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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2018, asentada en acta 58, en cuyo décimo punto, 
, inciso "B" del orden del día, relativo al dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos 
Humanos y Preservación Ecológica, tuvo a bien aprobar el: 

PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA VERDE 
DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO 2018 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hermosillo es la capital del estado de Sonora, con una localización central y una población de 727,267 habitantes, es 
también la ciudad más poblada de la entidad. Se ubica a 287 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos y a 107 
kilómetros de la costa en el golfo de California. En la ciudad hay una importante industria de servicios y de manufactura, 
que ha crecido desde los años 80s; así mismo es el centro de población que presenta una mayor ocupación de suelo en 
el Estado debido a la urbanización. 

Con la creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana en el año 2002, se realizó por primera ocasión la 
elaboración de un Plan Estratégico de Drenaje Pluvial de Hermosillo, mismo que fue incorporado en la actualización del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2003. Posteriormente y en la medida que la ocupación y la urbanización se ha 
expandido se han realizado actualizaciones en los años 2006 y 2010, que de manera congruente se han convertido en 
importantes insumos para la modificación de los Programas de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo. 

En estos Planes Estratégicos de Drenaje Pluvial se han realizado diagnósticos en materia de drenaje pluvial, para lo cual 
se definieron en su contenido, las principales cuencas hidrológicas dentro de las que queda comprendida la mancha 
urbana, se identificaron y relacionaron los principales conductos pluviales que conforman la red de drenaje y se 
elaboraron catálogo de las alcantarillas, puentes y otras estructuras existentes para la captación y cruce de arroyos. Con 
la información obtenida se detectaron las necesidades futuras para las zonas de crecimiento, la insuficiente capacidad de 
algunos conductos existente en zonas consolidadas así como la sub-utilización de otros y se identificaron las zonas que 
se encuentran en peligro y riesgo de inundación que requieren acciones identificadas por su prioridad como de corto, 
mediano y largo plazo. En base a este diagnóstico se propuso la estrategia que permita una urbanización donde se 
contemple la infraestructura pluvial como parte integral del desarrollo urbano, lo que se traducirá en un crecimiento 
ordenado y seguro contra inundaciones así como la base para la definición de acciones que permitan la infiltración de 
agua en la cuenca, fortaleciendo la gestión integral de riesgo en la gestión y ejecución de la urbanización. Para el efecto, 
se elaboró una programación de las obras requeridas para el corto, mediano y largo plazo, cuantificando su costo y 
asignándoles una prioridad de acuerdo al tiempo e importancia en que se requiere realizarla. 

En la modificación del Programa del Centro de Población de Hermosillo, publicado en el año 2014, se establece un 
apartado de acciones de programación que se integró a partir de las propuestas establecidas en el Plan Estratégico de 
Drenaje Pluvial elaborado en el año 201 O. Adicionalmente se vinculó el Plan elaborado en el año 201 O como documento 
técnico y de apoyo al diagnóstico, junto con el Atlas de Riesgo, bases para real izar dictámenes de urbanización de las 
diversos desarrollos y edificaciones, principalmente en zonas sin urbanización o de reserva de suelo, considerando para 
ello su congruencia con los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y haciendo énfasis en las zonas inundables 
para proponer acciones de mitigación o prevención del riesgo. 

En el año 2015 fue declarado el centro de población de Hermosillo como Zona Metropolitana por el comité de Zonas 
Metropolitanas, integrado por la Secretaria de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano, Consejo Nacional de Población y 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Considerando esto, en el año 2016, se elabora el Programa de 
Desarrollo Metropolitano de Hermosillo el cual integra políticas de mejoramiento, crecimiento y conservación de 
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desarrollo urbano, así como las estrategias de infraestructura Verde, Parques de Boisiilo y Resiliencia Ambiental, 
vinculadas especialmente al Cambio Climático y que derivó, dada la importancia y extensión de la urbanización del 
asentamiento urbano, en la programación de acciones con una visión de impacto regional. En esta programación se 
definen proyectos, estudios y obras que integran y fundamentan la infraestructura verde, sobre todo considerando el 
aprovechamiento y reconversión de obras de infraestructura tales como canales, arroyos así como zonas con valores 
ambientales que se consideran zonas permeables para la infiltración y forestación . Ésta programación determinó realizar 
la actualización del Plan Estratégico de Drenaje Pluvial como una acción de corto plazo. 

Por lo anteriormente expuesto y la importancia que presenta la prevención y la mitigación del riesgo para establecer un 
perfil de resiliencia urbana ante el cambio climático y la gestión integral del riesgo así como los factores que potencien el 
mejoramiento de los servicios ambientales y fortalezca la infiltración de agua al acuífero, se presenta a continuación el 

PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA VERDE 
DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO 2018 

l. INTRODUCCIÓN 
Dentro de la dinámica constante de crecimiento y densificación en las ciudades medias en México, la ciudad de 

Hermosillo no está exenta del buen ejercicio de planeación urbana sustentable que involucra la eficiente administración y 
manejo de la hidrología superficial , con énfasis en la detección de vulnerabilidades y prevención de inundaciones, 
incluyendo elementos sustentables de micro planeación como lo es el empleo de la infraestructura verde . 

A partir de la última década del siglo XX, el proceso de expansión urbana ha sido de forma dispersa en la ciudad. 
pero esta práctica se ha ido limitando al establecer recientemente políticas urbanas que nos dirigen a un modelo de 
ciudad más compacto, lo que hace que la administración urbana del espacio ocupado y el que se integra a una nueva 
mancha urbana sea más eficiente y ordenado. 

El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo cumpliendo su objetivo de planear, regular y gestionar 
el desarrollo urbano, atiende la importancia de haber sido elegido por la Universidad Estatal de Arizona como la única 
ciudad en el país para formar parte de las nueve urbes que a nivel internacional integran la Red de Investigación para la 
Resiliencia y Sustentabilidad Urbana a Eventos Extremos (URExSRN por sus siglas en inglés). Es por ello que en 
respuesta al compromiso contraído, y contando con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN), se realizaron los estudios y trabajos necesarios para llevar a cabo la actualización del Programa Estratégico de 
Drenaje Pluvial del Centro de Población de Hermosillo (PEDP 201 O). 

Dado que en esta ocasión, se sumarán al PEDP de manera integral los elementos de Infraestructura Verde, los 
cuales incluirán los proyectos de parques urbanos, rescate de cauces de arroyos y espacios verdes, se presenta el 
resultado este estudio con el nombre de: Programa de Drenaje Pluvial e Infraestructura Verde del Centro de 
Población de Hermosillo 2018 (PDPIV 2018) . 

11. OBJETIVO 
El objetivo principal de este estudio es analizar y determinar la situación hidrológica actual de la ciudad de Hermosillo y 
las necesidades futuras. Identificar y priorizar las obras hidráulicas necesarias para el manejo adecuado de las aguas 
pluviales dentro de los siguientes 20 años. Por primera vez este programa incluirá la propuesta de los proyectos de 
infraestructura verde, que servirán para la preservación de cauces de arroyos, además de determinación de espacios 
intrínsecos a esta naturaleza que se puedan convertir en parques urbanos. Esto con la finalidad de bajar los costos de 
inversión pública y privada de construir infraestructura gris y al mismo tiempo aprovechar estos lugares para promover la 
convivencia social , mejorar la salud y mitigar el cambio climático. 

111. JUSTIFICACIÓN 
La ciudad de Hermosillo se encuentra frente a retos como impactos de ondas de calor y sequía extrema. Igualmente es 
vulnerable a las precipitaciones de alta intensidad que ocasionan daños a la infraestructura y la salud pública. De 
acuerdo con investigaciones climáticas regionales 1 , se espera que en el futuro cercano se intensifiquen los eventos 
extremos climáticos en las regiones semiáridas del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. Estos retos 
climáticos se verán intensificados debido a los problemas asociados a la rápida urbanización que se está viviendo desde 
hace una década en la ciudad. Dentro de esta problemática , el H. Ayuntamiento de Hermosillo ha estado trabajando en 
el desarrollo de programas municipales para la adaptación y mitigación de los impactos climáticos, así como iniciativas 
para que de forma colaborativa se rediseñe y evalué la forma en la que se ha dado el crecimiento urbano. 

El Programa de Drenaje Pluvial e Infraestructura Verde para el Centro de Población de Hermosillo es un 
instrumento para que la autoridad municipal cuente con la información hidrológica y de la red de drenaje pluvial de la 
ciudad, con la cual se pueda planear y programar en forma ordenada las obras de infraestructura hidrául ica requeridas, 
tanto en el presente como en el futuro. Esto se traduce en una ciudad con un crecimiento ordenado y seguro contra 
inundaciones. El que una ciudad cuente con un documento de esta índole ofrece confianza y certeza para el crecimiento 
y la inversión. 

1 Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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IV. SÍNTESIS 
El Programa consiste en la actualización de las cuencas hidrológicas atendiendo el crecimiento de la ciudad, 

autorizado por el segundo límite de crecimiento establecido dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población. Unos de sus objetivos principales, es la actualización de la infraestructura pluvial , que se presentó en el 
PEDP 201 O, y la integración de proyectos de infraestructura verde . 

Se identificaron y relacionaron los principales conductos pluviales que conforman la red de drenaje. Se actualizó 
el catá logo de las alcantaril las, puentes y otras estructuras pluviales existentes. Con la información obtenida se 
detectaron las necesidades futuras para las zonas de crecimiento, la falta de capacidad de algunos conductos existentes 
en áreas consolidadas, así como la sub-uti lización de otros . Además se identificaron las zonas que se encuentran en 
riesgo de inundación. 

Como un elemento nuevo se presenta dentro de este Programa el concepto de Unidad Hidrológica de 
Planeación (UHP), que consiste en el análisis integral por zonas de la ciudad , donde confluyen varias cuencas 
hidrológicas hacia un mismo punto de descarga. Estos sitios de derrame de las UHP se identifican como: El vaso de la 
presa Gral. Abelardo L. Rodríguez, el cauce del Río Sonora, Los Bagotes (área de recarga del sistema de agua potable 
de la ciudad) y La Yesca. 

Con base en este diagnóstico se actualizó la programación de las obras requeridas para el corto, med iano y 
largo plazo, cuantificando su costo y asignándoles una prioridad de acuerdo con el momento en que se requiere 
realizarla, ejemplificando todo lo anterior de manera gráfica a través de mapas. 

1. ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio es un polígono de 600.53 Km' que se define por la envolvente de los parteaguas externos de 

las cuencas hidrológicas, delimitadas dentro de este Programa de Drenaje Pluvia l e Infraestructura Verde del Centro de 
Población de Hermosillo 2018. 

El perímetro de dicho polígono se considera "La Frontera Hidrológica de la Ciudad de Hermosil/o" dentro de la 
cual se pretende atender las problemáticas pluviales existentes e ir un paso adelante con la planeación hidrológica y la 
infraestructura pluvial que el crecimiento de la ciudad requiera . 
La frontera Hidrológica se trazó bajo las sigu ientes consideraciones: 
1. Incluir dentro del análisis hidrológico las áreas indicadas dentro del Segundo Limite de Crecimiento de la ciudad 
de Hermosil lo PDUCPHOF2, que abarca la mancha urbana de la ciudad y poblados aledaños con más de 100 habitantes 
que son: San Pedro El Saucito, El Tazajal, La Victoria y El Tronconal. 
2. Se consideran los límites físicos de las cuencas hidrológicas los puntos altos donde nace el escurrimiento y los 
puntos bajos o zonas de descarga los cuales son definidos por la orografía . 
3. Se integran los programas Estatales y Municipales de Desarrollo realizados a la fecha o en proceso de 
autorización. 

'Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Pob lación de Hermosil lo 
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Imagen 1-1: Delimitación de Área de Estudio 

2. MEDIO FÍSICO 
En este apartado se presentan los elementos del medio físico natural que caracterizan al Municipio de Hermosillo 

y que intervienen de manera directa en la definición del drenaje pluvial de la ciudad. 

2.1 OROGRAFÍA 
Los relieves presentes dentro de la mancha urbana, aledaños al Vado del Rio Sonora son los cerros de la 

Cementera, Campana y El Apache. 

Otros relieves inmersos en la urbanización son el Cerro Piedra Bola, Akiwiki y El Mariachi. 
La tabla 201 muestra las principales elevaciones existentes dentro de la frontera hidrológica y la imagen a 

continuación la representación gráfica. 
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Los cerros que delimitan la frontera hidrológica de la ciudad son; al sur el cerro de la Virgen y la Sierra Agualurca 
que desplazan los escurrimientos con rumbo noreste hacia la presa Abelardo L. Rodríguez en su extremo sur. Al 
sureste la Sierra del Cerro Prieto que también descarga sus afluentes a la presa, ubicando a la sierra de la Flojera 
también en esta zona. 

En la parte noreste encontramos el cerro del Bachoco que da inicio a la sierra con el mismo nombre la cual, parte 
los escurrimientos de la ciudad en dos sentidos ; la cara oriente de la sierra lleva los escurrimientos hacia la presa y la 
cara oeste desplaza los escurrimientos a través de una extensa red de arroyos con rumbo suroeste. 

Siguiendo la Sierra del Bachoco hasta el limite norte de nuestra linea de protección, encontramos el cerro Las 
Trancas con la altura máxima de 880 msnm. 

Al noroeste el limite se define sobre el cerro San Ramón, punto donde el parteaguas se traza rumbo al sur sobre 
áreas planas en todo el limite oeste. 

La ciudad de Hermosillo se localiza entre las cotas 199 msnm en lado oeste y hasta los 250 msnm en San Pedro 
El Saucito al este. 

Tabla 201 . Principales Elevaciones existentes 

Nombre de la elevación Ubicación Elevación (msnm) 

Cerro La Espía, (La Virgen) Sur 370 

Sierra Agualurca Sur 635 

Cerro Caloso Sur 460 

Cerro Prieto (SE) Sureste 570 

Sierra La Flojera Sureste 400 

Cerro Las Víboras Sur 360 

Cerro Akiwiki Sur 280 

Cerro Piedra Bola Sur 420 

Cerro La Cementera Este 450 

Cerro de La Campana Centro 300 

Cerros El Mariachi Este 340 

Sierra El Bachoco Norte 650 

Cerro Johnson Norte 460 

Cerro Las Trancas Norte 880 

Cerro Prieto (NO) Noroeste 610 

Cerro San Ramon Noroeste 550 

Cerro La Lezna Oeste 280 

Cerro el Divisaderito Oeste 260 

Cerro Colorado (NW) Oeste 500 

Cerro Bola Oeste 380 

Cerro El Apache Suroeste 310 
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2.2 CLIMA 
Hermosillo tiene un clima desértico que se clasifica como BWh por el sistema Kóppen-Geiger, el cual presenta la 

iauiente variación climática seQún esta clasificación . 
Tipo Clima Descripción 
BW(h)hw(x Muy seco. Régimen de lluvias en verano. Porcentaje de lluvia invernal 

) 

BWh(x') 

mayor de 10.2%. Subtipo Cálido. Temperatura media anual superior a los 
22ºC. Temperatura promedio del mes más frío por encima de los 1 BºC. 

Muy seco. Con régimen de lluvias en verano. Porcentaje de lluvia invernal 
superior al 10.2%. Subtipo Semicálido con invierno fresco. Temperatura 
media anual superior a los 18ºC. Temperatura promed io del mes más frio 
por debajo de los 1 BºC. 

Tabla 2-2: Ttpo de Chma 
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Imagen 2-2: Clima. 

Area (Km') % 
427.62 71.21 

172.91 28.79 
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2.3 PRECIPITACIÓN 
La ciudad cuenta con dos estaciones climatológicas que se encuentran en operación actualmente 
La Estación Hermosillo 11 (DGE) Clave: 26139 ubicada en altitud 211 m Latitud (N) 29' 09'88" Longitud (O): 

110' 95'41". Denominada como estación Norte con 52 años en operación. 
Estación Meteorológica Automática (EMAS) Clave: 26040 ubicada en altitud 215 m Latitud (N) 29' 04'42" Longitud 

(O): 110' 55'49" administrada por la red ESIME. Ubicada en el observatorio de la ciudad desde (1982-2017) con 35 años 
de operación. 

En ambas estaciones se encuentra disponible la información actualizada por los Organismos de Cuenca y 
Direcciones Locales de la CONAGUA 1 F3 

Con los datos de lluvias de la Estación 26139 que es la que cuenta con más años de operación (1965-2017), se 
ha construido una gráfica donde se muestran las precipitaciones con magnitud arriba de 45 mm y en la cual puede verse 
la fecha de ocurrencia. Ver Imagen 2-3: Gráfica Precipitaciones a 24 h Mayores de 45 mm. 

De esta gráfica podemos observar lo siguiente: 
En 52 años se han presentado 57 eventos con precipitación arriba de 45 mm. 
El evento de mayor magnitud registrado fue de 152 mm , el dia 12 de Noviembre de 1994. 
En los últimos 23 años (1994-2017) se han presentado 5 eventos de lluvias con magnitud arriba de 100 mm en 24 
hr. 
Los eventos más recientes por encima de los 100 mm se presentaron en el año 2014 y 2015 . 
La ciudad de Hermosillo presenta una precipitación media anual de 356.37 mm. 
El 70 % de la precipitación total anual se presenta en los meses e Julio, Agosto y Septiembre. 

~ 
:,: .. .. 
e . 
{l 
.!! , 
e 
J 
.! 
~ 
::; 

Precipitación total en 24 Hu. mayor a 40 mm (1966 - 2017) 
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F• cha d• Ocurrencia 

Imagen 2-3: Gráfica Precipitaciones a 24 hrs. Mayores de 45 mm. 
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RESUM EN DATOS CLIMATO LóG ICOS 

10 -ESTACIO N 

26 °139 

J NE ~zi 
. 1727 

ESTACIO N 

HERMOSILLO NO RTE 

ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE 
DIRECCIÓ N TECNICA 

JEFATURA DE M ETEO ROLOGÍA 

PERIO DO: 

MUN10 Pt0 

HERMOSILLO 

' 1 ' ' PIÍECIPITÁCION MENSUAL MAlé:IMA (mm) • 

A 

CUENCA 

RIO SONORA 

t tft~F f~: , ~ '" ~~~ ~AA.':: 
91.50 89.60 60.40 

;f?~?,B8~f? /r;.'ff!-;Y [~"' f ¿t¡~ _;,. ,t~~- J+IJit -~"' '\QCJJh,< )ffiEg ::'.tf,4 )~ :~-~ . , NpY;+~ .;§'~~ Qldj;:~t~ff!J~"C' 
51.70 37.20 94.40 193.90 239.20 199.70 235.00 · 171 .50 132.30 . 607.90 

PRECIPITACION MAxlMA 24 HRS. (mm) 

~ 1~ !L~ $~~l.~'üt\(i ij ~i t t~:~ ~sffl 11~~~".Y'f~{~r{Wi~~S, ¡¡~Jfü~jfB{~~~E,f :~sk;w'~ ~ -~ ~ :ft~ ~~:!t,iD!tfJtr~..StOOu,:,~·;:, 
62.90 61.10 27.60 51.70 37.20 62.50 75.50 142.0Q 119.50 . 125.50 . 152.60 . 69.10 152.60 

Tabla 2-3: Resumen de datos de Precipitación. 

2.4 TEMPERATURA 
La temperatura media anual en Hermosillo es de 24.9 º C. 

Las temperaturas son más altas en promedio en julio, alrededor de 32.4 º C. El mes más frío del año es de 16.9 
ºC en promedio en el mes de enero . 

T~mperát,ur<! - -
. . Medía 16.91 

Te mpera tura 
13.29 

Temperatura 
5.00 

Mininta 

TEfrripei-atura 
35.00 

M_iixirna 

2.5 EVAPORACIÓN 

18.36 

14.77 

8.00 

34.00 

20.71 

1656 

TEMPERA 

23.67 . 27.;;2 

1961 24.11 

24,32 · 26.42 . 30.1 4 

' ! ~ 

11.00 8.50 19.50 

37.50 39.00 43.50 

, . 
31.70 . .32.41 ! 31 .85 . 30.87 

29.39 

:,4.03 

21 .00 

42.50 

29.80 29.S~: 

34.p :'. 33.50 

• 
1600 20.00 

45.00 42.00 

27.32 

32.88 

13.00 

36.00 

Tabla 2-4: Resumen de datos de Temperatura. 

La Evaporación media anual de la ciudad de Hermosillo es de 2,601.8 mm. 

\ .ENL ' 

113 25 
FE6 "'-:MAR 

138.24 195.1 6 
- ,MAY \ UUN °''..IUl P.GO ~ ' ·:cv-SEP 
310.67 350 31 306.83 254.34 226.63 

= · 
200.78 

• 
26.74 21.17 

23A5 18.03 

30.15 . • 24.02 

• . 
9.50 4.00 

36.00 33.50 

16.90 

13.72 

19.43 

4.00 

45.00 

1N(~v ,, ~±l\; 0,IC: 'ANUAL 
142.38 108.35 2601.76 

ENE 

190.60 
FEB ,-~ AR ABR MAY JUN -~U-l AGO SEP OCT rílov -· DIC ~A NUA L 

206.78 251.83 332.94 370.46 423.74 386.20 308.80 301.84 246.54 207.40 151 .30 2980.10 
Tabla 2-5: Resumen de datos de Evaporación . 
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2.6 EDAFOLOGÍA 
Dentro de La Frontera Hidrológica, podemos identificar los siguientes tipos de suelo: Calcisol, Cambisol, 

Leptosol, Luvisol, Phaeozem , Regosol , Vertisol, Cuerpos de Agua y Zona Urbana. 
Calcisol: El material original lo constituyen depósitos aluviales, coluviales o eólicos de materiales alterados ricos 

en bases. El relieve es llano a colinado. La sequía, la pedregosidad de algunas zonas, y la presencia de horizontes 
petrocálcicos someros , son las principales limitaciones a su utilización agrícola. 

Cambisol: Suelos con un subsuelo muy diferente a simple vista en color y textura a la capa superficial. La capa 
superficial puede ser oscura, con más de 25 cm de espesor pero pobre nutrientes y en ocasiones no existe. 

Leptosol : El material original puede ser cualquiera tanto rocas como materiales no consolidados con menos del 
1 O % de tierra fina. Aparecen fundamentalmente en zonas altas o medias con una topografía escarpada y elevadas 
pendientes. Son suelos poco o nada atractivos para cultivos; presentan una potencialidad muy limitada para cultivos 
arbóreos o para pastos . Lo mejor es mantenerlos bajo bosque. 

Luvísol : Son suelos con mucha arcilla acumulada en el subsuelo. Se diferencian de los Acrisoles en que son 
más fértiles en general 

Phaeozem: Se caracterizan por ser suelos con una capa superficial oscura, algo gruesa, rica en materia 
orgánica y nutrientes. 

Regosol: Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre si. En general son 
claros o pobres en materia orgán ica, se parecen bastante a la roca que les da origen. Se localizan en la parte norte, 
oeste y noroeste de Hermosillo. 

Vertisol : Se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en 
húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas , y que por ser colapsables en seco pueden formar 
grietas en la superficie o a determinada profundidad. 

Su color más común es el color café rojizo hacia el norte del país. Su uso agrícola es muy extenso, variado y 
productivo. 

NOMBRE GRUPO 1 AREA Km 2 

CALCISOL 27.68 

CAMBISOL 36.48 

LEPTOSOL 40.27 

LUVISOL 17.89 
PHAEOZEM 49.27 
REGOSOL 69.47 
VERTISOL 2.08 

Tabla 2-6: Topos de Suelo 
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SIMBOLOGIA 

Q CAtCISOl 

C] CAMBISOL 

C] FtUVISOt 

- lEPTOSOt 
IIDl twiSOl 

~ PHAEOZEM 

- REGOSOL 

lll veRT1S0L 

D ZONA URBANA 

~ ! PRESA 

t ... ! AREA EN ESlUDlO 
,.-¡ UMl'TE CRECIMIENTO 
l_ _ _ J POUCPH 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

Imagen 2-4: Edafología. 
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2.7 VEGETACiÓN 
En las regiones secas se encuentran una gran gama de plantas xerófilas, como los sahuaros. Arboles como: el 

mezquite, palo blanco, palo fierro, palo verde y torote, tienen sistemas de adaptación para crecer a la orilla de arroyos 
con escurrimientos intermitentes y en las faldas de los cerros. Se caracterizan por no ser muy altos para contrarrestar la 
fuerza del viento y tener la madera muy dura y raíces largas que penetran en la tierra hasta encontrar un depósito de 
agua. 

Esta tipo de vegetación fue encontrada en las visitas de campo en las afueras de la ciudad de Hermosillo , cuando 
se estaba realizando la inspección de arroyos. 

A continuación se presenta el mapa de Uso de Suelo y Vegetación de la Carta INEGI y su tabla de simbología. 

CLAVE USO DE SUELO Y VEGETACION AREA KM' 
RA AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL 0.09 
RAP AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y PERMANENTE 0.09 

~ - AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y SEMIPERMANENTE 11.40 
AH ASENTAMIENTOS HUMANOS 0.82 
BI BOSQUE INDUCIDO .095 
H20 CUERPO DE AGUA 2.57 
MDM MATORRAL DESERTICO MICROFILO 4.16 
MSC MATORRALSARCOCAULE 43.50 
MST MATORRAL SUBTROPICAL 1.05 
MKX MEZQUITAL XEROFILO 138.14 
PC PASTIZAL CULTIVADO 4.13 
~- PASTIZAL INDUCIDO 7.95 

VSa/MD VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE MATORRAL DESÉRTICO 4.39 
M MICRÓFILO 
VSa/MKX VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA DE MEZQUITAL XEROFILO 27.22 
zu ZONA URBANA 354.06 

Tabla 2-7: Uso de Suelo y Vegetación 
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2.8 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
2.8.1 Red Hidrográfica 

Imagen 2-8: Uso de suelo y Vegetación. 

Dentro de la frontera hidrológica de la ciudad, se aprecia la extensa red hidrográfica a los alrededores de la 
mancha urbana de la ciudad . 
Definición de Arroyo 

Pequeño curso de agua o escurrimiento, de poca profundidad, por lo general con flujo discontinuo y en cierto 
modo turbulento. (De La Lanza et al. 1999). 

Su caudal puede variar en las distintas épocas del año, por lo que durante algún tiempo el flujo de agua de un 
arroyo se ve interrumpido y se seca. 
Tipos de arroyos 

Perennes: sus aguas fluyen durante todo el año. 
Intermitentes: solo fluyen durante ciertas épocas del año. 

Flora y fauna de los arroyos 
Los arroyos, por más pequeños que sean, son una fuente de agua para cualquier ser vivo que la necesite. A lo 

largo de ellos crecen hierbas, plantas cortas y árboles adaptados a la presencia de agua. 
Beneficios de conservar los arroyos 

Brindan un hogar a cientos de especies animales, contribuyen a mitigar los daños de las inundaciones y 
contrarrestan el cambio climático. 
A continuación se presenta la red hidrográfica presente dentro de la frontera hidrológica establecida para la ciudad. Ver 

imagen 2-1 O: Red Hicfrogr,ífica 
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Tipo y Orden de las Corrientes 
La jerarquización pretende subdividir los distintos cursos de agua que integran la red de drenaje superficial en 

segmentos de cauce clasificados en función del orden de magnitud de los mismos. Dicha jerarquización se da siguiendo 
el Modelo de ordenación de Hartan - Strahler. (Ver desarrollo del método en Anexos.) 

La mayoría de las corrientes presentes dentro de la frontera hidrológica de la ciudad, son corrientes intermitentes, 
solo llevan agua en temporada de lluvia y son de orden 1. 

La zona norte presenta una densa red de arroyos, en su mayoría son de orden 1, sin embargo, llegan a formarse 
arroyos de hasta orden 4 y 5 en la parte oeste, los cuales descargan en la zona de Los Bagotes. 

Al noreste de la ciudad tenemos El Rio San Miguel de orden 7, el cual recibe los escurrimientos que conducen los 
arroyos que nacen en los cerros del Bachoco, que en su mayoría son de orden 3 y algunos de orden 4 y 5. El arroyo 
San Miguel de orden 6, descarga directamente en la presa Abelardo L. Rodríguez. 

Imagen 2-12: Jerarquización de red hidrográfica zona sur. 
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Al sur de la ciudad, la red hidrográfica presenta arroyos hasta de orden 4 como son: arroyo El Buey al suroeste y 
el arroyo El Papalote al sureste, el cual atraviesa el parque industrial sur. 

Al extender la frontera hidrológica hacia esta zona de la ciudad se suman dos arroyos más de orden 4, el Arroyo 
Los Difuntos que descarga a la presa, y otro que lleva rumbo opuesto hacia el Sureste rumbo a la zona de La Poza. 

Imagen 2-13: Arroyos urbanos zona norte, 

Arroyos Urbanos Zona Norte 

1-Arroyo Madre 

2-Gómez Morín 

3-Emancipación 

4-Norberto Ortega 

5- Primero Hermosillo 

6- Cuatro Olivos 

Dentro de la mancha urbana de la zona norte se ubica el conocido arroyo de la colonia Laura Alicia de López 
Nogales (arroyo madre), de orden 4. Además existen pequeños tramos de arroyos que quedaron presentes después de 
la urbanización de la ciudad. Estos arroyos urbanos se encuentran en áreas que iniciaron su urbanización como 
invasiones o en antiguas colonias donde no existió algún tipo de planeación pluvial. 

Tal es el caso de algunos arroyos que descargan al canal Lázaro Cárdenas, como el Gómez Morin y el arroyo de 
la Primero Hermosillo. Los arroyos Emancipación y Norberto Ortega retienen parte de los escurrimientos en lo que queda 
del hoyo de Bonillas. 

Al noreste de la ciudad se ubica en la colonia Cuatro Olivos un tramo de arroyo que en sus orígenes fue de 
orden 4. En años recientes las autoridades municipales definieron legalmente el cauce de lo poco que quedó de este 
arroyo, realizando las afectaciones pertinentes. 
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7- Sahuaro 1 

8- Sahuaro 2 

9- Arroyo las Posadas 

1 O- Arroyo Jagüey - La 

Manga 

Imagen 2-14: Arroyos urbana zona oeste. 
En la zona oeste , encontramos los arroyos nombrados Sahuaro 1 y 2, por ser el nombre de la colonia donde se 

presentan, pero ambos son ramificaciones originales del Arroyo El Jagüey, el cual es de orden 4. Actualmente este 
arroyo solo mantiene su cauce natural en el tramo del Blvd. Colosio hasta su descarga al lecho del Río Sonora. 

En el área de Los Bagotes se encuentra el arroyo Las Posadas, su cauce atraviesa la zona conocida como los 
Parceleros de la Manga, al norte del aeropuerto de la ciudad . El gasto de este arroyo contribuye a hacer actualmente de 
ésta una zona inundable, pues se suma a otras descargas pluviales, como es el conducto Perimetral Norte y Navojoa , 
más la descarga de la planta de tratamiento de aguas negras llamada Los Arroyos. 

11- Las Víboras 

12- Palo Verde 

13- Adolfo López Mateas 

14- Arroyo El Buey y Ramal 

Oriente 

Imagen 2-15: Arroyos urbanos zona suroeste 
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En la zona suroeste se encuentra la red hidrográfica del arroyo El Buey, que tiene orden 4. Sus afluentes 
principales atraviesan la colonia Arcoíris, Adolfo López Mateos y Palo Verde . Algunos de estos ramales aún conservan 
su trayectoria original. La dirección de los arroyos es en sentido SE-NO y cruzan la Carretera 26 para descargar sobre 
terrenos de baja pendiente y por consecuencia los convierte en área inundable. 

El arroyo las Víboras se canalizó con secciones variadas de concreto a lo largo de la colonia Y Griega, ya que 
años anteriores esta zona era objeto de inundaciones constantes. 

15- Arroyo El 
Papalote 

16- Arroyos a la 
entrada de la col. 
Nuevo Hermosillo. 

Imagen 2-16: Arroyos urbana zona sureste 

El arroyo El Papalote de orden 4, pasa a través del parque industrial sur respetando su cauce original hasta la 
fecha, por lo que no se tiene conocimiento de que haya generado problemas a sus márgenes. 

En la zona número 17, donde la mayoría de los arroyos son de orden 1, no se están respetando los cauces debido 
a que al ser inicios de arroyo llevan poco escurrimiento. Lo anterior es consecuencia de que los desarrollos industriales y 
comerciales en construcción dentro de la zona, no están teniendo una planeación pluvial integral. 

En la zona número 16, se obstruyó el arroyo Agualurca. Ya existe una planeación pluvial para desviar el arroyo, 
pero ésta aún no se ha llevado a cabo, por lo tanto sigue generando problemas en su paso por la zona habitacional. 

El arroyo Altares , es un tramo corto que queda entre las viviendas de la invasión que lleva este nombre. Este 
cauce ya fue legalmente definido por las autoridades. 

3. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
Una red de drenaje pluvial es el conjunto de obras e instalaciones destinadas a recibir , conducir y disponer de las 

aguas provenientes de precipitaciones en forma de lluvia, que escurren superficialmente en una determinada área. 
Su construcción y diseño se realiza a partir del gasto producido por el escurrimiento durante una tormenta o 

precipitación, en las condiciones más desfavorables y para un periodo de retorno especifico. 
Los componentes principales de un sistema de alcantarillado se agrupan según la función para la cual son 

empleados: (Definición Comisión Nacional del Agua 2007) 
El sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Hermosillo se conforma por arroyos, conductos superficiales y 

subterráneos, y diferentes tipos de colectores hacia los cuales se encauzan los escurrimientos del drenaje superficial que 
viene por calles y avenidas. 
Tipos de estructura: 

• Arroyos (Red Hidrográfica) 
• Conducto Subterráneo 
• Canal Superficial 
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• Calle Canal 
• Arroyo Conducto 
• Zonas Receptoras 
• Cuerpos Receptores 

Jerarquía: 
1° Colector Principal 
2°. Colector Primario 
3°. Colector Secundario 
4°. Subcolector 
5°. Canal Local 
6°. Calle Canal 

3.1 JERARQUIZACIÓN DE CONDUCTOS EXISTENTES 
Las visitas de Campo que se realizaron para la actualización de este programa de drenaje pluvial se hicieron con 

varios objetivos , uno de ello fue la inspección de los drenes y colectores existentes. 
En donde se pretende verificar el estado actual de estas obras hidráulicas y realizar su diagnóstico. 
A continuación se presenta la tabla de jerarquización de conductos existentes . 

JERAROUIZACIÓN IDE~;~~~~~ DEL ~~<;,i;;~i DESCRIPOÓN 

,· 

2º 

Tomo CCII 

:3 
·;:: 

"' E 
~ 
"' Q) 

o 
ü 
Q) 

o u 

Cma! Río Sonora 

Lui s D . Colosio -Carios Quintero 

Canal Lázaro Cárdenas 

Arroyo Madre 

Progreso 

Canal López Portíllo 

Conducto San Benito 

Conducto Tecnologico- Rio Lindo 

Las Víboras 

Canal Villa de Seris 

Arroyo El Buey 

Canal Yucatan 

Quirog<> 

Oui0ta Emilia 

Conducto Carretera 26 

Conducto Colosio 

Morelos-lgnacio Marisca l 

CaMI Sendero 

Conducto San Antonio 

LasOuintaslll 

Quinto Bordo 

Ouiroga Norte 

Pl1eb lo Gr;inde 

Cuarto Bordo 

o 
o 

• 
o 
o 
o 
o 
o 
o • • • CD • • • • • • • • • • • 

Car1al revest ido de sección t rapezoida l 

2 Cajones de concreto de 5.00 x 3.00 m 

Canal de concreto de l<1 call e Reforma a la c;;lle Maza de 
Ju.árez, embovedado de la calle Maza de Juárez .il Blvd . 
Solidaridad y con gav,ones del Blvd Solidaridad a la c<1 lle 

' Belice 
Cana l de tierra del Blvd. Pueblo Grande a l Blvd. Liizaro 
Cárdenas. 
Car.al de tiena, en su total idad, con ;i lcantarilla s de cruce de 
diferentes tipos, tramos embovedadsos en algunos 
estacionamientos comerciales 

Conducto embovedado en su totalidad. 

Diferentes secciones. la sección más critica son 2 bóvedas de 
concreto de forma parabólica bajo estac ionamiento de Office 

1 Depot 

·2 Cajones de concreto 4.00 x 2.60 m y cana l t rapezoidal 

Cana l de tiena. y concreto , con alcantarillas de cruce de 
diferentes t ipos. 

Car.al de tierra, concreto y tuberiQ 

Car1al de tierra, en su totalidad 

Conducto embovedado 

Carial Trapezoidal con puente!; en sus cruces 

Cana l de tierra 

Canal Rectangular con puentes en sus cruces 

Cajón de concreto de 4.00 x 1.80 m 

Ca¡ónde mampostería de 2.80 x 1.45 m 

Conducto de concreto de 5.35 x 2.00 m 

Concllicto Existente Subterr.ineo 

Conducto Existente Subterráneo 

Canal de t ierra 

Canal de tierra entre B!vd. Pueblo Grande y Sto. Bordo 

Car1al abierto de piedra y t i erra. 

Car1al de tierra. en su 1otalidad. con alcantarillas de cruce de 
diferentes tipos 

Cuarto Bordo Pte • Canal de t ierrñ, en su totalidad 

Tabla 3~1: Jerarqulzaclón de Conductos existentes. 
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JERARQUIZACIÓN IDEN~;~~~ DEL UE~~~; DESCRIPCIÓN 

3º 

Tomo CCII 

lll 
·¡:: 
IIJ 

-u 
e 
::, 
u 
G> 

V) 
U) 
Q) 

o 
tí 
Q) 

8 

Sahuaro 1 

Sahuaro 2 

,Sahua ro INDECO 

Morelos {Hermm,i l lo Plaza lnn) 

Zoila Reyna de Palafox 

Ca nal Vill.is del Pifie 

Amapo las 

Emancipación 

Norberto Ortega 

Primero Herrnos 1!10 

La Mosca (2. Cubi l las ) 

los Olivos 

Palo Verde 

Conducto Guaym 

Los Cua tes 

Arroyo El Papa lote 

San Pat ricio 

Canal Navojoa 

Ca na l Fla mboyan 

Conducto So ria na Qui roga 

Los Angeles 

Las Quimas 1 

Navarrete 

Las Pitayitas 

Olivares 

Guayparin 

Chana te 

C-06 

C-07 

Cond ucto Solidaridad 

Cana l la Joya 

Blvd. Casa Bla nca 

Conducto Tecnologico 

• • • • • • • • • • o 

• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Canal de tierra, en su totalidad, con alcanta ri llas de cruce de 
diferentes tipos 

Tramo o bstruido po r OOifü: io en pa rque industria! 

Cajón de concreto 2.00x 1.40 m 

2 Tubos de 9 1 cm de diámetro 

Cajón de concreto 1.00 x 0.80 m 

Canal de tierra , en su totalidad, con alcantanllas de cruce de 
diferentes tipos 

¡Ca nal embovedado y canal de tierra 

Ca nal de tierra 

Cana! de tierra 

Canal de tierra 

2 Tubos de co ncreto de 1.07 cm de diámetro 

Canal de tierra , en su to ta lidad, con alca ntaril las de cruce de 
difere ntes t ipos 

Cana l de tierra, en su to talidad, con alcantarilla s de cruce de 
diferentes tipos 

,Canal de Co ncreto 

'Canal de tierra, en su totalidad, con alcanta rillas de cruce de 
diferentes tipos. 

Cauce nat ural del arroyo, con alcantari llas de cruce de 
diferentes tipos, sección en tierra en parque naciona l Dinatech. 

Canal de tierra en su totalidad y pue nte en sus cruces. 

Canal abie,to de concreto, y tierra 

Cana l abie rto de concreto 

Conducto de concreto y canal de gaviones 

Ca na l abierto de concreto y t ierra 

Tramo conducto subterráneo y canal de Co ncreto 

,Canal abierto de concreto en camellón de buleva r de 6.5 m de 
ancho 

Conducto ce rra do de concreto y ma mpostería 

Co nducto de concreto 

Ca nal de ti e rra 

Ca nal de abierto de concreto y tubos 

Ca nal de ti e rra 

Ca nal de tierra 

Cond ucto subterrá neo de concreto . 

Ca nal de tierra y embovedado 

Crnal de tierra , en su totalidad 

Cajón de conc reto de 3.00 x 1.80 m 

Continuación de Tabla 3-1: Jerarquización de Conductos existentes. 
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• JERARQUIZACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL-- UBICACIÓN -- DESCRIPCIÓN -~ 
CONDUCTO EN PLANO 

3º 

~ 
·;:: ., 
-u 
e 
::, 
u ., 

U) 

"' ., 
o 
tí ., 
o u 

Zacatecas 

las Minit as 

Monteí-osa Oriente 

Monterosa Poniente 

Peri metral Norte 

l<1sQuinta s ll 

N av;:irret e 2 

Conduc to Manantial es 

Mision 21 

Guayparin 

Co nducto Mendoza 

H;aCielld,as del Sur 2 

Canal Unioq Gonadern 

Urbi Los Encinos 

Paseo de la s Rivieras 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Cajón de concreto 1.00 x 0.80 rn 

· Ca~H;3¡ ti~rra, Moecion• v•~¡j; · 

Ca na l drf tierra. ensu tota lidad 

CanAi "de tierra, en Su 
;diferentes tipos . 

Canol de tiefl a 

rt lprntari!las de crLice de 

¡_canal abierto de concret,_,() y carya l .?e tierra 

Ca na! abierto de concreto y (..üriducto de 3.30 x 1.50 m 

Canal abiert o de concreto y car, ¡¡,/ de tierra 

Conducto Ex istente Subterráneo 

Canal de tierra 

,canal de tierra 

Canal de tierra 

:C•ca ! d¡:; concreto trapezOrda ! 

Can<1I de t ierra 

·canal de concreto en Cerro ía'-"tementera 

Canal abierto de concreto en camellón de bulev;:ir 

Final de Tabla 3~1: Jerarquización de Conductos existentes. 

Dentro de la actualización del presente Programa se extendió la red de arroyos conducto, estos arroyos en su 
mayoría se encuentran en condiciones naturales, al exterior de la mancha urbana o dentro de la misma, pero en zonas 
de bajo grado de urbanización, se resaltan en importancia del resto que conforman la red hidrográfica por las siguientes 
razones: 

Son arroyo de orden 4 y 5 ubicados dentro de las zonas de crecimiento de la ciudad y se consideran ideales para la 
integración de infraestructura verde. 

Son cauces que ya forman parte de sistema de drenaje pluvial de la ciudad, aportando escurrimiento que descargan 
a colectores existentes. 

Se proyectan como futuros colectores dentro de la red de drenaje pluvial de la ciudad. 
La imagen 3-1: Conductos pluviales existentes, muestra el orden de jerarquía en el sistema de drenaje Pluvial 

de la ciudad. (Ver el plano cíe diagnóstico anexo 0 1- Sistema de Drenaje Pluvial) 
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Imagen 3-1 : Conductos pluviales existentes. 
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3.2 ZONAS Y CUERPOS RECEPTORES DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES 
Las zonas receptoras de los escurrimientos pluviales (DP) que se ubican en la ciudad de Hermosillo son: La presa 

Gral. Abelardo L. Rodríguez, La Zona de Los Bagotes, El Cauce del Ria Sonora y la Zona El Buey. 
l. Vaso de la Presa Abelardo L. Rodríguez, sobre ella descargan arroyos desde orden 3, 4 hasta 7 en su lado norte y 

sur. 
11. La zona conocida como Los Bagotes es un área de recarga del sistema de agua potable de la ciudad , sit io donde se 

vierte el escurrimiento que conduce el Canal Lázaro Cárdenas (Colector Principal), además del canal Navojoa y 
Perimetral Norte (Colectores Secundarios). El flujo sigue el arroyo "Las Posadas" rumbo al oriente. 

111. Lecho del Ria Sonora, las áreas ubicadas al final del canal revestido Río Sonora (Colector Principal) , donde esta 
descarga sus aguas. 

IV. Zona de descarga del arroyo el Buey (Conducto Principal), Conducto Las Minitas y Canal San Patricio (Conductos 
Secundarios), esta es una extensa área con poca pendiente, ubicada entre la carretera 26, Prolongación del Blvd. 
Antonio Quiroga y la terraceria Existente de la Vialidad Martha Félix Félix . Actualmente se observa en estos 
terrenos, depresiones por extracción de materiales, caballerizas , pastizales, campos deportivos provisionales, el 
Corralón Municipal y canales de Riego, estos terrenos resultan inundados en los periodos de lluvias. ya que no 
existen las condiciones pluviales necesarias para el desalojo del gasto que se descarga sobre ellos. 
Definiendo como cuerpos receptores, los puntos donde el escurrimiento pluvial es detenido en su curso, ya sea 

parcial o totalmente . 
Estos pueden ser los diseñados para este uso como lagunas de detención o los que han sido adaptado como tales , 

en este caso las depresiones formadas por la extracción de materiales al oeste de la ciudad, o en su caso la 
construcción de bordos. 
1. Hoyo Real del Llano: Ésta depresión se localiza a espaldas del panteón de La Manga. Es un antiguo banco de 
materiales que fue dejado como un vaso de retención pluvial del Arroyo Sahuaro 2 con la finalidad de proteger de 
inundaciones los fraccionamientos Real del Llano y Villas del Mediterráneo. Quedó establecido como retención en el 
PEDP del 2003 y el terreno donde se ubica pertenece al H. Ayuntamiento de Hermosillo. 
2. Hoyo de Bonillas: Se localizado al oriente de la ciudad, al norte del Canal Lázaro Cárdenas, exactamente en la 
confluencia de 2 arroyos conocidos como "Emancipación" y arroyo de la "Norberto Ortega" (colectores secundarios) . Su 
origen es por la explotación de banco de materiales que fue profundizándose hasta alcanzar una gran dimensión, 
actualmente ese hoyo se integró dentro de un parque Urbano. Cabe mencionar que a la fecha no se ha construido el 
proyecto de almacenamiento con su obra de desfogue hacia el canal Lázaro Cárdenas bajo el análisis hidráulico que 
éste requiere , al ser un cuerpo receptor. El proyecto fue elaborado por IMPLAN en el año 2005. 
3. Bordos la Victoria: Se originan como bordos o pequeños represas que existían como abrevaderos en la zona, los 
bordos construidos sirven para retener las aven idas, por lo que los cauces de los arroyos aguas abajo quedaron libres. 
Esto originó que las personas fueran olvidándose del peligro que las avenidas representan instalándose el asentamiento 
urbano llamado Ejido La Victoria aguas abajo de estos represas . Estos bordos ya se han roto en varias ocasiones 
causando inundaciones en el poblado. Actualmente 2 de los represas principales se encuentran abiertos ya que no 
fueron reparados después de su ruptura en años anteriores. El predio es propiedad particular' y el dueño ya no desea 
darle un uso pecuario sino urbano. 
4. Cuerpos receptores Aeropuerto: Ubicados dentro del polígono del aeropuerto de la ciudad, donde este detiene 
los escurrimientos que las mismas instalaciones generan. 
5. Cuerpos receptores Puerta Oeste: Estos cuerpos receptores son tres depresiones existentes originadas por 
extracción de materiales sobre el lecho del Río Sonora. Se ubican al norte del bordo que marca la trayectoria del Emisor 
de la Ciudad. Este impide que el escurrimiento pluvial que viene de norte a sur llegue al río, por lo cual se aprovechó su 
existencia para recibir los escurrimientos pluviales del área que está comprendida entre el Blvd. Colosio - Blvd. Antonio 
Quiroga, el emisor de la ciudad y la Calle Gabriel Villegas Maytorena. Estas retenciones quedaron marcadas como tales 
en el Programa Parcial de Crecimiento Urbano del sector Oeste (PPCUSO). 
6. Cuerpo receptor El Jagüey: Ubicado sobre el lecho del Río Sonora, donde se recibe la descarga del Arroyo El 
Jagüey. 
7. Laguna de Detención Urbi Villas del Rey: Obra pluvial construida para detener los escurrimientos pluviales que 
bajan del cerro de la cementera, con el objetivo de evitar inundaciones en el fraccionamiento ubicado aguas abajo. Es 
conveniente mencionar que esta debe recibir mantenimiento retirándole los azolves anualmente para que no pierda su 
capacidad. 

3. PELIGRO DE INUNDACIÓN 
Cuando hablamos de identificación de peligros en una ciudad, podemos encontrarlos de diferentes naturalezas. 

En este caso nos enfocaremos específicamente al riesgo de inundación. Este riesgo está definido como la probabilidad 
de ocurrencia de que un alto tirante de agua invada una propiedad, provocando con ello pérdidas materiales e incluso 
llegando a poner en riesgo la vida. El riesgo de inundación es un concepto dinámico ya que los factores que influyen 
para ello pueden variar. 
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Las inundaciones fluviales son aquellas que se originan cuando los escurrimientos superficiales son mayores a la 
capacidad de conducción de los cauces y son originadas generalmente por consecuencia de una lluvia in tensa o lluvia 
torrencial, desbordamientos de arroyos, represas o por rupturas de grandes obras hidráulicas, lo que provocaría que el 
volumen de agua AlmacenacJo se a descargado súbitamente superando la capacidad del cauce. 

Una inundación en zona urbana puede tener su origen en uno de los siguientes factores: 
Naturales: Cuando se presenta una precipitación extraordinaria con periodo de retorno superior a los 25 años. 
La mayor parte de la infraestructura se diseña para un período máximo de 25 años por lo que al presentarse una 
lluvia de mayores proporciones se generan caudales que rebasan la capacidad de los conductos, sobreviniendo 
su desborde y la consecuente inundación de áreas urbanizadas. 
Zonas lnundables: Se localizan en las inmediaciones de la presa Abelardo L. Rodríguez, el Río San Miguel, el 
cauce del Río Sonora, aguas abajo de la presa, en los sitios de descarga de aguas pluviales como lo son al final 
del arroyo El Buey, al final del canal Lázaro Cárdenas, y al poniente del cerro El Apache. Se encuentran también 
en esta situación aquellos asentamientos ubicados a los márgenes de un arroyo o conducto pluvial a cielo 
abierto . 
Alteración física del cauce: Por falta de un estudio previo se elimina el cauce de un arroyo al momento de 
urbanizar una zona, o se reduce la sección hidráulica del mismo. 
Obstrucción: Se presenta cuando la basura acarreada por el flujo de agua se retiene ya sea dentro del 
conducto o en su entrada, impidiendo el libre flujo del agua. También se da el caso de construcciones sobre el 
cauce de un arroyo, estrechando la sección necesaria o dejando pasos pluvia les con dimensiones insuficientes. 
Cambio de uso del suelo: Zonas donde antes no se presentaban inundaciones se ven de repente afectadas 
porque en un sector de la cuenca cambió el uso del suelo, lo que incrementa el coeficiente de escurrimiento y 
por consecuencia los volúmenes generados. 
Alteración del parteaguas de una cuenca: Al efectuar movimientos de tierra en un área que se pretende 
urbanizar, se altera la hidrografía de la cuenca cambiando la trayectoria de los escurrimientos para enviarlos 
hacia otra cuenca cuya capacidad de drenaje se verá rebasada y por ende inundada en sus zonas críticas. 
Los últimos cuatro factores son por causas fortuitas e impredecibles por lo que no es posible definir donde se 

presentará una inundación en base a ellos, aunque algunos si se podrían prevenir con un control urbano más estricto 
desde la administración pública. En consecuencia las zonas de riesgo se definirán en base a los dos primeros factores. 

Es común que en un centro de población como Hermosillo, donde el drenaje pluvial se maneja en forma 
superficial , considerar como una inundación cuando en una calle o avenida se alcanzan tirantes altos que dificultan el 
tránsito vehicular, pero sin que el nivel de agua llegue al interior de las construcciones . Esta situación se presenta 
principalmente en las calles canal o colectoras , lo que pudiera verse hasta cierto punto como normal, y es por el lo por lo 
que no se considerará esta situación como una inundación propiamente dicha, aunque, como parte de los objetivos de 
este plan se incluye acciones que reduzcan altos tirantes de agua en vial idades. 

En base a lo anterior y con la experiencia de años de trabajo con las diferentes problemáticas y proyectos 
pluviales en la ciudad, se identificaron los peligros de áreas o zonas que, de no tomarse las acciones preventivas 
requeridas, podrían encontrarse en riesgo de inundación. (Ver el plano de diagnóstico anexo 02- Zonas con Peligro de 
Inundación) 
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Imagen 4-1: Zonas con peligro de inundación. 
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4.1 PUNTOS QUE SE CONSIDERAN DE MAYOR RIESGO. 
Arroyo Madre, en su paso por la Colonia Laura Alicia de López Nogales 

El Arroyo Madre, es un canal pluvial orden 1; es identificado con ese nombre en el tramo comprendido entre el 
Blvd. Pueblo Grande y el Blvd. Lázaro Cárdenas, en su trayectoria sobre la colonia Laura Alicia Frías de López Nogales 
y fraccionamiento La Campiña. Al norte del bulevar Cuarto Bordo se sigue urbanizando la zona, especialmente con la 
construcción del Parque Industrial Hermosillo Norte, y con ello incrementando los coeficientes de escurrimiento, lo que se 
traduce en la generación de mayores volúmenes de agua. Actualmente el canal Quinto Bordo inicia a 250 m del Blvd . 
José S. Healy y fluye hacia el poniente hasta descargar en lo que es el derecho de via del bulevar A. Quiroga. Dado que 
no se continuó con la excavación del canal con el trazo propuesto en dirección hacia el poniente, este gasto empezó a 
erosionar el camino que es el derecho de vía del bulevar convirtiéndolo en un canal de tierra , al cual aguas abajo, se 
integran los canales del Cuarto Bordo y Pueblo Grande, continuando su trayectoria hacia el sur hasta descargar sobre el 
arroyo Madre. 

A la fecha permanecen las obras pluviales de cruce y conducción sin concretarse, estas ya fueron propuestas en 
las versiones anteriores del mismo Programa Estratégico, las cuales se refieren a la urgencia de realizar la obra de 
continuación del canal Cuarto Bordo hacia el poniente, de tal forma que el gasto no continué fluyendo hacia el sur 
descargando en el canal Lázaro Cárdenas, ya que conforme transcurre el tiempo las secciones de éste y el arroyo que 
conecta a ambos canales , no tienen la capacidad hidráulica para conducir los gastos que se están generando, 
provocando inundaciones a su paso por lo que este tramo de arroyo continúa como un punto de alto riesgo de 
inundación para la colonia Laura Alicia de López Nogales y las ubicadas al sur. 

Además del riesgo de inundación, en los últimos 2 veranos, en el crucero de Quinto Bordo con Blvd A. Quiroga el 
agua dejó expuesta la tubería de gas natural (Diam. De 14 pulg.) que va hacia las instalaciones de la planta generadora 
de Energía Unión Fenosa. 

Ejido la Victoria 
La zona donde actualmente se ubica el asentamiento rural La Victoria estaba protegida del paso de arroyos por 

una serie de represas de abrevaderos que han ido eliminándose. Algunos arroyos han sido desviados de su curso 
original por nuevas construcciones. Además se está detonando la ocupación de la cuenca por nuevos desarrollos 
inmobiliarios, incrementando con esto , los gastos originales de los arroyos que inciden en el poblado. Se suma a esto las 
condiciones del terraplén de la via del ferrocarril y la falta de pasos pluviales a través de ésta , resultando en una 
combinación de factores que favorecen la condición de riesgo de inundación. 

Avenida de los Yaquis y Calle de los Maestros 
El arroyo Sahuaro 2 se identifica ya con un cauce definido en la parte norte de la colonia El Sahuaro, iniciando 

en la avenida Bácum, en dirección al sur por la calle de Los Maestros entre la avenida de los Yaquis y la avenida 
Perimetral. El arroyo fluye serpenteando tomando en ocasiones el derecho de vía de la calle De los Maestros. 

En el crucero formado por la avenida De los Yaquis y calle de los Maestros, hay establecimiento comercial 
irregular que invade el cauce del arroyo. El estrangulamiento del arroyo en ese punto ocasiona graves problemas al 
elevar el tirante del agua en forma peligrosa en una vialidad de alta demanda de tránsito vehicular. Se debe demoler la 
construcción que obstruye el arroyo. Se debe elaborar un proyecto de crucero que procure ampliar lo más posible el 
ancho del cauce para reducir el tirante de agua. 

Sahuaro INDECO 
El origen de la situación se da debido a la construcción de viviendas construidas directamente sobre un conducto 

pluvial a mediados de los años ochenta. Para el año 2016 presenta graves problema de hundimiento e inundaciones a lo 
largo de su recorrido iniciando en la avenida Saturnino Campoy donde se detectan problemas de captación debido a 
obstrucciones, aunado a la falta de capacidad del conducto que impiden que opere eficientemente. A continuación se 
presenta de forma esquemática la problemática y sus elementos, en el tramo que se considera crít ico . 

Esta situación genera problemas de inundaciones constantes en las viviendas alcanzando niveles de hasta 50 
cm. Aunque existe proyecto ejecutivo por parte del IMPLAN, el resultado del análisis costo beneficio no es favorable. 

Zona Industrial entre Av. José Maria Mendoza y Blvd. García Morales 
Centro de Negocios Quiroga 

El arroyo Sahuaro 2, en la zona industrial entre la Ave. José Ma. Mendoza y el bulevar García Morales, fue 
embovedado en algunos tramos, con construcciones sobre el conducto. Se percibe falta de capacidad y taponamientos 
de los tramos embovedados, carencia de control urbano oportuno, además de que el agua pluvial de grandes naves 
industriales es descargada de forma directa hacia las vialidades col indantes como el bulevar Quiroga y la avenida José 
Ma. Mendoza. 

La urbanización de las construcciones se ha dado de modo aislado sin tomar en cuenta los escurrimientos que 
generan a las construcciones vecinas, esto debido a que no hay una planeación del Sistema de Drenaje Pluvial de esta 
zona industrial. Algunas áreas no cuentan con una salida pluvial , o si la hay, compiten entre si por descargar al cauce 
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principal , que como ya se mencionó tiene una sección hidráulica insuficiente. En Julio del año 2017 se generó una 
inundación que alcanzó una altura de 1.30 m en la parte más crítica en el estacionamiento de la planta Leoni. 

Viviendas inundadas Colonia Modelo 
Identificadas como zona susceptible a inundaciones se encuentra el crucero de la calle Héroe de Nacozari y la 

avenida Seguro Social. En el crucero, confluyen gastos que provocan inundaciones cercanas al metro de profundidad en 
el punto de mayor concentración de escurrimientos superficiales. 

Conducto San Benito 
Se considera que en este punto, se pueden bajar considerablemente los niveles de agua alcanzados, con tan 

solo ampliar la parrilla de captación que existe sobre la calle Enrique García Sánchez, que descarga al Conducto San 
Benito. 

Se han presentado inundaciones a lo largo del conducto San Benito, ya que este cumplió su vida útil y requiere 
de su rehabilitación en el tramo comprendido desde la calle Heriberto Aja hasta su unión con el conducto Luis Encinas. 

Como muestra de las condiciones en que se encuentra la estructura del conducto se tiene el colapso que sufrió 
la losa superior del mismo en el cruce del canal con la calle Enrique García Sánchez donde se había desplantado una 
vivienda sobre él. 

Aguas abajo del punto indicado anteriormente, también se presentan inundaciones en viviendas ubicadas a los 
lados del tramo de canal abierto del Conducto San Benito en el punto donde se inicia el embovedado, a partir de la 
avenida Fronteras, pero esta situación se debe a una obstrucción de la sección hidráulica y no por falta de capacidad. 

El tramo del conducto San Benito entre la calle Fronteras hasta su descarga al canal abierto en el gimnasio de la 
Universidad de Sonora, presenta diversas secciones hidráulicas. En el año 2012, con los trabajos de rehabilitación del 
tramo del conducto que pasa bajo la tienda Liverpool , en inspección subterránea se observó que existe una tubería de 
drenaje sanitario que atraviesa la sección de bóveda semicircular del conducto, esto a pocos metros al sur poniente del 
Blvd. Luis Encinas Johnson . 

Esta obstrucción reduce la capacidad hidráulica, donde se observa además, que la tubería se encuentra rota, por 
lo que las aguas negras están siempre circulando en el conducto, generando un foco de infección. 

En este punto se presentan inundaciones en la zona aledaña a la tienda Office Depot, donde los niveles de agua 
se han elevado hasta entrar al interior y generar pérdidas de mercancía. Debe programarse el proyecto y construcción de 
la reposición o eliminación de ese colector y la revisión de la sección hidráulica. 

Arroyo el Buey y Ramal Adolfo López Mateas 
La zona sureste presenta una extensa red hidrográfica en dirección al noroeste, atravesando colonias populares 

como son: Adolfo López Mateas, Arcoíris, Palo Verde, etc., para cruzar la carretera 26 y descargar a la zona de 
inundación generada por el arroyo El Buey. 

Todas las colonias de esta zona de la ciudad tienen en común que iniciaron como asentamientos irregulares, 
algunas continúan bajo este esquema, por lo que se presentan serios problemas de inundación en la zona, ya que los 
cauces de estos arroyos fueron invadidos, obstruidos o desviados. 

Entre los arroyos de máxima importancia en la zona considerados dentro del sistema de drenaje pluvial, tenemos 
como colector primario el Arroyo El Buey, como colectores secundarios el Ramal Oriente del Buey y el arroyo Adolfo 
López Mateas. 

En la imagen a continuación se presenta lo complejo de la red Hidrográfica en esta zona Suroeste y el riesgo de 
inundaciones que representan los cauces de estos arroyos en las condiciones actuales. 
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Imagen 4-26: Red Hidrográfica y riesgos d e inundación en la zona suroeste. 

En la actualidad se presenta una detonación urbana de la zona y los usos de suelo considerados, incrementaran 
considerablemente el escurrimiento que trasportan estos arroyos, por lo que se incrementará el riesgo de inundación 
para la zona. 

de manera provisional 
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En el área conocida como El Malecón se acumula un volumen considerable de escurrim ientos por ia calle 
Manuel Z. Cubillas, principalmente en el tramo comprendido entre la calle Reform a y el periférico (Solidaridad), 
así como también en el cruce de la calle Campodónico y José Ma. Ávila por lo que se identificaron como zonas 
con peligro de inundación. 
Por encontrarse en una zona de baja pendiente y confinada por el bordo del bulevar Feo. Serna, el 
fraccionamiento Los Sauces y los almacenes de Agua de Hermosillo , esta área se ha definido como zona 
inundable no apta para el desarrollo habitacional. 
Otra zona inundable se tiene en las Colonias San Juan y Hacienda de la Flor, las cuales se vieron inundadas por 
el desborde del canal Villas del Pitic cuando se presentó una lluvia extraordinaria en el verano de 201 O. 
Al f inal de la calle California se localizan unos tubos que captan y conducen el gasto que llega hasta ese punto 
hacia el canal revestido del Río Sonora. La sección hidráulica de estos tubos es insuficiente cuando se presenta 
una lluvia extraordinaria, provocando inundación en la zona contigua al acceso de estos , y en menor grado de 
algunas viviendas que se ubican sobre la calle Costa de Marfil. 

4.2 PELIGRO DE INUNDACIÓN POR CAUCES DE ARROYOS 
Los arroyos presentes dentro de la mancha urbana, tendrán siempre en sus inmediaciones un cierto grado de 

peligro de inundación cuando se presente un evento hidrométrico extraordinario o cuando exista obstrucción de la 
sección del arroyo. La tabla 4-1 presenta los arroyos denominados urbanos que puedan presentar en su trayecto un 
peligro de inundación. 

No. ARROYO 
1 Norberto Orteaa 
2 Emancioación 
3 Primero Hermosillo 
~ Cuatro Olivos 

5 Sahuaro 1 Tramo: 
6 Sahuaro 2 Tramo: 
7 Café Combate 
8 La ManQa 
9 Las Víboras 
10 Palo Verde 
11 Cerro del Apache Sur 
12 Altares 
13 Arroyos que Qolpean Altares 11 

Tabla 4-1: Arroyos urbanos que representan un nesgo de inundación. 

4.3 RECOMENDACIONES PARA EVITAR INUNDACIONES: 
Dar mantenimiento a las obras pluviales de la localidad de Hermosillo y desazolvar los canales y estructuras de 

la ciudad año con año. 

Laguna de Detención Urbi Villas del Rey: Obra pluvial construida para detener los escurrimientos pluviales que bajan 
del cerro de la cementera, con el objetivo de evitar inundaciones en el fraccionamiento ubicado aguas abajo. 

Es conveniente mencionar que esta laguna debe recibir mantenimiento para mantener los niveles de proyecto 
especificados y pueda garantizar la detención del volumen de captación de diseño, por lo que tiene que contar con un 
programa de desazolve, si no se cumplen dichas condiciones este se convierte en un punto de riesgo de inundación para 
las viviendas ubicadas aguas abajo del Fracc. Urbi Villas del Rey. Debe de incluirse dentro del programa de limpieza y 
desazolve con el que cuenta el Ayuntamiento de Hermosillo. 

5. UNIDADES HIDROLÓGICAS DE PLANEACIÓN 
Dada la necesidad de establecer criterios que fortalezcan y prevean acciones de largo plazo acordes a la 

normatividad establecida en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, fue necesario incrementar el área de estudio en un 43% con respecto al PEDP 201 O, ya que es necesario 
tener una visión macro que se extiende fuera del segundo límite de crecimiento de la ciudad . 

De lo anterior se desprende que el área contemplada en el PEDP 201 O era de 428.55 Km', y dentro de éste 
Programa Estratégico de Drenaje Pluvial e Infraestructura Verde 2018, se adicionaron 186.1 Km', definiendo la frontera 
hidrológica por un polígono de 614.65 Km', delimitado por el envolvente de los parteaguas externos de las cuencas 
hidrológicas. Donde resultan un total de 17 cuencas hidrológicas, 7 más que los PEDP anteriores. 

Con el objetivo de realizar un diagnóstico y estrategia integral de la ciudad, se integra a este programa como 
nuevo elemento el concepto Unidad Hidrológica de Planeación (UHP). Esta nueva delimitación de áreas sectorizada 
dentro de la ciudad , agrupa las cuencas hidrológicas que confiuyen hacia un mismo punto de descarga. 

Por lo que se definieron 7 UHP, las cuales se nombraron según la sectorización cartesiana de la ciudad. 
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UHP CUENCA ÁREA (Km') 

Los Bagotes 187.071 

Norte Perimetral Norte 20.903 

Total 207.974 

Noreste Presa Abelardo L. Rodriauez Nte. 99.761 

Total 99.761 

Aeropuerto 3.264 

Área Industrial Carr. Kino Nte. 6.900 

Noroeste Área Industrial Carr. Kino Sur 13.738 

Tnt~I ryo on, 
---·-· 

Centro Canal Río Sonora 55.565 

Total 55.565 

Arroyo El Jagüey 18.177 

Canal Quiroga 9.337 

Canal Hermosillo 7.132 

Oeste Cauce Rio Sonora 11.850 

Total 46.496 

La Poza 13.466 

Sureste Presa Abelardo L. Rodríguez Sur 101.533 

Total 114.999 

Arroyo El Buey 25.989 

Canal Villa de Seris 2.167 

La Yesca 7.236 

Suroeste San Patricio- Las Minitas 16.444 

Total 51.836 
Tabla 5-1: Cuencas H1drolog1cas de la ciudad de Hermoslllo. 

5.1 UHP NORTE 
Esta unidad hidrológica la conforman dos cuencas principales denominadas Los Bagotes y Perimetral Norte, que 

tienen como coincidencia la descarga de sus escurrimientos en la zona conocida como Los Bagotes, donde se encuentra 
una batería de pozos que surten de agua potable a la cuidad. La primera comprende desde los cerros ubicados al Norte 
de la carretera a la Mina Nyco hasta el canal Lázaro Cárdenas y la otra desde éste canal hasta la avenida Perimetral 
Norte y los limites del aeropuerto. 

Con la construcción del conducto pluvial que se aloja al centro del camellón del bulevar Perimetral Norte los 
escurrimientos pluviales que anteriormente se encausaban hacia el Sureste de la ciudad para descargar en el arroyo El 
Jaguey, ahora son enviados hacia el poniente para descargar en la parte Norte del Aeropuerto General Ignacio 
Pesqueira y de ahí seguir su curso hacia la zona de Los Bagotes. Asimismo la cuenca que limita al Norte con el canal 
Lázaro Cárdenas distribuye sus escurrimientos hacia la avenida Navojoa y en parte hacia el aeropuerto en mención. Al 
final ambas cuencas terminarán descargando en el área de Los Bagotes, por lo que se considerarán como parte de la 
UHP Norte. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 24 Secc.111 Jueves 20 de Septiembre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Imagen 5.1 1: Vista general de la unidad hidrológica de planeación norte. 

5.1.1 Hidrología de la Zona 
5.1.1.1 Delimitación de cuencas 

Cuenca Los Bagotes 
Por su extensión es la cuenca más grande que conforma el sistema hidrológico de la ciudad con una extensión de 

187.07 km', de los cuales 70.44 km' se encuentran urbanizados. Su parte-aguas se encuentra bien definido hacia el 
Oriente, Norte y Poniente por la orografía de la zona. Hacia el Sur el escurrimiento natural ha sido alterado, de tal forma 
que en su estado natural, antes de que se urbanizara, la mayor parte del flujo se dirigía hacia el cauce del Río Sonora 
pero conforme la ciudad iba creciendo se fueron construyendo canales artificiales que interceptaban los escurrimientos 
antes de que ingresaran al área urbana y los conducían hacia el Poniente, evitando con el lo su inundación. De esta 
forma se originó lo que hoy se conoce como canal Lázaro Cárdenas, el cual prácticamente inicia en el cruce de la 
avenida Ignacio Hernández con la calle General Piña y termina descargando en la zona de Los Bagotes. Éste canal junto 
con la avenida Ángel García Aburto y el Periférico Norte representan el límite Sur de la Cuenca. 

Los escurrimientos de esta gran cuenca alimentan la batería de pozos de agua potable que proveen del vital 
líquido a la ciudad, aportando en años anteriores hasta el 30% del consumo requerido. Hoy en dia debido al abatimiento 
de los pozos solo provee el 15%. 

Cuenca Perimetral Norte 
Esta cuenca tiene un área de 21.25 Km' y limita al Norte y poniente con el canal Lázaro Cárdenas, al oriente con 

la cuenca del arroyo El Jagüey y al Sur con la avenida Perimetral Norte y el aeropuerto. Anteriormente parte de la misma 
se inundaba con la descarga del flujo del canal Lázaro Cárdenas ya que éste terminaba a 300 m al poniente de la 
colonia Antorcha Campesina, vertiendo las aguas sobre la superficie del terreno natural en un escurrimiento superficial 
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que finalmente se dirigía hacia la zona de los Bagotes, inundando a su paso grandes extensiones de terreno y las 
instalaciones que se encontraban en su camino. Con los nuevos desarrollos habitacionales que se construyeron en la 
zona los fraccionadores ampliaron el cauce del canal hasta cruzar la avenida Navojoa, en el tramo que corre de Norte a 
Sur. Para el efecto se tuvo que reubicar la linea de alimentación de agua potable de 760 mm (30") de diámetro que viene 
de la zona de captación de Los Bagotes. Con esta obra se evitó la inundación de los terrenos que quedaban en el área 
comprendida entre la descarga anterior del canal hasta el punto actual de descarga, pero seguirán en riesgo las áreas 
que quedan al poniente de la avenida Navojoa, donde destacan las instalaciones de la empresa Unión Fenosa, la cual se 
dedica a la generación de energía eléctrica, donde el nivel de agua llegó a alcanzar hasta 1 metro dentro de las mismas 
y fue necesaria la construcción de un bordo de protección para solventar el problema. 

En esta cuenca se cuenta con dos conductos para el encausamiento de los escurrimientos que son el de la 
avenida Navojoa y el del bulevar Perimetral Norte. El primero inicia en el acceso al fraccionamiento Puerta Real, 
secciones I y 11, y continúa hacia el poniente por el centro del camellón hasta llegar a la sección VI donde cambia de 
dirección al Sur para rodear las instalaciones del cárcamo de re bombeo de agua potable y continuar al poniente para 
ingresar a la sección X, atravesando ésta para llegar a un arroyo natural que se dirige hacia el Sur para finalmente 
descargar sobre los terrenos que se ubican en los límites del aeropuerto. El conducto Perimetral Norte inicia en el cruce 
del bulevar del mismo nombre con la calle Agustín Gómez del Campo y continúa hacia el poniente por el centro de su 
camellón para al final , después de cruzar los fraccionamientos Arroyos y La Cholla , descargar en el mismo punto que el 
anterior conducto, al Norte del aeropuerto , donde ya sin un cauce definido el agua se derrama sobre el terreno siguiendo 
la pendiente natural del terreno. 

5.1.1.2 Delimitación de Subcuencas 
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Imagen 5.1 -2. Imagen de las subcuencas. 

UHP NORTE 
LOS BAGOTES PERIMETRAL NORTE 

SUBCUENCA Area Km' SUBCUENCA Area Km' 
LB1 6.286 PN1 2.250 
LB2 7.940 PN2 1.436 
LB3 5.707 PN3 1.662 
L84 2.399 PN4 4.009 
LB5 1.741 PN5 11.892 
LB6 3.903 
LB7 0.856 
L88 0.796 
L89 2.962 
LB10 2.853 
LB11 0.736 
L812 2.453 
LB13 0.662 
LB14 1.502 

·-
LB15 4.193 
LB16 1.291 
LB17 0.472 
LB18 0.526 
LB19 0.686 
LB20 1.720 
LB21 0.848 
LB22 0.654 
LB23 1.750 
LB24 0.198 
LB25 0.547 
LB26 0.512 
LB27 0.254 
LB28 1.027 
LB29 2.469 
LB30 2.378 
LB31 0.221 
LB32 1.492 
LB33 1.006 
LB34 0.415 
LB35 0.379 
LB36 3.190 
LB37 2.122 
LB38 2.820 
LB39 8.521 
LB40 7.487 
LB41 99.099 

Tabla 5.1-1: Subcuencas UHP Norte. 

5.1.2 Conductos e Infraestructura Pluvial Existente 
Conforme se urbanizaba esta zona, fueron eliminados los cauces naturales de los arroyos, a tal grado que los 

escurrimientos, siguiendo la pendiente natural pero ya sin una canalización adecuada, se desbordaron sobre calles y 
avenidas provocando inundaciones de consideración. Para resolver esta situación en diferentes administraciones 
municipales, se fueron construyendo bordos-canal cortando así la trayectoria del flujo natural de los escurrimientos para 
encausarlos hacia el poniente, fuera de la mancha urbana a medida esta se incrementaba. 
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c::1 AREA EN ESTUDIO 

c::.1 UMITE DE CRECIMIENTO (POUCPH) 

UHP NORTE 

~ Colector Principal 

-- Colector Primario 

- Colector Secundario 

Subcolector 

- Conducto local y/o Temp 

---- Calle Canal 

•··~ - Arroyo Conducto 

Imagen 5.1~3 : Red de drenaje pluvial en la unidad hidrológica de planeación norte. 

Canal Lázaro Cárdenas 
El canal Lázaro Cárdenas fue revestido con una sección en cajón de forma rectangular y concreto armado, la 

cual es a cielo abierto en el tramo comprendido desde la calle Reforma hasta la Margarita M. de Juárez, y embovedada 
desde esta última hasta el bulevar Solidaridad. A partir de este último se continuó con una sección formada por muros de 
gaviones y plantilla de tierra hasta llegar a la calle Sierra de Las Huertas, donde cambia a su sección original de forma 
trapecial en tierra , la cual mantiene hasta su descarga final al poniente de la avenida Navojoa en la zona de Los 
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Bagotes. Con estas obras se proporcionó una mayor capacidad hidráulica resolviendo los problemas de inundación 
ocasionados por el desborde que se presentaba en el tramo de Margarita M. de Juárez a bulevar Solidaridad. 

Después de cruzar el bulevar Antonio Quiroga, a 570 m hacia el poniente, se le suma el flujo del canal Progreso, 
incrementándose considerablemente el gasto a transportar. Actualmente la sección hidráulica después de la integración 
del canal mencionado ha resultado suficiente para la conducción del gasto y no se han presentado desbordes, pero 
conforme se avanza en la urbanización de la cuenca el gasto se va incrementando, y de no ampliarse o revestirse dicha 
sección ésta resultará insuficiente para transportar el gasto generado y se podría desbordar ocasionando inundaciones 
en las colonias contiguas al mismo. 

En el último tramo el cauce fue ampliado con su sección en tierra desde la calle Acacia Oriente hasta la calle 
Navojoa. 

Blvd. López Portillo 
El segundo bordo se construyó sobre el actual Blvd. López Portillo y comprende desde el cruce con el Blvd. José 

Maria Morelos hasta la calle Margarita Maza de Juárez, punto donde se une al canal Lázaro Cárdenas. Se encuentra 
embovedado en su totalidad con una sección en cajón de concreto armado, lo que vino a resolver los problemas de 
inundación que se presentaban a partir de la calle Carlos Caturegli. La captación de escurrimientos pluviales se realiza a 
través de bocas de tormenta y estructuras tipo parrillas. Estas últimas se han visto obstruidas por la basura y el 
escombro que se deposita en el trayecto de las corrientes de agua, impidiendo el ingreso del flujo hacia el conducto y 
ocasionando la inundación de viviendas , situación que se presenta principalmente en la calle Héroes de Caborca, en el 
tramo comprendido entre la avenida Baviácora y el Blvd. López Portillo. Al inicio del conducto en el bulevar José Maria 
Morelos se presentaban inundaciones por la falta de capacidad de las parrillas que ahí se ubicaban, pero con la 
construcción de unas estructuras nuevas con una distribución alternada de las mismas, el problema quedó solucionado. 

Blvd. Juan Bautista de Escalante 
El tercer bordo quedó sobre el bulevar denominado como Progreso y después como Juan Bautista de Escalante. 

Al igual que el anterior inicia en el Blvd. José Maria Morelos y su trayectoria continúa hacia el poniente hasta 500 m 
después del cruce con el Blvd . Antonio Quiroga, donde cambia de curso hacia el sur para descargar en el canal Lázaro 
Cárdenas. 

Para su análisis se dividió en dos tramos: El primero comprende desde su inicio en el Blvd. Morelos hasta el 
cruce con el Blvd. Solidaridad ; el segundo inicia en este último cruce y termina a 500 m después de pasar el Blvd. 
Antonio Quiroga, en el punto donde cambia de dirección hacia el sur. 

El primer tramo tiene una sección hidráulica suficiente para transportar los escurrimientos que genera la cuenca 
en las condiciones en que se encuentra actualmente, donde todavía existen áreas sin urbanizar, pero no será igual en el 
futuro cuando se encuentre totalmente urbanizada y el gasto se incremente. Para el efecto se requerirá de un estudio 
donde se determinen las acciones a tomar a fin de prevenir alguna contingencia . En revisión efectuada a los puentes que 
se han construido sobre este canal se encontró que tienen la capacidad suficiente para el gasto que se tendrá en el 
futuro. 

El segundo tramo inicia con una sección suficiente para el gasto que recibe a partir del cruce, pero después se 
vierten sobre él las descargas de otros dos arroyos que incrementan considerablemente el gasto de conducción. Hasta la 
fecha no se ha presentado un desborde pero este riesgo está latente ya que el bordo de protección colocado al sur del 
canal se ha ido desvaneciendo por las extracciones de material de que ha sido objeto por parte de particulares, 
principalmente en el trayecto después del acceso al fraccionamiento Villas del Real. Se deberán implementar las 
acciones tendientes a reparar dicho bordo, ampliar la sección hidráulica o colocar un revestimiento para prevenir alguna 
contingencia. 

Blvd. Pueblo Grande 
Se origina como canal pluvial en el Blvd. Flamboyán y el Blvd. José Ma. Escrivá de Balaguer, en el 

fraccionamiento Villa de Cedros . Su trazo continúa hacia el poniente hasta llegar al bulevar José S. Healy, al cual cruza a 
través de una alcantarilla de concreto para después cambiar a una sección trapecial a cielo abierto revestida con un 
zampeado de piedra y una longitud de 45 m y seguir como canal de tierra por otros 650 m más hasta salir a nivel de 
terreno natural. En el tramo siguiente no se tienen liberado los terrenos por donde cruza el canal por lo que los 
escurrimientos se conducen superficialmente. A partir del eje del bulevar Agustín Zamora y hacia el poniente se 
construyó un cajón de concreto armado que descarga en un canal de tierra que conduce los escurrimientos hasta el 
bulevar Antonio Quiroga donde se conecta con el arroyo Madre. Para captar el flujo superficial y descargarlo hacia éste 
cajón recientemente se construyeron unas estructuras tipo parrillas , tanto en el lado del bulevar Pueblo Grande como en 
el Agustín Zamora. 

Blvd Enguerrando Tapia 
Para la protección del Desarrollo Pueblitos se construyó del canal denominado como Cuarto Bordo el cual 

intercepta y conduce los escurrimientos hacia el poniente para descargarlos en el canal Quiroga. Actualmente se 
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encuentra construido con una sección en tierra en el tramo comprendido entre los bulevares José S. Healy y Antonio 
Quiroga. Se tiene contemplado que este canal se amplíe hacia el Oriente del bulevar Healy y ya se tiene construida la 
alcantarilla para su cruce, pero no se ha continuado debido a la falta de liberación de los derechos de via de la vialidad 
que contiene al mismo. Sin embargo cuando se desarrolló el conjunto habitacional Villas de Cedro, se excavó una parte 
del canal desde la ladera del cerro hasta una distancia de 880 m hacia el poniente, para descargar en el cauce de un 
arroyo natural. Una vez que se libere el derecho de vía se podrá llegar hasta la alcantarilla ubicada en el bulevar José S. 
Healy, para lo cual solo restan por excavar 685 m, y con ello concluir finalmente esta obra , faltando solamente la 
construcción de la alcantarilla sobre el bulevar Antonio Quiroga. 

De acuerdo a la estrategia propuesta en el programa anterior se inició con la ampliación del canal hacia el 
poniente del bulevar Antonio Quiroga con el fin de evitar que los escurrimientos sigan su curso hacia el sur y viertan su 
gasto en el canal Lázaro Cárdenas, pero a la fecha no se ha terminado la obra, con lo que se sigue poniendo en riesgo 
de inundación a los habitantes del sector que se ubican hacia sur, después de la unión del arroyo Madre con el canal 
Lázaro Cárdenas. La urbanización de la zona comprendida entre los bordos Cuarto y Quinto se ha incrementado 
considerablemente, y ya se realizan proyectos para edificaciones que se ubicarán al norte del Quinto Bordo, con lo que 
en el corto plazo los gastos se verán incrementados considerablemente. La empresa inmobiliaria construyó casi la 
totalidad del tramo de canal hacia el poniente del bulevar Quiroga hasta su descarga en el cauce de un arroyo natural , 
pero éste no se ha conectado con la parte oriente debido a que no se ha construido la estructura para el cruce de dicho 
bulevar. 

Quinto Bordo 
Inicia a 220 m al poniente del bulevar José S. Healy con una sección de tierra y se encuentra en la misma 

situación que se reportó en el PEDP 201 O. Este canal termina en el bulevar Quiroga y debido a que no se continuó su 
excavación con el trazo propuesto el flujo empezó a erosionar el camino que corresponde al derecho de vía del Blvd. 
Antonio Quiroga, convirtiéndolo en un canal de tierra. Siguiendo el trazo de ésta vialidad continúa hacia el sur hasta 
llegar al canal del Cuarto Bordo, el cual le agrega el flujo que conduce, para posteriormente seguir su trayectoria hasta 
descargar sobre el arroyo que cruza la invasión Laura Alicia Frías. Al descargar sobre un cauce natural cuya área de 
cuenca es menor a la que es captada con estos bordos pluviales que constituyen la red de drenaje pluvial de la zona 
norte de la ciudad, el caudal de agua se verá incrementado considerablemente lo que afectará a todas las viviendas que 
se localizan a las márgenes del mismo. 

Sexto Bordo 
Para la protección de las instalaciones del Parque Industrial Hermosillo Norte se construyó un tramo del canal 

Sexto Bordo, el cual inicia a 70 m del bulevar José S. Healy hasta 980 m hacia el poniente, descargando en forma 
provisional en el cauce de uno de los arroyos naturales que existen en la zona. Por requerimientos de la empresa Tyco, 
la cual fue la primera que se instaló en éste parque, la sección del canal del tramo construido se diseñó para conducir el 
gasto generado considerando un periodo de retorno de 500 años. 

Además de los conductos principales con que cuenta esta cuenca, existen otras obras pluviales que aunque de 
menor magnitud son de relevante importancia. Tal es el caso del conducto que se construyó a lo largo del bulevar 
Solidaridad (José S. Healy) en el tramo comprendido entre la avenida Colinas del Cortés y el bulevar Juan Bautista de 
Escalante. 

Otros Arroyos 
También se tienen 3 arroyos cuyos cauces son de los pocos que se han respetado y se localizan al poniente del 

bulevar Solidaridad. El primero de ellos inicia en el cruce de éste bulevar con la avenida San Rafael y su trazo cruza las 
colonias Norberto Ortega y Primero Hermosillo para al final descargar en el canal Lázaro Cárdenas. Los otros dos 
arroyos inician en la avenida Rancho Viejo y sus trayectorias cruzan a través de la colonia Norberto Ortega, uno paralelo 
al trazo de la calle Emancipación y el otro de la calle Adolfo !barra Seldner. Al final ambos se juntan en un solo cauce 
que descarga en lo que se anteriormente se conocía como el Hoyo de Bonilla . 

Tabla 5.1-2: INFRAESTRUCTURA PLUVIAL UHP NORTE 

.!!l 
=e o $ .!!l 

Num X Ubicación s .e r: 'E i-: Dimensiones Características y r: :, ., 
ai .. ... ::, .. 

o "- "-;¡¡ 
IN01 499634 3230772 Carretera a la Mina Nyco . 2.90 X 1.32 Concreto 

IN02 499819 3230769 Carretera a la Mina Nyco . Cajón trapecial de 
3.20 X 1.60 X 3.87 

Concreto 
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IN03 499763 3230567 
Blvd. José Alberto Healy . 3 cajones de 2.40 

Concreto 
Noriega X 1.50 

IN04 499790 3230273 
Blvd. José Alberto Healy 
Noriega 

. 30"0 (76 cm) 

IN05 499742 3230567 Blvd. José Alberto Healy . 2 tubos de 61"0 
Noriega (155 cm) 

IN06 499800 3230178 
Blvd. José Alberto Healy . 2.41 X 0.80 Concreto 
Noriega y acceso a CFE 

IN07 499809 3230086 
Blvd. José Alberto Healy 
Noriega 

. 36"0 (91 cm) 

IN08 499841 3229769 
Blvd. José Alberto Healy . 2 cajones de 2.34 

Concreto 
Noriega X 1.06 

IN09 499849 3229696 
Blvd. José Alberto Healy . 2.38 X 1.00 Concreto 
Noriega 

IN10 499871 3229478 
Blvd. José Alberto Healy . 2 cajones de 2.33 

Concreto 
Noriega X 2.00 

IN11 499879 3229401 
Blvd. José Alberto Healy 
Noriega 

. 2.30 X 1.23 Concreto 

IN12 499890 3229297 
Blvd. José Alberto Healy 
Noriega 

. 36"0 (91 cm) 

IN13 499893 3229259 
Blvd. José Alberto Healy 
Noriega 

. 36"0 (91 cm) 

IN14 499906 3229138 
Blvd. José Alberto Healy . 36"0 (91 cm) 
Noriega 

IN15 499918 3229018 
Blvd. José Alberto Healy 
Noriega 

. 36"0 (91 cm ) 

IN16 499928 3228919 Blvd. José Alberto Healy . 30"0 (76 cm) 
Noriega 

IN17 499939 3228813 
Blvd. José Alberto Healy . 2 cajones de 2.38 

Concreto 
Noriega X 1.22 

IN18 499981 3228401 
Blvd. José Alberto Healy . 2.34 X 0.94 Concreto 
Noriega 

IN19 500005 3228166 
Blvd. José Alberto Healy 
Noriega 

. 2.40 X 1.00 Concreto 

IN20 500097 3227648 
Blvd. José Alberto Healy . 2.10x1.00 Concreto 
Noriega 

IN21 500113 3227477 
Blvd. José Alberto Healy 
Noriega 

. 2.40 X 0.85 Concreto 

IN22 500145 3227135 
Blvd. José Alberto Healy . Tubo de 76 cm Concreto 
Noriega 

IN23 500183 3226836 
Blvd. José Alberto Healy 
Noriega 

. 2.40 X 1.05 Concreto 

IN24 500284 3225758 
Blvd. José Alberto Healy 
Noriega y Blvd. Pueblo Nuevo 

. 4.00 X 1.00 Concreto 

IN25 500339 3225207 
Blvd. José Alberto Healy . 2.40 X 1.20 Concreto 
Noriega y Blvd. Pueblo Grande 

IN26 500284 3225150 
Blvd. José Alberto Healy . 3.50 X 1.60 Concreto 
Noriega y Blvd. Pueblo Grande 

IN27 500349 3224884 
Blvd. José Alberto Healy . 
Noriega y Colinas de Cortes 

IN28 498363 3227566 
Quinto Bordo y Blvd. Agustín F. 
Zamora 

. 6.00 X 2.75 Concreto 

IN29 498524 3226232 
Cuarto Bordo y Blvd. Agustín . 10.00 x2.76 

Muros de 
F . Zamora concreto 

IN30 499796 3226418 
Cuarto Bordo y Dr. José . 9.00 X 2.30 Concreto 
Jiménez Cervantes 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 24 Secc. 111 Jueves 20 de Septiembre de 2018 38 
Boletin Oficial 



 

 
• • •

IN31 499791 3226453 Cuarto Bordo y Dr. José . Parrillas y Cajón Concreto 
Jiménez Cervantes 2.00 X 1.30 

Boca de 

IN32 497200 3224669 
Blvd . Pueblo Grande y Blvd . . Tormenta y 

Concreto Fuente de Piedra conducto de 2.00 
X 1.50 

IN33 497522 3224710 
Blvd. Pueblo Grande y Blvd. . 2 Cajones de 

c oncreto 
Antonio Quiroga 5.70 X 2.30 

IN34 49751 2 3224700 
Blvd. Pueblo Grande y Blvd. . 2 Cajones de 

Concreto 
Antonio Quiroga 4.50 X 2.30 

IN35 498163 3224808 
Blvd. Pueblo Grande y Pedro . 6.00 X 1.90 Concreto 
Salazar Félix 

Pari lla 1 y Cajón 

IN36 499274 3224994 Blvd. Pueblo Grande y Agustín . 3.00 X 1.60; 
Concreto F. Zamora Parilla 2 y cajón 

2.50 X 1.60 

IN37 499907 3225234 
Paseo Romanza entre Retorno 
Capitalino y Turin 

. 4.00 X 1.50 Concreto 

Constelación Cetus entre 
IN38 497181 3224229 Constelación Cáncer y . a revisar 

Constelación Centauro 
Constelación Andrómeda entre 

3 Cajones de IN39 497147 3224110 Constelación Cáncer y . Concreto 
Constelación Centauro 

4.00 X 2.50 

IN40 497250 3223217 Acceso a Fracc. Girasoles . 2 cajones de 
11.50 X 3.20 

concreto 

IN41 497685 3222896 
Blvd. Antonio Quiroga (Al sur . 2.00 X 1.00 Concreto 
de acceso a la Campiña) ~ -
Blvd . Juan Bautista de 

IN42 497734 3222906 Escalante y Blvd. Antonio . 3 CaJones 4.50 x 
Concreto 

Quiroaa 
2.80 

Blvd. Juan Bautista de 
Muros de IN43 498216 3223808 Escalante y Calle Lázaro . 13.20 X 2.50 

Mercado concreto 

IN44 498531 3223850 
Blvd. Juan Bautista de . 13.35 X 2.40 

Muros de 
Escalante y Calle Villa del Real concreto 

IN45 498946 3223936 
Blvd. Juan Bautista de . 14.10 X 2.50 

Muros de 
Escalente y Calle Arándanos concreto 

Blvd. Juan Bautista de 
Muros de IN46 499415 3224037 Escalante y Blvd. Agustín . 12.80 X 2.00 
concreto 

Zamora 

IN47 499561 3224061 
Blvd. Juan Bautista de . 12.50 X 3.10 

Muros de 
Escalante y Calle Heraclio E. concreto 

Blvd. Juan Bautista de 
Muros de IN48 500063 3223986 Escalante y Calle Nuevo . 12.80 X 2.00 

Horizonte 
concreto 

IN49 500353 3223977 Blvd. Juan Bautista de . 4 Cajones 3.50 x 
Concreto 

Escalente y Blvd. Solidaridad 2.00 

IN50 500961 3224061 
BOULEVARD OLIVARES- . 2 cajones de 5.00 

concreto 
LOPEZ DEL CASTILLO x2.80 

IN51 501312 3224113 
Blvd. Juan Bautista de . 13.90 X 2.15 

Muros de 
Escalante y Calle Olivares concreto 

IN52 501799 3224177 Blvd. Juan Bautista de . 11.13 X 3.00 
Muros de 

Escalente y Calle Madero concreto 

IN53 502232 3224198 Blvd. Juan Bautista de . 7.80 X 1.97 
Muros de 

Escalente y Calle Reforma concreto 

IN54 502725 3224178 
Blvd . Juan Bautista de . 14.52 X 2.45 

Muros de 
Escalante y Cal le Gral. Piña concreto 

IN55 503098 3224153 Blvd. Juan Bautista de . 13.60 X 2.90 
Muros de 

Escalante y Calle Reyes concreto 
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Blvd. Juan Bautista de 
IN56 503456 3224145 Escalante y Acceso Fracc. . 6.50 X 2.40 Concreto 

Anda lucia 
Blvd. Juan Bautista de 

Trapecio y Arco IN57 503645 3224132 Escalante y Acceso Fracc. . Concreto 
Antara 

(Altura Max 2.40) 
·-

IN58 504013 3224139 Calle Hermosa . 2 Cajones de Muros de 
5.55 X 2.05 concreto 

IN59 503991 3224259 Calle Hermosa . 4.00 X 1.20 Concreto 

IN60 501862 3225746 
Blvd. Flamboyan y Blvd. Árbol . 2.50 X 1.25 Concreto 
de Laburno 

IN61 502017 3225788 
Blvd. José María Escriba de 
Balaguer y Blvd. Flamboyan 

. 2.50 X 1.25 Concreto 

IN62 502045 3225539 Blvd. José Maria Escriba . 3.20 X 1.20 concreto 

2.50 X 0.60 
IN63 502093 3225202 Blvd . José María Escriba . (Estructura Concreto 

taoada\ 
Blvd. Monte Natura (Monterosa 

Alcantarilla de IN64 504524 3225668 2) y Blvd. Gustavo Mazón . 
4.00 X 1.00 

Concreto 
López 

IN65 504621 3224953 
Ave . Del Tibet (Monterosa1) y . 2 Tubos de 47" 0 

Metal Corrugado 
Blvd. Gustavo Mazón López (120 cm) 
Blvd. Gustavo Mazón López y 

IN66 504543 3224197 Blvd. Juan Bautista de . Concreto 
Escalante 

IN67 497718 3222490 
Blvd. Lázaro Cárdenas y Blvd. . 4 cajones de 4.50 

Concreto 
Antonio Quiroga X 2.80 

IN68 498111 3222606 
Blvd. Lázaro Cárdenas y Villa . 19.50 X 4.20 Pilotes 
Merlot 

·-

IN69 498416 3222696 
Blvd. Lázaro Cárdenas y Calle . 4 cajones de 4.50 

Concreto 
Lázaro Mercado X 2.50 

IN70 499651 3222495 Calle Luis Campillo . 
IN71 499654 3222428 

Blvd. Lázaro Cárdenas y Calle . 18.00 X 3.75 Concreto 
Luis Campillo 

IN72 499935 3222790 Calle Arnulfo Seldner . 4.50 X 1.80 
Concreto Concreto 

IN73 500515 3223116 
Blvd . Solidaridad y Calle . 
Rebeico 

IN74 500689 3222626 Blvd. Solidaridad y Bacanora . 
IN75 500702 3222587 Blvd. Solidaridad y Colorada . 
IN76 500732 3221817 

Blvd. Solidaridad y Blvd. . 
Cárdenas 

IN77 500732 3221789 
Blvd . Solidaridad y Blvd. . 2 Cajones 7 .50 x Muros de 
Cárdenas 1.00 concreto 

IN78 501104 3221654 
Blvd. José López Portillo y . Parillas y Cajón 

Concreto 
Margarita Maza de Juárez de 1.75 x 1.00 

IN79 501280 3221661 
Blvd. José López Portillo y . Parrillas y Tubo Acero 
Loepoldo P. Gaxiola 91 cm (36") Galvanizado 

IN80 501382 3221651 
Blvd. José López Portillo y . Parillas y Cajón 

Concreto 
Calle Carlos Caturegli de 2.50 x 1.20 
López del Castillo y Manuel 

Parillas y Cajón 
IN81 501575 3221760 Doblado (hacia el conducto . C oncreto 

Lóoez Portillo) 
de 1.50 X 1.20 
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Domingo Olivares y Manuel 
Parillas y Cajón 

IN82 501748 3221787 Doblado (hacia el conducto . 
de 1.50 x 1.20 

Concreto 
Lóoez Portillo\ 
Simón Bley y Ave. Aconchi 

--- f--· 

IN83 501910 3221808 (hacia el conducto López . Parillas y Cajón 
Concreto 

Portillo) 
de 2.50 x 1.25 

IN84 502245 3221784 
Américas entre López Portillo y . Parillas y Cajón 

Concreto 
Baviacora de 2.00 x 1.00 

IN85 502658 3221806 
Blvd . José López Portillo y 
Calle Reforma 

. Parrillas 

Gpe Victoria entre López 
Parrillas y 

IN86 502853 3221874 . Conducto 1.70 x 
Portillo y Baviacora 1.25 

Parrillas y 
IN87 503189 3221930 Héroes de Caborca y Baviácora . Conducto 2.50 x Concreto 

1.70 

IN88 503559 3221912 
Blvd. José López Portillo y 
Calle Gral. Escobedo 

. 2 Parrillas 

IN89 503700 3221940 Blvd. José López Portillo e . 2 Parrillas y Tubo Acero 
Israel González 18"0 (45 cm) Galvanizado 

IN90 503905 3221965 
Blvd. José López Portillo y . Parrillas y Tubo Acero 
Calle tres 91 cm (36") Galvanizado 

IN91 504042 3221980 
Blvd. José López Portillo y . 2 Parrillas y Tubo Acero 
Calle Dos 18"0 (45 cm) Galvanizado 

Blvd . José López Portillo y 
2 Boca de Acero 

IN92 504170 3221987 . Tormenta y Tubo 
Paseo Sierra Vista 18 0 (45 cm) 

Galvanizado 

Blvd. José López Portillo y 
Captación , 

IN93 504204 3222002 . Conducto 2.00 x Concreto 
Arroyo Sierra Vista 

1.20 

IN94 504396 3222007 
Blvd. José López Portillo y . Parrillas y Tubo Acero 
Misión Te rrenate 45 cm (18") Galvanizado 

IN95 504449 3222010 
Blvd. José López Portillo y . Parrillas y Tubo Acero 
Misión de Oquitoa 45 cm (18") Galvanizado 

IN96 504500 3222015 
Blvd . José López Portillo y . Parrillas y Tubo Acero 
Misión de Cucurpe 45 cm (18") Galvanizado 

IN97 504555 3222048 Misión de Buquivaba . Parrillas y Tubo Acero 
45 cm (18") Galvanizado 

IN98 504639 3222035 
Juárez entre Blvd. José López . 2 Parrillas y Tubo Acero 
Portillo y Misión de Buquivaba 18" 0 (45 cm) Galvanizado 

Blvd. José Maria Morelos y 
Parrillas y 

IN99 504724 3222104 . Conducto 3.50 x Concreto 
Blvd. José López Portillo 

1.80 

IN100 504754 3221297 
Blvd. José Maria Morelos y 
Ave. Trece 

. 
IN101 497733 3220418 

Blvd. Antonio Quiroga y 
avenida Navojoa 

. 3.95 X 1.02 Mampostería 

IN102 497180 3219999 
Prol. Perimetral Norte y Agustín 
Gómez del Campo 

. 4.00 X 1.50 Concreto 

IN103 496776 3219935 
Pral. Perimetral Norte y Israel -
Retorno Mercedes 

. 4.50x2 .15 Concreto 

IN104 496213 3219865 
Prol. Perimetral Norte y Camino 
Avícola Mercedes-Chanate 

. 4.50 X 2.15 Concreto 

IN105 495681 3219725 Pral. Perimetral Norte y Peral . Concreto 

IN106 495306 3219621 
Prol. Perimetral Norte y Calle . Concreto 
Peñaflor 

IN107 494781 3219595 formes y Canal la Choya . Concreto 
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IN108 496404 3220901 Navojoa y Paseo de los Reyes . 
IN109 496211 3220869 Navojoa y Chanate . 
IN110 495865 3220795 

Navojoa y Francisco Bojorquez . 
Pesqueira 

IN111 495660 3220763 Navojoa y BV. Real de la Jara . 
IN112 495350 3220516 Puerta de los Reyes . 

Imagen 5.1 -5 Infraestructura pluvial UHP Norte 
5.1 .3 Diagnóstico y Estrategia 
Cuarto Bordo 

---

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

De las dos obras prioritarias propuestas en la estrategia del programa anterior ya fue ejecutada la ampliación del 
canal Lázaro Cárdenas desde el antiguo punto de descarga que se ubicaba a 1,400 m al pon iente de la colonia Antorcha 
Campesina hasta 700 mal Suroeste de la avenida Navojoa, para una longitud total de 2,100 m, con lo que quedaron 

protegidos los terrenos contiguos. 
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Queda pendiente la conexión del Cuarto Bordo hacia el poniente del bulevar Antonio Quiroga. Al respecto solo 
falta la construcción del puente alcantarilla para conectar al canal del oriente con el que se construyó hacia el poniente, 
por parte de un fraccionador, y lograr el objetivo de la estrategia propuesta. Esta consiste en reducir el gasto que 
actualmente fluye hacia el Sur y que al unirse al caudal del canal del bulevar Juan Bautista de Escalante (Progreso) 
incrementa considerablemente el volumen del flujo que se descarga en el arroyo Madre, el cual a su vez lo hace en el 
canal Lázaro Cárdenas. Con la urbanización que se está presentando hacia el Norte del canal Cuarto Bordo los 
volúmenes de agua se han visto incrementados considerablemente y estos canales no cuentan con la capacidad 
suficiente para conducirlos, por lo que en el corto plazo su capacidad será rebasada y el gasto desbordado pondrá en 
riesgo a los fraccionamientos ubicados hacia el sur. 

Es por ello que se sigue insistiendo en construir las obras faltantes antes de que se presente una precipitación 
que genere una avenida con consecuencias lamentables. 

Con la construcción del fraccionamiento Vi llas de Cedro que se ubica al final del bulevar José María Escribá de 
Balaguer, se excavó una parte del canal Cuarto Bordo para evitar que los escurrimientos ingresaran al mismo. El cauce 
se prolongó hasta 360 m hacia el poniente del fraccionamiento para descargar en un arroyo natural que se ubica a 650 
m al oriente del bulevar José S. Healy. 

--~~---
e:3 .... _ . __ __ 

~==-
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Al no haberse concluido la excavación del canal hasta este bulevar, los escurrimientos de ésta cuenca siguen 
fluyendo naturalmente en dirección SE hasta la esquina de los bulevares Pueblo Grande y José S. Healy, donde se 
forma una especie de laguna entre el antiguo relleno sanitario y el terraplén de la carretera lo cual está sirviendo como 
bordos de retención. 

En este punto hay una alcantarilla donde el escurrimiento pasa bajo la vialidad y se integra al canal del conducto 
Pueblo Grande. El excedente brinca sobre el cuerpo de éste importante camino. En ocasiones , ha sido necesario que la 
autoridad intervenga para interrumpir el tráfico por seguridad de los automovilistas . 

Aun cuando la mayor parte de esta cuenca no se encuentra urbanizada, el volumen de escurrimiento está 
generando problemas a los desarrollos que se están asentando entre estos dos conductos, ya que han visto en la 
necesidad de construir obras para su encausamiento las cuales no hubieran sido necesarias si la canalización del canal 
pluvial Cuarto Bordo estuviera completo. La alcantarilla para el cruce del bulevar José S. Healy ya se encuentra 
construida por lo que solo falta liberar los derechos de vía del tramo faltante y la formación del mismo. 

Conducto Pueblo Grande 
En este conducto se presentan dos puntos críticos donde se generan problemas de inundación: el cruce del 

bulevar José S. Healy, del cual ya se reseñó anteriormente y el segundo punto es donde el canal de tierra construido 
hacia el poniente de éste bulevar se desvanece y descarga el flujo sobre el terreno natural. En ambos casos el problema 
es originado porque no se ha liberado el derecho de vía del conducto. Con respecto al primer punto, agregaremos que el 
agua que pasa por encima del pavimento del bulevar cae al cauce del canal que se encuentra construido hacia el 
poniente. Este es solo un tramo de 40 m de mampostería y continúa como canal de tierra el cual ya se encuentra muy 
erosionado en la descarga. 

Cuando se presenta una precipitación muy intensa el flujo también ha deteriorado muy gravemente el bulevar 
Zamora. 

Sin una canalización adecuada los escurrimientos fluyen sobre la superficie del pavimento y en lugar de seguir su 
trayectoria hacia el poniente y ser captados por cauce del canal que inicia después de pasar el bulevar Agustín Zamora, 
desvían su curso hacia el sur inundando las vialidades que encuentra a su paso. 

Recientemente se construyeron unas parrillas en el lateral Norte del bulevar Pueblo Grande ya que el lateral Sur 
queda en un terreno que no se ha liberado para el uso de la vialidad. Estas parrillas no están captando el gasto previsto 
ya que no fue construida la guarnición que encausaría los escurrimientos hacia ellas por lo que la obra no está 
cumpliendo con su función. Por otra parte las parrillas que se construyeron sobre el bulevar Agustín Zamora, al Norte del 
cruce con el bulevar Pueblo Grande, si está funcionando correctamente. Para cumplir con lo que su pretende en la 
estrategia se deberá liberar el paso del canal por el terreno en cuestión y construir el tramo faltante. Para poder realizar 
la obra de pavimentación de éste último bulevar en el tramo comprendido entre los bulevares José S. Healy y Agustín 
Zamora se deberá revestir la sección de éste canal o de ser posible embovedarlo ya que se presentan también muchos 
problemas de basura. Se debe tener cuidado de construir el canal antes de ampliar la alcantarilla del blvd . José S. Healy 
para evitar mayores problemas. 
Como parte del sistema pluvial del conducto Pueblo Grande se presentan tres obras adicionales que se conectarán al 
mismo, siendo estos el conducto que inicia en el limite Suroeste del desarrollo Villas de Cedro y sigue una trayectoria 
directa hacia el Sur hasta descargar en el Pueblo Grande; conducto Palo Fierro que se ubica en la calle del mismo 
nombre que se ubica entre los fraccionamientos Romanza , Portal de Romanza y Villas de Romanza; por último se tiene 
el conducto que pasa entre los fraccionamientos Romanza y Torreplata. 

Quinto Bordo 
Este canal descarga sobre el cauce que se formó en lo que será la prolongación del bulevar Antonio Quiroga, el 

cual conduce los escurrimientos hacia el Sur. A lo largo del trazo de éste bulevar se encuentra instalada la tubería que 
conduce gas natural para la planta generadora de energía eléctrica conocida como Unión Fenosa. 

En el punto donde se presenta la descarga del Quinto Bordo hacia el canal Quiroga la turbulencia del flujo produce 
una fuerte socavación del terreno de tal forma que la linea de gas natural queda al descubierto con el riesgo de un 
colapso que podría generar una contingencia de lamentables consecuencias para los habitantes de los fraccionamientos 
contiguos. Para evitar este riesgo se deberá construir una estructura de concreto armado a través de la cual se realice 
una transición del flujo adecuada entre ambos canales. 

Sexto Bordo 
Hasta el programa anterior la estrategia proponía que al igual que el Quinto Bordo este canal descargara su flujo 

en la prolongación del bulevar Antonio Quiroga. En esta estrategia se propone cambiar el trazo del canal para que los 
escurrimientos captados sean enviados hacia el poniente del bulevar. 

Lagunas de Retención 
Con el inicio de operaciones del Parque Industrial Hermosillo Norte, se ha acrecentado el crecimiento urbano de la 

zona. Sin embargo, las obras definitivas que se ocupan para mantener el orden y la seguridad en materia de drenaje 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 24 Secc. 111 Jueves 20 de Septiembre de 2018 

Boletin Oficial 
44 



 

 
• • •

45 

pluvial no han sido ejecutadas. Una de las obras estratégicas más importante es el sistema de drenaje pluvial contenido 
en el proyecto de ampliación del Blvd. José S. Healy (carretera a la Minera Nico). Esta red de drenaje se hizo planeando 
la recolección de los escurrimientos de las cuencas que vienen desde los cerros al oriente y que llegan hasta la carretera 
cruzando ésta a través de múltiples alcantarillas. El proyecto consiste en captar estos escurrimientos en un conducto 
pluvial y bajarlos de sur a norte como drenaje pluvial subterráneo en el cuerpo del bulevar hasta depositarlos en el 
Quinto Bordo. Sin embargo, dado que la obra es muy costosa, los recursos económicos para llevar a cabo estos 
trabajos, aún no se programan y la urbanización al poniente del José S. Healy sigue aceleradamente. 

Otro factor que se suma a este problema es la desviación de grandes cauces por una recicladora y un panteón 
que se localizan al oriente de la carretera frente al PIHN, haciendo fortuitos la trayectoria de los arroyos. 

Por lo cual como una medida adicional a ese proyecto de drenaje pluvial y con la finalidad de no detener el 
proceso de urbanización pero darle seguridad a la zona, se plantea ejecutar lagunas de retención en 3 puntos 
estratégicos. Dos de estas deberán de iniciarse a la brevedad (puntos 1 y 2 en la imagen 5.1-14) ya que debe hacerse 
una oquedad de 9 m de profundidad en una superficie de al menos 1 ha, lo que llevará algo de tiempo. Básicamente es 
crear 2 bancos de materiales y explotarlos para convertirlos en lagunas de retención pluvial. Esto viene marcado como la 
acción A16 en el Plano de programación. 

Hoyo de Bonilla 
Con la construcción de un parque urbano en el sitio donde antiguamente se ubicaba lo que era conocido como 

"Hoyo de Bonilla" , se eliminó casi por completo la laguna que ahí existía y en la cual descargaban sus gastos los dos 
canales que cruzan la colonia Norberto Ortega. Antes de que se realizara ésta obra ya se contaba con un proyecto para 
la detención de los escurrimientos pluviales en el hoyo formado por la extracción de materiales pétreos, para 
posteriormente desaguarlo a través de un tubo que conducirla el gasto hasta su descarga en el canal Lázaro Cárdenas. 
Ahora que ya no se dispone del espacio suficiente para volver a re-construir una laguna con la capacidad suficiente para 
detener los escurrimientos, éstos serán descargados sobre las calles generando un potencial riesgo de inundación. 
Como solución se propone la construcción de un conducto que los capte en el punto donde actualmente se unen ambos 
arroyos y los transporte hasta su descarga en el canal Lázaro Cárdenas. 

Inicio canal pluvial Lázaro Cárdenas 
Todo el caudal que viene por la calle canal Ángel García Aburto debe llegar al conducto que se encuentra en la 

calle General Piña e Ignacio Hernández bajo un súper mercado. Este sitio es lo que se conoce como el inicio del 
importante canal Lázaro Cárdenas; sin embargo, si el gasto es muy grande, al llegar al crucero del periférico norte esta 
agua se derrama hacia el sur, lo que significa que, cierta cantidad del gasto pasa hacia la cuenca centro. Lo mismo 
sucede en la calle Leocadio Salcedo con periférico norte, ya que el conducto por donde debe de fluir el escurrimiento en 
esa calle está obstruido por una construcción. Deberá de abrirse esta alcantarilla a la brevedad. 

Es necesario dar mantenimiento y limpieza al conducto desde su inicio hasta que se convierte en canal abierto, 
pasando la calle Reforma, especialmente entre General Piña y Eduardo W. Villa. A demás debe ejercerse especial 
control para no permitir que se hagan construcciones o edificaciones de cualquier tipo en el tramo desde la calle General 
Piña hasta la calle Reforma. Es de suma importancia corregir este problema ya que esto ocasiona un transvase de agua 
entre cuencas, con lo cual se pierde el control. 
Zona Parceleros de la Manga 

En esta UHP se encuentra una gran extensión territorial aún sin urbanizar; ubicada entre la avenida Navojoa al 
norte y el aeropuerto Internacional Ignacio Pesqueira al sur. Del lado oriente se ubica el Fraccionamiento la Choya y 
terrenos alrededor del aeropuerto donde actualmente descargan las aguas pluviales del Canal Perimetral norte, además 
del agua que sale de la planta de tratamiento de Aguas Negras llamada planta la Choya. Es una superficie de 782.6 ha 
que representan en su mayoría los terrenos en posesión de una agrupación con de más de 30 años de antigüedad 
denominada Parceleros de La Manga. Para poder incorporar esta superficie al desarrollo urbano de forma ordenada y 
segura es necesario prever las acciones relacionadas con las condiciones presentes y futuras de la hidrología superficial 
del sector. Con ese objetivo se llevó a cabo la Planeación Hidrológica de esa zona en función de un proyecto de 
planeación urbana. 

Esta planeación se hizo cumpliendo además con los lineamientos de incorporación de infraestructura verde con el 
propósito de disminuir el costo de las estructuras hidráulicas y generar un menor impacto al medioambiente. 

Tal como se explicó en el apartado Hidrología referente a la cuenca denominada Perimetral Norte esta cuenca 
tiene un área de 21.25 Km'. 

En esta cuenca se cuenta con dos conductos para el encausamiento de los escurrimientos que son el de la 
avenida Navojoa y el del bulevar Perimetral Norte. Ambos conductos descargan sus aguas sobre los terrenos en 
cuestión sin un cauce definido siguiendo la pendiente natural del terreno. 

A este flujo se le suma el agua que sale de la planta de tratamiento de aguas negras "La Choya" . Esta agua no 
tiene aprovechamiento y se suelta a terreno abierto por lo cual también va siguiendo los desniveles que marque el 
terreno natural. 
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En resumen: la zona de inundación que se observa en la parte SE del polígono, fluyendo en dirección hacia el 
poniente, es provocada por estas 3 corrientes de agua. 

En la parte norte, el pol ígono en estudio recibe también los escurrimientos pluviales que se están generando por la 
urbanización de los diferentes fraccionamientos . Estos escurrimientos cruzan de norte a sur la avenida Navojoa y entran 
sin control o planeación alguna al polígono en estudio. 

Por lo descrito anteriormente, el polígono del presente estudio hidrológico está recibiendo las descargas pluviales 
de las zonas urbanizadas aledañas tanto del norte, como del oriente; además de tener en el lado poniente el canal 

Lázaro Cárdenas inconcluso el cual está diseñado para llevar aproximadamente 430 a 450 m3/s. Esto hace que la 
condición de este predio sea de alto riesgo por lo cual se considera una zona inundable . 

Para poder cambiar esta condición y que el suelo pueda tener una factibilidad de urbanización debe llevarse a 
cabo la planeación hidrológica y la construcción ordenada de las obras resultantes de esta propuesta de drenaje pluvial 
integral. 
Este plan fue ordenado por las instituciones correspondientes y la estrategia resultante fue consensada ante esa misma 
autoridad, como parte de un proceso de regularización de la tierra 

La propuesta de drenaje pluvial realizada para la zona de planeación, se presentan el sentido de los 
escurrimientos ya con las macro manzanas. Se proyecta que aproximadamente la mitad norte de la zona descargará 
sobre el canal Perimetral Norte que a su vez se conectará al canal Lázaro Cárdenas. Los escurrimientos generados en 
los terrenos al sur de la avenida Perimetral desfogarán en dirección de este a oeste, según la topografía existente en 
lugar. 

5.2 UHP NORESTE 
La UHP Noreste se constituye básicamente por la cuenca que se denomina Abelardo L. Rodríguez Norte. La 

unidad empieza al sur desde la presa Gral. Abelardo L. Rodríguez incluyendo a las colonias La Joya, parte del Blvd. 
Ignacio Soto, Lomas Pitic, San Luís, Amapolas, Nueva Estación, La Metalera, Café Combate y el lado oriente de los 
cerros del Bachoco. Se extiende hacia el norte llevando como eje central aproximado el Blvd. Enrique Mazón López, 
integrando a el desarrollo Las Riberas del Pitic, los ejidos La Victoria , El Tazajal y el poblado San Pedro el Saucito, 
continua hacia el norte por la carretera internacional Hermosillo- Nogales hasta llegar a la intersección con la carretera a 
la Minera Nyco. 

Imagen 5.2•1: Vista general de la unidad hidrológica de planeación Noreste. 
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El área total de la UHP es de 100.23 Km' su incremento en área fue de 32.18 km' y se debe a la expansión del 
límite de crecimiento en la parte norte donde se proyectan desarrollos de gran magnitud como son: La ciudad del 
Conocimiento, y en el límite sureste el desarrollo habitacional Las Riberas del Pitic. 

El parteaguas poniente es la cúspide de los cerros del Bachoco, y el oriente el Río San Miguel. Por la presencia 
de este río, naturalmente se han establecido asentamientos urbanos a todo lo largo de la margen del mismo, tales como 
los poblados de La Victoria, El Tazajal y San Pedro el Saucito; estos han ido creciendo sin una planeación hidrológica y 
por ende sin contar con la infraestructura pluvial adecuada . 

En la imagen 5.2-2 se observan los usos de suelo de la UHP Noreste. Los de mayor presencia son área de 
conservación ecológica en las partes altas de los cerros del Bachoco, donde nace una extensa red hidrográfica que se 
desplaza hacia aguas abajo acumulando gasto de áreas indicadas como de uso Mixto e Industrial. 

Estos usos se ubican al este y oeste del Bulevar Enrique Mazón López y la Carretera Hermosillo-Nogales; por lo 
tanto la edificación de nuevos desarrollos en la zona , incrementará a más del doble el escurrimiento que irá hacia los 
poblados ya asentados. Esta situación infiuye en que ésta zona sea vulnerable a eventos hidrométricos. El riesgo se 
acrecentará si estas autorizaciones se siguen dando a los predios como si fuesen entidades aisladas y no parte de una 
problemática vinculada. 

Es importante mencionar que ésta UHP incluye el trazo del libramiento Hermosillo, y se prevé que a corto y 
mediano plazo se de una detonación industrial y habitacional en la zona. Además, la construcción del Parque Industria 
PIAT, contribuirá a que la urbanización de esta zona se vea incrementada. 

Imagen 5.2-1: Vista general de la unidad hidrológica de planeación Noreste. 
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Imagen 5.2-2: Uso de sue lo dentro de UHP Noreste . 

5.2.1 Hidrología de la Zona 
Los escurrimientos de esta unidad , vienen de poniente a oriente, empezando en la cúspide de los cerros del 

Bachoco, que se ubican al oeste del Blvd. Enrique Mazón y de la carretera internacional. Estos escurrimientos cruzan la 
carretera a través de 30 alcantarillas. Aguas abajo, el escurrimiento cruza las vías del ferrocarril , carreteras y caminos 
locales hasta descargar en el río San Miguel y a su vez llegar a la presa Abelardo L. Rodríguez. 
5.2.1 .1 Delimitación de Subcuencas 

El criterio utilizado para la delimitación de las subcuencas se basa en definir las áreas de aportación que dan 
origen a los principales cauces que descargan al Río San Miguel. 

En la parte norte, donde la red hidrográfica no presenta alteraciones significativas, encontramos arroyos de orden 
3, 4 y 5. 

En la parte centro y sur donde se encuentra presente la urbanización y por consecuencia la modificación de 
cauces , se delimitaron los parteaguas en las condiciones actuales del escurrimiento. (Ver el plano de diagnóstico anexo 
D4b- Subcuencas) 

UHP NORESTE 
PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ NTE 

SUBCUENCA Área Km' 
AN1 2.953 
AN2 0.463 
AN3 5.617 
AN4 0.516 
AN5 1.884 
AN6 1.877 
AN7 2.417 
AN8 7.069 
AN9 2.538 

AN10 4.009 
AN11 3.481 
AN12 12.422 
AN13 4.489 
AN14 19.595 
AN15 2.674 
AN16 4.657 
AN17 23.098 
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Tabla 5.2- 1: Subcuencas UHP Noreste. 

Imagen 5.'2-3: Delimitación de sub cuencas. 

5 .2.2 Conductos e Infraestructura Pluvial Existente 
Como se observa e n la imagen 5.2-4 dentro de esta UHP existen solo algunos subcolectores, 
construidos dentro de complejos habitacionales en la parte norte. El arroyo llamado "Café Combate", 
que se encuentra corri endo en tierra sin sección definida a su paso por esta colon ia , se considera 
también un subcolector. Se cuenta con solo un colector Secundario , el cual es un corte de canal de tierra 
que descarga al Río San Miguel. La Red de Drenaje Pluvial en esta zona se basa e n los a rroyos 
naturales, los cuales son estrangulados y modificados con facilidad. 
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Imagen 5.2-4: Red de drenaje pluvial en la unidad hidrológica de planea ción noreste. 
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Imagen 5.2-5: Infraestructura pluvial UHP Noreste. 
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INFRAESTRUCTURA PLUVIAL UHP NORESTE 

.!!! 
=e o $ .!!! 

Núm. Ubicación "' .,, " ~ ,-: 
Dimensiones Características X y e: :, " IIÍ "' f- :, "' u o. o. 

< 
INE1 506620 3231938 Carretera a Minera Nyco . 2.10 x 1.00 Mampostería 

2 cajones 2.60 x 
INE2 507034 3231464 Carretera a Nogales . 2.50 y 3. 70 X Concreto con plantilla 

1.50 
INE3 507142 3230967 Carretera a Nogales . 1.60 X 0.60 Mampostería 

INE4 507184 3230905 Carretera a Nogales . 0.45 X 0.90 
Concreto plantilla de 

mampostería 

INE5 507239 3230597 Carretera a Nogales . 3.20 X 1.75 Mampostería/Concreto 

INE6 507286 3230393 Carretera a Nogales . 4. 70x 1.90 Mampostería/Concreto 

INE7 507373 3230038 Carretera a Nogales . 1.70 X 1.40 Mampostería/Concreto 

INE8 507451 3229718 Carretera a Nogales . 1.90 x 0.85 (W) 
Mampostería/Concreto 

1.55 X 0.20 E 

INE9 507505 3229495 Carretera a Nogales . 3.40 X 0.60 Concreto 

INE10 507639 3228945 Carretera a Nogales . 3.50 x 1.50 (W ) 
Concreto 

5.00 x 0.95 E 

2 cajones 5.80 x 
INE11 506148 3228018 Blvd. Gustavo Mazón López . 1.95 (N ) 5.50 X Concreto 

2. 10 (S ) 

INE12 506811 3228235 Blvd. Gustavo Mazón López . 3.30 X 1.25 Concreto 
INE1 3 507688 3228522 Carretera a Nogales . 2.60x1 .10 Concreto 
INE14 507692 3228435 Carretera a Nogales . 1.20 X 1.50 Concreto 
INE15 507774 3227899 Carretera a Nogales . 1.80 X 1.00 Concreto 

INE16 507917 3227467 Carretera a Nogales . 2 cajones 4.00 x 
1.00 

Mampostería 

INE17 508709 3226165 Blvd. Enrique Mazón López . 2 Tubos de 40"0 
(101 cm) 

Polietileno 
-· 
INE18 508774 3226100 Blvd. Enrique Mazón López . 4.00 X 1.00 Concreto 
INE19 508709 3225897 Blvd. Enrique Mazón López . 4.00 X 2. 10 Concreto 
INE20 508771 3225894 Blvd. Enrique Mazón López . 4.00 X 1.80 Mampostería 
INE21 508788 3225352 Blvd. Enrique Mazón López . 30"0 (76 cm) Polietileno 
INE22 508792 3225115 Blvd. Enrique Mazón López . 2.10 x0.75 Mampostería 
INE23 508792 3224996 Blvd. Enrique Mazón López . 2.10x1 .45 Mampostería 
INE24 508799 3224622 Blvd. Enrique Mazón López . 1.60 x 1.45 Mampostería 
INE25 508799 3223905 Blvd. Enrique Mazón López . 1.55x1.50 Mampostería 
INE26 508806 3223728 Blvd. Enrique Mazón López . 4.00 X 0.60 Mampostería 
INE27 508682 3223265 Blvd. Enrique Mazón López . 2.10x1.60 Mampostería 

INE28 508622 3223125 Blvd. Enrique Mazón López . 1.10 X 0.95 Mampostería 

INE29 508536 3222364 Blvd. Enrique Mazón López . 1.30 X 0.80 Mampostería 
INE30 508547 3221669 Blvd. Enrique Mazón López . 16.00 X 2.00 Mampostería_~ 
INE31 508543 3221393 Blvd Enrique Mazón López . 3.00 X 1.25 Mampostería 

INE32 508543 3220985 Blvd. Enrique Mazón López . 1.00 X 1.50 Concreto 
INE33 508545 3220462 Blvd. Enrique Mazón López . 3.00 X 1.00 Mampostería 

INE34 508552 3219866 Blvd. Enrique Mazón López . 5.00 X 1.50 Mampostería 

INE35 508308 3219244 Blvd. Enrique Mazón López . 4.00 X 1.50 Mampostería 

INE36 507854 3218943 Blvd. Enrique Mazón López . 2.00 X 1.00 Mamposteria 

INE37 508891 3224084 Calle a Cedis Santa FE . i 
3 Tubos de 36 " 

ADS 0 /90 cm) 

INE38 509054 3224078 Calle a Cedis Santa FE . Tubo de 24" 0 
(61 cm) ADS 

- -
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INE39 509270 3224081 Calle a Cedis Santa FE . 2 Tubos de 24" 
ADS 

0(61 cm ) 

INE40 509554 3224080 Calle a Cedis Santa FE . 2 Cajones de 
1.00x1 .70 

Concreto (Bloqueado) 

INE41 5091 10 3222069 A la Victoria (CIAD) . 2.00 X 1.00 Mampostería 
Entrada cajón 

INE42 509337 3221988 A la Victoria (Los Juancitos) . 1.70 X 0.60 m 
salida Tubo de 

Concreto 

30 • 0 (75 cm) 

INE43 510749 3223429 
Cruce de terracería (Sur del . 2 Cajones de 

Concreto 
Tazaiall 5.00 X 2.00 

INE44 510662 3222749 Cruce de Vías del Ferrocarril . 3.00 X 1.00 Concreto 

INE45 510696 3222736 Cruce de terracería . 4.00 X 1.00 Concreto 

INE46 510611 3222399 Cruce de V ías del Ferrocarril . 2 Claros de 3. 70 
X 1.40 

Concreto 

INE47 510641 3222380 Cruce de terracería . 2.60 X 1.00 Concreto 

INE48 510573 3222121 Cruce de Vías del Ferrocarril 
2 claros de 2.80 

Concreto 
X 1.10 

INE49 510605 3222126 Cruce de terracería 5.40 X 1.00 Concreto 
INE50 510501 3221796 Cruce de Vias del Ferrocarril . 1.70x1.00 Concreto 

INE51 510164 3221374 Cruce de Vías del Ferrocarril 
2 Tubos de 25 " 

0 (64 cm) 

INE52 510029 3221157 Cruce de Vías del Ferrocarril 
2 Cajones de Concreto 

1.40 X 0.80 
INE53 509974 3221007 Cruce de Vías del Ferrocarril 1.75x0.80 Mampostería 

INE54 509841 3220722 Cruce de Vias del Ferrocarril . 2 Cajones de 
1.25 X 1.00 

Concreto 

INE55 509484 3220470 Cruce de Vías del Ferrocarril . 2 claros de 5.30 
X 0.70 

Concreto 

INE56 508941 3219954 Cruce de Vías del Ferrocarril . Sección 4.00 x 
Concreto 

1.50m 

INE57 508834 3219783 Calle Salamanca . 2 Cajones de 
2.50 X 0.80 

Concreto 

INE58 508813 3219799 Cruce de Vías del Ferrocarril . sección Irregular Concreto 

INE59 508347 3219212 Calle Salamanca . 2 Cajones de 
2.50 X 1.40 

Concreto 

INE60 508321 3219222 Cruce de V ías del Ferrocarril . 2 Cajones de 
1.95 X 2.00 

Concreto 

INE61 507952 32 18874 Cruce de Vías del Ferrocarril . 2 Tubos de 63" 
0 (160 cm) 

Concreto 

INE62 507323 3218260 
Esquina Fresnos y Pintor Col. . 4 Cajones 2.25 x 

Concreto 
La Metalera 0.80 

INE63 507023 3218452 
Cruce de Vías del Ferrocarril 
(Salamanca v Zinc) 

. Concreto 

INE64 506416 3219485 Blvd . Ignacio Soto . Concreto 

INE65 509127 3220171 ALCANTARILLA . Concreto 

INE66 509124 3220162 PLUVIAL REUBICADA . Concreto 

INE67 509758 3224088 SALIDA PLUVIAL DE CEDIS 

INE68 510294 3223610 Ramal a Tronconal . Mampostería 

INE69 510684 3223436 Cruce de Vías del Ferrocarril . 20.00 X 4.00 Concreto 

INE70 509134 3220185 NEXX M21 FFR6 Mampostería 

INE71 510706 3224543 Vias del Tren . 3 cajones 3.60 x 
Mamposteria/concreto 

1.75 
INE72 510767 3224528 NEXX FALTA 

INE73 510726 3225351 Vias del Tren . 4 cajones 3.50 x Mamposteri a/concreto 
2.88 con plantilla 

INE74 510784 3225315 Camino a La Victoria . 2 cajones 5.70 x 
2.30 

Concreto 

INE75 510734 3225901 Vías del Tren . 3.00 X 1.23 Concreto 

INE76 510742 3226292 Vías del Tren 

INE77 510751 3226772 Vias del Tren . 3.90 X 1.50 Mampostería/concreto 

INE78 510756 3227271 Vias del Tren . 4 cajones 3.60 x Mampostería/concreto 
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INE79 510761 3227604 Vías del Tren . 
INE80 510609 3227677 Carr. Hermosillo-Moctezuma . 
INE81 510356 3227469 Carr. Hermosillo-Moctezuma . 
INE82 509492 3226742 Carr. Hermosillo-Moctezuma . 
INE83 509295 3226567 Carr. Hermosillo-Moctezuma . 
INE86 509141 3226479 Carr. Hermosillo-Moctezuma . 
INE87 509958 3227131 Carr. Hermosillo-Moctezuma . 
INEBB 510707 3224930 Vias del Tren . 
INE89 506802.193 3232413.71 Carretera a Nogales . 

Tabla 5.2-2: Infraestructura pluvial UHP Noreste. 

5.2.3 Diagnóstico y Estrategia 

2.40 
2 cajones 4.00 x 

Concreto 
0.60 

2 cajones 3.1 O x 
Concreto 

0.80 
3 cajones 3.00 x 

Concreto con plantilla 
3.30 

3.00 X 1.65 Concreto 

2.00 X 1.80 Concreto 

1.90 X 1.20 Concreto 

2.60 X 1.20 Concreto 

3.1 0x1 .05 Mampostería/concreto 
2 cajones de 

mamposteria 
3.30 X 1.40 

La UHP Noroeste presenta una falta de planeación hidrológica ya que no cuenta con una red 
de drenaje pluvial definida para poder conducir los escurrimientos generados dentro de ella hacia el 
cauce del Rio San Miguel. 

Para lograr lo antes mencionado se tendrá que actuar de inmediato para rehabilitar muchos 
de los cauces de arroyos que a la fecha se encuentran obstruidos, bloqueados o desviados. Es 
necesario definir los cauces de arroyos a proteger para evitar la modificación de la red hidrográfica 
y sea posible el libre paso del escurrimiento pluvial a través de esta UHP. 

A continuación se describirán las situaciones que se encontraron actualmente y que generan 
conflicto pluvial o representan algún peligro a futuro según se dé el desarrollo de la zona. Seguido 
de cada planteamiento o conflicto se describirá la estrategia a seguir para darle una solución en 
medida de lo posible. 

Las Riberas del Pitic 
Se encuentra en proceso de desarrollo una zona localizada al norte de la Presa Gral. 

Abelardo L . Rodriguez, al este de la Ave. Salamanca, con una superficie de desarrollo de 900 has a 
la cual se le denomina como Riberas del Pitic. La zona recibe los escurrimientos provenientes, los 
cuales cruzan la carretera federal México 15 (Bulevar Enrique Mazón López) a través de alcantarillas 
y posteriormente hacia el oriente cruzan la vía de ferrocarril en su curso hacia la presa Abelardo L. 
Rodríguez. 

Por otra parte, en la colindancia oriente se tiene el cauce de los rios San Miguel y Sonora. 
Para el primero se ha realizado una adecuación de su cauce para evitar que inunde los terrenos a 
desarrollar, conduciéndolo hacia el cauce del Rio Sonora en la colindancia norte del predio por 
medio de canal de tierra con un trazo suavizado con curvas de radio adecuado para la conducción 
de las avenidas. 

Además, se ha construido un bordo de protección en los límites sur y poniente para evitar 
inundaciones por crecidas de los ríos. Este bordo se diseñó con los niveles establecidos para la 
cortina de la presa, esto es prácticamente una prolongación de la presa Abelardo L. Rodríguez; la 
cual, si bien en los últimos años ha tenido un escaso almacenamiento no ha habido un cambio en el 
estatus legal de los niveles de agua autorizados para la misma. 

Dentro del proyecto general se plantean una serie de estanques de detención de agua pluvial que servirán para 
disminuir el gasto pico y aprovechar el agua que se capte producto de las precipitaciones pluviales. Además se tendrá 
una red de canalización que irá transportando las aportaciones de cada arroyo y los conducirán hacia la zona de menor 
elevación al sur del predio. 

Los canales pluviales y el volumen final de almacenamiento del conjunto de los estanques se calcularon para un 
período de retorno de 100 años resultando que el área inundable será de aproximadamente 75 has. En esa superficie no 
deberá autorizarse ningún tipo de edificación solo podrá usarse como áreas verdes o deportivas. La planeación 
hidrológica de esta zona. en su fase completa abarca el almacenamiento de los gastos generados por las subcuencas de 
la AN1 a la AN9 y parte de la subcuenca AN10. 

Arroyo Café Combate 
El arroyo Café Combate pasa a través de la invasión que recibe este nombre, su situación actual es un escenario 

que ya tiene varios años sin modificación. El problema radica en que la alcantarilla para cruzar el Blvd . Enrique Mazón, 
no tiene la capacidad requerida ni el mantenimiento necesario. Además se observa la fa lta de obras de captación sobre 
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la curva ya que aún con lluvias ordinarias, el desalojo es muy lento, causando encharcamientos al sur de la alcantarilla 
INE34. 

La problemática se observa en el cauce del arroyo; en el tramo comprendido entre la alcantaril la y la entrada del 
arroyo en la calle Ciudad Juárez donde inicia la mancha urbana de la colonia Café Combate. 

La longitud del arroyo con ancho de cauce indefinido es de aproximadamente 1,085 m y se encuentra sin 
sección hidráulica adecuada, pasando a través de los patios de las viviendas, observándose además bastante obstruido 
por acumulamiento de basura. 

Se propone, la realización del proyecto de drenaje pluvial del arroyo y las obras que resulten del proyecto 
ejecutivo incluyendo la ampliación de la alcantarilla dela carretera . 

Infraestructura Pluvial 
En esta UHP existe una gran cantidad de infraestructura pluvial que sirve para que los múltiples arroyos pasen a 

través de vialidades principales en su camino hacia la presa. Estas vialidades son las trazadas en sentido norte sur como 
el Blvd. Enrique Mazón- Carretera Hermosillo-Nogales, las vías del ferrocarril , Calle Salamanca -Terracería a San Pedro 
y la carretera Hermosillo-Moctezuma. 

Dichas estructuras ya se describieron anteriormente y gracias a ellas es posible que los escurrimientos fluyan de 
poniente a oriente. Sin embargo, durante las visitas de campo se observó la falta de estructuras pluviales sobre las 
vialidades orientadas en sentido noroeste-sureste como son algunos caminos de terracería y vialidades importantes: 

La calle Dr. Ignacio Mendivil Gutiérrez: Tramo comprendido entre el Blvd. Enrique Mazón López y la calle 
Salamanca. 

No se construyeron estructuras de cruce, por lo que los arroyos fueron bloqueados en su cauce natural y por 
consecuencia se modificó su trayectoria original al norte de los predios industriales que existen sobre esta vialidad. 

Camino a la Victoria 
Sobre esta vialidad se encuentran solamente dos estructuras que se observan con falta de capacidad y en mal 

estado para recibir el incremento de escurrimiento que la urbanización de la zona traerá; por lo que se propone la 
ampliación de las estructuras de cruce sobre esta vialidad. 

Ramal al Tronconal 
A 150 m al norte de la vialidad llamada Ramal al Tronconal se ubica un antiguo canal de riego que se construyó 

atajando 3 afluentes de un mismo arroyo. Dicho canal se convirtió en un colector pluvial. Este arroyo cruza el 
mencionado camino con una alcantarilla (INE68), esta se localiza a 1550 m hacia el este del Blvd. Enrique Mazón López. 
Al irse fundando las empresas de forma individual esta gran área industrial carece de un proyecto pluvial integral. 

Dentro de los problemas que se detectaron en este arroyo es la falta de estructuras de cruce adecuadas por lo 
que esta se considera una acción preventiva para que en condiciones futuras se puedan conducir sin problema los 
escurrimientos que generará la urbanización del área de contribución ubicada al norte, y dicho arroyo sea considerado 
un colector primario dentro de esta UHP. 

Infraestructura Pluvial San Pedro 
Hay dos arroyos principales que llegan al poblado y cuentan con las estructuras de cruce sobre la carretera a 

San Pedro y las vías del ferrocarril. 
El primer arroyo se ha canalizado por medio de un bordo-canal que protege a la subestación eléctrica del golpe 

del agua, desviándolo hacia el sur, donde posteriormente se junta con la corriente del segundo arroyo para continuar 
ambos en un mismo cauce. Ya unidos son conducidos hasta el río San Miguel , a través de un canal que inicia al sur de 
la subestación y atraviesa el pueblo. 

Dentro de la estructura pluvial que se observa faltante en esta UHP se propone la construcción de tres cruces 
para arroyos sobre las calles más importantes, con el objetivo de que la comunicación no se vea interrumpida en tiempo 
de lluvias y que sean cruces seguros. 

Propuesta de Nueva Infraestructura pluvial 
Sobre la vialidad de terraceria ubicada al poniente del Ejido la Victoria, se propone la realización del proyecto de 

drenaje pluvial (B07), para que se lleve a cabo la construcción de las estructuras que resulten necesarias para garantizar 
el flujo de los arroyos hacia el Ria San Miguel. Para hacer respetar los cauces de los arroyos y evitar problemas 
pluviales, la ciudad tiene que ir un paso adelante de la urbanización realizada por particulares, esto, para que los 
propietarios de los predios ubicados aguas abajo del cauce, al oriente de la vialidad, respeten el curso del escurrimiento 
a través de su predio. Es muy importante hacer conciencia social para que cese la práctica de rellenar, bordear o 
modificar la dirección del cauce del arroyo, lo que sucede frecuentemente al no tener implementada la red de drenaje 
pluvial de la zona. 
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Construcción de Bordos 
Ejido "La Victoria" 

Esta UHP presenta problemáticas graves debido a la construcción y ruptura de bordos de detención o represas 
de abrevadero. 

El ejido La Victoria cuenta con dos caminos de acceso hacia el oriente partiendo del Blvd. Enrique Mazón López: 
La vialidad Dr. Ignacio Mendívil Gutiérrez y el llamado camino A La Victoria. Los escurrimientos que llegan o se forman 
entre estas dos vialidades son retenidos por bordos que se ubican al oeste del camino de terracería, que corre de Norte 
a Sur, limítrofe al poblado. 

Al ser interceptados estos escurrimientos los lechos de los arroyos aguas abajo quedaron libres, esto hizo que 
las personas fueran olvidándose del pel igro que representaban y se asentaron sobre los cauces. Bajo estas condiciones 
se fue estableciendo el poblado llamado ejido la Victoria. Aunado a esto, la forma del asentamiento urbano no presenta 
un trazo de forma tal que pudiera usarse todas esas calles para dar salida al agua. 

Por lo tanto la reconstrucción de los bordos de detención es una acción obligada, ya que el peligro sobre el 
poblado es latente. 

Falta de regulación en cauces de arroyos y definición de red de drenaje pluvial 
Esta UHP incluye áreas sin urbanizar limítrofes al Blvd. Gustavo Mazón López, además de franjas colindantes a 

la Carretera a Nogales entre la Carretera Hermosillo-Moctezuma y el entronque con el camino a la Minera Nyco. De 
acuerdo al PDUCP estas áreas ya tienen usos de suelos asignados y a la fecha se encuentran en construcción 
desarrollos como el Parque de Innovación y Aplicación de Tecnología (PIAT) que se encuentra dentro del sector de lo 
que será la Ciudad del Conocimiento. 

Estos terrenos drenan sus escurrimientos hacia una zona donde ya existen asentamientos humanos que en su 
mayoría son construcciones de uso campestre , esto es al norte del poblado San Pedro El Saucito y al oeste del camino a 
Pesqueira (carretera Sonora 071 ). 

La detonación de nuevos desarrollos en la parte norte de la cuenca, conlleva al aumento del coeficiente de 
escurrimiento y por ende de los caudales de agua que conducirán los arroyos a su paso por áreas de uso habitacional, 
que se están construyendo sin planeación hidrológica. 

Para evitar que problemáticas como el estrangulamiento y bloqueo de los cauces de los arroyos sea recurrente 
dentro de esta UHP, y con el objetivo de asegurar su descarga al Río San Miguel se propone realizar los proyectos 
pluviales indicados para salvaguardar los cauces de arroyos y seguirlos utilizando como conductos pluviales. 

Estos proyectos deberán incluir los estudios hidrológicos donde se definan las secciones hidráulicas requeridas y 
llevar a cabo la afectación legal. Además debe incluirse la delimitación física de estos anchos incluyendo señalamientos 
informáticos y restrictivos sobre estos cauces. También se recomienda incluir una campaña de concientización e 
información de las sanciones que se impondrán al invadir dichos cauces. 

Un arroyo de orden 4 que se ubica dentro de esta UHP, presenta una singular belleza natural a lo largo de su 
cauce en el tramo entre la carretera Hermosillo-Nogales y su descarga al Río San Miguel. Se propone un conservar este 
ecosistema de alto valor ambiental para lo cual dentro de la programación de las obras se propone el proyecto de 
Drenaje pluvial arroyo el Tijerito, donde se aprecia vegetación en este arroyo en tiempo de lluvias. 
Cabe mencionar, que uno de los ramales que cruza la carretera Hermosillo-Nogales entra al proyecto del PIAT, donde ya 
el proyecto contempla conservar las condiciones naturales. 

El diagnóstico de la UHP Noroeste concluye que se presentan severas alteraciones en los cauces de los arroyos, 
y una falta de regulación y supervisión de la construcción de los proyectos autorizados por parte de las autoridades 
responsables. Si se sigue desarrollando la zona sin una planeación hidrológica detallada seguirá siendo una zona con 
peligros de inundación. 

Dado que para el alcance de este programa no se tienen los elementos necesarios para detallar las obras 
requeridas, la estrategia o recomendación para esta UHP es la elaboración del proyecto: Planeación Hidrológica de la 
UHP Noreste, la cual defina a detalle la red de drenaje pluvial que esta zona requiere para su correcto desarrollo. Por el 
momento y previendo la construcción de zonas industriales a corto plazo, que puedan generar situaciones pluviales de 
cuidado aguas abajo, se delimitaron algunos polígonos para que sean sujetos a una planeación hidrológica parcial y se 
propongan las obras , requeridas antes de seguir autorizando construcciones. 

5.3 UHP OESTE 
Esta unidad hidrológica se localiza al poniente - centro de la ciudad. Al norte del bulevar Jesús García Morales. 

Al norte esta es una zona urbana muy consolidada tanto en los usos de suelo habitacional como industrial. Al sur del 
bulevar, esta UHP destaca particularmente por tratarse del sector más dinámico en crecimiento habitacional y comercial 
de la ciudad. Se compone de 4 cuencas a considerar: Cuenca Canal Quiroga, Cuenca Arroyo el Jagüey, Cuenca Canal 
Hermosillo y Cuenca Rio Sonora Poniente. Lo que agrupa a estas 4 cuencas es un mismo punto de descarga pluvial, 
que es el lecho del Río Sonora al poniente del bulevar A. Quiroga en el tramo donde no existe ninguna infraestructura de 
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canaiización, solo grandes hoyos resultado de la explotación de materiales pétreos que se efectuó en el cauce del Río 
Sonora, los cuales en su mayoría se encuentran abandonadas. 

Imagen 5.3~1: Vista general de la unidad hidrológica de planeación 

5.3.1 Hidrología de la Zona 
5.3.1.1 Delimitación de cuencas 

Cuenca Canal Quiroga 
Su cauce principal es el arroyo Sahuaro 1 que inicia al norte del bulevar Ignacio Salazar y recorre 3.6 km en 

dirección SE mayormente en un cauce de tierra hasta cruzar el bulevar García Morales, continuando por la calle 
Mazarino donde recientemente se pudo abrir el cauce con una sección en tierra y otro tramo en conducto cerrado, dentro 
del fraccionamiento Sienna, hasta descargar en un canal al centro del bulevar Navarrete. En este punto hace el cambio 
de dirección hacia el poniente franco a 90ºmediante una caída y continúa por aproximadamente 850 m para llegar a 
unirse al canal Quiroga. Este colector llamado canal del Blvd. A. Quiroga, inicia a 270 m al sur del Blvd. García Morales 
bajo el cuerpo del bulevar y continúa en el centro del camellón a cielo abierto con sección rectangular de concreto hasta 
descargar en el canal del Río Sonora. 

Cuenca Arroyo El Jagüey 
Consta de 4 afluentes principales identificados de la siguiente manera: 

1. Arroyo Sahuaro 2; inicia con el cauce del arroyo desde la avenida Bácum en la colonia el Sahuaro hasta 
descargar en el Hoyo del Real del Llano. El cual era un antiguo banco de materiales que fue dejado como una 
retención en el PEDP del 2003 y pertenece al H. Ayuntamiento de Hermosillo. El vaciado de esta detención se 
lleva a cabo mediante una tubería en el fondo del vaso y su descarga es en el canal pluvial el Chanate, al 
poniente del Fracc. Villas del Mediterráneo, mismo que al llegar al Blvd. Luis D. Colosio, se integra al conducto 
pluvial Colosio . 
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2. Canal pluvial Navarrete; da inicio en el Blvd. Navarrete y callejón Guadalupe libre localizado a 390 m al 
poniente del Blvd Quiroga; fluyendo hacia el poniente en un canal pluvial al centro del bulevar. Al llegar al Blvd. 
Casablanca se dirige en dirección al sur hasta llegar al bulevar Colosio donde se convierte en un conducto 
subterráneo bajo el cuerpo del bulevar en dirección de E a O. 

3. Arroyo La Coruña; corriente pluvial en sentido de Oeste a Este que recoge los escurrimientos de los 
fraccionamientos del mismo nombre. Se conduce en un conducto pluvial bajo el Blvd Colosio, pero en sentido 
contrario al anterior. 

4. Arroyo el Jagüey; la cuenca inicia al norte en la calle Perimetral, y recibe el remanente del arroyo Sahuaro 2 en 
la avenida José Ma. Mendoza. Atraviesa el Blvd . García Morales y continúa a través de las colonias La Manga, y 
del fraccionamiento Real de Castilla hasta llegar al Blvd. Colosio. 
Las cuatro corrientes se unen en un solo cauce a 200 m al oeste de los bulevares Héctor Espino y L. D. Colosio 

tomando el nombre de arroyo El Jagüey, para continuar hacia el Sur hasta llegar al cauce del Ria Sonora. 

Cuenca Cauce Rio Sonora 
Esta cuenca quedó definida de la siguiente manera; al norte, por el trazo del emisor de la ciudad en una 

estructura de terraplén; al sur, por el parteaguas del canal pluvial Camino del Seri y al Oriente por el canal pluvial del 
Blvd. Antonio Quiroga. En realidad , no hay escurrimientos como tal , ya que se trata de una zona usada para la 
explotación de materiales pétreos que actualmente se observan como lagunas. En esta cuenca no hay un cauce del río 
Sonora con sección hidráulica defin ida, se encuentra en proceso de delimitación federal. 

Cuenca Canal Hermosillo 
Para recoger los escurrimientos de la cara poniente del cerro se está proponiendo cambiar el uso de éste antiguo 

canal agrícola, ya sin utilización, a canal pluvial aprovechando el derecho de vía ya existente. Este canal finalmente se 
descargará en los hoyos de las graveras abandonadas en el Ria Sonora.5.3.1.2 Delimitación de Subcuencas 
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Image n 5.3-2: Subcuencas d e la UHP Oeste. 

UHPOESTE 
ARROYO EL JAGUEY 

SUBCUENCA ! Area Km' 
AJ1 2.742 
AJ2 0.177 
AJ3 1.950 
AJ4 0.681 
AJ5 0.453 
AJ6 0.437 
AJ7 0.777 
AJ8 1.577 
AJ9 0.054 

AJ10 0.831 
AJ11 2.968 
AJ12 2.831 
AJ13 0.917 
AJ14 1.782 

CANAL HERMOSILLO _____J 
CH1 0.431 
CH3 0.425 
CH2 0.215 
CH4 0.313 
CH7 1.594 
CH6 0.568 
CH5 0.085 
CH8 -- ¡ -· 3.502 

CANAL QUIROGA 
CQ1 4.710 
CQ2 1.277 
CQ3 1.671 
CQ4 1.679 

CAUCE RIO SONORA 
CRS1 i 11.850 

Tabla 5.3-1. Subcuencas de la UHP Oeste. 
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5 .3.2 Conductos e Infraestructura Pluvial Existente 

Imagen 5.3-3: Red de drenaje pluvial en la unidad hidrológica de planeación oeste 
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Imagen 5.3-4: Infraestructura existente en la UHP Oeste 

61 Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 24 Secc. 111 Jueves 20 de Septiembre de 2018 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL UHP OESTE 

Jg 
~ ·¡: o J!l 

Núm. X Ubicación !9 .e i:: ~ ,.: 
Dimensiones Características y i:: :, Q) ai .. ... :, .. 

<J Q. Q. 
<( 

Blvd. Jesús García Morales 
4 Cajones 2.60 x 1001 495993 3218075 esquina de la ca lle Base Área . Mampostería 

mil itar i 
0.80 

Blvd. Jesús García Morales 
1002 496185 32 18128 gasolinera frente a Real del . 2.00 X 1.00 Mampostería 

Llano 

1003 496877 3218339 
Blvd. Jesús García Morales . 3 Cajones 2.00 x 

Mampostería 
lindero Este del Colegio Emaús 0.90 

1004 497222 321 8430 
Blvd . Jesús García Morales, . 3 Cajones 2.50 x 

Mampostería 
PJE 1.00 

1005 498152 3220210 
Profa. Rosa rio P. de Carpio y . concreto 
Cabo San Lucas 

1006 498078 3220156 
Perimetral Norte entre Cano 
Grande y Cabo San Lucas 

. 5.00 X 1.20 concreto 

1007 497827 32 19651 
Luis O rci entre Quiroga y Cabo 
San Antonio 

Blvd . Antonio Quiroga entre 
1008 497772 3219546 avenidas Luis Orci y Saturn ino . 4.00 X 0.85 Mampostería 

Campoy 

José Maria Mendoza entre 
1009 497479 32 19030 Agustín Gómez del Campo y . 3.50 x1 .50 Concreto 

Blvd . Ouiroga 

Blvd. Jesús García Mora les al 
3 Cajones 2.50 x 

1010 497193 3218426 poniente de la ca lle Ag ustín . Concreto 
Gómez del Campo 

1.00 

1011 497294 3219000 
José María Mendoza y Agustín 
Gómez del Campo 

. 
1012 497132 3219078 Israel . 
1013 4971 24 3218972 

José María Mendoza al 
poniente de calle Israe l 

. Concreto 

Sección 

Blvd. Antonio Quiroga y Blvd. 
Prefabricada 

Prefabricado 
101 4 497809 321 7038 . trapezoidal 3.00 

Colosio x 3.90 talud 
Concreto 

1.5:1 
1015 496388 321 7458 V illas del Mediterráneo 

1016 495054 32172 19 Calle Jet-Arroyo Jaguey . 6.00 X 1.20 
10 17 494919 3216917 Blvd. Colosio-Arroyo El Jaguey . 4.20 X 2.00 Concreto 

Blvd. Jesús García Mora les 3 Cajones 3.00 x 
1018 498069 3218527 entre Blvd. Q uiroga y calle . Mampostería 

Q uinta Emilia 
0.85 

Avenida de Los Yaquis entre 
1019 499678 3220885 República de Honduras y . 3.00 X 1.30 Concreto 

República de El Salvador 

Aven ida de Los Yaquis entre 
1020 499654 3220866 República de Honduras y . 3.00 X 1.30 Concreto 

República de El Salvador 

Prolongación Ave. De Los 
1021 499635 3220823 Y aquis entre Rep. De El . 3.00 x1 .30 Concreto 

Salvador y Rep . de Honduras 
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Avenida Toluca entre República 
1022 499635 3220774 de El Salvador y República de . 4.90 X 1.00 Concreto 

Honduras 

Avenida T oluca entre República 
1023 499645 3220773 de El Salvador y República de . 

Honduras 

Avenida Jalapa entre República 
1024 499635 3220725 de El Salvador y República de . 4.90 X 1.00 Concreto 

Honduras 

Avenida Jalapa entre República 
1025 499644 3220724 de El Salvador y República de . 

Honduras 

Avenida Villa Hermosa entre 
1026 499635 3220672 República de El Salvador y . 4.90 X 1.20 Concreto 

República de Honduras 

Avenida Villa Hermosa entre 
1027 499645 3220672 República de El Salvador y . 

República de Honduras 

Avenida Mérida entre 
1028 499635 3220624 República de El Salvador y . 5.00 X 1.65 Concreto 

República de Honduras 

Avenida Mérida entre 
1029 499646 3220624 República de El Salvador y . 

República de Honduras 

1030 499574 3220529 Rep. Del Salvador entre Mérida 
y Chilpancingo 

. Concreto 

1031 499458 3220411 
Rep. de Panamá entre 
Guadalajara y T epic 

. Concreto 

1032 499445 3220367 T epic y Republica de Panamá . Concreto 

1033 499422 3220157 Perimetral Norte entre Rep. de 
Colombia y Panamá 

. Concreto 

1034 499263 3219912 Ángel García Aburto entre . Concreto 
Sahuaro y Rep. de Colombia 

1035 499185 3219773 Juan José Aguirre entre Juan 
de Dios Bojórquez y Sahuaro 

. Concreto 

1036 499141 3219678 Luis Orci entre Juan de Dios 
Bojórquez y Sahuaro 

. Concreto 

1037 498917 3219344 Calle Carlos Balderrama y . 5.00 X 1.60 Concreto 
Avenida Manuel M. Diéguez 

1038 498898 3219321 Calle Carlos Balderrama y 
Avenida Manuel M. Oiéguez 

. 5.00 X 1.60 Concreto 

Calle Pedro Bracamontes entre 
1039 498881 3219238 Avenidas Ignacio Soto y Carlos . 4.20 X 1.70 Concreto 

Balderrama 
Calle Jalapa entre Avenidas 

1040 498868 3219091 Ignacio Soto y Carlos . 4.20 X 1.70 Concreto 
Balderrama 

1041 498865 3218488 Blvd. Jesús García Morales y 
calle Jalapa 

. 3.00 X 1.70 Concreto 

1042 498695 3217734 Juan Navarrete y Real de 
Montejo 

. 3.00x1.10 Concreto 

1043 498668 32 17771 Mazarino . 5.00 X 2.00 

1044 498207 3217707 Juan Navarrete y Quinta Emilia . 2.50 x1 .00 Concreto 

1045 498215 32 17726 Juan Navarrete y Quinta Emilia . 6.50 X 2.25 
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1046 497827 3218286 
Blvd. Antonio Quiroga , Plaza . Concreto 
Conquistador 

1047 497828 3217683 
Blvd. Antonio Quiroga y Juan . 2 Cajones 4.00 x Concreto 
Navarrete 2.25 

1048 497965 3215343 
Blvd. Quiroga entre Paseo del . 3.15x2.40 
Canal y Canal del Seri 

1049 497968 3215439 
Paseo Rio Sonora y Blvd. 
Antonio Quiroga 

. Concreto 

Tabla 5.3~2: Infraestructura existente UHP Oeste. 

5.3.3 Diagnóstico y Estrategia 
Cuenca El Jagüey 

Arroyo Sahuaro 11 
Invasión del cauce del arroyo por un establecim iento comercial en la esquina sur oeste del crucero formado por 

la avenida De los Yaquis y calle de los Maestros. El estrangulamiento del arroyo en ese punto ocasiona graves 
problemas al elevar el tirante del agua en forma peligrosa en una vialidad de alta demanda de tránsito vehicular. 

Se propone demoler la construcción que obstruye el arroyo. El predio donde actualmente se ubica el comercio es 
propiedad del Ayuntamiento (clave catastral 29485012). Se debe elaborar un proyecto de crucero que procure ampliar lo 
más posible el ancho del cauce para reducir el tirante de agua. 

El arroyo no cuenta con un derecho de paso establecido legalmente entre la avenida de los Yaquis y la avenida 
Perimetral Oeste. En algunos tramos el arroyo muestra basura y escombro. Se observa estrangulamiento del mismo en 
los lugares que pasa entre las viviendas además de fugas del drenaje sanitario, lo cual representa una afectación al 
entorno social e insalubridad. 

Deberá definirse el ancho del arroyo en este tramo para obtener la posesión legal del cauce. Se sugiere 
proyectar y construir un parque lineal entre la avenida de los Yaquis y Tuxtla Gutiérrez. Utilizando el derecho de vía más 
un lote al oriente en cada manzana será un ancho suficiente. En el tramo donde el arroyo entra a la mitad de la manzana 
deberá de hacerse una labor de limpieza, pero especialmente una labor social de conciencia de la necesidad de 
conservar ese espacio limpio de basura y escombros por cuestiones de salubridad de los mismos vecinos. Hay que 
interactuar con la dependencia competente para corregir fugas de drenaje sanitario. 

El arroyo dentro de la planta industrial Via Verte cuenta con una sección rectangular a cielo abierto la cual es 
adecuado, no asi la planta Alpla que es la industria aguas abajo, donde la dimensión de la estructura pluvial se reduce 
solo a la mitad, quedando obstruido uno de los cajones de la sección hidráulica. 

Para evitar esta situación, debe de obligarse a la empresa a que construya la sección adecuada para evitar los 
problemas que esto ocasiona, ya que en este punto se inician los derrames sobre el bulevar Antonio Quiroga. 

Otro escenario que se presenta, es la falta de capacidad de la alcantarilla de cruce del arroyo en el bulevar 
Antonio Quiroga. Para combatir esto, es importante programar el proyecto y construcción de la ampliación de la 
alcantarilla. 

El cauce del arroyo en contrapendiente, en el tramo del Blvd. Quiroga al lindero poniente de Casa Bonita 
Residencial, también presente problemas. Para resolverlo, la autoridad correspondiente deberá conciliar el mecanismo 
para encontrar la solución a este problema, ya que aun cuando el uso de suelo se especifica como área industrial 
condicionada en el PDUCP vigente , el predio por donde cruza el arroyo es sujeto actualmente a promoción inmobiliaria 
industrial por el particular, sin cumplir con la ley de Ordenamiento Territorial y desarrollo Urbano en lo concerniente a 
fraccionamientos industriales. 

Se encuentra también que hay inundación sobre el cuerpo del bulevar Quiroga. Las grandes superficies 
impermeabilizadas de las construcciones de tipo industrial descargan directamente a la vialidad sus escurrimientos 
pluviales; esto debido a que CIDUE les otorga licencia de construcción sin exigir el estud io hidrológico correspondiente. 

Para atacar esta situación los grandes lotes industriales que se encuentran frente al Blvd. Quiroga no deberán 
descargar ningún escurrimiento pluvial sobre esta vialidad, el agua deberá direccionarse hacia el poniente y descargarse 
en el cauce del arroyo existente, así como el resto de los predios entre la avenida Luis Orci y avenida José Maria 
Mendoza entre el Blvd. Quiroga y el fraccionamiento Villa Bonita Residencial. Esta acción deberá quedar notificada a la 
Coordinación Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

La falta de capacidad y taponamientos de los tramos embovedados del arroyo en la zona industrial entre la Ave. 
José Ma. Mendoza y el Bulevar García Morales provocaron inundaciones en el estacionamiento de la planta maquiladora 
Leoni y también en el sótano en construcción del Centro de Negocios Quiroga en el verano del año 2017. Además el 
empuje del agua provocó el levantamiento de una cisterna subterránea del mismo edificio. Las pérdidas materiales 
fueron valuadas en varios millones de pesos. 

Los eventos suscitados en el verano del 2017, indican que la autoridad deberá intervenir para salvaguardar la 
integridad física de los trabajadores ya que en el punto más crítico la inundación alcanzó hasta 1.3 metros de altura del 
nivel del agua. Deberá de solicitarse a los representantes legales de las naves industriales que se encuentran ubicadas 
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entre la Avenida josé María Mendoza al norte, Bivd. Jesús García Morales al sur, Blvd. Antonio Quiroga al este y la calle 
Agustín Gómez del Campo al poniente, que presenten un estudio detallado del manejo de su drenaje pluvial. Éste 
estudio deberá de ser integral , detallando niveles de cada una de las estructuras, capacidades y puntos de descarga de 
cada de unos de los elementos de ese conducto. Esto es una prioridad y deberá de solicitarse antes del próximo verano 
(2019). 

Arroyo El Jagüey 
El afluente principal del arroyo El Jagüey cruza la alcantarilla 1001 (Blvd. Jesús García Morales y Blvd. Gustavo 

Aguilar) a un costado de la gasolinera y continúa desplazándose por la antigua colonia La Manga, esto provoca una 
condición de riesgo de inundación a la colonia ya que al ser un antiguo poblado que se integró a la mancha urbana no se 
encuentra preparado para recibir este caudal tan grande de manera segura. Ya se elaboró un anteproyecto de conducto 
a través de las calles de la colonia resultando económicamente inviable. Por lo tanto, la única alternativa es disminuir el 
gasto pluvial que va hacia La Manga. 

La propuesta consiste en hacer una retención pluvial aprovechando el hoyo que se formó por la extracción como 
banco de materiales pétreos, localizado entre la prolongación de la avenida Perimetral norte y la avenida José María 
Mendoza, al poniente del Parque Latitud. No existe proyecto ejecutivo ni tampoco se tienen los suficientes datos 
topográficos del sitio para determinar con exactitud su capacidad y aprovechamiento efectivo. Se deberá además 
priorizar las acciones para tramitar la propiedad pública de la superficie que abarca, a fin de asegurar su integración al 
sistema urbano de manejo del agua pluvial. 

La alcantarilla existente (101 O) que cruza el Blvd. Jesús García Morales (bajo la PJE) y conduce el afluente del 
arroyo Sahuaro 2, no cuenta con la capacidad de servicio necesario, ya que, como la gran mayoría de éstas, es una 
estructura construida desde el origen de esta vialidad como carretera hacia el poblado de Bahía de Kino. Esta carretera 
se transformó en el actual Blvd. J. García Morales sin modernización (ampliación) de esas estructuras que fueron 
fabricadas de mampostería y con plantilla de tierra. Esta condición de falta de capacidad se presenta en cada alcantarilla 
de cruce de los arroyos por el mismo Blvd . J. García Morales. 

El afluente del arroyo el Jagüey que cruza por la alcantarilla 1002 (Blvd. Jesús García Morales y Blvd . Gustavo 
Aguilar) descarga directamente sobre la vialidad Blvd. Gustavo Aguilar destruyendo el pavimento a su paso. Esta es una 
vialidad de alto volumen de tráfico vehicular y se desperdicia el limitado recurso público al recarpetear el mismo deterioro 
al término de cada temporada de lluvias. 

El flujo (Arroyo El Jagüey) debe de captarse en un conducto pluvial para que descargue en el cuerpo receptor de 
aguas pluviales conocido como Real del Llano. El permiso de cruce de la obra a través del predio particular para llegar al 
mismo, ha sido conced ido por el dueño de ese predio (que colinda al oriente con la vialidad). 

Se deberán elaborar y ejecutar los proyectos necesarios para sustituir las alcantarillas dando prioridad a la 1010 
(García Morales bajo la PJE). Las dependencias correspondientes (IMPLAN y CIDUE) deberán gestionar su cambio y/o 
adecuación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

El arroyo El Jagüey, al cruzar el Blvd. Luis D. Colosio, continúa hacia el sur en un canal de tierra por el que se 
conduce de forma natural, aunque se le hicieron trabajos de ampliación, el gasto que transportará dependiendo de la 
intensidad de la tormenta y de otros factores como dinamismo en la urbanización de la cuenca se prevé riesgo de 
inundación. Lo anterior se indicó en el diagnóstico y estrategia del Programa Parcial de Crecimiento Urbano del Sector 
Oeste de Hermosillo (PPCUSO). El área inundable fue definida usando el programa de análisis HEC-RAS, en base a 
topografía detallada del arroyo y contexto inmediato. Se analizó la propuesta de la ampliación del cauce del arroyo hasta 
nivel de proyecto ejecutivo dando como resultado que hacer esta acción al menos al corto plazo es económicamente 
inviable por lo cual queda indicada como zona inundable. 

Cuenca Canal Quiroga 
El tramo del Blvd. Antonio Quiroga comprendido entre los bulevares Jesús García Morales y Luis D. Colosio, 

acumula alto tirante de agua, debido a que en todo este recorrido no se efectúa la descarga del escurrimiento pluvial al 
conducto ubicado al centro del camellón . Esta situación se vuelve particularmente crítica en el crucero de los bulevares 
Luis D. Colosio y Antonio Quiroga. 

Para eliminar esta condición de riesgo, se debe elaborar el proyecto y la construcción de obras de captación y 
descarga al conducto pluvial existente en el camellón del Blvd. Antonio Quiroga. 

Otro punto importante, es la fal ta de continuidad de la obra de encauzamiento del Río Sonora que inició en los 
años noventa y que por el momento termina en la intersección con el Blvd. Quintero Arce. El caudal que viene tanto del 
canal Quintero Arce como lo que transporta el canal del Río Sonora se descarga directamente sobre el terreno natural. 

Arroyo Sahuaro 1 
Este arroyo actualmente cruza el Bulevar García Morales a través de una alcantarilla de dos cajónes de 2.50 x 

1.1 O m, con muros de mampostería y losa de concreto armado. Esta alcantarilla tiene una capacidad de 16 m3/s si 
estuviese en condiciones óptimas, es decir libre de toda obstrucción, lo cual no es la situación actual ya que esta cruzada 
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por diversas lineas de infraestructura, además de encontrarse con azolve, por lo que la capacidad real de la alcantarilla 
se reduce. 
La cuenca inicia en el colector pluvial Lázaro Cárdenas, y abarca la superficie una aproximada de 4.8 km 2 donde se 

encuentran 40 colonias entre ellas: Misión, Sahuaro, San Javier, Sonacer, Villa Fontana, Viñedos y Virreyes, etc. y la 
zona industrial al norte del bulevar. 

Aunque el trayecto del arroyo el Sahuaro 2 ya se liberó entre el bulevar García Morales y fraccionamiento Sienna 
urge la construcción de la alcantarilla para que pase el escurrimiento a través del bulevar. Ya se tiene el proyecto 
ejecutivo. 

Imagen 5.3-18: Cuenca del arroyo Sahuaro 2 hasta el cruce con el bulevar García Morales. 

Canalización Río Sonora 
En la primera etapa se construirá un canal de concreto (encausamiento de la prolongación del Rio Sonora) con 

una longitud de 1.05 km en el tramo: Blvd. Quintero Arce - Blvd. Antonio Quiroga. Construcción de canal de tierra con 
sección trapezoidal en una longitud de 7.5 km. A través de este proyecto , se prevendrá el riesgo de inundaciones en el 
área oeste del Rio Sonora, posibilitando el futuro desarrollo del lugar y salvaguardando la infraestructura existente. 

Este proyecto se considera como medida de mitigación de riesgo y está en función de un proyecto aprobado por la 
CONAGUA que deberá estar sujeto a proyectos de ingeniería a detalle tomando en cuenta los niveles de las descargas 
pluviales de la ciudad en la zona, de tal manera que tenga un sustento técnico y económico de la solución a 
implementar. Su inicio se estima en el año 2019 con recursos de inversión federal. 

5.4 UHP NOROESTE 
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Hacia la salida poniente de Hermosillo, al lado norte del bulevar García Morales se encuentra el Aeropuerto 
Internacional Ignacio Pesqueira. Las instalaciones se encuentran rodeadas por su propia zona de amortiguamiento. 
Continuando hacia el Poniente ya sobre la carretera Hermosillo Bahía de Kino se ha creado una zona con uso de suelo 
industrial tanto al norte como al sur de la carretera; toda esa zona se ha integrado como la Unidad Hidrológica de 
Planeación Noroeste. 

Imagen 5.4-1: Vista general de la unidad hidrológica de planeación noroeste. 

5.4.1 Hidrología de la Zona 
5.4.1. 1 Delimitación de cuencas 

Cuenca Aeropuerto 
Cuenca que comprende el polígono del aeropuerto de la ciudad de Hermosillo, con un área de 2.915 Km'. Se 

considera una cuenca cerrada ya que retiene sus propios escurrimientos. Colinda al norte con áreas inundables y 
campos deportivos, del lado este la cuenca se delimita por la vialidad conocida como callejón el Chanate, al sur por el 
Blvd. Jesús García Morales y al oeste colinda con propiedad privada de uso industria ligera. 
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El polígono cuenta con un sistema de drenaje pluvial que termina en una laguna de retención en el lado 
Poniente. En la parte norte se tiene la zona de amortiguamiento y el agua pluvial que viene de ésta se retiene se detiene 
en zanjas o encharcamientos. 
Área Industrial Carretera Kino Norte y Sur 

Abarca los polígonos comprendidos entre el Segundo limite de crecimiento autorizado para la ciudad, e incluidos 
dentro del Programa Parcial de Crecimiento Urbano del Sector Oeste (PPCUSO) y la colindancia con los parteaguas de 
las cuencas Perimetral Norte, Aeropuerto y Canal Hermosillo. 

El terraplén del Blvd. Jesús García Morales parte en dos el polígono y al no existir una estructura de cruce pluvial 
sobre esta vialidad , se generan cuencas independientes. 

En el área Industrial Sur el parteaguas sur está dado por el antiguo canal de Riego Hermosillo (también conocido 
como canal Yucatán); debido al mismo origen del canal se encuentra desplantado en un terraplén arriba del terreno 
natural por lo cual en vez de servir como un elemento de recolección pluvial sirve como un parteaguas, a excepción de 
pequeños tramos cercanos al canal donde se ha decidido levantar las terracerias para tener posibilidad de drenar hacia 
este. 

Dado que las edificaciones que se han construido hasta el momento son áreas grandes con naves industriales y 
patios de maniobras además de que son muy pocas las vialidades pavimentadas, los escurrimientos pluviales se dejan 
en la periferia de los terrenos o dentro de la misma propiedad. Por lo cual es muy importante que la Planeación 
Hidrológica de esta UHP se efectúe a corto plazo pues hay un gran dinamismo de crecimiento en esa área. 

5.4.2 Conductos e Infraestructura Pluvial Existente 
Debido al poco desarrollo urbano en esta UHP solo la cuenca "Aeropuerto" cuenta con infraestructura 

actualmente, siendo un cuerpo receptor para los escurrimientos del propio aeropuerto. 
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Imagen 5.4-2: Red de drenaje pluvial en la unidad hidrológica de planeación noroeste. 

5.4.2 Diagnostico y Estrategia 
Una de las características de esta UHP es lo plano de su orografía lo que implica una falta de red de drenaje 

pluvial natural; esto significa que aparte de que no exista una planeación hidrológica como parte de una estrategia pluvial 
oficial, no existen arroyos naturales hacia donde los escurrim ientos se dirijan. 

Por lo tanto los constructores toman a la carretera como su punto de descarga ya que las vialidades que se 
diseñan dentro de los pequeños parques industriales o edificaciones industriales aisladas buscan su salida vial hasta ese 
eje. Pero si esa vialidad interior tiene una longitud tal que impacte demasiado en los volúmenes de las terracerías que se 
deben rellenar, se opta por dejar la vialidad secundaria con un nivel más bajo que el de la carretera. Esto implica que 
toda el agua pluvial proveniente del parque industrial llega al crucero sin tener un lugar para descargar quedándose en 
grandes encharcamientos o buscando salida hacia el poniente lo cual por las mismas edificaciones e infraestructura 
existente no siempre es posible. 

Tal es el caso del Parque Industrial DAMOZA donde todo el escurrimiento pluvial sale a la calle Georges Pierre 
Letecore y se queda en el entronque de acceso pues existen solo 2 pequeños tubos en la esquina suroeste para darle 
salida a esa agua. Este encharcamiento toma gran nivel y dura días para desaparecer perjudicando el acceso a la gran 
cantidad de trabajadores que ahí laboran. 

Dentro del parque existe industrias tan importantes como la planta FIGEAC que es una instalación industrial para 
el maquinado y ensamble de piezas metálicas para la industria aeroespacial. 

5.5 UHP CENTRO 
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Esta UHP se encuentra delimitada hacia el norte por la avenida Ángel García Aburto y el bulevar Lázaro 
Cárdenas, al oriente el parte-aguas cruza las colonias Loma Altas , Pitic, Lomas Pitic, Metalera, donde coincide con el 
trazo de la vía del ferrocarril hasta llegar a la cortina de la presa Abelardo L. Rodríguez y continuar por ésta hasta llegar 
al cauce del Río Sonora. 

Imagen 5.5-1: Vista general de la unidad de planeación hidrológica centro. 

Al poniente, el parte-aguas recorre parte del bulevar Antonio Quiroga, desde el Río Sonora hasta lo que será la 
prolongación del bulevar Francisco Serna, para seguir por el trazo de éste hacia el oriente hasta el canal pluvial del 
bulevar Carlos Quintero, donde cambia de dirección hacia el Norte siguiendo la trayectoria de éste último para después 
continuar por el canal Río Lindo y a partir del bulevar García Morales terminar recorriendo la calle República de Panamá. 

Es una zona urbanizada casi en su. totalidad y la magnitud de los escurrimientos que actualmente se observan 
no sufrirán una apreciable variación en el futuro, salvo que se presente una precipitación extraordinaria de baja 
probabilidad. 

Comprende las colonias más antiguas del centro de población y su drenaje pluvial descarga directamente sobre 
el canal del Río Sonora, tanto en el tramo revestido como en su sección en terreno natural. Aun siendo la parte más 
consolidada, urbanísticamente hablando, no cuenta con una red de drenaje pluvial, sino solo con algunos arroyos que 
fueron respetados en su cauce, los cuales son: San Benito, La Pitayita, Guayparín, San Antonio, Mirasoles, Las Víboras. 

Aunado a estos arroyos se tienen los siguientes conductos: 

Tomo CCII 

Conducto Luis Encinas-Yucatán (Co\osio) 
Conducto Tecnológico-Arroyo Río Lindo 
Canal Blvd. del Pitic 
Conducto Zoila Reyna de Pa\afox-Zacatecas 
Conducto Soriana-Las Quintas 
Conducto Olivares 
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Conducto Camino del Seri 
Por último se destacan como calles canal el Blvd. Juan Navarrete en el tramo Solidaridad-Blvd. Carlos Quintero, 

el Blvd. Luis Encinas en el tramo que comprende desde la calle Gustavo Muñoz hasta el cruce con el Blvd. Solidaridad, 
la calle Barranca-Equitación, la avenida Dr. Pesqueira desde la calle Comonfort hasta su descarga en el canal San 
Antonio y la Avenida lrineo Michel entre Av. Reforma y Cjn. San Antonio. 

Existen otras calles que aun cuando no son consideradas como canal, se ven completamente inundadas. Tal es 
el caso del lateral oriente del bulevar Morelos en el tramo comprendido entre Periférico Norte y bulevar Feo. Eusebio 
Kino, la calle Garmendia entre Av. Seguro Social y Av. Nayarit, calle Israel González entre Periférico Norte y Av. Aguas 
Calientes, calle Reforma, calle Olivares, el Blvd . Solidaridad , el crucero de bulevar Rodríguez y la calle Rosales, entre 
otras. 

5.5.1 Hidrología de la Zona 
Cuenca Canal Rio Sonora 

El cauce de los arroyos mencionados se ha mantenido a pesar de la urbanización, aunque sus secciones se han 
visto reducidas irremediablemente por los vecinos que han construido dentro de los mismos con el fin de ampliar sus 
propiedades. Por otra parte se han obstaculizado gran parte de los accesos, dificultando las tareas de mantenimiento y 
limpieza. 

Los arroyos San Benito y Pitayitas así como las calles canal Barranca-Equitación y Dr. Pesqueira, descargan sus 
aguas en el conducto Luis Encinas-Colosio. El conducto 1TH y el Blvd. Navarrete lo hacen en el arroyo Río Lindo, el cual 
a su vez descarga en la prolongación del canal Yucatán. Las aguas que conduce el bulevar Luis Encinas son captadas 
por las parrillas alternadas que se localizan en el cruce de éste con la calle Suaqui , para ser enviadas hacia el conducto 
Tecnológico y no hacia el conducto bajo el estacionamiento de Soriana como se hacia anteriormente. Con esto se redujo 
considerablemente el gasto que se descargaba sobre el Blvd . Navarrete en el punto de cruce con el Blvd. Las Quintas, 
disminuyendo los tirantes de agua dentro del mismo. 

Con respecto al Blvd. Navarrete, se pavimentó con concreto hidráulico el tramo comprendido entre el 
fraccionamiento Capistrano y el Blvd. Carlos Quintero Arce, para lo cual se tuvo que realizar una obra pluvial que 
interceptará el flujo antes de llegar a este último y conducirlo a través de una sección en cajón de concreto armado, 
alojada al centro del camellón, hasta descargar en el arroyo Rio Lindo. En el trayecto se le une el arroyo Coronado. Esta 
obra forma parte de un proyecto definitivo que consiste en la construcción de un conducto sobre el lateral oriente del 
bulevar Carlos Quintero Arce, en el tramo comprendido entre el bulevar Juan Navarrete y el bulevar Luis Donaldo 
Colosio, el cual descargará sus aguas en el canal que lleva el mismo nombre. La obra de captación consiste en una 
sección trapecial revestida de concreto armado, cuya plantilla quedará a un nivel inferior al de la rasante del bulevar 
Navarrete, la cual enviará las aguas hacia un conducto de sección rectangular que se irá profundizando hasta llegar al 
bulevar Quintero, donde el flujo cambiará de dirección hacia el sur y se dirigirá hacia el canal Colosio. Actualmente se 
encuentra construida la captación y el canal de sección rectangular mencionados, asi como un tramo del conducto que 
en un futuro se instalará sobre el bulevar Quintero, con la longitud suficiente para solamente cruzar el lateral sur del 
bulevar Navarrete. El nivel de plantilla de éstas estructuras se encuentra por debajo del requerido para enviar, en esta 
primera etapa, las aguas hacia el canal Rio Lindo, por lo que se tuvieron que rellenar y dejarlas enterradas. A través de 
este documento se deja constancia de lo anterior para que cuando se disponga de los recursos económicos necesarios 
para la construcción del conducto sobre el bulevar Quintero, solo se tenga que iniciar los trabajos a partir de la 
preparación que se dejó en el paramento sur del bulevar Navarrete y se extraiga el material con el que quedaron 
enterradas las obras de captación, sin necesidad de demoler la estructura del pavimento. 

El arroyo Guayparín inicia en el bulevar Solidaridad y su trayectoria se conduce por el limite poniente de la 
colonia Fuentes del Mezquital , en la frontera con el fraccionamiento Villa del Sol. Su cauce fue truncado por el bordo de 
contención que fue construido en la parte sur de la colonia Fuentes del Mezquital, desviándose para continuar hacia el 
poniente en forma paralela a dicho bordo hasta descargar sobre el lecho del río Sonora, a espaldas del fraccionamiento 
Los Lagos. Para evitar este desvío y seguir el cauce natural que anteriormente tenía, La Comisión Nacional del Agua 
construyó un conducto de concreto armado con el fin de conectarlo directamente a la sección revestida del canal Río 
Sonora, pero debido a que el propietario de uno de los terrenos por donde cruza esta obra no otorgó el permiso para su 
construcción, ésta fue interrumpida y no se llegó a conectar con el arroyo por lo que la estructura quedó inconclusa y sin 
aprovechar. 

El conducto denominado "Tecnológico" es una de las obras más importantes que se han realizado y su objetivo 
es el de captar las aguas que llegan a los bulevares Solidaridad y Luis Encinas, evitando que estos se inunden; sin 
embargo la obra no fue terminada en su totalidad y solo capta las aguas que llegan al primero de ellos, en el tramo 
comprendido desde el Periférico Norte hasta el bulevar Luis Encinas, lo cual se realiza a través de unas estructuras tipo 
parrillas ubicadas en cada una de las intersecciones de las avenidas del lado oriente. 

Con la construcción del distribuidor vial que se localiza en el cruce de los bulevares Solidaridad y Luis Encinas, 
fue necesario resolver el problema de inundación que se presentaba en ese punto y que tendía a agravarse con la 
obstrucción que representan las estructuras que soportan los puentes que conforma dicho distribuidor. Para el efecto se 
amplió el conducto Tecnológico con su sección conformada por dos cajónes de concreto armado de 3.00 x 1.80 m cada 
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uno, desde el punto donde se dejó la construcción anterior, ubicado frente al acceso a la alberca de la unidad deportiva, 
hasta la calle Soyopa. A partir de esta calle se continuó con un solo cajón hacia el sur por esta calle hasta la Av. 
Campeche, para continuar por esta hasta la calle Suaqui donde cambia la trayectoria hacia el sur para dirigirse 
finalmente al cruce con el bulevar Luis Encinas. La obra de captación consiste en tres hileras de parrillas alternadas que 
se colocaron a todo lo ancho de la sección del bulevar. Adicionalmente a esta obra se construyeron otras parrillas al 
llegar al cruce con el bulevar Sol idaridad , las cuales captan el gasto excedente para enviarlo también al ramal del 
conducto tecnológico que llega a éste crucero por el lateral poniente. 

A todo lo largo de la calle Zoila Reyna de Palafox, desde la avenida Veracruz hasta el Blvd. Luis Encinas existe 
una obra pluvial cuya función era la de interceptar los escurrimientos provenientes del oriente, desde el cerro El Mariachi 
y las colonias Cañada de los Negros y 5 de Mayo, para encausarlos a través de una tubería de 61 cm de diámetro hacia 
dos puntos de descarga: 

El conducto que se localiza sobre la avenida Zacatecas y que a su vez descarga en el arroyo San Benito. 
Conducto subterráneo que se conduce por el camellón del Blvd. Luis Encinas y que formaba parte del sistema 
de riego de la presa Abelardo L. Rodríguez. 
El punto que marca el parte-aguas de este conducto se localiza en la avenida Gastón Madrid. Las obras de 

captación consisten en alcantarillas que se localizan en cada una de las intersecciones del lado oriente de la calle , 
mismas que cuentan con parrillas a base de solera y ángulo y un desarenado, para retener la gran cantidad de azolve 
que baja de los cerros. La falta de mantenimiento y limpieza de estos desarenadores provocó que algunos de ellos se 
azolvaran totalmente hasta el nivel de las parrillas, impidiendo el acceso del flujo . Por otra parte una queja constante de 
los vecinos cercanos a estas estructuras es que el agua se queda estancada en ellas por periodos largos de tiempo, 
generando malos olores y gran cantidad de mosquitos que ponen en riesgo su salud. Actualmente se han sellado la 
mayoría de las parrillas del tramo Gastón Madrid-Zacatecas dejando que los escurrimientos fluyan hacia las calles del 
poniente y desaprovechando la infraestructura existente. 

Continúa vigente el problema de la cuenca que comprende al parque Madero y a las colonias San Juan, Casa 
Blanca, Paseo Casa Blanca y Hacienda de la Flor, cuyos escurrimientos drenan hacia un punto ubicado en el limite del 
bordo de protección que forma el bulevar Francisco Serna, sitio donde se colocaron tubos de concreto que cruzan la 
sección del mismo y se dirigen en forma subterránea hasta su descarga en el canal trapezoidal revestido del Río Sonora. 
La capacidad de estos tubos es insuficiente, ya que el remanso de agua que se forma cuando llueve, inunda hasta la 
calle Costa de Marfil en la colonia Paseo de Casa Blanca. 

Se le dio una solución al problema de acumulamiento de agua que se presentaba frente a la capilla Del Carmen 
con la construcción de un pavimento de concreto cuya rasante se dirigió hacia la calle Pedro Villegas. Con esta acción se 
elimina la laguna que quedaba frente a la capilla después de una lluvia, sin embargo se siguen inundando tanto la calle 
Jesús García como la Av. Pedro Villegas . 

La cuenca que comprende las colonias Revolución y Universitaria drena sus escurrimientos hacia un solo punto 
ubicado en los limites del bordo de contención del bulevar Feo. Serna, al final de la calle Fidel Velásquez, donde para 
cruzar dicho bordo se utilizan dos tubos de concreto de 150 cm de diámetro cada uno, los que a su vez descargan en un 
pequeño canal de sección trapezoidal y revestido de concreto. Éste atraviesa por el limite oriente de la colonia Hacienda 
de la Flor para descargar en el canal Río Sonora. 

Con respecto al Arroyo Las Víboras, se construyó el resto del proyecto para su revestimiento, el cual comprendía 
desde la avenida Escuinapa y hasta el cruce de la avenida Reforma. La sección para este revestimiento se diseñó 
considerando que está construido el conducto Altares, el cual desviará el gasto de la cuenca que llega hasta el Blvd. 
Xolotl hacia la presa Abelardo L. Rodríguez. A la fecha se ha construido la mayor parte de este conducto cuyas obras de 
captación consisten en estructuras tipo parrillas ubicadas sobre la calle Alfonso López Riesgo. Falta construir el tramo de 
conducto sobre la calle Pedro Vega lbarra por lo que gran parte del gasto que genera la cuenca sigue descargando 
hacia el arroyo Las Víboras. Por otra parte las parrillas mencionadas se ven obstruidas por la gran cantidad de basura 
que se acarrea con los escurrimientos por lo que al poco tiempo de iniciar una precipitación dejan de funcionar y el gasto 
sigue su curso hacia la cuenca del arroyo, provocando inundaciones en las colonias "Y" Griega, Emiliano Zapata , Las 
Villas, Eusebio Kino , Fovissste, Nacameri, Tulipanes y parte del Palo Verde. La sección hidráulica del conducto en el 
tramo final del arroyo, desde el pabellón Reforma hasta su descarga en el canal Río Sonora, solo tiene capacidad para 
un gasto aproximado de 41 m'/seg, mismo que de acuerdo a estimaciones efectuadas con la precipitación extraordinaria 
que se tuvo en Julio de 201 O, se presenta al inicio del arroyo, en el cruce de las calle Decima con Av. Calpulli, en la 
colonia "Y" Griega, es decir, no importan las ampliaciones o aumento de la capacidad que se le proporcione al arroyo en 
su trayecto, al final solo se podrá conducir el gasto mencionado y el resto se desbordará como ha sucedido hasta ahora. 

Con la ampliación de la Planta Ford el gobierno realizó obras de gran relevancia como la ampliación de la 
carretera a La Colorada y el distribuidor vial en el cruce de ésta con el Periférico y la carretera a Sahuaripa, ejecutándose 
los pasos pluviales correspondientes de acuerdo a las secciones propuestas en el proyecto del conducto Altares , por lo 
que se concluye que no habrá alteración alguna de la cuenca con estas obras. 

Se resolvió el problema añejo que se presentaba en la confluencia del periférico Sur y el bulevar Agustín de 
Vildósola, construyéndose la obra que capta y envía los escurrimientos hacia la parte sur del periférico, sobre la calle 
Plutarco Elias Calles , para que retomen su cauce natural y descarguen directamente sobre el arroyo las Víboras. Cabe 
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aclarar que esta obra se realizó suponiendo que se iba a construir el conducto Altares, lo cual no se ha concretado en su 
totalidad, por lo que sigue latente el riesgo de que al descargar en el arroyo Las Víboras, cuya sección hidráulica ya era 
insuficiente con el gasto que le llegaba, el volumen de agua se vea incrementado, agravando la inundación que se 
presenta en la viviendas contiguas al tramo comprendido entre las calles Plutarco Elías Calles y Feo. Javier Mina. 

Con la pavimentación del bulevar Feo. Eusebio Kino se realizaron las obras de captación y embovedamiento del 
canal San Benito, definiendo y ordenando en forma precisa el inicio del mismo. Anteriormente iniciaba con un cauce más 
o menos definido en la calle 20 de Noviembre, entre la avenida Nayarit y el Bulevar Kino, continuando su curso hacia el 
poniente por el interior de las propiedades privadas hasta llegar a la calle 5 de Mayo. Posteriormente se internaba en los 
terrenos baldíos de la antigua despepitadora y continuaba su curso a través de ellos en forma superficial hasta llegar a 
los límites con el predio contiguo en el límite poniente, sitio donde se ubica una parrilla que captaba los escurrimientos 
para ingresarlos a un conducto subterráneo de sección rectangular construido a base de mampostería y concreto, el cual 
continúa por debajo de las instalaciones del Casino de Hermosillo y el centro comercial Ley, donde la sección hidráulica 
cambia a tubos . En un punto intermedio, antes de llegar a la calle Revolución , se le une un dueto proveniente del Norte y 
que cruza por debajo de las instalaciones de McDonald's y que inicia en el cruce del bulevar José Maria Morelos con la 
calle Ignacio Mariscal. A partir de donde se le une éste último dueto la sección hidráulica se ensancha y continúa con su 
trazo hacia la calle Revolución . Las secciones hidráulicas eran insuficientes para conducir el gasto que genera la cuenca, 
lo que ocasionaba inundaciones y lagunas que tardaban semanas en secarse, tanto en las calles 5 de Mayo y 5 de 
Febrero, como en los terrenos baldíos que se ubican al poniente de la primera, entre bulevar Kino y avenida Veracruz. 
Por esta razón , cuando se real izó la obra de pavimentación del bulevar Kino se propuso un proyecto para regularizar la 
situación y sacar el trazo hacia dicho bulevar con las secciones hidráulicas suficiente para la conducción del flujo que 
genera la cuenca. 

El conducto irá captando los gastos a lo largo de su trayecto, siendo el de mayor magnitud el que llega a la calle 
5 de mayo. Después de este punto ingresará el agua captada por las parrillas que se colocaron en las calles Juan José 
Ríos y Juan García Cabra!. Continuará hasta donde se le une el conducto existente que proviene del norte por el lateral 
norte del Bulevar José María Morelos, sumándose ambos gastos. A partir de este punto el cajón prosigue hacia la 
conexión con el conducto existente bajo el estacionamiento de Banorte, en la calle Heriberto Aja, donde continúa como 
conducto San Benito. El conducto existente que viene del Bulevar Morelos y continúa por debajo del restaurante 
McDonald 's se seguirá utilizando cuando el tirante en el cajón principal llegue al nivel de plantilla de este cajón existente. 
La obra resuelve el problema de inundación que se presentaba sobre el bu levar Kino y las calles de la colonia Pitic que 
llegan del norte y las de la colonia 5 de Mayo que llegan del sur, pero no así la del Blvd. José María Morelos, cuyo 
escurrimiento inicia en la avenida Ángel García Aburto y se va incrementando conforme avanza hacia el sur, inundando 
el lateral oriente del mismo, de tal forma que al llegar al bulevar Kino la cantidad de agua es tal que se inunda este 
crucero. Como parte de las obras existentes del conducto San Benito se encuentra un ramal que inicia en la intersección 
con la calle Ignacio Mariscal y el bulevar Morelos, donde anteriormente existían una bocas de tormenta que captaban el 
flujo para descargarlo a un cajón con muros de mampostería cuyo trazo iba por debajo de la banqueta. Como 
complemento a las obras del bulevar Kino se construyeron en la mencionada intersección unas parrillas alternadas para 
incrementar la captación del flujo pero dejando el mismo conducto, el cual se encontraba en malas condiciones ya que 
su vida útil habia caducado. Posteriormente el dueño del negocio que se ubica en esa esquina se avocó a la 
rehabilitación del tramo que queda por debajo de su banqueta, demoliendo la estructura existente y construyendo una 
nueva de concreto armado, con lo cual se incrementó la capacidad de conducción. Este tramo de conducto resuelve en 
parte la inundación que se presentaba en crucero con el bulevar Kino a partir de las parrillas mencionadas, pero hacia 
aguas arriba de las mismas el escurrimiento sigue inundando el lateral oriente del bulevar Morelos. 

La reubicación del cauce hacia el bulevar Kino no solo resolvió el problema de inundaciones en la zona sino que 
además, al sacar su cauce de terrenos particulares, detonó el desarrollo de los mismos, como es el caso de la 
construcción del ed ificio de departamentos Sky Pitic. 

Otra obra de reciente construcción es la ampliación del cauce y revestimiento de la continuación del conducto 
Colosio sobre el bulevar Carlos Quintero Arce, desde el bulevar Colosio hasta el cruce con la prolongación del bulevar 
Francisco Serna. A partir de éste último ya se habia construido un canal de sección trapecial revestido con concreto que 
conduce los escurrimientos pluviales hasta su descarga en el Río Sonora. Por otra parte , con la real ización de ésta obra 
se pudo resolver el estancamiento de aguas que se presentaba al final poniente del bulevar Paseo de Los Álamos , 
mismo que afectaba a los vecinos del Fraccionamiento Puerta Grande. Asimismo se resolvió el problema de inundación 
del fraccionamiento Villa de Parras que se presentaba por el desborde del arroyo Río Lindo. 

Con respecto al conducto Camino del Seri, anteriormente formaba parte del sistema de riego de la presa Abelardo 
L. Rodríguez pero conforme se iban urbanizando los terrenos por donde cruza se fue aprovechando su cauce para verter 
en el los escurrimientos pluviales, su cauce ha sido embovedado y desviado hacia el bulevar Las Quintas para después 
descargar en la sección revestida del canal Río Sonora. Hacia el poniente de éste bulevar se continuó con una sección 
entubada hasta el cruce del bulevar Antonio Quiroga a partir del cual continúa su trayectoria hacia el poniente con la 
sección en canal de tierra a cielo abierto. 

5.5.1.1 Delimitación de Subcuencas 
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Imagen 5.5-8: Subc~encas de la UHP centro. 

UHP CENTRO 
CANAL RIO SONORA 

SUBCUENCA Area Km' 
RS1 2.449 
RS2 2.444 
RS3 1.473 
RS4 2.020 
RS5 14.671 
RS6 2.564 
RS7 0.692 
RSB 0.542 
RS9 1.390 
RS10 2.134 
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RS11 0.986 
RS12 0.644 
RS13 1.080 
RS1 4 1.567 
RS15 8.781 
RS16 1.360 
RS17 1.194 
RS18 9.574 

Tab la 5.5-1: Subcuencas UHP Centro. 

5.5.2 Conductos e Infraestructura Pluvial Existente 

Imagen 5.5-9: Red de drenaje pluvial en la unidad hidrológica de planeación centro. 

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL UHP CENTRO 
!!! 
:¡; o 2 ~ 

Núm. X y Ubicación 
:¡ .Q e: ·t:: ,-: Dimensiones Características e: ~ .. ai 
" ... ~ " o D.. D.. 

< · - - - -
IC1 506745 32 17723 Periférico Oriente y 18 de 

Marzo 
. 

IC2 506200 3216735 
Blvd. Luis Encinas y Nueva 
Circunvalación 

. 
IC3 500738 3220135 

Blvd. Sol idaridad y Periférico . 
1 

Norte 

IC4 500753 3220196 
Blvd. Sol idaridad y Periférico . ! 

Norte 1 
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IC5 500759 3220023 Blvd. Solidaridad y Leocaldio . 
Salcedo 

IC6 500756 3219960 
Blvd. Solidaridad y Ignacio . 
Hernández 

IC7 500741 3219900 
Blvd. Solidaridad y Ángel . 
García Aburto 

IC8 500753 3219837 
Blvd. Solidaridad y Roberto . 
Romero 

IC9 500759 3219780 
Blvd. Solidaridad y Juan José 
Aguirre 

. 
IC10 500761 3219726 Blvd. Solidaridad y Jesús . 

Siqueiros 

IC11 500749 3219716 Blvd. Solidaridad y Jesús . 
Siqueiros 

IC12 500762 3219666 Blvd. Solidaridad y Luis Orci . 
IC13 500764 3219604 Blvd. Solidaridad y Esteban . 

Baca Calderón 

IC14 500765 3219548 
Blvd. Solidaridad y Leopoldo . 
Ramos 

IC15 500765 3219487 
Blvd. Solidaridad y Enrique . 
Quijada 

IC16 500743 3219445 
Blvd. Solidaridad y Saturnino . 
Campoy 

IC17 500764 3219369 
Blvd. Solidaridad y Manuel M. . 
Diéguez 

IC18 500764 3219307 Blvd. Solidaridad y José Maria . 
Mendoza 

IC19 500746 3219163 Blvd. Solidaridad y Alberto . 
Gutiérrez 

IC20 500767 3219069 
Blvd . Solidaridad y Othón . 
Almada 

IC21 500768 3218949 
Blvd . Solidaridad y José . 
Carmel• 

IC22 500768 3218829 
Blvd. Solidaridad y Av. José S. 
Healy 

. 
IC23 500745 3218760 

Blvd. Solidaridad y Av. . 
Tecnológico 

IC24 501040 3218553 Soyopa y Acceso al estadio . 
IC25 501074 3218517 Campeche . 
IC26 501 135 3218527 Campeche y Suaqui . 
IC27 501161 3218499 Suaqui . 
IC28 501178 3218363 Blvd. Luis Encinas y Suaqui . 
IC29 500757 3218411 

Blvd. Solidaridad y Blvd. 
Encinas 

Luis . 
IC30 500796 3218374 

Blvd. Solidaridad y Blvd. 
Encinas 

Luis . 
IC31 500699 3218750 Ave. Tecnológico . 
IC32 500545 3218746 Ave. Tecnológico . 
IC33 500258 3218741 Ave. Tecnológico . 
IC34 500239 3218752 Ave. Tecnológico . 
IC35 500741 3218331 

Blvd. Solidaridad y Blvd. Luis . 
Encinas 

IC36 500688 3218377 Blvd. Solidaridad y Blvd. Luis . 
Encinas 

IC37 500147 3218412 
Blvd. G_arcia Morales y Calzada . 
de los Anaeles 

IC38 499920 3219446 Rep. De Guatemala y Saturnino . 
Campoy 
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IC39 49991 4 3219441 
Saturn ino Campoy y Rep. De . 
Guatemala 

IC40 499877 3219446 Saturnino Campoy . 
IC41 499849 3219439 Saturnino Campoy . 
IC42 499757 3219295 José María Mendoza y Del . 

Horizonte 
IC43 499726 3219234 Cerro de la Virgen . 
IC44 499708 3219186 Cerro de la Víboras . 
IC45 499633 3219054 Cerro del Águila . 
IC46 499614 3218997 Siete Cerros . 
IC47 499576 3218904 Cerro Colorado . 
IC48 499574 3218867 Cerro Prieto . 
IC49 499446 3218671 Rep. De Panamá . 
IC50 499361 3218504 

Blvd. García Morales y Rep. De . 
Panamá 

IC51 499311 3218455 
Blvd. García Morales y Rep. De . 
Panamá 

IC52 499084 3217753 Blvd. Navarrete y Ria Lindo . 
IC53 49911 8 3217106 Blvd . Colosio y Ria Lindo . Concreto 

IC54 501206 3217650 
Blvd . solidaridad y Calle . 
Canotaie 

IC55 501301 3217529 
Blvd. Sol idaridad entre ca lle 
Canotaie v Colosio 

. 
IC56 501686 3217398 

Blvd. Luis Donaldo Colosio y . 
calle José Obreaón 

IC57 501724 3217387 
Blvd. Luis Donaldo Colosio y . 
calle José Obreaón 

IC58 501719 3217340 
Blvd. Luis Donaldo Colosio y . 
calle José Obreaón 

IC59 501847 3217336 
Blvd . Luis Donaldo Colosio y . 
calle Real de Minas 

IC60 50191 0 32 17311 
Blvd. Luis Donaldo Colosio y . 
calle Acueducto 

IC61 501967 3217288 
Blvd. Luis Donaldo Colosio y . 
Blvd . Real del Arco 

IC62 502397 3218221 
Blvd . Luis Encinas y Calle 
Simón Blev 

. 
IC63 502222 3217888 Avenida Herrerías . 
IC64 502241 3217906 

Calle Olivares y Avenida . 
Herrerías 

IC65 502275 3217665 
Blvd. Juan Navarrete y Calle . 
Dominno Olivares 

IC66 502354 3217142 
Blvd. Luis Donaldo Colosio y 
ca lle Dr. Dominoo Olivares 

. 
IC67 502743 3218053 

Blvd. Luis Encinas y Calle 
América 

. 
IC68 502707 3218017 

Blvd. Luis Encinas y Calle 
América 

. 
IC69 503243 3217830 

Blvd . Luis Encinas y Calle . 
Reforma 

IC70 504289 3218567 
Avenida Aguascalientes y calle . 
García Sánchez 

IC71 504130 3218486 
Calle Garmend ia y Avenida . 
Navarit 

IC72 504049 3218351 Gral. Yáñez y Veracruz . 
IC73 503861 3218186 

Calle Reyes y Avenida . 
Tamaulipas 

IC74 503792 32 18101 
Calle Naranjo y Avenida . 
Zacatecas 

IC75 503752 3218057 
Avenida Zacatecas entre ca lles 
Cuernavaca v Naranio 

. 
IC76 503719 3218001 

Calle Cuernavaca entre 
aven idas Zacatecas v San Luis 

. 
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Potosí 

IC77 503574 3217809 
Avenida Fronteras y Calle . 
Aldama 

IC78 503532 3217610 Blvd. Navarrete (paso . 
deprimido) 

IC79 502747 3217083 Sahuaripa y Blvd. Del Retiro . 
IC80 502758 3216948 Sahuaripa y Dr. Pesqueira . 
IC81 502726 3216691 Fray Luis de Velasco . 
IC82 502754 3216515 centenario norte . 
IC83 502710 3216312 Padua y Sevi llana . 
IC84 502666 3216218 Padua y Madrilena . 
IC85 502639 3216165 Padua y Gallega . 
IC86 502613 3216112 Dr. Paliza y Padua . 
IC87 502570 3215970 Blvd. Solidaridad y Padua . 
IC88 502537 3216002 Blvd . Solidaridad y Catalana . 
IC89 502478 3215854 Calle Los Ol ivos (al poninete de . 2 Cajónes de 

Concreto Lowes) 2.35 x 1.10 
IC90 501826 3216506 Blvd. Sol idaridad y Villa Rica . 
IC91 504774 3218827 Blvd. José María Morelos y . 

Ponciano Arriaoa 

IC92 505063 3218825 
Blvd. Eusebio F. Kino y Gral. . 
Juan García Cabra1 

IC93 505219 3218822 
Blvd. Eusebio F. Kino y Juan . 
José Ríos 

IC94 505374 3218820 
Blvd. Eusebio F. Kino y Ramón . 
Yucuplcio 

IC95 505529 3218825 Blvd. Eusebio F. Kino y Gral. . 
Salvador Alvarado 

IC96 505606 3218821 Blvd. Eusebio F. Kino y Central . 
IC97 505684 3218817 

Blvd. Eusebio F. Kino y José . 
Gutiérrez 

IC98 505257 3218701 Blvd. Eusebio F. Kino y 5 de . 
Mavo 

IC99 505354 3218713 Blvd. Eusebio F. Kino y 5 de 
Febrero 

. 
IC100 505453 3218719 Blvd. Eusebio F. Kino y 20 de 

Noviembre 
. 

Blvd. Abelardo L. Rodríguez 
IC101 504501 3218458 entre Ave . Nayarit y Ave. . 

Aauascalientes 

IC102 504270 3218128 
Avenida Zacatecas y ca lle . 
Concepción L. De Seria 
Blvd . Abelardo L. Rodríguez 

IC103 504382 3218203 entre Ave. Tamaulipas y Ave. . 
Zacatecas 

IC104 504390 3218221 Blvd. Abelardo L. Rodríguez y . 
Vicente Guerrero 

IC105 504504 3218168 
Calle Matamoros y Avenida . 
Zacatecas 

IC106 504604 3218183 Calle Juérez y Avenida 
Zacatecas 

. 
IC107 504683 3218194 Calle lgancia de Amante y 

Avenida Zacatecas 
. 

IC108 504049 3217499 Blvd. Abelardo L. Rodríguez y . 
Gastón Madrid 

IC109 503986 3217423 Blvd. Abelardo L. Rodríguez . 
IC110 504018 3217364 

Blvd. Luis Encinas y Calle . 
Rosales 

IC111 504129 3217330 Blvd. Luis Encinas y Pino . 
Suarez 

IC112 504134 3217417 
Calle Pino Suérez y avenida . 
Puebla 

IC113 504124 3217426 Calle Pino Suárez y avenida . 
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Puebla 

IC114 504153 3217210 
Calle Pino Suárez y Niños . 
Héroes 

IC115 504585 3217279 
Blvd. Luis Encinas y calle 
Matamoros 

. 
IC116 504905 3218451 

Calle Zoila Reyna de Palafox y 
Avenida Veracruz 

. 
IC117 504915 3218334 

Calle Zoila Reyna de Palafox y 
Avenida Tamaulioas 

. 
IC118 504926 3218216 

Calle Zoila Reyna de Palafox y . 
Avenida Zacatecas 

IC119 504936 3218056 
Calle Zoila Reyna de Palafox y 
Avenida San Luis Potosi 

. 
IC120 504944 3217965 

Calle Zoila Reyna de Palafox y 
Avenida Fronteras 

. 
¡ IC121 504960 3217873 

Calle Zoila Reyna de Palafox y . 
Avenida Nuevo León 

IC122 504968 3217778 
Calle Zoila Reyna de Palafox y 
Avenida Coahuila 

. 
' 1c123 504973 3217680 

Calle Zoila Reyna de Palafox y . 
Avenida Everardo Monrov 

IC1 24 504987 3217576 
Calle Zoila Reyna de Palafox y . 
Avenida Gastón Madrid 

IC125 504998 3217481 
Calle Zoila Reyna de Palafox y 
Avenida Puebla 

. 
IC1 26 505007 3217391 

Calle Zoila Reyna de Palafox y 
Avenida Jalisco 

. 
IC1 27 505024 3217262 

Calle Zoila Reyna de Palafox y 
Avenida Niños Héroes 

. 
IC128 505032 3217176 

Calle Zoila Reyna de Palafox y 
Avenida Oaxaca 

. 
IC129 505024 3217 156 

Cal le Zoila Reyna.de Palafox y . 
Blvd. Luis Encinas 

IC130 505183 3217091 
Blvd. Luis Encinas y calle 
Ravón 

. 
IC131 505229 3217080 

Blvd. Luis Encinas y calle . 
Rafaela M. De Romero 

IC132 505621 3216950 B!vd. Luis Encinas y calle Ures . 
IC1 33 505723 3216915 

Blvd. Luis Encinas y calle 
Ranchito 

. 
IC1 34 505833 3216879 

Blvd. Luis Encinas y calle . 
Onavas 

IC135 506284 3216736 Calle Ferrocarril . 
IC136 507148 3216903 

Canal Principal y Presa de . 
Fuerte 

IC1 37 507399 3216990 
Periférico Oriente y Canal 
Princioal 

. 
IC138 506169 3216683 

Blvd. Luis Encinas y Blvd. Villas . 1.50 X 1.50 Concreto 
del Pitic 

IC139 506099 3216448 
Blvd. Villas del Pitic y Privada 
del Razo 

. 2.40 X 3.00 Concreto 

IC140 506050 3216361 
Blvd. Villas del Pitic y Pedro . 2 Cajones de Concreto 
Villeoas 3.20 X 1.60 

IC141 505652 3215972 
Blvd. Villas del Pitic y Pro. . 2 Cajones de 

Concreto 
Ernesto Lóoez Ries• o 2.70x2.12 

IC142 506224 3216024 Blvd. Serna Y Fidel Velázquez . 2 Tubos de 60" 
0 (152 cm) 

IC143 506217 3215998 Blvd. Serna Y Fidel Velázquez . 4.00x1 .15 Concreto 

IC144 506107 3215691 
Paseo Rio Sonora y Fidel . 3.00 X 0.85 Concreto 
Velázauez 

IC145 505107 3216378 
Calzada de Guadalupe y . 
Callejón Los Reves 

IC146 499794 3215523 
Paseo Rio Sonora (Retorno a . 
Villa Bonita) 

IC147 500832 3216531 Blvd. Las Quintas y Villa . 
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Hermosa 

IC148 500891 3215684 
Paseo Ria Sonora y Blvd.Las . 
Quintas 

IC149 501345 3215695 
Paseo Rio Sonora {Retorno a la . 
Verbena) 

IC150 502203 3215682 Paseo Río Sonora y Olivares . 
IC1 51 502861 3215607 

Paseo Rio Sonora y Periférico 
1 • 

Poniente 
IC152 503467 3215594 Paseo Ria Sonora y Reforma . 
IC153 503916 3215634 Paseo Río S?~ ª y Galeana . 
IC154 504105 3215634 Paseo Ria Sonora y Comonfort . 
IC1 55 504356 3215610 

Paseo Rio Sonora y Blvd. . 
Vildósola 

IC1 56 505069 3215548 Paseo Ria Sonora y California . 
IC157 506573 3215693 

Paseo Ria Sonora y Ria . 
Moctezuma 

IC1 58 502606 3216111 
Calle Dr. Palliza y Arroyo San . 
Benito 

IC159 502743 3216594 
San Antonio y Fray Toribio de . 
Benavente 

IC1 60 502716 3216773 Dr. Aguilar . 
IC161 502753 3216944 

Ave. Ignacio Pesqueira y 
Sahuaripa 

. 
IC162 502749 3215860 M. z. Cubillas y Feo. Serna 

IC163 500368 3215171 Paseo Montecerlo . 2 Cajones de Concreto 
1.20 X 0.60 

IC164 500156 3215262 Blvd. Villa Residencial Bonita . 2 Cajones de 
Concreto 

1.15 X 0.60 

IC165 502905 3214794 
Camino del Seri y De las . 
Praderas 

IC166 502746 3214825 
Camino del Seri y De las . 
Camoinas 

IC167 502641 3214832 
Camino del Seri y De las . 
Montes 

IC168 502604 ¡ 3214792 Camino del Seri y Arroyo claro . 
IC169 502624 3214749 Arroyo claro . 
IC170 502128 3214844 Camino del Seri y Eje Olivares . 
IC171 501359 321 4991 Camino del Seri y Eje Rosales . 
IC172 5011 30 32 15050 

Camino del Seri y De las 
Pizcas 

. 
IC173 505545 3210547 

Prof. Alfonso López Riesgo y . 
Blvd. Xolot 

IC174 506741 3217813 Cal le sin . 
IC175 503853 32 12782 Arroyo las Víboras y Bachilleres . Concreto 
IC176 503644 3213357 Arroyo las Víboras y Cosala . Concreto 

IC177 503656 3213296 
Arroyo las Víboras y Cd. . Concreto 
Rosario 

IC178 503676 3213231 Arroyo las Víboras y Escuinapa . Concreto 

IC179 503641 3213413 
Arroyo las Víboras y . Concreto 
Badiraauato 

IC180 503645 32 1347 1 Arroyo las Víboras y Pericos . Concreto 
IC181 503656 3213526 Arroyo las Víboras y Navolato . Concreto 
IC182 503666 3213584 Arroyo las Víboras y Mocorito . Concreto 
IC1 83 503675 3213640 Arroyo las Víboras y Guamuchil . Concreto 
IC184 503684 3213697 Arroyo las Víboras y Guasave . Concreto 

IC185 503697 32 13752 
Arroyo las Víboras y Jesús 
Luian 

. Concreto 

IC186 503696 3213811 
Arroyo las Víboras y Ave. Los 
Mochis 

. Concreto 

IC187 503679 3213877 Arroyo las Víboras y Samoa . Concreto 

IC188 503665 3213935 
Arroyo las Víboras y Ave. Del . Concreto 
Fuerte 
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IC189 503621 3214005 Arroyo las Viboras y Cruz 
' Concreto Gálvez 

IC190 503569 3214127 Arroyo las Viboras y Primera ' Concreto 

IC191 503533 3214200 
Arroyo las Viboras y Manuel 

' Concreto Ojeda 

IC192 503477 3214352 Arroyo las Viboras y Av. Carlos Concreto ' Balderrama 
IC193 503355 3214870 Villa Linda y Villa del Canal ' Concreto 

IC194 503336 3215193 
Arroyo las Viboras y Paseo Rio 
San Miguel ' 5.60 X 1.70 Concreto 

IC195 503376 3214763 Villa Linda y Villa del Mar ' Concreto 
Tabla 5.3-2: Infraestructura existente UHP Centro. 
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Imagen 5.5-10: Infraestructura pluvial UHP Centro. 
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5.5.3 Diagnóstico y Estrategia 
En la zona centro es donde se presenta con más frecuencia la inundación de los arroyos de calles y avenidas, 

pero que en la mayoría de los casos el agua no alcanza el nivel suficiente para introducirse a las viviendas, por lo que no 
se considerarán como zonas inundables. En esta situación se encuentran el Blvd. Luis Encinas, en el tramo comprendido 
entre la calle Gustavo Muñoz y el Blvd. Solidaridad, las avenidas García Aburto, Dr. Pesqueira y Serdán y las cal les 
Reforma, Israel González, Simón Bley y Olivares, entre otras. 

Como zonas donde se presenta la inundación de las viviendas se encuentra el crucero de la calle Héroe de 
Nacozari y la avenida Seguro Social y el de la calle Israel González con la avenida Aguascalientes, ambos en la colonia 
Modelo. La causa de estas inundaciones inicia en el periférico Norte donde la vialidad va captando lo escurrimientos a 
partir del bulevar José Maria Morelos para encausarlos hacia el poniente. Al llegar al cruce con la calle Benito Juárez el 
flujo no encuentra un desfogue hacia el sur y la rasante de ésta forma un "lomo" que impide la entrada de agua hacia la 
misma. Esto provoca que el volumen de los escurrimientos se vaya acumulando aún más y al llegar a la calle Héroe de 
Nacozari la vialidad se vea completamente inundada. Gran parte de este flujo se descarga hacia ésta última la cual 
conduce el fluJo hacia el sur hasta llega·, a un crucero en "T" que forma con la avenida Seguro Social, donde el tirante de 
agua alcanza altos niveles de tal forma que rebasa el nivel de las guarniciones e inunda las viviendas del lado sur de 
esta avenida 

El flujo continúa hacia el poniente hacia la calle Israel González, la cual a su vez también viene inundada, y el 
volumen sumado de ambas vialidades sigue su trayectoria hacia el sur, hasta llegar a la avenida Aguascalientes , 
inundando completamente el crucero para después descargar al arroyo San Benito a través de unas parrillas cuya área 
es insuficiente para recibir el gasto. Como parte de la estrategia se está proponiendo la ampliación de la obra de 
captación en este crucero. 

Para evitar que el flujo del Periférico Norte llegue a la avenida Seguro Social y a la Israel González, se está 
proponiendo la intercepción del flujo en la calle Benito Juárez para descargarlo en un conducto que se construiría sobre 
ésta misma, desde el Periférico hasta su conexión con el tramo del conducto San Benito que pasa por debajo de la 
plaza Comercial Boulevard ubicada entre las avenidas Aguascalientes y Nayarit. Con esta obra se evitaría la inundación 
de las viviendas ubicadas en el cruce de la calle Héroe de Nacozari con la avenida Seguro Social y además se 
disminuirá considerablemente los tirantes de agua en las calles Israel González y Garmendia. 

También se han presentado inundaciones de consideración en las viviendas ubicadas a los lados del canal San 
Benito en el punto donde se inicia el embovedado, a partir de la avenida Fronteras, pero esto se debió a una obstrucción 
de la sección hidráulica y no por falta de capacidad. Por otra parte la estructura de este canal ya cumplió su vida útil y 
requiere de su rehabi litación en el tramo comprendido desde la calle Heriberto Aja hasta su unión con el conducto Luis 
Encinas. 

Como muestra de las condiciones en que se encuentra la estructura del conducto se tiene el colapso que sufrió 
la losa superior en el cruce del canal con la ca lle Enrique García Sánchez, donde se había desplantado una vivienda. 

Persiste el problema de los altos tirantes de agua en el bulevar Navarrete, en el tramo comprendido entre el 
acceso al fraccionamiento Capistrano y el bulevar Carlos Quintero Arce, lo que impide el flujo vehicular en época de 
lluvias. Para tal caso se está proponiendo la construcción de un conducto sobre el bulevar Quintero Arce, el cual 
transportará el flujo hacia el conducto Colosio. 

Con la construcción del bulevar Carlos Quintero en el tramo comprendido entre los bulevares Luis Donaldo 
Colosio y Paseo Río Sonora , se formó un terraplén que impedirá el libre flujo de los escurrimientos pluviales que 
descargan en la zona comprendida entre la prolongación de lo que será el bulevar Francisco Serna y Paseo Río Sonora. 
Aun cuando se dejaron unos tubos para el paso del agua a través del terraplén no es conveniente que siga descargando 
en esa zona el flujo del arroyo Guayparin. Es por ello que se está proponiendo realizar la conexión con el conducto que 
se dejó preparado para descargar las aguas directamente en la sección revestida del canal Río Sonora. 

Para disminuir la inundación que se presentaba en el crucero de los bulevares Solidaridad y Luis Encinas, donde 
se construyó un distribuidor vial , se amplió el conducto Tecnológico prolongándolo hasta el cruce de éste último bulevar 
con la calle Suaqui, donde se colocaron unas parrillas alternadas para la captación de los escurrimientos provenientes 
del oriente. Antes de estas obras los tirantes de agua que se alcanzaban en el cruce de los bulevares eran de tal 
magnitud que llegaban hasta las ventanillas de veh ículos pequeños, y no se podía transitar a través de él. Ahora con 
ellas se logró disminuir considerablemente los volúmenes de agua que llegaban a éste crucero, y aunque se sigue 
inundando cuando se presenta una precipitación extraordinaria, los niveles de agua no llegan a interrumpir el tránsito 
vehicular. 
Con la colocación de las parrillas se resolvió el problema de inundación hacia aguas abajo de su ubicación pero no 
reduce los altos tirantes que se presentan hacia aguas arriba, sobre el bulevar Luis Encinas. Estos tirantes provocan que 
una parte del flujo se desfogue hacia la calle El Torreón donde la magnitud del flujo es tal que la colonia del mismo 
nombre se ve afectada así como el fraccionamiento Raque\ Club. Como solución se está proponiendo continuar con la 
ampliación del conducto Tecnológico partiendo de la calle Soyopa para después seguir su trayectoria por la avenida 
Campeche hasta llegar a la calle Simón Bley. Asimismo se propone la construcción de otro conducto sobre ésta última 
calle , el cual iniciará donde termina el anterior y descargará en el inicio del arroyo Pitayitas que se ubica en el cruce con 
la avenida Nayarit. 
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Frecuentemente se presentan inundaciones en algunas avenidas de las colonias Malecón y La Mosca, esto a 
pesar de que se encuentran a pocos metros del canal revestido del Ria Sonora hacia donde se podrían verter los 
escurrimientos antes de que se acumulen y los tirantes de agua empiecen a incrementarse a niveles no recomendables, 
como ocurre actualmente. Para ello se propone la construcción de un conducto pluvial sobre la calle Reforma el cual 
iniciará en la avenida Manuel z. Cubillas para dirigirse hacia el Sur y descargar en el canal trapezoidal revestido del Río 
Sonora. 

Por encontrarse en una zona de baja pendiente y confinada por el bordo del bulevar Feo. Serna, el 
fraccionamiento Los Sauces y los almacenes de Agua de Hermosillo, se ha definido a esta área como inundable y no 
apta para el desarrollo habitacional. Para dar salida a los escurrimientos se está proponiendo la construcción de un 
conducto sobre la calle Ria Moctezuma, el cual los conducirá hasta el canal Ria Sonora. 

Las colonias Universitaria y Revolución descargan sus escurrimientos sobre terrenos particulares antes de que 
estos lleguen al conducto que los cruzará a través del terraplén del bulevar Serna para llegar al canal trapecial 
construido por el lado poniente de la calle Fidel Velázquez. En un futuro estos terrenos serán urbanizados y se pondrá 
en riesgo de inundación a las viviendas de la zona. Para prevenir esta situación, se deberán encausar los escurrimientos 
a través de unos conductos hasta la tubería que los cruzará hacia el Sur a través del terraplén y asi evitar que sigan 
descargando sobre los terrenos . 

Al final de la calle California se localizan unos tubos que captan y conducen el gasto que llega hasta ese punto 
hacia el canal revestido del Río Sonora. La sección hidráulica de estos tubos es insuficiente cuando se presenta una 
lluvia extraordinaria , provocando inundación en la zona contigua al acceso de los mismos, y en menor grado de algunas 
viviendas que se ubican sobre la calle Costa de Marfil. Se requiere ampliar la sección del conducto para el cruce del 
terraplén del bulevar Serna y de la conducción del flujo hasta el canal Río Sonora. 

Otra zona riesgo se tiene en las Colonias San Juan y Hacienda de la Flor, las cuales se vieron inundadas por el 
desborde del canal Villas del Pitic cuando se presentó una lluvia extraordinaria en el verano de 201 O. 

Un caso crítico se tiene al final de la calzada de Los Ángeles, en el fraccionamiento Los Portales, donde esta 
calle canal se ve truncada abruptamente por la barda del fraccionamiento Los Lagos, enviando el flujo de agua por 
debajo de esta hacia un canal que se diseñó para conducirse en contrapendiente hacia el bulevar Las Quintas, lo que 
provoca que con cada lluvia de regular intensidad, las casas contiguas a dicha barda se vean afectadas. En una revisión 
de niveles que se realizó entre la sal ida del agua por debajo de la barda y el inicio del conducto que la Comisión 
Nacional del Agua construyó sobre la prolongación del bulevar Las Quintas, cuya función es la de captar y transportar las 
aguas que conduce este bulevar hacia el canal Río Sonora, se encontró que la diferencia de cotas es muy poca, por lo 
que el tirante que levanta el flujo de agua en la intersección del canal proveniente de Los Portales y el que se conduce 
por el bulevar, provoca un remanso hacia aguas arriba, provocando la inundación de las viviendas mencionadas. 

En esta zona queda incluido el arroyo Las Víboras, cuya sección ha sido estrangulada desde su inicio hasta su 
descarga en el canal Río Sonora, donde la sección hidráulica de este último tramo fue rebasada con la precipitación 
extraordinaria del verano de 2010, provocando la inundación del centro comercial Pabellón Reforma, así como Home 
Depot y Auto Zone. Desde el inicio de su trayectoria su cauce se vio rebasado inundando las colonias Cuauhtémoc, "Y" 
Griega, Emiliano Zapata, Las Villas y Eusebio Kino. Esta situación seguirá presentándose mientras no se construya el 
conducto Altares propuesto en la estrategia del Plan 2003, por lo que se continúa considerando a todas estas colonias 
como zona con riesgo de inundación. 

Con las obras de remodelación efectuadas al Blvd. Agustín de Vildósola , gran parte de los escurrimientos 
pluviales se encausaron hacia un solo punto de descarga, siendo este la avenida primera en la colonia Villa de Seris. Los 
volúmenes de agua acumulados son de tal magnitud que los pasos de agua existentes no son suficientes, además de 
que con la urbanización y las construcciones realizadas el cauce ha sido alterado y obstaculizado. Esta situación genera 
un área de inundación que afecta principalmente a las viviendas ubicadas sobre la calle lturbide. Aun cuando se han 
realizado obras que mitigan el efecto del flujo, el problema no ha sido solucionado totalmente, por lo que se indica esta 
área como un foco de atención. 

Hace tiempo que se tiene contemplada una obra para resolver el flujo vehicular en la avenida Rosales, pero 
antes de realizarla se deberá resolver el drenaje pluvial de la zona. 

Mehoqui 
Los vecinos de la calle Lázaro Cárdenas entre Enrique León y Meoqui en la Col. Emiliano Zapata se han quejado 

frecuentemente ante el H. Ayuntamiento de un problema pluvial que ha quedado por mucho tiempo pendiente de 
solucionar, se trata del cruce de la calle Meoqui con la avenida Lázaro Cárdenas. En este punto inicia un conducto 
pluvial subterráneo (Ver imagen 5.5-18) que conduce los escurrimientos provenientes del norte hacia el arroyo Las 
Víboras , con el inconveniente de que aunque la entrada y una parte del conducto tienen una sección de 2.25m de ancho 
por 1.20m de alto, bajo el Blvd Solidaridad, ésta se conecta a 2 tubos de 91 cm que se encuentran parcialmente tapados 
por lo cual no se dan abasto. El agua al irse acumulando empieza a llenar la cal le que queda en un nivel más bajo 
debido al terraplén que conforma la carretera 26 también llamada Ave. Lázaro Cárdenas. Esto ocasiona que las 
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viviendas en esta cuadra sufran de inundaciones frecuentemente. Cuando el nivel sobrepasa la rasante, el agua 
empieza a brincar sobre el cuerpo del pavimento. 

Se propone ampliar la capacidad completa del conducto Meoqui removiendo el tramo de los tubos azolvados para 
resolver el problema expuesto. Actualmente los tubos tienen capacidad para desfogar menos de 1 m3/s cuando el gasto 
generado por la cuenca es aprox. de 5.76 m3/s. Ya existe un proyecto ejecutivo para la Rehabilitación de este drenaje 
pluvial. 

5.6 UHP SUROESTE 
Esta unidad hidrológica se encuentra delimitada al norte por la urbanización de los fraccionamientos Villa Bonita 

y Montecarlo, al este por las colonias Y griega y Palo Verde. La zona NE correspondiente a la cuenca del Buey es un 
área urbana altamente consolidada, predominando el uso de suelo habitacional popular y el comercial al frente de la 
estructura vial primaria. Actualmente presenta una fuerte demanda para el desarrollo urbano, predominando los 
fraccionamientos habitacionales de nivel medio e interés social. Se compone de 4 cuencas: Canal Villa de Seris, San 
Patricio-Las Minitas, Arroyo del Buey y La Yesca. Todos los escurrimientos generados por estas cuencas descargan y se 
aprovechan en la zona de ue se encuentra al oniente de la ciudad . 

Imagen 5.6-1 Vista general de la Unidad Hidrológica de Planeación. 

5.6.1 Hidrología de la Zona 
5.6.1.1 Delimitación de cuencas 

Cuenca Canal Villa de Seris 
El parteaguas al oriente lo constituye el conducto que se encuentra al centro del Blvd las Quintas y descarga al 

Río Sonora. A partir de esa vialidad el colector principal de esta cuenca, el cual es la tubería de 2.20 m bajo el blvd 
Camino del Seri , empieza recoger el escurrimiento de las colonias la Verbena, Portal del Pitic, Villa Bonita, Córsica 
Residencial , áreas comerciales tanto al norte como al sur del blvd. Camino del Seri y el fraccionamiento Villas del Prado. 
Todos estos escurrimientos son enviados por rasantes hacia el colector pluvial el cual termina como tubería en el bulevar 
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Quiroga y continúa como canal de tierra . Hasta afuera del limite de crecimiento de la ciudad descargando sus aguas en 
áreas de cultivo. Abarca una superficie 2.167 Km '. 
Cuenca San Patricio-Las Minitas 

El parte aguas inicia en las inmediaciones del panteón del Palo Verde subiendo hacia el SW por la avenida 
segunda, luego sigue hacia el norte por la calle Enrique León hasta llegar a la Francisco Villa configurándose asi este 
tramo como el parte aguas oriente. La cuenca que drena hasta la confluencia en las calles Apache norte y Apache 
poniente está formada por las subcuencas SPM1 y SPM2. Comprende las colonias Palo Verde Norte, Palo Verde, parte 
de las colonias Emiliano Zapata, Nacameri , San Ángel, El Apache y cerro del Apache. Al poniente del cerro del Apache y 
en forma general su lim ite al norte es el canal Villa de Seris y el Sur el mismo bulevar San Patricio. Actualmente 
descarga en un hoyo hecho para explotación de materiales pétreos . El lado sureste de la cuenca descarga a la calle 
canal Francisco Cáñez para finalmente descargar sobre terrenos sin urbanizar donde se suma a la descarga del Arroyo 
El Buey. 

El área de la cuenca es de 16.44 Km' donde la urbanización se encuentra al este de la cuenca y el oeste 
mayormente se integra por tierras de uso agrícola . 

Cuenca Arroyo El Buey 
Esta es una de las cuencas más grandes de la ciudad. Comprende la zona de las colonias Palo Verde, Vi lla 

Hermosa, Los Olivos, invasión López Mateas y los cerros del Apache y Tirocapes, Arcoiris , etc. Su limite al norte lo 
marca el conducto pluvial subterráneo construido bajo la Carretera 26. El parteaguas este abarca inclusive una parte de 
la colonia Cuahtémoc lndeur y el cerro del parque Ecológico al oriente de la carretera Internacional Mex . 15, en su lado 
sur se delimita por la parte alta de una pequeña cordillera de cerros que se extiende hacia el sur hasta el cerro de la 
Virgen y al oeste el parteaguas de la cuenca La Yesca. A la fecha el crecimiento de la ciudad agrega en esa zona 
nuevos desarrollos habitacionales como son Haciendas del sur y Quinta Esmeralda. 

Como se mencionó anteriormente, una vez que el cauce principal ha recogido el escurrimiento de todos los 
ramales descarga sobre el terreno que se localiza al oeste de la col. Las Minitas. 

Cuenca La Yesca 
Dentro del nuevo limite de crecimiento de la ciudad hacia el oeste se añade por primera al Programa de drenaje 

Pluvial de la ciudad esta cuenca. En ella existen vialidades importantes como son la carretera 26 y la prolongación del 
nuevo trazo Blvd . Antonio Quiroga, además de la continuación hacia el sur del bulevar Gustavo Aguilar Beltrán. 

El cauce principal de la cuenca llega hasta la zona del ejido La Yesca de donde toma el nombre. La delimitación 
de la cuenca se hizo hasta el cruce del arroyo principal con la carretera 26. En ese lugar, al norte de la vialidad, 
actualmente existe un represo . El parteaguas al oriente es el correspondiente a la cuenca del Buey, al sur y oeste pasa a 
través de terrenos campestres y en la parte norte se delimitó sobre la carretera 26. El área de la cuenca es de 7.236 
Km 2 . 

5.6.1 .2 Delimitación de Subcuencas 
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lmaaen 5.6-2: Subcuencas de la UHP Suroeste. 
UHP SUROESTE 

ARROYO EL BUEY 
SUBCUENCA Área Km' 

AB1 2.635 
AB2 7.377 
AB3 1.241 
AB4 0.923 
AB5 1.063 
AB6 4.242 
AB7 1.469 
AB8 5.273 
AB9 1.765 
CANAL VILLA DE SERIS 
VS1 2. 167 

LA YESCA 
LY1 7.236 

SAN PATRICIO - LAS MINITAS 
SPM1 0.739 
SPM2 1.155 
SPM3 2.924 
SPM4 2.519 
SPM5 6.499 
SPM6 0.572 
SPM7 2.036 

Tabla 5.5-2: Subcuencas UHP Suroeste. 

5.6.2 Conductos e Infraestructura Pluvial Existente 
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Imagen 5.6•3: Conductos e Infraestructura Pluvial Existente 
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL UHP SUROESTE 

~ 
~ ·¡: o ~ 

Núm. Ubicación 
~ .e e =e ,.; 

Dimensiones Características X y e: ~ ~ :;; ai ~ 1- ~ 

" CL CL 
<i 

ISO01 499078 3211036 
Carretera 26 en acceso al 
relleno sanitario 

. 2.70 X 1.50 mampostería 

ISO02 500009 1 3212221 Carretera 26, Arroyo el Buey . 
ISO03 500106 3212310 Carretera 26 . 
ISO04 500129 3212282 Carretera 26 . 
ISO05 500304 3212424 Carretera 26 . 
ISO06 500366 3212524 Carretera 26 . 
ISO07 500390 3212495 Carretera 26 . 
ISO08 500476 3212566 Carretera 26 y Felipe Flores . 
ISO09 500562 3212636 Carretera 26 y Adela Herrera . 
ISO10 500648 3212706 

Carretera 26 y Eduardo . 
Sánchez 

ISO11 500737 3212779 
Carretera 26 y Francisco 
Badilla 

. 
ISO12 500819 3212856 Carretera 26 . 
ISO13 500897 321 291 9 Carretera 26 . 
ISO14 501001 321 2998 Carretera 26 y Ramon Castro . 
ISO15 501463 3213328 

Carretera 26 y calle Mineral del . 4.00 X 1.75 Concreto 
Tigre 

ISO16 500717 3212623 
Jésus Arvizu Arvayo y Eduardo . 5.50 X 3.00 Concreto 
Sanchez 
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Feo. Huerta Hoyos entre 
1S017 500822 3212570 Eduardo Sanchez y Feo. . 6.50 X 2.10 m concreto 

Badilla 

1S018 501628 3212102 Calle Palo Cítavaro . 2 cajones de Mampostería 
3.50 X 1.50 

Calle Toboso Amarillo entre 
2 cajones de 1S019 501985 321 1986 avenidas Escorpión Dorado y . Concreto 

Bogabante 
3.50 X 1.50 

Blvd. Puerto Libertad entre 
2 cajones de 1S020 502135 3211773 avenidas Alama Blanco y . Mampostería 

Garambullo 
3.50 X 1.50 

1S021 50406613211400 
Yeseros entre Artesanos y 

i • Ebanistas 

503867 ¡ 3210893 
1 Concreto, sin uso 1S022 Carretera a Guaymas . ' 2.00 X 1.00 

bloqueada 

1S023 503848 3210761 Carretera a Guaymas . 2.00 X 1.00 Concreto 
1S024 503759 3210133 Carretera a Guaymas . 3.00 X 1.00 Concreto 
1S025 503719 3209829 Carretera a Guaymas . 3.00 X 1.00 Concreto 
1S026 503604 3209253 Carretera a Guaymas . 5.00 X 1.00 Concreto 
1S027 503481 3208918 Carretera a Guaymas . i 2.70 X 1.50 Concreto 
1S028 503368 3208728 Carretera a Guaymas . 1.90 X 0.95 Concreto 

1S029 503201 3208318 Carretera a Guaymas . 
i 

2 cajones de Concreto 
4.40 X 2.30 

1S030 503102 3208100 Carretera a Guaymas . 2.20 X 1.50 Concreto 
1S031 503058 3208002 Carretera a Guaymas . 1.50 X 1.40 Concreto 
1S032 502853 3207543 Carretera a Guaymas . 4.70 X 1.45 Concreto 
1S033 502754 3207185 Carretera a Guaymas . 2.00 X 1.50 Concreto 
1S034 502805 3206935 Carretera a Guaymas . 1.90 X 1.50 Concreto 
1S035 502852 3206761 Carretera a Guaymas . 2.80 X 1.45 Concreto 

1S036 502826 3210137 Lauro Galvez . 3 Tubas 30"0 
ADS 1 

(75cm) 
1S037 502787 3209882 Lauro Galvez . Tuba 1.20 m Concreto 
1S038 502550 3209865 Calzada Santa Clara . 

Calzada Santa Clara entre 
1S039 501826 3209789 cerrada Villa Herniosa y . 6.00 X 1.75 m Concreto 

Cerrada Villa Hidalao 
1S040 5021 70 3209299 Pithaya Madura y Blvd . Musaro . 4.50 X 1.75 Concreto 1 

1S041 502200 3209247 Pithaya Madura y Blvd. Musara . 4.50 X 1.75 Concreto 

1S042 502232 3208659 
Pithaya Madura y Blvd. . 5.00 X 2.00 Concreto 
Hermosur 

1S043 502859 3210270 Ave. Xalatl Y Laura Galvez . 4 tu bas de 24" 0 
(61 cm) PVC 

1S044 503924 3211 432 Blvd. Manuel J Clouthier entre 
Blvd Libertad y Dalia 

. 3.00 X 1.40 Concreto 

1S045 503695 3209593 Carretera a Guaymas . 3.00 X 1.00 Concreto 

1S046 503506 3209060 Carretera a Guaymas y Blvd. 
Princioal 

. 5.00 X 1.50 Concreta 

1S047 503481 l 3208918 Carretera a Guaymas . Concreto 
1S048 502865 3207636 Carretera a Guaymas . 1.50 X 1.50 Concreto 

1S049 502907 3207683 
Carretera a Guaymas y acceso . 2 tubas de 24" 0 

Concreto 
Altares (61 cm) 

1S050 503011 3207952 Carretera a Guaymas . 2.30 X 1.00 Concreto 
1S051 503059 3208065 Carretera a Guaymas . 4.20 X 1.50 Concreto 
1S052 495680 3208359 Carretera 26 . Concreto 

1S053 500682 3214337 Blvd. Pasea de las Quintas . Concreto 

1S054 500594 3214204 
Blvd . Paseo de las Quintas y 
Paseo de los AnQeles 

. 
1S055 500606 3214177 

Blvd. Pasea de las Quintas y . Concreto 
Blvd, Davinci 
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ISO56 500587 32 14124 Blvd. Paseo de las Quintas . Concreto 

ISO57 499586 321 3613 
Blvd. Batallan San Patricio y 
Carlos Quintero Arce 

. 
ISO58 49911 2 32 13462 

Blvd. Batallen San Patricio y . 
Monte sereno 

ISO59 498873 32 13383 
Blvd. Batallan San Patri cio y 
Martha Felix Felix 

. 6.50 X 2.40 Concreto 

IS060 I 499798 32 13106 
B lvd . Carlos quintero Arce y 
Francisco Ca+ez 

. 4.00 X 2.70 Concreto 

ISO61 502258 32 13758 
Carretera 26 y Juan José 
García 

ISO62 496951 32 12424 Pro!. Antonio Ou!roga . 1.50x 1.00 Concreto 

ISO63 496849 32 12325 Pra l. Antonio Quiroga . 1.50x 1.00 Concreto 

ISO64 496744 321 1539 Prol. Anton io Quiroga . 4.00 X 1.50 Concreto 

ISO65 496862 32 11319 Prol. Antonio Quiroga . 5.00 X 1.60 Concreto 

ISO66 496934 32 111 86 Prol. An tonio Quin)ga . 3.70 X 1.00 Concreto 

ISO67 497 159 32 10741 Prol. Antonio Quin:>ga . 6.00 X 1.80 Concreto 

ISO68 497209 3210737 Pro!. Antonio Quiroga . 6.00 X 1.80 Concreto 

ISO69 497237 32 10690 Pro l. Antonio Quiroga . 6.00 X 1.80 Concreto 

ISO70 497262 3210650 Prol. Antonio Quiroga . 6.00 X 1.80 Concreto 

ISO71 497302 32 10585 Prol. Antonio Ouiroga . 4.00 X 0.65 Concreto 
·-

Las azules no 
ISO72 499286 32 14560 

Blvd. Quintero Arce y Canal del . estan en el plan 
Seri 

indicadas 

ISO73 500886 3215257 
B lvd. Las Q uintas y Calle de las 
Bandurrias 

. 
ISO74 500889 32 15208 

Blvd. Las Quintas y Calle de las 
Mandolinas 

. 
ISO75 500891 3215162 

B lvd . Las Quintas y Calle de los 
Panderos 

. 
ISO76 500895 32 1511 4 

Blvd . Las Quintas y Calle de las . 
Guitarras 

ISO77 500433 32 14939 Calle Fovea , Montecarlo . 
ISO78 500066 3214791 

Camino del Seri y Sta. . 
Campelle 

ISO79 499288 3214556 
Camino del Seri y Quintero 
Arce 

. 
- ·--

Camino del Seri y Blvd. Antonio 
ISO80 498052 321 4197 

Quiroaa 
. 

ISO81 497596 32 14072 
Camino del Seri y Blvd. . 
Haciendas del Sur 

Tabla 5.5-3: Infraestructura existente UHP Suroeste. 
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Imagen 5.6-4: l~fraestructura Pluvial en UHP Suroeste 
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5.6.3 Diagnóstico y Estrategia 
Al oriente de la carretera internacional sobre el Blvd. Jaudiel Zamorano se están detonando áreas de industriales 

y comerciales. Por su magnitud resalta especialmente el proyecto de la construcción de un parque Industrial de 20 has. 
En la siguiente imagen se muestra la ubicación de dicho predio. 

El estudio hidrológico realizado para ese desarrollo destaca que las estructuras pluviales requeridas en la zona 
no existen o son insuficientes. 

Al incrementarse el gasto que ahora conducirá el arroyo al cual descargarán los escurrimientos generados por 
esta urbanización, se deberá tener especial cuidado de que ese cauce no cambie de cuenca. Esto significa que si este 
cauce es desviado hacia el sur y dirigido para que cruce por la alcantarilla ISO 46 (de reciente ampliación) el arroyo 
continuará su curso y pasará por la canalización realizada para el fraccionamiento Santa Anita, la cual no está diseñada 
para este aumento de caudal , lo que pondría en riesgo las viviendas a los lados de ese arroyo. Este problema también 
alcanzaría a una de las etapas de Quintas del Sol y el canal del bulevar Pitahaya Madura, donde tampoco se tiene 
contemplado este gasto adicional. A continuación se resumen las acciones necesarias. 

1. Es de suma importancia vigilar las autorizaciones de desarrollos en este punto, bajo un análisis detallado de 
los estudios hidrológicos, y supervisión en campo para mantener estos cauces de arroyos en sus cursos 
originales. 

2. Rotonda al oriente de la carretera. Se requiere la construcción de una estructura pluvial en que cruce el 
escurrimiento de sur a norte sobre el Blvd. Jaudiel Zamorano, ya que no existe . 

3. Remplazo de la estructura de cruce sobre la carretera internacional para el Arroyo de la subcuenca AB3, por 
una alcantarilla que tenga la capacidad suficiente para conducir el gasto que la urbanización de la zona 
requiere. (Este punto fue notificado a SCT en el transcurso del desarrollo de este estudio y se encuentra en 
construcción). 

4. Se requiere la Ampliación de la alcantari lla de cruce de la rotonda poniente del Blvd. Jaudiel Zamorano, para 
que cuente con la capacidad adecuada bajo las condiciones futuras de la urbanización de la zona. 

Conducto Pluvial en calle Yeseros, Col Adolfo de la Huerta. 
Este arroyo inicia en la ladera oriente del Parque Ecológico, a esa área drenada se va sumando parte de las 

colonias Cuahtémoc lndeur, Los Álamos y Adolfo de la Huerta; al acumularse el escurrimiento, el cauce principal se 
forma sobre la calle Yeseros en la Col. Adolfo de la Huerta. Ésta agua es captada por medio de una boca de tormenta de 
40 metros lineales, en un cajón de concreto de 2.00 x 1.00 m. Este tramo tiene trayectoria norte-sur, y al terminar la 
captación el conducto cambia de rumbo hacia el poniente y amplía sus dimensiones a 4.00 x 1.40 m, desde la calle 
Yeseros hasta conectarse a la alcantarilla ubicada en el Blvd. Manuel J. Clouth ier (Carretera a Guaymas), la cual posee 
las mismas dimensiones. 

Esta obra pluvial se construyó con la finalidad de evitar las inundaciones en la colonia Adolfo de la Huerta y, 
debido a la basura, maleza y escombros que la gente tira, no está trabajando como debiera, por lo cual, ambos 
conductos pluviales quedan subutilizados y en riesgo de ser destruidos por los vándalos. Esto repercute en que siga 
latente el riesgo de inundación del sector, aun existiendo la infraestructura pluvial necesaria. Programar la pavimentación 
a corto plazo de la calle Yeseros ayudará a solventar éste problema. 

Predio esquina SW de los bulevares Blvd. Libertad y Blvd. J. Clouthier. 
Dentro de las problemálicas pluviales, presenladas en el Plan Estratégico de Drenaje Pluvial (PEDP) 201 O, se 

detalló la situación hidrológica de este predio. 
Como puede verse en la imagen siguiente el cauce principal de la cuenca (antiguamente SW-C3), después de 

cruzar la carretera Internacional a través de una alcantarilla, seguía su curso en un terreno baldío cruzando el bulevar 
Libertad entre las calles Antonio Díaz Soto y Gama y Lauro Gálvez. Esta trayectoria fue interrumpida por la colocación 
de tierra y escombro, además de los movimienlos de tierra que se hicieron para construcción de un yunque dentro de 
este predio, en consecuencia el agua queda estancada en la parte oriente del predio. Cuando ya no se puede almacenar 
desborda hacia el surponiente saliendo a la intersección de las calles Benito Juárez y Dalia. De esta forma, toda esta 
área se ha integrado a la cuenca vecina al poniente y todo el gasto que trae el cauce principal transita por la avenida 
Dalia hacia el poniente . Las vialidades mencionadas pertenecen a la colonia Adolfo López Mateas, la cual tiene sus 
orígenes como una invasión, lo que implica asentamientos humanos sin un proyecto urbano que tomase en cuenta la 
trayectoria y la sección hidráulica necesaria del arroyo, provocando invasión y estrangulamiento del cauce por las 
viviendas. 

Con el proyecto de pavimentación de la calle Dalia se protegió a los habitantes de esa calle ya que sus viviendas 
sufrían de inundaciones constantes dejando los niveles de piso terminado lo más alto posible para evitar la entrada del 
agua. 

Sin embargo la situación es precaria y se volvería incierta con el incremento del gasto. El punto de descarga del 
escurrimiento que va sobre la avenida Dalia es la calle Pitahaya Madura donde el flujo cambia de dirección hacia el sur y 
se integra al arroyo Adolfo López Mateas. 
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La situación particular de este predio está indicada en este POP como un área inundable, para asentar que será 
obligatorio presentar una alternativa de solución para evitar poner en riesgo las colonias aguas abajo. 
Debido a la impermeabilización de un predio tan grande se incrementará el gasto que ya conduce el arroyo, esto 
causaría un mayor impacto a la colonia sin que sea posible cuantificar el impacto. Una propuesta de solución para 
desarrollar el predio sería contener el volumen de agua pluvial que genere la urbanización del predio en sí y dejar pasar 
el arroyo. 

Sector Hermosur 
Para efectos de los requerimientos hidrológicos que se plantean para este sector a continuación se definirá la 

zona llamada Hermosur al área que se ubica entre las siguientes vialidades: Al este el blvd Manuel J Clouthier al sur la 
calzada Santa Clara y el límite norte del fraccionamiento haciendas del Sur, al norte el fracc ionamiento Haciendas Los 
Alcatraces y la colonia las Peredas y al oeste la invasión Las Tres Reinas. 

La problemática de esta cuenca se genera por haber asentamientos irregulares en la parte baja de una cuenca 
grande que apenas empieza su desarrollo. Esto es colonias sin un proyecto urbano que incluyan la planeación 
hidrológica; donde no se consideró en su traza urbana la necesidad de dejar los espacios adecuados para los cauces de 
los arroyos existentes, mucho menos analizar el crecimiento de esas dimensiones para las necesidades que en el futuro 
se requerirían. 

La cuenca aguas arriba de estos barrios tiene uso de suelos comercial, industrial y habitacional, los cuales están 
entrando en una etapa de construcción a corto plazo. Esto significa que, si esto se lleva a cabo, sin una estricta 
regulación por parte de la autoridad, los pobladores de las zonas aledañas a los arroyos entraran a una situación de alto 
riesgo de inundación. Por lo tanto, se ha marcado ese territorio como un área que deberá seguir una planeación 
hidrológica precisa y escrupulosa para cada permiso de construcción, ya sea que se tra te de una sola edificación o de un 
conjunto de ellas, en forma simplificada se presentan las siguientes regulaciones para ello: 

1. Deberá de construirse un conducto pluvial sobre el blvd . Xólotl desde aproximadamente 165 m del cruce con la 
ca lle Emiliano Zapata hacia el sur, tal como lo muestra la imagen 5.6. 14 (línea amarilla) hasta descargar en el 
cauce principal del arroyo el buey. Esta acción es obligada para poder dar viabilidad de urbanización al terreno al 
norte del blvd Xólotl. Este conducto deberá pasar a través de la invasión Las tres Reinas lo que implica que no 
se deberá regularizar a este asentamiento sin considerar la construcción de este canal, por lo cual se requiere 
hacer el proyecto pertinente y las afectaciones por utilidad pública que dicho trazo requiera. 

2. Los trazos de los arroyos marcados en esta imagen deberán respetarse o considerarse como conducto pluvial 
en dicha planeación ya sea por la magnitud de su caudal o por ser una salida pluvial obligada. 

Zona de inundación de la Unidad Hidrológica de Planeación Suroeste. 
De forma natural las cuencas de los conductos y arroyos: El Buey, conducto de la carretera 26, Canal Minitas y 

Canal San Patricio van a derramar sus escurrimientos pluviales a esa zona, sin existir a la fecha ninguna canalización 
formal de los mismos. Los escurrimientos fluyen sobre la superficie del terreno o se depositan en las depresiones 
formadas para la extracción de material pétreo. 
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Imagen 5.6-15: Subcuencas de la UHP Suroeste con problemas de inundaciones 

Antiguamente esto no era problema ya que esa agua podía utilizarse como riego para siembra de cultivos de 
temporal. Sin embargo el crecimiento urbano ha ocasionado un fuerte incremento del coeficiente de escurrimiento, dando 
como resultado gastos de magnitud tan grandes que arrasan lo que esté a su paso. Un tramo del bulevar Antonio 
Quiroga (ahora Jaudiel Zamorano) sufrió fuertes destrozos durante su construcción a causa de esta corriente. Ahora 
cuando ocurre una precipitación de fuerte intensidad el agua pasa por arriba de esa carretera . 

En el siguiente esquema de la imagen 5.6-15 se muestran las diferentes cuencas cuyos escurrimientos 
descargan en la zona que se inunda. 

Aguas arriba, en el cruce con la carretera 26, la sección actual del cauce principal del arroyo El Buey no tiene la 
capacidad para conducir el caudal que constantemente se está incrementando con la urbanización que avanza dentro de 
su cuenca. Esto se pudo constatar con la precipitación extraordinaria que se presentó 29 de julio del 2010, el agua 
desbordó la sección tanto del arroyo como la estructura del puente pasando el flujo por encima de la misma. 

Es por esta razón que desde la elaboración del primer Plan Estratégico de Drenaje Pluvial elaborado en el año 
2003, se está proponiendo desviar parte de la cuenca hacia el poniente con un canal de desvío, el cual se propone 
ubicar sobre la prolongación del bulevar Xólotl en su confluencia con la prolongación del bulevar Antonio Quiroga. 

Años atrás se elaboró por IMPLAN el proyecto para la construcción de una laguna de detención de aguas 
pluviales donde se pretendía almacenar las descargas de todos los conductos de esta zona, para posteriormente 
infiltrarlos al subsuelo o descargarlos en forma controlada a través de una tubería, con un gasto mucho menor al de 
entrada, de tal forma que pudiera ser controlado fácilmente aguas abajo de la laguna. 
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Sin embargo los terrenos de las graveras donde se ubicó este proyecto no fueron adquiridos por la autoridad en 
el tiempo que lo marca la ley y el dueño empezó a rellenar esta oquedad por lo cual este proyecto ya queda obsoleto. 

Por lo tanto para para poder hacer factible de urbanización estos terrenos se requiere construir obras 
sumamente costosas, por lo cual para este Plan Estratégico de Drenaje Pluvial se decide marcar como zona inundable. 

5.7 UHP SURESTE 
Unidad hidrológica ubicada al sureste de la ciudad , entre las carreteras a la Colorada y Sahuaripa, 

extendiéndose hacia el norte sobre el Blvd. Ganaderos, hasta la cortina de la presa Abelardo L. Rodríguez. Se encuentra 
consolidada con uso de suelo habitacional e industrial en el lado oeste y se proyecta continuar con el uso industrial hacia 
el este, donde actualmente se construye una importante vialidad como es el Libramiento de Hermosillo. 

Esta unidad hidrológica colinda al oeste con la subcuenca RS18 de la UHP Centro, en el lado norte se ubican los 
limites del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez. El parteaguas este lo marca las cúspides del cerro Prieto. Al sur de la 
cuenca se encuentra el segundo limite de crecimiento y el parteaguas de la sierra Agualurca. 

La UHP Sureste se_integra por 2 cuencas: Cuenca Abelardo L. Rodríguez Sur y C~enca La Poza. 

lm~gen 5.7-1 : Vista general de la unidad de plañeación hidrológica .rureste. 

5. 7.1 Hidrología de la Zona 
Esta Unidad Hidrológica envía sus escurrimientos hacia dos puntos de descarga: los que se dirigen hacia la 

presa Abelardo L. Rodríguez, generados dentro de la cuenca del mismo nombre y los de la cuenca La Poza, que se 
ubica en la parte suroeste de la UHP y que fluyen con dirección al sureste. En esta zona la corriente recibe el nombre de 
arroyo Buenavista. Ya fuera de la demarcación de los limites de estudio se convierte en un arroyo de orden 4, siendo 
estos afluentes el inicio del importante arroyo La Poza. 
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Los escurrimientos que van a la presa tienen un recorrido de sur a norte y en su camino cruzan la carretera a La 
Colorada, seguidamente la carretera a Sahuaripa y finalmente la via del ferrocarril a través de múltiples alcantarillas. 

5.7.1 .1 Delimitación de cuencas 
Antecedentes Conducto Altares 

El conducto Altares fue diseñado con el obJetivo de interceptar los escurrimientos del Desarrollo Altares ya que 
éste se construyó en terrenos del Parque Ecológico, alterando con ello el coeficiente de escurrimiento sin considerar la 
hidrología y el impacto pluvial que ésta acción generaría aguas abajo. 

El incremento en el gasto ha provocado inundaciones a lo largo del cauce del Arroyo las Víboras, por muchos 
años ya que su sección hidráulica no tiene la capacidad suficiente para conducir el caudal excedente que generó el 
cambio de uso de suelo. Éste arroyo pertenece a la subcuenca RS 18 de la UHP Centro. 

Como estrategia se propuso interceptar estos escurrimientos y conducirlos hacia el vaso de la presa. Para el 
efecto se planteó una obra de desvío que captara el gasto en dos puntos criticas como son la calle López Riesgo y la 
calle Profesor Pedro Vega, antes de llegar al bulevar Xólot, integrándolos a la UHP Sureste. Esto evitaría que el arroyo 
las Víboras siguiera transportando un gasto en exceso para la sección que posee a lo largo de su recorrido desde el sur 
de la ciudad hasta su descarga al canal del Ria Sonora. No fue posible construir la obra en su totalidad por la falta de 
recursos. 

La imagen muestra la propuesta del proyecto con sus 2 puntos de captación , en donde se propusieron las 
parrillas pluviales. 

El tramo de proyecto que no se construyó fue el de la calle Prof. Pedro Vega lbarra que consistía en dos parillas 
y 280 metros del tramo de conducto hasta unirse en el bulevar Xólot al de la calle Prof. Alfonso López Riesgo. 

Fueron construidas las dos captaciones en la calle Prof. Alfonso López Riesgo y lo que resta del proyecto en el 
bulevar Xólot rumbo al lado este. Se hicieron tramos de conducto cerrado y canales abiertos, además de la ampliación 
de las alcantarillas que cruzan la carretera a La Colorada y Sahuaripa. 

Por lo tanto, el escurrimiento captado en la estructura de la calle Prof. Alfonso López Riesgo si desviado hacia la 
UHP sureste descargando al vaso de la presa. Sin embargo, es dificil cuantificar la eficiencia de la obra construida, ya 
que la gran cantidad de basura que baja por ésta vialidad obstruye las parrillas evitando la captación al 100 por ciento. 

Debido a esta situación en ésta actualización del PDP no se realizaron cambios de parteaguas entre las UHP centro y 
sureste , quedando las cuencas de la UHP Sureste de la siguiente manera: 

Cuenca Abelardo L. Rodríguez Sur 
La cuenca Abelardo L. Rodríguez tiene una extensión de 101.53 Km'. Los escurrimientos de esta cuenca nacen 

en los cerros Piedra Bola y Cementera ubicados al noroeste, asi como en la sierra Agualurca localizada al suroeste de la 
cuenca; la parte oriental de esta se encuentra en condición natural o sin urbanizar, siendo el limite al este la cumbrera 
del cerro Prieto. Los escurrimientos se disponen en la presa Abelardo L. Rodríguez. 

Cuenca La Poza 
Cuenca de 13.47 Km' que a la fecha presenta solo un bajo porcentaje de urbanización; se observan pequeñas 

rancherías y el área de andenes de ferrocarril del parque industrial Dynatech Sur. 
Limita al oeste, norte y este con la cuenca Abelardo L. Rodríguez Sur. El límite de crecimiento de la segunda etapa de la 
ciudad es lo que define el parteaguas sur. 

5.7.1.2 Delimitación de Subcuencas 
Las subcuencas de la AS1 a la AS15, se ubican al oeste del Blvd. Ganaderos comprendiendo los 

fraccionamientos Las Lomas y Urbi Villas Del Rey. 
El gasto de la subcuenca AS1 es desviado al norte mediante un canal cortado en el cerro, la subcuenca AS7 

detiene su flujo en una laguna. Es importantes mencionarlo porque ambas obras requieren mantenimiento y desazolve 
por parte del ayuntamiento de la ciudad. 
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Imagen 5.74: Subcuencas de la UHP Sureste. 

Las subcuencas de la AS17 a la AS21 incluyen las colonias Nuevo Hermosillo y Altares, las cuales concentran 
sus escurrimientos sobre las vialidades principales. Estas se definieron cortando en los puntos de cruce sobre la 
carretera a La Colorada y también en la Carretera a Sahuaripa. 

Las subcuencas que integran el parque industrial son: la AS22, y de la AS23 a la A27 las subcuencas se 
delimitaron siguiendo la traza de los predios y calles de la zona industrial el resto son parteaguas naturales, ya que se 
ubican sobre áreas con poca urbanización. 

UHP SURESTE 

CUENCA PRESA ABELARDO L RODRIGUEZ SUR CUENCA LA POZA 

SUBCUENCA AREA Km' SUBCUENCA AREA Km' SUBCUENCA AREA Km' 

AS1 0.279 AS18 0.463 LP1 1.552 
AS2 0.539 AS19 1.799 LP2 6.753 
AS3 0.169 AS20 2.138 LP3 5.160 
AS4 0.067 AS21 2.367 
AS5 0.120 AS22 6.388 
AS6 0.236 AS23 4.409 
AS? 0.166 AS24 1.845 
AS8 0.209 AS25 2.377 

1 AS9 0.333 AS26 0.846 
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AS10 0.123 AS27 5.313 
AS11 0.750 AS28 1.611 
AS12 0.483 AS29 0.458 
AS13 0.213 AS30 4.030 
AS14 0.432 AS31 4.909 
AS15 0.107 AS32 40.453 
AS16 15.549 AS33 1.730 
AS17 0.623 

Tabla 5.7-1: Subcuencas de la UHP Sureste. 

5.7.2 Conductos e Infraestructura Pluvial Existente 
En esta UHP el conducto Altares es único colector pluvial primario. Los colectores secundarios son el arroyo Los 

Cuates y el arroyo Papalote. El arroyo Los Cuates, fue desviado de su cauce natural para la construcción de la Planta 
Ford, aunque se sigue transportando en canal de tierra . Esta misma situación se presenta en los conductos de Parque 
Industrial Dynatech, al sur de la carretera a la Colorada. En la parte norte el arroyo el Papa lote, pasa por el parque 
Industrial y continúa en cauce natural, solo se le cedió su paso entre las industrias . 

En esta zona se observan varios arroyos en su estado natural que forman parte de la red de drenaje pluvial en 
funcionamiento. En este sistema se observan varios conductos que alcanzan la clasificación de subcolectores que sirven 
para cruzar los escurrimientos a través del bulevar Ganaderos y la carretera a Sahuaripa , en su trayecto hacia la presa. 
En esta última se tiene el subcolector que reco e el caudal que viene or la Calle de la Plata . 

Imagen 5.7-5: Red de drenaje pluvial en la unidad hidrológica de planeación Sureste. 
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Imagen 5.7-6: Infraestructura pluvial existente UHP Sureste. 
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INFRAESTRUCTURA PLUVIAL UHP SURESTE 

~ 

i -~ o $ 
Núm. X Ubicación 

g .e e ,-: 
Dimensiones Características y e :, G> ai ., ... :, ., 

<.) o. o. 
;;¡ 

ISE01 509651 3207444 Carretera a Colorada . 3 cajones 5.00 x Muros de 
2.1 0 Mampostería 

ISE02 509433 3207649 Carretera a Colorada . 1.50 X 1.25 Concreto 

ISE03 508976 3208078 Carretera a Colorada . 2 cajones 2.00 x Mampostería con 
0.85 plantilla 

t--

ISE04 508484 3208542 Carretera a Colorada . 2 cajones de 
3.00 X 1.20 

Mampostería 

ISE05 507438 3208560 Calesa 
4.00 plantilla, 

Concreto 
1.90 altura 

-- t- ---

ISE06 507452 3209492 Carretera a Colorada . 4 cajones de Concreto con 
2.90 X 1.40 plantilla 

ISE07 507223 3209710 Carretera a Colorada . 1 trapecio de 
1.20 X 1.50 X1 .50 

Concreto 

ISE08 507058 3209874 Carretera a Colorada . 1 trapecio de 
1.20 X 1.50 x1 .20 

Concreto 

ISE09 506959 3209967 Carretera a Colorada . 2 trapecio de Concreto 
1.30 X 1.55 X1 .00 

- -
ISE10 506847 3210062 Carretera a Colorada . 1 trapecio de 

Concreto 1.20 X 1.50 x1.25 

ISE11 506394 3210445 Carretera a Colorada . 2 cajones de 
2.80 x 1.10 

Concreto 

ISE1 2 506192 32 10689 Carretera a Colorada . 2 cajones de Concreto 
2.95 X 1.00 

ISE1 3 505907 3210953 Carretera a Colorada . 1.40 X 1.00 Concreto 

ISE14 505736 321 11 26 Carretera a Colorada . 2 cajones de 
2.95x 1.10 

Concreto 

ISE15 505693 3211434 Carretera a Colorada . 2.00 X 1.20 Concreto 

ISE16 505901 3211563 Carretera a Sahuaripa . 3.85 X 1.00 Concreto 

ISE17 506394 3211414 Carretera a Sahuaripa . 5.90 X 1.90 
Muros de 

mampostería 

ISE1 8 506911 3211271 Carretera a Sahuaripa . 1.25 X 0.90 
Muros de 

mampostería 

ISE1 9 507082 3211273 Carretera a Sahuaripa . 2.50X 1.15 Muros de 
mampostería 

ISE20 507494 3211 276 Carretera a Sahuaripa . 2 cajones de 
1.60 X 1.45 

Concreto pulido 

ISE21 507879 3211289 Carretera a Sahuaripa . 0.70 X 0.40 Concreto 

ISE22 508302 3211299 Carretera a Sahuaripa . 2 cajones de Muros de 
5.80 X 3.00 mamposteria 

ISE23 509001 3211314 Carretera a Sahuaripa . 2 cajones de Muros de 
4.85 X 2.35 mampostería 

ISE24 509419 3211322 Carretera a Sahuaripa . 2.00 X 0.95 
Mampostería con 

plantilla 

ISE25 509727 3211338 Carretera a Sahuaripa . 2 .50 X 1.50 
Mampostería con 

plantilla 

ISE26 510137 3211357 Carretera a Sahuaripa . Tubo de 30" 0 
Concreto 

(76cm) 

ISE27 506522 3211999 Vía del Ferrocarril . 
1 

2 cajones de 
Concreto 

3.05 X 1.05 

ISE28 506907 3211780 Vía del Ferrocarril . 1 2.00 X 1.90 Concreto 
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ISE29 50749013211596 Vía del Ferrocarril . 3.70 X 1.40 

ISE30 507578 3211556 Vía del Ferrocarril . 2 cajones de 
1.30 X 1.05 

ISE31 508051 3211476 Vía del Ferrocarril . 2 cajones de 
2.90 X 2.35 

1 2 cajones de 
ISE32 508446 3211529 Via del Ferrocarril . 

1.50 X 0.95 

ISE33 508848 3211574 Vía del Ferrocarril . 25.30 X 3.50 

ISE34 509403 3211605 Vía del Ferrocarril . 2 cajones de 
1.50 X 1.35 

ISE35 509730 3211596 Vía del Ferrocarril . 2 cajones de 
1.50 X 1.50 

ISE36 510220 3211593 Vía del Ferrocarril . 1.50 X 1.50 

ISE37 505878 3212115 Periférico Oriente . 4.40 X 1.50 

ISE38 505990 3212345 Periférico Oriente . 2.50 X 1.30 

ISE39 506124 3212630 Periférico Oriente . 3.00 X 1.25 

ISE40 506528 3213485 Periférico Oriente . 4.20x1.15 

ISE41 506618 3213675 Periférico Oriente . 1.60 X 0.75 

ISE42 506645 3213731 Periférico Oriente . i 3.00 X 0.60 

ISE43 506756 3213965 Periférico Oriente . 2.60 X 1.00 

ISE44 506830 3214120 Periférico Oriente . 2.20 X 1.30 

ISE45 506901 3214607 Periférico Oriente . 4.00 X 0.75 

ISE46 506937 3214597 Vía del Ferrocarril . 4.00 X 0.75 

ISE47 506951 3214765 Periférico Oriente . 4.00 X 2.40 

ISE48 506981 3214757 Vía del Ferrocarril . 4.00 X 1.40 

ISE49 506612 3212436 Vía del Ferrocarril . 3.70 X 2.00 

ISE50 506655 3212533 Vía del Ferrocarril . 2.45 X 1.00 

ISE51 506837 3213083 Vía del Ferrocarril . Tubo de 36" 0 
(91 cm) 

ISE52 506916 3213756 Vía del Ferrocarril . 2.50x1.70 

ISE53 506916 3213756 Vía del Ferrocarril . 4.00 X 1.50 

ISE54 506530 3213636 Retorno Gamboa . 
ISE55 506512 3213592 Retomo Gamboa . 
ISE56 506496 3213549 Retorno Gamboa . 
ISE57 505901 3212381 Paseo de Las Palmas . 
ISE58 507569 3208735 

Blvd. Cimarrón Oriente y . 
Guayinn 

ISE59 508446 3208503 
Blvd. Henry Ford, Parque . 
Industrial Dvnatech 

ISE60 508691 3207700 
Blvd. Futura, Parque Industrial 
Dvnatech 

. 
ISE61 509318 3207115 Blvd. Futura y Av. Mercury . 
ISE62 507685 3209998 Del Planetario . 
ISE63 508293 3210682 Blvd. Via Lactea . 
ISE64 509153 3210113 De los Olivos . 
ISE65 508845 32 10866 De los Nogales . 

Tabla 5.7-2: Infraestructura pluvial existente UHP Sureste. 

5.7.3 Diagnóstico y Estrategia 

Muros de 
Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 
Muros de 

mamoostería 
Muros de 

mamoostería 
Muros de 

mampostería 
Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Concreto 

El escurrimiento que se genera en las partes altas de los cerros llegan directamente a las colonias Altares y 
Nuevo Hermosil lo conduciéndose sobre las vialidades principales que se orientan de Sur a Norte por lo cual se 
presentan altos tirantes de agua en periodos de lluvias, afectando a casas habitación y comercios que se ubican sobre 
ellas. 

Las vialidades que presentan esta problemática son los bulevares Arrendario, Capomo, Cimarrón y Picacho 
además de otras vialidades secundarias. 
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A continuación se describirán las situaciones pluviales en esta unidad hidrológica que se consideran las más 
importantes, seguida de la estrategia para su solución. 
Bulevar Arrendario 

Los escurrimientos de la parte alta de la subcuenca AS20 han ocasionado graves inundaciones en el 
asentamiento irregular llamado invasión Altares 11. Estos pobladores se establecieron sin ninguna precaución de dejar 
pasar los arroyos existentes. Bajo estas circunstancias y por presiones sociales el Ayuntamiento se vio obligado a 
construir bordos de protección en el terreno vecino al sur para encausar el flujo hacia la vialidad principal llamada blvd. 
Arrendario. Por otra parte aguas arriba de la invasión existían abrevaderos, los cuales por algunos años sirvieron para 
mitigar esta problemática sin embargo, estas oquedades se rellenaron y los bordos se eliminaron para seguir con el 
crecimiento urbano tipo invasión sobre este terreno, ignorando los riesgos que ello implicaba. 

Por lo tanto el peligro de inundación sobre estas áreas sigue vigente y no podrá regularizarse ninguna vivienda 
sin las obras de mitigación. 

Esta agua pluvial ya encauzada por el bulevar Arrendario continúa hacia el norte hasta llegar al Blvd. Jaudiel 
Zamorano Ledesma (Músaro) y después de pasa sobre él y vierte sobre un terreno baldío para seguir su trayectoria 
hasta llegar a la presa. 

El proyecto del Bulevar Arrendario que incluía un canal al centro de la vial idad propuesto como la solución pluvial 
de esta zona, fue solicitado por la autoridad a un grupo de fraccionadores. Dado que este proyecto se construyó 
parcialmente, faltando uno de los elementos cruciales como lo es la alcantarilla en el cruce del bvd Músaro, ocasionó que 
el canal se azolvara al no tener paso el agua bajo el bulevar. En la actualidad la vialidad presenta altos tirantes de agua 
incluso en el tramo desarrollado con el canal en al centro. 

La construcción de este crucero se ha visto retrasada por las infraestructuras existentes tales como lineas de alta 
tensión de CFE y también de Telmex pero es muy importante programar los recursos para la ejecución de esta obra a 
corto plazo (G02) ya que permitirá desalojar más rápidamente el escurrimiento y que el canal construido trabaje más 
eficientemente al arrastrar la corriente los azolves. Hacer el conducto desde el Eje Gala al Músaro daría solución a los 
riesgos de inundación de la invasión Altares 11. Debe revisarse la factibilidad de volver a constru ir los represas pues 
disminuiría el gasto a transportar sobre la calle. 

En la presente estrategia se propone complementar esta propuesta con una acción adicional que consiste en un 
conducto que intercepte los escurrimientos de la porción de la subcuenca Altares, que queda aguas arriba de la avenida 
Miguel Castro Servín, para descargarlos en el Arrendaría. Como una consecuencia de lo anterior se deberá ampliar la 
sección de la alcantarilla que cruza la carretera a La Colorada y revisar las estructuras en el cruce con la carretera a 
Sahuaripa. 

Con esta propuesta de obras interconectadas se solucionarán problemáticas presentes en las UHP Centro y 
Sureste; disminuyendo los altos tirantes de agua en la calle Alfonso López Riesgo del fraccionamiento Altares. 

Continuando, con la estrategia de construir colectores pluviales dentro de esta UHP tenemos: 
El conducto Guayín y Desvío Agualurca. Cabe aclarar que se define como "conducto" cualquier tipo de canalización que 
resulte del estudio hidrológico y proyecto ejecutivo. Estas pueden ser canalizaciones de tierra, gaviones, canales de 
concreto a cielo abierto o conductos cerrados. 

Conducto Guayín y Cana de desvío Agualurca 
La falta de una planeación pluvial en el momento en que se desarrolló la zona SE de la ciudad conocida como la 

Nuevo Hermosillo repercutió en altísimos tirantes de agua que se observan en diferentes calles como la Avenida Paloma 
Pitahayera y el bulevar Ca pomo. 

Por años hubo fuertes inundaciones en zonas habitacionales hasta que con el tiempo la gente fue adecuando 
sus viviendas y comercios subiendo los niveles de pisos y construyendo escalones que en algunos puntos son hasta de 
1.20 m arriba del nivel de la banqueta. 

Dado que la mayor parte de la cuenca está marcada como RHC en el PDUCPH esta situación se irá 
complicando cada vez más al irse desarrollando la cuenca, ya que el bulevar no tiene capacidad para transportar más 
gasto. 

Por lo tanto la única solución para que la urbanización del resto de la cuenca no implicase llevar más agua hacia 
el bulevar Capomo es el proyecto de un canal de desvío que corte el cauce principal de la cuenca AS21 y llevarlo hacia 
el cauce de la cuenca AS22 (Ver en el plano de programación la acción G01 ). 

Un desarrollo habitacional inició con la primera parte del canal pero este ha quedado inconcluso sin la conexión 
adecuada al ramal correspondiente, por lo que el arroyo está entrando directamente al bulevar Capomo que es 
exactamente lo que se pretende evitar. La colocación de un bordo genera un riesgo ya que la conducción debe hacerse 
a través de un canal. 

El desvío del arroyo al sur de Valle de Agua Lurca se propuso con el objetivo de resolver el problema de 
inundación que presenta este fraccionamiento. Esta obra sigue vigente dentro de la estrategia de la zona, ya que con 
esta se eliminaría el riesgo de inundación que representa este arroyo para el fraccionamiento. 

Esta UHP presenta una falta de planeación y regulación dentro de los usos de suelo Industrial y Mixto, donde se 
observa como la problemática más importante, la obstrucción y eliminación de los cauces de arroyos. En la zona 
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comprendida entre el bulevar Cimarrón y la Carretera a La Colorada y entre el Blvd. Capomo y ei bulevar Calesa, se 
ubican las alcantarillas (ISE07, ISE08, ISE09, ISE10) correspondiendo a los cruces de los arroyos presentes desde la 
edición de las carta topográficas INEGI escala 1 :50,000 Hermosillo del año 1975. La construcción de la colonia Nuevo 
Hermosillo, disminuyó la cantidad de agua que originalmente llegaba a estas, pero ha concentrado el escurrimiento en la 
alcantarilla de la calle Horizonte. 

El Blvd. Berrendo es el cauce principal de la parte sur de la subcuenca AS19, (al sur de la carretera a la 
Colorada) y éste cauce está siendo desviado hacia el bulevar Cimarrón. El dueño del predio, por donde pasa este 
arroyo, frecuentemente hace movimientos de terracerías con la finalidad de borrar el cauce. Esto está ocasionando dos 
problemas: El primero es que el caudal derivado hacia el Blvd. Cimarrón destrozó el pavimento además de que este 
escurrimiento llega a sumarse al gasto que baja por el Blvd. Capomo, contribuyendo con esto a hacer más crítica la 
situación de esta vialidad y el acceso a la colonia. 

El segundo es que, al dejar de fluir el arroyo aguas abajo de la carretera a La Colorada, el dueño de esos 
terrenos también esta rellenado y desvaneciendo el cauce natural. Para hacer más compresible lo que se acaba de 
exponer se presentan las siguientes imágenes satelitales del sitio en diferentes tiempos. La autoridad debe de intervenir 
a la brevedad para restituir el derecho de paso del arroyo. · 

Al igual que el caso anterior, al Blvd. Cimarrón llegan las vialidades Los Fustes y Las Riendas, las cuales 
también transportan una considerable cantidad de agua pluvial y su cauce natural continuaba hacia el norte para 
posteriormente cruzar la carretera, esto no es así, ya que desde hace tiempo estos cauces han sido bloqueados y/o 
eliminados. Debe de corregirse esta situación. 

Planeación Pluvial 
Se detectaron dos polígonos donde se observa una compleja situación hidrológica por lo cual se proponen áreas 

sujetas a planeación pluvial dentro de esta UHP. 
Además se ubican vialidades proyectadas por IMPLAN en las cuales es necesario asegurar una red de drenaje 

pluvial para un crecimiento más ordenado. Es necesario que dentro del proceso de autorizaciones para construcción , el 
desarrollo industrial sea más regulado en cuanto a los temas pluviales, ya que, como habitualmente se trata de 
edificaciones que se construyen de forma individual, no se revisa el proyecto considerando la hidrología de la zona. Será 
obligación del IMPLAN notificar de este problema a la dependencia correspondiente. 

A continuación se presenta el área no. 1 sujeta a planeación pluvial ; que se ubica entre la carretera a Sahuaripa, 
la Carretera a la Colorada y la calle Del Planetario , esta área presenta una compleja red hidrográfica dentro de una zona 
marcada para uso industrial y mixto. Se proyecta sobre ella la prolongación del Blvd. Libertad ubicada al sur de la central 
de abastos por lo que se requerirá una serie de alcantarillas para dejar pasar los arroyos a través del bulevar Libertad . 
Estas estructuras no se encuentran proyectadas. 

El polígono no. 2, se localiza al norte de la carretera a la colorada envolviendo la prolongación del Blvd. de los 
Seris y la Universidad Tecnológica de Hermosillo. Esta zona requiere principalmente del control y encauzamiento del 
arroyo el p , apalote , as, como las estructuras de cruce. 
Programa de rescate de Cauce de Arroyos (cruce de escurrimientos entre Blvd. Cimarrón y SURESTE 
Carretera a Sahuaripa) rescate de 4 alcantarillas sobre la carretera a la Colorada 
Calle Canal de Concreto Blvd. Cimarrón SURESTE 
Conducto pluvial Arrendario SURESTE 
Conducto UTH SURESTE 
Estructuras de Cruce sobre Prolongación del Blvd. Libertad entre Carretera a la Colorada y Calle del SURESTE 
Planetario (3 Estructuras) 
Estructura de cruce sobre Ave. De los Seris entre vialidad Proyectgada S/N Zona industrial y los SURESTE 
Olivos (2 Estructuras) 
Conducto de desvío Aqua Lurca SURESTE 
Conducto Zona Industrial ubicado paralelo al Blvd. Existente S/N ubicado entre Blvd. De los Seris y SURESTE 
los Olivos 
Estructuras de Cruce sobre Vialidad Proyectada nombrada Arroyo Papalote entre Vialidad SURESTE 
provectada S/N Zona Industrial v Los Olivos (3 Estructuras) 
Estructuras de Cruce sobre prolongación de Ave. Mercury al oriente de la carretera a la colorada en SURESTE 
cruce con arrovos (4 Estructuras) 

Se observa la construcc,on del area de carga y descarga del parque industrial Dynatech sobre un punto de 
afluencia importante de ramales hacia un arroyo. Analizando a detalle con fotografía satelital, se concluye que 
respetaron en lo posible la hidrología. El pase del arroyo a través de su proyecto mediante un canal de tierra y se 
protegieron de la llegada de los escurrimientos del lado oeste mediante una canalización perimetral que descarga a 
terreno natural en la esquina suroeste y a la que se le construyó la alcantarilla de cruce de las vías del ferrocarril. 

6. NORMATIVIDAD 
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6.1 Objetivos Particulares 
Optimizar el sistema de drenaje actual, ampliando las obras de captación existentes y proponiendo otras nuevas. 

Construir los conductos y estructuras pluviales requeridas para drenar los escurrimientos en zonas de riesgo 
consideradas como inundables. 
Proponer los conductos que serán requeridos para captar, conducir y disponer de los escurrimientos pluviales que se 
generarán en las zonas de crecimiento futuro, indicando además los cauces de arroyos existentes que deberán 
respetarse. 

• Implementar un programa de revestimiento de arroyos y canales existentes con muros construidos a base de 
gaviones con el fin de que se continúe con la infiltración de agua al sub-suelo y fomentar la infraestructura verde a lo 
largo de sus cauces. En los casos donde no sea posible alojar este tipo de estructuras por razones de espacio, se 
podrá realizará el revestimiento con concreto o entubamiento. 
Mantener en buen estado y limpios los cauces de los arroyos así como los conductos existentes, a fin de que 
siempre se encuentren en condiciones de operar a su máxima capacidad. 
Proponer los conductos que servirán de base para la implementación en el largo plazo de un sistema de drenaje 
subterráneo. 

6.2 Normas 
Con el fin de uniformizar los criterios para la obtención del volumen de escurrimientos generados por una cuenca 

hidrológica para el centro de población de Hermosillo, elemento fundamental para la planeación y el diseño de las 
estructuras hidráulicas que conforman la red de drenaje pluvial, se ha propuesto una metodología que norme la 
obtención de los parámetros hidrológicos principales requeridos para el cálculo de dicho volumen. 

Período de Retorno 
Se entiende por período de retorno de un evento hidrológico, al número de años en que, en promedio, se presenta 

dicho evento por lo menos una vez; se conoce también como intervalo de recurrencia o frecuencia. De acuerdo con la 
definición de probabilidad, se tiene la siguiente relación entre probabilidad y período de retorno. 

P(X) • Tr= 1 Es decir: 1 
Tr=--

P(X) 
Dónde: P(X) = Probabilidad de ocurrencia de un evento X 

Tr = Período de retorno de ese mismo evento X. 

En el diseño de toda estructura hidráulica que conducirá el gasto generado por una cuenca en un punto 
determinado, se debe de seleccionar el riesgo que se acepta correr, pues siempre existirá la probabilidad de que se 
presente una avenida de magnitud mayor a la adoptada para el diseño, con las consecuencias en daños a la estructura 
misma y a las obras que esta protege. 

Entonces, el primer paso en todo estudio para el cálculo de la avenida de proyecto de una estructura hidráulica 
será la determinación o selección de la óptima probabilidad de excedencia que tendrá tal avenida; dependiendo de la 
magnitud de la obra será el tipo de análisis que se efectuará para el cálculo de dicha probabilidad de excedencia (o 
período de retorno). 

En las obras o estructuras pequeñas la selección del período de retorno se llevará a cabo basándose en tablas 
que indican para cada tipo de obra el promedio comúnmente aplicado o utilizado; sin embargo debido a la gran cantidad 
de problemas pluviales que se han presentado en el centro de población de Hermosillo, se ha decidido que como norma 
deberá de calcularse la intensidad de la lluvia de diseño para un período de retorno mínimo de 25 años. 

En zonas de menor potencial de daños causados por las avenidas, la de proyecto es en términos generales 
aquella cuya probabilidad de excedencia o período de retorno permita que el proyecto sea económicamente factible, es 
decir, sus costos de construcción y mantenimiento, no excederán al costo de la zona por proteger. 

Selección práctica del período de retorno 
Típo de Estructura Periodo de Retorno (Años) 

Bordos o Diques 2 - 50 

Drenajes Pluviales Urbanos 2 -25 

Zanjas de Drenaje 5 - 50 

Drenaje de Aeropuertos 5 
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Puentes en Carreteras Importantes 50 -100 

Puentes en carreteras de menor importancia 25 

Alcantarillas sobre Carreteras Importantes 25 

Coeficiente de Escumm1ento 
Se entiende por coeficiente de escurrimiento a la relación existente entre el volumen escurrido y el volumen 

llovido. 
El coeficiente de escurrimiento es la variable más imprecisa y más dificil de evaluar de todos los elementos que 

intervienen para calcular el gasto. Una selección adecuada del coeficiente de escurrimiento requiere de conocimiento y 
de experiencia por parte del hidrólogo 

La proporción total de la lluvia que alcanzará a escurrir dependerá de la permeabilidad, de la pendiente y de las 
características de encharcamiento de la superficie. Superficies impermeables tales como los pavimentos de asfalto o 
techos de edificios, producirán un coeficiente de escurrimiento casi de 100 %, después de que la superficie haya sido 
completamente mojada, independientemente de la pendiente. 

Para determinar la naturaleza de la superficie de una cuenca se recomienda utilizar fotografías aéreas como 
apoyo y la realización de inspecciones de campo. En el caso de áreas que en un futuro van a ser urbanizadas se deberá 
consultar el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad para determinar un coeficiente de escurrimiento de acuerdo al 
uso de suelo que se tiene contemplado para un área específica. 

El coeficiente de escurrimiento también depende de las caracteristicas y las condiciones del suelo. La tasa de 
infiltración disminuye a medida que la lluvia continúa y también es influida por las condiciones de humedad 
antecedentes. Otros factores que influyen son la intensidad de la lluvia, la proximidad del nivel freático, el grado de 
compactación del suelo, la porosidad del subsuelo, la vegetación, la pendiente y el almacenamiento por depresión. Por 
lo tanto deberá escogerse un coeficiente razonable para representar los efectos integrados de todos esos factores. 

Cuando una cuenca no es físicamente homogénea será necesario calcular un valor que sea representativo tanto 
de las características urbanas de acuerdo al uso del suelo, relieve, vegetación, etc. Este valor se conoce como 
coeficiente de escurrimiento ponderado y se determina asignando un peso específico a un área determinada en función 
de la magnitud de la superficie. Para el efecto se empleará la siguiente fórmula: 

CP = (C 1 A 1 + C, A,+ .... + CiAi) 
¿Ai 

Donde: 
CP = Coeficiente de escurrimiento ponderado 
C,, C2, C; = Coeficiente de escurrimiento correspondiente a las 
características físicas de las áreas A1, A2 •• .• A;. 
l"Ai = Superficie total de la cuenca. 

En la tabla siguiente se presentan los coeficientes de escurrimiento propuestos por Ven Te Chow de acuerdo al 
tipo de superficie, la cual se ha adecuado para las condiciones más comunes en este centro de población. 
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Tipo de Superf1áe i'oriodo de Retorno, en Años 

• - - , w .- ~'m.'/. _ hh~~ .l~~m~ fil:;6-_SJL JmLL~ ~, 

elvJJrwlnr~a1b~W~~l\'i:Z~ 
¡~sfalto _ _ _ _ 03_6 , Q:99_ J _Q-2.? i _ LOO t 1.QO 1 1.00 ¡ 
¡C_:m~~et0 _(T,ec: ~oJ)_ · _ 0,;8_8_ _¡_ 9-_?2 .. '. _ 0.97 1.00 ¡_ !~º-º _ 1 00 l 

f~Gsed'étia.i~J~i'é:y~i,yestO:~U)'~Tia1ra¡aes)"'¼~¿~~~~~~,~~~~ 
r~ot~!_>_SOQ__m1 __ _ --- l 0.60 . o~~r~ 1 _0.80 ¡ 
D~-~º-º-~_SO~n/ -j~63 ~-¡ o.~6 º..'.? 1 .. ~ __ 0_;_7~ _0..'.8.Q 0.85 1 

,Lotes< 200m' (c;l!saspegadas) 0.68 0.72 l 0_) 6 0.80 q_.85 O.'?} ¡· 

1L~s'_._2_00~' (us as~e_p~1adas) r ·- º c?_S ___ _ , 0.7? -,-- t!_J_6 1 0.81 ___ 1 ?Jl6 ! 
1~~1_fi~1q~ ;j~--Q~pa_rt<! n:i~.l!~º~-- -- -- -: i. 0.63 · 9.lL ¡ _ {!;7J___ __ __9&_o ___ __ L __ __ O.,~~ '---- ¡ 

~,.,~~~~~~¡~-~~~~~~ 
i~1;;:;; M~:;~::- cubie rtas d/ º~~ ¡ O.SS ~--!J.~~2 L Q.72 _ ¡ o .. as _¡__ 0.95 ¡ 
lám 1nil ) 0.60 j 0.65 0.7 5 0.88 0.95 1.00 J 

~ ,.aU>me,ci,lyk<l'!Ó"ª'"'~ ~.í¡i~,F~~_l.ál'.,¡¡¡ 
1Gef! erat 1 0,8?_ 0 ?6 ' 0.90 : 0.96 : l_JO : J.qq '. 
Eq uip,1,,lie nto Urban o ¡ 0.43 q.45 0-55 : 0.6l 0.72 o.as ] 

~;!t~»ª~~~~~~J&~ 
L~ l:a<;@,:Suelos-"re:t1~ (úief!Óent!~~- #r,.,,.}_ 
[~ndiente 0-2 % L __ Q):_S ·"-"~- -Q_.30:,~ Q,J_S _ _ J __ O} _B ____ l.._ _ O~O · Q.45 ' 

{:-:t~::!·;; ----¡ ~J!-_,~~ i:i~ -b::~- ~:~-~ r-J¾~-::_ ó'.!i --J 
. ~~Aí"m'.f~~Jl~til'lii~~ t ,¡;¡,;,, -. ~ií:~~~~~~~; 
[ ~-~r:di ~11te 0-2 % _ _ ] _ Q_.3~ _ ! 0JS _ ¡ O:?} _ 0.42 _¡ _ º-.47_ ' 0.5_? ¡ 
Pendiente 2- 7 _7!, ______ 0:3_8 q. 40 _ 9 42 0.47 ' 0.53 _ 0.58 j 

[~~n.c!~e~1~ ? _7_~- -- - __ __ J_ "g_.45 _ 0:?9 __ J _O}§ __ J_ q._t:I{ º-:6? __ Í 0.70 

~~li-m::~~~-~~~ir~~~-¾' 1 

ÍPendiente ::,, 7 % ' 0.60 0.65 0.70 · 0.75 ! 0.90 1.00 

Fuente: Ven Te Chow, Hidrología Aplicada (adaptada al centro de población de Hermosillo) 

Tabla 6.0-.1 Coeficientes de Escurrimiento 
Características Fisíográfícas de la Cuenca 

1. Área de una cuenca.- El área de una cuenca es la proyección horizontal de la misma delimitada por el parte
aguas. Normalmente ésta área se expresa en kilómetros cuadrados. Para definir un parte-aguas se utilizan como 
apoyo las cartas topográficas de INEGI, fotografía aérea y topografía de la zona en caso de contar con ella; pero 
también deberá realizarse el trabajo de campo, principalmente en zonas urbanizadas donde es común que se 
altere la naturaleza del terreno y con ello la trayectoria de los escurrim ientos. 

2. Pendiente del Cauce. Se define como la relación del desnivel entre los extremos del cauce y la longitud 
horizontal del mismo. Cuando los cauces son cortos y con pendiente uniforme se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 

Donde: 
S = Pend iente del tramo de cauce. 
H = Desnivel entre los extremos del tramo del cauce, en metros. S = !!_ 
L = Longitud horizontal del tramo de cauce, en metros L 

En el caso de tener cauces largos, con pendientes diferentes a lo largo del mismo, será necesario 
calcular la pendiente media, para lo cual se utilizará la fórmula de Taylor-Schwartz, expresada como: 

Tiempo de Concentración 

S= pendiente media del cauce principal. 
L = Longitud total del cauce principal. 
/1, /2, .... /m = Longitudes parciales de cada tramo. 
S1, S2, ... Sm = Pendiente media de cada tramo. 
m = número de tramos analizados. 

El tiempo de concentración, corresponde al intervalo de tiempo que transcurre desde que una partícula de agua 
cae en la parte más lejana de la cuenca hasta que llega al punto de interés. El tiempo de concentración representa el 
mayor tiempo que tarda el agua para que toda la cuenca esté aportando flujo o gasto hasta el sitio en estudio. 
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Una forma muy común de calcular el tiempo de concentración es utilizar la fórmula de Kirpich, mencionada en el 
libro de Hidrología aplicada de Ven Te Chow y David R. Maidment, Editorial Mac Graw Hill , Pág. 513 que se indica a 
continuación. 

Te= 0.0078 Lº·77 S--0 385 L = longitud del canal desde aguas arriba hasta la salida, pies. 
S = pendiente promedio de la cuenca, pies/pie. 

Para flujo superficial sobre concreto o asfalto se debe multiplicar te por 0.4; para canales de concreto se debe 
multiplicar por 0.2; no se debe hacer ningún ajuste para fiujo superficial en el suelo descubierto o para flujo en cunetas. 

Intensidad de la tormenta de diseño 
Aun cuando la precipitación total anual en la ciudad puede considerarse baja, lo que determina un proyecto de 

drenaJe pluvial son las magn itudes de las intensidades de lluvia ocurridas en períodos cortos de tiempo. Las estaciones 
meteorológicas de la ciudad cuentan con un amplio registro del total de lluvia acumulada por día. A partir de estos 
archivos se determinan las llamadas lluvias máximas en 24 hrs. El registro comprende 61 años de observación (1966 -
2017). 

La intensidad de la lluvia de diseño se refiere a la intensidad de la tormenta que tendrá una duración igual al 
tiempo de concentración de la cuenca, por ser ésta la condición que genera un máximo escurrimiento en su descarga. 

Para el análisis estadístico de lluvias máximas en 24 hr se utilizó el ajuste estadístico de tres distribuciones de 
probabilidad como son: distribución Gumbel Simple, Ajuste por Regresión Lineal y Distribución Logarítmica de Pearson 
tipo 111. Con estos datos se elaboraron las Curvas Intensidad- Duración- Período de retorno. 

PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS 
No. Año Día y Mes PMáx.24 No. Año Día y Mes PMáx.24 

Hrs. (mm) Hrs. (mm) 

1 1994 11 -Nov 152.60 27 1986 30-Jun 62.50 

2 1992 23-Aug 142.00 28 2016 6-Sep 62.50 

3 2000 8-0ct 125.50 29 1986 17-Jul 62.00 

4 1988 20-Sep 119.50 30 1995 15-Feb 61.10 

5 2014 17-Sep 117.00 31 1979 8-Aug 61 00 

6 1990 12-Aug 112.50 32 1984 6-Aug 60.90 
· - · 

7 2002 5-Aug 104.00 33 1993 28-Aug 58.30 

8 2015 20-Sep 88.00 34 1997 14-Aug 58.00 

9 1971 11-Aug 86.70 35 1986 22-Sep 56.60 

10 2015 16-Aug 83.50 36 2010 13-Aug 56.00 

11 2012 4-Sep 80.00 37 1984 27-Dec 55.40 

12 1999 10-Aug 79.20 38 2011 1-Sep 55.40 

13 2001 30-Sep 78.00 39 2006 12-Aug 55.00 

14 1968 16-Jul 75.50 40 2007 30-Jul 54 .50 

15 1989 1-Sep 75.50 41 2017 4-Aug 53.50 

16 2006 27-Jul 7300 
··- ·· 

8-Sep-· 42 2013 53.40 

17 1966 7-Jul 72.00 43 1975 4-Sep 53.00 

18 1985 31-Jul 72.00 44 2014 12-Jul 53.00 

19 2008 7-Jul 72.00 45 1993 13-Apr 51.70 

20 1994 5-Dec 69.10 46 1990 30-Sep 51.00 

21 2011 24-Nov 68.00 47 2006 7-Sep 51.00 

22 1980 22-Aug 67.60 48 1976 5-Sep 50.50 

23 2006 23-0ct 65 .00 49 1981 24-Jul 48.80 

24 1982 9-Dec 64.60 50 1983 21-Jul 48.50 
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25 1974 21-Jul 64.00 51 1983 10-Sep 46.00 

26 1984 4-Jan 62.90 52 1986 15-Aug 45.70 

Curvas Intensidad-Duración -Periodo de Retorno 
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Cálculo del gasto de diseño. 
El método racional es el más ampliamente usado para el diseno de sistemas pluviales urbanos debido a su 

simplicidad. 
Q = 0278 C I A 

Dónde: Q = gasto (m'lseg) 
C = coeficiente de escurrimiento (adimensional) 
1 = intensidad media de la lluvia (mmlhr) 

A = área drenada (km') 

También se pod rá utilizar el procedimiento del TR-55, el cual se basa en la ecuación del SCS (Soil conservation 
Service) para la obtención de picos de avenidas, volumen descargado e hidrogramas, especialmente para cuencas 
pequeñas urbanizada. En caso de que la cuenca sea más complicada se recomienda utilizar el programa de cómputo 
denominado TR-20 del NRCS. 

Análisis hidráulico de canales y arroyos 
Para el análisis hidráulico del flujo a lo largo del cauce de un canal o arroyo se utilizará el programa de cómputo 

denominado como HEC-RAS. 

6.3 Criterios para el diseno pluvial 
Definición de un periodo de retorno para calcular la intensidad de la lluvia de diseño en base al tipo de 
estructura. 
En el diseño del drenaje pluvial se procurará minimizar las distancias de recorrido de las aguas pluviales sobre la 
superficie de rodamiento de las vialidades y se procurará la captación e infiltración al subsuelo, en forma 
localizada, de la mayor cantidad posible, para lo cual se deberán diseñar lagunas de detención o infiltración e 
incorporar dispositivos de infiltración, tales como pozos de absorción, en los diseños de fraccionamientos y 
edificaciones. 
Respetar el cauce natural de los arroyos cuyo gasto sea mayor a los 4 m'lseg, obtenido bajo la consideración de 
una cuenca totalmente urbanizada de acuerdo a los usos de suelo indicados en el PDUCP y para un período de 
retorno de 25 años. 
El talud mínimo para canales de tierra será de 3:1, salvo que un estudio de mecánica de suelos garantice la 
estabilidad del mismo con una proporción menor. En el caso de canales revestidos el talud podrá ser de 1.5:1. 
Los conductos principales se alojarán de preferencia al centro de los camellones de un bulevar con lo cual se 

tendrán las siguientes ventajas: 
Al quedar el conducto incluido dentro del derecho de vía de un bulevar no se requiere de la afectación 
adicional de terrenos 
Queda protegido contra invasiones del cauce 
Se reduce la probabilidad de que arrojen basura dentro del mismo 
Su construcción es económica y se puede realizar en etapas 
Los cruces viales resultan más económicos 

Además de la sección del canal, el camellón deberá incluir 3.50 m para el carril de vuelta izquierda y 1.15 m 
adicional para área verde, alumbrado y lineas para riego. 
Como alternativa y a fin de mejorar la imagen del camel lón se podrá utilizar una sección con taludes 3:1 
revestidos de pasto, pero solo en los tramos donde no exista la vuelta izquierda, en cuyo caso se utilizará la 
sección revestida de concreto. Se deberá diseñar una transición entre ambas secciones tanto a la entrada, que 
coincidirá con el inicio de la vuelta izquierda, como a la salida del canal revestido de concreto. 
Se podrán aprovechar como vasos de retención de escurrimientos pluviales las depresiones de terreno 
generadas por la extracción de materiales pétreos para la construcción, debiéndose restringir su uso 
exclusivamente para este fin . 
La pendiente mínima de bombeo en la sección transversal de una calle, se determinará de acuerdo al tirante de 
agua que se alcanza en la guarnición, el cual se recomienda no rebase los 15 cm para calles locales y 25 cm 
para calle colectoras. 
La pendiente mínima de la rasante en una cal le será de 4 al millar (S = 0.004) en el caso de pavimentos 
asfálticos y 3 al millar (S=0.003) en pavimentos de concreto hidráulico. Para pendientes menores se deberá 
contar con la autorización de la Coordinación de Infraestructura Desarrollo Urbano y Ecología. 
En calles colectoras el bombeo se hará de preferencia desde la banqueta hacia el eje centro de la calle. 
Evitar que una calle colectora de aguas pluviales se vea interrumpida al llegar a un crucero en T. En tal caso se 
deberá cambiar la traza urbana. 
El gasto que se genera dentro de un fraccionamiento se encausará hacia varios puntos de salida evitando en lo 
posible la concentración del mismo en una sola calle. 
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La autorización del proyecto de la traza urbana de un fraccionamiento estará sujeta a la verificación de la 
orografía e hidrología del área que se pretende desarrollar así como de la congruencia con la estrategia que en 
materia pluvial se propone en este plan. 

• Cuando por causa de la urbanización de un predio se generen vol úmenes excedentes de agua que rebasen la 
capacidad de la infraestructura pluvial existente y se requiera de ampliar las secciones hidráulicas o construir 
nuevos conductos, los costos que se generen serán con cargo al o los responsables del desarrollo. 

• En duetos en cajón la altura mínima recomendable es de 1.70 m para facilitar las acciones de desazolve, 
siempre y cuando las condiciones topográficas del terreno y la infraestructura existente (redes de agua potable, 
drenaje, teléfono, gas, eléctrica) lo permitan. 
Los duetos subterráneos deberán dotarse de registros de inspección y desazolve en cada cambio de dirección y 
en tramos intermedios que no rebasen los 60 m. 

• De preferencia se deberá evitar que las calles transversales que conectan con el bulevar descarguen sus 
escurrimientos sobre la superficie de rodamiento de los laterales. Para el efecto se recomienda captar los 
escurrimientos en bocas de tormenta para conducirlos a través de un conducto circular hasta el canal colector 
principal al centro del camellón. 

• Con respecto a los conductos circulares se recomienda que sean de acero galvanizado tipo Ultra flo con 
coeficiente de rugosidad n=0.012. 

• El diámetro mínimo de estos conductos será de 45 cm. 

7. PROGRAMACIÓN 
Se han definido las acciones estratégicas de drenaje pluvial y prevención de inundaciones que deberán 

realizarse para alcanzar los objetivos trazados, considerando las políticas y criterios planteados y con ello lograr que este 
documento sea un instrumento factible, aplicable y ejecutable; proponiéndose el plazo para su realización (corto, 
mediano y largo plazo). Asimismo y para dimensionar la magni tud de los recursos financieros que habrán de aplicarse, 
se ha elaborado una estimación del costo que representa la ejecución de cada una de las acciones propuestas, lo que 
servirá de apoyo para la elaboración de los programas operativos anuales de las dependencias responsables de su 
ejecución así como para la elaboración de los análisis financieros de los proyectos que contemple el sector privado. 

Al final del capitulo se anexa el plano de programación donde se indica cada acción con su número de 
identificación correspondiente al que se hace referencia en las tablas. 

A continuación se presenta la tabla de Programación 

PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA VERDE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO 2018 
OBRAS PLUVIALES PRUPUESTAS 

SECTO 
PROGRAMAC I ON PLAZO R PUBL OTROS COSTO 

I CO 

o o o ero oc..., z z ºº Q<( Numero f- <( t') f- o (Millones de NÚM. PROYECTO O ACCIÓN UHP O'. o O'. ::, (J) w ti~ ti ü UHP o w <( 2 w LL 
WQ'. wO pesos) 

ü 2 
...J (J)n_ (J)(J) 

Calles canal de concreto: Leandro P. Gaxiola 
1 A01 entre Bacanora y San Pedro y Mazatán entre Norte . . 6.50 

Leandro P. Gaxiola y Blvd. Solidaridad 

2 A02 Calle Canal de concreto: Ignacio Fierros entre Norte . . 11 .50 Arroyo Primero Hermosillo y Blvd. Solidaridad 

Calle Canal de concreto: Av. Colina de Cortes 
3 A03 entre Blvd. José S. Healy y José Escriba de Norte . . 25.10 

Balaguer 

4 A04 Crucero del Canal Cuarto Bordo y Blvd. Antonio Norte . . 17.40 
Quiroga 

5 A05 Conducto Quiroga, entre Quinto Bordo y Cuarto Norte . . 41 .00 Bordo 

6 A06 Conduelo Solidaridad, entre Canal Sexto Bordo y Norte . 20.30 
Canal Quinlo Bordo 

Alcantarilla de Cruce en Blvd. José S Healy y 
7 A07 Quinto Bordo (Conexión de alcantarilla con canal Norte . 2.50 

existente a 250 mal poniente) 
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8 A08 
Conducto Quinto Bordo tramo oriente (11 50 m) 

Norte . . . . 25.80 del Blvd. José S. Healy 

9 A09 
Conducto Pueblo Grande (1100 m) entre Blvd. 

Norte . . . . 56.50 
José S. Healy y Blvd. Agustín F. Zamora 

10 A10 
Conducto Pueblo Grande (1700 m) entre Blvd. 

Norte . . . 47.00 Agustín F. Zamora y Blvd. Antonio Quiroga 

11 A11 
Conducto Pueblo Grande (1400 m) entre Blvd. 

Norte . . . 27.00 
José S. Healy y Canal Flamboyán 

12 A12 
Conducto Cuarto Bordo tramo oriente (1700 m) 

Norte . . . . . 34.00 
~_e_l Blvd:~sé S. Healy 

13 A13 
Cal le Canal de concreto: De los Pueblos entre 

Norte . . . 14.40 
Cuarto Bordo y límite de Fracc. Privadas del Rey 

14 A14 
Calle Canal de concreto: De los Pueblos entre 

Norte . . 8.00 
Blvd. Pueblo Nuevo y Pueblo Grande 

Conducto Sexto Bordo tramo poniente (2700 m) 

15 A15 
entre canalización existente y punto de 

Norte . . . 40.40 
descarga en cerro colorado (integración de 
infraestructura verde) 

16 A16 
Laguna de retención de aguas pluviales Zona 

Norte . . . 3.00 
Norte 

Canal Sexto Bordo tramo oriente ( 950 m) entre 
17 A17 canalización existente hasta punto de llegada de Norte . . 14.00 

arroyo 

18 A18 
Conducto Solidaridad, entre Sub-estación CFE y 

Norte . . . 15.00 
Sexto Bordo 

19 A19 
Calle Canal de concreto: Palo Fierro entre Blvd. 

Norte . . 8.00 Pueblo Nuevo y Pueblo Grande 

Calle Canal de Concreto: T erraceria ubicada al 
20 A20 poniente de Fracc. Cedros y Altaria entre Ave. Norte . . 12.70 

Jaime Sabines y Pueblo Grande. 

21 A22 
Conducto Bachoco, entre Blvd. Gilberto 

Norte . . 13.00 
Escobosa y Blvd. López Portillo 

22 A23 Conducto Las T arres Norte . . 38.50 

Obras de captación al inicio del Canal Lázaro 
23 A24 Cárdenas en ca lle Ángel García Aburto y Norte . . 29.00 

Leocadio Salcedo 

Calle Canal de concreto: Sierra de Las Huertas 
24 A25 entre Blvd. Juan Bautista de Escalante y Luz Norte . . . 5.10 

Valencia 

25 A26 
Conducto Quiroga, entre Luz Valencia y Juan 

Norte . ! • . 25.50 i Bautista de Esca1ante 

26 A27 
Calles canal de concreto: Parque Industrial 

Norte . . . 
Herrnosillo Norte 

27 A28 
Conducto al sur de Parque Industrial Herm osillo 

Norte . . . 
Norte 

28 A29 
Prolongación del Canal Lázaro Cárdenas 2680 m 

Norte • • • 79.00 
hasta descarga a los Bagotes 

Prolongación conducto Perimetral Norte entre su 
29 A30 punto de descarga actual hasta Canal Lázaro Norte . 

i 

. . 38.00 
Cárdenas 

30 A31 Prolongación conducto Navojoa entre los Fracc. 
Norte . ! . 10.50 

Puerta Real X Etapa y La Cholla 

31 A32 
Calles Canal orientadas Norte-Sur (6 ca lles 

Norte . . . 40.80 proyectadas dentro de zona parceleros) 

Canalización de Arroyo entre Calle Navojoa y 
32 A33 conducto Perimetral Norte (Integrar Norte . . . 12.60 

Infraestructura Verde) 
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Canalización sobre vialidades proyectadas N-S 

1 

33 A34 para conectar las calles canal al conducto 
Norte . . . 9.00 Perimetral Norte (6 canalizaciones proyectadas 

con Infraestructura Verde) 

Canalización sobre vialidades proyectadas E-W 
34 A35 {3 canalizaciones proyectadas con Infraestructura Norte . . . 9.00 

Verde) 

Pavimentación y Drenaje Pluvia l de la Av. 
35 A36 Navojoa 2.45 Km. entre la calle Georgina St. Clair Norte . . . 0.40 

y Canal Lázaro Cárdenas 

Conducto Pluvial calle Georgina Santa Clair 
36 A37 Ejerhed 520 m. entre la Blvd . Gaspar y Av. Norte . . . 7.30 

Navojoa 

37 A38 Conducto Pluvial Real de la Jara 325 metros Norte . . . 4.50 

38 A39 Laguna de retención de aguas pluviales Cumbres Norte . . . 
39 B01 Construcción de Laguna de detención para Ejido 

Noreste . . . 0.00 
la Victoria y Conducto desfogue 

40 B02 Conducto" El Tazaja l" (3200 m) Noreste . . . 8.90 

i 
Definición del ancho del cauce del arroyo "Café 

41 B03 Combate" ( 1085 m ) entre la Calle Cd. Juarez y Noreste . . 8.70 
Blvd. Enrique Mazan 

Ampliación de alcantarilla AN34 y construcción 
42 B04 de obras de captación en curva del Blvd. Enrique Noreste . . . 4.00 

Mazón López 

Alcantarillas sobre camino a La Victoria 
43 B05 (Remplazo de dos estructuras existentes y Noreste . . . 3.60 

construcción de una nueva) 

44 B06 Construcción de bordos de detención para Ejido 
Noreste . . . 11.80 El Tazajal 

45 B07 
Drenaje Pluvial en Vialidad ubicada al poniente 

Noreste . . . 7.00 
del Ejido La Victoria 1.5 km. 

Canalización obligada del arroyo bloqueado para 
46 B08 que sea posible su llegada a la alcantarilla AN29 Noreste . . . 6.50 

sobre Blvd. Enrique Mazón López. 

47 B09 
Puente alcantarilla en arroyo y calle Oriente (San 

Noreste . . . . 1.20 Pedro El Saucito) 

48 B10 
Puente alcantarilla en arroyo y Calle San Pedro 

Noreste . . . . 1.20 
(San Pedro El Saucito) 

49 B11 ¡ Puente alcantarilla en arroyo y Calle San Juan 
(San Pedro El Saucito) 

Noreste . . . . 1.20 

50 B12 ' Proyecto de Planeación Hidrológica de la Zona Noreste . . 0.18 

Proyecto de Planeación Hidrológica de zona en i 
51 C01 las cuencas nombradas Área industrial carr. Kino Noroeste . . 1 1.00 

norte y Área industrial carr. kino sur 
1 

52 001 
Ampliación de la sección hidráulica de alcantarilla 

Oeste . . 5.00, QU24 sobre Blvd. Jesús García Morales 

53 002 
Conducto Mazarino entre Blvd. Jesús García 

Oeste . . 35.30 
Morales y conexión al conducto existente 

54 003 
Conducto Blvd. Jesús García Morales y Juan de 

Oeste . . . 9.50 
Dios Bojórquez 

55 004 
Calle Canal de Concreto Av. Esperanza entre 

Oeste 1 • . 3.80 
Republica de Belice y Honduras 

1 

Obras para bajar el tirante en calle del arroyo el 
• 1 56 005 Sahuaro en la esquina sureste Ave. de Los Oeste . 0.30 

Yaquis y calle de Los Maestros 1 
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Ampliación de la sección hidráulica de la 
57 006 alcantarill a AJ8 ubicada en Blvd. Antonio Quiroga Oeste . . 2.70 

entre Ave. Luis Orci y Saturnino Campoy 

Ampliación de la sección hidráulica del conducto 
58 007 existente en parque Industrial Quiroga entre Av. Oeste . . 63.20 

José María Mendoza y Blvd. José García Morales 
~ --

Ampliación de la sección hidráulica de alcantarilla 
59 0 08 AJ4 sobre Blvd. Jesús García Morales, fren te a Oeste . . 4.30 

PJE 

Conducto Paseo Real del Llano (Chanate) 
60 009 (Ampliación de alcantari lla AJ2 hasta descarga al Oeste . . . 24.10 

Hoyo Real del Llano) 

61 010 
Estabilización en ta ludes de lado sur del Hoyo 

Oeste . . 2.20 
Real del llano. 

Canal ización de alcantarillas AJ4 y AJ10 al cruce ' 
62 0 11 del Blvd. Jesús García Morales hasta el Hoyo de Oeste . . 7.10 

Retención Real del Llano 

Prolongación conducto Mendoza Final (inicio en 
63 0 12 conducto Parque Latitud hasta Blvd. Blvd. Jesús Oeste . . 3.00 

García Morales) 

64 01 3 
Conducto Casa Blanca entre Blvd. Juan 

Oeste . . . i . 18.40 Navarrete y Blvd. Colosio 

65 0 14 
Prolongación de canal pluvial del Paseo de Las 

Oeste . ! . 15.00 Rivieras hasta punto de descarga indicado 

66 D15 Colector pluvial Puerta Oeste 1 Oeste . . . 19.00 

67 0 16 Colector pluvial Puerta Oeste 2 Oeste . . . 20.50 

68 017 
Lagunas de Detención ubicadas en hoyos 

Oeste . . . 
existentes (Medidas de mitigación en PPCUSO) 

69 D1 8 Obra de cruce en arroyo El Jagüey y el Emisor de 
Oeste . . . . 10.40 

la ciudad 
~ -

70 0 19 
Canalización del arroyo El Jagüey en su cruce 

Oeste . . 58.40 
por Parque Metropo litano 

Obras de captación sobre el Blvd. Antonio 
71 020 Quiroga al sur del García Morales hasta el cruce Oeste . . 0.55 

con el Blvd. Navarrete 

Obras de captación sobre el Blvd. Antonio 
72 021 Quiroga en el canal abierto entre Blvd . Navarrete Oeste . 0.75 

y Colosio 

73 0 22 
Canal Vado del Ria del Blvd. Quiroga hasta el 

Oeste . . . . 
Parque Metropolitano 

Ampliación de obra de captación en cruce de 
74 E01 ca lle Enrique Garcla Sánchez y calle Centro . . . 2.00 

Aguascalientes 

75 E02 Conducto Meoqu i Centro . ! • 2.40 

76 E03 Conducto Sahuaro-lndeco Centro . . . . 49.30 

77 E04 
Conducto Tecnológico (seg unda etapa), Av. 

Centro . . . . 27.00 
Campeche entre Suaqui y Leandro P. Gaxiola 

Conducto Tecnológico (tercera etapa), Av. 
78 E05 Campeche entre Leandro P. Gaxiola y Simón Centro . . . . 16.50 

Blev 
79 E06 Conducto Simón Bley entre Campeche y Nayarit Centro . . . 11.50 

Construcción de bordos tipo "Lomo de elefante" 
en el cruce de las ca lles Alfonso Aguayo, Pedro 

80 E07 
de Gante y La Palma con la avenida Pedro 

Centro . . 0.50 
Villegas, para evitar que el agua que conduce 
esta última se desvíe hacia las colonias San Juan 
y Hacienda de la Flor 
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81 E08 
Conducto Juárez entre Periférico Norte y 

Centro . . 80.00 
Conducto San Benito 

82 E09 
Conexión de Conducto Blvd. Las Quintas al canal 

Centro . . 11 .65 
Río Sonora 

83 E10 Conducto Real del Arco Centro . . . . 4.15 

Conducto Guayparín , que conecta al arroyo del 
84 E11 mismo nombre con el conducto proveniente del Centro . . . . 3.30 

Canal Río Sonora 

85 E12 
Conducto Reforma 2, entre Av. Manuel Z. 

Centro . . . 12.00 
Cubillas y Canal Rio Sonora. 

86 E13 
Conducto Campodónico, entre José María Ávi la y 

Centro . . . 3.50 
Canal Rlo Sonora. 

87 E14 
Conducto Pedro Vil legas, entre Jesús García y 

Centro . . 24.00 
conducto Blvd. Villas del Pitic 

88 E15 
Obra de Captación y Descarga del Conducto 

Centro . . . 12.50 
Blvd. Villas del Pitic a canal Rio Sonora 

89 E16 
Rehabilitación del conducto Zoila Reyna de 

Centro . . 3.90 
Palafox 

90 E17 Conducto Av. Primera , segunda etapa Centro . . . . 18.30 

91 E18 
Obra Pluvial de desvió en la avenida Profesor 

Centro . . 8.70 
Miguel Castro Servin 

. 
Conducto Altares ( obras faltantes en calle Prof. 

92 E19 
Pedro Vega !barra conectando por la calle Xolotl 

Centro . . 44.20 
a la calle Pfr. López Riesgo además de 
ampliación de obras de captación. 

93 E20 
Conducto Seminario, entre Blvd. Juan Navarrete 

Centro . . . 36.70 
y Blvd. Colosio 

94 E21 Conducto Mesa de los Tres Ríos-Ciudad Madero Centro . . 1.65 

95 E22 
Rehabilitación de los 3 Conductos de descarga 

Centro . . . . 6.10 
Fracc. los Lagos hacia el Canal ria Sonora 

96 E23 
Conducto Reforma 1 entre Calle José Carmelo y 

Centro . . 34.50 
Blvd . Juan Navarrete 

97 E24 
Prolongación de canal de concreto hasta el cruce 

Centro . . . 
del Blvd. Quiroga 

98 F01 
Conducto Cobach entre Blvd. Villa Bonita y 

Suroeste . . . 3.90 
Blvd . Camino del Seri 

Lagunas de almacenamiento y detención de las 
99 F02 aguas pluviales en las zonas de descarga del Suroeste . . . 35.00 

canal San Patricio 

100 F03 
Conducto San Patricio entre Marta Félix Félix y 

Suroeste . . . 4.50 
descarga a laguna de detención 

101 F04 
Conducto San Patricio entre Blvd. Las Quintas y 

Suroeste . . 120.00 
Martha Félix Félix 

102 F05 
Conducto San Patricio entre Apache y Blvd. Las 

Suroeste . . . 48.50 
Quintas 

103 F06 
Conducto Minitas Etapa 1 entre Carlos quintero 

Suroeste . . . 7.80 
Arce y punto de descarga 

104 F07 
Conducto Minitas Etapa 2 Entre Calle Los 

Suroeste . . . . 13.20 
Molinos y Carlos Quintero Arce 

105 F08 Proyecto de Planeación Hidrológica de la Zona Suroeste . . O.OS 

Pavimentacion y Drenaje Pluvial Martha Félix 
106 F09 Félix 770 m. entre la calle Las Palmas y el Blvd. Suroeste . . . 0.30 

Batallón San Patricio 

Conducto Pluvial sobre del cauce del arroyo " El 
107 F10 Buey" entre el punto de salida en Fracc. Villas Suroeste . . 42.00 

del Sur y la Carretera 26 
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Alcantarilla de Cruce de arroyo sobre rotonda del 
108 F11 Blvd. Jaudiel Zamorano Ledesma al Oriente de Suroeste . . . 3.50 

puente de Carr. A Guaymas 

Drenaje Pluvial incluye estructuras de cruce en 
109 F12 arroyos sobre Av. Xólotl 820 m entre Carr. A Suroeste . . . 0.45 

Guaymas y lauro Gálvez 

Reconstrucción de Alcantarillas existentes sobre 
110 F13 Lauro Gálvez entre Av. Xólotl y Calzada Santa Suroeste . . . 0.60 

Clara (3 alcantarillas) 

111 F14 
Alcantari lla sobre la Avenida Santa Clara casi 

Suroeste . . . 4.50 
esquina con Lauro Gálvez 

112 F1 5 Pavimentación y Drenaje Pluvial de la Av. Xólotl Suroeste . . 0.45 

113 F16 
Pavimentación y Drenaje Pluvial de la 

Suroeste . . 0.55 
prolongación de la Av. Xólotl 1.22 km al Oeste. 

114 F17 Canal de desvío El Buey Suroeste . . 14.10 

115 F18 Conducto Toboso Suroeste . . 12.20 

116 F19 
Calle Canal de concreto Yeseros entre Albañiles 
y Artesanos 

Suroeste . . 3.80 

117 F20 Proyecto de Planeación Hidrológica de la Zona Suroeste . . . 
118 F21 Proyecto de Planeación Hidrológica de la Zona Sureste . . 
119 F22 Conducto Qu inta Esmeralda Suroeste . . . 25.00 

120 F23 
Desazolve de alcantarilla de cruce de Carretera 

Suroeste . • 0.08 
26 (Yesca) 

121 G01 Conducto Arroyo Guayin Sureste . . • . 18.80 

122 G02 
Estructura de Cruce B1vd. Arrendario y Jaudiel 

Sureste . . 2.20 
Zamorano Ledesma 

123 G03 Conducto Blvd. Picacho Sureste . . 11.50 

124 G04 
Proyecto de Drenaje Pluvial Blvd. Cimarrón 1 km 

Sureste . . 0.55 
entre Blvd . Capomo y Calesa 

125 G05 
Conducto pluvia l Arrendaría (poner el cruce de 

Sureste . . . 24.80 
alcantarilla a corto plazo) 

126 G06 Conducto UTH Sureste . . . 17.50 

Proyecto de Drenaje Pluvial Prolongación del 
127 G07 Blvd. Libertad oriente 2.2 km entre Carr. a la Sureste . . . 0.85 

Colorada y Calle del Planetario . 

Proyecto de Drenaje Pluvial Ave. De los Seris 
128 G08 550 m. entre vialidad Proyectada S/N Zona Sureste . . 2.50 

industrial y los Olivos 

129 G09 Conducto de desvío Agualurca Sureste . . . 3.00 

Conducto Zona Industrial ubicado paralelo al 
130 G10 Blvd. existente S/N ubicado entre Blvd. de Los Sureste 5.00 

Seris y los Olivos 

Proyecto de Drenaje Pluvial vialidad Arroyo 
131 G11 Papalote 950 m. entre Blvd. De Los Seris y De Sureste . . . . 0.55 

Los Olivos 

Proyecto de Drenaje Pluvial de prolongación de 
132 G12 Ave. Mercury 2.25 km al oriente de la Carr. A la Sureste • . . . 0.85 

Colorada y el Blvd. De Los Seris 

133 G13 Proyecto de Planeación Hidrológica de la Zona Sureste . • 

8. GLOSARIO 

Modelo de ordenación de Hartan - Strahler 
Strahler (1952, 1957), revisó y perfeccionó el esquema de Hartan dando lugar al esquema de ordenación o de 

clasificación de Horton-Strahler, hoy en día el más utilizado en hidrología. 
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Las redes de drenaje pueden ser modeladas o representadas como árboles, los cuales están conformados por 
un conjunto de nodos conectados unos a otros por segmentos de recta de manera que cada nodo tiene solo una ruta 
hacia la salida. 

En forma simple y resumida podemos decir que para jerarquizar una 
red de drenaje se asignan valores numéricos a los órdenes de la siguiente 
manera. 
1. A los cursos que son las nacientes de la red se les asigna el valor 1. 
2. La conjunción de dos cauces de orden 1, implica que la red de drenaje 

aumenta de magnitud por lo que a partir del lugar de confluencia se le 
asigna el valor 2. 

3. El lugar de encuentro entre dos cauces de orden 2 implica que la 
magnitud de la red de drenaje vuelve a ascender por lo que el valor 
numérico correspondiente a part ir de al lí es 3. 

Imagen 12: Jerarquización de una red hidrográfica según el criterio de 
Strahler 

Así se procede sucesivamente hasta fina lizar con la jerarquización de la red de drenaje. 
El encuentro de un curso de orden inferior con otro de magnitud superior no significa cambio de orden de 

magn itud en la red de drenaje. Por ejemplo la confluencia de un curso de orden 1 con otro de orden 3 no varía la 
magnitud. La misma continúa siendo de 3. Sólo aumenta si se produce la confluencia entre dos cursos de agua de 
idéntica magnitud. 

a) Estructuras de captación. Recolectan las aguas a transportar. En los sistemas de alcantarillado pluvial se utilizan 
sumideros o bocas de tormenta como estructuras de captación, aunque también pueden existir conexiones 
domiciliarias donde se vierta el agua de lluvia que cae en techos y patios. En los sumideros se coloca una rejilla o 
coladera para evitar el ingreso de objetos que obstruyan los conductos, por lo que son conocidas como coladeras 
pluviales. 

b) Estructuras de conducción. Transportan las aguas recolectadas por las estructuras de captación hacia el sitio de 
tratamiento o vertido. Representan la parte medular de un sistema de alcantarillado y se forman con conductos 
cerrados y abiertos conocidos como tuberías y canales, respectivamente . 

c) Estructuras de conexión y mantenimiento. Facilitan la conexión y mantenimiento de los conductos que forman la 
red de alcantarillado, pues además de permitir la conexión de varias tuberías, incluso de diferente diámetro o 
material, también disponen del espacio suficiente para que un hombre baje hasta el nivel de las tuberías y maniobre 
para llevar a cabo la limpieza e inspección de los conductos. Tales estructuras son conocidas como pozos de visita. 

d} Estructuras de vertido. Son estructuras terminales que protegen y mantienen libre de obstáculos la descarga final 
del sistema de alcantarillado, pues evitan posibles daños al último tramo de tubería que pueden ser causados por la 
corriente a donde se descarga el sistema o por el propio flujo de salida de la tubería. 

e) Estructuras de Cruce. Una estructura de cruce permite el paso de la tubería por debajo o sobre obstáculos que de 
otra forma impedirían la construcción de una red de alcantarillado. 

f) Disposición final. La disposición final de las aguas captadas por un sistema de alcantarillado no es una estructura 
que forme parte del mismo; sin embargo, representa una parte fundamental del proyecto de alcantarillado. Su 
importancia radica en que si no se define con anterioridad a la construcción del proyecto el destino de las aguas 
residuales o pluviales, entonces se pueden provocar graves daños al medio ambiente. 

9. BIBLIOGRAFÍA 
http://www.geoenciclopedia.com1arroyos/ 
MANUALES 
Comisión Nacional del Agua. (2007). ALCANTARILLADO PLUVIAL. En MANUAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 
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Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracciones 
1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII, y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su 
debido cumplimiento el Programa de Drenaje Pluvial e Infraestructura Verde del Centro de Población de 
Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 21 de agosto de 2018. 
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11 MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

EL C. PROFR. GONZALO SALAZAR SOTO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, CERTIFICA QUE EN SESION 

EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE TOMÓ EL SIGUIENTE: 

ACUERDO NO. 232 

QUE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2018 

ARTÍCULO 1° PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y CONTROL DE LAS EROGACIONES, LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES SE PRESENTAN DE 

LA SIGUIENTE MANERA: 

AMPLIACIONES LIQUIDAS 

JUSTIFICACIÓN: EL AYUNTAMIENTO RECIBIÓ RECURSOS EXTRAORDINARIOS POR DIVERSOS CONCEPTO TALES COMO: DERIVADOS DE LA 
CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO CON El FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA 

FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE A MUNICIPIOS Y DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

CLAVES A.SIGNADO 
DESCRIPCION ASIGNADO ORIGINAL 

MODIFICADO 
NUEVO MODIFICA.DO 

DEP PROG CAP 

05 TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,725,000.00 1,852,492.92 3,577,492.92 
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS 22,155.00 

33303 SERV. ESTADISTJCOS Y GEOGRAFICOS 1,149,287.52 

34101 SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS 580,474.80 

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD V FJANZAS 7,706.10 

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD 
92,869.50 

COMPETENTE 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
25,565,313.00 31,668,314.lS 57,233,627.15 

41503 TRANSFERENCIA GTOS INVERSION 

06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICA 
HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO 

6000 INVERSION PUBLICA 55,359,002.00 947,874.12 56,306,876.12 
62414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 

07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 
1B ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICO$ 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,398,400.00 76,956.93 9,475,356.93 
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCJON Y 

REPARAClON 
66,856.58 

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 10,100.35 

12 DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA 
Nl DIFUSION CULTURAL 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,315,560.00 1,697,323.22 3,012,883.22 
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y 

19,486.71 RELACIONADOS 

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA 1,37•,79:rno 

33401 SERVICIOS DE CPACllACION 307,044,51 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 9,834,883.24 9,834,883.24 

51501 EQ. DE COMPUTO YTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
2,917,523.50 

59101 SOFT\-VARE 6,917,359.74 
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CLAVES ASIGNADO 
DESCRIPCION ASIGNADO ORIGINAL 

MODIFICADO 
NUEVO MODJFICAOO 

DEP PROG CAP 

25 DIF MUNICIPAL 
QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 261,600.00 13,040.80 274,640.80 
22201 ALIMENTACJON DE ANIMALES 1,000.00 

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 12,040.80 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,000.00 6,500.00 36,500.00 
53101 EQUIPO MEDICO Y DE IABORATORIO 6,500.00 

93,654,875.00 46,097,385.38 139,752,260.38 

ARTÍCULO 2' PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 136, FRACCION XXII DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA Y LOS ARTICULOS 61, FRACCION IV, INCISO J) Y 144 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL. SE 

SOLICITA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO. 

, ,.v' 
C. PRO. RF. ¡;\N'l.º O SALAZAR SOTO. // 

// . 
# \ 
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