


Temario: 

3) Infraestructura urbana 

• Sistema de recolección 

• Transferencia y transportación 

• Disposición final 

• Colonias atendidas. 

• Rutas de recolección 

• Ampliación del servicio 

• Limpieza de vialidades 

• Unidades de transferencia 

• Equipo de recolección 

• Acceso a Valle de las Palmas 

• Planta de separación 

2) Cobertura del servicio municipal 

1) Manejo de residuos sólidos urbanos 



• Sistema de recolección: 



• Transferencia y transportación: 

Recolección 
de basura 

Estación de 
transferencia 

Transporte al 
relleno sanitario 



• Disposición final: 

Pesaje de la 
basura Disposición Confinamiento 



• Colonias atendidas: 

100% 89.3% 5.8% 



• Rutas de recolección: 
595 Rutas urbanas 

9 Delegaciones 
Municipales 

1,500 ton. 
diarias 

3 sectores 



• Ampliación del servicio: 

Delegaciones Centenario, La Presa, Cerro Colorado y Sánchez Taboada 

26 Colonias 
40 Rutas 



• Unidades de transferencia: 

La imagen institucional  es prioridad en la  operación y control 
de calidad del servicio realizado. 

No. 3  
Estación Valle Sur 

No. 1 
Estación Libertad 

No. 2 
Estación El Dorado 



• Planta de separación: Se implementó un PROGRAMA PILOTO para la separación y 
reciclaje  de residuos sólidos urbanos municipales. 



• Proyecto de planta segregadora municipal:  Tipo de residuos sólidos: 
• Comercial 
• Industrial 
• Habitacional 

Descarga 

Banda 
transportadora 

Separación de material reciclable 

Empaquetado de material reciclable 



• Proyecto de planta segregadora municipal:  

Carga Alimentación a banda Segregación Empaque 
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Alcance del estudio 
 



Objetivo 

 Contar con un diagnóstico básico de la generación 
y composición de residuos sólidos en los hogares 
Tijuanenses 



Residuos sólidos urbanos 
(Composición) 

Domiciliaros 
 Comercios 
 Servicios 
 Industria 



 Muestreo por estratos socioeconómicos 
 3 estratos. Una colonia representativa de cada estrato 
 Recolección ≈120 casas 
 Pesaje y separación 8 días 

Estrato % Población 

Alto 29.47 

Medio alto 11.55 

Medio bajo 57.51 

Bajo 1.47 

Fuente: Estratos de ventaja relativa INEGI, 2005 

NMX-AA-061-1985 “Protección al ambiente –Contaminación del suelo- Residuos sólidos municipales- Determinación de la 
generación” 

Metodología 



Metodología 



Recolección de residuos en viviendas 
Selección de muestra 



Pesaje de Residuos 
Generación per cápita 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

 
Limpieza  

**Recolección diaria de 120 viviendas** 
**Pesaje y separación diaria de subproductos** 



Composición de los Residuos 
Método de cuarteo 

Mezcla homogénea de 
residuos y cuarteo: 
 
a.≈ 500 kg 
b.≈ 250 kg 
c.≈ 125 kg 
d.≈ 63 kg 

NMX-AA-015-1985 “Protección al ambiente –Contaminación del suelo- Residuos sólidos municipales- 
Muestreo – Método de cuarteo” 



Composición de los Residuos 
Método de cuarteo 

NMX-AA-015-1985 “Protección al ambiente –Contaminación del suelo- Residuos sólidos municipales- Muestreo – Método de cuarteo” 

Mezcla homogénea de 
residuos y cuarteo: 
 
a.≈ 500 kg 
b.≈ 250 kg 
c.≈ 125 kg 
d.≈ 63 kg 



Resultados 
 



Encuesta (Calificación del servicio) 

 ¿Cuál es su opinión sobre el (calificación 
al) servicio de recolección? 
 

10 

29% 

9 
17% 8 

34% 

7 
10% 

6 
4% 

5 
3% 

2 
1% 

0 
2% 

10 
37% 

9 
26% 8 

24% 

7 
6% 

6 
2% 

5 
4% 

4 
1% 

3 
2% 

Estrato 1 Estrato 3 

 



Encuesta (Separación en la fuente) 

 ¿Separa algún material para 
reutilizarlo o venderlo? 
 
 
 Sí     60 % 
 No   40 % 

87.5 % 

9.7 % 2.8 % 

Latas de aluminio
Botellas de PET
Vidrio

 



Encuesta (Disposición a participar) 

 ¿ Estaría dispuesto a participar en algún 
programa para el manejo de los residuos? 
 
 Sí     75 % 
 No   25 % 

Condiciones frecuentes  
1 Que esté cerca 
2 Ya llevan sus residuos a la Iglesia 
3 Si no está lejos de casa 



Encuesta (otras preguntas) 

Preguntas  
1 Con qué frecuencia pasa el camión 

recolector? 
2 En qué tipo de recipiente va 

almacenando los residuos? 
4 Cuenta con mascotas? 
5 Qué hace con los residuos si no pasa el 

camión de la basura? 
7 Qué hace con los residuos de la comida? 
8 Realiza alguna aportación económica al 

personal del camión recolector? 
9 Estaría dispuesto a participar en algún 

programa para el manejo de los 
residuos? 

10 Cuál es su opinión sobre el pago de una 
cuota por el servicio de manejo de los 
residuos? 



Generación per cápita 

 
 798.91 gramos/día/hab (estrato 2) 

 
 818.52 gramos/día/hab (estrato 1) 

 
 824.66 gramos/día/hab (estrato 3) 

 

 



¿Qué generamos?  
(Composición de los Residuos) 

 Papel y cartón: Periódicos, revistas, publicidad, cajas y 
embalajes 

 Aluminio y metal  
 Plástico: Botellas, bolsas de supermercado, embalajes, platos, 

vasos y cubiertos desechables, etc.  

 Vidrio: Botellas, frascos diversos, de color, transparente, 
vajilla rota, etc. 

 Materia orgánica 
 Desechos sanitarios 
 Residuos de jardinería 
 Tela, trapos 
 E-waste: Celulares, monitores, cpu, televisores, juegos 

electrónicos, etc. 

 Otros 

Separación diaria de: 

NMX-AA-022-1985 “Protección al ambiente –Contaminación del suelo- Residuos sólidos municipales- Selección y cuantificación de subproductos” 



Composición de los Residuos 
¿Qué generamos? 



Composición de los Residuos 
¿Qué generamos? 



Composición de los Residuos 
¿Qué generamos? 



Composición de los Residuos 
¿Qué generamos? 



Composición de los Residuos 
Subproductos 

Residuos de 
comida 

(29.9 %) 

Residuos 
sanitarios 
(15 %) 

Jardín (5.8 
%) 

Textiles 
(4.7%) 

Plástico 
rígido (4.1 

%) 

Papel (3.8 
%) 

Cartón 
(3.6%) 

Vidrio  
(3.1%)  

Bolsas 
supermecad
o (2.9 %) 

 Estrato bajo Subproducto  % 

Residuos de comida 29.91 
Residuos sanitarios 15.00 
Residuos de jardín 5.80 
Textiles 4.69 
Plásticos rígidos 4.13 
Papel 3.78 
Cartón 3.56 
Vidrio 3.09 
Bolsas supermecado 2.93 
Plástico (empaques) 2.47 
Zapatos 2.06 
Latas de hojalata 1.66 

Madera 1.36 

Excremento 1.30 

PET 1.15 

Papel otros 0.95 

Unicel 0.59 

Metal 0.46 

Empaques metalizados 0.37 

 



Composición de los Residuos 
Subproductos 

 Estrato medio Subproducto  % 

Residuos de comida 27.00 
Residuos sanitarios 16.04 
Papel 7.54 
Textiles 5.36 
Cartón 4.87 
Plásticos rígidos 4.62 
Vidrio 4.32 
Bolsas supermecado 3.29 
Residuos de jardín 2.67 
Plástico (empaques) 2.37 
Papel otros 2.02 
Latas de hojalata 2.00 

Excremento 1.71 

PET 1.12 

Metal 1.01 

Unicel 0.63 

Papel aluminio 0.53 

Zapatos 0.50 

Empaques metalizados 0.46 

Residuos de 
comida (27 

%) 

Residuos 
sanitarios 
(16 %) 

Textiles (7.5 
%) 

Textiles (5.4 
%) 

Plásticos 
rígidos (4.6 

%) 

Cartón (4.9 
%) 

Vidrio (4.3 
%) 

Bolsas 
supermeca
do (3.3 %) Jardín (2.7 

%) 
 



Composición de los Residuos 
Subproductos 

 Estrato alto Subproducto  % 

Residuos de comida 27.91 
Residuos sanitarios 15.40 
Papel 9.58 
Vidrio 5.91 
Cartón 5.88 
Plásticos rígidos 4.37 
Residuos de jardín 3.77 
Textiles 3.29 
Papel otros 3.24 
Plástico (empaques) 2.98 
Bolsas supermecado 2.79 
Excremento 2.21 

Latas de hojalata 1.74 

PET 1.29 

Unicel 0.83 

Tetra pack 0.61 

Empaques metalizados 0.39 

Madera 0.37 

Latas de aluminio 0.37 

Residuos de 
comida 

(27.91 %) 

Residuos 
sanitarios 
(15.4 %) 

Papel (9.58 
%) 

Vidrio (5.91 
%) 

Cartón (5.88 
%) 

Plásticos 
rígidos (4.37 

%) 

Jardín (3.77 
%) 

Textiles (3.29 
%) 

Papel otros 
(3.24 %) 

 



Principales residuos 

Residuo  Estrato bajo Estrato medio Estrato alto 

Residuos de comida 29.91 27.00 27.91 

Residuos sanitarios 15.00 16.04 15.40 

Plástico (bolsas, Pet, 
empaques y embalajes) 10.68 11.40 11.43 

Papel y cartón 7.34 12.41 15.46 

Residuos de jardín 5.80 2.67 3.77 

Textiles  4.69 5.36 3.29 

Vidrio 3.09 4.32 5.91 

Unicel  0.59 0.63 0.83 

Tetrapack 0.32 0.34 0.61 



Posición de los residuos de acuerdo a su 
importancia en la generación 

Residuo  Estrato bajo Estrato medio Estrato alto 

Residuos de comida 1 1 1 
Residuos sanitarios 2 2 3 
Plástico  3 4 4 
Papel y cartón 4 3 2 
Residuos de jardín 5 7 6 
Textiles  6 5 7 
Vidrio 7 6 5 



Estrato Bajo  % 

Residuos de comida 29.91 
Residuos sanitarios 15.00 
Plástico (incluye 
bolsas, Pet, empaques 
y embalajes) 

10.68 

Papel y cartón 7.34 
Residuos de jardín 5.80 
Textiles 4.69 
Vidrio 3.09 
Madera 1.36 
Unicel 0.59 

Estrato Medio % 

Residuos de comida 27.00 
Residuos sanitarios 16.04 
Papel y cartón 12.41 
Plástico (incluye bolsas, Pet, 
empaques y embalajes) 11.40 

Textiles 5.36 
Vidrio 4.32 
Residuos de jardín 2.67 
Latas de hojalata 2.00 
Unicel 0.63 

Estrato Alto  % 

Residuos de comida 27.91 
Papel y cartón 15.46 
Residuos sanitarios 15.40 
Plástico (incluye bolsas, Pet, 
empaques y embalajes) 11.43 

Vidrio 5.91 
Residuos de jardín 3.77 
Textiles 3.29 
Unicel 0.83 
Tetra pack 0.61 

Principales residuos 



Recomendaciones 

• La caracterización de residuos sólidos encontró que componente principal son los residuos 
de comida y residuos sanitarios. Sugiere enormes beneficios de un programa de composta 
municipal.  

• Así mismo, el estudio mostró que en los estratos de mayor ingreso económico se genera 
más papel, vidrio y cartón. El estudio de caracterización, a su vez, sugiere que existirá un 
beneficio adicional de instrumentarse campañas de reciclaje en dichas zonas residenciales.  



…Recomendaciones 

• Varios elementos de este estudio sugieren una alta probabilidad de éxito, de iniciarse 
programas alternos -como la composta y el reciclaje- que conduzcan hacia un manejo más 
integral de residuos en Tijuana.  

o PRIMERO: Interés de la comunidad (campañas de limpieza OSCs; 533 personas en 
FORO; 199 fotografías Re-trata Tijuana)  

o SEGUNDO: las encuestas levantadas señalan que población (ingresos medios)  
separan sus residuos domiciliarios (sin programas oficiales de reciclaje), y estarían 
dispuestos a asumir un costo  

o TERCERO, separación de-facto de material reciclable previo a recolección  
 



…Recomendaciones 

• Necesaria una campaña real de capacitación del personal de limpia municipal 
 

• La comunicación con los ciudadanos es un aspecto que requiere reforzarse. Objetivo, que 
no toda la responsabilidad recaiga sobre gobierno municipal para hacer la gestión integral 
de residuos un asunto de responsabilidad compartida.  

• Sectores más participativos de la comunidad muestran disposición a pagar como usuarios, 
asumir una parte del costo del servicio.  



El Colegio de la Frontera Norte 
Km. 18.5 carretera Tijuana-Ensenada, 

San Antonio del Mar, Tijuana, B.C. 
 Tel. +52 (664) 631 6300 

 
 
 
 
 
  

 Contactos: 

 Mtra. Ana Rodríguez Lepure 

 analucia@colef.mx, ext. 2407 

 Dr. Carlos de la Parra 

 cdelap@colef.mx, ext. 2408 

mailto:analucia@colef.mx
mailto:cdelap@colef.mx
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