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PROYECTO EMBLEMÁTICO
Acueducto Lomas de Chapultepec, Acapulco, Gro

Cumpliendo con su principal encomienda, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Estado de Guerrero, se ha planteado una serie de retos a cumplir para
que los guerrerenses cuenten con los servicios que ha demandando la población en
materia de agua y saneamiento.

El acueducto Lomas de Chapultepec, fomentará el desarrollo urbano y turístico en la
franja costera entre Barra Vieja y Punta Diamante, además de liberar caudales del
sistema Papagayo I y II, por lo cual también se beneficiaran las zonas de Renacimiento
y Zapata, mejorando la eficiencia global del sistema.

La capacidad de diseño del acueducto Lomas de Chapultepec es de 1,250 lps, con la
construcción del acueducto, se resolverá un problema muy antiguo para mejorar la
calidad del servicio y ayudando al bienestar de 40,000 familias.

El acueducto Lomas de Chapultepec operará en etapas de 350 lps, para ir cubriendo la
demanda a lo largo de 30 años, por lo cual las inversiones en la obra de captación
podrán diferirse, no así las inversiones en el acueducto.

Con la obra más grande de los últimos tiempos, el gobierno del estado ha iniciado con la
construcción del Acueducto Lomas de Chapultepec, con una inversión de más de 800
millones de pesos se concretará con los trabajos necesarios para cumplir con los
siguientes objetivos:

o Abatir el déficit de abastecimiento de agua a la ciudad.
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o Promover las inversiones y el desarrollo económico del municipio y sus
habitantes.

o Promover el desarrollo urbano y turístico del oriente de la ciudad de manera
ordenada.

o Garantizar a la ciudadanía un servicio eficiente en cantidad y calidad.

OBRA DE CAPTACIÓN

Consiste de dos pozos Radiales que
tomaran el agua del subálveo del río
Papagayo por medio de 20 tuberías
ranuradas hincadas horizontalmente con
una longitud de 39.60 m a partir del centro
del pozo y un diámetro efectivo de 8” (0.20
m), con un caudal de diseño por pozo de
650 lps.

CONDUCCIÓN POR BOMBEO

El gasto aportado por los pozos radiales se
conducirá hasta un tanque de cambio de
régimen (TCR) ubicado en la elevación 60
msnm aproximadamente al norte de la
localidad Lomas de Chapultepec sin afectar
la zona urbana establecida, esta conducción
tendrá una longitud de 915 m y diámetros
de 0.76 m (30”). Y 1.016 m (40”).

CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD

Este tramo será posterior al Tanque de
Cambio de Régimen (TCR), el trazo será
sensiblemente paralelo a la costa, hasta el
tanque Puerto Marques, su desarrollo es de
33,198 m y diámetros de 1.05 m (42”) y
0.90 m (36”), de Fibrocemento, con carga
disponible para hacer llegar el agua hasta
Cayaco.

CONCLUSIONES

o El Acueducto Lomas de Chapultepec será un detonante para el desarrollo económico y
social de Acapulco.

o Se requiere de la participación conjunta de los tres niveles de gobierno, sociedad y
empresarios para su buen término.

o El proyecto tiene un profundo sentido social al permitir dotar del servicio a la población
más necesitada.

o Su implementación contiene un firme compromiso con el medio ambiente.
o Permitirá la generación de empleos temporales y permanentes.
o Está asociado a proyectos productivos en beneficio de la región.
o Le da un valor extra de plusvalía a las reservas territoriales, al contar con la certeza del

proyecto


