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Abstract 

The first remediation and revitalization projects are realized in Mexico as is shown in the conversion of waste 
dumps and contaminated sites to the benefit of citizens in Mexico City, Monterrey and Guadalajara. The 
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development-BMZ and the Agency for 
International Development-GIZ are cooperating with the Mexican government in a joint program in order to 
mitigate waste and soil contamination and to implement remediation measures at contaminated sites. Best 
practices, landfill and brownfield remediation technologies combined with sustainable planning concepts are 
the key to incorporate and revitalize once abandoned urban areas and bring about their integration into the 
city´s urban development process. 
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LA REVITALIZACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS EN ÁREAS URBANAS: 
EJEMPLOS SUSTENTABLES DE MÉXICO 

 

 

Resumen  
En México se han realizado los primeros proyectos de remediación y revitalización de sitios contaminados, 
que se usarán en beneficio de los habitantes de las metrópolis mexicanas. Ejemplos de tales casos se localizan 
en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La gestión de residuos y de sitios contaminados por parte 
del Gobierno Mexicano ha tenido el apoyo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) y de la Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ, en el marco de la cooperación técnica. En 
este contexto, se han estimulado procesos de cambio y se ha provisto apoyo para proyectos piloto. Las 
experiencias obtenidas en la remediación han sido combinadas a conceptos de regeneración urbana 
sostenibles a fin reintegrar estos sitios subutilizados a los procesos de desarrollo urbano. 
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Abstract 
The first remediation and revitalization projects are realized in Mexico as is shown in the conversion of waste 
dumps and contaminated sites to the benefit of citizens in Mexico City, Monterrey and Guadalajara. The 
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development-BMZ and the Agency for 
International Development-GIZ are cooperating with the Mexican government in a joint program in order to 
mitigate waste and soil contamination and to implement remediation measures at contaminated sites. Best 
practices, landfill and brownfield remediation technologies combined with sustainable planning concepts are 
the key to incorporate and revitalize once abandoned urban areas and bring about their integration into the 
city´s urban development process. 
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Introducción 

En. México se está gestionando los primeros proyectos de remediación de sitios contaminados que se usarán 
en beneficio de los habitantes de las metrópolis mexicanas, tal como lo muestran ejemplos en la Ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara. La gestión de residuos y de sitios contaminados por parte del gobierno 
mexicano tiene el apoyo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y de 
la Cooperación Alemana al Desarrollo  GIZ en el marco de la cooperación técnica. En este contexto, se están 
estimulando procesos de cambio y se provee apoyo para proyectos piloto. Las experiencias obtenidas en la 
remediación se combinan con conceptos urbanísticos sostenibles para volver a integrar activamente estos 
sitios contaminados en los procesos de desarrollo urbanos. 

 

Situación de partida y problemática 

El rápido crecimiento de las zonas metropolitanas provocan en México, al igual que en otros países de 
América Latina, una urbanización descontrolada, aunada a un ingente consumo de superficie y la falta de o 
ineficiente infraestructura urbana. Un factor que agrava aún más la situación es el hecho de que la 
industrialización, así como la deposición no controlada de todo tipo de residuos contribuye a la contaminación 
de aire, suelo y agua freática. Debido a los cierres de empresas industriales en las grandes metrópolis 
mexicanas desde mediados de los años 1980 y debido a la política que está aplicándose desde el 2004 de 
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cerrar tiraderos de basura irregulares, en las metrópolis mexicanas se ha originado un gran número de terrenos 
baldíos y contaminados en zonas urbanas. Esta contaminación del suelo constituye una afectación 
macroeconómica y social que frena el desarrollo económico. La pérdida de capital medioambiental, 
provocada por la contaminación de los recursos naturales aire, suelo, agua y de los ecosistemas, limita las 
posibilidades de uso del suelo y con ello limita el potencial de crecimiento regional, por afectar negativamente 
el valor de las zonas aledañas (Zimmermann, 2003). 

Hasta al final del siglo vente, debido a la falta de normas, controles y responsabilidades, los terrenos 
industriales y los sitios de deposición de residuos en México han sido operados de manera irregular y luego 
abandonados con toda su contaminación. Su remediación requiere de mucho tiempo, es costosa y supera las 
capacidades de los municipios así como de los responsables de la planeación a nivel estatal o del sector 
privado. Hasta ahora, las remediaciones solamente fueron posibles ahí donde hubo acceso a fondos de la 
Federación o de los Estados. 

En México sigue faltando hasta ahora, una estrategia de sostenibilidad para reducir el consumo de terrenos 
urbanos y para la remediación y la reinserción de terrenos baldíos al ciclo económico, tal como se prevé en un 
reciclaje de superficies que funcione bien. A pesar de estas circunstancias, en México en la última década se 
ha creado un marco legislativo vigente y aplicable a la gestión de los residuos y de los sitios contaminados, 
marco normativo que forma la base de los proyectos de remediación actualmente en curso. 

 

Bases legales e instrumentos 

La Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos (LGPGIR, 2004) prescribe que el Estado 
nacional tiene la competencia exclusiva por residuos peligrosos y sitios contaminados; sin embargo, la 
responsabilidad de manejar los residuos sólidos urbanos les compete a los municipios mexicanos. En la 
estructura administrativa mexicana centralista, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales-
SEMARNAT, se encarga de la gestión administrativa de los sitios contaminados. Es quien autoriza los planes 
de remediación y quien posteriormente evalúe los conceptos de remediación y de uso, que podría ser para 
industrias o comercios, construcción de viviendas o para áreas verdes y de esparcimiento. En el 
procesamiento técnico y administrativo, la SEMARNAT recibe apoyo de sus 32 delegaciones (sucursales) en 
los Estados y de la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (quien se encarga de 
inspección y monitoreo). Las Secretarías del Medio Ambiente de los Estados y de los Municipios en México 
desempeñan un papel secundario cuando se trata de la gestión de sitios contaminados. 

El programa mexicano “Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados" (SEMARNAT, 2008) 
define el marco de acción en el cual las dependencias federales (Secretaría del Medio Ambiente-
SEMARNAT, Comisión Nacional del Agua-CONAGUA) coordinan e implementan la política de sitios 
contaminados, en cooperación con los Estados, el sector privado y los municipios. 

Uno de los puntos débiles más graves en la gestión de los sitios contaminados fue la falta de una base de datos 
centralizada en la cual estuvieran acumulados todos los datos relevantes acerca de antiguos ubicaciones de 
operación industrial y viejos localidades de deposición de residuos.  Ni a nivel de la Federación, ni a nivel de 
los Estados existía información coherente sobre las ubicaciones de estos sitios y los potenciales peligros que 
emanaban de ellos. Con la ayuda técnica de la GIZ, en los últimos años se ha promovido la captación de datos 
de sitios susceptibles o sospechoso a contaminación en todos los Estados mexicanos. A estas alturas ya 
existen en todas las regiones de México datos detallados de aproximadamente 600 sitios contaminados 
comprobados, en una base de datos centralizada, administrada por la SEMARNAT. El Sistema de 
Información de Sitios Contaminados-SISCO utiliza diversos métodos de cálculo y de evaluación de riesgo, así 
como un vínculo con un sistema de información geográfica SIG que almacena las capas de información en 
base a las cuales se elaboran mapas temáticos para poder procesar los sitios contaminados. Las listas de 
prioridades elaboradas por el sistema evalúan los sitios contaminados según su potencial toxicológico y 
forman el punto de partida para las posteriores estrategias de remediación, estrategias en las cuales los casos 
más graves se tratan de manera prioritaria.  



 

 4 

El gobierno federal mexicano y su Secretaría de Medio Ambiente, SEMARNAT, han hecho un gran avance 
en el diseño de un sólido marco legal y en el desarrollo de herramientas de gestión adecuadas a fin de abordar 
el problema de los “brownfields” y para facilitar su caracterización y remediarlos exitosamente. Se 
introdujeron al marco legal mexicano procedimientos para la investigación de sitios, evaluaciones de riesgo y 
responsabilidades como pasos obligatorios a fin de realizar una remediación/revitalización exitosa. Se 
establecieron normas técnicas para la calidad y remediación del suelo poniendo mayor énfasis en la 
contaminación provocada por hidrocarburos, PCB´s y metales pesados.  

En un proceso amplio de consultas se desarrollan y se revisan normas. En los procesos de negociación se 
involucran actores de la administración, del sector privado, de la sociedad civil así como académicos 
expertos. Mediante este procedimiento se elaboraron normas técnicas para metales pesados en el suelo (NOM 
147), valores de remediación y valores límite para hidrocarburos (NOM 138), para la toma de muestras en 
sitios contaminados (NMX 132), y normas en el área del análisis de suelos y luego se aplicaron en la práctica. 

 

Los primeros proyectos de remediación y de revitalización 

Mientras en Europa desde hace unas cuantas décadas se está dando una revitalización urbanística mediante la 
reintegración de terrenos degradados, en México todavía no se ve el éxito sustentable de esta estrategia, 
siendo que habría suficiente potencial en forma de terrenos urbanos desaprovechados. Debido al cierre de 
muchas empresas y la clausura de basureros con deposición de residuos irregulares, ahora existen grandes 
terrenos sin aprovechar en casi todas las metrópolis mexicanas que significan un enorme potencial de 
desarrollo. Muchos de estos superficies son propiedad del Estado o del municipio, lo cual simplifica su uso 
posterior controlado. 

Sin embargo, hasta ahora son pocos los municipios que han aprovechado la oportunidad de integrar los 
terrenos desaprovechados en su reurbanización para ofrecerle a la población nuevas viviendas, oferta cultural, 
espacios para el deporte, áreas verdes y de esparcimiento. Las primeras tentativas de un reciclaje ordenado de 
superficies se pueden observar en la metrópoli de Guadalajara que ha introducido el sistema de información 
de sitios contaminados SISCO-AD. Cotejando con el catastro de la ciudad, se identifican todos los terrenos 
sin aprovechar y susceptibles a una contaminación, se evalúa su potencial de peligro y se implementa el 
sistema SISCO-AD como instrumento de planeación y de monitoreo. 

En las primeras remediaciones realizadas en México, el principio del causante había sido invalidado, el 
Estado mexicano era el propietario de los terrenos declarados "pasivos ambientales", o era el sucesor jurídico 
de los sitios contaminados, y como tal le competía financiar la remediación a través del erario público. Al 
mismo tiempo, las fuerzas políticas en el país aprovecharon la coyuntura para sacar provecho de esta 
conversión de terrenos urbanos baldíos en áreas verdes y áreas de esparcimiento, para demostrar su cercanía 
con los ciudadanos y perfilarse como los impulsores de una rehabilitación urbana sustentable.   

Los primeros resultados de una conversión exitosa de sitios abandonados o contaminados a áreas productivas, 
recreativas y culturales se han demostrado gracias al esfuerzo y buena voluntad de los gobiernos estatales y 
federal, quienes han financiado la remediación para el “Parque las Tres Centurias” en Aguascalientes, el 
“Parque Fundidora y Paseo de Sta. Lucia” en Monterrey y el “Parque Bicentenario” en la Ciudad de México. 
A continuación se presentarán dos ejemplos de las primeras revitalizaciones exitosas de superficies 
contaminados en zonas urbanas en las que diferentes terrenos, que anteriormente tenían otro uso y en parte 
estaban contaminados, se aprovechan de una nueva manera, con fines ecológicos, urbanísticos o sociales. 

 

Ciudad de México -  una refinería se convierte en un parque 

Una revitalización bien lograda de un sitio contaminado en una zona urbana se puede visitar en el terreno de 
la ex refinería de Pemex “18 de Marzo” en el corazón de la metrópoli de México. Con ocasión del 
bicentenario de la Independencia Mexicana en el año 2010 esta refinería fue convertida en el parque 
"Bicentenario". 
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La planeación de la remediación, su ejecución y la descontaminación del suelo y del acuífero estaban en 
manos de la empresa petrolera pública PEMEX, el anterior operador de la refinería cerrada. Después de haber 
desmontado las instalaciones originales, el terreno de 55 hectáreas llevaba 30 años sin aprovecharse y empezó 
a suscitar el interés del sector inmobiliario que quería aprovechar comercialmente el terreno para construir 
viviendas. También se consideró la idea de construir un campo de golf. A final de cuentas se impuso la idea 
de realizar una especie de pulmón verde, creándose el Parque Bicentenario en esta zona en el Noroeste, 
caracterizada por su gran densidad poblacional y las unidades habitacionales obreras y de la clase media. 

La SEMARNAT junto con la PROFEPA fueran los responsables de los permisos y del control de esta obra de 
remediación, la más grande en toda América Latina en su momento. La GIZ asesoró en el concepto y en la 
selección de las tecnologías de remediación. Fueron varios consorcios internacionales, entre ellos también 
empresas alemanas, los que llevaron a cabo las remediaciones del suelo y del agua subterránea a lo largo de 
un período de 5 años. El costo total de la operación se elevó a aproximadamente 60 millones de euros (más 8 
millones de euros para la planeación y la construcción del parque), costos sufragados por el Estado mexicano 
y la empresa petrolera PEMEX. 

En el terreno remediado se fundó el parque "Bicentenario". Las especificaciones de la licitación para los 
arquitectos contenían estándares ecológicos sobre la deposición de los residuos, el tratamiento de aguas 
residuales y la conexión con el transporte público así como estándares de sustentabilidad para el ahorro de 
CO2, la generación de energía alternativa, y de eficiencia energética. Este parque, en su primer año, atrajo a 
más de 1 millón de personas con lo que se demostró la gran demanda de nuevas alternativas de recreo y 
tiempo libre en la zona urbana y su gran popularidad. 

 

Monterrey - una antigua fundidora se convierte en el nuevo emblema de la ciudad 

El "Parque Fundidora" ha revalorizado de manera cultural, comercial y ecológica a la capital estatal 
Monterrey. La Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey cerró en 1986 por dificultades 
económicas. Después de ser expropiada, fue transferida como fideicomiso a una empresa administradora 
independiente y se implementó un plan maestro que proyectó el "Parque Fundidora". Se eliminó la 
contaminación en el suelo, se recubrieron las escorias, se vaciaron los edificios históricos de la antigua planta 
siderúrgica y se remodelaron. 

En ese nuevo parque, integrado entre antiguos monumentos industriales, se generaron ofertas culturales y 
recreativas, diversos museos y centro de eventos y congresos así como el canal artificial "Paseo Santa Lucía", 
con atractivos y una oferta gastronómica a lo largo de sus márgenes. El “Parque Fundidora” y el "Paseo Santa 
Lucía”  se convirtieron en los nuevos símbolos de Monterrey. Ubicados en el centro de la ciudad, representan 
el lugar cultural y de recreación más importante para los habitantes y turistas. El costo total de 15.6 millones 
de euros lo sufragaron por partes iguales la ciudad de Monterrey y el gobierno del Estado de Nuevo León. 

 

Modelos de financiamiento 

Los modelos de financiamiento en la gestión de sitios contaminados tienen en cuenta la complejidad de varios 
factores como son: ¿quién causó el daño, quién es el responsable, y cómo revalorizar el conjunto? Los 
municipios y los inversionistas empiezan a invertir en la remediación y la revalorización en las zonas urbanas. 
En algunas metrópolis se creó un pequeño mercado de reciclaje de superficies en aquellos lugares, donde el 
valor de reventa supera los costos de remediación. Sin embargo, en México no existen experiencias detalladas 
sobre como emplear estos modelos de financiamiento. Como a los municipios mexicanos con frecuencia les 
faltan fondos para la remediación y el desarrollo de terrenos baldíos, es recomendable emplear fondos 
públicos, tal como se hace en Europa y en Estados Unidos, para poder llevar los proyectos hasta la fase de 
implementación de la remediación.  

Los programas de remediación de sitios contaminados y de revitalización en México se tendrán que definir en 
el futuro como parte de la promoción económica. Por ello será necesario encontrar financiamientos en 
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cooperación entre las instituciones, el sector privado y los inversionistas. Es importante resaltar que para 
poder desarrollar las superficies, el análisis económico va a ser prioritario (estudio de factibilidad). 
Adicionalmente se requiere mejorar la comunicación y el intercambio de información entre las 
administraciones municipales y los inversionistas privados en un procedimiento regulado. Únicamente en este 
contexto se podrán ofrecer instrumentos económicos (amortizaciones, fondos inmobiliarios), como incentivos 
que realmente puedan interesar a los actores del sector privado. 

 

Perspectiva 

Las ciudades modernas deben ser compactas, verdes y eficientes energéticamente, ofreciendo a sus 
ciudadanos servicios efectivos, movilidad, seguridad y una buena calidad de vida. El suelo biológicamente 
limpio es un recurso valioso en áreas densamente pobladas y la revitalización de los “brownfields” en los 
centros de la ciudad contribuyen a la vida sustentable de la ciudad. 
  
Sin embargo, las metrópolis de Latinoamérica, entre ellas la Ciudad de México, son caracterizadas por su 
tejido social que se basa en la diferenciación entre los estratos sociales y por ello se producen distintas 
calidades de espacio y de uso. La presión poblacional y de tránsito, la pobreza urbana y otros factores sociales 
hacen que el espacio público sea sobrecargado, segregado y fragmentado (Ribbeck, 2011). Por ello son 
limitadas las posibilidades de mejorar la calidad de los espacios públicos de manera fundamental y en todo 
México. 

Los ejemplos de revitalización muestran que en México se están haciendo esfuerzos por conseguir soluciones 
sustentables para el espacio público. Sin embargo, para decidir qué concepto de utilización se aplicará, habrá 
que ponderar si para una planeación urbana sustentable es mejor declarar los espacios como áreas verdes o de 
esparcimiento o si es más recomendable una densificación urbana con zonas mixtas residenciales y 
comerciales. En este contexto se debe tener en cuenta el tema de la “gentrificación”, también llamado 
“aburguesamiento” o “elitización” de la zona, es decir, que la revalorización urbanística no se efectúe 
únicamente bajo aspectos económicos, sino que se tengan en cuenta también aspectos sociales y 
medioambientales. Esto no necesariamente quiere decir que los espacios públicos recién creados mediante 
una revitalización tengan que estar desacoplados del dinamismo económico. Todo lo contrario, los primeros 
sondeos en torno a las recién creadas áreas de ocio y de los parques urbanos muestran el auge económico 
alrededor de los proyectos de remediación, tal como lo hacen ver los ejemplos de la Ciudad de México 
(Lindell, 2010) y de Monterrey.  

Varias metrópolis latinoamericanas, así como las ciudades mexicanas de Chihuahua y Guadalajara, se 
integraron también como socias en el proyecto de la Unión Europea del sistema de ciudades "Integration" y 
utilizaron el sistema de manejo de terreno urbanizable de la ciudad de Stuttgart como el modelo de desarrollo 
urbano sustentable (SEZ, 2011). 

Los urbanistas y los expertos medioambientales de los municipios son insustituibles como actores y 
multiplicadores en el desarrollo y la implementación de las estrategias de remediación para transmitir la idea 
básica del valor ecológico y de las ventajas del manejo responsable y sustentable del suelo, que es un bien que 
merece ser protegido. En México, en el futuro se tratará de desarrollar y establecer estrategias de 
revitalización a nivel local y en estrecha cooperación con los municipios. En el futuro un reciclaje de terrenos 
que funcione a nivel municipal será la clave para la revalorización ecológica y la valorización económica de 
suelos contaminados y significará la reinserción de antiguos sitios contaminados y de deposición de residuos 
al ciclo económico. 
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