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Torre de Ingeniería, Ciudad Universitaria, UNAM
Ciudad de México, 29 al 31 de octubre de 2018

VISITA TÉCNICA VT-3
PARQUE BICENTENARIO, REVITALIZACIÓN DE UN SITIO
CONTAMINADO
Día de la visita domingo 28 de octubre de 2018
El Parque Bicentenario es un parque temático ubicado en los terrenos originales de la Exrefinería 18 de Marzo
en Ciudad de México. La historia de este parque se remonta al año 1933, cuando la compañía petrolera británica
El Águila puso en operación una refinería. Dicha refinería pasó a manos del gobierno en 1938, a raíz de la
expropiación petrolera. Posteriormente y al concluir los trabajos de ampliación se inauguró, en 1946, la refinería
1 de Ma zo , la cual estuvo e ope acio es desde 1 46 a 1 1, o e to e ue fue ce ada pa a educir la
contaminación causada en el subsuelo del sitio y sanear el aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. En
2006 se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Petróleos
Mexicanos (PEMEX) para la remediación del predio con el fin de contener los contaminantes hasta lograr un nivel
de riesgo aceptable para la salud humana y el ambiente. El Parque Bicentenario de Ciudad de México, con una
extensión de 55 hectáreas, constituye un triunfo de la voluntad política para la remediación de un espacio
contaminado y su entrega a la ciudadanía como un gran parque ecológico enfocado a la educación, el deporte,
la recreación e incluso la cultura. En 2016 se instauró como la sede oficial de la Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil (FILIJ).
En la visita se darán detalles de los estudios de caracterización, evaluaciones de riesgo ambiental y remediación
efectuadas en este terreno.
Cupo máximo: 15 personas.
Horario estimado: 10:30 h – 14:00 h (Horario sujeto a cambios).
Punto de reunión: Afuera de la estación del metro Refinería, de la Línea 7 (naranja) Transporte Colectivo
Metro, Ciudad de México.
NOTA: LOS ASISTENTES DEBERÁN LLEGAR POR SUS PROPIOS MEDIOS AL PUNTO DE REUNIÓN. CONSIDERE QUE
ESTA VISITA SE LLEVARÁ A CABO UN DÍA ANTES DEL INICIO DEL CONGRESO (DOMINGO 28 DE OCTUBRE).
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