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I. Introducción 
El manejo de los residuos generados en las ciudades es uno de los servicios más 

importantes que deben proveer las autoridades urbanas a sus residentes. Los residuos 

sólidos urbanos (RSU), su gestión y tratamiento se basan en tres fundamentos 

principales: el normativo, el cual regula las obligaciones impuestas por la autoridad en 

materia de gestión de residuos e impone sanciones cuando existe incumplimiento de 

éste; el técnico, que indica la manera en que deben manejarse y el social, el cual 

confiere características específicas a los residuos y refleja la participación ciudadana en 

el proceso de gestión de residuos. Un sistema de gestión de residuos debe verse como 

una oportunidad para los generadores de establecer guías y manuales técnicos que 

permita capacitar a los responsables de las diferentes partes que comprenden la 

gestión integral de los RSU, evaluar su eficiencia y proponer una propuesta de mejora. 

Actualmente se ha dado una creciente preocupación en todos los sectores de la 

sociedad por esta problemática, no sólo dentro de las localidades de los  municipios 

sino también en varios sectores productivos en cuanto a los residuos que se generan 

en diversas actividades como las recreativas. Dentro de éstas se encuentran los 

conciertos, las conferencias, congresos y los festivales, entre otros, actividades que por 

sí mismas requieren de una planeación integral para ofrecer una buena experiencia 

para el público. 

Recientemente, los eventos masivos buscan reducir su impacto en el entorno 

introduciendo medidas sustentables de manejo de sus actividades. El festival Cumbre 

Tajín, que se realiza anualmente en el parque Takilhsukut (ubicado en el municipio de 

Papantla) se ha unido a esa misión poniendo en marcha iniciativas que tienen como 

una de sus finalidades reducir la cantidad de residuos que se generan durante cada 

edición, reduciendo el volumen que va a dar al sitio de disposición final, mediante 

acciones de separación y recolección. En este trabajo se diagnosticaron las actividades 

que realiza el festival para gestionar sus residuos con el fin de conocer si las 

actividades son suficientes, considerando la asistencia de público y la generación de 

residuos. Con base en los hallazgos se desarrollaron propuestas de mejora para 

optimizar su sistema de gestión.  
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II. Generalidades 

2.1 Antecedentes 
Los eventos masivos son agentes clave en la vinculación y divulgación cultural, entre 

otras cosas por el poder de convocatoria que tienen para promover la participación. Son 

una herramienta eficaz para promover cambios significativos en los hábitos de la 

comunidad y formar audiencias cada vez más conscientes de su impacto ambiental y 

sus repercusiones sociales (Villamil, 2015). Un evento sustentable es aquel diseñado, 

organizado e implementado de modo que minimice impactos sociales y ambientales 

negativos y de ser posible, deje un legado positivo para la comunidad anfitriona. En el 

rubro de los residuos, debe buscar minimizar su volumen, así como separar, reducir, 

reciclar y dar tratamiento a lo que se genera. Desarrollar estas actividades provee de 

una serie de beneficios para los organizadores de eventos como lo son: ahorro en 

recursos y costos, buena imagen, creación de un efecto multiplicador al motivar a 

organizadores de eventos a tomar decisiones responsables, entre otros (Defranceschi & 

Mitrotta, 2011). 

En particular, gran variedad de festivales musicales han empezado a darle un enfoque 

ambiental a la organización y desarrollo de su evento, considerando el impacto que 

tienen en el público en general. Esto ha iniciado, independientemente del tipo y 

magnitud del evento, desde salas de concierto hasta festivales masivos de varios días 

de duración (UNEP, 2015). 

Derivado de sus actividades, los festivales pueden crear una gran cantidad de residuos 

que deben colectarse, disponerse y reciclarse apropiadamente. Una generación mayor 

de los residuos aunado a un manejo deficiente puede ser dañino para la salud y la 

seguridad de todos los involucrados, del ambiente y de la imagen que se proyecta del 

evento (EventScotland, 2006). El desarrollo e implementación de planes de manejo de 

residuos ayuda a identificar las áreas problemáticas y cómo deben manejarse. En 

términos generales, para el desarrollo de los planes de manejo debe conocerse y 

considerarse lo siguiente: 
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• El tipo de evento, el perfil de la audiencia, el lugar y la capacidad del sitio donde 

se llevará a cabo. 

• Actores específicos generadores de residuos (producción, administración, 

comederos, público en general, artistas, baños y regaderas, áreas médicas, 

entre otros). 

• Residuos resultantes del evento (sobras de comida, papel, plástico como 

envases y botellas, madera, metal, aceites y vidrio, por mencionar algunos). 

• Contenedores para los residuos y sus requerimientos (capacidad, cantidad, 

etiquetado por tipo de residuo a recibir). 

• Localización estratégica de los contenedores (en área de producción, en 

administración, en zona de comida, zona de concierto, áreas comunes y/o 

pasillos). 

• Oportunidades para reducir desde el origen buscando alternativas y el reciclaje 

posterior. 

• Actividades del manejo de residuos: quienes son los responsables de éstas en 

las diferentes etapas (antes, durante y después del evento). 

• Promoción gráfica del manejo de residuos: cómo incentivar a otros, tanto 

trabajadores como visitantes a minimizar sus residuos y disponerlos 

apropiadamente, además de que ponerlo por escrito estableciendo un eslogan o 

una política ambiental para el evento permite que la responsabilidad se comparta 

entre los asistentes, el staff y los organizadores (GMIC, 2014). 

Finalmente es vital conocer la gestión que se hace de los residuos en el entorno o 

comunidad donde se lleva a cabo el evento, puesto que ésta puede afectar directa o 

indirectamente a las actividades implementadas durante el festival 

2.1.1 Contexto internacional 

A nivel internacional el desarrollo de reuniones y festivales sustentables ha empezado a 

tener mayor divulgación y réplica por parte de otros festivales que buscan promover 

prácticas que minimicen su impacto ambiental. A continuación se describen algunos de 

ellos haciendo énfasis en las acciones que realizan en el rubro de residuos. 
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2.1.1.1 Boom Festival, Portugal 

Es un evento artístico que se lleva a cabo cada dos años y tiene proyectos para 

asegurar el mínimo impacto ambiental posible, entre estos se encuentran: un sistema 

de reciclado de agua, baños secos y producción de composta y un Eco-Team 

encargado de manejar los residuos generados (UNEP, 2015). 

En 2004 los organizadores decidieron que el festival Boom se convirtiera en un festival 

sustentable, basándose en que en la edición anterior (en 2002) se empezó con el 

reciclado de los residuos generados y se contrató un grupo de 50 personas encargados 

de la limpieza del evento las 24 horas. Para 2004 el plástico, metal, papel y vidrio 

fueron reciclados; se aumentó el número de integrantes del Eco-Team a 100 miembros 

que limpiaban permanentemente el sitio; se ofrecieron conferencias de prácticas 

sustentables así como la introducción de paneles solares en áreas de acampada. Para 

2006 se usaron baños que contenían un tratamiento biotecnológico del agua a través 

de plantas y evaporación; hubo distribución gratuita de jabones y shampoos 

biodegradables; el Eco-Team aumentó a 150 personas; tres áreas funcionaron con 

energía solar: área de conferencia, stand informativo y el escenario World Music; se 

reusó madera abandonada para construir infraestructuras. Para 2008 se continuaron las 

iniciativas anteriormente mencionadas, además de reciclar materiales provenientes de 

otros festivales pequeños. Para 2012, con la finalidad de composteo, se empezó a 

colectar toda la materia orgánica proveniente de los restaurantes, incluyendo platos y 

vasos desechables hechos de bambú, colectando en total 25 toneladas de fracción 

orgánica del total producido. El objetivo de la reutilización, la separación y el reciclaje se 

logró colectando en contenedores a través del sitio, alcanzando 9 toneladas en 2012, 

también, se han reutilizado materiales de eventos anteriores. Para 2014 se hizo énfasis 

en la difusión hacia el público de las actividades, incentivando a los asistentes a 

participar (Boom Festival, 2014). 

2.1.1.2 EXIT Festival,Serbia 

Tuvo su primera edición en el 2000. En su edición inaugural el evento atendió a miles 

de jóvenes en un parque cerca del Río Danubio incluyendo conciertos, fiestas y 

espectáculos. Adoptó el eslogan “No dejar traza” en su décimo aniversario. Asimismo, 
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ha organizado grupos de voluntarios para limpiar basura en varias zonas a lo largo de 

Serbia (UNEP, 2015; Exit Festival, 2015). 

2.1.1.3 Festival Republic, Reino Unido 

Es una empresa promotora de servicios en diferentes festivales (Lollapalooza-Berlin, 

Latitude Festival, Electric Picnic, Hove Festival, Berlin Festival, entre otros). Fue de los 

primeros eventos en manifestar su compromiso de contribuir a resolver problemas 

ambientales, destacando que fue de los primeros en contratar un experto en 

sustentabilidad de tiempo completo durante la temporada de festivales. Igualmente 

manifiesta interés en áreas de impacto como energía, residuos y transporte. 

Recientemente se unió otro experto para buscar formas de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

2.1.1.4 Latitude Festival 

Establecido en 2006, es un festival anual musical que se lleva a cabo en Suffolk, 

Virginia y es clasificado como un gran evento musical situado en un área no urbana. En 

su estrategia de residuos declara que es importante minimizar la cantidad que termina 

en el sitio de disposición final y maximizar el reciclaje y compostaje. Plantea tres modos 

de clasificar los botes para los residuos: 

1. Composteables: donde se depositan sobras de comida, platos, tazas, 

vasos de café, cubiertos, servilletas, contenedores de comida, entre otros. 

Todo lo que se compra en el festival viene en contenedores 

biodegradables que deben ubicarse en los botes composteables. Se 

informa al usuario que debe asegurarse de no colocar plásticos en estos 

contenedores. 

2. Reciclables: incluye botellas plásticas, latas de aluminio, periódicos, 

revistas, cartón. 

3. Basura: envolturas, tapas de los vasos para café, bolsas de plástico, 

popotes. 

También cuenta con área de acampado, en donde a cada campista se le proporciona 

un kit para los residuos que consiste en: 
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1. Una bolsa plástica clara para los reciclables como botellas de plástico, latas 

de aluminio, envases de comida, contenedores de plástico en general, 

periódicos, revistas, volantes y recipientes de cervezas. 

2. Una bolsa biodegradable para los residuos orgánicos susceptibles de ser 

composteables como sobras de comida y recipientes de comida de materia 

biodegradable. 

3. En cuanto a la basura en general, el campista debe tratar de minimizarla y 

asegurarse de que todo lo que genere vaya a dar al contenedor adecuado. 

Contemplan la reducción de vasos de cerveza (plásticos o de papel encerado) como un 

área problemática y le dan solución mediante un sistema de depósito para los vasos de 

cerveza. Se ha probado que es un sistema altamente exitoso en reducir drásticamente 

los residuos generados en esta área específica. Consiste en que el usuario pague un 

depósito que le es devuelto cuando regresa el envase al bar. Esos vasos son lavados 

posteriormente y reutilizados una y otra vez, tanto en ese evento como en otros 

atendidos por la misma compañía. 

Para las botellas de agua sucede algo similar: cada botella vendida tiene un cargo extra 

en el precio, correspondiente al depósito. Cuando se ha terminado, se debe llevar la 

botella vacía para tener el depósito de vuelta. Sólo las botellas de los concesionarios 

son reembolsadas, las demás deben ir a los contenedores correspondientes (Republic, 

2015). 

Entre las recomendaciones que hacen para lograr sus compromisos ambientales está: 

una continua revisión de la política de sustentabilidad; continuar teniendo responsables 

para el desempeño ambiental; también involucrar en el proyecto al staff, a los 

proveedores de servicios del evento (caterings, vendedores), artistas participantes, la 

comunidad que hospeda al evento, la audiencia y otros (Creative IG, 2014). 

2.1.1.5 Lollapalooza, Estados Unidos 

Es un festival que se realiza en Chicago, Illinois en un parque de la ciudad. Anualmente 

asisten cerca de 130 artistas y 225,000 personas como parte de la audiencia. Está 

comprometido a minimizar su huella de carbón a través del análisis de sus actividades y 
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del seguimiento de la logística del evento. Colocan cientos de contenedores 

recicladores a lo largo del parque donde se realiza el evento (UNEP, 2015). 

2.1.1.6 Oya Festival, Noruega 

Se lleva a cabo en un parque medieval sobre las ruinas de uno de los más viejos 

asentamientos en Oslo durante cuatro días cada año. Ha sido pionero en enfocarse en 

el medio ambiente ofreciendo comida orgánica de alta calidad en los caterings, 

desarrollando sistemas eficientes para el manejo de los residuos e implementando 

estándares nacionales que han sido adoptados para  el manejo de festivales verdes 

(UNEP, 2015; OyaFestival, 2015). 

2.1.1.7 Paléo Festival Nyon, Suiza 

Se ha convertido en uno de los más grandes eventos musicales realizados en 

exteriores en Europa. Se ofrecen conciertos, shows, comida y venta de artesanías. 

Preocupados por los problemas ambientales, los organizadores decidieron gestionar los 

residuos producidos por el festival instalando ecopuntos y entregando únicamente 

vasos retornables para la cerveza (UNEP, 2015). 

El festival generó 293 toneladas de residuos en 2014, un promedio de 986 gramos por 

persona. Se contó con el trabajo de 295 voluntarios quienes se encargaban de limpiar 

el sitio y separar todos los residuos generados. También se aseguraron de que los 

depósitos de basura no se llenaran (la instrucción era retirarlo cuando estuvieran al 

60% de capacidad) y de que se realizara el traslado hacia el punto de recolección o el 

cambio de bolsa, según correspondiera. Entre las acciones previas al evento se tuvo: 

instalación de contenedores con fin de recolectar residuos específicos (PET, aluminio, 

vidrio, no reciclable); la prohibición de distribución de volantes o folletos; introducción de 

un sistema de vasos reutilizables (con un sistema de depósito) y, sólo en caso de ser 

necesario, material informativo impreso en papel reciclado (Paléo Festival, 2015). 

2.1.1.8 Festival Glastonbury, Inglaterra 

Es el más grande festival musical en el mundo y un ejemplo para todos los festivales 

que se desarrollaron después de él. Se desarrolla en un espacio de 364 hectáreas. 

Además de conciertos, tiene un área donde se realizan tratamientos con medicina 
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alternativa, manifestaciones de tecnologías y técnicas ambientalmente amigables, foros 

para debates de problemas ambientales, sociales y morales.  

Para reducir la cantidad de botellas de plástico generadas se propuso reusarlas 

rellenándolas en uno de los 120 kioskos (fig, 1) colocados en puntos específicos, donde 

se rellenaban todos los contenedores de agua, no sólo los oficiales del festival, por otro 

lado se ofrecieron pláticas acerca de la contaminación por el plástico en el mundo. 

 

Figura 1. Kiosko de relleno de agua 
Fuente: Glastonbury Festival, 2015 

 

En el rubro del reciclaje todas las latas, vidrio, papel, madera y residuos orgánicos se 

separan y reciclan. Cuentan con 15,000 contenedores alrededor del sitio claramente 

identificados de acuerdo con la categoría: materiales reciclables (húmedos y secos) y 

residuos no reciclables. En 2015 el festival añadió al reciclaje residuos electrónicos. Así 

mismo, cada año el festival recluta voluntarios quienes contribuyen ampliamente a 

cumplir los objetivos de sustentabilidad del Festival. Además, sólo permiten platos y 

cubiertos reusables o composteables (Glastonbury Festival, 2015). 

2.1.1.9 Boiling Pot Festival, Michigan 

Es un festival de música que atendió a miles de visitantes ofreciendo más de 30 

diferentes actos musicales e instalaciones de arte. Desde el inicio impulsó la 

sustentabilidad en sus acciones. El organizador del evento y el encargado del manejo 

de residuos se coordinaron para capacitar a los voluntarios, realizar acuerdos con los 

vendedores y organizar la recolección de los residuos con una agencia privada. Se 

motivó el uso de vasos de cartón y contenedores para comida hecho con materiales 
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composteables. La empresa contratada colocó botes para la recolección in situ de los 

residuos producidos. Éstos se dividieron en tres categorías: reciclable, composteable y 

no reciclable; se colocaron en sets de tres y cerca de los puntos de consumo de comida 

y bebidas, en áreas comunes y de alto tráfico de asistentes. Consideraron a la 

señalética como una parte vital del programa y desarrollaron dos tipos: 1) grandes 

letreros arriba de cada set de tres botes, se esperaba que fueran muy visibles desde 

cualquier zona del festival y 2) pequeños letreros que se colocaron en los 

contenedores, marcando qué tipo de residuo debía depositarse en ese bote así como 

una lista de los artículos que pueden colocarse ahí. Por último, se contó con un grupo 

de voluntarios que fueron el punto de contacto entre asistentes y el programa Festival 

Verde, quienes contribuyen en gran medida al éxito del programa de manejo de 

residuos. Se les dio al inicio una capacitación, se les asignó un área que abarcaba 3 o 4 

grupos de contenedores y se les dio instrucciones generales: auxiliar a los visitantes 

sobre qué iba en cada bote y llamar a un encargado cuando uno de los botes estuviera 

lleno. Entre las cifras finales del 2011 se tuvo un total de residuos colectados de 127.4 

kg de los cuales 35 correspondieron a lo que se clasificó como composteable, 30.4 kg 

reciclables y 62 kg no reciclable (Binder, 2011). 

 

Si bien, la mayoría de los festivales citados describen actividades que se enfocan a 

tener un menor impacto sobre el ambiente, existe una deficiencia generalizada en 

cuanto a los datos relativos a los residuos. Cuando existen datos de recolección, estos 

no vienen acompañados de un dato de generación que permita estimar si las 

actividades realizadas son eficientes. Si existen estos datos particulares, no son 

públicos. 

2.1.2 Contexto nacional 

A nivel nacional existe una marcada ausencia de políticas ambientales en los festivales, 

fiestas, carnavales, desfiles, reuniones, conferencia y demás, y cuando existen no 

tienen suficiente difusión lo cual evita que esas iniciativas sean imitadas por otros 

organizadores. Una causa de esto puede ser la nula regulación oficial al respecto, por lo 
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que las acciones que se realizan en algunos casos van enfocados a la limpieza del sitio 

únicamente en vez del desarrollo de programas que permitan de manera integral 

gestionar los residuos en eventos masivos. Se describen algunos ejemplos tanto a nivel 

nacional como estatal. 

2.1.2.1 Festival Vive Latino 

Desde el 2010 empezó una campaña para hacer un evento verde a través del cual se 

ha dado a la tarea de concientizar y generar una cultura ecológica de respeto y 

comunión con el medio ambiente (Vive Latino, 2015). Sin embargo eso no se refleja 

directamente durante el evento. La única acción visible y publicitada es la recolección 

de vasos de papel encerado lo cual es promovido por la empresa cervecera que atiende 

el evento, de igual modo se desconoce la iniciativa misma, sus objetivos y resultados. 

Es un festival que si bien colabora con diferentes asociaciones civiles que tienen como 

finalidad la protección al medio ambiente, no se ocupa de acciones inmediatas durante 

el evento para la gestión de los residuos. 

2.1.2.2 Carnaval de Bahidorá, Morelos 

Es quizá el ejemplo más destacado de lo que se ha empezado a hacer en México en el 

tema de los festivales sustentables de música y arte, en especial por la publicidad que 

hacen de sus iniciativas. En ese sentido, ha diseñado un plan de acción que persigue 

reducir en toda medida los residuos y emisiones que se generan para gradualmente 

minimizar la huella ecológica. Con este plan de acción se espera lograr: 1) la 

capacitación al 100% de los colaboradores implicados en la producción del evento en 

cuanto a la sustentabilidad del mismo, 2) garantizar la adquisición de insumos 

biodegradables y ecológicos en más de 50% para cada área del evento (envases, 

impresos y materiales); 3) creación de una composta con los desechos orgánicos y 

envases biodegradables generados en el área de alimentos, 4) reciclado de hasta 

100% de los envases para bebidas; 5) generación de consciencia social entre los 

visitantes al ofrecer talleres y soluciones sustentables y ecológicas (Villamil, 2015). 
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2.1.3 Contexto estatal 

A nivel estatal falta un largo camino por recorrer para lograr que las festividades que se 

realizan tengan un enfoque ambiental, hay una falta sobre todo de intención de parte 

del gobierno de generar programas y políticas enfocados a estos eventos, tanto a la 

promoción de la separación entre los organizadores como entre el público asistente. 

2.1.3.1 Carnaval de Veracruz 

Es un evento que se realiza en el mes de febrero durante nueve días. Se ha realizado 

por más de 90 años a lo largo del boulevard del puerto. La recolección de los residuos 

que se generan está a cargo de la Dirección de Servicios Públicos del Gobierno 

Municipal de Veracruz y una de las medidas que se toman es la incorporación de más 

elementos de limpia pública para realizar las labores de barrido después de cada 

desfile, en cuadrillas durante las 24 horas en tres turnos. Se generan alrededor de 750 

toneladas de residuos diariamente (H. Ayuntamiento de Veracruz, 2015). Para la 

limpieza se cuenta con quince cuadrillas del sindicato más doce de personal de 

confianza, dando un total de 250 personas. No hay contrataciones especiales y en la 

zona de los desfiles la recolección es nocturna. Se cubre también la limpieza de playas 

(Clarín de Veracruz, 2014). Cabe destacar que no existen medidas para minimizar los 

residuos ni para influir en la percepción del público al respecto. 

2.1.3.2 Fiestas de la Candelaria, Tlacotalpan 

Se trata de un evento realizado en febrero con la finalidad de realizar la fiesta patronal 

del pueblo. Se realizan conciertos, bailes y embalse de toros. En cuanto al manejo de 

residuos durante las fiestas en 2015 se colocaron 40 contenedores fijos y 40 móviles 

con un número igual de brigadistas (GEV, 2015). Destaca del mismo modo el hecho de 

la ausencia de medidas para la gestión integral de los residuos y la ausencia de 

información al público al respecto, lo que ha llevado a una gestión inadecuada e 

insuficiente. 
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2.2 Planteamiento del problema 
El Festival Cumbre Tajín recibió en la edición 2014 un total de 510,000 visitantes (GEV, 

2014) y generó 1,637 empleos directos (Ahuja, 2014). Al aumentar año con año en 

magnitud y asistencia, incrementa el impacto ambiental del evento. específicamente en 

el campo de la generación de residuos que se producen por el público, los empleados y 

por las actividades propias del evento. Debido a ello es importante contar con 

actividades que, previo a la disposición final, se enfoquen en separar y disponer los 

residuos generados. Esto debe realizarse por todos los actores involucrados. 

Actualmente el festival acopia aproximadamente dieciséis toneladas de residuos de 

composición variada. A lo largo de sus ediciones, al interior de la organización del 

evento se han implementado una serie de acciones cuya finalidad es gestionar los 

residuos sólidos generados; sin embargo, se desconoce su eficiencia respecto al 

manejo y disposición final de los residuos ya que se carece de una evaluación del 

sistema actual con el propósito de detectar fallas, estandarizar actividades y hacer 

propuestas de mejora que permitan mejorar la labor de los encargados del área y que 

optimicen la gestión de los residuos. Es posible que si no se da una gestión integral a 

los residuos, se genere una imagen de descuido, lo que puede influir directamente en la 

asistencia y en el perfil del festival. Por otro lado, se necesitará de un grupo mayor 

encargado del barrido y recolección de los residuos generados lo que derivará en la 

necesidad de más viajes del camión recolector para disponer de lo generado.  

En relación a las acciones que se llevan a cabo, se carece de su difusión entre 

asistentes y  organizadores, lo que conlleva a una deficiente cultura de la separación y 

reciclaje por ambas partes. También se tiene una escasa capacitación a los 

trabajadores para el desarrollo de sus actividades, lo que puede influir inminentemente 

en el cumplimiento eficiente de la actividad. 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

• Evaluar la gestión de los residuos generados en el Festival Cumbre Tajín 

2.3.2 Objetivos particulares 

• Diagnosticar el manejo actual de los residuos generados 

• Estimar la composición y generación de los residuos producidos durante el 

Festival Cumbre Tajín 

• Elaborar una propuesta de mejora para optimizar la gestión de los residuos 
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2.4. Justificación 
La importancia de realizar este trabajo radica en los beneficios que se derivan de éste. 

Se obtendrán beneficios directos de realizar la evaluación de la gestión de los residuos 

en primer lugar en el aspecto social, al proporcionar a los tomadores de decisiones una 

propuesta de mejora en relación con los protocolos que actualmente llevan a cabo, lo 

cual puede derivar en buenas prácticas para el manejo integral de residuos. En 

segundo lugar, en el aspecto ambiental se concretarán acciones que derivarán en 

disminuir el impacto ambiental del festival en materia de residuos. En tercer lugar, en el 

aspecto técnico se generarán propuestas para mejorar las actividades que se realizan 

actualmente para el manejo de los residuos que pueden derivar en manuales y 

reglamentos internos. Por último, se tiene también un beneficio económico que va 

enfocado directamente en el acopio que se hace de la fracción reciclable, donde el 

recurso proveniente de la venta de los subproductos puede apoyar en pequeñas 

actividades realizadas al interior del parque fuera del marco del festival, como talleres a 

la comunidad. 

Por otro lado, se tienen beneficios indirectos resultantes de la implementación de la 

propuesta que van enfocados en un incremento en la educación ambiental de la gestión 

de residuos entre la sociedad asistente y en los organizadores, lo cual puede ser 

replicado en el hogar o en otras organizaciones. En este sentido, si se hace una 

promoción del festival como festival sustentable puede también aumentar el interés del 

público y con el tiempo encaminarse a un festival cero residuos. 

Finalmente, conviene mencionar que no existen antecedentes de festivales en México 

que cuenten con programas de gestión para los residuos que generan y que a su vez 

intenten promover una educación al respecto en el público asistente, lo cual plantea un 

precedente importante relacionado al análisis que se desarrolla en este trabajo. El 

Festival Cumbre Tajín (FCT) promueve actividades que lo encaminan a consolidarse 

como un festival sustentable y la realización de este trabajo aportará las bases para 

poder formalizar las actividades y evaluar sus áreas de oportunidad. 
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III. Marco teórico 

3.1 Residuos sólidos urbanos 
Se considera como residuos sólidos urbanos (RSU) a aquel material derivado de las 

actividades diarias del ser humano. Los RSU son definidos por la Ley General para 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) como aquellos generados en 

las casas habitación que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 

actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 

empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 

establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 

domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos (DOF, 

2014a). 

Es importante resaltar lo enunciado en la LGPGIR respecto a que son derivadas de las 

actividades dentro de un establecimiento o vía pública. De acuerdo con este enunciado 

puede considerarse como actividad la realización de un evento que, como cualquier 

actividad, generará residuos que deben someterse a lo establecido por la normatividad. 

Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana 

(1997) describe que los residuos sólidos municipales son los generados en los centros 

de población, incluyendo residuos domésticos y comerciales, así como los generados 

en pequeñas industrias e instituciones (como hospitales y clínicas), en mercados y del 

barrido de áreas públicas. Simultáneamente se tiene la definición del IPCC (2007) la 

cual incluye lo siguiente: restos de comida, de jardín y del barrido de áreas públicas, 

papel, cartón, madera, tela, pañales, cuero, plásticos, metal, vidrio, cerámica y otros 

como ceniza, polvo, tierra y residuos electrónicos. 

Generación 

Los RSU están relacionados a la urbanización y el desarrollo económico de una 

sociedad. Se han reportado estudios que señalan que al incrementar su estabilidad, 

incrementa el consumo de bienes y servicios que directamente se refleja en una mayor 

cantidad de generación per cápita de RSU. Un reporte del 2012 por el Banco Mundial 
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estima que alrededor de 1.3 billones de toneladas de RSU se generan globalmente 

cada año, esto es, 1.2 kg/per cápita/día. Las tasas reales de generación per cápita son, 

sin embargo, altamente variables debido a diferencias considerables en la tasas de 

generación entre países, entre ciudades e incluso entre municipios (Hoornweg, D. et al., 

2012). 

Los RSU son generalmente considerados como un problema urbano. En zonas rurales 

las tasas de generación son menores debido a que los residentes usualmente tienen 

menores ingresos, adquieren productos con menores empaques y tiene entre sí, niveles 

más altos de reúso y reciclaje. Por otro lado, cuando la población de un país urbanizado 

se vuelve percibe ingresos más altos, el consumo de materiales inorgánicos (plástico, 

papel, aluminio) incrementa y el porcentaje de la fracción orgánica decrece. 

Actualmente más del 50 por ciento de la población del mundo vive en ciudades y esa 

tasa de urbanización está incrementando rápidamente, lo cual añadirá retos para los 

encargados de dar manejo a los RSU quienes necesitarán apreciar en un entorno 

global a los RSU y sus interconexiones con la contaminación global y local. Estos retos 

van desde retirar los residuos del entorno visible y hacerlo en la manera más óptima, 

económica, social y ambientalmente posible. Proporcionar el servicio es una tarea 

permanente y requiere un compromiso fuerte entre la municipalidad y la comunidad. En 

conjunto, influyen otros factores aparte del nivel económico de desarrollo como las 

normas culturales, la localización geográfica, fuentes de energía y clima (World Bank, 

2015). 

A nivel nacional se tiene una generación per cápita que varía de 4.4 a 1.2 kg/hab/día, 

dependiendo del tamaño de municipio, teniéndose una generación mayor en municipios 

con más de 100 mil habitantes y menor en municipios con población menor a 10 mil 

habitantes. Se estima que al día se generan 102, 895 toneladas, de las cuales sólo 98 

reciben algún tipo de tratamiento y 9,904.03 son recicladas. El resto va dar al sitio de 

disposición final. Por otro lado se tiene que el estado de Veracruz se encuentra en 

cuarto lugar a nivel nacional como generador de RSU con un aproximado de 6,000 

ton/día (INECC y SEMARNAT, 2013). 
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Composición 

La composición de los RSU es la identificación en una base másica o volumétrica de la 

cantidad de sus distintos componentes o subproductos. Depende íntimamente de las 

características de consumo del generador y se agrupan en general en tres categorías 

de acuerdo con el INECC (2012): susceptibles de ser reciclables, orgánicos y otros (no 

reciclables). En la tabla 1 se enlistan los subproductos y sus porcentajes para un 

estudio donde se analizaron 99 datos de composición, resultando en 39.57% de la 

categoría susceptible de ser reciclado, 37.97% para orgánicos y 22.46 para otros como 

pañales, trapos y cerámica. 
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Tabla 1. Categorías de subproductos 

Categoría Subproductos Porcentaje 

Susceptibles de 
aprovechamiento 

(39.57%) 

Cartón 6.54 

Papel 6.20 

Material ferroso 2.09 

Materia no ferroso 0.60 

Plástico rígido y de película 7.22 

Envases de cartón encerado 1.50 

Fibras sintéticas 0.90 

Poliestireno expandido 1.65 

Hule 1.21 

Lata 2.28 

Vidrio de color 2.55 

Vidrio transparente 4.03 

Poliuretano 2.80 

Orgánico (37.97%) 

Cuero 0.51 

Fibra dura vegetal 0.67 

Residuos alimenticios 25.57 

Hueso 0.59 

Residuos de jardinería 9.38 

Madera 1.25 

Otros (22.46%) 

Residuo fino 3.76 

Pañal desechable 6.52 

Algodón 0.70 

Trapo 3.57 

Loza y cerámica 0.55 

Material de construcción 1.46 

Varios 5.99 

TOTAL 100% 

Fuente: INECC, 2012 

La principal razón para determinar la cantidad de RSU generados es la obtención de 

datos para desarrollar e implementar sistemas de gestión de residuos eficientes y 
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adecuados en la zona donde se implementen. Estos datos permiten, junto con otras 

variables determinar el tamaño de contenedores, frecuencia de recolección necesaria, 

tamaño de estaciones de transferencia y sitios de disposición final (Avilés, 2014).  

En Latinoamérica y el Caribe, del 100 por ciento de la fracción aprovechable se tiene 

una composición de 54% para la parte orgánica, 16% para el papel, 12% de plástico, 

4% de vidrio, 2% para el metal y 12% para otros. La descripción de cada tipo de 

residuos aprovechable y sus fuentes se describen en la tabla 2. 

Tabla 2. Tipos de residuos y sus fuentes 

Tipo Fuente 
Orgánico Sobras de comida, residuos de barrido (hojas y pasto), madera. 

Reciclable 

Papel Pedacería, cartón, periódico, revistas, cajas, vasos de papel 

Plástico Botellas, empaques, contenedores, cajas, vasos desechables 

Vidrio Botellas, vidrios rotos, focos 

Metal Latas, papel aluminio, latas de aerosol 

Otro Telas, cuero, e-waste, ceniza 

No reciclable Papel de baño, toallas sanitarias 

Fuente: Hoornweg, D. & Bhada-Tata, P., 2012 

Entre otros factores que influyen en la generación y composición de los RSU son: la 

estación del año, el día de la semana y las costumbres de los habitantes (SEMARNAT, 

2001). 

3.2 Gestión integral de RSU 
La gestión integral de los residuos sólidos (GIRS) representa uno de los retos más 

importantes que enfrentan las autoridades gubernamentales, los prestadores de 

servicios y la sociedad en su conjunto (INECC y SEMARNAT, 2013). 

Se define como el conjunto de acciones normativas, operativas, financieras, de 

planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y 

evaluación para el manejo de residuos, desde su generación hasta su disposición final, 

a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 

aceptación social, de acuerdo con las necesidades y circunstancias de cada localidad o 

región (DOF, 2014a). 
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Existen algunos aspectos importantes para lograr un manejo integral de residuos. El 

primero involucra los dos pilares principales en los que se apoya la GIRS: 1) un alto 

grado de profesionalismo por parte de los encargados del manejo de RSU y 2) el rol 

crítico que la comunidad, empleados y todos los involucrados a nivel local desempeñan.  

Asimismo, en el esqueleto del manejo integral sustentable de residuos, propuesta por el 

Banco Mundial (2015), se destacan tres aspectos (fig. 2): 

1. Los actores de la sociedad, desde individuos o grupos que juegan roles en el 

proceso. Todos los involucrados deben ser identificados. 

2. Los elementos intrínsecos del proceso de la gestión, que incluye impactos por 

parte de los actores de la sociedad en uno o más de estos elementos. Estos 

necesitan considerarse simultáneamente cuando se desarrolla un manejo de 

residuos integral sustentable para lograr que sea eficiente y efectivo. 

3. Los aspectos (políticas e impactos) que considera las regulaciones y las 

realidades ambientales y financieras en las que opera el sistema de manejo de 

residuos. 

 

Figura 2. Diagrama del manejo integral sustentable de residuos 
Fuente: Adaptado de Banco Mundial 2015 
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Por otro lado, deben contemplarse objetivos claros basados en la jerarquía del manejo 

de RSU: reducir, reutilizar y reciclar, a menudo añadiendo una cuarta “R” para la 

recuperación (Acurio et al., 1997). La GIRS involucra una serie de acciones que tienen 

como objetivo prevenir o reducir impactos negativos en el ambiente derivados de una 

gestión deficiente. No existe una metodología general porque su diseño y aplicación 

dependen de las condiciones del sitio en que se vaya a implementar. Las fases que 

involucra se describen en la figura 3 donde se ilustra el flujo que se sigue en la GIRS. 

Cada una de ellas se describe posteriormente. 

 

Figura 3. Diagrama de actividades para la GIRS  
Fuente: Adaptado de SEMARNAT GTZ-México, 2006 

3.2.1 Generación 

Se da al interior del sitio, ya sea casa, oficina, hospital u otros. Puede haber una 

separación primaria en esta etapa que se denomina “separación en la fuente” con la 

que se facilitará el manejo posterior, puesto que los residuos ya están previamente 

diversificados por clase, dependiendo de lo que el responsable del manejo haya 

dispuesto. Al final de esta etapa se obtiene una presentación comúnmente en bolsas de 

plástico. 

Barrido 

Dentro de esta etapa se considera también lo que se junta por el barrido de las calles y 

áreas verdes, el cual es una responsabilidad municipal (vialidades, centro histórico, 
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áreas públicas) y de la población en lo que respecta al frente de sus propiedades 

(INECC y SEMARNAT, 2013).  

3.2.2 Recolección 

Es la etapa donde se da la transferencia del usuario al organismo operador; permite 

evitar la generación de una mala imagen en las vías públicas. Conlleva a la utilización 

de recursos materiales y humanos para cumplir con la recolección y es necesaria la 

señalización interna de las rutas. El grado de separación realizada previamente impacta 

en la cantidad total de material que puede ser reciclado posteriormente y en su calidad. 

Los reciclables recuperados de residuos mezclados, por ejemplo, tienden a estar 

contaminados, reduciendo sus posibilidades de venta (World Bank, 2015). 

Los equipos más utilizados en México son los camiones compactadores con capacidad 

de 10 m3 a 15 m3, los cuales recolectan de 4 a 8 ton/viaje. Se estima que en las zonas 

metropolitanas la cobertura de recolección alcanza 95% y en las ciudades medias varía 

entre 75 y 85%, mientras que en las pequeñas áreas urbanas alcanza entre 60 y 80% 

(INECC y SEMARNAT, 2013). 

3.2.3 Transporte 

Consiste en el traslado de los RSU recolectados hasta la estación de transferencia, el 

sitio de disposición final o el sitio donde se le dará tratamiento. Se requiere 

comúnmente de vehículos de carga, cuyas dimensiones influyen en la eficiencia de la 

actividad puesto que si el camión es muy grande se puede complicar su tránsito por 

ciertas vialidades. 

3.2.4 Estación de transferencia 

Se trata de un sitio en el cual un vehículo transporta los RSU a un vehículo de mayor 

tamaño para su disposición final en un sitio de disposición o en el sitio de tratamiento; 

las estaciones son necesarias cuando el sitio de disposición final se encuentra muy 

alejado del sitio de recolección. En algunas estaciones de transferencia se dan 

procesos de separación de residuos por parte de gente ajena al sistema de gestión. 
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3.2.5 Tratamiento 

El tratamiento es todo aquel procedimiento físico, químico, biológico o térmico que 

modifica una o varias características de los residuos, facilitando el manejo de los 

residuos o permitiendo su valorización. El tratamiento puede ser utilizado en las 

distintas etapas dentro del sistema de manejo, inclusive desde la generación para 

facilitar el manejo por medio de la compactación, posteriormente pueden ser separados 

de manera mecánica o manual, triturados para facilitar su transporte o procesados para 

ser reintegraos al sistema de producción y consumo, entre otras múltiples opciones 

(DOF, 2014b). En México la aplicación de sistemas de tratamiento como la composta 

no ha tenido los resultados esperados debido a un insuficiente desarrollo del mercado 

para el producto final y/o a la baja calidad de tal producto por las implementaciones 

deficientes de la tecnología de tratamiento. 

3.2.6 Disposición final 

En esta etapa se pretende ubicar los RSU en un sitio que cumpla con las características 

en cuanto a los sitios de disposición final, señalados en la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(DOF, 2003). La disposición final puede involucrar también lo concerniente al 

tratamiento; constituye la última etapa del manejo de los RSU. Si dicho manejo se da de 

forma integral se espera que a esta etapa sólo lleguen aquellos residuos que no tienen 

posibilidad de ser valorizados o para los cuales no existen opciones para el tratamiento 

o mercado en el entorno cercano de manera que sea costeable. 

Existen diferentes prácticas que pueden implementarse para el manejo de RSU de 

acuerdo con el nivel de ingresos (bajo, medio y alto) en las diferentes etapas que 

conforman este proceso; en la tabla 3 se describe someramente lo que ha sido 

implementado a nivel mundial en cada actividad para cada tipo de ingreso. 
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Tabla 3. Análisis de las actividades para el manejo de RSU de acuerdo con el ingreso 
Actividad Ingreso bajo Ingreso medio Ingreso alto 

Reducción en 
la fuente 

Tasa baja de generación per cápita y reúso 
Conocimiento del término “reducción en la fuente” 

pero rara incorporación en un programa 

Programas organizados; reducción, 

reúso y reciclaje. 

Recolección 
Esporádica e ineficiente. Servicio limitado a 

áreas altamente visibles. Tasa de recolección 

por debajo del 50% 

Servicio regular, incremento en la recolección. Tasas 

de recolección entre 50 y 80%. Baja incorporación de 

estaciones de transferencia. 

Tasa de recolección mayor al 90%. Las 

estaciones de transferencia son 

comunes. 

Reciclaje 

Las tasas de reciclaje tienen a ser altas a pesar 

de que la mayoría del reciclaje se realiza por 

parte del sector informal. Los mercados para el 

reciclaje no son regulados e involucran 

intermediarios.  

Existen algunas facilidades de tecnología para el 

procesamiento. Las tasas de reciclaje se mantienen 

altas. Los mercados para el reciclaje están más 

regulados. 

Los servicios de recolección de 

materiales reciclables y de tecnología 

para el procesamiento son comunes y 

regulados.  

Compostaje 

Es rara su presencia, a pesar de que los 

residuos generados tienen un alto porcentaje de 

materia orgánica. Faltan mercados para este 

rubro. 

Existen grandes plantas de compostaje las cuales a 

menudo no son exitosas debido a la contaminación y 

los costos de operación. Los proyectos a nivel 

comunidad son los más exitosos. Existe un 

incremento en el uso de la digestión anaerobia. 

Se ha convertido en una práctica 

popular tanto a gran escala como a 

escala hogar. 

Rellenos 
sanitarios/ 
tiraderos 

En general son tiraderos a cielo abierto. Alta 

contaminación en acuíferos cercanos. Reciben 

con frecuencia residuos hospitalarios. 

Significantes impactos en la salud de residentes 

locales y trabajadores. 

Algunos rellenos sanitarios controlados con ciertos 

controles ambientales. Los tiraderos son comunes 

también. 

Los rellenos sanitarios tienen: 

revestimientos, detección de fugas, 

sistemas para la recolección de 

lixiviados y colección de gas. A menudo 

es problemático abrir un nuevo sitio  

Costos 

Los costos de recolección representan del 80 al 

90% del presupuesto para el manejo de RSU. 

Las cuotas son reguladas por el gobierno local 

pero la recolección de las cuotas es ineficiente. 

Los costos de recolección representan del 50 a 80% 

del presupuesto para el manejo de RSU. Las cuotas 

se controlan por el gobierno local y nacional. Existe 

innovación en el método de recolección (ej. incluir la 

cuota en el recibo de luz o agua). 

Los costos de recolección representan 

menos del 10% del presupuesto. La 

participación de la comunidad reduce 

costos e incrementa la disponibilidad 

de opciones para los tratamientos 

como el compostaje y el reciclaje. 

Fuente: Adaptado de World Bank, 2015 
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3.3 Marco jurídico 

3.3.1 Marco Jurídico Federal 

En México, en materia ambiental existen competencias municipales desde 1987, 

cuando se adoptó el principio de concurrencia dentro de artículo 73 fracción XXIX G de 

la Constitución (García, 2014). A nivel federal los siguientes ordenamientos 

corresponden en específico a los residuos sólidos urbanos. 

3.3.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En su artículo 115 establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y 

servicios públicos siguientes: “limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de los residuos; sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño 

de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán 

lo dispuesto por las leyes federales y estatales” (DOF, 2014c). 

3.3.1.2 La Ley General de Salud 

Establece las disposiciones relacionadas con la salubridad en general y establece los 

principios en materia en la salud, salud ocupacional, residuos peligrosos y saneamiento 

básico (DOF, 2014d), lo que incluye a los residuos sólidos urbanos y su gestión. 

3.3.1.3 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

En su artículo 137 plantea que depende de los municipios y del Distrito Federal el 

funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, 

alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales. 

Así mismo, la SEMARNAT se encargará de expedir las normas a que deberán sujetarse 

los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la 

disposición final de residuos sólidos municipales (DOF, 2014b). 

3.3.1.4 La Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) 

En el artículo sexto proclama que la federación, las entidades federativas y los 

municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de prevención de la generación, 

aprovechamiento y gestión integral de los residuos. Más adelante en el artículo 10 se 

enuncia que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de 
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residuos sólidos urbanos, que consisten en: recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final, conforme a una serie de facultades que se otorgan, que son, entre 

otros: formular los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU), emitir los reglamentos y demás disposiciones 

jurídico-administrativas de observancia general, controlar los residuos sólidos urbanos, 

prestar el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos, otorgar las 

autorizaciones o concesiones de una o más de las actividades que comprende la 

prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, 

participar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y 

despliegue de tecnología y materiales que favorezcan el manejo integral de residuos 

sólidos urbanos, efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y fortalecimiento de los 

mismos  

Dentro de los tipos de generadores se definen tres tipos considerando como generador 

a una persona física o moral que produce residuos a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo. Se clasifican de acuerdo con su capacidad de generación 

periódica (DOF, 2014a): 

• Micro generador: establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere 

una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de RS al año 

• Pequeño generador: persona física o moral que genera una cantidad igual o 

mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total 

de residuos al año 

• Gran generador: persona física o moral que genere una cantidad igual o 

superior a 10 toneladas en peso bruto de residuos al año 

3.3.1.5 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
En cuanto a las normas oficiales, a la fecha solamente se ha emitido la NOM-083-

SEMARNAT-2003 (DOF, 2003) la cual establece las especificaciones generales de 

protección ambiental que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los 

residuos sólidos urbanos. Existen también normas técnicas, las cuales no son de 

obligado cumplimiento; se relacionan en general con la generación como lo indica la 
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NMX-AA-61-1985 (DOF, 1985a) y la composición, tal como viene expresado en la 

NMX-AA-022-1985 (DOF, 1985b) de los residuos sólidos municipales y establecen la 

determinación en laboratorio de diferentes subproductos. 

En cuanto a los eventos, festivales y su legislación a nivel federal, a pesar de que no 

existen competencias particulares, éstos pueden verse afectados por la normatividad 

mencionada anteriormente, ya sea que se considere a los residuos generados como los 

derivados de actividades recreativas o que se vea al generador (si es un evento 

masivo) como a un pequeño municipio, el cual debe contar con un PMPGIRSU, 

reglamentos y manuales tal como se indica en la LGPGIR. De este modo, los residuos 

generados son susceptibles de someterse a disposiciones impuestas por las normas 

técnicas para determinar su composición y basados en ese análisis elaborar los planes 

de manejo mencionados anteriormente. 

3.3.2 Marco Jurídico Estatal 

A nivel estatal se cuenta también con leyes específicas en el rubro de residuos las 
cuales con explicadas a continuación. 

3.3.2.1 Ley de Protección Ambiental del Estado de Veracruz 
En cuanto a la normatividad dentro del Estado de Veracruz, la Ley 62 Estatal de 

Protección Ambiental determina las disposiciones obligatorias en el estado con la 

finalidad de regular, prevenir, preservar y restaurar el equilibrio ecológico al mismo 

tiempo que establece los fundamentos para el manejo y disposición de residuos sólidos 

no peligrosos (GOE, 2006). 

3.3.2.2 Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 

Especial para el Estado de Veracruz 
En el artículo 5 establece que los ayuntamientos prestarán directamente o a través de 

sus correspondientes organismos operadores o concesionarios los servicios públicos de 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos de su 

competencia. Determina también que es facultad de los ayuntamientos la elaboración 

de los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos, a través de las comisiones municipales de ecología, y también emitir 
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los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas. Otras competencias a 

nivel municipal son: establecer y mantener actualizado el registro de los 

macrogeneradores de residuos sólidos urbanos, y el padrón de usuarios de los 

servicios públicos a su cargo, planear y programar la prestación de los servicios de 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, y también 

establecer las cuotas que este servicio conlleva; verificar el cumplimiento de las 

disposiciones de la ley y definir las sanciones que deriven de su violación; promover la 

educación continua y la capacitación de personas, grupos y organizaciones de todos los 

sectores de la sociedad para contribuir al cambio de hábitos negativos de producción y 

consumo y para el ambiente (GOE, 2004). 

3.3.2.3 Ley Orgánica del Municipio Libre en el estado de Veracruz 
Finalmente, esta Ley en su artículo 53 dispone que la Comisión de Limpia Pública 

deberá fomentar los hábitos de limpieza y las medidas que podrán adoptarse con la 

participación comunitaria; deberá también elaborar el reglamento en materia de limpia 

pública, vigilar la aplicación de los sistemas de recolección y disposición final de la 

basura, la limpieza de las vías urbanas y áreas públicas, la operación de rellenos 

sanitarios y plantas de tratamiento, y coordinarse y a poyar a la Comisión Municipal de 

Ecología y Medio Ambiente. Igualmente el artículo 58 establece que la Comisión de 

Ecología y Medio Ambiente deberá a su vez colaborar con la Comisión de Limpia 

Pública en la vigilancia de la operación de los rellenos sanitarios, sistemas de 

recolección, tratamiento y disposición final de basura (GOE, 2015). 

Las acciones mencionadas anteriormente a nivel estatal sirven de base no sólo para la 

gestión de los residuos municipales (donde pueden incluirse fiestas patronales y ferias 

de pueblo), también sirven de enlace con los eventos masivos, conciertos y festivales. 

Si bien la responsabilidad cae indirectamente en el municipio, al interior de cada 

organización pueden desarrollarse planes de manejo, reglamento, manuales y 

comisiones de limpia y de ecología que faculten una gestión integral de los residuos. 
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3.3.3 Instrumentos de planeación 

El documento rector actual de la política pública nacional es el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 (GF, 2013), en el cual se aborda el tema de los residuos, aunque 

de manera superficial. Dentro de este documento se menciona que debe incentivarse la 

separación de residuos para facilitar su aprovechamiento y generar una línea de acción 

en la cual se tiene como estrategia lograr un manejo integral de residuos sólidos, de 

manejo especial y peligrosos, valorizándolos y de esta manera disminuir los riesgos a la 

población y medio ambiente. En el sector ambiental, el Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT), aborda en su diagnóstico la fuerte 

problemática que representan los residuos sólidos urbanos (RSU) en el país. Sin 

embargo, dentro de los seis objetivos que maneja el programa no existe ninguno que 

aborde de manera directa la problemática de los RSU. Dentro del objetivo 5: “Detener y 

revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo”, se tiene 

como estrategia principal para el tema de RSU fomentar la valorización y el máximo 

aprovechamiento de los residuos. El Programa Nacional para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (PNPGIR) propone y establece la política ambiental en materia 

de residuos, al tiempo que plantea objetivos, acciones y metas. El objetivo principal de 

este programa es contribuir al desarrollo sustentable de México a través de una política 

ambiental de residuos basada en la promoción de cambios en los modelos de 

producción, consumo, y manejo, que fomenten la prevención y gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial, peligrosos y minero-metalúrgicos 

(SEMARNAT, 2009). 

En el contexto estatal, dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 se aborda 

de manera más detallada el tema de los RSU. En dicho Plan, el capítulo 4 llamado 

“Veracruz Sustentable” trata los temas de residuos y dentro de sus objetivos en materia 

de residuos están: diseñar estrategias para el manejo integral de los RSU y de manejo 

especial generados en la entidad, que representen soluciones de largo plazo, con el 

aprovechamiento de las tecnologías disponibles para ello; y garantizar que las 

actividades de recolección, tratamiento y disposición final de residuos urbanos y de 

manejo especial se realicen en forma aceptable desde una perspectiva ambiental (GEV, 
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2011). El Plan Veracruzano tiene una serie de estrategias para cumplir los objetivos: 

impulsar el manejo integral adecuado de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

en todo el territorio de Veracruz; integrar y poner en marcha el Plan Veracruzano de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial; promover el 

desarrollo de infraestructura para el manejo adecuado y la disposición final de residuos 

de manejo especial y peligroso; y fomentar la participación del sector privado en los 

esquemas de manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. El 

Plan también contempla acciones para poder cumplir las estrategias: elaborar el 

diagnóstico de la situación que guarda el manejo de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial en el Estado; fomentar el desarrollo y uso de nuevas tecnologías para 

el manejo adecuado y sustentable de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial; promover proyectos de separación, acopio y reciclaje de residuos valorizables; 

y buscar y acceder a esquemas de financiamiento nacional e internacional para apoyar 

a los municipios en la gestión integral de sus residuos (GEV, 2011). 

Apoyándose en estos instrumentos de planeación, se fomenta ampliamente la 

participación del sector privado y la promoción de proyectos de separación, acopio y 

reciclado de residuos valorizables. Con estas bases pueden desarrollarse programas 

específicos para las organizaciones que lo deseen. 

3.3.4 Convenios internacionales 

En el marco internacional, México ha firmado convenios sobre residuos, aunque la 

mayoría se enfocan en los residuos peligrosos. Sin embargo, cuenta con la 

participación en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

donde existe un grupo específico sobre valorización y reciclaje de residuos (INECC y 

SEMARNAT, 2013). 

3.4 Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU) 
El PMPGIRSU es un instrumento estratégico que ayuda a la implementación de una 

política municipal en el sector residuos, basado en un diagnóstico básico de la situación 
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actual y bajo los principios de responsabilidad compartida de los diferentes actores en 

el sector.  

Los objetivos del programa y las acciones necesarias tienen que ser revisados 

continuamente y adaptados a cambios de la situación como consecuencia de los 

alcances obtenidos y a cambios de desarrollo, de la legislación y de los objetivos 

políticos de la municipalidad (SEMARNAT-GTZ, 2006). 

Diagnóstico del manejo de los RS 

El diagnóstico mencionado anteriormente es un documento que tiene como objeto 

principal conocer la información referente al manejo de RSU y pretende ofrecer un 

panorama acerca del rumbo que debe seguir un programa de residuos. Su elaboración 

es necesaria para implementar la GIRS puesto que proporciona información amplía, 

confiable y actualizada que permite conocer las alternativas y opciones disponibles para 

reducir el impacto al ambiente por los RSU. Un diagnóstico debe considerar todos los 

elementos para establecer un sistema de GIRS: datos generales de la localidad, 

generación y composición, manejo integral, administración, finanzas y planeación. 
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3.5 Festivales sustentables 
La huella medioambiental de encuentros de pequeña y gran escala está ganando 

atención en el mundo entero. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP) en 2009 editó una guía cuyo propósito es orientar sobre la 

organización de reuniones sustentables; en principio va sólo enfocada a las reuniones 

realizadas por esa organización y a las reuniones pequeñas como conferencias, 

reuniones internacionales, congresos, simposios y similares. Se parte del supuesto de 

que cualquier reunión, tiene implicaciones ambientalmente negativas derivadas, por 

ejemplo del transporte de los participantes a la reunión; enfriamiento o calentamiento 

(aire acondicionado) del sitio donde se realiza el evento; los materiales que se dan a los 

participantes; el servicio de comida y el hospedaje. Tanto los organizadores como los 

asistentes consumen recursos naturales, generan residuos y causan contaminación 

local al aire y agua, además de contribuir al cambio climático a través de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, por lo que describir las actividades del mismo 

contribuye a conocer los impactos ambientales derivados de él, así como las prácticas 

particulares del evento para minimizarlos: manejo de los residuos y su reciclaje, manejo 

de energía, entre otras (City of Vancouver, 2013). 

Un evento verde o sustentable se define como aquel diseñado, organizado e 

implementado de tal manera que minimiza los impactos ambientales negativos y deja 

un legado positivo para la comunidad anfitriona. Específicamente en el apartado de 

residuos se espera que la generación sea evitada tanto como sea posible y promover a 

su vez la implementación y mantenimiento de prácticas de reúso y/o reciclaje. 

Algunos ejemplos a nivel mundial de reuniones que han implementado estos principios 

en su organización son: los Juegos Olímpicos de Sydney 2000; la Copa del Mundo de 

Alemania 2006 organizada por la FIFA; la Conferencia de 2008 de la FAO, entre otros. 

Entre los motivos para organizar un evento de este tipo, en materia de residuos se 

tiene:  

a) Ahorro en los costos por reducción del consumo y por ende, reducción de 

residuos. 
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b) Reputación positiva puesto que llevar a cabo un evento sustentable es una 

manera de manifestar el compromiso de la organización con los principios de 

sustentabilidad, lo cual eleva el perfil del evento atrayendo a asistentes 

preocupados también por la problemática ambiental.  

c) Empleo de innovaciones ambientales al promover técnicas y tecnologías 

que permiten el uso de los recursos eficientemente.  

d) Influenciar a los tomadores de decisiones compartiendo e introduciendo 

nuevos modos de comportamiento se puede motivar a introducir mejoras 

ambientales y sociales en sus propias reuniones. 

Entre los puntos clave que se señalan para lograr un evento sustentable están: 

• Comunicación: en todos los aspectos, involucrando a todos los sectores de la 

organización, incluso los participantes para que todos tengan información crucial 

antes, durante y después del evento. 

• Medición: medir la huella ambiental (huella hídrica, huella de carbono) y 

cuantificar los logros de la reunión aumentará la credibilidad y proporcionará 

información para que futuras reuniones puedan ser mejoradas; para esto se 

requiere de la medición, el monitoreo y el reporte. 

• Política ambiental: desarrollando una se formalizan los esfuerzos redactando un 

enunciado que relate el compromiso ambiental de la organización.  

En cuanto a la meta de reducir los materiales de consumo y la generación de residuos, 

esta se logra minimizando los materiales que se provee a los participantes antes, 

durante y después de la reunión. Se propone evitar tanto como sea posible el uso de 

productos desechables, favoreciendo el uso de productos reusables/reciclables y 

reduciendo el empaque de éstos al mínimo posible. Finalmente se debe separar y 

reciclar los residuos generados todo lo que sea posible (UNEP, 2012a). 

Áreas de oportunidad 

Se plantean diferentes escenarios donde pueden generarse acciones en favor de lograr 

un evento que genere menos residuos y por lo tanto tenga una huella ambiental menor. 
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Los principales son los siguientes y se enfocan de acuerdo al servicio que se 

proporciona al usuario: 

a. Lugar donde se desarrolla el evento: se sabe que en general grandes 

cantidades de residuos son generadas durante los eventos por lo que se debe 

dar preferencia a aquellos sitios que cuenten con sistemas apropiados y 

controlados para la recolección y reciclaje. 

b. Alojamiento: se debe dar preferencia a hoteles que realicen esfuerzos por 

reducir los residuos derivados de atender a los huéspedes, por ejemplo, aquellos 

que evitan el uso de productos desechables y aquellos que cuenten con 

sistemas apropiados y controlados para la recolección y reciclaje de los residuos. 

Finalmente, se debe promover el empleo de productos sustentables como papel 

reciclado y reducción en cuanto a la cantidad de empaque de sus productos. 

c. Servicios de alimento: El consumo de comida y bebidas puede generar 

grandes cantidades de papel, plásticos, residuos orgánicos y demás. Como 

medida se aconseja evitar el uso de productos desechables, favorecer aquéllos 

que sean biodegradables o reciclables y reducir el empaque de los alimentos. 

 

En otras guías, para eventos pequeños se aconseja que se realicen de manera virtual 

bajo el eslogan “No reunión=reunión más sustentable”. En materia de residuos, se 

proponen planear cuidadosamente cada etapa desde el inicio (difusión e invitaciones 

sin papel, impresiones, volantes, espectaculares), durante (empleo de contenedores 

separadores colocados en puntos estratégicos) y después del evento (reciclando y 

separando apropiadamente los residuos generados). Esto, haciendo énfasis en los 

puntos de reducción desde la fuente, reciclaje y compostaje (Defranceschi & Mitrotta, 

2011). También se introduce el término “cero generación de residuos” el cual se define 

como una meta para guiar a la gente a emular los ciclos naturales donde a todos los 

materiales generados de una actividad se les da otro uso (ZWE, 2015). 

3.5.1 Eficiencia de los sistemas de gestión 

Para lograr que los planes de manejo de residuos en eventos que se llevan a cabo al 

interior de los mismos se necesita conocer, en primer lugar, los residuos esperados y la 
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categoría a la que pertenecen. Como ejemplo de esto, se detalla lo esperado en 

residuos en un evento, así como las características esperadas las cuales se muestran 

en la tabla 4 (WCCSC, 2012). 

Tabla 4. Residuos esperados en un evento 

Material Reciclable No reciclable 

Papel y cartón 
Envases de leche/jugo, cajas de 

cartón, periódicos, vasos de papel, 
revistas. 

Productos de papel encerado como 
vasos y cajas, papel y cartón sucio. 

Plástico Botellas de agua, botellas de leche, 
tapas de vasos de café. 

Popotes, bolsas de plástico, poliestireno, 
film transparente. 

Metal Latas de comida, latas de aerosoles, 
tapas de frascos, latas de estaño.  

Aluminio Lata de bebidas, papel aluminio. Papel aluminio sucio,  envolturas de 
alimentos. 

Vidrio Botellas, envases. Cerámica, focos, pyrex, espejos. 
Fuente: WCCSC, 2012 

Dentro de las adquisiciones de los materiales que serán empleados durante el evento 

se sugiere favorecer a los proveedores que ofrezcan productos que puedan ser 

biodegradados (los hechos de fibra de caña de azúcar, bambú, envolturas de celofán 

hecha de celulosa, y también aquellos que puedan ser degradados después de un 

periodo de tiempo si se exponen a las condiciones adecuadas). También se deben 

compostear los residuos generados que sean susceptibles de este tratamiento (restos 

de comida, hojarasca del barrido del sitio). 

También se sugiere ampliamente el uso de contenedores que sean claramente 

señalizados, etiquetados y visibles para el acopio de cada tipo de residuo. Se 

recomienda contratar a empresas especializadas en el manejo de residuos (cuando 

esto sea posible) ya que ellos proporcionan los contenedores y se encargan de 

monitorearlos durante el evento. Por otro lado, se recomienda darle seguimiento a 

aquellos residuos cuya disposición tiene un potencial peligroso hacia el medio ambiente 

como lo es el aceite usado y las pilas (deben ser contemplados en el plan de manejo). 

Específicamente en cuanto a la ubicación y distribución de los contenedores se 

recomienda colocarlos cerca de las zonas donde se realiza el consumo de comida, en 

los puntos de entrada y salida, cerca de los baños. También se sugiere identificar los 

puntos de recolección y las rutas de trasferencia hacia el punto de recolección final. 
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Para optimizar esta actividad se propone como estrategia capacitar a un grupo que se 

encargue de monitorear los contenedores, quienes tendrán las actividades como 

asegurarse del apropiado uso del contenedor (que la separación se lleve a cabo y 

cerciorarse  de vaciar el contenedor antes de que se llene, entre otras). 

En una guía de la ciudad de Vancouver (2013) se contempla la necesidad de tener en 

cuenta tres etapas del evento: antes durante y después. En la tabla 5 se destaca lo 

relativo a los residuos y cómo optimizar su gestión. 

Tabla 5. Actividades recomendadas por etapa del evento para optimizar las 
actividades del manejo de residuos 

Etapa Actividad Descripción 

Antes 

Capacitar al staff 
y a los voluntarios 

-Reclutar voluntarios interesados en la sustentabilidad y asegurarse de 
que conocen las actividades que realizarán durante el evento. 

-Suministrar herramientas para los voluntarios del área de Ecología 
(guantes, bolsas extra). 

-Incluir en su capacitación la interacción con los asistentes al evento, 
explicándoles la importancia de la separación y agradeciéndoles por 

participar en la iniciativa. 
-Que identifiquen donde se ubican las zonas del área de residuos. 

-Proporcionar playeras especiales que los identifique como voluntarios 
del área para que puedan ser fácilmente ubicados. 

Involucrar a los 
actores de la 

sociedad  

-Hacerles saber acerca de las metas sustentables del evento. 
-Coordinarse con los vendedores para comprometerlos a tener prácticas 

sustentables que favorezcan el éxito del programa. 
-Solicitar que empleen empaques reciclados o reutilizados. 

-En cuanto a los vendedores de comida, solicitarles que proporcionen 
comida orgánica y de la temporada, que proporcionen opciones 

vegetarianas, que ofrezcan contenedores reutilizables o composteables, 
que eviten el uso de objetos innecesarios como popotes o agitadores, 

que empleen grandes contenedores para condimentos y bebidas en vez 
de paquetes individuales, latas o botellas. 

Durante 

Configuración 

-Asegurarse de que esté debidamente colocada la señalética (que sea 
visible y clara). 

-Si hay un sistema de bocinas, considerar anunciar las metas del evento 
para hacerlo sustentable para de este modo, impulsar a los asistentes a 

participar en el programa. 

Estaciones de los 
contenedores 

-Asegurarse de que los voluntarios orienten a los asistentes en cuanto a 
la ubicación de los contenedores y cómo realizar la separación; que 

monitoreen los contenedores; que ajusten la ubicación de los 
contenedores si es necesario y que muevan las bolsas llenas al sitio que 

corresponde. 

Después Evaluación 
-Permite conocer si se cumplieron las metas y plantear oportunidades de 

mejora. 
-Identifica el rendimiento obtenido contra el esperado. 

Fuente: City of Vancouver, 2013 
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Es importante mencionar que se debe pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo para 

poder evaluar los resultados obtenidos utilizando herramientas y metodologías 

adecuadas. 

Estimación de contendores 

Entre las necesidades todo evento y en particular en las de uno que desea acopiar sus 

residuos separados para reciclarlos o darles tratamiento es necesario considerar un 

mínimo de contenedores para que con este dato se estime cómo serán divididos tanto 

en tipo de residuo que recibirán como a lo largo del sitio del evento. Un modo de 

determinar cuántos contenedores se necesitarán para cubrir al evento consiste en 

estimar un mínimo de un litro de residuos generados por persona por comida que 

realice. Ese cálculo puede variar dependiendo del catering, la disponibilidad de alcohol, 

el número y perfil de los asistentes y las estrategias de minimización previamente 

establecidas. Por ejemplo: 1,000 personas x 2 comidas=2,000 litros estimados de 

residuos; 2,000 dividido entre 240 litros (que es la capacidad estándar de un 

contenedor)=8 contenedores, los cuales serán divididos de acuerdo con las estrategias 

de separación que se implementen en el sitio. Ej. 4 contenedores para reciclables, uno 

para no reciclables o “basura”. Cada set se distribuirá de acuerdo con la configuración 

del sitio donde se realice el evento procurando abarcar todas las áreas (WCCSC, 

2012). 

Para poder realizar un plan de manejo para el evento se necesita tener conocimiento de 

lo siguiente: 

• Identificar al evento, fecha, hora, ubicación, empresa organizadora, estimación 

del número de asistentes y descripción de las actividades que se llevarán a cabo 

durante el mismo. 

• Conocer las características en lo relativo a la comida: si hay venta (y las 

características particulares de esto) o si hay servicio de catering; si hay 

disponibilidad de alcohol y otras bebidas. El número de comidas que se servirán 

por el evento o el número de puntos de venta. 

• Nombres, roles y posiciones y contacto con los organizadores y encargados. 
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• Proporcionar el tipo de servicio propuesto para el manejo de los residuos. 

• Adjuntar un mapa del sitio donde se realiza el evento así como de la ubicación 

de los contenedores de residuos, las estaciones de transferencia, las rutas y los 

puntos de recolección 

3.5.2 Estándares internacionales 

Se han desarrollado una serie de etiquetas y certificaciones para eventos 

verdes/sustentables. A continuación se describen las más importantes (UNEP, 2012b): 

BS 8901 Manejo sustentable en eventos: es un estándar diseñado 

específicamente para eventos industriales con el propósito de apoyar a la 

industria a operar de una manera más sustentable (British Standards Institute, 

2010). Fue implementado durante los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y 

abarca principalmente las etapas de planeación, implementación y 

chequeo/revisión. 

1. . Los puntos clave incluyen: 

a) Política de sustentabilidad,  

b) Identificación y evaluación de problemas,  

c) Identificación y compromiso con la comunidad y con los concesionarios,  

d) Objetivos, metas y planes,  

e) Desempeño contra el prinicipio de desarrollo sustentable,  

f) Control de operaciones,  

g) Competencia y entrenamiento,  

h) Comunicación,  

i) Monitoreo y mediciones,  

j) Acciones correctivas y preventivas, principalmente. 

2. ISO20121 Manejo sustentable en eventos: es una guía comprensiva y 

sistemática para desarrollar y evaluar la sustentabilidad en el ciclo de planeación 

de los eventos. 

3. APEX/ASTM Estándares ambientalmente sustentables en reuniones: 

ofrecen un checklist más avanzado que incluye cada etapa del proceso de 

planeación y permite que el desempeño ambiental de los eventos sea medido. 
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4. Global Repoting Initiative (GRI): es una organización no gubernamental 

internacional que colabora con UNEP. Abarca todo tipo de eventos: deportivos, 

musicales, de gobierno, corporativos y se asegura de que los organizadores 

cubran efectivamente los problemas clave derivados de la organización de un 

evento. 
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3.6 Zona de estudio 

3.6.1 Parque Temático Takilhsukut 

El Parque Temático Takilhsukut se encuentra ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de 

Papantla de Olarte, a 30 km de la ciudad de Poza Rica y a un kilómetro de la zona 

arqueológica de El Tajín (figura 4). Tiene 17 hectáreas de infraestructura y capacidad 

para 40,000 personas (CT, 2015). A su vez, cuenta con numerosos foros para presentar 

y desarrollar actividades artístico-culturales. En su seno se desarrollan diversos 

festivales y actividades a lo largo del año, como asambleas religiosas, talleres para los 

derechos de los pueblos indígenas, actividades culturales-educativas como la 

presentación del Himno Nacional Mexicano en totonaco y otras actividades organizadas 

en su mayoría por el DIF del Veracruz (DIF-VER, 2015). 

Además, durante todo el año alberga al Consejo Supremo Totonaco y al Centro de 

Artes Indígenas. En algunos años ha ofrecido campamentos de verano, y cada año 

alberga al festival infantil Kani Tajín para festejar a los niños en torno al 30 de abril. 

Finalmente, año con año en el mes de marzo es una de las tres sedes del FCT, junto a 

la zona arqueológica y el municipio de Papantla siendo ésta la más importante debido a 

que es donde se realizan más de 5,000 actividades a lo largo de los cinco días del 

evento. Cabe destacar finalmente, que el parque temático fue construido 

específicamente para la realización del festival, dieciséis años atrás. 

El parque cuenta con estacionamiento, entradas para el público y para los servicios y 

áreas para acampar. Cuenta con baños distribuidos a lo largo del terreno, tres grandes 

construcciones/escenarios, área verdes por todo el terreno y demás. 
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Figura 4. Parque Takilhsukut 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.2 Festival Cumbre Tajín 

El FCT es un evento que se realiza año con año durante cinco días en torno al 

equinoccio de primavera en el parque Takilhsukut, al norte del Estado de Veracruz. 

Tiene el propósito de difundir, preservar y fortalecer el legado de la cultura totonaca, 

quién se convierte en la anfitriona y protagonista del evento (Cumbre Tajín, 2015). A su 

vez tiene un impacto internacional al contar con la presencia de 500 medios 

informativos regionales, estatales, nacionales e internacionales; logrando un impacto 

mediático en 80 países y 350 entrevistas en las sedes con voceros culturales y 

musicales, más de 1,300 notas en medios impresos, digitales y audiovisuales y más de 

40 transmisiones especiales nacionales e internacionales (CT, 2014). 
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Con la cultura totonaca como anfitriona y protagonista, cientos de miles de visitantes 

disfrutan de las más de cinco mil actividades que se realizan en las diferentes áreas del 

parque denominadas nichos por las 365 oquedades que conforman la Pirámide de los 

Nichos, que se encuentra en la zona arqueológica. Estas actividades son musicales 

(hay conciertos a lo largo del día en varios escenarios y cada noche en el nicho de la 

música se presentan los artistas más representativos a nivel internacional de diversos 

géneros musicales), danza, sanaciones, ceremonias, teatro, cine, talleres, terapias, 

acrobacia, gastronomía, canto, poesía, presentaciones editoriales, conferencias, 

instalaciones orgánicas, actividades lúdicas, narraciones, recorridos sensoriales, 

armonizaciones y muchas otras manifestaciones del arte, la tradición y el diálogo de 

identidades. En la figura 5 se muestra una vista aérea del parque durante el festival 

(CT, 2013). 

 

Figura 5. Parque Temático Takilhsukut durante el FCT 

La realización de un evento de este tipo en un espacio capaz de albergar un máximo de 

40,000 personas, cantidad que va fluctuando de acuerdo con los horarios y que puede 

llegar a albergar por día, en diferentes horarios, hasta cien mil personas, requiere de la 

participación y apoyo de elenco y conlleva a la generación de empleos directos e 

indirectos. 
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Aunado a lo anterior, el evento cuenta con voluntarios cada año, quienes de acuerdo 

con su perfil son distribuidos para colaborar en las diferentes áreas del parque. Tan sólo 

en 2014 el total de voluntarios fue de 400, provenientes de 28 estados mexicanos y de 

países como Francia, España, Alemania, Argentina, Colombia, Estados Unidos y 

Guatemala. Son una parte vital del festival ya que son quienes, en general, crean un 

enlace con los visitantes al darles la bienvenida y tienen la oportunidad de aprender de 

la cultura totonaca. La organización del evento los apoya con el hospedaje, la 

alimentación, transporte y capacitación acorde al área en que colaborarán, además se 

les proporcionan playeras para su fácil identificación (CT, 2015). 

En términos generales, es evidente que para atender tanto a los voluntarios como a los 

elencos y trabajadores se necesita contar un departamento de logística que atienda dos 

necesidades básicas: alimentación y campamento (para quienes se quedan en el 

parque durante los cinco días del evento). En cuanto a los alimentos se cuenta con 

servicio interno de catering, estos espacios se distribuyen en diferentes puntos del 

parque y proveen desayunos, comidas y cenas a todo el personal involucrado. En otro 

sentido, en cuanto a los campamentos, estos se conforman por casas de campaña, 

catres y colchonetas, donde atienden a voluntarios, staff, elenco e incluso existe un 

área destinada a turistas. 

Es evidente que la realización del festival conlleva la generación de cantidades 

considerablemente grande de residuos y por ende la necesidad de establecer 

actividades enfocadas a su gestión. Para establecer las actividades mencionadas se 

requiere conocer íntegramente la configuración del parque para ubicar los principales 

puntos de generación, se necesita conocer a los principales generadores y las 

características de los residuos. Asimismo, se necesita describir las actividades que 

actualmente se llevan a cabo (actores involucrados descripción de labores) y por último 

se requiere estimar la afluencia de público para analizar si las actividades que se 

realizan cumplen con su finalidad. En términos generales, a continuación se desglosa lo 

anterior. 
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3.6.2 Festival sustentable 

El pueblo totonaca, anfitrión del evento, posee una cosmovisión propia bajo la cual se 

reflejan los mensajes y el legado que se busca dejar a la comunidad. Derivado de lo 

anterior, uno de los ejes actuales es lograr una comunión con el medio ambiente. Para 

esto, desde el 2011 se han realizado iniciativas en favor del medio ambiente 

empezando con la creación del Área de Ecología. Esta área aporta de manera 

transversal iniciativas en beneficio del medio ambiente buscando así, disminuir el 

impacto ambiental del festival en materia de residuos, agua y energía. Para lograrlo, ha 

tenido que articularse a su vez con las demás áreas del evento y con los proveedores 

para lograr en conjunto un festival sustentable. 

Entre sus objetivos principales están los siguientes (Gómez, 2014): 

• Concientizar a los invitados al parque y personal sobre la problemática ambiental 

• Minimizar la huella de carbono e hídrica del evento en medida de lo posible. 

• Demostrar la cultura y el esfuerzo que existe dentro del parque con el fin de 

volverse un ejemplo a seguir para otros eventos y para las personas. 

• Reducir en lo posible el impacto negativo que el evento genera al ambiente con 

prácticas básicas de ahorro de recursos y separación de residuos. 

• Reparar algunos de los daños que se han hecho con el paso del tiempo en la 

zona por medio de proyectos que involucren a la comunidad. 

En el tema de residuos, en la edición del 2011 se realizó una exposición sobre 

tecnologías ecológicas y se impartieron talleres de reciclaje y compostaje. Éstos se 

pudieron realizar en parte gracias a la captación y separación de residuos sólidos que 

se inició como prueba este año donde se colocó un contenedor proporcionado por una 

empresa con la finalidad de colectar plástico y aluminio, así como un poco de cartón. 

No había una plantilla de personal, sólo unos cuantos voluntarios. Para 2012, se 

elaboró una pequeña composta para darle tratamiento a parte de la fracción orgánica; 

hubo quince voluntarios quienes recolectaban en bolsas que les fueron proporcionadas, 

latas de aluminio y plástico de los contenedores. 
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En 2013 se desarrolló un esfuerzo sin precedentes para tener un festival cero residuos; 

si bien este término ha sido empleado incorrectamente, es un hecho que sí se han 

tomado medidas para disminuir la cantidad de residuos que van a dar al sitio de 

disposición final. Así, en ese año, sólo se emplearon materiales reciclables para servir 

alimentos y bebidas, se implementó un programa de separación de desechos en todos 

los espacios, se distribuyeron contenedores especiales y se construyó la casa 

ecológica. Para lograr esto, un gran equipo de supervisores ecológicos (17) y 

voluntarios (50) asesoraron a visitantes y anfitriones (CT, 2013). 

En 2014, su eslogan en este sentido fue “La Tierra cobija, recibe y recicla”, donde se 

buscó lograr un escenario donde se conviviera con el reciclaje permanentemente, 

haciendo una concientización ecológica y logrando la colaboración de todos los 

involucrados. Este año también hubo un grupo del área de ecología configurado de una 

manera más específica buscando abarcar todas las zonas problemáticas (CT, 2014). 

En 2015, debido a un recorte económico que derivó en una reducción de personal que 

afectó al área, tanto los turnos como el porcentaje de recolección se vieron disminuidos 

y se hizo una reconfiguración del personal. 

3.6.3 Actividades de gestión de residuos 

3.6.3.1 Organigrama para la gestión de los residuos 

Existen dos áreas estrechamente relacionadas con el manejo de los residuos en el 

FCT, una es el área de Ecología y la otra es el área de Limpieza, a continuación en la 

figura 6 se describe la organización. 

45 
 



 

 

Figura 6. Organigrama para la gestión de residuos 
Fuente: Elaboración propia 

 

LIMPIEZA 

o Descripción del área 

Ha estado presente en el festival desde su primera edición, puesto que se contempló 

desde el inicio la necesidad de contar con un grupo de trabajadores que distribuido 

estratégicamente se encargara de limpiar el parque y mantenerlo en condiciones 

apropiadas para los asistentes al FCT. Pertenece al área de Operaciones que se 

encarga de todo lo relativo a instalaciones, materiales y demás actividades técnicas del 

festival. En 2015 el área estuvo conformada por 296 personas, a diferencia de otros 

años que contaba con una base de 360 personas. El coordinador se encarga de dividir 

a los trabajadores en grupos (14 en total), cada uno de ellos se encarga de la limpieza 

de un área determinada (operaciones, prensa, danza, talleres, nicho del encuentro, 

aromas y sabores, nicho de la música, purificación, cumbre niños, nicho gastronómico, 

aldeas, carpas, campamentos normales y campamentos de purificación). Por la 

naturaleza de las actividades, no se cuenta con voluntarios en esta área. 
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o Lineamientos 

Trabajan en tres turnos: matutino, vespertino y nocturno de ocho horas cada uno. Cada 

grupo tiene un supervisor, quien es considerado el líder ya que en general es alguien 

que ya conoce el festival. Los catorce supervisores son los únicos que reciben 

capacitación y tienen la responsabilidad de capacitar a su equipo. Las actividades que 

realizan en relación al manejo y gestión de residuos son el barrido de las áreas verdes, 

la recolección de los residuos acumulados en los contenedores de oficinas, el traslado 

de las bolsas de los contenedores de los pasillos hacia el sitio que corresponda, puesto 

que en términos generales reciben instrucciones de coordinarse con el área de 

Ecología para lograr la separación y el tratamiento de los residuos. Se carece de 

manuales y de una capacitación a todo el personal. 

ECOLOGÍA 

o Descripción del área 

El área de Ecología tiene, entre otras funciones, la promoción de modelos sustentables 

de vivienda (ecotecnias), el uso de baños secos como alternativa, la promoción de 

talleres con enfoque ambiental a la reutilización de residuos, cuidado del agua y del 

medio ambiente. Cuenta con el apoyo de dependencias de gobierno como SEDEMA y 

CAEV para la realización de los talleres, además de un personal que es guiado por el 

coordinador de área que se apoya en dos asistentes para organizar al personal y 

distribuirlo Específicamente en el rubro de residuos, cuenta con un organigrama que se 

presenta en la figura 6. Existen seis actores principales y que se describen a 

continuación: 

a) Coordinación general y asistentes: conformado por tres personas, sus 

actividades se enfocan en el desarrollo de los proyectos y la supervisión de esos. 

Por otro lado se tiene la comunicación con los concesionarios del nicho 

gastronómico para promover el uso de materiales ambientalmente sustentables, 

las adquisiciones del área, la elaboración de contenidos de material informativo; 

son el contacto con talleristas y elencos y la organización del personal que se 

encarga de recolectar, separar y apoyar en la gestión de residuos. 
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b) Supervisores ambientales: son cuatro distribuidos estratégicamente a lo largo 

del parque de la siguiente manera: 1) nicho de la música, campamentos, aromas 

y sabores y oficinas; 2) Nicho del encuentro, talleres, nicho de los artesanos; 3) 

Palapa de la basura, nicho gastronómico, centro de acopio, composta, 

pepenamóvil; 4) Purificación y supervisión de los otros puestos. Esta distribución 

cambia año con año y depende del personal disponible. Ellos son los líderes de 

un grupo de separadores, diableros y voluntarios, que puede ser variado en 

cuanto a la cantidad de miembros. Esto depende, también, del tamaño del área 

que tienen a su cargo. 

c) Supervisores: son los encargados de verificar que las área que tienen a su 

cargo estén bajo control, es decir, que lo asistentes estén separando 

adecuadamente, que los botes estén máximo a ¾ de su capacidad para facilitar 

su posterior traslado principalmente, se encargan de llamar a un diablero cuando 

un contenedor esté lleno. Verifican que todo esté en orden. 

d) Diableros: son quienes llevan a cabo el traslado de lo que se recolecta en las 

áreas hacia el destino final. También colaboran con la composta. Es un puesto 

que se implementó en 2014 y ha tenido gran éxito debido a que el traslado de los 

botes hacia los diferentes puntos presentaba problemas técnicos al no contar 

con el equipo apropiado (diablitos) ni el personal capacitado. 

e) Voluntarios. solaboran en diferentes niveles en todas las áreas aprendiendo 

acerca de la importancia de que el proyecto se lleve a cabo. Entre sus funciones 

está el apoyo en talleres, la colaboración en la separación, pesaje y conteo de lo 

colectado, y a su vez la interacción con el público asistente informándole acerca 

del proyecto y la importancia de llevarlo a cabo. 

 

3.6.3.2 Áreas y complementos de las áreas relacionadas a la gestión de los residuos  

Existen algunas zonas cuya finalidad es la realización de las actividades necesarias 

para gestionar los residuos.  
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Figura 7. Áreas relacionadas con la gestión de los residuos dentro del parque Takilhsukut 
Fuente: Elaboración propia 

 

a) Composta: marcada en la figura 7 con la letra A, se trata de una pequeña 

palapa donde va a dar la fracción orgánica de los residuos que se generan en el 

parque proveniente principalmente de las zonas de comida así como de lo que 

se genera por el barrido de los pasillos y áreas verdes. Es un área de 10 m de 

largo y 3 m de ancho. El proceso consiste en colocar los residuos y cubrirlos ya 

sea con tierra y hojarasca para posteriormente moverlo un par de veces. En la 

figura 8 se observa el sitio de a composta y a los trabajadores. 
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Figura 8. Composta  
Fuente: Elaboración propia 

 

b) Centro de acopio: es el área señalada con la letra B. Es donde se concentran 

los materiales que ya fueron separados previamente y que son potencialmente 

reciclables. Estos materiales son principalmente PET, aluminio, cartón, Tetra Pak 

y vidrio. Se separa y se pesa para posteriormente juntarlo en lonas o como 

corresponda (figura 9). 

 

Figura 9. Centro de acopio 
Fuente: Elaboración propia 

 

c) Palapa de la basura: marcada con la letra C corresponde al espacio físico 

donde se concentran todos los residuos producidos que, o ya pasaron por el 

proceso de separación, o debido a las condiciones particulares del día no 

pueden separarse por la enorme generación. En esta palapa se tiene siempre en 
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turno a alguien del área que esté recibiendo los residuos y verificando el 

contenido de las bolsas para decidir si tiene potencial de ser llevado al centro de 

acopio o la composta, o ahí mismo saca lo que corresponda y vuelve a cerrar la 

bolsa. La zona presenta dos problemas operativos: a) el camino de acceso está 

en malas condiciones, lo que complica el acceso de los diablitos que traen las 

bolsas b) no tiene luz dentro por lo que la operación de separación sólo puede 

realizarse durante las horas de luz. En la figura 10 se observa una vista exterior 

mientras que en la figura 11 se observa el interior de la palapa. 

 
Figura 10. Palapa de la basura por fuera 

 
Figura 11. Palapa de la basura por dentro 

 

Por otro lado se tienen algunos complementos del área que facultan la realización 

de las actividades: 

d) Contenedores y módulos separadores: existe un total de 150 botes de 200 L 

de capacidad que se etiquetan en tres categorías (reciclable, no reciclable y 

orgánico), se muestran en la figura 12. Son distribuidos a lo largo del parque en 

puntos estratégicos. También existen módulos separadores (figura 13), cuya 

función principal es educativa mediante la exhibición y demostración al público. 

Finalmente, el servicio de limpia pública proporciona contendedores metálicos de 

1,500 L los cuales se colocan en el lado opuesto a la palapa de la basura para 

facilitar la posterior recolección (figura 14). 
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Figura 12. Contenedores  

Figura 13. Módulo separador 

 

Figura 14. Contenedores metálicos 
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e) Pepenamóvil: es un vehículo motorizado que cuenta con una sección destinada 

a colectar residuos reciclables. Su función primordial es educativa y demostrativa 

hacia el público, puesto que puede dar recorridos por el parque y el público 

puede observar cómo colectan lo que se encuentra en los contenedores. 
f) Señalética: por medio de la señalética se motiva al usuario a participar en el 

programa de separación porque es informado acerca de por qué se realiza y los 

beneficios que trae consigo. La colocación depende del tipo que sea, pero en 

general va en cada contenedor para identificar el contendido que debe llevar. Por 

la naturaleza del festival, que involucra campamentos, caterings, gente de staff, 

visitantes, oficinas y demás, se desarrollaron también unos lineamientos para los 

diferentes actores o para las áreas específicas. En la figura 15 se muestra la 

señalética empleada en los contenedores separadores mientras que en la figura 

16 se muestran algunos lineamientos desarrollados en el mismo sentido de 

informar al público sobre las acciones realizadas. 

 

Figura 15. Señalética de los botes separadores 
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Figura 16. Lineamientos por área 

Finalmente cabe destacar que hay una falta de promoción al respecto tanto con el 

público como con los propio trabajadores. La UNEP (2009) y otras organizaciones 

recomiendan ampliamente que se haga del conocimiento de todos las actividades con 

el fin de involucrar a más gente y tener un impacto social mayor. 
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IV. Marco metodológico 
Con la finalidad de lograr los objetivos planteados en este trabajo, se realizó la siguiente 

metodología que comprende los puntos necesarios para la evaluación de la gestión de 

los residuos generados en el FCT. Esta se dividió en tres fases: la primera de ellas, 

enfocada en estimar la composición y generación de los residuos; la segunda, en la 

cual se diagnosticó la situación actual del festival en relación al manejo de los residuos; 

finalmente en la tercera se elaboró una propuesta de mejora para optimizar la gestión. 

En la figura 17 se explica detalladamente en qué consistió cada apartado y lo que se 

planteó para cumplirlo. Posteriormente se detalla paso a paso las actividades que se 

realizaron. 

 

Figura 17. Metodología 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1 Estimación de la generación y composición de los RSU en el FCT 
Se hizo un acopio de información acerca de cuánta gente asiste cada año, cuántos 

empleos se generan y cuánta gente se queda en campamento y de cifras de 

generación de residuos en otros años, basándose en los reportes elaborados por el 

área de ecología al final de cada edición. Para la determinación de la generación per 

cápita se empleó la siguiente fórmula: 
Gpc=   cantidad total de residuos que se recolectan (kg/día) 

población atendida por el servicio de recolección (hab/día) 

Para la composición se consideró la descripción de cada área generadora y el 

conocimiento de lo que se vende dentro del parque, lo que entra ya sea para consumo 

del público o como parte de la organización de las actividades del festival. 

4.2 Diagnóstico de la gestión actual 

Fue necesario conocer las actividades de gestión y las características de los RSU en el 

festival, en primer lugar mediante la revisión de los elementos que componen al sistema 

de gestión de RSU, las autoridades encargadas del área de ecología y del área de 

limpieza. Se realizaron entrevistas tanto al encargado del área de limpieza como al 

encargado de ecología, para conocer cuánta gente tienen a su cargo, los diferentes 

puestos que ocupa el personal, si tienen manuales de área y las indicaciones generales 

de los miembros del área. Lo anterior permitió conocer en detalle las acciones y 

aplicación de las medidas para el manejo de los RSU.  

4.2.1 Elaboración de un análisis FODA para la evaluación de las actividades 

Se realizó un análisis FODA con base en la información obtenida de las entrevistas 

realizadas a las autoridades del festival, así como de la revisión del marco jurídico, legal 

e instrumentos de planeación. La elaboración del análisis permitió identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada una de las etapas de la 

gestión integral de los RSU, y la determinación de los factores que pueden favorecer u 

obstaculizar, determinar los escenarios presentes y futuros y las áreas posibles de 

crecimiento. 
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4.3 Elaboración de una propuesta de mejora 

En esta fase se elaboraron propuestas luego del análisis integral de las actividades 

relacionadas con los residuos presentes en el festival, iniciando con:  

a. La configuración mínima que debe tener el área encargada del manejo y 

las instrucciones que debe tener cada puesto dentro de ésta área. 

b. Los lineamientos mínimos para los concesionarios del área de comida y 

oficina. 

c. La capacitación continua tanto a los miembros del área encargada, a los 

trabajadores en general. 

d. La promoción que debe haber de las actividades hacia al público 

asistente. 

También se analizaron las propuestas que se han hecho en general respecto al empleo 

de productos desechables degradables o reciclables.  
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V. Resultados y discusión 

5.1 Estimación de la generación y composición de los RSU en el FCT 

5.1.1 Generación 

a) Asistencia 

En cuanto a la asistencia al festival, se ha notado un incremento año con año. Las cifras 

señalan que en 2011 se tuvo una asistencia de 400,000 personas mientras que para 

2012 fue de 480,000. En 2013 hubo un leve descenso, reportándose la cifra de 496,000 

mientras que para 2014 hubo un incremento a 510,000 asistentes. Los datos 

correspondientes al 2015 son de 500,000 asistentes. Cabe destacar que esta cifra se 

incluye tanto a las visitas escolares realizadas, como a los trabajadores del evento. 

Es innegable el hecho de que la asistencia depende en gran medida del artista que se 

presenta en el nicho de la música. Si es un artista ampliamente reconocido, los boletos 

se terminan desde semanas antes y se tiene una asistencia del cien por ciento dentro 

del parque. Otro factor es la fecha, en general el 21 de marzo, día del equinoccio de la 

primavera, el parque presenta una mayor afluencia en relación a los demás días. 

Finalmente los días que caen en fin de semana presentan también una mayor 

asistencia pero en general al menos dos de tres de los factores mencionados coinciden. 

b) Empleos 

Cumbre Tajín genera tres tipos de fuentes de trabajo: elencos, empleados directos y 

empleados indirectos. Se entiende por elenco, todas las personas que tienen alguna 

participación en el festival, ya sean totonacas impartiendo talleres, artistas ofreciendo 

actuaciones o los grupos musicales y cantantes que se presentan en el nicho de la 

música. Los empleos indirectos son aquéllos que se generan a través de la contratación 

de una empresa que presta servicio al evento, como el personal de catering (chefs y 

meseros) o personal de seguridad; finalmente los empleos directos son todas las 

personas del staff que organizan, administran, ajustan la logística del evento, diseñan la 

identidad de cada edición y coordinan todas las actividades que hacen posible al 
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evento. Las cantidades reportadas de 2011 a 2014 se muestran en la tabla 6, cabe 

señalar que para el 2013 no se tiene el desglose por cada tipo de fuente de trabajo: 

Tabla 6. Empleos generados por el FCT 

Año Elencos Empleos directos Empleos indirectos Total 

2011 5,003 1,348 1,496 7,847 

2012 5,100 2,200 2,700 10,000 

2013 --- --- --- 7,000 

2014 5,031 2,300 1,738 9,069 

Fuente: Ahuja, 2015 

c) Alimentos y campamentos 

En 2011 se hospedó a 2,511 personas y en ediciones posteriores el número ha 

disminuido, esto puede deberse a que los organizadores del evento decidieron limitar el 

número de tiendas disponibles. En la tabla 7 se desglosa tanto el total de comidas 

servidas como el total de personas hospedadas en campamento. Para el año 2012 no 

se pudieron obtener datos. 

Tabla 7. Servicios proporcionados al personal por el FCT 

Año Total comidas Total personas en campamento 

2011 35,685 2,511 

2012 --- --- 

2013 37,760 1,534 

2014 34,830 1,466 

2015 22,520 1,084 

Fuente: Ahuja, 2015 

En eventos masivos se considera que la cantidad de residuos depende del tipo ya sea 

festival, evento deportivo, conferencias u otros. Un evento promedio en donde los 

asistentes consumen sus alimentos adquiriéndolos en el sitio, permanecen un 

aproximado de cuatro horas y reciben artículos como volantes o programas genera 

cerca de un kilo de residuos por asistente. Los asistentes que comidas incluidas 

generan de 250 gramos a un kilo por persona (Chandrappa & Das, 2012). En este caso, 

el público asistente se considera parte del primer apartado, ya que en su mayoría 
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compran sus alimentos y bebidas en las instalaciones del parque, mientras que a los 

trabajadores y a quienes se quedan en campamento se les considera en el segundo 

apartado debido a que los alimentos les son proporcionados ahí, sin generación de 

residuos. Incluso a quienes piden la comida para llevar les es dada en contenedores de 

cartón. 

d) Generación per cápita 

Para obtener datos de la generación de residuos por día, se hizo un estimado de 

acuerdo con datos obtenidos en 2015 (tabla 8) donde se tiene registro de cuántos 

kilogramos de residuos no reciclables se acumularon en un turno de ocho horas 

(columna I). Basándose en esos datos se estimó que de los cinco días que dura el 

festival se tiene un día de muy baja generación, dos días de baja generación, uno de 

generación media y uno de generación alta (como ya ha mencionado, los datos de 

generación dependen en gran medida del artista que se presente) 

Con estos datos se les asignó un valor de acuerdo con el número de veces que el 

camión de limpia pública colectó residuos tomando como fuente datos de operación de 

parque, que señalaron que el camión pasa un máximo de cuatro veces en un día de 

mucha generación y un mínimo de una vez en un día de baja generación, lo cual se 

muestra en la columna II titulada “intensidad de generación” (Ahuja, 2014). 

Posteriormente se multiplicó el valor de la columna III por seis toneladas, debido a que 

es la capacidad promedio de los camiones recolectores de acuerdo a García (2008). 

Total de residuos = (Total de veces que va el camión de la basura) (6,000 kg) 

En la columna IV se muestran los datos obtenidos. Se tiene como promedio de 

generación por día 14,400 kg/día, se trabajó con este dato para las otras ediciones. 
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Tabla 8. Generación de residuos de acuerdo a datos de 2015 

 I II III IV 

Día kg residuos no 
reciclables 

Intensidad de 
generación 

Total de veces 
que va el camión 

de la basura 
Capacidad del 

camión: 6,000 kg 

1 3,660 Alta generación 4 24,000 

2 1,230 Muy baja generación 1 6,000 

3 2,820 Mediana generación 3 18,000 

4 2,190 Baja generación 2 12,000 

5 2,190 Baja generación 2 12,000 

 
Total 72,000 

Promedio por día 14,400 kg/día 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de ese cálculo, se sumó la parte proporcional por día de los residuos acopiados 

por Ecología, con la finalidad de tener un estimado del total de residuos generados 

(reciclables, no reciclables y orgánicos) mismos que se muestren en la tabla 11. Es 

decir, del total acopiado por año, se dividió entre el número de días del festival. 

Finalmente, para obtener los datos de población, se obtuvieron promedios de asistencia 

por día de acuerdo con las cifras proporcionadas por la organización del festival, esto 

es, la cantidad total por edición entre los cinco días que tiene de duración. 

El dato obtenido se hizo mediante la estimación indirecta como lo recomienda la guía 

de la SEMARNAT (2001) donde la generación per cápita establece la proporción entre 

la cantidad total de residuos que se recolectan y la población atendida. 

Gpc=   cantidad total de residuos que se recolectan (kg/día) 

población atendida por el servicio de recolección (hab/día) 

En la tabla 9 se muestra lo anteriormente explicado. Se observa una generación casi 

constante de 2012 a 2015 con valores de 0.15 kg/día/asistente. Una cifra tan baja por 

persona puede deberse a que se está considerando al personal que labora, quienes al 

recibir alimentos dentro de los caterings y permanecer tanto en oficinas como en el 

parque, tienen una generación mínima de residuos. También se considera que los niños 
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que asisten como parte de las visitas escolares no generan una cantidad considerable 

de residuos puesto que no permanecen mucho en las instalaciones del parque. 

Finalmente, gran parte de la población llega únicamente a los conciertos, por lo que la 

generación recae en los vasos derivados del consumo de cerveza. 

Tabla 9. Generación per cápita 2011-2015 

Año Total generado (kg/día) Asistencia total Asistencia por día Generación kg/día/asistente 
2011 14,440.0 400,000 80,000 0.1805 
2012 14,773.4 480,000 96,000 0.1539 
2013 15,525.8 496,000 99,200 0.1565 
2014 15,583.4 510,000 102,000 0.1528 
2015 15,268.2 500,000 100,000 0.1527 

Fuente: Elaboración propia 

e) Acopio Ecología 

Aunque parezca una cifra pequeña de generación por persona, hay que considerar que 

el total de población por día es de medio millón por lo que se llega a cifras totales por 

día de 14.4 toneladas, por lo que es necesario determinar con qué eficiencia trabaja el 

área de Ecología para obtener un índice de acopio (de orgánicos y productos 

reciclables) que refleje el porcentaje de acopio con relación al total de residuos 

generados. 

El índice empleado es el descrito a continuación: 

%Acopio= (kg Acopiados/Total generado) 100 

Es importante destacar que son datos derivados del trabajo del personal (en promedio 

de 8 horas), lo cual como se observa en la tabla 10, si se contempla la eficiencia de 

acopio por 24 horas, los porcentajes van de 0.27% en 2011 (año en que las iniciativas 

estaban presentes pero no establecidas), elevándose a 7% durante 2013 y 2014 (años 

en que el sistema de gestión se implementó), decayendo a 5% en 2015 debido 

probablemente a la disminución de personal. Sin embargo, si se considera la eficiencia 

en relación a las 8 horas que en promedio labora el área, se tienen promedios que van 

hasta el 22% de acopio para 2014, siendo el año con un porcentaje más alto junto a 

2013 y seguido de 2015. 
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Tabla 10. Porcentaje de acopio de residuos por Ecología CT 

Año 

Total de residuos 
generados (orgánico 

+ reciclable + no 
reciclable) por 

edición 

kg (orgánico + 
reciclable) por 
edición (turnos 

de 8 horas) 

Total de residuos 
generados (no 
reciclable) por 

edición 

% acopio 
por turno 
laborado 

%Acopio= kg 
Acopiados/Total 

generado*100 (turnos 
de 8 horas) 

2011 72,200 200 72,000 0.8310% 0.2770% 
2012 73,867 1,867 72,000 7.5825% 2.5275% 
2013 77,629 5,629 72,000 21.7535% 7.2512% 
2014 77,917 5,917 72,000 22.7819% 7.5940% 
2015 76,341 4,341 72,000 17.0590% 5.6863% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Composición 

Para la composición se consideró la descripción de cada área generadora así como 

averiguar lo que se vendió dentro del parque y lo que entró ya sea para consumo del 

público o como parte de la organización de las actividades del festival. 

 

o Áreas generadoras de residuos en el Parque Takilhsukut 

En cuanto al parque Takulhsukut, se consideran como áreas generadoras de residuos 

(de diferentes tipos y cantidades) los descritos a continuación: 

1. Taquillas, oficinas, salas de prensa: estas tres áreas generan sobre todo 

papel y residuos de comida como envolturas y empaques por lo que se 

pueden considerar como residuos de oficinas; los volúmenes no llegan a ser 

problemáticos debido a que el número de empleados es aproximadamente de 

100 y no se permite el acceso a público. 

2. Talleres, Cumbre Niños, Casas del Centro de Artes Indígenas (CAI): se 

trata de zonas en las que en general se ofrecen talleres o actividades al 

público que implican juegos y actividades recreativas. Los residuos 

producidos son desechos de las actividades propias del taller (pedacería de 

papel, madera, cuerda y plástico) y algunos residuos que el público genera en 

su paso como desechos de alimentos, pero en menor medida. 

3. Nicho de artesanos, nicho de purificación, nicho UV: son áreas con 

afluencia turística principalmente. En el nicho de artesanos se venden 

artículos manufacturados por productores locales (ropa, aretes, plantas, 

pomadas tradicionales, libros, juguetes); en el nicho de la purificación se 

ofrecen terapias de sanación (consultas, medicina tradicional, masajes, 

terapias y demás), los residuos que se generan son principalmente orgánicos. 

Finalmente el nicho UV es un pequeño auditorio donde se realizan 

conferencias y exhibiciones. Por las características propias de estas áreas, lo 

que se genera es en menor medida residuos de alimentos y botellas de agua, 

papeles y envolturas. 
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4. Nicho gastronómico, aromas, sabores, caterings, puntos de venta de 
cerveza: se trata de zonas problemáticas porque producen las más grandes 

cantidades de residuos orgánicos (restos de comida) y reciclables (latas, 

vidrio, plásticos, cartón). El nicho gastronómico es un área en la que 

diferentes concesionarios se ubican para la venta de alimentos al público 

(pizzas, tacos, tortas, aguas). Cabe destacar que una de las condiciones de 

la concesión es la prohibición del empleo de unicel para la entrega de 

alimentos. Este material está prohibido en el parque Takilhsukut, por lo tanto, 

la comida debe entregarse en vasos y platos de cartón o materiales 

reciclables, biodegradables o composteables. El nicho de aromas y sabores, 

es un área de comida como el descrito anteriormente, excepto que se vende 

comida tradicional totonaca. Pese a eso, presenta los mismos problemas de 

generación excesiva de residuos orgánicos. En cuanto a los caterings, 

existen seis, distribuidos en el parque de acuerdo con el tipo de colaborador 

que atenderá (voluntario, elenco, staff), también se generan residuos 

principalmente orgánicos de las sobras de comida únicamente, puesto que en 

los caterings  no se usan platos, vasos y cubiertos desechables; en cuanto a 

los puntos de venta de cerveza: a pesar de que su única venta consiste en 

cerveza, existe una alta generación de vasos de papel encerado, que son los 

que la cervecera emplea para vender su producto y también de las 

corcholatas proporcionales a la cantidad de cerveza vendida. 

5. Nicho de la música: es un área altamente problemática debido a la gran 

afluencia de gente que tiene y a la falta de contenedores al interior del mismo 

(figura 18), puesto que reducirían el espacio para que el público disfrute del 

concierto. Los residuos generados mayormente son derivados de alimentos, 

envolturas y vasos de cerveza. 
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Figura 18. Nicho de la música 
 

Figura 19. Campamentos 

6. Campamentos: existen cuatro tipos: purificación (figura 19) y tres generales 

para staff, voluntarios y público. Constan de tiendas de campaña alineadas 

en filas que se asignan para compartirse entre dos personas y están provistas 

con catres, colchonetas, sábanas y cobijas. Lo que se genera es más que 

nada lo que los campistas producen durante su estancia. 

7. Sanitarios y barrido de áreas verdes y pasillos: estas zonas son 

responsabilidad del área de limpieza y lo que se genera, en el caso de los 

sanitarios va directo a la palapa de la basura y la hojarasca del barrido va a la 

composta. 

En la figura 20 se ilustra a grandes rasgos la distribución de las áreas mencionadas 

66 
 



 

 

Figura 20. Áreas generadoras de residuos en el parque Takilhsukut 
Fuente: Elaboración propia 

 

o Cifras de generación de residuos en otras ediciones 
Basándose en los reportes elaborados por el área de Ecología al final de cada edición, 

se tienen los siguientes datos de composición y volúmenes de lo colectado, lo cual se 

divide en tres principales variedades: residuos reciclables, no reciclables y orgánicos. 

En la tabla 11 se expresan las cifras de residuos recolectado por composición: 

reciclable, no reciclable y orgánico. Se observa que hubo años en que no se colectaron 

todos los residuos reciclables, esto se debe a que fueron acciones que se desarrollaban 

al momento. Se tiene que a lo largo de los cinco años del proyecto se han retirado más 

de cien toneladas de residuos del sitio de disposición final. Cabe destacar que estos 

datos corresponden únicamente a horarios donde Ecología labora. 
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Tabla 11. Cifras de residuos recolectados por el área de ecología 2011-2015 

Año 
Reciclables (kg) Orgánico 

(kg) 

No 
reciclables 

(kg) 

Total 
colectado 

(kg) PET Cartón Aluminio Vidrio Tretra pak Total 
reciclable 

2011 150 32 18 --- --- 200 --- --- 200 
2012 450 120 47 --- --- 617 1250 26,133 28,000 
2013 820 740 96 44 --- 1,700 3,929 29,621 35,250 
2014 685 652 179 122 79 1,717 4,200 15,947 21,914 
2015 140 137 33 24 7 341 4,000 12,090 16,431 
Total 2,245 1,681 373 190 86 4,575 13,379 83,791 101,795 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2.1 Cumbre Tajín 2011 

En cuanto a lo reciclable se tiene el dato de recolección de 150 kg de PET, de cartón 32 

kg y de aluminio 18 kg, lo que da un total de 200 kg recuperados. No existe un cálculo 

estimado de lo generado en esa edición en la fracción orgánica y de la fracción no 

reciclable, por lo que no pueden indicarse los porcentajes de recuperación para cada 

rubro. Esto se debe a que fue el primer año en que se empezaron actividades 

enfocadas a la gestión de los residuos y se inició colocando contenedores únicamente 

para PET y aluminio durante el festival. El cartón acopiado se acopio recolectando lo 

proveniente de los procesos de compra que realizó el festival, no como una recolección 

hecha de lo generado por los asistentes. 

5.1.2.2 Cumbre Tajín 2012 

Se hizo acopio de 450 kg de PET, 120 kg de cartón, 47 kg de aluminio en la sección de 

los reciclables; en cuanto a lo orgánico se colectaron 1250 kg. Se estimó una 

generación total de 28 000 kg y una recuperación de ésta que representa el 6.7%. Este 

porcentaje es muy bajo y eso puede deberse a que fue el primer año que se realizó un 

acopio formal pero sin instrucciones claras. 

5.1.2.3 Cumbre Tajín 2013 

Se lograron recuperar las siguientes cantidades: 820 kg de PET, de vidrio 44 kg, 740 kg 

de cartón y 96 kg aluminio. De la fracción orgánica se colectaron 3,929 kg. Se calculó 

una generación total de 35,250. En este año la distribución de los miembros del área 

fue coordinada de una mejor manera lo que se refleja en el doble de recuperación de 

reciclables respecto a la edición 2012 y más del doble para la fracción orgánica. 
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5.1.2.4 Cumbre Tajín 2014 

Se recuperó lo siguiente: PET 685 kg, aluminio 179 kg, cartón 652 kg, vidrio 122 kg y 

Tetra Pak 79 kg. En lo orgánico 4,200 kg y un total recuperado de 5,917 kg lo que 

representa un porcentaje de recuperación de 27%. También se cuenta con el dato de la 

fracción no reciclable que correspondió a 15,997 kg. Destaca el hecho de que en esta 

edición un ítem se añadió a la fracción reciclable (Tetra Pak), el cual en ediciones 

anteriores se disponía junto a lo no reciclable. También es evidente el aumento del 

porcentaje recuperado respecto a otras ediciones casi duplicando a la edición anterior. 

5.1.2.5 Cumbre Tajín 2015 

Como parte del proyecto de Ecología se logró recolectar: 137 kg cartón, 140 kg de PET, 

7 kg de Tetra Pak y 33 kg de aluminio y 24 de vidrio, dando un total de 341 kg que 

representan el 2% del total generado. También se hizo el acopio de 4,000 kg de 

residuos orgánico y se tiene el conteo de las bolsas que llegaron a la palapa de la 

basura con un total de 806 de 15 kg aproximadamente cada una dando un total de 

12,090 kg. Se observa una disminución en la eficiencia de recolección de los residuos 

reciclables, lo cual se debe a la falta de personal que hubo en esa edición. Esta 

reducción influyó en que no hubiera una orientación en el público asistente sobre cómo 

realizar la separación y la importancia del proyecto. 

Los residuos orgánicos generados se concentran en la composta del parque. Es 

importante destacar que los datos que se tienen corresponden únicamente a las horas 

laborables del personal del área de ecología, las cuales varían año con año 

dependiendo del personal que se tenga pero en general las actividades concluyen a las 

seis de la tarde, hora en la que empiezan los conciertos, así que lo que se genera a 

partir de esa hora y hasta las 7 am del día siguiente queda fuera de las actividades del 

área de separación y pesaje y va a dar directamente a la palapa de la basura. Además 

de esto, existen ocasiones en que la asistencia al festival sobrepasa las capacidades 

del personal y tienen que dejar pasar muchas bolsas sin revisar, las cuales van directo 

a palapa de basura; también se vuelve imposible la labor de orientar a los asistentes 

sobre cómo disponer de sus residuos. 
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5.2 Diagnóstico de la gestión actual 

Los resultados de las entrevistas realizadas a los respectivos coordinadores se 

muestran a continuación. Ambas fueron realizadas durante marzo de 2015, la finalidad 

de realizarlas fue conocer lo más posible el funcionamiento del área y las necesidades 

de las mismas con la finalidad de optimizar y desarrollar posteriormente las propuestas 

de mejora. Por otro lado se entrevistó también a algunos trabajadores de ecología para 

conocer su opinión en cuanto al manejo del área. 

Entrevistas 

a) Coordinador de limpieza 

El coordinador del área de limpieza, Juan de Dios Orduño Pérez, ha estado encargado 

del área por seis años. El número de personas que ha tenido a su cargo ha sido de 360 

en promedio. Esta cantidad se eleva o disminuye dependiendo de las condiciones 

económicas en que se desarrolle el festival; todos los trabajadores pertenecen a la 

zona. En 2015 el área de Limpieza contó con una plantilla de 296 trabajadores, quienes 

se distribuyeron abarcando todas las secciones del parque Takilhsukut en la 

configuración explicada anteriormente. Existen catorce supervisores quienes tienen a 

su cargo un aproximado de veinte colaboradores, dependiendo de la amplitud del área 

que tienen a su cargo o de lo problemática que ésta sea. Por ejemplo, en el nicho del 

encuentro, que es la zona donde se recibe a los asistentes al festival, se tienen 

dieciocho personas que se distribuyen entre las oficinas, los pasillos y los baños; su 

misión es mantener las instalaciones en condiciones óptimas para atender al público: 

áreas verdes barridas, baños y pisos limpios, inspeccionar que las bolsas de los 

contenedores de residuos no estén llenas y si lo están llevarla al sitio que corresponda 

(están coordinados con Ecología para esto) entre otros. Todo el personal está dividido 

en turnos de ocho horas cada uno, para trabajar las 24 horas del día durante los cinco 

días del festival. 

En cuanto a la capacitación del personal, sólo se imparte a quienes tienen el cargo de 

supervisores y ellos tienen la obligación de transmitir las instrucciones a sus 

compañeros. Esto debido a que la capacitación se tiene que hacer previa al festival en 

las instalaciones del parque y aunque la mayoría del personal pertenece a las 
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comunidades cercanas, muchos de ellos necesitan viáticos para transportarse y 

considerando que son como mínimo trescientos, es económicamente mejor sólo 

capacitar a los supervisores. En algunos años, se han empleado productos de limpieza 

biodegradables durante el evento para asear las áreas, y en esas ocasiones sí se les 

proporciona una capacitación para el uso adecuado de éstos. 

En cuanto al vínculo con Ecología, en la capacitación a los supervisores se les informa 

acerca de las acciones que se realizan en relación a los residuos, su manejo y gestión, 

incentivándolos fundamentalmente a colaborar con el traslado de los residuos a donde 

corresponde (composta o palapa). Al tener turnos que cubren todo el día, ellos 

permanecen después de que acaban las actividades del personal de ecología, por lo 

que en general a partir de ese momento las actividades de separación se detienen y 

todo lo que se genera, que normalmente proviene del nicho de la música cuando 

terminan los conciertos, del nicho gastronómico y de la cena de los caterings va directo 

a palapa de la basura. 

Finalmente, Limpieza es el enlace con el departamento de limpia pública de Papantla, 

por lo que previo al festival se realizan convenios con ellos para asegurar su 

participación en el evento. Se acuerda que la recolección se efectúe todos los días del 

festival a partir de las 2 am, por cuestiones de imagen del festival y de seguridad, 

además del tráfico, el cual es menor en ese horario. Dependiendo del día puede realizar 

de uno a cuatro viajes para llevarse la totalidad de bolsas acumuladas. En la figura 21 

se indica el trayecto que realiza el camión dentro del parque bajo el nombre “Ruta 2”. 

Sumado a lo anterior, colaboran con el préstamo de contenedores grandes para apoyar 

la recolección de las bolsas de residuos. 
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Figura 21. Rutas del manejo de los residuos durante CT 
Fuente: Elaboración propia 

 

b) Coordinador de Ecología 

Ecología es coordinada por Alejandra Cerdeño Lance, quien contribuyó a la creación 

del área y año con año ha formado un equipo con el cual se desarrollan actividades 

para disminuir el impacto ambiental del festival que se enfocan en agua, residuos y 

energía. En un principio (2011) el área se constituía por los asistentes de coordinación y 

voluntarios pero año tras año se ha desarrollado un equipo conformado principalmente 

por jóvenes comprometidos con el medio ambiente y el trabajo en equipo. Las 

cantidades de cada puesto (supervisores ambientales, separadores y diableros) han 

variado año con año (por ejemplo en 2014 hubo 12 supervisores, 18 separadores y 10 
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diableros, esto es 40 en total mientras que para 2015 hubieron 4 supervisores, 26 

separadores y 7 diableros dando un total de 37 personas) y se ha recibido apoyo 

importante por parte de los voluntarios del festival. En términos generales, se cuenta 

con los líderes, que son los supervisores ambientales y con su equipo de separadores. 

Los diableros por otro lado se coordinan entre sí para mantener el flujo de los residuos 

hacia la composta, la palapa y el centro de acopio (rutas 1 y 3 de la figura 21, y de 

mantener la composta. 

Todos el personal es distribuido tratando de abarcar el total del área del parque, por 

ejemplo, de los diableros hay tres fijos en composta y el resto se distribuye en las zonas 

que se necesite (caterings, aromas y sabores) o son llamados por los supervisores para 

trasladar las bolsas de los contenedores que ya rebasaron el 60% de capacidad. Los 

turnos en que laboran varían pero en general empiezan actividades a las 7 am y 

terminan a las 6 u 8 pm, dependiendo de la cantidad de personal. 

En este sentido, Ecología no cuenta con manuales para el área donde se detallen datos 

como la cantidad mínima de personal necesario para cumplir con las actividades. 

También toda instrucción que deriva en una actividad es dada de manera verbal en 

reuniones previas al evento y cuando se presentan problemas durante el desarrollo del 

mismo se convoca a reuniones al final de los turnos, lo cual a veces se complica por la 

mala calidad de las vías de comunicación en el parque. Si bien se han desarrollado 

unos lineamientos para algunas áreas y/o usuarios específicos, al no existir una 

educación ambiental entre todo el personal son acciones que tienden a no tener réplica. 

Se cuenta con algunas ideas para la realización de manuales y reglamentos, sin 

embargo son acciones que no se han concretado. Esto puede provocar que las 

actividades dejen de realizarse si el personal cambia para las ediciones siguientes ya 

que si no se tiene por escrito al menos en términos generales qué se hace y cómo, los 

que reemplacen podrían o bien, empezar desde cero o no darle continuidad a ese 

proyecto. 

En cuanto a la capacitación del personal, se realiza previa al evento. La coordinadora 

transmite al personal el mensaje de la importancia de realizar las actividades de 

separación y tratamiento de los residuos y posteriormente hace lo mismo con los 
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voluntarios. Luego, el coordinador operativo distribuye al personal en grupos y les da 

información particular: dónde conseguir bolsas de basura para reemplazar las de los 

contenedores, guantes y cubre bocas en caso de ser necesarios. También se les 

instruye a que interactúen con el público para orientarlos en la separación de sus 

residuos. 

Respecto al vínculo con Limpieza, en 2015 se repartieron unos pequeños lineamientos 

(fig. 22) con el fin de informar a los trabajadores sobre los horarios en que se les pedía 

un mayor apoyo para la separación y recolección, esto debido a la poca capacitación 

que tienen e incluso el desconocimiento de cómo funciona Ecología. También se hizo 

hincapié en que los ellos únicamente deben llevarse los botes etiquetados como “no 

reciclable”, debido a que los otros dos botes son responsabilidad de Ecología. 

 

Figura 22. Lineamientos limpieza 2015 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1 Análisis FODA para la evaluación de las actividades 

Se desarrolló un análisis (tablas 12 y 13) con base en la información obtenida cuya 

finalidad es proporcionar de manera integral la determinación de factores que pueden 

favorecer u obstaculizar, determinar los escenarios presentes y futuros y las áreas 

posibles de crecimiento. 

 

74 
 



Tabla 12. Análisis FODA I. 

Gestión de 
RSU 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Barrido y 
limpieza de 

áreas 
públicas. 

Las rutas por parte del área de limpieza del parque, así como turnos 

para los encargados del barrido manual cubren el 100% de las zonas 

del parque. 

----- 

En ciertas horas, la generación rebasa la 

capacidad de recolección por parte de la 

sección interna encargada 

----- 

Recolección 

Existen horarios y métodos de recolección establecidos por parte del 

servicio de limpia pública. 

----- 

Ausencia de acuerdos entre las dos partes 

internas encargadas de la recolección de los 

residuos (Ecología y Limpieza). 

----- 

Existencia un acuerdo previo entre el servicio de limpia pública del 

municipio de Papantla y los organizadores del evento para conseguir el 

100% de recolección durante el evento. 

Satisfactoria recolección de los residuos peligrosos correspondientes a 

medicamentos por parte de la estación de servicio de salud establecida 

durante el evento. 

Separación 

Presencia de contenedores separadores por categoría a lo largo del 

parque claramente señalizados y ubicados estratégicamente. 

Aceptación del programa 

por parte de las 

autoridades del parque y 

de los prestadores de 

servicios. 

Falta de material gráfico que oriente al 

público asistente acerca de cómo realizar la 
separación. 

----- 

Existencia de separación secundaria de lo recolectado por parte del 

área de Ecología. 

Problemas presentes del área de ecología 

con el área de limpieza en la separación 

primaria por falta de capacitación. 

Recolección separada de pilas, medicamentos caducos, residuos 

electrónicos y aceite usado. 

Falta de planes propios de gestión para la 

gestión de los residuos. 

Existencia de un grupo de voluntarios que orienta al público en la 

separación primaria. 
Cambio de personal y voluntarios cada año, 

Constante acopio de materiales potencialmente reciclables. 

Falta de vigilancia sobre lo recolectado lo 

que conlleva al robo esporádico por parte de 

trabajadores del parque. 

Tratamiento 
Se cuenta con un área para darle tratamiento a la fracción orgánica de 

los residuos generados mediante el compostaje. 

Posibilidad de transferir 

tecnologías para el 

tratamiento de los RSU. 

El municipio no ha incorporado el 

composteo como una de sus estrategias 

para la gestión de  los RSU. 

----- 
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Tabla 13. Análisis FODA II 

Gestión de 
RSU 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Aspectos 
económicos 

----- 

Alta demanda de materiales 

potencialmente reciclables en el 

mercado nacional. 

Necesidad de adquisición de más 

contenedores separadores para 

abarcar al 100% el área del parque. 

Reducción de recursos que 

conlleva a reducción del personal. 

Aspectos 
técnicos 

Amplia disposición para contribuir a lograr una 

gestión de residuos del coordinador del área de 

ecología así como del encargado del área de 

limpieza. 

Primer festival en México con una 

gestión de RSU. 

No se cuenta con manuales de 

operación para el área de ecología. Falta de recursos económicos en 

festivales sucesivos, debido a la 

dependencia de recursos de 

gobierno. Participación de voluntarios que contribuyen en las 

labores de gestión. 

Cambio de voluntarios y personal 

cada año. 
Prohibición del uso de unicel en el festival desde 

2013. 
Uso de unicel por foráneos 

externos a la organización. 

Promoción de una imagen sustentable del festival. 

Aspectos 
sociales 

Alta promoción de talleres relacionados con el 

reciclaje durante el festival que atienden a público 

de todas las edades. 

Existencia de políticas públicas 

relacionadas con el medio ambiente en 

educación formal básica y media por 

parte de la Secretaría de Educación 

Pública. 

Falta de información al público lo 

que resulta en baja participación en 

el programa de gestión de residuos 

----- 

Festival con impacto local, regional, 

nacional e internacional. 

Aspectos de 
salud. 

Distribución de material de protección personal a 

los trabajadores. 

Campaña durante el festival de temas 

de salud 

Falta reforzar la seguridad de los 

trabajadores con equipo protector 

adecuado. 

Esporádica presencia de residuos 

biológico infeccioso en las bolsas 

de residuos que van a separación 

secundaria por parte del personal. 
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A continuación se señalan los principales puntos derivados del diagnóstico: 

• Los residuos que se generan superan en muchas ocasiones la capacidad en 

mano de obra de los integrantes del área encargada de recoger los 

contenedores (nicho gastronómico, principalmente). 

• El área de Ecología está ahora mejor organizada porque cuando algún 

contenedor está a punto de llenarse se colecta la bolsa inmediatamente. 

• Se tiene una amplia experiencia por parte de los coordinadores quienes tienen 

un conocimiento mayor del parque así como de las zonas y días problemáticos y 

aunque en Ecología la capacitación dada tanto a voluntarios como trabajadores 

nuevos es mínima, se tiene a favor que gran parte del personal lleva más de tres 

años colaborando, por lo que contribuyen en la capacitación de los nuevos. 

• El trabajo con la composta ha sido productivo a lo largo de los años, se utiliza 

para sembrar y para enriquecer el suelo del área. El tratamiento es eficiente, en 

primer lugar porque se evita que una fracción importante de los residuos 

orgánicos vaya a dar al sitio de disposición final y en segundo lugar porque una 

vez que termina el festival se tiene suficiente tiempo para que la composta tenga 

una calidad buena que ayude a enriquecer el suelo. 

• Las áreas involucradas carecen de manuales de operación, lo que aunado a la 

poca capacitación que recibe toda la plantilla del área de Limpieza, provoca que 

muchos de los trabajadores desconozcan la importancia que tiene realizar la 

separación de los residuos, lo que resulta en posibles conflictos entre ellos y a 

los de Ecología. 

• El pepenaje realizado por parte de los trabajadores de otras áreas, ha estado 

presente cada año; sin embargo, eso no afecta el que se continúe realizando la 

separación, ya que la principal finalidad de esta actividades es la reducción del 

volumen de residuos que van a dar al sitio de disposición final, no la valorización 

de los residuos. En algunos años se ha comercializado, destinando los recursos 

obtenidos a la compra de objetos para el área como plantas o para resolver 

algún imprevisto económico derivado de la realización del festival. 

• El puesto denominado diablero se implementó hasta el 2014 lo que facilitó las 

actividades de traslado e incrementó en cierta medida la eficiencia de colección, 
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sobre todo de la fracción orgánica. También contribuyó a que la zona de la 

composta tuviera una atención mayor. 

• En cuanto a los concesionarios del área de comida es importante que continúen 

las actividades enfocadas a una menor generación de residuos o el empleo de 

productos desechables que puedan ser biodegradados por la composta, no solo 

de material reciclable. Si bien la prohibición de uso de unicel fue un parteaguas, 

deben incluirse a largo plazo en esa lista los plásticos no reciclables y otros 

productos. 

• Se tiene poca o nula participación del público en la separación de residuos en 

horas pico debido tanto a la falta de promoción de las actividades como a la falta 

de personal dedicado a orientar a la gente. 
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5.3 Elaboración de una propuesta de mejora 

Esta propuesta se encuentra dividida en cinco ejes que se desarrollan a continuación. 

Estos ejes son: I. Registro y monitoreo, II. Capacitación y educación, III. Reducción, IV. 

Recolección y V. Política. Cada uno de ellos 

I. Registro y monitoreo de las actividades 

Se debe realizar un registro continuo de las actividades que se llevan a cabo en el 

festival con motivo de medir y a partir de eso, tomar decisiones que mejoren las 

actividades. Se sugiere el uso de bitácoras por área, tanto para registrar los volúmenes 

de residuos como para anotar anomalías presentadas; en la tabla 14 a continuación se 

muestra una sugerencia de cómo debe ser esa hoja de registro se propone que se haga 

una bitácora dependiendo del tipo de residuo colectado, esto ayudará en gran medida a 

conocer la generación y monitorearla día con día. Posteriormente, al final de cada 

edición, con base en la bitácora se pueden tomar decisiones para la mejora de las 

actividades o para la consolidación de alguna medida para el siguiente año, además de 

que teniendo un registro confiable se pueden ir poniendo metas para el siguiente año y 

así encaminar el festival hacia uno más sustentable. 

Tabla 14. Ejemplo de bitácora de registro 
FESTIVAL CUMBRE TAJÍN 2016 

Bitácora de recolección R 

21/marzo Lunes 

RECICLABLE/NO RECICLABLE/ ORGÁNICO* 

Peso Hora Nombre del encargado 
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Se necesita conocer el evento y las áreas que lo conforman, de manera que se evalúe 

a éste como se haría con un municipio. Para esto se propone una encuesta incluida en 

el anexo A, la cual se adaptó de una guía de la SEMARNAT-GTZ (2006). 

Finalmente se recomienda amplíamente continuar con la redacción de reportes que 

describan los errores y aciertos y donde se hagan sugerencia para mejorar el desarrollo 

de actividades al año siguiente. 

II. Capacitación y educación 

En primer lugar, se sugiere que se conserve un mínimo de personas para que, en 

especial el área de Ecología pueda desarrollar sus actividades y mantener al menos el 

mismo porcentaje de recolección que el año anterior. 

La capacitación debe ser continua tanto para los miembros del área encargada, como 

para los trabajadores en general. Ésta puede mejorarse internamente mediante la 

información al personal de otras áreas en juntas y reuniones previas. En cuanto al 

público es importante la difusión de las actividades que se realizan en el festival 

mediante los medios de comunicación y redes sociales. La difusión de las actividades 

tanto al interior del festival como al exterior es vital. 

Se propone mejorar la señalética de los botes separadores debido a que, si bien están 

identificados por tipo (reciclable, no reciclable y orgánico) se ha demostrado que si se 

incluye en la señalética ejemplos claros de lo que puede colocarse en cada bote se 

aumenta la participación del público en el programa de separación y la necesidad de 

contar siempre con un voluntario o con alguien de Ecología se disminuye si la 

señalética es lo suficientemente clara por sí misma (EventScotland, 2006). En la figura 

23 se ejemplifica lo anterior mencionado, para los reciclables y composteables se 

ponen imágenes claras de lo que es, además del texto mientras que en el de no 

reciclables se da un mensaje fuerte que incita al público a participar en el programa. En 

el Latitude Festival se cuenta con señalética separada, para proveedores, staff, artistas, 

una división similar a la que se hace en el FCT respecto a los reglamentos. 
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Figura 23. Ejemplo de señalética Festival Latitude 

También se cuenta con el ejemplo de la señalética del Boiling Festival (figura 24), la 

cual no incluye imágenes representativas pero si un listado de productos que pueden ir 

en cada contenedor. Es una buena idea también contar con un gran cartel que ayude a 

localizar los puntos de recolección. 

  

Figura 24. Señalética Boiling Festival 

III. Reducción 

En esta área se plantean algunas propuestas. En primer lugar, para disminuir la 

generación de vasos de papel encerado, se sugiere concertar acuerdos con la 

cervecera proveedora del evento, ya sea que proporcionen vasos retornables con un 

sistema de depósito o vasos de plástico conmemorativos del festival que, si bien 

tendrán un costo extra, gran parte del público consumidor querrá conservar por ser una 
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edición especial del festival, se sugiere que se cuente con varios diseños para 

aumentar el interés del público. 

Para reducir la generación de plástico se sugiere poner garrafones de agua en las 

oficinas, en vez de botellas de plástico. En este sentido, también se propone poner 

módulos adicionales para proporcionar agua potable a los asistentes; actualmente se 

cuenta sólo con uno. Se recomienda también que se permita la entrada de botellas de 

plástico por parte del público para que puedan rellenarlas en los módulos de agua, esto 

reducirá ampliamente la generación de plástico y manifestará el interés de la 

organización por la reducción de este residuo. 

A su vez, se sugiere disminuir la cantidad de volantes y programas impresos que se 

dan al público como promoción del evento y de sus actividades para así disminuir la 

cantidad de residuos de papel que van a dar a los contenedores. Se puede tener un 

programa actualizad por día y colocado en puntos estratégicos y a su vez contar con 

voluntarios que orienten e inviten a la gente hacia las actividades. Para lograr esto 

último es evidente que se necesita de un grupo de voluntarios que conozcan 

ampliamente el parque y las zonas donde se llevan a cabo las actividades más 

destacadas. 

IV. Recolección 

Se propone que se desarrollen programas para la recolección de aceite usado y 

residuos electrónicos acumulados; los primeros durante el evento en el nicho 

gastronómico, caterings y aromas y sabores; los segundos provenientes de las 

actividades del evento y acumulados en bodegas (se tienen monitores y computadoras 

en desuso, por mencionar algunos). 

El número de botes para la recolección resulta insuficiente cuando se realizan 

actividades del FCT en otras sedes, por lo que se propone mantener un número fijo en 

bodega por si durante el evento se observa que no son suficientes. 

Se sugiere proporcionar a los stands de cerveza recipientes para que coloquen las 

corcholatas provenientes del descorche de cada botella para evitar que se queden en el 

piso aumentando así la labor del área de limpieza. 
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El nicho del encuentro es un área problemática debido a que se hace una revisión de 

cada asistente para evitar el ingreso de comida, bebidas, objetos que puedan ser 

peligrosos y otros. En muchos casos a los asistentes les son retirados objetos por lo 

que se recomienda ampliamente la colocación de suficientes botes y personal para 

separar y acopiar lo generado. 

Se hace especial énfasis en la necesidad de ampliar los horarios de trabajo del 

personal de Ecología, extendiéndolo hasta después de los conciertos para que el 

porcentaje de acopio aumente de acuerdo a las metas establecidas o en caso de no ser 

posible lo anterior, recorriendo sus actividades a horas más tardías 

V. Políticas  

El FCT ha tenido iniciativas en el área ambiental a pesar de carecer de una política 

ambiental estructurada. Se recomienda para esto el desarrollo de esta herramienta que 

conlleve al desarrollo de una serie de reglamentos, manuales, objetivos, metas y 

estrategias, así como el monitoreo del desarrollo y cumplimiento. La política ambiental 

deberá incluir la visión y misión del área. Si bien se recomienda que se realice para el 

festival completo, si al menos el área de ecología la tiene se podrán cumplir metas 

específicas en específico para gestionar los residuos. 

Finalmente debe considerarse que se pueden generar residuos que no corresponden a 

los RSU como los residuos electrónicos, pilas, aceite y otros, se recomienda incluirlos 

en el desarrollo de la política ambiental y reglamentos. 

También debe darse continuidad y monitoreo a las acciones respecto al empleo de 

productos desechables degradables o reciclables y la prohibición de unicel.   
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VI. Conclusiones 
Este trabajo permitió identificar algunos inconvenientes de la gestión actual de los 

residuos generados durante el FCT. Dentro de los aspectos fundamentales se tiene que 

carece de documentos normativas como reglamentos internos y manuales que sirvan 

de guía para los encargados de las distintas etapas de la gestión, ya que por el 

momento sólo cuenta con algunos fundamentos técnicos que orientan al personal sobre 

cómo manejar los residuos que se generan, en este sentido, hace falta consolidarlos y 

tenerlos a la disposición de los organizadores y coordinadores. En cuanto a los 

aspectos sociales, se tiene ya un conocimiento amplio de la composición de los 

residuos que se generan y de las zonas problemáticas; sin embargo la participación 

ciudadana aún no se refleja tangiblemente por lo que se recomienda aplicar algunas de 

las propuestas de mejora planteadas para aumentarla. Entre los problemas más 

destacados se tiene la falta de personal, la baja coordinación entre los actores que se 

encargan de gestionar los residuos, la necesidad de comunicar los objetivos del festival 

en el aspecto ambiental dentro de los trabajadores pero sobre todo hacia el público y 

por último, la necesidad de continuar con las iniciativas actuales y reportarlas con la 

finalidad de que sean reproducidas por otros festivales a nivel nacional y plantar al FCT 

como un pionero de los festivales sustentables en México. 

Asimismo, se recopiló información respecto a los residuos generados en festivales 

masivos para elaborar una propuesta de mejora aplicable a las condiciones particulares 

del FCT, en este caso, únicamente los datos reportados por otros países fueron de 

utilidad, en México, es posible que no se reporten, que no se realicen actividades de 

gestión o que no sea información pública. Por lo tanto, no se disponen de datos 

comparables en el país acerca de la generación de residuos en eventos masivos ni de 

la gestión que se les da, por lo que a pesar de que los datos presentados en este 

trabajo son estimaciones, los indicadores generados proporcionan una mayor 

certidumbre sobre la situación actual de la gestión de residuos en un festival de esa 

categoría. 

En cuanto a los objetivos planteados en el presente trabajo, se destaca el cumplimiento 

de los tres, lográndose la estimación de la composición y generación de los residuos 
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generados durante el FCT mediante el desarrollo de índices de generación por año y 

por persona; el diagnóstico también se llevó a cabo exitosamente debido a la amplía 

colaboración de las autoridades encargadas del festival lo que permitió elaborar la 

propuesta de mejora. 

Es importante destacar la necesidad de seguir realizando estudios al respecto y 

conseguir una mayor difusión de estos, porque difundiendo las actividades será posible 

que se reproduzcan en otros festivales y reuniones, con la finalidad de disminuir el 

impacto ambiental de los festivales en materia de residuos sobre el medio ambiente. 

  

85 
 



 

VII. Bibliografía 
Acurio, G. e. (1997). Diagnóstico de la situación del manejo de residuos municipales en 

América Latina y el Caribe. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo 
y la Organización Panamericana. 

Ahuja, A. (2014). Experiencias que revelan. Cumbre Tajín 2014: Numeralía. Papantla 
de Olarte, Veracruz: Asociación Transformando Tajín A.C. 

Avilés, J. (2014). Metodología para la valoración de residuos sólidos urbanos. Caso de 
estudio Atlacomulco, Estado de México. Universidad Nacional Autónoma de 
México. DF: UNAM. 

Binder, K. (2011). Boiling Pot Festival 2011. Waste Management Report. Michigan: 
WeSustain. 

Boom Festival. (13 de abril de 2014). Obtenido de 
http://www.boomfestival.org/boom2014/environment/reuse-recycle-compost/ 

British Standards Institute. (2010). BS 8901. Events environmentally sustainables. UK. 

Chandrappa, R., & Das, D. (2012). Chapter 2. Waste Quantities and Characteristics. 
Environmental Science and Engineering, Solid Waste Management. Berlín, 
Heidelberg: Springer-Verlag. 

City of Vancouver. (2013). Green Events Planning Guide. Vancouver, Canadá: City of 
Vancouver-Greenest City 2020. 

Clarín de Veracruz. (15 de febrero de 2014). Generación de basura aumenta durante 
Carnaval. Veracruz, Veracruz, México. 

Creative IG. (2014). Creative Industry Green Oudoor Events: I star, Latitude Festival 
Report 2014. Suffolk, Virginia: Latitude 2014 & Julie´s Bicycle Sustaining 
Creativiy. 

CT. (2013). Reporte actividades Festival Cumbre Tajín 2013. Xalapa, Ver.: Asociación 
Transformando Tajín. 

CT. (2014). Reporte de actividades Festival Cumbre Tajín 2014. Xalapa, Ver.: 
Asociación Transformando Tajín. 

CT. (31 de mayo de 2015). Tajín, Festival de la identidad. Obtenido de 
http://cumbretajin.com/2013/parque.php 

CT. (10 de Junio de 2015). Voluntarios Cumbre Tajín. Obtenido de 
http://voluntarios.cumbretajin.com/ 

Cumbre Tajín. (15 de abril de 2015). Transformando Tajín A.C. Obtenido de 
http://cumbretajin.com/2015/es/cumbre-tajin 

86 
 



 

Defranceschi, P., & Mitrotta, E. (2011). How to organise sustainable meetings & events 
in Brussels. A practical guide. Germany: ICLEI European Secretariat. 

DIF-VER. (31 de mayo de 2015). DIFVER.GOB.MX. Obtenido de 
http://www.difver.gob.mx/2014/11/parque-takilhsukut-corazon-cultural-de-la-zona-
norte-del-estado-de-veracruz/ 

DOF. (1985a). NMX-AA-061-1985 Proteccion al ambiente - contaminacion del suelo 
residuos solidos municipales determinacion de la generacion. DF: Diario Oficial 
de la Federación. 

DOF. (1985b). NMX-AA-022-1985 Protección al ambiente, contaminación del suelo, 
residuos sólidos municipales, selección y cuantificación de subproductos. DF: 
Diario Oficial de la Federación. 

DOF. (2003). NOM-083-SEMARNAAT-2003. Especificaciones de protección ambiental 
para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y 
obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial. DF: Diario Oficial de la Federación. 

DOF. (2014a). Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. DF: Diario Oficial 
de la Federación. 

DOF. (2014b). Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. DF: Diario 
Oficial de la Federación. 

DOF. (2014c). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DF: Diario Oficial 
de la Federación. 

DOF. (2014d). Ley General de Salud. DF: Diario Oficial de la Federación. 

EventScotland. (2006). Events Management: a practical guide (Primera ed.). 
Edimburgh, Inglaterra: EventScotland. 

Exit Festival. (14 de abril de 2015). Exit Festival about us. Obtenido de 
http://www.exitfest.org/en/about-us 

García, F. (2008). Análisis de la generaciónd e residuos sólidos urbanos en Xalapa. 
Xalapa, Ver.: Universidad Veracruzana, Tesis de licenciatura. 

García, T. (2014). Facultades en materia ambiental del municipio mexicano. En T. 
García, Temas selectos de Gestión y Políticas Públicas Municipales en materia 
ambiental (págs. 15-33). D.F.: UBIJUS. 

GEV. (2011). Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Veracruz Llave: Gobierno del 
Estado de Veracruz. 

GEV. (25 de Marzo de 2014). Cumbre Tajín 2014 rompió récord de asistencia con 510 
mil visitantes de 60 países. Papantla de Olarte, Veracruz, México. 

87 
 



 

GEV. (24 de enero de 2015). Indispensable garantizar el adecuado manejo del toro en 
fiestas de La Candelaria en Tlacotalpan. Veracruz, Veracruz, México. 

GF. (2013). Plan Nacional de Desarrollo. México, DF: Gobierno de la república. 

Glastonbury Festival. (14 de abril de 2015). Green Glastonbury. Obtenido de 
http://www.glastonburyfestivals.co.uk/information/green-glastonbury/ 

GMIC. (31 de mayo de 2014). 10 Easy Tips for Making your Event More Sustainable. 
Obtenido de Green Meeting Industry Council: 
http://c.ymcdn.com/sites/www.gmicglobal.org/resource/collection/57E31E51-
1B17-413D-A3FF-
BDC790A6ADD1/10_Easy_Tips_for_Making_your_Event_More_Sustainable.pdf 

GOE. (2004). Ley de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial para el estdo de Veracruz. Veracruz: Gaceta Oficial. 

GOE. (2006). Ley de Protección Ambiental del Estado de Veracruz. Veracruz: Gaceta 
Oficial. 

GOE. (2015). Ley Orgánica del Municipio Libre en el estado de Veracruz. Veracruz. 

Gómez, C. (2014). Ecología Cumbre Tajín. Xalapa, Ver.: Comunicación personal. 

H. Ayuntamiento de Veracruz. (18 de febrero de 2015). Principales vialidades limpias 
tras desfiles carnestolendos. Veracruz, Veracruz, México. 

Hoornweg, D. y Bhada-Tata, P. (2012). What a waste. A global review of Solid Waste 
Management. Washington, DC: World Bank. 

INECC. (2012). Composición de los residuos sólidos domciliarios. DF: SEMARNAT. 

INECC y SEMARNAT. (2013). Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos. 
México, DF: SEMARNAT. 

IPCC. (2007). Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Chapter10 — Waste management. Cambridge, United Kingdom and New York, 
NY, USA.: Cambridge University Press. 

Kyte, R. (2012). Foreward. En W. B.-U. Unit, What a waste. A global review of Solid 
Waste Management (pág. 9). Washington, DC. 

LGPGIR. (2007). Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos. Distrito 
Federal: DOF. 

OyaFestival. (17 de abril de 2015). ØYAFESTIVALEN 2015. Obtenido de 
http://oyafestivalen.com/ 

Paléo Festival. (14 de abril de 2015). Obtenido de 40 Paléo Festival Nyon: 
http://yeah.paleo.ch/en/page/environmental-policy 

88 
 



 

PEPGIR-Ver. (2012). Programa Estatal para la Prevención y la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos. Veracruz, Ver. 

Republic, F. (14 de abril de 2015). Latitude Festival The official information. Obtenido de 
http://www.latitudefestival.com/information/latitude-green 

SEMARNAT. (2001). Guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales. 
México, DF: Subsecretaría de Gestión para la protección ambiental. 

SEMARNAT. (2009). Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos 2009-2012. México, DF: Servicios y Publicaciones Grande. 

SEMARNAT. (03 de Enero de 2014). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Obtenido de http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-solidos-
urbanos 

SEMARNAT-GTZ. (2006). Guía para la elaboración de programas municipales para la 
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos. México, DF: 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit. 

UNEP. (2009). Green Meeting Guide. Milán, Italia: UNEP-ICLEI. 

UNEP. (2012a). Sustainable Events Guide. Give your large event a small footprint. 
Milán: United Nations Environment Programme. 

UNEP. (2012b). Sustainable Events Guide: give your large event a small footprint.  

UNEP. (2015). United Nations Environment Programme-Environment for development. 
Recuperado el 13 de Abril de 2015, de Music & environment initiative: 
http://www.unep.org/music_env/participants.asp 

Unidos por el Tajín. (17 de mayo de 2009). unidosporeltajin.org.mx. Obtenido de 
http://www.unidosporeltajin.org.mx/01_takilhsukut.htm 

Villamil, I. (15 de abril de 2015). Bahidorá 2015. Obtenido de http://bahidora.com/wp-
content/uploads/2015/02/sustentabilidad-2.png 

Vive Latino. (10 de Marzo de 2015). Info Fesival. Vive Latino. Obtenido de 
http://www.vivelatino.com.mx/info-festival/ 

WCCSC. (2012). Event waste management plan. Guidelines for event organisers. 
Waverley, Australia: Waverley Council Customer Service Centre. 

World Bank. (18 de Febrero de 2015). Urban Solid Waste Management. Obtenido de 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPM
ENT/EXTUSWM/0,,menuPK:463847~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:4
63841,00.html 

ZWE. (31 de mayo de 2015). Zero Waste Europe. Obtenido de 
http://www.zerowasteeurope.eu/about/principles-zw-europe/  

89 
 



 

VIII. Anexos 
Anexo A. Glosario 

 

Catering: Proveedor de servicios de un evento, en especial de alimentos. 

E-waste: Conocida también como basura electrónica, son aquéllos productos eléctricos 

que ya no son útiles pero que no pueden disponerse como residuo sólido urbano. 

Staff: Personal del área de determinado evento 

Stand: Puestos o casetas destinados a la realización de alguna actividad o a 

proporcionar algún tipo de información 

Performance: Es un acto o espectáculo que combina música, danza, teatro, y otros. 
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Anexo B. Cuestionario para realizar un diagnóstico 

1. Evento: __________________________________________ 

2. Encuestador ________________ Fecha: _____________ 

Información general del Evento 

1. Áreas atendidas: 

Nombre del área Encargado 
  
  
  
  
  
  
  

(Anexar hoja si hay un mayor número) 

A. Datos referentes a encargados de área 

2. Encargados de área: 

2.1. Responsable del área de limpieza del FCT 

Nombre:  
Profesión  
Experiencia en el manejo de RS (años)  
Número de radio   

2.2. Responsable del área de ecología del FCT 

Nombre:  
Profesión  
Experiencia en el manejo de RS (años)  
Número de radio   

 

2.3. Organización y administración del servicio de limpia del parque 

 Si No Comentarios 
¿Cuentan con reglamento de limpia?    
¿Cuál es el monto del presupuesto anual para residuos sólidos? $   
¿Tienen ingresos por el manejo de RS?    
En caso sí, ¿en qué etapa?    
Existe pepenaje por parte de los trabajadores    
 

3. Organigrama 

Solicitar el organigrama de la estructura del área de limpia y especialmente de las áreas 
relacionadas con residuos sólidos. En caso que este no está disponible haga un dibujo 
en hoja separado. 
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B. Datos referentes al servicio de limpia 

4. Nombre de las áreas donde se presta el servicio 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 

4._______________________________________ 

5._______________________________________ 

6._______________________________________ 

7._______________________________________ 

8._______________________________________ 

9._______________________________________ 

10.______________________________________ 

5. Generación total de RSU (estimación del evento) 

___________ton/día 

6. Asistentes por día 

Total: ________________asistentes; ______________porcentaje de cobertura: % 

7. Componentes del sistema: 

Componente Si No Comentarios  
Barrido manual    
Recolección    
Transferencia    
Tratamiento    
Disposición Final    
Centros de Acopio    
Área para recibir 
quejas 

   

 

8. Cantidad y tipo de subproductos recuperados 

Material Cantidad Unidad Material Cantidad Unidad 
Vidrio  Kg. / día Aluminio  Kg / día 
Plásticos 
(diversos) 

 Kg. / día Fiero  Kg / día 

PET  Kg. / día Trapo  Kg / día 
Cartón  Kg. / día Otro  Kg / día 
Papel  Kg. / día   Kg / día 
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C. Tratamiento de los residuos sólidos  

9. Planta de compostaje 

Existe: Sí____ No_____ 

Ubicación______________________ 

10. ¿Tipo de tratamiento que realiza? 

Compostaje de material mezclado (basura) Sí  No  
Compostaje de todo material orgánico Sí  No  
Compostaje de material verde (de parques y 
jardines) 

Sí  No  

Compostaje normal Sí  No  
Lombricompostaje Sí  No  
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