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Resumen 

El objetivo general de la presente investigación fue analizar las políticas públicas para la gestión de 

la basura en el centro histórico de Guadalajara de 2010 a 2012, con la finalidad de conocer cómo 

funcionaron y qué alcance tuvieron dichas políticas públicas. Se encontró que las políticas públicas 

implementadas por el ayuntamiento de Guadalajara para la gestión de la basura no se diferencian en 

lo esencial de las que se utilizaron en épocas pasadas. La gestión de la basura se reduce básicamente 

a asear las calles y banquetas por medio de barrido, y a recolectarla de forma manual o mecánica 

para finalmente confinarla en sitios de disposición de residuos a las afueras del área metropolitana. 

De acuerdo al concepto de Enrique Leff (2004) el esquema en este tipo de gestión 

ambiental se fundamenta en una racionalidad capitalista porque utiliza estrategias de carácter 

económico e instrumental, como es la práctica común de los ayuntamientos de concesionar las 

tareas de recolección de basura a empresas privadas. Las áreas ambientales dentro del ayuntamiento 

no han institucionalizado otros elementos como serían programas de educación ambiental y de 

concientización para reducir la basura en la fuente y promover, entre la sociedad en general, 

actividades como el reciclaje y la reutilización de diversos materiales desechados. 

A la par de lo anterior, existe un conjunto de sujetos que trabajan informalmente 

recuperando subproductos de la basura con fines económicos para su sustento diario. En la 

organización de los sujetos informales se han formado redes sociales basadas en la solidaridad, 

confianza y amistad, pero también en la competencia por la basura; que mantiene en movimiento 

toda una maquinaria social nutrida de saberes y conocimientos dedicada al aprovechamiento de 

subproductos provenientes de la basura. El trabajo informal de estos sujetos no es reconocido por 

los gobiernos locales ni por la sociedad, pero de forma indirecta impactan de manera positiva el 

entorno ambiental, o sea, funcionan en un contexto de racionalidad intermedia o racionalidad 

intersticial, porque su interés principal es la ganancia económica pero la repercusión de su actividad 

es ecológica.  

Independientemente de ello, su labor nos muestra el camino hacia una verdadera racionalidad 

ambiental, es decir, una sustentabilidad efectiva constituida por un sistema de razonamientos, 

normas, valores y acciones rescatados de las necesidades inmediatas, los saberes tradicionales y los 

conocimientos prácticos aplicados a la reducción, reciclaje y reutilización de la basura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Basura abandonada en la avenida Alcalde al término del desfile de las Fiestas de Octubre en Guadalajara. La mayoría de las 

personas en la imagen se muestran indiferentes ante la basura, excepto aquéllas que tropiezan con ella. Fotografía: Héctor Gerardo 

Hernández Ramos (2011). 
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Los desechos son un producto inherente a la actividad y naturaleza humana. Aunque los seres 

humanos hemos generado basura desde épocas remotas, la realidad es que la generación 

masiva de desechos comenzó a raíz de la Revolución Industrial en el siglo XVIII. Lo anterior 

debido a la proliferación de materiales más elaborados fabricados de aleaciones y 

combinaciones, derivados a su vez de procesos y reacciones fisicoquímicas complejas; con los 

que posteriormente se construían herramientas y materias primas diversas. Esta nueva forma 

de elaborar productos impidió que los materiales desechados fueran reintegrados de manera 

natural en el ambiente, a diferencia de lo que sucede con los desechos orgánicos. De este modo 

surgió el gran reto para las sociedades modernas: recolectar, transportar y disponer 

apropiadamente los desechos generados. El desafío se ha ido complejizando desde entonces y 

se mantiene vigente en las agendas ambientales de los gobiernos a nivel mundial. 

En la actualidad las problemáticas que acarrea la contaminación por basura no son sólo 

de tipo ambiental sino también sociales, económicas y políticas, sobre todo en las grandes 

ciudades industrializadas o en las que pasan por un proceso de urbanización y modernización; 

las cuales demandan una cantidad considerable de bienes de consumo que, en consecuencia, 

aumentan a su vez el volumen de los desechos producidos.  

La generación de basura (cantidad y tipo) se relaciona directamente con la forma de 

vida que rige al ser humano actualmente, es decir, una forma de vida basada en el consumo de 

bienes, productos y servicios. Los productos que consumimos (y de los cuales gran parte se 

convertirán en desechos), llegan diariamente a los hogares, escuelas, lugares de trabajo y 

prácticamente a cualquier espacio habitado. El incremento de la población mundial conlleva un 

consumo exagerado de objetos, algunos de ellos innecesarios, que se desechan en un periodo 

corto. Así, la demanda de bienes de consumo aumenta exponencialmente provocando con ello 

un incremento importante en la generación de basura. 

Sin embargo, el aumento de los residuos sólidos no puede justificarse sólo por el 

crecimiento de la población. Los cambios en los estilos de vida representan un papel 

importante, de ahí que la generación de desperdicios sea significativamente más elevada en 

zonas con altos ingresos económicos de las ciudades que en las áreas periféricas y rurales con 

un menor nivel socioeconómico. El nivel de ingreso de la población urbana es, probablemente 

en la época actual, una de las variables más evidentes que puede explicar el volumen de 

residuos generados. Aunque también debe tomarse en cuenta que de los ingresos que recibe 
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una familia, por ejemplo, los individuos que la integran deciden qué parte dedicar al consumo y 

qué proporción al ahorro y diversas necesidades; lo cual está en función de otras variables 

económicas, patrones culturales y de consumo (INEGI, 2002). 

Por ejemplo, la industria de envases y embalajes en México es una de las más prósperas 

en la actualidad, luego de que en 2009 tuvo una crisis en su producción y ventas; pero se ha 

venido recuperando de ese año a la fecha. Cuando estuvo en números rojos en 2009 significó 

ganar solamente nueve mil catorce (9,014) millones de dólares. La industria de envasado y 

embalaje representa el 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto, el 8.2 por ciento del PIB 

manufacturero, y genera 77 mil empleos directos y 350 mil indirectos (Economía, 2014). 

No se puede negar el auge y el impacto económico y en la generación de empleos que 

este tipo de industria tiene en el mercado nacional, pero tampoco se puede negar, de igual 

manera, la cantidad de contenedores que se están produciendo diariamente; sobre todo 

tomando en cuenta que la mayoría de esos envases y embalajes terminarán probablemente 

desechados de manera inadecuada. Es decir, podrían terminar abandonados en la vía pública 

deteriorando la imagen de la ciudad y, en el "mejor de los casos", recogidos por las autoridades 

de aseo correspondientes y llevados a depositar a un vertedero de basura donde provocarán 

una degradación del suelo. Se trata de apuntar aquí que desde hace por lo menos dos décadas 

esta industria ha venido prosperando debido a la “comodidad” que ofrece para el consumidor 

el adquirir productos que le brinden la opción de “usar y desechar”. En otras palabras, la 

industria de envases y embalajes sería una de las fuentes primarias que facilitan y promueven la 

generación masiva de desechos sólidos. 

Hay una relación directa entre patrones/modos de consumo, poder adquisitivo del 

consumidor, “comodidad” al momento de consumir y “oferta” por parte del sector 

económico-industrial-empresarial de productos contaminantes. Mora (2004) nos presenta una 

idea general sobre lo que está ocurriendo con respecto a la generación de basura y la actitud de 

la sociedad: 

Los generadores de residuos somos todos nosotros, no hemos interiorizado los costos ambientales, 

sanitarios, políticos, económicos y sociales que involucra tal generación y no tenemos un incentivo 

para disminuirla. Estamos acostumbrados a que nos quitan de las manos la basura cuando pasa el 

barrendero o el camión de la basura a la puerta de nuestro hogar. Nos decimos educados por el 

simple hecho de depositar la basura en el bote, cuando lo único que estamos haciendo es “pasarle el 
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paquete” a las autoridades encargadas del servicio de limpia de la ciudad, sin medir las consecuencias 

para el ser humano y el ambiente (Mora, 2004, p. 61). 

Por tanto, sería importante considerar también el papel que juega el grado de conciencia 

ambiental de una sociedad específica en un determinado lugar con respecto a cuestiones de 

sustentabilidad. Es decir, si la educación y la cultura ambiental de una sociedad son precarias, 

habrá mayores probabilidades de que tanto la calidad de vida de los individuos como la calidad 

de su entorno ambiental se vean disminuidas. 

La basura, dicho sea de paso, es un conjunto de desechos que se componen de una 

diversidad de materiales físico-químicos en distintos grados confinados en un espacio 

determinado. Los residuos sólidos, por el contrario, son un remanente de materiales 

(precisamente en ese estado: sólido) que se disponen con un nivel de clasificación; lo cual 

permite –bajo ciertos esquemas de manejo- su reaprovechamiento. A partir de esta última 

palabra, “aprovechamiento” o “reaprovechamiento”, surge una de las principales diferencias entre 

basura y residuos sólidos; esté último da la posibilidad de una reintegración de los materiales 

desechados a un ciclo o proceso determinado (reciclaje 1). En términos simples se podría decir 

que cuando los desechos están revueltos o mezclados se trata de basura, pero si los desechos 

están separados o clasificados de alguna manera se consideran residuos. A lo largo de este 

documento se utilizan ambos términos tratando de usar, según las definiciones, el concepto 

apropiado en cada situación o tema presentado; con cierta inclinación a utilizar la noción de 

basura, dada la naturaleza y la problemática que se aborda en esta investigación. 

El presente trabajo trata sobre diversas cuestiones sociales y ambientales que se 

encuentran alrededor de la problemática de la generación de basura y su gestión en el centro 

histórico de Guadalajara. El punto central a partir del cual inició el interés por realizar esta 

investigación, fue la implementación de una política pública que el ayuntamiento de 

Guadalajara (2010-2012) llevó a cabo para contrarrestar el problema de la generación de basura 

en un espacio determinado (el centro histórico de Guadalajara), la cual se denominó: Sistema 

Centro Histórico Limpio. 

                                                           

1 El reciclaje entendido como la transformación de un Material Reciclable Valorizado (insumo o materia 
prima), es un proceso productivo realizado por una empresa recicladora o procesadora, en la que el 
procesamiento es la última etapa lógica en el ciclo de vida de cualquier material reciclable (Johnson, 
2013, p. 54). 
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La revisión de la información sobre el Sistema Centro Histórico Limpio, así como 

diferentes incursiones preliminares realizadas en campo, expusieron una serie de categorías de 

análisis con las cuales se determinó trabajar: las políticas públicas, la organización social, las 

redes sociales y las interrelaciones que suceden entre ellas con respecto a la problemática de la 

generación de basura y su gestión. 

Desde hace varias décadas el ser humano reconoce que enfrenta un sinfín de 

problemas a nivel económico, político, social y cultural. No obstante, resaltan de manera 

significativa las cuestiones que incluyen una problemática ambiental; ya sea a nivel local o a 

gran escala. Dentro de los aspectos ambientales, de igual forma, encontramos diversas 

problemáticas que son, además de importantes, pertinentes de analizar con el objetivo de 

resolverlas. Así, tenemos por ejemplo: la contaminación atmosférica, la contaminación del 

agua, la pérdida de ecosistemas, la degradación ambiental y la generación de residuos sólidos, 

por mencionar algunas. De manera particular, el interés de la presente investigación se 

concentra en entender cómo la generación de basura y su gestión-manejo afecta (positiva o 

negativamente) a los ciudadanos que habitan, trabajan y utilizan cotidianamente el centro 

histórico de Guadalajara, así como su impacto en el entorno sociourbano inmediato. 

1. Elementos generales 

1.1 La basura en el centro histórico de Guadalajara 

Los centros históricos tienen una carga simbólica importante porque son el reflejo de quienes 

lo habitan y lo usan; en ellos se representa la identidad de los ciudadanos y lo que tiene un 

significado para ellos. En general, los centros históricos no fueron considerados importantes 

sino hasta la década de los 60, cuando aparecen en el escenario político del Estado y eso sólo 

bajo consideraciones vinculadas a un patrimonio histórico (S. García, 2003). El centro 

histórico de Guadalajara no es diferente de otros centros históricos en el sentido de que tanto 

las autoridades del gobierno como la sociedad lo consideran un espacio político, simbólico, 

social y económico importante para la vida cotidiana de la ciudad. 

Sin embargo, las tareas de intervención y revitalización del centro histórico de 

Guadalajara han consistido durante años en la implementación de trabajos de remodelación y 

de labores que permiten apenas el funcionamiento mínimo de los espacios y de la 
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infraestructura que conforman el centro histórico. En la actualidad el centro histórico de 

Guadalajara ha perdido el 80% de su patrimonio arquitectónico y continúa en decadencia. 

Asimismo, las viviendas particulares han ido desapareciendo en las últimas décadas, y los 

inmuebles que antes albergaban familias enteras han sido reemplazados por fincas 

abandonadas que luego son derruidas para construir edificaciones fuera de contexto histórico-

arquitectónico, como lo son por ejemplo, los estacionamientos públicos. Si bien existen 

proyectos y acciones para el mejoramiento en general del centro histórico de Guadalajara, éstos 

son costosos y complejos, lo cual exige decisión, voluntad y concertación de las autoridades de 

gobierno, de la iniciativa privada y de la ciudadanía para implementar un plan maestro que de 

manera efectiva armonice y le dé funcionalidad al centro histórico de Guadalajara (Sepúlveda, 

2005). 

Hoy el centro histórico de Guadalajara es un espacio descuidado. El mobiliario y un 

sinnúmero de fincas con valor patrimonial y arquitectónico permanecen derruidas o 

abandonadas, las cuales poco a poco van convirtiéndose en pseudovertederos a cielo abierto. 

Resaltan en sus calles el comercio ambulante y la basura, dando como resultado un área que no 

impone respeto al ciudadano, lo cual impide que éste último se apropie de dicho espacio y, en 

consecuencia, se le facilite el tirar basura. Lo anterior aunado a “políticas públicas mal 

orientadas que provocan que el corazón de la ciudad no luzca limpio” (M. Torres, 2012). 

Desde hace varios años el panorama descrito anteriormente ha sido evidente. Por 

ejemplo, la sección editorial del periódico El Informador de diciembre de 1992 publicó lo 

siguiente: 

[…] Pero este centro histórico está desmoronándose; los edificios de esta parte presentan el aspecto 

lamentable de su ancianidad: sus muros desollados, sus puertas carcomidas, sus molduras y adornos, 

llenos de mordeduras y como manchados de esa lepra ominosa del tiempo; muchas de esas fincas 

parecen tener ya tan tembloroso el pulso, tan inconsistente el equilibrio que podrían venirse abajo en 

el momento menos esperado; ésa es al menos la impresión que ofrecen al viandante (…) De esta 

manera, en grandes espacios de este centro histórico no vive una familia, y las puertas cerradas sólo 

sirven para que sus dinteles acumulen la basura que ronda con mayor proliferación y pestilencia, 

precisamente en esta parte de Guadalajara; o para que vagos y viciosos hallen la forma de 

introducirse y establecer en ellos su guarida [...] (Editorial, 1992b). 

La basura que todos generamos proviene directamente de los productos que adquirimos como 

consumidores que somos; o en otras palabras, los seres humanos generamos desperdicios a 

partir de un consumo previo. Los productos que se adquieren abarcan una amplia diversidad 
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de formas, tamaños y materiales, y cada persona posee hábitos particulares en la compra y 

consumo de productos distintos a otros individuos y, por ende, en la forma y cantidad de 

residuos que desecha. En todo caso, el punto importante para señalar aquí es que a final de 

cuentas se generará un residuo que puede ser orgánico ó inorgánico el cual, en su momento y 

de alguna manera, deberán manejar las autoridades correspondientes en cada localidad. 

Las agendas ambientales, desde hace varios años, se han convertido en una prioridad 

en las políticas públicas de los gobiernos a nivel nacional, regional y local. Asimismo, los 

programas de sustentabilidad son ubicados en primer orden de importancia en casi todos los 

gobiernos del planeta, al menos en el discurso político. También es sabido que hasta el 

momento, el simple interés de los gobiernos no es suficiente para que los programas, planes o 

proyectos ambientales funcionen a cabalidad. Existen múltiples factores que se necesitan 

considerar para que las políticas públicas en materia ambiental logren consolidarse y tengan, 

posteriormente, un efecto positivo en las comunidades y en el ciudadano en particular. Entre 

los varios elementos que se requieren para que se logre una institucionalización, aceptación y 

concientización en los distintos sujetos de una población, están por ejemplo: la participación 

ciudadana, el interés genuino de los gobiernos, el compromiso de los comerciantes y un 

respaldo profesional que asesore y guíe los programas ambientales o de sustentabilidad; pero 

sobre todo entender y reconocer cómo una sociedad razona con respecto a su ambiente, es 

decir, cómo es su cultura con respecto a éste último. 

En la ciudad de Guadalajara una de las principales preocupaciones de los gobiernos que 

han estado al frente del ayuntamiento ha sido el asunto de cómo manejar los residuos que se 

producen en la ciudad. Para el ayuntamiento que gobernó la ciudad de Guadalajara de 2010 a 

2012 esto no fue distinto. De hecho, el grupo de funcionarios y técnicos que conformó la 

Secretaría de medio ambiente y ecología del ayuntamiento durante esa gestión pública, tenía 

una fuerte inclinación hacia las cuestiones de índole ambiental, entre ellos se podían encontrar 

ingenieros y educadores ambientales así como biólogos y comunicólogos, formados en 

diferentes instituciones educativas. 

Fue este grupo con un interés marcado en conflictos ambientales urbanos el que se dio 

a la tarea de proponer un plan de acción para optimizar y mejorar el manejo de la basura en 

Guadalajara en su centro histórico. Concretamente, y como ya se había referido previamente, 

estamos hablando de la política pública ambiental llamada Sistema Centro Histórico Limpio. 
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El Sistema se basó en la ejecución de una serie de acciones, operaciones y estrategias 

ambientales para el mejoramiento de la imagen y de la limpieza del centro histórico de 

Guadalajara (SMAE, 2011). Debido a la magnitud de los propósitos planteados por el Sistema 

Centro Histórico Limpio, dicho proyecto presentó la oportunidad de estudiar una problemática 

ambiental en la que se vieron involucradas diferentes situaciones, fenómenos y fuerzas sociales, 

económicas, políticas y de organización que, al menos en la historia reciente del centro de la 

ciudad, no habían coincidido. El Sistema Centro Histórico Limpio se concibió como la política 

pública que pondría en práctica una Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos2 para el 

centro histórico de Guadalajara. 

1.2 Planteamiento del problema 

La contaminación por basura en una ciudad como Guadalajara, se manifiesta de manera 

evidente en un tiempo y un espacio concretos. Sin embargo, la dimensión de este tipo de 

contaminación, a menudo no es percibida y/o valorada en su justa medida; y mucho menos se 

vuelve consciente entre la población. Pero independientemente del tipo de contaminación que 

se trate y de que sea percibida o no por los habitantes de la ciudad, existe una dimensión real 

de la contaminación por basura patente en tres fenómenos principales: a) cantidad de 

generación-producción de basura, b) su disposición inadecuada y, c) deficiencias en la gestión 

de la misma (desde la reducción en la fuente, pasando por el aseo y recolección, hasta su 

confinamiento final).  

En términos generales y a nivel local, por sí sola la cantidad en la producción de basura 

no es considerada como un problema por las autoridades que manejan la basura dentro de los 

gobiernos, en tanto se cuente con un esquema mínimo para la gestión de los residuos sólidos. 

Es decir, que ese esquema mínimo contemple tareas de limpieza, recolección, traslado y 

confinamiento final de la basura, como sucede en el centro histórico de Guadalajara. Sin 

embargo, autoridades académicas en el tema advierten que, en efecto, la basura debe 

considerarse un problema cuando las cantidades promedio van en aumento año con año, pero 

                                                           
2 La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos también es conocida como Manejo Integral de 
los Residuos Sólidos ó Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos. En la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, 2003) y en la Ley de Gestión Integral de los Residuos del 
Estado de Jalisco (LGIREJ, 2007), dicha Gestión Integral se propone como el esquema holista para 
enfrentar la producción de basura urbana; mediante una serie ordenada de lineamientos, acciones y 
metas en materia de residuos sólidos que deben adecuarse a las necesidades de cada localidad. 
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también cuando esos montos de basura no se disponen de manera apropiada por los 

generadores y cuando el aseo y la recolección son deficientes (Bernache, 2009, 2011; J. Medina 

et al., 2001; Hoornweg & Bhada-Tata, 2012). 

La basura en Guadalajara, como hemos visto, ha ido en aumento cada año. En este 

sentido, entonces, la ciudad tiene un problema con la producción de basura. Ahora bien, al 

problema de la generación se agregan también los otros dos fenómenos mencionados, el de la 

disposición inadecuada de la basura y su manejo deficiente. La evidencia de ello está en cómo 

actualmente se sigue disponiendo de manera inapropiada la basura en el centro histórico de 

Guadalajara por las diferentes fuentes generadoras de residuos sólidos (por ejemplo, peatones, 

residentes, comerciantes). Los datos empíricos nos muestran que la basura es dejada en la 

banqueta, llevada a la esquina, abandonada en el jardín de una plaza o al pie de un árbol; es 

dispuesta en macetas, fuentes, lotes baldíos, monumentos, ventanas, casetas telefónicas, 

bancas, terminales de camiones, o simplemente es arrojada a las calles y avenidas. Por otro 

lado, el aseo y la recolección son deficientes debido a que es posible observar de manera 

cotidiana un sinnúmero de casos en el centro histórico de Guadalajara donde se aprecian: 

zonas que no se barren por varios días, acumulación de basura en esquinas que no se recogen 

regularmente, comerciantes que no tienen un contrato con un recolector autorizado para 

disponer de los residuos que generan, anomalías en los horarios de recolección de basura, entre 

otros. 

Cuando existe un problema de contaminación ambiental provocado por generación de 

basura (en este caso en el centro histórico de Guadalajara), no significa que el problema 

apareció de manera espontánea. Tras este problema existe una serie de variables o elementos 

que se encuentran alrededor de ella, cómo serían las de tipo económico, social, político y 

ambiental. Dichas variables deben ser consideradas en el estudio y análisis de la contaminación 

por basura. Si bien puede haber una amplia variedad de elementos que están insertos en 

problemáticas ambientales como la que nos ocupa en este caso, resulta lógico deducir que es 

imposible analizar todas las vertientes en un solo trabajo de investigación. Para esta tesis en 

particular se considera a las políticas públicas ambientales y a las estructuras organizacionales 

como las categorías medulares por medio de los cuales se puede lograr una comprensión 

profunda sobre cómo y por qué el problema de la generación de basura continúa tornándose 

más complejo conforme pasa el tiempo. 



10 
 

1.3 Justificación 

Existen varias razones por las cuales se decidió explorar el centro de Guadalajara con respecto 

a la problemática de la basura; y encajan en dos referentes principalmente. El primero de estos 

referentes sería el de considerar el centro de Guadalajara bajo un nuevo esquema de ciudad que 

en la época reciente3 se denomina centro histórico. Una manera simple de definir un centro 

histórico sería así: “un centro histórico es todo aquél asentamiento humano vivo fuertemente 

condicionado por una estructura física proveniente del pasado” (S. García, 2007) (Gutman, 

1995). Esta definición fue una de las primeras que se propusieron a raíz del interés que 

comenzó a surgir por el rescate y recuperación de centros urbanos fundados bajo un esquema 

monocéntrico, es decir, a partir de la edificación central de distintos poderes, como por 

ejemplo el político (palacios de gobierno), el económico (comercios) y religioso (catedral e 

iglesias), entre otros. 

A partir del presente siglo, se fueron agregando nuevos elementos que se consideran 

también importantes en un centro urbano además del componente histórico. Así, en los 

últimos años, los centros históricos se consideran espacios simbólico-representativos a través 

de los cuales una ciudad se distingue de cualquier otra; y es esta distinción la que provee una 

identidad urbana única a cada ciudad. En el caso de México y otros países, las estructuras 

urbanas se adaptaron, extendieron y desarrollaron a partir de zonas centrales, en las que 

destaca, como se mencionó anteriormente, una concentración de poder político, religioso, pero 

también una concentración de tipo económica y social, por lo que las zonas centro se 

caracterizan por tener un marcado dinamismo en esos sentidos (S. García, 2003). El centro 

fundacional de Guadalajara en tanto centro histórico, se constituye como un espacio urbano 

considerado como un lugar simbólico importante, a través del cual se constituye la identidad de 

la sociedad. 

Las zonas núcleo de las ciudades representan en la actualidad una herencia del pasado 

importante que deriva, entonces, en la denominación de "centros históricos", en los cuales 

resulta imprescindible no sólo preservar los aspectos histórico-arquitectónico, culturales, 

espaciales y territoriales, sino que al mismo tiempo es fundamental llevar a cabo tareas de 

                                                           
3 Apenas comenzando la década de los 80 surgieron los primeros intentos por definir la noción de centro 
histórico (Benavides, 2003). 
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conservación que permitan su rescate, rehabilitación, renovación y sustentabilidad en términos 

sociales y ambientales (S. García, 2007). 

El segundo referente tiene que ver con las problemáticas ambientales en zonas urbanas. 

La ciudad de Guadalajara como la mayoría de las grandes ciudades en todo el mundo, ha 

experimentado en las últimas décadas un crecimiento exponencial que acarrea una serie de 

beneficios y ventajas que atraen cada vez a más personas a su zona conurbada. No obstante, 

junto con esos beneficios y ventajas van de la mano otros efectos que son contrarios y que 

ocasionan diversos problemas a los individuos y al entorno físico en general. Sabemos que, por 

ejemplo, los problemas ambientales (contaminación atmosférica, generación de basura, 

descarga de aguas residuales, entre otros) suceden de manera cotidiana en cualquier parte de 

una ciudad o de una metrópoli, y que estos problemas son atendidos tomando en cuenta 

determinados esquemas de gestión de acuerdo a las necesidades particulares de cada centro 

urbano.  

Habría que advertir que en el caso de Guadalajara diversas fuentes hacen referencia, 

por ejemplo, a la “contaminación ambiental” circunscribiéndola únicamente en términos de 

contaminación-contingencia atmosférica ó de agua. Es decir, aluden generalmente a problemas 

de calidad de aire y/o de agua. De esta forma, por ejemplo, la zona industrial ubicada al sur del 

municipio de Guadalajara, es mencionada con cierta regularidad en la prensa señalando 

diversas problemáticas en cuanto a salud derivadas de la mala calidad del aire y considerando 

dicha zona como uno de los puntos contaminantes más importantes de Guadalajara4 

(Meléndez, 2012; Redacción, 2013a, 2013b, 2012c; Del Castillo, 2012; Montes, 2011; Notimex, 

2013; De Loza, 2013; Toledo & Rello, 2012). Sin embargo, una revisión con mayor detalle de 

las fuentes de información muestra que se refieren meramente a contaminación del aire; y que 

en realidad la zona industrial, en cuanto a generación de basura (por referir otro tipo de 

contaminación ambiental), no es una de las zonas más sobresalientes en ese aspecto al interior 

del municipio. En ese sentido, el ayuntamiento de Guadalajara destaca, en cambio, que la 

colonia Cruz del Sur y el centro histórico de Guadalajara son unas de las principales 

productoras de basura a nivel municipal; la primera en cuanto a basura proveniente de casas-

habitación y el segundo en cuanto a basura peatonal (SMAE, 2012b). 

                                                           
4 Asimismo, Las Pintas, una colonia ubicada al sur de la zona metropolitana de Guadalajara (entre 
Tlaquepaque y El Salto) con una actividad industrial predominante, ha destacado en los últimos meses 
como una de las zonas más contaminadas en cuanto a calidad de aire (De Loza, 2013). 
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Así, un agravante en cuanto a contaminación ambiental que resalta en la ciudad de 

Guadalajara es el problema de la generación de basura en la zona centro de la ciudad, tanto en 

la zona núcleo como en las áreas circundantes a la misma. El municipio de Guadalajara genera 

1,902 toneladas de basura diarias en 450 colonias aproximadamente (INEGI, 2012), de lo cual 

se obtiene un promedio de 4.22 toneladas de basura que se producen diariamente en cada 

colonia del municipio en cuestión. 

Si consideramos que cada colonia produce diariamente 4.22 toneladas de basura en 

promedio, y el centro histórico de Guadalajara incluye 10 colonias5 teóricamente se tendría una 

producción promedio diaria en este espacio de 42 toneladas de basura. Sin embargo, las 

estadísticas indican que 139.6 toneladas de residuos sólidos urbanos se generan diariamente en 

el centro histórico de Guadalajara; provenientes de diversas fuentes, tales como: casas-

habitación, vía pública (peatonal), comercios, tianguis, mercados, eventos especiales y edificios 

del gobierno, en un perímetro aproximado de 447 Ha6; lo que nos da un excedente de 

aproximadamente 97 toneladas más de basura con respecto a la producción diaria de una sola 

colonia (SMAE, 2012b). Este dato nos da una idea de la cantidad de actividades humanas que 

suceden de manera cotidiana en el centro histórico de Guadalajara así como del flujo diario de 

personas que utilizan este espacio y que disponen de manera inadecuada la basura que generan. 

Más aún, el 26.7% de esas 139.6 toneladas corresponden a basura que se encuentra en 

la vía pública (es decir, 37.32 toneladas de basura se pueden encontrar esparcidas diariamente 

en calles, banquetas, macetas, esquinas, ventanas, bancas, monumentos, fuentes, jardineras, 

entre otros espacios7). Hablando de zonas núcleo en México, este dato posiciona al centro 

histórico de Guadalajara en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a generación de basura 

después del centro histórico de la Ciudad de México que produce diariamente 537.5 toneladas 

                                                           
5 Como se verá con mayor detalle cuando se trate el área de estudio, el centro histórico de Guadalajara 
abarca 10 colonias. 

6 De cada manzana y media (que es el equivalente a una Ha aproximadamente) se recolectan en 
promedio 0.42 toneladas de basura todos los días en el centro histórico de Guadalajara. 

7 Como comentario adicional, considérese a este respecto que los barrenderos del ayuntamiento 
solamente se dedican a barrer de forma manual calles y banquetas del centro histórico, no recogen la 
basura de lugares como macetas, ventanas, monumentos, fuentes, etcétera, porque esa basura “le toca” 
al personal de la Dirección de mejoramiento urbano. El personal de dicha Dirección comenta que sí se 
la llevan (la basura); aunque en la práctica se observa que los desperdicios dispuestos en esos lugares 
(diferentes a las calles y banquetas), permanecen ahí por días, semanas e incluso meses en algunos 
casos. 
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de basura8 (Ciudad de México Capital Ciudadana, 2012). Considerando esta cantidad de basura, 

el problema no solo se vuelve un asunto de mejoramiento de imagen y de gestión adecuada de 

los residuos sólidos, sino también de higiene y de salud pública que afecta a un sector de la 

población que de alguna u otra manera se vincula al centro histórico de Guadalajara. 

Por otra parte, no está de sobra señalar que el centro de la ciudad de Guadalajara posee 

dinámicas particulares propias que la caracterizan y que también son importantes en la 

conformación de la identidad de la ciudad. Por ejemplo, la actividad económica de su centro 

histórico tuvo y sigue teniendo un auge significativo en la actualidad, las personas se sienten 

atraídas por la amplia variedad de giros comerciales que se congregan en el centro histórico. 

Además, el centro de Guadalajara, como cualquier otra ciudad colonial de México, tiene un 

atractivo turístico notable, el cual se ha tratado de conservar a través de los años por los 

diversos ayuntamientos y por algunos sectores que obtienen ingresos del turismo que recorre el 

centro de la ciudad. Al mismo tiempo, por su posición geográfica, el centro histórico de 

Guadalajara provee comunicación con otros puntos de la ciudad. Las calles y avenidas 

importantes del centro de Guadalajara facilitan el desplazamiento vehicular privado y público 

que traslada a miles de habitantes diariamente a sus lugares de trabajo, estudio y recreación, por 

citar algunos. 

La importancia de destacar los detalles anteriores tiene que ver con que, precisamente 

de dichas dinámicas, se desprenden situaciones que inciden en alguna medida en la cantidad y 

la forma en la que se generan y disponen los residuos sólidos. O sea, la producción de basura, 

su disposición y manejo tienen una relación directa con las actividades y dinámicas colectivas 

que suceden en un espacio determinado, en este caso el centro histórico de Guadalajara. 

Se considera, por tanto, que el centro histórico de Guadalajara es un espacio en el que 

se reflejan las formas en que, como ciudadanos, nos conducimos con respecto a la basura. Este 

espacio debería ser el que nos representa como ciudad simbólicamente hablando. Lo que 

sucede en el centro histórico de Guadalajara habla de quiénes somos y cómo nos 

                                                           
8 Este dato corresponde al promedio de basura diaria generada en el centro histórico de la Ciudad de 
México por siete tipos de fuentes productoras: domiciliaria, peatonal, comercial, tianguis, mercados, 
operativos especiales y edificios administrativos. Difiere de las 44 toneladas de basura promedio que se 
generan en el centro histórico de la Ciudad de México provenientes únicamente de la vía pública 
(peatonal) mencionadas en la página 127. 
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comportamos los ciudadanos, qué es lo que queremos y cómo lo hacemos para obtenerlo; en 

este caso en relación con la basura y la limpieza. 

1.4 Hipótesis 

Las políticas públicas ambientales para resolver el problema de la basura en el centro histórico 

de Guadalajara implementadas por el ayuntamiento (2010-2012), al ser diseñadas desde una 

perspectiva racional económica e instrumental que apuesta por una estrategia basada 

esencialmente en componentes tecnológicos para la gestión de dicha problemática, excluye 

mecanismos y dispositivos de índole social y normativo que son primordiales a considerar para 

comprender la complejidad de la generación de la basura y contrarrestar su impacto. 

1.5 Pregunta de investigación 

¿Cómo funcionaron las políticas públicas ambientales para el manejo de la basura en el centro 

histórico de Guadalajara implementadas por el ayuntamiento de esa ciudad en la gestión 

administrativa 2010-2012, y qué impactos tuvieron? 

1.6 Objetivo general 

Analizar9 las políticas públicas ambientales para el manejo de la basura en el centro histórico de 

Guadalajara de septiembre de 2010 a agosto de 2012. 

1.7 Objetivos particulares 

 Evaluar las políticas públicas ambientales para el manejo de los residuos sólidos en 

el centro histórico de Guadalajara. 

 Identificar las diferentes formas de organización de los sujetos que intervienen en 

el manejo de la basura en el centro histórico de Guadalajara. 

 Examinar las interrelaciones de las redes sociales que se forman a partir de las 

actividades de recolección, manejo, recuperación y aprovechamiento de la basura. 

                                                           
9 Habilidad de orden superior de acuerdo a la taxonomía cognitiva de Benjamin Bloom, 1974 (Bloom, 
1974). 
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 Describir las prácticas socioculturales de los diferentes sujetos urbanos en las 

actividades de disposición, manejo y aprovechamiento de la basura. 

 Detectar (visibilizar) los saberes cotidianos en las actividades de recuperación y 

aprovechamiento de los subproductos de la basura. 

1.8 El capitulado 

El desarrollo de la tesis consiste en presentar, en primera instancia, cuáles son los conceptos y 

categorías de análisis que se proponen para interpretar y discutir la información recolectada. 

Este aspecto se muestra en el capítulo uno, correspondiente al marco conceptual. 

La exposición de los resultados inicia en el capítulo dos, donde se aborda el tema de las 

políticas públicas ambientales para la gestión de la basura en Guadalajara. Se realiza una 

retrospectiva de dichas políticas a partir del siglo XVIII y hasta la época actual. Posteriormente, 

se analiza la información que corresponde al Sistema Centro Histórico Limpio, como la política 

pública ambiental que propuso el ayuntamiento de Guadalajara para solucionar el problema de 

la basura en el centro de la ciudad. 

El capítulo tres incluye datos sobre la estructura y organización formal involucrada en 

la gestión de la basura del centro histórico de Guadalajara, a nivel de instituciones y sujetos que 

participan en dicha estructura y organización. 

En el capítulo cuatro se expone, en contraste al capítulo anterior, la organización 

informal involucrada con la basura del centro de la ciudad: sujetos, individuos o figuras sociales 

que aprovechan determinados espacios que las instituciones formales están cediendo por 

alguna circunstancia. 

En el capítulo cinco se analizan las redes sociales que se han formado a partir de los 

dos tipos de organizaciones (formales e informales). Se revisan con detenimiento las 

interrelaciones que suceden al interior de las organizaciones formales, de las organizaciones 

informales, y los “cruces” entre ambas. 

En un último apartado se presenta un concentrado de información que incluye análisis 

y conclusiones generales de los capítulos de resultados. Asimismo, se incluye una discusión 

sobre la problemática de la basura en el centro histórico de Guadalajara y, además, 
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recomendaciones sobre cómo mejorar programas o proyectos de corte ambiental en el campo 

de los residuos sólidos que se generan en un entorno urbano. 

2. Metodología 

2.1 Diseño y estrategia de investigación 

El modelo metodológico fue el de un diseño flexible de investigación en campo. El diseño 

flexible ofrece la posibilidad de "advertir durante el transcurso de la investigación, situaciones 

nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de estudio, que puedan implicar cambios en las 

preguntas de investigación y los propósitos" (Mendizábal, 2006). Es decir, se trató de un 

trabajo inductivo y empírico en su fase inicial a partir de varios supuestos; entre los cuales se 

encontraban, por ejemplo, procesos sociales y ambientales que estaban sucediendo en ese 

momento: proliferación de pepenadores, implementación de una política pública ambiental 

(Sistema Centro Histórico Limpio), inicio de una administración gubernamental municipal y la 

percepción generalizada entre la población del deterioro de la imagen y la limpieza del centro 

histórico de Guadalajara. 

El presente proyecto de investigación etnográfico es un estudio contemporáneo 

sincrónico (un caso observado en un corte en el tiempo), pero retoma también datos del 

pasado para construir una perspectiva histórica desde los comienzos de la gestión pública de la 

basura en la ciudad de Guadalajara, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, pasando por el 

siglo XIX y XX. Además, se realizó una recopilación de información en acervos bibliográficos 

con datos sobre programas ambientales contemporáneos, con énfasis en residuos sólidos que 

involucran al centro histórico de Guadalajara. La información recolectada en campo abarcó 

desde el mes de agosto de 2011 hasta septiembre de 2012; con algunas salidas extraordinarias a 

campo de octubre a noviembre de 2012 y durante el primer semestre de 2013. 

El hecho de ser residente del centro histórico de Guadalajara por más de 40 años me 

permitió con antelación tener un conocimiento previo tanto del área de estudio, así como de 

ciertos personajes y fenómenos relacionados con la basura en dicho espacio social. Si bien esta 

situación podría considerarse como una ventaja en el sentido de que existe una experiencia 

como antecedente, no deja de ser al mismo tiempo, una cuestión susceptible de crítica. En los 

estudios de la antropología clásica, los investigadores se dedicaban a estudiar al otro, al otro 
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lejano. Estudiar a pueblos distantes se consideraba un requisito indispensable para hacer 

antropología. Actualmente, existe un cierto cambio en el sentido de los corpus de saberes y 

metodologías que sirven también para conocer al otro inmediato o cercano, por dos razones 

principalmente. La primera se relaciona con el argumento de que para hacer antropología no es 

necesario (y a veces ni recomendable) viajar al otro lado del mundo para conocer más sobre el 

ser humano, sobre sus prácticas y sus costumbres; se hace necesario conocernos a nosotros 

mismos, nuestros modos de hacer, de actuar y de pensar; en otras palabras, conocer nuestra 

propia cultura. La otra razón tiene que ver con un aspecto que se deriva de haber estudiado al 

otro distante. Es decir, si por décadas se estudiaron las culturas lejanas y las opciones de estudiar 

otras similares fueron agotándose, consecuentemente nos queda entonces estudiar al sujeto 

cercano. En todo caso se trata de saber cómo integrar la supuesta subjetividad que existe al 

estudiarse uno mismo o el espacio propio, en el análisis y la interpretación de la información. 

Considero que esta investigación me posiciona a la vez como informante e investigador 

(siendo residente del espacio en cuestión y siendo parte de la cultura local); situación 

privilegiada para ensayar el autoanálisis (Augé, 2000). 

2.2 Área de estudio 

El área de estudio corresponde al centro histórico de Guadalajara. Para establecer la 

delimitación espacial de dicha área, se tomó como referencia la zona que el ayuntamiento ha 

propuesto como Centro Histórico de Guadalajara. Esta zona comúnmente es utilizada por el 

ayuntamiento para la implementación de proyectos de diversa índole, como obras públicas, 

reestructuración de la movilidad vial, proyectos que tienen que ver con la contaminación 

atmosférica, para llevar a cabo eventos especiales, entre otros; es decir, no solamente los 

programas que se relacionan con la basura10. 

El centro de Guadalajara está constituido de varias colonias establecidas entre los siglos 

XVI y XVIII, así como de barrios antiguos que fueron conformándose pocos años después de 

la fundación de la ciudad de Guadalajara en el año 1542 (guadalajara.net, 2011). El centro 

                                                           
10 Es común advertir que las calles limítrofes varían de tiempo en tiempo debido a los cambios de 
administración y a los diferentes tipos de políticas de intervención en el polígono. Es decir, las fronteras 
en el caso del centro histórico de Guadalajara son dinámicas y permeables. 
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histórico de Guadalajara se compone esencialmente de dos perímetros: A y B11. En el caso del 

perímetro A o zona núcleo, abarca desde la calle Juan Manuel al norte, López Cotilla al sur, 

Abascal y Souza al oriente, y Zaragoza-Ocampo al poniente. A este espacio también se le 

conoce como centro fundacional de Guadalajara, término empleado comúnmente entre los 

funcionarios públicos del ayuntamiento. El perímetro A incluye tres colonias: La Perla, San 

Juan de Dios, y Zona Centro (ver Mapa 1). 

Con fines exclusivamente técnicos, el ayuntamiento ha establecido varios cuadrantes 

dentro del perímetro A y B. Por ejemplo, en la zona núcleo se encuentran los cuadrantes 

Centro, Corona y San Juan de Dios; cubriendo una superficie aproximada de 496,000 m2, que 

se traducen en 59 manzanas con 26 vialidades, 10 de ellas de capital importancia por su 

afluencia de tránsito. Algunos de los espacios públicos que se encuentran en esta zona son: 

Palacio de Gobierno, Plaza Guadalajara, Plaza Universidad, Plaza de Armas, Plaza Fundadores, 

Plaza Liberación, Plaza Tapatía, Instituto Cultural Cabañas, Finanzas (Palacio de Gobierno), 

Congreso del Estado, Palacio Legislativo, Contraloría, Finanzas (Plaza Tapatía), Oficina 

General de Correos, entre otros (SMAE, 2011, p. 10). 

El perímetro B o zona de amortiguamiento, alcanza otras siete colonias más. A saber: Analco, 

Artesanos, Centro, Centro Barranquitas, El Retiro, Reforma y San Juan de Dios II; que 

sumadas a las 3 colonias ya citadas dan un total de 10 colonias. Las calles y avenidas limítrofes 

de este perímetro son: Al norte Jesús García, al sur Av. La Paz, al oriente Abascal y Souza, y al 

poniente la Av. Federalismo (ver Mapa 1). En la zona de amortiguamiento se contemplan tres 

cuadrantes más: Analco, El Santuario y Mexicaltzingo. Los espacios públicos representativos 

del perímetro B son: Jardín y Ex convento del Carmen, Jardín del Santuario, Parque de San 

José, Palacio Federal, Parque Morelos, Jardín de Analco y Jardín de Mexicaltzingo, por señalar 

algunos. En el Mapa 2 se muestran las principales Zonas y Barrios mencionados. 

 

 

                                                           
11 A lo largo del presente documento, cuando se haga referencia al “centro histórico de Guadalajara” se 
estará hablando en general del espacio que abarcan ambos perímetros. Cuando se hable en particular de 
alguno de los perímetros se hará la aclaración pertinente. Una categoría sería llamada como: perímetro 
A, zona núcleo o centro fundacional de Guadalajara. Otra categoría sería: perímetro B o zona de 
amortiguamiento. 
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Mapa 1. Área de estudio. Perímetros A y B en el Centro histórico de Guadalajara. 

  
Destaca en este mapa la diferencia en tamaño del área de perímetro A, casi una quinta parte con respecto al perímetro B; aunque en el 

perímetro A se encuentran la mayor parte de los espacios y edificios emblemáticos e históricos. También es importante hacer notar el área que 

corresponde a las zonas comerciales. Las zonas habitacionales en las últimas décadas han ido dejando espacios para el establecimiento de 

nuevos comercios. 
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Mapa 2. Principales Zonas y Barrios del Centro histórico de Guadalajara. 

 
En este mapa podemos observar las principales zonas y barrios de centro de la ciudad. En el perímetro A es donde se ubica el barrio más 

antiguo, es decir, la zona centro o primer cuadro de la ciudad (el corazón de Guadalajara). Los barrios de Analco y El Retiro aún se 

conservan como espacios predominantemente habitacionales. Mientras que los demás han ido cediendo a la expansión comercial que ha 

caracterizado al centro fundacional de Guadalajara. 
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2.3 Actividades en campo 

Poco antes de iniciar formalmente el trabajo de campo (agosto de 2012) comencé a ponerme 

en contacto con los sujetos que tenía más clara una posibilidad de conseguir información de 

primera mano en lo que respecta a fuentes gubernamentales. Se trataba del ayuntamiento de 

Guadalajara, concretamente la Secretaría de medio ambiente y ecología, donde la bióloga 

Magdalena Ruiz12 encabezaba la Dirección General. Esto me permitió un amplio acceso a 

varios Departamentos y Direcciones que dependen de la Secretaría, como son: la Dirección de 

manejo de residuos con sus respectivos Departamentos (Departamento de supervisión a 

concesiones, Departamento de aseo público y Departamento de aseo contratado), 

Departamento de comunicación social y la Dirección de prevención y control ambiental. 

También, a partir de que logré ponerme en contacto con esta sección del ayuntamiento 

dedicada a las cuestiones ambientales y en particular con el manejo de la basura, pude 

acercarme a las dos instancias que colaboran conjuntamente con el ayuntamiento, me refiero a 

la empresa CAABSA y a la empresa Plastic Omnium. 

Posteriormente, ya en el tiempo oficial de trabajo de campo fueron surgiendo otros 

grupos de sujetos que se encontraban vinculados al problema de la basura en el centro 

histórico de Guadalajara. Estos sujetos corresponden en su mayoría a un sector que he 

denominado en esta investigación como organización informal, integrado por pepenadores, 

recolectores ambulantes y recolectores ocasionales. El acercamiento a estos sujetos me llevó 

finalmente a ponerme en comunicación con un último sector involucrado en la problemática 

de la basura en el centro histórico de Guadalajara, se trata de los llamados Intermediarios (locales 

comerciales establecidos que se dedican a la compraventa de subproductos provenientes de la 

basura)13. 

Durante el trabajo de campo la observación participante y la aplicación de entrevistas 

fueron algunas de las actividades esenciales que permitieron un acercamiento al objeto de 

estudio y a los sujetos involucrados en el problema de investigación. Los datos colectados en 

                                                           
12 La bióloga y un servidor fuimos compañeros durante el tiempo que estuvimos estudiando la 
licenciatura en biología en la entonces Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara 
(Generación 1988-1992). 

13 En el capítulo cuatro se explica a qué se dedican estos personajes (tanto los del sector informal como 
los intermediarios) y otros detalles de sus actividades. 
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campo se organizaron a partir de la aplicación de varios ejercicios e instrumentos 

metodológicos como fueron: compilación del corpus de información, conformación de una 

matriz temática, producción de mapas de categorías y elaboración de listados de códigos 

(naturales y teóricos); todo ello con la finalidad de reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y 

comparar la información para lograr un primer objetivo en el aspecto metodológico, que sería 

el de tener una visión completa de la realidad del universo de estudio. 

2.4 Instrumentos técnicos 

El software para el manejo de sistemas de información geográfica conocido como ArcGIS v10, 

se utilizó para la elaboración de los mapas que se presentan en esta investigación. ArcGIS no 

solo muestra información sobre la ubicación de espacios y objetos sino que también ofrece la 

posibilidad de analizar dicha información visualmente, ya que el programa permite interactuar 

al mismo tiempo (y en el orden que el investigador considere apropiado para su revisión) con 

diversas capas14 de datos previamente capturados y referenciados. 

El equipo para la recopilación de material visual que se utilizó fueron dos tipos de 

cámaras digitales, una tipo “réflex” Nikon D5000 con dos lentes intercambiables, uno macro y 

otro “zoom”. La segunda cámara fue una Canon ELPH100-HS con posibilidad de capturas de 

imagen en modo automático, programable y manual. En algunas situaciones determinadas 

durante el trabajo de campo fue factible utilizar la cámara tipo “réflex”, aunque en la mayoría 

de las ocasiones fue mejor usar la cámara Canon15. 

La grabación de audio en todas las entrevistas fue realizada con un dispositivo de 

captura RCA VR5220-A digital que permite la grabación continua de aproximadamente 17 

horas ininterrumpidas (siempre y cuando las baterías lo permitan). La mayoría de las entrevistas 

tuvieron una duración de una hora aproximadamente, aunque en algunos casos excedieron las 

2 horas continuas. De cualquier forma el dispositivo mencionado proporcionó en todo 

momento la calidad y el desempeño requeridos.  

                                                           
14 Las capas o “shapefiles” (en idioma inglés) es un formato vectorial de almacenamiento digital donde 
se guarda la localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos. En un solo 
proyecto es posible trabajar con varias capas al mismo tiempo y apilarlas en diferentes secuencias 
(ESRI, 1998). 

15 Para aumentar la tasa de éxito en la captura de las imágenes requeridas, se contó con un respaldo de 
baterías para ambas cámaras: una original y dos de repuesto en el caso de la Nikon D5000, y una 
original y otra de repuesto en la Canon ELPH100-HS. 
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Recolector informal de latas de aluminio, recuperando algunos envases vacíos que encontró entre la basura que recogen las cuadrillas del 

Departamento de aseo contratado de los locales comerciales del centro histórico de Guadalajara. Obsérvese el “encuentro” entre una 

instancia formal (el ayuntamiento) y un agente informal (pepenador). Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 
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Para el análisis del problema que acarrea la generación, manejo y gestión de la basura, 

propongo dos conceptos que proporcionarán una explicación sobre dicha problemática en 

términos socioambientales. Por un lado el concepto de racionalidad capitalista de Enrique Leff 

(2001) y, por el otro, el de racionalidad ambiental del mismo autor. Se parte de la idea de que en la 

implementación de políticas públicas para llevar a cabo la gestión de la basura en el centro 

histórico de Guadalajara, están involucradas diferentes perspectivas que aportan múltiples 

grupos de sujetos y figuras sociales en sus actividades cotidianas con respecto al manejo de la 

basura. Estas perspectivas, por lo observable en la práctica, siguen una racionalidad capitalista, 

es decir, una lógica que tiende a inclinarse hacia una racionalidad que favorece procesos que 

involucran actividades económicas que no siempre son compatibles o sustentables en términos 

ambientales16. Por ejemplo, cuando se implementan legislaciones ambientales y se diseñan 

políticas públicas para mejorar la gestión integral de la basura, se promueve su manejo a través 

de concesiones que recaen en empresas privadas. Se asume esta opción como la única 

respuesta para solucionar la problemática de la basura, y se descuidan de forma simultánea 

acciones que incentiven la fase que corresponde a la disminución de la generación de residuos. 

Esa misma racionalidad capitalista/económica se observa de manera paralela en actividades 

informales relacionadas con la basura, como es la pepena, separación de subproductos y 

compraventa de materiales con fines de reciclaje para conseguir una entrada financiera; que en 

última instancia abonan a los procesos de economía de mercado locales formales. 

Sin embargo, no todas las actividades que suceden dentro de las organizaciones 

(formales e informales) y las redes sociales que intervienen en el manejo de la basura, podrían 

considerarse como acciones que encajan completamente en el perfil de una racionalidad 

capitalista. Por ejemplo, esas mismas actividades de recuperación de subproductos y separación 

de materiales reciclables que llevan a cabo algunos de los sujetos, si bien se realizan 

principalmente con fines económicos como se mencionó con anterioridad (obtener un ingreso 

económico para subsistir), tienen igualmente una repercusión positiva ambientalmente 

hablando. Cuando un pepenador recicla, lo está haciendo para su propio beneficio, pero al 

mismo tiempo –sin estar consciente de sus acciones- contribuye a disminuir la cantidad de 

basura que se acumula y que termina en un vertedero o relleno sanitario. Dicho de otra forma, 

                                                           
16 A reserva de ampliar con mayor detalle esta definición, se podría decir que la racionalidad capitalista o 
económica está basada en formas de conocimiento antagónicas a la lógica de la naturaleza 
(productividad sustentada en economía de mercado y en eficiencia tecnológica), y por ello se tienen 
efectos negativos como la degradación ambiental. 
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lo que el sujeto está aprovechando de la basura no ocupará a la postre un espacio en el sitio de 

disposición final de residuos, por lo que se prolongará el funcionamiento del mismo. En este 

sentido, se estaría hablando de que los sujetos que así actúan siguen una racionalidad 

ambiental; ya que –incluso- algunos de ellos son conscientes de los impactos (positivos) 

ambientales y ecológicos que tienen sus acciones; pero hay quienes -sin pretenderlo- están 

contribuyendo a una cultura de reciclaje, de reutilización de ciertos materiales y, en general, a 

una cultura de aprovechamiento de subproductos provenientes de la basura. Ahora bien, esa 

racionalidad ambiental, al igual como sucede con la racionalidad capitalista, tampoco se 

manifiesta enteramente como tal, dado que, como se verá más adelante, dista todavía de lo que 

realmente implica una racionalidad ambiental como la que propone Enrique Leff. 

A partir de las anteriores reflexiones, vemos que nos encontramos ante un espacio 

intersticial o interfase; que contiene, en diferentes grados, tanto características racionales 

económico-capitalistas, como particularidades de una racionalidad ambiental. El concepto de 

interfaz o interfase, de acuerdo a Norman Long (2007), es útil porque nos proporciona una 

manera de “examinar y entender problemas de heterogeneidad social, diversidad cultural y los 

conflictos inherentes a procesos que involucran intervenciones externas”. Long destaca que las 

interfases suceden en el cruce de diversos mundos de vida y, concretamente, en situaciones 

sociales donde existen problemas contrapunteados por un abanico de perspectivas evaluativas 

y cognoscitivas diferentes. El objetivo del análisis de la interfaz social es distinguir los tipos y 

fuentes discontinuas y de vinculación presentes en esas situaciones sociales, e identificar los 

medios organizacionales y culturales que permitan reproducirlos o transformarlos (Long, 2007, 

p. 136). 

Aunque la palabra interfaz tiende a llevar consigo la imagen de alguna clase de articulación de dos 

sitios o confrontación cara a cara, las situaciones sociales de interfaz son más complejas y múltiples 

en su naturaleza, pues contienen muchos intereses diferentes, relaciones y modos de racionalidad y 

poder (Ibíd., p. 137). 

El concepto de interfase de Long, es conveniente en tanto sugiere tener en cuenta al momento 

del análisis de la información, el aspecto de la heterogeneidad y complejidad sociales que 

resultan del encuentro de dos o más esferas de racionalidad; y los problemas, interacciones y 

relaciones que surgen a partir de ello. Por tanto, se asume que la racionalidad 

capitalista/económica y la racionalidad ambiental no son esferas de racionalidad aisladas, sino 

que se conjugan o encuentran en cierto espacio-tiempo, como puede verse en la figura 1. 
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De manera preliminar se puede adelantar que la racionalidad intersticial se compone 

básicamente de estructuras conformadas por múltiples sujetos y las acciones, prácticas o 

actividades que estos últimos realizan. Son elementos que por diversas razones quedan en los 

límites de una racionalidad capitalista/económica, pero de igual forma, se mantienen en los 

márgenes de una racionalidad ambiental propiamente dicha. 

Figura 1. La interfase como campo de interacción entre esferas de racionalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien la racionalidad capitalista y la racionalidad ambiental son los ejes principales 

para el análisis de este estudio, ambos términos cobran mayor sentido (además del plano 

puramente teórico), cuando se analizan a la luz de otras categorías conceptuales. Así pues, con 

el objetivo de proporcionar al lector un panorama previo sobre el significado de dichas 

categorías y conceptos, se propone que en la primera sección de este capítulo se inicie con el 

tema de sustentabilidad y gestión ambiental, en donde se abordará especialmente la gestión 

integral de los residuos sólidos. 

En segundo término se presentará el tema de las políticas públicas y el marco jurídico y 

legislativo para la gestión de los residuos sólidos. En tercer lugar se revisará la organización 

Interfase 



27 
 

social, particularmente la organización formal y la organización informal, sin olvidar el 

concepto de redes sociales. Una segunda sección tiene como finalidad revisar y clarificar los 

conceptos de racionalidad capitalista, racionalidad ambiental y racionalidad intersticial, 

mediante los cuales se logrará llevar a cabo un análisis de los hallazgos encontrados en este 

trabajo expuestos en los apartados de resultados, así como en los de interpretación y discusión. 

1. Categorías conceptuales 

1.1 Sustentabilidad y Gestión ambiental 

1.1.1 Gestión integral de los residuos sólidos 

Las políticas públicas ambientales para el aseo y limpieza del centro histórico de Guadalajara se 

traducen, en términos prácticos, en lo que se denomina gestión integral de los residuos sólidos 17. La 

gestión integral, como política pública ambiental, se circunscribe en un proceso más amplio: en 

el de la gestión ambiental; que persigue como objetivo primordial establecer un desarrollo 

sustentable. Veamos qué significan estos términos y cuál es su origen. 

El desarrollo sustentable se refiere a la administración eficiente y racional de los 

recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras (Bassols, 2001). La historia del 

desarrollo sustentable (también llamada sustentabilidad ambiental) se inicia en la década de los 

setenta cuando la defensa del medio ambiente se convirtió en uno de los temas más 

importantes de las campañas y agendas políticas en distintos países. Fue precisamente en junio 

de 1972 cuando, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano celebrada en Estocolmo, Suecia, creció la convicción de que se estaba atravesando 

por una crisis ambiental a nivel mundial. 

Más adelante, a principios de los años ochenta, tiene lugar en Noruega la reunión 

internacional conocida como Comisión Brundtland, durante la cual se sientan las bases 

principales para una efectiva protección de la naturaleza. Dicha reunión fue uno de los 

mayores esfuerzos de la época, a nivel de desarrollo global, que contemplaba el cuidado del 

                                                           
17 En el caso de Guadalajara, la gestión integral no solo abarca el centro de la ciudad, sino que cubre 
todo el municipio en cuestión. 
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planeta. Para 1992, y con una mayor participación de los países del mundo, se logró llevar a 

cabo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se alcanzó un nuevo acuerdo común 

para la preservación de los ecosistemas y la reducción de contaminantes “sin dejar de lado el 

crecimiento y el desarrollo económico” (Glender & Lichtinger, 1994). 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada 

en Estocolmo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro, son muestras de la preocupación del hombre por 

el planeta, en ellas se han contemplado propuestas y nuevos caminos para contrarrestar el 

efecto de las prácticas que han minado la salud ambiental de nuestro entorno (Urquidi & 

Nadal, 2007). Si bien estas iniciativas internacionales no han tenido los efectos y resultados 

deseados, son valiosas y favorables ya que tratan de concientizar e invitar a la comunidad 

mundial a tomar cartas en el asunto de manera más comprometida y a largo plazo. 

Ahora bien, la gestión ambiental es un proceso que tiene como objetivo la resolución, 

mitigación y/o prevención de problemas ambientales para alcanzar un desarrollo sustentable. 

Éste último concebido como aquél que facilita al ser humano el desenvolvimiento de sus 

potencialidades y el de su patrimonio biofísico y cultural, garantizando su “permanencia en el 

tiempo y en el espacio” (Red de Desarrollo Sostenible, 2012). La SEMARNAT (2011) 

establece que la gestión ambiental involucra “el manejo regional del ambiente, de los recursos 

naturales y de los problemas que los impactan”. Implica, además, la participación de todos los 

sectores de la sociedad de manera coordinada en torno a un propósito común, que es lograr un 

desarrollo sostenible, considerando el rumbo y la dinámica actual que imprime el desarrollo 

humano. Esto es:  

La gestión ambiental, definida como la acción y efecto de administrar el ambiente, constituye el 

instrumento que permite definir y aplicar la normatividad ambiental y ecológica a que deben 

sujetarse las actividades humanas; delinear y dictar las políticas y estrategias ambientales y ecológicas; 

planear, programar, presupuestar y ejecutar obras y acciones para preservar el ambiente, concertar y 

coordinar la participación integrada de los tres niveles de gobierno y de los diferentes sectores de la 

sociedad; medir y evaluar los logros alcanzados, y ajustar los planes y programas emprendidos 

(SEMARNAT, 2011). 

En un sentido más apartado a la definición un tanto técnica recién referida, y enfocando el 

concepto en términos de acciones, Enrique Leff (1993) recomienda que una de las tareas de la 

gestión ambiental debería ser la de reorientar la economía hacia un desarrollo sustentable, 

mediante prácticas de manejo múltiple y con una integración de los recursos disponibles. 
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Dichas prácticas funcionarían de mejor manera si fueran adaptadas a las condiciones 

particulares locales y a los valores culturales propios de cada sociedad. Esto permitiría el 

tránsito desde la racionalidad económica actual hacia un orden social integrado por una 

diversidad de estilos de desarrollo (Leff, 1993). 

Se trata, más bien, de "hacer gestión ambiental" con la finalidad de eliminar las 

conflictividades sociales, económicas y políticas que surgen como consecuencia de las diversas 

posturas que se tienen cuando se trata de resolver un problema, y no tanto de enfrascarse de 

forma abstracta al interior del mismo (Fernández, 2000). Hacer gestión ambiental urbana 

implica llevar a cabo un análisis de los problemas de las ciudades adoptando un enfoque 

sistémico, es decir, considerar a las ciudades sistemas abiertos con el objetivo de determinar el 

impacto de las problemáticas ambientales, pero al mismo tiempo revelar sus causas. Una 

problemática así abordada facilita la obtención de herramientas claves que en un momento 

dado podrían arrojar luz para su posible solución (Moreno, 2009). 

La gestión ambiental, como una parte importante que integra el desarrollo sustentable, 

no ha terminado de consolidarse en las políticas ambientales locales en México. Por ahora, los 

avances en términos de gestión pública ambiental no pasan de ser simples discursos retóricos 

de las autoridades gubernamentales; carentes, por supuesto, de estrategias ordenadoras en 

materia de desarrollo sustentable y gestión ambiental local (Bernache, 2011, p. 43). En todo 

caso, lo que se desprende de las posturas políticas en cuanto a gestión ambiental, vendrían 

siendo, para el tema que nos ocupa, proyectos o programas de “gestión integral de residuos” 

que intentan resolver en alguna medida las problemáticas que se derivan de la generación de 

basura a nivel local. 

Tenemos, entonces, que la gestión integral de los residuos sólidos representa la acción 

sustentable de la gestión ambiental. La gestión integral tiene como objetivo principal minimizar 

la cantidad de residuos sólidos mediante la búsqueda de los medios económicos y ambientales 

más adecuados, tomando en cuenta la realidad de cada localidad. El propósito último es evitar 

que una cantidad significativa de residuos sólidos termine en los sitios de disposición final. 

1.2 Políticas públicas 

A últimas fechas las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente (también llamadas 

políticas urbano-ambientales o políticas públicas ambientales cuando se enfocan a cuestiones 
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de tipo ecológico), han tenido una relevancia importante; sobre todo en ciudades y centros 

urbanos en auge. Esto significa que la sociedad civil, los gobiernos e instancias públicas y 

privadas están mostrando un interés particular por la relación entre los individuos y su entorno 

ambiental, y los efectos que esto ha implicado. A finales de los ochenta y comenzando los 

noventa las discusiones se han tornado más profundas dado el impacto, negativo 

esencialmente, que la actividad humana ha imprimido al ambiente (Gil-García, 2012, p. 108). 

Pero, ¿qué concepto se tiene actualmente de lo que son las políticas públicas? Para 

Kauffer (2001) las políticas públicas se centran en una serie de actividades materiales o 

simbólicas, las cuales son gestionadas principalmente por las autoridades públicas (Kauffer, 

2001). Una política pública es un “volcado” de ideas convertidas en acciones, las cuales 

involucran una serie de decisiones que tienen implicaciones directas e indirectas en ciertos 

individuos o grupos de ellos; y a los cuales pueden afectar beneficiándolos o perjudicándolos. 

Incluso, la decisión de no considerar/establecer ciertos elementos o componentes en un 

programa de cualquier índole, se considera igualmente una política pública, es decir, se trata de 

una política pública que omite o ignora esos componentes. 

Según Gil-García (2012), las políticas públicas son básicamente organizativas y 

redistributivas. Es decir, las políticas públicas ambientales deben programar y planificar para 

poder establecer un orden ambiental. Además, requieren negociar y ajustar los componentes que 

las integran con la finalidad de mediar entre el desarrollo económico y el cuidado del entorno 

ambiental; a esto se le llama redistribución de las políticas públicas. El autor subraya, por otra 

parte, que las políticas públicas ambientales poseen un intenso contenido transcodificador. Este 

término, en sí, significa un “proceso mediante el cual una información se puede actualizar o 

convertir a un nuevo formato”. Lo que explica por qué, de manera recurrente, encontramos 

prácticas político-ambientales retomadas del pasado que sirven de plataforma para la 

implementación de “nuevas” políticas públicas (Gil-García, 2012, p. 110). 

Las políticas públicas ambientales una vez diseñadas, se enfrenten a uno de sus 

mayores problemas: la acción pública. En otras palabras, esto se refiere al momento en que deben 

aplicarse y practicarse las políticas públicas. Agregado a lo anterior, las políticas públicas deben 

promover un equilibrio entre diferentes dimensiones que las constituyen, entre ellas 

encontramos, por ejemplo, la protección de sistemas de vida (entornos ecológicos), 

disminución de riesgos, mejoramiento de la calidad de vida y la armonización del ambiente con 
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los espacios ocupados por el hombre. Cabe destacar que la acción pública de las políticas 

ambientales no involucra únicamente a las autoridades de gobierno, sino también a la sociedad 

civil en general, ahí es donde radica el problema que se indicaba anteriormente. Ambos deben 

actuar en coordinación y simultáneamente para que las políticas públicas se mantengan a través 

del tiempo y, posteriormente, produzcan los efectos esperados. 

Como bien lo explica Enrique Cabrero (2000): 

El carácter público de las políticas tiene una connotación mucho más allá de su contenido jurídico. 

Lo público de las políticas está muy lejos de significar exclusividad estatal; significa, sobre todo, el 

encuentro de la racionalidad estatal con la voluntad social. Hace referencia al gobierno en y desde un 

contexto de pluralidad amplia; es lo público como intersección. Estamos, por tanto, en el supuesto 

de una alta permeabilidad de las estructuras gubernamentales frente a la voluntad ciudadana. Lo 

público es una espacio de todos, del Estado (el Ejecutivo, el Congreso) y de la sociedad como tejido 

orgánico y ciudadano (Cabrero, 2000, p. 193). 

En un régimen político como el de México, donde la democracia es aún incipiente, hay una 

inclinación natural a seguir una tradición estatista. Esto es, las políticas públicas son entendidas 

“como acciones inducidas fuertemente por el Estado”, éste se perfila como el participante o 

“jugador” dominante al momento de las decisiones (Ibíd., p. 194). La tradición estatista 

promueve un enfoque tipo neocorporativista, en donde no hay un diálogo entre el Estado y la 

sociedad. De manera que el neocorporativismo del Estado domina la escena de los agentes 

participantes en la hechura de las políticas públicas; por lo que estas últimas se perciben, 

definen, diseñan, ejecutan y se evalúan casi exclusivamente desde la perspectiva del gobierno. 

La formación de la agenda y la definición de problemas entre los agentes participantes 

prácticamente no se llevan a cabo cuando se trata de un perfil estatista; ya que predomina un 

alto grado de impermeabilidad. Por un lado, esta impermeabilidad es producto de una 

insensibilidad gubernamental del Estado hacia sus gobernados y hacia otros agentes, que bien 

podrían participar en la definición de las agendas políticas. Por el otro, se debe a que las 

estructuras del gobierno están diseñadas precisamente para ser impermeables; y los integrantes, 

o sea, los funcionarios públicos, no están orientados hacia una lógica de permeabilidad (Ibíd., 

p. 200); lo que impide el intercambio de ideas, experiencias y un ambiente de 

retroalimentación. 

Esto nos habla de que el proceso en la definición de la agenda política es un proceso 

marcadamente endógeno. La percepción de un problema socioambiental recae exclusivamente en 
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"especialistas gubernamentales", quienes no están en contacto directo con las problemáticas 

que afectan a la ciudadanía pero que, sin embargo, son los que finalmente "ajustan" la política 

pública. 

En la tradición estatista, encontramos que existen comúnmente algunas agendas 

políticas que se distinguen por no tener fundamentos sólidos, pero que aún así se presentan 

como proyectos viables ante la opinión pública. Dado que los gobiernos deciden instaurar ese 

tipo de proyectos a toda costa, se enfrentan a la posibilidad de que no sean aceptados por la 

sociedad civil. Bajo estas circunstancias es necesario que un proyecto en particular requiera 

“magnificarse”. Esto quiere decir que a través de los medios de comunicación una 

problemática en particular es exagerada con la finalidad de que sea aceptada por la sociedad. 

La demanda es así "implantada" desde el gobierno en la opinión pública, tanto a través de los 

medios de comunicación como también, en ocasiones, mediante algunos grupos de presión 

sindicales, empresariales o de otro tipo (Ibíd., p. 201). 

El hermetismo que también caracteriza al aparato gubernamental, tiene su base en redes 

sectoriales de política, que resulta de una dinámica de relaciones de "camarillas políticas" y de 

"relaciones interpersonales", en lugar de que fueran redes de carácter profesional (Bozeman & 

Cabrero, 2006, p. 34; Cabrero, 2000). La posibilidad de que sujetos con conocimientos acerca 

de temas específicos (ya sea desde el plano académico, desde la ciudadanía o incluso 

profesionales y técnicos dentro del mismo gobierno) puedan participar o influir en el proceso 

de las políticas públicas se torna casi imposible dado que los ayuntamientos y/o los gobiernos 

locales "se reservan el derecho de admisión". 

Debido a la impermeabilidad predominante, a los procesos endógenos y al hermetismo; 

las políticas públicas o los programas gubernamentales son prácticamente un "secreto de 

Estado"; y solamente son dados a conocer, en la mayoría de los casos, cuando ya se encuentran 

en operación. Momento en el cual la política pública implantada es irreversible. Es en este 

punto en el que por fin los gobiernos se abren a la opinión pública, cuando el programa de 

trabajo se encuentra ya definido, y poco o nada es factible de modificar. 

En la fase de implementación, para el caso de las políticas públicas en México, la 

tradición indica que se trata de un monopolio estatal. Por décadas se promovió un crecimiento 

desmesurado de la administración pública: a más problemas, más programas y, por tanto, se 

creaban más dependencias gubernamentales. Sin embargo, a partir de 1982 comienza en 
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México un proceso de racionalización económica intensa que frena las áreas de intervención 

estatales, lo cual provoca que surjan procesos de privatización, que a su vez incidieron en la 

reducción del número de entidades gubernamentales (Ibíd., p. 206). 

Además, en el tipo de transición hacia la democracia existente en México prevalece la 

confrontación de múltiples intereses, lo cual crea una dinámica de conflictos permanentes. Los 

objetivos institucionales chocan con los intereses de las camarillas políticas, quienes no en 

pocos casos hacen uso de los recursos de los gobiernos para ampliar sus campos de acción. Se 

carece, entonces, de un sistema profesional y con experiencia al servicio de la sociedad. Una 

racionalidad con una tendencia capitalista-económica de las camarillas comúnmente deja de 

lado los objetivos de las instituciones (Ibíd., p. 207). 

En el aspecto de la evaluación de las políticas públicas es donde se da el "más perverso 

carácter cerrado y hermético" de los programas gubernamentales para el caso de México (Ibíd., 

p. 209). En el escenario de la evaluación de las políticas, la característica endógena y la 

impermeabilidad evitan que otras instancias externas al aparato del gobierno revisen el diseño 

de las políticas y su implementación. Los agentes externos se limitan a observar desde afuera el 

poco impacto e incluso fracaso de las políticas. Esto se debe a que la información sobre los 

proyectos o programas en los que trabajan los gobiernos municipales por ejemplo, se 

encuentra "estancada". 

El ciclo de las desconfianzas entre gobernantes y gobernados se genera; en él, la ciudadanía da poco 

crédito a la información oficial y la burocracia gubernamental, a su vez, subestima el valor de la 

opinión ciudadana. El rigor en la evaluación de políticas y programas gubernamentales es poco 

frecuente, y cuando existe es para consumo interno en el aparato gubernamental, y rara vez se dirige 

al público. Es evidente que en este escenario el proceso de aprendizaje de política es muy débil, y los 

procesos de aprendizaje social son prácticamente inexistentes (Ibíd., p. 209). 

Por otra parte, existe un cierto debate sobre si deben entenderse de igual manera la acción 

pública de las políticas ambientales y la gestión pública de las mismas. Sin entrar en mayores 

detalles, se propone aquí diferenciarlas; dejando establecido que la acción pública se entienda 

como aquélla que involucra a la sociedad en general y a los gobiernos locales. Mientras que la 

gestión pública (de las políticas ambientales) hace referencia a los proyectos que administran 

los gobiernos para atender las diversas demandas ambientales: 

La gestión pública de las políticas ambientales se realiza mediante programas, ordenamiento 

ecológico del territorio, estudios de riesgo y evaluación del impacto ambiental, reglamentos y 

normas oficiales mexicanas, instrumentos económicos, unidades de manejo para la conservación de 
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la vida silvestre, consejos de cuenca y manejo de áreas naturales protegidas, con el apoyo de sistemas 

de investigación, información y registro integrado (Gil, 2007, p. 87). 

Uno de los principales componentes de las políticas públicas ambientales es la normatividad, es 

decir, un marco jurídico-legislativo que regule determinados aspectos que, como en el tema que 

nos ocupa, tengan que ver con cuestiones ambientales. A continuación veremos cómo está 

establecida dicha regulación para la gestión de los residuos sólidos.  

1.2.1 Marco jurídico y legislativo para la gestión de los residuos sólidos 

La gestión pública para el manejo de los residuos sólidos urbanos implica contar con un 

respaldo legal que establezca y regule las obligaciones y responsabilidades de las instituciones 

correspondientes para la gestión adecuada de dichos residuos. Es por ello que, para Jalisco y 

particularmente para el municipio de Guadalajara, existe una serie de documentos jurídicos y 

legislativos que se han venido decretando desde hace varios años; ellos componen el marco 

normativo ó normatividad para el manejo y gestión integral de los residuos sólidos. 

Antes de abordar los datos particulares referentes a la normatividad vigente en el 

estado de Jalisco y el municipio de Guadalajara, cabe señalar que cuando se habla de gestión 

integral, generalmente también se usa la denominación manejo integral, como conceptos 

indistintos. Sin embargo, es pertinente aclarar que dichos conceptos teóricamente no tienen el 

mismo significado, como se puede apreciar en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (LGPGIR, 2003), citada a continuación: 

Artículo 5 – Sección X. Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 

monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la 

disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y 

su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

Artículo 5 – Sección XVII. Manejo Integral de Residuos: Las actividades de reducción en la fuente, 

separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o 

térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente 

realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de 

cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, 

económica y social. 

Básicamente la “gestión integral” se relaciona con aspectos que van enfocados a servicios y 

procedimientos relacionados con la basura desde un plano administrativo en general; mientras 

que el “manejo integral” se refiere a actividades que tienen que ver directamente con la 
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operación y tratamiento de la basura en términos prácticos, como son, por ejemplo, la 

recolección y transportación de la misma. 

La normatividad estatal para Jalisco y los reglamentos municipales sobre los residuos 

sólidos para Guadalajara recae, en primer lugar, en un marco legal federal el cual está integrado 

por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) decretada en 2003 y 

reformada recientemente en marzo de 2014. Esta ley se refiere a la protección al ambiente en 

cuanto a prevención y gestión de residuos en el territorio nacional de una forma integral. 

Respecto a las obligaciones de las entidades federativas, la Ley señala lo siguiente: 

Artículo 26.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y en coordinación con la Federación, deberán elaborar e instrumentar los programas 

locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de 

conformidad con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás 

disposiciones aplicables. Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2014 (LGPGIR, 2003). 

El anterior artículo reitera de nueva cuenta el compromiso y coordinación que deben existir 

entre las instancias gubernamentales federales y los estados y municipios de la República para 

llevar a cabo las gestiones necesarias para el adecuado manejo de los residuos sólidos. 

Originalmente, desde que se decretó el Artículo 26 en 2003 se señalaba ya el propósito citado 

aunque con una redacción distinta. 

Enseguida, para el estado de Jalisco, se encuentra la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, la cual establece disposiciones para la prevención, preservación y 

restauración del equilibrio ecológico; así como los fundamentos para el manejo y disposición 

final de residuos sólidos: 

Artículo 1º. […] regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 

protección al ambiente y el patrimonio cultural en el estado de Jalisco, en el ámbito de competencia 

de los gobiernos estatal y municipales, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y la calidad de 

vida de los habitantes del estado y establecer el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales (LEEEPA, 1989). 

El equilibrio ecológico que se menciona en este artículo (que debe procurarse en todo 

momento), no es aplicable directamente en un entorno urbano. En otras palabras, no es 

factible hablar del “equilibrio ecológico de una ciudad”. Sin embargo, la calidad de vida 

humana en una zona conurbada es afectada por el entorno ecológico que la rodea. De ahí que 

es de vital importancia cuidar que las actividades humanas de una población impacten lo 

menos posible los ecosistemas sustentan los espacios habitados por el hombre. 
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Luego está la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, en donde se 

determinan las bases generales de la administración municipal de los servicios públicos 

(artículo 94), publicado el 5 de octubre 2000 en el Diario Oficial (LGAPMEJ, 2000). 

Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos 

servicios. 

Es decir, dicha ley contempla, en el rubro de prestación de servicios “obligatorios”, la gestión y 

manejo de la basura municipal (LGAPMEJ, 2000). 

Posteriormente tenemos la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco (del 24 

de febrero de 2007) en la que se decreta la protección al ambiente en materia de prevención y 

gestión integral de residuos sólidos en el estado (LGIREJ, 2007). El documento incluye, con 

respecto a la gestión y manejo de la basura, lo siguiente: a) las disposiciones generales, b) las 

facultades, atribuciones y coordinación de las autoridades, c) los instrumentos y políticas en 

materia de gestión y prevención, d) el inventario y clasificación de los residuos, e) el manejo 

integral, f) la prevención, control y remediación del suelo; y, g) las medidas de seguridad, 

infracciones, sanciones, reparación del daño y recurso de revisión. 

Cabe resaltar que los objetivos que persigue esta ley son, entre otros, que se reconozcan 

las responsabilidades compartidas entre los actores involucrados en la generación de basura. Se 

considera importante en dicha ley que se establezcan las bases para la participación ciudadana; 

así como la adopción de medidas para evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, mediante 

el involucramiento de los generadores de residuos. También destacan, entre sus objetivos, el 

fomento a la reutilización y valorización de los materiales contenidos en los residuos que se 

generan, “a través de la promoción, desarrollo y establecimiento de esquemas e instrumentos 

voluntarios y flexibles de manejo integral” (LGIREJ, 2007). 

Un año después, en 2008, se establece la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-

007/2008, que define los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá llevar a 

cabo la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los residuos sólidos en 

el estado de Jalisco. Esta norma se decretó el 13 de Octubre de 2008. El objetivo principal de 

la Norma Ambiental Estatal es establecer esos criterios y especificaciones técnicas para que se 
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pueda realizar, de manera efectiva, la separación, clasificación, reutilización y valorización de 

los residuos en Jalisco. 

La norma se basa en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en la 

Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, en la Norma Oficial Mexicana NOM-

087-SEMARNAT-SSA1-2002 (para el manejo de los residuos peligrosos biológico-

infecciosos), y en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (que establece las 

características, el procesamiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos 

peligrosos). La NAE-SEMADES-007/2008 obliga a toda persona física o moral en Jalisco a 

separar, reducir y evitar la generación de los residuos; fomentar la reutilización y reciclaje de los 

residuos y barrer diariamente las banquetas, andadores y pasillos y mantener limpios de 

residuos los frentes de sus viviendas o establecimientos industriales o mercantiles, entre otros 

aspectos (SEMADES, 2008). 

A nivel municipal (Guadalajara), se cuenta con el Reglamento para la Prestación del Servicio 

de Aseo Público (H. Ayuntamiento de Guadalajara, 2010), en el que se establecen las 

disposiciones generales para el servicio de aseo, las acciones y prevenciones en materia de 

saneamiento, la prevención y control de la contaminación por residuos, el manejo, transporte y 

transferencia de los residuos sólidos y las sanciones y recursos de que dispone el ayuntamiento. 

Este reglamento toma en cuenta especificaciones apuntadas previamente en las leyes generales 

a nivel estatal y federal, aunque no lo refiere de manera explícita a lo largo del documento. En 

un sentido general se podría decir que las disposiciones en materia de aseo y control de la 

contaminación por basura observadas en este reglamento, son parte de las prácticas cotidianas 

que podemos advertir de manera común con respecto al barrido, recolección, transporte y 

confinamiento final de la basura. 

Finalmente, existe el Reglamento para la Protección del Medio Ambiente y la Ecología en el 

Municipio de Guadalajara (H. Ayuntamiento de Guadalajara, 2012), donde uno de los capítulos 

versa, a manera de complemento del reglamento citado en el párrafo anterior, sobre la 

prevención y control de la contaminación por residuos. Concretamente, considera algunos 

aspectos que por alguna razón quedaron excluidos del Reglamento para la Prestación del Servicio de 

Aseo Público, entre los que encontramos, por ejemplo:  

Artículo 20. Ninguna persona sin la autorización correspondiente, podrá ocupar la vía pública para 

depositar cualquier material objeto estorbe el tránsito de vehículos o peatones. 
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Artículo 21. Queda estrictamente prohibido a los propietarios o poseedores de los vehículos que 

transitan por las calles del municipio, arrojar cualquier residuo sólido o líquidos que dañen la salud, 

la vía pública, el tránsito o el equipamiento humano. 

Artículo 24.- Quienes habitual o transitoriamente habitan en el municipio, están obligados a 

colaborar para que se conserven aseadas las calles, banquetas, plazas, sitios públicos y jardines de la 

ciudad. 

Artículo 29. Los propietarios o encargados de los giros comerciales, industriales o de prestación de 

servicios que se encuentren dentro del Centro Histórico, tienen la obligación de mantener en 

perfecto estado de aseo las afueras de sus comercios diariamente, a partir de las 10:00 horas y hasta 

el término de sus actividades, debiendo evitar que el agua del lavado corra por las banquetas. 

Asimismo, están obligados a contar con recipientes de basura, en número y capacidad suficientes, a 

la vista y exposición de los clientes (H. Ayuntamiento de Guadalajara, 2012). 

Habría que resaltar solamente, que el artículo 24 va dirigido a un grupo amplio de sujetos: 

vecinos, comerciantes establecidos, vendedores ambulantes, tianguistas, locatarios de 

mercados, repartidores de propaganda y peatones en general. Prácticamente no se excluye a 

ninguna persona o grupo de personas. 

Por otra parte, cabe señalar que las leyes y los reglamentos en cuestión de residuos 

sólidos previamente citados han sido creados y decretados por y desde el Estado, tanto a nivel 

federal, estatal e incluso local. Pero, ¿qué es el Estado? La definición de corte jurista es la que 

será útil señalar aquí. Desde la disciplina del Derecho, el Estado no debe entenderse como una 

unidad material propiamente, sino más bien como un conjunto de entidades e instituciones 

políticas que de manera organizada personifican jurídicamente a una nación o a una sociedad y, 

mediante el ejercicio y uso del poder, tienen la capacidad de imponer la autoridad de la ley (von 

Hippel, 1956; Cabanellas, 1979). La conformación de un Estado tiene como una de sus 

finalidades, regular los asuntos públicos de una comunidad determinada a partir del 

establecimiento de un marco jurídico (Maritain, 1983). En este sentido, para el estudio que aquí 

se trata, la figura del Estado se encuentra representada por el gobierno local, es decir, el 

ayuntamiento de Guadalajara y las diferentes estructuras que lo componen. Particularmente, 

para el caso de los residuos sólidos, las instancias que se ocupan de los aspectos ambientales, y 

desde las cuales se implementan y se hacen cumplir las políticas públicas, reglamentos y leyes 

en dicha temática. 

  



39 
 

1.3 Organización social 

En efecto, para llevar a cabo el manejo apropiado de los residuos sólidos generados en un 

espacio dado (ya sea a nivel de centro histórico o a nivel municipal por ejemplo) se requieren 

estructuras burocráticas y esquemas de organización socio-laborales específicos. Como se verá 

en uno de los capítulos posteriores, el ayuntamiento de Guadalajara ha venido trabajando bajo 

un esquema de organización que tiene su origen en las primeras ordenanzas que se idearon a 

mediados del siglo XVIII. Por supuesto, muchas cosas han cambiado desde entonces: aumento 

de la población (y el consiguiente aumento en la generación de basura), cambios en los 

patrones y tipos de consumo, formas de recolección de la basura y las tecnologías para el 

manejo de la misma (las cuales se han ido modificando paulatinamente), por mencionar 

algunos ejemplos. Tanto las estructuras, pero sobre todo los modos de organización, se han 

ido acoplando a las necesidades de cada época. Así, el concepto de organización social se 

revela como uno de los temas centrales en el análisis del presente trabajo, por lo que a 

continuación se revisará dicho concepto. 

Uno de los primeros teóricos que aportó ideas sobre el concepto de organización a 

principios del siglo XX fue Max Weber. Para Weber el concepto básico de organización viene 

siendo una interrelación social cerrada o que limita el acceso de agentes externos, y posee 

regulaciones que imponen individuos específicos, como jefes o administradores de personal, 

quienes normalmente ostentan poderes representativos (Weber, 1978, p. 48). Otra definición 

sintetizada para definir una organización (propuesta por el mismo autor) sería como sigue: 

“Una organización es un sistema de actividad continua encaminada a un propósito de tipo 

particular” (Weber, 1947, p. 151). 

Por su parte, Raymond Firth (2010) apunta que la organización social puede pensarse 

como una acción ordenada de determinados individuos en una actividad social concreta. Dicha 

actividad está ordenada en secuencias interrelacionadas con fines socialmente definidos. En 

otras palabras, la organización social es el arreglo funcional de una sociedad, en el que los 

procesos de ordenamiento de acción y de relaciones de referencia, se ajustan a fines sociales 

dados que dependen de la toma de decisiones de quienes integran dicha organización (Firth, 

2010). 
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El concepto de organización social tiene tal alcance que incluso ha sido utilizado para 

explicar el concepto de cultura. Según Giménez (2002), la cultura es “la organización social de 

significados interiorizados por los sujetos y grupos sociales, y encarnados en formas 

simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados”. El 

razonamiento anterior permite distinguir entre formas “objetivadas” y formas “subjetivadas” 

(para usar los términos de Giménez). Las primeras serían, por ejemplo, bienes culturales, 

artefactos, y cultura material, mientras que las segundas serían: disposiciones, estructuras 

mentales y esquemas cognitivos, por citar algunas. Según esta explicación, la cultura depende 

del sujeto y viceversa en tanto existe una apropiación física y simbólica de ambas formas por 

parte del sujeto (Giménez, 2002, p. 37). 

De manera más amplia y ejemplificada, el concepto de organización se refiere a lo que 

se podría denominar según Lapassade y Lourau (1974) como “los conjuntos prácticos”, tales 

como los sindicatos, asociaciones diversas, instituciones gubernamentales, es decir, se trata de 

colectividades que buscan objetivos como la producción de bienes o su distribución, la 

formación de los sujetos, o la administración de su tiempo libre. Del mismo modo, el concepto 

de organización engloba ciertas “conductas sociales y determinados procesos sociales”, por 

ejemplo, cuando una asociación realiza actos de organización de actividades diversas, se 

procuran los medios para alcanzar sus objetivos colectivos y se lleva a cabo una integración de 

los diversos miembros en una unidad coherente (Lapassade & Lourau, 1974, pp. 154-155). 

De acuerdo a Lapassade y Lourau, la organización podría considerarse, del mismo 

modo, como un medio o un sistema de medios; dado que a veces se hace referencia a ella a 

través de unidades sociales establecidas y, en otras ocasiones, explora conductas colectivas que 

se orientan hacia objetivos particulares y son definidas a partir de determinadas necesidades. 

Comúnmente es necesario establecer una tipología descriptiva de las organizaciones sociales y 

de la dinámica interna de dichas organizaciones. En ese sentido el investigador debe basarse en 

una teoría general de las organizaciones sociales, de su estructura y de su dinámica interna. Así 

pues, se asume que existe un grado de "tensión" entre la dirección y los individuos. Sin 

embargo, estas tensiones o "conflictos" no siempre se observan como realmente son. En otras 

palabras, estas tensiones y conflictos adoptan diferentes formatos dependiendo de la 

organización social que se trate (Ibíd., pp. 155, 159). 
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Un aspecto importante en la organización social es el análisis organizacional, esto es, el 

análisis relacional de una empresa, asociación, institución, entre otros; que a menudo se 

considera como un islote social y cultural, en el que predominan leyes propias, una vida interna 

particular, y que posee una autorregulación relativamente independiente del medio exterior. 

Por otra parte, si pensamos en las organizaciones como conjuntos prácticos que buscan un fin 

específico, entonces se puede deducir que la organización no es nada más que un medio para 

alcanzar estos fines (Ibíd., pp. 163, 168). 

Siguiendo a estos mismos autores, entender la estructura de una organización social y 

deducir la forma en que se abordará el análisis de la misma, son dos de los elementos más 

importantes para aproximarse al estudio de la organización social y su composición. Sin 

embargo, hay otro aspecto que no debe dejarse de lado en el estudio de las organizaciones 

sociales, se trata del “control” dentro de las organizaciones. En ocasiones encontramos puntos 

de convergencia entre las prioridades de una organización y las necesidades de los sujetos que 

participan en ella, pero en otros casos las necesidades y prioridades entre unos y otros no 

coinciden. Cuando esto sucede entra en función el “control”, el cual generalmente es 

accionado por la parte dirigente de la organización. Los medios de control que se emplean en 

las organizaciones pueden ser físicos, materiales o simbólicos. Los castigos o amenazas de 

sanciones físicas son un ejemplo del control físico como poder coercitivo. Un ejemplo del 

poder utilitario o material sería el de la remuneración, ya sea en dinero o en servicios. Por su 

parte, el poder simbólico se ejerce mediante la utilización de símbolos normativos como 

podrían ser el prestigio y la estimación. Cabe señalar que estas formas de control y de poder se 

utilizan dependiendo del lugar que el sujeto ocupe dentro de la jerarquía de una organización. 

Asimismo, las formas de control varían conforme a los objetivos de las organizaciones y, 

además, es posible encontrar los medios de control entremezclados en una misma 

organización. "El análisis de las formas de control permite orientarse hacia una tipología de las 

organizaciones" (Ibíd., pp. 173-174). 

Mills y Wrong (1977) comparten la idea anterior al hablar de que, efectivamente, existe 

un control que ejercen los dirigentes de una organización entre sus subordinados, como si 

fuera algo implícito dentro de la estructura misma. Además, algo que caracteriza a las 

estructuras sociales es que en ellas aparece la figura de la autoridad. Cualquiera que sean los 

objetivos que persigan las organizaciones, se establecen una serie de categorías y roles para los 
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miembros que componen dicha organización; quienes han de acatar las instrucciones que 

comúnmente disponen solo una minoría de los integrantes (Gerth & Mills, 1977, p. 129). 

Una postura un tanto diferente a la de los autores anteriores, es la que plantean 

Anthony Giddens y Jonathan Turner (1991). Giddens y Turner sostienen que a partir de la 

sociología de las organizaciones se establecen interrelaciones (sociales) que deberán entenderse 

como "sistemas de negociación continua". Esto es, entender que las organizaciones no son 

formaciones estructuradas por reglas, normas y criterios particulares establecidos; sino que las 

acciones que se ejecutan al interior de las organizaciones se determinan por una simple 

aplicación de “prescripciones o principios” en las que no interviene el yo del sujeto. Los autores 

proponen que la reflexión y el diálogo se requieren tanto en la transformación de las reglas y 

normas, como en el mantenimiento y reproducción de las mismas, es decir, "la existencia de las 

organizaciones depende de su continua reconstitución en la acción, se reproduce en las 

acciones y por medio de ellas” (Giddens & Turner, 1991, p. 142). 

Por otro lado, los acuerdos que se toman en las organizaciones tienen un carácter 

condicional y transitorio. Los sujetos que conforman la organización tienen sus propias teorías, 

las cuales toman de su experiencia en la vida diaria en relación a la naturaleza, alcance y el 

posible resultado de las negociaciones que se realicen dentro de la organización. Es importante 

destacar que las afirmaciones anteriores pueden suceder tanto en las organizaciones formales 

como en las agrupaciones sociales con una organización menos estricta. Lo interesante en el 

tema de la sociología de la organización es la reconstrucción de los procesos recíprocos de 

definición que suceden a lo largo del tiempo y del espacio, y no tanto la investigación de las 

estructuras estáticas (Ibíd., p. 143). 

En síntesis, se puede acotar que una organización social es aquella agrupación humana 

que conforma un sistema de actividad continua que se construye para alcanzar un propósito 

específico; es decir, no se trata de una formación estática y preestablecida, sino de un 

entramado en constante movimiento. En un sistema así, existe un arreglo funcional en el que 

fluyen procesos de ordenamiento, de acción y de relaciones que dependen de las decisiones, 

intereses e inquietudes de los integrantes de dicho sistema. 

  



43 
 

1.3.1 Organizaciones formales e informales 

A partir de las definiciones anteriores, se hace necesario profundizar un nivel más para 

distinguir dos tipos de organizaciones que nos servirán para entender los modos en que se 

agrupan los sujetos que se relacionan con la gestión, manejo y aprovechamiento de la basura en 

el centro histórico de Guadalajara. En primer lugar, tenemos a las organizaciones formales. Este 

tipo de organizaciones se constituyen por grupos que funcionan bajo normas con cierto grado 

de rigidez, y poseen objetivos específicos que frecuentemente se encuentran sometidos a una 

autoridad. Otras características también son comunes en este tipo de organizaciones: cuentan 

con una división del trabajo previamente dispuesta, tienen funciones asignadas sobre roles 

diferenciados y cargos específicos (generalmente son aprobadas y supervisadas por una 

directiva), y existe un poder de control sobre las reglas y/o procedimientos estipulados. Los 

cargos usualmente son representados en un organigrama para ejemplificar su funcionamiento. 

(Amitai, 1986, pp. 58, 84; Parsons, 1966, p. 181). 

En contraparte, la organización informal se localiza en los márgenes de los procesos 

económicos y políticos. Los grupos que constituyen la organización informal tienen metas y 

objetivos que están definidos de manera menos clara, y poseen un funcionamiento que no 

depende de un sistema estricto de reglas ni de procedimientos establecidos estructuralmente 

por una dirección o autoridad (Cohen & Harrison, 1992). Además, en palabras del economista 

Victor Tokman (1987), la organización informal se considera un “contingente de personas que 

al no ser incorporadas a los sectores modernos recurren a desarrollar actividades de baja 

productividad y mal remuneradas” (Tokman, 1987, p. 94). La organización informal “no está 

regulada por las normas del Estado”, y tiene como particularidad principal una “incapacidad 

real de dar cumplimiento a las normas vigentes, aunque se tuviera la voluntad de cumplirlas” 

(Ibíd., p. 101). 

Adler (2008), cuando trata el tema de las “economías informales”, refiere que existen 

ciertos ámbitos socioculturales a escala global que aparentan estar bajo principios ordenados, 

es decir, que funcionan bajo un sistema organizado y planeado; pero que en realidad se trata de 

grupos sociales que se expresan de diversos modos, entre los cuales se encuentran las 

organizaciones informales que ellos mismos constituyen. Los sujetos que conforman esos 

grupos llegan a configurar mecanismos complejos que les permiten subsistir y desarrollarse en 

los márgenes de lo que se considera formal y reglamentado. Se asume que el origen de las 
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organizaciones informales proviene, precisamente, de la idea de que cuando se establece una 

determinada organización formal que incluye una serie de elementos de control, se excluyen de 

manera inevitable otros de sus componentes: 

La organización de la sociedad en estructuras sociales cada vez más complejas y reguladas, se logra a 

un costo considerable de marginación, exclusión o informalidad, de ciertos sectores o estratos de la 

sociedad. En otras palabras, en los intentos de controlar el medio ambiente y la sociedad, la 

humanidad paradójicamente coloca cada vez más elementos y sectores sociales fuera de control 

(Adler, 2008, p. 28). 

El concepto de organización informal (el cual surge en los años setenta), proviene del término 

"marginado"18, y enfatiza la articulación de dicho sector u organización con la economía formal 

y su papel estructural y permanente en la economía vigente de una determinada sociedad. El 

término "marginado" dejó de ser sólo considerado como un referente de comunidades 

tradicionales, marginadas y sobrantes. La organización informal se caracteriza por ser 

heterogénea en lo que respecta a las actividades económicas en las que se desenvuelven sus 

miembros, así como los niveles de vida y al estatus de clase al que pertenecen. Esta diferencia 

se debe a la complejidad y diversidad de las ocupaciones que desempeñan y a su articulación 

con el sistema dominante (Adler, 2008, p. 32). La economía informal que surge en las 

organizaciones informales, se debe a individuos que carecen de un contrato formal, están 

privados de sindicatos y prestaciones sociales, reciben una remuneración variable según la ley 

de la oferta y la demanda, y son susceptibles de ser despedidos sin obtener ningún beneficio o 

indemnización. Es aquí donde las redes sociales de solidaridad y de apoyo mutuo basadas en la 

reciprocidad, en la confianza y lealtad, compensan la inseguridad de empleo, de ingresos, y la 

falta de mecanismos de bienestar en general (Ibíd., p. 32). 

En la economía informal, las relaciones de producción articulan las actividades del sector formal con 

las del sector informal. En otras palabras, lo informal está ligado a lo formal, dándose una 

interdependencia entre ambas economías. Lo que resulta es que cuanto más se formaliza, regula y 

planifica burocráticamente un sistema social que no satisface las necesidades de los individuos que la 

componen, tanto más suelen crearse mecanismos informales en los intersticios del sistema formal 

que escapan a su control. Así, la "informalidad" no sería un residuo del tradicionalismo, sino un 

                                                           
18 Originalmente el término "marginalidad" en Latinoamérica durante la década de los sesenta, hacía 
referencia a los asentamientos y viviendas que se establecían en los márgenes de los centros urbanos, y 
se caracterizaban por no contar con una infraestructura desarrollada como la que poseían los 
asentamientos formales. El término "marginado" evolucionó y consideró -además de los individuos 
marginados y habitantes de barrios- a grupos informales que comenzaron a ocupar un sitio estructural 
en la economía de las sociedades latinoamericanas. 
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elemento intrínseco de la formalidad en cuanto a que es una respuesta a las diferencias de la 

formalización (Ibíd., p. 33). 

Cabe resaltar que la economía informal tiene sus bases en formas culturales como la 

"confianza" y "lealtad"; mismas que, lejos de producirse de una manera caótica, siguen y 

mantienen “pautas estrictas de sociabilidad basadas en normas culturales”. La informalidad es 

una maquinaria adaptable que cubre y fortalece los fallos del sistema formal (Ibíd., p. 35). 

En resumen, encontramos que cuando un sistema social se trata de formalizar, regular 

y planificar de manera burocrática, aumentan las probabilidades de que aparezcan mecanismos 

informales que difícilmente podrá controlar ese mismo sistema. Además, en los intersticios del 

sistema formal, los modos informales de intercambio proliferan y se mantienen vigentes 

debido a las ineficiencias del propio sistema. 

Habría que hacer notar, no obstante, como bien apunta E. Wolf (1999), que las 

sociedades complejas no se encuentran en realidad “ni tan organizadas ni tan estructuradas” 

como pareciera ser; pero a pesar de lo anterior no dejan de contar con un cúmulo de “recursos 

esenciales” que funcionan en el sistema social, los cuales se basan en “organizaciones 

suplementarias” o marginales (Wolf, 1999). Las organizaciones suplementarias o marginales 

surgen debido a que el sistema del Estado, en ocasiones, pierde el control de las organizaciones 

institucionales que se tornan “difíciles y costosas”, por lo que entonces dicho sistema cede 

parte de su soberanía a otros grupos que compiten con ese sistema. A este respecto Wolf 

(1999) sostiene que: 

[…] esos grupos suplementarios se han desarrollado o cambiado de carácter históricamente a 

medida que lo han hecho las grandes instituciones. Asimismo, los cambios que se produzcan en esos 

grupos suplementarios darán lugar a cambios en las normas que los rigen y en las formas simbólicas 

que adopten esas normas (Wolf, 1999, p. 37). 

Por último, solamente referir que las actividades informales son fenómenos enraizados en las 

sociedades que poseen una carga simbólica-cultural que contrasta comúnmente con la lógica de 

una racionalidad económica (Adler, 2008, pp. 48-49). 

1.3.2 Redes sociales 

A partir de la formación de una organización, ya sea al interior del ayuntamiento de 

Guadalajara o en las empresas concesionarias encargadas de la recolección de basura, 

encontramos, al mismo tiempo, una conformación de redes sociales que se entrelazan y 
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funcionan en armonía con dicha organización. En la perspectiva de Lozares (1996), el 

concepto de redes sociales tiene su origen en la necesidad de aportar una nueva perspectiva al 

estudio y comprensión de los mecanismos de articulación presentes en las sociedades 

complejas. Así, se vuelve primordial una visión teórica complementaria para “cuantificar las 

relaciones en el trabajo de campo, nociones como: apertura, conectividad, circulo social, 

densidad, entre otras, que sean aplicables a las múltiples situaciones sociales”. El mismo autor 

apunta que:  

Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores - individuos, 

grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales- vinculados unos a otros a través de una 

relación o un conjunto de relaciones sociales (Lozares, 1996, p. 108). 

Las relaciones pueden ser formales en el sentido de que pueden ser institucionales/regladas, o 

informales; permanentes o pasajeras; en proceso o consumadas; direccionales o no; 

superficiales o profundas; conscientes o inconscientes. Sin embargo, para entender estas 

relaciones, el concepto de red social debe incluir una categoría de análisis. Para tal fin, 

Wasserman (1994), sugiere una “perspectiva de investigación distintiva”, que denomina como 

“análisis de redes sociales”. La base del análisis de las redes sociales asume la importancia que 

tienen las relaciones entre las unidades de interacción, es decir, las relaciones entre los sujetos o 

grupos de sujetos. 

Wasserman, parte del supuesto de que las personas sienten, piensan y actúan respecto a 

las pautas de las relaciones situacionales que suceden entre los sujetos. Lo que establece las 

estructuras entre los individuos tiene que ver con los vínculos que mantienen entre sí. De esta 

manera, los comportamientos de los sujetos pueden explicarse a partir de un análisis de cómo 

están conectados entre ellos en diferentes situaciones. Para el análisis de las redes sociales se 

deben considerar principios básicos, entre los que destacan: a) que los sujetos y sus acciones se 

consideren interdependientes, en lugar de entidades independientes o unidades autónomas; y, 

b) que los lazos relacionales que existen entre los sujetos faciliten transferencias de recursos 

materiales e inmateriales (Wasserman, 1994). 

Por otra parte, Adler (2003), ha venido proponiendo el concepto de redes sociales 

como categoría analítica y como elemento metodológico. Esto queda de manifiesto en su obra 

Cómo sobreviven los marginados. Para Adler (2008) la definición de “red social” o “redes sociales” 

es un tanto compleja, pero en términos generales una red social se entiende como “[…] un 

campo de relaciones entre individuos que puede ser definida por una variable predeterminada y 
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referirse a cualquier aspecto de una relación” (Adler, 2008, p. 31). Además, la autora señala que 

el concepto de red social se utiliza como una “abstracción científica” para simplificar las 

relaciones complejas que suceden entre sujetos en un espacio social específico; en donde cada 

individuo es parte del centro de una red de solidaridad pero, al mismo tiempo, forma parte de 

otras redes. “La solidaridad implica un sistema de intercambio de bienes, servicios e información 

que ocurre dentro de la sociabilidad” (Ibíd., p. 31). 

De igual forma, bajo condiciones similares de espacio y de relaciones entre sujetos, 

surgen además redes de reciprocidad. La reciprocidad, al igual que las redes de solidaridad, 

también es una forma de intercambio de bienes, servicios y de valores/situaciones económicas 

más o menos equivalentes que están en función de las necesidades de cada individuo en un 

momento determinado. La reciprocidad está basada en la cercanía física y la confianza, y actúa 

como un “sistema de seguridad social” informal (Adler, 2003b; Rivoir, 1999). 

En lo anterior se distingue una similitud a nivel de términos entre lo que Adler indica 

cómo solidaridad y el principio básico de los lazos relacionales que menciona Wasserman. Es decir, 

en ambos se habla de un intercambio/transferencia de recursos, bienes, servicios o 

información entre los sujetos que integran una determinada red social. 

Como se verá en uno de los capítulos posteriores, derivado del intercambio y de la 

transferencia en las relaciones sociales que sostienen los sujetos, se harán visibles una serie de 

categorías y valores universales como: a) la confianza, que se fundamenta en las capacidades de 

cada individuo para formar relaciones reales y potenciales con respecto a otros sujetos; b) la 

amistad, como una fuente que promueve diferentes grados de cercanía entre los sujetos que 

conforman una red social; c) el respeto, entendido como la consideración de que un individuo o 

un sujeto, por sí mismo, tiene un valor ético y moral; y por tanto es susceptible de un d) 

reconocimiento por parte de múltiples sujetos de un mismo grupo social o de otros diferentes; y, 

e) la generosidad, como una forma de intercambio desinteresado de un individuo con respecto a 

otro individuo o grupo de sujetos (Adler, 2003a, pp. 133-134; Cruces & Díaz de Rada, 2011, p. 

72; Colomer, 2004, p. 34). 

Una de las aplicaciones prácticas de las redes sociales es cuando se constituyen como 

un instrumento metodológico de análisis para observar procesos de adaptación y cambio en las 

diversas sociedades y culturas. Es en este sentido, en el que el concepto de redes sociales como 

herramienta de análisis, se perfila como una de las categorías conceptuales que servirán en la 
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revisión de los datos recolectados en campo, que tienen que ver precisamente con los 

vínculos/relaciones que se establecen entre los sujetos que tienen un contacto con el manejo 

de la basura así como sus adaptaciones. 

2. Conceptos centrales 

2.1 Racionalidad capitalista 

Se señalaba en la introducción de este capítulo que tanto la racionalidad económica/capitalista 

y la racionalidad ambiental están presentes en diferentes grados y matices en las dinámicas 

sociales que tienen que ver con la gestión y el manejo de la basura en el centro de Guadalajara. 

En las prácticas, labores y/o tareas rutinarias involucradas con la basura se establecen criterios, 

reglamentos, normatividades, políticas públicas “racionalizados” de diversas maneras por 

sujetos que tienen a su cargo o bajo su responsabilidad aspectos como los referidos 

previamente. La finalidad que se persigue es resolver (o por lo menos mitigar) los problemas 

que ocasiona la generación y manejo de los residuos sólidos. Los sujetos o grupos de sujetos 

que componen esta parte relacionada con la basura, por lo general son individuos que 

pertenecen a lo que se podría denominar organización formal o el “sector oficial”; e incluye al 

propio ayuntamiento de Guadalajara y a instancias particulares (empresas privadas dedicadas a 

la recolección de la basura). 

Paralelamente, tenemos una “organización informal”, que se compone de sujetos que 

llevan a cabo actividades, prácticas y costumbres de manera cotidiana con la basura19; mismas 

que realizan –por lo general- de una forma “inconsciente” o sin una intención pensada en 

generar un beneficio en términos ambientales (aunque en algunos casos sí se encuentren 

sujetos que están conscientes del impacto de sus tareas). En otras palabras, los sujetos que 

efectúan dichas actividades no siempre tienen una cognición del efecto de sus acciones que no 

sea más allá del beneficio inmediato (el económico en la mayoría de los casos). Por lo tanto, 

estaríamos en presencia de una serie de actividades y/o prácticas ambientales que presentan 

rasgos con algún grado de racionalidad ambiental. 

                                                           
19 Generalmente se trata de un proceso de separación de subproductos para su aprovechamiento. El 
aprovechamiento consiste en una reutilización de los subproductos separados de la basura o bien, en un 
reciclaje. 
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Enseguida se realiza un ejercicio de construcción de los conceptos de racionalidad 

capitalista y racionalidad ambiental. Ambas racionalidades se retomarán de diversos 

documentos y obras de Enrique Leff, quien a partir de una revisión de la crisis ambiental que 

padecemos en la actualidad, hace una crítica al sistema global económico que rige 

prácticamente en todo el planeta, y al cual el autor se refiere como “globalización económica”, 

que no es otra cosa que la racionalidad capitalista o racionalidad económica de la que se ha 

venido hablando a lo largo de este capítulo. 

Crisis ambiental y racionalidad capitalista-económica 

Para llegar al concepto de racionalidad ambiental es necesario retomar algunos aspectos 

generales que tienen que ver con la globalización y la “crisis ambiental”, como la llama Enrique 

Leff. Esta última se ha generado, en gran parte, por un proceso de civilización moderno que se 

funda en los principios de una “racionalidad económica e instrumental”, que han modificado 

diferentes elementos de la sociedad, como son: los patrones tecnológicos, las prácticas 

productivas, la organización burocrática y los aparatos ideológicos del Estado (Leff, 2007b, p. 

170). 

Desde la perspectiva de dicho autor, se busca estandarizar un tipo de sustentabilidad 

ecológica dentro del proceso de globalización, para que se establezca una bandera común 

como condición para la supervivencia del género humano (Leff, 2007b, p. 2). La globalización 

económica (racionalidad capitalista o racionalidad económica) se alza como la estrategia de 

poder de un orden económico dominante generalizado. Las naciones desarrolladas del planeta 

si bien reconocen distintas cosmovisiones en los demás países, han buscado la manera de 

consolidar una estrategia política que tenga como finalidad desdibujar dichas diferencias. 

Lo anterior ha generado una crisis ambiental que emerge a partir de los años sesenta, 

palpándose principalmente en los patrones dominantes globales de producción y consumo 

(Leff, 2007b, p. 17). La crisis ambiental es el síntoma y la evidencia que la racionalidad 

capitalista ha inducido a través de la productividad económica y eficiencia tecnológica. Enrique 

Leff lo expresa de la siguiente forma: 

La crisis ambiental es el síntoma –la marca en el ser, en el saber, en la tierra– del límite de la 

racionalidad fundada en una creencia insustentable: la del entendimiento y construcción del mundo 

llevado por la idea de totalidad, universalidad y objetividad del conocimiento que condujo a la 

cosificación y economización del mundo (Leff, 2004a, p. 1). 
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Más adelante Leff agrega: 

La crisis ambiental emerge como una manifestación de la exclusión de la naturaleza, la cultura y la 

subjetividad del núcleo duro de racionalidad de la modernidad (Leff, 2004b, p. 224). 

Es importante observar que, en efecto, la crisis ambiental emergió en la década de los sesenta, 

pero el deterioro ambiental se ha venido gestando desde tiempo más atrás, probablemente 

desde principios del siglo XX, cuando se observó que el hombre estaba poniendo en peligro de 

extinción decenas de especies animales y vegetales20; y cuando comenzaron a ser evidentes los 

impactos en determinados ecosistemas. Para cuando se detectó y reconoció a nivel global una 

crisis ambiental, urgía ya enfrentarla como un problema real y evidente. El tiempo de 

prevención había caducado. 

La crisis ambiental se vuelve un punto de quiebre. Marca el límite del “logocentrismo”, 

al mismo tiempo que la voluntad de unidad y universalidad de la ciencia como una ideología 

unidimensional; que incluye la racionalidad capitalista, la productividad económica y la 

eficiencia tecnológica como la medida de todas las cosas. Bajo este esquema predominan el 

signo monetario y la lógica económica, trastocando al mundo en “términos de valores de 

mercado intercambiables y transables” (Leff, 2003, p. 16). 

La crisis ambiental es el símbolo de una era histórica diferente que distingue la época 

actual. Viene siendo como una "encrucijada civilizatoria" en tanto crisis de la racionalidad 

económica moderna que pone de manifiesto un problema del conocimiento (Leff, 2007a, p. 1). 

Entonces, dado que el mundo se ha construido a través de formas de conocimiento 

antagónicas a la lógica de la naturaleza, se tienen efectos negativos como la degradación 

ambiental. Dicho de otra forma, las sociedades del mundo han mermado los recursos del 

planeta por una pretensión de unidad, de universalidad y totalidad llamada globalización. 

[…] el proceso de globalización –los crecientes intercambios comerciales, las telecomunicaciones 

electrónicas con la interconexión inmediata de personas y flujos financieros que parecen eliminar la 

dimensión espacial y temporal de la vida, la planetarización del calentamiento de la atmósfera, e 

incluso el aceleramiento de las migraciones y los mestizajes culturales–, ha sido movilizado y 

sobredeterminado por el dominio de la racionalidad económica sobre los demás procesos de 

globalización (Leff, 2004b, p. 112). 

                                                           
20 De hecho, en los comienzos del siglo XX se tenía ya registro de varias especies, particularmente 
animales, que se habían extinguido para ese entonces. 
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La racionalidad capitalista redujo el planeta a simples elementos materiales; y ahora, la 

globalización económica se encarga de distorsionar la realidad opacando las visiones-culturas 

locales estableciendo un código global, que es el valor económico. Sin embargo, el solo valor 

económico de las cosas carece de sustento en el orden de la naturaleza (Leff, 2004b, pp. 40, 

44). Como vemos, hay una crítica a los fundamentos que dieron origen a la racionalidad 

económica, capitalista o de mercado. Y no sólo eso, sino que también se hace una crítica a esa 

misma racionalidad en su práctica cotidiana. 

La racionalidad económica e instrumental dominante niega el orden ecológico, 

excluyendo a la naturaleza del ámbito de la producción propiciando procesos de degradación 

ambiental que aparecen como “externalidades” del sistema económico (capitalista) vigente 

(Leff, 2004b, p. 86). En otras palabras, la producción global está regida por una lógica de 

mercado; en donde la conservación del entorno ambiental depende de los costos y condiciones 

que imponen los procesos económicos y de valorización (material) de los recursos naturales. 

A pesar de que desde la ecología se ha venido cuestionando la racionalidad capitalista, 

esto no ha redundado en una desconstrucción de la misma, que de paso a una teoría alternativa 

de producción al ritmo de la naturaleza en concordancia con los conocimientos culturales; lo 

que da como resultado que las políticas públicas que constantemente se están originando, 

continúen siendo “subsidiarias de las políticas neoliberales” (Leff, 2004b, pp. 99-100). 

La racionalidad económica resiste a su desconstrucción y monta un simulacro en el discurso del 

desarrollo sostenible, una estrategia de simulación, un juego falaz de perspectivas –trompe l’oeil–, 

que burla la percepción de las cosas y pervierte toda razón y acción en el mundo hacia un futuro 

sustentable. El discurso del desarrollo sostenible se vuelve como un bumerang, decapitando al 

ambiente como concepto que orienta la construcción de una nueva racionalidad social (Leff, 2004b, 

p. 107). 

Es así que, desde la externalidad y la marginalidad, se construye otra racionalidad social (al 

tiempo que se desconstruye la racionalidad capitalista); donde se plantea un modelo ambiental 

que incluye la proyección de los valores éticos, los saberes culturales y las potencialidades 

productivas, por encima del rigor unitario de la ganancia económica (Leff, 2007b, p. 177). 

Leff (2004) cuestiona, de paso, la bandera ideológica que ha acompañado por décadas 

el discurso del desarrollo sustentable: “pensar globalmente y actuar localmente”; y lo expresa 

de la siguiente forma: “Frente a la crisis ambiental, la racionalidad económica se resiste al 

cambio, induciendo con el discurso de la sostenibilidad una estrategia de simulación y 
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perversión del pensamiento ambiental” (Leff, 2007b, p. 24). Para el autor se trata solamente de 

un eslogan que tiene como fin alentar en las culturas locales el “pensamiento único” 

economicista de la racionalidad capitalista: “un mundo hegemónico en el que no caben otros 

mundos” (Leff, 2004b, p. 126). 

A este respecto es difícil asegurar, en realidad, si había un interés genuino al proponer 

la idea de un desarrollo sustentable por parte de los gobiernos del mundo para frenar los 

impactos negativos al medio ambiente cuando estos se hicieron evidentes. Aunque, 

independientemente de ello, lo que sí se observa hoy a la distancia es que la postura de 

continuar apostando por un esquema de desarrollo sin límites continuó abonando a un 

deterioro ambiental que paulatinamente se extendió por todo el planeta. 

La racionalidad capitalista tiene un carácter expansivo y acumulativo que genera una 

escasez absoluta, que luego se traduce en un proceso de degradación global de los recursos 

naturales y los servicios ambientales. La racionalidad capitalista, si bien tiene controles 

ecológicos, no tiene límites (Leff, 2004b, p. 181). 

La racionalidad económica ha transformado al ser humano en Homo economicus, despojándolo de su 

relación simbólica con la naturaleza para someterlo a la acción mecánica de las leyes del mercado. La 

economía ha promovido un crecimiento sin límites, negando las condiciones (potenciales y 

constreñimientos) de la naturaleza. En la teoría económica la naturaleza aparece como una fuente 

infinita de recursos disponibles para su apropiación y transformación económica guiada por las leyes 

del mercado […] (Leff, 2004b, p. 135). 

Así pues, se pone en tela de juicio la eficacia de las políticas públicas ambientales para 

incorporar los valores de la naturaleza, ya sea mediante instrumentos económicos (subsidios, 

impuestos e incentivos; cuentas verdes e indicadores de sustentabilidad) o de normas 

ecológicas que establezcan las condiciones externas que deba asumir la economía de mercado.  

La crisis ambiental ha puesto al descubierto la "insustentabilidad" ecológica de la 

racionalidad económica. La racionalidad económica se funda en la explotación de la naturaleza 

y del trabajador, su carácter concentrador del poder que segrega a la sociedad, aliena al 

individuo y subordina los valores humanos al interés económico e instrumental (Leff, 2004b, 

pp. 184-185). 

En esta crisis ambiental, donde predomina una racionalidad económica, el 

conocimiento se nos presenta fragmentado, de tal modo que para comprender la situación 
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actual del planeta se hace necesario un pensamiento de la “complejidad ambiental” (Leff, 

2004a, p. 15). 

La complejidad ambiental es un espacio donde confluyen "diversas epistemologías, 

racionalidades e imaginarios" que modifican el orden de lo natural y permiten la posibilidad de 

construir, realmente, un desarrollo a futuro. La complejidad ambiental surge de la combinación 

de diferentes órdenes materiales y simbólicos que, a partir de la racionalidad científica y 

económica, han producido el mundo objetivado y cosificado en el que vivimos, inmune a otros 

conocimientos ambientales (Leff, 2007a, pp. 4-5). 

 El concepto de complejidad ambiental sale al encuentro de los procesos ecológicos, tecnológicos y 

sociales que movilizan su campo de posibilidades, como articulación de lo heterogéneo en la 

multiplicidad de los fenómenos de la naturaleza, los símbolos de la cultura, las racionalidades 

sociales y las categorías del pensamiento […] (Leff, 2007b, p. 12). 

La complejidad ambiental se puede entender como una mezcla de diferentes disciplinas, 

sistemas teóricos y criterios, que implican diversos paradigmas y campos del conocimiento 

ambiental que tienen como finalidad construir instrumentos innovadores para la gestión 

ambiental. 

2.2 Racionalidad ambiental 

Es importante señalar, dice Leff, que los orígenes del concepto de racionalidad ambiental 

pueden rastrearse históricamente en las aportaciones de Max Weber, quien distingue diferentes 

tipos de racionalidad, entre los que se encuentran las siguientes: teórica, formal, instrumental y 

material o sustantiva; las cuales operan en los ámbitos institucionales de la economía, el 

derecho y la religión (Leff, 2004b, p. 203). Leff refiere que el concepto de racionalidad es el eje 

principal para el análisis que Max Weber lleva a cabo sobre la constitución de la sociedad 

moderna, es decir, de: 

[…] las formas de la conciencia y su materialización en la racionalidad de las instituciones sociales de 

la modernidad y en particular el racionalismo de la cultura occidental, que orienta la acción racional 

con arreglo a fines y de esa manera conduce un proceso de racionalización que legitima dichos fines 

y moviliza deseos, aspiraciones y conductas sociales para alcanzarlos. (Leff, 2004b, p. 202). 

Weber, cuando analiza la conducta humana, atrae el concepto de la significación vivida o de 

sentido subjetivo; de esta manera inserta "los aspectos cualitativos de los valores culturales, así 
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como las motivaciones y fuerzas sociales que se plasman en el campo de la ecología política" al 

estudio de la racionalidad social (Leff, 2004b, p. 205). 

En este contexto teórico-metodológico, la racionalidad social se define como el sistema de reglas de 

pensamiento y de acción que se establecen dentro de esferas económicas, políticas e ideológicas, 

legitimando determinadas acciones y confiriendo un sentido a la organización de la sociedad en su 

conjunto. Estas reglas orientan procesos, prácticas y acciones sociales hacia ciertos fines, a través de 

medios socialmente construidos, que se reflejan en sistemas de creencias, normas morales, arreglos 

institucionales y patrones de producción. (Leff, 2004b, pp. 202-203). 

A partir de la aportación de Weber, Leff construye su propio concepto de racionalidad; al que 

considera: 

[…] un sistema de razonamientos, valores, normas y acciones que relaciona medios y fines, permite 

analizar la coherencia de un conjunto de procesos sociales que intervienen en la construcción de una 

teoría de la producción y la organización social fundada en los potenciales de la naturaleza y en los 

valores culturales. (Leff, 2004b, p. 206). 

Convendría, a manera de propuesta, que al concepto anterior se incluyeran otros aspectos, tales 

como las prácticas cotidianas, costumbres y “modos de hacer” que junto con los valores, 

normas y acciones fortalecerían ese sistema de reglas o razonamientos. 

Por otro lado, Leff sostiene que el concepto de ambiente ha ido corrompiéndose a raíz 

de la crisis de la racionalidad económica, misma que ha sido incapaz de proponer un desarrollo 

alternativo con bases éticas. De esta manera, surge la propuesta de un cambio basado en una 

racionalidad ambiental (Leff, 2007b, p. 4). 

La racionalidad ambiental se plantea como el restablecimiento de una serie de procesos 

enfocados a instaurar un esquema efectivo de sustentabilidad (Leff, 2007b, p. 8). El concepto 

de racionalidad ambiental es una estrategia teórica que tiene como finalidad articular 

"condiciones ideológicas, teóricas, políticas y materiales" que son establecidas por las 

relaciones de producción y las bases para el desarrollo de las fuerzas productivas (Leff, 2005, p. 

277). 

Los valores de la diversidad étnica cultural se relacionan con los principios sustantivos 

y las formas productivas que sostienen un modelo de productividad ecológica y tecnológica 

para impulsar un desarrollo sustentable (Leff, 2004b, p. 207). De esta forma, la racionalidad 

ambiental se fundamenta en los principios de racionalidad teórica y material, en los cuales están 
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incluidos valores culturales, así como de los aspectos cualitativos que predominan sobre los 

cuantitativos.  

La racionalidad ambiental es "un sistema integrado de esferas de racionalidad" que 

vincula "la fundamentación de los valores, la organización del conocimiento en torno a los 

procesos materiales [...] y la instrumentalidad de los procesos de gestión ambiental […]" de tal 

manera que se articulen racionalidades que vayan desde "los principios éticos a las prácticas 

productivas para lograr un desarrollo sustentable" (Leff, 2005, p. 278). 

La racionalidad ambiental pone en movimiento un conjunto de procesos sociales, 

como la formación de una conciencia ecológica, la planificación de la administración pública, 

así como la participación de la sociedad en la gestión de los recursos ambientales (Leff, 2007b, 

pp. 171-172); es decir, se trata de una reorganización interdisciplinaria del saber en los procesos 

de producción y en la aplicación de conocimientos. 

Los principios éticos, las bases materiales, los instrumentos técnicos y jurídicos y las 

acciones orientadas hacia la gestión democrática sustentable del desarrollo, integran en 

conjunto la categoría de racionalidad ambiental. En este sentido, la categoría de racionalidad 

ambiental sufre un proceso de transformación hacia un concepto normativo que sirve para 

analizar la solidez de los principios del ambientalismo en tanto formaciones teóricas e 

ideológicas, programas gubernamentales y movimientos sociales 

A diferencia de la lógica de una unidad económica, donde la racionalidad social se 

constituye como un sistema complejo de ideologías, valores, prácticas, comportamientos y 

acciones irreductibles bajo una lógica que las unifica; la racionalidad ambiental no responde a la 

expresión de una lógica. 

La racionalidad ambiental es, en todo caso, "el efecto de un conjunto de intereses y de 

prácticas sociales que articulan órdenes materiales diversos, que dan sentido y organizan 

procesos sociales a través de ciertas reglas, medios y fines socialmente construidos” (Leff, 

2004b, pp. 210-211). 

En contraste con la racionalidad capitalista, el concepto de racionalidad ambiental 

incorpora un conjunto de valores y criterios que no pueden ser evaluados en términos del 

modelo de una racionalidad económica, donde cualquier elemento es susceptible de ser 

reducido a una medida de mercado. La racionalidad ambiental contiene, más bien, principios 
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que la constituyen como una estrategia conceptual que le da un nuevo sentido a la realización 

de los propósitos ambientales. 

El concepto de racionalidad ambiental se alza como una categoría crítica desde la que 

es posible la construcción de una racionalidad productiva distinta a la que ofrece la 

racionalidad económica dominante (Leff, 2007b, pp. 173, 175). 

Las contradicciones entre la racionalidad ecológica y la racionalidad capitalista se dan a través de una 

confrontación de diferentes valores y potenciales, arraigados en esferas institucionales y en 

paradigmas de conocimiento, a través de procesos de legitimación, que enfrentan a diferentes clases, 

grupos y actores sociales (Leff, 2007b, p. 171). 

En síntesis, la construcción de una racionalidad ambiental se basa, en esencia, en un proceso de 

producción teórica y de transformaciones sociales que resulta del choque entre una 

racionalidad económica y otra racionalidad (la ambiental). Como se señalaba con anterioridad, 

la racionalidad ambiental emerge de la sociedad a partir de la crisis ambiental; ésta última 

provocada a su vez por la presión que ejerce el fenómeno de la globalización económica.  

A pesar de que la realización del concepto de racionalidad ambiental sería la concreción 

de una utopía, debe reconocerse que ofrece una cosmovisión distinta y preferible para transitar 

hacia una verdadera sustentabilidad; la cual se construiría al mismo tiempo que se 

"desconstruye" la racionalidad capitalista en los diferentes órdenes de la vida social. 

Constituir y plantear una racionalidad ambiental implica la conjunción de diversas 

racionalidades, es decir, de formas diferentes de pensamiento, de significaciones y del valor de 

las cosas. Es necesaria la intervención de un cúmulo de procesos sociales, entre los cuales se 

encuentran, por ejemplo, la reforma democrática del estado para promover la participación 

social en la gestión de los recursos; una reorganización de la administración pública; la 

formación de una ética ambiental, y la construcción de un nuevo saber que esté más allá de la 

mera relación de objetividad que se tiene con el mundo (Leff, 2004b, pp. 209-211). 

[…] la construcción de una racionalidad ambiental implica la necesidad de desconstruir los 

conceptos y métodos de diversas ciencias y campos disciplinarios del saber, así como los sistemas de 

valores y las creencias en que se funda y que promueven la racionalidad económica e instrumental 

en la que descansa un orden social y productivo insustentable. (Leff, 2004b, p. 235). 

El concepto de racionalidad ambiental es útil porque, además de ordenar sistemáticamente los 

supuestos teóricos del discurso ambiental, permite, al mismo tiempo, analizar la consistencia de 
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esas teorías en el nivel práctico y “la capacidad de materializarse en la realidad” (Leff, 2005, p. 

278). 

Por tanto, el concepto de racionalidad ambiental, entendido como un “sistema de 

razonamientos, normas, valores y acciones que articulan medios y fines”; permite el análisis de 

la lógica de una serie de procesos sociales que se conjugan en la construcción de una teoría de 

la producción y la organización social que tiene sus bases en el poder de la naturaleza y los 

valores culturales. Así, en la construcción de una racionalidad ambiental se gesta la formación 

de un nuevo saber y se integran conocimientos interdisciplinarios para analizar y explicar el 

comportamiento de los sistemas socioambientales complejos. 

Este nuevo saber denominado saber ambiental, es una reconstrucción del conocimiento a 

partir de nuevas visiones, potencialidades y valores que tienen su origen en nuevas 

significaciones y sentidos civilizatorios. El saber ambiental trasciende el conocimiento 

proveniente de las disciplinas tradicionales para posicionarse como una alternativa que nos 

presenta una comprensión del mundo valiéndose de los valores éticos, los saberes tradicionales 

y los conocimientos prácticos. Se trata de desenterrar los conocimientos locales (entendidos 

estos como construcciones de significados elaborados a través de procesos simbólicos que 

configuran estilos étnicos de apropiación del mundo y de la naturaleza), los cuales poseen un 

sentido cultural único y deben ser rescatados. (Leff, 2001, p. 62). 

En este contexto, el concepto de saber ambiental nos ayuda a problematizar los 

conocimientos desperdigados en distintas esferas del conocimiento para constituir un campo 

de conocimientos teóricos y prácticos orientado hacia la rearticulación de las relaciones 

sociedad-naturaleza (Leff, 2007b, p. 180). 

[…] el pensamiento de la complejidad y los principios de racionalidad ambiental se comprometen e 

informan (pero nunca uniforman) una multiplicidad de experiencias y prácticas que adquieren su 

concreción en lo singular de cada cultura y configuran la especificidad de lo local, que desde su 

diversidad estructuran esta nueva racionalidad (Leff, 2007b, p. 182). 

El saber ambiental es un pensamiento crítico que busca transformar los conceptos y métodos 

de un universo de disciplinas, teniendo como propósito construir nuevos instrumentos para la 

gestión ambiental (Leff, 2004b, p. 211). El concepto de saber ambiental (al igual que la 

racionalidad ambiental) surge a partir del cuestionamiento a la problemática ambiental 

producto de una racionalidad de mercado (económica o capitalista) unidimensional 
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predominante que trastoca las actuales visiones del mundo y modifica el conocimiento teórico 

y el saber en la práctica (Leff, 2004b, p. 232). 

Enrique Leff propone una "internalización" de un conjunto de modelos del 

conocimiento para construir un saber ambiental "complejo" (Leff, 2004b, p. 232). El saber 

ambiental, entonces, se origina por las problemáticas económicas, sociales y políticas, así como 

por las actuales visiones del mundo que modifican el conocimiento teórico y el saber práctico. 

El saber ambiental es ante todo una estrategia de poder que emerge de un campo de 

formaciones ideológicas heterogéneas y dispersas (Leff, 2004b, p. 234). El saber ambiental se 

origina como un síntoma a partir de la crisis de la razón de la civilización moderna, es una 

crítica al orden social y al modelo económico dominante, pero además, es una propuesta que 

intenta colocar las bases de una nueva racionalidad alternativa, es decir, la racionalidad 

ambiental. 

Según la lectura que Eschenhagen (2008) hace de la categoría de saber ambiental de 

Leff, éste la expone como la herramienta ideal para problematizar el conocimiento 

fragmentado de la ciencia actual, y para problematizar la racionalidad dominante (economicista 

e instrumental) no sustentable (Eschenhagen, 2008, p. 4). El saber ambiental resulta ser un 

saber que no se deja encerrar en dogmas, ni en la totalidad o en el absolutismo, así como 

tampoco en el logocentrismo. En todo caso el saber ambiental posibilita una comprensión y 

mirada nueva del mundo, lo cual resulta ser: “un proyecto de revisión y reconstrucción del 

mundo a través de estrategias conceptuales y políticas que parten de principios y fundamentos 

de una racionalidad ambiental que han sido desterrados y marginados por los paradigmas 

dominantes de la ciencia […]”. El saber ambiental se postula como una crítica ante el 

conocimiento moderno que hace una revisión de las condiciones sociales de producción del 

saber y pone en evidencia sus efectos sobre la realidad, tomando en cuenta al mismo tiempo, 

las estrategias de poder que existen en el saber (Eschenhagen, 2008, p. 5). 

Como hemos visto que sucede con otros conceptos, el saber ambiental no puede 

asumirse tampoco como un término perfectamente delimitado, sino que tiende a mezclarse 

con diferentes disciplinas, sistemas teóricos y criterios, que implican diversos paradigmas y 

campos del conocimiento ambiental que tienen como finalidad construir instrumentos 

innovadores para la gestión ambiental. 
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A manera de recapitulación de los anteriores conceptos, considérese entonces que la 

racionalidad ambiental es un conjunto de razonamientos, normas, valores y acciones que se 

fundamentan en un modelo ético de producción ecológica y tecnológica para facilitar un 

desarrollo sustentable; y que orienta procesos, prácticas y acciones para establecer diversos 

sistemas institucionales que sean compatibles con el entorno ambiental. La racionalidad 

ambiental promueve diversas transformaciones socioambientales las cuales se basan en 

principios éticos, instrumentos técnicos y jurídicos que sirven para crear, analizar o evaluar 

normas ambientales, programas gubernamentales e incluso movimientos sociales; en donde el 

saber ambiental (entendido como el conjunto de conocimientos prácticos, valores éticos y 

saberes tradicionales heterogéneos y alternativos) es una de las herramientas esenciales en las 

que se apoya la racionalidad ambiental para la consolidación de un desarrollo sustentable. La 

racionalidad ambiental es, en esencia, una revolución del pensamiento y del conocimiento de lo 

ambiental. 

2.3 Racionalidad intersticial 

El planteamiento de Leff se puede considerar como una visión macro de lo que sucede en 

términos generales a nivel global, pero igualmente puede ser aplicado a una pequeña escala. 

Por ejemplo, las políticas públicas ambientales en el caso de la problemática de la basura en el 

centro histórico de Guadalajara indican, por la información recopilada, que siguen 

marcadamente los lineamientos de una racionalidad económica/instrumental. Por consiguiente 

el objetivo debería ser, entonces, convertir esas políticas públicas predominantemente 

racionales-económicas, en unas políticas públicas racionales-ambientales. 

Según lo observado en la práctica, las actuales políticas “ambientales” para la gestión y 

manejo de la basura en el centro de Guadalajara se enfocan en su mayoría a la fase intermedia y 

fase final de la problemática de la basura (es decir, lo que corresponde a la recolección y la 

disposición final de los residuos, respectivamente). Por lo tanto, se están omitiendo y/o 

desatendiendo la fase de generación y las formas de disposición de los mismos. Dicho de otra 

forma, se le está dando prioridad a mecanismos o esquemas de recolección fundamentados 

esencialmente en contratos de concesión (de ahí que a este “razonamiento” sobre cómo 

gestionar la basura “encuadre” en el esquema de una racionalidad económica), en donde un par 

de empresas otorgan el servicio –únicamente- para las etapas de recolección y confinamiento; 
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sin considerar las normas obligatorias de separación de residuos vigentes a nivel estatal. Pero 

sobre todo sin considerar la etapa primaria de la generación en la fuente. 

Figura 2. Transición desde una racionalidad económica hacia una racionalidad 

ambiental. 

Representación de los dos tipos de racionalidades, racionalidad económica y racionalidad ambiental como dos conjuntos distintos que en 

su intersección forman la racionalidad intersticial. Se destaca, además, que el conjunto de la racionalidad ambiental se forma por los 

elementos colocados a la derecha del conjunto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mientras sobreviene la “migración” o el “tránsito” de una racionalidad 

predominantemente capitalista hacia una racionalidad ambiental, lo que tenemos hasta ahora (a 

nivel local en el caso de la gestión y manejo de los residuos sólidos en el centro histórico de 

Guadalajara), es un espacio intersticial o interfase. Dicho espacio intersticial o interfase está 

constituido por individuos que realizan actividades dentro de una organización formal o una 

organización informal, que sin pretenderlo aminoran ciertos problemas a nivel de políticas 

públicas y a nivel de impacto ambiental. En otras palabras, en esa interfase, es donde se están 
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expresando y manifestando prácticas, saberes y conocimientos; que en su conjunto conforman 

una racionalidad intersticial, que contiene matices racionales-económicos y racionales-

ambientales (Figura 2). 

El espacio intersticial, cabe señalar, no es un campo rígido; sino que es un espacio que 

se construye, transforma y modifica constantemente por la interacción de los sujetos que lo 

componen y por agentes externos que se articulan directamente en dicha interfase, 

aprovechando elementos y espacios de ambas racionalidades (Figura 3). 

Figura 3. Ejemplos de agentes que modifican el espacio intersticial. 

Representación de los diferentes agentes que inciden directamente en la conformación del espacio intersticial. Este último se representa 

en forma de “globo” para simular su “flexibilidad”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en los resultados del trabajo de campo, es posible detectar –como se 

señalaba- tanto rasgos racionales económico-capitalistas, como características que sugerirían 

una tendencia racional-ambiental en las acciones que realizan ordinariamente múltiples sujetos 

en la gestión, manejo y aprovechamiento de la basura en el centro histórico de Guadalajara (a 

nivel formal e informal). Las acciones, junto con las estructuras que forman esos sujetos, y los 

individuos mismos, estarían actuando en un espacio intersticial o interfase en la que suceden 
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racionalidades económico-instrumentales y, al mismo tiempo, racionalidades con un enfoque o 

práctica ambiental. 

Figura 4. El espacio intersticial y los elementos de interacción. 

Ubicación dentro del espacio de los dos grandes conjuntos (racionalidad económica y racionalidad ambiental) de los sujetos y sus 

acciones. Donde se observan que algunos de esos elementos se inclinan más hacia la racionalidad económica, mientras que otros tienden 

hacia una racionalidad ambiental; pero siempre manteniendo contacto con el espacio intersticial. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 4 vemos, por ejemplo, que dentro de la racionalidad capitalista existen 

elementos con una fuerte carga economicista o instrumental; como es el caso de la recolección 

y manejo concesionado de la basura, la gestión integral de los residuos sólidos, la legislación 

ambiental y las políticas públicas. Es importante resaltar que estos elementos incluyen ciertos 

aspectos que apuntan hacia un espacio intersticial; esto quiere decir que contienen al mismo 

tiempo rasgos racionales ambientales. De ahí que, deliberadamente, cada uno de esos 

elementos alcanza (en la gráfica) el espacio de interfase. En contraparte, los elementos con una 

marcada racionalidad ambiental serían los pepenadores y sujetos en general que recolectan 

subproductos para reciclar y/o reutilizar. Los pepenadores y recolectores se muestran, 

asimismo, insertos tanto en el espacio intersticial como en la racionalidad ambiental. En otras 
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palabras, las actividades y prácticas de estos sujetos no pertenecen totalmente a una esfera 

racional ambiental. 

Figura 5. Estructuras, sujetos y acciones en el espacio intersticial. 

  

Representación detallada en mapa conceptual de las estructuras, sujetos y acciones; con sus rasgos y diferencias  predominantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior se podría representar con mayor detalle de la siguiente forma: las estructuras 

están conformadas por organizaciones de tipo formal, por una organización informal, y por 

redes sociales. De tal modo que a los sujetos los podemos encontrar en esas mismas 

organizaciones y redes. En las de tipo formal se hallan sujetos con cargos directivos, jefes de 

departamentos y supervisores, entre otros; ya sea dentro del ayuntamiento de Guadalajara o en 

las empresas concesionarias. En la organización informal estarían los sujetos dedicados al 

aprovechamiento de subproductos reciclables que trabajan por su cuenta, como es el caso de 

los pepenadores. 

También a los sujetos los encontraríamos formando redes sociales, como son las redes 

de solidaridad por ejemplo, mismas que se instituyen ya sea entre pepenadores, personal de 

aseo formal o intermediarios. Finalmente, las acciones pueden dividirse en dos grandes grupos, 

por un lado, las que tienen una inclinación a seguir un modelo racional capitalista-económico y, 
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por otra parte, un grupo en el que predominan acciones que siguen un modelo racional-

ambiental, independientemente de que dichas acciones sean intencionales o no (Figura 5). 

Un ejemplo particular de lo anteriormente expuesto puede observarse en la siguiente 

fotografía; donde trabajadores auxiliares de un camión recolector del ayuntamiento se 

encuentran comprimiendo latas de aluminio durante un receso que toman a la mitad de su 

jornada laboral para luego venderlas. 

 

Empleados del Departamento de aseo público del ayuntamiento compactando latas de aluminio que recuperaron de la basura que 

recolectan en el centro histórico de Guadalajara. Utilizan un compactador metálico improvisado que alguna vez funcionó como base de 

un contenedor de basura de 200 litros. Uno de los empleados acomoda la lata en posición vertical y un segundo empleado las compacta 

con el tubo metálico21. Las latas compactadas las van separando para luego colocarlas en una arpilla o bolsa y llevarlas a vender con 

un algún intermediario. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 

Este tipo de subproducto proviene de la basura que recolectan diariamente en el centro 

histórico de Guadalajara. Los sujetos pertenecen a una estructura formal (el ayuntamiento), que 

realizan tareas de recolección y transportación de residuos sólidos como actividades primarias 

(formales); pero que en algún momento también dedican tiempo a separar y reciclar22 (de 

                                                           
21 El poste originalmente tenía la función de sostener los contenedores de 200 litros que se ubican 
principalmente en parques, plazas y andadores del centro fundacional de Guadalajara, los cuales pueden 
observarse en la fotografía de la página 101. 

22 En este sentido se está “instituyendo”, por así decirlo, un nuevo saber (ambiental). Es decir, se ha ido 
formando un conocimiento (que se convierte en una práctica cotidiana) sobre cómo y qué separar para 
reciclar. 
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manera informal). El hecho de separar y reciclar encaja con un esquema racional-ambiental no 

intencional; que generalmente tiene como finalidad sumar un ingreso económico extra a su 

sueldo base (esquema economicista). 

En la fotografía de la portada de este capítulo, podemos observar otra de las “nuevas” 

figuras sociales que han emergido y ya proliferan en los últimos años: los recolectores 

ocasionales. Estos sujetos han sabido “gestionar” ciertos subproductos que se encuentran en la 

basura debido, principalmente, a una necesidad económica23. El diseño en las políticas públicas 

y la falta de supervisión-observación del reglamento estatal que tiene que ver con la separación 

obligatoria de materiales reciclables, han dejado “huecos” que los sujetos en cuestión traducen 

en un beneficio, no sólo para ellos mismos sino para la comunidad en general y para el entorno 

ambiental. 

Conclusiones del capítulo 1 

La propuesta de Enrique Leff si bien es vasta en la aportación de conceptos y en la elucidación 

de convergencias y diferencias de términos y categorías ambientales, es limitada en el aspecto 

metodológico. Por ejemplo, el autor señala qué aspectos de la crisis ambiental y de la 

globalización económica deben ser cuestionados y modificados; los cuales son necesarios para 

la construcción de una racionalidad ambiental; sin embargo, haría falta precisar cómo llevar a 

cabo tales cambios; es decir, cuál o cuáles serían las metodologías a seguir para el éxito de la 

misma. No obstante, el planteamiento de Enrique Leff es fundamental porque proporciona los 

elementos para hacer diferenciaciones conceptuales, distinguir categorías analíticas, y visibilizar 

procesos sociales que, en conjunto, permiten explorar los hallazgos del presente trabajo 

recopilados mediante metodologías antropológicas. 

De manera particular, los conceptos de racionalidad capitalista-económica y de 

racionalidad ambiental de Enrique Leff, dejan en claro una serie de aspectos que son 

importantes de resaltar. Primero, en cuanto al concepto de racionalidad capitalista o 

racionalidad económica, se puede decir que la crisis ambiental de nuestros días es el resultado 

de la aplicación de un conjunto de postulados (vertidos en políticas públicas, estrategias 

                                                           
23 Como se verá con detalle en los capítulos de resultados, los recolectores ocasionales son, por lo 
general, grupos de personas de la tercera edad, personas desempleadas o con algún tipo de 
discapacidad. 
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económicas y esquemas de desarrollo) que contienen una racionalidad basada en la ganancia 

económica. Si alguna repercusión se ha podido comprobar de esta racionalidad capitalista, es el 

considerable grado de efectos nocivos que produce en el entorno ambiental. Actuar bajo los 

principios de una racionalidad capitalista genera, en el corto, mediano y largo plazo, una 

degradación ambiental. 

Segundo, la racionalidad económica bajo la bandera de unidad y universalidad de la 

globalización, minimiza los valores culturales diversos existentes en el planeta; los cuales 

contienen conocimientos y saberes que podrían contrarrestar los efectos perjudiciales que 

acarrea la economía global capitalista. 

En tercer lugar, si seguimos el orden lógico del funcionamiento de la naturaleza y los 

ecosistemas, veremos que el concepto de desarrollo sustentable24 es una contradicción. Por 

tanto, hay que tener presente que la intención del discurso que establece la racionalidad 

capitalista al hablar de un posible desarrollo sustentable, no es otra cosa más que una estrategia 

que altera la percepción y el significado real de sustentabilidad en términos biológicos. Es decir, 

en la naturaleza una entidad biológica cualquiera, logra su sustento sin alterar o degradar el 

entorno ambiental y sin la intervención de agentes externos al mismo. Cuestión que se torna, si 

no imposible, sí complicada, si deseamos agregar un “desarrollo”, además del sustento ya 

referido. 

Como se mencionó en la introducción, las ciudades en proceso de urbanización y 

modernización demandan grandes cantidades de bienes de consumo y muchos de esos bienes 

se traducen posteriormente en desechos; sobre todo aquellos que son inorgánicos y que se 

ofrecen empacados o contenidos en algún recipiente. Esto sucede así precisamente porque los 

esquemas de urbanización y modernización se basan en un desarrollo racional económico 

principalmente; e influyen al mismo tiempo en los estilos de vida y en los patrones de consumo 

de los individuos. 

Por otro lado, el concepto de racionalidad ambiental apuesta por los valores de la 

pluralidad étnica, las racionalidades culturales, las economías basadas en una autogestión no 

acumulativa, y el diálogo de saberes. Este último entendido como un espacio en el que 

                                                           
24 Desarrollo entendido en términos económicos. 
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confluyen diferentes racionalidades y en donde sucede una hibridación de saberes arraigados 

en las identidades culturales y las prácticas de uso de la naturaleza. 

La racionalidad ambiental plantea la participación de múltiples sectores de la sociedad y 

la reestructuración de los procesos sociales para construir paulatinamente un ordenamiento de 

objetivos, normas jurídicas, reglas sociales y valores culturales que, efectivamente, logren una 

sustentabilidad. La articulación de los procesos ecológicos, tecnológicos y culturales 

conforman una racionalidad ambiental; en la que se reconocen diversas parcialidades y 

temporalidades, así como especificidades, e incluyen al mismo tiempo, los principios de 

diversidad cultural y equidad social. 

Entonces, la racionalidad capitalista/económica aparece, por un lado, como una 

realidad actual palpable prácticamente hegemónica; y, por el otro, se nos presenta una 

racionalidad deseable que es la racionalidad ambiental aún utópica. En términos generales 

ambas llevan una intencionalidad. La intención de la racionalidad capitalista es depredadora, 

agresiva con el ambiente, altera el orden ecológico y obedece las leyes de mercado en 

detrimento del entorno ambiental. En contraste, la intención de la racionalidad ambiental es 

integradora, sustentable, amigable con el ambiente y respeta las leyes naturales. Esto implica a 

nivel global un reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, acciones orientadas hacia la 

gestión democrática sustentable del desarrollo, y un esquema en el que los individuos sean 

libres de decidir, preservar y transmitir los conocimientos locales. Todo ello es parte de la base 

de una nueva racionalidad, la racionalidad ambiental. Como bien apunta Leff, la racionalidad 

ambiental: 

[…] es un proceso transformador de formaciones ideológicas, prácticas institucionales, funciones 

gubernamentales, normas jurídicas, valores culturales, patrones tecnológicos y comportamientos 

sociales que están insertos en un campo de fuerzas en el que se manifiestan los intereses de clases, 

grupos e individuos, que obstaculizan o movilizan los cambios históricos para construir esta nueva 

racionalidad social (Leff, 2004b, p. 223). 

En ese sentido, se puede decir que los rasgos observados como racionalidad ambiental en el 

campo de estudio aquí tratado, no llegan aún a ese nivel de racionalidad “ideal” compatible con 

el entorno ambiental que propone Enrique Leff. Sin embargo, entre los sujetos de estudio son 

perceptibles ciertas prácticas que se revelan o que podrían calificarse como los primeros 

indicios encaminados hacia esa racionalidad ambiental. Estas prácticas bien podrían tener una 

incidencia en el comportamiento de la sociedad en cuanto a las formas de disposición de 
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basura o en cuanto a patrones y formas de consumo por ejemplo, siempre y cuando se lograra 

visibilizar a estos sujetos y sus modos de manejar los residuos sólidos. 

Es aquí donde el análisis de los fenómenos, actividades y prácticas sociales insertos en 

las hendiduras de la racionalidad capitalista y la racionalidad ambiental pueden ser explicados 

con mayor detalle a través de la categoría de racionalidad intersticial, porque nos da acceso a 

ciertos elementos sociales particulares que difícilmente podrían ser explicados desde la sola 

perspectiva de una racionalidad capitalista o de una racionalidad ambiental. 

En los siguientes capítulos se expondrán de manera amplia los elementos sociales 

intersticiales (sujetos, estructuras y prácticas) de los que se han venido hablando a lo largo del 

capítulo: en qué consisten, cómo están estructurados, cómo se organizan, cuáles son las redes 

que forman los sujetos involucrados, así como las actividades que desarrollan de manera 

cotidiana. Veremos cómo ciertos sujetos o grupos de ellos (para mejorar sus condiciones de 

vida, o simplemente para sobrevivir), conforman, aprovechan y configuran continuamente los 

intersticios -de tiempo y espacio- que quedan “en el aire"; o sea, aquellas fases o etapas de la 

gestión y manejo de la basura que por alguna razón las autoridades o el sector privado han 

ignorado, descuidado o dejado a un lado. 
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CAPÍTULO 2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

GESTIÓN DE LA BASURA EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE GUADALAJARA 

 

Eslogan central que se utilizó durante la implementación del Sistema Centro Histórico Limpio. El mensaje fue dado a conocer de 

manera constante en los primeros meses de funcionamiento del proyecto a través de diferentes medios: radio, televisión, prensa, 

documentales, entrevistas e incluso calcomanías. Al final de la gestión del ayuntamiento 2010-2012, el eslogan quedó prácticamente en 

el olvido. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 
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En este capítulo se hablará inicialmente de las primeras políticas públicas que comenzaron a 

funcionar en Guadalajara a partir del siglo XVIII, para después continuar con la revisión 

histórica de dichas políticas públicas durante el siglo XIX y XX. La finalidad de esta primera 

parte del capítulo es rastrear cómo fueron surgiendo las políticas públicas para la limpieza y 

aseo público en la ciudad de Guadalajara propuestas por los gobiernos municipales de ese 

entonces, así como las costumbres que fueron emergiendo entre la comunidad tapatía. Del 

mismo modo, se verá cómo algunas políticas públicas (a nivel de gobiernos) y prácticas (en la 

población en general) fueron arraigándose y transmitiéndose de generación en generación, 

mientras que otras se han ido perdiendo poco a poco. Para ilustrar esta parte del capítulo se 

recurrió a una base de datos hemerográfica en la que destacan periódicos como El Informador, 

Milenio y El Occidental, así como libros que hacen una recuperación histórica del tema de la 

basura y el aseo público de Guadalajara. 

La segunda parte del capítulo se enfoca a la situación del manejo de la basura en la 

época reciente, donde se abordan las políticas públicas ambientales implementadas para el 

centro histórico de Guadalajara que estuvieron en funcionamiento durante la gestión 

administrativa del ayuntamiento de Guadalajara 2010-2012. Concretamente se revisará el 

Sistema Centro Histórico Limpio, el proyecto de política pública que abanderó el aspecto 

relacionado con el medio ambiente de dicha gestión administrativa25 para luego llevar a cabo 

un análisis del mismo. 

La información que se utilizó para revisar el Sistema Centro Histórico Limpio, provino 

principalmente del ayuntamiento de Guadalajara, quien a través de la Secretaría de medio 

ambiente y ecología facilitó la documentación necesaria para tal efecto. La información 

                                                           
25 […] el centro -hablando de la administración pública en términos sociológicos- es parte importante y 
confiere identidad al ciudadano y más a los funcionarios públicos, en el caso de nosotros, en esta nueva 
administración, para demostrar que en este perímetro se pueden generar nuevas formas de participación 
integral; hablando de participación ciudadana, hablando de empoderar a la ciudadanía para que sea el 
ejemplo a seguir de cómo sería o cómo debe de ser la ciudad de Guadalajara. El centro es un punto de 
referencia importante para quienes vivimos en Guadalajara pero también para quienes visitan 
Guadalajara. Pero si hablamos de administración pública, quienes vivimos en Guadalajara, si tenemos 
un centro limpio, nos enorgulleceríamos tanto de ser tapatíos más que de lo de la cerveza, más que lo 
del tequila, más de muchas cosas, comercialmente hablando... sino más bien de algo que en este 
momento está haciendo el ciudadano por su ciudad. Entonces, yo comparto y pienso que el proyecto 
de una ciudad limpia, Guadalajara limpia, tomando como referencia el proyecto del Sistema Centro 
Histórico Limpio, mandaría un mensaje a la ciudadanía (Entrevista con Leopoldo Pérez. Director de 
Manejo de residuos sólidos (2010-2011), 2011). 
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complementaria que sirvió para analizar el Sistema Centro Histórico Limpio se recopiló mediante 

trabajo de campo, entrevistas y conversaciones informales con diversos sujetos involucrados 

en el Sistema y en general individuos relacionados de alguna manera al problema de la basura en 

el centro histórico de Guadalajara. Terminando de presentar el análisis del Sistema Centro 

Histórico Limpio, se expondrá una evaluación de los alcances e impactos que tuvieron las líneas 

de acción que conformaron cada una de las partes de dicho Sistema. 

Siendo el concepto políticas públicas el principal eje que se expone en este capítulo, 

justo será que repasemos el significado de dicho término. Las políticas públicas son aquéllas 

actividades y decisiones que gestionan las autoridades gubernamentales, que involucran a 

ciertos sectores de la sociedad y que tienen implicaciones a nivel de grupo o individualmente. 

Las políticas públicas ambientales tratan de organizar, negociar y ajustar los componentes que 

abonen a un desarrollo económico pero, al mismo tiempo, exista un compatibilidad con el 

entorno ambiental para evitar su deterioro/degradación (Cabrero, 2000; Gil-García, 2012; 

Kauffer, 2001). Cuando llega el momento de la acción pública de las políticas ambientales, es 

recomendable y aún necesaria la participación de la sociedad; de otra forma se verán mermados 

los objetivos trazados inicialmente, sobre todo en el aspecto de la continuidad. Es decir, 

cuando se espera que las políticas públicas trasciendan más allá de los cambios de 

administraciones de los gobiernos. 

1. El manejo de la basura en la Guadalajara de antaño 

1.1 Siglos XVIII y XIX: Ordenanzas, providencias y reglamentos 

de policía y buen gobierno 

La limpieza en la ciudad de Guadalajara a principios del siglo XVIII prácticamente era 

inexistente; al parecer, debido a la falta de “preparación” de la mayoría de los ciudadanos. Las 

enfermedades y las epidemias derivadas de las precarias condiciones de higiene de esa época, 

obligaron a las autoridades a considerar lo que serían las primeras tareas respecto a la limpieza 

y el aseo público (Gómez, Hernández, & Zamudio, 1992, p. 202). 

A mediados del siglo XVIII, se tienen los primeros registros de ordenanzas que se 

implementaron para mejorar la limpieza de la ciudad de Guadalajara. Castañeda (1998), señala 

que en 1747 los funcionarios municipales y de la Real Audiencia, se dieron a la tarea de 
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proponer una serie de “providencias” para mejorar el estado insalubre en el que se encontraba 

Guadalajara debido a la proliferación de basura. Por esos mismos años, las autoridades del 

ayuntamiento hacían responsables a los habitantes de la ciudad de la basura y la limpieza que 

correspondía a la banqueta y calle del frente de sus casas (Castañeda, 1998, pp. 11-12). 

Más tarde, en 1764, el ayuntamiento adquirió lo que sería el primer vehículo para 

recoger la basura de la ciudad, el cual consistía en un carretón tirado por mulas. Dado que los 

vecinos de Guadalajara de ese tiempo acostumbraban arrojar la basura prácticamente en 

cualquier parte, se implementaron nuevas ordenanzas en el año 1768 que tenían como 

finalidad controlar la forma en que la población se deshacía de la basura, principalmente de los 

residuos que se vertían al río San Juan de Dios26. En este mismo año se logró un acuerdo para 

prohibir que se tirara basura en la vía pública y, además, los jueces asignados a estas cuestiones 

de servicios públicos, ordenaron que se implementaran lugares apropiados para disponer de la 

basura (Ibíd., p. 13).  

Uno de los intendentes más destacados por su interés en ordenar y limpiar la ciudad de 

Guadalajara fue Jacobo Ugarte y Loyola, quien en 1791 tomó posesión de su cargo, suceso que 

provocaría un cambio radical en la Guadalajara de aquel tiempo. Una de las primeras tareas de 

Ugarte y Loyola para poder establecer las ordenanzas que tenía contempladas fue legitimar los 

reglamentos interinos de “los propios, arbitrios y bienes de comunidad”, tanto de los pueblos 

de indios como de las villas y ciudades, entre las que se encontraba Guadalajara (Castañeda, 

2002). 

En el tiempo que Ugarte y Loyola fue intendente de Guadalajara, se llevaron a cabo 

dos obras de servicio público que incidieron en las diferencias sociales y económicas de los 

vecinos de la ciudad. Por un lado un proyecto que contempló el abastecimiento de agua y, por 

el otro, el empedrado de las calles. Para 1795 se creó la Junta Ciudadana, es decir, un Juzgado o 

Tribunal de Policía que tenía por objetivo “procurar a este vecindario la mayor comodidad, y a 

las calles y edificios toda la hermosura y elegancia de que son susceptibles”. Mediante esta 

Junta fue posible consolidar, por ejemplo, proyectos de empedrado; y se sugirió mantener la 

                                                           

26 El San Juan de Dios es un río localizado en el municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco. 
Durante la segunda mitad del siglo XIX se usaba para mover molinos. Antes del asentamiento de la 
ciudad de Guadalajara alrededor del río, éste funcionaba como principal arteria de comunicación en el 
valle de Atemajac. En la actualidad, el río se encuentra canalizado y entubado recorriendo gran parte de 
la ciudad por el subsuelo, desde la zona centro hasta la Barranca de Huentitán, al norte de Guadalajara. 
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ciudad “con toda su firmeza y aseo”. Ugarte logró esto apoyándose en nuevas “providencias 

conducentes” que retomó de algunas ya publicadas en otras ciudades y agregando otras que 

observaban “el bien general en la comodidad y salud pública” como puede verse más 

específicamente en la siguiente cita: 

Se dispuso el servicio de recolección de basuras por medio de un carretón y el sistema de multas 

para quienes las tiraran a la calle o en las esquinas. Quizá la prohibición más drástica era la que 

tendía a suprimir aquellas actividades que regularmente se hacían en las calles: arrojar basuras, 

derramar aguas, sacudir ropas, ‘petates u otros efectos’, asear coches, fregar utensilios, esquilar mulas 

y caballos, dejar carruajes sin mulas o bueyes y caballos afuera de las casas, tirar estiércoles o 

escombros, poner mercancías para su venta, y trabajar los ‘carrozeros, herradores, herreros, 

zapateros y cualesquiera otros menestrales (Ibíd., pp. 71-72). 

Castañeda resalta que desde entonces las calles comenzaron a regarse y después barrerse todos 

los días temprano por la mañana y a veces hasta cuando estaba anocheciendo27. Se subraya que 

esta práctica fue dispuesta precisamente por el intendente Ugarte y Loyola. Posteriormente, el 

10 de febrero de 1800 toma el cargo como intendente José Fernando de Abascal y Sousa. 

Abascal atendió una serie de asuntos importantes, desde el tema de la delincuencia hasta 

cuestiones de educación, pero dio una preferencia especial a los problemas relacionados con la 

limpieza y el aseo de la ciudad que en ese tiempo tenían una incidencia negativa importante en 

la salud de la población.  

Hacia el 2 de mayo de 1805, al final de este periodo de intendentes preocupados por la 

limpieza y la salud, arribó a Guadalajara el nuevo intendente, Roque Abarca quien observó 

tanto la causa de gobierno como la de policía. Particularmente fomentó el ornato, aseo y 

limpieza de la población en sus edificios y en sus calles, y dictó además “las providencias 

oportunas al logro de estos recomendables objetos que tanto influyen en la salud pública” 

(Ibíd., pp. 72, 76).  

El intendente Abarca estaba convencido que los tapatíos se habían olvidado de todas las 

providencias expedidas anteriormente sobre la policía y el buen gobierno de la ciudad, por lo que 

decidió renovar, en 1809, ‘los bandos publicados a este efecto’. Por esta razón casi no encontramos 

novedades en las disposiciones que pretendían mantener limpia Guadalajara y conservar en buen 

estado el empedrado: no arrojar las basuras en las calles; echar otras basuras (cisco, estiércol, zacate, 

hierbas, animales muertos) en los sitios destinados por la Junta… Con estas medidas, se recordaba a 

los habitantes de Guadalajara el carácter público de las calles. Tanto Ugarte como Abascal habían 

acatado la primera parte del artículo 68 de la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción 

                                                           
27 Costumbre que todavía es posible observarse con cierta regularidad en algunos barrios de 
Guadalajara. 
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de intendentes de exército y provincia, pues habían estado al tanto de cuidar la limpieza de 

Guadalajara y del ‘ornato, igualdad y empedrados de las calles’ (Ibíd., pp. 76-77). 

Las providencias constituidas por estos tres intendentes que estuvieron al frente de las 

decisiones en cuanto a políticas públicas de esa época, nos muestran que primero combatieron 

los problemas de salud mediante la creación de reglamentos que regularan la manera en que los 

ciudadanos se deshacían de la basura y otros desperdicios. En segundo término pusieron 

atención en el “aspecto público” para evitar que las construcciones no deformaran el paisaje 

arquitectónico y natural de la ciudad, tal y como se asentaba en el artículo 68 de la Real 

Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de exército y provincia. Los tres intendentes 

insistieron a la población tapatía sobre el cumplimiento de las órdenes y las providencias. 

Castañeda destaca que pese a la insistencia en las disposiciones y en las providencias expedidas, 

éstas difícilmente fueron acatadas. Sin embargo lograron engendrar costumbres que todavía 

prevalecen, como el barrido de las calles y la recolección de basura por parte del ayuntamiento. 

De acuerdo a Gómez et al. (1992), a partir del año 1789 y hasta principios del siglo XX, 

la limpieza de la ciudad se hacía por medio de lo que llamaban “remates de limpia”. Esto es 

que se anunciaba una subasta pública a la que atendían postores (instancias particulares) 

quienes le hacían propuestas de proyectos de limpia al ayuntamiento para hacerse cargo de la 

recolección de basura y en general de la limpieza de las calles y banquetas de la ciudad. Se 

establecían condiciones para un determinado plazo por ambas partes y se acordaba un pago 

por el servicio. De esta forma el concursante elegido se responsabilizaba por un lapso de 

tiempo del aseo de la ciudad y de transportar la basura a lugares previamente designados por el 

ayuntamiento para disponer finalmente de los desperdicios (Ibíd., p. 205). 

Cabe señalar que, por diversas razones, no siempre estas instancias particulares 

lograban cumplir con el objetivo de mantener aseada la ciudad y finalmente el contratista 

renunciaba. Así, se convocaba mediante un pregonero a un nuevo concurso para elegir a otro 

responsable de la recolección de la basura. En ocasiones nadie se ofrecía para realizar esta tarea 

y era entonces cuando se contrataba provisionalmente un grupo de barrenderos para que 

llevaran a cabo la tarea de limpieza. A este grupo se le pagaba directamente del erario público, 

pero cuando los fondos eran escasos y no se les podía pagar, se les permitía a los barrenderos 

solicitar una “propina” a los ciudadanos (Ibíd., pp. 209-210). 



75 
 

Para 1818 surgió el primer administrador de Aseo, mejor conocido como “Mayordomo 

de la Limpia de Calles”. Esta figura pública apareció al frente de la Junta de Policía. 

Independientemente de lo anterior, las bases para el remate de las limpias de las calles y 

conservación de empedrados se mantuvieron sin el menor cambio. Respecto al barrido de 

tierra y escombros, las autoridades plantearon la construcción de carretones de limpieza para 

ese único propósito. Con esto se evitó el entorpecimiento del buen tráfico, y fue propuesto y 

aceptado con la construcción de dos carretones (Ibíd., pp. 216-217). 

A partir de 1820 y hasta casi consumarse la guerra de Reforma, las mejoras en materia 

de aseo y limpieza iban progresando. Desafortunadamente este progreso acompasado, se vio 

estancado por la consumación de la guerra de Reforma, y derivó en el descuido del aseo de 

calles. En ese momento, se le exigía a la administración pública otro tipo de demandas políticas 

y sociales (Ibíd., p. 219). 

Más adelante, en 1887, el ayuntamiento dio cabida a nuevas disposiciones en relación a 

los escombros, y en 1891 surgió el "Nuevo ramo de empedrado", como resultado de las 

repetidas averías que le ocurrían a estos empedrados por el incesante tráfico de carros y 

carretas. El esfuerzo del ayuntamiento por mantener las calles en buen estado no era notorio. 

Para 1894 se ampliaron las funciones de la división del Aseo, que en ese momento incluyó la 

Alameda y las Calzadas del Paseo, además de obras públicas extras que llevó a cabo el 

ayuntamiento. También se le prestó más atención -en cuanto a la limpieza- al río San Juan de 

Dios, se distribuyeron mejor sus aguas y se atendieron tanto el aseo de los acueductos como las 

fuentes públicas con la finalidad de reforzar la higiene de Guadalajara. En 1895 el área 

municipal de Aseo ya contaba con 35 carros para la recolección de basura y 50 mulas 

disponibles (Ibíd., pp. 220-221). 

En efecto, Bernache (2006), refiere que desde hace por lo menos dos siglos 

Guadalajara ya padecía de graves problemas relacionados con la recolección de residuos 

sólidos particulares, comerciales e industriales. También indica que los ayuntamientos de aquél 

entonces debían de disponer de grandes sumas de dinero para contrarrestar el problema de la 

generación, manejo y disposición final de la basura, pero además se recurría a una amplia gama 

de recursos humanos, como lo eran: empleados municipales, contratistas de remates de limpia, 

voluntarios barrenderos que cobraban “propinas” y hasta reos y personas comunes que 

cometían faltas administrativas y pagaban su multa de servicio comunitario barriendo calles, 
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banquetas, plazas y jardines de Guadalajara (Bernache, 2011, pp. 155, 157). A pesar de todo el 

esfuerzo humano y de la inversión de dinero, no era posible mantener totalmente limpia la 

ciudad. 

1.2 La gestión de la basura durante el Siglo XX y primera década 

del Siglo XXI 

A comienzos de 1900, Guadalajara podía presumir que contaba ya con una compañía de 

drenaje, lo que aligeró notablemente la carga que llevaba a cuestas la administración del Aseo 

Público en rubro de limpieza y tratamiento de aguas. En la primera década de ese siglo, se 

observó un aumento en la construcción e instalación de obras de carácter público, como vías 

de ferrocarril, puentes, calles y avenidas; lo que distrajo a los carros de limpieza de sus tareas de 

aseo en el centro de la ciudad y otras áreas cercanas a él. De manera inmediata se hace notorio 

el abandono en la limpieza de las calles de Guadalajara debido a dicha distracción. De hecho, a 

partir de la primera década del siglo XX, las autoridades seguían sin poder eliminar el desaseo 

de Guadalajara. Tanto calles como banquetas dejaron de recibir el mantenimiento adecuado 

por parte del ayuntamiento, y la basura se hace presente por montones (Ibíd., pp. 222, 224, 

227). 

Así pues, comenzando el siglo XX subsistían los problemas con la basura que se 

generaba en la ciudad de Guadalajara. La abundancia de basura era común en diversas partes 

de la capital Jalisciense, sobre todo en esquinas y zonas donde el tránsito de personas y las 

actividades humanas, en general, no eran perceptibles. La gente aprovechaba también los 

lugares menos iluminados para dejar ahí sus desperdicios. Se observaba que al menor descuido 

de las autoridades, la basura se arrojaba a la calle inmediatamente afuera de las casas y 

comercios o la llevaba a los lotes baldíos cercanos (Zutano, 1927; Editorial, 1922d). Quienes 

acostumbraban realizar estas prácticas insalubres eran comúnmente las “domésticas” que 

trabajaban en las casas de familias pudientes de Guadalajara y ciertos comerciantes del centro 

de la ciudad (Editorial, 1922c). Todo lo anterior a pesar de que tanto el Consejo Superior de 

Salubridad a través de la Regiduría de aseo del ayuntamiento y el presidente municipal de 

Guadalajara28 invitaban constantemente a los ciudadanos a mantener limpias sus banquetas y 

                                                           
28 Las gestiones de los presidentes municipales de 1915 a 1936 tenían una duración de un año. De 1937 
a 1950 aumentaron a dos años. Y de 1950 a la fecha las gestiones funcionan por tres años. 
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calles, con el afán de disminuir en todo lo posible la proliferación de enfermedades y fauna 

nociva (Editorial, 1922e, 1925, 1926, 1920a). 

El presidente del Consejo Superior de Salubridad de México, está cansado de hacer esfuerzos 

inútiles para imponer el aseo y se muestra decepcionado e incrédulo de la labor que pueda hacer esa 

nueva junta formada para higienizar y limpiar prontamente la ciudad. 

Sin ninguna orden del Consejo es respetar -dijo a los reporteros el doctor Malda- y cuántas veces 

queremos quitar la porquería y la mugre de mercados, calles, plazas, vecindades y barrios, la policía 

no nos ayuda, y los jueces defienden y amparan luego a los infractores. Por eso no se puede acabar 

con las pocilgas, con los charcos, con los puestos asquerosos, con los sucios vendedores 

ambulantes, con las fritangas putrefactas, con los juegos, con la porquería de las calles, con los 

encuerados y con los limosneros. 

Esta es la ciudad de la mugre -dijo Malda- y este pueblo es un pueblo degenerado de cochinos que 

sienten horror por el agua y por la limpieza (Editorial, 1922a). 

 

 

Partida de carros de recolección de basura a principios del siglo XX. Se pueden apreciar 9 de ellos formados en fila. Algunos van 

conducidos por 2 trabajadores y otros son conducidos por una persona nada más. Los carros aparentemente son de madera (incluidas 

las ruedas) y tirados por una par de mulas. Fotografía: Tomada del documento de Gómez, J., E. Hernández, et al. (1992) - 

HGHR (2012). 

El crecimiento urbano que poco a poco iba teniendo la ciudad y el consiguiente 

aumento en la población, demandó que se incrementara el número de “carretones” de basura 

que se empleaban para recoger la basura de las calles, plazas domicilios particulares, y de 

cualquier otro lugar que tuviera desperdicios. Junto con estos carros para recoger basura iba de 

la mano la necesidad de equiparlos con mulas de tiro. Así que por cada carro se requería la 
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compra de una a dos mulas, según el tamaño del vehículo de recolección. Asimismo, fue 

necesaria la compra de máquinas regadoras, ya que en aquél tiempo se acostumbraba mojar las 

calles antes de comenzar las labores de barrido, para evitar que se levantara el polvo y éste 

contaminara alimentos y agua potable (Editorial, 1920b, 1922b, 1940b). 

 

Carro con un contenedor para almacenar agua, utilizado para regar las calles antes de barrerlas. Es difícil de dilucidar pero al parecer 

el tanque es metálico montado sobre un carro de madera. En la parte trasera se observa un sistema de válvula para el riego. Va tirado 

por dos mulas y en este caso sólo aparece un conductor sentado en una silla montada en la parte superior del tanque. Fotografía: 

Tomada del documento de Gómez, J., E. Hernández, et al. (1992) - HGHR (2012). 

Para la década de los años 30 las autoridades continuaron recordando a la población la 

importancia que tenía la limpieza para prevenir las enfermedades no sólo en las personas, sino 

también en los animales domésticos. Para seguir mejorando el servicio de limpieza de 

Guadalajara, el ayuntamiento se dio a la tarea de contratar más personal para las labores de 

barrido y recolección de basura. Del mismo modo, se adquirieron nuevos vehículos para 

transportar la basura. Cabe señalar que para esta década se comenzaron a sustituir los 

carretones tirados por mulas por camiones adaptados especialmente para cargar la basura. Para 

las tareas de regado de las calles se compraron unos vehículos llamados camiones-tanque29 que 

servían exclusivamente para dichas tareas (Editorial, 1933, 1935b). 

                                                           
29 Este tipo de camiones contaba con un tanque con capacidad para varias decenas de litros de agua y 
una manguera para esparcir el agua en las calles. 
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A partir de una constante vigilancia de la correcta disposición de la basura a cargo de 

una cuadrilla de inspectores que el ayuntamiento de Guadalajara implementó en esta década de 

los años 30, se logró avanzar en la higiene de la ciudad. De hecho, el Comisionado de aseo 

público del ayuntamiento señalaba que a partir de que se habían retirado de las calles los botes 

de hojalata dispuestos30, se había logrado erradicar el mal uso de esos contenedores por parte 

de los usuarios. El uso inadecuado que hacían tanto los peatones como los comerciantes, 

implicaba que se dejaba más basura de la que podían contener los botes y que por consiguiente 

se desbordaba la basura; y que, además, en ellos no siempre se encontraba basura, sino que en 

ocasiones aparecían cadáveres humanos y de animales, completos o en partes (Editorial, 1936, 

1932, 1935a). 

Cabe subrayar que en el año 1934 se tiene el primer registro de una campaña social 

emprendida por el gobierno municipal de Guadalajara con respecto a la generación y 

disposición de la basura. La campaña consistía en pedir la cooperación de los alumnos de las 

escuelas primarias para llevar a cabo diversas tareas en pro del aseo de la ciudad; 

concretamente se hacía hincapié para que se hicieran efectivas las disposiciones giradas por el 

Consejo Superior de Salubridad sobre la correcta disposición de la basura (Editorial, 1934). 

Iniciando la década de los años 40 tuvieron lugar diversas reuniones en el Cabildo de 

Guadalajara entre las autoridades de aseo público del ayuntamiento, los propietarios de los 

tranviarios camioneros, el Comité de turismo, la Prensa, los Bancos y el Sector salubridad y la 

Cámara de Comercio de Guadalajara, con la finalidad de coordinar un plan de trabajo que 

mejorara el servicio de limpieza de la ciudad basado en un estudio concienzudo sobre la 

problemática de la basura que se generaba en ese entonces en Guadalajara (Editorial, 1940d, 

1940c). Lo anterior debido a que un número indeterminado de ciudadanos acostumbraban de 

manera cotidiana disponer de la basura de forma inadecuada. Era común observar a las 

personas arrojar a las calles y banquetas los desperdicios que generaban. La presidencia 

municipal consideró esta práctica una anomalía que no solamente perjudicaba la salud de los 

habitantes sino que deterioraba el aspecto de la ciudad (Editorial, 1940e). 

Como había sucedido en años anteriores, los gobiernos municipales de la década de los 

40, consiguieron aumentar la capacidad de limpieza de la Comisión de aseo adquiriendo nuevo 

                                                           
30 Años atrás se habían colocado varios de ellos a una distancia de 50 metros uno de otro, para que los 
transeúntes depositaran ahí su basura. 
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y mejor equipo para barrer y recoger la basura de la ciudad. Agregándose, en esta ocasión, una 

barredora mecánica; además de los camiones recolectores (Editorial, 1943). Uno de los avances 

en materia de servicio al público que se implementó hacia finales de la década, fue la creación 

de la Oficina de Información y Quejas, que buscaba atender con mayor eficiencia los 

problemas de los ciudadanos no sólo en relación con asuntos de basura, sino también con 

cuestiones de agua y alumbrado, por ejemplo (Editorial, 1947). 

No obstante los avances en materia de mejoras en el servicio de limpia, en la atención a 

la ciudadanía y en diversas estrategias para evitar que las personas arrojaran basura a la vía 

pública; ésta última costumbre continuaba observándose comúnmente entre la población de 

Guadalajara. En este sentido, los comentarios vertidos en un artículo a cargo de la Editorial de 

El Informador de principios del año 1940, expresaban una importante discusión sobre la 

problemática de la basura; donde se vislumbraban de manera clara conceptos e ideas que hoy 

son utilizados para entender y dar solución, al menos en parte, al manejo de la basura: 

También a los habitantes de la Ciudad de México, como a los de esta nuestra, preocupa el asunto de 

las basuras; aunque en diferentes planos de estudio y de resolución de ese problema en el que se 

confunden la higiene y la decencia. Así, está allá ahora intentándose despejar eficazmente de la que 

es la capital del país, la mole enorme de basuras que expele diariamente. En cambio, nosotros 

hemos, al parecer, desistido de lograr una limpia perfecta, y, en nuestra resignación, nada hacemos 

ya para conseguirla. Allá están exponiéndose y discutiéndose, aún en público, los sistemas más 

convenientes de barrido, de almacenamiento de las basuras y de recolección y transporte de las 

mismas. Y nosotros nos limitamos a pedir a nuestros ángeles custodios que nos liberen, como 

puedan, de los daños a nuestra salud y de las críticas a nuestra cultura, que nos amenazan por vivir 

en la suciedad en que estamos ahogándonos [...] 

[...] se desaprueba el depósito de basuras sobre tierra, en tiraderos cercanos al poblado o en 

dirección de los vientos dominantes; y se aconseja para que no haya peligros sanitarios, eliminar las 

basuras por tratamientos naturales o artificiales para que entren en descomposición las materias 

putrescibles y se hagan las basuras inofensivas. Por ejemplo: tender capas alternadas y sucesivas de 

basura y tierra que las cubra; almacenarlas en depósitos subterráneos de tipo eficiente; o echarlas en 

"celdas cimotérmicas"31, donde los microorganismos operen la transformación, siendo después 

utilizables como abonos agrícolas. 

En el aspecto económico de la recolección, transporte y tratamiento de las basuras, que es campo 

casi sin explorar, el estudio que comentamos apunta sugestiones atinadas. Prevé la necesidad de 

establecer "estaciones de carga" dentro de la ciudad, adonde llevarían la suya los pequeños camiones 

ordinarios de la limpia, y de donde grandes camiones de acarreo levantarían voluminosas masas de 

basura para transportarla a las largas distancias convenientes [...] Y se sugiere, como indispensable, 

que técnicos en la materia elaboren un plan general para atacar el problema en forma permanente e 

                                                           

31 Aparatos para realizar en condiciones favorables la autofermentación de cualquier materia orgánica 
(Patentados.com, 2013). 
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integral; y evitar así caer, como se ha venido cayendo desde la época colonial, en el defecto de hacer 

campañas transitorias y empíricas de resultados pasajeros e incompletos (Editorial, 1940a). 

Como puede verse en la cita anterior, las bases y los primeros estudios técnicos sobre la 

problemática de la basura en centros urbanos ya se encontraban establecidos a finales de la 

primera mitad del siglo XX; y pudieron haberse experimentado desde entonces por los 

ayuntamientos municipales de aquel tiempo. Sin embargo, la historia nos muestra que no 

sucedió así. Es decir, a pesar de contar desde aquella época con las primeras nociones acerca de 

cómo era la mejor forma de manejar la basura, las ideas al respecto no se consideraron 

importantes y, por tanto, no prosperaron entre las autoridades encargadas del aseo y de la 

limpieza de Guadalajara. 

Los informes sobre el servicio de limpia presentados por los diferentes ayuntamientos 

entre 1950 y 1952, señalan que el aseo de la ciudad se estaba realizando de manera constante 

en los sectores Hidalgo y Juárez32, salvo en algunos lugares específicos donde se llevaban a 

cabo trabajos de reposición de redes de agua y saneamiento. Con diez unidades de recolección 

de basura del ayuntamiento de Guadalajara se podían atender diez zonas de dichos sectores; las 

cuales estaban divididas equitativamente en cinco para cada sector. En el caso del sector 

Libertad, éste se encontraba dividido en seis zonas; las cuales eran atendidas por contratistas. 

Finalmente, el sector Reforma lo atendía el Sindicato de Limpia y Transportes que tenía un 

contrato con el ayuntamiento. 

Un aspecto importante que se venía practicando desde un par de décadas atrás era la 

aplicación de multas por parte del ayuntamiento a los comerciantes de las personas a las que se 

les sorprendía incumpliendo de manera incorrecta con la disposición de su basura. Por 

ejemplo, en el año 1949, se levantaron 7559 actas de infracciones, esto gracias a que se había 

creado un Cuerpo de Inspectores que se encargaba de verificar que se cumplieran las normas y 

los reglamentos en materia de aseo público. En el informe también se menciona que además 

de las campañas pro aseo de la ciudad que se habían implementado anteriormente, las campañas 

publicitarias también estaban dando "halagadores resultados", ya que se observa una 

                                                           
32 Hacia finales de la década de los años 40 la extensión urbana de la ciudad de Guadalajara había 
aumentado considerablemente, de manera que para poder administrar de forma más eficiente los 
servicios que requería la misma, el gobierno municipal decidió dividir la ciudad en cuatro Sectores: 
Sector Juárez (cuadrante suroeste), Sector Hidalgo (cuadrante noroeste), Sector Libertad (cuadrante 
noreste) y, Sector Reforma (cuadrante sureste). 
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participación de todos los sectores sociales33. Incluso se logró que algunas empresas donaran 

botes recolectores de basura, los cuales se instalaron en postes en el primer cuadro de la ciudad 

(Editorial, 1950a, 1952a). 

Para el confinamiento de los desperdicios que generaba la ciudad, la costumbre de los 

ayuntamientos de Guadalajara, desde décadas atrás, era utilizar tiraderos de basura a cielo 

abierto. Éstos comúnmente se encontraban en los límites exteriores de la zona urbana. 

Conforme la ciudad iba creciendo los tiraderos de basura iban cubriéndose con casas o 

comercios. Los tiraderos de basura no se colocaban al azar, sino que se elegían 

preferentemente sitios donde terminaban las áreas urbanas menos pudientes de la ciudad; 

regularmente en dirección norte, noreste, sureste y/o sur de Guadalajara. Ante la pasividad de 

los ayuntamientos, los trabajadores de limpia y los contratistas que realizaban también labores 

de aseo público; no tenían ningún empacho en depositar la basura que recogían en lugares 

vulnerables (en términos ecológicos) como eran los ríos y arroyos que pasaban cerca de la 

ciudad (Editorial, 1950b, 1951, 1953). 

Con la finalidad de frenar la instalación de tiraderos en los alrededores de Guadalajara, 

el Congreso de Jalisco comenzó a discutir la posibilidad de vender la basura (a nivel mayoreo) a 

industriales para que trataran física y químicamente la basura orgánica y los demás desperdicios 

inorgánicos34. Es decir, si se lograba un aprovechamiento casi total de la basura por parte de 

empresas especializadas en procesarla, los tiraderos municipales tendrían una vida útil más 

larga y, por tanto, sería innecesario hacer más tiraderos; al menos en el corto plazo. El tipo de 

basura que se generaba en aquel tiempo facilitaba la posibilidad de aprovechar un porcentaje 

alto de los desperdicios. La mayor parte de la basura era de origen orgánico y la de origen 

inorgánico se componía fundamentalmente de vidrio, cartón, papel, hilachas y hojalata. De la 

basura orgánica se podían producir fertilizantes que se vendían a los agricultores de los 

alrededores de Guadalajara. Los materiales inorgánicos se separaban y preparaban para un 

segundo uso (Editorial, 1952c, 1952b). 

La concesión se concretó durante 1952 y la empresa encargada del aprovechamiento de 

la basura comenzó a funcionar desde ese mismo año; logrando manejar la mayor parte de la 

                                                           
33 En la nota no se especifican las razones en que se fundamenta esta aseveración, ni las formas de 
participación. 

34 El aprovechamiento de algunos materiales encontrados en la basura que se generaba en la ciudad de 
Guadalajara eran ya aprovechados desde principios del siglo XX, solo que en cantidades mínimas. 
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basura que se producía por ese entonces en Guadalajara. Sin embargo, la eficiencia de la 

empresa para aprovechar la basura que se producía en la ciudad, quedó rebasada por el 

aumento en la cantidad de los desperdicios. Para 1957 sólo se podía recuperar menos de la 

mitad de los materiales que se encontraban en la basura recogida por el ayuntamiento y los 

concesionarios (Editorial, 1957b). 

Por otra parte, si bien el ayuntamiento de Guadalajara en coordinación con los 

contratistas, proclamaban que el servicio de limpieza en la ciudad se llevaba a cabo sin mayores 

contratiempos y de forma constante, en la prensa escrita es común encontrar información 

refiriendo lo contrario. Las quejas eran principalmente en contra de la pésima situación en que 

se encontraban las calles y las banquetas de la ciudad, el comercio callejero y la anti higiénica 

manera en que los barrenderos del servicio de aseo llevaban a cabo sus labores de barrido en 

las calles de Guadalajara, ya que no lo hacían con cuidado, evitando levantar polvo, y tampoco 

regaban la calle antes de barrerla como era la costumbre en ese tiempo (Editorial, 1956, 1950c). 

Si principiamos por los mercados, encontramos flagrantes violaciones a las más elementales reglas 

de higiene; en los pavimentos de la ciudad, tan llenos de hoyancos, se estancan las aguas y allí se les 

deja podrir, constituyendo esos charcos verdaderos criaderos de microbios de la tifoidea y del 

paludismo; los puestos de fritangas y de comestibles en general, tirados en el suelo o en las cuatro 

esquinas, reciben tierra y basura contaminándose en lo general, y así los ingieren los habitantes de 

Guadalajara; los expendios de agua fresca callejeros son verdaderos cultivos de microbios de 

enfermedades de origen hídrico. Ni siquiera la recolección de las basuras de la ciudad se hace 

higiénicamente, mas diríamos, ni siquiera se hace completa (Editorial, 1950c). 

Casi para terminar la década de los años 50, la ciudad de Guadalajara, particularmente la zona 

centro, fue objeto de atenciones importantes a nivel de imagen y de limpieza. El gobierno 

municipal puso especial interés en mejorar el “ornato” y el aseo del primer cuadro de la ciudad. 

Lo que daba la impresión a los visitantes de que la ciudad en general se encontraba limpia y 

aseada en todo momento, y que había un cuidado concienzudo de edificios, calles y banquetas 

(Editorial, 1957a). 

Posteriormente, la década de los años 60, se caracterizó por tener constantemente en 

mal estado las condiciones del equipo y de los vehículos que se utilizaban para llevar a cabo las 

tareas de limpieza. Aunado a lo anterior hacían falta, en ocasiones, nuevos camiones para 

poder dar un servicio completo de recolección de basura en toda la ciudad; lo cual no siempre 

era posible por la falta de presupuesto (Editorial, 1965b, 1965a, 1968b, 1969b). 
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Ahora bien, la población de Guadalajara, de 1900 a 1968, había aumentado 12 veces; es 

decir, de 100,000 habitantes que había en la ciudad al comenzar el siglo XX, para 1968 se 

contaba con poco más de 1’260,000 habitantes (Editorial, 1968a). Lo anterior tuvo un efecto 

directo en la cantidad de basura que en ese entonces se producía en el municipio de 

Guadalajara. Situación que podría explicar, hasta cierto punto, por qué durante la década de los 

60 los ayuntamientos no dedujeron con antelación que iba a ser necesario aumentar la cantidad 

de recursos humanos, equipo, vehículos e inmobiliario para atender eficazmente el servicio de 

aseo público. 

 Tal abundancia de población y la basura que ésta generaba, demandaba que el 

ayuntamiento de Guadalajara comenzara a reestructurar los Reglamentos de aseo público para 

adecuarlos a las nuevas necesidades del municipio. Al mismo tiempo, de 1965 a 1969, fueron 

necesarias modificaciones y reordenamientos en la zonificación Guadalajara bajo la cual se 

llevaban a cabo las tareas de recolección de basura, sobre todo en las nuevas colonias que se 

iban estableciendo en la ciudad (Editorial, 1965c, 1969a). 

Iniciando la década de los 70, la principal apuesta del ayuntamiento de Guadalajara para 

enfrentar el problema de la basura en su etapa de confinamiento, fue la construcción de la 

planta industrializadora de basura “Los Belenes”; con miras a ubicarse en la parte norte del 

anillo periférico de la zona metropolitana de Guadalajara (Navarro, 1970a). Se pensaba, de 

nueva cuenta, que un sistema industrial para separar y aprovechar parte de la basura sería la 

solución definitiva a los males económicos, políticos, sociales y ambientales que representaban 

los desperdicios que se generaban en la ciudad de Guadalajara. 

En cuanto a la recolección de basura, la situación no difería de otras épocas, es decir, el 

servicio de aseo público seguía siendo deficiente en la mayor parte del municipio de 

Guadalajara (Navarro, 1970c, 1970b). Por supuesto, las fallas no solamente correspondían a las 

autoridades municipales; también los ciudadanos se caracterizaban por tener nulos 

conocimientos sobre cómo generar menos basura en sus hogares o en sus negocios y sobre la 

manera adecuada de disponer de ella. Asimismo, la población tapatía ignoraba la información 

que contenía el Reglamento de aseo público de Guadalajara, debido a dos situaciones 

esencialmente: a que los ayuntamientos no difundían la información de dicho documento entre 

la población, y a que los ciudadanos carecían de interés por tal Reglamento. Sin descontar, 
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además, la falta de civismo ambiental de los tapatíos; dado que continuaba arraigada la 

costumbre de arrojar la basura a la vía pública (Navarro, 1970d, 1971a, 1971b, 1972). 

 

 

Autoridades municipales observando las nuevas unidades para la recolección de basura de Guadalajara. Se pueden apreciar en la 

imagen dos camiones de volteo similares a los que en la actualidad se utilizan todavía para algunas tareas específicas de recolección de 

basura. La fotografía fue tomada por la mañana en la que antiguamente se llamó la Plaza de Los Laureles (hoy Plaza 

Guadalajara), frente a la Catedral. Fotografía tomada del sitio web: “Guadalajara de ayer” (Hurtado, 2010). 

Entre 1973 y 1975 se adquiere nuevo equipo y vehículos que se suman a los ya 

existentes, los cuales se encontraban en malas condiciones y no proveían el servicio a un cien 

por ciento (Editorial, 1974). En cuanto a personal para el aseo público del centro de la ciudad, 

el ayuntamiento de Guadalajara se vio en la necesidad de aumentar la plantilla de barrenderos 

que hacían la limpieza de dicho espacio (Editorial, 1975). Por otro lado, en 1973 surgen las 

primeras pláticas entre los ayuntamientos de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara que tienen 

por objetivo coordinar la recolección de basura bajo un mismo esquema (Editorial, 1973). 
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En 1977 el gobierno municipal comienza a detectar a los mayores productores de basura de la 

vía pública, entre los cuales destacan: mercados, tianguis y vendedores callejeros35. El 

ayuntamiento de Guadalajara trata de evitar que dichas fuentes de basura generen cantidades 

exorbitantes de basura mediante la difusión de información sobre las obligaciones al momento 

de terminar las labores de venta; así como apercibiendo y multando a los infractores del 

Reglamento de aseo público (Editorial, 1977; Navarro, 1977, 1978). 

Terminando la década de los 70, el ayuntamiento de Guadalajara hace una nueva 

apuesta para el tratamiento de la basura municipal: la construcción de la planta 

industrializadora de basura “El Dean”; que junto con la planta industrializadora de basura “Los 

Belenes” se pensaba que podrían –ahora sí- tratar la mayor parte de la basura que se producía 

en Guadalajara. De hecho, a la par de la construcción de la planta “El Dean”, se comenzó la 

ampliación de celdas de separación y tratamiento de basura en la planta “Los Belenes”. Cabe 

señalar que en la planta “El Dean” se planeó construir una estación de transferencia de basura, 

con la finalidad de evitar los largos recorridos que diariamente tenían que hacer los camiones 

de basura hasta los tiraderos municipales; lo cual traería un ahorro sustancial en el gasto en 

general de los vehículos, que finalmente tendría un efecto directo en la mejora del servicio de 

aseo público (Editorial, 1978, 1979b, 1979a). 

En los primeros años de la década de los 80, se intensifican las campañas en pro del 

aseo público de la ciudad. Un ejemplo de ello es la campaña denominada “Juguemos limpio 

con nuestra ciudad” de finales de 1980, que consistía básicamente en una serie de spots por 

televisión, radio y prensa mediante los cuales se invitaba a la población a depositar 

correctamente la basura. Sin embargo la campaña no incluía actividades directas con la 

ciudadanía a través de las cuales pudiera tener un mayor impacto en los habitantes de la ciudad 

(Editorial, 1980). Casi un año después, en 1981, se reactiva una intensiva campaña de 

publicidad a cargo del ayuntamiento de Guadalajara exhortando a la población a conservar 

limpia la ciudad: 

Recientemente el alcalde giró órdenes de que bajo el rubro de una "nueva campaña de aseo" y el 

diálogo, se exhortará a la ciudadanía a conservar limpia la ciudad. Hecho que se considera 

totalmente ineficaz dadas las circunstancias. Seguidamente que se amonestará a los infractores si se 

les sorprendía tirando basura en lugares no propicios para ello; y que se les multará a todos aquellos 

                                                           
35 Con este nombre se denominaban entonces lo que hoy conocemos como “comerciantes ambulantes” 
o “comercio ambulante” 
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reincidentes en amontonar basura en las esquinas, o tirarla en lotes baldíos. Es más factible que el 

ayuntamiento reestructure a fondo sus rutas y proporcione un servicio más eficaz, a que junte un 

grupo de inspectores que se dedique a espiar a la ciudadanía qué hace con la basura (Editorial, 

1981a). 

A la par de las campañas antes citadas, el ayuntamiento de Guadalajara en coordinación con los 

gobiernos de Tlaquepaque y Zapopan, se dieron a la tarea de seguir reestructurando las rutas y 

ampliando las áreas de recolección de basura para la zona metropolitana de Guadalajara. En el 

caso del centro de Guadalajara, se decide instalar una serie de 200 "canastillas" de basura en 

diversos puntos de la zona céntrica, con la finalidad de facilitar al transeúnte un lugar donde 

depositar la basura que produce. Tanto la reestructuración y la ampliación de las zonas de 

recolección de basura como la instalación de los contenedores centro de Guadalajara, hacen 

necesaria la contratación de nuevo personal para cubrir las nuevas áreas de aseo público y, al 

mismo tiempo, se requiere la adquisición de nuevas unidades y equipo para el servicio de 

limpieza (Editorial, 1982a, 1984, 1986, 1987). 

Para cerrar la década de los 80, y a partir de que a nivel nacional se establecen diversas 

disposiciones en materia de protección ambiental como las contenidas en la Ley Estatal del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (1989); el gobierno municipal de Guadalajara 

empieza a ensayar una solución integral a los problemas ecológico-ambientales urbanos; entre 

ellos, el de cumplir a cabalidad con las condiciones óptimas que debe tener el servicio de aseo 

público para la recolección, confinamiento, tratamiento y aún la comercialización de materiales 

aprovechables contenidos en la basura (Editorial, 1989). 

La década de los 90 fue una época de cambios, no sólo en la implementación de nuevas 

estrategias para erradicar el problema de la basura generada en Guadalajara, sino en la distinta 

visión que tanto autoridades del gobierno, ciudadanos y académicos especialistas en la materia, 

comenzaron a tener en relación a dicha problemática. Uno de los avances más destacados es el 

reconocimiento, a partir de diversos estudios, de que la basura que en ese tiempo se generaba 

en los grandes centros urbanos en general (incluida, por supuesto, la zona metropolitana de 

Guadalajara) ya no eran solamente los simples desperdicios orgánicos revueltos con vidrio, 

cartón, telas y metales; sino que se había agregado una lista considerable de plásticos diversos y 

desechos tóxicos a la composición de la basura. Así, las formas de manejo de la basura se 

transformaron con la finalidad de otorgarle a cada tipo de basura un tratamiento adecuado. 
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El ayuntamiento de Guadalajara, a principios de la década de los 90, empieza a delegar 

responsabilidades en las tareas de recolección de basura. Por ejemplo, se da cabida a que 

empresas particulares se dediquen a la recolección de la basura de establecimientos comerciales 

en el centro de Guadalajara (Parada, 1991). Al igual que ha venido sucediendo en las pasadas 

décadas, los ayuntamientos responsables del servicio de aseo público de los años 90 han hecho 

lo propio en relación a la actualización de equipo, mobiliario, vehículos y contratación de 

nuevo personal para las actividades de limpieza no sólo en el centro de Guadalajara sino 

también a nivel municipal (Editorial, 1992c). En cuanto al mobiliario, destaca la compra de 500 

contenedores de basura para instalar en el primer cuadro de la ciudad (Editorial, 1992a). El 

aspecto de las sanciones durante esta década no se ha abandonado. Los inspectores del 

Departamento de aseo público tienen instrucciones precisas de multar a las personas que 

arrojen basura en la vía pública (Navarro, 1990b, 1993). 

A la par de todo lo anterior, se estudia la posibilidad de otorgar a una empresa privada 

la concesión total para la recolección, traslado y disposición final de la basura de Guadalajara 

(Navarro, 1990a). La principal condicionante que interpondría el ayuntamiento a la empresa 

que resultara elegida para otorgarle la concesión, sería la de “garantizar la correcta y oportuna 

recolección de basura y desperdicios en todo el municipio de Guadalajara”, con la probable 

exigencia de separar los componentes en desechos orgánicos e inorgánicos (Navarro, 1992). 

A finales de marzo de 1993 se elige a la empresa Simon Waste Solution como la ganadora 

del concurso para obtener la concesión de la recolección, tratamiento y disposición final de la 

basura de Guadalajara. El Concejo Municipal eligió a dicha empresa por su experiencia 

reconocida en Europa y Estados Unidos, aunque la tecnología que manejaba la empresa era de 

origen británico (Editorial, 1993). Formalmente el contrato se firmaría a mediados de febrero 

de 1994; no obstante, cuando se aproximaba la fecha para legalizar el convenio, la empresa se 

atrasó en la entrega de una serie de requerimientos que el ayuntamiento le había pedido con 

antelación. Esto originó un desánimo en el Concejo Municipal dado que el plazo estaba por 

cumplirse y la empresa no se había comunicado con las autoridades municipales (Editorial, 

1994b). 

El 23 febrero de 1994 se anuncia que se dan por terminadas las negociaciones con la 

empresa Simon Waste Solution. Oficialmente el Concejo Municipal argumentó que la decisión de 

cancelar el contrato con dicha empresa se debió a que ésta incumplió con una serie de 
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requisitos que el ayuntamiento de Guadalajara a través del Concejo Municipal había solicitado 

semanas atrás (Editorial, 1994c). Sin embargo, fuentes externas al gobierno municipal 

señalaron que la empresa Simon Waste Solution finalmente había decidido no firmar el contrato 

de concesión de la basura debido a que ciertos renglones del contrato que el ayuntamiento de 

Guadalajara había estipulado, los cuales no se ajustaban a los estándares de calidad de la 

empresa Simon Waste Solution. En otras palabras, la manera en que el ayuntamiento estaba 

pidiendo a la empresa manejar la basura no coincidía con los parámetros que debían ejecutarse 

para garantizar la correcta recolección, el traslado, tratamiento, confinamiento e 

industrialización de la basura (Navarro, 1994). 

El fracaso de las negociaciones que acababan de ocurrir entre la empresa Simon Waste 

Solution y el Concejo Municipal, no debilitó el interés de las autoridades de continuar 

promoviendo la concesión de la recolección de la basura de Guadalajara. Al interior del 

ayuntamiento se consideraba que la privatización de los servicios de aseo público era la 

“fórmula moderna” para -de una vez por todas- solucionar la problemática de la basura de las 

grandes ciudades, como era el caso de Guadalajara. De esta forma, el ayuntamiento continuó 

abierto a las propuestas de otras empresas particulares para analizarlas y estudiar la posibilidad 

de otorgar la concesión a una nueva compañía privada (Editorial, 1994c, 1994d). 

A finales del primer cuatrimestre de 1994, surgió la empresa CAABSA como una de las 

compañías que tenía mayores posibilidades de convertirse en la concesionaria para la 

recolección de la basura de Guadalajara. Entre octubre y noviembre de ese mismo año, las 

negociaciones con CAABSA tenían ya un avance del 99%, y sólo era cuestión de semanas para 

que finalmente se concretara el contrato entre el ayuntamiento de Guadalajara y la empresa 

(Editorial, 1994a, 1994e). El 18 diciembre 1994 el ayuntamiento de Guadalajara entrega la 

concesión del servicio de aseo público, en sus etapas de recolección, transferencia, 

transportación y disposición final, a CAABSA, S.A. de C.V. El contrato se establece por 15 

años (Editorial, 1994f). 

Apenas habían transcurrido dos meses desde que CAABSA había ganado la concesión 

de la recolección de la basura de Guadalajara, cuando ya estaba dando de qué hablar. Esto 

debido a algunas arbitrariedades e incumplimientos de la empresa en relación con el municipio 

de Tonalá. Si bien la empresa recogía la basura de Guadalajara, esta última debía confinarse en 

un predio que pertenecía a Tonalá. Era por ello que CAABSA debía acercarse a las autoridades 
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centrales del municipio en cuestión. Pero no lo hizo. Y no sólo no tuvo un acercamiento con el 

ayuntamiento de Tonalá, sino que omitió una serie de permisos que Tonalá requería para que la 

basura fuera depositada como lo establecían las reglamentaciones de ese municipio (Editorial, 

1995a). 

Para mediados de 1995 se consideraba que CAABSA presentaba “serias deficiencias” 

en el servicio de aseo público de Guadalajara y en la infraestructura que debía tener la empresa. 

Las principales fallas consistían en: a) no se estaba llevando a cabo la recolección de basura 

durante al menos 6 días a la semana, b) no se había concluido el mejoramiento de la planta 

industrializadora en la cual se iba a procesar la basura recolectada, y c) no se habían realizado 

los cambios requeridos en la flota vehicular (Editorial, 1995c, 1995b). 

La solución a los problemas que genera la basura no está en concesionar los servicios de aseo 

público, confinamiento y disposición de los residuos, ya que a las empresas concesionarias lo que les 

interesa es que se produzcan desechos, entonces ellos no van a venir a atacar los problemas desde 

las causas primarias, sino que más bien van a estar administrando los desechos (Saracho, 1995). 

A finales de noviembre de 1995, casi un año después de que se firmara el contrato con 

CAABSA, se señalaba lo siguiente: 

Tal parece que Guadalajara le apostó y se sacó "la rifa del tigre" al concesionar el manejo de su 

basura con CAABSA-Eagle. Lo evidente, según estudios realizados por agrupaciones ecologistas 

apuntan lo real, es que la empresa concesionaria ha incumplido y violado flagrantemente […] el 

contrato de concesión, demostrando con ello su desinterés por mejorar el servicio así como 

incapacidad técnica y financiera para asumirlo (Ortega 1995). 

El balance, entonces, no fue favorable para CAABSA. La empresa, al iniciar sus operaciones, 

invirtió en una tecnología moderna para la recolección de basura, pero el manejo de los 

residuos sólidos siguió siendo el mismo; es decir, se limitó a recolectar, transportar y confinar 

la basura. En realidad no hubo mejoras de fondo, como hubieran sido, por ejemplo, construir 

un relleno sanitario como lo marcan la reglamentación estatal y las especificaciones técnicas; o 

haber promovido y participado en la separación de los residuos sólidos domésticos (Editorial, 

1998). La basura, en la visión de CAABSA, pasó de ser un problema urbano a un negocio 

redondo (Editorial, 1996). 

El consenso generalizado, al menos en la perspectiva académica, consideró (a finales de 

la década de los 90) que para solucionar en gran parte el problema de la basura, era necesario 

elaborar un plan maestro integral para el manejo de la basura. Esto significaba que debían 
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involucrarse: la ciudadanía, los ayuntamientos municipales de la zona metropolitana de 

Guadalajara y la iniciativa privada. Cada uno de ellos con las tareas que les corresponden. Es 

decir, en operaciones de reducción, reutilización y reciclaje de subproductos (consumidores y 

productores), y establecer acuerdos de cooperación entre los diferentes ayuntamientos de la 

zona conurbada. Para ello, es indispensable la voluntad política, y reconocer que la 

problemática de la basura no es un conflicto aislado y distinto en cada municipio, sino que 

afecta por igual a todos (Redacción, 1999b, 1997). 

Partida de barrenderos afuera de la entrada principal del edificio del ayuntamiento de Guadalajara. Se puede apreciar un grupo de 35 

barrenderos aproximadamente, hombres todos aparentemente, y sin uniforme. Su carrito incluye, además del tambo recolector con 

capacidad de 200 litros y de un recogedor metálico con mango de madera, una escoba de popotillo y una escoba de mano hecha también 

de popotillo; ambos tipos de escobas son aún utilizadas por los barrenderos del centro de Guadalajara36. Fotografía tomada del sitio 

web: “Guadalajara de ayer” (Hurtado, 2010). 

El año 2000 inicia con la apertura del Departamento Centro Limpio que se 

implementaría con el único propósito de mantener el centro histórico libre de basura. El 

                                                           
36 Ver un ejemplo de estas escobas en la página 132. 
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proyecto “Centro limpio de Guadalajara” a cargo de Rodolfo Korkowski, fue un proyecto 

perteneciente a la coordinación del programa autónomo denominado "Imagen 2000, centro 

limpio de Guadalajara". El proyecto contempló operativos de limpieza y mantenimiento 

continuo principalmente en las plazas del primer cuadro de la ciudad. Para lograr esos 

operativos se contó con administradores y equipo humano permanente dedicado a la atención 

del centro histórico de Guadalajara en relación con el aseo público y la limpieza en general. 

Una de las primeras acciones del proyecto "Centro limpio de Guadalajara" fue la instalación de 

contenedores de basura con una capacidad de 150 L. El departamento centro limpio comenzó 

a trabajar con 90 empleados, 160 botes de basura distribuidos en el primer cuadro de la ciudad; 

con un presupuesto de menos de 1 millón de pesos. Al cabo de casi 9 meses, Korkowski dejó 

el cargo al frente del Departamento Centro Limpio en la segunda quincena de septiembre de 

2000, quedando en su lugar Armando Larios Gómez (Redacción, 1999a, 2000). 

Originalmente, se había anunciado que se instalarían 400 botes de basura en el centro 

histórico de Guadalajara con un costo que sería de más de 800,000 pesos (Calderón, 1998), 

aunque finalmente no fue esa la cantidad de botes que se colocaron. Para febrero de 1999 el 

número de contenedores, oficialmente, había bajado a 250. Se ha aseguraba que con la 

campaña "Centro limpio de Guadalajara" en 2 meses la ciudad (el centro) tendría una imagen 

limpia y con menos basura en las calles, debido principalmente a que habría nuevos y más 

botes de basura, mayor eficiencia en el servicio de recolección y a la concientización (entre la 

población) que sería alcanzada por dicha campaña (Gutiérrez, 1999c). 

A mediados de 1999 se considera nuevamente llevar a cabo un operativo para multar a 

las personas que tiren basura en la calle o que tengan sucio el frente de sus casas. La medida se 

anunció con una campaña de publicidad en los medios masivos de comunicación que comenzó 

a principios de junio de ese año y estuvo al aire durante tres meses. El departamento encargado 

de aplicar las multas fue el de Inspección de Reglamentos y Espectáculos. Los inspectores 

tenían la facultad de amonestar a los ciudadanos y, en caso de reincidencia, aplicar las multas 

correspondientes (Gutiérrez, 1999b). 

La basura no se cae sola [...] los habitantes son los responsables de tirar desperdicios en la calle y por 

eso el número de botes se está incrementando. En las últimas semanas se han incrementado las 

críticas hacia el ayuntamiento por el mal aspecto que provoca la basura en las calles, pero sobre todo 

en el centro histórico (Gutiérrez, 1999a). 
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Casi terminando el año 1999, en octubre, la entonces Dirección de medio ambiente y ecología 

de Guadalajara, a cargo de Eduardo González Hernández, anuncia que en las últimas semanas 

la basura en las calles había disminuido 16%, y que las infracciones y amonestaciones aplicadas 

a la población habían descendido en un 17% (Castro, 1999). La campaña de limpieza estaba 

funcionando según la perspectiva del ayuntamiento. 

Por otra parte, el establecimiento de empresas dedicadas al reciclaje de materiales 

diversos procedentes de la basura a gran escala, apenas comenzaba en el año 2000. Sin 

embargo, los ayuntamientos de la zona metropolitana, no solamente el de Guadalajara, eran 

aún renuentes a la separación de basura. Los ayuntamientos de Tlaquepaque, Tonalá, y 

Zapopan junto el de Guadalajara reconocieron en julio de 2000 que la basura que se había 

producido por las propagandas políticas electorales la recogían y depositaban directamente en 

los basureros. La cantidad de basura generada por esta vía ascendió a más de 30 toneladas en 

aquél año (Ortiz, 2000). 

Al inicio de la presente administración municipal se hizo el anuncio, muy festejado por cierto, de 

que se realizaría una campaña intensiva para rescatar la imagen de Guadalajara, con acciones tales 

como el multar a quienes tiran la basura en la vía pública. La medida recibió la aprobación de todos 

los tapatíos, se hicieron encuestas que revelaron que quienes habitamos en la capital de Jalisco la 

queremos ver limpia, queremos sentirnos orgullosos de ello, que propios y extraños disfruten de sus 

bellezas... todo ello quedó muy claro, sin embargo, a unas semanas de haberse puesto en marcha la 

campaña, los resultados han sido prácticamente nulos, pues nuestra ciudad, y sobre todo el primer 

cuadro, lucen extremadamente sucios, sobre todo los fines de semana cuando los ciudadanos nos 

damos a la tarea de tirar 40 toneladas de basura en el centro histórico durante sábado y domingo. 

Lamentable que los tapatíos olvidemos tan pronto nuestros propósitos, triste saber que carecemos 

de una cultura de higiene ciudadana, más aún que se requieran de que la autoridad aplique mano 

dura y tenga necesidad de reforzar sus operativos en contra de quienes ensucian la ciudad de manera 

indiscriminada, tirando basura por todos lados. No hay equipo humano suficiente en el 

ayuntamiento para dar abasto al "tiradero" que dejamos por las calles, y mientras no pongamos la 

parte que nos corresponde, todo esfuerzo de la autoridad será inútil, como hasta ahora lo ha sido. 

[...] Sea por la razón que fuere, lo único cierto es que a un buen número de tapatíos nos hace falta 

cultura de limpieza y cariño por nuestra ciudad. De lo contrario, no serían necesarias las multas, ni 

ningún otro tipo de medidas restrictivas. 

En verdad, es penoso y causa enojo cuando a nuestra vista aparece la basura en parques, jardines y 

camellones. Las calles de cualquier rumbo de la ciudad están llenas de papeles, hojas secas, 

desperdicios de todo tipo. Las fuentes, que forman parte importante en el ornato del centro 

histórico, están convertidas en depósitos de desechos. Todo ello a causa de nuestra irresponsabilidad 

y carencia de cultura cívica, o tal vez, y eso sería lo peor, ausencia de cariño por el lugar en que 

vivimos y en el que crecen y se desarrollan nuestros hijos (Editorial, 2001). 
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Una vez que fue cayendo en el olvido el proyecto "Centro limpio de Guadalajara" entre 2001 a 

2002, se instauró uno nuevo denominado "Atínale al bote" a finales de 2002. Al igual que los 

demás programas implementados para el centro histórico por el gobierno municipal de 

Guadalajara en las últimas dos décadas, el plan incluyó la colocación de nuevos contenedores 

de basura, sanciones a quienes ensuciaran la vía pública y multas a locatarios comerciales que 

no tuvieran contratado un servicio particular de recolección de basura (Redacción, 2003, 2001). 

Aparentemente, las medidas adoptadas para sancionar a las personas que arrojaban 

basura en la vía pública, así como a los locatarios que disponían de sus residuos de manera 

inapropiada, fueron extremas en el sentido de la cantidad de dinero que debían pagar las 

personas multadas. Fue por ello que el ayuntamiento decidió "ajustar" del programa anti basura 

ideado para centro histórico de Guadalajara. El ajuste consistió en disminuir el costo de las 

multas y en reducir la cantidad de elementos policiacos dedicados a apercibir y multar a los 

ciudadanos y locatarios comerciales (Ascencio, 2002; Castro & Cortés, 2002; Navarrete, 2002). 

A pesar de la amenaza que existía de que cualquier ciudadano en algún descuido 

pudiera ser multado por tirar basura en la calle, la percepción en la ciudadanía era favorable 

hacia las medidas que había adoptado el gobierno municipal de Guadalajara con respecto a la 

limpieza del centro de la ciudad (Mural, 2002). No obstante, el ayuntamiento reconocía que si 

bien la gente comenzó a tirar menos basura en la vía pública, la captación de la misma era igual 

que hacía varios meses. Lo único que estaba sucediendo era que la basura en vez de recogerla 

del piso, la recogían de los contenedores (Castro, 2002). 

La campaña "Atínale al bote", como había venido sucediendo con otras similares, vino 

a menos a partir del segundo semestre de 2002 (D. Rodríguez, Castro, Ascencio, Pérez, & 

Valle, 2002). La columna Editorial del periódico El Informador señala lo siguiente: 

La solución al problema de la basura callejera y domiciliaria en la zona metropolitana de 

Guadalajara, que con el tiempo se ha venido agravando, corresponde en gran parte a la conciencia 

ciudadana de quienes la generan. Pero tampoco son ajenas a ello, las autoridades municipales que 

tienen a su cargo la adecuada limpieza y la buena imagen citadinas. 

Por ejemplo, el sufrido primer cuadro sigue presentando un aspecto deplorable, pese a los dos 

turnos con que realizan la recolección de la basura [...] La campaña "Atínale al bote" muestra 

grandes contrastes, pues calles y avenidas con gran movimiento de transeúntes no tienen bosques, y 

éstos, en aceras angostas, son un estorbo. Y genere algún desperdicio y se interese por cumplir con 

el aseo citadino, necesita recorrer varias cuadras para encontrar dónde atinarle al recipiente. En otros 

lugares prácticamente transitados, abundan los botes grandes, que se convierten en un atractivo para 
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que los cómo dinos deposite su basura domiciliaria, de negocios o de senadurías y vendimias 

callejeras. 

Ante este panorama, es indispensable insistir apelando a la conciencia de la ciudadanía, para obtener 

su mayor cooperación en el aseo público al disponer de su basura, y en abstenerse de ensuciar 

durante sus actividades exteriores cotidianas. Ésta es una labor para todos, que llevará tiempo, pero 

no debe ser descuidada ni menos olvidada, si es que deseamos que Guadalajara, algún día, vuelva a 

destacar como ciudad limpia (Editorial, 2002). 

Habiendo menguado sobremanera la campaña, ésta tuvo que retomarse con la nueva gestión 

administrativa que recién comenzaba funciones en 2003. Empero, para esta administración el 

proyecto no fue tan importante como había sido anteriormente. De hecho, las campañas en 

pro de la limpieza pasaron "sin pena ni gloria" durante este año, extendiéndose incluso por 

otro año más (Redacción, 2003). 

Fue así que, las autoridades del ayuntamiento de Guadalajara, iniciando en el último 

cuatrimestre de 2005, reconsideraron la opción de amonestar y multar a los ciudadanos que 

ensuciaran las calles, jardines y banquetas del primer cuadro de la ciudad. A la par de esta 

decisión, se trabajó de manera conjunta en la promoción y divulgación de las ventajas de 

mantener limpia la ciudad. Se trataba de hacer entender a las personas por todos los medios 

necesarios, pero sobre todo poniendo atención en "lo que más les dolía" que era el bolsillo (De 

Dios, 2005). 

Al igual que aconteció en 2004, los proyectos para mantener limpia la zona centro de 

Guadalajara se mantuvieron latentes durante 2006. Sin embargo, la basura en la vía pública se 

mantenía como la constante de todos los días. Era común encontrarse con desperdicios, 

domiciliarios y de locales comerciales en las esquinas del primer cuadro tapatío (Redacción, 

2006). 

Entre finales de 2006 y principios de 2007, nuevamente capta la atención de los medios 

la gran cantidad de basura que se acumula en la ciudad de Guadalajara, especialmente en el 

centro histórico. Por tercera ocasión en casi siete años, el gobierno de Guadalajara hacía uso 

del recurso de la sanción. De esta forma, las autoridades comenzaron, a través de las instancias 

correspondientes, a sancionar a los ciudadanos y comerciantes que incurrieran en la falta de 

arrojar basura en la vía pública bajo la bandera del programa “Limpia Guadalajara” (Valle, 

2007a; Estrada, 2007; Zúñiga, 2007; Editorial, 2007). Más adelante, en la época cercana a la 

temporada de lluvias, la prensa escrita trataba de urgir a las autoridades municipales para que 

pusieran atención en la basura acumulada en las alcantarillas de la ciudad (Valle, 2007b). 
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En este tiempo la separación de residuos sólidos, no sólo en el centro histórico de 

Guadalajara sino en el municipio en general, se encontraba todavía suspendida. En opinión de 

las organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía, la información respecto a cómo 

debía llevarse a cabo la separación de la basura en el hogar y en los locales comerciales, por 

ejemplo, no era clara. Se señalaba que la autoridad municipal no estaba comunicando de 

manera apropiada la información que se requería para realizar las tareas de separación, además 

de que a nivel de infraestructura y de normatividad no había condiciones como para proveer 

los recursos necesarios y realmente tuviera efecto la separación de basura (Redacción, 2007). 

Aunque la postura oficial del ayuntamiento era que las personas no “querían entrarle” a 

la separación porque era una medida con la que no estaban familiarizados; en realidad el 

principal obstáculo que impedía que el proyecto ambiental se pusiera en marcha se debía a la 

postura de la empresa CAABSA respecto al tema (Valle & Pérez, 2008; Redacción, 2008b). Es 

decir, la empresa colaboró con la separación de residuos sólo por unas pocas semanas al inicio 

de la instauración de la NAE-SEMADES-007. 

Ya que CAABSA es la única instancia oficial con la que los ciudadanos tenían (y tienen) 

contacto para entregar la basura, los usuarios pronto se dieron cuenta que los empleados de 

dicha empresa revolvían la basura que entregaban separada. Esto provocó que la población se 

decepcionara del programa de separación y también tuvo como consecuencia que la ciudadanía 

se volviera apática e indiferente con respecto al tema. De hecho, el ayuntamiento “se auto 

amplió” el plazo para cumplir con la separación de residuos sólidos hasta diciembre de 2009; 

pero tampoco en esa fecha se logró alcanzar la meta (Pérez, 2009). 

Mientras tanto, la basura se mantenía presente en el centro histórico de Guadalajara, a 

pesar de los operativos que aplicaban multas a los transeúntes y a los comerciantes, de la 

instalación de botes de basura diferenciados y de las campañas publicitarias que se transmitían 

a través de la prensa y radio principalmente (Redacción, 2008a; Preciado, 2009; Mellado, 2009). 

Resalta en los párrafos anteriores la idea que ha venido predominando en las últimas 

décadas, en el sentido de que colocando más botes de basura se impedirá que la gente ya no 

arroje en la calle sus desperdicios, o por lo menos que se evitará que haya basura en la vía 

pública. Además, las autoridades señalan que no es únicamente un problema de ellos sino de 

los transeúntes. Perspectiva que también está arraigada en el imaginario colectivo y que en la 

actualidad aún predomina: el problema es únicamente de los ciudadanos y del ayuntamiento. 
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Independientemente de esto, se observa que las campañas, los operativos para sancionar, la 

instalación de decenas de contenedores de basura en el centro histórico de Guadalajara y el 

programa obligatorio de separación de residuos sólidos, poco efecto tuvieron durante los 

primeros casi diez años del siglo XXI. 

 

2. El Sistema Centro Histórico Limpio: La política 

pública para la gestión integral de los residuos sólidos del 

centro histórico de Guadalajara de 2010 a 2012  

Teóricamente, el Sistema Centro Histórico Limpio se concibió como una estrategia para el 

mejoramiento de la imagen del centro histórico de Guadalajara en general. Específicamente los 

objetivos planteados fueron: 

[…] lograr que el Centro de la Ciudad sea un espacio totalmente verde, sano y limpio, propicio para 

la recreación, el esparcimiento, la atracción turística y el desarrollo de negocios (Dirección de 

manejo de residuos, 2011). 

Y: 

[…] mejorar la imagen del Centro Histórico al mantener en óptimas condiciones la limpieza de 

plazas y plazoletas; la renovación y mantenimiento de los contenedores de la zona, la limpieza de las 

principales calles y avenidas de la ciudad, así como disminuir la cantidad de residuos sólidos 

abandonados en el piso y mejorar la imagen urbana (Dirección de manejo de residuos, 2011). 

Es importante recalcar, que gran parte de la estructura en la que se sostuvo el Sistema Centro 

Histórico Limpio fue el conjunto organizacional para la recolección de basura con el que cuenta 

el ayuntamiento de Guadalajara que opera a través de la Dirección de manejo de residuos. Esto 

se verá con detalle en un capítulo subsecuente. 

El Sistema Centro Histórico Limpio comenzó a funcionar desde noviembre de 2010, sin 

embargo, no todos los rubros que abarcaba el Sistema estuvieron en operación desde el inicio. 

Se requirió de algún tiempo para que quedaran finalmente establecidos. Por ejemplo, en el 

aspecto de la instalación de papeleras del rubro “tecnológico” que conformó el Sistema Centro 

Histórico Limpio (el cuál se verá más adelante), no se instalaron desde el principio las 10,000 
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papeleras anunciadas que tendría dicho Sistema. Fue hasta el primer cuatrimestre de 2011 que se 

completó la instalación de la totalidad de papeleras. 

El Sistema Centro Histórico Limpio comprendió diez acciones que conformaron tres 

componentes o líneas estratégicas; a partir de las cuales se estableció un modelo de intervención para 

el manejo de la basura en el centro histórico de Guadalajara. Los tres componentes son: 

Autoridad, Tecnología y Comunidad (Figura 1), cada uno de ellos, a su vez, se divide en varias líneas 

de trabajo. De esta forma, el componente Autoridad abarcó el marco jurídico-ambiental, la 

implementación de un equipo de eco-policías y un juzgado móvil, así como la regulación de 

residuos comerciales. En el componente Tecnológico se incluyeron aspectos de mejoramiento 

de infraestructura y modernización, instalación de diez mil papeleras de recolección de basura 

peatonal y la creación de un centro de acopio de materiales. El tercer componente se enfocó en 

la formación de redes sociales, campañas de comunicación y un comité de cultura ambiental.  

Figura 6. Componentes del Sistema Centro Histórico Limpio. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

A continuación se desglosa cada componente: en qué consistieron las líneas de acción 

implementadas para cada componente, los logros que se obtuvieron durante la aplicación del 

Sistema Centro Histórico Limpio en Guadalajara, y los alcances e impactos cualitativos que se 

obtuvieron en cada uno de ellos. 
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2.1 Componentes del Sistema Centro Histórico Limpio 

2.1.1 Autoridad 

El componente Autoridad se subdivide en cuatro líneas de trabajo, como se puede ver a 

continuación. 

Figura 7. Componente Autoridad. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

2.1.1.1 Jurídico ambiental 

Para esta línea se integraron mesas de trabajo internas de Derecho y cuestiones técnicas con la 

finalidad de instaurar un Código Ambiental Municipal. Además, se revisaron y actualizaron de 

manera continua los reglamentos municipales. Se reformaron el Reglamento para la protección 

del medio ambiente y la ecología en el municipio de Guadalajara, el Reglamento para la 

prestación del servicio de aseo público en el mismo municipio y el Reglamento de policía y 

buen gobierno de Guadalajara. También se incrementaron las sanciones, arrestos (horas) y las 

conmutas para el trabajo comunitario de los infractores que arrojaban la basura a la vía pública. 

2.1.1.2 Eco-policías 

Se lograron formar dos generaciones de eco-policías con 90 y 126 elementos respectivamente. 

Dichos elementos iniciaron la aplicación de sanciones y multas por tirar basura en el centro 

histórico de Guadalajara. Su labor principal en el aspecto ambiental fue llevar al infractor ante 

un juez en el juzgado móvil. Hay que resaltar aquí que estos eco-policías no fueron figuras que 

hayan sido formadas con el único propósito de observar la limpieza en el centro histórico. Los 

eco-policías eran parte del cuerpo policiaco de Seguridad municipal y de la Secretaría de 

vialidad. 
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2.1.1.3 Juzgado móvil 

Dentro del juzgado móvil se realizaron algunas mejoras. Por ejemplo, se redujo el proceso legal 

administrativo de infracción de tres horas a sólo 30 minutos. Se incrementaron las sanciones 

por faltas al medio ambiente, cada multa ascendía a 1,162.60 pesos o 24 horas de arresto y 

trabajo comunitario como sanción adicional, que consistía en dos horas de barrido en las 

plazas. Para realizar esta tarea a los infractores se les proporcionaba una escoba, un recogedor y 

un chaleco alusivo al Sistema Centro Histórico Limpio. También se rediseñó la imagen gráfica del 

juzgado móvil agregando la leyenda: "aquí se sanciona a quien tire basura en la calle". Durante 

los primeros siete meses del año 2011 se habían sancionado ya a 800 personas y se habían 

obtenido ingresos por concepto de multas por la cantidad de 251,754.99 pesos. 

 

Vista del Juzgado Móvil, que estuvo ubicado en las confluencias de Morelos y Corona-Liceo en el centro histórico de Guadalajara de 

2010 y hasta principios de 2013. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

 

2.1.1.4 Regulación ambiental de giros comerciales 

Esta regulación se llevó a cabo mediante una capacitación en materia ambiental dirigida a los 

giros comerciales del centro histórico de Guadalajara, y se les proporcionó un manual con 

información al respecto. Por otro lado, se “socializó” el Sistema Centro Histórico Limpio entre 
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presidentes de las Cámaras de Comercio y se mantuvo comunicación constante con varias 

redes de comerciantes agremiados. 

Se realizaron inspecciones y verificaciones ambientales a 1,700 giros comerciales 

empadronados en el centro histórico. El 89.4% de estos giros comerciales presentaban 

anomalías37 en materia de manejo de residuos y había un 78% de incumplimiento durante la 

primera fase de regulación. Para la segunda fase el porcentaje de incumplimiento disminuyó a 

un 57% pero se seguían presentando las mismas anomalías en los giros que no se habían 

regularizado aún. Hubo también un operativo llamado Cero Tolerancia que consistió en pegar 

calcomanías con dicha frase en la infracción, para evitar la condonación y descuentos en multas 

durante la inspección a los 1,700 giros comerciales. En el operativo 20 giros fueron clausurados 

y los mismos 20 corrigieron su situación el mismo día. 

2.1.2 Tecnología 

El componente Tecnología está integrado por tres líneas de acción, como se puede apreciar en 

la siguiente Figura. 

Figura 8. Componente Tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

2.1.2.1 Infraestructura y modernización 

Para cubrir este aspecto se trató de mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en 

relación con la recolección de residuos. El ayuntamiento señaló que hubo un “diagnóstico de la 

problemática del aseo público y se renovaron los uniformes y materiales de trabajo” (SMAE, 

2012a). Se implementaron operativos denominados "R3" que incluían una respuesta rápida de 

                                                           
37 Las principales anomalías eran la falta de un contrato con una instancia formal de recolección que 
avalara que el negocio disponía de manera apropiada sus residuos y/o la manera que disponían de los 
mismos. 
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atención a acumulamientos clandestinos de residuos, mediante la implementación de cuadrillas 

especiales con seis operativos (operarios) por cada cuadrilla. 

 

Según las especificaciones de Plastic Omnium, las papeleras corresponden al modelo Cibeles, con capacidad de 50 litros. Fabricadas 

con polietileno de alta densidad (0,95gr/cm3) y con las siguientes dimensiones: altura total 88 cm, ancho tapa 33 cm, largo tapa 42 

cm, y apertura entre cuerpo y tapa 9 cm. Todas son de color gris. En la imagen se aprecia un par de ellas ubicadas a espaldas de la 

Catedral Metropolitana de Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

 

2.1.2.2 Concesión de 10 mil papeleras para la recolección de basura peatonal 

La principal apuesta que hizo el ayuntamiento respecto al componente Tecnológico fue la 

colocación de 10,000 papeleras concesionadas a la empresa Plastic Omnium. Durante el 

periodo de gestión municipal 2010-2012, no hubo un diagnóstico formal de los resultados que 

se han obtenido a raíz de esta concesión por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento sólo 

mencionó que hubo campañas de comunicación respecto al uso adecuado de las papeleras e 

instalación de "señalética"38 del buen uso de las papeleras, actividades lúdicas y de 

                                                           
38 La palabra "señalética" no existe en el diccionario de la Real Academia Española, sin embargo, se 
deduce que las autoridades del ayuntamiento se refieren más bien a que utilizaron letreros para informar 
sobre el uso correcto de las papeleras. 
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sensibilización en cuanto al tema en cuestión; y que las papeleras recibían (a mediados de 2011) 

7.8 toneladas diarias de residuos logrando una disminución del 18% (13.47 toneladas diarias) 

de los residuos colectados de la vía pública. 

 

Vista de los cuatro contenedores de acopio en su ubicación inicial en el Parque Morelos. Lo contenedores están fabricados en polietileno 

de alta densidad, poseen una abertura en la parte superior diseñada de forma especial para que las personas puedan depositar los 

residuos separados; pero al mismo tiempo, su diseño, evita que otras personas extraigan su contenido. Sus dimensiones son: 1.87 m de 

altura, 1.78m de ancho (promedio) y 1.36 m de fondo. Centro histórico de Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández 

Ramos (2011). 

 

2.1.2.3 Centro de acopio 

Al inicio de la gestión administrativa 2010-2012, el ayuntamiento invirtió 110 mil pesos 

en nueve torres selectivas que se instalaron en dos “puntos verdes”: uno en San Juan de Dios, 

sobre la Calzada Independencia, y el otro en el Parque Morelos. Las torres tenían distintivos en 

colores diferentes para ayudar a distinguir los materiales separados que se iban a colocar en 

esas torres. El contenedor amarillo estaba destinado para el papel y cartón, el de color azul para 

el plástico, los metales iban en el color gris y en el de color blanco se colocaría el vidrio. 
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2.1.3 Comunidad 

En el componente Comunidad se consideraron tres líneas de acción para trabajar con la 

ciudadanía (ver Figura 9). 

Figura 9. Componente Comunidad. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

 

2.1.3.1 Redes sociales 

En cuanto a la integración y activación de redes sociales, el Sistema Centro Histórico Limpio 

conformó una Red de Adultos Mayores, DIF39 con 31 integrantes para que fungieran como 

observadores y "guardianes de la limpieza". También vigilaron e informaron del arranque y 

funcionamiento del Sistema Centro Histórico Limpio desde una perspectiva ciudadana de “alto 

compromiso y responsabilidad” (SMAE, 2012a). Se estableció una Red de comerciantes del centro 

histórico, a quienes se les dieron capacitaciones e hicieron visitas de verificación a través de las 

Cámaras (de comercio) y sus representantes. 

Se establecieron módulos de Formación y Educación Ambiental en la Plaza 

Guadalajara y en el mercado Libertad que funcionaron durante 6 meses invitando a 2,600 

personas a participar en talleres de elaboración de composta, separación de residuos, consumo 

responsable y uso correcto de las papeleras. Al cabo de los 6 meses que estuvieron en 

funcionamiento los módulos, éstos fueron retirados definitivamente, dando por terminadas las 

actividades de los talleres tanto en el tema de Educación Ambiental como en la Red integrada 

por los adultos mayores. 

 

                                                           
39 Desarrollo integral de la familia, Jalisco. 
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2.1.3.2 Campañas de comunicación 

En este aspecto se implementaron campañas masivas como "no manches tu ciudad", con 

carteles, lonas, eventos públicos y medios de televisión y radio. También, durante 42 semanas 

en el año 2010 hubo presencia en los medios de comunicación en cuanto al tema de las 

"papeleras inteligentes", el programa "no manches tu ciudad" y el Sistema Centro Histórico Limpio. 

Hubo instalación de gráficos que aludían al tema de la limpieza en el centro y tareas de 

sensibilización en 2,522 casas y/o locales comerciales, a quienes también se entregaron 630 

volantes con información sobre la separación primaria de los residuos. 

 

Triada de contenedores ubicados en la Plaza de Armas y etiquetados con títulos y gráficos que promueven la separación de la basura. 

Los contenedores tienen una capacidad de 200 litros c/u, y están fabricados en acero laminado con diseño de malla. Se sostienen en 

postes40 de metal sólido, y en la parte superior sujetan a los botes con unos ejes que permiten que los contenedores se “columpien”. Esto 

facilita su vaciado y limpieza. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 

 

2.1.3.3 Comité de cultura ambiental 

Se integró un comité de cultura ambiental con 18 instituciones y asociaciones civiles para llevar 

a cabo mesas de trabajo permanentes en materia ambiental. Se concretaron dos Festivales de 

Arte por la Tierra y se implementó un módulo de educación ambiental y formación ciudadana 

                                                           
40 Uno de estos postes es el que está utilizando uno de los empleados del ayuntamiento de Guadalajara 
para compactar las latas de aluminio en la fotografía de la página 56. 
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en el que se impartieron cuatro talleres y charlas breves abiertas al público. Posteriormente se 

impartieron 19 talleres más. 

2.2 Alcances e impactos de las acciones de los Componentes 

2.2.1 Autoridad 

Las reformas a los artículos 84, 85, 89 y 90 del Reglamento para la Prestación del Servicio de 

Aseo Público en el Municipio de Guadalajara y las reformas al artículo 16 del Reglamento de 

Policía y Buen Gobierno de Guadalajara, se derivaron a partir de las mesas de trabajo sobre 

Derecho (ambiental) que se organizaron al iniciar la gestión del ayuntamiento en 2010. Los 

artículos reformados en ambos Reglamentos incluyen tres sanciones generales que tienen un 

impacto directo sobre las acciones de los sujetos que no observen la correcta disposición de la 

basura; las sanciones son: multas, arrestos y trabajo comunitario. En caso de no ser observadas 

las fracciones vigentes en cuanto a la correcta disposición de la basura, el infractor se hará 

acreedor a una sanción, misma que será subsanada pagando la multa correspondiente a la 

Tesorería del Ayuntamiento; la cual será de 01 (uno) a 2000 (dos mil días) de salario mínimo 

general vigente en el momento de la infracción. Si el infractor no puede pagar la multa será 

privado de su libertad hasta por 36 horas. El arresto puede ser conmutado por trabajo 

comunitario, el cual consiste en una labor física de barrido de la vía pública. Por cada hora de 

trabajo a favor de la comunidad, se permutan dos horas de arresto. Además, dicho trabajo 

comunitario se debe realizar en un horario que fijará el Juez Municipal dependiendo de las 

jornadas de trabajo que tenga el infractor (H. Ayuntamiento de Guadalajara, 2010, 2013). 

La iniciativa de colocar eco-policías en el centro histórico de Guadalajara es acertada, 

en tanto es necesario que una figura de autoridad esté presente en el centro de la ciudad como 

un recordatorio de que la basura debe ser dispuesta apropiadamente. Sin embargo, durante el 

tiempo que se llevó a cabo el trabajo de campo no se observaron estas figuras públicas 

aplicando alguna multa o llamando la atención a comerciantes, personas o turistas en el centro 

de la ciudad. De hecho, actualmente a los eco-policías no se les puede distinguir fácilmente ya 

que han dejado de usar la banda distintiva que llevaban colocada en uno de los brazos (en la 

manga de la camisa). 

La investigación en campo indica que, al poco tiempo de que se les asignó esta banda 

(unos cuantos meses), los eco-policías dejaron de utilizarla porque les renovaron el uniforme, o 
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porque simplemente los eco-policías decidieron ya no usarla (Entrevista con Miguel Padilla. 

Policía del centro histórico de Guadalajara, 2012). A pesar de ello, en conversaciones directas 

con policías del centro histórico de Guadalajara se averiguó que dichos policías en efecto 

tenían la facultad de apercibir o multar a personas que dispusieran de manera incorrecta su 

basura. También en este rubro hubo campañas promocionales para que la ciudadanía estuviera 

enterada de que estas nuevas figuras de autoridad tenían la capacidad de arrestar a las personas 

que tiraran basura en la vía pública, para luego ser remitidas al juzgado móvil. 

HGHR: Pepe, ¿has visto tú a los eco-policías del centro? JS: No, no los he visto (Entrevista con José 

Sánchez. Residente del centro histórico de Guadalajara, 2012). 

HGHR: ¿Tú has visto eco-policías? EM: No. Lo que si he visto es el remolque, ni tampoco que los 

agarren (a los infractores), he visto que estaba ahí pero no sé por qué (Entrevista con Edgar 

Munguía. Residente del centro histórico de Guadalajara, 2012). 

HGHR: Y hablando de multas ¿tú has visto a los eco-policías aquí en el centro? FR: Aquí no (centro 

histórico). 

HGHR: ¿Ninguna vez los has visto? FR: No. 

HGHR: ¿Ni has visto que multen? FR: No a nadie (Entrevista con Felipe de Jesús Rodríguez. 

Residente y comerciante del centro histórico de Guadalajara, 2012). 

MG: […] no sé si te acuerdas que antes estaban los eco-policías que traían su bandita roja, hoy día ni 

veo las bandas, y yo he visto que en la “jeta” de los policías tiran basura (los transeúntes) y no dicen 

nada (Entrevista con Miguel García. Comerciante del centro histórico de Guadalajara, 2012). 

HGHR: No sé si tú has visto a los eco-policías... OG: No, no me ha tocado verlos, ni ver un caso de 

multa (Entrevista con Oscar García. Residente y comerciante del centro histórico de Guadalajara, 

2012). 

CM: Los eco-policías requieren más compromiso y ser más rigurosos para aplicar la ley (Entrevista 

con Carlos Moreno. Empleado del ayuntamiento municipal de Guadalajara, 2012). 

La instalación del juzgado móvil fue otra acción adecuada para controlar de alguna manera 

comportamiento en cuanto a cultura ambiental de los ciudadanos que transitan en el centro 

histórico de Guadalajara respecto a la disposición de la basura. Al inicio del arranque del 

Sistema Centro Histórico Limpio, era posible observar cómo iba incrementando la cantidad de 

personas multadas en un cartel que el juzgado móvil tenía en la parte externa del remolque. 

Esto con la finalidad de que el público en general se diera cuenta de la cantidad de multas 

aplicadas hasta el momento. Algunos meses después de que terminó la gestión administrativa 

del ayuntamiento 2010-2012, el cartel informativo dejó de actualizarse, e incluso en algunas 

ocasiones dejó de colocarse. En la actualidad el remolque del Juzgado Móvil que se ubicaba en 

la esquina de Morelos y Corona en pleno centro histórico de Guadalajara ha sido retirado. 
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El Ayuntamiento de Guadalajara dejó de sancionar a las personas que tiran basura en el Centro 

Histórico tapatío. La última multa contra un infractor es del pasado 7 de septiembre (2012), informó 

el titular de la Secretaría de Justicia Municipal, Enrique Velázquez Aguilar, quien argumentó que la 

falta de personal y el cambio de administración distrajeron las responsabilidades del municipio (O. 

García, 2012). 

La información recolectada en campo sugiere que, tanto la figura de los eco-policías como la 

del Juzgado Móvil, tuvieron una incidencia en la conducta sobre la limpieza en un cierto sector 

de la ciudadanía que hacía uso del espacio del centro fundacional de Guadalajara. Es decir, un 

sector de la población que acudía al centro de la ciudad comenzó a tener más cuidado al 

momento de disponer de sus residuos, mientras que otras personas, a pesar de haber sido 

multadas reconocían que de igual manera seguirían tirando la basura en cualquier parte 

(Entrevista con José Soto. Empleado del ayuntamiento municipal de Guadalajara, 2012). 

El Lic. José Soto (2012) señala que una parte que se ha perdido en las familias tapatías 

es la disciplina, las normas cívicas fundamentales de respeto y de valores. Que es por eso que 

actualmente padecemos de una gran cantidad de jóvenes que no toleran la autoridad de las 

personas mayores y que tienen prácticamente un nulo interés y respeto por su ciudad y por el 

ambiente: 

Todo se les hace fácil: van caminando por la calle y avientan la basura ahí donde anden… aún 

teniendo los botes de basura a tres pasos de distancia […] mucho de lo que tiene que ver con el 

problema de la basura se deriva de no educar bien a los hijos, de que ahora los padres son unos 

pendejos que chiquean mucho a sus hijos y que no les ponen límites y reglas[…] se les debe enseñar 

a los hijos que tienen derechos, sí; pero también tienen obligaciones y responsabilidades […] donde 

comienzan los derechos de los demás terminan los suyos […] eso hay que enseñarles (Entrevista 

con José Soto. Empleado del ayuntamiento municipal de Guadalajara, 2012).  

La verificación del manejo de residuos realizada por el ayuntamiento a los comerciantes del 

centro histórico de Guadalajara tuvo lugar al inicio de la implementación del Sistema Centro 

Histórico Limpio. Básicamente consistió en dos etapas: En la primera etapa se invitó a los 

comerciantes a regularizar la manera en que disponían de sus desperdicios. La invitación 

consistía básicamente en exhortarlos a abandonar sus prácticas cotidianas inadecuadas para 

deshacerse de la basura41 y contrataran un servicio de recolección como el que ofrece el propio 

ayuntamiento. En la segunda etapa (es decir, en una segunda visita por parte del ayuntamiento) 

se revisaba que los comerciantes estuvieran regularizados. En caso de no ser así, se les dejaba 

                                                           
41 Como cuando los comerciantes dejan la basura en un poste cercano, en la esquina, en la banqueta, en 
el negocio de al lado ó cuando se la entregan al barrendero que pasa cotidianamente por su negocio. 
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una notificación de apercibimiento en la que se les informaba que para una tercera visita se 

harían acreedores a una multa. 

Ahora la gente sigue tirando esas 4.5 toneladas en la calle, ¿qué hace falta? ¿más policías y más 

coerción? Creo que hace falta que cada vez los ciudadanos y los usuarios del centro histórico se 

vayan enterando del buen uso de las papeleras y de que existen los eco-policías, de que existe el 

juzgado móvil y de que estamos trabajando en muchísimos otros rubros, y creo que esa ha sido la 

debilidad que ha tenido este sistema, porque estamos trabajando con el generador, con los giros 

comerciales en capacitación, pero todo esto ha ido creciendo (Estrada, 2011). 

En este aspecto no hubo impactos importantes, en el sentido de que la mayoría de los 

comerciantes continúa con sus prácticas de entregar la basura al barrendero que pasa 

regularmente por el negocio. Es común también encontrar comerciantes que siguen evitando 

contratar un servicio de recolección oficial. Incluso, hay otro sector de comerciantes que 

prefiere ni siquiera darle una propina al barrendero, y lo que hace es dejar su basura en 

cualquier espacio disponible que no sea inmediatamente afuera de su negocio. La verificación 

por parte del ayuntamiento, a finales de la gestión 2010-2012, ya no se llevaba a cabo de 

manera habitual o al menos no con la misma regularidad. 

2.2.2 Tecnología 

En el aspecto “infraestructura y modernización” el ayuntamiento de Guadalajara valoró la 

calidad y cantidad de los componentes que integraban dicha infraestructura y se elaboró un 

listado de los elementos que requerían mejoras y/o reparaciones, cambios totales o nuevas 

adquisiciones. La infraestructura va desde materiales y enseres básicos para la recolección de 

basura (escobas, uniformes, carritos de basura, bolsas, refacciones, etcétera) hasta objetos más 

sofisticados como vehículos para la recolección de residuos sólidos. 

Con un presupuesto asignado de 13’601,136 anuales (1’133,428 mensuales), el Sistema 

Centro Histórico Limpio logró una modernización de la infraestructura municipal en las diferentes 

áreas relacionadas con el aseo público. En general, antes de la administración 2010-2012, la 

infraestructura para el manejo de los residuos sólidos se encontraba en condiciones regulares, 

según externaron los informantes de las diferentes áreas de la Dirección de manejo de residuos. 

Con dicho presupuesto, la administración pudo entonces mejorar parte de la infraestructura, 

sobre todo en lo que se refiere al reemplazo de vehículos obsoletos o dañados por unos 

nuevos, y la reparación de otros. 
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El mobiliario del ayuntamiento también fue mejorado: se arreglaron contenedores 

dañados, fueron reemplazados los contenedores robados y también los que no pudieron ser 

reparados. Los carritos de la basura con los que trabajan los barrenderos, fueron sustituidos 

por unos nuevos y pintados en color rojo. Al inicio de la gestión de la administración se les 

otorgaron uniformes (también en color rojo) a los empleados de aseo público. Al mismo 

tiempo, se rehabilitaron las áreas y los espacios destinados a albergar los vehículos, las 

herramientas y el equipo necesarios para llevar a cabo las tareas de aseo público en el centro de 

Guadalajara. 

 

Letrero colocado en un poste por encima de un par de papeleras de Plastic Omnium, donde se hacía alusión al “Sistema Centro 

Histórico Limpio” y se explicaba cómo usar las papeleras. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos. 

Las cuadrillas R3 aparentemente novedosas, eran grupos de personas que se formaron 

para atender eventualidades imprevistas que requerían un servicio de atención en cuanto a 

limpieza. Sin embargo, la conformación de estas cuadrillas se ha practicado desde hace tiempo, 
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en tanto los grupos se han venido formando para atender eventos de cualquier índole en 

dónde se requiere barrer, y dichos eventos vienen sucediendo desde hace varias décadas. En 

todo caso, la actividad novedosa que desempeñaban regularmente las personas que integraban 

las cuadrillas R3, era la de hacer barridos nocturnos en el centro fundacional de Guadalajara. 

En este sentido, el impacto que tuvieron estas mejoras y adecuaciones no se distinguen 

de las acciones que en este rubro han llevado a cabo otras administraciones municipales 

anteriores, las cuales (al comenzar su gobierno) han realizado tareas similares. Salvo algunos 

elementos, como la adquisición de centros de acopio para materiales separados y la 

contratación del servicio de recolección por medio de papeleras, los cuales son innovadores en 

la historia de las técnicas de recolección de basura en el centro histórico de Guadalajara; 

aunque no necesariamente infalibles. 

En el caso de los centros de acopio, las torres estuvieron por varios meses en esos 

lugares pero finalmente tuvieron que ser removidas de sus sitios para trasladarlas a diferentes 

colonias fuera del centro histórico de Guadalajara para que continuaran con la etapa piloto y 

ver si podían contribuir a la separación de residuos42. Mientras estuvieron en el centro histórico 

de Guadalajara hubo campañas para promover las torres e informar a los ciudadanos que 

pasaban por esos lugares y a los vecinos de la zona, sobre la utilidad de esas torres. También se 

planeaba que la comercialización de los residuos separados por este medio con las empresas 

correspondientes generara el capital necesario para adquirir más torres. Sin embargo no hubo 

resultados positivos, en otras palabras, las torres no fueron utilizadas por la comunidad como 

se esperaba. Lo anterior se debió a la falta de participación ciudadana y al fracaso mediático 

que pretendía difundir el tema, pero sobre todo a que las campañas sociales de integración 

social no tuvieron una aceptación favorable entre la ciudadanía. 

Las papeleras, por su parte, han cumplido en cierta medida con su función: que el 

peatón o transeúnte coloque la basura que genera en dichos contenedores. Si bien el 

ayuntamiento de Guadalajara señala que las papeleras están llenas de basura, misma que 

anteriormente se encontraba desperdigada en la vía pública y que esa cantidad se encuentra en 

el orden de 18% (poco más de 400 toneladas mensuales); el impacto ha sido prácticamente 

nulo en términos de generación de basura. Es decir, no ha habido cambios positivos 

                                                           
42 Un grupo de torres se encuentra ubicado en una colonia de Jardines Alcalde y el otro grupo en una 
colonia de Miravalle. En los primeros tres meses de uso en estos nuevos sitios se lograron recolectar 
873 kg de materiales reciclables. 
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(reducción en la cantidad de basura que se produce); lo que está sucediendo es que ese 

porcentaje de basura (18%) sólo ha cambiado de lugar: de estar tirada en la vía pública ahora se 

encuentra en las papeleras. El destino final es el mismo, el vertedero Los Laureles y, lo más 

importante, la cantidad de basura sigue en aumento año con año. 

La concesión de las papeleras a la empresa Plastic Omnium vino a cubrir una necesidad 

que era evidente no sólo desde la pasada administración, sino desde hace varios años. Como se 

había comentado al inicio de este documento, el centro histórico de Guadalajara se había 

caracterizando desde los años 70 por la falta de contenedores apropiados para depositar la 

basura. A partir de los años 90, las primeras administraciones "panistas", comenzaron a 

distribuir contenedores de 200 L en algunas zonas del centro de la ciudad, principalmente en 

los espacios turísticos. Sin embargo, éstos no fueron suficientes. 

En términos generales se puede decir que 10,000 papeleras distribuidas en el centro 

histórico son pertinentes para ofrecer a los ciudadanos que transitan por dicho espacio, un 

lugar para disponer de los residuos que generan. No obstante, persiste la crítica respecto al 

costo excesivo de la concesión de las papeleras: 21'600,000 pesos al año. 

2.2.3 Comunidad 

La valoración del alcance e impacto de las actividades de Redes sociales y Campañas de 

comunicación debe tomarse con reserva, y solamente en términos generales y a nivel 

cualitativo; debido a que las actividades del componente de trabajo Comunidad se 

interrumpieron al cabo de algunos meses después de haberse implantado (antes de comenzar el 

trabajo de campo). En el mes de julio de 2011 tuvieron lugar las últimas actividades en este 

aspecto. No obstante, se realizó un sondeo entre los vecinos, comerciantes y visitantes del 

centro histórico de Guadalajara43 para conocer las impresiones y enseñanzas que habían dejado 

entre dichos sujetos las múltiples actividades desarrolladas. La información recolectada arroja 

que ninguno de los sujetos consultados fue testigo o participante de los eventos organizados 

para el componente Comunidad.  

                                                           
43 Se procuró hacer el sondeo con personas que se encontraban físicamente cercanas a los espacios 
donde se llevaron a cabo las actividades con la comunidad, los espacios fueron: Plaza de la Liberación, 
Plaza de Armas y Plaza Guadalajara principalmente. 
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Por otro lado, las acciones realizadas por el Comité de Cultura Ambiental durante el 

periodo 2010-2012 se reflejaron en la organización de dos Festivales de “Arte por la Tierra” sin 

que en esos festivales haya destacado alguna sección dedicada al tema de los residuos sólidos 

urbanos. Aún así, se debe indicar que uno de los objetivos esenciales del Comité fue crear una 

red de vinculación con las instituciones que se encargan de los temas educativos ambientales 

para conformar un mecanismo de políticas públicas que impacten en la población de zonas 

urbanas. Sin embargo, hasta el momento dicho Comité no cuenta con un plan de trabajo 

formal. De hecho, en la actualidad han desaparecido todas las instancias que se formaron 

inicialmente para lograr un acercamiento con la comunidad, o al menos sus actividades. El 

beneficio de educación y de concientización que pudo haberse obtenido o que posiblemente se 

obtuvo entre los ciudadanos que participaron en los eventos organizados, se vio truncado 

debido a la falta de seguimiento de las acciones con la comunidad. 

 

Imagen de la avenida Alcalde al término del desfile de las “Fiestas de Octubre” (edición 2011) que tiene lugar cada año en el centro 

histórico de Guadalajara. El tipo de basura predominante está compuesta de papel, envolturas y tapas plásticas, unicel, vasos y 

contenedores de cartón, residuos orgánicos, envases y bolsas de plástico y recipientes de vidrio.  Fotografía: Fotografía: Héctor Gerardo 

Hernández Ramos (2011). 
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Conclusiones del capítulo 2 

La revisión histórica de los siglos XVIII al XX, aclara algunos puntos respecto al manejo y 

aprovechamiento de la basura en la antigua Guadalajara. En primer lugar vemos que 

inicialmente el Estado se adjudicó, si bien no completamente la responsabilidad del manejo de 

la basura, sí una administración y poder respecto al tema de los residuos y del aseo de la 

ciudad. Para lograr el manejo adecuado de la basura, se apoyaba en contratistas que 

concursaban por dar el servicio de limpieza en la ciudad y de otros grupos de personas que 

salían “al rescate” de la ciudad cuando no había una instancia particular que limpiara. Las tareas 

que realizaba propiamente el ayuntamiento eran las de vigilancia del contratista (para que este 

realizara correctamente su trabajo), la supervisión de limpieza en general de la ciudad y la toma 

de decisiones en la elección de los futuros sitios de disposición final. 

En segundo término, se deja entrever una escasa participación e interés de la ciudadanía 

en el tema de la basura. De hecho, las posibles prácticas sociales de aseo que pudieran haber 

surgido de los ciudadanos fuera del gobierno municipal, no son evidentes. No obstante, a 

partir de las ordenanzas en materia de limpieza que instauró el intendente Ugarte y Loyola 

hacia finales del siglo XVIII, se derivaron dos costumbres importantes entre los tapatíos. Por 

un lado, se arraigó la usanza de barrer y regar las calles y banquetas frente a los domicilios 

particulares y locales comerciales. Por otro, se enseñó a los vecinos de la ciudad a reducir al 

máximo las actividades callejeras que favorecían la acumulación de desperdicios, como el aseo 

de coches, arrojar escombros, la venta de mercancías, entre otras. Ambas conductas fueron 

benéficas para controlar la basura de la ciudad y contribuyeron a mejorar la limpieza de 

Guadalajara. Por desgracia, estas costumbres fueron desapareciendo de modo acelerado 

durante el siglo XX. 

Otro dato importante que se rescata de la información histórica, es que tanto las 

ordenanzas y el trabajo en conjunto con ciertos sectores pudientes de la sociedad tapatía 

mejoraron las condiciones sanitarias de Guadalajara que en los siglos XVIII y XIX dejaban 

mucho que desear, ya que antes de que se implementaran las medidas adecuadas en cuestión de 

sanidad y limpieza, las enfermedades estaban a la orden día entre los vecinos de la ciudad. Una 

utilidad interesante que se le dio a la basura que se generaba en Guadalajara era la de emplearse 

como material de relleno en áreas que presentaban zanjas profundas (como hondonadas y 

pequeñas barrancas) y para coadyuvar en la nivelación de las calles (Castañeda, 1998, p. 12). 
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Como hemos visto en el recorrido histórico del siglo XX, poco efecto, al menos en el 

nivel de apreciación, tuvieron las medidas que adoptaron los gobiernos municipales para 

reducir la cantidad de basura que generaba la población tapatía. En realidad, las estrategias 

empleadas por los ayuntamientos apenas se vieron reflejadas en las etapas de recolección y 

confinamiento de la basura, dado que el crecimiento exponencial había sido más acelerado que 

la planeación para adecuar los servicios de limpieza y de aseo público para la ciudad. En otras 

palabras, la capacidad de los ayuntamientos para llevar a cabo las tareas de recolección de 

basura se han visto, desde hace varias décadas, rebasadas por la cantidad de basura que se 

genera diariamente en Guadalajara. Si a eso le sumamos la poca colaboración de la ciudadanía 

para mantener limpia la ciudad y la costumbre que tienen no pocos habitantes de Guadalajara 

de arrojar la basura en la vía pública, tenemos un excedente de residuos sólidos concentrados 

en lugares inapropiados, tales como: calles, banquetas, avenidas, plazas, jardines, entre otros 

espacios públicos. 

Aún así, debe reconocerse el esfuerzo que los diversos Ayuntamientos llevaron a cabo 

para mantener limpia la ciudad de Guadalajara durante el siglo XX. Sin embargo, los habitantes 

de dicha ciudad tal parece que se empecinaron en cerrar los ojos ante una problemática que 

afectaba a toda la población (Editorial, 1982b, 1985).  

Guadalajara tiene desde hace tiempo el problema del aseo público que no ha llegado a ser lo que 

debiera: montones de basura en las esquinas, baldíos llenos de escombro, parques y jardines 

convertidos en basureros públicos; eso que vemos todos los días se debe, justo es reconocerlo, más 

que a deficiencias municipales, a la falta de civismo, a una actitud de indiferencia de parte de la 

ciudadanía con respecto a este problema (Editorial, 1981b). 

En efecto, este artículo periodístico, destaca que el problema de la basura recae en gran parte 

en una carencia de civismo por parte de los ciudadanos con respecto al problema de la 

generación de basura y en menor medida en desaciertos cometidos por los gobiernos 

municipales. En síntesis, el manejo de la basura en la ciudad de Guadalajara en los pasados 

siglos consistió simplemente en una estrategia de limpieza que recaía en manos ya fuera en el 

ayuntamiento o en particulares. En cualquiera de los dos casos, se trataba simplemente de un 

trabajo de barrido y recolección de basura; misma que finalmente se confinaba sin ningún tipo 

de tratamiento en un sitio a las afueras de la ciudad. 

Respecto al Sistema Centro Histórico Limpio se puede concluir que a pesar del esfuerzo 

gubernamental para mejorar el manejo de la basura en el centro de la ciudad de Guadalajara 
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con la implementación de dicho Sistema, la problemática de la basura, particularmente en el 

aspecto de su generación, continúa vigente. La evaluación del Sistema Centro Histórico Limpio 

como política pública para enfrentar la problemática en cuestión, sugiere que el reducido 

impacto que se obtuvo en el mejoramiento del aseo, limpieza y manejo de la basura del centro 

de Guadalajara, se debió a que el Sistema no contempló, al menos en términos prácticos, 

estrategias para reducir la generación de residuos desde el origen de la misma (es decir, la 

basura proveniente de hogares, comercios, vía pública, edificios de gobierno, mercados, 

eventos especiales y tianguis). Del mismo modo, el Sistema Centro Histórico Limpio dejó de lado 

el aspecto de la disposición de la basura. Por ejemplo, la práctica común de llevar la basura a la 

esquina o el hecho de dejarla simplemente en la banqueta, no fueron cuestiones a considerar en 

el Sistema para tratar de modificar dichas costumbres entre los ciudadanos. 

La política pública ambiental en la forma del proyecto Sistema Centro Histórico Limpio 

falló en el momento de lograr un equilibrio entre las partes que conforman una gestión y 

manejo integral de los residuos sólidos (acciones normativas, de planeación, sociales, 

educativas, supervisión y evaluación), porque no se realizaron los ajustes necesarios para 

involucrar las etapas iniciales de la basura (generación y disposición) y lograr esa “integralidad” 

mediante las acciones referidas. Esto denota que predominaron racionalidades que iban más 

apegadas a una instrumentalidad económica, es decir, que el proyecto se inclinó por darle 

mayor peso al manejo de la basura a través de empresas concesionarias que basan sus sistemas 

de recolección en tecnologías más sofisticadas. Lo que generó una exclusión de conocimientos 

y sujetos que pudieron haber aportado solidez al Sistema Centro Histórico Limpio (Leff, 2004b). 

De manera particular, en cuanto a los complementos del Sistema, se pueden señalar los 

siguientes puntos. En el aspecto histórico, el complemento Autoridad no es algo nuevo que 

haya aportado el Sistema Centro Histórico Limpio. Las fuentes históricas indican que desde hace 

varios siglos las herramientas legales para sancionar a las personas que ensuciaban la vía pública 

han sido utilizadas por los diferentes gobiernos municipales de Guadalajara con el objetivo de 

reprimir prácticas indeseables en la disposición de la basura. En todo caso, la contribución 

novedosa del componente Autoridad es que disgrega las herramientas legales, judiciales y de 

reglamentación en varios rubros, los cuales permiten atacar la problemática de la basura en el 

centro de Guadalajara en diferentes niveles, hablando en términos jurídicos. 
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El componente Tecnológico es un aspecto primordial en el que deben poner atención 

los actuales gobiernos municipales. La tecnología es una herramienta de primer orden que en la 

actualidad es utilizada en infinidad de problemáticas sociales, económicas, políticas y, por 

supuesto, ambientales. Empero, apostar únicamente a la implementación de dispositivos 

tecnológicos para resolver problemas, como lo es el manejo de la basura, resultará no 

solamente en un fracaso respecto al manejo de la misma, sino que exigirá una inversión 

excesiva del presupuesto de que disponen los ayuntamientos. Esto es un agravante para los 

gobiernos locales, toda vez que la tecnología, como herramienta para resolver el manejo de la 

basura localmente, es sólo una parte de la problemática en su conjunto. 

Como hemos visto, en el Sistema Centro Histórico Limpio el aspecto “comunitario” se 

reconoce como uno de sus componentes principales. En la revisión histórica, por ejemplo, 

pudimos constatar que los gobiernos de entonces tenían ya nociones sobre la importancia de 

tener una incidencia en la conducta de las personas respecto a sus costumbres y prácticas al 

momento de disponer de la basura. Del mismo modo, los ayuntamientos modernos siglo XX y 

aún los más recientes, trataron (por diversos medios), de incidir en la comunidad para que ésta 

participara y contribuyera a una cultura de limpieza, y que al mismo tiempo adquiriera prácticas 

que mejoraran la problemática de la basura. No obstante, los datos históricos y el análisis del 

componente “Comunidad”, del Sistema Centro Histórico Limpio, muestran que las labores en este 

rubro fallaron. Así, el desatino en este aspecto tiene que ver esencialmente con una falta de 

continuidad en las tareas que tratan de fomentar un compromiso-civismo ambiental, tanto 

entre la ciudadanía como entre las autoridades vinculadas a las cuestiones ambientales de los 

gobiernos locales. 
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CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA Y 

ORGANIZACIÓN FORMAL PARA EL MANEJO 

DE LA BASURA EN EL CENTRO HISTÓRICO 

DE GUADALAJARA 

 

 

Barrendero del ayuntamiento aseando el arroyo de calle y la banqueta. Los barrenderos utilizan la escoba grande (como la que se 

observa en la imagen)  para barrer áreas extensas. Se puede ver que este empleado no viste su uniforme (salvo la gorra), a pesar de que 

los uniformes ya habían sido distribuidos con anterioridad. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012).  
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Como vimos en el capítulo anterior, la política pública ambiental Sistema Centro Histórico Limpio, 

se construyó pensando en un proyecto que pudiera contrarrestar los efectos negativos que 

tiene la generación de basura en el centro histórico de Guadalajara en cuanto a imagen urbana 

y limpieza. Dicho proyecto (política pública) requirió, más allá de su diseño, una acción 

pública; por lo cual gran parte del funcionamiento del Sistema Centro Histórico Limpio se basó una 

estructura y en una organización previamente dispuesta para el aseo, limpieza y recolección de 

basura del centro histórico de Guadalajara. Esta estructura y organización se encuentra dentro 

del mismo ayuntamiento, y constituye lo que se conoce como la Dirección de manejo de residuos del 

ayuntamiento de Guadalajara. La Dirección en cuestión se divide a su vez en tres 

Departamentos que atienden y supervisan distintas áreas relacionadas con recolección de 

basura en el centro histórico Guadalajara, ya sea de índole particular (concesionarias para la 

recolección de basura) o pública (servicios proporcionados por el propio ayuntamiento). 

Mediante información recopilada durante el trabajo de campo, y sobre todo con datos 

de primera mano proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara y las empresas 

concesionarias encargadas del aseo público del centro de la ciudad, se describirá la estructura44 

y la organización formal para las tareas de aseo, recolección y manejo de la basura en el centro 

histórico de Guadalajara; las cuales recaen en tres instancias oficiales: Ayuntamiento de 

Guadalajara, CAABSA S.A. de C.V. y Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A. de C.V. Cada 

una de dichas instancias, en su momento, será desglosada para conocer de manera detallada sus 

componentes (en cuanto a recursos humanos y materiales), sus mecanismos de organización-

acción durante las tareas de aseo, limpieza y recolección y, por último, sus áreas de 

intervención. 

La organización formal, como se recordará, es una disposición intencional de roles en 

la que cada individuo asume un papel y una responsabilidad que debe cumplir con el mayor 

rendimiento posible. La estructura organizacional divide el trabajo en tareas distintas y las 

coordina (diferenciación e integración). De esta manera, se establecen funciones y relaciones de 

poder, estatus y jerarquías (sistema de autoridad) entre los individuos que participan en ella. 

Las organizaciones formales funcionan bajo normas y reglas, y generalmente son poco flexibles 

en cuanto a modificación de roles y objetivos (Adler, 2011; Amitai, 1986; Marzal, 1996). 

                                                           
44 Para los fines de esta investigación el término “estructura” hace referencia a su definición básica, es 
decir, al orden y disposición de las partes que integran un todo. En este caso se trata de los elementos 
particulares (Secretarías, Direcciones, Departamentos, Divisiones y Gerencias) que conforman a cada 
una de las tres instancias formales que se mostrarán en este capítulo. 
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Por otra parte, la recolección de basura se refiere a la acción de recibir los residuos sólidos 

de los generadores y trasladarlos a las instalaciones para su transferencia y/o tratamiento. 

Asimismo, el manejo de la basura implica una serie de actividades, en donde además de la 

recolección se incluyen: acopio, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los 

residuos; ya sea por una sola instancia o en coordinación con otros agentes (LGIREJ, 2007; 

LGPGIR, 2003). 

Antes de abordar el tema central de este capítulo, será importante observar 

primeramente algunos datos cuantitativos de la producción de basura en diversos países, en 

México y en algunos centros urbanos importantes del país; así como también conocer, en el 

contexto local, de dónde proviene la basura que recolectan las diferentes instancias públicas y 

privadas enfocadas al manejo de la basura y la cantidad en que se genera. 

1. La basura a nivel global, en México y zonas 

metropolitanas 

Los datos duros indican que actualmente se producen a nivel mundial aproximadamente 1.3 

billones de toneladas por año y se espera que esta cantidad se incremente a 2.2 billones de 

toneladas por año para 2025 aproximadamente. En 2002 la producción per cápita promedio 

mundial era de 640 g mientras que en la actualidad es de poco más de 1.2 kg por persona al día 

y se espera un incremento a 1.42 kg por persona para el año 2025. 
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A nivel de países, los principales generadores de residuos sólidos son: 

Tabla 1. Principales países generadores de residuos sólidos. 

País Millones de toneladas anuales 

Estados Unidos 236 

Federación Rusa 207.4 

Japón 52.36 

Reino Unido 34.85 

Francia 32.17 

México 31.5 

España 26.34 

Fuente: (Franco, 2007). 

En México el promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados asciende a 

86,342.42 toneladas; es decir, anualmente se generan en México un promedio de 31.5 millones 

de toneladas. Esto coloca a México entre los primeros lugares del mundo. Dentro de dicho 

país, las entidades federativas que más generan residuos sólidos son:  

Tabla 2. Principales estados de México generadores de residuos sólidos. 

Estado Millones de toneladas anuales 

Distrito Federal 6.22 

Estado de México 3.0 

Jalisco 2.38 

Veracruz 1.5 

Guanajuato 1.35 

Tamaulipas 1.15 

Nuevo León 1.12 

Fuente: (INEGI, 2010). 

La información anterior nos proporciona claras muestras de nuestra actitud y cultura 

ambiental que tenemos como ciudadanos, y nos advierten, además, sobre la importancia de 
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tomar cartas en el asunto de manera responsable, exigiendo al mismo tiempo un esfuerzo 

coordinado de participación del gobierno, la iniciativa privada45 y la sociedad civil para mitigar 

el problema. 

Hablando en términos de basura en la zona metropolitana de Guadalajara, los desechos 

generados diariamente han ido aumentando paulatinamente con el paso de los años. De 500 

toneladas de basura diarias que se producían a principios de la década de los 70 en el municipio 

de Guadalajara, pasamos a 1,900 toneladas diarias en el año 2012 (Redacción, 1982; INEGI, 

2010; SMAE, 2012b). 

A diferencia de otros centros urbanos o zonas metropolitanas importantes del país (por 

su número de habitantes) tenemos que:  

Tabla 3. Ejemplos de centros urbanos de México generadores de residuos sólidos. 

Centro urbano ó Delegación Toneladas por día 

Delegación Iztapalapa 3,533 

Delegación Gustavo A. Madero 2,965 

Delegación Cuauhtémoc 2,192 

Zapopan 1,282 

Cd. Juárez 1,200 

Tijuana 1,163 

Chihuahua 1,100 

León 1,100 

Fuente: (INEGI, 2010). 

Llama la atención que dentro del Distrito Federal existen Delegaciones que por sí solas 

rebasan la producción diaria de ciudades completas (INEGI, 2010). Como vemos los datos 

son más o menos similares entre sí, a excepción de las Delegaciones ya mencionadas, que 

superan notablemente la producción diaria de cualquiera de los centros urbanos citados. Esta 

tendencia presumiblemente se debe a las diferencias en la densidad población. 

                                                           
45 Como se recordará, en la Introducción se planteó la idea del impacto que tiene la industria dedicada a 
la manufacturación de envases y embalajes en la generación de basura; y más adelante, en el último 
capítulo, se retoma esta idea. 
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Por otro lado, a nivel de centro histórico, el ayuntamiento de Guadalajara indica que en 

este espacio se generan diariamente 37.32 toneladas de basura. En contraste con otros centros 

históricos en México, tenemos por ejemplo: 

Tabla 4. Ejemplos de centros históricos en México generadores de residuos sólidos. 

Centro histórico Toneladas por día46 

Distrito Federal 44 

Guadalajara 37.3 

Querétaro 35 

Aguascalientes 25.2 

Oaxaca 25 

Mérida 21 

Hermosillo 20.5 

San Luis Potosí 20 

Fuente: (H. Ayuntamiento de Aguascalientes, 2013a; Ciudad de México Capital Ciudadana, 

2012; Celaya, 2013; Redacción, 2012a; Rubio, 2013; Patiño, 2012; H. Ayuntamiento de Oaxaca 

de Juárez, 2012; A. Torres, 2013). 

Como se puede observar, las cantidades generadas de basura al día en las ciudades 

indicadas se encuentran en un rango de 20 toneladas a 35 toneladas, a excepción de 

Guadalajara y el Distrito Federal. En estos dos últimos centros históricos la cantidad promedio 

de basura generada al día es un tanto más alta, debido –como ya señaló- a la densidad de 

población y al mayor tamaño del espacio de dichos centros históricos. En este aspecto 

tenemos que el centro histórico de Guadalajara abarca 8.5 km², mientras que el centro 

histórico de la Ciudad de México cuenta con 9.7 km² (Autoridad Centro Historico, 2012; 

SMAE, 2012b). 

  

                                                           
46 En realidad estas cantidades promedio de basura corresponden solamente a la que se genera en la vía 
pública (también denominada basura peatonal). Para el caso de Guadalajara, si se contemplan además 
las cantidades promedio de basura provenientes de otras fuentes, tales como: edificios administrativos, 
domicilios particulares, tianguis, mercados, operativos especiales y locales comerciales; tendríamos un 
total de 139.8 toneladas de basura diarias. 
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2. El centro histórico de Guadalajara y su basura 

2.1 Fuentes de generación de basura 

La basura que se produce en el centro histórico de Guadalajara proviene de diversas fuentes: 

casas-habitación, comercial, peatonal, tianguis, mercados, edificios gubernamentales y eventos 

especiales. En la Tabla 5 se muestran datos sobre el origen y la cantidad de basura generada en 

el centro histórico de Guadalajara, y en el Mapa 3 se pueden apreciar los espacios donde se 

ubican las fuentes de generación47. 

Tabla 5. Generación de basura promedio diaria en el centro histórico de Guadalajara. 

Fuente generadora Cantidad de basura (toneladas) 
Casas-habitación 48.4 

Peatonal 37.3 

Mercados 21.3 

Eventos especiales48 16.9 

Comercios 5.7 

Edificios gubernamentales 1.2 

Tianguis49 0.9 

Total 139.8 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

La basura de las casas-habitación se conoce también como basura domiciliaria o basura 

doméstica. En el centro de Guadalajara este tipo de basura proviene de 10 colonias: Analco, 

Artesanos, Centro, Centro Barranquitas, El Retiro, La Perla, Reforma, San Juan de Dios, San 

Juan de Dios II y Zona Centro. Aunque cabe señalar que la mayoría de las colonias no se 

                                                           
47 Al final del capítulo se presentan todos los mapas elaborados para esta sección. 

48 Cabe aclarar que los eventos especiales que se llevan a cabo en el centro histórico de Guadalajara no 
suceden todos los días. Por lo general se realizan de 1 a 2 eventos importantes (por el número de 
asistentes) al mes. También, se debe considerar que no en todos los eventos se produce la misma 
cantidad de basura. Por ejemplo, la romería del 12 de Octubre de 2013 produjo 25 toneladas de basura; 
mientras que en el desfile del 16 de Septiembre del mismo año se generaron apenas 6 toneladas. El 
promedio diario presentado en este rubro en la Tabla corresponde a la basura que se generó en cinco 
principales eventos especiales que tuvieron lugar de abril a octubre de 2013 en el centro histórico de 
Guadalajara. 

49 Algo similar al caso de los eventos especiales es lo que sucede con la basura de los tianguis: la basura 
generada ocurre solamente una vez por semana. De manera que el dato que se proporciona aquí 
corresponde al promedio generado de basura durante un año de los dos tianguis que se colocan en el 
centro histórico de Guadalajara.  
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encuentran completamente dentro del perímetro B, es decir, dicho perímetro, en algunos 

casos, sólo toma una parte de la colonia. 

La basura comercial corresponde a la que proviene de los negocios establecidos en el 

centro histórico de Guadalajara y suman 1,839 establecimientos comerciales registrados con 

contrato en el ayuntamiento de Guadalajara ubicados dentro del perímetro A. 

La basura peatonal también se denomina en ocasiones basura de la vía pública50. Este 

tipo de basura la recolecta de forma manual y mecánica la empresa Plastic Omnium o el 

Departamento de Aseo Público del ayuntamiento; aunque también es recolectada por medio 

de contenedores fijos de 200 L ubicados en sitios estratégicos, de los cuales está a cargo el 

ayuntamiento. 

La basura de los tianguis corresponde al tianguis del mercado Alcalde y el tianguis de 

que instala en la colonia La Perla, al oriente del centro histórico de Guadalajara. Ambos 

tianguis se instalan una vez por semana. 

La basura de los mercados proviene de seis de ellos ubicados en el centro histórico de 

Guadalajara, y son: mercado Alcalde, mercado Corona, mercado Libertad (San Juan de Dios), 

mercado del Santuario, mercado Reforma, y mercado de El Retiro. 

La basura de los edificios corresponde a 23 inmuebles distribuidos en el centro 

histórico de Guadalajara, entre los que destacan: el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, 

el Palacio Federal, la Recaudadora Nº 1, el Palacio Legislativo, el Palacio Judicial y el Instituto 

Cultural Cabañas, entre otros. 

Finalmente, tenemos la basura que se produce en eventos u operativos especiales. 

Estos pueden ser, por ejemplo: ferias, desfiles, maratones, campañas políticas, concursos, y 

eventos culturales principalmente. 

 

  

                                                           
50 La mayor parte de la basura pasa, en algún momento, por la vía pública. Puede estar en la vía pública 
varios días, horas o unos pocos minutos mientras es recolectada por alguno de los servicios públicos, 
que puede ser formal (Plastic Omnium, ayuntamiento o recolectores particulares) o informal 
(pepenadores, barrenderos informales, por ejemplo). 
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2.2 Composición de la basura del centro histórico de Guadalajara  

La composición de la basura producida por las diversas fuentes generadoras sería como sigue: 

El 83% corresponde a basura inorgánica proveniente de los residuos domiciliarios, de la 

actividad comercial, peatonal y de los edificios gubernamentales (destaca el cartón como el 

material más representado en este grupo). El 13.5% corresponde a basura orgánica que 

proviene de las mismas instancias señaladas anteriormente. El resto del porcentaje (3.5) 

corresponde a residuos sanitarios. Hasta el momento no existen datos sobre los porcentajes del 

tipo de basura que provienen de los mercados, de los tianguis y de los eventos especiales. Se 

puede, sin embargo, sugerir que en el caso de los mercados la basura se compondrá 

principalmente de residuos orgánicos. La composición de la basura de los tianguis, dependerá 

de qué productos se vendan en ellos y de la que los comerciantes y visitantes generen; al igual 

que la que se genera en los eventos especiales. 

La información anterior es el resultado de un trabajo que realizó el ayuntamiento de 

Guadalajara en septiembre del año 2012, en la que se tomó basura proveniente de camiones 

recolectores de la empresa CAABSA, y llevó a cabo el método de cuarteo51 para establecer los 

porcentajes de tipo de basura. 

3. Manejo de la basura en el centro histórico de 

Guadalajara 

En México, los gobiernos estatales y locales son los encargados de llevar a cabo la gestión de la 

basura de los residuos sólidos. Para hacerlo las autoridades responsables se basan en primera 

instancia en la normatividad federal, luego en la que corresponde a nivel estatal, y en los 

reglamentos locales para establecer un esquema teórico-práctico que les permita manejar la 

basura que se genera. La Secretaría de medio ambiente y ecología del ayuntamiento de Guadalajara es 

la instancia encomendada en el caso del centro histórico de dicho municipio para realizar las 

gestiones necesarias en relación con los residuos sólidos. 

                                                           
51 Método mediante el cual, una pila de residuos sólidos se extiende en un área horizontal de 4 x 4 m 
traspaleando para lograr una homogenización. Luego, se divide en 4 partes iguales (A, B, C, D), y se 
eliminan las partes opuestas, ya sea A y C ó B y D. La operación se repite hasta dejar un mínimo de 50 
Kg de residuos para la selección de subproductos. De las partes que fueron eliminadas del primer 
cuarteo, se toman 10 Kg si se requieren hacer análisis físicos, químicos y/o biológicos. Con el resto 
puede calcularse el peso volumétrico (SEMARNAT, 1992). 
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3.1 Dirección de manejo de residuos: servicio público de aseo y 

recolección de la basura en el centro histórico de Guadalajara 

3.1.1 Estructura organizacional 

La Dirección de manejo de residuos es una de las cinco Direcciones que pertenecen a la Secretaría 

del Medio Ambiente y Ecología del ayuntamiento de Guadalajara. La Dirección de manejo de 

residuos es el órgano facultado para las tareas de recolección de basura en el centro histórico. 

Estructuralmente la Dirección de manejo de residuos se subdivide en tres Departamentos que 

realizan labores de recolección y supervisión. Las tareas de recolección son competencia de los 

Departamentos de Aseo público y de Aseo contratado. Ambos departamentos llevan a cabo la 

recolección de la basura en la zona de amortiguamiento y en la zona núcleo52. De la 

supervisión a empresas concesionarias se encarga el Departamento de supervisión a concesiones. 

Durante el ejercicio del ayuntamiento de Guadalajara 2010-2012 la inversión en el rubro de 

manejo de residuos sólidos osciló la cantidad de 47´000,000 de pesos anuales. 

Figura 10. Organigrama de la Secretaría del Medio Ambiente y Ecología. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

 

  

                                                           
52 Recordar nuevamente aquí que la zona núcleo corresponde al perímetro A o centro fundacional de 
Guadalajara; y la zona de amortiguamiento corresponde al perímetro B. 
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Los Departamentos de aseo público y aseo contratado están involucrados en la recolección 

de residuos en distintas actividades dentro del municipio, como se puede observar en la 

siguiente Tabla: 

Tabla 6. Actividades de las Áreas de la Dirección de manejo de residuos. 

Área de la Dirección encargada Basura que recolecta 

    

Aseo público Tianguis 

  Eventos especiales 

  Contenedores (vía pública) 

    

Aseo contratado Establecimientos comerciales 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

La basura recolectada por el Departamento de aseo público así como la que se genera en los 

establecimientos comerciales atendidos por el Departamento de aseo contratado, es trasladada a la 

zona de transferencia conocida como “18 de Marzo”, en la colonia Higuerillas al sur de la 

ciudad. Ahí, todos los camiones vacían los desperdicios recolectados de los diversos espacios 

referidos en tráilers con remolque sencillo o doble. Una vez que se llenan los tráilers, se dirigen 

rumbo al vertedero “Los Laureles”, que es donde le corresponde al municipio de Guadalajara 

confinar su basura. El vertedero “Los Laureles” se encuentra en el municipio de Tonalá, al 

oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. 

Por su parte, el Departamento de supervisión a concesiones tiene a su cargo la revisión de las 

actividades de la empresa CAABSA. El Departamento realiza actividades de monitoreo y 

seguimiento de las labores de recolección y disposición de los residuos domiciliarios, lo que 

permite evaluar y seguir los cumplimientos del contrato celebrado. Las principales actividades 

del Departamento son: 

 Supervisar la operación de la estación de transferencia norte. 

 Atender quejas y reportes de la ciudadanía del servicio de recolección. 

 Supervisar las rutas de recolección. 

 Realizar visitas de supervisión a los sitios de disposición final. 
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 Verificar ingresos de camiones con residuos sólidos no peligrosos a la estación de 
transferencia 18 de Marzo y vertedero Los Laureles. 

 Controlar la procedencia y el pesaje de las góndolas depositadas en el relleno. 

 Elaborar reporte del inmueble en infraestructura y servicios del relleno. 

En cuanto a la supervisión de Plastic Omnium, corresponde a la Dirección de Manejo de 

Residuos y a la Dirección de Prevención y Control Ambiental, verificar que la empresa cumpla 

con las tareas encomendadas de recolección y, en su caso, mantenimiento y reposición de 

inmobiliario (papeleras). 

Tenemos muchas responsabilidades… aparte de todo lo que tenemos que hacer, en el centro 

(histórico) sobre todo, como estar supervisando que CAABSA recolecte en todo el municipio y 

ahora con el "POSU", lo de las papeleras, que es un perímetro grande (Entrevista con Leopoldo 

Pérez. Director de Manejo de residuos sólidos (2010-2011), 2011). 
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3.1.2 Recursos humanos asignados al aseo y recolección de basura 

Departamento de aseo público 

El Departamento de aseo público cuenta con un total de 193 personas, entre barrenderos choferes, 

mecánicos, operadores, auxiliares vigilantes, secretarias y supervisores. En la Tabla 7 se puede 

apreciar con detalle cuántas personas están asignadas a qué tipo de trabajo. 

Tabla 7. El personal del Departamento de aseo público. 

Tipo de personal Cantidad 
Auxiliares de supervisor 1 

Auxiliares técnico operativos 1 

Barrenderos 168 

Choferes 11 

Mecánicos 1 

Operadores de barredoras 2 

Secretarias 2 

Supervisores 6 

Vigilantes 1 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

Departamento de aseo contratado 

El Departamento de aseo contratado cuenta con 32 personas. Se distribuyen en auxiliares, jefes, 

choferes, secretarias y supervisores. En la Tabla 8 se muestran los pormenores. 
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Tabla 8. El personal del Departamento de aseo contratado. 

Tipo de personal Cantidad 
Auxiliares administrativos 1 

Auxiliares operativos 10 

Choferes 11 

Jefes de Departamento 1 

Jefes de oficina 2 

Secretarias 2 

Supervisores 5 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

112 personas del Departamento de aseo público y 32 trabajadores del Departamento de aseo 

contratado laboran directamente en las tareas de aseo y recolección de basura del centro 

fundacional de Guadalajara (es decir, en la zona núcleo); lo que arroja un total de 144 personas. 

En la zona de amortiguamiento trabajan en total 79 personas que pertenecen al Departamento de 

aseo público. 

El Departamento de aseo contratado está integrado por 18 empleados, en su mayoría 

supervisores. 

Tabla 9. El personal del Departamento de supervisión a concesiones. 

Tipo de personal Cantidad 
Jefe de Departamento 1 

Jefe de oficina 1 

Secretarias 1 

Supervisores 15 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 
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3.1.3 Recursos materiales asignados al aseo y recolección de basura 

Para las tareas de limpieza y recolección de basura en el centro histórico de Guadalajara, el 

ayuntamiento cuenta con diversos tipos de vehículos y máquinas especializadas en dichas 

tareas. A continuación se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10. Equipo para el aseo y recolección de basura. Dirección de manejo de 

residuos. 

Tipo Cantidad 
Barredoras 4 

Camiones tipo volteo 2 

Camionetas tipo pick-up 2 

Carritos eléctricos 5 

Compactadores 8 

Elefantes 4 

Máquina fregadora industrial 1 

Mini-barredoras 6 

Mini-compactadores 11 

Unidad de arrastre 1 

Unidades de refrigeración 3 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

La Dirección de manejo de residuos cuenta asimismo con materiales y equipo para la 

operación, reparación y administración de sus oficinas y vehículos, e incluyen los siguientes: 

 Material de limpieza (recogedores, tambos, carritos, bolsas, lazos, atados de popote, 
arañas, entre otros). 

 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 

 Herramientas menores. 

 Refacciones y accesorios menores para oficinas. 

 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión. 

 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional recreativo. 

 Equipo e instalaciones para la reparación y mantenimiento de las máquinas y vehículos. 
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Aparentemente, el equipo y herramientas del ayuntamiento son adecuados tanto en calidad 

como en cantidad, sin embargo, en la práctica no son suficientes. Así lo apunta Carlos Moreno, 

Jefe del Departamento de supervisión a concesiones: 

Los recursos que lamentablemente tiene el ayuntamiento no son suficientes ni para equipo ni para 

personal, etcétera. Entonces hay que considerar ese aspecto, equipo en general en mal estado. Todos 

esos fenómenos complican (el aseo y la recolección) (Entrevista con Carlos Moreno. Jefe del 

Departamento de supervisión a concesiones. Ayuntamiento de Guadalajara, 2011).  

 

Chofer de un camión recolector del ayuntamiento ayudando en las tareas de recolección de la basura generada en un tianguis al término 

de la jornada de venta. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

 

3.1.4 Mecanismos y procesos en las actividades de aseo y recolección de 

basura 

Tianguis 

El mecanismo de atención a tianguis se lleva a cabo mediante acciones de aseo y recolección de 

basura por parte del Departamento de aseo público al término de las actividades de compraventa. 

Durante el aseo y recolección de la basura de los tianguis se ven involucrados diversos sujetos 
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que pertenecen al personal de aseo público que llevan a cabo labores específicas: manejo de 

camiones y vehículos especiales de recolección (choferes), asistentes de choferes y barrenderos. 

Las tareas consisten en barrido mecánico y apoyo con personal a pie para bajar los residuos de 

las banquetas para que la barredora pueda recoger estos residuos y para facilitar la recolección 

de la basura por parte del personal que la va recogiendo. Asimismo, se realiza una recolección 

manual de bolsas y recipientes, los cuales son depositados en los camiones compactadores que 

auxilian en la recolección. 

 

Basura abandonada en la calle por los comerciantes del tianguis Alcalde. Los tipos de residuos son similares a los mencionados en la 

fotografía de la página 110: papel, envolturas y tapas plásticas, unicel, vasos y contenedores de cartón, residuos orgánicos, envases y 

bolsas de plástico (sobresalen de entre todos los demás) y recipientes de vidrio. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

De acuerdo al Reglamento para el Funcionamiento de los Giros Comerciales e 

Industriales y de Prestación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, en su título V, de 

Tianguis, el artículo 140 establece que el horario de cierre de los comerciantes está 

determinado entre las 15:00 y 16:00 horas; esto con la finalidad de permitir las actividades de 

limpieza de 16:00 a 17:00 horas. En la actualidad no se da cumplimiento cabal a este horario 

por parte de los comerciantes, ya que el movimiento de mercancías y vehículos hace difícil el 

retiro oportuno de la basura, lo que provoca un retraso en la limpieza y recolección, generando 

una problemática de imagen urbana y acumulación de residuos en la vía pública. 
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Fíjate… tenemos 126 tianguis a la semana en Guadalajara. Por reglamento, los "tiangueros" deben 

dejar limpio, su basura en bolsas para nada más recoger (Aseo público). Nadie lo hace (Entrevista 

con Carlos Moreno. Jefe del Departamento de supervisión a concesiones. Ayuntamiento de 

Guadalajara, 2012). 

 

Barrido manual y mecánico de la vía pública 

El barrido manual de las calles y espacios públicos, como plazas y andadores del Centro 

Histórico lo realizan, como se había señalado, los barrenderos del Departamento de Aseo 

Público generalmente. Ahora bien, cuando las áreas a limpiar son más extensas se 

complementa el barrido manual con un barrido mecánico a cargo de choferes capacitados para 

manejar vehículos especiales para la recolección de basura en la vía pública. 

 

Barrendero del ayuntamiento realizando faenas de aseo sobre la avenida Alcalde, muy cerca de la Catedral Metropolitana. Centro 

histórico de Guadalajara. Se puede observar el mismo tipo de herramientas que se aprecian en la imagen de la página 91, el carrito 

con tambo, la escoba grande, la escoba de mano y el recogedor metálico. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

Estas actividades de barrido se llevan a cabo mediante la división de zonas distribuidas 

de acuerdo con el potencial de cobertura del personal asignado a esta tarea. Las zonas de 

atención del barrido manual están coordinadas por un supervisor y cuentan con personal de 

categoría auxiliar operativo a su mando. El número de personas asignadas a esta labor es 



137 
 

variable. Los cuadrantes atendidos53 son: Centro, Corona, San Juan de Dios, Mexicaltzingo y 

Analco. 

El barrido manual se realiza con escobas de popote y las personas que lo llevan a cabo se 

auxilian de un recipiente con un sistema rodante para su transporte (carritos de basura). Se 

trasladan al cuadrante de su responsabilidad y depositan los residuos en camiones 

compactadores que circulan por sitios preestablecidos para atender las rutas de barrido. Cabe 

señalar aquí que en el proceso de recolección de basura de la vía pública, los barrenderos 

aprovechan su labor para recoger los desperdicios que se generan en locales comerciales y/o 

en domicilios particulares con el propósito de recibir una propina. 

Don José señala que mientras él va recogiendo la basura de la vía públicas en ocasiones recolecta los 

desperdicios de alguno que otro comercio o casa particular, y entonces la gente le da una propina, 

pero él nunca cobra por el servicio: “si me dan una moneda, que bueno; con eso ya se ayuda uno 

para el camión”. (Entrevista con José de Jesús Rodríguez "El Güero". Empleado del Departamento 

de aseo público. Ayuntamiento de Guadalajara, 2012). 

En el momento que se depositan los residuos recolectados por los barrenderos en los 

camiones compactadores, los barrenderos le entregan también una propina a los choferes y a 

los auxiliares que trabajan en el camión. 

[…] se trata de ayudarnos unos a otros, si la gente nos ayuda con una moneda, entonces nosotros 

ayudamos al chofer. A veces hasta otros compañeros que andan en otras unidades pasan y nos 

dicen: ‘¡¿quiobo!? ¿cómo andas?’ y nos ofrecen llevarse la basura que traemos… Yo de los 

comercios casi no recojo basura, más bien se la recojo a algunos domicilios, de vez en cuando a todo 

mundo se nos ofrece y con suerte hasta un día me dan algún refresco o hasta me prestan el baño 

(Entrevista con José de Jesús Rodríguez "El Güero". Empleado del Departamento de aseo público. 

Ayuntamiento de Guadalajara, 2012). 

Por otra parte, durante la administración del año 2010-2012 se llevó a cabo una renovación de 

la imagen del personal involucrado en el barrido manual, es decir, se les proporcionó un 

uniforme nuevo y se mejoraron el equipo y herramientas utilizadas para las labores de aseo y 

recolección de la basura. 

El barrido mecánico se lleva a cabo en las principales avenidas del centro histórico de 

Guadalajara y también está a cargo del Departamento de aseo público. Esta actividad es 

ejecutada durante el turno matutino, ya que en el turno vespertino la maquinaria se utiliza para 

                                                           
53 Todo ellos se ubican dentro del perímetro B del centro histórico de Guadalajara, a excepción del 
cuadrante de Mexicaltzingo. 
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el barrido de tianguis. Así mismo, se cuenta con una ruta de turno nocturno para atender el 

Centro Histórico y algunas otras vialidades. 

Mediante el barrido manual y mecánico se cubre el aseo y la recolección de las 

principales calles y avenidas del centro histórico de Guadalajara, así como plazas, templos, 

andadores y espacios públicos en general. 

 

Bolsas con basura acumuladas atrás de los toldos instalados en la Plaza de la Liberación con motivo de la “Feria Artesanal” que se 

celebra cada año en la semana Santa. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

 

Operativos especiales 

La atención a operativos especiales, incluye eventos masivos en lugares públicos, como 

desfiles, marchas, manifestaciones, maratones, fiestas de octubre, fiestas navideñas, conciertos, 

eventos culturales, entre otros. Para la recolección de la basura generada por estas actividades, 

se gira un aviso a la Dirección de manejo de residuos por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento, 

la Dirección toma las medidas necesarias y encomienda a su vez al Departamento de aseo público 

para realizar un aseo previo y posterior a los eventos en cuestión. El personal que se requiere 

para llevar a cabo estas actividades de aseo y recolección involucra a: choferes de camiones, 
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choferes capacitados en vehículos especiales, barrenderos, supervisores, asistentes de choferes 

y barrenderos. 

 […] las estrategias tácticas, por ejemplo, son cómo operamos en un desfile, o cómo operamos un 

evento que sea una plaza pública. Porque nosotros como manejo de residuos, que tengo a mi cargo 

la Jefatura de Aseo Público, por lo regular tu vez las plazas principales, sobre todo la Liberación y 

muy esporádico la Guadalajara, o el Santuario, hay como exhibiciones, expos, eventos, entonces, 

¿quién es el responsable antes, durante y después de eso? Pues nosotros (Entrevista con Leopoldo 

Pérez. Director de Manejo de residuos sólidos (2010-2011), 2011). 

 

 

Chofer de un camión recolector del ayuntamiento esperando que sus compañeros auxiliares terminen de recolectar la basura de los 

contenedores cercanos. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

 

Contenedores 

El Departamento de aseo público se encarga de la recolección de la basura que se deposita en los 

contenedores ubicados en la vía pública, plazas y diversos espacios del centro histórico de 

Guadalajara. Para realizar esta labor, se cuenta con 18 choferes, 23 auxiliares operativos y 3 

supervisores, aunque estas cantidades pueden variar. Para las tareas de recolección se utilizan 

generalmente 10 mini compactadores, 14 compactadores, 3 carritos eléctricos y un vehículo 
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Pointer. Se trabajan dos turnos, el matutino de 07:00 a 13:00 horas y el turno vespertino de 

14:00 a 20:00 horas. 

Aseo contratado 

La Dirección de manejo de residuos a través del Departamento de aseo contratado es el área comisionada 

de recolectar los residuos generados en los giros comerciales y de prestación de servicios 

ubicados en el centro histórico de Guadalajara. Para contratar este servicio es necesario que el 

titular firme la “Solicitud de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos 

de Manejo Especial”. En dicha solicitud se anota la cantidad mensual estimada de los residuos 

generados por el giro comercial y con base en ello se establece la tarifa a pagar. 

 

Supervisor y empleados del ayuntamiento, recolectando la basura de algunos de los comercios que tienen convenido con el servicio de 

recolección del Departamento de aseo contratado. Se puede observar que los empleados que realizan la recolección visten uniforme con el 

logotipo del ayuntamiento, mientras que el supervisor (izquierda) no lleva ningún distintivo. El ayuntamiento sólo mandó hacer 

uniformes para los empleados que manejan constantemente la basura. Centro histórico de Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo 

Hernández Ramos (2011). 

Las actividades de recolección que realiza el Departamento de aseo contratado se llevan a 

cabo empleando un total de 14 unidades o cuadrillas de recolección, distribuidas en 8 rutas 

matutinas y 6 vespertinas. Lo anterior requiere la utilización de un compactador, 2 volteos, una 

unidad de arrastre, una caja refrigerada, 5 mini-compactadores. El personal requerido para 

llevar a cabo este servicio contratado de recolección involucra a un chofer, una asistente y un 
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supervisor por cada cuadrilla. Un supervisor general verifica que las cuadrillas realicen sus 

labores a tiempo y con eficacia. 

3.1.5 Rutas de aseo y recolección de basura 

En el Mapa 4 se muestran las rutas que recorren los empleados tanto de aseo contratado como 

de aseo público para la recolección de los residuos que se generan en el centro histórico. En el 

mapa se aprecia que gran parte del centro histórico de Guadalajara, es decir, tanto la zona 

núcleo como la zona de amortiguamiento, están cubiertas por el servicio de aseo contratado y 

de aseo público del ayuntamiento. Vemos que hacia la zona norte, noreste y noroeste del 

centro histórico no se encuentran asignadas rutas continuas o periódicas para la recolección de 

basura en la vía pública. 

 

Camión compactador del ayuntamiento haciendo una escala en una de las calles de la zona norte del centro histórico de Guadalajara. 

Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

El área de recolección a cargo del servicio de aseo contratado se concentra en la zona 

comercial del centro fundacional de Guadalajara. Aun así, como el servicio de aseo contratado 

sólo está dirigido a recolectar la basura de los giros comerciales, el servicio de barrido manual 

está contemplado para dar limpieza en las calles donde se encuentran esos establecimientos 

comerciales en la zona del centro fundacional. Por tanto, en este punto se observa un 
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"cruzamiento” de actividades de limpieza del personal de aseo contratado y del personal de 

aseo público. El contacto e interacción entre estos sujetos es frecuente y, como se verá en el 

siguiente capítulo, es común también que suceda con otras figuras sociales que se mueven en la 

informalidad. 

3.2 CAABSA: concesionaria para la recolección y manejo de la 

basura en el centro histórico de Guadalajara 

3.2.1 Antecedentes 

CAABSA es un consorcio de empresas mexicanas que se dedican al desarrollo, construcción y 

promoción de proyectos inmobiliarios y civiles a gran escala. Las oficinas centrales se 

encuentran en México, Distrito Federal, en la colonia San Pedro de los Pinos, Delegación 

Benito Juárez. El grupo CAABSA comenzó sus operaciones exclusivamente en el ramo de la 

construcción, con toda clase de obras civiles, estudios y proyectos de ingeniería, teniendo en 

cuenta una serie de objetivos, tales como: “proyectar, dirigir, calcular, asesorar, supervisar y/o 

administrar” las obras civiles en las que participa (CAABSA, 2008). 

El consorcio lleva operando 20 años, en los cuales ha incrementado su oferta de 

servicios en el mercado. A razón de lo anterior, fue creada la División Ecológica que tiene por 

objetivo “construir y operar proyectos en áreas relacionadas con la salud, el control del medio 

ambiente, ahorro de energía y recursos naturales”. Una de las empresas que integra la División 

Ecológica se denomina CAABSA Eagle, S.A. de C.V. Entre sus actividades se encuentran la 

“asesoría, investigación, estudio, operación, mantenimiento, comercialización, capacitación, 

entrenamiento y desarrollo técnico de proyectos” donde el objetivo principal que persigue es 

“la ecología” (Grupo_CAABSA, 2008). 

La División Ecológica de la empresa (Eagle) nació en Guadalajara, y actualmente 

(2013) sus oficinas se encuentran en la Colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, Jalisco, 

siendo el director general Antonio Villada Navarro. Como presidente de la empresa (así como 

representante de los accionistas) funge Luis Fernando Martín Amodio Herrera, como 

Secretario, Julio Mauricio Martín Amodio Herrera, y Víctor Elías Aboumrad Tamer como 
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tesorero (quién también es el apoderado legal para actos de dominio)54 (Redacción, 2012b; 

Notaría Pública 25, 1994). 

CAABSA Eagle, S.A. de C.V., tiene la concesión del servicio de aseo público del 

municipio de Guadalajara, Jalisco desde noviembre de 1994; y comprende la recolección, 

transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos no peligrosos (SMAE, 2012c). La 

concesión se otorgó en la fase final de la última gestión administrativa del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) que encabezó el presidente municipal Alberto Mora López, 

antes de que comenzará el periodo que dominó el Partido Acción Nacional (PAN) de 1995 a 

2009 al frente del ayuntamiento tapatío. 

 

Camión recolector de CAABSA recorriendo su ruta por la calle López Cotilla en su cruce con el Andador Colón, en pleno centro 

fundacional de Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 

El 29 de abril del año 2005 se firmó un convenio de Ejecución, Operación y 

Reinversión donde se realizaron los cambios necesarios para dar cabal cumplimiento a los 

derechos y obligaciones establecidos. El 25 de febrero 2009 se firmó un adéndum donde se 

ampliaron las actividades de manejo de residuos contempladas en el contrato previo de 

concesión, quedando CAABSA Eagle, S.A. de C.V. con la obligación de brindar los servicios 

                                                           
54 La Razón Social CAABSA significa Constructora Aboumrad Amodio Berho S.A. de C.V. (Notaría 
Pública 25, 1994). 
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de recolección y manejo de residuos en mercados, tianguis, áreas verdes municipales 

(recolección de residuos forestales) y dependencias del gobierno así como de los residuos 

domiciliarios del municipio. El contrato fue prorrogado el 17 de diciembre del 2009 con una 

vigencia hasta el 16 de diciembre del 2024 (SMAE, 2013). 

3.2.2 Estructura organizacional 

La División Tratamiento de Residuos Sólidos de la Dirección de Ejecución de la empresa 

CAABSA Eagle, S.A. de C.V. es la encargada de la recolección de la basura proveniente de 

casas-habitación, de edificios administrativos y de mercados en todo el municipio de 

Guadalajara. Por lo tanto, la basura producida por las fuentes anteriormente referidas en el 

centro histórico de Guadalajara es competencia de esta empresa. 

Figura 11. Organigrama de la concesionaria CAABSA Eagle, S.A. de C.V. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por CAABSA Eagle, S.A. de C.V. 

(2011). 
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Las operaciones de recolección de la empresa CAABSA en el centro histórico de 

Guadalajara se resumen en la siguiente Tabla. 

Tabla 11. Actividades de recolección de basura de la empresa CAABSA en el centro 

histórico de Guadalajara. 

División encargada Basura que recolecta 

    

Tratamiento de residuos sólidos  Doméstica 

  Edificios administrativos 

  Mercados 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012) y por CAABSA Eagle, S.A. de C.V. (2011). 

La basura recolectada por CAABSA, al igual que la basura recolectada por el 

ayuntamiento de Guadalajara, se lleva a la zona de transferencia “18 de Marzo”. Los camiones 

de la empresa que llegan a ese lugar realizan el mismo proceso de vaciado de basura para que 

posteriormente tráilers acondicionados para transportar basura, trasladen los desperdicios al 

vertedero “Los Laureles”. El promedio anual del costo de servicio proporcionado por 

CAABSA fue de 293’000,000 durante la gestión del ayuntamiento 2010-2012. 

3.2.3 Recursos humanos asignados para la recolección de basura 

Inicialmente la empresa CAABSA contaba con una plantilla de 1,200 empleados operativos y 

30 empleados administrativos. Actualmente, laboran 850 empleados en recolección de residuos 

del municipio, 60 empleados en transferencia, 50 empleados en puestos varios para disposición 

final, y 30 empleados en puestos para el manejo administrativo de la empresa. CAABSA se ha 

reservado el derecho de proporcionar información sobre los detalles de la distribución de estos 

empleados dentro de la empresa. 

3.2.4 Recursos materiales asignados para la recolección de basura 

La empresa inició sus operaciones con 180 vehículos de diferentes tipos para la recolección de 

residuos, 166 eran camiones recolectores con prensa (compactadores), 6 unidades tipo volteo 

compradas al ayuntamiento para transferencia y transporte a disposición final; 5 tractores y 3 

trascabos, para el bandeo en el entonces Vertedero Controlado en Coyula (Matatlán), Tonalá. 
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Para 2011, CAABSA llegó a un total de 194 unidades para el servicio de recolección en 

Guadalajara; a las que se sumaron 23 tracto camiones y 21 góndolas para la transferencia de 

residuos, y 15 unidades varias para la disposición final. 

Tabla 12. Equipo para la recolección de basura. CAABSA. 

Tipo Cantidad 
Camiones tipo volteo 6 

Compactadores 194 

Góndolas 21 

Tracto-camiones 23 

Tractores 5 

Trascabos 3 

Unidades varias 15 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

 

Empleado de CAABSA recolectando bolsas de basura de un local comercial de la avenida Hidalgo, en el centro fundacional de 

Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012).  

  



147 
 

3.2.5 Mecanismos y procesos en las actividades de recolección 

Domicilios particulares 

La basura proveniente de los domicilios particulares (casas-habitación) la recolecta CAABSA 

utilizando cuadrillas de empleados que tienen a su cargo rutas establecidas (los detalles de las 

rutas se verán en el siguiente apartado). Cada una de ellas se compone de 2-3 campaneros55 y 

un chofer. El vehículo utilizado para transportar la basura que van recolectando es un camión 

compactador. Los horarios establecidos para la recolección comienzan a las 7 de la mañana y 

terminan a las 3 de la tarde. Dependiendo de la cantidad de basura que se recolecte durante las 

primeras horas de la mañana, dependerá si el camión deberá realizar un viaje a la zona de 

transferencia para vaciar la basura y poder regresar a su ruta para terminarla de cubrir.  

 

Camión recolector de CAABSA cubriendo su ruta en dirección al poniente por la calle Independencia. Centro fundacional de 

Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

  

                                                           
55 Con este nombre se le conoce a la persona que trabaja en el camión de la basura, su función es 
precisamente recolectar y colocar la basura de las calles y viviendas. También son conocidos como 
“campanilleros”. 
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Mercados 

Dependiendo de la generación de residuos en el mercado, se recolecta una o varias veces al día. 

El servicio se brinda durante todo el día de ser necesario. En el caso de los mercados más 

grandes, Alcalde, Corona y Libertad, la(s) unidad(es) asignada(s) al mercado queda(n) 

apostada(s) durante la noche para que los primeros desechos de la madrugada que se generen 

puedan ser depositados en el camión. Una unidad está asignada al mercado Alcalde, una al 

mercado Corona56 y dos para el mercado Libertad. 

 

Camión recolector de CAABSA aparcado en un área de confinamiento de basura del mercado Alcalde. Fotografía: Héctor Gerardo 

Hernández Ramos (2011). 

La recolección de residuos en los pequeños mercados57 es realizada por las rutas de 

recolección domiciliaria en caso de ser necesario, pero normalmente una sola cuadrilla es 

suficiente para recoger los desperdicios de estos pequeños mercados. 

 

                                                           
56 A raíz del incendio ocurrido en el mercado Corona a principio de Mayo de 2014, los camiones que 
correspondían a este sitio se asignaron a otros mercados y/o se unieron a las rutas de recolección 
domiciliaria.  

57 Mercado del Santuario (Contreras Medellín y Manuel Acuña), mercado Reforma (Abascal y Souza y 
Federación), y mercado de El Retiro (Juan Álvarez y Alameda). 
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Edificios gubernamentales 

Algunas de las rutas de recolección que veremos en la siguiente sección pasan por edificios 

administrativos de gobierno o por inmuebles con atractivo turístico en algún punto o puntos 

de su trayecto. Así, las cuadrillas se encargan de recolectar la basura de dichos edificios o 

inmuebles. 

 

“Campaneros” de una unidad de recolección de basura de CAABSA trasladándose al siguiente punto de recolección de su ruta. 

Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 

 

3.2.6 Rutas de recolección 

Las rutas empleadas por la empresa CAABSA para la recolección de los residuos domiciliarios 

se muestran en el Mapa 5, donde vemos que las rutas siguen un patrón similar a un zigzag. 

Este patrón de recorrido se hace de oriente a poniente y viceversa. Las rutas establecidas 

cubren prácticamente todo el perímetro B del centro histórico y parte del perímetro A, a 

excepción de las calles adoquinadas de los andadores del centro fundacional (las cuales, como 

ya se ha comentado, están a cargo del ayuntamiento); y de algunas otras calles que por el ancho 

que tienen y el sentido que llevan, no pueden circular. En la Tabla 8 se enlistan los cuadrantes 

que cubren las rutas en el centro de la ciudad. 
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Tabla 13. Rutas de recolección de la empresa CAABSA para el centro histórico de 

Guadalajara. 

Número de 
Ruta 

Colindancia al 
Sur 

Colindancia al 
Poniente 

Colindancia al 
Norte 

Colindancia al 
Oriente 

502 Gigantes 

Calzada 
Independencia, 
Sierra Nevada, 

Salvador Quevedo 

Clemente Aguirre, 
López Portillo 

Pablo Gutiérrez y 
Mariano Jiménez 

507 Independencia Av. Alcalde Manuel Acuña 
Calzada 

Independencia 
Norte 

566 Manuel Acuña Av. Alcalde Av. de los Maestros Juan José Baz 

585 Av. La Paz Federalismo Pedro Moreno 16 de Septiembre 

721 Manuel Acuña Federalismo Av. Ávila Camacho Av. Alcalde 

722 Manuel Acuña Juan José Baz Av. de los Maestros 
Calzada 

Independencia 
Norte 

S/N Morelos Federalismo Manuel Acuña Av. Alcalde 

S/N Av. La Paz 16 de Septiembre Av. Juárez 
Calzada 

Independencia Sur 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el ayuntamiento de Guadalajara 

(2011-2012). 

Yo atiendo la ruta esta que sale de la Calzada (Independencia) y la de Independencia, ahí empiezo el 

recorrido y le sigo “subiendo” y “bajando” por todas estas calles hasta que termino en Manuel 

Acuña y la misma de la Calzada. Del lado de “arriba” nomás llego a Alcalde y me regreso. En 

algunos lados me detengo un ratito en lo que mis compañeros suben la basura, a veces sale mucha 

(Entrevista con Evaristo Garrido. Chofer de un camión recolector. CAABSA, 2012). 

 

3.3 Plastic Omnium: concesionaria para la recolección y manejo 

de la basura peatonal en el centro histórico de Guadalajara 

3.3.1 Antecedentes 

La empresa francesa Plastic Omnium es una sociedad anónima de la industria petroquímica 

fundada en 1946 por Pierre Burelle. Las oficinas generales están en Levallois, Francia 

(Plastic_Omnium, 2011), y proporciona sus servicios en 26 países (Rivera, 2010). La empresa 

tiene demarcaciones específicas para administrar sus “sucursales” en todo el mundo. Así, 

dentro del esquema propio de la empresa, Plastic Omnium México pertenece a la Zona 

Iberoamericana que comprende a Chile, Argentina y España, aunque la empresa en cada país 
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funciona de manera independiente. La denominación Zona Iberoamericana es sólo con fines 

de ubicación geográfica (Plastic_Omnium, 2013). 

Una de las categorías que abarca la empresa Plastic Omnium es el giro de la recolección 

de residuos urbanos. Para ello ofrece productos plásticos (ya sean fijos o móviles) diseñados 

para contener los residuos sólidos que se generan en la vía pública. La categoría más destacada 

de la empresa es la denominada Plastic Omnium Sistemas Urbanos (POSU), a través de la cual 

provee un sistema de recolección de basura en centros urbanos mediante la instalación de 

contenedores en diferentes puntos estratégicos de la vía pública58. Para ello se vale de un 

equipo de trabajadores capacitados en esta recolección (Plastic_Omnium, 2011). 

En el caso de México, Plastic Omnium tiene alrededor de 10 años funcionando, y 

actualmente el director general de la empresa es Patrice Keime Malvaux. Plastic Omnium 

comenzó a operar hace poco más de 10 años en dos ciudades: Querétaro y San Luis Potosí. En 

la ciudad de Querétaro la concesión para la recolección de basura proveniente de la vía pública 

fue otorgada a Plastic Omnium a mediados de 2002, cuando Rolando García Ortiz se 

desempeñaba como alcalde de esa ciudad por el PAN. Fueron instaladas papeleras con 

capacidad de 50 L en el centro histórico de dicha ciudad y en sus alrededores. Actualmente el 

número de papeleras asciende a poco más de 9,000. Aparentemente en Querétaro es donde ha 

resaltado la popularidad de la empresa Plastic Omnium, dado que la ciudad ha recibido tres 

reconocimientos internacionales por el manejo y gestión de sus residuos sólidos (Wagner, 

2012). Por supuesto, el éxito no solo se obtuvo por la participación de Plastic Omnium sino 

también por el trabajo realizado por el personal de aseo público del ayuntamiento de 

Querétaro. 

En San Luis Potosí la empresa Plastic Omnium comenzó sus actividades como 

concesionario para la recolección de residuos sólidos peatonales en 2002 bajo un convenio 

celebrado con el ayuntamiento, cuando se encontraba al frente de la alcaldía municipal Marcelo 

de los Santos Fraga (PAN). El contrato abarca 15 años de prestación de servicios e incluyó la 

instalación de 3000 papeleras con capacidad de 50 L. Recientemente, en febrero de 2013 

Plastic Omnium presentó una solicitud para extender su contrato de concesión con el 

ayuntamiento de esa ciudad por otros 10 años y agregando 2000 papeleras más debido al 

crecimiento poblacional en algunas colonias de la ciudad. Actualmente la solicitud de extensión 

                                                           
58 En Guadalajara a este tipo de contenedores se les conoce como papeleras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_de_los_Santos
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_de_los_Santos
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de la concesión se encuentra en proceso de evaluación por parte del ayuntamiento en cuanto al 

tiempo que se estipula, no así en cuanto al número de papeleras (de 3000 a 5000), las cuales se 

aprobaron en enero de 2013 (H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2013; M. Rodríguez, 2013). 

 

Vehículo utilizado por los supervisores de Plastic Omnium para transportar la basura que recolectan las operarias en el centro 

fundacional de Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

Otras ciudades que recientemente se han interesado en los servicios de Plastic Omnium 

son Puebla y Aguascalientes. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez (PAN), contrató este 

servicio hace dos años, a finales de 2011. Puebla tiene instaladas 12,000 papeleras repartidas en 

todo el municipio (Cancino, 2012). Por su parte, el municipio de Aguascalientes, encabezado 

por Lorena Martínez Rodríguez (PRI) contrató los servicios de Plastic Omnium para instalar 

1000 papeleras en esa ciudad como parte del proyecto ambiental denominado Línea Verde (H. 

Ayuntamiento de Aguascalientes, 2013b). Cabe destacar que Aguascalientes recibió el premio 

“Escoba de Platino” en junio de 2010 por su destacada labor en el servicio de limpieza urbana, 

cuando Adrián Ventura Dávila se desempeñaba como alcalde de esa ciudad. En ese año el 

ayuntamiento de Aguascalientes aún no contaba con los servicios de Plastic Omnium. 

Guadalajara comenzó a utilizar el servicio de Plastic Omnium a finales de noviembre 

de 2010, cuando se le otorgó la concesión para el financiamiento, fabricación, suministro e 

instalación, servicios de recolección, mantenimiento, limpieza y reposición de 10,000 papeleras 
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con capacidad de 50 L para residuos peatonales en el centro histórico de Guadalajara por un 

periodo de 15 años. La concesión a esta empresa se relaciona de forma directa con la 

implementación del Sistema Centro Histórico Limpio. De hecho, el servicio que presta Plastic 

Omnium en el centro histórico de Guadalajara fue uno de los principales pilares que 

sostuvieron dicho Sistema. 

La decisión de otorgar la concesión a Plastic Omnium se basó en el argumento de que 

era necesario contar con una instancia complementaria para realizar las tareas de recolección de 

basura la vía pública, además de las de barrido manual y mecánico que lleva a cabo el 

ayuntamiento. Se trataba de hacer más eficientes las tareas de aseo y recolección de basura 

peatonal para mejorar la imagen del centro histórico de Guadalajara. La Secretaría de medio 

ambiente y ecología estudió y analizó varias opciones de empresas particulares que llevan a 

cabo tareas de recolección en centros urbanos, y concluyó que la mejor opción era Plastic 

Omnium Sistemas Urbanos, S.A. de C.V (Entrevista con Magdalena Ruiz. Directora de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Ecología. Ayuntamiento de Guadalajara. Administración 

2010-2012, 2011; Dirección de manejo de residuos, 2011; Ruiz, 2011).  

3.3.2 Estructura organizacional 

Las tareas de recolección como tales, se encuentran a cargo del Área de Operaciones de la 

empresa Plastic Omnium. Ésta Área forma, junto con la Gerencia, Área Administrativa y Área 

de mantenimiento; el organigrama general de esta empresa especializada en la recolección de 

residuos sólidos peatonales. La estructura de la empresa se enfoca en el servicio de recolección 

principalmente de centros históricos, donde comúnmente el tránsito de personas es más 

abundante (por diversos factores), que en otras zonas de las ciudades. El ayuntamiento de 

Guadalajara, a través de la Secretaría de medio ambiente y ecología, pagó anualmente poco más 

de 21’400,000 pesos por el servicio a cargo de Plastic Omnium durante su gestión de gobierno 

2010-2012. 
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Figura 12. Organigrama de la empresa Plastic Omnium Servicios Urbanos S.A. de C.V. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa Plastic Omnium 

Servicios Urbanos S.A. de C.V. (2012). 

Las operaciones de recolección de la empresa Plastic Omnium en el centro histórico de 

Guadalajara se dirigen únicamente a la basura que se genera en la vía pública y que se acopia 

por medio de las papeleras. 

Tabla 14. Actividades de recolección de basura de Plastic Omnium en el centro 

histórico de Guadalajara. 

Área encargada Basura que recolecta 

    

Gerencia de Operaciones  Peatonal (Papeleras - vía pública) 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Plastic Omnium Servicios Urbanos, 

S.A. de C.V. (2012). 
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Papelera casi al límite de su capacidad. Parque Morelos, centro histórico de Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández 

Ramos (2012). 

3.3.3 Recursos humanos asignados a la recolección de basura 

Plastic Omnium cuenta con 52 personas que se distribuyen en diversos puestos y funciones: 

jefes, secretarias, auxiliares, afanadoras, choferes, supervisores y operarios. En la Tabla 10 se 

muestran los detalles del personal. 

Tabla 15. Personal de Plastic Omnium. 

Tipo de personal Cantidad 
Jefe de contrato 1 

Auxiliar administrativo 1 

Jefe de operaciones 1 

Jefe de turno 2 

Supervisor 2 

Choferes 15 

Operarios 17 

Operarios in situ 12 

Afanadoras 1 
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Plastic Omnium Servicios Urbanos, 

S.A. de C.V. (2012). 
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3.3.4 Recursos materiales asignados para la recolección de basura 

El parque vehicular y el equipo con que cuenta Plastic Omnium consiste en: 5 camiones 

recolectores, un camión de relevo, tres camionetas Nissan (tipo “estaquitas”), una camioneta 

Tornado y un vehículo especial que llamado “Ideco”, que es el que se utiliza para darle 

mantenimiento a las papeleras de manera más exhaustiva, ya que cuenta con los accesorios y el 

equipo necesario para dicho mantenimiento. 

 

Chofer de un vehículo recolector de Plastic Omnium (centro) y operarios de esa misma unidad (extremos). Centro histórico de 

Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

También cuentan con seis carritos con tambos que son los que utilizan las operarias. Tanto los 

operarios de los mini-compactadores y las operarias, tiene uniformes de la empresa, guantes de 

protección, trapos para limpiar las papeleras, y un líquido especial que limpia y desinfecta casi 

en un 100% cualquier superficie, bolsas de plástico tamaño jumbo y una llave de seguridad 

metálica que sirve para desmontar las papeleras de la base donde están colocadas. El 

desmontaje de las papeleras se hace para facilitar su vaciado. En el caso de las operarias, 

también se valen de un recogedor y una escoba para limpiar la basura que de vez en cuando 

cae fuera del contenedor al momento de vaciar las papeleras. 
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Tabla 16. Equipo para la recolección de basura. Plastic Omnium. 

Tipo Cantidad 
Camiones recolectores 5 

Camión de relevo 1 

Camionetas Nissan (tipo “estaquitas”) 3 

Camioneta Tornado 1 

Vehículo especial de mantenimiento (“Ideco”) 1 

Carritos con tambos 6 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Plastic Omnium Servicios Urbanos, 

S.A. de C.V. (2012). 

 

El vehículo “Ideco” circulando cerca de la avenida Alcalde. Centro histórico de Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández 

Ramos (2011). 

 

3.3.5 Mecanismos y procesos en las actividades de recolección 

La recolección de la basura acumulada en las papeleras la realizan vehículos mini-

compactadores en dos turnos en el centro histórico. El primer turno comienza a las 6 de la 

mañana y termina a las 2 de la tarde. El segundo turno empieza a partir de las 2 de la tarde y 

termina a las 10 de la noche. Cada cuadrilla se compone de al menos un chofer y un operario, 

aunque de manera común se observan dos operarios y el chofer. 
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Existe a la par una recolección manual de la basura contenida en las papeleras que se 

encuentran ubicadas en las plazas y andadores principales del centro fundacional de 

Guadalajara. Esta recolección la llevan a cabo doce operarias “in situ” que trabajan a pie 

transportando un carrito hecho de plástico para contener la basura. La empresa Plastic 

Omnium señala que se decidió que las personas que estuvieran a cargo de las papeleras (donde 

no pueden tener acceso los vehículos), fueran mujeres debido a que consideran que son más 

cuidadosas cuando de limpieza se trata. Ocasionalmente pueden observarse a hombres 

tomando su lugar, pero sólo sucede cuando están cubriendo el turno de alguna de ellas debido 

a una enfermedad o cuando se presenta cualquier tipo de situación que les impide trabajar el 

turno que les corresponde. 

Se decidió colocar mujeres en el mero centro porque ellas son más "detallosas", ponen más cuidado 

al limpiar la papelera y cuando juntan la basura, y al poner las papeleras (Entrevista con Francisco 

Mata. Supervisor de Plastic Omnium, 2012).  

 

Operarios acomodando las bolsas de basura recolectadas durante la jornada matutina. Centro histórico de Guadalajara. Fotografía: 

Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

Existen dos turnos y en cada turno trabajan seis operarias. El primer turno comienza a 

las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, el segundo turno comienza a las 2 de la tarde y 

termina a las 8 de la noche. En dos ocasiones por cada turno, una camioneta de la empresa 

pasa a recoger las bolsas que acumulan las operarias durante la primera etapa de la jornada y les 
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entregan nuevas bolsas para que sigan recolectando la basura de las papeleras que va 

acumulándose en el resto de la jornada laboral. Cabe señalar que el personal “de a pie” de 

Plastic Omnium sólo se dedica a recoger la basura que está depositada en las papeleras 

ubicadas en las zonas adoquinadas y en las plazas del centro fundacional de Guadalajara, 

lugares por donde los vehículos recolectores de Plastic Omnium no pueden transitar. 

 

Operaria “in situ” de Plastic Omnium, limpiando un par de papeleras ubicadas en la Plaza de la Liberación. Centro fundacional de 

Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 

 

3.3.6 Rutas de recolección 

Las rutas para la recolección de la basura de las papeleras se encuentran establecidas de manera 

similar a la que posee la empresa CAABSA, es decir, también se lleva a cabo de oriente a 

poniente y viceversa principalmente. Sin embargo, la información recolectada en campo indica 

que los choferes de la empresa Plastic Omnium han trazado una ruta propia supuestamente 

más efectiva, derivada de la experiencia acumulada en el tiempo que lleva funcionando este 

sistema de recolección (Entrevista con Francisco Mata. Supervisor de Plastic Omnium, 2012). 

En el Mapa 6 se puede apreciar el polígono que abarcan las rutas de recolección de 

Plastic Omnium en el centro histórico de Guadalajara. Se observa que incluye prácticamente 
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ambos perímetros, a excepción de unas pocas manzanas dentro del centro fundacional, las 

cuales, como ya se apuntó antes, las cubren las operarias. 

 

Operaria vaciando una de las papeleras ubicadas en la Plaza Guadalajara, en el centro fundacional de Guadalajara. Fotografía: 

Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 

 

Conclusiones del capítulo 3 

La estructura organizativa jerárquica para el manejo de la basura en el centro histórico de 

Guadalajara corresponde a la de una “pirámide” en los tres casos: ayuntamiento de Guadalajara 

(Dirección de manejo de residuos), CAABSA y Plastic Omnium. Es decir, encontramos una base 

numerosa de empleados que son dirigidos en sus actividades por los sujetos que se ubican en 

las posiciones más altas de la pirámide. La base de esta pirámide es la que mantiene un 

contacto directo con la basura realizando labores que van desde el barrido hasta el 

confinamiento final de la basura; pasando por la recolección, manejo y traslado de la misma. La 

estructura jerárquica en forma piramidal tiende a constituir esta forma a manera de triángulo 

debido a la distribución de las posiciones: mientras más alto es el nivel de los sujetos que la 
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componen, menor será el número de posiciones jerárquicas elevadas y de ocupantes (Lin, 

2003). 

En el caso de la Dirección de manejo de residuos, además de los sujetos posicionados en el 

nivel más bajo de la pirámide que trabajan directamente con la basura, existen otros dos niveles 

inmediatos superiores que bajo ciertas circunstancias llevan a cabo labores de aseo a la par de 

sus compañeros subordinados. Así, vemos que los supervisores e incluso los jefes de 

Departamento realizan, cuando es necesario, tareas de aseo en el centro histórico de 

Guadalajara. 

Algo similar sucede en Plastic Omnium, en donde es común observar que los 

supervisores inmediatos de los operarios (de las unidades de transporte para la recolección y de 

las operarias in situ), realicen trabajos directos con la basura. Los trabajos no incluyen 

propiamente barrido o vaciado de las papeleras, pero sí implica cargar las bolsas de basura de 

las operarias in situ, que en ocasiones llegan a pesar varias decenas de kilogramos. Cuando las 

bolsas de basura llegan a pesar esas cantidades, la fuerza física de la operaria no es suficiente 

para sacar la bolsa de su carrito y depositarla en el camión recolector. Se requiere de la fuerza 

de un supervisor para ello. Del mismo modo, en ocasiones también es posible ver a los jefes de 

turno transfiriendo bolsas llenas de basura de los carritos recolectores a las camionetas tipo 

“estaquitas” (ver fotografía del tipo de vehículo en la página 144). La inversión tecnológica a 

nivel de recursos como son los vehículos de transporte es un aspecto que distingue a las 

concesionarias. Esto no quiere decir que el ayuntamiento de Guadalajara no invierta también 

en más nuevos y mejores vehículos; sino que las empresas concesionarias realzan en su 

discurso las cuestiones tecnológicas para poder vender sus servicios. 

Tanto en el ayuntamiento como en Plastic Omnium, el trabajo en equipo y el 

compañerismo al momento de realizar estas tareas fortalece los nexos entre los trabajadores, y 

además aminora las tensiones y presiones que implica laborar bajo un esquema de autoridad y 

de desempeño de roles (Wolf, 1999), lo que repercute de manera positiva en la calidad de la 

recolección de basura en el centro histórico de Guadalajara. En otras palabras, dentro de la 

estructura –aparentemente rígida- se va formando una organización, en la que los principales 

protagonistas pertenecen a los niveles básicos e intermedios de la empresa: jefes de turno, 

supervisores, operarios y barrenderas. 
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En CAABSA, por el contrario, no es frecuente advertir que los choferes (y menos aún 

los supervisores) entren en contacto con la basura, ya sea levantando bolsas o acarreándolas al 

camión; como sucede al interior de la Dirección de manejo de residuos y en Plastic Omnium. 

Las razones obedecen a que las unidades de recolección de CAABSA y la dinámica de la 

misma no facilitan que los choferes, por ejemplo, puedan bajarse del camión a ayudarles a sus 

compañeros a recolectar la basura. Existe una cantidad considerable de puntos de recolección 

(prácticamente en cada esquina) que exige que los choferes estén constantemente al volante 

conduciendo su unidad. A pesar de lo anterior, la recolección de basura sucede –en términos 

generales- sin mayores contratiempos durante la jornada y se atiende de manera suficiente la 

demanda de limpieza del centro de la ciudad. 

La Dirección de manejo de residuos del ayuntamiento de Guadalajara tiene debidamente 

cubierto el centro histórico de Guadalajara (sobre todo el área del centro fundacional) respecto 

al aseo y recolección de basura. Sin embargo, se observa que gran parte de las áreas de 

recolección quedan traslapadas por las actividades de CAABSA y Plastic Omnium. La 

investigación realizada en campo revela que este traslape en las labores de aseo por las tres 

instancias recolectoras no tiene un efecto óptimo en la recolección de basura que se genera en 

el centro de Guadalajara. Por el contrario, pareciera que de este traslape resulta una 

interferencia en las actividades de aseo, en donde las tres instancias se ven involucradas. 

En efecto, a nivel técnico es evidente la superposición antes referida; pero un 

acercamiento más profundo a los detalles prácticos de la recolección que realizan el 

ayuntamiento, CAABSA y Plastic Omnium, muestra que en realidad lo que está ocurriendo es 

que existen omisiones al momento de la recolección de la basura. En otras palabras, en algún 

momento durante el proceso de recolección, ciertos sujetos o grupos de sujetos no están 

realizando a cabalidad las tareas de limpieza que se les asignaron cuando fueron contratados. El 

problema tiene como fondo dos situaciones: Por un lado, existe una confusión sobre cuáles 

actividades y qué zonas de recolección le corresponden exactamente a cada sujeto. Y, por otra 

parte, se evidencia una falta de responsabilidad de los mismos sujetos (o sea, no se llevan la 

basura), dado que de antemano conocen sus respectivas obligaciones. 

Independientemente de las razones o causas que estuvieran sucediendo, surge aquí una 

cuestión que es importante resaltar. Anteriormente se había hablado de que los sistemas 

formales tienden a tratar de no dejar “cabos sueltos” al momento de atender sus 
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responsabilidades y obligaciones. A pesar de ello, en la práctica resulta imposible abarcar todos 

y cada uno de los aspectos involucrados, en este caso los que tienen que ver con la gestión y 

manejo de la basura. Por lo tanto, los sistemas formales (ayuntamiento, CAABSA y Plastic 

Omnium) en sus quehaceres cotidianos dejan tareas sin satisfacer, que vienen siendo como 

intersticios “vacantes” que otros sujetos (informales) encuentran y que aprovechan para 

obtener algún beneficio. Esto básicamente consiste (a manera de ejemplo y a reserva de una 

explicación amplia en el siguiente capítulo), en que los individuos que integran el sistema 

informal seleccionan materiales de la basura (no recogida por ninguna instancia oficial) que 

reutilizan, reciclan y/o venden para obtener un ingreso económico. 

El centro histórico de Guadalajara se encuentra cubierto entonces, no sólo por el 

ayuntamiento sino por las dos concesionarias, no obstante, el centro de la ciudad sigue 

rebosando de basura en espacios específicos, ¿por qué? Ciertamente también existe, en 

ocasiones, falta de personal, carencia de equipo y vehículos en reparación que dificultan las 

tareas de limpieza y manejo de la basura, además de los detalles mencionados en los párrafos 

anteriores; pero no justifican que en algunas circunstancias nos encontremos, por ejemplo, con 

cúmulos de basura en determinadas esquinas que se mantienen ahí por varias semanas. Alguien 

no está haciendo su trabajo pero además las tareas sólo se están centrando en barrer y 

recolectar. No se está atacando el origen de la basura, la razón de que se produzcan tantos 

residuos sólidos. 

¿Falta claridad en el papel que debe desempeñar cada instancia responsable de la 

recolección? Es decir, ¿son confusas las cláusulas del contrato y/o las responsabilidades 

asignadas? Los documentos oficiales muestran que sí existe claridad en las tareas que le 

corresponden en el caso del ayuntamiento y de Plastic Omnium. Los reglamentos internos del 

ayuntamiento y las cláusulas establecidas en el contrato que se celebró entre la autoridad 

municipal y Plastic Omnium apuntan con claridad qué tareas deben realizar sus empleados. Por 

el contrario, el contrato existente entre el ayuntamiento y CAABSA no refiere los detalles con 

respecto a qué basura deben recolectar y de dónde deben recogerla. Sin embargo, el 

Departamento de supervisión a concesiones apunta, como ya se señaló, que es obligación de CAABSA 

recolectar la basura de: casas-habitación (basura domiciliaria o doméstica), mercados y edificios 

administrativos. 
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También se puede argumentar que la generación de basura rebasa las capacidades para 

su manejo por parte del ayuntamiento y de las concesionarias. Posiblemente. Aún así, es 

evidente que el problema no amerita únicamente una solución en términos tecnológicos, es 

decir, no se resuelve, por señalar unos ejemplos, colocando más papeleras, otorgando más 

concesiones a empresas particulares o comprando más barredoras mecánicas, para realizar 

tareas de aseo y recolección. El problema debe atacarse más a fondo, o sea, en la generación de 

basura, e incluso antes, en el origen mismo de los residuos. Enseguida se ampliará este aspecto, 

pero antes será preciso revisar la cuestión de la inversión económica que requiere el centro 

histórico de Guadalajara en el rubro de aseo y recolección de basura. 

Los costos de operación que requieren las tareas de recolección y manejo de la basura 

que realizan el ayuntamiento, CAABSA y Plastic Omnium no son cualquier cosa, son costos 

considerables. Indudablemente, las mayores cantidades de dinero no se gastan en los sueldos 

de los empleados. Los barrenderos del ayuntamiento, por ejemplo; perciben un promedio de 

tres mil pesos mensuales. Sueldo que supera por doscientos pesos el de los operarios de Plastic 

Omnium. Ni siquiera se invierte de manera importante en los sueldos de supervisores 

(aproximadamente cinco mil pesos mensuales) o en los pocos Jefes de Departamento, quienes 

perciben entre siete mil y ocho mil pesos al mes. Los gastos que invierten las empresas 

recolectoras y el ayuntamiento, son en áreas de mantenimiento, en la compra de nuevo equipo, 

materiales y herramientas, y en los suministros diarios que se requieren para realizar la limpieza 

y recolección de la basura en el centro histórico de Guadalajara primordialmente. 

Ahora, ¿por qué concesionar la recolección de basura?, ¿por qué se asume la idea de 

que el ayuntamiento “no puede con el paquete”? La principal razón es el hecho de que en 

términos de recursos humanos, infraestructura y equipo, el ayuntamiento no cuenta con los 

medios económicos para expandir la Dirección de manejo de residuos. Sin embargo, si el argumento 

se sostiene en la falta de dinero, entonces cabría la pregunta: ¿no serían suficientes 314 

millones de pesos anuales, los cuales son invertidos en las concesionarias, para que el 

ayuntamiento manejara todo lo concerniente a la basura, desde su generación hasta el 

confinamiento final? Tomando en cuenta el hecho que dicha Dirección sólo requiere 

anualmente 47 millones de pesos. 

Si pensamos en términos de una racionalidad capitalista la tendencia de las políticas 

públicas ambientales aplicadas por el gobierno municipal de Guadalajara (apoyo a la iniciativa 
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privada por parte del ayuntamiento), observamos que el Sistema Centro Histórico Limpio fue todo 

un éxito para las empresas particulares dedicadas al negocio del manejo de la basura; como es 

el caso de la empresa Plastic Omnium. A final de cuentas, el mayor peso que tuvo la 

implementación del Sistema (en la práctica) se vio reflejado en las ganancias millonarias de la 

empresa y en la obtención de la concesión por 15 años. Además, aunque el Sistema Centro 

Histórico Limpio no involucró de manera sobresaliente la participación de CAABSA, esta 

empresa se ha beneficiado también a nivel económico no sólo en la administración 

gubernamental 2010-201259, sino desde hace un par de décadas60. 

Entonces, la lógica de las políticas públicas diseñadas por el gobierno local para 

enfrentar la generación de residuos sólidos (no sólo para el centro histórico de Guadalajara, 

sino para el municipio), es que a una mayor cantidad de basura se reclutan más barrenderos, se 

contratan a otras empresas recolectoras, se adquieren más vehículos de trabajo y se colocan 

más contenedores de basura, por nombrar algunas soluciones técnicas provisionales. En otras 

palabras, se apuesta por continuar complejizando la organización en cuestión de limpieza, 

recolección y manejo de la basura; integrando al sistema estructural nuevos agentes, en lugar de 

prestar atención al origen o causa que provoca que cada vez se generen más residuos sólidos. 

En este sentido, es notable que cuando se hace referencia al generador de basura en los 

diversos medios de comunicación, lo que se viene inmediatamente a la mente es el ciudadano 

común, el transeúnte que camina por las calles, el locatario comercial, el vendedor ambulante, 

el turista y el residente que produce basura doméstica, por referir algunos. De manera 

automática, por decirlo de alguna manera, se excluye a los productores de residuos sólidos a 

gran escala: las industrias. 

Es así que no se está prestando atención al impacto que están provocando las 

empresas, industrias e iniciativas privadas que poseen un sistema de funcionamiento 

económico basado en la venta de productos de diversa índole, que requieren necesariamente 

                                                           
59 Recordar que a finales de 2009 se extendió la concesión a esta empresa hasta el año 2024. 

60 Este esquema de privatización de varios de los servicios municipales (no sólo en el aspecto de los 
servicios de aseo público) que por ley todo ayuntamiento está obligado a brindar a los ciudadanos, ha 
sido la constante de los ayuntamientos de las últimas décadas; los cuales han optado por ceder sus 
responsabilidades a empresas particulares que generalmente funcionan con capital extranjero. Esta 
tendencia privatizadora se ha venido justificando aduciendo a la escasez de recursos que padece el 
ayuntamiento de Guadalajara, debido a los onerosos adeudos pendientes y los respectivos intereses que 
se generan. 
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cantidades considerables de envases, embalajes, recipientes y/o contenedores en los que 

empacan y transportan sus productos61. Dichos embalajes son producidos a veces por la misma 

empresa o se consiguen con un proveedor especializado en su fabricación. 

Cabe aquí señalar a manera de ejemplo, que las baterías (pilas alcalinas y de otros tipos 

fabricadas con diferentes metales pesados62), son uno de los desechos con más alto índice 

contaminante para el ambiente. Aún así, no existe ningún tipo de presión para las empresas 

que las fabrican, en el sentido de responsabilizarse de los efectos negativos que tienen sus 

productos en el ambiente una vez que se desechan. Las empresas no cuentan con programas 

para recuperar las pilas usadas, ni con campañas para promover su disposición adecuada, que 

en el plano ideal sería que las mismas empresas les dieran el tratamiento adecuado. 

Por lo anterior, propongo diferenciar dos tipos de generadores: primarios y 

secundarios. Los generadores primarios serían las compañías, empresas o industrias que 

fabrican (o mandan fabricar a una instancia especializada) y utilizan los materiales en los que 

empacan sus productos, los cuales, posteriormente, serán desechados. Son los generadores 

masivos (nivel macro) de basura en potencia. Es decir, se trata de materiales que a la postre, un vez 

que hayan cumplido con su función/utilidad (proteger-contener el producto hasta su consumo 

por el usuario final), se convertirán en basura o en residuos sólidos (dependiendo si se separa o 

termina mezclada). 

Por otra parte, los ciudadanos, los comercios y en general cualquier institución, sujeto o 

grupos de individuos que desechan residuos sólidos (es decir, quienes consumen, usan y 

desechan a un nivel micro) serían los generadores secundarios. Los denomino secundarios 

porque los tipos de materiales que este grupo de generadores desechan, pertenecen a una 

segunda y última etapa; es decir, son los que se deshacen finalmente del material 

(convirtiéndolo en basura). Desde luego, el mejor de los casos sería que el material desechado 

                                                           
61 Aunado a la producción intensiva de contenedores de todo tipo, es importante resaltar que una 
cantidad de esos contenedores no se componen de un solo tipo de material, lo que impide -en muchas 
ocasiones- una fácil separación de sus partes con fines de reciclaje. Por ejemplo, un contenedor de jugo 
de “x” marca incluye: cartón para contener el líquido, película plástica en el interior que evita que el 
líquido entre en contacto con el cartón (para que éste no se “remoje”) y la tapa está hecha de plástico 
con un sello de seguridad metálico (tipo papel aluminio). 

62 Una sola pila alcalina puede contaminar aproximadamente 170,000 litros de agua. Más de lo que un 
individuo puede beber en toda su vida. Y una pila de mercurio llega a contaminar 600,000 litros de 
agua. El peso total de una pila es 100% contaminante, es decir, todos los componentes de ella 
contaminan (Bernache, 2011, p. 145; Onecologia, 2009). 
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fuera reciclado o reutilizado. En el siguiente capítulo veremos cómo algunos grupos informales 

se organizan para aprovechar diversos subproductos (plásticos, derivados del papel, chatarra, 

entre otros) que encuentran en los intersticios que ceden los sistemas formales. 
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Mapa 3. Fuentes generadoras de basura. Centro histórico de Guadalajara. 

 

  

Aquí se muestran los principales espacios donde se sitúan las fuentes de generación de basura en el centro histórico de Guadalajara. Se puede 

notar que hay algunos lugares que corresponden a áreas extensas de varias manzanas donde la basura se genera; zonas comerciales por 

ejemplo. Otros espacios se representan con líneas. En esas líneas se hace referencia esencialmente a la basura generada en avenidas, calles y 

banquetas. 
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Mapa 4. Zonas de Recolección de Aseo contratado y Aseo Público. Centro histórico de Guadalajara. 

  
Resalta en este mapa la diferencia en extensión de los espacios donde se recolecta la basura. El área en la que se enfoca el Departamento de aseo 

contratado si bien es pequeña comparada con la extensión que debe cubrir el Departamento de aseo público, es densa en producción de basura debido 

a la saturación de locales comerciales. No obstante, en ocasiones se originan puntos con altas concentraciones de basura en las zonas que cubre el 

Departamento de aseo público. 
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Mapa 5. Rutas de Recolección de la Concesionaria CAABSA. Centro histórico de Guadalajara. 

  
Las rutas de recolección de CAABSA, como se puede apreciar en la imagen, cubren casi todas las calles y avenidas, tanto del centro fundacional de 

Guadalajara (perímetro A) como de la zona de amortiguamiento (perímetro B). Las rutas se encuentran en actividad todos los días por las mañanas 

de manera regular y, en ocasiones, parte de la tarde cuando surgen imprevistos. 
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Mapa 6. Zonas de Recolección de Plastic Omnium. Centro histórico de Guadalajara. 

Las extensiones de las zonas de recolección que abarca Plastic Omnium en el centro histórico de Guadalajara varían dependiendo sí se trata de 

operarias (que se trasladan a pie) o de cuadrillas con vehículos especializados para la recolección. Por lo tanto, vemos en el mapa que los espacios que 

están a cargo de las operarias son menos extensos que los que cubren las cuadrillas. Sin embargo, la labor de las operarias es indispensable ya que las 

áreas que limpian son inaccesibles para los vehículos. 
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CAPÍTULO 4. LA ORGANIZACIÓN INFORMAL 

EN EL APROVECHAMIENTO DE LA BASURA 

DEL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA 

 

Ramón, pepenador del centro histórico de Guadalajara tomando un descanso en la Plaza de la Liberación, el cual emplea para leer un 

libro que encontró en la basura que hurga buscando subproductos que pueda vender con algún intermediario. Nótese la disciplina para 

organizar su “diablito”, cartón al frente, papel periódico encima, madera  y tela en medio; y en la parte de atrás aluminio y bolsas de 

plástico. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 
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Acabamos de observar en el capítulo previo que tanto el ayuntamiento de Guadalajara y las 

empresas CAABSA S.A. de C.V. y Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S.A. de C.V., son las 

encargadas de las tareas formales de recolección de basura en el centro histórico de 

Guadalajara. Sin embargo, existen además otras figuras sociales que se encuentran al margen de 

lo “oficial”, que también tienen un contacto con los residuos sólidos; específicamente en 

faenas que consisten en separar y seleccionar materiales reciclables susceptibles de 

aprovechamiento. 

En el presente capítulo se presenta esta organización informal; la cual se hace patente, 

sobre todo, en los espacios donde la basura es depositada por diversos usuarios (comerciantes, 

residentes y peatones) en la vía pública para que sea recolectada por alguna instancia formal. 

Cuando hablamos de organización informal, nos referimos a grupos de individuos que se 

encuentran en los márgenes de los procesos económicos y políticos. Son grupos de sujetos que 

se plantean objetivos a corto plazo que tienen que ver con sus necesidades básicas. Además, no 

responden a una estructura de autoridad ni de procedimientos establecidos (Tokman, 1987; 

Cohen & Harrison, 1992). 

Recordemos, además, que la organización informal tiene como característica una 

heterogeneidad en los niveles de vida y en los estratos de clase que tienen los individuos que 

conforman dicha organización. Lo anterior es el resultado de la complejidad y diversidad de las 

actividades que desempeñan los sujetos informales y las formas variadas con que se articulan al 

sistema dominante o formal. Debido a que los sujetos que constituyen las organizaciones 

informales se ven privados de los beneficios que otorga un sistema formal (sindicatos, 

prestaciones, seguro médico, entre otros) deben echar mano de una serie de valores, como la 

solidaridad, reciprocidad, confianza, amistad y lealtad, que surgen al formarse las redes sociales 

(Adler, 2011). 

El objetivo de este capítulo es distinguir los principales sujetos que integran el sector 

informal que trabaja con la basura. Se ha detectado que estos sujetos aprovechan de distintas 

maneras los “resquicios” o intersticios del sistema integral de manejo de la basura; mismos que 

se van formando desde el momento en que la basura se dispone, pasando por la recolección de 

la misma, hasta que es trasladada a la planta de transferencia.  

Posteriormente se presentarán con detalle una serie de características que están 

presentes en los diversos grupos de recolectores que integran el sector informal. Una vez 
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identificados los sujetos, se pasará a analizar las formas en que estos se organizan para llevar a 

cabo el aprovechamiento mencionado, así como las redes que se van construyendo por el 

contacto social que, de modo cotidiano, sucede entre los diversos sujetos que constituyen la 

organización informal. Cabe señalar que la información que se utilizó para la construcción de 

este capítulo proviene principalmente de datos empíricos recopilados en el trabajo de campo, 

que consistieron en entrevistas, conversaciones, observación participante y una cantidad 

importante de fotografías y algunos videos. 

 

1. Grupos de recolectores que integran la organización 

informal 

La organización informal está integrada por: pepenadores, recolectores con sistema de perifoneo y 

barrenderos informales. 

Figura 13. Grupos de recolectores que integran la organización informal. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en trabajo de campo (2012-2013). 

 

1.1 Pepenadores 

Los pepenadores se encuentran en todo el mundo y sobreviven rescatando materiales de la 

basura que encuentran en las calles de las ciudades, pero principalmente en los vertederos o 

rellenos sanitarios. Las mayores cantidades de pepenadores se localizan en los países en 

desarrollo de los continentes de Asia, África y América Latina. El Banco Mundial estima que el 

2% de la población mundial urbana de los países en desarrollo tiene como forma de vida el 
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trabajo de la pepena. No obstante, en los últimos años ha aumentado también la cantidad de 

ellos en los países desarrollados. A los individuos que se dedican a la recolección de diferentes 

materiales desechados se les conoce comúnmente como pepenadores, cartoneros, chatarreros, 

entre otros; aunque el término utilizado por la Organización Internacional del Trabajo es 

“trabajadores informales de la basura”. Dicha Organización define a estos trabajadores como 

"aquellos individuos o pequeñas empresas que intervienen en el manejo de los residuos sólidos 

sin estar registrados o encargados de manera oficial de los servicios para el manejo de la 

basura". En el idioma inglés los términos para referirse a los pepenadores son: waste pickers, 

garbage scavengers, trashmongers, garbage diggers, rag pickers, reclaimers, informal resource 

recoverers, binners, recyclers, poachers y salvagers (M. Medina, 1997; Samson, 2009; Gunsilius 

et al., 2011).  

La pepena es un fenómeno que se asocia generalmente con el desempleo y la pobreza. 

El principal objetivo de la pepena es ganarse el sustento diario. Adicionalmente, se le atribuye a 

la pepena un beneficio económico ya que la actividad de los pepenadores ayuda a reducir la 

cantidad de desperdicios que de no separarse de la basura, llegarían irremediablemente a los 

sitios de disposición final. Las características positivas resultantes de la actividad de la pepena 

son alentadas por los partidarios (comúnmente el sector académico) que identifican en la 

pepena las formas y los medios para reintegrar materiales a los procesos industriales, lo que 

disminuye directa o indirectamente la cantidad de recursos naturales que se requieren para 

dichos procesos. Además, los partidarios de la pepena abogan por integrar a los pepenadores 

los procesos formales en el manejo de los residuos sólidos. Por otro lado, hay un sector que se 

opone a que existan pepenadores, por el riesgo latente en el aspecto de la salud de estos sujetos 

por practicar la pepena. Otra esfera de sujetos involucrados en el tema del manejo de la basura 

también está a favor de que se suprima la actividad de la pepena, aunque por razones distintas. 

Esta esfera de sujetos la conforman las autoridades locales y, en determinados casos, el sector 

privado dedicado a la recolección de residuos sólidos. El argumento que se expone es que los 

pepenadores interfieren con las actividades operacionales al momento de la recolección de 

residuos sólidos tanto en su origen como en la disposición final (Haghi, 2010). 

La actividad de la pepena se ha practicado por miles de años, y tiene su origen en el 

sistema económico de los cazadores-recolectores del paleolítico, en el que la forma dominante 

de sobrevivir estaba basada en la caza y/o en la recolección de alimentos. “Ser cazador-

recolector implicaba la adopción de un modo de vida, una forma de organizarse y pensar 
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determinada” (Eumed.net, 2011; Bauzá, 1998). Efectivamente, los pepenadores actuales, al 

menos los del centro histórico de Guadalajara, han adoptado la recolección de basura como su 

principal medio de subsistencia. Poseen también una compleja organización que se esconde 

detrás de un aparente individualismo y apartamiento. 

En su libro Basura y metrópoli (1998) Gerardo Bernache titula un apartado “Los 

pepenadores: la necesidad de trabajo hecha gestión”. En él explica que los pepenadores son 

una parte muy importante en el ciclo que tienen ciertos materiales, que gracias a estas personas 

logran reintegrase al ciclo de vida de los productos. Estos productos son exclusivamente 

inorgánicos. Igualmente, se apunta que por lo general los pepenadores no son reconocidos por 

la labor que llevan a cabo debido a que su trabajo es “indigno” y aparentemente “sin mucho 

sentido” (Bernache, 1998, p. 125). El manejo de los residuos sólidos, su separación y 

aprovechamiento, es indiferente para la población en general. Por el contrario, los 

ayuntamientos sí están conscientes de las acciones benéficas que trae consigo la pepena. 

Se plantea, entonces, que pepenar resulta la forma más simple y “natural” de reducir -

en cierta medida- las cantidades de desperdicios; que de no seleccionarse, llegarían a los sitios 

de disposición final (Ibíd., p. 126). Lamentablemente, las condiciones en las que laboran los 

pepenadores dejan mucho que desear, ya que algunos de ellos viven en las calles, durmiendo 

entre el cartón que recolectan, trabajan más de doce horas al día y bajo circunstancias 

insalubres e inseguras. 

A pesar del interés que muestra el gobierno (en el discurso político) en este tema, se 

puede decir que en la actualidad son nulas las experiencias y las interrelaciones formales entre 

el gobierno (encargados de las Direcciones y Departamentos del ayuntamiento) y estos grupos 

que trabajan en la informalidad. Prueba de ello son, en este caso, los lineamientos establecidos 

en el Sistema Centro Histórico Limpio, en el que no aparecieron mencionados los pepenadores, en 

el sentido de establecer una colaboración gobierno-sector informal. Como por ejemplo 

integrarlos al trabajo de limpia o en su caso invitarlos a participar en actividades de 

recuperación y reciclaje de subproductos dentro del sector oficial. 

Así pues, los pepenadores son uno de los grupos sui generis que conforman el sector “no 

oficial” que trabajan con la basura que se produce en el centro histórico de Guadalajara y que 

sobreviven a partir de su aprovechamiento. Dentro de este grupo pueden reconocerse tres 
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tipos generales de pepenadores: de tiempo completo, de medio tiempo y ocasionales (Figura 

14). 

Los pepenadores de tiempo completo basan su modo de subsistencia en la actividad de la 

pepena. Este tipo de pepenadores aprovechan diversos tipos de materiales inorgánicos 

provenientes de la basura aunque, como veremos, la mayoría de ellos recolecta cartón. 

Sobre los pepenadores de tiempo completo no existe un censo oficial de la cantidad 

que trabajan en el centro de Guadalajara, pero a raíz del trabajo de campo efectuado en la zona 

núcleo y en la zona de amortiguamiento, se podría calcular el número de estos pepenadores en 

alrededor de 60 de ellos dedicados completamente a la pepena. 

Figura 14. Tipología de los pepenadores63. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en trabajo de campo (2012-2013). 

Los pepenadores de tiempo completo poseen un espacio de trabajo propio para realizar 

sus labores de pepena. El espacio puede incluir uno o varios puntos de recolección donde se 

acumulan materiales susceptibles de aprovechar en una ruta que abarca varias cuadras del 

centro histórico de Guadalajara. Probablemente existen otras 40 personas más que estarían 

dedicándose a la segregación de basura si se toman en cuenta a los pepenadores que también 

trabajan de tiempo completo pero que no poseen un espacio laboral establecido con puntos de 

recolección; sino que los materiales que aprovechan los encuentran en más de una ruta de 

                                                           
63 Es importante mencionar aquí que por cada uno de los grupos recolectores, se consideran para su 
análisis una serie de aspectos que los caracterizan o que están presentes entre ellos, a saber: a) perfil del 
grupo, b) espacios de trabajo, c) equipo y herramientas que utilizan, d) subproductos que aprovechan 
de la basura, y e) traslado y venta de los materiales separados. 
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recolección y en zonas fuera del centro histórico de Guadalajara (Entrevista con Martín 

Guerra. Encargado de un local comercial de compra de materiales reciclables, 2011). 

A diferencia de los pepenadores de tiempo completo, los pepenadores de medio 

tiempo y los pepenadores ocasionales administran el tiempo que dedican a la pepena 

dependiendo de otras actividades que también les proporcionan beneficios económicos. Los 

pepenadores de medio tiempo combinan la pepena con algún trabajo eventual que puedan realizar de 

acuerdo a su edad, experiencia laboral y capacidades físicas. En la medida de lo posible este 

tipo de pepenadores tratan de conseguir que dicho trabajo sea en el área en la que 

desarrollaban sus habilidades o aptitudes antes de dedicarse a la pepena. 

 

Pepenador de tiempo completo sacando cartón de un local comercial del giro zapatero en una de las calles adoquinadas del centro 

fundacional de Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 

Por otra parte, los pepenadores ocasionales son personas que cuentan con un trabajo fijo o 

desempeñan algún oficio de tiempo completo, pero que durante el tiempo que dedican en 

trasladarse a su trabajo64 o en sus días libres, llevan a cabo una recolección esporádica de 

subproductos reciclables que encuentran en su trayecto. Los pepenadores ocasionales son 

personas de cualquier rango de edad adulta y género. Sobre la cantidad de recolectores 

                                                           
64 Los recolectores ocasionales realizan dicha recolección mientras se desplazan de un punto a otro en 
el centro histórico de Guadalajara, ya sea para utilizar el transporte colectivo, realizar compras u otras 
actividades varias. 
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ocasionales que existen y que circulan por el centro histórico de Guadalajara no existen datos 

exactos. No obstante, a partir de observaciones personales durante el trabajo de campo, se 

puede decir que en un punto específico donde existan contenedores de basura (papeleras o 

contenedores de 200 L), pueden detenerse a hurgar en la basura de 7 a 10 de estos recolectores 

ocasionales en el transcurso de una hora. 

Por lo general, los pepenadores de tiempo completo (de un grupo estudiado de 25 de 

ellos) son adultos mayores. Poco más de la mitad de ellos llevan menos de 10 años 

dedicándose a pepenar materiales en el centro de Guadalajara. El siguiente grupo con más años 

dedicados a esta labor se encuentra en el rango de 11 a 20 años. Unos pocos tienen más de 20 

años trabajando en la pepena. El grado de escolaridad predominante es el nivel primaria y los 

que no tienen ningún grado de escolaridad; unos pocos tienen nivel secundaria y en dos casos 

se observa un nivel de estudios sobresaliente, uno con nivel preparatoria y otro con carrera 

técnica (ver Anexo: Lista de Pepenadores de tiempo completo). 

 

Pepenador de medio tiempo recolectando cartón en el centro histórico de Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos 

(2012). 

Los pepenadores tienen historias de vida y trayectorias laborales distintas. Sin embargo, 

existen similitudes en lo referente a la actividad a la que se dedicaban antes de trabajar en la 

pepena. Encontramos, por ejemplo, que algunos de ellos fueron albañiles y otros tantos se 



181 

 

dedicaban a labores de limpieza en las que se desempeñaban como afanadores, intendentes o 

barrenderos. Otros tipos de actividades a las que se dedicaban antes de convertirse en 

pepenadores y que son comunes entre varios de ellos son: veladores, pintores, ayudantes de 

mecánicos, veladores, entre otros. 

La mayoría de ellos están separados de sus parejas o solteros. Unos pocos son viudos o 

casados y más de la mitad de ellos tienen hijos adultos. Algo que llama la atención de estas 

personas es su complexión física. El trabajo de pepenar es una tarea ardua que exige condición 

física y fuerza; pero no por ello encontramos pepenadores robustos. Al contrario, es común 

observar que la mayoría de ellos tienen una complexión delgada, ya que estas personas no se 

alimentan de manera apropiada debido a los escasos recursos económicos con que cuentan. En 

algunos casos se observa un impedimento físico que supone una cierta desventaja respecto a 

otros pepenadores que cuentan con todas su capacidades físicas. 

 

Pepenador recolectando subproductos en la zona comercial de la avenida Javier Mina, en las inmediaciones del mercado Libertad. Se 

aprecian los dos tipos de materiales que separa regularmente: cartón y plásticos. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos 

(2012). 

Las zonas de trabajo de los pepenadores de tiempo completo y de tiempo parcial son 

muy variadas pero se observa que tienden a preferir áreas en las que predomina la actividad 

comercial. Las actividades se establecen, entonces, en función de los tipos de comercios 

existentes en diferentes zonas y en la cantidad y variedad de los mismos, porque de ello 
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dependerá el tipo de materiales que serán desechados y que, en consecuencia, serán 

susceptibles de aprovechar. En general, se puede decir que las rutas que prefieren los 

pepenadores para desplazarse y encontrar los mejores lugares para recolectar los materiales 

reciclables que se producen en el centro histórico, son tan variables como pepenadores existen. 

En el Mapa 7 se muestran las rutas establecidas que comúnmente frecuentan para llevar a cabo 

sus actividades de pepena. 

Asimismo, las rutas de los pepenadores están trazadas en cierta medida con respecto a 

los lugares donde están ubicados los llamados intermediarios65 por la conveniencia de tener a la 

mano un comprador a quien vender los subproductos seleccionados de la basura. Esto se 

traduce en una optimización de los tiempos de desplazamiento que deben invertir y también en 

el esfuerzo físico empleado. En el mapa (7) también se pueden apreciar los puntos donde se 

ubican los intermediarios, a los cuales se les han asignado tres diferentes tamaños en la figura 

que los representa en la leyenda, según las dimensiones de cada local. 

La longitud y los puntos de recolección de las rutas de los pepenadores también son 

variables. Los pepenadores con más años trabajando en el centro histórico de Guadalajara 

utilizan menos cuadras para desplazarse y encontrar los materiales aprovechables. Mientras que 

los pepenadores que tienen menos tiempo dedicándose a la recolección, requieren mayores 

distancias de desplazamiento y necesitan moverse en diversas zonas. Esto se debe a que los 

primeros han logrado, a través del tiempo, establecer un espacio “propio” que está basado en 

la confianza que los comerciantes le tienen a los pepenadores con más antigüedad, y en el 

conocimiento que tienen de ellos, es decir, de dónde vienen, cuántos años tienen trabajando en 

la zona, si tienen familia, si es honesto, entre otras características. Los nuevos pepenadores o 

los pepenadores con menos tiempo trabajando en el centro histórico de Guadalajara 

reconocen y respetan la jerarquía de los pepenadores que se han dedicado por más tiempo que 

ellos a la pepena. Se trata de un saber construido a través de la experiencia individual y 

colectiva, es decir, de un individuo con respecto a ó en función de otros sujetos que se 

encuentran en el mismo entorno social. 

                                                           
65 Los intermediarios son establecimientos que se dedican a la compraventa de subproductos 
seleccionados de los residuos sólidos inorgánicos. Propiamente, los intermediarios son una instancia 
formal dado que son establecimientos reconocidos por las autoridades, mismas que otorgan los permisos 
a este tipo de negocios. Debido a que los intermediarios se encuentran en constante contacto con los 
sujetos que conforman la recolección y aprovechamiento de la basura desde la informalidad, se ha 
decidido ubicarlos en este capítulo. Más adelante se dedica una apartado para hablar de los 
intermediarios. 
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Los pepenadores ocasionales llevan a cabo su tarea de recolección de un extremo a 

otro el centro histórico de Guadalajara, y en algunos casos abarcan más allá del perímetro B 

(ver Mapa 8). Los pepenadores ocasionales pueden observarse en cualquier parte del centro 

histórico de Guadalajara siguiendo trayectorias donde se ubiquen los contenedores de basura, 

es decir, las papeleras de Plastic Omnium y los contenedores de 200 L del ayuntamiento. Por 

supuesto, no descuidan cualquier otra área donde puede encontrarse un residuo con valor. 

Sabemos ahora que cualquier lugar es susceptible de ser usado como basurero, por lo que los 

recolectores ocasionales están atentos a observar macetas, jardines, bancas, ventanas y otros 

espacios. 

Generalmente, un pepenador de tiempo completo o de medio tiempo, utiliza una 

navaja tipo “cutter” para cortar los materiales que separa, esto con la finalidad de disponerlos 

en una forma que permita su fácil transportación a los lugares donde los llevan a vender66. 

Además utilizan mecate, cintas plásticas (de las que se usan para fletar cajas) o cualquier otro 

material para amarrar el cartón, los cuales se encuentran comúnmente entre las mismas cajas 

que recolectan. Algunos de ellos cuentan con un “diablito”, un triciclo o una avalancha con 

ruedas para transportar sus materiales, lo que les permite una mayor capacidad de carga. Otros 

prefieren usar formas alternativas para transportar los materiales recolectados, como puede ser 

el mismo cartón que recolectan. 

[…] nooo, es una friega. Ni la gente ni los carros te respetan y está bien canijo andar moviéndose 

con el diablito pa’rriba y pa’bajo… a mí se me hace más fácil jalar un cartón grande donde voy 

poniendo todo el demás cartón que encuentro. (Entrevista con Vicente Bejarano. Cartonero del 

centro histórico de Guadalajara, 2011). 

En ciertos casos los intermediarios que les compran el cartón les facilitan un diablito 

para que puedan llevar a cabo las labores de recolección. Cuando termina el día laboral, los 

pepenadores le regresan el diablito al encargado del negocio y lo guardan en las bodegas que 

tienen disponibles67. 

Por otro lado, el equipo/herramientas con que cuentan los pepenadores ocasionales 

puede ser simplemente una bolsa para cargar las latas de aluminio o lo que sea que pueda 

                                                           
66 Los pepenadores deben recorrer varias cuadras y sortear el tránsito de vehículos y hasta personas que 
a veces los maltratan verbalmente por bloquear las banquetas y calles durante sus recorridos por el 
centro. 

67 Este tipo de relaciones se explican con detalle en el capítulo 5. 
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venderse como material de reciclaje. Algunos otros recolectores llevan cargando una mochila 

en su espalda y además cargan con una mano una bolsa de plástico. Para hurgar en la basura, se 

valen de sus manos: con una mano se apoyan en el extremo de los contenedores de basura y el 

cuerpo lo inclinan para que su otra mano alcance el fondo de dichos contenedores. Aunque 

también se llegan a observar otros sujetos que utilizan cualquier material o instrumento de 

cierta longitud que les permita remover la basura de los contenedores sin tener que inclinarse o 

agacharse. La acción de revisar los contenedores les toma escasos segundos y una vez realizada 

continúan su trayectoria rumbo al siguiente contenedor. 

 

Recolector ocasional hurgando en la basura de un contenedor en la Plaza Tapatía. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos 

(2013). 

El cartón es uno de los materiales inorgánicos que se encuentran más representados en 

la basura que se genera en los locales comerciales del centro histórico de Guadalajara. Debido a 

esta particularidad muchos de los pepenadores de tiempo completo y de tiempo parcial se 

dedican exclusivamente a separar el cartón de los residuos que se desechan en los comercios. 

Algunos otros pepenadores se dedican a una pepena general, donde además de separar el 

cartón incluyen algunos tipos de plásticos, aluminio y metales como cobre, y en general todos 

aquéllos provenientes de la chatarra. 



185 

 

En cuanto a los pepenadores ocasionales, la mayoría de ellos buscan recolectar latas de 

aluminio, aunque no descartan cualquier otro material al que le vean algún valor y que pueda 

venderse con los intermediarios o en alguna otra esfera comercial. Por ejemplo, en ciertos 

momentos pueden llegar a encontrarse con partes eléctricas o electrónicas, con celulares y 

recargadores con cables, que posiblemente puedan venderse en algún lugar de compraventa de 

aparatos electrónicos, e incluso en el comercio informal. 

Los pepenadores de tiempo completo y los de medio tiempo, realizan de uno a dos 

viajes por día desde las zonas donde recolectan los materiales a donde se encuentra ubicado el 

intermediario donde se lleva a cabo la compraventa. La ganancia económica por cada viaje es 

variable pero se calcula que en promedio cada pepenador recauda de 60 a 150 pesos diarios. 

Todo depende, como se señaló anteriormente, de una diversidad de factores, tales como: la 

experiencia y habilidad del pepenador en la manera de recolectar, los lugares (locales 

comerciales) donde los conozcan y les guardan los materiales reciclables, los precios que 

ofrezcan los intermediarios, el equipo y las herramientas con que cuentan y, por supuesto, de la 

cantidad de material que puedan recolectar. En este sentido se observa que los pepenadores 

dedicados de tiempo completo a la recolección de materiales reciclables son los que más se 

acercan a la tarifa de 150 pesos diarios. Sin embargo, se dan casos entre pocos pepenadores de 

tiempo completo, que llegan a recolectar de 200 a 300 Kg de cartón en un par de viajes, por lo 

que reciben una cantidad de alrededor de 250 pesos. 

Las ganancias económicas de la pepena ocasional también son variables, con la 

salvedad de que no siempre los pepenadores ocasionales pueden llegar a juntar en un solo día 

una cantidad suficiente para generar una ganancia que amerite la inversión económica por el 

traslado (en transporte urbano por ejemplo) y el esfuerzo-tiempo que se invierte para 

desplazarse a donde se encuentran los intermediarios o las personas que puedan llegar a 

comprarles lo que encuentran en la basura. Por lo tanto, los pepenadores ocasionales optan 

por almacenarlo en sus casas hasta que juntan una cantidad mayor de materiales. Las ganancias 

oscilan entre 5 y 40 pesos68, dependiendo de la cantidad de material que hayan recolectado. 

  

                                                           
68 El dato corresponde a la recolección de latas de aluminio. 
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1.2 Recolectores con sistema de perifoneo 

Este tipo de recolectores recorren las calles del centro en busca de clientes que deseen vender 

algún material que ya no les sea útil. Estos recolectores están conformados regularmente por 

miembros de una misma familia, es decir, el padre, la madre, los hijos y en ocasiones también 

se integran tíos y primos, por ejemplo. Los miembros de la familia dedicados al negocio de la 

recolección se dividen el trabajo según sus habilidades y capacidades. El trabajo que 

desempeñan los miembros de la familia abarca tres etapas o actividades generales: unos se 

mueven en camionetas por el centro histórico de Guadalajara recolectando los materiales 

reciclables, otros miembros de la familia se encuentran en un espacio fijo (su casa o algún local) 

para realizar tareas de separación detallada de subproductos, y otros (comúnmente los mismos 

individuos que realizan la recolección) llevan a vender a las empresas recicladoras los materiales 

separados. 

En el Mapa 9 se presenta el área que recorren continuamente los recolectores 

ambulantes en el centro histórico de Guadalajara. Como se puede observar, cubren 

prácticamente toda la extensión del perímetro B y algunas calles de la parte norte del perímetro 

A. Una sola unidad recolectora ambulante no cubre todo el centro histórico en un solo día, por 

lo que es necesario utilizar más vehículos. En el caso particular del centro histórico de 

Guadalajara, el perímetro (B), lo dividen en cuatro cuadrantes (norte, sur, este y oeste, con 

respecto a la zona núcleo del centro histórico de Guadalajara) y entonces cada camioneta se 

dedica a recorrer su zona asignada. Por ejemplo, está el caso de la familia Rodríguez; en donde 

el padre de familia69 se dedica a recorrer por varias horas el cuadrante ubicado en la zona sur y 

la zona este del perímetro B. Otro cuadrante, que corresponde a la zona norte y oeste del 

mismo perímetro, lo recorre uno de sus hijos en otra camioneta durante varias horas también. 

Los recorridos comúnmente los hacen por las mañanas (desde las 9 de la mañana 

aproximadamente y hasta las 2pm), aunque en ocasiones se llegan a ver hasta después de las 

3pm. 

                                                           
69 La unidad de parentesco predominante aquí es la de tipo corporativo constituido por un grupo restringido 
de filiación en donde actúa el principio de primogenitura, es decir, se le otorga preferencia al hijo mayor 
del padre para atender negocios o labores determinadas; dado que existe un “patrimonio” que proteger. 
Y la mejor forma de hacerlo es mantener una coalición entre los miembros de la familia (Wolf, 1999, 
pp. 21, 23). 
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Los recolectores con sistema de perifoneo se transportan generalmente en una 

camioneta tipo pick-up, y se anuncian mediante un sistema que ellos llaman “de perifoneo” 

(Entrevista con Antonio Rodríguez. Chofer de una unidad de recolección con sistema de 

perifoneo, 2012). Este sistema consiste en una bocina que llevan en el toldo del vehículo (por 

la parte de afuera) conectada a un aparato que reproduce constantemente (por varias horas) 

frases con las que comunican que se compran materiales y desperdicios de diferente tipo. Este 

sistema de perifoneo es una característica que distingue a este tipo de recolectores. 

 

Vehículo pick-up utilizado comúnmente por los recolectores con sistema de perifoneo. Este tipo de recolectores compran botellas de 

vidrio, chatarra, muebles, llantas, televisiones, hornos de microondas, colchones y línea blanca en mal estado. Fotografía: Héctor 

Gerardo Hernández Ramos (2012). 

Además del chofer que va conduciendo el vehículo, la camioneta lleva en la caja (la 

parte trasera de la camioneta) un equipo de ayudantes que son quienes cargan los materiales 

que las personas les venden, este grupo consta por lo regular de dos personas. El equipo con 

que cuentan para la recolección de materiales consiste en básculas (de mano y fijas), costales y 

cuerdas principalmente. El chofer conduce el vehículo a muy baja velocidad (alrededor de 5 
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km/h) buscando clientes que salgan a ofrecer las cosas que ya no les sirven. Las básculas son 

herramientas indispensables para saber el peso de los materiales. Una vez que se conoce el 

peso se puede estimar el precio de los artefactos, ya que éstos tienen un precio por kilogramo 

que varía en el mercado. 

Los materiales recolectados son de una extensa variedad: periódico, cartón, libros, 

revistas y papel en general, chatarra, aluminio, cobre, bronce, madera, plásticos, baterías de 

automóviles, muebles, línea blanca, electrodomésticos, colchones, aparatos eléctricos, 

electrónicos y ropa, entre otros. 

Las cantidades que recolectan diariamente son variables y están en función de la 

cantidad de clientes que consigan y del tipo de desperdicios que tengan para vender. Puede 

haber días que en sólo se inviertan 100 pesos y otros en que pueden llegar a gastar hasta 1,000 

pesos. Pero sus ganancias son 2 a 1. De lo que pagan por cada cosa que compran recuperarán 

al menos el doble de lo que invirtieron cuando lo vendan. 

Durante el tiempo que estos recolectores pasan recorriendo las calles del centro, hay un 

proceso de preselección de partes de los artefactos adquiridos, el proceso tiene como finalidad 

evaluar mejor el valor real de los mismos; esto sucede sobre todo con artefactos complejos 

como una televisión, un horno de microondas, y en general todos aquellos que incluyan en su 

composición diferentes tipos de materiales. Así, cuando el recolector ambulante termina de 

hacer su recorrido por el centro histórico de Guadalajara, se deshace de los materiales sin valor 

en el mercado. En algunos casos se deshacen completamente de toda una pieza porque 

después de evaluarla con detenimiento se dan cuenta que no podrán venderla, o porque 

concluyen que no posee partes extraíbles con valor; así que prefieren deshacerse de ella. Para 

deshacerse de lo que no les sirve procuran encontrarse con un camión recolector de basura (ya 

sea de CAABSA o del ayuntamiento) y le piden permiso al chofer del camión para que les deje 

depositar ahí los materiales y artefactos que no les van a servir. Dependiendo de la cantidad de 

cosas que tiren, será el monto de la propina. 

Los materiales que pasan este primer “filtro” son llevados a sus locales o casas, donde 

reciben un segundo tratamiento de separación de las partes valorizables. Esta segunda etapa de 

separación y selección la llevan a cabo la madre de familia, las hijas y en general mujeres y 

varones con edad y habilidad suficientes para dichas tareas. Cabe señalar que las manos 

pequeñas de los niños, por ejemplo, son bastante útiles cuando se requiere tener acceso a 
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espacios reducidos de los diversos artefactos para extraer las partes reciclables. No obstante, 

cuando se trata de partes difíciles de disgregar a mano o con herramientas simples, son 

trasladados directamente con un comprador mayorista, quien se encargará de procesar los 

cacharros con herramientas y máquinas apropiadas para dicha tarea. 

Una vez terminado el segundo proceso de separación y selección, los materiales se 

acomodan por tipo en un espacio destinado para ello dentro de la casa o local; por ejemplo, 

metales, plásticos, papel, etcétera. Cuando se completa una cierta cantidad de cualquiera de los 

tipos señalados se carga en la camioneta (comúnmente la misma que utilizan para hacer los 

recorridos en el centro de la ciudad) para llevar la mercancía separada a la empresa recicladora. 

Nuevamente, esta tarea es realizada por los varones de la familia, es decir, por los mismos 

sujetos que llevaron a cabo la recolección inicial. 

1.3 Barrenderos informales 

En diferentes zonas del centro histórico de Guadalajara también se encuentran barrenderos 

informales que realizan limpieza y/o separación de la basura que se genera en dicho espacio 

urbano. Los barrenderos informales, obtienen su principal beneficio económico de las 

propinas que reciben por recolectar la basura de vecinos y comerciantes. Estas figuras sociales 

se interesan más en la recolección de basura y no tanto en la separación de materiales que 

encuentran en la basura; al menos en las cantidades que lo hacen los pepenadores quienes, 

como hemos visto, invierten un tiempo considerable en la separación. Los barrenderos 

informales ofrecen sus servicios de recolección de basura a domicilios, oficinas, locales 

comerciales y cualquier negocio que desee tirar su basura a cambio de unas pocas monedas por 

cada carga de basura recibida. 

Antes había buenas propinas y sacaba uno buena lana… ahora ya no […] Pero no le hace, como 

quiera sale algo, unos cuantos pesos que junte uno ta’ bien (Entrevista con Carlos Guzmán. 

Barrendero jubilado del Ayuntamiento de Guadalajara, 2011). 

Los barrenderos informales, en su mayoría, pertenecieron anteriormente al personal de aseo 

público del ayuntamiento de Guadalajara. Son personas de la tercera edad que se encuentran 

jubiladas pero que han decidido continuar con la actividad de barrer y recoger basura para 

obtener un ingreso extra además de su pensión. 
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Los barrenderos informales pasan alrededor de ocho horas diarias recorriendo las calles 

y banquetas del centro histórico de Guadalajara buscando a quien recogerle la basura. Las rutas 

que eligen se asemejan a las que tienen los barrenderos oficiales. Es decir, las rutas están 

trazadas de norte a sur y de este a oeste; y corresponden a espacios que por alguna razón el 

departamento de aseo público tiene desatendidas o porque no existe personal asignado. Estas 

áreas comúnmente pueden encontrarse en los límites de la zona de amortiguamiento, o sea, la 

frontera del perímetro B (ver Mapa 10). Los barrenderos informales omiten recolectar la 

basura que se encuentra depositada o colocada en la vía pública, ya que eso no representa un 

ingreso económico y, en cambio, implica reducir el espacio que tienen para llevar basura en su 

carrito de basura, sin mencionar el esfuerzo que conlleva ir empujándolo por las calles. 

 

Carrito de basura de un barrendero informal estacionado en la calle Manuel Acuña, al noreste del centro histórico de Guadalajara. 

Obsérvese la disposición de los elementos recolectados. El barrendero ha diferenciado los tipos de residuos y los coloca en un lugar 

determinado por fuera del tambo. La basura de la que no podrá sacar ningún provecho se encuentra dentro del tambo. Fotografía: 

Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 

Lo que requiere un barrendero informal para llevar a cabo su trabajo es básico: el 

carrito70 con su respectivo tambo de 200 L para transportar la basura, una escoba de mano, 

una escoba grande, un recogedor metálico con mango de madera, en ocasiones disponen de 

                                                           
70 El tambo está montado en un soporte especialmente fabricado para esa función y está hecho con 
metal tubular y solera plana que a su vez descansan en 3 ruedas, dos delanteras y una trasera. 
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bolsas que les proporciona el ayuntamiento, y palos de escoba o trapeador cortados, para 

usarlos como ganchos y poder colgar más bolsas de basura por fuera del tambo. Para los 

barrenderos informales que acostumbran separar materiales y subproductos provenientes de la 

basura, contar con una navaja y mecate para amarrar, por ejemplo cartón, es algo 

indispensable. 

Al igual que los pepenadores y los recolectores ambulantes, los materiales más 

comunes con que se encuentran los barrenderos informales son: cartón, plásticos diversos, 

chatarra, vidrio, aluminio y papel. No obstante, la mayor parte de la basura es de origen 

orgánico. De entre los materiales inorgánicos el cartón y los plásticos son los que los 

barrenderos consideran de mayor valor, debido a que abundan más que otros subproductos y 

son fáciles de transportar. 

Los ingresos que reciben los barrenderos informales y los barrenderos “oficiales” de las 

propinas son similares; equivalen a algunos pocos pesos por cada bolsa de basura que recogen 

de los locales comerciales. Es posible que un barrendero informal, dependiendo de la cantidad 

de locales comerciales que les entreguen la basura, del peso de la basura recolectada y del 

número de calles que recorran buscando a quien recogerle sus residuos, pueda ganar de 70 a 

160 pesos diarios. 

Los materiales inorgánicos reciclables los van juntando en bolsas o costales que llevan 

consigo precisamente para ese propósito. Una vez que acumulan cierta cantidad de algún tipo 

de subproducto, lo llevan a vender con alguno de los intermediarios que se encuentre por su 

ruta. Para transportarlos, algunos de los barrenderos utilizan el mismo carrito en el que 

depositan la basura. Los materiales los colocan por fuera del tambo, colgados en bolsas y 

también en el espacio que hay entre el tambo y la barra metálica que sirve para empujar el 

carrito. Otros barrenderos prefieren terminar su jornada, dejar el carrito en el corralón y se 

llevan cargando en la mano los materiales separados que seleccionaron durante su tiempo de 

trabajo. 

1.4 Intermediarios 

Los intermediarios del centro histórico de Guadalajara son negocios que se dedican a la 

compraventa de materiales y subproductos provenientes de los residuos sólidos que se 

producen en general en la zona metropolitana de Guadalajara. Los principales clientes de este 
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tipo de negocios del centro de Guadalajara son los pepenadores en mayor medida y otros 

clientes varios como amas de casa que separan aluminio y periódico por ejemplo, y 

comerciantes que desechan cajas de cartón de las mercancías que venden. 

 

Fachada de uno de los negocios de intermediarios ubicado en la calle Angulo. Centro histórico de Guadalajara. Fotografía: Héctor 

Gerardo Hernández Ramos (2011). 

Los intermediarios tienen en común aspectos como el hecho de disponen de un 

espacio para almacenar materiales reciclables (local o bodega comercial), una cantidad 

determinada de empresas que les compran los subproductos separados que adquieren y, por 

supuesto, otra cantidad variable de personas (pepenadores por ejemplo) que les llevan a vender 

los materiales reciclables. 

Los negocios de compraventa de subproductos requieren de un espacio con cierta 

amplitud para poder almacenar los materiales que sus clientes les llevan a ofrecer. Los 

materiales quedan almacenados por un periodo de tiempo que depende del tipo del material, 

de la cantidad del mismo, y de la oportunidad que se presente de vender el material a alguna 

empresa recicladora. Por ejemplo, el cartón (aún amarrado y/o prensado) ocupa un volumen 

de espacio mayor que la chatarra. Ésta última, además, es menos común que el cartón. El 

cartón tiene mayor demanda y por tanto “circula” con mayor rapidez. Mientras que la chatarra 
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ocupa menos espacio, pero, en contraste con el cartón, se compra y vende en menor cantidad 

(ver Anexo: Lista de Intermediarios del centro histórico de Guadalajara). 

Los intermediarios forman un vínculo importante entre los materiales que recuperan el 

sector “informal” y las grandes industrias que poseen la infraestructura y la tecnología para 

procesar los materiales recolectados y transformarlos en materia prima. Las empresas 

transformadoras del material reciclado venden posteriormente los materiales procesados y 

depurados a compañías que requieren de plásticos, papel, cartón, vidrio, y otros materiales para 

empacar-envolver sus mercancías71. 

Los negocios de los intermediarios detectados en el centro histórico de Guadalajara son 

7. Los establecimientos se encuentran en: 1) Angulo y González Ortega, 2) Pino Suárez y 

Garibaldi, 3) Independencia y Federalismo, 4) Nueva Galicia entre Ocampo y Donato Guerra, 

5) Mariano Jiménez y Josefa Ortiz de Domínguez, 6) Manuel Acuña y Federalismo, y 7) 

Mezquitán casi esquina con Angulo. 

El área que abarcan los intermediarios se limita al espacio físico de que disponen para 

hacer el acopio de subproductos; aunque se debe resaltar el impacto que tiene cada uno de esos 

negocios en sus alrededores. Es decir, si el intermediario ofrece, entre otras cosas, buenos 

precios en la compra de materiales, trata bien a sus clientes y es honesto pesando los 

subproductos; puede atraer a una cantidad de clientes mayor que otro competidor. En este 

sentido, se puede decir que su zona de incidencia abarca un espacio que va más allá del lugar 

en dónde se encuentra el negocio del intermediario. Se ha visto, por ejemplo, que ciertos 

pepenadores prefieren caminar varias cuadras más para vender sus materiales recolectados con 

un intermediario en particular por el hecho de que los tratan mejor y les ofrecen mejores 

precios. Incluso, en ocasiones basta con que se sientan “bien tratados” por el encargado o 

dueño del negocio, para decidir vender sus materiales con un determinado intermediario. 

Los negocios de los intermediarios cuentan con una serie de herramientas y equipo 

para recibir los materiales que sus clientes les llevan. Consisten en: báscula (con capacidad 

variable, aunque es común la báscula con capacidad de 100 a 200 Kg), uno o dos escritorios 

(por lo regular son muebles usados) dependiendo del tamaño del local, una o dos sillas tipo 

                                                           
71 El cual vendría siendo el destino “final” de los materiales que alguna vez fueron separados en la calle, 
hogar, y otros lugares. En otra perspectiva, estaríamos hablando de la reintegración al “ciclo de vida” de 
estos materiales en el mercado en forma de embalajes o contenedores, generalmente. 
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secretarial (también de segunda mano) costales, bolsas de plástico, mecate, "cutters", arpillas, 

tijeras y calculadoras. 

 

Interior de un local perteneciente a un intermediario en la calle Mariano Jiménez. Se puede notar en la imagen la organización de los 

distintos tipos de materiales que compran. A la izquierda se observan pilas de cartón desdoblado y amarrado. Al centro, bolsas de 

plástico y una paca de periódico; y a la derecha, envases de plástico contenidos en bolsas. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández 

Ramos (2012).  

Algunos de los intermediarios con equipo más sofisticado cuentan con prensas que 

funcionan a base de energía eléctrica para comprimir el papel, periódico, cartón y plásticos. 

Generalmente los intermediarios no requieren vehículos para transportar los materiales 

reciclables que compran, ya que las empresas que se dedican al reciclaje llegan en camionetas o 

camiones de diferentes capacidades directamente al domicilio del intermediario (Entrevista con 

Alvaro Medina. Dueño y encargado de un negocio de compraventa de subproductos 

reciclables, 2012). 

Los materiales reciclables que los intermediarios del centro histórico de Guadalajara 

compran y venden son de diversos tipos. Los más representados son: cartón, papel periódico, 

revistas y aluminio. Otros subproductos menos frecuentes son: chatarra, cobre, bronce, 

plásticos varios y, en raras ocasiones, vidrio; debido a que éste último es un material que 

implica más riesgos durante su manejo y transportación para los sujetos que tienen contacto 

con él. 
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Como se señalaba anteriormente, los intermediarios generalmente no necesitan llevar a 

vender los materiales reciclables que adquieren, así que la transacción de compraventa con las 

empresas recicladoras de los subproductos se lleva a cabo directamente en el local del 

intermediario. Durante la transacción de compraventa o inmediatamente después de que 

ocurra, los materiales comprados se cargan en el vehículo en el que serán transportados los 

subproductos rumbo hacia las instalaciones de las empresas recicladoras. 

En el caso que el intermediario no encuentre un comprador que acuda a su domicilio a 

adquirir un cierto tipo de material, por la razón que sea (poca demanda en el mercado y/o poca 

cantidad de “x” subproducto); el intermediario utiliza un vehículo propio para llevar a ofrecer 

estos subproductos a las empresas recicladoras. 

Conclusiones del capítulo 4 

En primera instancia se puede concluir que los sujetos que integran los diversos grupos de 

recolectores del sector informal pertenecen todos a un sector de la sociedad marginado y/o en 

situación de pobreza. Sin embargo, la marginación que sufren y la necesidad económica que 

padecen, no impiden que estas figuras sociales (prácticamente invisibles para la sociedad y para 

los gobiernos) encuentren las maneras de sobrevivir y hacerse un lugar dentro de los procesos 

que se derivan de la generación de basura. 

De forma análoga se observa que todos ellos también han aprovechado diferentes 

“huecos” existentes en el manejo de los residuos sólidos. Los espacios intersticiales referidos 

resultan o surgen por diferentes causas. Algunas de ellas tienen que ver con: faltas en el sistema 

legislativo para el manejo de los residuos sólidos municipales, omisiones en el manejo de la 

basura por parte de los ayuntamientos, incumplimientos de las empresas concesionarias, y, en 

general, áreas desatendidas a lo largo de todo el proceso o de la ruta que tiene la basura, desde 

que se genera, hasta su confinamiento final. 

En otras palabras, las políticas públicas para la gestión integral de los residuos sólidos 

como cualquier otro sistema, poseen imperfecciones y dejan escapar, por así decirlo, 

determinados aspectos (técnicos, normativos, de recursos humanos, entre otros) que los 

sistemas informales detectan y aprovechan para conseguir de ahí alguna utilidad, ya que, como 

se ha señalado, los individuos informales tienen una alta capacidad de adaptación lo que les 
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permite no sólo cubrir los defectos de los sistemas formales, sino también fortalecer sus 

debilidades (Adler, 2011). 

Encontramos, por otro lado, que los subproductos que recolecta el sector informal 

representan esencialmente un valor para estos sujetos en tanto fuente de ingresos económicos. 

Pero además, estos sujetos le están confiriendo una utilidad a subproductos que la sociedad y el 

gobierno considera inútiles, ya que en la práctica no se ve representado el supuesto interés 

plasmado tanto en el discurso político como en la normatividad vigente en cuanto al 

aprovechamiento de los subproductos provenientes de la basura con fines de reciclaje, 

reutilización y reducción de los residuos sólidos, como es el caso de la Norma Ambiental 

Estatal NAE-SEMADES-007 que, como se recordará, establece la separación obligatoria de la 

basura en el estado de Jalisco. 

Independientemente de que los sujetos estén conscientes o no de que el trabajo de 

separación y clasificación que realizan tiene un efecto positivo en términos ambientales; y sin 

embargo, la sociedad y los gobiernos locales no sólo no les reconocen su contribución al 

disminuir el impacto que genera la basura, sino que la mayor parte de los sujetos que 

componen el sector informal es relegado a un segundo plano y no se les ofrece ningún tipo de 

apoyo. Aparentemente las autoridades, el sector privado y la comunidad están ignorando que 

las actividades que lleva a cabo el sector informal ayudan a mejorar el ambiente disminuyendo 

la cantidad de residuos sólidos que llegan a los vertederos y reintegrando subproductos a los 

ciclos productivos. En este sentido, lo que está haciendo falta es, primero, que las diferentes 

instancias: gobierno, ciudadanía y sector empresarial, adviertan que existen estos sujetos 

informales que aprovechan materiales de la basura y conozca los procedimientos y prácticas 

que llevan a cabo. Y segundo, establecer un diálogo con estos últimos para ver las maneras de 

integrarlos al sistema oficial de gestión de la basura (toda vez que ellos, como se mencionó, 

realizan tareas específicas de recuperación de subproductos). 
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Mapa 7. Intermediarios y Rutas de Pepenadores. Centro histórico de Guadalajara. 

  

En el mapa se ilustran las rutas que utilizan los pepenadores del centro histórico de Guadalajara para recolectar subproductos de todo tipo que 

encuentran entre la basura generada por las diferentes fuentes productoras residuos. Los pepenadores establecen estas rutas con respecto a la ubicación 

de los intermediarios (quienes les compran los materiales que separan) y con respecto a las áreas que los pepenadores han determinado, con base a su 

experiencia, como las “mejores” donde pueden encontrar más cantidades de subproductos reciclables. 
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Mapa 8. Pepenadores ocasionales. Centro histórico de Guadalajara. 

  
Las rutas de los pepenadores ocasionales, al no tener rutas establecidas y por ser mayor su número en relación con los pepenadores de tiempo 

completo (probablemente decenas de los primeros), abarcan prácticamente cada rincón del centro fundacional de Guadalajara y de la zona de 

amortiguamiento como se puede advertir en la imagen. 
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Mapa 9. Recolectores con sistema de perifoneo. Centro histórico de Guadalajara. 

  
El mapa nos revela que los recolectores con sistema de perifoneo logran abarcar toda la zona de amortiguamiento ya que se trasladan en 

vehículos. Sin embargo, se advierte que el área del centro fundacional de Guadalajara (perímetro A) no la recorren. Esto se debe a que en 

dicha zona no existen domicilios particulares, que son sus principales proveedores. 
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Mapa 10. Rutas de Recolección de Barrenderos Informales. Centro histórico de Guadalajara. 

  
La informalidad en cuestión de aseo y recolección de “a pie” queda patente en esta imagen, donde se puede constatar que esta actividad informal se 

limita a pocas áreas del centro histórico de Guadalajara; las cuales solamente tienen lugar fuera de la zona núcleo del centro de la ciudad. 
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Anexo 1: Lista de Pepenadores de tiempo completo. Centro histórico de Guadalajara. 

Pepenador Años trabajando en el CHG Actividad actual Calle(s) que frecuenta Complexión 

Aníbal 11-20 Cartonero Angulo Promedio 

Armando 51-60 Cartonero Madero Promedio 

Celso 0-10 Cartonero Pedro Loza Delgada 

Refugio 0-10 Pepenador en general Angulo Robusta 

Don Alberto 0-10 Latero Héroes Promedio 

Don José 11-20 Cartonero Javier Mina Delgada 

Don José de Jesús 11-20 Cartonero Juárez Delgada 

Don Toño 41-50 Cartonero Morelos Delgada 

Esteban  0-10 Cartonero Zaragoza Promedio 

Fernando  0-10 Cartonero Molina Delgada 

Javier 0-10 Latero Pedro Loza Delgada 

Jesús 0-10 Cartonero Pedro Loza Promedio 

Joaquín 0-10 Pepenador en general Herrera y Cairo Promedio 

Joel  0-10 Cartonero Santa Mónica Delgada 

Marcelo 11-20 Pepenador en general Contreras Medellín Promedio 

Guillermo 0-10 Velador Pedro Loza Delgada 

Miguel 0-10 Chatarrero Colón Delgada 

Mónico 41-50 Pepenador en general Galeana Promedio 

Nacho 0-10 Pepenador en general Baeza Alzaga Delgada 

Pedro 11-20 Pepenador en general Pedro Moreno Delgada 

Ramón 11-20 Pepenador en general Corona Delgada 

Raúl 11-20 Cartonero Independencia Delgada 

Santos 11-20 Pepenador en general Hidalgo Promedio 

Simón 0-10 Pepenador en general Liceo Promedio 

Vicente 21-30 Cartonero Juan Manuel Delgada 
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Continuación: Lista de Pepenadores (parte 2). 

Pepenador Escolaridad Estado civil Grupo de edad Hijos Impedimento físico evidente 

Aníbal Nivel Primaria Separado 51-60 Sí No 

Armando Nivel Primaria Separado 51-60 Sí No 

Celso Nivel Primaria Soltero 21-30 No No 

Refugio Nivel Primaria Separado 31-40 No No 

Don Alberto Nivel Primaria Separado 61-70 Sí No 

Don José Sin estudios Viudo 71-80 Sí Si 

Don José de Jesús Nivel Primaria Viudo 71-80 Sí No 

Don Toño Sin estudios Viudo 71-80 Sí Si 

Esteban  Nivel Primaria Soltero 31-40 No No 

Fernando  Nivel Primaria Separado 71-80 Sí No 

Javier Nivel Secundaria Separado 61-70 Sí No 

Jesús Sin estudios Separado 51-60 Sí No 

Joaquín Nivel Secundaria Viudo 31-40 Sí No 

Joel  Nivel Primaria Soltero 41-50 No Si 

Marcelo Nivel Preparatoria Soltero 61-70 No No 

Guillermo Nivel Primaria Separado 61-70 Sí No 

Miguel Nivel Primaria Separado 61-70 Sí Si 

Mónico Nivel Primaria Soltero 41-50 No No 

Nacho Sin estudios Soltero 51-60 Sí No 

Pedro Nivel Primaria Separado 71-80 Sí No 

Ramón Nivel Primaria Separado 61-70 Sí Si 

Raúl Carrera Técnica Casado 41-50 Sí No 

Santos Nivel Primaria Soltero 41-50 Sí No 

Simón Nivel Secundaria Soltero 61-70 No Si 

Vicente Nivel Primaria Casado 31-40 Sí Si 
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Continuación: Lista de Pepenadores (parte 3). 

Pepenador Kg recolectados al día Profesión o actividad anterior Zona de trabajo 

Aníbal 1-30 Albañil Ruta centro hacia Chapultepec 

Armando 51-100 No aplicable Iglesias Aranzazú y San Francisco 

Celso 31-50 Albañil Andador Colón-Pedro Loza 

Refugio 31-50 Otros Mercado Alcalde 

Don Alberto 1-30 Otros Medrano 

Don José 31-50 Vaquero Obregón 

Don José de Jesús 51-100 Pintor Plaza de Armas 

Don Toño 51-100 Barrendero Andador Morelos 

Esteban  51-100 Cortador de caña Mercado callejero de Zaragoza 

Fernando  31-50 Pintor Zona de eléctricas y electrónicos 

Javier 1-30 Afanador Andador Colón-Pedro Loza 

Jesús 1-30 Jardinero Andador Colón-Pedro Loza 

Joaquín 1-30 Mil usos Mercado Alcalde 

Joel  1-30 Afanador El Santuario 

Marcelo 51-100 Otros El Santuario 

Guillermo 1-30 Velador Andador Colón-Pedro Loza 

Miguel 1-30 Ladrillero Analco 

Mónico 31-50 Mil usos Mercado Corona 

Nacho 1-30 Albañil Parque Morelos 

Pedro 1-30 Industria zapatera Centro histórico de Guadalajara 

Ramón 31-50 Vigilante Rotonda de los Jaliscienses Ilustres 

Raúl 51-100 Contador Mercado Corona 

Santos 31-50 Albañil Plaza Tapatía 

Simón 1-30 Otros Mercado Alcalde 

Vicente 51-100 Otros Zona juguetera Juan Manuel 
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Anexo 2: Lista de Intermediarios del centro histórico de Guadalajara. 

Intermediario Años funcionando Abre Cierra Kg de materiales colectados al día Lo que no compra Materiales que reciben 

Angulo 6-10 años 8am 6pm 500-1000 Chatarra 
Varios, principalmente: cartón, 

papel y periódico 

Independencia 1-5 años 8am 7pm 500-1000 Chatarra 
Varios, principalmente: cartón, 

papel y periódico 

Manuel Acuña Más de 20 años 9am 7pm 1500 o más Cacharros 
Varios, principalmente: cartón, 

papel y periódico 

Mariano Jiménez 1-5 años 8am 7pm 1000-1500 Chatarra 
Varios, principalmente: 

aluminio y cartón 

Mezquitán 11-20 años 6am 7pm 500-1000 Cacharros, chatarra y plásticos 
Varios, principalmente: cartón, 

papel y periódico 

Nueva Galicia 6-10 años 7am 6pm 500-1000 Chatarra 
Varios, principalmente: cartón, 

papel y periódico 

Pino Suárez 11-20 años 7am 6pm 0-500 Cacharros 
Varios, principalmente: cartón, 

papel y periódico 

 

Continuación: 

Intermediario Número de básculas Número de empleados Prensas Principales clientes Tamaño del local72 Ubicación 

Angulo 1 2-3 No Pepenadores Mediano Angulo y González Ortega 

Independencia 2 4-5 No Pepenadores Grande Independencia y Federalismo 

Manuel Acuña 3 o más 6 o más Sí Particulares Grande Manuel Acuña y Federalismo 

Mariano Jiménez 2 2-3 No Pepenadores Mediano 
Mariano Jiménez y Josefa 

Ortiz 

Mezquitán 2 1 Sí Pepenadores Grande Mezquitán y Angulo 

Nueva Galicia 1 2-3 No Particulares Grande Nueva Galicia y Galeana 

Pino Suárez 1 2-3 No Particulares Pequeño Pino Suárez y Garibaldi 

                                                           
72 Se consideran locales pequeños cuando miden menos de 30 m2, medianos de 30 a 100 m2, y grandes con más 100 m2. 



205 
 

CAPÍTULO 5. REDES SOCIALES EN LAS 

ORGANIZACIONES FORMALES E 

INFORMALES 

 

 

Recolectores con sistema de perifoneo (los dos sujetos de la izquierda) negociando con empleados de aseo público del ayuntamiento 

(derecha en primer plano, y al fondo está el chofer del camión) para que les hagan favor de llevarse objetos que no podrán venderse o 

reciclarse. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 
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Después de haber revisado en el capítulo anterior las figuras sociales que integran la 

organización informal involucradas en las tareas de separación, recuperación y 

aprovechamiento de materiales reciclables que se encuentran en la basura, pasaremos a analizar 

las interacciones que se forman durante las actividades que estos sujetos realizan 

cotidianamente en el centro histórico de Guadalajara e incluye tanto a personajes de las 

organizaciones oficiales como a individuos que pertenecen a la organización informal. 

De esta forma, en el capítulo que ahora nos ocupa, el concepto central será el de redes 

sociales; el cual se complementará con otros ingredientes que acompañan las relaciones o lazos 

relacionales complejos que suceden dentro de las redes sociales, como son: la solidaridad, 

reciprocidad, amistad, confianza, respeto, reconocimiento y generosidad73. Mismos que a su 

vez derivan en acuerdos, prácticas, conflictos y negociaciones principalmente. 

La definición de “red social” o “redes sociales” es un tanto compleja, pero en términos 

generales una red social se entiende como “[…] un campo de relaciones entre individuos que 

puede ser definida por una variable predeterminada y referirse a cualquier aspecto de una 

relación” (Adler, 2008, p. 31). Adler de Lomnitz (2008), señala que el concepto de red social se 

utiliza como una “abstracción científica” para simplificar las relaciones complejas que suceden 

entre sujetos en un espacio social específico; en donde cada individuo es parte del centro de 

una red de solidaridad pero, al mismo tiempo, forma parte de otras redes. “La solidaridad 

implica un sistema de intercambio de bienes, servicios e información que ocurre dentro de la 

sociabilidad” (Adler, 2008). De igual forma, bajo condiciones similares de espacio y de 

relaciones entre sujetos, surgen además redes de reciprocidad. La reciprocidad, al igual que las 

redes de solidaridad, también es una forma de intercambio de bienes, servicios y de 

valores/situaciones económicas más o menos equivalentes que están en función de las 

necesidades de cada individuo en un momento determinado (Adler, 2003b). La relación de 

reciprocidad tiene como finalidad que se otorgue una extensa e ilimitada serie de prestaciones 

de ayuda mutua (Wolf, 1999, p. 31). 

Entre los trabajadores de limpia formales del centro histórico de Guadalajara se teje un 

entramado de interacciones (redes sociales) las cuales suceden de manera cotidiana durante el 

desempeño de sus labores. Las interacciones no se limitan a cada instancia que participa en la 

recolección de basura en el centro histórico (el ayuntamiento o una empresa concesionaria, por 

                                                           
73 Ver definiciones en la página 37. 
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ejemplo); sino que los límites entre una instancia y otra se traspasan dando como resultado una 

red de relaciones entre sujetos dedicados al aseo público en el espacio social en cuestión. 

Por ejemplo, en el caso de la organización que se establece entre los mismos 

pepenadores y las relaciones con otros sujetos que llevan a cabo tareas de recolección 

(barrenderos, recolectores ocasionales, Plastic Omnium, CAABSA, entre otros), no es 

perceptible a primera vista, y las redes establecidas entre ellos son aún menos evidentes. Las 

interconexiones que se conforman entre los grupos de recolectores se observan en la práctica 

cotidiana durante la recolección de subproductos de diversas maneras en espacios concretos. 

De esta forma, es posible detectar una serie de valores sociales que se forman a través del 

tiempo; como pueden ser la amistad y la solidaridad, por ejemplo. Los vínculos que pueden 

instituirse entre los grupos de recolectores son más perceptibles cuando suceden al interior de 

un mismo grupo; por ejemplo, entre los denominados “pepenadores”. Sin embargo, como 

veremos a continuación, bajo ciertas circunstancias y en momentos precisos acontecen 

interacciones con respecto a otros grupos. 

El objetivo de este capítulo es hacer “visibles” esas redes de interacción que suceden 

entre los sujetos que forman las organizaciones que se han venido presentando a lo largo del 

documento. Para hacer visibles a estas figuras sociales se presentarán enseguida descripciones 

detalladas a nivel de grupos de individuos (barrenderos, supervisores, pepenadores, etcétera), 

comenzando por los sujetos que integran la organización formal para luego proseguir con los 

que componen la organización informal. 

1. Redes sociales en la organización formal 

1.1 Redes e interacciones en el ayuntamiento de Guadalajara 

Cuando los trabajadores del ayuntamiento se encuentran realizando sus labores de limpieza, las 

interacciones acontecen entre sujetos de un mismo nivel jerárquico, pero también entre niveles 

distintos de jerarquías. Por ejemplo, entre un barrendero y otro, entre un barrendero y un 

chofer, un barrendero y un supervisor, etcétera. Asimismo, las relaciones sociales pueden darse 

entre grupos74. Luego, hay vínculos que resultan de las interacciones entre los niveles 

                                                           
74 Por ejemplo, grupos de barrenderos que pertenezcan a un cuadrante de aseo y otro(s) diferente(s) y 
de un grupo con respecto a un individuo. 
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jerárquicos bajos con el sindicato de trabajadores de aseo público del ayuntamiento, dichos 

vínculos están mediados por un delegado o representante sindical (comúnmente un trabajador 

de aseo público). 

Figura 15. Práctica de la propina. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo75 (2011-2013). 

Las prácticas, acuerdos, y negociaciones varían dependiendo del nivel en donde éstas 

sucedan y quiénes sean los sujetos involucrados. Por ejemplo, el dar propina a los choferes y 

personal que trabaja en un camión recolector por parte de los barrenderos por recolectar la 

basura que juntan, es una práctica cotidiana mediante la cual los barrenderos aseguran el apoyo 

de los empleados del camión para vaciar su basura. Esto sucede en puntos específicos de los 

cuadrantes que cubren los empleados de aseo público. Los lugares donde se lleva a cabo esta 

práctica se encuentran a una distancia más corta que la base principal a donde pertenecen. La 

base principal es donde se ubica la oficina del supervisor y cuenta con un espacio para alojar 

los carritos de basura que utilizan los barrenderos (ver Figura 15). 

 Las interacciones entre un mismo nivel, como los barrenderos, consisten en “apoyarse” para 

cubrir el barrido de ciertas zonas que les corresponden limpiar, y que por alguna razón 

                                                           
75 Las flechas discontinuas indican las interacciones entre los sujetos, es decir, el sentido de los eventos. 
Las flechas continuas indican qué sujetos se desprenden de la acción principal. Aplica para las figuras 
15-18 y 23. 
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(enfermedad, compromiso o por alguna emergencia) no pueden realizar. El barrendero que 

cubre la zona se ve beneficiado al recibir propinas extras de los domicilios o comercios que 

normalmente recibe su compañero. Otro beneficio es que, en su momento, el barrendero que 

apoyó en cubrir la limpieza de la zona extra, podrá hacer lo mismo cuando lo necesite. 

Normalmente esto se da con el consentimiento del supervisor (ver Figura 16). 

Figura 16. Acuerdo entre barrenderos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

Ahora bien, un tipo de acuerdo entre barrenderos y supervisores es la práctica de la 

"mordida". El supervisor “autoriza” a los barrenderos para que recojan la basura de domicilios 

y locales comerciales (o de cualquier otro lugar) a cambio de propinas. En otras palabras: el 

supervisor debe pasar por el alto el Reglamento de aseo público, el cual prohíbe la recolección 

domiciliaria y comercial por parte de los barrenderos76. El supervisor consigue a cambio apoyo 

de los barrenderos para llevar a cabo operativos imprevistos de barrido que a menudo le 

solicitan desde la Dirección de manejo de residuos. Además, consigue apoyo político para 

permanecer en su puesto dentro del Departamento de aseo público (ver Figura 17). 

  

                                                           
76 Según la información recolectada en campo, el propio sindicato "supervisa" que los barrenderos 
puedan ejercer libremente la práctica de "morder". 
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Figura 17. Acuerdo entre barrenderos y supervisores. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

También entre los choferes y supervisores existen acuerdos, como el que tiene que ver 

con la venta de materiales que separan los choferes durante sus tareas de recolección. Los 

supervisores permiten a los choferes (y en general a la cuadrilla que trabaja en el camión 

recolector) dedicar un tiempo a la separación de materiales reciclables para su posterior venta 

con algún intermediario. Por supuesto, esto implica que los trabajadores deben emplear parte 

de su tiempo y equipo de trabajo para llevar a cabo esta práctica. Lo que consigue el supervisor 

al otorgar este permiso es principalmente un apoyo por parte la cuadrilla del camión recolector 

para llevar a cabo tareas de limpieza en operativos solicitados por parte de la Dirección de 

manejo de residuos. En algunas ocasiones, también reciben una parte de las ganancias 

económicas que se derivan de la venta de los materiales reciclables. Al igual que en el caso de 

los barrenderos, las cuadrillas que trabajan en los camiones recolectores, brindan apoyo 

político a los supervisores durante los tiempos de cambio de gobierno municipal para que 

continúen con su mismo puesto (ver Figura 18). 
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Figura 18. Acuerdo entre choferes y supervisores. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

Como ejemplo de un supervisor tenemos a Cirilo Esquer, encargado del Cuadrante de 

Mexicaltzingo, quien comenzó a trabajar inicialmente como mecánico en esa área asignada. 

Antes de que Cirilo fuera supervisor estaba a cargo una supervisora llamada Manuela Torres, 

que al parecer (según los informantes) era “muy rígida” y estricta con los barrenderos. No los 

dejaba “morder” y era poco flexible con los “permisos” y otras facilidades que solicitaban los 

barrenderos y demás integrantes de aseo público. Los barrenderos, encabezados por el 

delegado en turno lograron remover de su cargo a Manuela Torres y gestionaron con las 

autoridades correspondientes que Cirilo Esquer quedara como supervisor (esto sucedió hace 3 

administraciones, es decir, 9 años aproximadamente). 

Como bien lo explica Wolf (1999): 

[…] la camarilla tiene todavía fines más numerosos que los previstos en el marco oficial de 

organización de la institución. Normalmente, entraña un factor afectivo que puede emplearse para 

contrarrestar las exigencias oficiales de la organización, para hacer más aceptable la vida dentro de 

ella y dotarla de mayor sentido y, lo que es muy importante, puede disminuir en el individuo el 

sentimiento de que está dominado por fuerzas extrañas a él y servir para confirmar la existencia de 
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su yo en la acción recíproca de las charlas amistosas en pequeños grupos. Pero desempeña también 

una importante función instrumental, al hacer más previsible una situación que no lo es y al 

proporcionar un apoyo mutuo frente a las perturbaciones inesperadas internas o externas. Este 

fenómeno se produce especialmente en situaciones que se caracterizan por una distribución desigual 

de poder. Los superiores y los inferiores en el poder pueden concertar alianzas informales que 

aseguren el desarrollo fluido de sus relaciones, que los protejan contra investigaciones no deseadas 

del exterior o de la competencia interior y que contribuyan a favorecer los ascensos y la satisfacción 

de otras aspiraciones (Wolf, 1999, p. 33). 

Entonces, ¿por qué eligieron a Cirilo? Porque Cirilo conocía bien a todos los barrenderos del 

cuadrante, era “compa”77 de la mayoría y además los barrenderos sabían que Cirilo sería 

flexible como jefe de ellos una vez que ocupara el puesto de supervisor; dados sus 

antecedentes “amistosos” entre los trabajadores (barrenderos) y entre los jefes inmediatos. 

Además de las alianzas preestablecidas que existían antes de que Cirilo Esquer fuera ascendiera 

a supervisor, estaríamos hablando también aquí del surgimiento de un tipo de "amistad 

instrumental" como lo ha denominado E. Wolf (1999): relaciones de amistad en las que no 

predomina un vínculo afectivo sino que más bien es un tipo de amistad de la que se espera una 

"serie amplia e indeterminada de prestaciones de ayuda mutua" (Wolf, 1999, pp. 31-32); 

además de constituirse como un eslabón potencial para establecer conexiones con otros sujetos 

externos al grupo inmediato. 

Por último tenemos a los delegados. Estas figuras intermediarias velan por los intereses 

de sus compañeros de trabajo (ya sean barrenderos, “canillas” o choferes) y los comunica al 

sindicato. Si el sindicato está de acuerdo con apoyar al o los trabajadores, entonces cualquier 

negociación que surja se gestiona (vía el delegado), con la autoridad correspondiente inmediata, 

en este caso se trataría del supervisor encargado de un cuadrante. Por ejemplo, si un trabajador 

solicita un “permiso” para faltar un día de trabajo, se lo comunica al delegado y éste, a su vez, 

al sindicato. Si el sindicato da “luz verde” para que le den el permiso al trabajador, el delegado 

se lo hace saber al supervisor o jefe inmediato y si todo está “en orden” (si el trabajador es un 

buen elemento y si la justificación para faltar está fundamentada), el supervisor otorga el 

                                                           
77 Se propone adoptar el término “compa” (contexto en el que se sitúa esta investigación) para hacer 
referencia al término “camarilla” que propone E. Wolf (1999), ya que al interior del grupo de 
barrenderos que conforman un cuadrante suceden, en efecto, situaciones “de distribución desigual de 
poder” que provocan en sus integrantes una necesidad de apoyo mutuo para encarar circunstancias 
imprevisibles. El “compismo” (haciendo una derivación de “compa”), ayuda -parafraseando a Wolf- a 
concertar alianzas entre grupos de superiores (supervisores) e inferiores (barrenderos) que mantendrán 
sus relaciones informales vigentes; de las cuales ambos sujetos obtienen beneficios, como ascensos, 
favores, permisos y, sobre todo, a mantener funcionando de manera efectiva sus modos, prácticas y 
costumbres en el trabajo de limpieza (Wolf, 1999, p. 33). 
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permiso (ver Figura 19). Lo que gana el supervisor es tener de su lado (políticamente hablando) 

al sindicato. También gana el apoyo del delegado para que éste tenga motivados al o los 

trabajadores y hagan bien su trabajo. El supervisor tendrá además el apoyo del delegado y de 

los trabajadores para cubrir cualquier tarea de limpieza imprevista. Finalmente, al delegado le 

conviene gestionar el permiso del trabajador porque sabe que si se lo consigue tendrá el apoyo 

de este último para mantenerlo a él como delegado. Cabe aclarar que los jefes inmediatos de 

los supervisores se hallan al tanto en la mayoría de los casos del ejercicio cotidiano de estas 

prácticas, acuerdos y negociaciones; lo cual depende de la capacidad, eficiencia, responsabilidad 

y experiencia de dichos jefes. 

Ahora bien, la relación que pudiera existir entre el delegado y/o el sindicato para con 

algún partido político en particular, no se ha evidenciado hasta el momento. Según mis 

informantes en los distintos niveles de la estructura de la Dirección de manejo de residuos del 

ayuntamiento, el sindicato “nunca” ha incentivado o promovido actividades proselitistas entre 

los trabajadores de aseo público del ayuntamiento. Personalmente considero que esta situación 

parecería prácticamente inverosímil, dado las prácticas políticas que predominan al interior de 

diversos grupos gubernamentales. 

Figura 19. Papel del delegado. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo78 (2011-2013). 

                                                           
78 Las flechas discontinuas indican las interacciones entre los sujetos y las flechas continuas indican los 
sujetos que se desprenden de las acciones principales. El color verde engloba a los sujetos y en color 
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1.2 Redes e interacciones de CAABSA 

Como se mencionó en el capítulo de “estructura y organización formal…”, las 

cuadrillas/brigadas que conforman las rutas de recolección de CAABSA están integradas por 

choferes y auxiliares (campaneros). La principal relación que destaca en estas brigadas es que 

existen comúnmente relaciones de parentesco entre el chofer y los ayudantes, es decir, se trata 

básicamente de que la cuadrilla la integra parte de una familia. Es posible encontrar equipos de 

trabajo donde el jefe de familia es el chofer y los hijos son los auxiliares. En otras situaciones 

no se trata de los hijos sino de algún otro familiar, como primos y/o hermanos. A veces 

también se trata de “compadres” en todo el sentido de la palabra o “compadres” que más bien 

son amigos. Estas mismas relaciones de parentesco, en otros casos, van más allá de los 

integrantes de una sola ruta, es decir, los lazos de parentesco se extienden a diferentes brigadas 

o rutas de recolección. 

Figura 20. Ejemplos de parentesco de las brigadas de recolección de CAABSA. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

                                                                                                                                                                                 
naranja se indica el agente principal. En color tinto y azul se indican las obligaciones y negociaciones 
respectivamente. 
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Entre las diferentes rutas que realizan las tareas de recolección en el centro histórico de 

Guadalajara se observan lazos de solidaridad y reciprocidad cuando las brigadas se ven 

rebasadas por la cantidad de basura que deben recoger. En estos casos se apoyan en alguna 

otra ruta que tenga la disponibilidad de apoyar con la recolección.  

La solidaridad y la reciprocidad no se circunscribe únicamente a los sujetos que 

trabajan para la empresa, también se relaciona con otros individuos que no pertenecen a 

CAABSA. Así, encontramos que los trabajadores de esta empresa han forjado relaciones con 

los diferentes tipos de habitantes del centro histórico de Guadalajara, como son por ejemplo: 

amas de casa, comerciantes, pepenadores y empleados de oficinas, entre otros. Cabe señalar 

que en ocasiones se tejen además lazos de amistad y confianza entre los empleados de 

CAABSA y las figuras sociales que se recién se han mencionado. 

Figura 21. Relaciones de solidaridad, amistad y confianza de una brigada de 

recolección de CAABSA en relación a diferentes figuras sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo79 (2011-2013). 

¿Qué explica que existan rasgos como el parentesco e instituciones sociales como la 

amistad al interior del personal de CAABSA y en relación con otros sujetos? La respuesta más 

                                                           
79 Las flechas discontinuas indican el sentido hacia donde se dirigen los valores (instituciones sociales). 
Los diferentes colores distinguen a los valores, instituciones sociales o conflictos, según sea el caso. 
Aplica para las Figuras 21-22, 24-27, 29-33. 



216 
 

viable es el factor tiempo80. Es decir, CAABSA lleva realizando labores de recolección en 

Guadalajara desde hace casi 20 años. El trabajo cotidiano y repetitivo ha hecho que se formen 

las redes ya señaladas entre el personal de CAABSA y diversos sujetos presentes en el centro 

histórico de Guadalajara.  

En cuanto al parentesco la razón también tiene su base en la antigüedad de los 

trabajadores de la empresa en cuestión. Cuando se conformó el personal que trabajaría para 

CAABSA allá por el año 1994, parte del personal que llevaba algún tiempo trabajando para el 

ayuntamiento se integró a las filas de empleados de esa empresa. Dicho personal trabajaba bajo 

el mismo esquema de parentesco cuando eran trabajadores del ayuntamiento. Su cambio del 

ayuntamiento a CAABSA obedeció esencialmente a razones económicas (mejores sueldos), así 

como otros tipos de beneficios, como prestaciones más altas. 

1.3 Redes e interacciones de Plastic Omnium 

Contrario a lo que sucede en CAABSA, entre los empleados de Plastic Omnium el parentesco 

no aparece representado aún. Presumiblemente la causa es la misma que en el caso CAABSA, 

es decir, el tiempo que lleva la empresa funcionando en Guadalajara apenas rebasa los 3 años. 

En este tiempo sólo se han logrado forjar lazos de amistad, confianza y reciprocidad (aunque 

no tan “fuertes” como los que se han forjado en el ayuntamiento o en CAABSA). Otra causa 

que quizás ha impedido que exista el parentesco entre los trabajadores de Plastic Omnium son 

las políticas de contratación y reclutamiento de personal de dicha empresa. Por la información 

recolectada en campo, aparentemente Plastic Omnium evita contratar personas que tengan 

lazos de consanguinidad aunque, desde luego, esto no está plasmado explícitamente en ninguna 

parte. 

Ahora, las relaciones de amistad, confianza y reciprocidad del personal de Plastic 

Omnium suceden, en la mayoría de los casos, entre ellos mismos. Cabe entonces la pregunta: 

¿por qué esas relaciones no han trascendido a otros sujetos del centro histórico de 

Guadalajara? La razón es que el esquema de trabajo para la recolección de la basura peatonal 

                                                           
80 La familia posee una formidable capacidad operativa y gran alcance, lo que explica su permanencia a 
través del tiempo. Una de sus características es su eficacia para aglutinar diversas funciones, entre las 
que encontramos la de satisfacer, en pequeña escala y a un costo relativamente bajo, las necesidades de 
tipo económico, social y afectivo (Wolf, 1999, p. 25).  
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que lleva a cabo Plastic Omnium impide que las relaciones se originen, y mucho menos se 

fortalezcan. Veamos con detalle qué es lo que sucede. 

En primer lugar, debemos recordar que las acciones de limpieza de Plastic Omnium 

(sobre todo en el caso de los empleados que hacen sus tareas en camiones recolectores) se 

limitan únicamente a la recolección de basura peatonal. Esto de por sí ya es un factor que 

reduce el contacto con otras personas (con comerciantes y residentes, por ejemplo). En 

segundo término y como ya hemos visto, la recolección consiste solamente en desmontar y 

vaciar la basura contenida en las papeleras dispuestas en el centro histórico de Guadalajara. 

Esto deja fuera prácticamente a cualquier otro individuo, incluso a los que hacen uso de las 

papeleras para disponer su basura. 

Figura 22. Relaciones de solidaridad, amistad y confianza del personal de Plastic 

Omnium. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

Las técnicas de vigilancia81 de la empresa Plastic Omnium reducen prácticamente a sus 

operarios a trabajar como meros autómatas en sus actividades de recolección de basura. Las 

interacciones entre sus empleados se restringen al mínimo en beneficio de la eficiencia en la 

                                                           
81 Los camiones recolectores cuentan con cámaras de vigilancia para supervisar las actividades del 
equipo de trabajo que integra el camión. Del mismo modo, hay supervisores que revisan que las 
empleadas que trabajan a pie no se distraigan platicando con otros compañeros de trabajo ni con 
cualquier otra persona, ni que realicen actividades que no sean las de limpieza y recolección de basura. 
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recolección. A pesar de los aspectos restrictivos que se acaban de referir, es posible observar 

rasgos de camaradería entre los empleados de Plastic Omnium. 

Por otra parte, las empleadas que trabajan a pie recolectando también la basura de las 

papeleras que se ubican en las plazas y jardines del centro histórico de Guadalajara, están 

limitadas exclusivamente a la basura peatonal depositada en los contenedores de la empresa. 

Hay que recalcar que los operarios de Plastic Omnium tienen prohibido separar materiales 

reciclables ya sea para su beneficio o para cualquier otra persona; así como también tienen 

prohibido recibir la basura doméstica o comercial, y mucho menos recibir propinas. En caso 

de que esto suceda, Plastic Omnium se reserva el derecho de multar al empleado que incurra 

en dichas faltas. Si llegara a haber alguna reincidencia la empresa puede incluso despedir al 

operario infractor. De hecho, el ritmo y las condiciones bajo las cuales los empleados de esta 

empresa realizan las labores de limpieza y recolección de basura (operarios) en el centro 

histórico de Guadalajara, los van orillando poco a poco a renunciar voluntariamente y 

conseguir otro empleo en diferente ramo. Algunos de los operarios han externado su interés en 

continuar como trabajadores de limpieza pero dentro del ayuntamiento de Guadalajara, ya que 

ahí hay “mejores sueldos, oportunidades y facilidades”. 

1.4 El ayuntamiento y los concesionarios 

En los ejemplos anteriores se han mencionado las interacciones que se dan entre los 

trabajadores de limpieza al interior del ayuntamiento y entre los empleados de las 

concesionarias, sin embargo, hay conexiones que suceden entre sujetos del ayuntamiento con 

respecto al personal de CAABSA y de Plastic Omnium. Es el caso de algunos barrenderos que 

interaccionan de igual manera como lo hacen con el personal de los camiones recolectores del 

propio ayuntamiento, pero en esta ocasión es en relación con la cuadrilla de un camión 

recolector de CAABSA. 

Como ya hemos visto al hablar de las interacciones entre los mismos empleados del 

ayuntamiento, los barrenderos otorgan de igual forma una propina a los trabajadores de 

CAABSA por vaciar su basura en los camiones. Esto regularmente no sucede en cualquier 

calle, sino que el barrendero del ayuntamiento acude al mercado más cercano donde se 

encuentra un camión de CAABSA recogiendo la basura que se genera en el inmueble. Las 

propinas que se dan y reciben entre los sujetos que participan en esta interacción varía de 
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manera importante, según algunas fuentes las propinas se encuentran en un rango de 0 (cero 

pesos) hasta 20 pesos en cada evento82. Suele haber un evento al día, a media mañana (después 

de que estuvieron “mordiendo” gran parte de la mañana, desde las 7am aproximadamente), o 

en su caso, a media tarde si se trata del turno vespertino. Si consideramos que en promedio un 

barrendero invierte en propinas 10 pesos (por cada evento diario) y trabaja 6 días a la semana, 

entonces el gasto en propinas rondaría los 60 pesos por semana. 

Figura 23. Práctica de la propina entre barrenderos (ayuntamiento) y CAABSA. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

Por supuesto, no todas las interacciones que suceden entre los trabajadores de limpieza 

(ya sean del ayuntamiento, de CAABSA o de Plastic Omnium), resultan positivas para los 

sujetos que intervienen en ellas. Así, las quejas son comunes entre los trabajadores de limpieza 

en todas las áreas y en todas las instancias. No obstante, dichas quejas provienen en mayor 

medida de los empleados del ayuntamiento. 

Por ejemplo, como ya se ha indicado, CAABSA tiene a su cargo recolectar la basura 

que se genera en los domicilios particulares, de los edificios gubernamentales y de los 

mercados. Por lo regular la basura proveniente de estas fuentes generadoras no siempre se 

entrega directamente en la mano de los empleados de CAABSA, sino que las bolsas de basura 

                                                           
82 Por “evento” se hace referencia al suceso cuando los barrenderos van al punto de encuentro con los 
camiones recolectores a vaciarles la basura recolectada.  
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se dejan afuera de las puertas de las casas, recargadas en un poste o en la esquina de la cuadra. 

Durante el manejo de estas bolsas algunas de ellas se rompen, ya sea por un manejo brusco por 

parte del recolector, porque las bolsas están en malas condiciones, o porque algún material 

sólido o líquido rompe el contenedor (objetos con bordes afilados o sustancias ácidas). Esto 

provoca que la basura contenida en las bolsas se vaya regando en el piso en el trayecto desde 

donde es recolectada la bolsa hasta donde se encuentre ubicado el camión recolector83 (suelen 

ser unos cuantos metros). Los empleados de CAABSA no recogen la basura que cae al piso 

proveniente de las bolsas rotas por dos razones principalmente: la primera, porque no cuenta 

con las herramientas para hacerlo, es decir, no tienen a la mano una escoba y un recogedor. En 

segundo término, porque no tienen el interés ni la voluntad de recogerla. 

Entonces ¿qué pasa con esa basura que queda en la vía pública? En teoría, el 

responsable de recogerla sería el empleado de CAABSA, sin embargo, como esto no sucede 

así, termina recogiéndola un empleado del ayuntamiento. Aunque no en raras ocasiones 

tampoco el empleado del ayuntamiento recoge la basura que queda en el piso. El razonamiento 

del empleado de limpieza del ayuntamiento es la siguiente: ¿por qué tengo que recoger la 

basura que yo no tiré? ¿Por qué tengo que recoger la basura que le corresponde a CAABSA? 

Otra de las quejas que relatan los trabajadores de limpia del ayuntamiento es que los 

empleados de Plastic Omnium tienen el mismo estilo descuidado de los trabajadores de 

CAABSA. Es decir, los recolectores de basura, sobre todo los que trabajan en los camiones, 

desmontan la papelera para vaciarla del camión y en esa acción, cuando no se hace con 

cuidado, quedan desperdicios tirados en el piso, en la banqueta o en la calle. Los recolectores 

de Plastic Omnium tampoco cuentan con las herramientas para barrer la basura que a veces 

cae de las papeleras que desmontan y vacían en el camión. 

Es importante señalar que, tanto en el caso de CAABSA como en el de Plastic 

Omnium, la recolección se lleva a cabo contra reloj, es decir, los empleados de estas dos 

empresas tienen tiempos establecidos para la recolección de basura, por lo tanto, no disponen 

del tiempo suficiente para recoger la basura que se les cae accidentalmente. Sin embargo, más 

                                                           
83 En este punto cabe destacar que no en todos los casos la basura se desperdiga accidentalmente en el 
manejo que hace CAABSA de las bolsas. En algunas ocasiones quienes rompen las bolsas de basura 
que se encuentran en la vía pública (buscando comida o algún material que sirva para reciclar), son los 
pepenadores o indigentes, y en menor medida perros callejeros. También tiene que ver cómo los 
generadores de estas bolsas disponen de ellas, es decir, no siempre tienen cuidado de amarrarlas bien. Y 
si no quedan bien amarradas, fácilmente se pueden abrir. 
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que seguir el tiempo dispuesto por la empresa para recoger la basura en las diferentes rutas, los 

empleados de ambas empresas han establecido sus propios tiempos de acuerdo a lo que les 

indica su experiencia. Independientemente de lo anterior, aquí aplica la misma pregunta: ¿qué 

pasa con esa basura que quedó abandonada en el piso? La respuesta sería que le corresponde al 

ayuntamiento recogerla, pero, nuevamente nos encontramos con la misma situación: los 

empleados de limpieza del ayuntamiento no siempre realizan esta limpieza. 

Los empleados del ayuntamiento también protestan porque los recolectores de Plastic 

Omnium ignoran las bolsas de basura que se encuentran al pie de las papeleras o encima de 

ellas. Ellos (los trabajadores del ayuntamiento) señalan que Plastic Omnium debería llevarse la 

basura que se encuentra a un lado de las papeleras. Es fundamental aclarar que el contrato de 

Plastic Omnium no especifica que sus trabajadores deban llevarse estas bolsas, puesto que no 

se encuentran dentro de la papelera. Plastic Omnium sólo es responsable de la basura dispuesta 

en el interior de la papelera. Aquí el principal problema proviene del generador de basura, 

quien ignora inconsciente o deliberadamente que la basura generada en su casa o local 

comercial, por ejemplo, no debe colocarse al pie de las papeleras ni encima de ellas. Las 

papeleras están diseñadas para el uso de los transeúntes y peatones. 

Figura 24. Conflictos durante la recolección de basura. Instancias oficiales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 
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Aparentemente los trabajadores del ayuntamiento también ignoran la especificación de 

que Plastic Omnium no es responsable de la basura que está fuera de la papelera. De ahí que 

las quejas por parte de los empleados del ayuntamiento en este sentido sean comunes. Al 

respecto el supervisor general de Plastic Omnium comentó en alguna ocasión que, 

efectivamente, a ellos no les corresponde llevarse la basura que está fuera de la papelera, sin 

embargo, por “echarle la mano" al ayuntamiento o a CAABSA, tratan casi siempre de llevarse 

todas las bolsas posibles, siempre y cuando no saturen su camión recolector. 

Como podemos ver en las dinámicas descritas anteriormente, las coyunturas y 

problemáticas con respecto a la basura surgen en un momento determinado (en el instante de 

la recolección) y en un espacio delimitado (vía pública: banquetas y calles). Los lapsos son 

cortos, al grado que sólo se requieren algunos pocos segundos para recoger una bolsa de 

basura de la esquina, por ejemplo, y depositarla en el camión de la basura; pero dicho tiempo 

es suficiente para que en ese momento en que se lleva a cabo el manejo de la basura algunos 

desperdicios queden en la vía pública. Si a eso se le agrega la lógica con que razonan y actúan 

las diversas partes involucradas, tanto en la generación como la recolección, tenemos como 

resultado que el objetivo de tener limpias las calles y banquetas no se cumple al 100%. Además, 

bajo las circunstancias antes descritas, se crea un ambiente de confusión sobre las 

responsabilidades de cada uno de los grupos que intervienen en la recolección; pero que tienen 

que resolverse de alguna manera en el momento que ocurren. Los sujetos deben decidir por 

ellos mismos según su lógica, racionalidad y ética sobre qué hacer con la basura que se 

encuentran y que supuestamente no les corresponde recoger. Comúnmente las conclusiones a 

las que muchos de ellos llegan después de un breve razonamiento son, por ejemplo: “que otro 

se la lleve (la basura)”, “esa (basura) a mí no me toca”, “¿y yo por qué (tengo que recoger esa 

basura)?, entre otras expresiones similares. 

2. Redes sociales en la organización informal 

2.1 Pepenadores 

Las redes que caracterizan a los pepenadores se tejen, desde luego, entre los mismos 

pepenadores, pero también en relación a otros sujetos recolectores y con respecto a sujetos que 

no pertenecen al sector informal; como es el caso de los comerciantes del centro histórico de 

Guadalajara, por ejemplo. Comencemos con la revisión de las interacciones que suceden entre 
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los mismos pepenadores, para luego continuar con las que resultan en relación a otros grupos 

de recolectores. 

En primer lugar, los pepenadores de tiempo completo son el grupo de recolectores que 

posee la jerarquía más alta entre los pepenadores. Les seguirían los pepenadores de medio 

tiempo y después los pepenadores ocasionales. Esta secuencia jerárquica está definida por el 

tiempo que emplean en la recolección, en dos sentidos principalmente: a) el tiempo que llevan 

dedicándose a la recolección de subproductos y, b) el tiempo que invierten al día en la actividad 

de la pepena. 

 

Cartón desechado por una tienda departamental en la avenida Juárez. Reservado para don José de Jesús Martínez, pepenador de 

tiempo completo por más de 20 años del centro histórico de Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 

A un pepenador determinado se le reconoce el derecho a pepenar en un cierto espacio. 

Este reconocimiento es validado por otros pepenadores (ya sean de tiempo completo o de 

medio tiempo u ocasionales). Al mismo tiempo, los sujetos que de manera regular o en 

ocasiones les proveen subproductos para que los aprovechen (generalmente se trata de 

comerciantes), son también quienes les reconocen dicho espacio. 

La eficiencia y el mayor beneficio a la hora de recolectar materiales son directamente 

proporcionales a las “conexiones” que tengan con los comerciantes u otros sujetos quienes les 

guardan y/o apartan los materiales que van a desechar. En otras palabras, los espacios en los 
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que los pepenadores llevan a cabo las tareas de selección de subproductos se relacionan, con el 

tiempo que tienen realizando la labor de la pepena y, también, se relaciona con el tiempo que 

llevan conociendo a la persona que les entregan los materiales en algún local comercial. 

De esta manera, los pepenadores de tiempo completo, por el tiempo que llevan 

trabajando en un cierto espacio laboral –como se señalaba-, han logrado formar redes de 

solidaridad entre ellos mismos, pero también relaciones de amistad y respeto. Estos valores 

sociales saltan a la luz cuando algún agente externo trata de apropiarse del espacio de un 

pepenador para sacar beneficio de la basura. Por ejemplo, si por alguna razón un pepenador no 

pudo trabajar un día o se retrasó en su horario de recolección, hay probabilidades de que algún 

otro tipo de recolector quiera aprovechar esa ausencia. Es por ello que los locatarios 

acostumbran reservar los materiales que desechan y los guardan hasta que llega el pepenador 

que ya conocen. En dado caso que el pepenador no se presente para recoger los materiales 

éstos se resguardan para que se los lleve al día siguiente o se entregan al próximo pepenador 

que acuda a buscar subproductos (Figura 25). 

HGHR: Este cartón que tienes aquí separado, ¿para quién es? Empleada: Se lo guardamos al señor 

que pasa recogiendo cartón (Entrevista con Esther Godínez. Empleada de Grupo AVO, 2012). 

HGHR: Disculpe, una pregunta, ¿qué hace con todo este cartón que tiene aquí separado por un 

lado? Empleada: Se lo lleva un cartonero, ahí se lo vamos juntando (Entrevista con Samantha Ruiz. 

Encargada de la papelería Trazo, 2012). 

HGHR: ¿Y cómo es que puede recoger tanto cartón don Armando? AE: Es que ya me conocen de 

muchos años en varios lados y me apartan el cartón que van desocupando (Entrevista con Armando 

Elizondo. Pepenador de tiempo completo, 2013). 

El cartón no me lo ganan porque los dueños de los negocios me conocen a mí y me lo guardan, 

donde no soy conocido por muchos años el cartón se lo dan al primero que llegue […] (Entrevista 

con Raúl Jiménez. Cartonero del centro histórico de Guadalajara, 2012). 
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Figura 25. Las redes e interacciones de los pepenadores de tiempo completo en 

relación a otros pepenadores. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

En este contexto se podría decir que surge una solidaridad de los sujetos que generan 

materiales reciclables en su vivienda, negocio o local comercial, para con los pepenadores. Los 

pepenadores en cierta manera proporcionan un servicio al comerciante al ocuparse de los 

desechos que genera. De otro modo el propio comerciante tendría que llevar a cabo la tarea de 

deshacerse de la basura. Así, ambas partes resultan beneficiadas (Figura 26). Es importante 

acotar que, por lo regular, los comerciantes consideran a los materiales que desechan como un 

subproducto sin valor. Pero en las manos de los pepenadores los materiales reciclables que se 

desechan representan un valor que posteriormente se convierte en una entrada económica. 

Otros factores también inciden en la cantidad de materiales que recolectan, como 

podrían ser: habilidad para recolectar, y materiales y equipo con los que cuenten. Cabe 

comentar que no necesariamente el hecho de que un pepenador sea más joven indica que 

puede recolectar más cantidad de materiales que uno que sea adulto mayor. 

Ahora bien, los pepenadores de medio tiempo, por el simple hecho de dedicar menos 

labor a la pepena, no logran formar valores sociales del mismo nivel que los pepenadores de 

tiempo completo. Aún así, a los pepenadores de tiempo completo y los recolectores 

ocasionales se les reconocen determinados espacios y horarios de recolección. Dichos valores 

son menos sólidos y generalmente tienen menos tiempo de conformados que los que están 

establecidos entre los pepenadores de tiempo completo. 
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Figura 26. Las redes e interacciones de los pepenadores de tiempo completo con 

respecto a los comerciantes. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

En cuanto a los recolectores ocasionales, se observa que las relaciones de amistad, 

solidaridad y/o respeto, por ejemplo, son aún más incospicuas. La dinámica laboral de ese tipo 

de pepenadores es la causa principal que impide que los valores sociales no se cultiven. En 

otras palabras, los recolectores ocasionales al dedicar menos tiempo al trabajo de la pepena y el 

hecho de pepenar sin tener que entrar en contacto directo con otros sujetos, impiden que se 

vayan formando lazos de amistad, solidaridad o respeto en relación a otros recolectores 

ocasionales, pepenadores de medio tiempo y pepenadores de tiempo completo. Los acuerdos 

que pudieran surgir entre ellos y para con otros sujetos es prácticamente inexistente. 

Ahora bien, los pepenadores, ya sean de tiempo completo o de medio tiempo, llegan a 

tener cierto contacto con el grupo de barrenderos informales y con los barrenderos del 

ayuntamiento. El contacto social entre estos dos grupos tiene como fin una negociación. Los 

acuerdos resultantes permiten delimitar espacios de trabajo y horarios (ver Figura 27). Vemos 

que, generalmente, los barrenderos formales e informales se enfocan a la recolección de basura 

de locales comerciales, de la cual reciben una propina, y de modo secundario recolectan 

subproductos y barren las calles y banquetas. Los pepenadores de tiempo completo o los 

pepenadores de medio tiempo, por el contrario, se dedican a recolectar subproductos, y en 

raras ocasiones se les puede ver disponiendo de la basura de algún local comercial o domicilio 

particular por una propina. 
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Figura 27. Las redes e interacciones de los pepenadores de tiempo completo con 

respecto a barrenderos formales/informales y recolectores con sistema de perifoneo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

De esta forma, el “roce” que llegan a tener estos dos grupos de recolectores es mínimo, 

pero requiere, de cualquier modo, que existan acuerdos y negociaciones establecidas. 

Normalmente estos acuerdos no se construyen verbalmente entre los sujetos que conforman 

cada uno de los grupos de recolectores; sino que las negociaciones se forman a través de la 

observación de la actividad que tienen estos sujetos. Por ejemplo, si un barrendero informal 

tiene un tiempo considerable dedicándose a la recolección de basura en un espacio 

determinado, y después se agrega a ese mismo espacio un pepenador; éste último tenderá a 

respetar el horario y espacio de recolección del barrendero informal, observando 

cuidadosamente su dinámica de trabajo. De tal manera que entre los sujetos involucrados no se 

genera una interferencia/conflicto en los intereses laborales al momento de la recolección 

(Entrevista con Joaquín Lara. Pepenador del centro histórico de Guadalajara, 2012). Por otra 

parte, los recolectores ocasionales aparecen al margen de cualquier tipo de negociación o 

acuerdo con respecto a los otros dos tipos de pepenadores: de los barrenderos informales y de 

los recolectores con sistema de perifoneo. 

2.2 Recolectores con sistema de perifoneo 

Como se mencionó con anterioridad, los recolectores ambulantes están conformados por 

redes de parentesco, en las que una familia tiene a su cargo de tres a cuatro vehículos 

(camionetas tipo pick up) que utilizan para transportar los materiales que recolectan. Cada 
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miembro de la familia dedicado a manejar una unidad de transporte para la recolección en el 

centro de la ciudad, tiene a su cargo el propio vehículo y a dos o tres empleados que ayudan a 

cargar, pesar y separar los artefactos o materiales que compran. Los encargados son 

generalmente el padre, los hijos varones y a veces algún hermano del padre (ver Figura 28). 

Los empleados que viajan en la parte posterior de la camioneta generalmente son 

también familiares de los dueños del negocio de recolección (sobrinos del padre por ejemplo), 

pero no se dedican de tiempo completo a ayudarles a cargar los materiales y a separarlos. 

Como las ganancias son variables en este negocio, estas personas prefieren dedicarse solamente 

unos días a ayudarles en la recolección a los dueños del negocio, y otros días lo dedican a 

realizar trabajos temporales o a destajo en otros lugares, donde se desempeñan como albañiles, 

cargadores, entre otros. Algo similar sucede con los empleados que no son familiares, es decir, 

también trabajan en otros empleos o buscan trabajos eventuales para completar los ingresos 

que necesitan para vivir. 

Los recolectores con sistema de perifoneo interactúan principalmente entre ellos 

mismos, y con empleados del Departamento de aseo público del ayuntamiento de Guadalajara 

o de CAABSA (choferes y auxiliares). Dado que las redes de parentesco son la base de este 

tipo de recolectores, a partir de ellas se establecen otros valores sociales y se generan 

negociaciones de compraventa. 

Las redes y las interacciones que se establecen entre un grupo de recolectores con 

sistema de perifoneo suceden, por ejemplo, en el momento del reparto del espacio de trabajo; 

el cual está definido con base en la experiencia y parentesco de los miembros que conforman 

cada una de las unidades de transporte para la recolección. Es decir, los mejores cuadrantes del 

centro histórico de Guadalajara en los que comúnmente se recolectan las mayores cantidades 

de subproductos, serán atendidos por el padre de la familia que integra en conjunto el grupo de 

recolectores. El segundo mejor cuadrante lo atiende el hijo de ese mismo padre, y de los demás 

cuadrantes se encarga algún hermano del padre, algún otro familiar y en ocasiones amigos o 

compadres. Otros valores sociales como la confianza y el compadrazgo en ocasiones entran en 

juego para definir el reparto del territorio a trabajar, en lugar del vínculo de consanguinidad. 

Las interacciones entre diferentes agrupaciones de recolectores con sistema de 

perifoneo están determinadas en primera instancia por acuerdos verbales. De nueva cuenta el 

factor tiempo es esencial para definir qué agrupación de recolectores tiene prioridad sobre un 
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espacio de trabajo o cuadrante (Figura 28). Es decir, la antigüedad de un grupo de recolectores 

trabajando en un cierto territorio del centro histórico de Guadalajara será el primer elemento a 

considerar, cuando se trate de establecer horarios y rutas de recorridos. Hasta principios de la 

década de 2010, el espacio del centro histórico de Guadalajara estaba en manos de una sola 

familia, prácticamente. En la actualidad es posible observar otros grupos de recolectores con 

sistema de perifoneo recorriendo las calles del centro de la ciudad, utilizando esquemas 

similares de organización en el reparto de los espacios laborales y en la división del trabajo 

(Entrevista con Antonio Rodríguez. Chofer de una unidad de recolección con sistema de 

perifoneo, 2012). 

Figura 28. Organización para la repartición de los cuadrantes84 a recorrer en el centro 

histórico de Guadalajara. Recolectores con sistema de perifoneo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

Como se había apuntado, los recolectores con sistema de perifoneo tienen un contacto 

directo con elementos que conforman el personal de aseo público del ayuntamiento de 

Guadalajara cuando se trata de deshacerse de materiales que ellos saben no tendrán un valor en 

el mercado. Los recolectores con sistema de perifoneo procuran entregar los materiales sin 

valor a los camiones recolectores de basura, ya sean del ayuntamiento de Guadalajara o de 

CAABSA. En este momento es cuando surge una negociación, la cual consiste en que el 

recolector debe entregar una propina a los integrantes de la unidad de transporte recolectora de 

basura. La entrega de la propina sucede en todos los casos, excepto en aquéllos en los cuales el 

                                                           
84 El cuadrante 1 se considera como el mejor cuadrante en cuanto a la cantidad de materiales que se 
pueden obtener. Del que se obtienen menos ganancias es del cuadrante 4. 
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encargado del camión recolector determina que la cantidad desechada por el recolector con 

sistema de perifoneo es mínima y no amerita aplicar cobro alguno (Entrevista con Francisco 

Domínguez. Chofer de un camión recolector. Departamento de aseo público. Ayuntamiento 

de Guadalajara, 2012). 

Por supuesto, otro de los fenómenos que ocurren de manera constante con respecto a 

los clientes de este tipo de recolectores, es el de la transacción, misma que se deriva de la 

negociación de la compraventa de los materiales. Si bien es un suceso momentáneo que 

posiblemente no se fomente posteriormente (y que genere quizás un cliente recurrente), es 

primordial para el éxito económico del grupo recolector (Figura 29). 

Figura 29. Redes e interacciones de los recolectores con sistema de perifoneo en 

relación al personal de aseo público, comerciantes y residentes. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

Los recolectores con sistema de perifoneo tienen interacciones mínimas o nulas en 

relación con los pepenadores de tiempo completo y con los pepenadores de medio tiempo. Sin 

embargo, en el caso de los recolectores ocasionales, éstos esporádicamente intercambian 

subproductos que encuentran en la vía pública con los recolectores con sistema de perifoneo. 

Lo anterior transcurre cuando los recolectores ocasionales encuentran materiales que tienen 

valor económico pero que por las dimensiones de los mismos no pueden ellos transportar. Por 

lo tanto, deciden negociar la venta de esos materiales directamente con los recolectores con 
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sistema de perifoneo (Entrevista con Antonio Rodríguez. Chofer de una unidad de recolección 

con sistema de perifoneo, 2012). 

2.3 Barrenderos informales 

Los barrenderos informales han creado, a través del tiempo, una red de “clientes” (vecinos o 

comerciantes) a los que les recogen la basura que producen. Los vecinos o comerciantes que 

los conocen prefieren entregarles sus desperdicios a ellos, en lugar de entregarlos al camión de 

la basura o a un servicio particular de recolección de basura. No sólo el hecho de que los 

comerciantes o los residentes conozcan al barrendero informal determina que le entreguen o 

no la basura. También tiene que ver con los horarios y las actividades que tenga(n) el o los 

sujetos que produce(n) la basura. O sea, si para el generador es más fácil y cómodo entregar su 

basura al barrendero informal lo hará de esa manera. Se trata de una especie de “costumbre” o 

práctica socio-cultural (Figura 30). 

Figura 30. Interacciones entre los barrenderos informales y sus clientes. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

Los barrenderos informales establecen redes de solidaridad y acuerdos con otros 

barrenderos informales, con personal de aseo público del ayuntamiento de Guadalajara; y en 

menor medida con empleados de CAABSA. Las redes que se construyen se hacen evidentes en 

la práctica cuando se trata del espacio de trabajo. El espacio para trabajar de los barrenderos 

informales está condicionado por el encargado de cada uno de los cuadrantes en los que está 

dividido el centro histórico de Guadalajara. Los barrenderos informales acatan las 
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disposiciones impuestas desde el ayuntamiento porque es la forma en que el gobierno 

municipal les permite continuar recogiendo basura y recibir propinas. 

Las disposiciones incluyen: a) observar un horario de trabajo, b) dejar su carrito en el 

“corralón” que tiene el ayuntamiento dispuesto para ese fin, c) recoger la basura que se 

acumula en ciertos lugares específicos, y d) respetar las rutas de recolección de basura de sus 

compañeros que trabajan oficialmente para el ayuntamiento. Incluso en ocasiones, el 

ayuntamiento, cuando se ve rebasado en sus funcionas por algún evento u operativo especial, 

les solicita a estos barrenderos su “apoyo” para ayudar en la recolección de basura. De manera 

extraoficial se les pide su participación cuando se realizan marchas para apoyar al partido 

político en turno al frente del ayuntamiento ó, en su defecto, para participar en plantones, 

mítines y protestas para exigir, por ejemplo, un aumento de sueldo, la destitución de algún 

dirigente y mejoras de las condiciones de trabajo, entre otras actividades (Entrevista con Cirilo 

Esquer. Supervisor encargado del cuadrante Mexicaltzingo. Centro histórico de Guadalajara, 

2013). 

Ahora bien, en la práctica se observa que los espacios se reconfiguran constantemente 

dependiendo de los acuerdos que se generen entre los barrenderos informales y los 

barrenderos que trabajan oficialmente en el Departamento de aseo público. También, los 

espacios de trabajo se modifican con respecto a la aparición o desaparición de locales 

comerciales que acostumbran entregar su basura a los barrenderos, y con los residentes del 

centro histórico de Guadalajara. Ya sean los nuevos que se establecen o los que cambian su 

lugar de residencia por otra colonia fuera del centro de la ciudad. 

Los acuerdos entre los barrenderos informales y los barrenderos oficiales incluyen 

básicamente la repartición de los domicilios particulares y de los locales comerciales a los 

cuales les recogerán su basura. Cada barrendero tiene un límite en su capacidad de carga y en el 

tiempo que dispone para recoger la basura. De tal forma que cuando estos dos aspectos se ven 

rebasados, entra en funciones el barrendero informal. En otras palabras, la basura que el 

barrendero oficial no puede recoger (por exceso de carga) y/o que no alcanza a llevarse (falta 

de tiempo), la recogerá el barrendero informal. 

Además, los barrenderos acostumbran “apoyarse” unos a otros para cubrir el barrido 

de ciertas zonas que les corresponden limpiar, y que por alguna razón (enfermedad, 

compromiso o por alguna emergencia) no pueden realizar. El barrendero que cubre la zona se 
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ve beneficiado al recibir propinas extras de los domicilios o comercios que normalmente recibe 

su compañero. Otro beneficio es que, en su momento, el barrendero que apoyó en cubrir la 

limpieza de la zona extra, podrá solicitar a su compañero un favor similar cuando lo necesite. 

Normalmente estos acuerdos ocurren también bajo consentimiento del supervisor. De esta 

forma vemos que se hacen visibles lazos de confianza entre barrenderos oficiales e informales 

y jefes inmediatos (Figura 31). 

Figura 31. Redes e interacciones entre los barrenderos informales en relación al 

personal de aseo público del ayuntamiento, y otros barrenderos informales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

La basura que recolectan los barrenderos informales, la entregan directamente a un 

camión recolector del ayuntamiento con el que se encuentran en alguna calle o donde el 

camión regularmente se estaciona para recibir la basura de los barrenderos. Los barrenderos 

informales deben dar una “cuota” a los empleados del camión recolector por permitirles vaciar 

su basura. Poder vaciar su carrito en el camión recolector se refleja en un ahorro en cuanto a 

tiempo y esfuerzo, ya que de otra forma tendrían que trasladarse hasta la estación 

correspondiente donde se guardan los carritos de basura del ayuntamiento para descargar la 

basura; y eso representa una mayor distancia respecto al área que cubren recogiendo basura. 

En otras palabras, los lugares donde se lleva a cabo esta práctica de “vaciado del carrito” se 

encuentran a una distancia más corta que la base principal a donde pertenecen, esto les reditúa 

en un mejor aprovechamiento del tiempo, lo que les permite continuar recolectando más 

basura. 
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El que los barrenderos informales otorguen una propina o cuota a los choferes y al 

personal que trabaja en un camión recolector por llevarse la basura, es una práctica cotidiana 

mediante la cual los barrenderos aseguran el apoyo de los empleados del camión y promueve 

vínculos de solidaridad entre los sujetos involucrados. 

 

Chofer y auxiliar de un camión recolector del ayuntamiento recogiendo la basura de los carritos de los barrenderos (oficiales e 

informales). Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 

Por otro lado, los barrenderos informales mantienen distancia con respecto a los 

recolectores ocasionales y a los recolectores con sistema de perifoneo. Esto se debe a que los 

espacios de trabajo, en la práctica, no coinciden; y a que el objeto al que se enfocan en sus 

labores cotidianas es diferente. Es decir, los barrenderos informales buscan recolectar los 

residuos generados en casas-habitación y en locales comerciales para conseguir una propina; 

mientras que los recolectores ocasionales buscan subproductos aprovechables en contenedores 

de basura. Los recolectores con sistema de perifoneo, por su parte, se dedican a recibir 

artefactos y materiales mediante una transacción de compraventa. 

2.4 Intermediarios 

Antes de comenzar con las redes que se forman alrededor de los intermediarios, será 

importante mencionar, para este caso, la organización que existe en términos de “espacios de 



235 
 

trabajo”. Los intermediarios poseen dos áreas para almacenar los materiales que compran: una 

de ellos está destinada a recibir el material momentáneamente, mientras se pesa y decide el 

lugar en que se almacenará; y el otro espacio se utiliza como bodega. 

Si el local del intermediario es relativamente pequeño, entonces se alquila un local 

contiguo o cercano para resguardar ahí cantidades más grandes de materiales reciclables. Es 

decir, en el local pequeño reciben los materiales de los pepenadores, cartoneros y público en 

general que llega a vender lo que han juntado de material. En ese lugar se pesa el material y se 

hace la transacción de la compraventa. Luego, los materiales son colocados en un espacio al 

lado de la báscula; posteriormente, personal que labora ahí los clasifica y los lleva al local 

adjunto o cercano donde disponen de un mayor espacio para almacenarlo. Ello implica salir a 

la calle y recorrer varios metros. Es el caso, por ejemplo, del local de Angulo. 

 

Cartón separado y apilado en un área exclusiva para este tipo de material dentro de uno de los negocios de los intermediarios. 

Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 

Cuando el local tiene mayores dimensiones, como en el caso de los intermediarios: 

Nueva Galicia, Independencia, Mariano Jiménez o Manuel Acuña, sucede el mismo proceso 

anteriormente descrito (pesaje y compraventa), pero el acomodo y manejo de los materiales 

resulta más eficiente e implica menos desgaste físico para los empleados del local que se 
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dedican a apilarlo y almacenarlo, dado que no es necesario trasladarse varios metros en la calle 

para llevarlo a una bodega. 

El caso del local de Pino Suárez por ejemplo, que lleva funcionando al menos 12 años, 

aunque es un local pequeño (aproximadamente 20 m2), posee un espacio suficiente para 

almacenar los materiales reciclables. Los empleados realizan el mismo proceso de clasificación 

y acopio que los trabajadores que laboran en bodegas de almacenamiento grandes, con la 

salvedad de que los dueños de estos pequeños locales requieren de sólo una o dos personas 

para realizar este trabajo. Ello contrasta con los locales de mayores dimensiones, donde pueden 

llegar a trabajar hasta 6 personas. 

Los horarios son variables entre los distintos negocios de intermediarios. Sin embargo, 

la hora en que abren estos negocios por las mañanas oscila entre las 7am y las 9am. Luego, 

durante el horario de la comida (2-4 de la tarde) se mantienen abiertos. Finalmente, los 

intermediarios cierran sus negocios entre 6pm y 7pm. 

Figura 32. Redes entre los intermediarios y pepenadores (tiempo completo y tiempo 

parcial). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

Pasemos ahora a las redes e interacciones que ocurren con los intermediarios. En la 

cuestión de negociaciones, los intermediarios llevan a cabo transacciones de compraventa de 

subproductos separados reciclables con pepenadores de tiempo completo, pepenadores de 
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medio tiempo, recolectores ocasionales, empleados de aseo público del ayuntamiento, personal 

de CAABSA y barrenderos informales. Se observa que están presentes todos los grupos, a 

excepción de los recolectores con sistema de perifoneo y la concesionaria Plastic Omnium 

(Figura 32). 

 

Pepenador de tiempo parcial “contratado” por uno de los intermediarios para recolectar cartón en el centro fundacional de 

Guadalajara. Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 

Las redes que se forman resaltan cuando se trata de pepenadores de tiempo completo y 

pepenadores de medio tiempo. Entre ambos grupos (intermediarios y pepenadores), se 

construyen con el tiempo lazos de confianza, amistad y/o compañerismo; al mismo tiempo 

que resultan obligaciones, sanciones y acuerdos. Los lazos, por supuesto, no suceden en todos 

los casos; mucho depende de la persona que se encuentra a cargo del negocio de compraventa. 

El carácter de esta persona al frente del local es uno de los factores que determinan si la 

confianza, la amistad y/o el compañerismo aparecen. El otro factor es la personalidad del 

pepenador. Si ambos sujetos tienen la disposición para interrelacionarse entre sí, entonces 

veremos formarse dichos valores sociales. 

En el caso de que surjan estas redes, se generan posteriormente -en algunos casos- 

acuerdos en los que el encargado del local le asigna tareas de recolección de subproductos a un 

pepenador de medio tiempo que carece de las herramientas para llevar a cabo dichas tareas. De 
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esta forma, resultan beneficiadas ambas partes: el encargado del local asegura una cierta 

cantidad de algún tipo de subproducto, y el pepenador recibe una cuota segura por la 

recolección que realiza; además, consigue los subproductos de una manera más eficiente, al 

emplear las herramientas que le proporciona el encargado del local (Figura 33). 

No obstante, en caso de no cumplir con las cuotas establecidas por la persona al frente 

del negocio, el pepenador puede verse sancionado por aquél. Las sanciones varían, pero entre 

las más comunes se encuentran, por ejemplo, una reducción en el pago por la cantidad de 

materiales recolectados. Y en casos más serios, se llega a prescindir del pepenador y se le 

restringen las herramientas facilitadas. En este contexto, estaríamos en presencia de una 

situación de conflicto que puede ser factible de reconciliación; dependiendo de la tolerancia y 

del criterio del encargado del local, pero también de la capacidad de negociación y del interés 

que posea el pepenador. 

En términos teóricos el ejemplo anterior es una clara muestra de una “amistad 

instrumental” llevada al extremo. Tanto así que se convierte en una relación de patronazgo. En 

este sentido E. Wolf (1999) apunta: 

Cuando la amistad instrumental alcanza el punto máximo de desequilibrio y una de las partes 

dispone de posibilidades claramente superiores para conceder bienes y servicios, se llega al 

momento crítico en que la amistad se convierte en un vínculo de patronazgo en el que intervienen 

un patrono y un cliente. El cliente tiene un gran sentido de la lealtad hacia su patrono y la pregona al 

exterior […] estimula constantemente los canales de lealtad […] Está moralmente obligado no sólo 

a la mera expresión de lealtad, sino a demostrarla (Wolf, 1999, p. 34). 

Se señalaba anteriormente que los intermediarios interactúan también con personal de aseo 

público del ayuntamiento, con personal de CAABSA, con barrenderos informales y con 

recolectores ocasionales, quienes llevan a vender los materiales que separan de la basura. En 

todos los casos, lo que ocurre generalmente es una simple transacción de compraventa, por lo 

que difícilmente se forman valores sociales como la amistad y la confianza (Figura 11). El 

personal de CAABSA generalmente no acude a vender los materiales separados que recolectan 

con los intermediarios del centro histórico de Guadalajara por una simple razón técnica: el 

tamaño de los camiones recolectores de CAABSA es demasiado grande para estacionarse o 

quedarse en doble fila en las calles saturadas de vehículos mientras se realiza la transacción de 

compraventa con alguno de los intermediarios; por lo que los empleados de la concesionaria 

prefieren llevar a vender sus subproductos con un intermediario fuera del centro de la ciudad 

que tenga espacio para estacionarse. 
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En cuanto a los recolectores con sistema de perifoneo, estos no se relacionan con los 

intermediarios, ya que los primeros tienen contacto directamente con las empresas que 

compran los materiales separados a granel. Las empresas son las mismas que les compran 

también los subproductos a los intermediarios. Así, la figura social del intermediario es 

innecesaria para los recolectores con sistema de perifoneo. 

Figura 33. Redes de los intermediarios en relación a los recolectores ocasionales, 

personal de aseo público del ayuntamiento y barrenderos informales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en el trabajo de campo (2011-2013). 

En las redes e interacciones que se acaban de revisar no se encuentra representada la 

empresa Plastic Omnium debido a que, como se había señalado en el apartado de las “Redes e 

interacciones de Plastic Omnium”, existen limitaciones impuestas por la misma concesionaria a 

sus empleados, las cuales les impiden llevar a cabo tareas de separación de subproductos y, por 

lo tanto, dichos trabajadores se quedan al margen de las actividades que ello conlleva. Las 

condiciones mínimas necesarias para generar relaciones sociales con otros sujetos que no sean 

de la empresa son suprimidas. 

  



240 
 

Conclusiones del capítulo 5 

En este capítulo se mostró que las redes sociales85 encontradas en la organización formal son el 

resultado de la interacción de los sujetos que trabajan en las tareas de aseo y recolección de 

basura al momento de tratar de solventar y facilitar algunos de sus requerimientos (como es el 

hecho de mejorar sus ingresos diarios). Lo anterior debido a que la estructura y el esquema 

institucional (gubernamental o empresarial) no contemplan todas sus necesidades y, por tanto, 

no ayudan a resolver las exigencias de los sujetos en cuestión. 

Se observa, en general, que el sistema que posee el ayuntamiento de Guadalajara y la 

concesionaria CAABSA es menos rígido86 que el esquema con el que trabaja Plastic Omnium; 

lo cual permite que las interrelaciones entre los sujetos sean comunes. En cambio, en Plastic 

Omnium vemos que las redes que forman los trabajadores de dicha empresa entre ellos 

mismos y en relación a otras instituciones (como el ayuntamiento, CAABSA, y con respecto a 

sujetos externos) son apenas evidentes. 

Por otro lado, hablar de grupos informales dedicados al aprovechamiento de materiales 

reciclables provenientes de la basura, no implica hablar de sujetos dispersos de una manera 

desorganizada ni de forma aleatoria en un cierto espacio (en este caso el centro histórico de 

Guadalajara). Por el contrario, las figuras sociales que integran el sector informal están 

organizadas respecto a un territorio “repartido” que responde o que se basa en determinadas 

reglas y acuerdos negociados (Adler, 2011). Cuando se habla de territorio se hace referencia al 

“espacio apropiado y valorizado  -simbólica e instrumentalmente-  por determinados grupos 

urbanos; y puede ser considerado como un medio de subsistencia y fuente de recursos” 

(Giménez, 2000, pp. 20, 22). El territorio es un espacio “construido a partir de su apropiación 

simbólica y física” que se arraiga a través de las experiencias individuales (Portal, 2006, p. 72). 

Bajo este esquema de espacio apropiado, repartido y compartido se han formado, a través del 

tiempo, redes sociales, espacios de trabajo y jerarquías; de lo cuales a su vez han emanado una 

                                                           
85 Es decir, el campo de relaciones entre individuos que tienen lugar en un espacio definido, en este 
caso el centro histórico de Guadalajara, donde sucede un intercambio de bienes, servicios, valores e 
información. 

86 O si se quiere ver desde otra perspectiva, se podría decir que es menos “eficiente” técnicamente 
hablando, dado que deja “huecos” en y entre los diferentes procesos de gestión y manejo de la basura. 
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serie de prácticas y saberes con un grado importante de cultura ambiental87 en cuanto a la 

basura. 

Ahora bien, ¿qué une a los diferentes grupos del sector informal? Si pensamos, por 

ejemplo, en el caso de los sujetos que trabajan en la recolección formal de la basura dentro del 

ayuntamiento de Guadalajara, encontramos que lo que los mantiene unidos y en un cierto 

orden (jerárquico en la mayoría de los casos) es la institución a la que pertenecen (como por 

ejemplo, el Departamento de aseo público) (Firth, 1976). Ciertamente el objeto en torno al cual 

giran todas sus actividades es la basura.  

Pero si nos enfocamos en los sujetos informales, esto es todavía más claro. Si bien el 

objeto basura es uno de los aspectos centrales aquí, los sujetos hacen una diferenciación 

(inconsciente) entre dicho objeto y lo que resulta de “trabajar con la basura”. La racionalidad 

entre los sujetos sería: al trabajar con la basura en términos de transacción de compraventa, se 

obtiene una retribución económica. En este sentido se podría argumentar que las actividades 

que se derivan por dedicarse a trabajar con la basura son las que realmente mantienen una 

cierta cohesión entre ellos. La dedicación a la basura que practican los sujetos se traduce en una 

forma de trabajo (que, dicho sea de paso, conlleva cierto riesgo y además no es reconocida por 

la sociedad como una labor digna). Trabajar en el aprovechamiento de subproductos 

provenientes de la basura es, entonces, una forma de sustento cotidiano mediante la cual 

logran asegurar su sobrevivencia diaria. 

El trabajar con la basura pone en contacto a los sujetos entre sí durante sus jornadas de 

trabajo. El contacto puede ser superficial o no, pero promueve valores sociales de los que 

pueden echar mano (los pepenadores, por ejemplo) para mejorar sus condiciones de trabajo y 

para garantizar una seguridad a la hora de conseguir los materiales que aprovechan. De esta 

manera encontramos valores como la amistad, la confianza y la solidaridad, en las que se 

generan redes sociales, jerarquías, se forman códigos de conducta, se establece un 

reconocimiento social entre ellos o se originan situaciones sociales como: actos de generosidad, 

alianzas, pactos, obligaciones, sanciones y acuerdos, que se vuelven en cierta forma necesarios 

para mantener el equilibrio de dichas relaciones y la distribución de los recursos provenientes 

                                                           
87 Este grado de cultura ambiental a veces es consciente y en otras ocasiones no lo es. Es decir, en 
algunos casos los sujetos razonan sobre la importancia que tiene la actividad de separación y 
aprovechamiento de la basura que realizan. En otros casos los individuos no tienen conocimiento de las 
implicaciones o impactos socioambientales que tienen sus actividades. 
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de la basura (Wolf, 1999; Adler, 2011). En suma, el hecho de que los sujetos informales estén 

en un contacto permanente con la basura, configura una forma de trabajo, establece su modo 

de vida, su subsistencia, y a partir de ello construyen sus propias redes sociales. 

 

Mónico Lozano, pepenador del centro histórico de Guadalajara transportando en su triciclo diversos materiales recolectados. 

Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2011). 
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CONCLUSIONES 

 

 

Acumulación de basura domiciliaria en una esquina del centro histórico de Guadalajara. El amontonamiento de basura en este 

espacio en particular sucede cotidianamente. Las bolsas de basura son abandonadas por los vecinos de la zona, y provienen tanto de 

particulares como de establecimientos comerciales. En estos casos los empleados de CAABSA evitan recolectarla, ya que no recibirán 

propina por llevársela. El ayuntamiento será quien la recogerá en su momento, después de que se levante la queja correspondiente. 

Fotografía: Héctor Gerardo Hernández Ramos (2012). 
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El problema que genera la basura en sus diferentes etapas, disposición, manejo, transporte, 

tratamiento y confinamiento, pero sobre todo, en su fase de recolección; es uno de los 

aspectos que más preocupan a los ayuntamientos, consejerías, alcaldías y, en general, a los 

gobiernos locales en todas partes del mundo. De hecho, hasta los gobiernos locales de países 

desarrollados, donde podría pensarse que tendrían ya resuelto de manera eficaz e infalible el 

problema de la basura, la recolección de la misma es una de las prioridades más importantes 

dentro de sus agendas ambientales. La tarea de recolectar la basura urbana no admite dilaciones 

ni descuidos. Existen problemas colaterales latentes que podrían surgir en cualquier momento 

si por alguna razón fallara la recolección, como aquéllos relacionados con la salud pública, 

higiene e imagen de las ciudades. 

En la introducción se señaló que la basura es consustancial a los seres humanos. Hace 

algunas décadas la basura que se generaba en las ciudades o poblados rurales terminaba, en su 

mayor parte, en los basureros municipales, vertederos a cielo abierto o en cualquier otro 

espacio destinado a contener la basura que se producía diariamente. En la actualidad ha 

comenzado a cambiar nuestra perspectiva en relación con la basura, toda vez que estamos 

entendiendo que los residuos que generamos día con día, si se encuentran separados, pueden 

aprovecharse de alguna forma, es decir, la basura separada no es basura sino residuos sólidos88. 

De esta forma, los residuos que generamos los humanos pueden reincorporarse a las cadenas 

productivas en un cierto porcentaje. 

Como se ha venido señalando, uno de los fenómenos que está sucediendo en gran 

parte de los centros urbanos de todo el mundo y entre los cuales se cuenta por supuesto la 

ciudad de Guadalajara, es el consumo a gran escala de productos que se venden empacados o 

contenidos en algún envase, envoltura, paquete o embalaje. Los usuarios finales al desechar 

estos contenedores producen enormes cantidades de residuos; sin embargo, las empresas que 

los producen no están asumiendo la responsabilidad (o al menos parte de ella) sobre cómo 

tratar de recuperar y posteriormente reintroducir a las cadenas de producción de materiales 

este tipo de residuos que ellos elaboraron para preservar y distribuir sus productos. 

                                                           
88 Recordemos que en las definiciones que se establecieron respecto a estos dos términos, una de las 
diferencias principales es que los desechos cuando se presentan como basura (revueltos) difícilmente 
son aprovechables, mientras que cuando están separados (residuos sólidos) el reciclaje, reutilización y 
reaprovechamiento en general es más factible. 
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En cuanto al consumidor, su obligación consiste en el mejor de los casos, en depositar 

de modo apropiado los residuos que genera en los depósitos correspondientes que se 

encuentran en el lugar en que vive, trabaja o por los lugares que se desplaza. La disposición 

adecuada rara vez sucede, ya que los ciudadanos no poseen las herramientas cognitivas para 

que así suceda. En otras palabras, el sujeto no tiene una cultura ambiental89. De este modo, la 

responsabilidad en realidad recae, a final de cuentas, en las autoridades gubernamentales 

locales, quienes generalmente cuentan con esquemas específicos de recolección, transporte y 

confinamiento de la basura. No obstante, a últimas fechas algunos ayuntamientos en diferentes 

partes del planeta están optando por relegar la responsabilidad de la recolección de la basura 

urbana a la iniciativa privada a través de concesionarias especializadas en labores de aseo, 

limpieza y recolección de residuos sólidos urbanos, como es el caso de Plastic Omnium. 

Ahora bien, en la revisión histórica que se abordó en el capítulo dos, vimos que la 

recolección en Guadalajara tenía como finalidad mantener una salud pública óptima, y en 

segundo lugar mantener una apariencia estética aceptable de las ciudades. Hoy esos objetivos 

se mantienen vigentes pero se ha agregado la tendencia generalizada de los ayuntamientos 

(tanto en Guadalajara como en otros países) de dar cabida a la contratación de empresas 

privadas para que realicen las tareas de limpieza y recolección de la basura, esto mediante el 

diseño de nuevas políticas públicas ambientales pensadas desde un plano racional capitalista. Es 

así que nos encontramos, entonces, con un auge de negocios/convenios que se establecen 

entre los ayuntamientos y las concesionarias; los cuales poco a poco se han ido extendiendo en 

diferentes regiones del mundo. 

Hablando a un nivel global, existen casos de ciudades que son exitosos en sus formas 

de limpiar y recolectar la basura de sus centros históricos. Por ejemplo, en Bruselas, una de las 

ciudades más limpias del mundo en cuanto a basura se refiere, tiene un programa efectivo de 

aseo y recolección de basura que se encuentra en manos exclusivamente de la consejería 

municipal (ayuntamiento), que junto con un trabajo de educación ambiental (enfocado en acciones 

específicas puestas en práctica para mejorar la cultura ambiental), y un esquema normativo 

aplicado de forma enérgica en la práctica, han logrado que el éxito en la limpieza y aseo de la 

ciudad sea una realidad (Brusels, 2014). Una situación similar se repite en la ciudad de Calgary, 

                                                           
89 La cultura ambiental se puede entender como un sistema de expresiones -costumbres, ideas, valores, 
saberes, prácticas y/o conocimientos ambientales aplicados a un entorno particular-, que pueden ser 
heredados o transmitidos; y que confieren una identidad particular a un individuo o una colectividad; 
misma que es representada mediante acciones en un contexto sociohistórico determinado. 
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Canadá, la ciudad más limpia del mundo según la consultora Mercer90; Adelaida, Australia 

aparece en segundo sitio; Honolulu, Hawai en tercer lugar; Minneapolis, Minnesota ocupa el 

cuarto lugar y Kobe, Japón91 el quinto; por enumerar algunas ciudades ubicadas en países 

desarrollados (Adelaide, 2014; Calgary, 2014; Kobe, 2011; Merino, 2013; Nixon, 2014). En 

estas sociedades desarrolladas se han venido creando modelos y estrategias concretas de 

educación ambiental que tienen como finalidad lograr que los individuos vivan y prosperen en 

armonía con el entorno. 

Otras ciudades importantes que pueden tomarse como ejemplo de limpieza son 

Copenhague, Dinamarca; Wellington, Nueva Zelanda; Helsinki, Finlandia; las cuales mantienen 

sus centros históricos limpios con relativa facilidad debido a que la población posee un alto o 

suficiente grado de cultura ambiental y, por tanto, la generación per cápita es baja comparada 

con otros países92. En estos lugares comúnmente los propios sujetos le otorgan un tratamiento 

a la basura, ya sea reciclándola, reutilizándola y/o recuperando ciertos materiales de ella; y lo 

hacen de manera individual o por medio de agrupaciones y colectivos (Merino, 2013; Nixon, 

2014). Incluso, países como Suecia producen tan poca basura per cápita que el gobierno de ese 

país ha tenido que llevar a cabo convenios con autoridades extranjeras para importar basura, 

dado que gran parte de la infraestructura que utilizan para generar su energía está basada en el 

procesamiento de residuos sólidos (Ecoosfera, 2012; KienyKe, 2012; Yahoo, 2012). 

Por otra parte, en ciudades como París, Madrid, San Bartolomé de Tirajana (en las Islas 

Canarias) y Jerez, España, si bien no están catalogadas entre las ciudades más limpias de 

Europa, se caracterizan porque tienen contratadas a diversas empresas que realizan las tareas 

de recolección de basura a petición de sus ayuntamientos (Ayuntamiento de Madrid, 2011; 

Diario de Jeréz, 2014; Mairie de Paris, 2014; MasPalomasAhora, 2014). En estos casos los 

programas de educación ambiental y de sanciones no aparecen representados, y en algunos 

otros no se han logrado aplicar con la contundencia necesaria. Probablemente por ello estas 

ciudades no compiten con las citadas en el párrafo anterior. 

                                                           
90 Mercer Consulting es una empresa consultora especializada en análisis de datos estadísticos referentes 
a evaluación de bienestar y salud, planeación y estudios de estrategias varias al servicio de gobiernos, 
instituciones de salud y clientes del sector privado (The Mercer Group, 2012). 

91 El servicio de aseo público está a cargo de los ayuntamientos exclusivamente o en coordinación con 
alguna concesionaria. 

92 Esto aunado a un sistema eficiente de aseo público y políticas públicas adecuadas. 
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En este aspecto de la recolección de residuos en zonas urbanas en diferentes ciudades 

de América Latina, la empresa Plastic Omnium (de origen francés), se ha establecido como una 

opción importante, principalmente en México, donde -como hemos visto- presta sus servicios 

en varios centros urbanos con alta concentración poblacional de ese país. Otro de los países 

latinoamericanos en donde esta empresa está teniendo una importante presencia es en 

Argentina, en ciudades como: Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Bahía Blanca (Dow, 2014; 

Gobierno de Buenos Aires, 2014; Plastic Omnium Medio Ambiente, 2014a; Sistemas Urbanos, 

2014). El éxito de Plastic Omnium ha sido tal que en 2014 logró establecer un convenio con el 

gobierno de Mascate, Omán para llevar a cabo las tareas de recolección de basura en esa capital 

(Plastic Omnium Medio Ambiente, 2014b). 

Cabe mencionar, por otro lado, que en los últimos quince años aproximadamente se ha 

puesto un interés particular en la limpieza de las ciudades y en proyectos que ayudan a mejorar 

el entorno ambiental. Es así que la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio 

Ambiente (ATEGRUS), con sede en España, ha venido reconociendo el trabajo de limpieza y 

aseo de las ciudades con premios denominados como "Escobas", que pueden ser de plata, oro 

y platino, según las diferentes categorías establecidas por la asociación. Estos premios se 

otorgan a municipios, cabildos, comunidades autónomas, empresas, consultoras, entre otras; 

que se destacan en la línea de gestión de residuos y limpieza urbana. El ayuntamiento de 

Guadalajara recibió uno de estos premios (Escoba de plata) en 2012 por haber logrado que el 

centro histórico de dicha ciudad fuera uno de los más limpios en ese año. El ayuntamiento de 

Guadalajara subraya que el premio no se hubiera obtenido de no haber sido por la decisión de 

concesionar la basura peatonal a la empresa Plastic Omnium. 

Una revisión a profundidad del XIV concurso organizado por ATEGRUS en junio de 

2014, indica que se entregaron 59 premios divididos en las tres categorías ya referidas (Escoba 

de plata, Escoba de oro y Escoba de platino) (ATEGRUS, 2014). Los tipos de proyectos más 

representados en cuanto a premios fueron: 1) campañas mediáticas de información-

sensibilización, 2) implementación tecnológica, y 3) diseño, estrategias y reestructuración. Es 

importante hacer notar que los proyectos en los que se deberían hacer partícipes a las empresas 

e industrias en cuanto a políticas de corresponsabilidad, así como las iniciativas para reformular 

la legislación, normatividad y reglamentación para la gestión de los residuos sólidos, no 

aparecen representados en la premiación. 
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Como podemos advertir, en el mundo hay diferentes formas de limpiar los centros 

históricos y de resolver el problema de la generación y acumulación de basura. Algunos de 

ellos son exitosos porque prevalece un sistema legal efectivo de sanciones (a nivel de 

recolección). Pero hay otros lugares donde no es necesario aplicar multas porque la educación 

ambiental que se aplica desde temprana edad en las escuelas y en otros espacios, ha logrado 

instalarse en los dispositivos culturales de los sujetos, de tal forma que esa cultura o educación 

ambiental que poseen los individuos va en dirección hacia la formación de un saber ambiental 

como lo indica Enrique Leff, es decir, una cultura y un conocimiento que son compatibles con 

el entorno. 

Como también hemos visto, una forma de política pública que se ha vuelto popular 

entre los ayuntamientos es invertir en tecnología para la recolección, y en algunas ciudades la 

inversión ha sido efectiva porque va de la mano de otros aspectos como la educación 

ambiental y la legislación, por ejemplo. En el caso concreto de la problemática por generación 

de basura en el centro histórico de Guadalajara, las políticas públicas se han centrado 

únicamente en la recolección, a la que se le ha agregado el componente tecnológico. 

El hecho de que la Secretaría de medio ambiente y ecología del ayuntamiento de Guadalajara 

haya decidido integrar al Sistema Centro Histórico Limpio a la empresa Plastic Omnium no es algo 

azaroso, las autoridades municipales trataron de copiar un modelo ya existente en otras 

ciudades con centros históricos importantes en México como lo son Querétaro, San Luis 

Potosí, Aguascalientes, Puebla, entre otros. Los modelos utilizados en estos estados, a su vez, 

fueron inspirados por los prototipos implantados en las ciudades y centros históricos de países 

como los referidos con anterioridad. En otras palabras, lo que sucede en Guadalajara en cuanto 

al aspecto de aseo y recolección de basura no es ajeno a lo que está pasando actualmente en 

otros lugares del mundo: se está siguiendo la tendencia mundial en cuanto a servicios de aseo 

público concesionados. 

Las técnicas de recolección mediante los métodos tecnológicos son efectivas hasta 

cierto punto porque, como se ha demostrado a través de varias fuentes de información 

recolectadas en campo, después de que un evento (feria, desfile o mitin por ejemplo) produce 

una determinada cantidad de basura, las autoridades de la Dirección de manejo de residuos de 

Guadalajara en coordinación con Plastic Omnium y CAABSA, tienen la capacidad de recoger 

la totalidad de la basura y dejar limpias las calles, avenidas y zonas públicas en cuestión de 
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minutos. De ahí que el ayuntamiento de Guadalajara haya ganado la escoba de plata por su 

eficiencia en el barrido. 

Pero aún siendo exitosas las autoridades en el barrido y recolección, el problema de la 

basura no se resuelve porque los residuos siguen generándose, aumentando, acumulándose y 

confinándose sin ningún tratamiento. Entonces, este esquema que apuesta por la “tecnología” 

como la panacea universal para dar solución a la generación de basura, lejos de resolver el 

problema, lo que está logrando es enriquecer a un par de empresas (en el caso de Guadalajara 

como se ha venido apuntando aquí) que realizan básicamente tres tareas: recolectar, transportar 

y confinar la basura. Cabe destacar que lo que resulta de confinar la basura en otro lugar, es 

que lo que se está haciendo únicamente es trasladar el problema de un espacio a otro. 

Si los recursos económicos y humanos en vez de invertirse en empresas concesionarias 

recolectoras, se invirtieran en educación para transformar de fondo los patrones y prácticas 

culturales ambientales, así como para rediseñar las políticas públicas que hagan responsables a 

las empresas productoras de basura en potencia, seguramente habrían condiciones más 

adecuadas que evitarían que los residuos sólidos siguieran generándose y aumentando a un 

ritmo acelerado. 

Existen algunos ejemplos específicos donde han emergido cambios sobre la visión que 

se tiene del hombre con respecto a la naturaleza y los impactos que aquél ha propiciado en el 

ambiente, generándose un cambio de la conciencia colectiva de grupos o comunidades enteras. 

Está el caso de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, que integran un grupo de 

jóvenes de la comunidad de Cateura en Asunción, Paraguay. La idea de formar el grupo 

musical fue de Favio Chávez, instructor y ahora director de la Orquesta. Ya que los jóvenes no 

tenían los recursos suficientes para adquirir los instrumentos musicales, surgió entre ellos la 

idea de recuperar materiales de la basura para construir los instrumentos. De esta forma, se 

solicitó la ayuda de carpinteros, hojalateros y pepenadores de la misma comunidad para 

construirlos. La comunidad de Cateura se ubica cerca de un vertedero de basura (Olmedo, 

2011; Santoyo, 2014). 

Otros dos casos sobresalientes son el proyecto denominado “Participación ciudadana 

en la gestión de los residuos desde el hogar y a nivel comunitario” y el programa “Ahualulco 

Limpio”. El primero se implementó en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, y el segundo 

en el municipio de Ahualulco de Mercado en el mismo estado. Ambos emplearon estrategias 
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en las que participaron diversos agentes, tales como ciudadanos, gobierno e iniciativa privada 

para mejorar el manejo de la basura en distintos niveles: producción de basura, generación 

domestica e industrial, y recolección. En los dos proyectos se promovió la participación 

ciudadana, se capacitaron educadores ambientales, se ofrecieron talleres informativos de 

manera periódica y se impartieron cursos sobre educación ambiental a todos los estratos 

educativos y a los diferentes agentes involucrados (S. García, 2011; González, 2011). 

 

El propósito de la tesis fue revisar y analizar las políticas públicas que se aplicaron para 

solucionar el problema de la generación y gestión de la basura en un espacio determinado (el 

centro histórico de Guadalajara) durante el periodo de gobierno del ayuntamiento de ese 

municipio de 2010 a 2012. Recordemos que dicho espacio tiene una carga importante 

simbólica para algunos de los habitantes y sectores de la sociedad que componen la zona 

metropolitana de Guadalajara, particularmente en el sentido de identidad y pertenencia que 

representa el centro histórico. Cabe acotar que ese sentido simbólico es acogido especialmente 

por las autoridades municipales, quienes de forma regular utilizan dicho sentido como 

“bandera de identidad colectiva”, que supuestamente comparten la mayoría de los miembros 

de la sociedad tapatía. Sin embargo, debido al carácter comercial con el que se ha distinguido el 

centro histórico de Guadalajara desde hace varios siglos, una buena parte de la comunidad 

tapatía asocia el centro de la ciudad con un espacio en el que pueden adquirirse todo tipo de 

bienes y servicios. Para un sector de la sociedad, se trata más bien de una especie de mega 

centro comercial al aire libre. Esto se puede observar en el mapa 3 por ejemplo, donde se 

señalan las zonas comerciales que predominan en el centro histórico. 

Al empezar a estudiar las políticas públicas para la gestión de la basura en el centro 

histórico de Guadalajara, se revelaron fenómenos sociales en los que se encuentran 

involucrados una diversidad de sujetos que interactúan entre sí en diferentes niveles y 

contextos. La investigación en campo mostró que dicha interacción está formada por una 

organización formal e informal dentro de la cual existe una imbricada y compleja red social con 

respecto a la basura que diariamente se genera en el centro de la ciudad. Esta compleja red 

social no es nueva sino que se ha venido construyendo a través del tiempo. 



251 
 

Las conclusiones que a continuación se presentan siguen el orden en que fueron 

expuestos los hallazgos en los capítulos de resultados. En una segunda sección se extraerán los 

colofones e ideas representativas de cada capítulo con el objetivo de discutir los alcances y 

conceptos centrales. Finalmente se plantearán una serie de recomendaciones derivadas del 

análisis y discusión de este trabajo de tesis. 

El supuesto inicial de esta investigación fue que las políticas públicas ambientales 

diseñadas para resolver el problema de la basura en el centro histórico de Guadalajara93, al 

apoyarse esencialmente en esquemas de gestión que contienen en su mayoría componentes 

tecnológicos, los cuales se enfocan a las etapas de recolección, transportación y confinamiento 

final de la basura; excluyen mecanismos y dispositivos de índole social y normativo que son 

primordiales a considerar para comprender la complejidad de la generación de la basura y su 

posterior solución. 

En este trabajo de tesis se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

funcionaron las políticas públicas ambientales para el manejo de la basura en el centro histórico 

de Guadalajara implementadas por el ayuntamiento de Guadalajara en la gestión administrativa 

2010-2012, y qué impactos tuvieron?  

Para contestar esta pregunta se utilizó una metodología basada en un trabajo inductivo 

y empírico en el que se consideraron distintos elementos y procesos presentes durante la etapa 

del diseño de la investigación y el trabajo de campo. Como se apuntó en el apartado 

metodológico, estos procesos tienen que ver con: 1) la implementación del Sistema Centro 

Histórico Limpio como una política pública ambiental dirigida a solucionar el problema de la 

basura que se genera y acumula en el centro de la ciudad de Guadalajara, 2) el inicio de una 

administración gubernamental municipal que tuvo como bandera política una fuerte 

inclinación hacia los temas de índole ambiental (antes y después de las campañas políticas), 3) 

un auge de figuras sociales como son los pepenadores y otros sujetos dedicados a trabajar en el 

aprovechamiento de subproductos provenientes de la basura y, 4) la percepción social general 

de que el centro histórico de Guadalajara se encuentra descuidado en cuanto a su imagen y con 

deficiencias con respecto a su aseo. 

                                                           
93 A cargo de la Secretaría de medio ambiente y ecología del ayuntamiento de Guadalajara. 
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Para probar el argumento de la tesis y dar respuesta a la pregunta de investigación, el 

trabajo se dividió en cinco apartados de acuerdo con los objetivos específicos planteados. En el 

primer capítulo se abordaron los conceptos principales que fueron recuperándose a lo largo de la 

presentación de los resultados. El eje articulador fue el de la “racionalidad”, la cual se revisó 

desde tres distintas perspectivas: La racionalidad capitalista (o racionalidad económico-

instrumental), la racionalidad ambiental (ambas discutidas por Enrique Leff) y la racionalidad 

intersticial. Esta última se propone aquí a partir de la revisión y análisis de elementos que 

demuestran que, en el caso de la problemática de la basura del centro histórico de Guadalajara, 

se aprovechan determinados vacíos o huecos entre la racionalidad capitalista y la racionalidad 

ambiental, los cuales se constituyen en intersticios, es decir, en una racionalidad intersticial. 

En esta investigación lo que encontramos fue una racionalidad capitalista/económica 

que impera dentro de las políticas públicas ambientales diseñadas para resolver el problema de 

la basura en el centro histórico de Guadalajara; concretamente a través de la implementación 

del Sistema Centro Histórico Limpio. El sentido racional capitalista/económico de las políticas 

públicas ambientales es observable, por ejemplo, en la prioridad que tuvieron los sistemas 

tecnológicos para la recolección de basura cuando se contrataron los servicios especializados 

de la empresa extranjera Plastic Omnium para la recolección de basura peatonal, que 

anualmente consume 21’600,000 pesos del presupuesto del ayuntamiento de Guadalajara. 

Por otra parte, la racionalidad ambiental que propone Enrique Leff, aunque todavía no 

está totalmente representada de manera patente en la cultura tapatía94, hay –sin embargo- 

algunos indicios que nos hacen pensar que se han dado los primeros pasos hacia una 

racionalidad ambiental. Esto lo vemos en la participación social en temas ambientales, en la 

formación de nuevos saberes, y en la implementación de nuevas reformas a los marcos 

jurídicos y legislativos para la gestión ambiental. Ejemplo de ello es el surgimiento de 

colectivos ecologistas independientes, saberes que practican personas que trabajan en la 

informalidad al realizar tareas de separación de subproductos de la basura, y algunos avances 

que se han venido logrando poco a poco en la reformulación de cláusulas obsoletas o faltantes 

en la legislación sobre residuos sólidos urbanos. 

                                                           
94 Perceptible a través de: prácticas cotidianas, articulación de valores culturales, los procesos sociales y 
saberes locales que faciliten un desarrollo sustentable, eficiencia de la gestión ambiental y de políticas 
públicas ambientales acertadas. 
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Entonces lo que encontramos en el centro histórico de Guadalajara en el contexto de 

los residuos sólidos que se generan en ese espacio, es un encuentro de racionalidades: 

principalmente la racionalidad capitalista y algunos rasgos de la racionalidad ambiental. Pero 

encontramos también una racionalidad que en esta investigación se ha llamado intersticial. 

La racionalidad intersticial se nutre de la racionalidad capitalista y de la racionalidad 

ambiental. Y se constituye por los espacios o vacíos95 formados por las omisiones de la 

estructura formal96 al llevar a cabo sus actividades en el caso concreto del aseo público del 

centro histórico de Guadalajara97. Como se apuntó en el capítulo uno, en ese espacio 

intermedio se expresan y manifiestan prácticas, saberes y conocimientos; que en su conjunto 

conforman esa racionalidad intersticial, que contiene matices y elementos racionales-

económicos y racionales-ambientales. 

La racionalidad intersticial tiene dos características importantes. Una es su constante 

transformación y movimiento debido a la interacción de los propios sujetos que la componen y 

por la intervención de diversos agentes externos; como podrían ser los de índole político 

(políticas públicas y legislación ambiental, por ejemplo) y social (patrones de consumo, 

desempleo, y otros). El otro rasgo significativo de la racionalidad intersticial es que las 

fronteras que colindan con la racionalidad capitalista y la racionalidad ambiental son difusas y 

permeables, precisamente por el movimiento propio que poseen. Ello facilita un intercambio 

de información, conocimientos y/o experiencias entre las racionalidades. 

Esta racionalidad intersticial es clave en la dinámica de la problemática de la basura del 

centro histórico de Guadalajara, porque resuelve situaciones en las que se generan diversos 

problemas concretos que constantemente aparecen en las actividades de manejo de la basura. 

En otras palabras, la racionalidad intersticial expresada a través de determinados sujetos y 

espacios y lo que ocurre en ella, debe ser reproducida por las autoridades del gobierno 

                                                           
95 Los espacios vacíos, podrían pensarse como espacios desatendidos que contienen una carga 
importante de elementos aprovechables, ya sea en términos de actividades que otros sujetos pueden 
realizar, o de objetos físicos valorizables. 

96 Que en buena medida funciona bajo una lógica capitalista/económica. 

97 Un ejemplo de esto sería la recolección que llevan a cabo los agentes formales que, al no estar 
cumpliendo con la norma ambiental de la separación de residuos, permiten que ciertos sujetos tomen 
ventaja de los materiales que no se están separando (ya sea reciclándolos o reutilizándolos). 
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principalmente, pero también por el sector empresaria-industrial y la sociedad en general98, 

porque el esquema de los grupos e individuos que constituyen esa racionalidad intersticial está 

teniendo resultados positivos en cuanto a un aprovechamiento sistemático de ciertos 

subproductos99; mientras que los esquemas y las estrategias establecidas con una lógica 

racional/capitalista que las autoridades han venido utilizando no están resolviendo el problema 

de la basura en el centro histórico de Guadalajara. 

¿En qué sentido el esquema bajo el cual funcionan los grupos que configuran la 

racionalidad intersticial es eficiente? A un nivel económico este esquema está moviendo una 

maquinaria basada en la compra-venta de subproductos, los cuales se reintegrarán 

eventualmente al ciclo productivo. Esto implica una reducción de energía utilizada en los 

procesos industriales para producir materiales y, por tanto, también se reducen las emisiones 

dañinas de esas industrias. Pero en otro contexto también significa, por ejemplo, que se 

fomenta la consolidación de un sector empresarial dedicado al reciclaje. 

En cuanto a políticas públicas y gestión sustentable, se abre una nueva veta de 

estrategias con mayores posibilidades de un funcionamiento eficiente basadas en ideas distintas 

a las de la racionalidad capitalista, es decir, en modelos y diseños pensados desde una  

racionalidad intersticial (con miras a una racionalidad ambiental) que realmente tendrían 

efectos concretos y de mayor alcance en el mejoramiento del entorno ambiental de forma 

integral. 

A nivel ecológico, la racionalidad intersticial de la que forman parte tanto sujetos que 

trabajan en la formalidad como en la informalidad, se traduce en la reducción de la 

degradación, carga e impacto ambiental que sufren los ecosistemas y de los cuales, como 

sabemos, se extrae la materia prima con la que se elaboran y producen los diferentes materiales 

que utilizan las empresas. Y en el plano social, los sujetos promueven, crean y refuerzan lazos 

                                                           
98 Los sujetos que se dedican a aprovechar materiales valorizables que encuentran en la basura, nos 
enseñan que hay caminos/formas para reintegrar esos materiales a las cadenas productivas. 
Indirectamente y –en muchos casos- sin pretenderlo, estas personas nos muestran que el reciclaje y la 
reutilización son prácticas que puede realizar cualquier persona. Con su actividad diaria nos están 
demostrando que se puede aminorar la cantidad de basura que llega a los vertederos, y con ello –en 
consecuencia- se atenúa la degradación del entorno ambiental. 

99 Aunque en una escala todavía mínima comparada con los volúmenes de basura que no tienen un 
proceso de separación 
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personales, así como valores basados en la amistad, reciprocidad, confianza, solidaridad y 

lealtad, entre otros. 

En el capítulo dos (políticas públicas) se evidenció que los modos de proceder de los 

ayuntamientos con respecto a la basura que se genera en la ciudad no han tenido cambios 

sustanciales a través del tiempo. Es decir, la lógica bajo la cual funcionaban las acciones 

(políticas públicas) para atacar la problemática eran básicamente: recolección, traslado y 

confinamiento final de los residuos sólidos. Hoy ese mismo esquema es el que utilizan los 

gobiernos actuales. 

No obstante, la visión de los ayuntamientos respecto a dicha problemática, en cambio, 

se ha ido modificando con el paso de los años en ciertos aspectos. La preocupación principal 

de los gobiernos cuando se instituyeron las primeras ordenanzas para lidiar con la basura, eran 

las enfermedades que proliferaban cuando la basura generada no era dispuesta y manejada 

correctamente. En otras palabras, se trataba de un asunto de higiene y salud pública. En 

segundo término, se consideraba importante mantener una imagen “limpia” de la ciudad, no 

sólo para con los habitantes de Guadalajara, sino también para con los visitantes. 

En la actualidad uno de los objetivos más importantes de los ayuntamientos es también 

mantener limpia la imagen de la ciudad, en este caso el centro histórico de Guadalajara. Ha 

quedado en segundo plano el aspecto de la higiene y la salud pública, aunque sigue vigente y se 

considera esencial evitar focos de infección por basura acumulada. 

El Sistema Centro Histórico Limpio se creó para que, de una manera integral, se diera 

solución al arraigado problema de la generación y manejo de la basura en el centro de 

Guadalajara. Sin embargo, en la práctica las actividades destacadas del Sistema tuvieron impacto 

solamente en las etapas de recolección y manejo (traslado) de la basura. Mismas que 

beneficiaron sólo los aspectos “capitalistas” del proyecto. Es decir, las cuestiones que 

incentivaban el desarrollo y participación de la iniciativa privada personificada en las 

concesionarias. 

Durante la implementación del Sistema Centro Histórico Limpio, el componente 

“tecnológico”100 a cargo de la concesionaria Plastic Omnium fue lo más destacado, el cual 

representa una diferencia frente a los métodos de recolección y manejo de la basura que se 

                                                           
100 Modernización tecnológica de la infraestructura de las áreas de manejo de residuos y aseo público. 
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utilizaban hace varios siglos y hasta hace apenas unas pocas décadas. La capacidad tecnológica 

permite una recolección más eficiente pero, sobre todo, facilita la recolección a una mayor 

escala, lo cual va de acuerdo con las exigencias que demanda la creciente población de 

Guadalajara. Empero, no es el único atributo a considerar cuando se trata de implementar una 

gestión integral de la basura. 

Los aspectos que involucraron cuestiones en el ámbito normativo no tuvieron el 

impacto deseado entre la población. Salvo el aspecto de la diferenciación de los elementos 

jurídicos que facilita enfrentar el problema de la basura; desde el nivel más general que es la 

normatividad estatal, pasando por la legislación municipal en materia de generación y manejo 

de la basura, hasta los reglamentos específicos que abarcan cuestiones más detalladas. 

La aplicación de reglamentos a través de las multas impactaron sólo momentáneamente 

a un cierto sector de la ciudadanía, y su trascendencia entre la misma fue pasajera; toda vez que 

se siguen observando prácticas inadecuadas en la disposición de basura por parte de los sujetos 

involucrados de alguna forma con el centro histórico de Guadalajara o que se desplazan por 

dicho espacio. Lo mismo sucedió con la iniciativa de concientizar a la población sobre el 

problema de la basura a través del componente “Comunidad”: el impacto no logró ser imbuido 

en la conciencia colectiva. 

Un estudio particular sobre el diseño de las iniciativas que comprendieron el marco 

jurídico con respecto a la basura, podría arrojar luz sobre el alcance teórico y práctico que se 

pretendía conseguir. Una de las conclusiones podría ser que el ámbito normativo no estuvo 

realmente mal planeado/encauzado, sino que más bien el problema tuvo que ver con la falta de 

“continuidad” de dichas iniciativas jurídicas. 

El capítulo tres trató sobre la organización formal que se hace cargo de la gestión y 

manejo de la basura en el centro histórico de Guadalajara. En este capítulo se mostró que las 

tareas requeridas de aseo público continúan a cargo del ayuntamiento de Guadalajara tal y 

como viene sucediendo desde finales del siglo XVIII. Bajo este esquema se ha construido, al 

paso de los años, una estructura organizacional para la recolección y manejo de la basura en la 

ciudad. 

Si contrastamos la forma de operación para llevar a cabo las tareas de recolección de 

hace algunas décadas con las que se practican en la actualidad, se observa un grado importante 
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en la complejización de la organización para realizar dichas tareas. El área de aseo público del 

ayuntamiento cuenta ahora con una Dirección formada por varios departamentos encargados 

de recolectar la basura que se produce en los múltiples espacios del centro histórico, y 

supervisa los procesos de recolección y manejo de la misma. No obstante, lo anterior no ha 

redundado en una mejor eficiencia en las labores de recolección y manejo de la basura. 

La organización formal funciona, al igual que sucede en la organización informal, bajo 

un esquema de jerarquías, hay repartición de espacios y los sujetos que la integran buscan 

cumplir objetivos determinados (Wolf, 1999). La combinación de estos tres aspectos otorga un 

cierto grado de efectividad de las organizaciones. Sin embargo, dicha efectividad nunca es 

completa, y lo que sucede en el caso de la organización formal es que mientras más se trate de 

regular, formalizar y planificar un sistema social desde la perspectiva burocrática, más fácil 

emergerán mecanismos informales en los intersticios que deja sin control el sistema formal, 

quedando a la deriva para ser aprovechados por ciertos individuos (Adler, 2011). 

Estos intersticios que se han formado no son recientes, se trata de hendiduras que se 

han construido a través de las diversas administraciones gubernamentales que han pasado por 

el ayuntamiento de Guadalajara, y en donde -en los últimas dos décadas- viene apareciendo 

con mayor fuerza y representatividad la iniciativa privada. Ambas, la administración 

gubernamental y la iniciativa privada, desde su experiencia (o inexperiencia), con sus estrategias 

prefabricadas y esquemas de trabajo (dotados de una buena carga “excluyente” de ciertos 

sectores sociales) han abonado a la aparición de dichos intersticios. 

Un ejemplo de lo anterior y que sucede actualmente de manera cotidiana, es el 

desorden que existe en ciertas tareas relacionadas con el aseo público asignadas para cada 

instancia formal. Por la información recolectada en campo se detecta que existe confusión en 

las responsabilidades al momento de realizarse las actividades de aseo público. El personal 

dedicado a la recolección de basura se muestra inseguro sobre cuál basura le corresponde 

recoger y cuál no, independientemente de a qué instancia pertenezcan los trabajadores 

(ayuntamiento, CAABSA o Plastic Omnium). Esto provoca que ciertas cantidades de basura 

no se recolecten en determinadas zonas y horarios, lo que permite que los sujetos informales 

puedan aprovechar los subproductos que se encuentran dentro de los residuos no 

recolectados. El problema aquí es que mientras los sujetos informales encuentran los lugares 

donde no se ha llevado a cabo una recolección apropiada y aprovechan los posibles materiales 
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que están entre la basura no recolectada, se ve afectada la imagen, la salud pública y la higiene 

adecuada de la ciudad por la acumulación de basura en determinados espacios por un tiempo 

indefinido101. 

En otro orden de ideas, vemos que la ya expuesta práctica de algunos ayuntamientos de 

relegar parte de la responsabilidad en el manejo de la basura a contratistas o concesionarias, ha 

tenido un impacto importante en los presupuestos económicos asignados a los gobiernos 

locales. Los costos de los servicios de recolección y manejo de la basura implican un gasto 

constante del erario público. 

Entre los varios ayuntamientos que han decidido apoyarse en la iniciativa privada para 

llevar a cabo la gestión de la basura en el municipio de Guadalajara, sobre todo los de los 

últimos 20 años, ha predominado la idea de que utilizar/aplicar una tecnología más sofisticada 

resolverá en un futuro la problemática de la basura. Esta postura racional capitalista descuida 

otras áreas de mayor importancia, cómo serían la educación y el fomento de un civismo 

ambiental102 que, a diferencia de la aplicación de tecnología, se enfocan a la raíz del problema 

es decir, a tratar de mejorar las formas de consumo de la sociedad y disminuir la generación de 

basura en la fuente; y no solamente a paliar la problemática de la generación de basura 

mediante una recolección con mejores tecnologías y dándole un confinamiento final, muchas 

veces sin aplicarle un tratamiento adecuado (clasificación, separación y reciclaje). 

El esquema basado en mejoras tecnológicas para la recolección de basura ha sido 

probado, como hemos visto, en otras latitudes del mundo, y se sabe que funciona en 

combinación con un trabajo previo que incluye una educación ambiental, una cultura 

ambiental madura de la sociedad, una supervisión rigurosa por parte de los gobiernos locales a 

las concesionarias, un compromiso de las autoridades con las tareas de aseo público que 

                                                           
101 Aún cuando los pepenadores, por ejemplo, aprovechen algo de la basura no recogida, ellos o 
cualquier otro grupo informal no se hacen cargo de los desechos que quedan en la vía pública una vez 
que terminaron de pepenar. La basura restante luego de la pepena permanece sin recolectarse (en no 
pocas ocasiones) un tiempo considerable; desde algunas horas hasta semanas e incluso meses. 

102 El civismo ambiental se puede entender como el cúmulo de ideas, sentimientos, actitudes, hábitos y, 
en general, el conjunto de los deberes sociales que constituyen el comportamiento cívico de los 
individuos y grupos que conforman una sociedad con respecto a su entorno ambiental. En la práctica, 
el civismo ambiental se traduce como una actitud y un proceder responsable y comprometido de 
respeto hacia el entorno inmediato y hacia el ambiente. 
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incluya políticas públicas ambientales que tengan continuidad, y una aplicación efectiva de 

sanciones. 

En el caso del centro histórico de Guadalajara algunos de los elementos del sistema 

tecnológico no pudieron ser integrados, como fue la instalación de un sistema de 

diferenciación (separación) de basura para promover el reciclaje, debido a que la Secretaría de 

medio ambiente y ecología del ayuntamiento estimó que no existían las condiciones necesarias para 

tratar la basura separada. Por supuesto, no solamente se trata de particularidades como el 

ejemplo anterior, hace falta un trabajo social y de educación para comenzar a desarrollar y 

promover una cultura ambiental entre la comunidad, la iniciativa privada y hasta dentro del 

mismo ayuntamiento, para que, cuando se incluyan las implementaciones tecnológicas en 

programas ambientales, estos contengan todos los elementos necesarios y así puedan dar 

mejores resultados. 

En el capítulo cuatro se describió la organización informal y los sujetos que la componen. 

Se identificaron tres tipos de figuras sociales: pepenadores, recolectores con sistema de 

perifoneo y barrenderos informales. Dentro de los pepenadores encontramos tres subtipos: de 

tiempo completo, de tiempo parcial y ocasionales. Los pepenadores de tiempo completo, 

como su nombre lo indica, se dedican exclusivamente a pepenar. La mayoría o la totalidad de 

los ingresos que obtienen provienen de la pepena. Los pepenadores de tiempo parcial trabajan 

algunas horas pepenando y el resto de su tiempo laboral lo emplean para trabajar en oficios 

eventuales. Los pepenadores ocasionales poseen un trabajo formal que desempeñan en 

jornadas normales como cualquier otro individuo, pero aprovechan los lugares por los que se 

desplazan para llegar a su trabajo o a sus casas para recolectar subproductos de la basura. 

Los sujetos que conforman la organización informal pertenecen generalmente a un 

sector marginado. Su sobrevivencia se basa en gran medida en la capacidad que tienen para 

buscar e identificar los espacios intersticiales en el proceso de gestión de la basura que los 

ciudadanos, las autoridades y/o instancias particulares ignoran o desatienden deliberadamente 

por múltiples razones. Se debe resaltar que el término marginado no necesariamente implica 

aquí una situación de pobreza, carencia de estudios o una mala calidad de vida en todos los 

casos. 

Algunos de los sujetos dedicados a la recuperación de subproductos son eficientes a tal 

grado que logran obtener ingresos por encima del salario mínimo, y otros, teniendo la 
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posibilidad de desempeñarse en diferentes trabajos, prefieren ocuparse en labores de reciclaje. 

En este sentido, por marginal se entendería que los sujetos que componen la organización 

informal son relegados por la sociedad en general, y las autoridades no los contemplan para 

integrarlos a sus esquemas de trabajo en la recolección de basura ni a proyectos ambientales. 

Se encontró un caso que demuestra que no necesariamente la totalidad de los 

pepenadores está integrada por individuos que pertenecen a un sector que careció en su 

infancia o juventud de oportunidades que les permitieran desarrollarse en otras actividades más 

reconocidas por la sociedad. Se trata de Raúl, un pepenador de tiempo completo quien se ha 

desempeñado en dicho oficio por 17 años. Actualmente tiene 45 años y trabaja como 

cartonero en el centro histórico de Guadalajara. Este personaje tuvo la oportunidad de cursar 

una carrera técnica en contaduría, misma que ejerció por algunos años después de que egresó 

de la institución donde estudió. Años después de que trabajó como contador y debido a 

algunos problemas con sus empleadores, decidió abandonar su especialidad en contaduría para 

dedicarse de tiempo completo a la pepena por invitación de un “conocido” suyo que se 

dedicaba a pepenar cartón. Este ejemplo es un indicador de que hay otros sujetos que aún 

teniendo estudios a nivel técnico o posiblemente superiores, prefieren desempeñarse como 

pepenadores. 

La racionalidad bajo la cual se mueven los sujetos informales encaja generalmente en el 

concepto de racionalidad económica (o capitalista). Es decir, lo que motiva a los sujetos es la 

ganancia monetaria. La basura o los materiales sustraídos de ella tienen un valor en el mercado 

que una vez colocado en el negocio del reciclaje, les retribuye económicamente. 

Independientemente de lo anterior, la repercusión de las actividades de separación y 

aprovechamiento de los subproductos de la basura que este grupo de individuos lleva a cabo, 

tiene un impacto positivo a nivel ambiental, al impedir que ciertos materiales terminen en un 

vertedero de disposición final. 

Las figuras sociales informales a través de su labor diaria en la recuperación de 

subproductos, por el simple hecho de buscar materiales, separarlos y recuperarlos, le otorgan 

un valor a los mismos. Dicho valor se relaciona con la factibilidad que tiene cada tipo de 

material recuperado (vidrio, cartón, aluminio, entre otros) de venderlo a los intermediarios para 

obtener un ingreso económico que les permita subsistir. Estas acciones nos hablan de que se 

trata de actividades que se inclinan o que tienen una tendencia hacia la racionalidad ambiental, 
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aunque no significa que tales acciones se realicen de manera consciente; en el fondo lo que 

prevalece en muchos de los casos es un interés económico. 

En el capítulo cinco se mostró que a partir de las organizaciones tanto formales como 

informales establecidas en torno al manejo de la basura, existen redes sociales que han 

construido los sujetos involucrados en esas organizaciones. Se expusieron cuatro tipos de redes 

generales dentro de la organización formal: redes en el ayuntamiento de Guadalajara, redes de 

CAABSA, redes de Plastic Omnium y redes entre el ayuntamiento y los concesionarios. En 

cuanto a la organización informal se mostraron también cuatro tipos de redes: redes de los 

pepenadores, redes de los recolectores con sistema de perifoneo, redes de los barrenderos 

informales y redes de los intermediarios. 

Asimismo, se presentaron las redes que se construyen entre ambos tipos de 

organizaciones, es decir, entre las organizaciones formales y las organizaciones informales, a 

saber: Redes entre ayuntamiento de Guadalajara con respecto a CAABSA, pepenadores, 

recolectores con sistema de perifoneo, barrenderos informales e intermediarios. Redes entre 

los trabajadores de la empresa CAABSA con respecto al ayuntamiento de Guadalajara, 

pepenadores, recolectores con sistema de perifoneo, barrenderos informales e intermediarios. 

Y redes entre los trabajadores de Plastic Omnium con respecto al ayuntamiento de 

Guadalajara. 

Las redes que han surgido en las organizaciones formales e informales emergieron por 

la interacción de múltiples sujetos; quienes al verse en una situación de sobrevivencia o en una 

situación económica precaria, encontraron en las actividades de separación y recuperación de 

subproductos de la basura una fuente más o menos estable de ingresos que les ayudan a 

subsistir (cubren sus necesidades elementales). Los resultados encontrados en campo muestran 

que las necesidades que requieren estos sujetos no son provistas por la estructura y el esquema 

institucional (gubernamental o empresarial) y, por tanto, no ayudan a resolver la situación en 

que se encuentran los sujetos. 

De esta forma, las actividades de separación, recuperación y compraventa de 

subproductos que practican los sujetos formales e informales generan un capital social en donde 

destaca un fenómeno que podría denominarse como una "economía de la basura". El capital 

social es un conjunto de recursos insertos en la estructura de las relaciones sociales. El 

concepto de capital social nos ayuda a entender los mecanismos por medio de los cuales se 
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construyen una serie de vínculos al interior de una sociedad. La interacción, específicamente, es 

uno de los principales recursos del capital social, porque genera confianza, reciprocidad e 

intercambio y sobre todo, beneficios entre los participantes (Lin, 2003, p. 19; Terrazas, Layton, 

& Moreno, 2008, p. 2). 

Estos elementos son comunes en las redes sociales (como hemos visto en el capítulo 

cinco) y funcionan bajo normas construidas por los propios participantes de dichas redes. El 

capital social favorece, por tanto, la cooperación. Permite que surjan redes sociales e 

interacciones entre los sujetos; lo cual les ayuda a sobrellevar la presión y responsabilidad de la 

sobrevivencia diaria a la que se enfrentan, debido a que entre ellos forman valores como la 

solidaridad y la amistad (Millán & Gordon, 2004, p. 714). 

Gracias al trabajo que genera individualmente cada sujeto que participa en la 

recuperación de subproductos de la basura (pepenadores y otros recolectores), se construye 

mediante la interacción con otros sujetos (como los intermediarios, por ejemplo) un capital 

social que da lugar a un aparato económico (economía de la basura) basado en actividades de 

recuperación, reutilización y reciclaje de la basura, en el que se incluyen rasgos de economías 

tanto formales como informales. 

¿Por qué se ha venido hablando en esta investigación sobre “interacciones”? Por que 

las interacciones se constituyen como un recurso social, y la estructura de esas interacciones 

obliga a la reciprocidad y conduce al intercambio. La estructura de las interacciones es un 

recurso para el sujeto (choferes, supervisores, pepenadores, barrenderos, y otros) ya que le 

posibilita llevar a término sus metas e intereses a un menor costo (anímico y físico); este 

beneficio individual resulta de la interdependencia de las relaciones. 

Los sujetos que trabajan o realizan ocasionalmente labores informales (ya sean 

individuos que pertenezcan a una instancia oficial o al sector informal) pueden lograr sus 

propósitos individuales porque su capacidad de autogestión e interacción se basa en redes y 

presupone la capacidad de organizarse con miras a un fin. Es decir, organizarse para alcanzar 

determinados objetivos, de conformidad con las interacciones de valores como la confianza, 

amistad, reciprocidad, entre otros, da paso al capital social. 

Cabe advertir que las figuras sociales que integran particularmente el sector informal 

están organizadas respecto a un territorio “repartido”, en función de determinadas reglas y 
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acuerdos negociados. Existen códigos de "conducta y ética" que, aunque no están escritos, por 

lo regular se reconocen y se respetan. Entre los sujetos informales las reglas suceden en un 

orden negociado, en el que existen asimetrías, poder y resistencias, y por tanto, conflictos 

abiertos o velados; así como un procesamiento de los mismos a través de ciertos criterios y 

medidas reconocidas y validadas entre ellos. 

El sector informal ha logrado establecerse de alguna manera en los márgenes de la 

organización formal, pero lo más importante –como ya se ha enfatizado- es que han sabido 

reconocer y aprovechar los intersticios que la estructura gubernamental y las empresas 

concesionarias, en su afán por acaparar toda la problemática de la generación de basura, han 

omitido (Adler, 2011). Los sujetos formales de la escala más baja jerárquicamente hablando, a 

la par de los sujetos que trabajan en la informalidad, se mueven de un lado a otro entre una 

racionalidad económica y una racionalidad ambiental (a veces de manera consciente y en otras 

ocasiones sin pretenderlo); y es cuando son capaces de reconocer los espacios intersticiales y 

recuperarlos. 

Los gobiernos locales no han logrado -por diversas razones- integrar estos valores, 

conocimientos, experiencias y saberes en los sistemas de gestión de basura; ni por medio de las 

políticas públicas implementadas ni tampoco por medio de la normatividad establecida. No se 

trata necesariamente de integrarlos para obtener una ganancia económica a mayor escala que 

genere fondos para la propia Dirección de manejo de residuos por ejemplo, sino más bien para 

retribuirle en alguna medida al entorno ambiental, evitando que ciertos subproductos 

desechados lleguen a los sitios de disposición final, a través de estrategias que incentiven los 

conocimientos y experiencias de los sujetos informales. 

Ya sea que los sujetos pertenezcan a una organización formal o a una organización 

informal, existe un tejido social que traspasa los límites lógicos y teóricos que se establecen 

desde los esquemas gubernamentales y/o de las empresas que manejan la basura. Ciertamente, 

hay esquemas menos cerrados o que son más permeables que otros, pero de cualquier forma 

las interacciones entre los sujetos suceden cotidianamente. La fortaleza o debilidad de las redes 

sociales varía de acuerdo al tiempo que tienen desde que surgieron y a la flexibilidad que 

permiten los modelos de trabajo de las instituciones formales. 
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La cuestión de fondo de este trabajo no intenta poner en evidencia las fallas u omisiones de 

ningún partido político en específico, y mucho menos señalar autoridades o representantes en 

particular con cargos públicos dentro del gobierno local o personal directivo y de supervisión 

de las concesionarias que pudieron haberlas cometido en el desempeño de sus labores. El 

objetivo es más profundo: se trata de entender qué sucede cotidianamente en las prácticas que 

diversos sujetos llevan a cabo en relación con la basura, cómo lo hacen, por qué lo hacen de tal 

o cual forma, para qué lo hacen y cómo sus decisiones/acciones afectan el entorno ambiental y 

social en el que se desenvuelven. Analizar la problemática de la basura utilizando los conceptos 

socio-antropológicos de racionalidad ambiental, racionalidad económica, políticas públicas, 

organización y redes sociales, permite, desde la perspectiva de este trabajo, poner en valor 

figuras sociales, así como sus prácticas, saberes e instituciones sociales que hasta ahora habían 

sido pasadas por alto. 

Hay una serie de cuestionamientos que emergen en este punto y que dan la pauta a 

seguir. Por ejemplo, ¿solucionó el problema de la basura el proyecto denominado Sistema Centro 

Histórico Limpio?, ¿cuáles fueron los impactos del Sistema?, ¿qué resolvió el Sistema y qué dejó de 

lado?, ¿cómo y por qué un programa que había sido concebido para abarcar de manera integral 

diferentes aspectos para el aseo público del centro histórico de Guadalajara, termina por 

enfocarse en la práctica a sólo algunos de ellos? 

El Sistema Centro Histórico Limpio tenía la intención de conseguir que el centro de 

Guadalajara luciera limpio y aseado en los dos perímetros que abarcó el proyecto. Desde luego, 

esto no se programó para obtener resultados en el corto plazo (primer año de gobierno)103, si 

no hasta que todos los componentes de dicho Sistema estuvieran en pleno funcionamiento; lo 

cual sucedió aproximadamente durante el primer cuatrimestre de 2011, o sea, un año después 

de que entró en funciones la administración 2010-2012. 

Por la información recopilada en campo, es posible aseverar que el Sistema Centro 

Histórico Limpio sólo tuvo un éxito limitado en cuanto a limpieza (barrido y recolección de 

basura) en ciertas áreas de los perímetros que abarcó, y momentáneamente en algunos de los 

rubros planteados dentro de los componentes autoridad, comunidad y tecnología. ¿A cuáles 

                                                           

103 La gestión del gobierno municipal 2010-2012 comenzó oficialmente sus funciones en enero de 2010. 
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áreas se hace referencia? A lugares y espacios como plazas públicas, zonas turísticas, calles y 

avenidas principales, y alrededores de edificios representativos e históricos del perímetro “A”. 

¿Por qué se destaca que fue sólo momentáneamente? Porque los logros conseguidos en los 

talleres comunitarios de sensibilización, por ejemplo, fueron pasajeros: en primer lugar porque 

no tuvieron continuidad a lo largo del gobierno 2010-2012, y en segundo, porque los mensajes 

de concientización compartidos e impartidos no quedaron implantados de modo permanente 

entre la comunidad. 

El Sistema Centro Histórico Limpio en términos de gestión integral (gestión ambiental y 

desarrollo sustentable), no logró resolver el problema de la basura en el centro de Guadalajara 

toda vez que continúan presentándose los mismos vicios y problemáticas en las tareas de aseo, 

recolección y manejo de la basura, pero sobre todo en la generación de la misma. De hecho, 

una de las áreas que se ha descuidado dentro de la gestión integral de los residuos sólidos es 

precisamente la de promover una cultura de no generación de basura. Si bien las personas 

encargadas del diseño del Sistema Centro Histórico Limpio consideraron desde un principio el 

aspecto “social” del proyecto, en la práctica fue el componente en el que los objetivos 

planteados no lograron conseguir un impacto y trascendencia entre la comunidad, salvo en el 

plazo inmediato como ya se señaló. La razón de esto obedece a que desde el inicio el 

planteamiento no tuvo la profundidad ni las bases necesarias para lograr mantener este 

componente vigente, no sólo para el periodo 2010-2012, sino que trascendiera más allá de los 

cambios de gobierno que suceden cada tres años. 

El tema en particular de la separación de los residuos sólidos, a pesar de ser una norma 

obligatoria para el estado de Jalisco desde finales de 2008, no fue integrada en el diseño del 

Sistema Centro Histórico Limpio, ya que la Secretaría de medio ambiente y ecología consideró que las 

condiciones técnicas para lograr dicha separación no eran propicias; y que más que conseguir 

un beneficio a partir de la separación de residuos sólidos, se entorpecería el proceso de la 

recolección de la basura en el centro histórico de Guadalajara, debido a la carencia de personal 

para manejar los residuos separados y a la falta de empresas dedicadas al acopio y 

procesamiento industrial de diversos subproductos provenientes de la basura104. 

                                                           
104 SEMADES, sin embargo, señala que existen por lo menos 300 empresas dedicadas al acopio, 
reciclaje y co-procesamiento de todo tipo de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos susceptibles 
de ser valorizados (Entrevista con Nely Fernández. Directora de Regulación Ambiental. SEMADES, 
2012). 
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Con esta decisión tomada previa al lanzamiento del proyecto del Sistema Centro Histórico 

Limpio, se truncó una parte importante de la estrategia de las 3R’s (reutilización, reducción y 

reciclaje de materiales); es decir, se anuló la posibilidad de que la comunidad presente en el 

centro histórico de Guadalajara continuara practicando la separación de sus residuos 

depositándolos en el contenedor correspondiente, como se había venido haciendo algunos 

años atrás. Por su parte, las prácticas de reutilización y reducción de materiales y subproductos 

diversos, se puntualizaron en los talleres que se impartieron por varias semanas durante el 

primer semestre en el que comenzó a funcionar el Sistema Centro Histórico Limpio, sin que 

posteriormente se implementaran de forma permanente mediante, por ejemplo, pláticas 

informativas o ferias ambientales a impartirse en el centro de la ciudad. Empero, llevar a la 

práctica de forma ininterrumpida las actividades de reutilización, reducción y reciclaje son parte 

primordial de todo proyecto encaminado a disminuir los residuos sólidos, y que en su conjunto 

deben considerar y establecer tanto las autoridades de gobierno, como la iniciativa privada y la 

sociedad civil, para promover un menor impacto en la degradación del ambiente por causa de 

la basura. 

Independientemente de la particularidad arriba mencionada y de algunas otras 

cuestiones más que se han venido señalando; el por qué y cómo es que el Sistema Centro 

Histórico Limpio “se quedó corto”, tiene también como fondo una explicación que entra en el 

campo de la política pública. El Sistema Centro Histórico Limpio incluyó prácticamente todos los 

componentes y procesos que caracterizan a las políticas públicas que son diseñadas e 

implementadas por y desde el Estado. Es decir, el Sistema exhibió un enfoque tipo 

neocorporativista, en donde no se genera un diálogo entre el Estado y la sociedad. Tampoco 

hubo una formación de la agenda y definición de problemas ambientales entre los agentes 

participantes, debido a la “impermeabilidad” del aparato del gobierno. También estuvo 

presente el carácter endógeno de las políticas públicas que se crean desde el neocorporativismo 

del Estado, o sea, que los sujetos a cargo de la hechura del Sistema Centro Histórico Limpio como 

política pública ambiental no estuvieron en contacto con la realidad de la problemática de la 

basura en el centro histórico de Guadalajara, en tanto que no advirtieron/detectaron los 

elementos clave para atacar de modo más eficiente la problemática de la basura. De igual 

forma, el Sistema se concibió desde una postura hermética, por lo que no fueron aplicadas 

recomendaciones sustanciales externas que ofrecieron expertos en residuos sólidos. 
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Por otro lado, el Sistema Centro Histórico Limpio requirió de una estrategia mediática 

impulsada desde el mismo ayuntamiento para lograr implantar en la conciencia colectiva la idea 

de que para manejar la basura peatonal de un centro histórico como el de Guadalajara, la mejor 

opción en la actualidad es importar tecnologías del extranjero. De alguna manera se 

“magnificó” la problemática para así lograr la anuencia de la sociedad. Desde luego, no todos 

los componentes del Sistema Centro Histórico Limpio se exageraron, sino solamente esa supuesta 

imperiosa necesidad de integrar a un nuevo agente externo, es decir, una segunda empresa105 

concesionaria especializada exclusivamente en la recolección de basura peatonal106 del centro 

de Guadalajara. 

El Sistema Centro Histórico Limpio, en efecto, se concibió en el seno del aparato 

gubernamental, representado por la Secretaría de medio ambiente y ecología. Aunque es justo aclarar 

que en el diseño del programa ambiental se vieron involucrados profesionistas y técnicos en 

disciplinas afines a lo ambiental. No obstante, la racionalidad que predominó en la 

construcción de dicha política pública ambiental fue acentuadamente capitalista, 

independientemente de que los grupos de sujetos especializados en materia ambiental hayan 

estado de acuerdo o no con esa racionalidad. 

Además, el ayuntamiento de Guadalajara no proveyó estrategias para involucrar al 

ciudadano, y se careció de un lenguaje cotidiano que permitiera un acercamiento hacia el 

individuo. Así, el público en general, y sobre todo los residentes del centro histórico, nos 

dimos cuenta de que, -como se señaló previamente- los únicos que participaron en el diseño 

del Sistema Centro Histórico Limpio fueron grupos gubernamentales y algunos consultores 

privados que desarrollaron ideas según los lineamientos del propio gobierno y los intereses 

económicos de las concesionarias. Las instituciones académicas y los organismos no 

gubernamentales participaron de forma somera en el diseño y formulación de dicho proyecto. 

La racionalidad capitalista se hace presente a través de los gobiernos locales, al generar 

un discurso sobre la eficiencia de las políticas públicas creadas desde el seno del aparato 

gubernamental promoviendo la idea de que son la única opción. 

                                                           
105 La primera a la que se hace aquí inferencia es a CAABSA, S.A. de C.V. 

106 Recordemos que Plastic Omnium recoge la basura siempre y cuando los desperdicios estén 
depositados dentro de las papeleras. Cualquier otro residuo inmediatamente fuera de las papeleras no es 
recogido por la empresa concesionaria. 
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Se excluye al ciudadano común no sólo de la deliberación, sino incluso de una explicación clara del 

problema; esto es, se maneja un discurso altamente tecnificado con el objeto de excluir a buena 

parte de la opinión pública. Los conceptos de la escuela de políticas públicas son utilizados para 

crear la imagen de que el saber está reservado al aparato gubernamental [...] el término política 

pública [...] es percibido por la sociedad mexicana como un ámbito tecnocrático insensible a las 

demandas ciudadanas. Es posiblemente en esta fase de la hechura de las políticas en México en la 

que el sentido endógeno del proceso llega a su mayor grado de expresión (Cabrero, 2000, p. 205). 

Un ejemplo de lo anterior, para el caso del ayuntamiento de Guadalajara, queda de manifiesto 

en el Artículo 12º del Reglamento del Consejo Consultivo de Cultura Ambiental del Municipio de 

Guadalajara: 

Se puede invitar a las sesiones del Consejo a servidores públicos, especialistas, representantes de 

universidades, colegios de profesionistas u otros representantes de los sectores sociales, para que 

aporten sus experiencias y conocimientos en las materias propias del Consejo en los términos del 

presente reglamento; estos invitados únicamente tendrán derecho a voz107 (H. Ayuntamiento de 

Guadalajara, 2009, p. 5). 

Una de las causas por la que en las últimas décadas la iniciativa privada ha tenido una mayor 

presencia colaborando a la par de los gobiernos locales, se debe a que a partir de la década de 

los ochenta inicia un proceso de racionalización económica que incentiva el surgimiento de 

esquemas de privatización. Sin embargo, la intervención de la iniciativa privada frecuentemente 

adopta un carácter de monopolio. Esto no garantiza mejoras en el aspecto de la eficiencia, ya 

que no implica un cambio en la lógica centralista predominante. Esta misma lógica pareciera 

“contagiarse”, pasando de los altos niveles gubernamentales a las esferas cupulares de las 

empresas: 

Se dan, por ejemplo, experiencias de concesión de servicios en gobiernos locales que en vez de 

flexibilizar los sistemas de gestión y de ampliar la responsabilidad frente a los usuarios, se han 

convertido en agencias privadas "fantasma" que no interactúan con la población y que funcionan 

como estructuras profesionales herméticas. Además, en lugar de ampliar la transparencia en la 

gestión frente a la ciudadanía, más bien han adoptado rápidamente la lógica de comportamiento 

gubernamental de arreglos internos y coaliciones cerradas, es decir, que en procesos de 

"isomorfismo institucional" se trata de agencias privadas que funcionan como lo hacían las 

gubernamentales, tendiendo a reproducir los mismos vicios e intereses, aunque la justificación para 

privatizar los servicios pretendía el proceso contrario (Cabrero, 2000, p. 207). 

Esto explica la situación en la se encuentran las dos empresas concesionarias dedicadas a la 

recolección y manejo de la basura en el centro histórico de Guadalajara. El caso de CAABSA 

sería el más representativo, ya que coincide con las características citadas anteriormente. No 

                                                           
107 Resaltado por el autor de la tesis. 
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obstante, Plastic Omnium, no estaría exenta de repetir las mismas prácticas en las que poco a 

poco fue cayendo CAABSA. 

Sumado a lo anterior, en el proyecto Sistema Centro Histórico Limpio se le dio prioridad a 

un esquema de sanciones (multas por arrojar basura en la vía pública, de acuerdo al reglamento 

de aseo público) por encima de estrategias de educación ambiental; y al componente 

tecnológico basado únicamente en un esquema de recolección y confinamiento de la basura, 

por encima de la creatividad y la capacidad de organización de las áreas del ayuntamiento 

dedicadas al aseo público del centro histórico de Guadalajara. 

En la recta final de la gestión 2010-2012 del ayuntamiento de Guadalajara, sucedió que 

el ayuntamiento subestimó el valor de la opinión del ciudadano y, por lo tanto, no hubo una 

retroalimentación de conocimientos o experiencias que permeara hacia el aparato 

gubernamental. El Sistema Centro Histórico Limpio requería de una evaluación que no sólo fuera 

realizada desde el interior de la Secretaría de medio ambiente y ecología; sino que se necesitaba la 

valoración de los profesionales y los especialistas en materia de gestión de residuos sólidos para 

calificar positivamente el programa ambiental que había sido uno de los pivotes fundamentales 

del grupo partidista político al frente del ayuntamiento. Paradójicamente, un servidor fue 

excluido de la evaluación y valoración del Sistema Centro Histórico Limpio. 

En conjunto, los componentes y procesos recién referidos, impidieron que las políticas 

públicas personificadas en el Sistema Centro Histórico Limpio fueran eficientes al momento de 

atender las demandas que la propia ciudad exige. Dicha eficiencia consiste básicamente en dos 

cuestiones: operatividad y seguimiento (continuidad). La operatividad significa que el diseño de 

las políticas públicas concebido desde el interior del ayuntamiento debe corresponder con la 

realidad de la problemática, para que pueda aplicarse en la práctica cotidiana. El seguimiento, 

como se ha venido apuntando, alude a que las políticas públicas deben trascender los periodos 

en que las administraciones de gobierno se encuentran al frente de los ayuntamientos, porque 

de otro modo solo tienen éxito (cuando lo tienen) durante los tres años en que gobiernan los 

ayuntamientos de Guadalajara108. 

                                                           
108 Llama la atención que los ayuntamientos que en su momento involucraron a las empresas 
concesionarias (Plastic Omnium y CAABSA), buscaron afianzar la continuidad o seguimiento pactando 
convenios/contratos por varios años firmados legalmente ante un notario. Con este se dificulta la 
posibilidad de que una futura gestión administrativa pueda rescindir el compromiso legal del 
ayuntamiento con cualquiera de las concesionarias. 
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Finalmente, quedarían algunos puntos por referir con respecto a las redes sociales y su 

organización. En primer término, la organización de los sujetos informales es igualmente válida 

que la organización formal, ya que también funciona de forma efectiva: hay jerarquías, hay 

asignación de espacios y cumplen sus objetivos. De hecho, la organización informal se 

subsume o se presenta como un fenómeno social de segundo grado en términos teóricos, 

aunque en la práctica se reconoce que las redes sociales llevan funcionando mucho más tiempo 

que las estructuras o sistemas formales. Incluso, dichas redes sociales se consideran más 

"resistentes" al paso del tiempo (Wolf, 1999, p. 20). 

Habría que destacar que la formación de redes, la interacción y las interrelaciones en 

general, resultan de una necesidad. Dicha necesidad es principalmente procurarse un mejor 

ingreso para que los sujetos puedan satisfacer sus requerimientos diarios. Sin embargo, el que 

los sujetos establezcan interrelaciones y lazos de diversos tipos son importantes también 

porque, como lo resalta Wolf (1999), ayudan a sobrellevar la carga de estrés, roces jerárquicos y 

obligaciones que suceden constantemente. Las interrelaciones actúan como fuerzas 

compensatorias (Wolf, 1999, p. 28). 

La formación de redes aparece como un sistema de amortiguamiento, no solo para la 

organización informal, sino también para algunos grupos que pertenecen a la organización 

formal. Las redes proveen elementos que las instancias oficiales no contemplan; ya que 

aminoran en cierta medida los impactos y conflictos que ocasiona la rigidez del sistema 

gubernamental y el sector privado. 

   

Las recomendaciones que a continuación se presentan se derivan, desde luego, de la 

problemática local analizada en este documento, pero bien podrían tener aplicación en otras 

estructuras similares ya que varias de ellas abarcan contextos más amplios. Las 

recomendaciones están divididas en cuatro grupos generales, a los que he denominado 

"dimensiones". Estas dimensiones comprenden diferentes problemáticas relacionadas con la 

basura y en las cuales es posible distinguir la presencia de una o más categorías de análisis 

(como las que hemos visto en este trabajo: políticas públicas, organización formal, 

organización informal y redes sociales), así como también los ejes centrales que guiaron este 
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documento como son: la racionalidad económica-capitalista, la racionalidad ambiental y la 

racionalidad intersticial. 

La primera dimensión incluye el aspecto de la generación de basura, en donde vemos 

que la producción de la misma aumenta año tras año. Para contrarrestar la alta generación de 

basura se propone una reorientación de las políticas públicas para que pueda establecerse 

realmente una racionalidad ambiental en el proceso de definición de la agenda pública. Es 

decir, se trata de que, desde la concepción, el diseño y la implementación de las políticas 

públicas, se consideren los elementos necesarios que encaucen dichas políticas hacia una 

gestión ambiental sustentable. Dichos elementos consisten en instrumentos técnicos y jurídicos 

para la evaluación de normas ambientales, valores éticos y acciones que involucren de forma 

efectiva saberes heterogéneos y alternativos que promuevan un avance equilibrado del 

desarrollo sustentable, es decir, que no haya un dominio del desarrollo (en cuyo caso se caería 

en una racionalidad capitalista) por sobre la sustentabilidad. 

Por ejemplo, para el caso del Sistema Centro Histórico Limpio, de haberse considerado una 

reorientación en el diseño de dicha política pública hacia un sentido social mejor sustentado; 

habrían sido contemplados e integrados los grupos de sujetos informales para promover la 

diversificación de las actividades de recuperación, separación y reciclaje de subproductos 

derivados de la basura, dado que son estos individuos los que en la práctica diaria aplican sus 

conocimientos (saberes) y ejecutan tareas que se encaminan hacia una racionalidad ambiental. 

Y no solamente haberse considerado el aspecto del beneficio que confiere la mejoría a nivel 

tecnológico de los métodos de recolección (racionalidad instrumental /económica) como el eje 

fundamental que guió, a final de cuentas, al programa Sistema Centro Histórico Limpio. 

Una de las recomendaciones más importantes en esta dimensión es visibilizar a las 

empresas que utilizan cantidades masivas de contenedores como las fuentes primarias de 

producción de residuos sólidos; que si bien durante el periodo de vida del contenedor aún no 

se consideran como tales, posteriormente serán candidatos potenciales a convertirse en basura. 

En este tenor se deben establecer, asimismo, políticas públicas ambientales que regulen y 

obliguen a las empresas a responsabilizarse de los contenedores que utilizan para los productos 

que fabrican y distribuyen. 

En esta investigación se resalta el problema que causa la basura en su fase de 

generación en un espacio determinado como lo es el centro histórico de Guadalajara. No 
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obstante, como se ha venido subrayando, el problema no se limita únicamente a dicha fase 

(generación), sino que el problema está ligado a otras dos grandes etapas. Una fase previa o 

inicial en la que se producen los materiales, y una posterior o final que vendría siendo la de 

confinamiento. 

La etapa inicial implica a su vez dos aspectos, en primer lugar está la extracción de la 

materia prima; y en segundo lugar se encuentra el diseño y fabricación de productos, materiales 

y sus respectivos empaques a partir de la materia prima extraída. Ambos aspectos generan 

emisiones por el uso de cantidades importantes de energía. Luego, posterior a la fase de la 

generación de basura, está la etapa de confinamiento. Esta etapa representa, para el caso de 

México, un problema grave toda vez que los espacios donde se confina la basura urbana y rural 

del país son predominantemente manejados como tiraderos a cielo abierto y no como rellenos 

sanitarios o espacios regulados, es decir, estos últimos como lugares de disposición final de 

basura que deben cumplir con una serie de requisitos y estándares de calidad para evitar que 

dicha basura tenga un mínimo impacto en los alrededores donde se encuentren ubicados los 

rellenos. 

Por supuesto, es posible lograr una incidencia positiva en las etapas externas a partir de 

la aplicación de estrategias sustentables en la etapa intermedia. Si modificamos nuestros hábitos 

de consumo y los enfocamos a reducir lo que comúnmente compramos y el cómo los 

adquirimos se puede tener un impacto con respecto a las industrias que producen lo que 

consumimos. Por ejemplo, si cuando vamos al mercado, a la tienda de la esquina o a los 

grandes centros abarroteros, prescindimos de las bolsas de plástico en la que nos entregan los 

productos que compramos, estaríamos enviando un mensaje directo a las empresas productos 

de bolsas de plástico de que en realidad no las necesitamos o de que no es necesaria una 

producción gigantesca de ellas. Al mismo tiempo, al cambiar nuestros patrones y formas de 

consumo, afectamos directamente los espacios de confinamiento final, extendiendo el tiempo 

de vida que tienen los rellenos sanitarios, evitando que cantidades excesivas de determinados 

desechos lleguen a ellos. 

Aún cuando se llegaran a alcanzar los objetivos apuntados en los párrafos anteriores 

sólo se estaría consiguiendo resolver una parte de la problemática en su conjunto. Es por ello 

que se sugiere, al mismo tiempo, apostar por una educación ambiental orientada hacia el 

desarrollo sustentable para atacar el problema desde otro flanco, o sea, desde los patrones de 
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consumo y formas de disposición; se trata de transformar culturalmente prácticas sociales no 

compatibles con el entorno ambiental. El objetivo sería establecer programas de educación 

ambiental capaces de fomentar e inculcar desde los niveles básicos de la educación en general 

(nivel preescolar, nivel primaria y nivel secundaria) un civismo ambiental. 

Alcanzar un nivel de educación ambiental y de civilidad ambiental que incida en un 

menor impacto al entorno ambiental debido a la actividad humana, exige una 

corresponsabilidad, participación y compromiso de todos los sectores de la sociedad: gobierno, 

ciudadanos, iniciativa privada, industrias, organizaciones no gubernamentales, universidades, 

académicos, entre otros. 

Involucrar y hacer partícipe a la sociedad en las problemáticas ambientales es un rubro 

que las autoridades han descuidado comúnmente. A las personas se les invita a participar en 

talleres, cursos y conferencias sobre el cuidado del ambiente pero sólo de forma esporádica. 

Sería vital que los ayuntamientos pusieran atención este aspecto para, mediante políticas 

públicas adecuadas, se establecieran proyectos permanentes y se modificaran las cláusulas 

necesarias de los diferentes Consejos, Comisiones, Comités u Organismos que se constituyeran 

en el futuro; lo cual permitiría la participación de la comunidad en la discusión y toma de 

decisiones de proyectos ambientales que les atañen directa o indirectamente. 

La segunda dimensión trata sobre el tema de la deficiente recolección y manejo de la 

basura en determinadas zonas. Como se había destacado en las conclusiones, uno de los 

aspectos sobresalientes en la recolección de la basura del centro histórico de Guadalajara, es 

que los sujetos involucrados en las tareas de limpieza y recolección regularmente omiten llevar 

a cabo faenas que les corresponden. Así, es necesario clarificar y dar a conocer de manera 

contundente a las partes involucradas cuáles son las obligaciones que les corresponden y sus 

respectivas responsabilidades; y verificar en la práctica que esté, en efecto, cumpliéndose. 

En este sentido, se recomienda mejorar la supervisión y el control del servicio de 

recolección no sólo de los departamentos encargados del aseo público al interior del 

ayuntamiento, sino también de las áreas que se dedican a la recolección y que corresponden a 

las concesionarias contratadas por el propio ayuntamiento. Por supuesto, sin dejar de lado 

otros aspectos que abonan también a evitar que sucedan malas prácticas de disposición de la 

basura, como es el caso de la aplicación de sanciones y multas a quienes cometan infracciones. 
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Es importante resaltar que el aspecto de la supervisión es un elemento en el que las 

autoridades municipales deben concentrarse, dado que -precisamente ese nivel de la 

supervisión- no aparece representado de modo evidente en la práctica, sobre todo en ciertas 

áreas tanto en el ayuntamiento como en la empresa CAABSA109. Por la información registrada 

en campo es posible señalar que la supervisión de los empleados que trabajan directamente en 

la recolección de basura fue prácticamente nula. Es decir, no se observaron a los supervisores 

revisando/verificando regularmente la calidad y/o el cumplimiento de las tareas asignadas que 

tienen los barrenderos, choferes, campaneros, auxiliares, entre otros. Habría que evaluar la 

eficiencia de los supervisores para calcular, al menos cualitativamente, cuánto se está dejando 

de hacer en materia de aseo público y recolección de basura en el centro histórico de 

Guadalajara. 

En la tercera dimensión tenemos la complejización de la organización para la 

recolección y manejo de la basura del centro histórico de Guadalajara. Tomando en cuenta que 

en las últimas décadas se han agregado paulatinamente nuevos agentes a la gestión de la basura, 

particularmente de la iniciativa privada, se empieza a dificultar la supervisión eficiente de 

dichos agentes y, en forma paralela, se incrementan los conflictos entre ellos. Para evitar la 

necesidad de recurrir a la iniciativa privada cuando se trata de tener un control adecuado de la 

basura que se genera en el centro de la ciudad, se recomienda que el ayuntamiento imite la 

eficiencia y la logística de los sistemas de recolección utilizados, en este caso, por CAABSA y 

Plastic Omnium110, considerando que el ayuntamiento ha tenido la experiencia de observar y 

supervisar el trabajo de las concesionarias por varios años. 

Ahora bien, ¿por qué convendría que el ayuntamiento retomara el control de todas las 

tareas que tienen que ver con el aseo público? Porque una área de la Secretaría de medio ambiente y 

ecología, concretamente la Dirección de manejo de residuos recuperaría gran parte del presupuesto 

que tiene asignado para las labores de aseo público. Con el dinero ahorrado se abrirían las 

posibilidades para, verdaderamente, mejorar las condiciones de trabajo de los empleados del 

ayuntamiento, el parque vehicular especializado en la recolección y manejo de la basura, y el 

equipo y herramientas necesarias para el aseo público. Pero sobre todo, se recuperaría la 

                                                           
109 Si bien existen supervisores para las tareas de aseo público en las tres instancias oficiales a cargo 
(ayuntamiento, Plastic Omnium y CAABSA), sólo en Plastic Omnium fue evidente que los supervisores 
estaban cumpliendo con su trabajo. 

110 O creando las propias, superando a las contratadas. 



275 
 

capacidad de autosuficiencia de la Dirección de manejo de residuos para gestionar los desechos 

sólidos del municipio, capacidad que alguna vez llegó a tener hace varias décadas. Asimismo, 

serviría de ejemplo a otras áreas del gobierno de que es posible dicha autosuficiencia y también 

el ahorro del presupuesto que tienen asignado. 

Por último, la cuarta dimensión abarca la separación de residuos sólidos y su proceso 

de reciclaje. Aquí encontramos que las políticas públicas, supuestamente sustentables, en la 

actualidad contienen todavía una fuerte carga racional-capitalista, lo cual es una de las 

principales causas de que la separación y el reciclaje se encuentren estancados, debido a que 

dichas políticas públicas se enfocan principalmente en las etapas de recolección y disposición 

final de la basura, dejando a un lado acciones que tienen que ver con su tratamiento, es decir, 

derivar los residuos sólidos a un proceso de separación y reciclaje. Sin dejar de mencionar la 

falta de aplicación de la normatividad vigente en cuestión de separación de residuos. Además, 

las políticas públicas no están integrando la totalidad de los componentes necesarios que 

consideren aspectos que vienen desde la generación de basura para lograr lo que realmente 

podría llamarse una “gestión integral de los residuos sólidos”; es decir, haría falta promover 

entre los diversos sujetos la reutilización de ciertos materiales y la reducción de la basura, 

mediante programas ambientales concretos y a través –como se mencionó- de la educación 

ambiental. 

Algunos de los efectos directos que se derivan de la falta de atención de rubros como el 

acentuado consumismo de la población, falta de reducción de basura en la fuente, disposición 

inadecuada de la misma y ausencia de separación de residuos, se relacionan con una 

disminución del período de vida útil de los sitios de disposición final de basura. De igual 

forma, encontramos un aumento significativo del costo económico que implican las 

operaciones de recolección y manejo de los residuos sólidos. Aunado a esto, vemos en 

consecuencia que se están desaprovechando subproductos que se encuentran en la basura, ya 

que la mayor parte de ella no atraviesa el filtro de la economía informal, es decir, la basura pasa 

directamente de estar en la vía pública al camión recolector y posteriormente a la estación de 

transferencia, donde la pepena es prácticamente inexistente. Otro efecto secundario resultante 

de las políticas públicas encaminadas sólo a procesos de recolección, traslado y confinamiento 

final de la basura, y de la falta de observancia de la normatividad, es que la industria del 

reciclaje local aún no logre consolidarse. 
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Por lo anterior se recomienda, por un lado, visibilizar las figuras sociales que realizan 

trabajos de recuperación de subproductos que encuentran en la basura depositada en la vía 

pública. Los pepenadores y demás sujetos que aprovechan diversos materiales de la basura son 

una clara muestra de que es posible lograr una separación en el origen mismo de los residuos 

sólidos. Por lo cual se sugiere que haya un impulso a programas de separación formales 

dirigidos por las instancias oficiales. 

De lograrse esto, se podría evaluar y analizar la factibilidad de integrar los esquemas de 

separación “no oficiales” que practican las figuras informales en una estructura formal. Esto 

podría alcanzarse partiendo de un acercamiento de las autoridades hacia los agentes informales 

para establecer, por principio de cuentas, un diálogo. De hecho, este primer paso, el 

acercamiento, sería el principal obstáculo a vencer, ya que para los ayuntamientos, o al menos 

para el de la gestión 2010-2012, los sujetos informales que trabajan con la basura son 

considerados como un grupo “rebelde” con el que no tiene caso establecer una aproximación. 

Si se pudiera cambiar la percepción negativa que el ayuntamiento tiene de estas figuras 

sociales y de conseguirse implantar vías de comunicación apropiadas, se podría comenzar a 

diseñar un proyecto en el que la experiencia (saberes) y la participación de los sujetos que 

pertenecen al sector informal en actividades de recuperación y reciclaje de subproductos se 

recompensara, primeramente, con un reconocimiento oficial de estos sujetos, es decir, aceptar 

que existen (visibilizarlos) y que convivimos con ellos todos los días. Pero además, se trata de 

proveerles mejores herramientas de trabajo y los medios necesarios para que mejoren sus 

condiciones laborales, así como incrementar la eficiencia en las tareas de recuperación y 

reciclaje. 

Por lo tanto, insisto, es sustancial valorar y recuperar los saberes locales que practican 

los sujetos que se mueven en la informalidad, que son quienes actualmente están ayudando a 

recuperar y aprovechar productos valorizables; los cuales son procesados después por la 

industria del reciclaje y finalmente se integran de nuevo al circuito de producción de materiales.  

De acuerdo a los datos recolectados en campo, se calcula que en promedio diariamente 

cada pepenador de tiempo completo recolecta cerca de 40 (38.8) Kg de materiales valorizables. 

Aunque no se tiene levantado un censo de la población total de pepenadores de tiempo 
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completo111, se desprende que entre los 25 pepenadores de tiempo completo registrados para 

esta investigación, alcanzan a separar diariamente 970 Kg de subproductos (cartón, aluminio, 

papel y plásticos principalmente). Esto equivale a 29.1 toneladas recuperadas al cabo de un 

mes, sencillamente por el “trabajo hormiga” que realizan diariamente 25 pepenadores de 

tiempo completo. En otras palabras, cada mes la labor de estas personas contribuye a evitar 

que se talen aproximadamente 300 árboles maduros112. 

A nivel de normatividad es primordial impulsar una separación obligatoria en la fuente 

de generación de basura, y de igual manera es necesario obligar a las concesionarias para que 

contribuyan en la separación. Incluso es imperativo estimular a estas mismas concesionarias a 

que contribuyan al reciclaje. El Estado, personificado en este caso por el gobierno estatal y 

municipal, debe participar no sólo en la elaboración de políticas públicas adecuadas, sino 

también en la acción y ejecución de esas políticas junto con la sociedad civil, para lograr que se 

alcance la mayor separación de basura posible facilitando e incentivando el establecimiento de 

la industria del reciclaje, preferentemente de origen local. 

Tomando en cuenta que el problema de la basura no se circunscribe únicamente a un 

espacio confinado como podría ser el centro histórico de Guadalajara, y que entonces la 

problemática va más allá de dicho espacio e involucra colonias aledañas al centro de la ciudad, 

terminando por incluir a varios municipios conurbados a Guadalajara; una opción para lograr 

que se cristalizaran las recomendaciones anteriores sería implementar un esquema de trabajo y 

colaboración de diferentes órdenes de gobierno a través de la institucionalización de prácticas 

creativas de gestión pública (para la modernización y mejoramiento de los servicios públicos, 

en este caso enfocados al problema de la basura), como sería la práctica de un “asociacionismo 

intermunicipal”. 

La idea del asociacionismo intermunicipal, también conocida como cooperación 

intermunicipal, se refiere a que cada uno de los municipios involucrados en una problemática 

determinada, se integre de forma voluntaria en una “gestión asociativa” que se formalice en 

                                                           
111 Por observaciones directas en campo, se estima que la población total de pepenadores de tiempo 
completo con actividades en el centro histórico de Guadalajara podría ascender a alrededor de 100 de 
ellos. Esto nos da una idea de la cantidad de subproductos que estas figuras sociales están reintegrando 
a los ciclos productivos. 

112 Las estimaciones son variables, pero se calcula que por cada tonelada de papel, cartón y/o periódico 
se salvan de 10 a 17 árboles. 
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una cooperativa a nivel de gobiernos locales vecinos. Esto con el propósito de alcanzar fines 

comunes, proveer servicios o resolver problemas de forma conjunta, uniendo esfuerzos, 

intereses y necesidades comunes, así como aportando recursos (materiales, técnicos, y 

administrativos, entre otros) que permitan llevar a cabo proyectos que redunden en un 

mejoramiento de los servicios públicos y aprovisionamiento de bienes locales (Galván & Santín 

del Río, 2012, p. 16; E. Rodríguez & Tuirán, 2006, p. 394). 

Una de las razones por la que es aconsejable inclinarse hacia la formación y 

consolidación de un asociacionismo intermunicipal, es el hecho de que, precisamente, a nivel 

municipal es donde transcurre la cotidianidad de la población local, en donde sus habitantes y 

autoridades –que conocen mejor las problemáticas- pueden planear, articular y decidir qué 

acciones aplicar a nivel de gestión pública, más allá de las colindancias establecidas (Galván & 

Santín del Río, 2012, p. 34). Conscientes de que el reto mayúsculo es concretar la continuidad 

de programas municipales o intermunicipales a lo largo de los cambios en la administración de 

gobiernos locales, la asociación intermunicipal se presenta como una alternativa viable para 

optimizar no sólo programas o proyectos ambientales, sino políticas públicas en general. 

En este último capítulo se han discutido y recomendado una serie de ideas, estrategias e 

incluso acciones específicas que podrían solucionar algunos aspectos de la problemática de la 

basura en el centro histórico de Guadalajara, y que bien podrían tener también aplicación en 

otros lugares con condiciones similares. Las acciones sugeridas corresponden a distintos 

niveles y a diferentes ámbitos. En el nivel más elevado o general estarían las recomendaciones, 

por ejemplo, sobre el establecimiento de políticas públicas adecuadas a necesidades 

particulares, modificación de la legislación con respecto a las empresas e industrias para que se 

les obligue a responsabilizarse de los materiales que producen, así como programas que 

generen la coparticipación de los diferentes sectores de la sociedad en proyectos ambientales.  

En un nivel intermedio, entrarían acciones como el combate a la corrupción, 

mejoramiento de la supervisión, seguimiento de programas de políticas públicas ambientales, 

participación del sector educativo en proyectos sustentables, y aplicación de mejoras 

tecnológicas. A nivel micro existen rubros como la modificación de cláusulas legislativas, 

jurídicas y de Consejos para darles voz y voto a especialistas, profesionales y representantes 

de vecinos, comités y colectivos; capacitación en temas ambientales dirigido a los sujetos que 

toman decisiones dentro del gobierno, y otros muchos aspectos. 
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Sin embargo, considero que todo lo anterior no tendrá el efecto esperado si no se 

sustenta en una estructura sólida que ofrezca mayores garantías de éxito de las diversas 

acciones que necesitan llevarse a cabo. La base a la que me refiero es la educación ambiental. 

Para ello hay que tener en cuenta, empero, que uno de los mayores problemas que enfrenta la 

educación ambiental que se imparte en diferentes niveles en países como México, es que se 

limita a describir conceptos y teorías que no abonan a la formación de una conciencia y de una 

acción ambiental equilibrada que redunde en un beneficio equitativo entre lo social y lo 

ecológico. Para México y muchos otros países en desarrollo, el gran reto “pedagógico” es 

fomentar y crear un cultura ambiental generalizada entre la sociedad. Por tanto, “se abre la 

necesidad de pensar la educación ambiental en términos de una transformación cultural” 

(Bonilla & Vera, 2011, pp. 2-3). Así, se propone entender la educación ambiental como: 

[…] un proceso de aprendizaje que debe facilitar la comprensión de las realidades del 

medioambiente, del proceso socio histórico que ha conducido a su actual deterioro; que tiene como 

propósito que cada individuo posea una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia con su 

entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones 

(Ibíd., p. 5). 

En ese proceso de “transformación cultural” uno de sus principales objetivos es inculcar en las 

personas, en diversos agentes, sectores y en grupos sociales, la avidez por adquirir valores que 

involucren el medio ambiente y los aliente no solo a aprender sino a participar en la protección 

y mejora del mismo (De Esteban, 2002, p. 212). 

La educación ambiental aplicada desde la infancia y a través de todos los niveles 

educativos, tanto en las escuelas como en el hogar y la familia es fundamental; porque es la 

única manera de formar ciudadanos que no solamente tengan bases mínimas de conocimientos 

sobre el ambiente y la naturaleza, si no que esos ciudadanos tengan introyectado un conjunto 

de herramientas que les permitan interpretar y transformar el mundo de tal modo que se 

traduzca en un impacto positivo en la relación sociedad-naturaleza. Necesitamos a ese nuevo 

tipo de individuo “consciente y educado” en todos los ámbitos posibles para lograr un cambio 

de fondo. 

Cuando pensamos en educación ambiental, casi de inmediato pensamos en que ese tipo 

de instrucción docente, es válida o corresponde exclusivamente al plano escolar o a un sistema 

educativo, es decir, a una enseñanza específica que se imparte en escuelas y en ciertas ocasiones 

en talleres o a través de cursos especializados. No obstante, se propone aquí que la educación 
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ambiental traspase ése sector (el nivel escolar) y se dirija a otras estructuras como serían las 

gubernamentales, empresariales, industriales, académicas (sobre todo las que por su condición 

propia aparentemente son “ajenas” a los temas ambientales) y, en general, a cualquier grupo 

social. Con el afán de que en estos sectores trascienda la educación ambiental, debería 

enfocarse a la resolución de problemas concretos dependiendo el área que se trate. 

¿Por qué precisamente la educación ambiental se considera el agente central 

transformador? Porque la educación ambiental habilita a los individuos para que generen una 

auto-consciencia y adquieran habilidades para actuar en diferentes situaciones a lo largo de su 

vida que retribuyan en un mejoramiento de la calidad de vida propia y de los individuos a su 

alrededor. La educación ambiental no es solamente aprender sobre conceptos o teorías, se trata 

de que los programas educativos ambientales nos lleven a reflexionar y a cuestionarnos la 

posición que tenemos como humanos frente al entorno ambiental, para poder tomar las 

mejores decisiones a nivel político y social. 

La educación ambiental se debe contemplar como una intervención educativa que 

fomente la reflexividad, la creatividad y la crítica, y que sea propuesta desde una esfera 

interdisciplinaria. Es decir, donde la intervención de biólogos, antropólogos, sociólogos, 

ingenieros ambientales, educadores, entre otros, se vuelva indispensable para abarcar todas las 

aristas que se deben considerar en el diseño de una estrategia educativa ambiental en este caso. 

En términos prácticos, la educación ambiental aplicada como una estrategia que nos 

ayude a lograr una disminución de la basura y un mejor manejo de la misma; debería enfocarse 

a hacer partícipes a los individuos sobre las consecuencias que tienen los desechos generados, 

mostrarles a dónde van a dar los desperdicios que producen y quiénes y cómo están 

involucrados. Porque en tanto el problema de la basura se vea como algo ajeno, algo que no 

nos corresponde como ciudadanos, agentes o instituciones de cualquier índole, un problema 

del que alguien más se encargará (recoger y confinar la basura), entonces seguiremos 

sumergidos en la misma dinámica: yo genero desechos, pero hay alguien más que toma la 

responsabilidad y entonces no tengo de qué preocuparme. 

Pero para que los individuos logren tener conciencia de la problemática y entiendan en 

qué consiste la misma, se deben primeramente propiciar condiciones de receptividad para el 

proceso de aprendizaje. No cualquier persona comprenderá, por ejemplo, que reciclar es 
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importante, si su problema en ese momento es que no recibió el sueldo de la semana y que no 

tendrá cómo solventar sus gastos y necesidades inmediatas. 

Las condiciones que estimulan la receptividad, en un inicio, son acciones simples pero 

permanentes. Por ejemplo, un niño puede ser motivado por sus padres a llevar la basura que se 

genera en la cocina a los diferentes contenedores dentro de su casa y depositarla separada 

donde corresponde. Pero no sólo que lo haga por hacerlo (que ya es algo de ganancia), sino 

que se le explique con ejemplos el por qué de esa acción que lleva a cabo y qué impacto tiene 

en procesos subsecuentes. Más adelante, conforme el individuo crezca, se agregan otros 

elementos a su formación a través de la educación ambiental impartida en su escuela por 

ejemplo, donde además de las acciones que acostumbra a realizar en su hogar, se le expliquen 

los fundamentos en los que se basan esas acciones; y cuáles otras prácticas ambientales existen 

que se pueden llevar a cabo y que también tienen efectos positivos en el entorno. 

Si bien el objeto de esta investigación no es proporcionar planes, estrategias o 

proyectos detallados sobre aspectos ambientales para mejorar el medio ambiente, es posible –

mediante ejemplos- vislumbrar algunas opciones pertinentes. Así, una manera de comenzar a 

tener una incidencia en otros sectores diferentes al sistema escolar, es procurar y fomentar una 

participación social en “lo ambiental” de las instituciones académicas como las universidades. 

Esto, desde una iniciativa proveniente desde las mismas instituciones académicas o desde el 

aparato gubernamental, creando comisiones o grupos de trabajo previamente capacitados e 

instruidos en problemas ambientales particulares. 

Se trata de promover la creatividad para resolver problemas concretos en determinadas 

colonias, barrios y espacios en los que viven y comparten los jóvenes. No sólo que se les 

agrupe una vez al año para que acudan al parque más cercano de su casa o escuela para 

barrerlo, sino que entiendan el por qué constantemente se encuentra lleno de basura ese 

espacio recreativo, cuáles son los fenómenos y los mecanismos que confluyen y que facilitan 

que dicho espacio se ensucie, para de esa forma poder evitarlos. En otras palabras, la finalidad 

es resolver problemas a partir de discernir de dónde y cómo se originan, cómo nos afectan y 

cuál es la mejor forma de proceder para remediarlos. 

Lo mismo aplica para las empresas, consorcios o industrias. Se debe impulsar una 

legislación que presione a ese sector económico para que sus productos no sólo sean 

“amigables con el ambiente” o “fabricados con materiales reciclables”, sino que sus productos 
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o servicios además promuevan la reflexión, la creatividad y sobre todo el aprovechamiento de 

esos productos y servicios entre sus consumidores, al ofrecerles opciones que tengan un efecto 

real en el entorno ambiental. Por ejemplo, si una determinada compañía embotelladora vende 

un refresco en lata, que su propuesta “ambiental” como empresa no sólo sea el eslogan de 

“deposita la basura en su lugar” que viene impreso en el aluminio. Si no que el envase se diseñe 

de tal modo que pueda tener una utilidad posterior. O sea, que sea “retornable”, o que sirva 

como una pequeña maceta, un porta plumas-lapiceros, un contenedor no perecedero de 

objetos que sea atractivo para los consumidores y además tenga un uso.  

Las posibles soluciones no son simples. Las recomendaciones, las propuestas y las 

estrategias sugeridas en este documento no únicamente son críticas a particularidades con 

respecto a la gestión y manejo de la basura, también son una crítica al sistema economicista 

dominante y globalizador que impera en México y en muchos otros países. Es una lucha 

contracorriente porque las políticas públicas, la economía, las prácticas sociales, la historia, las 

racionalidades y la cultura de una determinada sociedad llevan un sentido opuesto en sus 

propios procesos que no favorecen o que no son compatibles con el cuidado ambiental. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

ATEGRUS Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente. 

CAABSA EAGLE, S.A. 

DE C.V. 

Subdivisión ecológica de la empresa CAABSA, S.A. de C.V. dedicada a la 

recolección y tratamiento de residuos sólidos no peligrosos. Las siglas 

CAABSA significan: Constructora Aboumrad Amodio Berho Sociedad 

Anónima. 

COEPO Consejo Estatal de Población. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

LEEEPA Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

LGAPMEJ 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco. 

LGIREJ Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco. 

LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

POSU (Plastic Omnium) 

Plastic Omnium Servicios Urbanos S.A de C.V. Empresa de la industria 

petroquímica que proporciona el servicio de recolección de residuos 

sólidos peatonales mediante papeleras. 

SEMADES Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Jalisco). 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SMAE Secretaría de medio ambiente y ecología (Municipio de Guadalajara). 
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GLOSARIO 

Avalancha 

Plataforma rectangular metálica con travesaños de madera 

soportada en llantas de hule en las 4 esquinas. De entre 1 a 1.5 

m de largo por 1 m de ancho. 

Barredora 
Vehículo barredor que utiliza escobas mecánicas con capacidad 

de 5 toneladas. 

Camión tipo volteo 
Vehículo con caja hidráulica para carga y volteo de residuos con 

capacidad de 14 m cúbicos. 

Campanero 

Persona que trabaja en el camión recolector de basura, su 

función es recolectar y colocar dentro del camión la basura que 

va recogiendo de las calles y viviendas. También son conocidos 

como “campanilleros”. 

Canilla 

Trabajador de limpieza que no es reconocido formalmente 

como empleado ni del ayuntamiento ni de ninguna empresa 

recolectora, pero que se le permite llevar a cabo tareas de 

recolección de basura, ya sea en un camión recolector o como 

barrendero. 

Carrito con tambo (Ayuntamiento) Contenedor-recolector de 3 ruedas con capacidad de 200 L. 

Carrito con tambo (POSU) 
Contenedor-recolector de 2 ruedas con capacidad de 340 L. 

Compactador 
Camiones recolector-compactador de carga trasera con 

capacidad de 15.29 m cúbicos. 

“Elefante” 
Vehículo con aspiradora de basura todo terreno con capacidad 

de 416 L. 

Fregadora industrial 
Máquina para limpieza profunda y de mantenimiento de 

superficies urbanas. 

Góndola 
Camión con caja trasera fija con capacidad de 3-4 toneladas. 

Mini-barredora 
Vehículo barredor mediante aspiración con capacidad de 800 

Kg. 

Mini-compactador 
Vehículo compactador de basura con capacidad de 5 m cúbicos. 
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“Mordidas” 

Con este término se denomina a la costumbre que tienen ciertos 

barrenderos del ayuntamiento de recoger la basura que se genera 

en un local comercial y por la cual obtienen generalmente una 

propina. 

Recolector lateral 
Camión recolector-compactador de carga lateral con capacidad 

de 7.64 m cúbicos. 

Unidad de arrastre Remolque con capacidad de carga de 3 toneladas. 

Unidad de refrigeración 
Sistema de refrigeración que mantiene a no más de 4ºC los 

residuos biológico-infecciosos. 
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