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¿En la REPSA en dónde hay desechos? 



¿Desde cuándo? 



• Clasificación por  
– Composición de la materia 
– Clasificación en la ley ambiental 
– Actividad de origen 
– Productor o generador 

 
– Tipo de manejo interno 
– Disposición final 
– Proceso social 

¿Qué tipo de desechos encontramos y en dónde? 



“Desechos en general” 

Focalizada 

Zonas 

Veredas 

 



“Desechos de casos especiales” 

Zonas de 
promiscuidad 
sexual 

Campamentos 
clandestinos 

Estudiantes 

Vecinos 

Indigentes 
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“Desechos de casos especiales” 

Vecinos de 
Jardines del 
Pedregal 

 

+ 21 terrenos 

Fotos 2012 Alejandro Domínguez 



Desechos de jardinería 



Desechos de obras y construcciones 

Construcciones 

Cascajo 

Rellenos 
históricos 

Tiros 
clandestinos 

A un lado del CENDI, Contaduría, CCC… 



Desechos de obras y construcciones 

Construcciones 

Cascajo 

Rellenos 
históricos 

Tiros 
clandestinos 

Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

2002. Código penal 
para el Distrito 
Federal. Delitos 

contra el ambiente y 
la gestión ambiental. 

Art. 344.  
Se le impondrán de 1 a 5 años de 

prisión y de 300 a 1,500 días 
multa, a quien descargue o deposite 
hasta un metro cúbico de residuos 

sólidos de la industria de la 
construcción en algún lugar no 

autorizado. 
Se le impondrán de 3 a 9 años de 

prisión y de 1,000 a 5,000 días 
multa, a quien descargue o 
deposite más de un metro 

cúbico de residuos sólidos de la 
industria de la construcción en algún 

lugar no autorizado. 

RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA 



 Plásticos (1-7) 

 Globos 

 Autopartes: Llantas 

 Solventes automotriz 

 Jeringas, condones 

 Polilaminados: Envolturas, Tetrapacks, cajetillas de 
cigarros 

 Metales y minerales 

 Vidrio: Botellas de refresco, licor y cerveza 

 Cascajo: excavación, demolición, ampliación, 
remodelación, modificación o construcción 
 WC 

 Aluminio 

 Latón 

 Fierro 

 Muestras de rocas y suelos 

 Colillas de cigarro 

 Electrónicos 

 Telas: ropa, bolsas de mano, zapatos 

 Pilas y baterías 

 Lámparas fluorescentes 

 Vieletas 

 Latas de activo 

 

 Papel:  
 Hojas, periódico, cartón, revistas 

 Papel sanitario  

 Madera: huacales, tablas, simbras  

 Alimentos: Huesos, croquetas  

 Excrementos  

 Tierra  

 Árboles de navidad 

 Desechos de jardinería 

 

Inorgánicos Orgánicos 

Residuos de Manejo Especial 

Residuos Peligrosos 

Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 

Casa habitación 

Construcción 

Investigación 

Vigilancia 
Mantenimiento 

Ley 

Actividad 



Consecuencias  



Consecuencias 



Consecuencias 



Consecuencias 



Consecuencias 

 



Consecuencias 



Consecuencias 



Consecuencias 




Consecuencias 

 



Consecuencias 



Consecuencias 



Consecuencias 

 Desde 1992 
 46 jornadas 
 138 toneladas  
 más de 295 m3 

 9600 personas 
 6400 horas hombre 

 

Jornadas de limpieza 



Consecuencias 

 Vinculación con la población en general 
 Señales 
 Campaña de comunicación 

 



Actores sociales 

Estudiantes 

Académicos 

Trabajadores 

Vecinos 

Taxistas 

Pepenadores 

Indigentes 

Constructoras 

Áreas verdes y 
forestación 

Comité Asesor de Salud, 
Protección Civil, y Manejo 

Ambiental 

Unidades 
administrativas 

CLS 

Vendedores 



Causas 

 El generador “no la 
tira en su lugar” 
 
 

 

 El que la pone a 
disposición 
 Vendedor 
 Empresa 

 



Causas 



Causas 



Causas 

 No se valora al ecosistema natural…  



Causas 

 Si no hay basura no hay 
crecimiento… 
 Úsese y deséchese 

 
 

 
 
 

 ¿Cómo le vamos a hacer 
para cumplir el compromiso 
de la UNAM de proteger 
este ecosistema? 
 

 ¿Cómo le vamos a hacer 
para reducir y manejar los 
residuos que se van a 
seguir generando si Ciudad 
Universitaria pretende 
seguir creciendo? 
 



LA BASURA NO SE CREA NI SE DESTRUYE 
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PARA QUE DEJEMOS DE MOVERLA, 
NECESITAMOS DEJAR DE PRODUCIRLA 



Secretaría Ejecutiva de la  
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 

 www.repsa.unam.mx 
 

 Lista de difusión:  

repsacu@gmail.com 

 

      Repsa CU 

      REPSA_UNAM 

• repsa@cic.unam.mx  
• Teléfono: 56-22-52-04 
• Edificio de Programas 

mailto:repsacu@gmail.com�


 



 Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (30-
may-13) 
 Reglamento (30-nov-13) 

 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 
(RPBI) 

 NOM-083-SEMARNAT-2003 (RSU y 
RME) 

 NOM-052-SEMARNAT-2005 (RP) 
 NOM-161-SEMARNAT-2011 (criterios 

RME) 
 
Programa Nacional para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 
 

 Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal (22-abr-03) 
 Programa General de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (1-
oct-04) 
 Programa de separación de 

residuos sólidos 

 

 NADF-007-RNAT-2004 (residuos 
de construcción) 

Federal Distrito Federal 



residuos, desechos, basura 

 
 Basura: una percepción del valor de los residuos 

Manejo de residuos:  
Un problema más grande que la 
basura 
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