
Disposicion adecuada de desperdicios 

En abril la Autoridad de Desperdicios Solidos celebro el mes de 
reciclaje y manejo adecuado de los residuos solidos. En mayo se celebro 
en Puerto Rico la semana del ingeniero y el agrimensor. Posiblemente se 
estaran preguntando: Que tiene que ver una cosa con la otra? Veamos. 

El proceso biologico natural de todo ser humano se encarga de 
generar desperdicios solidos, Hquidos y gaseosos. No lo podemos evitar. 
Es parte inexorable de nuestra propia naturaleza. Negarlo o no tomarlo 
en cuenta seria un acto irracional. 

Si a este proceso biologico natural de cada ser humano sumamos 
las actividades diarias en las que se envuelve cada uno, podemos apreciar 
la gran cantidad de desperdicios de toda indole que la poblacion mundial, 
que crece cada dia genera. 

Algunas de las actividades mas importantes para el sostenimiento 
de la propia vida en que nos ocupamos continuamente y que requieren 
generar abundantes cantidades de energia electrica: elaboration ^ de 
vestimenta; construccion de hogares, hospitales, sistemas de transportacion, 
sistema de comunicacion, planteles de ensenanza. Una poblacion mundial 
creciente necesita mas y mejores fuentes de alimentos. El diseno, 
construcion, operacion y mantenimiento de la production y procesamiento 
de los alimentos generara cantidades aun mayores de desperdicios. 

Una poblacion mundial creciente necesita mas y mejores fuentes 
de energia electrica y de otras formas. El diseno, construccion, operacion 
y mantenimiento de facilidades para la producion de recursos energeticos, 
no importa cual sea la fuente de energia que se considere, y el sistema 
de la transportacion de esa energia a otros tipos de energia, conlleva 
generar mayores cantidades de desperdicios. 

Producir ropa de todo tipo para una poblacion mundial creciente 
conlleva, sin discusion alguna, generar mayores cantidades de desperdicios. 
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Proveer vivienda adecuada, disenada y construida para ajustarse 
a condiciones climatologicas propias de la region donde se construye, para 
satisfacer las necesidades de una poblacion mundial creciente, 
obligatoriamente generara mayores cantidades de desperdicios. 

El diseno, construccion, operacion y mantenimiento de las 
facilidades para el tratamiento de enfermos y para la produccion de 
medicamentos en una poblacion mundial creciente, sin discusion alguna, 
generara mayores cantidades de desperdicios. 

El diseno, construccion, operacion y mantenimiento de sistemas de 
transportation aerea marftima y terrestre para satisfacer la demanda de una 
poblacion mundial creciente conlleva la generacion de mayores cantidades 
de desperdicios. 

El diseno, construccion, operacion y mantenimiento de Ios sistemas 
de comunicacion e informacion de todo genero: prensa, radio, television, 
satehtes, telefonos, etc. para una poblacion mundial creciente significa la 
generacion de mayores cantidades de desperdicios. 

El diseno, cosntruccion, operacion y mantenimiento de facilidades 
dedicadas a la ensenanza elemental, intermedia superior, universitaria y de 
investigacion conlleva la produccion de mayores cantidades de 
desperdicios. 

Toda actividad domestica, comercial, industrial, educativa, de 
salud, recreativa o de cualquier otra naturaleza en que se involucre el ser 
humano requiere de agua potable. El diseno, construccion, operacion y 
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable y la 
disposicion de aguas usadas generan una gran cantidad de desperdicios. La 
creciente poblacion mundial necesita mayores abastecimientos de agua 
potable por lo que la generacion de desperdicios continuara creciendo. 

Un principio o ley natural ha fijado limites al tiempo que un ser 
humano en total estado de reposo podria vivir sin ingerir alimentos, sin 
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tomar agua y sin respirar: 70 dias aproximadamente sin tomar alimentos, 
7 dias aproximadamente sin ingerir liquidos, y solo tres minutos 
aproximadamente sin inhalar oxigeno. 

Por cuanto todo ser humano necesita comer alimentos, tomar agua 
y respirar, la generacion de desperdicios solidos, liquidos y gaseosos se 
hace parte integrante del proceso de la vida. Podemos inferir, entonces, 
que la generacion de los desperdicios solidos, liquidos y gaseosos no es 
malo en si mismo. Es parte de todo proceso en que se envuelve el ser 
humano, inclusive la preservacion de su propia existencia. 

El problema serio que confronta la especie humana es como 
disponemos de los desperdicios que generamos. De hecho se puede 
postular que posiblemente haya una correlacion entre la generacion de 
desperdicios y el nivel de desarrollo economico social y cultural de los 
pueblos. Como corolario postulo que se puede establecer una correlacion 
entre la efectiva disposicion de los desperdicios y ese nivel de desarrollo 
economico social y cultural de los pueblos. Los que diseiian, construyen, 
operan y se encargan del mantenimiento de todos los sistemas de 
produccion de alimentos, energia, vestimenta, albergue, facilidades de 
salud, sistemas de transportacion, comunicaciones, facilidades para la 
educacion, y agua potable son los ingenieros de las diversas disciplinas y 
otros profesionales intimamente relacionados a estos como son los 
agrimensores y los arquitectos. 

Son estos mismos profesionales los responsables de disenar, 
construir, operar y mantener todos los sistemas necesarios para la 
disposicion adecuada de los desperdicios solidos, liquidos y gaseosos 
generados como consecuencia de toda actividad en que se ocupa el ser 
humano. 
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Puerto Rico debera continuar su expansion economica proveyendo, 
a su vez, los metodos mas efectivos para el manejo de sus desperdicios 
solidos, liquidos y gaseosos en beneficio de toda su poblacion. Los 
mgenieros somos los responsables de asegurar que esto ocurra asf. 

ocJo 
rilberto A. Velez 

Decano 
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