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RESUMEN 
 
La presente investigación aborda, desde la perspectiva de  la 

planeación territorial, uno de los principales problemas de las 

ciudades, como es la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) y sus implicaciones socioeconómicas ; esto es 

debido al constante crecimiento de la población y al continuo cambio 

en los patrones de consumo.  Este trabajo se organiza en una 

presentación de la investigación y cuatro partes:  

 

La presentación se inicia con una introducción donde se aborda de 

manera general la planeación territorial y la problemática que el 

crecimiento acelerado provoca; continua con la justif icación de la 

investigación considerando, entre otras cosas,  la necesidad de 

realizar un análisis del incremento de los RSU en México , 

particularmente en la ZMT, así como estudiar la dif icultad para su 

manejo y realizar, en lo posible, una l ista general de propuestas de 

mejora; en la presente investigación se intenta demostrar la 

hipótesis de que la cantidad de basura generada es tá en función 

directa del nivel de ingreso, del nivel de estudios y de la conciencia 

ambiental de la población; se plantea el objetivo de analizar la 

producción de residuos sólidos urbanos en el Sur de Tamaulipas, 

evaluando la relación existente con diversos factores 

socioeconómicos que podrían determinan el incremento en la 

generación de RSU por habitante; mediante la caracterización y 

análisis de los mismos. 

 

La primera parte presenta los fundamentos de la investigación y está 

integrada por tres capítulos; en el primero se expone la evolución 

del crecimiento urbano hacia la metropolización, así como la 

cuestión de la sustentabil idad del desarrollo; en el segundo capítulo 

se presenta el marco teórico de los RSU, empezando con una 

introducción al problema de los residuos, su relación con el ciclo 

urbano hasta llegar a los antecedentes de los RSU en México. 



 

 

Posteriormente (capítulo 2) se plantean los conceptos básicos, que 

son necesarios para el mejor entendimiento del problema de estudio. 

Para, f inalmente, presentar una breve aproximación a los estudios 

sobre los RSU. En el capítulo tercero se expone la Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos Urbanos y el marco jurídico de los RSU, en 

el contexto de México y el Estado de Tamaulipas.  

 

En la segunda parte de la investigación se presenta el Caso de 

Estudio: Gestión de los RSU en el Sur de Tamaulipas, (México) y 

sus implicaciones socioeconómicas y está integrada por dos 

capítulos; en el cuarto capítulo se describe la metodología empleada 

que consist ió en la aplicación de encuestas para obtener 

información socioeconómica, medioambiental y de educación  de las 

personas que habitan los hogares en la zona de estudio . Además, 

se recopilaron los residuos de los hogares mencionados durante 

siete días consecutivos y posteriormente fueron clasif icados y 

pesados. En el capítulo quinto se describe la zona de estudio, en lo 

que concierne a los aspectos medioambientales, socioeconómicos y 

del entorno urbano del territorio en cuestión.  

 

En la tercera parte se abordan dos capítulos: por un lado, el análisis 

estadístico de los resultados y, por el otro, el análisis de la 

cartografía elaborada; en el capítulo seis se exponen los datos 

obtenidos con el levantamiento de las encuestas, mediante métodos 

estadísticos, uti l izando el programa SPSS y la tradicional 

estadística descriptiva; en el séptimo capítulo se trabajaron los 

resultados en el programa de ARC-GIS, obteniendo mapas con 

información visual de los espacios en terri torio en donde se 

concentraban las mayores cantidades y tipos de residuos.  

 

Y por últ imo, en la cuarta y últ ima parte, se abordan las conclusiones 

f inales y las propuestas generales de minimización y mejora de la 

gestión de los RSU en la Zona Metropolitana del Sur de Tamaulipas.  
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