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RESUMEN 

El presente trabajo aborda un estudio pormenorizado de la eficiencia de la 

infraestructura que se emplea en la recogida de los residuos sólidos de la Ciudad de 

Cáceres. Determina si existen deficiencias en el servicio analizando una serie de 

parámetros relativos tanto a la ciudad como al propio sistema. Para ello se realiza un 

estudio de accesibilidad y, conforme a éste, una comparativa entre los barrios de la 

ciudad mediante una serie de tablas y gráficas. 

En el desarrollo del estudio se han utilizado recursos como las bases de datos 

y los Sistemas de Información Geográfica, realizando así un trabajo de manera sencilla 

y precisa, dando como resultado una información útil y fiable. 


 Palabras clave: SIG, accesibilidad, eficiencia y residuos.  

 

ABSTRACT 

The present work deals with a detailed study of the efficiency of the 

infrastructure used in the collection of solid waste in the city of Cáceres. It determines 

if there are deficiencies in the service by analyzing a series of parameters relative to 

both the city and the system itself. For this, an accessibility study is carried out and, 

according to this, a comparison between the neighborhoods of the city through a series 

of tables and graphs. 

In the development of the study, resources such as databases and Geographic 

Information Systems have been used, thus making a simple and precise work, resulting 

in useful and reliable information. 


 Key words: GIS, accessibility, efficiency and waste. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se comenzará el presente estudio poniéndose en situación y definiendo una 

serie de conceptos básicos a entender antes de profundizar en el contenido del trabajo 

en cuestión. Uno de los más importantes, sin duda, es el concepto de “RSU”,  siglas 

de Residuos Sólidos Urbanos. A continuación se expone la definición que hace sobre 

residuos la Ley vigente en España. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: 

- Residuo: Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga 

la intención o la obligación de desechar. 

- Residuos domésticos: Residuos generados en los hogares como 

consecuencia de las actividades domésticas. 

Este estudio solo se centrará en los residuos domésticos (materia orgánica, 

envases, vidrios, papel y cartón), por tanto, se dejarán a un lado todos los residuos 

provenientes de la industria, así como otros residuos que también se generan en los 

hogares, como pueden ser los aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, 

acumuladores, muebles y residuos y escombros procedentes de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria. 

Otro concepto importante a mencionar es el de eficiencia. Esta es la definición 

que hace la RAE1 de ella: 

- Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 

un efecto determinado. 

Por tanto, desde el punto de vista del estudio, la eficiencia será la capacidad de 

disponer de las infraestructuras necesarias para conseguir el transporte y la eliminación 

de los RSU. Dicha eficiencia estará ligada a la accesibilidad que posean las 

infraestructuras del sistema de recogida en cuestión, así como a las dimensiones de las 

mismas.  

Como tercer y último concepto, se tiene la infraestructura. Su definición 

obtenida por la RAE es la siguiente: 

                                                

1 Real Academia Española 
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- Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen 

funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización 

cualquiera.  

Trasladando esta definición al sistema de recogida de residuos, formarían la 

infraestructura los distintos tipos de contenedores que se utilizan para este cometido. 

 

1.1  SITUACIÓN 

El presente estudio se realiza en su totalidad en el entorno de la ciudad de 

Cáceres, capital de la provincia de Cáceres, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (España). Dicha ciudad se ubica en las coordenadas 725.446,  4.372.023 

(UTM, h29, ETRS89), centro de la ciudad, y posee una población de 96.702 habitantes 

censados en 2017 (Figura 1) (Ayto. de Cáceres, 2017). 

 

 

Figura 1 - Situación (Fuente: SIG de Cáceres) 

  

Cáceres cuenta con cuatro núcleos de población: 

- Cáceres. 

- Estación de Arroyo-Malpartida. 

- Rincón de Ballesteros. 

- Valdesalor. 
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Para la realización del estudio se excluirán estos tres últimos núcleos por 

tratarse de pedanías, entonces, la población resultante será de 95.867 habitantes (Ayto. 

de Cáceres, 2017).  

 

1.2  SERVICIO 

Otro dato importante que cabe destacar es la titularidad de la gestión del 

sistema de recogida de residuos en la ciudad de Cáceres. El Ayuntamiento ha 

concedido este servicio a la empresa privada CONYSER S.A2., cuyas instalaciones 

principales se encuentran en la calle Cañada Nº33 del Polígono Industrial de Aldea 

Moret (Cáceres). 

Esta empresa, que lleva operando en la ciudad desde 1979, es la propietaria de  

la infraestructura que se trata en el estudio, así como la encargada de su gestión y 

eficiencia.  

Dicha empresa renovó su concesión en el año 2006 por 15 años más, con lo 

que seguirá prestando este servicio hasta el 2021 (HOY, 2006). 

 

1.2.1 RECOGIDA SELECTIVA 

Uno de los aspectos que más preocupan al Ayuntamiento de Cáceres, 

conjuntamente con CONYSER, es ofrecer un buen servicio en lo que a recogida 

selectiva se refiere. Desde que se implantaron en la ciudad los primeros contenedores 

para este cometido en el año 1997, han tenido una gran acogida por parte de los vecinos 

y han ido incrementándose a medida que evolucionaba el sistema y la población 

tomaba más conciencia en la protección del medio ambiente. 

  

                                                

2 Contratas y Servicios Sociedad Anónima 
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Estos son algunos datos estadísticos que dan fe de tal evolución: 

 

Tabla I - Contenedores por 500 habitantes (Fuente: CONYSER) 

 

 

Como se puede observar en la Tabla I, el número de contenedores de recogida 

selectiva en uso por cada 500 habitantes ha ido incrementándose año tras año. 

En las siguientes gráficas se muestran las distintas evoluciones separadas por 

tipos de residuos: envases, vidrio y papel y cartón. 

 

 

Figura 2 - Toneladas de envases por año (Fuente: CONYSER) 
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Figura 3 - Toneladas de vidrio por año (Fuente: CONYSER) 

 

 

Figura 4 - Toneladas de papel y cartón por año (Fuente: CONYSER) 

 

En estas gráficas se puede ver como la población de Cáceres ha ido aumentando 

su compromiso con el medio ambiente año tras año. Elevando, consecuentemente, la 

necesidad de un sistema de recogida de residuos sólidos urbanos lo más eficiente 

posible.  
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es analizar la eficiencia de 

la distribución de la infraestructura empleada en la recogida de residuos sólidos 

urbanos de la ciudad de Cáceres. Para ello se realizará un estudio de la accesibilidad 

del sistema y, a través de éste, una comparativa entre los barrios que agrupan los 

distintos portales existentes en la ciudad. 

Se estudiará la eficiencia desde dos puntos de vista: 

1- Según el tiempo empleado en acceder al servicio, atendiendo a la 

distribución de los puntos de recogida. 

2- Según el volumen disponible, atendiendo al número de 

contenedores y a la población residente. 

Asimismo se propondrán para estudio aquellos aspectos relevantes que hayan 

resultado de dicho análisis. 
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3. ANTECEDENTES / ESTADO DEL ARTE 

Como ya se ha comentado con anterioridad, la eficiencia de la distribución de 

la infraestructura de un determinado servicio está ligada a su accesibilidad. Se 

encuentran estudios de notable interés sobre este aspecto de los que se extraen las 

siguientes ideas: 

- “Factores críticos que afectan a la equidad: la distribución geográfica, 

la tipología y dotación de los equipamientos, los tiempos de acceso a 

los recursos específicos desde cada municipio y el total de la población 

residente en cada uno de ellos, los cuales podrían hacer uso de dichos 

servicios.” (Gutiérrez Gallego, 2013) 

- “La distribución geográfica de los servicios, la dimensión de los 

equipos y su distancia a la población así como la dispersión de aquella 

susceptible de recibir una determinada atención, son aspectos a tener en 

muy en cuenta cuando se habla de la accesibilidad o la equidad de 

reparto entre los mismos” (SGSNHPCA, 2005). 

- “Si bien la distancia máxima permite realizar una valoración sobre la 

accesibilidad, para poder establecer comparaciones entre zonas o 

incluso entre áreas, resulta más operativa la utilización de las distancias 

medias.” (Basoa Rivas y Otero Puime, 1994). 

En estos estudios se menciona la importancia de diferentes factores que giran 

en torno a la accesibilidad. Además, se aborda ésta desde un punto de vista geográfico 

o físico, por tanto, se tienen en cuenta la red de comunicaciones y la disposición 

territorial de los servicios, así como los medios de transporte utilizados por la 

población para hacer uso de ellos. 

También se encuentran estudios más relacionados con el tema que se aborda 

en el presente trabajo, que abogan por la utilización de las herramientas SIG para la 

gestión y optimización de los sistemas de recogida de residuos sólidos urbanos. De 

ellos se extraen estas ideas: 
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- “Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) pueden ser una potente 

herramienta en la recogida de los residuos sólidos urbanos. Aspectos 

como la localización, la ubicación y cubicación de los contenedores, la 

sectorización y el cálculo de las rutas óptimas de recogida han sido 

objeto de un proceso desarrollado en el entorno de ArcView.” (Arévalo 

García y Martínez Hita, 2009). 

- “El Sistema de Información Geográfico empleado en la elaboración de 

dicho estudio, ha sido ArcGIS Desktop 10.1, y las diferentes 

extensiones de que dispone. En este trabajo hemos empleado las 

extensiones de Análisis Espacial (Spatial Analyst), Análisis de Redes 

(Network Analyst), para crear la red.”  (Marí Pastor, 2013). 

- “Los sistemas de recogida selectiva voluntarios por contenedor, suelen 

enfrentarse a la propia elección de las personas de si colaboran o no 

depositando sus residuos; tal elección es derivada de la percepción de 

los ciudadanos acerca de las características institucionales. La 

proximidad de los contenedores ha sido estudiada en diversas 

investigaciones, resultando ser un factor de conveniencia que influye 

seriamente en las tasas de participación”. (Rojas Castillo, Gallardo 

Izquierdo, Piñero Guilamany, 2011). 

De éste último estudio se destaca la importancia de los tiempos en relación con 

el reciclaje, y por consiguiente, con la eficiencia del servicio de recogida de residuos. 
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4. MATERIAL Y MÉTODO 

4.1  MATERIAL INFORMÁTICO  

El desarrollo del trabajo se ha realizado en su totalidad en soporte informático, 

debiendo disponer de  un ordenador con conexión a internet que facilite el buceo por 

la red en busca de información relevante para el mismo. 

Páginas web como http://sig.caceres.es/ e http://ide.caceres.es/,  

pertenecientes ambas a la sección del Sistema de Información Geográfica del Excmo. 

Ayuntamiento de Cáceres (Figura 5), han sido de gran ayuda para analizar la ciudad 

desde los múltiples visores que ofrecen, así como por la información que ofrecen para 

consultar y descargar. 

 

 

Figura 5 - SIG e IDE de Cáceres (Fuente: Ayto. de Cáceres) 

 

Para el tratamiento de los datos se han utilizado los programas integrados en el 

paquete ofimático de Microsoft Office 2013. El sistema gestor de base de datos 

Microsoft Access para trabajar con las tablas que contienen tanto la información inicial 

como los cálculos que se iban realizando. La aplicación de hojas de cálculo Microsoft 

Excel para la realización de gráficos y tablas que se mostrarán en la presente memoria. 

Y, por último, el procesador de texto Microsoft Word, con el que se da forma al 

resultado final del estudio. 

  

http://sig.caceres.es/
http://ide.caceres.es/
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4.1.1 SOFTWARE SIG 

  Otro dato importante a comentar es el software de tipo SIG que se 

utiliza para la generación del modelo de transporte. Éste permite hacer un análisis de 

la accesibilidad de los puntos de recogida donde se encuentran los contenedores. 

Al inicio del estudio se pensó en utilizar la aplicación gvSIG, programa del que 

se disponía una serie de conocimientos previos adquiridos en la asignatura de SIG. 

Pero, después de revisar otros estudios similares y tras consultar con los tutores del 

trabajo, se decidió que el software ArcGIS 10.0 era el más adecuado, debido a su 

mayor potencial a la hora de generar y analizar las redes de transporte. 

ArcGIS 10.0 es un programa de tipo SIG muy conocido, propiedad de la 

multinacional ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.) que permite 

recopilar, organizar, visualizar, analizar y compartir información geográfica de forma 

eficaz. 

 

4.2  DATOS INICIALES 

4.2.1 PUNTOS DE RECOGIDA Y CONTENEDORES 

Los puntos de recogida son las áreas o zonas donde se encuentran colocados 

los distintos tipos de contenedores. Estos dos conjuntos de datos están relacionados 

entre sí, ya que cada contenedor irá asociado a un punto de recogida determinado. 

De los puntos de recogida se tiene un archivo shp de 721 elementos iniciales 

con su posición en coordenadas “x,y” (UTM, h29, ETRS89) y una tabla asociada con 

la siguiente información: 

- Identificador del punto. 

- Municipio. 

- Barrio. 

- Nombre de la vía donde se encuentra. 

- Número de portal (Si coincide con alguno). 

- Número y tipo de contenedores que alberga. 

- Otros datos no relevantes. 
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A su vez, de los contenedores también se tiene un archivo shp con su posición 

en coordenadas “x,y” (UTM, h29, ETRS89) y otra tabla asociada con esta 

información: 

- Identificador del contenedor. 

- Tipo. 

- Modelo. 

- Identificador del punto de recogida. 

- Barrio. 

- Otros datos no relevantes. 

Como se puede comprobar, ambas tablas contienen el campo “Identificador del 

punto de recogida”, campo que las relaciona como se mencionaba anteriormente. 

Los contenedores poseen el campo “Modelo”, que indica la clase de contenedor 

de la que se trata. Se ha utilizado dicha información para crear la siguiente tabla: 

 

Tabla II - Tipos de contenedores (Fuente: Diversos fabricantes) 

 MODELO  VOLÚMEN (L)  IMAGEN 

 

CT-800 

 

800 

 

 

CCL-2400 

 

2400 

 

 

CCL-3200 

 

3200 

 

 

CT-360 

 

360 

 

 

CT-1000 

 

1000 
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IGLÚ 

 

2500 

 

 

 ECOVIDRIO 

 

3000 

 

 

ISC-25 

 

2500 

 

 

ISC-30 

 

3000 

 

 

PRIMERA LÍNEA 

 

1100 

 

 

RECTANGULAR-E 

 

3000 

 

 

S-17 

 

3200 

 

 

S-1-3 

 

3000 

 

 

VACRI 

 

3000 

 

 

VL-3 

 

3000 

 

 

SOTERRADOS 

 

2300 
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4.2.2 NÚMEROS DE POLICÍA Y HABITANTES 

Estos datos que se tienen en dos tablas contienen la información relativa a la 

población residente asociada a cada portal.  

La tabla de números de policía o números de portal posee los siguientes 

campos: 

- Identificador del portal. 

- Número. 

- Nombre de la calle. 

- Código de la vía. 

- Barrio. 

- Coordenada X. 

- Coordenada Y. 

- Otros datos no relevantes. 

De igual forma, la tabla de habitantes posee los campos: 

- Número. 

- Código de la vía. 

- Barrio. 

- Número de habitantes. 

- Otros datos no relevantes. 

Se observa que ambas tablas contienen los campos “Número” y “Código de 

vía”. Estos campos son los que permiten relacionar el número de habitantes que residen 

en un portal de una determinada calle. 

Otros campos como “Coordenada X” y “Coordenada Y” de la tabla números 

de policía se utilizarán para localizar geográficamente cada portal. 

Inicialmente se tienen 15.859 elementos dentro de la tabla de números de 

policía (Figura 6), por tanto, se deduce que se cuenta con este número de portales. 
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Figura 6 - Números de policía (Fuente: Ayto. de Cáceres) 

 

4.2.3 BARRIOS Y EJES DE CALLES 

Los datos referentes a los barrios y ejes de calles se obtienen en formato shp. 

También se posee su posición en coordenadas “x,y” (GCS, WGS84) y (UTM, h29, 

ETRS89), respectivamente. Además de las tablas asociadas con la siguiente 

información: 

Para los barrios: 

- Nombre del barrio. 

- Distrito. 

- Área. 

- Perímetro. 

Para  los ejes de calles: 

- Nombre de la vía. 

- Código de la vía. 

- Longitud. 

- Otros datos no relevantes. 

En un principio, el archivo de barrios cuenta con 78 elementos, de los cuales 3 

son las pedanías pertenecientes a la ciudad de Cáceres y los 75 restantes son los barrios 

propiamente dichos. 
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4.3  METODOLOGÍA 

Para la realización del trabajo se siguieron los pasos descritos a continuación y 

que se resumen en: 

 

 

4.3.1 PLANIFICACIÓN 

Como ya se ha citado anteriormente, se hicieron consultas tanto al visor de 

barrios como al visor de contenedores de la página web del SIG de Cáceres para tomar 

consciencia de la situación actual en la que se encuentra el sistema de recogida de 

RSU.  

Al tratarse de un servicio que afecta a toda una ciudad, se estimó que el 

volumen de los datos sería bastante amplio, debido al gran número tanto de 

contenedores como de portales. Por esto se decidió agrupar los datos por barrios. 

Además de lo anterior, se determinaron los distintos lugares donde se podía 

extraer toda la información necesaria para el estudio. 

  

PLANIFICAIÓN
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACiON
PROCESAMIENTO 

DE DATOS
OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS
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No obstante, teniendo en cuenta que nunca se había realizado por parte del 

alumno ningún tipo de estudio de estas características, hizo falta investigar en el 

trabajo de otros autores mencionados en el apartado ANTECEDENTES / ESTADO 

DEL ARTE y, así, tener una idea aproximada de los pasos a seguir. 

Para determinar la accesibilidad, se decidió generar un modelo de transporte 

unimodal, teniendo en cuenta la distribución de los contenedores, la red viaria y la 

población residente.  

 

4.3.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

En un principio, se intentó contactar con la empresa encargada de proporcionar 

el servicio a la ciudad, CONYSER. Dado que esto no fue posible, se decidió utilizar 

la información que se pudiese obtener por medio del Ayuntamiento de Cáceres.  

La información referente a los puntos de recogida y contenedores se descargó 

en formato shp desde la página web de la IDE. Esta información está actualizada a 

fecha de 2015, por tanto, puede que en la actualidad se hayan producido algunas 

modificaciones en lo que a la situación de los contenedores se refiere. 

De igual forma, se descargaron también en el mismo formato los ejes de las 

calles y los barrios de la ciudad, actualizados a fecha de 2016 y 2017, respectivamente. 

La información de los números de policía y la población censal se solicitó a la 

sección del SIG del Ayuntamiento de Cáceres, obteniéndose dos bases de datos. 

En lo relativo a los volúmenes de los contenedores asociados a su modelo que 

se pueden ver en la tabla citada anteriormente, estos datos fueron obtenidos de distintas 

páginas web de empresas dedicadas a la producción y suministro de contenedores para 

RSU. 

 

4.3.3 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Una vez hecha la planificación y habiendo obtenido toda la información 

necesaria para el estudio, se comienza a trabajar con los datos de la siguiente manera. 
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4.3.3.1 RED DE TRANSPORTE 

Lo primero es generar la red de transporte unimodal. Para ello se abre un nuevo 

trabajo en ArcGIS, se cargan los archivos de ejes de calles, puntos de recogida y 

barrios, y se procede a realizar los siguientes pasos: 

- Asignación de la impedancia a los ejes de las calles. 

- Generación de la topología de red. 

- Adecuación de los datos para el cálculo. 

- Cálculo de tiempos mínimos. 

 

Asignación de la impedancia a los ejes de las calles 

Se crean dos campos nuevos en la tabla de ejes de calles, uno llamado 

“Velocidad” y otro “Impedancia”, ambos de tipo double. En el campo “Velocidad” se 

define la velocidad a la que se circula por dichos ejes. Esta será de 4.5 km/h, velocidad 

al caminar de un humano promedio. Para rellenar el campo “Impedancia” se utiliza la 

siguiente fórmula: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 → 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑚𝑖𝑛) =

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑚)

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(𝐾𝑚/ℎ)
 

Por tanto, se introduce la siguiente expresión: 

([LONGITUD]*60)/([VELOCIDAD]*1000) 

Obteniendo como resultado la impedancia, entendida ésta como el tiempo en 

minutos que se tarda en recorrer toda la longitud de cada calle. 

 

Generación de la topología de red 

La generación de la topología de red crea nodos tanto al comienzo como al 

final de los ejes de las calles, así como en las intersecciones de éstas, para que se 

puedan realizar los giros a la hora de generar las distintas rutas de la red de transporte. 

Para realizar esta operación se utiliza la aplicación ArcCatalog. En la ventana 

Catalog se selecciona la operación New Network Dataset.  
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A continuación, se da nombre a la nueva red y se siguen los pasos sucesivos 

eligiendo las diferentes opciones, como son permitir el giro en los nodos, la 

conectividad de las calles en sus puntos finales, tener en cuenta las pendientes de éstas, 

los sentidos de circulación, y los atributos de la red. Dentro de los atributos se añade 

el campo “Impedancia” como un coste en tiempo expresado en minutos. 

Hecho esto, se habrá completado el proceso y se generará la red. 

 

Adecuación de los datos para el cálculo 

Una vez se tiene la red de transporte, se procede a adecuar el resto de datos que 

se utilizan en los cálculos posteriores. Se comienza con el archivo de puntos de 

recogida.  

Como se ha mencionado con anterioridad, los puntos de recogida son áreas, así 

pues, para poder trabajar con más facilidad con ellos se calcula su centroide.  

Para esta operación se utiliza la aplicación ArcToolbox. Dentro de esta ventana 

existen una serie de herramientas para muy diversos cálculos que pueden servir de 

utilidad para operaciones posteriores.  

El cálculo de centroides se realiza con la opción Data Management Tools, 

dentro de ésta, Features, y, a su vez, dentro de ésta, Feature to Point. Entonces se 

genera un nuevo archivo que contiene la misma información de los puntos de recogida, 

sin embargo, sus elementos se representan como un punto, centro de la zona de 

recogida. 

 A continuación, se carga la tabla de números  de policía, que contiene toda la 

información relativa a los portales. Se representan los elementos de la tabla atendiendo 

a los campos que contienen las coordenadas “X” e “Y” para, seguidamente, generar 

un nuevo archivo shp que será con el que se realicen los cálculos posteriores.  

Por otro lado, utilizando el campo “Barrio”, se eliminan tanto los puntos de 

recogida como los portales pertenecientes a las pedanías y a los barrios que se citan a 

continuación: 
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- Pedanías: Estación Arroyo-Malpartida, Rincón de Ballesteros y 

Valdesalor. 

- Barrios: Cementerio, Ciudad Monumental, El cuartillo, Estación, 

Ferial, Industrial Aldea Moret, Industrial Charca Musia, Industrial 

Mejostilla, Industrial Las Capellanias, Plaza Mayor, Polígono 

Ganadero y Vegas del Mocho. 

Como resultado, de los 78 barrios/pedanías iniciales, quedan 63 barrios. Lo 

mismo ocurre con los portales, de los que quedan 14.300 de los 15.859, y con los 

puntos de recogida, quedando de éstos 583 de 721. 

Los motivos para la eliminación de estas zonas junto con sus conjuntos de 

elementos son los siguientes. 

- Pedanías: El estudio se realiza en el entorno de la ciudad de Cáceres, 

así que éstas no son relevantes. 

- Zonas Industriales: En estas zonas no se generan residuos domésticos, 

en los cuales se centra el estudio, además, no hay apenas habitantes 

residentes en ellas. 

- Ciudad Monumental y Plaza Mayor: El tratamiento de los contenedores 

de estas dos zonas es singular y no se cuenta con la información 

suficiente para incluirlas el estudio. 

- Cementerio, El Cuartillo, Estación, Ferial, Polígono Ganadero y Vegas 

del Mocho: No existen apenas habitantes residentes en estas zonas. 

Eliminándolas se evitan ciertos valores extremos. 

 

Cálculo de tiempos mínimos 

Tras realizar los pasos anteriores, se procede a calcular los tiempos mínimos 

desde cada portal a su punto de recogida más cercano. Para ello se elige la opción New 

Closest Facility dentro de la aplicación Network Analyst de ArcGIS.  

Esta herramienta genera una serie de rutas de mínimas distancias entre las 

instalaciones, que en este caso son los puntos de recogida (Facilities), y los eventos 

(Incidents), que son los portales. 
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Para evitar que se utilicen contenedores demasiado alejados de los ejes de las 

calles, se introduce una tolerancia no mayor de 60 metros. Los contenedores que 

superen esta distancia con su calle más cercana no intervendrán en los cálculos. Lo 

mismo ocurre con los portales, a los que también se les aplica dicha tolerancia. 

A su vez, se elige una distancia máxima para la búsqueda de los contenedores 

desde los portales. Se evita así distancias exageradas que supongan errores en el 

estudio. Esta tolerancia de distancia máxima se fija en 3.000 metros, quedando 

eliminadas todas las rutas de longitudes superiores. 

Finalmente, se ejecuta la aplicación y realiza el proceso. Ésta devuelve 14.247 

rutas, por tanto, de los 14.300 portales con los que se contaba al inicio,  no se han 

tenido en cuenta 54 rutas por las limitaciones citadas anteriormente. 

Al acabar el proceso da como resultado una tabla con las rutas generadas que 

será exportada en formato Excel para su posterior tratamiento. En esta tabla existe un 

campo “Name” que indica el origen y destino de cada ruta, relacionando el 

Identificador de portal con el Identificador de punto de recogida, así como otro campo 

“Total_Impedancia” que refleja el tiempo que se tarda en recorrer cada ruta.  

Se procede a separar el campo “Name” en nuevos campos “Destino” y 

“Origen” para, a continuación, añadir tanto el campo “Destino” (Puntos de Recogida) 

como el campo “Total_Impedancia” a la tabla de portales. Esta operación se realiza 

mediante un JOIN (unión entre tablas mediante un campo común). El campo común 

serán los orígenes (Portales). 

El resultado será un nuevo archivo shp con todos los datos de los portales 

asociados a sus puntos de recogida más cercanos y, a su vez, con el tiempo mínimo 

que se tarda en llegar a éstos.  

 

4.3.3.2 GENERACIÓN DE IMÁGENES RASTER 

Una vez generados los tiempos mínimos de las rutas, el siguiente paso es 

reflejar estos valores de una forma más gráfica. Para ello se realizan una serie de 

imágenes raster de los barrios cuyas rutas entre portales y contenedores sean más 

significativas. Así, con un simple golpe de vista, es posible hacerse una idea de las 

distintas situaciones en  las que se encuentran los barrios de la ciudad. 
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Para realizar este proceso de generación de rasters, primero se elige el barrio 

con el que se quiera operar y se aísla del resto en otro archivo para trabajar con mayor 

facilidad. Una vez hecho esto, se utiliza la herramienta IDW dentro de la aplicación 

ArcToolbox, en las opciones de 3D Analyst Tools  Raster Interpolation. 

La herramienta IDW abre un cuadro de diálogo donde se eligen los distintos 

parámetros que participarán en el proceso, como son el archivo de portales, el campo 

“Total_Impedancia” de este mismo, con cuyos valores se realiza la interpolación, el 

tamaño del pixel al que se le dará el valor resultado de la interpolación, la cantidad de 

puntos que utilizará el sistema para interpolar, etc. 

También se elige una barrera que determinará hasta donde se debe realizar la 

interpolación. Esta barrera estará formada por la polilínea que determina el perímetro 

del barrio con el que se está trabajando. Es muy importante que ésta sea una línea 

completamente cerrada. 

Una vez introducidos éstos, la herramienta comienza a trabajar y devuelve un 

archivo raster como resultado. No obstante, éste no será el definitivo, ya que los 

pixeles que han tomado determinados valores tras la interpolación pueden haber 

excedido el contorno del barrio. Se debe utilizar otra herramienta para corregir esta 

situación. 

Para esta operación se elige la herramienta Clip, que se encuentra también 

dentro de la aplicación ArcToolbox, en las opciones de Data Management Tools  

Raster  Raster Processing. 

En el cuadro de diálogo se debe introducir el raster que se quiere recortar, así 

como el contorno por el que se debe realizar dicho recorte. Obviamente, este contorno 

será la polilínea que determina el barrio con el que se trabaja. 

Una vez hecho esto, el raster tendrá la extensión deseada. No obstante, se 

necesita modificar sus propiedades para elegir una simbología que facilite su rápida 

comprensión a simple vista. Para ello se determina una escala gráfica cuyos colores 

sean comunes entre todos los raster que se generen. No siendo así los valores de éstos, 

ya que puede existir mucha diferencia entre los tiempos mínimos de unos barrios a 

otros. 
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Por último, simplemente queda generar una leyenda de la escala gráfica que se 

utiliza para el raster. 

 

4.3.4 OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Después de realizar el procesamiento de los datos, y habiendo obtenido toda la 

información necesaria, es el momento de extraer los resultados. Para ello se debe 

realizar una serie de consultas con Microsoft Access. Con estas consultas se cruza la 

información de las tablas generadas con ArcGIS y las bases de datos facilitadas por el 

Ayuntamiento de Cáceres. 

Para mostrar los resultados se utiliza Microsoft Excel. Con este programa se 

generan las tablas finales que se muestran en el ANEXO – TABLAS, y de las que se 

extraen una serie de gráficas.  

Con las gráficas se podrán realizar comparaciones de una manera visual y 

extraer las conclusiones finales del estudio. 

Como ya se ha comentado en la planificación del trabajo, debido al gran 

volumen de datos se decidió agruparlos entorno a los barrios de la ciudad. De esta 

forma se simplifican los resultados y se consigue una interpretación más sencilla de 

los mismos. 

Se comienza haciendo una primera consulta en Access a la tabla de portales, 

obtenida con ArcGIS, para extraer la media aritmética para cada barrio de los tiempos 

mínimos pertenecientes a los distintos portales. Con esta consulta también se extraen 

las desviaciones típicas existentes.  

La segunda consulta se realiza sobre las tablas de habitantes y barrios. 

Cruzando estas tablas se obtienen los habitantes por barrio y la superficie que ocupan 

los mismos. Con estos datos se calcula la densidad de población que existe en cada 

barrio. 

Como consulta final se extrae información de las tablas de habitantes, números 

de policía, portales y contenedores. De esta manera se consiguen los volúmenes de los 

distintos tipos de contenedores y los habitantes que hacen uso de ellos, siempre 

agrupados por barrios, como en los casos anteriores. 
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Una vez se han realizado todas las consultas, solo queda exportar estos datos a 

Excel para poder dar un formato adecuado y presentar las distintas tablas. De estas 

tablas se extraen las gráficas mencionadas anteriormente y que se comentan en el 

siguiente apartado RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado del trabajo, se tiene un conjunto de gráficas en las que se 

muestran las distintas diferencias entre los barrios de la ciudad. 

En dichas gráficas se efectúan comparativas con una serie de parámetros como 

son: 

- Tiempos mínimos. 

- Desviaciones Típicas. 

- Volúmenes por habitantes. 

- Densidad de población. 

 

5.1  GRÁFICAS DE TIEMPOS MÍNIMOS 

En la Figura 7 se pueden ver aquellos barrios en los cuales las medias de los 

tiempos mínimos, desde los portales a los puntos de recogida, son superiores a dos 

minutos.  

 

 

Figura 7 - Tiempos mínimos superiores a 2 minutos. 
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El caso más extremo es el barrio Ceres Golf, cuya media es de casi 24 min. 

Esto se debe a que se trata de una propiedad privada, con lo que el punto de recogida 

se sitúa al inicio del barrio, donde finaliza la vía que sí es de titularidad pública.  

En el Figura 8 se puede comprobar la enorme distancia existente entre el 

grueso de viviendas y el punto de recogida. 

 

 

Figura 8 - Tiempos mínimos del barrio Ceres Golf. 

 

En el barrio La Sierrilla ocurre parcialmente lo mismo, con la salvedad de que 

las distancias en este caso no son tan excesivas, así pues, la media de los tiempos 

mínimos solo llega a los seis minutos, un tiempo importante a pesar de ello. En el 

Figura 9 se puede comprobar este hecho. 
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Figura 9 – Tiempos mínimos del barrio La Sierrilla. 

 

Barrios como El Junquillo, Nueva Ciudad y Vistahermosa reflejan unas medias 

de entre dos y cuatro minutos. Esto se debe a que son barrios que no están plenamente 

desarrollados, por lo que sus viviendas no presentan una homogeneidad que permita 

una distribución correcta de los puntos de recogida. 

El resto de barrios que aparecen en esta gráfica, Santa Clara, San Juan y 

Santiago, poseen medias próximas a los dos minutos. Esto puede deberse a que se 

encuentran próximos tanto a la Ciudad Monumental como a la Plaza Mayor. Al no 

poder utilizar los puntos de recogida de estos dos barrios por falta de datos, los tiempos 

mínimos pueden haberse visto aumentados. 

La Figura 10 muestra los barrios cuyas medias se encuentran comprendidas 

entre uno y dos minutos.  
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Figura 10 - Tiempos mínimos entre 1 y 2 minutos. 

 

Estos tiempos parecen bastante razonables, ya que suponen una distancia media 

máxima entre los portales y los puntos de recogida de 150 m. 

Se puede observar como los barrios que presentan mayor media son aquellos 

en los que una gran parte de la población reside en viviendas unifamiliares. Existe, 

pues, una menor densidad de población que hace más deficiente la distribución de los 

puntos de recogida, elevando los tiempos mínimos. 

El resto de barrios se representan en la Figura 11 con medias de tiempos 

inferiores a un minuto. La distancia media máxima de portales a puntos de recogida 

será de 75 m. 
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Figura 11 - Tiempos mínimos inferiores a 1 minuto. 

 

Se observa que los barrios que aparecen mayoritariamente en esta gráfica son 

aquellos cuyos habitantes residen en bloques de pisos y, a diferencia de lo que ocurría 

con los unifamiliares, la distribución de los puntos de recogida se puede realizar de 

una manera más eficiente, reduciendo los tiempos. 

En la Figura 12 y la Figura 13 se puede comprobar este hecho. Se han tomado 

como ejemplo los barrios con las medias más bajas, como son Parque del Príncipe y 

Argentina. 
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Figura 12 – Tiempos mínimos del barrio Parque del Príncipe. 
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Figura 13 – Tiempos mínimos del barrio Argentina. 

 

5.1.1 GRÁFICAS DE DESVIACIONES TÍPICAS 

Dentro de los tiempos mínimos también cabría destacar las desviaciones típicas 

que encontradas para cada barrio. De esta forma, se podrá comprobar las diferencias 

entre los distintos portales que conforman cada uno de ellos. 

En la Figura 14 se observan aquellos barrios cuyos portales poseen unos 

tiempos mínimos con las mayores desviaciones respecto a sus medias. 
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Figura 14 - Desviaciones típicas altas. 

 

Se comprueba que Ceres Golf sigue siendo el barrio que va en cabeza, debido 

a la peculiaridad que se ha mencionado con anterioridad. Esto indica que hay portales 

que, incluso, llegan a los treinta y siete minutos de tiempo mínimo hasta llegar a su 

punto de recogida más cercano. Lo mismo ocurre con La Sierrilla, cuyos tiempos 

mínimos llegan a superar los ocho minutos. 

Los barrios de El Junquillo y Nueva Ciudad, debido a su estado de desarrollo, 

presentan también desviaciones típicas excesivas que indican mucha desigualdad entre 

los distintos portales.  

Sigue habiendo barrios penalizados por su baja densidad de población, 

provocada por los unifamiliares, como son Huertas, Residencial Universidad, Sierra 

de San Pedro, Ribera del Marco, etc. 

La Figura 15 y la Figura 16 muestran que la mayoría de los barrios poseen 

unas desviaciones típicas inferiores a un minuto, lo que denota una mayor 

homogeneidad en cuanto a los tiempos mínimos. 
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Figura 15 - Desviaciones típicas medias. 

 

A destacar barrios como El Rodeo, Infanta Isabel, Vera Cruz, Parque del 

Príncipe, Argentina que, además de poseer medias de tiempos mínimos muy bajas, 

presentan desviaciones inferiores a los treinta segundos.  

 

 

Figura 16 - Desviaciones típicas bajas. 
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5.2  GRÁFICAS DE VOLÚMENES POR HABITANTE Y 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 

En este apartado se muestran una serie de gráficas en las que se relaciona el 

volumen por habitante para cada tipo de residuo con la densidad de población del 

mismo barrio. 

Para ello, se seleccionan aproximadamente un tercio de los barrios para cada 

residuo. Así pues, se analizan los diez barrios que presentan mayores volúmenes por 

habitante, así como los diez con menores volúmenes. Se consigue, por tanto, una 

muestra bastante representativa de los barrios con valores extremos. 

El Campus Universitario presenta un volumen totalmente desmesurado en 

comparación con el resto de barrios. Esto se debe a que no solo se presta el servicio a 

los habitantes residentes sino que, además, se deben atender las necesidades tanto de 

los estudiantes como de profesores y personal laboral.  

5.2.1 ORGÁNICA 

La Figura 17 contiene los diez barrios con más volumen disponible de 

contenedores de materia orgánica por persona. 

 

 

Figura 17 - Volumen (Orgánica) por Habitante vs Densidad de Población. (Máximos) 
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Se puede comprobar, además, como la mayoría de los barrios en su totalidad 

poseen unas densidades de población bajas, por debajo de los setenta y cinco habitantes 

por hectárea. Esto contribuye a que se necesiten colocar más puntos de recogida y, por 

ende, se eleve el volumen disponible por habitante. 

Cánovas sería el único barrio que discrepase de esta teoría. No obstante, su 

elevado volumen puede deberse a que se trata de una zona céntrica y comercial de la 

ciudad, con lo que parte de ese exceso de volumen se dedique no ya a los residentes 

sino a la población de paso. 

En la Figura 18 ocurre totalmente lo contrario. Se representan los diez barrios 

con la relación volumen por habitante más baja, así como su densidad de población. 

Los volúmenes van desde los dieciséis litros por habitante en El Vivero hasta los casi 

diez litros en Peña Redonda. Valores muy alejados de los vistos en la gráfica anterior. 

 

 

Figura 18 - Volumen (Orgánica) por Habitante vs Densidad de Población. (Mínimos) 
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En este caso se observa como la densidad de población en la mayoría de los 

barrios supera los cien habitantes por hectárea. Este hecho conlleva a que se precisen 

menos puntos de recogida y, por tanto, los volúmenes por habitante sean menores. 

Cáceres el Viejo es el único barrio discordante. Presenta tanto un bajo volumen 

como una baja densidad de población. Esto puede deberse a que cada punto de 

recogida ofrece un bajo volumen estando estos bien distribuidos por el barrio, según 

puede comprobarse en las gráficas de tiempos mínimos y desviación típica. 

 

5.2.2 ENVASES 

La Figura 19 contiene los diez barrios con más volumen disponible de 

contenedores de envases por persona. 

 

 

Figura 19 - Volumen (Envases) por Habitante vs Densidad de Población. (Máximos) 

 

Como puede observarse, se vuelve a tener el caso discordante de Cánovas por 
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En la Figura 20, donde se reflejan los diez barrios con menores relaciones de 

volumen, no se detectan barrios que incumplan la teoría establecida. Ninguno presenta 

una densidad de población excesivamente baja. 

 

  

Figura 20 - Volumen (Envases) por Habitante vs Densidad de Población. (Mínimos) 
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Figura 21 - Volumen (Vidrio) por Habitante vs Densidad de Población. (Máximos) 
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Figura 22 - Volumen (Vidrio) por Habitante vs Densidad de Población. (Mínimos) 

 

5.2.4 PAPEL Y CARTÓN 

La Figura 23 contiene los diez barrios con más volumen disponible de 

contenedores de papel y cartón  por persona. Como puede observarse, vuelve a 

presentarse el caso discordante de Cánovas por el mismo motivo mencionado con 

anterioridad: tratarse de una zona comercial y céntrica. 

También es destacable que, incluso tratándose de los diez volúmenes más altos, 

muchos valores no son tan elevados como en resto de residuos. Acercándose más a 

valores habituales que a valores extremos. 

En la Figura 24 se observan los diez barrios con menores volúmenes por 

habitante en contenedores de papel y cartón. Se puede ver como el barrio discordante 

es Huertas. Dicho barrio se encuentra en la misma situación que el barrio 

Vistahermosa. Dada su baja densidad de población no dispone de contenedores de 

papel y cartón. 
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Figura 23 - Volumen (Papel/Cartón) por Habitante vs Densidad de Población. (Máximos) 

 

 

Figura 24 - Volumen (Papel/Cartón) por Habitante vs Densidad de Población. (Mínimos) 
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6. CONCLUSIONES 

A tenor de los resultados obtenidos tras el estudio de la accesibilidad y las 

diferentes consultas realizadas a las tablas de cuya información se disponía, se 

concluye que: 

1- En lo que respecta a la eficiencia, desde el punto de vista del tiempo que se 

tarda en hacer uso del servicio, el sistema resulta bastante eficiente ya que la 

mayoría de los usuarios tarda un tiempo razonable. Un 87.3% de los barrios 

poseen tiempos medios inferiores a 2 minutos. 

Las excepciones que presentan tiempos excesivos suponen un 12.7% de los 

barrios, no siendo la ineficiencia del sistema RSU la causa de éstas. No 

obstante, se propone para estudio realizar un análisis de los barrios Santa Clara, 

San Juan y Santiago, tras conseguir la información relativa a los puntos de 

recogida existentes tanto en Plaza Mayor como en Ciudad Monumental. 

2- Por otro lado, desde el punto de vista de las capacidades, el sistema presenta 

algunas ineficiencias. Los barrios Huertas y Vistahermosa carecen de unos 

servicios mínimos de recogida de papel y cartón para el primero, y de vidrio 

para el segundo. Dificultando así el reciclaje para los habitantes de dichas 

zonas.  

El resto de barrios presentan volúmenes dispares entre sí para los cuatro 

tipos de residuos, causados éstos por las distintas densidades de población. Por 

tanto, este hecho no se entiende como síntoma de una falta de eficiencia, sino 

como una consecuencia lógica de las características de cada barrio. 

Además, se propone para estudio analizar el barrio Cánovas, ya que 

muestra resultados discordantes con el resto de barrios en una serie de gráficas, 

pudiendo ser éstos causa de ineficiencia. 
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ANEXO – TABLAS 

Tabla III - Tiempos mínimos 

BARRIO TIEMPO (min) 

Ceres Golf 23,5 

La Sierrilla 6,2 

El Junquillo 4,0 

Nueva Ciudad 3,4 

Santa Clara 2,7 

Vistahermosa 2,3 

San Juan 2,2 

Santiago 2,1 

Montesol 1,9 

Mejostilla 1,9 

Sierra de San Pedro 1,9 

Ribera del Marco 1,8 

Residencial Universidad 1,7 

Los Castellanos 1,7 

Gredos 1,7 

La Paloma 1,7 

Huertas 1,7 

San Francisco 1,6 

Cáceres el Viejo 1,6 

R-66-A (El Arco) 1,6 

Espíritu Santo 1,5 

San Marquino 1,5 

Maltravieso 1,4 

Seminario 1,4 

Las Trescientas 1,4 

Margallo 1,4 

San Blas 1,3 

Llopis Ivorra 1,3 

Barriada Minera 1,3 

Las Candelas 1,2 

La Cañada 1,2 

R-66-B 

(Parque del Príncipe) 1,2 

Casa Plata 1,2 

Ronda 1,2 

Aguas Vivas 1,1 

Hernández Pacheco 1,0 

Macondo 1,0 

Los Fratres 1,0 
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Peña Redonda 1,0 

San Antonio 

(Nuevo Cáceres) 1,0 

Cánovas 0,9 

El Perú 0,9 

El Vivero 0,9 

La Abundancia 0,9 

San Jorge 0,8 

Moctezuma 0,8 

Reyes Huertas 0,8 

Hernán Cortés 0,8 

La Bondad 0,8 

Virgen de Guadalupe 0,8 

Campus Universitario 0,8 

San Justo 0,7 

Virgen de la Montaña 0,7 

La Madrila 0,7 

Cabezarrubia 0,7 

Paseo Alto 0,7 

Infanta Isabel 0,7 

Casas Baratas 0,7 

La Zambomba 0,7 

El Rodeo 0,6 

Vera Cruz 0,5 

Argentina 0,5 

Parque del Príncipe 0,5 

MEDIA 1,7 

 

Tabla IV - Desviaciones típicas 

BARRIO DESVIACIÓN TÍPICA 

Ceres Golf 13,5 

El Junquillo 3,5 

La Sierrilla 2,7 

Nueva Ciudad 2,2 

Huertas 2,1 

Santiago 1,8 

Santa Clara 1,6 

Residencial Universidad 1,3 

Sierra de San Pedro 1,3 

San Francisco 1,2 

San Juan 1,2 
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Mejostilla 1,1 

La Paloma 1,1 

Ribera del Marco 1,1 

Los Castellanos 1,1 

Margallo 1,0 

Montesol 1,0 

Gredos 1,0 

Maltravieso 1,0 

Campus Universitario 1,0 

Vistahermosa 1,0 

Cáceres el Viejo 0,9 

Espíritu Santo 0,8 

R-66-A (El Arco) 0,8 

Las Trescientas 0,8 

La Cañada 0,8 

San Marquino 0,8 

Las Candelas 0,8 

R-66-B 

(Parque del Príncipe) 0,8 

Moctezuma 0,7 

San Blas 0,7 

Peña Redonda 0,7 

Cánovas 0,7 

La Bondad 0,7 

Casa Plata 0,6 

Llopis Ivorra 0,6 

Virgen de la Montaña 0,6 

La Madrila 0,6 

El Perú 0,6 

Hernández Pacheco 0,6 

Barriada Minera 0,6 

Ronda 0,6 

La Abundancia 0,6 

Paseo Alto 0,5 

Reyes Huertas 0,5 

Virgen de Guadalupe 0,5 

Seminario 0,5 

Los Fratres 0,5 

Aguas Vivas 0,5 

El Vivero 0,5 

Hernán Cortés 0,5 

San Antonio 

(Nuevo Cáceres) 0,5 
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Macondo 0,5 

San Jorge 0,5 

Casas Baratas 0,4 

Cabezarrubia 0,4 

La Zambomba 0,4 

San Justo 0,4 

Argentina 0,4 

Parque del Príncipe 0,4 

Vera Cruz 0,3 

Infanta Isabel 0,3 

El Rodeo 0,3 

 

Tabla V - Volúmenes y habitantes (Orgánica) 

BARRIO HABITANTES VOLUMEN (L) VOL/HAB  

Campus Universitario 111 51560 464,5 

Ribera del Marco 180 15200 84,4 

Huertas 36 2760 76,7 

Paseo Alto 40 2760 69,0 

Vistahermosa 229 12800 55,9 

Cánovas 2383 128800 54,0 

La Zambomba 371 16800 45,3 

Seminario 114 4800 42,1 

Aguas Vivas 664 24000 36,1 

Residencial Universidad 883 31200 35,3 

Barriada Minera 593 20800 35,1 

Parque del Príncipe 1539 52000 33,8 

R-66-A (El Arco) 1046 32800 31,4 

San Marquino 798 24800 31,1 

Virgen de Guadalupe 1598 48800 30,5 

La Sierrilla 660 19200 29,1 

Casas Baratas 1364 39200 28,7 

Ronda 1317 37600 28,5 

Los Castellanos 2165 60800 28,1 

La Madrila 1670 44800 26,8 

El Rodeo 2223 58400 26,3 

Maltravieso 1308 34400 26,3 

Macondo 832 21600 26,0 

La Bondad 1430 36800 25,7 

Argentina 2967 76000 25,6 

Nueva Ciudad 94 2400 25,5 

San Jorge 1035 26400 25,5 
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Vera Cruz 682 16800 24,6 

San Antonio 

(Nuevo Cáceres) 5439 132800 24,4 

Las Candelas 493 12000 24,3 

Ceres Golf 533 12800 24,0 

Sierra de San Pedro 537 12800 23,8 

Espíritu Santo 1326 31200 23,5 

Casa Plata 933 21600 23,2 

El Perú 2020 45600 22,6 

Infanta Isabel 536 12000 22,4 

La Cañada 1152 25600 22,2 

San Justo 1353 29600 21,9 

R-66-B 

(Parque del Príncipe) 2905 61600 21,2 

San Francisco 605 12800 21,2 

Reyes Huertas 3178 67120 21,1 

La Paloma 2184 44800 20,5 

Los Fratres 2955 60000 20,3 

Cabezarrubia 2674 52800 19,7 

Santiago 1022 20080 19,6 

Mejostilla 5680 110400 19,4 

El Junquillo 762 14400 18,9 

La Abundancia 2643 48800 18,5 

Las Trescientas 660 12000 18,2 

San Blas 897 16000 17,8 

Gredos 1565 26400 16,9 

Montesol 3867 64800 16,8 

Hernán Cortés 1181 19200 16,3 

El Vivero 1537 24800 16,1 

San Juan 979 15200 15,5 

Moctezuma 4619 66400 14,4 

Llopis Ivorra 2710 38400 14,2 

Cáceres el Viejo 3012 40800 13,5 

Virgen de la Montaña 1009 12000 11,9 

Santa Clara 1020 12000 11,8 

Margallo 1465 16000 10,9 

Hernández Pacheco 1869 20000 10,7 

Peña Redonda 846 8000 9,5 

Total 94498 643200 6,8 

 

Tabla VI - Volúmenes y habitantes (Envases) 

BARRIO HABITANTES VOLUMEN (L) VOL/HAB 
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Campus Universitario 111 24000 216,2 

Huertas 36 2400 66,7 

Paseo Alto 40 2400 60,0 

Ribera del Marco 180 8800 48,9 

Vistahermosa 229 9600 41,9 

Residencial Universidad 883 28800 32,6 

La Zambomba 371 12000 32,3 

Cánovas 2383 68800 28,9 

Macondo 832 21600 26,0 

Nueva Ciudad 94 2400 25,5 

San Marquino 798 20000 25,1 

La Bondad 1430 35200 24,6 

Vera Cruz 682 16000 23,5 

Casa Plata 933 21600 23,2 

Infanta Isabel 536 12000 22,4 

Parque del Príncipe 1539 34400 22,4 

El Rodeo 2223 49600 22,3 

Ronda 1317 28800 21,9 

Seminario 114 2400 21,1 

Ceres Golf 533 11200 21,0 

R-66-A (El Arco) 1046 21600 20,7 

Maltravieso 1308 26400 20,2 

San Francisco 605 12000 19,8 

Las Candelas 493 9600 19,5 

Los Castellanos 2165 41600 19,2 

Casas Baratas 1364 23400 17,2 

Espíritu Santo 1326 22400 16,9 

San Justo 1353 21600 16,0 

El Junquillo 762 12000 15,7 

Virgen de Guadalupe 1598 24800 15,5 

El Vivero 1537 22400 14,6 

Aguas Vivas 664 9600 14,5 

Las Trescientas 660 9600 14,5 

Reyes Huertas 3178 44800 14,1 

R-66-B 

(Parque del Príncipe) 2905 40800 14,0 

La Madrila 1670 23200 13,9 

San Jorge 1035 14400 13,9 

Sierra de San Pedro 537 7200 13,4 

Hernán Cortés 1181 15400 13,0 

San Antonio 

(Nuevo Cáceres) 5439 69600 12,8 

Argentina 2967 37600 12,7 
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Cabezarrubia 2674 33600 12,6 

Los Fratres 2955 36000 12,2 

Barriada Minera 593 7200 12,1 

El Perú 2020 24000 11,9 

Montesol 3867 43200 11,2 

La Sierrilla 660 7200 10,9 

Cáceres el Viejo 3012 31200 10,4 

La Cañada 1152 12000 10,4 

San Juan 979 9600 9,8 

Virgen de la Montaña 1009 9600 9,5 

Llopis Ivorra 2710 25600 9,4 

Santa Clara 1020 9600 9,4 

Gredos 1565 14400 9,2 

La Abundancia 2643 24000 9,1 

San Blas 897 7200 8,0 

Margallo 1465 10400 7,1 

Peña Redonda 846 6000 7,1 

Hernández Pacheco 1869 12800 6,8 

Moctezuma 4619 25600 5,5 

Santiago 1022 5160 5,0 

Mejostilla 5680 12000 2,1 

La Paloma 2184 3200 1,5 

Total 94498 412360 4,4 

 

Tabla VII - Volúmenes y habitantes (Vidrio) 

BARRIO HABITANTES VOLUMEN (L) VOL/HAB 

Campus Universitario 111 22000 198,2 

Huertas 36 3000 83,3 

Paseo Alto 40 3000 75,0 

Ribera del Marco 180 5500 30,6 

Nueva Ciudad 94 2500 26,6 

Seminario 114 2500 21,9 

Casa Plata 933 18000 19,3 

Maltravieso 1308 24000 18,3 

Ceres Golf 533 9000 16,9 

Ronda 1317 18000 13,7 

Aguas Vivas 664 8500 12,8 

Vera Cruz 682 8500 12,5 

Cánovas 2383 29200 12,3 

Parque del Príncipe 1539 18000 11,7 

Infanta Isabel 536 6000 11,2 
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Las Candelas 493 5500 11,2 

R-66-A (El Arco) 1046 11500 11,0 

Los Castellanos 2165 23000 10,6 

Hernán Cortés 1181 12000 10,2 

R-66-B 

(Parque del Príncipe) 2905 29500 10,2 

Residencial Universidad 883 9000 10,2 

Barriada Minera 593 6000 10,1 

San Blas 897 9000 10,0 

El Vivero 1537 14500 9,4 

San Juan 979 9000 9,2 

La Sierrilla 660 6000 9,1 

Las Trescientas 660 6000 9,1 

El Perú 2020 18100 9,0 

El Rodeo 2223 19500 8,8 

San Antonio 

(Nuevo Cáceres) 5439 46000 8,5 

Montesol 3867 31900 8,2 

San Jorge 1035 8500 8,2 

La Zambomba 371 3000 8,1 

Cáceres el Viejo 3012 24000 8,0 

San Marquino 798 6000 7,5 

Gredos 1565 11500 7,3 

La Madrila 1670 12000 7,2 

Macondo 832 6000 7,2 

Virgen de Guadalupe 1598 11500 7,2 

Cabezarrubia 2674 17000 6,4 

La Bondad 1430 9000 6,3 

Los Fratres 2955 18100 6,1 

Santiago 1022 6000 5,9 

Sierra de San Pedro 537 3000 5,6 

La Abundancia 2643 14000 5,3 

San Francisco 605 3000 5,0 

Casas Baratas 1364 6000 4,4 

San Justo 1353 6000 4,4 

La Cañada 1152 5000 4,3 

Espíritu Santo 1326 5500 4,1 

Llopis Ivorra 2710 11000 4,1 

Moctezuma 4619 17500 3,8 

Peña Redonda 846 3000 3,5 

Reyes Huertas 3178 10700 3,4 

El Junquillo 762 2500 3,3 

Argentina 2967 9000 3,0 
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Virgen de la Montaña 1009 3000 3,0 

Santa Clara 1020 3000 2,9 

Margallo 1465 3000 2,0 

Mejostilla 5680 10500 1,8 

La Paloma 2184 3000 1,4 

Hernández Pacheco 1869 2400 1,3 

Vistahermosa 229 0 0,0 

Total 94498 209200 2,2 

 

Tabla VIII - Volúmenes y habitantes (Papel y Cartón) 

BARRIO HABITANTES VOLUMEN (L) VOL/HAB 

Campus Universitario 111 33600 302,7 

Paseo Alto 40 2400 60,0 

Vistahermosa 229 8000 34,9 

Ribera del Marco 180 5600 31,1 

Nueva Ciudad 94 2400 25,5 

Seminario 114 2400 21,1 

Cánovas 2383 49600 20,8 

Casa Plata 933 16800 18,0 

Maltravieso 1308 21600 16,5 

Barriada Minera 593 8400 14,2 

Parque del Príncipe 1539 20000 13,0 

Virgen de Guadalupe 1598 20000 12,5 

San Blas 897 9600 10,7 

Vera Cruz 682 7200 10,6 

El Rodeo 2223 22400 10,1 

Las Candelas 493 4800 9,7 

Reyes Huertas 3178 29600 9,3 

R-66-A (El Arco) 1046 9600 9,2 

Ronda 1317 12000 9,1 

Ceres Golf 533 4800 9,0 

Infanta Isabel 536 4800 9,0 

Macondo 832 7200 8,7 

El Perú 2020 16800 8,3 

R-66-B 

(Parque del Príncipe) 2905 24000 8,3 

Residencial Universidad 883 7200 8,2 

Montesol 3867 31200 8,1 

Los Castellanos 2165 16800 7,8 

La Sierrilla 660 4800 7,3 

Las Trescientas 660 4800 7,3 

Aguas Vivas 664 4800 7,2 
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Cabezarrubia 2674 19200 7,2 

San Antonio 

(Nuevo Cáceres) 5439 38400 7,1 

San Jorge 1035 7200 7,0 

La Bondad 1430 9600 6,7 

La Zambomba 371 2400 6,5 

Cáceres el Viejo 3012 19200 6,4 

Hernández Pacheco 1869 12000 6,4 

El Junquillo 762 4800 6,3 

La Cañada 1152 7200 6,3 

Santa Clara 1020 6400 6,3 

Gredos 1565 9600 6,1 

San Marquino 798 4800 6,0 

Los Fratres 2955 16800 5,7 

Sierra de San Pedro 537 3000 5,6 

Espíritu Santo 1326 7200 5,4 

La Abundancia 2643 13800 5,2 

El Vivero 1537 7200 4,7 

La Madrila 1670 7200 4,3 

Hernán Cortés 1181 4800 4,1 

San Francisco 605 2400 4,0 

Argentina 2967 11200 3,8 

Moctezuma 4619 16800 3,6 

Casas Baratas 1364 4800 3,5 

Llopis Ivorra 2710 9600 3,5 

San Justo 1353 4800 3,5 

Margallo 1465 4800 3,3 

San Juan 979 3200 3,3 

Virgen de la Montaña 1009 3200 3,2 

Peña Redonda 846 2400 2,8 

Santiago 1022 2400 2,3 

Mejostilla 5680 9600 1,7 

La Paloma 2184 3000 1,4 

Huertas 36 0 0,0 

Total 94498 211000 2,2 
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Tabla IX - Densidad de población 

BARRIO ÁREA (ha) HABITANTES DENS. (HAB/ha) 

Hernández Pacheco 5,24 1869 356,48 

Argentina 11,35 2967 261,37 

Hernán Cortés 4,52 1181 261,13 

Moctezuma 18,97 4619 243,47 

Virgen de Guadalupe 6,63 1598 240,97 

La Bondad 6,10 1430 234,34 

La Madrila 7,48 1670 223,27 

Virgen de la Montaña 4,79 1009 210,49 

Reyes Huertas 15,47 3178 205,48 

San Justo 8,18 1353 165,46 

Peña Redonda 5,19 846 162,93 

Llopis Ivorra 16,74 2710 161,89 

Los Fratres 18,77 2955 157,43 

La Paloma 13,93 2184 156,83 

Cánovas 15,46 2383 154,17 

Las Trescientas 5,12 660 128,99 

Casas Baratas 10,87 1364 125,52 

Margallo 12,14 1465 120,71 

La Abundancia 22,67 2643 116,58 

Santa Clara 8,80 1020 115,96 

Santiago 8,86 1022 115,32 

El Perú 17,59 2020 114,81 

Vera Cruz 6,00 682 113,65 

San Jorge 9,46 1035 109,46 

San Juan 8,97 979 109,15 

La Cañada 10,90 1152 105,65 

Cabezarrubia 25,86 2674 103,39 

El Vivero 16,00 1537 96,09 

San Antonio 

(Nuevo Cáceres) 57,09 5439 95,28 

R-66-B 

(Parque del Príncipe) 30,90 2905 94,02 

Las Candelas 5,68 493 86,81 

Espíritu Santo 16,67 1326 79,53 

Gredos 19,90 1565 78,65 

San Marquino 10,35 798 77,11 

Mejostilla 78,95 5680 71,94 

Los Castellanos 32,53 2165 66,56 

San Blas 14,44 897 62,13 

Residencial Universidad 15,69 883 56,28 

Maltravieso 23,50 1308 55,67 
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Barriada Minera 11,32 593 52,38 

El Rodeo 42,84 2223 51,89 

Infanta Isabel 10,37 536 51,67 

Montesol 77,06 3867 50,18 

Aguas Vivas 15,29 664 43,43 

Ronda 30,36 1317 43,37 

Macondo 20,67 832 40,26 

Cáceres el Viejo 77,35 3012 38,94 

R-66-A (El Arco) 28,45 1046 36,77 

Casa Plata 28,60 933 32,62 

Parque del Príncipe 48,96 1539 31,43 

El Junquillo 31,14 762 24,47 

San Francisco 25,20 605 24,01 

La Zambomba 15,72 371 23,60 

Ribera del Marco 9,02 180 19,96 

Seminario 7,61 114 14,98 

Sierra de San Pedro 36,89 537 14,56 

Paseo Alto 4,91 40 8,15 

La Sierrilla 86,85 660 7,60 

Ceres Golf 110,30 533 4,83 

Vistahermosa 48,42 229 4,73 

Nueva Ciudad 20,78 94 4,52 

Huertas 13,98 36 2,57 

Campus Universitario 150,44 111 0,74 

 

Tabla X - Habitantes y Puntos de recogida 

BARRIO P. RECOGIDA HABITANTES HAB/P.RECGDA 

Llopis Ivorra 5 2710 542 

Moctezuma 11 4619 420 

Santa Clara 3 1020 340 

Virgen de la Montaña 3 1009 336 

La Paloma 7 2184 312 

Hernández Pacheco 6 1869 312 

Margallo 5 1465 293 

Ceres Golf 2 533 267 

El Junquillo 3 762 254 

Montesol 16 3867 242 

Cáceres el Viejo 13 3012 232 

La Cañada 5 1152 230 

El Perú 9 2020 224 

Gredos 7 1565 224 
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La Sierrilla 3 660 220 

Las Trescientas 3 660 220 

Reyes Huertas 15 3178 212 

San Antonio  

(Nuevo Cáceres) 26 5439 209 

Virgen de Guadalupe 8 1598 200 

Los Fratres 15 2955 197 

San Juan 5 979 196 

Espíritu Santo 7 1326 189 

La Madrila 9 1670 186 

Argentina 16 2967 185 

Mejostilla 31 5680 183 

Cabezarrubia 15 2674 178 

San Jorge 6 1035 173 

El Vivero 9 1537 171 

Los Castellanos 14 2165 155 

R-66-B 

(Parque del Príncipe) 19 2905 153 

San Francisco 4 605 151 

San Blas 6 897 150 

Hernán Cortés 8 1181 148 

Santiago 7 1022 146 

La Bondad 10 1430 143 

Peña Redonda 6 846 141 

La Abundancia 19 2643 139 

San Justo 10 1353 135 

Sierra de San Pedro 4 537 134 

San Marquino 6 798 133 

Las Candelas 4 493 123 

El Rodeo 19 2223 117 

R-66-A (El Arco) 9 1046 116 

Seminario 1 114 114 

Casa Plata 9 933 104 

Parque del Príncipe 15 1539 103 

Ronda 13 1317 101 

Maltravieso 13 1308 101 

Cánovas 24 2383 99 

Aguas Vivas 7 664 95 

Nueva Ciudad 1 94 94 

Macondo 9 832 92 

Infanta Isabel 6 536 89 

Vera Cruz 8 682 85 

Barriada Minera 7 593 85 
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La Zambomba 5 371 74 

Residencial 

Universidad 12 883 74 

Casas Baratas 21 1364 65 

Vistahermosa 4 229 57 

Ribera del Marco 4 180 45 

Paseo Alto 2 40 20 

Campus Universitario 9 111 12 

Huertas 5 36 7 

Total 583 94498 162 

 


