
Buen manejo de residuos sólidos urbanos para evitar focos de infección durante el COVID-19 

  1. Definición de los Residuos Sólidos Urbanos.        

  Los residuos sólidos urbanos son aquéllos que se producen en las casas habitación como 

consecuencia de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas 

(por ejemplo, residuos de los productos de consumo y sus envases, embalajes o empaques, 

o residuos orgánicos); los que provienen también de cualquier otra actividad que se realiza en 

establecimientos o en la vía pública, con características domiciliarias y los resultantes de 

lugares públicos siempre que no sean considerados como residuos de otra índole (DOF, 2003).         

     Desde el punto de vista ambiental y de salud pública, el manejo adecuado de los residuos 

en las etapas que siguen a su generación permite mitigar los impactos negativos sobre el 

ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos naturales. 

El reuso y el reciclaje de materiales son fundamentales para reducir la presión sobre los 

ecosistemas y otras fuentes de recursos de las que se extraen. Paralelamente disminuye tanto 

el uso de energía y de agua necesarios para su extracción y procesamiento, como la necesidad 

de espacio para disponer finalmente los residuos. Desde el punto de vista económico, un 

menor volumen de residuos que requieren de disposición final reduce los costos de operación; 

según estimaciones de la OCDE, el monto destinado al manejo y tratamiento de residuos en 

los países miembro asciende a cerca de un tercio de los recursos financieros que destina el 

sector público para el abatimiento y control de la contaminación. Los RSU en el Censo Nacional 

de Gobiernos Municipales y Delegacionales en el Informe 2012; Semarnat, 2013). 
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