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PRÓLOGO
Llama la atención el enfoque predominantemente
práctico que el autor expresa en este libro. Además de
resaltar la importancia del problema de los residuos
sólidos urbanos y de subrayar la estrechez de las
políticas institucionales en torno al manejo de la basura
de la ciudad más grande del planeta, el arquitecto
Armando Deffis difunde enfoques y técnicas alternativas
para el tratamiento de la basura urbana tanto a nivel
domiciliario como industrial.
El contenido seguramente resultará atractivo para un
amplio abanico de lectores en la medida que, partiendo
de un conjunto de definiciones relacionadas con el tema,
presenta también antecedentes históricos del
problema de la basura en México, algunas reflexiones
sobre la relación basura-publicidad, marco legal
correspondiente y, diversos aspectos de la problemática
tales como el económico, social, político y ecológico.
Finalmente, una parte considerable del libro contiene
sugerencias concretas para el manejo y la utilización de
residuos sólidos y de los rellenos sanitarios actuales,
vertidas en un plan para su reutilización productiva.
Actualmente, para el funcionamiento público, el profesional
del urbanismo y el ciudadano común, resulta obvio que el
manejo que se hace de los residuos sólidos peñerados
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México es
insostenible. Esta permeado por grupos de poder político
que hegemonizan el proceso y por la apropiación
cotidiana de sendas ganancias generales a través de
redes económicas subterráneas. El cambio de esta
situación implica, necesariamente, decisiones políticas
del más alto nivel y el involucramiento enérgico de la
ciudadanía y en particular de sus organizacones.
En nuestra ciudad se producen 15,000 toneladas de
basura por día, se recolecta solamente el 10 por ciento
de esta cantidad contribuyendo así a elevar los niveles
actuales de contaminación ambiental y se gastan, sólo
por la vía oficial, 15,000 millones de pesos mensuales
para enterrarla. Por ello, resulta inexplicable y aun
irritante la aparente indiferencia, tanto de algunas
autoridades relacionadas con el problema, como de
una parte considerable de la población afectada.
La política de rellenos sanitarios es equivalente
a esconder la basura doméstica bajo el tapete, con las
agravantes que implican, costos exhorbitantes,
contaminación de mantos acuíferos y la negación
sistemática de alternativas rentables y productivas.
Es inevitable la expectativa de que, en el contexto de la
política del régimen actual, se introduzcan cambios a
la política para el manejo de residuos sólidos a fin de
enfrentar el problema no sólo en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México, sino en todos los centros
urbanos del país.

Arq. Rafael Jiménez Jasso

INTRODUCCIÓN
Muchos fenómenos de la vida pueden verse como divergentes y sin relación alguna entre sí
cuando se estudian por separado en un laboratorio o desde un escritorio; pero en la naturaleza
estos concurren forzosamente.
Cualquier cambio de energía y materia dentro de un ecosistema representará, en el caso de la
muerte de una presa, la vida para su predador; en otro, la lluvia es tan sólo un eslabón en el ciclo
del agua.

El fenómeno ecológico sólo tiene sentido si se
consideran las interrelaciones que existen
entre los diversos componentes de un conjunto
denominado ecosistema. El hecho de que cada
ecosistema tenga a su vez relaciones con los
otros ecosistemas que lo rodean, nos lleva a
observar los problemas de todos los elementos
de la biosfera de nuestro planeta.
Para profundizar en el estudio de la ecología,
debemos tomar como referencias sistemas
cerrados y considerar, al mismo tiempo, un
conjunto de subsistemas en equilibrio
recíproco.
El estudio de la ecología surgió como resultado
de la mutua relación entre el hombre y la
naturaleza, por la necesidad de éste de
entenderla para beneficio propio, que también
es el de la naturaleza.
Siempre hemos sabido que en realidad no es la
tierra l a q u e pertenece al hombre, sino el
hombre el que pertenece a la tierra, y éste es el
único límite conocido de nuestra libertad desde
los tiempos más remotos.
11

Sin embargo, existe la creencia generalizada
de que el hombre puede hacer o dejar de hacer
libremente sobre la tierra lo que se le antoje.
Ésta es la razón por la que estamos ahora tan
alejados de la naturaleza; instalados frente a
paisajes geométricos de bloques de cemento;
con torres de acero y postes eléctricos en vez
de árboles con la atmósfera envenenada, el
agua contaminada y con alimentos que portan
enfermedades adquiridas en suelos
impregnados de sustancias mortales. Éstos
son sólo algunos de los costos que el h o m b r e
paga por esa malentendida libertad que está
destruyendo al mundo.

Esa libertad por la que las mentalidades
capitalistas, ávidas de ganancias, sólo
entienden como libertad la de ganar dinero a
cualquier precio y a costa de los demás.
Los hombres que han creído que dicha
conducta es natural, tarde o temprano pagarán
un precio muy elevado por esa irreal, ilusoria y
errónea idea de libertad.
Los residuos sólidos son un ejemplo claro de
esa incomprensión de la sociedad hacia el
medio que la rodea; de esa tendencia ecocida
que acabará con la especie humana, que no ha
aprendido a prever los resultados de esa
destructividad carente de conciencia
ecológica.

12

Una característica de la sociedad
contemporánea es su enorme capacidad de
consumo, y el hombre ha fabricado infinidad de
artículos para satisfacer ese consumismo que
genera, por consiguiente, una gran cantidad de
residuos.
La cantidad de residuos que produce cada
habitante es un índice que se relaciona
directamente con el nivel de vida de la
comunidad a la que pertenece y al grado de
industrialización del lugar de donde proviene.
Muchas son las causas que concurren en la
producción masiva de residuos.
Probablemente nunca una civilización
identificó tanto la calidad y el nivel de vida con
la posesión de bienes materiales, ni les confirió
un valor tan fugaz, que al poco tiempo de
poseerlos sintiera la ineludible necesidad de
cambiarlos por otros nuevos.
Por otro lado, el ritmo comercial de nuestra
sociedad, la continua conquista de nuevas
metas tecnológicas y la errónea creencia de
que los recursos naturales son inagotables,
son algunos de los factores que contribuyen a
la actual producción de residuos en las
sociedades de consumo.

TARDE

O TEMPRANO
ESTO

PASARÁ A SER
ESTO

Históricamente, el primer problema que
plantean los residuos ha sido el de su
eliminación, no el de su reciclaje, recuperación
y reutilización, como sería lógico pensar si
razonáramos desde un punto de vista
ecológico, con lo que se establecería un ciclo
de uso-desperdicio y reciclaje, para obtener
nuevamente un producto de utilidad.
Hasta hoy, la solución que la sociedad ha dado
a este problema es bastante primitiva:
apartarlos de la vista, arrojándolos o
enterrarlos para ocultar el problema.
En la República Mexicana el Programa
Nacional de Ecología, en el capítulo de
diagnóstico dice:

Residuos

sólidos

El acelerado proceso de urbanización, el
crecimiento industrial y la modificación de los
patrones de consumo, han originado un
incremento en la generación de residuos
sólidos, aunado a ello, se carece de la
suficiente capacidad financiera y
administrativa para dar tratamiento adecuado a
estos problemas.
Lo anterior se demuestra
siguientes
indicadores:

a través de los

La generación per cápita de residuos sólidos,
se ha incrementado en las últimas tres décadas
en casi siete veces; sus características
han
cambiado de biodegradables, a elementos de
lenta y difícil degradación. Del volumen total
generado, el 90% no cuenta con
almacenamiento adecuado; sólo se recolecta
el 70%, con técnicas y equipos deficientes. Se
da tratamiento al 5% y la disposición final de un
95% se realiza en tiraderos a cielo abierto.
Los residuos industriales, han aumentado
exponencialmente
al crecimiento
industrial,
estimándose que sólo un 2% de ellos recibe
tratamientos medianamente aceptables, y una
ínfima porción es redolada;
problemas
especialmente graves en las grandes
ciudades, zonas turísticas e industriales.
Por lo general, los pequeños centros de
población carecen de servicio de recolección y
disposición final, por lo que son tirados a
cuerpos de agua y predios baldíos. En caso de

que se proporcione el servicio, éste es
deficiente debido a que se cuenta con equipos
obsoletos.
Más adelante en el capítulo de metas y
provisión de recursos dice:
El problema de los residuos sólidos deberá ser
resuelto en forma integral, mediante acciones
específicas que se adapten, entre otros
factores, al tamaño de las ciudades, su
estructura, densidad demográfica y topografía.
Para ello se requiere de la participación
directa
de los gobiernos estatales y municipales, así
como de la cooperación de los industriales y el
sector social.
En materia de residuos sólidos municipales se
deben establecer los mecanismos
técnicos,
jurídicos, administrativos y financieros para
que se incremente la cobertura del servicio.
Para ello, se deberán establecer
convenios
entre la federación y los estados y municipios e
industria privada y paraestatal a efecto de
apoyarlos y asesorarlos técnicamente en la
utilización de los sistemas adecuados para
rellenos
sanitarios.
Lo anterior significa que la recomendación del
Programa Nacional de Ecología, consiste en
seguir enterrando la basura, método que se
conoce como "relleno sanitario" y que tiene un
costo altísimo, puesto que implica la
recolección, el transporte, el transbordo, así
como el manejo y traslado hasta el sitio de
relleno.
Por otro lado, los rellenos sanitarios no dejan
de ser altamente contaminantes del suelo, del
subsuelo y, lo que es más grave, de los mantos
acuíferos subterráneos, ya que su construcción
se realiza en las cuencas o depresiones de
terrenos cercanos a las áreas urbanizadas. La
basura orgánica al fermentarse y pudrirse,
desprende líquidos muy venenosos que por
infiltración natural, van contaminando el
subsuelo; si a su paso encuentran un manto
acuífero, lo envenenan. Lo peor es que en
ciudades como la de México, dentro de muy
poco, quizá 10 años, los terrenos para
depositar basura estarán saturados. Las
únicas alternativas al respecto serán: localizar
depresiones en terrenos más alejados de la
ciudad, igual como se ha hecho desde hace
300 años; o bien, cambiar de mentalidad sobre
el destino de los residuos sólidos y establecer

un plan de reciclaje y uso productivo de la
basura domiciliaria, en el que participen
conjuntamente las autoridades y la sociedad
civil.
Esto traerá como consecuencia la terminación
de la corrupción y la economía subterránea,
prácticas íntimamente ligadas a los líderes de
pepenadores, trabajadores de limpia,
autoridades y toda la red de intermediarios e
industrias que utilizan los subproductos de la
basura como materia prima.
El plan de reutilización productiva de los
residuos sólidos domiciliarios, consta de
tres acciones principales, a saber:
1. Clasificar y separar los residuos en
orgánicos e inorgánicos desde su origen, en
los domicilios.
2. Recolectar los inorgánicos para
trasladarlos de las viviendas a los centros de
aprovechamiento, instalados en sitios de fácil
acceso a la ciudadanía; estos centros serán el
eslabón entre las industrias que requieren esos
subproductos, como materia prima para
nuevas manufacturas y la sociedad que los
produce.
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Las ventajas del plan son muy numerosas;
entre las inmediatas se encuentran las
siguientes:

infecciosas, respiratorias e intestinales, así
como la proliferación de la fauna nociva.

La generación de nuevas fuentes de trabajo en
Nos múltiples centros de aprovechamiento, que
deberán instalarse para clasificar
subproductos inorgánicos.

LOS OBJETIVOS DE ESTE

La estimulación de una disminución del
consumismo en la población.
PLAN

PUEDEN RESUMIRSE EN DOS

El incremento para la creación de industrias
sanas a partir de plantas de composteo, para
producción de fertilizantes y fabricación de
alimentos para animales.

LO QUE ANTES NOS
HOY NOS

El ahorro de divisas en importaciones de
materia prima para fabricación de plásticos,
aluminio y otros.

FRASES:

COSTABA,

PRODUCE.

ARMANDO DEFFIS CASO

1UL

El apoyo a la economía doméstica,
principalmente para los estratos de bajos
recursos.
La disminución de los costos de operación a los
municipios; limpieza, recolección, transporte,
transbordo y disposición final.
El mejoramiento de las condiciones de vida de
los pepenadores.

El ahorro de energía para la fabricación de
nuevos productos con los materiales
recuperados.
La preservación de los recursos naturales.
La creación de una conciencia ecológica en la
población.
La eliminación de las posibilidades de
contaminación del suelo y de los acuíferos
subterráneos.
El mejoramiento de la imagen de la ciudad.
La eliminación de los efectos del manejo ina
decuado de la basura, enfermedades
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