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INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA 
COORDINACIÓN DE HIDROLOGÍA 

NOTA INFORMATIVA 
 

OPINIÓN TÉCNICA AL PROYECTO  
“CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA” 

 
Antecedentes 
 
En referencia a la información recibida el pasado 26 de mayo del presente, correspondiente 
a los estudios y documentos del proyecto: “Centro de exposiciones y convenciones en Ciudad 
Juárez, Chihuahua”, con pretendida ubicación en el municipio de Juárez, estado de 
Chihuahua, que consiste en la construcción de un centro de exposiciones que comprende 
una edificación de gran envergadura consistente en amplios salones, un centro de 
convenciones, áreas comerciales y de esparcimiento público, lago y canal recreativo e 
infraestructura de servicios que comprende una zona de estacionamiento y vialidades de 
acceso, en un área de 11.38 hectáreas, listados a continuación: 
 

1. Estudio hidrológico y solución pluvial de la 1ra. Etapa del Centro de Exposiciones y 
Convenciones en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

2. Coeficiente de Permeabilidad Centro de Exposiciones. 
3. Estudio de mecánica de suelos Centro de Exposiciones. 
4. Propuesta de cimentación y de pavimento del predio donde se planea construir un 

Centro de Convenciones sobre la Av. Malecón esquina con Xochimilco en Ciudad 
Juárez. 

5. Acta de Inspección No. PFPA/4.1/2C.27.5/004/2022 de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente   

 
 Al respecto, se emite la siguiente opinión técnica considerando los aspectos relacionados 
con los recursos hídricos en la zona donde se ubica el proyecto. 
 
Con relación al estudio hidrológico en referencia, se pude mencionar lo siguiente: 
 

• La zona donde se pretende construir el Centro de Exposiciones y Convenciones se 
encuentra dentro de la Región Hidrológica 24 Rio Bravo y particularmente en la 
subcuenca Río Bravo - Ciudad Juárez (RH24Ig) con un área de aportación de 555.32 
km2. Asimismo, el estudio presentado por el promovente hace referencia únicamente 
a la microcuenca denominada Zona VII Chamizal que abarca parte de las vialidades 
Heroico Colegio Militar al norte, C. Francisco Villa al oeste, Av. 16 de septiembre al sur y 
la Av. Rafael Pérez Serna al este. De acuerdo con el estudio proporcionado, la cuenca 
de aportación Chamizal tiene como delimitación el río Bravo al norte, mientras que la 
Acequia Madre y Centro al sur; comprende un área de aportación de 5.1 km2, ver figura 
1. 
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Figura 1. Localización de la microcuenca denominada Zona VII Chamizal del Plan Sectorial de Manejo de Aguas Pluviales (PSMAP). 

• El predio en referencia tiene una superficie de 113,816.22 m2 con un desnivel entre las 
vialidades aledañas y el fondo del predio (TN) en promedio de 2.8 m. 

 
• La metodología del documento presentado refiere que se utilizaron los criterios 

establecidos en el Plan Sectorial de Manejo de Aguas Pluviales (PSMAP) para Ciudad 
Juárez, el cual ha sido aprobado por la CONAGUA. 

 
• En cuando a los análisis de los datos climatológicos, se especifica que se tomó 

información del PSMAP, así como de otros proyectos de estructuras pluviales 
realizados en años anteriores, tomando parte del análisis de los estudios referidos, así 
como los datos recopilados hasta el año 2017, indicando que los datos se pueden 
utilizar en los análisis estadísticos. Para la distribución de la lluvia se utilizó una 
tormenta de diseño con duración de 24 horas acorde a los datos publicados en el 
PSMAP. En el estudio se realizó el análisis de la información climatológica realizando 
su ajuste a diferentes funciones de distribución de probabilidad, con el fin de obtener 
lluvias asociadas a diferentes periodos de retorno. Se observa que se eligió la función 
distribución Log-Normal, ya que presentó menor error cuadrático. Asimismo, la lluvia 
se ajustó por factor de distribución por área y el factor de ajuste de observación de 1.13. 
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Análisis en condiciones actuales (sin proyecto). 
 

• En cuanto al análisis de escurrimientos exteriores al predio en referencia, se menciona 
que este se ha preparado previamente con canalizaciones por medio de tuberías 
localizadas de Norte a Sur, dentro del área que comprende el Centro de Exposiciones 
y Convenciones. Se refiere que dichos escurrimientos son captados por medio de 
rejillas y transportados a un vado contiguo ubicado al este del sitio. Se menciona que 
el predio del Centro de Exposiciones y Convenciones está protegido para la admisión 
de escurrimientos exteriores, sin embargo, la información proporcionada no muestra 
elementos técnicos suficientes que permitan verificar lo comentado por el 
promovente, a través en un análisis a nivel de cuenca hidrológica. 
 

• Para el análisis de escurrimientos del predio del Centro de Exposiciones y 
Convenciones en condiciones actuales, se menciona que se dividió la zona en 10 
microcuencas, sin embargo, el modelo únicamente se limita al área del predio en 
estudio y no a la cuenca hidrológica. En este sentido se muestra el desarrollo de un 
modelo hidrológico, con el software HEC-HMS, analizando los caudales asociados a 
periodos de retorno de 5, 10, 25 y 100 años. Concluyéndose que el volumen total para 
un periodo de retorno de 25 años, en condiciones actuales es de 2,490.08 m3, ver figura 
2. 

 

 
Figura 2. Modelo hidrológico utilizado en el estudio para analizar condiciones actuales. 
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Análisis en condiciones con proyecto. 
 
Se tomaron como base las consideraciones implementadas en las condiciones actuales (sin 
proyecto) y adicionalmente se consideró lo siguiente: 
 

• En todas microcuencas del predio del Centro de Exposiciones y Convenciones, se 
modificó Número de Curva (N) aumentándolo de 65 a 90 (en todos los casos), 
simulando con esto las condiciones futuras o de proyecto, sin una justificación 
respecto de la determinación del N = 90. 
 

• Se planteó la solución pluvial integral para la construcción del Centro de Exposiciones 
y Convenciones sólo considerando los escurrimientos del predio, es decir, un área de 
aportación de 11.38 hectáreas y no a través de un análisis integral a nivel de cuenca 
hidrológica, con el cual poder verificar el efecto de las aportaciones de escurrimientos 
aledaños al sitio, en particular, los provenientes del río Bravo, ver figura 3. 

 

 
Figura 3. Modelo hidrológico utilizado en el estudio para analizar condiciones con proyecto. 

 
• Se presenta una solución pluvial en la primera etapa del proyecto, a través de las obras 

hidráulicas necesarias con base en el plan pluvial general del predio en referencia. 
Dicha solución, consiste en el planteamiento de diversos pozos de infiltración, sin 
embargo, para la primera etapa del proyecto, únicamente se contempla construir dos 
zonas donde se pretende infiltrar los escurrimientos generados dentro del predio. 
 
1. La primera zona contempla captar los escurrimientos pluviales de las 

microcuencas “A1 ET1” y “A2 ET1”, con un volumen de 824.7 m3. La obra de 
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infiltración contempla tres estructuras ortogonales o circulares con diámetro de 
7m y profundidad de 10 m, para almacenar 1,154.4m3 de agua, permitiendo 
satisfacer el volumen de escurrimiento pluvial generado por el periodo de retorno 
de 25 años. De acuerdo con el informe “Coeficiente de Permeabilidad Centro de 
Exposiciones” el resultado de la prueba en el pozo de absorción 1 indica que la 
medición determinó un coeficiente de permeabilidad del suelo de k= 2.90 x 10-3 
m/min. Lo que permitió determinar que el cálculo del volumen de infiltración, con 
el cual se diseña el sistema de pozos, corresponde con el volumen del 
escurrimiento máximo, cumpliendo con el reglamento municipal (PSMAP), para 
infiltración de escurrimientos para 72 horas. Sin embargo, en el diseño del pozo de 
absorción muestra que la entrada de alimentación del agua pluvial descarga de 
forma libre en la boca del pozo. Se considera que este proceso ocasiona 
turbulencia y aeración en el agua que descarga en el interior del pozo, acción que 
puede llevar burbujas de aire que, con el paso del tiempo puede obstruir los poros 
del filtro y capas del subsuelo, donde se efectúa la infiltración. Este efecto reduciría 
la capacidad de infiltración original, generando la necesidad de un programa de 
mantenimiento. Lo anterior se refuerza, dado que el agua de lluvia que ingresa al 
pozo de absorción, aún filtrada, contiene partículas, de posible origen orgánico, que 
se acumularán en el filtro y el subsuelo, lo que ocasionará que se reduzca la 
capacidad de infiltración, este proceso denominado colmatación es común en 
pozos de absorción, que llegan a taponearse dejando de cumplir con su objetivo. 

 
2. La segunda zona está diseñada para captar los escurrimientos de las microcuencas 

“A3 ET1”, “A4 ET1” y “A5”, que generan un volumen de 1,273 m3. Esta zona incluye un 
canal recreativo que almacena agua pluvial, además de un vaso y obras para 
permitir la infiltración del volumen de 1,273.5 m3 para un periodo de retorno de 25 
años. En esta zona se contemplan cuatro pozos de infiltración de 0.90 metros de 
diámetro a una profundidad de 18 metros dentro de un vaso de captación con 
medidas de 31.53 metros de longitud por 2.60 metros de alto (no se menciona en 
el documento el ancho del vaso de captación, para poder determinar el volumen 
de almacenamiento de la estructura). Al respecto, en el estudio se menciona que 
con los cuatro pozos “el volumen infiltrado es de 1,514.85 m3 en 72 horas”. Sin 
embargo, no es claro el calculo realizado para determinar que se cumple con la 
normatividad aplicable, por lo que es necesario que se explique con detalle. En este 
sistema se considera un vaso de captación expuesto al medio ambiente, en donde 
se depositarán partículas finas que a través del tiempo favorecerá la colmatación 
en los pozos, reduciendo su capacidad de infiltración. 

 
Conclusiones y recomendaciones del IMTA. 
 
De acuerdo con lo antes mencionado, se considera que la metodología del estudio 
hidrológico presentado sigue las recomendaciones realzadas en el Plan Sectorial de Manejo 
de Aguas Pluviales (PSMAP) para Ciudad Juárez. Sin embargo, como se comentó 
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anteriormente, el análisis hidrológico únicamente incluye el predio en estudio, es decir, 
una superficie de 11.38 hectáreas, donde se pretende construir el Centro de Exposiciones y 
Convenciones de Ciudad Juárez y no se presenta un estudio integral a nivel de cuenca 
hidrológica como unidad básica de análisis, mediante el cual se verifique el control de los 
escurrimientos provenientes de sitios aledaños, así como los provenientes del río Bravo 
ante un evento extraordinario. Ya que se refiere que los escurrimientos exteriores ya cuentan 
con solución, sin embargo, no se presenta información que sustente lo comentado por el 
promovente. Asimismo, no se presenta un estudio hidráulico mediante el cual, se analice 
la influencia de los escurrimientos del río Bravo sobre la ubicación del predio en estudio. 
En referencia al párrafo anterior, se considera que se debe presentar un análisis integral 
considerando los escurrimientos exteriores, ya que la zona donde se pretende construir el 
Centro de Exposiciones y Convenciones corresponde a una zona inundable de acuerdo con 
el análisis realizado en el PSMAP y como se puede verificar en el anexo 1 del presente 
documento. Además, la zona donde se pretende construir el Centro de Exposiciones y 
Convenciones se observó que corresponde a un cauce antiguo del río Bravo, por lo que, 
dentro del análisis solicitado, se considera conveniente contemplar la probabilidad de 
desbordamiento del dicho río a través de una modelación hidrodinámica, ver Figura 4. 
 

 
a) https://laverdadjuarez.com/2020/06/21/el-

chamizal-su-historia-y-una-oportunidad/ 

 
b) Google Earth (imagen 2020) 

Figura 4. Imágenes satelitales de la zona donde se pretende construir el Centro de Exposiciones y Convenciones a) 1970´s b) 2020. 

 
En lo que respecta a la zona particular del predio donde se pretende construir el Centro de 
Exposiciones y Convenciones, se observó que no se presenta solución pluvial para los 
escurrimientos generados por las microcuencas “A1F”, “E2F” y “A3F” del modelo hidrológico 
de proyecto, las cuales generan, según los datos del estudio un volumen de 1,133.1 m3. Es 
importante mencionar, que las microcuencas se encuentran dentro del polígono que 
corresponde a la primera etapa de construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones. 
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Finalmente, se recomienda considerar los efectos de saturación del filtro y capas del subsuelo 
por los procesos de aireación del agua pluvial, así como la llegada de partículas y/o residuos 
orgánicos en los sitios donde se efectúa la infiltración, de acuerdo con la configuración 
propuesta, con el fin de evitar la reducción de la capacidad de infiltración de las obras 
propuestas a través de un programa de mantenimiento a los filtros y pozos de absorción, o 
en su caso documentar que tamaño de partícula se deja pasar y el estimado de vida útil del 
mismo. Asimismo, es requerido que el proyecto cumpla con la NOM-015-CONAGUA-2007, 
Infiltración artificial de agua a los acuíferos. - Características y especificaciones de las obras y 
del agua, así como los permisos correspondientes para el desarrollo de proyecto. 
 

 
 

Jiutepec, Mor., a 2 de junio de 2022 
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Anexo 1 Análisis hidrológico e hidráulico en el sitio de estudio. 
 
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizo un análisis hidrológico rápido 
para estimar el caudal máximo asociado a un periodo de retorno de 100 años en la zona del 
Chamizal, sobre el río Bravo. Se realizó el análisis estadístico de la estación hidrométrica 
0836400 Rio Grande AT El Paso, TX, la cual se localiza en las coordenadas Latitud 31° 48´10”, 
Longitud 106°32´25” NAD27, y que se encuentra a cargo de la USGS. La estación referida 
monitorea los escurrimientos del río Bravo, que corresponde un área de cuenca drenada de 
85,869 km2 y se localiza aproximadamente a 10 km aguas arriba de la zona de El Chamizal 
en Ciudad Juárez. Se utilizó el método de Weibull para estimar el caudal asociado a un 
periodo de retorno de 100 años, obteniéndose con esto un caudal estimado de 700 m3/s.  
 

 
Figura 1. Estimación de caudal para un periodo de retorno de 100 años. 

 
Con lo anterior, se realizó la construcción de un modelo hidrodinámico bidimensional en el 
software Iber, para la simulación numérica de los escurrimientos generados por un evento 
asociado a un periodo de retorno de 100 años. 
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La modelación hidráulica consistió en la determinación de la geometría del dominio de 
simulación a partir del modelo digital de elevaciones tipo terreno LiDAR provisto del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con una resolución de cinco metros de tamaño 
de celda cuadrada y la construcción de la malla en el dominio de simulación. Como 
condiciones de frontera se asignó el gasto pico resultado del análisis hidrológico realizado al 
registro de la estación hidrométrica 0836400 Rio Grande AT El Paso, TX, del cual se obtuvo 
un caudal estimado de 700 m3/s, correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Se 
asignaron valores de rugosidad correspondientes a los usos de suelo identificados en el 
dominio de simulación (río, zona urbana y arbustos). Finalmente, dentro de los datos del 
problema se realizó una simulación de 5500 segundos en intervalos de 60 segundos, ver 
figura 2 
 

 
 

Figura 2.  Metodología general para la modelación hidráulica en Iber 

Con la información de preprocesamiento, se realizó la simulación hidrodinámica, mediante 
la cual se obtuvieron los mapas de máximos tirantes y máximas velocidades de flujo de agua 
asociados a un gasto con periodo de retorno de 100 años que se muestran en las figuras 
siguientes.  

 

 
Figura 3. Mapa de máximos tirantes de agua, asociados a un gasto de 100 años de periodo de retorno. 
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Figura 4. Mapa de máximos tirantes de agua en el predio de estudio, asociados a un gasto de 100 años de periodo de retorno. 

 
 
 
 

 
Figura 5. Mapa de máximas velocidades de flujo de agua, asociadas a un gasto de 100 años de periodo de retorno. 
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Figura 6. Mapa de máximas velocidades de flujo de agua en el predio de estudio, asociadas a un gasto de 100 años de periodo de 

retorno. 

 
Los resultados muestran que en el predio en estudio se presentan niveles de agua de hasta 
2.2 metros de profundidad (ver figura 4), y se pueden alcanzar velocidades de hasta 1.3 m/s 
(ver figura 6), por lo cual se ubica en una zona de peligro de inundación. Con los resultados 
mostrados se concluye que la zona donde se ubica el proyecto corresponde a una llanura de 
inundación del río bravo, es decir, una zona vulnerable a inundaciones periódicas, cuya 
importancia radica en la necesidad de su preservación para la mitigación de los efectos 
ocasionados por inundaciones. 
 


