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Proteger el espacio público conformado por
las vialidades, nomenclatura, banquetas,
plazas y jardines de propiedad común.
Preservar los bienes inmuebles de valor
artístico,
patrimonial, ambiental o de
conjunto.
Preservar el patrimonio natural (vegetación).
Fomentar la participación social con el fin de
dar
seguimiento
permanente
a
las
intervenciones urbanísticas y arquitectónicas.
Establecer
mecanismos
de
actuación
coordinada
entre
las
autoridades
correspondientes y los residentes de estas
zonas.

Para mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los
municipios y reducir el consumo público urbano se
establece:



4.10 Aportaciones a la estrategia de
riesgos y vulnerabilidad
De acuerdo a los objetivos planteados en el Plan Hídrico
Estatal para el control de riesgos se describen las
siguientes estrategias que permitirán el incremento de la
seguridad hídrica por sequías y e inundaciones.

4.9 Aportaciones a la estrategia
de infraestructura
De acuerdo a los objetivos planteados en el Plan
Hídrico Estatal para fortalecer el abastecimiento del
agua y el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento se describen las
siguientes estrategias.

Para proteger e incrementar la resiliencia de la población y
áreas productivas en zonas de riesgo de inundación y/o
sequía se establece:

Para incrementar la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado se establece:













Suministro e instalación de micro-medidores para
agua potable de toma domiciliaria.
Consolidar la red morada de agua tratada para
riego de áreas verdes y parques.

Estudio de Agua Potable en el municipio de
Chihuahua.
Estudio de Alcantarillado en el municipio de
Chihuahua.
Programa de pozos profundos en el municipio
de Chihuahua.
Programa de Ampliación de alcantarillado
rural en el municipio de Chihuahua.
Utilización de aguas residuales tratadas para
el riego de parques públicos en la célula
Conchos.
Construir línea de conducción de agua tratada
de la Planta de Tratamiento Sur a la feria de
Santa Rita.
Tercera etapa de sectorización de la red de
agua potable y alcantarillado.
Controlar y reducir la presión en las ciudades
para reducir fugas en la red de distribución
urbana en la célula Conchos.
Construcción de líneas de conducción, red
de distribución, tomas domiciliarias agua
potable en varias colonias de la ciudad
enmarcadas dentro del área de influencia de
tanques Cerro Grande no. 2, tanque Nombre
de Dios, tanque A, tanque B y tanque Colina.
Construcción de infraestructura para delimitar
y crear los distritos hidrométricos del 1 al 27
del área de influencia del tanque B.
Construcción del cruce de la conducción El
Sauz con el entronque sacramento del
libramiento Oriente Chihuahua km 42+020.



Estudio de factibilidad técnica y económica,
ambiental y proyecto ejecutivo, para la protección
de inundaciones en la ciudad de Chihuahua.



Estudio de factibilidad técnica y económica,
ambiental para la construcción de 11 presas para
control de avenidas en las cuencas de los ríos
Sacramento y Chuvíscar.
Canalización de los arroyos Galeras II, Plaza de
Toros, San Rafael y Los Arcos para protección de
los habitantes.
Limpieza y encauzamiento de los arroyos Los
Nogales en sus dos etapas y El Saucito.
Limpieza y encauzamiento del arroyo El
Cacahuatal en su 2ª etapa
Construcción de obras, reforzamiento y/o
formación de bordo de protección y rectificación
de los cauces de los ríos Sacramento y Chuvíscar
en el tramo caseta de peaje al puente Guadalupe.
Construcción de obras para 11 presas de control
en las cuencas.
Realizar Estudios de factibilidad técnica para
recarga artificial en los ríos Sacramento y
Chuvíscar en el tramo Col. Sacramento - Boquilla
de Aldama.
Encauzamiento del arroyo El Mimbre en un
segundo tramo.











Para sanear las aguas residuales municipales e industriales
con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero se
establece:


Incorporar nuevo técnica de tratamiento de
saneamiento en las plantas de tratamiento de
aguas servidas.
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Construcción de infraestructura de tratamiento
industrial en el municipio de Chihuahua.

Obras propuestas
Aumento en bordos ambos márgenes río Nogales Sur.

Canalización de flujos pluviales provenientes de escurrimientos de las lomas del sur del Palmar

De este punto hacia el norte generar sistema de vasos reguladores.

Muros de contención, Margen derecha del río Nogales Sur.

Muros de contención, Margen izquierda del río Nogales Sur.
Recuperación de hombros y fortalecimiento de taludes con muros que resistan la erosión
causada por la presión del flujo hídrico durante la crecida de los ríos.
Ubicación de viviendas dispersas para establecer su nivel de riesgo y en su caso, reubicación de las mismas

Reubicación de viviendas ubicadas en antiguo cauce del Cacahuatal.

Ilustración 293. Ubicación de obras propuestas.
Fuente: Atlas Municipal de Riesgos de Chihuahua.

Consideraciones especiales para la consolidación de
cauce hasta su desembocadura en el río Chuvíscar y
sistemas de control de avenidas en arroyo el Los
Nogales Sur al oriente de la ciudad, fomentando
infraestructura de conducción de escurrimientos y
vasos reguladores en la zona sur del aeropuerto como
obras complementarias.
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