
1 
 

PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN DE UN SITIO CONTAMINADO 
CON CROMO, CASO DE ESTUDIO “CROMATOS DE MÉXICO” 

 

Proposal for revitalization of a contaminated site with chromium, case study of “Cromatos de 

Mexico” 

 
  

Martha Edith Garcia Garcia 1 
Georgina Fernández Villagómez2 

 
Dirección de contacto: Av. Universidad nº 3000, Coyoacán, Distrito Federal, México -C.P. 04510- México. Tel.: 
+52-55-22-835-018. e-mail: joliepetit@hotmail.com, georginafernandez@cancun.fi-a.unam.mx 

 

ABSTRACT  

In E.U. and European countries already use the revitalization of "brownfields" which are sites that were 

contaminated but have been given the land use. The company “Cromatos de México” was established in 1958 in the 

locality of Lechería, located in Tultitlán, state of Mexico, occupying an area of 4.5 hectares. During 20 years of 

operation, the plant emitted into the atmosphere a large number of tonnes of hexavalent chromium and accumulated 

on site around 75 000 tonnes of waste from chromates. Finally the waste was buried at the site and this site became 

an environmental liability. In 2008, the SEMARNAT announced the start of the remediation of this site and it is 

intended that the property be used as public recreational space. In the present study, in collaboration with 

SEMARNAT, analyzing the alternative for the revitalization of the site, under consideration the opinion of the 

population to determine as soon as possible the best strategy to follow, benefiting the community around it. In 

Mexico there is not a methodology for doing, so is to formulate this case study. 
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PROPUESTAS DE REVITALIZACIÓN DE UN SITIO CONTAMINADO CON CROMO, 
CASO DE ESTUDIO CROMATOS DE MÉXICO 

  

 
Resumen 
En E.U. y países europeos ya utilizan la revitalización de los “brownfields” que son sitios que estuvieron 
contaminados y se les ha dado un uso al terreno. La empresa Cromatos de México se estableció en 1958 en la colonia 
Lechería, ubicada en el municipio Tultitlán, Estado de México, y ocupó un predio de 4.5 hectáreas 
aproximadamente. Durante sus 20 años de operación, la planta emitió a la atmósfera un gran número de toneladas de 
cromo hexavalente y acumuló en sus instalaciones alrededor de 75 mil toneladas de residuos derivados de los 
cromatos. Finalmente los residuos fueron enterrados en el predio y este sitio se convirtió en un pasivo ambiental. En 
el 2008, la SEMARNAT anunció el inicio de los trabajos de remediación del sitio que ocupó dicha empresa y se 
pretende que el predio sea utilizado como espacio público recreativo. En el presente estudio, en conjunto con la 
SEMARNAT, se están analizando diversas alternativas para la revitalización del sitio, mismas que en una primera 
etapa se está considerando la opinión de la población a fin de determinar a la brevedad posible la mejor estrategia a 
seguir, beneficiando a la comunidad aledaña al predio. En México no existe una metodología para llevarlo a cabo por 
ello se pretende formularla con este caso de estudio.  
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Introducción 

 
En México existen sitios contaminados con diferentes agentes contaminantes, ya sean orgánicos o inorgánicos, 
provenientes principalmente de actividades industriales como la minería y la petroquímica, además la disposición de 
forma clandestina y debido a malos manejos la incidencia en derrames de residuos peligrosos [1]. Datos estadísticos 
generados por SEMARNAT sugieren que hasta antes del 2004, había registros de 297 sitios contaminados con 
residuos considerados como peligrosos, de los cuales ya se han caracterizado 119 de acuerdo a su peligrosidad o 
riesgo que representan y tan sólo se encuentran 12 sitios rehabilitados o en proceso de rehabilitación. Dentro de estos 
sitios contaminados, se encuentra el predio que ocupó la empresa Cromatos de México que se estableció en 1958 en 
la colonia Lechería, ubicada en el municipio Tultitlán, Estado de México, y ocupó un predio de 4.5 hectáreas 
aproximadamente. En esta se producían pigmentos y sustancias utilizadas en el curtido de pieles a partir del mineral 
cromita, forma natural del cromo. Su forma hexavalente (que se genera en la producción de tales mercancías) es 
tóxica y puede ocasionar graves problemas de salud, entre ellos  cáncer. En 1978, ésta empresa fue clausurada, sin 
embargo la planta emitió a la atmósfera un gran número de toneladas de cromo hexavalente y acumuló en sus 
instalaciones alrededor de 75 mil toneladas de residuos industriales. Este contaminante impactó sensiblemente al aire 
y al suelo de su entorno inmediato: los mantos acuíferos, el terreno circundante y en algunos casos a la población [2].   
Treinta años después de la clausura, el 24 de abril de 2008, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) anunció el inicio de los trabajos de remediación del sitio que ocupó la empresa Cromatos de México.  
Para prevenir futuros daños a la salud de la población y al medio ambiente, la SEMARNAT en un esfuerzo 
coordinado con el gobierno del Estado de México, realizaron las acciones de limpieza del sitio, y actualmente ya se 
ha llevado a cabo el manejo y disposición de los residuos contaminantes y la demolición de las ruinas de dicha 
empresa. Se pretende que el predio sea utilizado como espacio público recreativo. La SEMARNAT está realizando 
estudios que proponen diversas alternativas para la remediación definitiva del sitio, mismas que están siendo 
evaluadas en cuanto a su costo y efectividad, a fin de determinar a la brevedad posible la mejor estrategia a seguir.  
Sin embargo en México no existe una metodología para llevarlo a cabo. 
En general, a lo largo del territorio de un país, existen diversas zonas industriales abandonadas. Muchas propiedades 
sufren por la percepción de problemas ambientales. Inversionistas no consideran estos terrenos viables para su 
reutilización debido a que consideran que estas propiedades presentarán diversas fallas o peligros y se atraen más por 
otras con menos riesgos. La desconfianza que produce que la propiedad haya estado contaminada, además de las 
regulaciones con las que se debe de cumplir es suficiente para no volver a desarrollar terrenos que una vez fueron 
lugares de vitalidad en la comunidad.  



3 
 

Dentro del programa de “Brownfields” de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  está diseñado 
para que los estados, comunidades y otros interesados  trabajen juntos de una manera oportuna para prevenir, evaluar 
y reconvertir económicamente terrenos industriales abandonados, reutilizándolos de manera sostenible. Un 
“Brownfield” es una propiedad abandonada, cuyo terreno puede ser remodelado, o  reutilizado después de su 
remediación debido a la presencia o posible presencia de una sustancia peligrosa, agente tóxico o contaminante.   
Los objetivos del programa son: 
 1. Protección del medio ambiente: Abordar antiguos terrenos industriales para asegurar la salud y el bienestar de la 
gente de Estados Unidos y el medio ambiente.  
2. Promover la mejora de las asociaciones de colaboración y comunicación esencial para facilitar la limpieza y la 
reutilización de terrenos industriales abandonados.  
3. Fortalecimiento del mercado la prestación de asistencia financiera y técnica para reforzar el mercado privado.  
4. Mantenimiento de zonas industriales abandonadas: Reutilización del sitio,  volviendo a desarrollarlo como 
beneficio para la comunidad [3].  
 
Descripción del predio 
 
El municipio de Tultitlán forma parte de los 11 municipios del Estado de México ubicados dentro de la zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. Tiene una altitud de 2240 metros sobre el nivel del mar. En el predio 
originalmente funcionaba una planta aceitera y su extensión aproximada era de 4.5 hectáreas. La dirección del sitio 
se ubica en la calle Francisco I Madero No. 30, Colonia Lechería en el Municipio de Tultitlán, Estado de México, 
Aproximadamente a 30 km de la Ciudad de México. 
 
 
Objetivos 
 
Elaborar  propuestas para la revitalización de un sitio contaminado,  tomando como caso de estudio la empresa 
Cromatos de México, Tultitlán, Estado de México, considerando las necesidades de la población. 
 
 
 Alcances: 
 
En lo que a este trabajo, el criterio adoptado para la delimitación del área fue la acotación del espacio hasta donde la 
fábrica Cromatos de México S.A. estuvo instalada. Los datos a considerar serán tomados de informes 
proporcionados por la SEMARNAT y estos serán complementados por un estudio propio. 
 
 
Metodología  
 
Recopilación de estudios realizados en el predio que ocupó la empresa Cromatos de México. 
Realización de entrevistas a los colonos de Lechería para analizar la aceptación de la revitalización y sus posibles 
alternativas de uso del terreno. 
Desarrollo de las alternativas seleccionadas en el predio. 
En el marco de la primera etapa de las investigaciones, la SEMARNAT se encargó de la elaboración de un estudio 
histórico del sitio. El estudio, en su concepto general, comprendió el levantamiento de todos los datos requeridos 
para las futuras investigaciones, evaluados y almacenados en una base de datos.  
El estudio comprendió: 
. Condiciones de la producción (tipos, períodos, montos, lugares, propietarios). 
. Usos de recursos probablemente afectados (pozos, agricultura). 
Levantamiento y recopilación de afloramientos y captaciones de agua subterránea (datos de habilitación de pozos, 
perfiles de perforaciones, caudales, estado técnico actual, existencia y tipo de bombas), completado con datos sobre 
el agua subterránea del contorno y de sitios más lejanos. 
Los resultados del estudio forman parte del Informe final “Caso de saneamiento del sitio contaminado: Antigua 
Planta de CROMATOS de MÉXICO S.A. de C.V.” en Tultitlán, Estado de México, los cuales fueron presentados a 
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la SEMARNAT de acuerdo al avance de las fases del proyecto a partir de septiembre del 2004. El objeto de esta 
investigación está constituido por el acercamiento con los ciudadanos que habitan la colonia Lechería y cómo es que 
perciben el ambiente físico y social del predio que ocupó la empresa Cromatos de México, con intención de conocer 
si consideran que este terreno puede ser utilizado como un espacio en beneficio de la comunidad. Para ello fueron 
entrevistados los colonos por medio de encuestas, cuya meta fue obtener una evaluación válida y fiable de las 
preferencias de la gente por ocupaciones alternativas del predio que ocupó la empresa Cromatos de México. La 
colonia Lechería consta de 14 manzanas y un aproximado de 280 casas; se buscó información acerca del total de la 
población de esta colonia, sin embargo no se tienen datos exactos y por medio del municipio solo se obtuvo un 
estimado de la población que actualmente habita en esta colonia, siendo de 1400 personas. Debido a que la colonia 
Lechería cuenta con 14 manzanas, se realizó un recorrido para delimitar la zona donde se aplicaría la encuesta, 
debido a que existen zonas que por seguridad propia no fueron consideradas. Durante el recorrido realizado se hizo el 
conteo de 200 casas, y  de acuerdo al cálculo, el tamaño de la muestra resultante fue de 100 personas. Para esto se 
decidió ir casa por casa y la encuesta fue aplicada a mayores de 18 años. Posteriormente se desarrollaron los planos 
correspondientes para la ubicación del centro de salud y canchas deportivas dentro del terreno. 
 
 
Resultados  
    
 

 

 
 

Figura 1. Aceptación de la revitalización del 
predio 

 

 
Figura 2. Selección de alternativas de uso del terreno según los colonos 

 
En la entrevista se pudo constatar que el 84% acepta la reutilización del predio aun sabiendo que estuvo fuertemente 
contaminado, sin embargo a falta de espacios y servicios dentro de la colonia, ven necesario la utilización de este 
terreno. Dentro de las alternativas ofrecidas, las más exitosas fueron la instalación de un Centro de Salud y Áreas 
recreativas o Deportivo. En el recorrido realizado, se verificó la existencia de un Deportivo dentro de la colonia 
cercano a las vías del tren por la Cda. De la Luz, sin embargo éste no es del todo utilizado por los colonos por la 
presencia de inmigrantes y las condiciones de abandono que presenta. La alternativa de la instalación de un Centro 
de salud tuvo una aceptación del 33% siendo la segunda alternativa más representativa. Durante las entrevistas, 
aquellos que eligieron esta opción argumentaron que la mayor parte de los habitantes no cuentan con servicios de 
salud y en caso de necesitarlos deben de trasladarse grandes distancias. Los Centros de Salud más cercanos se 
encuentran en la Cabecera Municipal de Tultitlán (San Antonio) y Cd. Labor (6 km aproximadamente). 
Se decidió realizar un plano conjuntando las dos alternativas, donde en el predio se ubicarán un parque deportivo y 
un centro de salud.  
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Para afrontar la rehabilitación de los “brownfields”, desde la parte del Diseño, es necesaria la intervención de 
aspectos claves que afectan la vitalidad del sitio, es decir, estos aspectos se traducen en variables de análisis 
referentes al tema de áreas en abandono y contaminadas, las cuales cumplen con los objetivos de recuperación de la 
Vitalidad urbana, e incorporación del Valor Agregado expuestos por la investigación Europea RESCUE y la USEPA. 
El análisis del área de intervención se presenta conforme a las Variables establecidas en el sitio en el estado actual, 
que son: Conectividad y accesibilidad; Permeabilidad; Tejido urbano; Esquema de ocupación del suelo; Patrón de 
usos. En resumen, estas variables se muestran en la tabla 1. 
 

Tabla1 Variables del Proyecto respecto a la Revitalización. 
Variable/Concepto Descripción 

Accesabilidad Posee alta conectividad tanto a nivel urbana y como con las áreas inmediatas, 
debido a la cercanía de importantes ejes viales como son la Av. López Portillo y 

Av. México-Cuautitlán. Esto favorece tanto a la accesibilidad peatonal y vehicular 
Vínculo Las rutas para acceder al área son homogéneas y no existe vínculo visual  con el uso 

que se le dio al predio. 

Urbanización Las conexiones y el acceso a las manzanas existentes son optimas, tanto peatonal 
como vehicular. La edificación perimetral es diversa, de uso industrial, comercial y 

residencial.   
Ocupación del suelo Después de la remediación del sitio, éste se encuentra sin ningún uso. Figura 6.1.  

Influencia 6 colonias beneficiadas  con alto grado de marginalidad. 1300 personas 
beneficiadas directamente. 

Social Aceptación  social, equipamiento en beneficio a la comunidad 

Equipamiento urbano Espacios públicos inexistentes, y el único espacio existente está ocupado por 
inmigrantes  (deportivo). 

 
 
Con la propuesta se pretenden una serie de actividades urbanas (Tabla 2), que generen vitalidad constante y 
recuperen el espíritu del espacio público y privados, estableciendo puntualmente las zonas de actividad, de transición 
y de tranquilidad. Para ello, la articulación e integración de espacios públicos entre el parque y el  centro de salud 
(propuestos) por medio de la definición de espacios; se enfatizará la horizontalidad en el proyecto, hacia la col. 
Lechería, continuando con el trazado existente. Ésta se ve beneficiada  por la importante afluencia de personas 
durante todo el día debido a que es un paso de acceso a la zona industrial. 
Al haberse demolido todas las estructuras existentes en el predio como parte de la remediación, no existe relación de 
la propuesta con los elementos arquitectónicos de Cromatos de México.  
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Tabla 2 Componentes de la propuesta 

Áreas Componentes 
Centro de Salud o Consulta externa / 3 consultorios 

o Área de labor de parto/atención al recién nacido 
o Sala de quirófanos 
o Encamados/área de recuperación 
o Estacionamiento 

 
Área del Adulto Mayor o Sala de lectura 

o Plaza de actividades 
Parque recreativo o Cancha de Fut 7 

o Cancha de básquetbol 
o Área de frontón 
o Pista de patinaje 
o Juegos infantiles 
o Gimnasio al aire libre 
o Pista para bicicletas/andador 
o Estacionamiento 

 
 
Todo el terreno cuenta con una suave pendiente del 1%, cada estructura será nivelada, evitando hacer excavaciones 
mayores a los 1.5 m de profundidad, esto debido a la posición de la geomenbrana. Referente al Centro de Salud, las 
estructuras requieren de 1.5 m de excavación para su cimentación, sin embargo en ésta área no se encuentra 
protegida por el liner (geomenbrana), por lo que no representa mayor problema. El Parque urbano pretende 
potencializar los servicios culturales y recreativos; se propone alrededor de la calle Reforma, ubicar entradas a la 
Plaza del Adulto mayor (con servicios culturales), y al parque recreativo con acceso directo al área de juegos 
infantiles y gimnasio, así como por el área de estacionamiento a la cancha de futbol rápido.  
 
 
 
Conclusiones 
 
Se elaboró la propuesta para la revitalización de un sitio contaminado,  tomando como caso de estudio la empresa 
Cromatos de México, Tultitlán, Estado de México. Esta propuesta consistió en instalar un centro de salud, un área 
para los adultos mayores y un área recreativa-deportiva.  
Finalmente se realizó la propuesta de revitalización del sitio que ocupó la empresa Cromatos de México, 
considerando las necesidades de la población. Dichas necesidades se dedujeron a través de una encuesta que se hizo 
con un 90% de confianza. La población se inclina por un uso recreativo ya que anteriormente existían canchas de 
futbol y beisbol sin embargo mencionan que necesitan servicios de salud a bajo costo. Es por eso que se combinaron 
ambas necesidades ocupando todo el predio.  
Se recomienda la descontaminación del terreno correspondiente a la casa y escuela ubicadas al este del predio ya que 
no se vio ninguna acción de remediación.  
De la misma manera se recomienda  el mantenimiento del área y vigilancia  del acuífero en cuanto a la presencia de 
cromo. 
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