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1 INTRODUCCIÓN 
“En ninguna época anterior han sido las personas tan ricas 

como para poder tirar cosas, para las que se necesitó trabajar 

semanas, meses o hasta años. Hoy conocemos el precio de todo, 

pero el valor de nada.” (Shenkel, 1987)1 

 

La administración de residuos: un tema que concierne a toda persona en el que cada uno tiene una 

opinión y acción valiosa y trascendental. Los organismos generan residuos como parte de la vida. Estos 

residuos son orgánicos, biodegradables. La actividad humana, sus procesos de producción y la 

tecnología que ahora forma parte de la vida diaria, generan también residuos. Estos residuos han ido 

cambiando con el desarrollo del hombre. Estos residuos son ahora más tóxicos, concentrados y tienen 

mayor volumen. Estos factores y otros relacionados han cambiado el entorno. El aumento de las 

poblaciones, el cambio de su nivel de vida  y su relación con el aumento de la generación de residuos, 

la acumulación desmedida de residuos y la contaminación que éstos causan en suelo, agua y aire, sobre 

son parte de un círculo vicioso del cual hay que salir. 

 

La generación anual de residuos en México2  para el año 2003 se calcula entre 30 y 39 millones de 

toneladas. Una familia de 5 integrantes llena un metro cúbico de residuos, en México existen casi 100 

millones de habitantes. Si cada uno en promedio genera 1 kg de residuos al día, equivale a llenar 6 

veces el estadio azteca3 en sólo un mes. Como señala Tchobanoglous et al., (1994) “A diferencia de los 

residuos líquidos, los residuos sólidos no desaparecen, en el futuro se encontrarán ahí donde se 

dejaron”. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2003) la tasa 

generación de residuos en México, es un poco mayor que la tasa de crecimiento de la población. 

 

Con panoramas muy parecidos repitiéndose en el mundo, la búsqueda de mejoras en la administración 

de residuos ha llevado a diferentes países a investigar, experimentar y a proponer soluciones al 

respecto. Alemania como uno de esos países, habiendo sufrido los estragos de la contaminación por el 

confinamiento sin control de residuos peligrosos, puso manos a la obra y actualmente lleva a cabo 

separación de residuos a nivel nacional.  

 

                                                 
1 Obtenido de (Lechner P, 2004) 
2 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003) 
3 http://cecadesu.semarnat.gob.mx/100_consejos/residuos.html 



INTRODUCCIÓN 

2 

En México a pesar de las lagunas en la normatividad y control sobre la generación y administración de 

Residuos Sólidos Municipales (RSM); así como la falta de difusión y aplicación de las leyes en 

materia ambiental, se han iniciado acciones para mejorar la situación. Cada vez más personas toman 

conciencia sobre los residuos y su impacto; actualmente hay proyectos y programas llevándose a cabo. 

Muchas veces la diferencia entre el éxito y el fracaso de los programas está en el seguimiento que se 

les da por los que los implantan. En el municipio de Puebla a principios del 2004 se probó un proyecto 

piloto para separación en “reciclables” y “no reciclables” en la Colonia San Manuel que más tarde se 

extendió a otras colonias. 

 

Es necesario saber sobre aspectos en las empresas que reflejen su preocupación por el cuidado al 

ambiente. Las políticas ambientales además de hacer esto, son la base de los objetivos y metas a seguir 

en una organización. La planeación es el pilar de las actividades en cualquier ámbito. En la gestión de 

residuos se deben encontrar los elementos que ayuden en la planeación y en la implantación y 

seguimiento de programas. La legislación establece el espacio para que la gestión  de residuos se 

pueda llevar a cabo de forma en la que ella lo marque y establece las importancias y jerarquías que se 

deben establecer. Al tener una visión de lo que la ley pide y otorga se pueden llevar a cabo las acciones 

pertinentes. Es necesario también tomar en cuenta factores como la comunicación y la capacitación 

para el funcionamiento adecuado de los programas de manejo de residuos. 

 

Con información sobre el funcionamiento del sistema de administración de residuos en Alemania y 

con el propósito de participar en la mejora del sistema en Puebla, se pretende hacer de ésta una tesis de 

aplicación práctica, tomando en cuenta las diferencias socioeconómicas y culturales de ambos casos, 

llevar a cabo una transferencia de tecnología  Alemania-Puebla 4 de administración de residuos sólidos 

municipales con la empresa Landkreis Leer-Abfallwirtschaftsbetrieb (ALL)5.  

 

 

Con cualquier aplicación de los resultados de este trabajo dentro o fuera del municipio de Puebla , no 

sólo se verá cumplido el propósito de la tesis,  sino que serán pasos en favor de la calidad de vida de 

las generaciones futuras que habitan el planeta.  

 

 

 

                                                 
4 Tecnología: herramientas, conocimientos, formas de trabajo 
5 Empresa de Administración de Residuos del Distrito de Leer 
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1.1 Justificación 

 
 

El crecimiento acelerado de la población y el cambio de sus hábitos de consumo ha  dado lugar a un 

incremento desmedido de generación de residuos sólidos y a dificultades con su manejo y eliminación. 

Los problemas que pueden generarse por una gestión inadecuada de los residuos son, a grandes rasgos: 

contaminación del suelo y agua de los acuíferos por lixiviados, generación en gran medida de gases de 

efecto invernadero, fauna nociva, malos olores, deterioro del paisaje, problemas de salud pública que 

puedan surgir a causa de los anteriores y depreciación del valor monetario de los terrenos adyacentes a 

los sitios donde se encuentren los residuos. 

 

La generación de residuos en Puebla al 2001 fue de 1, 387,000 ton (SEMARNAT, 2003). Se considera 

como la importancia del presente trabajo radica en el aporte de una propuesta de mejora para Puebla, 

basada en experiencia tomada de Alemania, uno de los principales recicladores en Europa.  

 

Se eligió un caso en Alemania como ejemplo ya que su sistema de manejo de RSM  se encuentra en 

una etapa de madurez, además de llevarse a cabo a nivel nacional en diferentes modalidades. En los 

años 70´s existían alrededor de 50,000 tiraderos no controlados y al surgir la conciencia sobre el 

peligro de éstos, redujeron la cantidad a 333 al año 2000 (Schnurer, 2000; Baake, 2004).  Aun cuando 

existen restricciones en México sobre lo que se puede y no tirar en un bote de basura, prácticamente 

todo lo que no sirva se destina a un bote para que el camión recolector se lo lleve. Hace falta 

observación, difusión y aplicación de la legislación relacionada con la materia. Hace falta una cultura 

del manejo de residuos así como la infraestructura necesaria. Es necesario también ver a los residuos 

como fuentes de materiales aprovechables, como una solución a otros problemas. 
 

“Los residuos como ustedes los ven, no sólo son nuestro recurso con crecimiento más rápido, son 

también nuestra oportunidad con crecimiento más rápido… …Los tiraderos de hoy bien pueden ser 

las reservas valiosas del siglo veintiuno… …El manejo de recursos, a diferencia de otros negocios, 

ha llegado para quedarse, tiene un futuro garantizado” (Reinfeld 1992). 


