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Aconsejan coordinación ante impacto ambiental

Urgen a Megalópolis
crear plan de residuos
Advierte un estudio 
por 8 mil toneladas 
de basura capitalina 
enviadas a rellenos

Israel Ortega

Por la contaminación que ge-
nera a la Metrópoli, un plan 
para reducir la basura de la 
Capital debe coordinarse con 
los estados vecinos.

Así lo destaca un estudio 
de HH & Asociados, Consul-
toría Especializada -elabora-
do en 2016 para el proyecto 
de la planta de termovalori-
zación de la CDMX- en el 
que expone a las autoridades 
que la gestión de los residuos 
sólidos es deficiente.

“Haciendo hincapié en 
los esfuerzos realizados por 
el Gobierno de la Ciudad de 
México para profesionalizar 
la gestión eficiente de resi-
duos sólidos, se han obtenido 
pocos resultados favorables.

“Es necesario atender la 
problemática en conjunto, ya 
que de nada sirven si no se 
coordinan con un alcance 
metropolitano con el Estado 
de México”, se expone en el 
diagnóstico.

Actualmente, los capita-
linos generan más de 12 mil 
toneladas de basura cada día 
y más de 8 mil acaban en los 
rellenos sanitarios de las en-
tidades vecinas.

De acuerdo con el estu-
dio, los ciudadanos ni siquie-
ra perciben las consecuencias 
de enviar el 97 por ciento de 
la basura al Estado de Méxi-
co, lo que complica la cultura 
de una gestión responsable.

“Los efectos negativos 
que tiene un manejo inade-
cuado de los residuos no son 
percibidos por aquellos indi-
viduos que los generan.

“El mayor impacto am-
biental producido por una 
inadecuada gestión y dispo-
sición de los residuos sóli-

dos urbanos es la contami-
nación de los suelos a través 
de la producción sin control 
de biogás y lixiviados”, acusa 
el estudio.

El diagnóstico también 
cita que hay un número con-
siderable de basureros clan-
destinos establecidos en eji-
dos de manera irregular pa-
ra material de construcción 
e insiste en que el problema 
debe ser abordado de mane-
ra conjunta entre entidades.

“Mientras no sea conce-
bida la Megalópolis como un 
ente único y se sigan sepa-
rando las demarcaciones de 
forma arbitraria, no será po-
sible internalizar dentro del 
manejo de residuos todos los 
costos adicionales a la dispo-
sición de residuos que están 
involucrados en el proceso”, 
abunda el documento.

La Administración de 
Miguel Ángel Mancera ha-
bía propuesto enviar la ma-
yoría de los residuos sólidos 

Basura Cero
el plan de la nueva administración propone enviar menos 
desechos a los estados vecinos, pero no detalla cómo.

a una planta de termovalo-
rización para incinerarlos y 
convertirlos en energía eléc-
trica; sin embargo, este pro-
yecto fue desechado por el 
nuevo Gobierno.

El 26 de mayo de 2019, 
la actual Secretaria de Me-
dio Ambiente, Marina Ro-

bles García, presentó el nue-
vo plan de acción “Basura 
Cero”, que propone reducir 
la cantidad de desechos que 
van a los rellenos sanitarios 
de manera gradual, de 8 mil 
600 toneladas a 2 mil a final 
del sexenio; sin embargo, no 
se explicó el proceso.

Fuente: Plan ‘Basura Cero’ presentado en mayo por la Sedema.
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