
RCD DEPOSITADOS EN ESPACIOS 

PÚBLICOS (META 09) 



ÍNDICE 

 Identificación de lugares 

 Cuantificación de RCD 

 Clasificación de RCD 

 Documentación 

 Evaluación 

 Mapa de RCD depositados en espacios públicos 

 Informe de la Meta 09 

2 



1 - IDENTIFICACIÓN DE LUGARES 
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ESPACIOS PÚBLICOS 4 

Se busca la identificación de RCD depositados en 
espacios públicos, entre otros: 

 Vías 

 Parques 

 Cuerpos de agua  
 (marinos y continentales) 

 Playas 

 Acantilados 

 Fajas marginales de ríos 



LUGARES CON RCD VERTIDOS 5 

 Ubicados en espacios públicos 

 Volumen de 03 o más m3 de RCD por lugar 

 Lugar = Unidad geográfica: 

 Cuadra de una calle o avenida,  

 una manzana,  

 un parque o área verde,  

 una zona de una playa,  

 una zona de la faja marginal de un río, 

 o un conjunto geográfico de similares características y 

tamaño.  



LUGARES CON RCD VERTIDOS 6 

 Pueden ser varios vertidos puntuales por “lugar” 

 La suma de los vertidos puntuales por lugar debe 

superar  3 m3 de RCD 

 Para lugares de forma lineal (calles, avenidas), se 

puede resumir en un “lugar” un conjunto de cuadras. 

No obstante, solo se tiene que considerar tales 

cuadras en las cuales se excede de forma individual el 

límite mínimo de 03 metros cúbicos de RCD. 

 Alcance: Área de jurisdicción de la municipalidad 



IDENTIFICACIÓN DE LUGARES 7 

Las Municipalidades aplicarán una combinación de algunas 
de las siguientes metodologías sugeridas o cualquiera otra 
metodología localmente adecuada: 

 Recorrido sistemático del municipio. 

 Los órganos de seguridad ciudadana reportan sobre RCD 
depositados en espacios públicos. 

 Campaña de solicitar a los ciudadanos proveer información 
sobre lugares de RCD depositados en espacios públicos. 

 Recopilación de lugares problemáticos conocidos. 

 Evaluación de denuncias sobre vertimiento de residuos. 



REGISTRO PROVISIONAL 8 

Se recomienda documentar los resultados de la 
identificación de lugares en un registro provisional: 

 Descripción del lugar (dirección),  

 Fecha de identificación,  

 Fuente de información y autoridad de verificación, de 

ser el caso. 

El registro provisional no representa un medio de 

verificación a la meta, pero facilita la organización del 

trabajo de la caracterización de RCD en el campo. 



2. CUANTIFICACIÓN DE RCD 
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CUANTIFICACIÓN 10 

Estimación del volumen de RCD en cada Lugar: 

 Uso de herramientas de medición (por ejemplo, cinta 
métrica)  

 Anexo 4 de la Guía incluye metodologías para calcular 
volumen para formas típicas de vertimientos de 
residuos 

 El volumen total en un lugar puede ser conformado por 
varios depósitos individuales  se recomienda estimar 
los volúmenes individuales correspondientes y luego 
calcular la suma de esos 



FORMA: CONO 11 
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FORMA: TRAPEZOIDE 12 
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3. CLASIFICACIÓN DE RCD 
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CLASIFICACIÓN 15 

RCD - Residuos Minerales  

Mezcla de: 
- concreto 
- ladrillos 
- yeso 
- cerámicos 
- mampostería 
- tierras y rocas 
- y materiales similares 
  provenientes de obras de construcción y demolición. 



CLASIFICACIÓN 16 

RCD – otros no peligrosos 

Mezcla de: 
- vidrio (ventanas) 
- cartón y papel 
- plásticos (embalaje, tubos) 
- metales  
- madera no tratada 
- y materiales similares  
provenientes de obras de 
construcción y demolición. 



CLASIFICACIÓN 17 

RCD – Madera tratada 

Maderas tratadas (pintadas, 
preservadas, plastificadas, 
etc.) provenientes de obras  
de construcción y  
demolición, por ejemplo, 
marcos de ventanas y  
vigas. 



CLASIFICACIÓN 18 

RCD – otros peligrosos 

Conjunto de residuos 
peligrosos provenientes de 
obras de construcción y 
demolición (sin madera 
tratada), por ejemplo, envases 
de pintura, removedores de 
pinturas o solventes, tubos 
fluorescentes, latas de 
aerosoles y planchas de 
fibrocemento con asbesto. 



CLASIFICACIÓN 19 

no-RCD - Domiciliarios 

Aquellos residuos generados 
en las actividades domésticas 

realizadas en los domicilios, 
constituidos por restos de 

alimentos, periódicos, 
revistas, botellas, embalajes 

en general, latas, cartón, 
pañales descartables, restos 

de aseo personal y otros 
similares. 

http://www.4teachers.de/?action=download&downloadtype=image&downloadid=9169&oldaction=keywordsearch&searchtype=images&searchstring=Müllverwertung


CLASIFICACIÓN 20 

no-RCD – no-domiciliarios 

Conjunto de residuos sólidos 
no peligrosos que no 

provienen de los domicilios y 
de la construcción y 

demolición, por ejemplo: 
- residuos agropecuarios  

- residuos comerciales 
- y residuos de instalaciones 

o actividades especiales. 



CLASIFICACIÓN 21 

no-RCD - Peligrosos 

Conjunto de residuos peligrosos 
que no provienen de la 

construcción y demolición, por 
ejemplo, residuos peligrosos: 

- industriales 
- de establecimientos de 

atención de salud 
- y domiciliarios peligrosos 

(pilas, aceite de motor, baterías, 
etc.). 



CLASIFICACIÓN 22 
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CLASIFICACIÓN EN CAMPO 23 

Estimación de la composición de residuos en cada Lugar: 

 Porcentaje de volumen del total de residuos de cada 
una de las clases de residuos detallados anteriormente 
(véase Anexo 5 de la Guía) 

 En base de observaciones visuales en la superficie de 
los vertimientos  no se requiere evaluar la 
composición detallada de los depósitos 

 Se considerarán solo las clases de residuos que 
presenten un volumen mínimo de un 2% del volumen 
total en el lugar  no-clasificar volúmenes pequeños 



4. DOCUMENTACIÓN 
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CÓDIGO DE REGISTRO 25 

Las Municipalidades asignarán para cada lugar identificado un 
código alfanumérico conforme el siguiente formato (“Código 
de Registro”): 

   RCD-XXX-nnnn 

 En este formato, la Municipalidad reemplazará las letras 
“XXX” por el código del municipio conforme el Anexo 3 de 
la Guía, y 

 aplicará un número único para cada lugar en el campo 
“nnnn”. El número único debe de ser de cuatro cifras entre 
0001 y 9999.  
De preferencia, se debe aplicar números consecutivos. 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS 26 

 Llenar para cada lugar identificado una ficha de registro de 
datos conforme el formato del Anexo 2 de la Guía. 

 El formato de la Ficha puede ser solicitado a: 
mandrade@vivienda.gob.pe o ambiente@vivienda.gob.pe 

 Las Municipalidades mantendrán todas las  
fichas de registro en un solo archivo digital  
(una “hoja de cálculo” por lugar).  

 El Inspector firmará las fichas  
correspondientes (versión impresa),  
indicando el DNI. 

mailto:mandrade@vivienda.gob.pe
mailto:ambiente@vivienda.gob.pe


FICHA: INFORMACIÓN GENERAL 27 



La foto debe mostrar la 
localidad del vertimiento 
y (de preferencia) la 
composición de los 
residuos 

FICHA: FOTOGRAFÍA 28 

En cada ficha de registro de datos hay que incluir una foto  

No tomarla desde 
muy lejos ni 

demasiado cerca 



FICHA: CLASIFICACIÓN 29 

Insertar volumen 
total estimado 

Insertar 
porcentaje para 
cada clase >2% 
del volumen 



FICHA: CLASIFICACIÓN 30 

Los porcentajes individuales se 
indicarán en números naturales 
(sin decimales), considerando 

que la suma de los porcentajes 
de las distintas clases de 
residuos debe ser 100%. 

La impresión de la Ficha debe ser 
firmada por el inspector. 



FICHA: FORMATO 31 

1) Borrar las hojas del ejemplo  mantener 
las hojas “Info”, “0000” y “Resumen” 

2) Ajustar en la hoja 
“Info” el nombre del 

Municipio y el respectivo 
código “XXX” (Anexo 3) 



FICHA: FORMATO 32 

3) Para insertar una nueva hoja de Ficha de 
registro de datos, poner “Ctrl+r”  
 hay que habilitar macros en Excel  

4) Escriba el número 
único “nnnn” en la 

ventana que aparece 
y acepte. 



FICHA: FORMATO 33 

5) Se creó una nueva hoja de 
cálculo con el nombre 

correspondiente al código 
único “nnnn”, completando 

automáticamente el “Código 
del Registro”. 



LLENADO DE LA FICHA 34 

De preferencia, las Municipalidades llenarán las fichas de 
registro digital directamente en el lugar (utilizando, por 
ejemplo, una laptop) para evitar posibles errores durante 
el traspaso de la información al formato digital. 



5. EVALUACIÓN 
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RESUMEN 36 

 Una vez documentados todos los lugares con 
vertimientos de RCD, las Municipalidades procesarán la 
información en el Formato “Resumen de Residuos 
Depositados en Espacios Públicos” (Anexo 1 de la Guía).  

 En este resumen, cada Municipalidad indicará para cada 
localidad identificada: el Código de Registro, el volumen 
total por localidad de residuos y su composición.  



EVALUACIÓN 37 

 Cada Municipalidad indicará en el Resumen el número 
de lugares identificados con RCD depositados en 
espacios públicos y calculará el volumen total de 
residuos identificados en su jurisdicción. 

 Se debe calcular además para cada clase de residuos: 

 el volumen total por municipalidad, 

 el porcentaje ponderado (según volumen total vertido en 

cada lugar), 

 el porcentaje mínimo de todos los lugares, y 

 el porcentaje máximo de todos los lugares. 



EVALUACIÓN 38 

 Las Municipalidades calcularán también el volumen y 
porcentaje de: 

 los RCD y de otros residuos (no RCD) y 

 los residuos no peligrosos y de residuos peligrosos  

(sin considerar el origen de los residuos). 

 Las Municipalidades prepararán una evaluación gráfica 
conforme los diagramas incluidas en el Anexo 1 de la 
Guía.  

 El formato de la Ficha de registro de datos contiene un 
formato para el resumen de los resultados de la 
cuantificación y clasificación de RCD. 



EVALUACIÓN 39 



6. MAPA DE RCD DEPOSITADOS 

EN ESPACIOS PÚBLICOS 
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CONTENIDO MAPA 41 

Las Municipalidades crearán un mapa del municipio de 
escala 1:5.000 en la cual se indicarán todos los lugares con 
RCD depositados en espacios públicos. El mapa: 

 Puede ser de una hoja grande o 

 Puede ser compuesto de varias hojas  cada hoja 
incluirá una indicación gráfica del área incluida 

La entrega del mapa será en archivo  
original (por ejemplo, AutoCAD) y  
adicionalmente en formato PDF. 



MAPA BÁSICO 42 

 En el mapa básico se indicará como mínimo los 
nombres de avenidas y calles, ríos, playas, parques y 
áreas verdes, de ser el caso.  

 De preferencia, se indicará también el número de las 
cuadras de las calles y avenidas.  

 El mapa básico será de blanco y negro o niveles de 
gris para facilitar la identificación de los lugares con 
RCD depositados en espacios públicos. 



EJEMPLO 43 

Sección de un mapa básico 



LEYENDA DEL MAPA 44 

Los lugares con RCD identificados se indicarán con un 
símbolo de color correspondiente al volumen total de 
residuos identificados en el lugar: 

El tamaño de los símbolos será aproximadamente de 5 mm. 



EJEMPLO 45 

Sección de un mapa básico con 3 lugares identificados 

Indicar adjunto a cada símbolo 
una etiqueta con borde de color 
del símbolo indicando el Código 

de Registro del lugar identificado, 
a fin de poder vincular los 

registros de datos con el mapa. 



7. INFORME DE LA META 09 

46 



INFORME 47 

El último paso para el cumplimiento de la Meta 09 será la 
redacción, aprobación (firma) y entrega de un Informe: 

 Metodología aplicada; 

 Fecha de cierre de identificación, cuantificación y 
clasificación de RCD depositados en espacios públicos; 

 Ficha resumen de residuos depositados en espacios 
públicos; 

 Fichas de registro de depósitos de RCD ; y  

 Mapa de RCD depositados en espacios públicos. 



CONSIDERACIONES FINALES 
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Chalecos de alta visibilidad 
 riesgo por vehículos 

SALUD Y SEGURIDAD 49 

Zapatos adecuados  
 riesgo por vidrios, botellas 

rotas y clavos 



50 

Muchas 
Gracias! mandrade@vivienda.gob.pe 

eayala@vivenda.gob.pe 

mailto:mandrade@vivienda.gob.pe

