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Objetivos y duración: 
• demostrar e  implementar 

las acciones técnicas de 
investigación y evaluación de 
riesgo de sitios 
contaminados para apoyar  
la reutilización de estos 
predios dentro de un 
concepto de  desarrollo 
urbano sostenible 

• 2004 -2006 (24 meses), 
• 500.000 Euros

Ciudades  socios y líder:
23 de Febrero, Argentina
Santo André, Brasil
Viña del Mar, Chile
Treviso, Italia
Stuttgart, Alemania

Resultados:
Establecimiento de 
estrategias de 
investigación y evaluación 
de riesgo a través de la 
implementación de estos 
en sitios reales 
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Desarrollo Urbano Integral en  Latinoamérica

Objetivos
• Desarrollo sostenible y reurbanización de 

brownfields y sitios contaminados
• Mejorar las condiciones de vida en los 

brownfields
• Integrar aspectos ambientales y sociales en la 

planificación
• Promover la vivienda social en brownfields
• Fortalecer las competencias administrativas a 

nivel local.
• Presupuesto: 3,5 Mio Euros
• Duración: 2009-2012 (4 años)

Acción iniciada por la ciudad de Stuttgart
y financiada por la Comisión Europea a 
través del programa URB-AL III

Ciudades socios y líder:
Chihuahua, México
Guadalajara, México
Bogotá, Colombia           Stuttgart, Alemania
Quito, Ecuador,
São Paulo, Brasil
Rio de Janeiro, Brasil
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NAKOPA – "Desarrollo 
municipal sostenible 

mediante proyectos de 
cooperación" 

Objetivos
• Implementación por  la administración del Distrito de 

un concepto técnico para la gestión de sitios 
contaminados en Bogotá. 

• Implementación de los componentes importantes del 
concepto técnico en  predios en Bogotá. (Proyecto 
Piloto) 

• Establecimiento de bases necesarias en aspectos 
organizativos y administrativos para el desarrollo 
urbano sostenible en Bogotá 

• Proyecto en curso
• 2014 -2016 (2 años)
• 123.000  Euros

Ciudades socios y líder:
Bogotá ,Colombia
Stuttgart, Alemania

Proyecto : Desarrollo urbano sostenible a través de 
la gestión de suelos contaminados en Bogotá como 
parte de una cooperación municipal internacional 
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Cómo un sitio contaminado afecta al hombre y sociedad? 

Salud y bienestar de la persona 
• El contacto con los contaminantes puede afectar la salud y el bienestar de manera desapercibida y 

crónica à dolencias agudas, crónicas y cáncer, 

Propiedad y situación legal

• Un sitio contaminado representa un factor limitante y de desvalorización para la propiedad; el 
responsable tiene que hacerse cargo de los costos de reparación (remediación) para garantizar 
un usufructo seguro y completo del terreno. En otras palabras: tiene que remediar la 
contaminación.

• Además de ello, pueden existir – según la legislación de cada país – otros riesgos de tipo legal y 
financiero, que puedan implicar indemnizaciones, necesidad de demolición de construcciones 
erguidas en sitios contaminados, y hasta la pérdida total del emprendimiento y las inversiones. 

Potenciales de desarrollo y remediaciones de sitios contaminados y brownfields
• Se puede remediar sitios contaminados ociosos y así devolverlos para el ciclo económico y 

desarrollo urbano interno, generando oportunidades y beneficios ambientales, económicos y 
sociales. Representa una importe contribución para la sustentabilidad en el ámbito da las 
ciudades.  
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1. El impuesto progresivo en el tiempo como incentivador de la 
reutilización de predios poco aprovechados y sin uso

2. Revitalización participativa de una antigua planta de asfalto y 
reintegración en la estructura urbana

3. La asociación pública privada como mecanismo para la 
revitalización de predios degradados y contaminados

Experiencias implementadas
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Objetivos guía de INTEGRATION para revitalizar brownfields en el proceso de 
la renovación urbana

üDes estigmatizar y devolver predios abandonados y degradados 
para el ciclo económico

üDe esta manera dar soluciones para problemas ambientales 
(remediar contaminaciones)

üAfrontar  la degradación urbana, tanto social como urbanística y 
económica

üCrear espacio para vivienda, recreación , naturaleza  y otros usos 
urbanos por la revitalización de predios después de su saneamiento 

üAsí contribuir para el desarrollo de la Ciudad Compacta, integrada y 
verde 
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• Estrategia de la intervención

Análisis del estado de arte 
en las 6 ciudades del 
Proyecto

Elaboración de recomendaciones 
en relación  al tema 

Implementación de las 
recomendaciones y buenas 
prácticas  en los proyectos  pilotos

Chihuahua
Guadalajara
Quito
Bogotá
São Paulo
Rio de Janeiro

Sustentabilidad 
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1. Reutilización de predios abandonados  en  la región central de São 
Paulo, Brasil

El impuesto progresivo en el tiempo como incentivador 
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Área piloto: zona 
industrial 

parcialmente en 
desuso
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Propuesta INTEGRATION:
Inventario de predios abandonados, 
ociosos y subutilizados  como  subsidio 
para un  desarrollo urbanísticamente y 
ambientalmente adecuado 

1. Determinación del grado de 
abandono

2. Definición del potencial de 
contaminación y reutilización 

3. Propuesta para acciones 
subsecuentes de investigación

4. Integración del elemento 
“revitalización de predios 
abandonados” en la legislación de 
desarrollo urbano (Plan de 
desarrollo urbano – “Plano 
Director”) 
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• Función  social es uno de los puntos centrales para la 
factibilidad de políticas públicas. Debe utilizarse la propiedad 
en beneficio de la sociedad (Constitución Federal)

• IPTU Progresivo en el tiempo y Desapropiación  con Pago en 
Títulos (Estatuto da Cidade - Ley Federal 10.257/2001), 

• Notificación a los propietarios (501), 
• plazo de un año para presentar proyecto de parcelación  o 

edificación en sus inmuebles/predios
• Caso contrario à desapropiación o venta compulsoria  

Sustentabilidad de la intervención - sinopsis
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Notificación en 107 predios no edificados 
con total de 76,8 ha en área central
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Pago por  
desapropiación 

Gob. Mun. puede 
edificar

Gob. Mun. 
puede hacer 
parcelación

Propietario 
recibe
parcelas  o 
unidades 
equivalentes 
al valor del 
predio antes 
de las obras

Gobierno 
Municipal

Gobierno 
Municipal

Cumplimiento de su 
función social: 

desarrollo  propio ,
o venta/ concesión  

Propietario

Propietario

Y si el predio  estuviera 
contaminado?

Gob.mun. 
recibe pasivo

Propietario no 
tiene recursos 
para remediar
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Objetivos del Proyecto Piloto INTEGRATION 

Apoyar el cambio de uso de suelo del predio de una antigua Planta de 
Asfalto de Bogotá  para un parque público

Creación de políticas públicas :  incorporación de artículo en el  Plan de 
Ordenamiento Territorial “POT” de Bogotá  que regulariza la necesidad de 
identificar áreas urbanas contaminadas o con sospecha de contaminación  

Participación ciudadana en el proceso de revitalización:  calificar a los 
líderes comunales en los aspectos del planeamiento sostenible – Plan 
estratégico de desarrollo barrial   (encuestas en hogares , talleres, diseño 
participativo  sobre desarrollo del predio piloto) 

2. Revitalización participativa de una antigua planta de asfalto y 
reintegración en la estructura urbana de Bogotá, Colombia 
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PREDIO PILOTO - FUTURO PARQUE VERAGUAS

Ubicación: Localidad de Puente Aranda 

Limita al Norte con la (Av. Cll. 3ª); al Occidente, con la (Cra. 36); al 
Oriente con la Carrera 34 y Predios del Barrio Bochica Central; al Sur 
con la Calle 2B y Viviendas del mismo Barrio.



Seminario
23-25.11.2015

PLANTA GENERAL DEL PREDIO 
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USO FUTURO DEL SUELO DEL PROYECTO 
PILOTO 

Fuente: Plan director parque Zonal PZ28 - Veraguas. IDRD

Mediante el Decreto 214 de 2007 este predio corresponderá 
al Parque Zonal PZ28 Veraguas.
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Sustentabilidad de la intervención

Se ha creado una base de aceptación para Proyecto NAKOPA: 
“Implementación por  la administración del Distrito de un concepto técnico 
administrativo  para la gestión de sitios contaminados como parte del 
desarrollo  urbano sostenible en Bogotá” con los siguientes elementos 
desarrollados o en desarrollo:

• Concepto de gestión de sitios contaminados (etapas de investigación, 
valores de riesgo y de orientación; criterios técnicos de muestreo y 
análisis, evaluación de riesgo)

• Concepto de financiación de las intervenciones en el proceso de 
revitalización o remediación de sitios contaminados

• Aplicación y validación de los conceptos en proyectos pilotos 
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Revitalización de un antiguo 
incinerador de  residuos

3. La asociación pública privada (PPP)  como incentivo para la 
revitalización de predios degradados y contaminados
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Sinopsis

• El antiguo incinerador de la ciudad de São Paulo fue desactivado en 1989 y 
desde entonces se encontró abandonado  y subutilizado

• La actividad generó contaminaciones significativas en el edificio y en todo 
el predio de 1.7 há

• La región de Pinheiros pasa por un cambio de perfil urbanístico y 
valorización del barrio en función  de la  instalación de grandes empresas 
como  la Editora Abril (Operación Urbana Faria Lima) y la llegada del 
metro 

• Alcaldía y el inversionista privado  Editora Abril interesado en el predio 
firmaron  acuerdos sobre la conversión del predio en parque público

• Se inauguró el parque “Plaza Victor Civita - Espacio de la Sustentabilidad” 
el 11/2008 
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Medidas de intervención implementadas

• Para atender a los objetivos descritos anteriormente, las siguientes medidas fueron implementadas para impedir el contacto de los futuros usuarios con contaminantes existentes o 
residuales en el terreno (Figura 4.3):

Remediación
à Remoción completa de los revoques internos del incinerador contaminados por dioxinas y su adecuada 
disposición en relleno especial para evitar el contacto con esas sustancias;

à Cobertura de toda el área con una capa de suelo limpio de 50 cm para impedir el contacto con cenizas de 
incineración aún existentes en el suelo;

à Cambio del suelo alrededor de los árboles para asegurar un sustrato biológico limpio;

à Remoción de tanques de combustible para descartar posibles pérdidas.

Medidas de Ingeniería
à Impermeabilización o contención definitiva de áreas afectadas por medio de canteros con bases 
impermeabilizadas y decks para impedir el contacto con las cenizas o el suelo contaminado residualmente.

Medidas institucionales – Restricciones de uso
à Restricción del uso del agua subterránea, todavía contaminada en el área;
à Restricción de acceso a las cámaras de combustión y chimenea con paredes impregnadas con hollín;
à Prohibición del uso de la vegetación para consumo humano.
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Tipo de intervención objetivo Custo approx US$

Investigaciones : 
confirmatoria (2), detallada, 
de remediación 

Evaluar la distribución e 
concentraciones de los focos de 
contaminación; el riesgo para 
futuro uso; dimensionar la 
remediación 

80.000

Plano de rehabilitación Detallar las medidas técnicas e 
institucionales de remediación

25.000

Descontaminación 
incinerador

Eliminar riesgo por contacto e 
inhalación de dioxinas en el 
interior para tornar usos como 
museo factible; disposición final 
de RSI

110.000 

Aplicación de suelo, 
remoción de tanques, 
medidas de ingeniaría 

Eliminar riesgo por contacto 
directo; eliminar fuentes

Contenido en obra

Emprendimiento total 5.000.000 US$

Remediación de la contaminación – eliminación del riesgo y costos
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Medidas de intervención implementadas
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Fonte: Jornal Metro, 
04/11/2008
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Publicado en:

http://archive.iclei.org/filea
dmin/user_upload/documen
ts/LACS/Portugues/Noticias_
e_Eventos/Arquivo_de_Noti
cias/Integration_2012/Manu
al_INT_Espanhol_final_pg_i
ndividual_29ago13.pdf

www.relasc.org



Seminario
23-25.11.2015

http://www.ekosbrasil.org/nicole.html
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Muchas gracias por su 
atención y suerte con 

Dr. Andreas Marker
marker@terra.com.br



Seminario
23-25.11.2015

Año Evento

2001 assinatura de um Protocolo de intenções (317/2001),

2002/
2003

Avaliação de Contaminação do Solo e da Água Subterrânea e Plantas na 
área  e dioxinas/furanos  dentro do incinerador

2003 Proposta conceitual de revitalização do antigo incinerador Sumidouro:

2006 Investigação complementar detalhada

01/2007 Termino de referencia  para reabilitação da área Sumidouro

02/2007 Termino de Cooperación entre a Editora Abril e a PMSP

07/2007 Contratação e inicio medidas de remediação (até 11/2008)

07/2007 Inicio da obra civil

11/2008 Inauguração do parque

Histórico
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Nombre/tipo objetivo Responsable

Protocolo de intenciones 
(317/2001),  

inicio a una sociedad entre PMSP e Abril para o 
mejoramiento  do terreno, tenido em vista su  
conversión para um parque publico com inversiones 
privados. 

PMSP

Termo de Referencia para 
Reabilitação da Área do Antigo 
Incinerador Pinheiros

orienta sobre necessidades de aplicar medidas de 
remediação (descontaminação),  medidas de 
engenharia (adequação do projeto arquitetônico a 
contaminação residual) e medidas institucionais 
(restrições de uso e ocupação da área, uso de água 
subterrânea, etc

SVMA

Projeto Conceitual (Urbanístico dar diretrizes arquitetônicas e urbanísticas para  a 
intervenção no lote e para  a  expansão para os 
lotes públicos lindeiros, abordando  a inserção 
urbanística do futuro parque, acessos e eixos 
viários etc. . 

EMURB

Projeto Arquitetônico e 

Paisagístico

Orienta la ejecución de la obra de construcción Inversionista

Planeación Urbana - Instrumentos
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Nombre/ tipo objetivo responsable

Projeto Legal
(Estudo preliminar,
pré-projeto)

Obtención de alvara de 
construcción

Inversionista 

Alvara de construcción liberando a execução das 
obras. 

Subprefeitura/ 
SEHAB, 

Involucra : Verificación de las   exigencias 
técnicas e ambientales de la 
ley municipal 13.564/2003, 
Decreto 42.319/2002  e  leis 
estaduais 9999/98 e 
47.4000/2002

SVMA (CETESB)

Habite-se Liberación para el uso del 
edificio

Subprefeitura/ 
SEHAB

Licenciamiento/ permisos
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Argumentos para la reutilización de brownfields

Hecho: la presión de “consumo” de áreas naturales, vírgenes, no edificadas en los 
paises europeos densamente populosos  y en las regiones  urbano-
industriales de la  UE y de los  EEUU  es  grande

Efectos:
• aumento de la  impermeabilización del suelo                 balance hídrico,  
inundaciones, perdida de áreas verdes, clima  

• aumento del  las inversiones públicas e infra-estructura en las  periferias

• aumento de la movilidad  y del tráfico                 balanza ambiental,clima

• decadencia social  en las áreas centrales abandonadas            pérdida de 
empleos

vivienda y infra 
estructura

Agricultura 
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Objetivo del levantamiento y su efecto 
institucional esperado

• Sensibilizar la Planificación urbana para el potencial de 
predios tipo brownfields

• Subsidiar el Plan Urbanístico para la región MOOCA (a ser 
elaborado a partir de 03/2012) con información sobre los 
potenciales de predios, acciones y gestiones necesarias

• Insertar el tema de renovación urbanística por reutilización de 
predios brownfields en la ley de la Operación Urbana OU 
MOOCA y los leyes de los OUs que siguen 
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Definición de la
Región de Interés

Identificación de 
APs

Evaluación
Preliminar

Investigación de 
Confirmación

Identificación de ACs

Evaluación de 
Riesgo

Ante-proyecto de 
la Remediación

Proyecto de 
Remediación

Remediación

Monitoreo

Investigación 
Detallada 

Rehabilitación de ACs

AP

Registro de ACs

AS

AI

AC

AMR

AR

La sistemática  de gestión de Areas Contaminadas (AC),  Estado de São Paulo, Brasil  
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Avances en la legislación de protección  de suelos en América Latina –

Brasil
Nivel Federal

• Ley Nacional de Medio Ambiente 
No. 6.938:
– Se ocupa de la política nacional de 

medio ambiente.

• Resolución 420, CONAMA (2009) 
– Criterios y valores orientadores de la 

calidad del suelos y directrices para la 
gestión de áreas contaminadas.

• Resolución 273, CONAMA (2000) 
– Licenciamiento ambiental para 

gasolineras

41

Nivel Estatal
§ Ley No. 9.509 (1997) Gob. Sao Paulo:

- Política Estatal de Medio Ambiente
§ Ley No. 13.577,  (2009) CETESB:

-De la calidad del suelo y gestión de sitios 
contaminados.
-Directrices y procedimientos para la 
proyección de la calidad del suelo y gestión de 
sitios contaminados. CETESB (2009)
-Valores orientadores para suelos y aguas 
subterráneas CETESB (2005)
-Acciones correctivas basadas en riesgo 
aplicadas a áreas contaminadas por 
hidrocarburos CETESB (2006)
-Procedimientos para la gestión de áreas 
contaminadas CETESB (2007)
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Proyecto Piloto INTEGRATION Sao Paulo: Catastro de sitios 
potencialmente contaminados con finalidad de subsidiar el cambio 
de uso y desarrollo urbano en una región   

Plano Director Estratégico
Ley Municipal 13.430/2002

Las áreas contaminadas o sospechosas de contaminación son
consideradas de interés ambiental, pudendo ser utilizadas después
investigación e análisis de riesgo.

àSon considerados potenciales de reutilización y así importantes
para el desarrollo urbano y económico

à Incentiva la revitalización de brownfields

àEs de gran interés del municipio de saber donde son los sitios
potenciales para volver mas eficiente y rápido el proceso de
cambio del uso de suelo.
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Tecnología

Capacitación 
entrenamiento

Estructuras para 
implementación 

de normas

Bases 
normativas 
específicas

Instituciones 
con claras 
facultades

Sector  de 
consultoría 

técnica calificado
Recursos 

financierosEl que 
contamina   

paga

Fondos 
públicos/
privados 

Consenso nacional 
político

Políticas de la gestión de sitios Contaminados – condiciones  centrales
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Responsabilidades legales  
para la reparación de 
daños y remediación

Criterios de identificación , 
investigación y remediación

Objetivo y 
Definiciones

Instrumentos 
económicos 
financieros

Reglamentación:
Valores de investigación, 
remediación, límites de riesgo
Normas técnicas de ejecución
Aplicación de los recursos financieros

Necesidad de alinear con las normas y criterios de 
otros sectores:  gestión de residuos, minería, 
agricultura, salud

Los elementos y requisitos básicos en  la 
legislación de sitios contaminados 
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2. El sistema de evaluación de créditos para emprendimientos de 
vivienda social de la CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF , Brasil
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Sinopsis

• En las grandes ciudades,  predios libres y muchas veces degradados  son 
demandados para  la vivienda social. 

• La CEF financia mediante crédito financiero o  crédito  a fondo perdido  
(Programa Minha Casa Minha Vida)  la implementación del proyecto 
inmobiliario VIS, ejecutado por una empresa privada.

• En el pasado se implementaron proyectos inmobiliarios en sitios con 
contaminación y así causaron  perjuicio y litigios para el Banco CEF. Por eso se 
implantó un mecanismo de evaluación del riesgo de crédito con base en la 
evaluación ambiental del suelo. 

• La CEF asegura la sustentabilidad de sus negocios en lo que se refiere a la 
reutilización de terrenos para VIS, sobre todo en zonas de Brasil donde todavía 
no hay un control institucional sobre áreas contaminadas y mecanismos que 
garanticen su ocupación segura
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