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En este capítulo se recogen las conclusiones y una serie de 

propuestas de carácter general derivadas de esta tesis. En primer 

lugar aparecen las conclusiones que se organizan a part ir de la l ista 

de subobjet ivos propuestos en el capítulo introductori o, a las que se 

le suman unas ref lexiones generales. En segundo lugar aparecen 

las propuestas que pretenden indicar unas posibles l íneas generales 

de actuación.  

 

Conclusiones  Finales 

 

1. En relación a las  conclusiones o reflexiones de carácter 

general  es necesario remarcar la relación entre el crecimiento 

urbano y el deterioro de las condiciones de vida y el incremento de 

la generación de residuos sólidos urbanos.  

 

Es indudable que lo rápido del crecimiento urbano  en 

Latinoamérica, particularmente en México, ha generado diferentes 

efectos sociales, ecológicos y ambientales  de carácter negativo, lo 

que l leva al replanteamiento de las soluciones hasta ahora 

desarrol ladas.  Por lo anterior y por seguir un modelo de desarrollo 

económico desaforado y consumista , los impactos generados por 

el fenómeno urbano, implican la expansión no planificada de las 

áreas urbanas y un aumento de los desequilibrios territoriales .  

 

Además, esto trajo como consecuencia  problemas ambientales 

como la contaminación del aire, suelo,  paisajística  y de mayor 

generación de residuos sólidos tanto urbanos como industriales. 

Éste últ imo se vio acompañado, inevitablemente, por la disposición 

inadecuada de los residuos a lo largo del terri torio, lo que afectó y 

continúa impactando directa o  indirectamente a la salud de la 

población y al medio ambiente.  
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Así queda claro que de los problemas de habitabilidad generados 

en las zonas urbanas, ya sean ciudades, zonas conurbadas o 

zonas metropolitanas, uno de los más graves es la generación 

de residuos sólidos urbanos ,  que cada vez crece más, así como 

se incrementa la densidad de población.   

 

Con respecto al tratamiento de los servicios urbanos , se debe 

conseguir que las soluciones planteadas integren la 

complejidad de los procesos implicados , así como las 

consideraciones ambientales pertinentes.  En este sentido, para 

lograr el objetivo de la sustentabil idad en un área urbana, es 

imprescindible reconocer los principales problemas urbanos a 

atender , además de lograr un planeamiento urbano estratég ico y 

contar con un marco legal que regule el orden urbano.  

   

Para una buena gestión de los RSU se debe partir de la premisa 

que es necesario reflexionar sobre la sociedad actual y su 

modelo consumista , que busca en todos sentidos progresar, 

evolucionar, mejorar, por tanto busca la cal idad, desde los 

productos que compra, consume, las ciudades de calidad,  los 

servicios, en general la cal idad de vida.  Para lograr ese ideal de 

calidad de vida, se generan unos altos consumos que incrementan 

de forma exponencial la generación de residuos.  

  

El reto de las ciudades es progresar, desarrol larse, buscar la calidad 

de vida, todo en el contexto de la sostenibi l idad.  En este sentido, 

el autor considera que el estudio y conocimiento de problemáticas 

como la Gestión Integral de los RSU, es necesaria para el logro de 

los objet ivos de sostenibi l idad y de calidad de vida.  

  

La gestión de los RSU se compone de varias actividades  como el 

almacenamiento, la recolección, el transporte, el tratamiento y la 

disposición f inal de los residuos, para lograr ef icientar estas 
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actividades y poder contribuir a la mejora del nivel de vida es 

necesario realizar una  gestión integral de los RSU .  

  

2. En relación al análisis del proceso de gestión de los RSU en la 

Zona metropolitana de Tamaulipas (subobjetivo:  Descripción 

general de la gestión integral de  los RSU en el área de estudio), es 

posible decir,  de forma definit iva, que la Gestión Integral de los RSU 

es un problema que afecta al entorno urbano y a los habitantes de 

ese entorno. Desde esta perspectiva es un imperativo a resolver en 

las áreas urbanas, para el bienestar del medio ambiente, de los 

individuos y de los recursos naturales que se tienen lo que permitirá 

el cumplimiento de las funciones necesarias para la vida individual 

y famil iar.  

 

Uno de los problemas de la GIRSU en la zona metropolitana del Sur 

de Tamaulipas, es que cada nueva administración municipal ha 

ignorado y desatendido el problema, sus causas y sus efectos 

en la sociedad.  Además las autoridades municipales han 

carecido de una visión integral de los problemas ambientales  

que se han heredado administración tras administración y , 

generalmente, su actuación evidencia su desconocimiento de la 

Gestión Ambiental municipal . El lo ha generado una atención carente 

de planeación estratégica enfocada a la resolución de la 

problemática.  

 

En relación al sistema de recolección  se puede af irmar que, desde 

un punto de vista teórico parece que es eficiente y podría dar 

servicio al conjunto de la población pero la realidad es que e s 

deficiente . En el trabajo de campo se ha observado de forma 

cualitativa que en ocasiones no se cumplen los it inerarios, la 

frecuencia, que el número y disposición de los contenedores no es 

adecuado, que con reiteración aparecen basuras en la calle etc.  
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A esto hay que añadir que las medidas técnicas y administrativas 

que realizan las autoridades para optimizar la situación actual, 

no son convenientes para resolver el problema de disposición 

final de RSU en la  ZM de Tamaulipas , esto es debido a que los 

tiraderos se encuentran próximos a las zonas pobladas (a menos de 

500 m), su vida útil está por culminar y, además, operan en 

condiciones insalubres e inseguras para la población.   

  

3. En relación al subobjetivo  “Evaluar la relación entre producción 

per cápita de RSU y los ingresos económicos de sus habitantes, 

agrupados en estratos sociales; el número de personas por 

hogar; el grado de formación académica , entre otros”  se puede 

concluir que:  

 

1. Se encuentra una relación significativa (“buena”) entre el nivel  

socioecómico y el volumen de residuos generados .  El estrato 

socioeconómico que más residuos genera es el “A”, el de mayores 

ingresos, mientras que el que menos produce es el “D” .  El orden 

no es exactamente descendente pero los tres primeros estratos 

socioeconómicos ( “A”, “B” y “C”)  son los que más residuos 

producen, mientras que el resto (“D”, “E” y “F”)  presentan el 

comportamiento inverso, son los que menos producen.  

2.  Al generar la correlación con el grado académico ,  se constató 

que existe una ligera relación, ya que el resultado que se 

obtuvo fue de “regular” .  El nivel de educación con el ingreso de 

los hogares, está relacionado con la generación de residuos.  

3. El número de personas por hogar influye de forma categórica 

en la cantidad de residuos producidos .  Cuánto más integrantes 

del hogar, mayor producción de residuos, incluso en la producción 

per cápita. Las familias con 6 y más miembros son las que mayor 

volumen de residuos producen total  y per cápita.    
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4. Sobre  el subobjetivo titulado “Caracterizar la cantidad y 

composición de los RSU que se generan en los estratos 

socioeconómicos de la ZMST .” se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

1. El residuo que se genera en mayor cantidad es el plástico ;  en 

segundo lugar el vidrio ;  en tercer el papel ;  el cuarto la materia 

orgánica ;  el quinto los huesos ;  el sexto el textil ;  el séptimo el 

metal ;  y el octavo el escombro .  Teniendo en cuenta que el plást ico 

es uno de los residuos que más tarda en degradarse, la situación 

se considera preocupante.  

2. Si se relaciona el t ipo de residuo y el nivel socioeconómico, s e 

observó que el estrato al que se debe poner mayor atención es 

al “A” ya que, en primer lugar, es el que genera más RSU, y, en 

segundo lugar, produce una parte importante de los residuos 

de plástico, ya que contribuye con el 20.79% del total generado 

en Tamaulipas .  Tal y como se dice en el punto anter ior, este t ipo 

de residuos es el que permanece sin degradarse un periodo más 

largo y, por consiguiente, contamina el terr itor io en mayor medida.  

Por este motivo incidir sobre los hábitos relacionados con la 

generación de residuos en el estrato “A” tendría unos resultados 

más posit ivos dado que son los que más producen.  

3. Otra situación preocupante se produce con los residuos de vidr io 

que, de igual forma que el plást ico, su manejo integral es complejo 

y por este motivo se debe actuar en estrategias para evitar  que 

siga en aumento.  

4. Otro de los residuos que se observa se genera en casi todos los 

estratos socioeconómicos y en cantidades significativas, es el 

papel o cartón que, además de ser pel igroso por lo f lamable , t iene 

la problemát ica de ocupar mucho espacio en los camiones 

recolectores. Es interesante mencionar que podría evitarse en gran 

medida su generación si exist ieran establecimientos o programas 

para su compra venta.  

5. Siguiendo con el residuo papel se observó que para los hogares 

del nivel “F” no es un residuo desechable dado que t iene muy buena 

compra-venta y por eso este estrato genera cero residuos de papel. 



Raúl Treviño Hernández 
   

280 

 

Para los más pobres la venta de papel y cartón es una forma de 

subsistencia.  

6. En el caso del metal ,  al haber programas y establecimientos 

of iciales que se dedican a la compra de este residuo , se observa 

que su generación no es signif icat iva,  lo cual hace menos 

complicada su gestión.  

7. En lo que se ref iere al residuo orgánico, solo se apreció la 

generación de estos en el estrato “A” del terr itor io ;  esto debido que 

la producción de este residuo está relacionada con el  poder 

adquisit ivo de la famil ia. Los hogares del estrato “A” compran 

mucho alimento, más del necesario,  lo que a la larga se traduce en 

desperdicios que van a parar a la basura.  

 

5. En relación al subobjet ivo denominado “Caracterización 

espacial mediante la elaboración de una cartografía de la 

producción de residuos urbanos” , es necesario mencionar que se 

hace evidente nuevamente que el ingreso per cápita de los 

hogares tiene una relación directa con la generación de 

residuos . Esto se observa en la cartografía, donde se aprecia que 

la zona centro de la ciudad es donde se ubican los hogares con 

mayor ingreso y es ahí donde se genera la mayor cantidad de 

residuos ; por lo tanto se ha l legado a las siguientes conclusiones:  

 

1. La generación promedio de residuos se da en mayor cantidad 

en el centro y sureste del territorio ,  lo cual no es sorpresa en el 

centro, pero sí en el sureste, ya que ahí no hay hogares con 

ingresos económicos altos. Este hecho deja una interrogante para 

futuras invest igaciones.  

2. Un hal lazgo importante es que se constató que el domingo es el 

día que mayor cantidad de residuos se gener a prácticamente 

en todo el territorio .  Esto se puede expl icar debido a que es el 

sábado (el día anter ior) cuando por tradición las famil ias se reúnen 

para convivir en famil ia o con amigos, por esto lo que se genera 

de residuos el sábado, se recoge el domingo. Además, el día que 

menos cantidad de residuos se genera es el lunes, lo que se 



Los Residuos Sólidos en el Sur de Tamaulipas y sus implicaciones socioeconómicas. 
 

281 

 

explica por la razón de que el domingo (un día anterior) las 

personas la usan para descansar y regularmente hacen sus 

comidas fuera de casa y por esto no generan basura ese día.  

3. En cuanto al t ipo de residuos que se generan en la ciudad y que 

resulta importante para mejorar el sistema de gestión de los 

residuos, se encontró lo siguiente:  

a. El plástico  es el residuo que se genera en mayor cant idad 

y se observa en la cartograf ía que las zonas con mayor 

densidad de este residuo son el centro y sureste del 

territorio, mientras que el norte presenta las menores 

densidades .  

b. También se observó en la cartograf ía que el vidrio  (segundo 

lugar en cantidad) prácticamente se genera en todo el  

territorio, acentuándose su presencia en el norte y 

suroeste,  además es en esas zonas de la ciudad donde se 

encuentran los hogares con menor ingreso económico.  

c. El residuo que ocupa el tercer lugar en cuanto cantidad es 

el papel  y se observa que se genera con mayores 

cantidades en el centro y suroeste de la ciudad ;  además 

se pudo detectar que en el norte se genera muy poco de 

este residuo y en el  suroeste prácticamente nada .  

d. En cuanto al residuo de materia orgánica  se pudo observar 

que las mayores cantidades están situadas en el centro 

y sureste de la ciudad y muy poco en el norte y suroeste ; 

esto es porque en el centro de la ciudad se encuentran como 

ya se ha dicho los hogares con mayor ingreso económico y 

que t ienen la capacidad de comprar más alimentos y por 

ende mayo generación de mater ia orgánica.  

e. Por últ imo los huesos ,  textiles ,  metal  y escombro  son los 

residuos que se generan en menor cantidad  en el 

terr itor io y la mayor concentración de estos en la ciudad 

se observa en el sureste, centro, suroeste y sureste ,  

respect ivamente.  
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6. Con la intención de comprobar la información y formación que la 

población tiene en relación al medio ambiente en general y al 

reciclado en particular, esta tesis formuló el subobjeivo “ Determinar 

el grado de conocimiento del proceso de reciclado y de 

formación medioambiental que tiene la población ”.  En relación a 

este subobjet ivo se ha concluido que:  

  

1. Se pudo constatar en el apartado de conciencia medioambiental de 

las famil ias, existe escasa sensibilidad social sobre el cui dado 

del medio ambiente, a pesar que en la mayoría de los hogares 

encuestados, expresaron que no prefieren los productos en 

envase desechable ,  esta af irmación no coincide con los resultados 

obtenidos en cuanto la generación de RSU, y al t ipo de residuo más  

generado, que fue el plást ico.   

2. También hay que resaltar que, si bien hay algunos programas de 

reciclaje como en el caso de las escuelas primarias de la ciudad 

de Tampico, estos son escasos  y se hace necesar ia  la 

implementación de nuevas estrategias y acciones para reforzar 

esta práct ica; tanto para el caso del plást ico, como del vidr io y el 

papel.  

Como conclusión general y que servirá de base para alguna de las 

propuestas de mejora, se concluye que los residuos no son 

iguales frente al reciclado .  Podríamos decir que aquellos que 

devienen en un recurso para la población se autoreciclan en el 

sentido que es la misma población, de forma voluntaria, la que se 

encarga de su recolección  y reciclado.   

 

Para f inal izar, constatar que los resultados obtenidos permiten 

confirmar en parte la hipótesis de investigación planteada, se puede 

observar la relación entre los niveles socioeconómicos, número de 

habitantes por vivienda con la generación de RSU en Tampico , 

aunque el nivel académico de los jefes de familia no c ondiciona la 

generación de RSU.  
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Propuestas 

 

El apartado de propuestas está relacionado con el últ imo 

subobjetivo planteado en esta tesis “Desarrollar una propuesta 

general para la elaboración de planes de minimización de RSU 

en la ZMST”.  

 

Aquí se plantearán algunas propuestas generales que invitan al 

análisis y estudio detallado de la información que dio como resultado 

de esta investigación.  

 

1. Sería necesario, en primer lugar, diseñar un plan integral de 

la gestión de los residuos sólidos que tenga en cuenta, de 

forma coherente, todo el proceso, incluso desde antes de 

la generación del propio recurso con el objetivo de reducir 

su cantidad .  

2. En este sentido, el primero objet ivo que se debería de 

conseguir es la reducción de la generación de residuos 

cambiando el modelo consumista actual por otro que tenga 

como centro el consumo responsable . Se propone incidir, a 

partir de campañas de concienciación  dirigidas, en primer 

lugar, a la población promoviendo un consumo responsable 

basado más en la necesidad y calidad de los productos que en 

la cantidad. En segundo lugar, al sector comercial y 

empresarial para que reduzcan los envases, bolsas de plástico 

ect. que se distr ibuyen desde sus empresas o comercios. 

Mejor producir menos que reciclar más.  

3. En relación con la propuesta anterior, sería conveniente 

explorar experiencias exitosas de reciclado no convencional 

en las que el sector comercial está fuertemente implicado. Por 

ejemplo, aplicando la idea de comprar comida a cambio de 

basura. En este caso, los propios supermercados se encargan 
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de comprar envases, vidrios, latas, etc. y el cl iente obtiene a 

cambio un vale para comprar comida 43. 

4. Respecto al reciclaje , es necesario realizar una campaña entre 

población y comerciantes que promueva la separación de la 

basura y la reutil ización de aquellos elementos que sea factible 

hacerlo . En esta campaña se debería de hacer especial 

incidencia en la zona de la ciudad correspondiente al estrato 

“A” puesto que ésta es la mayo r productora de residuos. Se 

supone que una pequeña modif icación en sus hábitos 

reportará unos  resultados importantes en relación a la 

disminución de los residuos.  

5. En el caso de la materia orgánica, sería conveniente incentivar 

a los ciudadanos para que aprendan a elaborar la composta y 

así uti l izarla como abono para sus propias plantas o jardines.  

Esto se puede realizar a part ir de cursos o tal leres dirigidos 

directamente a la población.  

6. Finalmente se sugiere que se implementen polít icas públicas 

enfocadas a la creación de empresas recicladoras de plástico, 

vidrio y papel, mediante incentivos para su instalación y 

asesoría para la ubicación en el territorio. Esto beneficiaria a 

la población sobre todo si estas empresas t ienen una vertiente 

social. Hay que tener en cuenta que existen experiencias 

exitosas en las que se crean cooperativas de trabajadores 

pertenecientes a familias con escasos recursos, que ya se 

dedicaban al reciclaje informal, que pasan a trabajar en 

tinglados de reciclaje de RSU no peligrosos.44  Aunque el autor 

mantiene la idea de mejor generar menos residuos a tratar 

más. 

 

                                                 
43 Por ejemplo el supermercado Troc Troc de Acre (Brasil) aplica esta idea enlazada con la cultura indígena del trueque, 
http://www.datamark.com.br/noticias/2017/5/ supermercado-acepta-reciclables-como-pago-229292/ 
44 Un ejemplo es el de Pato Branco (Brasil), una localidad de 70,000 habitantes donde se ha creado una cooperativa de 
este tipo denominada “COOTAAPB - Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ambientais de Pato Branco” 
http://www.rotadareciclagem.com.br/cooperativa/4483. Otro ejemplo es el caso de ECOLIXO:  Programa de Reciclaje 
colectivo de basura (Paraná, Brasil), http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu02/bp240.html 
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