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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realiza la propuesta de un plan de manejo de residuos 

sólidos urbanos, a consecuencia de las necesidades de una compañía 

constructora que desea realizar un desarrollo habitacional en el municipio de 

Emiliano Zapata. Una ventaja que se genera de esta propuesta es el enfoque 

preventivo de problemas futuros que podrían generarse una vez construido el 

fraccionamiento. La propuesta de manejo implica la determinación de la visión, 

objetivo y metas, así como las estrategias necesarias para llevar a cabo el 

programa. Posteriormente se realizó una revisión bibliográfica de la generación 

per cápita y composición de los residuos sólidos urbanos del municipio, asimismo 

se recopilaron datos de las normales climatológicas del municipio y el consumo 

per cápita de agua en la zona. Con la obtención de los datos se verificaron las 

diferentes alternativas que se tienen en las etapas del plan de manejo y se 

hicieron propuestas para cada elemento. Además se realizó la propuesta de un 

sistema de tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos que 

también diera tratamiento a las aguas residuales generadas, igualmente se 

contemplaron los residuos generados del proceso y su post tratamiento. Asimismo 

se hizo una estimación a futuro, 15 años, de la generación de residuos sólidos 

urbanos y los ingresos que podrían generarse de su comercialización y de los 

subproductos generados del sistema de tratamiento. Finalmente se propusieron 

alternativas para la disposición final de los residuos difíciles de tratar.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Muchos estudios han documentado la creciente fragilidad de la mayoría de 

los ecosistemas del globo (Rockstrom et al., 2009), así como la salud de los 

ecosistemas puede servir como un objetivo de diseño en la ingeniería (Constanza, 

2012). Los formuladores de políticas y administradores de recursos a menudo 

enmarcan dichos retos de los ecosistemas como primordiales sobre todo por la 

protección de los sistemas naturales en las zonas rurales. Sin embargo, esa 

concepción pierde una parte clave de la historia: el rápido crecimiento de las áreas 

en proceso de urbanización. Hogar de más de 50 por ciento de la población 

humana del mundo por primera vez en la historia moderna, las regiones en 

proceso de urbanización concentran presión sobre los servicios ecosistémicos, 

que son necesarios para mantener las condiciones de vida (Ervin, 2012). Graves 

problemas causados por la urbanización han creado presiones sobre los 

ecosistemas y los servicios que proporcionan, demandan soluciones que integren 

los conocimientos y herramientas que abarca campos como ciencia ecológica, 

estudios urbanos, la sociología, la empresa, la política pública  y la economía 

(Amadei, Sandekian, & Thomas, 2009).  

Esta urbanización acelerada presenta desafíos y oportunidades para la 

gestión  de servicios de los ecosistemas. Se necesita un marco transdisciplinario, 

que integre ciencias sociales y naturales, para descubrir soluciones innovadoras a 

estos problemas perversos porque implican complejos vínculos entre los sistemas 

naturales y humanos que trascienden cualquier sola disciplina (Ervin, 2012).  

El crecimiento de la contaminación debido a prácticas municipales 

inadecuadas del manejo de residuos y la ausencia de políticas de fomento a su 

minimización, son fallas de la intervención gubernamental que amenazan la misma 

política de conservación de México y su calidad. Es requerido un satisfactorio 

manejo de residuos sólidos urbanos (RSU) en todas las etapas del proceso, i.e., 

comenzando con la generación de desechos y continuando con el 

almacenamiento in situ, pasando por la recolección y transporte, hasta el 
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tratamiento y disposición final. La razón debe y deberá ser racionablemente la 

necesidad de una buena calidad ambiental y no un lujo (Diaz et al., 1993). 

Como se mencionó, el manejo integral de los residuos es primordial para la 

disminución de la contaminación, aunado a un programa de recuperación de 

recursos. Un asertivo programa de reciclaje, no solo disminuye los costos de 

fabricación de productos sino también la sobre explotación de materias primas, 

además se logra una recuperación del valor remanente de los residuos (López, 

2008).  Existe tecnología  disponible para transformar los RSU orgánicos en 

composta (acondicionamiento de suelo), en metano (gas combustible), y para 

hidrolizar componentes de celulosa en glucosa (Tchobanoglous et al., 1994).  

En este trabajo se va a realizar una propuesta de un programa para el 

manejo integral y aprovechamiento final de los RSU para diferentes aplicaciones. 

Se planteara el aprovechamiento de los RSU orgánicos para la generación de 

composta y biogás. Se explicaran las generalidades de la generación y 

composición de los residuos y los beneficios de adoptar un sistema de gestión de 

residuos. Se hará una propuesta para un proyecto de desarrollo habitacional 

ubicado en la conurbación de los municipios de  Xalapa  y Emiliano Zapata, zona 

con tendencia al desarrollo habitacional de la ciudad de Xalapa. El desarrollo 

habitacional de nombre KYMA, está proyectado para en una primera fase 

desarrollar 300 viviendas, el proyecto completo está proyectado para un 

aproximado de 400 viviendas, dicho desarrollo contempla áreas verdes, comercial 

y de tratamiento de aguas residuales, así como, un área para el desarrollo de 

prácticas sustentables, el área total del desarrollo habitacional es de 7 hectáreas. 

1.1  Planteamiento del problema 

Existen marcados efectos del crecimiento urbano acelerado, que implican la 

alteración y, frecuentemente, la desaparición parcial o total de una gran cantidad 

de características físicas y biológicas originales de la región (Lemoine, 2012). Un 

claro ejemplo es la ciudad de Xalapa-Enríquez, la cual ocupa el segundo lugar en 

cuanto a rapidez de expansión en el Estado de Veracruz (SEDERE , 1999), 

presentando un crecimiento espontáneo e irregular en la periferia sumando 
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porciones de suelo a la mancha urbana, sin que se sigan criterios estrictos de 

planeación urbana, esta mancha urbana  ha conformado lo que se conoce como 

Zona Metropolitana de Xalapa (ZMX).  

La ZMX está conformada por siete municipios Banderilla, Coatepec, 

Emiliano Zapata, Jilotepec, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan y Xalapa, tiene una 

población estimada de 595, 043 habitantes y una superficie de 867 km2. El 

desarrollo urbano está planeado hacia la zona sur sureste desde fines de los 90’s 

(SEDERE , 1999) esta zona comprende el municipio de Emiliano Zapata, el 

establecimiento de nuevos fraccionamientos supone nuevos problemas como son 

las afectaciones a los ecosistemas, la generación de más residuos, el incremento 

del área pavimentada, con lo que esto implica, el aumento de la temperatura 

debido a islas de calor (Minke, 2010).  

El crecimiento poblacional en las ciudades desde el siglo pasado, ha 

incrementado la generación de RSU, se estima que ha variado notablemente entre 

1950 y 2011, la GPC pasó de 300 gramos a 900 gramos en promedio 

(SEMARNAT, 2013a). Ante esta situación, se debe considerar la generación de 

RSU como un problema que se debe atender de inmediato, ya que se encuentra 

directamente ligado al crecimiento poblacional.  

La generación de basura no solo es un problema, sino su manejo integral 

finalizando con su disposición final, siendo el relleno sanitario la técnica más 

comúnmente usada. El municipio de Emiliano Zapata tiene como sitio de depósito 

el relleno sanitario ubicado en la población de Pinoltepec del mismo municipio; 

según un estudio (SEMARNAT, 2013b), el relleno sanitario, que es administrado 

por una empresa privada, presenta serios problemas operativos, que lo lleva a 

incumplimiento de sus obligaciones normativas, principalmente por falta de 

capacidad técnica, operativa e infraestructura con diseños deficientes. El mismo 

estudio señala que la recolección de basura no representa un problema al tener 

una cobertura del 95%. El relleno sanitario de Pinoltepec, tiene una superficie de 

16 Ha y una capacidad disponible de 61,270 m3 (PEMEX, 2015). 
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Para alcanzar un manejo de RSU que sea sustentable, se requiere trabajar 

en un sistema diseñado para este propósito, es decir se diseñe un sistema integral 

de manejo y gestión de residuos. La preocupación que concierne a la compañía es 

la mitigación de problemas asociados con la construcción del fraccionamiento, por 

tal motivo buscaron el asesoramiento para la obtención de una propuesta que 

ayude al amortiguamiento de dichos efectos. 

1.2 Justificación. 

El desarrollo Habitacional KYMA busca tener como política ambiental ser pionero 

en la región para proyectar su construcción con un enfoque de sustentabilidad que 

garantice el bienestar tanto de los residentes del fraccionamiento como del medio 

ambiente; con este fin se busca la incorporación de tecnologías renovables que 

permitan maximizar el aprovechamiento de recursos. 

Los objetivos que enmarcan su política ambiental son: 

 Tratar el 100% de las aguas residuales 

 Reutilizar las aguas grises 

 Utilizar tecnologías que minimicen el uso de recursos 

 Diseñar un plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos 

 Valorización de los diferentes residuos generados 

Con base a las directrices con las que se proyecta el fraccionamiento que 

busca el enfoque de sustentabilidad, en el presente trabajo se dirige al apartado 

sobre el manejo integral de los RSU. 

El manejo integral y sustentable de los residuos sólidos combina flujos de 

residuos, métodos de recolección y procesamiento, de lo cual derivan beneficios 

ambientales, optimización económica y aceptación social en un sistema de manejo 

práctico para cualquier región. Esto se puede lograr combinando opciones de 

manejo que incluyen esfuerzos de reúso y reciclaje, tratamientos que involucran 

compostaje, biogasificación, incineración con recuperación de energía, así como la 

disposición final en rellenos sanitarios. El punto clave no es cuántas opciones de 

tratamiento se utilicen, o si se aplican todas al mismo tiempo, sino que sean parte 
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de una estrategia integral que responda a las necesidades y contextos locales o 

regionales, así como a los principios básicos de las políticas ambientales en la 

materia (SEMARNAP, 1999). 

El correcto reciclado de desechos inorgánicos como papel, cartón, vidrio,  

plástico, metal, entre otros también otorgan una generación de valor importante ya 

que disminuyen los costos de producción de material nuevo (Gutiérrez, 2006). 

Implicando menor contaminación por consumo de energía. Realizar la separación 

de residuos por segmentos enseñando a la población a realizar esta tarea desde 

el hogar, y generando una línea de recolección específica a cada segmento. 

La forma convencional de tratamiento de la fracción orgánica en su disposición 

en rellenos sanitarios o la obtención de composta. En los rellenos sanitarios se 

genera biogás, teniéndose una eficiencia de recolección de 50 a 60 % con una 

tasa de generación grande, a partir de 4 o 5 años (Reynolds et al, 2009). Mientras 

el dirigir los residuos a un reactor prácticamente tiene una eficiencia de 

recolección del biogás de prácticamente 100%, dando una tasa en tiempo de 

generación de gas de 14 a 20 días (Deublein & Steinhauser, 2008).  

Como se mencionó del tratamiento de la fracción orgánica también obtiene 

composta, recientes investigaciones nos indican sus beneficios, ya que contiene 

una gran reserva de nutrientes que poco a poco entrega a las plantas (Álvarez, J, 

2007). Al aumentar el contenido de materia orgánica del suelo, aumenta su 

estabilidad y así se evita la erosión y la desertificación. Su utilización amortigua el 

peligro que supone para el suelo y el agua subterránea la aplicación abusiva de 

fertilizantes químicos de la agricultura convencional, absorbiendo los sobrantes 

siendo la industria de la agricultura un mercado potencial para la composta, 

particularmente proveniente de RSU (Rodríguez, 2006). Se produce también con 

la aplicación del compost el secuestro del carbono en suelo.  

Estudios muestran que una aplicación sustentable de la composta tiene efectos 

benéficos como un favorable pH del suelo, mejores campos de cultivo, incremento 

de materia orgánica, incremento en la capacidad de intercambio catiónico, mejor 

suministro de nutrientes y mejor retención de agua (Millar, 1975). 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos para el proyecto 

de desarrollo habitacional KYMA, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, 

Veracruz.  

 

1.3.2 Objetivos particulares 

 Estimar la situación futura de los RSU en el desarrollo habitacional en cuanto a su 

composición, generación y manejo mediante la recopilación de datos. 

 Proponer un sistema de tratamiento sustentable que prevea la recuperación del 

valor remanente de los RSU orgánicos. 

 Definir la planeación estratégica (visión, objetivos, metas y estrategias) que 

contempla el plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos del desarrollo 

habitacional KYMA. 

 Proponer un sistema de monitoreo que permita evaluar la eficiencia del plan de 

manejo, a través de la utilización de indicadores. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Descripción del área de estudio 

2.1.1 Localización geográfica del municipio 

El municipio de Emiliano Zapata, Veracruz se encuentra localizado entre los 

paralelos 19° 20’ y 19° 35’ de latitud norte; los meridianos 96° 32’ y 96° 54’ de 

longitud oeste; altitud entre 140 y 1400 m. Tiene una  superficie de  415.7  km2,  

que representan  el 0.6 % del  territorio estatal (INEGI, 2010b).  

En la figura 4 se muestra los municipios con los que colinda al norte con 

Xalapa, Naolinco y Actopan; al este Actopan y Puente Nacional; al sur con Puente 

Nacional, Apazapan y Jalcomulco; al oeste con Jalcomulco, Coatepec y Xalapa 

(GEV, 2014). 

 

Figura 1 Localización del municipio de Emiliano Zapata 
Fuente: (INEGI, 2010b) modificado 
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2.1.2 Localización geográfica del desarrollo habitacional KYMA 

El desarrollo habitacional KYMA se encuentra localizado en el kilómetro 8 de la 

carretera federal 140, tramo Xalapa – Cardel, desviación derecha +300 m sobre el 

camino a Lencero, desviación derecha +500m sobre camino de terracería. Se 

encuentra cercano a la Zona Militar 26-A, las bodegas de la tienda departamental 

Liverpool y la gasolinera FERCHE en la localidad del Lencero Veracruz. En la 

figura 5 se muestra una vista satelital de la ubicación del terreno y en la figura 6 se 

muestra el plano del proyecto de desarrollo habitacional. 

 

 

Figura 2 Ubicación desarrollo habitacional KYMA 
Fuente: ArcGIS vs.9.3@ESRI imagery, 2015 
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Figura 3 Plano del proyecto de desarrollo habitacional KYMA 
Fuente: Desarrollo Inmobiliario KYMA 

 

2.2 Antecedentes 

El control de los RSU generados por los habitantes del país se inició en la época 

precortesiana y la salud pública en México quedó legalmente sustentada el día 15 

de Julio de 1891, fecha en la que se expidió el Primer Código Sanitario elaborado 

por el Consejo Superior de Salubridad (Gutierrez, 2006). 

A su vez, los primeros estudios relacionados con los RSU se realizaron 

hasta la segunda década del siglo pasado, cuando la Comisión Constructora 
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estuvo a cargo del Ing. Miguel Ángel de Quevedo, quién desarrolló estudios de 

pulverización de residuos sólidos para destinarlos a abono agrícola y estudios de 

saneamiento en varios barrios de la Ciudad de México (Gutierrez, 2006). 

Los primeros intentos por parte de la federación en el control de los RSU, 

se inician apenas en el año de 1964, cuando la Dirección de Ingeniería Sanitaria 

pasó a formar parte de la Comisión Constructora e Ingeniería Sanitaria, de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia, (CCISSSA), con la finalidad de atender, a 

nivel nacional los programas de recolección y disposición de RSU, entre otras 

responsabilidades. Con este organismo da principio la incorporación de técnicas y 

métodos de ingeniería para tratar de solucionar el problema, cada vez más 

creciente, de los residuos sólidos (Gutierrez, 2006). 

La primera obra de gran magnitud para el control de los RSU, se realiza en 

la década de 1960, cuando en la Ciudad de Aguascalientes se diseña y opera el 

primer relleno sanitario del país, bajo la dirección de profesionales y técnicos de la 

CCISSSA. Al relleno sanitario de la Ciudad de Aguascalientes, le siguieron planes 

integrales de recolección y disposición de los RSU en las principales capitales de 

los estados de la república y en otras ciudades, que por su importancia, contaban 

con la asesoría necesaria para resolver este problema (SEMARNAP, 1999). 

Este tipo de asesorías por parte del gobierno federal terminaron en el año 

de 1981, cuando CCISSSA se liquidó y las funciones de la parte de Ingeniería 

Sanitaria fueron absorbidas por la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente 

(SMA) de la misma Secretaría de Salubridad y Asistencia, creada en 1972 

(SEMARNAP, 1999). 

En el Consejo Técnico de la SMA, se inició un programa a nivel nacional 

que duró de 1973 a 1976, con el apoyo de un crédito otorgado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Por medio de este 

programa, se proporcionó asesoría y se desarrollaron los proyectos ejecutivos de 

manejo y disposición final de los RSM en las ciudades de Acapulco, Tijuana, 

Mexicali, Saltillo, Cd. Juárez, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey y Ensenada (Gutierrez, 

2006). 
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También se iniciaron los primero cursos de capacitación para personal de 

los municipios y se desarrollaron las primeras instancias para identificar el 

problema de los residuos sólidos industriales. A fines de la década de 1970 y 

hasta 1982, en la Secretaría de Asentamientos. 

Humanos y Obras Públicas (SAHOP), dentro de la Subsecretaría de 

Asentamientos Humanos y en la Dirección de Ecología Urbana, se llevaron a cabo 

una serie de proyectos, así como la elaboración de normas técnicas para el control 

de los RSM (SEDESOL, 2001). 

Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 

en el año 1982, todas las atribuciones en el área de control de RSM se 

conjuntaron en la Subsecretaría de Ecología. En esta dependencia, a partir de 

1983, se inicia el programa RS100, el cual consistió en la elaboración de 

proyectos ejecutivos de relleno sanitario en las ciudades mayores de 100,000 

habitantes (SEDESOL, 2001). 

Aunado a lo anterior, se elaboraron los manuales de diseño de rellenos 

sanitarios y los programas de diseño de rutas de recolección mediante el uso de 

computadora, así como los proyectos ejecutivos para el confinamiento de residuos 

industriales. Además, se continuó impartiendo cursos de capacitación y 

adiestramiento a personal de los municipios del país (SEDESOL, 2001). 

En 1992 desaparece la SEDUE y se crea la Secretaría de Desarrollo Social, 

(SEDESOL) la cual incluye en su estructura al Instituto Nacional de Ecología 

(INE). La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

(SEMARNAP), se crea en 1994 incorporando al INE y a los demás órganos que en 

la SEDESOL se ocupaban de cuestiones ambientales. En este contexto, el INE 

asume la responsabilidad del desarrollo de la normatividad de los residuos sólidos 

municipales y en el año de 2003 promulga la NOM-083-SEMARNAT-2003 que 

establece los requerimientos para la selección de sitios para ubicar rellenos 

sanitarios. Al día de hoy la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), renombrada en el sexenio bajo el mandato del presidente Vicente 

Fox, es la entidad encargada en temas ambientales y la INE pasó a renombrarse 
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como Instituto nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) (Gutierrez, 

2006). 

Las primeras plantas de compostaje (PdC) en México se construyeron a 

finales de la década 1960 y principios de la década 1970. Estas plantas generaron 

grandes expectativas; los objetivos de los promotores en esa época eran similares 

a los que se tienen hoy en día: recuperar materias primas para la industria de 

reciclaje, prolongar la vida útil de los sitios de disposición final, y mejorar la calidad 

de vida de los pepenadores. Para lograr estos objetivos, los gobiernos municipales 

o estatales invirtieron capital para acondicionar los sitios de operación, adquirir la 

maquinaria necesaria y capacitar a los operadores. Desgraciadamente, cerca de 

una tercera parte de las plantas instaladas en México han ido cerrándose, pues 

por diversas razones (técnicas, económicas, administrativas, políticas y sociales) 

dejaron de ser viables para los municipios que las operaban (Gutierrez, 2006). 

La mayor parte de las plantas de compostaje son operadas por organismos 

públicos municipales, seguidos por instituciones educativas. El Gobierno del 

Distrito Federal opera la PdC más grande de la República Mexicana, la planta de 

Bordo Poniente, ubicada en el antiguo Lago de Texcoco dentro del territorio del 

EM. Las delegaciones del DF que cuentan con una PdC operan en predios 

asignados por cada delegación. Las otras plantas de compostaje de la Ciudad de 

México son administradas por instituciones de educación superior o centros 

educativos. Tal es el caso de las plantas de la UNAM, el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM). Los centros de compostaje son operados en su mayoría por la autoridad 

local. Las que muestran un mayor impacto y que han logrado mayor continuidad 

son aquellos donde hubo colaboración entre el gobierno local y alguna institución 

civil (Gutierrez, 2006). 

En el ámbito estatal se puede mencionar un programa de manejo de 

residuos que ha tenido éxito que es el Programa para la prevención y gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos, en el municipio de Teocelo, Veracruz. 

Dicho programa elaborado con el asesorado de la Facultad de Ingeniería Química 
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de la Universidad Veracruzana, ha permitido al municipio iniciar la gestión de 

recursos económicos ante la SEDEMA y la SEMARNAT, implementación y 

aceptación por parte de la población, que por su vocación y cultura pro medio 

ambiente existente en el municipio de y, por acuerdo de cabildo en Julio de 2012 

se decidió dar orden, cauce normativo, pero sobre todo continuidad a las buenas 

prácticas ecológicas, esto es, elaborar un reglamento en la materia en virtud de 

que se carecía de dicho instrumento reglamentario (García-López & Luna-Leal, 

2013).  

Las buenas prácticas ecológicas, o cultura pro medio ambiente a las que 

hemos hecho referencia en líneas anteriores básicamente consisten en una serie 

de acciones, programas, campañas, y eventos que caracterizan al municipio como 

son una planta de lombricomposta que para su funcionamiento cuenta con la 

participación activa de la población en la separación y entrega clasificada de 

residuos. El municipio, para el servicio de recolección cuenta con dos vehículos 

para residuos inorgánicos, y uno para orgánicos. La planta diariamente recibe 

cerca de 2,500 kg. de residuos orgánicos, los cuales pasan por el proceso de 

recepción, picado, pre-composteo, inyección de lombriz, cosecha, secado y 

envasado, para finalmente obtener el abono orgánico que han denominado humus 

y que comercializan en viveros de plantas (García-López & Luna-Leal, 2013). 

2.3 Marco Teórico: 

La contaminación del suelo se debe principalmente a la alta generación de 

residuos, estos pueden ser peligrosos, de manejo especial o residuos sólidos 

urbanos. El primer término a ser definido es “desecho” o residuo. En respuesta a 

el énfasis creciente respecto a reciclaje, el termino desecho se puede definir como 

“Un recurso descartado por su posesor o usuario (habitante, comercio, industria, 

gobierno), porque ya no es más necesario su uso” (Diaz et al., 1993).  

Los residuos pueden ser clasificados en varios tipos la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) (SEMARNAT, 2003) 

clasifica a los residuos en tres tipos, RSU, residuos de manejo especial (RME) y 

residuos peligrosos (RP), el de interés para nosotros son los RSU, son los 
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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 (SEMARNAT, 2003). 

2.3.1 Residuos sólidos urbanos 

En el pasado pocas personas se interesaron en el impacto que éstos pudieran 

tener en el ambiente y esto causó que el problema se agravara con el paso del 

tiempo; así que, cuando la situación fue evidente, las autoridades decidieron 

desarrollar acciones que controlaran los residuos, sin embargo, actualmente 

podemos ver que muchas de las medidas tomadas no han sido correctas lo cual 

provoca que esta situación persista. Uno de los caminos más empleados es 

controlar los residuos al final del ciclo, pero ha causado resultados que la sociedad 

reprueba y demanda mejores soluciones para atacar esta problemática (Diaz et al, 

1993). 

Es importante saber que muchos residuos pueden ser reutilizados en 

diferentes actividades y con esto podríamos retardar o minimizar los daños que 

puedan causar al entorno. 

2.3.2 Generación y composición 

La generación per cápita de residuos sólidos de origen doméstico varía de 

acuerdo a la modificación de los patrones de consumo de la población y en la 

medida en que incrementa la comercialización de productos industrializados y de 

lujo. 

La generación per cápita es importante porque en conjunto con la población 

se utilizan para dimensionar la cantidad generada de residuos. Se hace necesario 

cuantificar la generación per cápita de basura en relación al número de habitantes, 

con el fin de poder proyectar la estimación de basura a lo largo de varios años y 

con esto definir las acciones que permitan atenuar el problema, sobre todo de las 

ciudades que sean atractivos polos de inmigración, ya sea por su oferta de empleo 
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dado por las industrias, comercio y servicios en general. La tabla 1 muestra la 

proyección de la generación per cápita de RSU para México (Gutierrez, 2006). 

En el 2011 la Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL, reporto una 

generación de 41 millones de toneladas, lo que equivale a 112.5 mil de toneladas 

generadas diariamente. Este dato coincide con la estimación realizada para 2010 

y que se muestra en la tabla1. Se estimó que la generación de RSU ha aumentado 

25% entre 2003 y 2011, como resultado principalmente del crecimiento urbano, el 

desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas, el gasto de la población y el 

cambio en los patrones de consumo (SEMARNAT, 2013a). 

Tabla 1. Proyección de la GPC y total de RSU 2004 – 2020 

Año 

Número de 

habitantes 

(miles) 

Generación 

kg/hab/d 

Toneladas 

diarias 

Toneladas 

anuales (miles) 

2004 105,350 0.902 94,800 34,600 

2005 106,452 0.91 96,900 35,370 

2010 111,614 0.96 107,100 39,100 

2015 116,345 1.01 117,500 42,890 

2020 120,639 1.06 128,000 46,700 

Fuente: Gutiérrez, 2006 

 

Datos estadísticos en la generación de residuos muestran incremento en la 

generación por habitante, 300 gramos en 1950 a 900 gramos en 2011. Así mismo 

se muestra un incremento de 3.9 kg por año, al pasar de 306 en 1997 a 360 

kg/hab/año en 2011 (SEMARNAT, 2013a). Si se compara con datos de otros 

países la generación per cápita anual es menor, Estados Unidos y Suiza arriba de 

700 kg/hab/año. En países de la Organización para la Cooperación y Fomento 

Económico (OCDE) la generación es mayor en un 31%, la generación per cápita 

es de 540 kg/hab/año (OCDE, 2014).  
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La generación total de RSU en el país difiere de manera importante a nivel 

geográfico. Si se considera la regionalización de la SEDESOL para el análisis de 

la generación de residuos, en 2011 la región Centro contribuyó con el 51% de la 

generación total en el país, seguida por la región Frontera Norte (16%) y el Distrito 

Federal (12%), las zonas de norte y sur generaron el 11% y 10% respectivamente 

(SEMARNAT, 2013a). En esta zonificación al estado de Veracruz se le contempla 

en el la zona centro, se encuentra entre los que generaron mayor volumen de 

residuos (5.5%). 

El estado de Veracruz es uno de los mayores generados de RSU, y también 

es uno de los estados con mayor población de país (3°), con 7, 550, 902 

habitantes (INEGI, 2010a) . La generación per cápita para el estado es de 0.788 

kg, la generación per cápita presenta variaciones según las macro regiones en 

que fue dividido el estado huasteca (0.783), centro norte (0.780), centro (0.844) y 

golfo sur (0.773), aunque las regiones centro norte y golfo sur son las que tienen 

mayor población con 2’747,325 y 1’577,644 habitantes respectivamente. Siendo 

estas dos regiones las que mayor generación de residuos producen (SEMARNAT, 

2013b). 

Conocer la composición de los RSU es fundamental para conocer los 

patrones de consumo de la población y como un indicador de los ingresos. Las 

características de la basura han cambiado conforme ha evolucionado nuestra 

forma de vida, pasando de ser orgánica en su mayoría a ser casi completamente 

inorgánica y con porcentajes crecientes de toxicidad, dificultando su manejo. 

La composición física de los residuos depende de las características de 

consumo que tenga el generador, variando de acuerdo al poder adquisitivo y el 

acceso que tenga a los diferentes productos. En el 2013 SEMARNAT reportó 

como promedio los siguientes componentes y sus porcentajes en el país; el 

37.97% de los RSU son de tipo orgánico, en tanto que el 39.57% son 

potencialmente reciclables como el papel y cartón (12.74%), vidrio (6.58%), 

plásticos (7.22%), materiales ferrosos (2.69%), lata (2.28%) y otros (6.46%). El 

22.46% restante son residuos como algodón, trapo, loza, pañales, etc. 

(SEMARNAT, 2013a), materiales parcialmente reciclables aunque con mayor 



 
 

17 
 

grado de dificultad. Lo que varía en la composición de los RSU generalmente es el 

porcentaje en que se encuentran los diferentes componentes. 

2.3.3 Gestión Integral de RSU 

2.3.3.1 Gestión de manejo 

La gestión integral de los residuos comprende todas las acciones entorno a los 

residuos. Por ejemplo: expedición de reglamentos de limpia, estímulos para la 

reducción de la basura, promoción de centros de acopio, gestión de recursos y 

apoyos, capacitación, el manejo integral, así como el impacto al medio ambiente 

natural y social (SEMARNAT-GTZ, 2006). 

Mientras que el manejo integral es la parte técnica de la gestión integral e 

incluye todos los aspectos relacionados con los RSU; la generación, 

almacenamiento, barrido, recolección, traslado, tratamiento, aprovechamiento de 

materiales y disposición final (SEMARNAT-GTZ, 2006). 

El manejo integral y sustentable de los residuos sólidos combina flujos de 

residuos, métodos de recolección y procesamiento, de lo cual derivan beneficios 

ambientales, optimización económica y aceptación social en un sistema de manejo 

práctico para cualquier región. Esto se puede lograr combinando opciones de 

manejo que incluyen esfuerzos de reuso y reciclaje, tratamientos que involucran 

compostaje, biogasificación, incineración con recuperación de energía, así como la 

disposición final en rellenos sanitarios (figura 1) (SEMARNAP, 1999). 

No existe una combinación ideal u optima, debido a que las condiciones 

específicas del lugar dictaminarán las necesidades del programa de manejo a 

implementar. La mayoría de autores están de acuerdo en que existe una jerarquía 

entre las distintas estrategias, haciendo énfasis en que tiene preferencia la 

reducción en la fuente, la reutilización, el reciclaje y el tratamiento biológico, así 

como la incineración para recuperación de energía o incineración para la 

minimización de volumen y por último la disposición final en un relleno sanitario.  
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Figura 4 Manejo Integral y sustentable de los residuos sólidos urbanos 

Fuente: SEMARNAP, 1999 

 

Una muestra de la jerarquía en el manejo integral de los residuos sólidos se 

muestra a continuación: 

 Reducción en el origen 

 Reutilización 

 Barrido 

 Almacenamiento 

 Recolección  

 Transporte 

 Tratamiento biológico 

 Reciclaje 

 Tratamiento térmico 

 Disposición final 

 Sustentabilidad 
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2.3.3.2 Reducción de la fuente 

Las iniciativas para prevenir la generación de residuos son una contribución muy 

importante a la estrategia de manejo integral de residuos sólidos, esto se debe a 

que reducen la cantidad de materiales desechados que requieren tratamiento. Más 

aún, el concepto de reducción ayuda a elevar la conciencia del público en el 

manejo de los residuos sólidos, aunque dicha reducción debe ser evaluada 

cuidadosamente para asegurar que tenga bases científicas, ya que decisiones 

arbitrarias basadas en información sin fundamento pueden resultar en la 

disminución de una parte del flujo de residuos a costa de un mayor uso de 

recursos. 

La minimización o reducción en la fuente, en realidad precede al manejo 

efectivo de los residuos y no es parte de él, ya que afectará el volumen generado 

y, hasta cierto punto, la naturaleza de los residuos, pero aun así habrá residuos 

que serán generados y requerirán de sistemas de manejo integral. Por lo tanto, 

además de la minimización o reducción en la fuente, es necesario un sistema 

efectivo para manejar estos residuos. 

Para reducir los residuos en la fuente generadora se deberán evaluar los 

hábitos de consumo en los hogares, industrias, instituciones y empresas, a fin de 

realizar las compras con criterios ecológicos y reutilizar productos y materiales. 

Esto requiere que los miembros de la sociedad asuman sus responsabilidades: 

productores de materias primas, fabricantes, distribuidores, comerciantes, 

consumidores y autoridades (SEMARNAT, 2001). 

2.3.3.3 Reutilización 

Se entiende por reúso el aprovechar al máximo los artículos, utilizándolos para 

diferentes fines antes de desecharlos, pueden ser muebles, máquinas, botellas, 

cajas, ropa, libros, etc. El reúso de materiales es la forma más ecológica de tratar 

los residuos, pero también la más ilimitada. Para promover el reúso se pueden 

incorporar mensajes e información en diferentes tipos de bolsas para el 

intercambio, también se puede realizar una feria de materiales usados (López, 

2008). 
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Algunos ejemplos de reúso en el hogar son volver a usar las bolsas, los 

envases y otros artículos, vender o donar mercancía que se usa poco, comprar 

productos con envases rellenables, usar baterías recargables, comprar productos 

con envases retornables (SEMARNAP, 1999). 

2.3.3.4 Barrido 

El sistema de barrido de calles y banquetas por muchos años fue una tarea 

compartida por la autoridad y los ciudadanos, en tanto que el de los parques, 

jardines, áreas públicas y sitios de reunión fue una actividad netamente del 

Sistema de Aseo Urbano (SAU). Desafortunadamente, con el tiempo la 

participación comunitaria ha ido disminuyendo y en la actualidad es prácticamente 

nula en las ciudades grandes y de reducida consideración en las ciudades 

pequeñas (Gutierrez, 2006). 

2.3.3.5 Almacenamiento 

El almacenamiento temporal de los RSU en la fuente de generación, 

tiene la función de mantenerlos temporalmente de manera tal que no ocasionen 

riesgos a la salud pública o al ambiente, hasta que son utilizados o entregados al 

sistema de recolección del SAU de la localidad (Gutierrez, 2006). 

Esta fase del ciclo de vida de los residuos, es quizá la que menos atención 

técnica profesional ha recibido, no obstante la importancia que reviste, los 

impactos que pueden derivar de ello para la eficiencia del SAU y los riesgos que 

conllevan. Por tal motivo, quizá, son pocas las ciudades en donde se tienen 

buenas prácticas de almacenamiento en las diferentes fuentes de generación de 

los RSU (Diaz et al, 1993). 

Los sistemas de almacenamiento están constituidos por dos grandes áreas, 

por un lado las zonas o lugares donde se ubican los recipientes de 

almacenamiento y por el otro, los propios recipientes que contienen los RSU. Las 

zonas y los recipientes de almacenamiento, deben de estar diseñados de acuerdo 

con las características de los residuos, su producción en un periodo determinado, 

su peso volumétrico y la frecuencia establecida por el SAU que proporciona el 

servicio (SEMARNAP, 1999). 
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2.3.3.6 Recolección 

La recolección tiene por objeto retirar los RSU de la fuente generadora (hogar, 

comercios, oficinas, mercados, rastros, etc.), a fin de concentrarlos en un punto de 

transferencia, centro de acopio para su proceso (reciclaje o tratamiento) o, de otra 

manera llevarlos directamente al sitio de disposición final (SEMARNAT, 2001). 

Al llevar a cabo un sistema de recolección es importante considerar si se va 

a establecer un sistema de recolección separada y definir la clasificación de los 

subproductos. 

Esta actividad tiene como propósito el recorrer los espacios en los cuales 

los residuos son generados, recolectarlos y llevarlos a un posterior tratamiento ó al 

sitio de disposición final. Para esta tarea el municipio u organización privada 

encargada de brindar el servicio deberá contar con vehículos y personal 

destinados a esta labor. La correcta planeación de esta etapa es de vital 

importancia debido a que los costos de recolección representan de un 70 hasta un 

85% de los costos totales de la gestión (SEMARNAT, 2001). 

Una de las primeras decisiones que deben tomarse en cuenta al diseñar el 

sistema de recolección es el método utilizado para la recolección de los residuos. 

Esta es una decisión importante porque incide en las otras variables incluyendo el 

tipo de recipiente para almacenamiento, tamaño de la cuadrilla y en la selección 

de los vehículos recolectores (SEMARNAT, 2001). Entre los métodos más 

comunes para la recolección de los RSU se tienen: 

 Parada fija: consiste en recoger los residuos en las esquinas de las calles, 

los usuarios acuden a entregar sus residuos. 

 Acera: consiste en que simultáneamente al recorrido del camión por su ruta, 

los “peones” de la cuadrilla van recogiendo los residuos, previamente 

colocados por los residentes en el frente de sus casas. 

 Contenedores: consiste en instalar depósitos para que los usuarios vierten 

sus residuos que posteriormente serán recogidos. Se deberá tener cuidado 

en supervisar el depósito y recolección de los residuos, ya que en 
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ocasiones estos contenedores se convierten en basureros debido a que se 

dejan las bolsas fuera del contenedor y fácilmente los dispersan. 

Vehículos de recolección 

Los equipos de recolección de residuos son variables, se encuentran desde 

camiones compactadores, camiones con divisiones para recolección separada, 

hasta los carritos manuales. Cuando se sustituya el parque vehicular, es 

importante considerar que las refacciones de los vehículos estén disponibles en la 

zona, en este sentido, es mejor usar o adaptar un vehículo que ya exista en la 

localidad, antes de introducir un nuevo tipo de vehículo (SEMARNAT/GTZ, 2006). 

Con respecto a los equipos de recolección y transporte primario, se sugiere, 

siempre que sea factible (por las características físicas y poblacionales de la 

localidad), se empleen vehículos con carrocerías de gran capacidad, provistos de 

compactadoras para abatir costos de recolección (Tchobanoglous et al., 1994). 

Las carrocerías de volteo, aunque son preferidas para localidades con 

cierta tendencia rural, debido a su versatilidad y menor costo, no son adecuadas 

para la recolección y transporte de basura doméstica desde el punto de vista de 

salud pública, debido principalmente a que por el hecho de ser descubiertas y 

carentes de sello hermético en el fondo, propician el esparcido de líquidos y 

residuos a lo largo de sus recorridos (Torres, 2010). 

En términos generales, puede decirse que existen carrocerías para 

vehículos recolectores de carga lateral, trasera y frontal. Estas últimas se usan 

exclusivamente para la carga mecánica de contenedores, mediante un dispositivo 

consistente en un par de brazos, que ensamblan con el contenedor, elevándolo y 

vaciándolo por la parte superior de la caja compactadora (SEMARNAP, 1999). 

2.3.3.7 Transporte 

Existen dos modalidades de transporte, una es cuando el mismo vehículo 

recolector realiza el viaje hasta el sitio de tratamiento o disposición final y otra 

cuando los RSU son transportados hasta los sitios o estaciones de transferencia 
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(ET), para su posterior traslado a los sitios de tratamiento o disposición final 

(SEMARNAP, 1999). 

Las grandes distancias que existen entre los centros de gravedad de las 

poblaciones a los sitios de disposición final, han obligado a los municipios al uso 

creciente de ET. Esta situación comienza a presentarse con mayor frecuencia en 

las poblaciones medias del país que desarrollan actividades económicas 

importantes, ya que esto trae consigo el crecimiento de los asentamientos 

humanos en las periferias de las ciudades y con ello la difícil tarea de localizar 

sitios para disposición final cercanos al centro de población (SEMARNAP, 1999). 

De acuerdo a la operación de descarga, se pueden clasificar en dos tipos: 

de carga directa y de carga indirecta. La ET de carga directa utiliza la gravedad 

para el traslado de los Residuos desde los vehículos recolectores a los vehículos o 

contenedores de transferencia y los ET de carga indirecta utilizan locales de 

almacenamiento, además de equipos mecanizados para hacer la transferencia 

(Torres, 2010). 

2.2.3.7 Tratamiento biológico 

Dentro de un sistema de manejo integral de residuos sólidos, el tratamiento 

biológico se enfoca en los residuos orgánicos húmedos, como los alimentos y los 

residuos de jardín. La fracción orgánica varía significativamente entre lugares y 

estaciones. En la mayoría de los países industrializados la fracción orgánica 

representa 20% de los residuos sólidos municipales. En países en vías de 

desarrollo la materia orgánica llega a exceder 50 % de éstos. El seleccionar los 

residuos orgánicos dentro de una estrategia integral tiene varios beneficios: 

convertir los residuos orgánicos en un producto útil (composta) o recuperar 

energía. Separar la fracción húmeda de los residuos sólidos incrementa el valor de 

los otros residuos y reduce la cantidad de gas o lixiviado generado en los rellenos 

sanitarios (SEMARNAP, 1999). 

Los dos métodos básicos para tratar los residuos orgánicos son: aerobio (en 

presencia de oxígeno) y anaerobio (en ausencia de oxígeno) (Reynolds et al., 

2009).  
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Descomposición Aerobia, también llamado composteo es una técnica para la 

reincorporación de los residuos a la naturaleza y procesos productivos. El 

compostaje se basa en la acción de diversos microorganismos aeróbicos, que 

actúan sobre la materia orgánica reduciéndola, cambiando su temperatura y color. 

Es decir, un proceso de bio – oxidación (Bueno, 2007). Se deben tener en cuenta 

diversos factores de operación como la relación C/N (Carbono/nitrógeno), el 

tamaño de la partícula, humedad, temperatura, pH y la correcta aireación (Diaz et 

al., 1993; Tchobanoglous et al., 1994). 

El compostaje se lleva a cabo en diferentes etapas o fases, en la figura 2 se 

muestra el proceso, a continuación se describen las etapas: 

 Preparación, se acondicionan y mezclan los residuos para regular su 

contenido en agua, el tamaño de las partículas, eliminar los elementos no 

transformables y ajustar los nutrientes para lograr una relación adecuada 

C/N. 

 Descomposición mesófila, (< 40ºC) se produce una degradación de 

azúcares y aminoácidos por la acción de grupos de bacterias (Bacillus y 

Thermus). 

 Descomposición termófila, (40-60ºC) se degradan ceras polímeros y 

hemicelulosa por hongos del grupo de los actinomicetos (Micromonospora, 

Streptomyces y Actinomyces), esta etapa es la más importante en el 

proceso. 

 Descomposición mesófila de enfriamiento, (< 40ºC) se realiza la 

degradación de las celulosas y ligninas por bacterias y hongos (Aspergilus y 

Mucor). 

 Maduración, se estabiliza y polimeriza el humus a temperatura ambiente, 

desciende el consumo de oxígeno y desaparece la fitotoxicidad. 
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 Figura 5 Etapas del proceso de compostaje 
Fuente: (Alvarez, 2008) 

 

Descomposición Anaeróbica, aquí la descomposición o fermentación es 

llevada a cabo por microorganismos anaeróbicos, la acción de los 

microorganismos sobre el desecho orgánico es la obtención de gas natural y un 

abono orgánico. La descomposición es efectuada en recipientes herméticos al aire 

llamados biodigestores. El sistema de biodigestión anaeróbico, consiste de un 

proceso centralizado de manejo residuos, con un sistema de agitación y remoción 

de lodos, una laguna secundaria, un sistema de recolección, conducción y 

utilización del biogás para generación de energía eléctrica y un quemador 

(SEMARNAT/SAGARPA, 2010). 

La descomposición anaerobia se presenta en diferentes etapas, a continuación se 

describen estas etapas y en la figura 3 se representan. 

 Hidrólisis, es una transformación mediada por enzimas, donde las bacterias 

son responsables de hidrolizar los polímeros orgánicos, principalmente 

carbohidratos, proteínas y lípidos en monómeros solubles, es decir 

compuestos más sencillos (Henry et al., 1999). 
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 Acidogénesis, un segundo grupo de microorganismos descompone los 

productos de la primera etapa en ácidos orgánicos de cadena corta, tal 

como acético, propionico, valerico, láctico, entre otros. Así mismo 

cantidades pequeñas de CO2 e H2 se producen. 

 Metanogénesis, en esta etapa un grupo de organismos llamados 

metanógenos, convierten los ácidos grasos y de cadena corta, CO2 e H2 en 

metano CH4 y dióxido de carbono CO2. También pequeñas trazas de ácido 

sulfhídrico y otros compuestos se producen. 

 

Figura 6 Etapas de proceso anaerobio. Fuente: (Diaz et al, 1993) 

 

2.3.3.8 Tratamiento térmico 

Incluir la opción de tratamiento térmico en un sistema de manejo integral de 

residuos sólidos es probable que genere más controversias que ningún otro de los 

métodos de tratamiento discutidos anteriormente. Existen tecnologías robustas 

que procesan grandes volúmenes de residuos mezclados a partir de los cuales se 

puede recuperar energía útil, extendiendo significativamente la vida útil de los 

rellenos sanitarios. A pesar de estos beneficios, el tratamiento térmico de los 

residuos frecuentemente genera resistencia pública (SEMARNAP, 1999). 

Existe la percepción de que el tratamiento térmico impide que sean 

reciclados materiales y que las emisiones son peligrosas para la salud y el 

ambiente. La conversión térmica puede llevarse a cabo de varias maneras: 

incineración (generalmente con recuperación de energía), pirolisis y gasificación 

(Henry et al., 1994). 
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La incineración es un proceso exotérmico que involucra la descomposición 

de materia constituida a base de carbono, en gases y cenizas, en presencia de 

oxígeno (Shibamoto et al., 1994). 

La pirolisis es un proceso endotérmico que involucra la descomposición / 

volatilización de materia orgánica en combustibles gaseosos o líquidos y un sólido 

carbonizado a altas temperaturas, en la ausencia de oxígeno (Weiner & Matthews, 

2003). 

La gasificación es un proceso similar a la pirolisis en el que se adiciona 

oxígeno para producir combustibles gaseosos (Tchobanoglous et al., 1994). 

La energía recuperada de los procesos de tratamiento térmico puede ser 

convertida en vapor de proceso para la industria o en electricidad. El tratamiento 

térmico puede reducir el volumen de los residuos hasta en 90%, contribuyendo 

significativamente a disminuir el aporte a otras opciones de manejo dentro de un 

sistema integral, particularmente al relleno sanitario. En ciertos países de Europa 

existe legislación que limita el volumen de contenido orgánico de los residuos que 

van a los rellenos sanitarios. Estos requisitos solo se cumplirán si el tratamiento 

térmico es parte integral de un manejo de residuos sólidos (Henry et al., 1994). 

2.3.3.8 Reciclaje 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos 

para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de 

nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire y 

del agua (Gutierrez, 2006). El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento 

de residuos de las tres erres (3 R´s): 

 Reducir acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de 

convertirse en residuos. 

 Reutilizar: acciones que permiten el volver a usar un determinado producto 

para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. 

 Reciclar: el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos 

que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. 
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La segregación temprana de residuos domiciliarios es básica, ya que es la 

forma más efectiva de contribuir a que éstos se asemejen a los residuos 

industriales, lo cual se requiere que las autoridades establezcan la recolección 

separada de los residuos clasificados en por lo menos tres categorías ver, el 

cumplimiento de los generadores al no mezclar y el compromiso de los servicios 

de recolección para canalizar lo reciclable a la infraestructura establecida para su 

tratamiento (Tchobanoglous et al., 1994). 

2.3.3.9 Disposición final 

La disposición final es la última etapa del manejo integral de los RSU y está 

íntimamente relacionada con la preservación del ambiente, así como de la salud 

de la población, por lo que se debe tratar y controlar mediante un sistema 

adecuado que minimice los impactos negativos hacia el entorno ecológico y que 

preserve los espacios para otros usos de forma racional, por lo que al sitio de 

disposición final deberán de llegar solo los materiales que no tienen otras 

posibilidades de ser aprovechados en el reuso, reciclamiento y compostaje. Esto 

servirá también para evitar la pepena que pone en riesgo la salud de quienes la 

realizan en los sitios de disposición final (Henry et al., 1994; SEMARNAP, 1999). 

No obstante, que se tiene la plena conciencia de la importancia que reviste el 

mantener una adecuada disposición final de los residuos sólidos municipales, en 

la actualidad aún prevalece la práctica del “tiradero a cielo abierto” en la mayoría 

de las ciudades de nuestro país. Tal práctica consiste en el depósito incontrolado 

de residuos sólidos directamente en el suelo, provocando la contaminación del 

aire, agua y suelo, así como generando problemas de salud pública y marginación 

social (Torres, 2010). 

Dentro de las alternativas viables para la disposición final de los residuos 

sólidos municipales, y conforme a las condiciones actuales del país, se cuenta con 

el método de relleno sanitario (SEMARNAT, 2001). 

El relleno sanitario es el método empleado para la correcta disposición de los 

RSU, por lo que como toda obra de ingeniería éste tiene que ser planeado y 
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diseñado previamente para asegurar su correcta construcción y operación 

(SEMARNAT, 2001; SEMARNAT, 2004). 

2.3.3.10 Sustentabilidad 

El concepto surge cuando se comprende que el desarrollo debe concentrarse en 

los seres humanos y no solo en índices económico, es decir, encontrar un punto 

de balance entre las necesidades humanas y la capacidad de carga del planeta, 

para asegurarle a las futuras generaciones condiciones óptimas de vida (López, 

2008). Este concepto se ha ido reforzando conforme el tiempo, investigaciones y 

cumbres internacionales han abordado este tema como se dio el caso en el 

informe Brundtland (ONU, 1983), realizado por la defensora del medio ambiente 

Gro Harlem Brundtland donde se considera al desarrollo sustentable como un 

proceso de cambio continuo, donde la utilización de los recursos, evolución de la 

tecnología y modificación de las instituciones, concuerden sobre las necesidades 

actuales y futuras. 

También propone objetivos básicos para las sustentabilidad como: 

 Revitalizar el crecimiento 

 Cambiar la calidad del crecimiento 

 Satisfacer las necesidades esenciales de trabajo, alimento, energía, agua e 

higiene 

 Conservar y acrecentar la base de los recursos 

 Integrar la economía y medio ambiente en las decisiones  

 

2.4 Marco Jurídico 

2.4.1 Marco jurídico federal 

A nivel federal se puede establecer la pertinencia de los siguientes ordenamientos: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. 

Establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 
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c) 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. 

La Ley General de Salud, establece las disposiciones relacionadas con la 

salubridad general y establece los principios en materia en la salud, salud 

ocupacional, residuos peligrosos y saneamiento básico, así como la salud con 

base al impacto y la protección al ambiente. Esto queda establecido en los 

artículos 3 fracción XIII, 6 (V), 27 (I), 104 (II), 118 (I a VII), 119 (I a IV) y artículos 

120 a 127. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(SEMARNAT, 1988), en su artículo 137, plantea que queda sujeto a la 

autorización de los municipios o del Distrito Federal, conforme a sus leyes locales 

en la materia y a las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, el 

funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, 

alojamiento, reutilización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

municipales. La Secretaría expedirá 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.  

La Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en el artículo 6 

proclama que la Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán 

sus atribuciones en materia de prevención de la generación, aprovechamiento, 

gestión integral de los residuos, de prevención de la contaminación de sitios y su 

remediación (SEMARNAT, 2003).  

En el artículo 10 se enuncia que Los municipios tienen a su cargo las 

funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la 

recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes 

facultades: Formular los Programas Municipales para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, emitir los reglamentos y demás 

disposiciones jurídico-administrativas de observancia general, controlar los 
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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 (SEMARNAT, 1988). 

En cuanto a las normas oficiales mexicanas, a la fecha solamente se ha 

emitido la NOM-083-SEMARNAT-2003 la cual establece las especificaciones de 

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

de los residuos sólidos urbanos (SEMARNAT, 2004). 

Existen también normas técnicas Mexicanas, las cuales no son de obligado 

cumplimiento, y se relacionan con la generación (NMX-AA-61-1985) y la 

composición (NMX-AA-022-1985 de los residuos sólidos municipales y establecen 

la determinación en laboratorio de diferentes parámetros. 

2.4.2 Marco jurídico estatal 

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 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 (GEV, 2005). 

La Ley 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y 

de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, en su artículo 5º 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 son facultades 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 
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ecología, así como emitir 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, así 

como 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, así como 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 (GEV, 2004). 

Finalmente, La Ley Orgánica del Municipio Libre en el estado de Veracruz, 

en el artículo 53 dispone que la Comisión de Limpia Pública deberá fomentar los 

hábitos de limpieza, así como 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 

(GEV, 2001). 
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III. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del plan de manejo de manejo de residuos sólidos urbanos en el 

desarrollo habitacional KYMA el primer paso fue la presentación con los 

encargados del proyecto, los ingenieros Víctor Gómez Pérez y Luis Cadena 

Escobar, responsables de la constructora Desarrollo Inmobiliario KYMA. En la 

reunión se especificaron los requerimientos tanto de mi parte como de ellos, 

donde ellos mencionaron su interés por tener propuestas de tipo ambiental que 

fueran preventivas antes de iniciar con la construcción de su proyecto. De mi parte 

les comente mi interés en los RSU y su tratamiento.  

En una reunión posterior se presentaron ellos me hicieron saber su 

disposición para construir una PTAR con un sistema de tratamiento biológico de 

tipo RAFA (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente) o UASB (Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket), que es un requerimiento a cumplir y se habló entonces de buscar 

una solución que involucrara las necesidades de ambos. En la reunión se mostró 

una amplia disponibilidad por parte de la constructora para solventar nuestras 

necesidades.  

Finalmente en una reunión se hizo la propuesta de un plan de manejo de 

RSU que involucrara un tratamiento de tipo anaerobio y diera generación de valor 

a la propuesta de PTAR que ellos tenían  

Para la elaboración del plan de manejo se realizaron diferentes actividades 

encaminadas a lograr el logro de los objetivos, a continuación se describen las 

actividades. 

3.1 Recopilación de datos 

Como primer paso, se requirió conocer las características que dan el contexto 

general de la situación del municipio y su funcionamiento referente a los RSU. Es 

decir, como son manejados, quien es la persona responsable de esta actividad, 

cuales son las fortalezas y debilidades que presentan, así como, datos de la 

infraestructura existente. 
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Como segundo paso, hacer una recopilación de datos sobre la generación y 

composición de los residuos generados en el municipio. Para tener un estimado 

de las variables del proceso y hacer las mediciones necesarias para el diseño del 

proceso. Para este paso se realizó un estimado de la generación con datos de 

SEDEMA (SEMARNAT, 2013b), SEMARNAT (SEMARNAT, 2013), INEGI (INEGI, 

2012)y PEMEX (PEMEX, 2015), toda vez que el estudio no puede realizarse al 

encontrarse el fraccionamiento en fase de planeación y desarrollo. 

Como tercer paso, se requirió información sobre las normales climatológicas 

del municipio. Para tener una estimación más exacta sobre la precipitación que 

presenta el área donde se desarrollara el fraccionamiento y hacer los cálculos 

correspondientes para la captación fluvial. Se tomaran los datos de la estación no. 

30195, ubicada en Dos Ríos, municipio de Emiliano Zapata (SMN, 2015). 

Como cuarto paso, se recopilo información de las características del agua 

residual, datos del gasto (Q), de agua saneada suministrada, el agua que llega a 

los hogares, para así generar un estimado del agua residual producida. 

3.2 Proyección de población y generación per cápita 

Para realizar la proyección de la población y de la generación per cápita de 

residuos fue necesario, con los datos obtenidos de la recopilación, estimar la 

población esperada para el fraccionamiento y la generación y composición de los 

RSU, está ultima se efectuó con la población esperada  para el fraccionamiento, 

asimismo se hizo una estimación a futuro y su incremento anual. 

Para la proyección de población, se hizo un análisis de la población media 

que se estima habitará en el fraccionamiento, el desarrollo habitacional KYMA 

contempla la construcción de 300 casas habitación, de tipo medio y medio – alto. 

Para determinar la población se multiplico el número de casas por cuatro 

habitantes, que es el promedio que habita en una vivienda a nivel nacional y 

municipal (INEGI, 2010a) (PEMEX, 2015). Después se realizó una proyección a 

futuro, con las mismas consideraciones anteriores, sin embargo con un supuesto 

de 400 viviendas, que sería un plan de ampliación futuro.  
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Se realizó la proyección para ambas poblaciones esperadas, con datos 

obtenidos con base a la estimación hecha por distintas entidades, se generó la 

estimación aproximada para el fraccionamiento, así como, la composición y 

clasificación y peso volumétrico de los RSU. Se realizó una proyección de 

generación per cápita futura para el año 2030, con un incremento del 1% anual en 

la generación per cápita (SEDESOL, 2001). 

3.3 Determinación de la visión, objetivos y metas del plan de manejo 

Dentro de las reuniones de trabajo que se sostuvieron con la constructora se 

plantearon las prospecciones que tendría el proyecto, conforme a ello y siguiendo 

las recomendaciones propuestas por Guía para la gestión integral de los residuos 

sólidos municipales (SEMARNAT, 2001) se estableció la planeación estratégica 

que contendrá la propuesta de manejo de RSU. 

El primer paso fue el establecimiento de los objetivos, estos se plantearon 

con una orientación a resultados específicos, justificables y susceptibles de 

control, con la finalidad de mitigar problemas asociados al manejo de los RSU.  

El segundo paso fue la propuesta de las metas, estas se realizaron en base 

a los objetivos, fueron propuestas como indicadores cuantificables, ya sea en 

tiempo, cantidad, calidad y forma y cuya finalidad es la satisfacción de los 

residentes del fraccionamiento y la identificación del o los responsables de 

realizarla. A partir de las metas se crearon estrategias e indicadores para dar 

seguimiento al plan de manejo. Posteriormente se establecieron las estrategias a 

seguir para conseguir los resultados planteados, estas fueron propuestas como 

puntos de mejora del plan de manejo en cada una de sus etapas. 

Finalmente se realizó la elaboración de propuesta de la visión del plan de 

manejo, se necesitó identificar los alcances del proyecto, así también los recursos 

y capacidades de la empresa. Para conceptualizar la visión se infirió que debía ser 

inspiradora y demostrar el carácter y disposición de la empresa para con los 

futuros residentes y el beneficio mutuo, para recrear un ambiente de confianza y 

sinergia. 
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3.4 Propuesta de alternativas del plan de manejo  

Se contemplaron diferentes alternativas para las diferentes etapas del plan de 

manejo, después de considerar las diferentes alternativas para las etapas del plan 

como son generación, recolección, tratamiento, acopio, transferencia y disposición 

final, se realizó la propuesta para cada etapa. La definición de estas propuestas se 

menciona a continuación. 

3.4.1 Etapa de generación 

En este apartado se proponen las medidas a considerar para la disminución de los 

RSU generados y realizar una separación por clasificación. 

Primero se  consideraron los lineamientos bajo los cuales se deben encausar 

las actividades, debido a que se considera la participación de los residentes del 

fraccionamiento como eje fundamental en esta etapa. Se siguió las 

recomendaciones propuestas por Minimización  y manejo ambiental de los  

residuos sólidos (SEMARNAP, 1999). 

Posteriormente se realizó la propuesta de separación de residuos en el 

origen, asimismo se propuso la adecuación de instalaciones  y equipamiento para 

el manejo de los residuos ya sean RSU, RME o RP. Como referencia se 

consideraron conceptos propuestos por Guía para la gestión integral de los 

residuos sólidos municipales (SEMARNAT, 2001),  Minimización  y manejo 

ambiental de los  residuos sólidos (SEMARNAP, 1999), Guía para la elaboración 

de programas municipales para la prevención y gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos (SEMARNAT/GTZ, 2006) 

Finalmente se realizó una propuesta del barrido del fraccionamiento, así 

como una estimación de los costos generados por la dotación de contenedores 

para los residentes y la dotación de trípticos donde se les provea la información 

necesaria para la concientización ambiental y la adecuada separación de residuos. 

3.4.2 Etapa de recolección de RSU 

El sistema de recolección de los RSU representa una etapa importante, debido a 

que implica recorrer las áreas de generación de los RSU, así mismo, la 
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recolección y transporte, ya sea a centros de transferencia, centros de acopio, 

centros de tratamiento y lugar de disposición final. Esto evita que los residuos 

sean depositados en las vías públicas y la acumulación en patios, áreas verdes  y 

jardines, el resultado es la mitigación de problemas de contaminación visual, a la 

salud y al ambiente. Al ser un fraccionamiento, con un área delimitada 

perfectamente, se establecieron algunos criterios para la elaboración de la ruta de 

recolección. 

Primero para establecer el método de recolección a utilizar y la frecuencia de 

recolección, así como los tipos de residuos a recolectar se consideraron las 

recomendaciones de Guía para la gestión integral de los residuos sólidos 

municipales (SEMARNAT, 2001),  Minimización  y manejo ambiental de los  

residuos sólidos (SEMARNAP, 1999). 

Como segundo paso se hizo una proyección de la generación de RSU futura, 

esta proyección se realizó a 15 años siguiendo la metodología propuesta por 

Indicadores básicos y manual de evaluación para relleno sanitario (SEDESOL, 

2001). 

Como tercer paso se propuso el tipo de vehículo para realizar las labores y 

su vida útil, además de su capacidad, está se estimó en m3. Se propuso la 

tripulación del vehículo y una propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo 

del vehículo para este paso se consideraron las propuestas de Gestión  integral de 

residuos sólidos (Tchobanoglous et al., 1994). 

Finalmente se hizo una estimación económica de los gastos generados por 

la adquisición del vehículo, pago de salarios, adquisición de equipamiento de 

protección personal, combustible y mantenimiento preventivo de la unidad 

recolectora, esta estimación se hizo a siete años y en forma anual. Además se 

realizó una estimación de ingresos generados por el cobro del servicio de 

recolección. 

3.4.3 Etapa de tratamiento hibrido de RSU y aguas residuales 

Para el sistema de tratamiento de los residuos orgánicos se calculó un tratamiento 

anaerobio, basado en un reactor tipo RAFA. Para el cálculo del reactor se 
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utilizaron los conceptos de Wastewater Engineering: treatment, disposal, reuse 

(Metcalf & Eddy, Inc, 2003), Gestión  integral de residuos sólidos (Tchobanoglous 

et al., 1994), Ingeniería Ambiental (Henry et al., 1999), Composting and recycling: 

Municipal Solid Waste (Díaz et al., 1993), Environmental Engineering (Weiner & 

Matthews, 2003), Handbook of chemical and environmental engineering 

calculations (Reynolds et al., 2002), entre otros. 

El primer paso fue estimar el caudal de las aguas residuales, para este se 

calculó el agua que es ingresada a la red pública y después el agua que es 

suministrada a los hogares. Para calcular el agua que ingreso a la red pública  se 

hizo un estimado tomando en cuenta los datos del sistema de agua potable  

(CMAS Xalapa, 2015). Para realizar esta estimación también se deben considerar 

perdidas en el sistema, ya sea por fugas, malas lecturas, mala calibración de los 

equipos. Se ha estimado que la perdida puede ser de un 15 a 30% del suministro 

(Metcalf & Eddy, Inc, 2003), aquí se consideró una pérdida del 30%. Este valor 

estuvo acorde a datos obtenidos para el promedio de consumo de agua en el país 

(UAM, 2011).  

Después se realizó una estimación del agua suministrada a los domicilios 

que se convierte en residual, se consideró un 80%, entre un 70 y 90% es la 

cantidad de agua suministrada que se convierte en residual, dependiendo de los 

hábitos de las viviendas y su equipamiento (Reynolds et al., 2002; Henry et al., 

1999). 

Lo primero que se hizo fue calcular los requerimientos de agua para el 

fraccionamiento, se hicieron dos estimaciones de agua una para una población de  

1200 habitantes, 300 viviendas, y otra para 1600 habitantes, 400 viviendas, 

proyecto completo. Posteriormente se hizo la estimación del agua residual 

producida per cápita, así mismo se contempló la precipitación anual de la zona. 

Con el conocimiento de estos datos se prosiguió a calcular los requerimientos del 

reactor y su posterior diseño.  

Para el diseño del reactor RAFA se consideraron las características de aguas 

residuales como es el DQO, se tomaron en consideración para el diseño la carga 
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orgánica volumétrica, la velocidad de flujo ascendente, el volumen del reactor, las 

características físicas, como el sistema de distribución del efluente y el sistema de 

recolección de gas (Lettinga et al., 1991). 

Para la carga orgánica volumétrica se consideró las típicas cargas de DQO 

en función de la fuerza de las aguas residuales, la fracción de partículas de DQO 

en la fracción orgánica de los RSU. Primero se obtuvo un aproximado de la 

concentración de DQO, considerando la alta concentración contenida en la 

materia orgánica, se utilizó la ecuación 1 (Brown et al., 2004).  

V1 * C1= V2 * C2 (Ec. 1) 

El primer paso fue determinar el volumen del reactor, se consideró la carga 

orgánica, el gasto del flujo de entrada y la DQO del flujo de entrada. El volumen 

efectivo de tratamiento es aquel volumen ocupado por el manto de lodos y la 

biomasa activa. Es determinado por la ecuación 2. 

𝑉𝑛 =
𝑄𝑆𝑜

𝐿𝑜𝑟𝑔
 (Ec.2) 

Donde: 

 Vn= Volumen efectivo, m3 

 Q=Gasto del flujo de entrada, m3/día 

 S0= DQO del flujo de entrada, kg de DQO/m3 

 Lorg= tasa de carga orgánica, kg de DQO/m3*día 

Posteriormente se calculó el volumen total del líquido debajo del colector de 

gas, un factor de efectividad es usado, que es la fracción ocupada por el manto de 

lodos. El valor puede variar de 0.8 a 0.9. El volumen total de líquido está dado por 

la ecuación 3. 

𝑉𝐿 =
𝑉𝑛

𝐸
   (Ec.3) 

Donde: 

 VL=Volumen total de líquido del reactor, m3 

 Vn= Volumen efectivo, m3 

 E= Factor de efectividad 
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El segundo paso fue determinar las dimensiones del reactor, primero se 

determinó el área de sección transversal del reactor. Para lo cual se utilizó la 

velocidad ascendente propuesta por Lettinga (1991) y Metcalf & Eddy, Inc (2003) 

para aguas domesticas de 1 kg DQO/m3*día con la ecuación 4. 

𝐴 =
𝑄

𝑣
  (Ec.4) 

Donde: 

 v= Velocidad de flujo ascendente, m/h 

 A= Área de sección transversal, m2  

 Q= Gasto del flujo de entrada, m3/h 

Posteriormente se obtuvo la altura del reactor, para lo cual se utilizó la 

ecuación 5, se muestra a continuación 

HL =
𝑉𝐿

𝐴
    (Ec. 5) 

 

Donde: 

 HL= es la altura del reactor, m 

 VL=Volumen total de líquido del reactor, m3 

 A= Área de sección transversal, m2 

 Finalmente se calculó la altura total contemplando la altura de recolección 

de gas, el incrementa la altura del reactor fue de 2.5m (Metcalf & Eddy, 2003) 

conforme la ecuación 6: 

𝐻𝑇 = 𝐻𝐿 + 𝐻𝐺 (Ec. 6) 

Donde: 

 HT= Altura total del reactor, m 

 HL= Altura del reactor basada en el volumen líquido, m 

 HG= Altura del reactor para recolectar el gas, m 
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El tercer paso fue calcular el tiempo de retención hidráulico ∅𝑐 o TRH 

conforme la ecuacion 7 (Reynolds et al., 2009; Metcalf & Eddy, 2003). 

∅𝑐 =
𝐴∗𝐻𝑇

𝑄
   ó ∅𝑐 =

𝑉𝑇

𝑄
 (Ec. 7) 

Donde:  

 ∅c= Tiempo de residencia hidráulica, hr 

 VT= Volumen del reactor total, m3 

 A= Área del reactor, m2  

 HT= Altura del reactor total, m  

 Q= Gasto, m3/hr 

Así mismo también se realizó el cálculo del volumen del reactor mediante 

otros métodos, toda vez que se encontraron diferentes procedimientos, donde se 

considera el TRH y la generación de biogás. El volumen del biodigestor utilizando 

el parámetro ∅c o TRH se calcula mediante la ecuación 8. 

𝑉∅𝑐 = 𝑄 ∗  ∅𝑐 (Ec.8) 

Donde: 

 V∅c = Volumen efectivo de acuerdo con el TRH, m3 

 Q=Gasto del flujo de entrada, m3/día 

 ∅c o TRH= Tiempo de residencia hidráulica, día 

 

Para determinar el volumen total contemplando la generación de biogás, 

producido en el digestor anaerobio, se utiliza la ecuación 9.  

𝑉𝐺 = 𝐺 + (𝑄 ∗ 𝑇𝑅𝐻)   (Ec.9) 

Donde: 

 VG=Volumen total considerando la generación de biogás, m3 

 G= Generación de biogás, m3/día 

 ∅c o TRH= Tiempo de residencia hidráulica, día 
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Para obtener la generación de biogás por día se calcula con la ecuación 10, 

como se muestra a continuación 

G = SV ∗ Gy    Ec. 10 

Donde: 

 G= Generación de biogás, m3/día 

 Sv= Sólidos volátiles, kgsv/m3 

 Gy= Rendimiento especifico de la materia prima, m3/kg*día 

 El rendimiento específico de diferentes tipos de materia prima, para la 

fracción orgánica triturada y diluida el valor recomendado de Gy es de 0.1m3/kgsv 

(Al Seadi et al., 2008), se consideró una cantidad de SV de 0.441g/kg y se 

consideró el PV de 153.12kg/m3.  

Se explicó con anterioridad la generación de subproductos desde el reactor, 

estos subproductos son biogás, el agua tratada y lodos (Metcalf & Eddy, Inc, 

2003). Como se mencionó el objetivo es la recuperación del valor remanente, por 

lo tanto, se hizo una cuantificación de las cantidades de subproductos producidos, 

también se incluyó un post-tratamiento para asegurar la calidad de los 

subproductos. 

El principal subproducto en cantidad es el agua, el reactor es eficiente en la 

remoción de compuestos orgánicos biodegradables, pero no así para fosfatos, 

compuestos amoniacales y sulfuros,  por tal motivo se recomienda un post 

tratamiento, para la remoción de los compuestos en mención (Lettinga et al., 

1991). Para el post tratamiento se incluyó un tratamiento de tipo humedal artificial 

con flujo sub superficial (wetland SFS), consistente en lirio acuático, que maximiza 

la remoción de los compuestos en mención, asimilándolos como nutrientes 

(Reynolds et al., 2009). Para calcular el efluente primero se realizaron los cálculos 

de lodos y biogás generados. 

Para la elección de los parámetros de diseño se siguieron las 

recomendaciones para la construcción de humedales construidos (Metcalf & Eddy, 

Inc, 2003; USEPA, 1988), estos parámetros se eligieron conforme a la 
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temperatura del lugar, tipo de sistema, el tipo de suelo o medio. Primero se 

determinó la constante KT, constante de la tasa  de temperatura dependiente de 

primer orden conforme a la ecuación 11. 

𝐾𝑇 = 𝐾20 ∗ 1.1^(𝑇 − 20)  (Ec. 11) 

Donde: 

 KT= constante de la tasa  de temperatura dependiente, °C 

 K20= Constante para el tipo de suelo, sin unidad 

 T= Temperatura del agua, °C 

Una vez obtenido el valor de KT se calculó el tiempo de detención del espacio 

poroso conforme a la ecuación 12 

𝑡´ =
− ln 𝐶𝑒/𝐶0

𝐾𝑇
   (Ec. 12) 

Donde: 

 t´= tiempo de detención del espacio poroso, día 

 KT= constante de la tasa  de temperatura dependiente, °C 

 Ce= DQO flujo de salida, mg/L 

 C0= DQO flujo de entrada, mg/L 

Para terminar los cálculos del post tratamiento se realizó el cálculo del área 

de la sección transversal ocupada por el tanque, según ecuación 13 y la longitud 

de este ecuación 14 

𝐴𝑐 =
𝑄

𝐾𝑠𝑆
   (Ec. 13) 

Donde: 

 Ac= Área de sección transversal, m2 

 Q= Gasto del flujo de entrada a post tratamiento, m3/día 

 Ks= Conductividad hidráulica, m3/m2*día 

 S= Pendiente, % 

𝐿 =
𝑡´∗𝑄

𝑊𝑑𝛼
    (Ec. 14) 

Donde: 
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 L= Longitud del tanque, m 

 t´= tiempo de detención del espacio poroso, día 

 Q= Gasto del flujo de entrada a post tratamiento, m3/día 

 α= Porosidad 

 d= profundidad del tanque, m 

 W= Ancho 

Posteriormente se hizo el cálculo de los lodos generados en el reactor, para 

lo cual se realizó la determinación de la remoción de la demanda química de 

oxígeno, DQO, conforme a la Ec. 15 (Reynolds et al., 2002) y se consideró una 

eficiencia del 90% en el reactor, así como, una síntesis del 6% de los sólidos 

provenientes de la demanda bioquímica de oxígeno, DBO. 

 

𝐷𝑄𝑂𝑟𝑒𝑚 = 𝑄 ∗ [𝐷𝑄𝑂]  (Ec. 15) 

 

Donde: 

DQOrem= DQO removido diariamente, kg/día 

Q=Gasto del flujo de entrada, m3/día 

[DQO]=Concentración de DQO en el flujo de entrada, kg/m3 

Una vez determinada la cantidad de lodos generados se eligió el tipo de 

tratamiento, las bibliografías consultadas mencionan diferentes tipos de 

tratamiento ya sea secado, des humidificación,  se eligió el tratamiento aerobio 

(Tchobanoglous et al., 1994), para su posterior utilización como composta. Para la 

elaboración de composta existen diferentes tipos de tratamiento como son el de 

hilera, pila estática y sistemas mecánicos de aeración forzada o inducida. Para su 

elección se tomaron en cuenta las necesidades de terreno y costos de inversión y 

operación, así como, los parámetros de operación y susceptibilidades a factores 

ambientales (Tchobanoglous et al., 1994; Diaz et al., 1993). 

Como se mencionó anteriormente la cantidad biogás se calculó con la 

Ecuación 10, pero también se propone un sistema de tratamiento para eliminar 
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compuestos sulfurosos, un tanque de almacenamiento y la utilización de este 

biogás para la generación de energía eléctrica. Para dimensionar el tanque de 

almacenamiento y tipo de motor se siguieron recomendaciones propuestas en 

Biogas from waste and renewable resources (Deublein & Steinhauser, 2008). 

Con los cálculos para el diseño del reactor y los subproductos generados, se 

realizaron tanto el diagrama de proceso del tratamiento de RSU, como el diseño 

de la planta de tratamiento, siguiendo las recomendaciones de la bibliografía. 

3.4.4 Etapa de recuperación y disposición adecuada de los residuos 

La caracterización de los RSU fue muy importante en este apartado, ya que 

proporcionó la información necesaria de los volúmenes potenciales generados de 

cada de residuo y por consiguiente se pudo generar una proyección de los 

beneficios de la comercialización. Debe recordarse que la ejecución del plan de 

manejo genera costos, debido a los gastos directos o indirectos generados, pero 

también permite obtener beneficios derivados de los ingresos económicos por la 

comercialización de los subproductos potencialmente reciclables (Díaz et al, 1993; 

Tchobanoglous et al, 1994), los cuales se consideran acopiar y comercializar 

como se propone dentro de las estrategias 

El primer paso fue realizar un estudio de mercado del valor remanente de los 

residuos, el estudio se llevó a cabo en los diferentes centros de acopio de la 

ciudad, principalmente los cercanos al área de estudio en la zona de Las Trancas. 

El segundo paso fue considerando la tabla 3 de composición de los RSU se 

tomaron los residuos susceptibles a aprovechamiento y se calcularon sus 

cantidades potenciales por día, mes y año. Asimismo se calcularon los ingresos 

probables por su comercialización, esta estimación fue realizada para una 

población de 1200 habitantes y una población de 1600 habitantes. Adicionalmente 

se realizó una proyección por la comercialización a siete años de los RSU 

susceptibles a aprovechamiento así como de la comercialización de composta, 

producto de la estabilización de los lodos generados en reactor.  

Posteriormente se hizo la propuesta para el manejo de los residuos 

peligrosos y de manejo especial que se generaran en el fraccionamiento. Así 
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también se propuso el establecimiento de un centro de acopio dentro del 

fraccionamiento donde exista un área de carga/descarga y de reducción de 

tamaño de los residuos reciclables, está propuesta incluye un croquis de como 

estaría conformado el centro de acopio. 

Finalmente se realizó la propuesta de manejo de otro tipo de residuos, es 

decir aquellos que son difíciles de tratar, se consultó diferente bibliografía y se 

buscó enmarcarlo en el contexto local y sobre ella se hicieron recomendaciones 

consultadas hacen uso de tecnologías que no se encuentran en la zona y 

difícilmente en el país. 

3.5. Determinación del monitoreo del plan de manejo como herramienta de 

implementación   

Se establecieron las herramientas de monitoreo, para que la compañía 

constructora o la persona (física o moral) encargada de proporcionar el servicio 

pueda observar los avances en la ejecución del plan de manejo y verificar que se 

encuentre operando bajo las condiciones establecidas, de lo contrario aplicar 

acciones correctivas para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas, se 

emplearon las recomendaciones de la Guía para la gestión integral de los residuos 

sólidos municipales (SEMARNAT, 2001) .  

El objetivo del monitoreo es: 

 Alentar el uso eficiente de los recursos 

 Relacionar los servicios proporcionados con los beneficios obtenidos 

 Mejorar la calidad del servicio y sus costos relativos 

 Proveer información a los tomadores de decisiones 

 Comparar el servicio con otros prestadores de servicio similares 

 Comparar el servicio durante el transcurso del tiempo y evaluar mejoras o 

deficiencias 

3.5.1 Identificación de los aspectos a monitorear 

Se identificaron los aspectos del plan de manejo a monitorear. Los elementos se 

seleccionaron de entre las actividades, resultados, indicadores, objetivos, 
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presupuesto y administración de recursos, asimismo se consideraron conforme a 

lo propuesto por Guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales 

(SEMARNAT, 2001). Los indicadores son expresiones cualitativas o cuantitativas 

que permiten medir y evaluar el alcance de los objetivos planteados (SEMARNAT, 

2001). 

El primer paso fue identificar que elementos se iban a monitorear, el primer 

aspecto que se identificó fueron los indicadores generales como son generación y 

composición de los RSU generados, así como el peso volumétrico. 

Posteriormente se identificaron los indicadores de cobertura donde se 

propuso la cobertura de barrido, recolección, tratamiento de la fracción orgánica, 

de acopio de los residuos potencialmente reciclables y de la disposición final. 

Además se propusieron indicadores de eficiencia principalmente en el servicio de 

recolección, indicadores como eficiencia del personal de recolección, del servicio 

de recolección y del uso de la unidad de recolección.  

Finalmente se propusieron indicadores de calidad y de costos, como son 

indicador de quejas, de costo de recolección, costo de tratamiento y costo de 

disposición final, cabe señalar que algunos indicadores no se mencionan en la 

bibliografía consultada, por tal motivo se realizaron algunas adaptaciones para su 

inclusión en el plan de manejo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Recopilación de datos 

Se encontraron diferentes valores en cuanto a la generación per cápita de RSU, 

en la tabla 2 se muestran los valores asignados por INEGI, PEMEX, SEDEMA y 

SEMARNAT. Los datos recabados de SEMARNAT y SEDEMA fueron valores 

ponderados para la zona centro del estado, a la cual pertenece el municipio. Así 

mismo, los valores de INEGI para el municipio y de PEMEX, se asemejan. Para 

efectos de cálculo se tomaran los datos proporcionados por INEGI para el 

municipio, ya que la base de datos consultada tiene estimaciones para casi la 

totalidad de municipios del estado, incrementando así la confiabilidad. 

Tabla 2 Generación de RSU para Emiliano Zapata 

Entidad 
Generación per cápita 

kg/hab/d 

INEGI por tipo de 

localidad 
0.702 

INEGI por zona del país 0.77 

INEGI para el municipio 0.729 

PEMEX 0.755 

SEMARNAT 0.844 

SEDEMA 0.822 

Fuente: (INEGI, 2012; PEMEX, 2015; SEMARNAT, 2013a) 

 

Para la composición de los RSU se tomaron en consideración valores 

publicados por SEMARNAT, a partir de estudios de INEGI sobre la generación y 

composición de RSU a nivel nacional. El estudio de composición nos da valores 

de 37.97% para residuos orgánicos, 39.57% para residuos susceptibles de 

aprovechamiento y otros o residuos de confinación con 22.46%. En la tabla 3 se 

muestran en detalle los subproductos y porcentaje.  
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Tabla 3 Composición de RSU  

Categoría Subproductos Porcentaje 

Susceptibles de  

Aprovechamiento  

39.57% 

Cartón  6.54 

Papel 6.20 

Material ferroso 2.09 

Material no ferroso 0.60 

Plástico Rígido 3.52 

Plástico de película 3.7 

Envase TETRA 1.5 

Fibras sintéticas 0.90 

Poliestireno Expandido 1.65 

Hule 1.21 

Lata 2.28 

Vidrio 6.58 

Poliuretano 2.80 

Residuos orgánicos  

37.97% 

Residuos alimenticios, 

residuos de jardinería 
37.97 

Otros  

22.46% 

Residuo fino 3.76 

Pañal desechable 6.52 

Algodón  0.70 

Trapo 3.57 

Loza cerámica 0.55 

Material de construcción 1.46 

Varios 5.90 

TOTAL 100 

Fuente: (SEMARNAT, 2013) 

Se obtuvieron datos del peso volumétrico (PV), la importancia de este 

parámetro radica en que es útil para dimensionar las unidades de recolección de 

RSU, siendo por ende un parámetro importante en la planificación del sistema de 

almacenamiento, recolección de residuos y disposición final. Se encontró un PV 

promedio ponderado de 153.12 kg/m3 (SEMARNAT, 2013a). 

Se recopilaron datos sobre las normales climatológicas para la comunidad de 

Dos Rios por la cercanía se utilizaron estos para el fraccionamiento, datos 

obtenidos fueron la precipitación y la temperatura, para el periodo 1981 – 2010, se 

observó una precipitación anual promedio de 909.9 mm. Los meses con mayor 

precipitación son junio, julio, agosto y septiembre, con valores de 166.1, 193.7, 

144.3 y 161.9mm respectivamente. Se observó que en estos meses la mayor 

cantidad de días con lluvia es de 12 a 13. El número total de días con lluvia al año 

es de 93.9. El conocer estos datos sirvió para realizar un estimado de la captación 
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pluvial que se puede generar y utilizarla para el proceso. En la tabla 4 se muestra 

los valores de precipitación para cada mes.  

Tabla 4 Precipitación mensual  

Mes 
Precipitación 

 mm 

Enero 20.7 

Febrero 16.0 

Marzo 13 

Abril 20.8 

Mayo 45.0 

Junio 166.1 

Julio 193.7 

Agosto 144.3 

Septiembre 161.9 

Octubre 80.7 

Noviembre 31.9 

Diciembre 15.8 

Fuente: (SMN, 2015) 

En lo referente a la temperatura se encontraron diferentes valores, 

igualmente para el periodo 1991 - 2010, la temperatura máxima normal es de 

30.7°C, la temperatura media normal es de 25.1°C y la temperatura mínima 

normal es de 19.4°C. En la tabla 5 se muestran los valores máximos, medios y 

mínimos normales para cada mes, el conocimiento de estos valores es esencial 

para el diseño del reactor. 

Tabla 5 Temperaturas normales  por mes 

Mes 
Temperatura  

Máxima °C 

Temperatura  

Media °C 

Temperatura  

Mínima °C 

Enero 27.5 22.0 16.5 

Febrero 28.5 22.9 17.4 

Marzo 30.4 24.5 18.6 

Abril 32.9 26.9 20.9 

Mayo 34.1 28.1 22.1 

Junio 33.3 27.5 21.7 

Julio 31.6 25.9 20.3 

Agosto 31.8 26.1 20.3 

Septiembre 31.1 25.7 20.4 

Octubre 30.4 24.9 19.4 

Noviembre 29.3 23.9 18.4 

Diciembre 28.0 22.6 17.1 

Fuente: (SMN, 2015) 



 
 

51 
 

Para los cálculos de gasto de agua suministrada, consumida y residual se 

encontró que la cantidad de agua producida por la CMAS Xalapa es de 1760 litros 

por segundo (lps) y la población atendida de 458 140 habitantes, es decir, un valor 

de 331.92 L/hab/día, el valor para agua consumida es de 232.34 L/hab/día y las 

aguas residuales generadas son de 185.88 L/hab/día. 

4.2 Proyección de población y generación per cápita 

Como parte de la planeación estratégica, se realizó una proyección en el número 

de habitantes del fraccionamiento. La primera proyección fue de 1200 habitantes y 

una segunda para 1600 habitantes. En la tabla 6 se muestran los RSU generados 

para el fraccionamiento se considerando las estimaciones de INEGI para el 

municipio (ver tabla 2). Así mismo, se realizó la proyección en generación para el 

año 2030 con un incremento del 1% anual (SEDESOL, 2001), dándonos un valor 

de generación de 0.838 kg/hab/día. 

 

Tabla 6 Generación de RSU en el fraccionamiento KYMA 

Habitantes 
Generación per cápita 

kg/hab/día 
Generación Total 

kg/día 

1200 0.729 874.8 

1600 0.729 1166.4 

 

Mientras en la tabla 7 se muestran las cantidades de residuos orgánicos, 

residuos susceptibles de aprovechamiento y otros residuos generados según la 

proyección hecha. 

 

Tabla 7 Generación total de RSU por segmento 

Habitantes 

Generación Total 
kg/día 

Orgánicos 
Susceptibles de 

aprovechamiento 
Otros 

1200 332.16 346.16 196.48 

1600 442.88 461.5 261.97 
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4.3 Determinación de la visión, objetivos y metas del plan de manejo 

 

Visión 

“Ser un desarrollo habitacional líder en el manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos mediante la prevención, minimización, valorización y aprovechamiento de 

los residuos, a través de la participación ciudadana impulsando la educación 

ambiental y el fortalecimiento del servicio de limpia pública con un enfoque de 

sustentabilidad que garantice el bienestar de la población y el medio ambiente” 

 

Objetivos y metas 

Con base en los planteamientos realizados con la constructora y los alcances 

proyectados en el desarrollo del fraccionamiento se definieron los siguientes 

objetivos: 

1. Crear un plan de gestión de residuos sólidos urbanos  

2. Optimizar el manejo de los RSU en el desarrollo habitacional. 

3. Valorización de los diferentes residuos generados 

 

Se definieron las metas del plan de manejo integral de RSU del desarrollo 

habitacional KYMA para cada objetivo planteado, en la tabla 8 se muestran los 

objetivos y metas planteados. 

 

Tabla 8 Objetivos y metas del plan de manejo 

Objetivos Metas 

1. Crear un plan 

de gestión de 

RSU 

1. Crear un reglamento interno del fraccionamiento para el manejo 

de RSU 

2. Fomentar la participación de los residentes del fraccionamiento 

en la separación clasificada en el primer año de funcionamiento 

del fraccionamiento 
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3. Fomentar la participación de los residentes del fraccionamiento 

en el barrido de las aceras durante primer año de 

funcionamiento del fraccionamiento 

4. Dar cobertura de recolección al 100% de la población del 

fraccionamiento 

5. Realizar estudios de generación y composición de los RSU en 

el fraccionamiento una vez teniendo una ocupación de las casas 

habitación arriba del 80% 

6. Manejar adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos 

generados a partir de los RSU del fraccionamiento 

2. Optimizar el 

manejo de los 

RSU en el 

desarrollo 

habitacional 

7. Crear un centro de acopio para los residuos potencialmente 

reciclables 

8. Crear un programa de capacitación y de seguridad del personal 

laboral  

9. Disponer adecuadamente de los residuos no reciclables o 

difíciles de reciclar  

10. Proporcionar tratamiento biológico al 100% de la fracción 

orgánica de los RSU en el primer año de funcionamiento del 

fraccionamiento 

11. Recuperar el 100% de los subproductos potencialmente 

reciclables de los RSU en el primer año de funcionamiento del 

fraccionamiento 

3. Valorización de  

los diferentes 

residuos 

generados 

12. Comercializar los residuos potencialmente reciclables como 

fuente de ingreso para el mantenimiento del fraccionamiento 

13. El biogás producto del tratamiento anaerobio ocuparlo como 

generador de energía eléctrica 

14. Los lodos producto del tratamiento anaerobio procesarlos por 

métodos aerobios como composta para abono de suelos 

15. Una fracción del agua residual del efluente proveniente de la 

PTAR ocuparla para riego de áreas agrícolas contiguas. 
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Se llaman estrategias a las diferentes acciones orientadas en alcanzar los 

objetivos y resultados planeados para el adecuado manejo integral de RSU del 

fraccionamiento. Se considera que las estrategias en la elaboración del plan de 

manejo estarán enfocadas al mejoramiento de subsistemas de la gestión integral 

de los RSU, en la tabla 9, se presentan las estrategias para alcanzar los objetivos 

y metas propuestos. 

Tabla 9 Metas y estrategias del plan de manejo 

Metas Estrategias 

1. Crear un reglamento interno del 

fraccionamiento para el manejo de 

RSU 

 Licitar la concesión de este servicio o crear una 

asociación civil que se haga cargo del servicio 

 Estipular los alcances y obligaciones de la compañía 

concesionaria del servicio y  obligaciones de 

ciudadanía 

2. Fomentar la participación de los 

residentes del fraccionamiento en la 

separación primaria en el primer 

año de funcionamiento del 

fraccionamiento 

 Elaboración material informativo para la población 

participante, en el cual se indicará la forma de 

realizar la separación primaria. 

 Cobrar una tarifa extra a quien no realice la 

separación clasificada o no brindar el servicio 

3. Fomentar la participación de los 

residentes del fraccionamiento en el 

barrido de las aceras durante primer 

año de funcionamiento del 

fraccionamiento 

 Elaboración de material informativo para la población 

participante, en el cual se indicará la forma de 

realizar las obligaciones de la población en el barrido 

de las aceras 

4. Dar cobertura de recolección al 

100% de la población del 

fraccionamiento 

 Adquisición de una unidad que brinde el servicio de 

recolección 

 Diseño de ruta y método de recolección 

5. Realizar estudios de generación y 

composición de los RSU en el 

primer año de funcionamiento del 

fraccionamiento 

 Selección de viviendas. 

 Realización del muestreo. 

 Captura de información 

 Presentación de resultados y análisis. 
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Tabla 9 Continuación 

6. Manejar adecuadamente el 100% 

de los residuos peligrosos 

generados a partir de los RSU del 

fraccionamiento 

 Creación de un convenio entre la compañía que 

provea el servicio con la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para 

el acopio de RP 

 Definición de centros de acopio de RP y RME 

 Elaboración de material informativo que contenga los 

principales RP y RME generados y la importancia de 

su adecuado manejo 

 Transporte de RP a centros de acopio definidos 

7. Crear un centro de acopio, dentro 

de las instalaciones de la planta de 

tratamiento, para los residuos 

potencialmente reciclables 

 Selección del terreno 

 Elaboración del proyecto ejecutivo 

 Gestión de recursos para la inversión 

 Construcción de instalaciones para la separación y 

almacenamiento de materiales reciclables 

8. Crear un programa de capacitación 

y de seguridad del personal laboral 

 Capacitación continua del personal para la 

prevención de accidentes laborales y riesgos a la 

salud 

 Capacitación al personal sobre relaciones humanas 

para hacer más eficiente el servicio 

9. Disponer adecuadamente de los 

residuos no reciclables o difíciles de 

reciclar 

 Determinación del sitio donde se dispondrá de los 

residuos que cumplan con la norma NOM-083-

SEMARNAT-2003. 

 Hacer la adecuada transferencia de los residuos 

separados que no pueden ser aprovechados al sitio. 

10. Proporcionar tratamiento biológico 

al 100% de la fracción orgánica de 

los RSU en el primer año de 

funcionamiento del fraccionamiento 

 Construcción de instalaciones y obras 

complementarias 

 Adquisición de maquinaria y equipo para el 

tratamiento 

 Determinación del mercado para la venta del 

subproducto 
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Tabla 9 Continuación 

11. Recuperar el 100% de los 

subproductos potencialmente 

reciclables de los RSU en el primer 

año de funcionamiento del 

fraccionamiento 

 Separación de subproductos reciclables de la 

fracción inorgánica de los residuos 

 Compactación de los materiales reciclables 

12. Comercializar los residuos 

potencialmente reciclables como 

fuente de ingreso para el 

mantenimiento del fraccionamiento 

 Determinación del mercado para la venta de 

subproductos reciclables 

 Comercialización de materiales reciclables 

13. El biogás producto del tratamiento 

anaerobio ocuparlo como generador 

de energía eléctrica 

 Adquisición de equipo de generación de energía 

eléctrica para el aprovechamiento del biogás 

 Determinación del contenido energético y cantidad 

de gas generado 

14. Los lodos producto del tratamiento 

anaerobio procesarlos por métodos 

aerobios como composta para 

abono de suelos 

 Adquisición de equipo de generación de energía 

eléctrica 

 Determinación de los usos y aplicaciones de la 

composta dentro del fraccionamiento 

 Determinación del mercado para la venta de 

composta disponible 

 Comercialización de composta 

15. El agua tratada del efluente 

proveniente de la PTAR ocuparla 

para riego de áreas verdes y zonas 

agrícolas contiguas. 

 Determinación de la calidad del agua y cumpla con 

la NOM en materia de reúso de agua para riego 

 Determinación del mercado para la venta de agua 

para riego y analizar su comercialización a productos 

que no contravengan con la salud humana 
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4.4 Propuesta de alternativas del plan de manejo 

Las alternativas detectadas en las estrategias corresponden a aspectos 

relacionados con el manejo de los RSU en el fraccionamiento y sus subsistemas. 

4.4.1 Etapa de generación 

Como parte de lineamientos bajo los cuales se deben encausar las actividades se 

debe partir de ciertos principios como son: 

 Toda persona que genere residuos tiene la propiedad de los mismos y es 

responsable de su manejo hasta el momento en que sea entregado al 

servicio de recolección o depositado en los contenedores. 

 Debe priorizarse la valorización de los RSU para su aprovechamiento como 

insumos en las actividades productivas. 

 La educación ambiental y la capacitación son elementos importantes para 

lograr la prevención de la generación  y el manejo sustentable de los 

residuos.  

 La participación de los residentes del fraccionamiento es fundamental para 

lograr el desarrollo sustentable y manejo integral de los RSU que se 

generan. 

 Proporcionar un servicio de limpia a los usuarios que sea eficiente 

 Disminuir los volúmenes de residuos que se depositan en un relleno 

sanitario 

Bajo estos lineamientos se propone la disminución de los RSU generados, 

mediante una separación en el origen, el tipo de separación propuesto es en dos 

categorías, orgánicos e inorgánicos, posteriormente con mayor concientización se 

podría implementar la separación en tres o más categorías. Además se propone la 

adecuación de instalaciones y equipamiento, estas incluyen: contenedores, 

vehículo de recolección, edificio de acopio de residuos y transporte para trasladar 

los residuos a un sitio de disposición final. 

Para la selección de los contenedores de residuos separados, se proponen 

contenedores de plástico, debido a su fácil manejo, mantiene condiciones 
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sanitarias y son de difícil acceso para la fauna nociva. Existe la inquietud ya que 

no se ha especificado por parte de la constructora quien comprara los 

contenedores, en la figura 7 se muestra el tipo de contenedores que se cotizaron.  

 

Figura 7 Contenedores de basura de 25 L 
Fuente: JJ Materiales sustentables 

Un incentivo para la ciudadanía es el suministro por parte de la compañía 

constructora de contenedores domésticos en cada punto de generación. Así 

mismo, la dotación de contenedores especiales para la recolección de RP y su 

almacenamiento. 

El aspecto económico es un factor a considerar, debido a los costes mayores 

que representa un sistema de separación en el origen de tipo primario, sobre uno 

de residuos mezclados. Las cuestiones económicas tienen dos vertientes que son 

reunir el capital necesario para comprar contenedores y cobrar y fijar una tarifa 

para sufragar los costos diarios de la operación del plan de manejo.  

A continuación se muestra en la tabla 10 los costos generados de la 

adquisición de contenedores de residuos, dos, por vivienda, de una capacidad de 

25 L. Así también de la elaboración de trípticos con la información de cómo 

realizar la separación de RSU. 
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Tabla 10 Gastos generados por la separación primaria de RSU  

Acción Cantidad 
Precio Unitario 

$ 

Total 

$ 

Recipientes de 

plástico 
800 80.00 64,000.00 

Impresión de trípticos 700 8 5,600.00 

Total 69,600.00 

 

El sistema de barrido no se menciona ya que se propone como complemento 

de la generación de RSU, el barrido de las aceras debe realizarse por los 

residentes del fraccionamiento.  

4.4.2 Etapa de recolección  

La selección del equipo adecuado  y de los hábitos de recolección constituye una 

parte estratégica para el logro de una mayor eficiencia en la recolección de 

residuos. Se han hecho diferentes consideraciones en las diferentes variables del 

sistema de recolección. 

 Otro aspecto importante a considerar en el sistema de recolección es la 

comunicación del personal con los vecinos, ante posibles inconvenientes para con 

el servicio, y el cumplimiento puntual del servicio, para así cumplir con una 

adecuada recolecta. 

El método de recolección a utilizar se recomienda el método de acera, que 

es eficiente, de amplia utilización en la mayoría de centros de población y el cual 

puede ser perfeccionado, además de que es el ideal para la recolección separada 

clasificada, orgánica e inorgánica. Se debe considerar los turnos de recolección 

este sería en la mañana, principalmente en un horario donde no contravenga los 

hábitos de salida, ya sea al trabajo o la escuela de los residentes. 

La frecuencia de recolección planteada es de 3 veces por semana, 2 veces 

para orgánicos y 1 para inorgánicos. Para la recolección de orgánicos se plantea 

los días lunes y jueves. Para recolección de inorgánicos se propone el día lunes, 

toda vez que sería el acumulado de la semana y  fin de semana, que es cuando 

estarían la mayoría de habitantes mayor tiempo en su casa, así generando una 

mayor cantidad de RSU. 
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Como se mencionó los tipos de residuos a recolectar son del tipo RSU, 

haciendo algunas excepciones como algunos RP y RME como aceite automotriz y 

de uso doméstico, pilas, baterías, para lo cual se plantea la dotación de 

contenedores especiales en el vehículo. Así mismo se deben evitar muebles, 

animales muertos, neumáticos, residuos de construcción. 

La tripulación del vehículo recolector, estará integrada por 3 personas, un 

chofer y dos peones, los cuales serán los responsables de ir recogiendo los 

contenedores de las aceras y depositar el contenido en el vehículo, cada peón 

tendrá a su cargo una acera. El deber del chofer es cubrir el servicio en el horario 

asignado y en frecuencia. 

Se hicieron estimaciones de la población y la generación de RSU, debido a la 

vida útil del equipo de recolección, así como, a las necesidades futuras y cambio 

de hábito en la composición de los RSU, se estimó el crecimiento de un 1% anual 

en la generación, hasta el año 2030. En la tabla 11 se muestran las expectativas 

de generación con el incremento señalado en intervalos de 5 años. 

 

Tabla 11 Proyección en la generación de RSU 2015 – 2030 

Año 
Generación per cápita 

kg/hab/d 

2015 0.729 

2020 0.765 

2025 0.802 

2030 0.838 

 

Para complementar estos datos y estando en operación el fraccionamiento, 

se necesita realizar estudios de generación y composición. 

Se estimó la capacidad útil del vehículo teniendo en consideración el 

volumen de la caja, la generación de RSU y el PV. Se consideró  que la capacidad 

de recolección de un vehículo está dada en función del rendimiento y tamaño de la 

cuadrilla más que del volumen de la caja. 
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Se encontró que el volumen de la caja del vehículo debe ser de 6m3, debido 

al peso volumétrico de 153.12 kg/m3 y los 874.8 kg de RSU que se generan en el 

fraccionamiento. En la tabla 12 se muestran los costos relacionados con el 

vehículo de recolección, como es mantenimiento, combustible, el salario de los 

trabajadores, se consideró un salario de $5,000.00 x trabajador, así mismo se 

consideró equipo de protección para los trabajadores, equivalente a $1000 

anuales. Se consideró la adquisición de llantas 1 vez al año y cambio de aceite 

una vez al año, por mucho dos según la viscosidad de este, debido a la distancia 

mínima recorrida, así como el costo de mantenimiento preventivo. Para el 

combustible siendo la capacidad del vehículo de 12 galones y con un rendimiento 

aproximado de 6 a 7 km/L, aproximadamente 300 km por tanque. El 

desplazamiento no es mayor a 40 km/día. 

Tabla 12 Gastos derivados de la etapa de recolección para un periodo de 7 años 

Acciones Cantidad Precio unitario Total  

Recolección       

Adquisición de vehículo 1 $400,000 $400,000 

Mantenimiento 7 años $15,000 $105,000 

Combustible  12,480L $15.00 $187,200 

Personal de vehículo (choferes) 7 $60,000 $420,000 

Personal de vehículo (ayudantes) 14 $60,000 $840,000 

Equipo de protección 21 $1000 $21,000 

TOTAL $1,973,200 

 

Los montos de la tabla anterior fueron calculados a 7 años que es la vida útil 

de un vehículo recolector, si se quiere alargar la vida del  proyecto hay que 

considerar la adquisición de un nuevo vehículo y una actualización de los costos 

para un periodo de tiempo similar. 

Así mismo en la tabla 13 se muestran los egresos generados anualmente por 

concepto de la adquisición del equipo, considerándolo en un pago congelado del 

valor total, en un plazo de 7 años, egresos de mantenimiento, combustible, 

salarios y equipo de protección. 
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Tabla 13 Egresos anuales generados del sistema de recolección  

Acciones Cantidad Precio unitario Total 

Recolección (egresos anuales) 
   

Adquisición de vehículo 1 $57,142.86 $57,142.86 

Mantenimiento 1 $15,000 $15,000 

Combustible 1,783L $15.00 $26,745 

Personal de vehículo (choferes) 1 $60,000 $60,000 

Personal de vehículo (ayudantes) 2 $60,000 $120,000 

Equipo de protección 3 $1000 $3,000 

TOTAL $281,887.86 

 

También se debe considerar el ingreso por el cobro de la prestación del 

servicio, la empresa encargada podría cobrar por el servicio $10.00 mensual, el 

ingreso por este cobro sería para el proyecto de 300 y 400 viviendas de $3,000.00 

y $4,000.00 mensuales respectivamente, es decir, $36,000.00 y $48,000.00 

anuales. 

4.4.3 Etapa de tratamiento hibrido de RSU y aguas residuales 

Como ya se mencionó el diseño de la planta de tratamiento requiere de cierta 

información como es la cantidad de agua residual o gasto, la calidad del agua 

residual y la calidad del efluente. El gasto determina el tamaño de las unidades 

operacionales y procesos, así como el diseño hidráulico de la planta. La calidad 

del agua residual y la calidad requerida del efluente va a determinar el tipo de 

proceso y unidades para la el tratamiento. 

El tipo de tratamiento propuesto es de tipo anaerobio, donde la fracción 

orgánica de los RSU va a ser triturada para disminuir su tamaño, después va a ser 

diluida con agua tratada y mezclada para después ser introducida a un reactor tipo 

RAFA o UASB, en estre reactor se va a tratar tanto la fracción orgánica de RSU 

como el agua residual proveniente del fraccionamiento. En la figura 8 se muestra 

un diagrama del sistema de tratamiento. 



 
 

63 
 

 

Figura 8 Diagrama de proceso del sistema de tratamiento. 

Para iniciar con los cálculos del sistema de tratamiento primero se va a 

dimensionar el reactor, para dimensionarlo se va a requerir conocer los flujos de 

entrada a este, tanto de agua residual como de la fracción orgánica diluida. El 

primer cálculo realizado fue la estimación de agua residual proveniente del 

fraccionamiento. Para el dimensionamiento del reactor se consideró una población 

de 1600 habitantes, que es la población futura esperada por la construcción de 

400 viviendas. 

El agua residual domestica consiste de aguas residuales provenientes de 

viviendas y comercios, la demanda de agua residual va a estar relacionada con la 

demanda de agua, desde la fuente de suministro hasta el hogar. 

Con esta consideración lo primero que se hizo fue calcular el agua 

suministrada por CMAS Xalapa. CMAS reporto que el suministro de agua que 

proporciona es de 1,760 lps, es decir, 152, 064,000 litros por día. La población que 

atiende es de 458,140 habitantes. Con estos datos se calculó el agua suministrada 

por habitante 152’064’000 l/458’140 hab= 331.91 l/hab. 

Posteriormente se hizo el cálculo del agua que llega a los domicilios, se 

consideraron las pérdidas antes mencionadas, debidas a fugas principalmente, y 
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se obtuvo que 331.91 l/hab * 70% perdidas= 232.34 l/hab. Finalmente se realizó el 

cálculo de agua que termina como residual que es de 185.87 l/hab, debido a 

232.34 l/hab * 80%. 

Habiendo realizado estos cálculos se prosiguió con la estimación de los 

requerimientos del fraccionamiento. En la tabla 14 se pueden observar los datos 

de dotación, suministro y salida de aguas esperadas para el fraccionamiento. Esta 

estimación se hizo considerando las dos posibles poblaciones del fraccionamiento. 

 

Tabla 14 Comportamiento en las etapas del agua  

Población 

Habitantes 

Agua 

Suministrada (l) 

Agua  

Domiciliar (l) 

Agua 

Residual (l) 

1200 398292 278804.4 223043.52 

1600 531056 371739.2 297391.36 

 

Con estos datos se obtuvo el caudal del agua residual, valor necesario para 

la estimación del volumen del reactor. Los cálculos del gasto para las dos 

poblaciones del fraccionamiento fueron de 2.58 l/s y 3.44 l/s, valores resultantes 

de la división de los valores de agua residual entre 86400 segundos, número de 

segundos que contiene un día. Así mismo, se obtuvieron valores del caudal en 

m3/h, 9.29 y 12.39, y m3/día, 223.04 y 297.39, el valor que se ocupara será el de 

297.39 m3/día. 

Posterior a los cálculos de aguas residuales se estimó la cantidad de fracción 

orgánica. Este cálculo se realizó con el valor del peso volumétrico de los RSU, 

153.12 kg/m3 y la cantidad de fracción orgánica generada en el fraccionamiento, 

así también, se estimó la cantidad de agua necesaria, considerando una dilución 

de la fracción orgánica con una relación 1:2. 

Se obtuvieron 7.618 ≈ 7.62 m3 de RSU orgánicos, resultado de 

1166.4kg/día/153.12kg/m3. Con este valor se estimó la cantidad de agua requerida 

para la dilución, que es de 15.24 m3, obteniéndose un volumen de 22.86 m3/día y 

un flujo de entrada Q de 320.25 m3/día. 
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Con los datos de caudal se prosiguió a calcular el volumen del reactor tipo 

RAFA o UASB, en la figura 9 se muestra un esquema del reactor, comúnmente 

utilizado.  

 

Figura 9 Reactor UASB o RAFA  
Fuente: (Irwin, 2012) 

En la figura 10 se muestra un esquema del reactor propuesto, este es el tipo 

de reactor a calcular, donde la entrada de aguas residuales se localiza en la parte 

superior, pero es canalizada a la parte inferior del reactor y se hace una 

distribución uniforme dentro del mismo. 

 

Figura 10 Reactor UASB o RAFA modificado  
Fuente: (Metcalf & Eddy, Inc, 2003) 
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Cálculos del reactor  

El flujo de alimentación total al reactor es de 320.25 m3/día, el tiempo de 

retención hidráulica, TRH, para una T promedio de 25°C es de 7 a 9 horas 

(Lettinga et al., 1991). Sin embargo se calculó la TRH realizando primero el cálculo 

del volumen. 

Para realizar el cálculo del volumen efectivo, Vn, se utilizó el procedimiento 

mediante la carga orgánica, para este cálculo fue necesario conocer la DQO del 

flujo de entrada, So, que es 1 Kg/m3. De la ecuación 1 se obtuvo una 

concentración de .769 Kg/m3, considerando una de DQO de la fracción orgánica 

diluida de 10 Kg/m3, sin embargo se consideró un factor de variación en la 

concentración de 30% obteniéndose así 1 Kg/m3. 

Una vez obtenido el valor de So se calculó Vn, para lo cual se consideró una 

carga orgánica, Lorg, de 4 kg/m3*día, valor recomendado para la carga orgánica 

volumétrica para aguas solubles a 25°C (Lettinga et al., 1991), con un flujo de 

alimentación, Q, de 320.25 m3/día. Sustituyendo valores en la ecuación 2 se 

obtuvo un valor de Vn= 80.06 m3, debido a Vn= (320.25 m3/día)* (1 kg/m3) / 

(4kg/m3*día). Posteriormente se ocupó la ecuación 3 considerando un factor de 

efectividad de 0.85 y el volumen VL obtenido fue de 94.18m3. 

Una vez obtenido el volumen, VL, se calculó el área de sección transversal, 

A, según la Ec. 4, considerando una velocidad de flujo ascendente de 0.7m/h o 

16.8 m/día, valor recomendado para aguas solubles (Lettinga et al., 1991; Metcalf 

& Eddy, Inc, 2003). Se obtuvo un valor de A de 19.062 m2, con este resultado se 

obtuvo el diámetro, D, que es de 4.92 ≈ 5m. 

Para conocer la altura HL se sustituyeron los valores de VL y A en la Ec. 5, 

obteniéndose un valor de 4.94. Sin embargo, se calculó la altura total, HT, 

considerando una altura del colector del gas, HG, de 1.5m y se sustituyeron los 

valores en la Ec. 6. El valor de HT obtenido fue de 6.44m ≈ 6.5m. 
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Conociendo las dimensiones finales del reactor se calculó un nuevo volumen, 

VL, el valor obtenido para este nuevo volumen fue de 127m3 debido a un área, A, 

de 19.635 m2 y una HT de 6.5m. Con este volumen se calculó el tiempo de 

residencia hidráulica, ∅c o TRH, según la Ec. 7, se obtuvo un valor de 0.4 días 

equivalentes a 9.6 horas, este valor se encuentra dentro del rango propuesto para 

aguas residuales domesticas o solubles (Lettinga et al., 1991). 

Una vez obtenido el valor del TRH se calculó el volumen mediante el método 

TRH o V∅c, siguiendo el procedimiento se sustituyeron los valores en la Ec. 8, 

quedando V∅c= (320.25 m3/día)*(0.4 días), el volumen obtenido fue de 128.1 m3. 

Por último se realizó el cálculo mediante el método de generación de biogás, 

primero se obtuvo el valor de la generación de biogás de 6.75 m3/día, según Ec. 

10, debido a (67.53 kgsv/m3) * (0.1 m3/día), el valor de 67.53 kgsv/m3 producto de 

SV*PV. Posteriormente se sustituyeron los valores en la Ec. 9, obteniéndose un 

volumen, VG, de 134.85 m3.  

Se puede observar que los valores obtenidos para el volumen son muy 

parecidos, por lo tanto se utilizara el volumen VL, de 127m3. Debido a que en su 

dimensionamiento está considerando un espacio para el biogás generado, así 

mismo la variación con V∅c  es mínima. Sin embargo, del cálculo de VG, se obtuvo 

la generación de biogás, para cálculos posteriores se utilizara el valor obtenido de 

6.75 m3/día. 

Para la generación de lodos provenientes del reactor primero se calculó la 

DQOrem que fue de 320.25 kg/día, según Ec. 15, resultado de 

(320.25m3/día)*(1kg/m3). Siguiendo las recomendaciones donde se contempló la 

eficiencia del reactor y la síntesis de sólidos, los sólidos generados conforme la 

operación (320.25 kg/día)*(0.90)*(0.06) son 17.29 kg/día. Para conocer el volumen 

de lodo producido, se contempló una densidad de 1000 kg/m3, el valor fue de 

17.29 x 10-3 m3/día. 

Una vez conociendo los volúmenes de gas y lodos generados, así como, el 

volumen de entrada se calculó la cantidad de agua en el efluente, por tal motivo se 

realizó un balance de materia. En la figura 11 se muestra como quedo el balance 
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de materia para el sistema, donde se tiene una salida de agua semi-tratada de 

313.48m3/d. 

 

 

Figura 11 Balance de materia del sistema 

 

El sistema de tratamiento propuesto consiste de una unidad de trituración para 

reducción en tamaño de los RSU orgánicos, posteriormente son trasladados a un 

tanque de mezclado y agitación, donde agua tratada, no de la red municipal sino 

del mismo proceso, es suministrada. Después del proceso de mezclado se 

prosigue a su tratamiento en el reactor RAFA o biodigestor anaerobio, donde se 

obtendrán los subproductos, como son el biogás, agua y lodos. Estos 

subproductos se les proporcionaran un post tratamiento.  

Ya se tienen las cantidades tanto de las entradas como de las salidas en 

m3/día del sistema de tratamiento, se va a proseguir a calcular los tanques de 

mezclado, almacenamiento de biogás, post tratamiento del agua y su tanque de 

almacenamiento. 

Tanque de mezclado 

En este tanque es donde se realizará una igualación o una dilución de la 

fracción orgánica de los RSU, como se vio anteriormente la dilución es 1:2 y como 
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se muestra en el balance de materia el volumen es de 22.86 m3/día, suelen ser de 

una forma cilíndrica vertical, en esta parte del proceso se encuentra una unidad de 

trituración. Se consideró un sobredimensionamiento del 20%, así el volumen del 

tanque es de 27.43 m3, para su dimensionamiento se consideró entonces una 

altura de 2.2m y un diámetro de 4m.  

Se requiere un mezclado para la homogeneización de la dilución, esta 

operación se puede realizar ya sea mediante un agitador de tipo hélice de flujo 

axial, para un mezclado intermitente, o mediante una línea de recirculación por 

bombeo. 

Tanque de almacenamiento de biogás 

Debido a que en ocasiones el biogás no es producido en tiempo y/o cantidad 

requerido, la instalación de un tanque de almacenamiento de biogás que 

amortigüe las variaciones de producción y consumo. El tamaño del tanque va a 

estar directamente relacionado con la tasa de generación de biogás, para su 

dimensionamiento se tomó en consideración el volumen generado diario, 6.75 m3, 

como volumen total del tanque, más un factor de sobredimensionamiento del 20%, 

8.1 m3, obteniéndose unas dimensiones de diámetro de 2m y una altura de 2.6m. 

Debido a que se considera un almacenamiento de baja presión, el tipo de 

contenedor propuesto es de tipo gasómetro de domo flotador. Es decir, formado 

por dos partes, la superior o domo e inferior, el cual esta llenado con agua. 

Cuando el contenedor está vacío el domo está inmerso en el agua, de manera 

visual sin necesidad de manómetro se puede comprobar el volumen de biogás 

contenido. 

Para el post tratamiento del biogás se propone la utilización de filtros de 

limadura de hierro o de carbón activado, ambos son ampliamente utilizados. El 

objetivo es la remoción de los sulfuros de hidrogeno, toda vez que es un potencial 

agente corrosivo que afectara las componentes metálicas del generador de 

electricidad. Una mayor investigación se requiere hacer toda vez que filtros 

biológicos han estado desarrollándose y ampliando su uso, inclusive se podría 

utilizar la composta como medio filtrante. 
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Para la selección del motor, se consideró un motor de 4 tiempos, de diésel, 

de tipo CHP, combined heat and power por sus siglas en inglés, se encontró que 

las eficiencias de estos motores son del 30% en la generación de electricidad y del 

50% en la generación de calor. Sabiendo la cantidad de biogás generado, 6.75 

m3/día, se calculó el contenido energético total del biogás, sabiendo que el 

contenido energético del biogás es de 6kWh/m3, se obtienen 40.5 kW. 

Con este valor se tiene una eficiencia real de 12.5 kW de energía eléctrica y 

20.25 kW de energía térmica. La capacidad nominal del motor con una reserva del 

30 % será de 16.25 kW. 

Post tratamiento del agua y tanque de almacenamiento  

Como se mencionó anteriormente el post tratamiento propuesto es un 

humedal de flujo sub superficial, SFS, en la figura 12 se muestra en un corte 

transversal las partes que integran este sistema. 

 

Figura 12 Humedal construido de flujo sub superficial. 
 Fuente: (Metcalf & Eddy, Inc, 2003) 

 

Se pueden apreciar diferentes partes que integran el sistema, el tipo de suelo 

elegido es grava de tipo tezontle, debido a su naturaleza porosa, con una altura en 

profundidad de 50cm. El tipo de vegetación por su fácil localización en la zona es 

el lirio acuático, se eligió igualmente un pendiente de 1%, se mencionó que va a 
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ser un humedal construido, el material a utilizar será de concreto. En la figura 13 

se observa un humedal construido y en funcionamiento como el propuesto para el 

sistema. 

 

Figura 13 Humedal construido Tapias Viejas, Aguascalientes, México.  

 

Se determinó la constante KT según Ec. 11, el valor obtenido fue de 2.174d-1, 

los valores utilizados fueron de K20= 1.35, valor para un medio poroso de tipo 

grueso como el tezontle, T=25 °C. Obtenido el valor de KT se prosiguió a calcular t´ 

conforme la Ec. 12, los valores asignados para el cálculo fueron Ce= 100 mg/L, 

C0= 30 mg/L, estos datos fueron obtenidos de la bibliografía para efluentes de un 

reactor tipo UASB y el valor  buscado para el efluente del post tratamiento. Se 

encontró un valor de t´= 0.55 días o 13.2 horas. 

El siguiente cálculo realizado fue la obtención del área transversal, Ac, según 

la Ec. 13 el valor obtenido fue de 65.30 m2, considerando Q=313.48 m3/día, Ks= 

480.06m3/m2*día y el valor de la pendiente, S, fue de 0.01. Teniendo el valor de Ac 

se obtuvo la longitud para el tanque de post tratamiento, Ec. 14, con un valor de 

L=10.6 m, el ancho, W, es de 6.2 m. 

Por último se realizó el cálculo del volumen del tanque de almacenamiento 

de agua tratada, se consideró que para tratar la fracción orgánica se requieren 
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15.24m3, además se plantea ocupar el agua para riego de áreas verdes, datos de 

la constructora muestran un área verde de 2136.12m2, aunque no se tienen datos 

sobre la cantidad de agua necesaria para riego de áreas verdes se propone 

almacenar el 20% del agua del efluente, es decir, 64m3, por tal motivo se tienen 

las siguientes dimensiones área de la base 32m2 y altura 2m.  

Diseño de la planta de tratamiento 

Una vez obtenidos los valores de los diferentes tanques y producción se elaboró 

un diseño sobre la ubicación de los diferentes procesos involucrados en el sistema 

de tratamiento hibrido de RSU y aguas residuales. En la figura 14 se muestra  el 

diseño propuesto, y su espaciamiento. 

Se puede apreciar como primera instancia la entrada del afluente, es decir, la 

entrada de aguas residuales. Así también, se puede observar un área para centro 

de acopio, sobre esta área se hablara más adelante. El área del centro de acopio 

incluye un área de carga/descarga, un área de clasificación, una prensa manual, 

así como, un área contigua, para almacenar materiales clasificados. 

Así mismo, se señala anexo al centro de acopio un área de trituración, es en 

esta parte donde se realizaran las labores de trituración de la fracción orgánica de 

los RSU. Esta área solo se muestra en este diseño general de la planta de 

tratamiento. 

Posteriormente a la recepción, el agua tratada pasa a un pre-tratamiento o 

desarenador y llega a un cárcamo de bombeo, para ser enviado a un tanque de 

distribución. Es en este tanque de distribución donde la dilución de la fracción 

orgánica es enviada, previamente fue preparada esta dilución en un tanque de 

mezclado. Esta dilución fue realizada con agua tratada del mismo sistema, se 

puede apreciar una línea de suministro proveniente del tanque de agua tratada.  

Posterior al tanque de distribución, el fluido es enviado al reactor anaerobio, 

aquí como se mencionó anteriormente se lleva a cabo el tratamiento y eliminación 

de la materia orgánica, dando como subproductos, lodos, biogás y agua semi-

tratada. 
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Figura 14 Diseño propuesto del sistema de tratamiento. 
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El lodo producido es manejado como materia prima en la elaboración de 

composta, se puede observar adjunta al reactor el área de compostaje, así mismo, 

esta contigua al área de post-tratamiento, donde el lirio que termine su ciclo de 

vida será, agregado igualmente como materia prima en el proceso de compostaje. 

En la misma figura 14 se aprecia un filtro de remoción de contaminantes, un 

filtro para la adecuación del biogás producido en el reactor anaerobio, posterior a 

su filtrado, este es conducido a un tanque de almacenamiento. Se puede apreciar 

que existe una línea que conecta con el cuarto de máquinas, es aquí, en el cuarto 

de máquinas, donde se encuentra el motor de cuatro tiempos, que será el 

generador de energía eléctrica.  

Contiguo al cuarto de máquinas, se ha propuesto un laboratorio, así como, 

un área con equipo de protección personal y contra emergencias. El propósito del 

laboratorio, parte de garantizar el correcto funcionamiento de la planta, es el 

asegurar la calidad del agua tratada, para esta poder ser comercializada para uso 

agrícola. 

El agua semi-tratada es conducida a un post tratamiento de tipo humedal 

construido, aquí serán removidos compuestos, por la acción biológica de los lirios 

acuáticos y el medio filtrante propuesto. Como paso final el agua será conducida a 

un tanque de almacenamiento, donde podrá ser almacenada o descargada al 

sistema de alcantarillado municipal. Es en este punto donde se considera un 

sistema de llenado de vehículos tanque, para la comercialización del agua en 

sistemas de riego agrícola o para su utilización en el riego de las áreas verdes del 

fraccionamiento. 
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4.4.4 Etapa de recuperación y disposición adecuada de los residuos 

4.4.4.1 Generación de ingresos por comercialización 

La caracterización de los RSU es muy importante en este apartado, ya que se 

proporciona la información necesaria de los volúmenes potenciales generados de 

cada subproducto de residuo y se pudo así, tener una proyección de los beneficios 

de su comercialización. Para este apartado se debe considerar la necesidad de 

construcción de un edificio para la recuperación y acopio de los materiales, así 

como, del equipamiento necesario para su manejo. 

Hay que considerar los efectos económicos en el transcurso del tiempo, ya 

que afectan la comercialización, a este efecto le han llamado algunos autores 

Elasticidad del precio de la demanda (Díaz et al, 1993), que es el cambio 

porcentual de la cantidad demandada cuando el precio varía, esto es, un relación 

de oferta y demanda. Es importante debido a los riesgos a los que el oferente se 

enfrenta al comercializar un producto determinado. 

Para los valores de comercialización se acudió a diferentes centros de 

acopio de la ciudad de Xalapa, se consideraron por la cercanía los que se 

encuentran situados en la zona de Las Trancas, debido a la cercanía, aunque el 

precio de compra varía ligeramente con los ubicados en la zona de la avenida 

México y la colonia Rafael Lucio, sin embargo por la cantidad, distancia y tiempos 

resulta más factible Las Trancas. Los precios para los residuos potencialmente 

reciclables que se tienen se muestran a continuación en la tabla 15. 

Tabla 15 Valores comerciales de RSU reciclables 

Material Precio por kg 

Plástico rígido $1.00 

Plástico de película $0.50 

Papel $0.60 

Cartón $0.50 

Vidrio transparente $0.50 

Metal no ferroso $5.00 

Tetrapack $0.60 
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De la tabla 3 Composición de los RSU se tomaron los residuos susceptibles 

a aprovechamiento y se calcularon sus cantidades potenciales por día, mes y al 

año. Con estas cantidades potenciales y los precios de compra se calcularon los 

precios por kg y se realizó un cálculo de los ingresos por comercialización de 

estos residuos, esta proyección se hizo con una población de 1200 habitantes, 

tabla 16, y con una población de 1600 habitantes, tabla 17.  

 

Tabla 16 Ingresos anuales proyectados por tipo de residuo  

Material Precio por kg 
Generación 

kg/día 

Generación 

kg/mes 

Generación 

kg/año 

Ingreso anual 

$ 

Plástico rígido $1.00 30.79 923.7 11239.4304 $11,239.43 

Plástico de película $0.50 32.37 971.1 11814.174 $5,907.09 

Papel $0.60 54.24 1,627.2 19796.724 $11,878.03 

Cartón $0.50 57.21 1,716.3 20882.3508 $10,441.18 

Vidrio transparente $0.50 57.56 1,726.8 21010.0716 $10,505.04 

Material ferroso $5.00 18.28 548.4 6673.4118 $33,367.06 

Tetrapack $0.60 13.12 393.6 4789.53 $2,873.72 

Total  263.57 7,907.1 96,205.69 $86,211.54 

Fuente: (SEMARNAT, 2013a; Centro de Acopio Trancas)  

 

Tabla 17 Ingresos anuales proyectados por tipo de residuo  

Material Precio por kg 
Generación 

kg/día 

Generación 

kg/mes 

Generación 

kg/año 

Ingreso anual 

$ 

Plástico rígido $1.00 41.06 1231.72 14985.91 $14,985.91 

Plástico de película $0.50 43.16 1294.70 15752.23 $7,876.12 

Papel $0.60 72.32 2169.50 26395.63 $15,837.38 

Cartón $0.50 76.28 2288.48 27843.13 $13,921.57 

Vidrio transparente $0.50 76.75 2302.47 28013.43 $14,006.71 

Material ferroso $5.00 24.38 731.33 8897.88 $44,489.41 

Tetrapack $0.60 17.50 524.88 6386.04 $3,831.62 

Total  351.44 10543.09 128274.26 $114,948.72 

Fuente: (SEMARNAT, 2013a; Centro de Acopio Trancas)  
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Así mismo se realizaron los cálculos de ingresos para los primeros 7 años, 

en la tabla 18 y 19 se muestran estos ingresos, estos ingresos están igualmente 

proyectados para dos diferentes poblaciones de 1200 y 1600 habitantes 

respectivamente, para este  cálculo se consideró un incremento del 1% anual en la 

generación de RSU, aunque se consideraron los mismos porcentajes en la 

composición. 

 

Tabla 18 Ingresos generados por la comercialización de RSU, población de 1200 hab. 

Año 
Ingreso 

$ 

2015 $86,211.54 

2016 $87,073.66 

2017 $87,935.77 

2018 $88,797.89 

2019 $89,660.00 

2020 $90,522.12 

2021 $91,384.23 

Total $621,585.20 

 

Tabla 19 Ingresos generados por la comercialización de RSU, población de 1600 hab. 

Año 
Ingreso 

$ 

2015 $114,948.72 

2016 $116,098.21 

2017 $117,247.69 

2018 $118,397.18 

2019 $119,546.67 

2020 $120,696.16 

2021 $121,845.64 

Total $828,780.27 

 

A parte se realizó un cálculo para los ingresos generados de la composta 

proveniente de los lodos del reactor. Considerando un valor aproximado de $10/kg 

de composta. La cantidad de lodos generados son de aproximadamente 9.32 

kg/día, es decir, 279.6 kg/mes, si se considera una pérdida de humedad del 20%, 

en el proceso de compostaje. La cantidad obtenida de composta será de 223.68 

kg/mes, pudiéndose obtener un ingreso de $2,236.8 mensual y de $26,841.16 al 
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año y $187,888.12 en un lapso de siete años, esto sin contar una producción 

adicional por el compostaje del lirio acuático. 

Entonces los ingresos totales considerando la comercialización de RSU 

potencialmente reciclables y de la composta para el primer año serian de 

$141,789.88. 

4.4.4.2 Residuos peligrosos y de manejo especial 

Como ya se mencionó en las viviendas se generan diferentes tipos de residuos 

peligrosos y de manejo especial, aunque se consideran como micro generadores, 

entre los principales RP y RME que encontramos en el hogar están el aceite 

comestible, aceite automotriz, medicamentos, pilas, baterías, algunos productos 

de limpieza, llantas, etc. 

Se debe promover campañas de limpieza y dotar de contenedores al 

vehículo, o suministrar contenedores especiales en el centro de acopio, para la 

correcta disposición. Para los medicamentos también se debe hacer campaña de 

acopio, así también, buscar el correcto destinatario, ya sea la secretaria de salud o 

alguna empresa que se dedique a esta labor. 

Con respecto a las pilas estas deben ser acopiadas para evitar la 

contaminación de los RSU, al contener estas metales contaminantes como litio, 

mercurio, cadmio, plata, principalmente las batería de tipo alcalinas. Sin embargo 

las baterías de plomo utilizadas comúnmente en los automóviles, se puede un 

valor remanente al comercializarlas, tienen un amplio mercado, aunque muchas 

veces las cadenas comerciales o cadenas de suministros automotrices 

condicionan la venta de estas baterías a cambio de la batería usada. 

4.4.4.3 Planta de acopio 

Como parte del acopio de los RSU se plantea la edificación de un centro de 

acopio o planta de acopio de tipo manual, esta debe ser una instalación sencilla 

cerca del área de tratamiento biológico, a continuación se describen las 

características y requerimientos.  
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El centro de acopio manual consiste en tres unidades principales: 

Unidad A: Área de descarga y clasificación. 

Unidad B: Almacén de materiales clasificados  

Unidad C: Prensa Manual 

 

Área de descarga y clasificación  

Esta puede ser de concreto, o cualquier material útil para el movimiento vehicular, 

inclusive de tierra, pero esta debe ser perfectamente compactado. Esta área debe 

facilitar las labores, así como, estar en un área común, ya sea para, materiales  

reciclables como para RSU orgánicos. 

 

Almacén de materiales clasificados  

El almacén se debe encontrar techado y resistente a las inclemencias 

climatológicas, ya que algunos residuos son susceptibles a deterioro y por ende al 

rechazo del futuro comprador. El almacén debe encontrarse adyacente al área de 

clasificación y accesible para la posterior carga de los residuos compactados. 

 

Prensa manual 

La prensa hidráulica manual es un equipamiento esencial en el centro de acopio, 

ya que permite una correcta compactación de los RSU, no requiere de energía 

eléctrica y la inversión es baja. Además la cantidad de RSU  a compactar es 

mínima, sin embargo, si la empresa constructora quisiera ampliar su cobertura de 

recolección, se tendría un aumento en los RSU reciclables y será necesario la 

implementación de un compactador hidráulico, que facilite y optimice los tiempos 

de trabajo. 

En la figura 15 se muestra el diseño propuesto para el centro de acopio, 

para aproximadamente una tonelada diaria. Se puede apreciar la distribución de 
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las áreas mencionadas anteriormente, así como, un pasillo, este deberá ser de al 

menos 1 m (STPS, 2008). La dimensión del largo del área de carga se hizo con 

las recomendaciones de la NOM (STPS, 2008), donde se recomienda una 

distancia de 60 cm adicionales al largo de los vehículos a utilizar. 

 

Figura 15 Diseño del centro de acopio  
 

 

Residuos otros 

En cuanto a los residuos que no se contemplan para aprovechamiento, por su 

difícil reciclaje o por ser considerados como residuo final, donde se contemplan 

residuos  como pañal desechable, algodón, trapo se tienen dos opciones, la  

primera y más usada, es la disposición final en un relleno sanitario. La segunda 

donde se podrían incluir llantas, es el usarlos como combustible de una fábrica. 

En la ciudad de Orizaba se encuentra establecida la planta de cementos 

APASCO, es en esta industria, que para la elaboración de sus productos se 

trabajan con altas temperaturas aproximadamente 1400°C, donde se utilizan 

residuos de este tipo como material combustible. Se encontró que a esas 

temperaturas compuestos como los furanos, dibenzofuranos policlorinados 

(PCDF), y dioxinas, dibenzo-p-dioxinas policlorinadas (PCDD), son degradados, 
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dependiendo del sistema de control de emisiones, algunos estudios muestran que 

arriba de 850°C la producción de estos compuestos se ve reducida 

considerablemente, y en cámaras de post – combustión arriba de 1200°C se 

busca acabar con compuestos precursores de PCDD´s y PCDF´s                

(Shibamoto et al., 2007), la incineración de RSU es una práctica utilizada en 

muchos países, aunque se tienen normas que regulan sus emisiones (Pérez et al., 

2002), por tal motivo un buen control de emisiones debe estar provisto si se quiere 

utilizar como combustibles los RSU. 

4.5 Determinación del monitoreo del plan de manejo como herramienta de 

implementación 

Para lograr implementación adecuada del programa se debe asegurar la 

continuidad entre el proceso de planeación estratégica y su correcta ejecución, 

revisión y retroalimentación de resultados, así como el uso de sistemas de 

medición y control de las acciones y resultados buscados con el plan de manejo. 

Los cuatro ejes directores del plan de manejo necesarios para lograr un 

cambio sustancial en el manejo integral de RSU son la inversión, la mejora 

continua del servicio, la participación del público y el manejo adecuado de los 

recursos financieros. 

Según las metas establecidas por la propia compañía, la inversión en un 

manejo integral es primordial para la consolidación de un proyecto sustentable, 

que contribuya al desarrollo y acreditación para la creación de futuros desarrollos 

habitacionales por parte de la misma constructora. Sin embargo, para lograr que 

esta inversión sea viable, se deben conseguir beneficios, para lograr esto se 

necesita una relación conjunta entre la mejora continua del servicio y la 

participación del público.  

El principal beneficio de lograr una sinergia entre estos ejes, es la 

reciprocidad de datos, es decir, el realizar quejas u opiniones por parte de la 

población servirá para el mejoramiento del servicio. Así mismo, la participación 

correcta de la ciudadanía coadyuvara en la optimización del servicio. El resultado 

será entonces un manejo adecuado de los recursos financieros, si este último eje 
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no se cumple satisfactoriamente, será en detrimento para la población, debido a 

que no se podrá considerar una operación en los sistemas de tratamiento y 

acondicionamiento del fraccionamiento. 

4.5.1 Monitoreo del plan de manejo  

Como se mencionó para que exista sinergia entre los ejes directores del plan de 

manejo y se logre un estado de eficiencia optima, debe haber un monitoreo que 

permita la toma de decisiones, solución de problemas, la mejora y optimización del 

servicio. Por tal motivo se establecieron una serie de indicadores de desempeño 

para evaluar el desempeño, estos indicadores como se ha mencionado son 

observaciones directas, retroalimentación con los operarios del sistema y las 

quejas de los usuarios, el encargado del monitoreo de indicadores, será personal 

designado por la compañía constructora. 

En la tabla 20 se muestran los indicadores propuestos para realizar el trabajo 

de monitoreo, este deberá hacerse periódicamente mínimo una vez al año y 

realizar las acciones correctivas pertinentes. 

 

Tabla 20 Indicadores de monitoreo 

Indicador Formula Nomenclatura 

Indicadores generales 

Generación de RSU  

per cápita kg/hab*día 
Gpc=Pr/Th 

Pr= Producción de residuos, kg 

Th=Total de habitantes 

Peso Volumétrico 

Kg/m3 
Pv=Pr/Uv 

Pr= Producción de residuos, kg 

Uv=Unidad de volumen, m3 

Composición  
Conforme a NMX-AA-022-1985 

(SCFI, 1985) 

Indicadores de cobertura 

Cobertura de recolección en 

relación con los habitantes 

atendidos % 

Cr=(Ha/Th)*100 
Ha. Habitantes atendidos 

Th=Total de habitantes 

Cobertura de barrido de 

calles % 
Cb=(Vb/Tv)*100 

Hb= Viviendas que barren su acera 

Tv=Total de viviendas 
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Tabla 20 Continuación 

Cobertura de acopio de la 

fracción potencialmente 

reciclable en relación con la 

recolección % 

Cafr=(Tafr/Ttr)*100 

Tafr= Total de toneladas de la 

fracción potencialmente reciclable 

Ttr= Total de toneladas 

recolectadas 

Cobertura de la disposición 

final en relación con la 

recolección % 

Cdf=(Ttd/Ttr)*100 

Ttd=Total de toneladas dispuestas 

en el sitio  

Ttr= Total de toneladas 

recolectadas 

Indicadores de eficiencia 

Eficiencia del servicio de 

recolección % 
Esr=(Ter/Ha)*100 

Ter= Total de empleados en 

recolección 

Ha. Habitantes atendidos 

Eficiencia del personal de 

recolección  
Epr=(Trv/Tev) 

Trv= Total de toneladas 

recolectadas por vehículo 

Tev=Total de empleados por 

vehículo 

Eficiencia del uso de  la 

unidad de recolección % 
Euur=(Ttr/Cv)*100 

Ttr= Total de toneladas 

recolectadas por unidad 

Cv=Capacidad del vehículo (ton) 

Eficiencia de mantenimiento 

según el costo % 

Emc=Cmp/ 

(Cmp+Cmc)*100 

Cmp=Costo del mantenimiento 

preventivo 

Cmc=Costo del mantenimiento 

correctivo 

Indicadores de calidad 

Frecuencia de quejas 100% Fq=(Q/U)*100 
Q= Número de quejas 

U=Número total de usuarios 

Indicadores de costo 

Costo de recolección $/día Cr= Crd/Trd 

Crd= Costo por tonelada 

recolectada 

Trd=Toneladas recolectadas al día 

Costo de tratamiento $/día Ct= Ctd/Ttd 
Ctd= Costo de tratamiento 

Ttd=Toneladas tratadas por día 

Costo de la disposición final 

$/día 
Cdf=Cdfd/Tdfd 

Cdfd=Costo de la disposición final 

por día 

Tdfd=Toneladas depositadas por 

día 

Fuente: (SEMARNAT, 2001). Adaptado 
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Como se observa en la tabla 20, varios de los cálculos de los indicadores van a 

depender de un correcto registro de datos, estos deberán ser anotados de manera 

diaria en bitácoras. Como se mencionó anteriormente solo con un correcto registro 

y análisis de datos se podrá tener un buen grado de confiabilidad en los resultados 

y poder realizar acciones correctivas pertinentes. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

En este trabajo se presentó la propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos 

urbanos para el proyecto de urbanización “desarrollo habitacional KYMA”. Este se 

elaboró de acuerdo a las recomendaciones propuestas por SEMARNAT, de 

manera individual como dependencia o en colaboración con otras dependencias e 

instituciones, así como recomendaciones de diversos autores. Del mismo modo se 

hizo el presente trabajo siguiendo los requerimientos de la constructora “Desarrollo 

Inmobiliario KYMA”, como medio de prevención a considerar antes del inicio de la 

construcción y como recurso de mitigación a requerimientos ambientales. 

En la primera parte de este trabajo se realizó una recopilación de datos 

referentes a los residuos sólidos urbanos, condiciones climatológicas, consumo de 

agua. A consecuencia que el desarrollo habitacional se encuentra en fase de 

proyecto, se realizó un análisis de los residuos sólidos generados en el municipio y 

su composición en base a consulta de fuentes bibliográficas, asimismo considero 

un valor del peso volumétrico de la media para el país. Posteriormente se realizó 

una predicción del escenario futuro en la generación haciendo un pronóstico a 

quince años, respetando la composición actual de los residuos. 

Posteriormente se hizo una recopilación de las normales climatológicas del 

municipio, se consideró la estación climatológica de Dos Ríos al ser la más 

cercana a la zona, asimismo, se obtuvo el consumo de agua per cápita para la 

zona, se consideró que el servicio es suministrado por el ayuntamiento de Xalapa. 

El conocimiento de estos datos fue necesario para diseñar el sistema de 

tratamiento y su posterior dimensionamiento. 

En una segunda etapa del trabajo se estableció la planeación estratégica del 

plan de manejo de residuos sólidos urbanos. En primer lugar se definió la visión 

del plan de manejo para el desarrollo habitacional. Posteriormente se 

establecieron los objetivos y metas que conllevaría cada objetivo, considerando el 

planteamiento y recomendaciones de la constructora. Finalmente, se realizaron 
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estrategias orientadas al cumplimiento de las metas propuestas y lograr alcanzar 

los objetivos. 

En la tercera etapa del trabajo se propusieron alternativas a los diferentes 

sistemas del plan de manejo, como son generación, recolección, tratamiento, 

recuperación y acopio de residuos potencialmente reciclables y residuos 

peligrosos y finalmente la disposición final. Por otra parte se realizó la propuesta 

para el subsistema de tratamiento, conociendo los requerimientos de la 

constructora, se diseñó un sistema de tratamiento hibrido tanto para las aguas 

residuales como para la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, basado 

en un digestor de tipo anaerobio.  

Además se realizó una propuesta para el espaciamiento del sistema de 

tratamiento, donde se incluye un área para la trituración de la fracción orgánica, el 

reactor y sus subproductos y su post tratamiento. Se contempló un área de cuarto 

de máquinas y un laboratorio, asimismo se vislumbró el centro de acopio con un 

área de carga/descarga, zona de almacén y reducción de tamaño de los residuos. 

En último lugar se realizó una prospección de los ingresos que se pueden 

generar por la comercialización de los residuos potencialmente reciclables y hacer 

el plan de manejo sustentable. Para el cumplimiento de lo anteriormente descrito 

se hizo una propuesta de indicadores para realizar un monitoreo constante del 

plan de manejo y sus distintas variables, evaluar estos indicadores y poder realizar 

acciones correctivas. 

Para concluir la elaboración de la propuesta de plan de manejo, hace ver las 

áreas de oportunidad que existen el país tanto para el sector privado como el 

público como medios de inversión y de causa/beneficio, haciendo estos proyectos 

financieramente viables para el sector privado. Además no se debe considerar 

solo los rellenos sanitarios como única opción sino evaluar las alternativas 

existentes que principalmente den una generación de valor a un plazo corto o 

mediano. 
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5.2  Recomendaciones 

Una vez construido el desarrollo habitacional KYMA y contar con una población 

suficiente, se debe realizar un estudio de generación y composición, conforme a la 

normatividad vigente. Se deberá realizar una actualización del plan de manejo 

contemplando el cumplimiento de objetivos, metas, estrategias e indicadores 

propuestos. 

La actualización deberá contener un análisis FODA, este análisis y el 

monitoreo de indicadores deberán ser sin sesgo, es decir, ser veraz puesto que 

solo así se podrá seguir de forma correcta con el plan estratégico y realizar las 

acciones correctivas y/o preventivas pertinentes. 

Se debe enseñar cultura ambiental a los residentes mediante la dotación de 

información, esta puede ser al momento de entrega de la vivienda y remarcarse la 

normatividad con que se regirá el fraccionamiento de acuerdo a su reglamento 

interno, que se tiene contemplado por parte de la constructora. 

Se debe aumentar el área de servicio o cobertura, debido a lo pequeño que 

resulta el área y a los tiempos muertos que tendría el personal, suponiendo un 

problema económico. El agrandar el área de servicio supondría dar servicio a las 

colonias y localidades del municipio que conforman el área conurbada con el 

municipio de Xalapa, atender aproximadamente 10,000 habitantes da mayor 

posibilidad de sustentabilidad.  

Otra opción es, teniendo en mente que el relleno sanitario del municipio se 

encuentra próximo a su saturación, realizar un convenio con el ayuntamiento para 

tratar la fracción orgánica, aunque esto conllevaría un mayor dimensionamiento de 

la planta de tratamiento. Respecto a los residuos reciclables, estos pueden ser 

llevados por el servicio de recolección directamente a los centros de acopio y el 

resto de los residuos llevarlos a un sitio de disposición final adecuado. Además 

para la disposición de ciertos residuos y su tratamiento térmico se debe hacer una 

reunión de trabajo con personal de la cementera ubicada en el municipio y 

hacerles saber el propósito del plan, buscar su aprobación y finalmente realizar 

estudios en la composición de los residuos generados por la incineración.
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