneficio por reducción de daños a las viviendas se realizó con 

base en la “Metodología para la generación de mapas de riesgo por inundación en zonas urbanas” 

propuesta por el IMTA-CONAGUA y publicada en la revista “Tecnología y Ciencias del Agua”, vol. VII, 

núm 5, septiembre-octubre de 2016, pp-33-55. 

En dicha metodología se expone la manera en que se generan mapas de riesgo que articulan los 

mapas de peligro y vulnerabilidad por inundación. Se expone el procedimiento a realizar bajo un 

criterio que permite ser adaptable a distintas zonas urbanas; estos mapas son utilizados para 

estimar los costos por daños estructurales y de menaje de las viviendas. 

A continuación se describen los elementos principales de la metodología que fueron utilizados y 

cómo fueron aplicados para la cuantificación y valoración de los beneficios del proyecto. 

Para obtener el mapa de riesgo por inundaciones es necesario determinar los siguientes mapas: 

I. Mapa de peligro 

El peligro de inundación se puede definir con base en ciertos criterios, que pueden ser tirante y 

velocidad del agua alcanzada en las calles, ríos o arroyos.  

Para determinar los mapas de peligro se tomaron en cuenta los criterios propuestos por el IMTA, 

los cuales están fundados en investigaciones de Alcocer-Yamanaka et al. (2012), entre los cuales se 

consideran las variables de tirante y velocidad, volcamiento y deslizamiento. Para este análisis en 

específico, se utilizó la variable tirante. 

El mapa de peligro se genera para cada periodo de retorno, considerando los tirantes calculados 

con el modelo numérico. Los valores señalados en la tabla se establecen con los criterios siguientes:  

➢ El tirante de 0.3 m se considera con un nivel de peligro nulo debido a que éste no alcanza a 

rebasar el nivel de banqueta promedio, por lo que el agua no llegaría a entrar en los hogares.  

➢ En los rangos de 0.3 a 0.5 metros, el nivel de peligro se considera bajo, es decir, el daño a la 

estructura de la casa, así como al menaje, no es considerable.  

➢ En tirantes de 0.5 a 1.5 metros, el nivel de peligro es medio, debido a que el daño a muebles 

y estructura del hogar tiende a ser elevado.  

➢ Cuando el nivel del agua alcanza 1.5 metros de altura, el peligro se cataloga como alto. 
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Tabla 87.Criterio establecido para la generación del mapa de peligro por inundación 

NIVEL DE PELIGRO ALTURA (M) 

NULO h < 0.3 

BAJO 0.3 ≥ h < 0.5 

MEDIO 0.5 ≥ h < 1.5 

ALTO h ≥ 1.5 

Fuente: Metodología para la generación de mapas de riesgo por inundación en zonas urbanas, publicada en 
“Tecnología y Ciencias del Agua”, vol. VII, núm 5, septiembre-octubre de 2016, página 38. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del modelo HS-RAS y el paquete IBER para modelado 

bidimensional, se obtuvieron los tirantes promedio en la zona afectada para cada uno de los 

periodos de retorno considerados en el estudio: 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500.  

Tabla 88.Tirante promedio por periodo de retorno 

PERIODO DE 
RETORNO 

ALTURA (M) 

2 0.86 

5 0.88 

10 0.89 

25 0.91 

50 0.92 

100 0.94 

500 0.97 
Fuente: Elaboración propia  

 

Con los datos anteriores, se obtuvo el mapa de peligro para la zona de estudio, de acuerdo con los  

criterios señalados en la tabla 38. 

Tabla 89.Mapa del peligro de la zona de estudio 

PERIODO DE 
RETORNO 

NIVEL DE PELIGRO 

2 Medio 
5 Medio 

10 Medio 
25 Medio 
50 Medio 

100 Medio 
500 Medio 
Fuente: Elaboración propia  
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II. Mapa de vulnerabilidad  

  

La vulnerabilidad es la medida de la susceptibilidad de un bien expuesto a la ocurrencia de un 

fenómeno perturbador (Cenapred, 2004). 

El cálculo de la vulnerabilidad está limitado a los daños directos que puedan sufrir las residencias o 

daños inmobiliarios como las casas; en cambio, no se consideran daños indirectos, como pueden 

ser los psicológicos, provocados en personas afectadas por un evento de lluvia, u otros muy 

específicos, como en comercios o industrias, debido a que esta vulnerabilidad es muy compleja, 

específica o no cuantificable; también hay aspectos diversos, como pueden ser la pérdida de vidas 

humanas o daños al medio ambiente. 

Para la elaboración del mapa de vulnerabilidad se toman como punto de partida los avances en la 

construcción de mapas de vulnerabilidad desarrollados por el CENAPRED (2007). El procedimiento 

es el siguiente: recopilación de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

seleccionándose las Áreas Geoestadística Base (AGEB), que son bases de datos con información 

georreferenciada por manzanas en cuanto a nivel socioeconómico de la población, población 

económicamente activa, total de viviendas y tipo de viviendas, entre otras 190 variables. 

En la propuesta metodológica, la vulnerabilidad de las casas se calcula en nivel de manzana, pues 

así está la información contenida en los AGEB del INEGI. En la información contenida en los AGEB se 

puede consultar el número de viviendas particulares habitadas con un solo cuarto; viviendas 

particulares habitadas con dos cuartos; viviendas particulares habitadas con tres cuartos y más, 

además de la población económicamente activa. Con esta información se determinan los tipos de 

vivienda. 

Tabla 90.Vulnerabilidad por tipo de vivienda obtenida del análisis de información contenida en el AGEB 

CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS EN 

LA MANZANA 

CLASIFICACIÓN DE 
VULNERABILIDAD DE 

VIVIENDAS (CENAPRED, 2007) 

CLASIFICACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD, 

CONSIDERANDO LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

EL AGEB DEL INEGI 

VULNERABILIDAD 
COSTO DEL 

MENAJE 

TIPO I 

Este tipo de vivienda 
corresponde a los hogares más 
humildes. 
Por lo general consta de un solo 
cuarto multifuncional, 
construido con material de 
desecho. El menaje es el mínimo 
indispensable 

Para este rubro se consideró 
como indicador la relación entre 
el número de viviendas 
particulares habitadas con un 
solo cuarto entre el total de 
viviendas localizadas en la 
manzana 

Alta $12,500.00 

TIPO II 

Corresponde a hogares que 
pueden ser clasificados como de 
clase baja, donde la vivienda se 
describiría como de 
autoconstrucción o construida 

Para este tipo se consideró la 
relación de viviendas particulares 
habitada con dos cuartos entre el 
total de viviendas. 

Media $50,000.00 
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CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS EN 

LA MANZANA 

CLASIFICACIÓN DE 
VULNERABILIDAD DE 

VIVIENDAS (CENAPRED, 2007) 

CLASIFICACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD, 

CONSIDERANDO LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

EL AGEB DEL INEGI 

VULNERABILIDAD 
COSTO DEL 

MENAJE 

con material de la zona, la 
mayoría de las veces sin 
elementos estructurales. Las 
habitaciones cuentan con 
muebles propios. 
El tercer tipo de vivienda 
también lo califica como clase 
baja, similar al tipo II, pero con 
techos más resistentes, 
construida la mayoría de las 
veces sin elementos 
estructurales. El menaje 
corresponde al necesario para 
las diferentes habitaciones. 

TIPO III 

Se identifica como típica de la 
clase media. Puede ser 
equiparada como una vivienda 
de interés social, construida la 
mayoría de las veces con 
elementos estructurales. El 
menaje corresponde al de una 
casa típica de una familia de 
profesionales que ejerce una 
carrera y vive sin 
complicaciones económicas. 

En este caso se considera la 
relación entre vivienda 
particulares habitadas con tres 
cuartos o más entre el total de 
viviendas. Si el valor es mayor 
que 0.5, se evalúa entonces la 
relación entre la población 
económicamente activa entre la 
población total, que debe ser 
menor a 0.4. Se deberán 
descartar las manzanas que caen 
en los tipos I y II. 

Baja 

Menaje para cas 
de dos pisos: 
$150,500.00 

Para el daño en 
menaje se 

considera la 
mitad de este 
costo, pues las 

casas se 
consideran de 

dos pisos. 

TIPO IV 

Corresponde al tipo residencial, 
construida con acabados y 
elementos decorativos, que 
incrementen de forma 
sustancial su valor. El menaje 
está constituido por artículos de 
buena calidad y con muchos 
elementos de comodidad. La 
familia la integran profesionales 
que ejercen una carrera y viven 
sin complicaciones económicas. 

Se considera la relación entre 
viviendas particulares habitadas 
con tres cuartos o más entre el 
total de viviendas. Si el valor es 
mayor que 0.5, se evalúa 
entonces la relación entre la 
población económicamente 
activa entre la población total, 
que debe ser mayor de 0.4. Se 
deberán descartar las manzanas 
que están en los tipos anteriores. 

Muy baja 

Menaje para 
casa de dos 

pisos: 
$300,000.00 

Para el daño se 
considera la 

mitad de este 
costo, pues las 

casas se 
consideran de 

dos pisos. 

Fuente: Metodología para la generación de mapas de riesgo por inundación en zonas urbanas, publicada en 
“Tecnología y Ciencias del Agua”, vol. VII, núm 5, septiembre-octubre de 2016, página 41. 

 

De acuerdo a lo anterior, el mapa de vulnerabilidad para la zona de estudio se presenta a 

continuación, el cual fue obtenido del Atlas de Riesgos del CENAPRED. 

Tabla 91.Mapa de vulnerabilidad de la zona de estudio por AGEB 

AGEB VULNERABILIDAD PROMEDIO VALOR ASIGNADO 

698-5 Alta 0.77 0.75 

490-2 Media 0.45 0.5 

402-9 Media 0.47 0.5 

403-3 Media 0.55 0.5 

538-5 Media 0.48 0.5 
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AGEB VULNERABILIDAD PROMEDIO VALOR ASIGNADO 

404-8 Media 0.43 0.5 

571-8 Muy Alta 0.83 1 

489-A Baja 0.35 0.25 

405-2 Media 0.4 0.5 

498-9 Media 0.45 0.5 

475-8 Media 0.58 0.5 

101-A Media 0.47 0.5 

474-3 Baja 0.27 0.25 

090-A Media 0.42 0.5 

401-4 Media 0.47 0.5 

089-7 Media 0.52 0.5 

400-A Baja 0.32 0.25 

074-0 Media 0.42 0.5 

296-3 Baja 0.37 0.25 

364-1 Baja 0.37 0.25 

811-0 Alta 0.67 0.75 

Fuente: Elaboración propia  

 
III. Mapa de riesgo 

 

Se utilizó el criterio del IMTA para la generación del mapa de riesgo, el cual se genera a partir de una 

adaptación de la propuesta realizada por Ribera (2004).  

La combinación de mapas de peligro y vulnerabilidad, a partir de un criterio de riesgo, permite 

calcular los mapas de riesgo, de los cuales se obtienen los costos por daños generados por la 

inundación para diferentes periodos de retorno. 

Para la generación de mapas de riesgo, en un primer término se generaron los mapas de peligro y 

vulnerabilidad. Al tener en conjunto estos mapas, el proceso para la construcción de los mapas de 

riesgo se lleva a cabo mediante un análisis matricial, como se muestra a continuación. 

Tabla 92.Criterio del riesgo en función del peligro y vulnerabilidad 

VULNERABILIDAD POR TIPO DE 
VIVIENDA 

PELIGRO 

Nulo Bajo Medio Alto 

ALTA (TIPO I)  Riesgo nulo   Riesgo medio   Riesgo alto   Riesgo alto  

MEDIA ( TIPO II)  Riesgo nulo   Riesgo bajo   Riesgo medio   Riesgo alto  

BAJA ( TIPO III)  Riesgo nulo   Riesgo bajo   Riesgo medio   Riesgo alto  

MUY BAJA (TIPO IV)  Riesgo nulo   Riesgo nulo   Riesgo bajo   Riesgo medio  
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Fuente: Metodología para la generación de mapas de riesgo por inundación en zonas urbanas, publicada en 
“Tecnología y Ciencias del Agua”, vol. VII, núm 5, septiembre-octubre de 2016, página 46. 

 

El criterio de riesgo se define a partir de lo descrito por el IMTA, el cual establece cuatro rangos, que 

se describen a continuación: 

1. Riesgo nulo. Este se define para las zonas en que el peligro resulta nulo o para la 

vulnerabilidad muy baja y peligro bajo. 

2. Riesgo bajo. Son aquellas zonas de la ciudad en que se presenta un peligro bajo y 

vulnerabilidad baja o media, o un peligro medio y una vulnerabilidad muy baja. Para este 

tipo de riesgo se considera que la pérdida del menaje de la casa será de 10%. 

3. Riesgo medio. Se considera cuando el peligro es bajo y la vulnerabilidad alta; el peligro 

medio y las vulnerabilidades bajas o medias; el peligro alto y la vulnerabilidad muy baja. La 

pérdida del costo del menaje es de 50%. 

4. Riesgo alto. Para cuando el peligro es medio y la vulnerabilidad alta, o el peligro alto y la 

vulnerabilidad es de baja a alta. La pérdida del menaje de casa resulta de 100%. 

Tabla 93.Porcentaje de daño causado al menaje de la casa en función del riesgo 

NIVEL DE RIESGO PORCENTAJE 

RIESGO NULO 0% 

RIESGO BAJO 10% 

RIESGO MEDIO 50% 

RIESGO ALTO 100% 

Fuente: Metodología para la generación de mapas de riesgo por inundación en zonas urbanas, publicada en 
“Tecnología y Ciencias del Agua”, vol. VII, núm 5, septiembre-octubre de 2016, páginas 45-46. 

 

Con base en los mapas de peligro y vulnerabilidad obtenidos anteriormente para la zona de estudio, 

se obtiene el mapa de riesgo, el cual fue obtenido de acuerdo con los criterios señalados en la tabla 

43. En este mapa se observa que incluso con las lluvias de un periodo de retorno de 2 años se tiene 

riesgo entre medio y alto para todos los AGEBS de la zona de estudio. 

Tabla 94.Mapa de riesgo de la zona de estudio 

AGEB VULNERABIL
IDAD 

PELIGRO POR PERIODO DE RETORNO 

2 5 10 25 50 100 500 

Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

698-5 Alta Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

490-2 Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 
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402-9 Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

403-3 Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

538-5 Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

404-8 Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

571-8 Muy Alta Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

489-A Baja Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

405-2 Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

498-9 Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

475-8 Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

101-A Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

474-3 Baja Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

090-A Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

401-4 Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

089-7 Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

400-A Baja Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

074-0 Media Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

296-3 Baja Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

364-1 Baja Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
medio 

811-0 Alta Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados 

Evaluación de los daños a menaje de casa  

De acuerdo con el mapa de riesgo obtenido para la zona de estudio y de acuerdo a los porcentajes 

de daño causado al menaje de las viviendas en función del riesgo, señalados en la tabla XX, se calculó 

el costo de la afectación de las viviendas en su menaje por AGEB y por periodo de retorno.  
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El costo del menaje fue obtenido de la metodología de referencia (2015), e indexado para obtener 

el costo actualizado a precios 2019. 

Tabla 95.Clasificación del tipo de vivienda y costos del menaje 

TIPO DE VIVIENDA VULNERABILIDAD COSTOS DEL MENAJE (2015) COSTOS DEL MENAJE (2019) 

TIPO I Alta y Muy alta                            12,500                             15,886  

TIPO II Media                            50,000                             63,546  

TIPO III Baja                             75,250                             95,637  

TIPO IV Muy baja                          150,000                           190,638  

Fuente: Elaboración propia con base en la Metodología para la generación de mapas de riesgo por 
inundación en zonas urbanas y el factor de indexación publicado por la Unidad de Inversiones de la SHCP, 

2019. 

A continuación, se muestran los cálculos obtenidos para el periodo de retorno de 2 años. En la 

memoria de cálculo anexa a este estudio, se encuentran los cálculos detallados para todos los 

periodos de retorno considerados.  

Tabla 96.Clasificación del tipo de vivienda y costos del menaje para un periodo de retorno de 2 años, 

pesos 2019 

AGEB TIPO DE VIVIENDA NIVEL DE RIESGO VIVIENDAS AFECTADAS VALOR EXPUESTO EN 
MENAJE 

698-5 Tipo I Riesgo alto 16                          254,184  

490-2 Tipo II Riesgo medio 13                          413,049  

402-9 Tipo II Riesgo medio 57                      1,811,059  

403-3 Tipo II Riesgo medio 132                      4,194,032  

538-5 Tipo II Riesgo medio 14                          444,822  

404-8 Tipo II Riesgo medio 112                      3,558,573  

571-8 Tipo I Riesgo alto 13                          206,524  

489-A Tipo III Riesgo medio 116                      5,546,925  

405-2 Tipo II Riesgo medio 139                      4,416,443  

498-9 Tipo II Riesgo medio 162                      5,147,221  

475-8 Tipo II Riesgo medio 62                      1,969,924  

101-A Tipo II Riesgo medio 4                          127,092  

474-3 Tipo III Riesgo medio 52                      2,486,553  

090-A Tipo II Riesgo medio 16                          508,368  

401-4 Tipo II Riesgo medio 49                      1,556,876  

089-7 Tipo II Riesgo medio 14                          444,822  

400-A Tipo III Riesgo medio 21                      1,004,185  

074-0 Tipo II Riesgo medio 23                          730,778  
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296-3 Tipo III Riesgo medio 32                      1,530,186  

364-1 Tipo III Riesgo medio 38                      1,817,096  

811-0 Tipo I Riesgo alto 1                            15,886  

TOTAL 1,086 38,184,596 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la siguiente tabla se muestran los daños generados por los efectos de la inundación en el menaje 

de las viviendas, expresado en costo, para los diferentes periodos de retorno.  

 

Tabla 97.Costos de los daños en menaje por periodo de retorno, pesos 2019 

TR VALOR EXPUESTO EN 
MENAJE 

2                         38,184,596  

5                        38,979,556  

10                       40,045,380  

25                      41,621,160  

50                      42,719,075  

100                    43,752,968  

500                   45,517,321  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para una lluvia con periodo de retorno de dos años, el daño estimado en costo a menaje de casa se 

eleva a $38.18 millones de pesos; para una lluvia con periodo de retorno de cinco años, los costos 

estimado por daño se calculan en $38.97 millones de pesos, es decir, 1.02 veces más que los daños 

generados por la lluvia de periodo de retorno de dos años. Para la lluvia con periodo de retorno de 

diez años, el costo estimado de daños a menaje de casa asciende a $40.04 millones de pesos, para 

el de 25, $41.62 millones de pesos, mientras que, para el periodo de 500 años, el costo es de $45.51 

millones de pesos, que resulta 1.19 veces el daño correspondiente a un periodo de retorno de dos 

años. 

Evaluación de los daños a la infraestructura de la vivienda 

Para la evaluación del daño, se considera el daño estructural que puede generarse en una casa de 

acuerdo con el análisis efectuado por el IMTA (2015), donde se especifica que a partir de una altura 

de 1.599 m de agua se pueden presentar daños por el efecto del cortante (vuelco) en las paredes 

de la vivienda. Esto reflejaría un costo por reparaciones, por lo que de acuerdo con Velez, Fuentes, 

Rubio y De Luna (2014), genera una curva de daño a la infraestructura con respecto al tirante.  
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Para efectos de este estudio, se consideró que los porcentajes de daño causado a la estructura de 

la vivienda eran los mismos que los porcentajes de daño causado al menaje de las viviendas en 

función del riesgo, señalados en la tabla de Porcentaje de daño causado al menaje de la casa en 

función del riesgo. 

El costo del daño estructural fue obtenido de la metodología de referencia (2015), e indexado para 

obtener el costo actualizado a precios 2019. 

Tabla 98.Clasificación del tipo de vivienda y costos del daño estructural 

TIPO DE VIVIENDA VULNERABILIDAD 
COSTO DEL DAÑO 

ESTRUCTURAL (2015) 
COSTO DEL DAÑO 

ESTRUCTURAL (2019) 

TIPO I Alta y Muy alta                            81,000                            102,944  
TIPO II Media                            69,000                               87,693  
TIPO III Baja                             61,000                               77,526  
TIPO IV Muy baja                            53,000                               67,359  

Fuente: Elaboración propia con base en la Metodología para la generación de mapas de riesgo por 
inundación en zonas urbanas y el factor de indexación publicado por la Unidad de Inversiones de la SHCP, 

2019. 

 

Se calculó el costo de la afectación de las viviendas en su estructura por AGEB y por periodo de 

retorno. A continuación, se muestran los cálculos obtenidos para el periodo de retorno de 2 años. 

En la memoria de cálculo anexa a este estudio se encuentran los cálculos detallados para todos los 

periodos de retorno considerados.  

Tabla 99.Clasificación del tipo de vivienda y costos del daño estructural para un periodo de retorno de 2 

años, pesos 2019 

AGEB TIPO DE VIVIENDA NIVEL DE RIESGO VIVIENDAS AFECTADAS 
VALOR EXPUESTO EN 

CONSTRUCCIÓN 

698-5 Tipo I Riesgo alto 16                  1,647,111  

490-2 Tipo II Riesgo medio 13                      570,007  

402-9 Tipo II Riesgo medio 57                  2,499,262  

403-3 Tipo II Riesgo medio 132                  5,787,764  

538-5 Tipo II Riesgo medio 14                      613,854  

404-8 Tipo II Riesgo medio 112                  4,910,830  

571-8 Tipo I Riesgo alto 13                  1,338,277  

489-A Tipo III Riesgo medio 116                  4,496,511  

405-2 Tipo II Riesgo medio 139                  6,094,691  

498-9 Tipo II Riesgo medio 162                  7,103,165  

475-8 Tipo II Riesgo medio 62                  2,718,495  
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101-A Tipo II Riesgo medio 4                      175,387  

474-3 Tipo III Riesgo medio 52                  2,015,677  

090-A Tipo II Riesgo medio 16                      701,547  

401-4 Tipo II Riesgo medio 49                  2,148,488  

089-7 Tipo II Riesgo medio 14                      613,854  

400-A Tipo III Riesgo medio 21                      814,023  

074-0 Tipo II Riesgo medio 23                  1,008,474  

296-3 Tipo III Riesgo medio 32                  1,240,417  

364-1 Tipo III Riesgo medio 38                  1,472,995  

811-0 Tipo I Riesgo alto 1                      102,944  

TOTAL  1,086                48,073,774  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobreponiendo el mapa de peligro con lluvia vinculada con un periodo de retorno que va desde los 

2 hasta los 500 años, se puede establecer el costo total probable que puede generarse por daño 

estructural. 

Tabla 100.Costos de los daños estructurales por periodo de retorno, pesos 2019 

TR 
VALOR EXPUESTO EN 

CONSTRUCCIÓN 

2                         48,073,774  

5                           49,061,913  
10                         50,287,714  

25                        51,944,993  

50                         53,322,669  

100                         54,612,651  

500                         56,965,122  

Fuente: Elaboración propia. 
 

De las tablas de Costos de los daños en menaje y de daños estructurales se obtiene el valor total de 

los daños a las viviendas de la zona de estudio por efecto de las inundaciones para cada uno de los 

periodos de retorno considerados. 

Tabla 101.Costos de los daños a las viviendas por periodo de retorno, pesos 2019 

TR VALOR EXPUESTO EN 
CONSTRUCCIÓN 

VALOR EXPUESTO EN 
MENAJE 

VALOR EXPUESTO EN LAS 
VIVIENDAS 

2 48,073,774 38,184,596 86,258,370 

5 49,061,913 38,979,556 88,041,469 
10 50,287,714 40,045,380 90,333,094 

25 51,944,993 41,621,160 93,566,153 
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50 53,322,669 42,719,075 96,041,744 

100 54,612,651 43,752,968 98,365,619 

500 56,965,122 45,517,321 102,482,443 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 7.Curva de daños en vivienda por periodo de retorno 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De la tabla anterior y con las probabilidades de ocurrencia de cada periodo de retorno, se obtiene 

el valor esperado anual de los daños a las viviendas causados por las inundaciones, el cual resulta 

de multiplicar el valor expuesto en las viviendas por la probabilidad de ocurrencia del periodo de 

retorno correspondiente. Este valor asciende a $ 76.62 millones de pesos anuales. 

Tabla 102.Valor esperado de los daños a las viviendas, pesos 2019 

TR PROBABILIDAD VALOR EXPUESTO EN LAS 
VIVIENDAS 

DAÑO ESTIMADO POR 
TR 

2 0.5                           86,258,370                       43,129,185  

5 0.2                           88,041,469                       17,608,294  
10 0.1                           90,333,094                         9,033,309  

25 0.04                           93,566,153                         3,742,646  

50 0.02                           96,041,744                         1,920,835  

100 0.01                           98,365,619                             983,656  

500 0.002                        102,482,443                             204,965    
Valor esperado                      76,622,890  

Fuente: Elaboración propia. 
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2) Reducción de daños al drenaje sanitario 

La cuantificación y valoración de este beneficio fue calculado como porcentaje de la superficie de 

las aguas arriba de los diques correspondientes a la subcuenca Las Víboras por el costo de desazolve 

actual realizado al canal del arroyo de Las Víboras. Este cálculo arroja una reducción de los costos 

de los daños al drenaje sanitario de $1.77 millones de pesos anuales. 

Tabla 103.Beneficio por reducción de daños al drenaje sanitario, pesos 2019 

SUPERFICIE 
TOTAL (HA) 

SUPERFICIE DE 
AGUAS 

DEBAJO DE 
DIQUES (HA) 

SUPERFICIE DE 
AGUAS 

ARRIBA DE 
DIQUES (HA) 

PORCENTAJE 
DE RETENCIÓN 

(%) 

COSTO SIN 
PROYECTO 

COSTO CON 
PROYECTO 

(REDUCCIÓN DEL 
77%) 

2,174 492 1,682 77% 7,822,867                1,770,400  

Fuente: Elaboración propia. 

6.3. Indicadores de rentabilidad 

Una vez identificados, cuantificados y valorados los costos y beneficios atribuibles al proyecto, 

se calcula el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Tasa de Rentabilidad 

Inmediata (TRI), considerando la tasa social de descuento vigente y emitida por la Unidad de 

Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estimada en 10%. En la siguiente tabla 

se presentan los flujos de costos y beneficios obtenidos en el horizonte de evaluación, de acuerdo 

a la información presentada en los apartados anteriores. 

Tabla 104.Evaluación socioeconómica del proyecto, miles de pesos 2019 

AÑO COSTOS BENEFICIOS BENEFICI
O NETO Inversi

ón 
Oportuni-

dad del 
terreno 

Molestias Manteni-
miento 

Externali-
dades  

Viviendas Drenaje 

0 82,682 2,589 - - 160 - - -85,431 

1 298,78
1 

- 68,343 - - - - -367,124 

2 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

3 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

4 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

5 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

6 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

7 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

8 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

9 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

10 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

11 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 
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AÑO COSTOS BENEFICIOS BENEFICI
O NETO Inversi

ón 
Oportuni-

dad del 
terreno 

Molestias Manteni-
miento 

Externali-
dades  

Viviendas Drenaje 

12 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

13 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

14 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

15 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

16 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

17 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

18 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

19 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

20 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

21 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

22 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

23 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

24 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

25 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

26 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

27 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

28 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

29 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

30 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

31 - - - 1,727 - 76,623 6,052 80,948 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los datos anteriores, se obtuvo un Valor Presente Neto de $274,542,022 pesos de 2019 

y una Tasa Interna de Retorno de 17.18%. En este caso en particular, como los beneficios netos son 

constantes durante todo el horizonte de evaluación, no fue necesario el cálculo de la Tasa de 

Rentabilidad Inmediata. 

Es importante recalcar, que en este estudio se identificó una serie de beneficios atribuibles al 

proyecto, los cuales por su complejidad no fueron cuantificados, por lo que, en realidad, el valor del 

incremento del bienestar social que genera el proyecto (VPN) es aún mucho mayor. 

 

6.4. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permite determinar la variación que puede tener un proyecto en sus 

parámetros de rentabilidad ante cambios en sus principales variables: costos y beneficios.  
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Para este estudio, dados los valores de los indicadores de rentabilidad, se analizaron por una parte 

los incrementos máximos en inversión, costo de oportunidad de los terrenos, costos por molestias 

y costos de mantenimiento que hacen que el VPN sea igual a cero y por otra parte; se estimó la 

disminución máxima que los beneficios pueden sufrir, de tal forma que el proyecto ya no sea 

rentable, obteniéndose los resultados que a continuación se presentan. Los cálculos se pueden 

revisar en la memoria de cálculo. 

Sensibilidad a la inversión 

El monto de inversión del proyecto podría incrementarse hasta un 77% del monto original, para que 

el VPN sea cero y la TIR del 10%, es decir, podría alcanzar los $677,052,540 pesos sin IVA para que 

tuviera que analizarse si se cuantifican y valoran los beneficios que no fueron considerados en el 

cálculo del VPN. 

Sensibilidad al plazo de ejecución 

En caso de que hubiera un retraso en el programa de ejecución de las obras de 1 año, es decir, que 

se alargara la ejecución hasta el año 2021, se tendría un VPN de $160,143,789 pesos de 2019 y una 

TIR de 13%, por lo que no se refleja un impacto mayor ante este cambio. 

Sensibilidad al costo de oportunidad de los terrenos 

En lo que respecta al costo de oportunidad de los terrenos, tendría que haber un incremento de 

10,603%, es decir, llegar a $277,131,186, para que el VPN sea cero y la TIR del 10%, por lo que no es 

una variable relevante en la evaluación socioeconómica. 

Sensibilidad a los costos por molestias 

Otra de las variables que se consideró importante analizar, son los costos por molestias que 

ocasionan las obras de canalización. Estos costos tendrían que llegar a $370,338,739 pesos, es decir 

un incremento de 442%, para que el VPN sea cero y la TIR de 10%, por lo que tampoco se considera 

que sea sensible el proyecto ante un cambio de esta variable.  

Sensibilidad al mantenimiento 

Los costos de mantenimiento tanto de las 5 presas reguladoras como del canal tendrían que 

aumentar 1,855% con respecto al costo planeado para que la evaluación socioeconómica arrojara 

un VPN de cero y una TIR de 10%. 

Sensibilidad a los beneficios por reducción a los daños de las viviendas 

Una de las variables principales de este análisis de sensibilidad corresponde a los beneficios, en 

particular a los beneficios por la reducción a los daños ocasionados por las inundaciones a las 
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viviendas de la zona de estudio (daños en menaje y estructura). Este análisis arroja que estos 

beneficios tendrían que disminuir 42% para que el VPN del proyecto sea cero y la TIR 10%, es decir, 

los beneficios tendrían que pasar de $76,622,890 a $44,587,358 pesos, por lo que no es tan sensible 

a cambios en esta variable. 

Sensibilidad a los beneficios por reducción a los daños en el drenaje sanitario 

En cuanto a los beneficios por reducción a los daños en el drenaje sanitario de la zona de estudio, 

se encuentra que esta variable no afecta la rentabilidad del proyecto, porque aun cuando no fueran 

considerados en la evaluación, el VPN sería positivo y la TIR de 16%. 
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6.5. Análisis de riesgos 

Se identificaron y cuantificaron diversos riesgos a los que se está expuesto en la ejecución y operación del proyecto. Esta identificación se realizó 
por medio de una consulta al personal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado 
de Chihuahua que son especialistas en la ejecución y operación de este tipo de proyectos. La cuantificación de la probabilidad de ocurrencia 
fue obtenida de acuerdo con información de este personal basándose en información histórica de la ejecución de este tipo de proyectos y el 
impacto fue calculado de acuerdo a los resultados arrojados en el análisis de sensibilidad. 

Como puede observarse en la tabla siguiente, la cuantificación de estos riesgos da como resultado que los 8 riesgos identificados se clasifiquen 
como “bajos”, por lo que será necesario únicamente identificar las medidas de mitigación de los mismos, pero no es necesario la aplicación de 
otras medidas para evitarlos, ya que se considera que estos riesgos son banales. 

Identificación Cuantificación Jerarquización 

Mitigación del 
riesgo No. 

Etapa del 
riesgo 

Riesgo Causa (factores externos) 
Efectos 

(consecuencias) 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 
(a) 

Impacto  
(b) 

Riesgo  
R= 

a*b 

Clasificación 
del riesgo 

1 Ejecución Sobreplazo 

Inconformidades por parte 
de los participantes 
durante el proceso de 
licitación 

El contrato no se 
suscribe en la 
fecha 
programada y 
retrasa el inicio 
del proyecto 

0.1 0.2 0.02 Bajo 

Motivar y 
fundamentar de 
manera 
adecuada el fallo 
en los términos 
técnicos, legales 
y económicos. 

2 Ejecución Sobreplazo 
Incumplimiento por parte 
de la empresa 

El contratista se 
retrasa en su 
programa de 
actividades y 
retrasa el inicio 
del proyecto 

0.6 0.2 0.12 Bajo 

Supervisión de 
las obras por 
parte del 
personal de la 
Junta Municipal 
de Agua y 
Alcantarillado. 
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Identificación Cuantificación Jerarquización 

Mitigación del 
riesgo No. 

Etapa del 
riesgo 

Riesgo Causa (factores externos) 
Efectos 

(consecuencias) 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 
(a) 

Impacto  
(b) 

Riesgo  
R= 

a*b 

Clasificación 
del riesgo 

3 Ejecución Sobrecosto 
Aumento en los costos de 
los materiales 

El costo del 
proyecto se 
incrementa y 
afecta la 
rentabilidad del 
proyecto 

0.4 0.3 0.12 Bajo 

Vigilar que la 
obra se lleve a 
cabo en tiempo y 
forma conforme 
a los programas 
establecidos para 
evitar al máximo 
el sobrecosto en 
los materiales. 

4 Ejecución 
Ambiental y 

de fuerza 
mayor 

Fenómenos climatológicos 

El programa de 
ejecución se 
retrasa por un 
periodo de lluvias 
extraordinario 

0.1 0.2 0.02 Bajo 

Supervisar la 
ejecución de las 
obras para que se 
apeguen lo más 
posible al 
programa de 
obra para que no 
haya atrasos y no 
afecte en caso de 
presentarse este 
riesgo. 

5 Ejecución Legal 
Cambios en la legislación 
pertinente 

El inicio del 
proyecto se 
retrasa por el 
cambio en 
normativas 
aplicables 

0.1 0.2 0.02 Bajo 

Monitoreo 
constante de la 
normatividad y 
marco jurídico 
del proyecto. 

6 Ejecución Político 
Cambio en las decisiones 
políticas 

Aumento del 
plazo de 
ejecución o 

0.1 0.7 0.07 Bajo 
Cabildeo durante 
la etapa de 
planeación con 
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Identificación Cuantificación Jerarquización 

Mitigación del 
riesgo No. 

Etapa del 
riesgo 

Riesgo Causa (factores externos) 
Efectos 

(consecuencias) 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 
(a) 

Impacto  
(b) 

Riesgo  
R= 

a*b 

Clasificación 
del riesgo 

terminación de 
las obras 

las autoridades 
pertinentes. 

7 Ejecución Social 
Protestas, paros o huelgas 
de la población 

Aumento del 
plazo de 
ejecución o 
terminación de 
las obras por 
interferencias de 
terceros 

0.1 0.7 0.07 Bajo 

Mantener 
vigilada la zona 
circundante a la 
zona y cubrir en 
caso de 
presentarse 
alguna 
inconformidad 
por parte de la 
población. 

8 Operación Construcción 
El contratista no cumple 
con las especificaciones 
técnicas 

Los diques no 
compactarían y 
existe la 
probabilidad de 
inundación 

0.1 0.8 0.08 Bajo 

Supervisión de 
las obras por 
parte del 
personal de la 
Junta Municipal 
de Agua y 
Alcantarillado. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

El proyecto “Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca Arroyo Las 

Víboras de Ciudad Juárez” en el Estado de Chihuahua tiene como objetivo mitigar los daños 

provocados a la población por las recurrentes inundaciones originadas por las deficiencias en la 

infraestructura pluvial, que afectan a la población de las inmediaciones de los cauces de la 

subcuenca “Arroyo Las Víboras”, mediante la ejecución de obras de manejo, control y conducción 

pluvial con la construcción de 5 presas y un canal de conducción. 

A través de esta evaluación se identificaron las áreas de inundación, las viviendas afectadas y los 

altos costos que generan dichas afectaciones, así como las condiciones actuales de ineficiencia y 

obsolescencia de la infraestructura de regulación. Se analizaron las posibles alternativas para 

resolver el problema de inundaciones recurrentes, tanto técnica, como económica y socialmente. 

Se simuló el escenario de afectación en la situación con proyecto para determinar las áreas 

inundadas, viviendas afectadas y los costos generados. Asimismo, se analizaron los procedimientos 

normativos y legales para la ejecución de proyecto.  

Dicho análisis permite emitir las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

• Los estudios de factibilidad técnica del proyecto muestran que es factible la construcción de 

5 presas de regulación y un canal de conducción en el área propuesta y con las 

especificaciones elegidas en componentes, tamaño y capacidades, que reduzcan los niveles 

de gasto de salida y tiempos, y por ende los tirantes y velocidades de los escurrimientos 

aguas abajo. 

• Conforme el estudio de impacto ambiental, se demuestra que el impacto sobre el medio 

ambiente es mínimo y está asociado a la flora que será removida durante la etapa de 

ejecución y que dichas afectaciones, presentan medidas de mitigación viables y con costos 

mínimos. 

• Conforme la factibilidad legal, el Municipio ya cuenta con los derechos de las propiedades 

adquiridas, así como con contratos de compraventa para los terrenos faltantes que se 

encuentran en proceso de cierre. 

• Socialmente, no se identificaron actores que pudieran oponerse o comprometer la 

ejecución ya que se trata de un proyecto cuyas obras se encuentran fuera de la zona urbana, 

además de tratarse de obras de regulación que la población ha demandado durante 

décadas. 
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• Los resultados de la evaluación arrojan un Valor Presente Neto de $274,542,022.00, lo que 

indica que la ejecución y operación del proyecto representa un beneficio para la sociedad, 

aún cuando para la valoración de los beneficios únicamente se consideraron los 

correspondientes a los daños evitados en el menaje de las viviendas y los costos evitados 

en rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de drenaje sanitario, dejando fuera 

beneficios que si bien son cuantificables, no se cuenta con la información suficiente para su 

valoración. 

• La Tasa Interna de Retorno es del 17.18%, que confirma la rentabilidad del proyecto y que 

nos dice que por cada peso del presupuesto público que se invierta, el retorno social será 

en dicho porcentaje, mismo que es superior a la Tasa Social de Descuento. 

• Conforme el análisis de sensibilidad y de riesgos del proyecto, no existen factores externos 

de alta probabilidad o gran impacto que puedan afectar la rentabilidad del proyecto.  

Para la evaluación del Proyecto se logró identificar y aislar los efectos ocasionados por los 

escurrimientos de la subcuenca el Arroyo Las Víboras sobre la infraestructura pública y sobre las 

viviendas, sin embargo, durante el análisis se identificó que esta problemática de inundaciones 

recurrentes, daños y pérdidas están presentes en todo el municipio de Juárez y que si bien, el caso 

más relevante tanto por los daños que ha causado, como por las velocidades de flujo que 

representa, es el Arroyo Las Víboras, también es necesario llevar a cabo un análisis de las 7 cuencas 

restantes y sus efectos sobre la población de las colonias afectadas por dichas cuencas. 
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