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RESUMEN 

Este artículo tiene por objeto evaluar la eficiencia del sistema de recogida de los envases 

y el nivel de atención o servicio que se prestaba a los habitantes del distrito Centro de la 

ciudad de Alcobendas (Madrid). Se consideró que las ubicaciones actuales no eran del 

todo las adecuadas y se buscó mediante análisis espacial basado en SIG una correcta 

ubicación en función de la población, siempre partiendo del estándar fijado por el 

Ayuntamiento de 75 metros de distancia máxima de desplazamiento del usuario. Para 

analizar la distribución de los contenedores y la población afectada se generó una serie 

de mapas que permitió presentar cartográficamente la situación del momento, y una 

propuesta de nueva contenerización (tecnicismo empleado por los técnicos municipales) 

aplicando la técnica de la densidad focal de Kernel para evaluar la densidad de 

población afectada, observar el patrón espacial de la distribución de los portales 

respecto a cada contenedor y comparar los resultados. Todo esto con el fin de optimizar 

el uso de los contenedores y la recogida de los envases. 

 
Palabras clave: Alcobendas (Madrid), Análisis espacial basado en SIG, Estimadores 

focales (método Kernel), Localización óptima de Equipamientos, Gestión de residuos. 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is to evaluate the efficiency of the system for collecting the 

containers and the level of attention or service provided to the inhabitants of the 

downtown district of Alcobendas (Madrid). It was considered that the current locations 

were not entirely appropriate and were sought through spatial analysis based on GIS a 

correct location according to the population, always based on the standard set by the 

City Council of the user's maximum travel distance, not exceeding 75 meters. To 

analyze the distribution of the containers and the affected population, a series of maps 

was generated that allowed the cartographic presentation of the situation of the moment, 

http://www.revistageosig.wixsite.com/geosig
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and a new containerization proposal (technicality used by the municipal technicians) 

applying the technique of Kernel focal density for evaluate the population density 

affected, observe the spatial pattern of the portals distribution with respect to each 

container and compare the results. All this in order to optimize the use of containers and 

the collection of containers. 

Keywords: Alcobendas (Madrid); Kernel method; Optimal location of equipment; 

Spatial analysis based on GIS; Waste management.  

 

INTRODUCCIÓN 

Las ciudades de hoy en día generan grandes cantidades de residuos, por lo que ha 

llegado el momento en el que hay que empezar a prestar atención a este hecho. En el 

ámbito español, los primeros intentos de recogida selectiva se realizaron en los años 

ochenta. Se empezó con la recogida selectiva de vidrio y papel-cartón en grandes 

contenedores. Primero fue en las ciudades de mayor tamaño, donde podía resultar más 

rentable su recogida y luego se fueron extendiendo al resto. El municipio de 

Alcobendas, al ser una ciudad de gran tamaño, se viene realizando desde hace años la 

recogida selectiva de residuos (vidrio, papel y cartón, envases, ropa usada, pilas, etc), 

mediante diferentes tipos de contenedores. 

El actual Plan Integral de Residuos del Ayuntamiento de Alcobendas, además de dar un 

tratamiento adecuado a cada tipo de residuo y mejorar así su gestión, trata de eliminar 

obstáculos innecesarios de la vía pública y, fundamentalmente, los contenedores, que no 

sólo tienen un impacto ambiental negativo estética y sanitariamente, sino que, además 

ocupan numerosas plazas de aparcamiento. Por eso se han creado, en lugares prefijados 

y convenientemente acondicionados, las "islas ecológicas", en las que se concentran los 

contenedores para recoger los diferentes residuos. Dichos puntos están situados de 

forma que no haya desde ninguna comunidad de vecinos una distancia superior a 150 

metros. Además se ha unificado el diseño de todos los contenedores, utilizando el 

mismo modelo para envases, vidrio, papel y cartón e, incluso, para ropa usada 

(www.alcobendas.org) 

Cada isla ecológica está formada por 4 o 5 contenedores, según los casos, destinados a 

recoger los diferentes tipos de residuos (ver Figuras 1 y 2). Son contenedores iguales en 

tamaño y diseño que se diferencian por el color en función del tipo de residuo a recoger. 

En cada isla habrá 1 o 2 contenedores para la recogida de envases, 1 contenedor para la 

recogida de vidrio y 1 contenedor para la recogida de papel y cartón. Además, en el 

30% de los puntos, existirá otro contenedor para la recogida de ropa usada (ver Figura 

2). Se estima que, con este modelo, del volumen total de residuos recogidos se podrá 

reciclar un 85%. La recogida de los residuos depositados en los contenedores de envases 

y de papel y cartón se realiza tres días a la semana, mientras que la de vidrio tiene 

carácter quincenal o incluso semanal en momentos de especial consumo 

(www.alcobendas.org). Los contenedores de envases del distrito Centro son de tres 

tipos: soterrado con una capacidad de llenado de 3.000 l (ver Figura 1), otro tipo de 

soterrado un poco más pequeño de 2.500 l, y por último los de iglú gancho, con una 

capacidad media de 2.500 l, estos son móviles (ver Figura 2). 

 

http://www.alcobendas.org/
http://www.alcobendas.org/
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Figura 1. Isla ecológica. 

 

Fuente: http://comunicacion.alcobendas.org/galeria-fotos. 

Figura 2. Iglús de recogida de envases (amarillos) y de otros tipos de residuos de 

carácter móvil 

 

Fuente: http://comunicacion.alcobendas.org/galeria-fotos 

http://comunicacion.alcobendas.org/galeria-fotos
http://comunicacion.alcobendas.org/galeria-fotos
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El Ayuntamiento de Alcobendas ha puesto en marcha el Punto Limpio Móvil (ver 

Figura 3), un servicio que facilita a los vecinos el reciclaje, ya que funciona las 24 horas 

del día los 365 días del año (www.alcobendas.org). Se trata de un servicio que consiste 

en un gran contenedor de diseño estético, funcional y estanco con una serie de buzones 

donde depositar una gran variedad de residuos que rotará de ubicación por los tres 

distritos de la ciudad. A él los vecinos pueden llevar papel, vidrio, plásticos, metales, 

aceite de cocina usado y aquellos materiales que no se reciclan en los contenedores de 

recogida selectiva como lámparas, fluorescentes, aparatos eléctricos, loza, cristal, textil, 

cartuchos de tinta, pinturas, disolventes, pilas, baterías y radiografías. 

Figura 3. Punto limpio móvil. 

 

Fuente: http://comunicacion.alcobendas.org/galeria-fotos 

Este servicio tiene por objetivo facilitar a todos los vecinos de Alcobendas el reciclaje 

de numerosos residuos que hasta ahora solamente se podían depositar en las 

instalaciones del Punto Limpio fijo situado en la calle Gabriel García Márquez, en una 

zona apartada del casco urbano, que es donde se concentra la mayor parte de la 

población, y que podía suponer una limitación a aquellos ciudadanos que no disponen 

de vehículo propio. Por otra parte, se pretende facilitar al máximo el reciclaje de una 

serie de residuos que de otra forma podrían acabar en los contenedores de basura 

orgánica. 

El Punto Limpio Móvil dispone de la suficiente información, clara y detallada, para que 

el usuario sepa donde depositar cada objeto correctamente. La recogida de los residuos 

depositados se realizará con la frecuencia necesaria con el fin de evitar acumulaciones 

de objetos al llenarse los recipientes destinados a cada uno de ellos.  

El punto clave en el análisis de nuevos equipamiento o servicios es la estimación del 

volumen de población que puede acceder al mismo y por tanto su óptima localización. 

La distribución espacial de los equipamientos está orientada hacia la calidad de vida, el 

cómo satisfacer las necesidades de la demanda. El delimitar un patrón espacial de 

servicios, según Moreno (2012), ofrece a los usuarios unas condiciones de accesibilidad 

espacial distintas, las cuales influyen en su conducta espacial y repercuten 

http://www.alcobendas.org/
http://comunicacion.alcobendas.org/galeria-fotos
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decisivamente en la utilización, la calidad, la congestión. En resumen, afectan a la 

satisfacción de las necesidades de la demanda (bienestar social y calidad de vida). 

 

ANTECEDENTES 

Este trabajo tiene por objeto la evaluación y mejora del sistema de reciclaje y recogida 

de residuos sólidos urbanos del tipo envases en el distrito centro de Alcobendas. Los 

principios rectores del servicio son la eficiencia en el proceso de recogida de envases y, 

sobretodo, un mayor alcance de la población residente en dicho distrito. Se consideró 

fundamental mejorar el sistema de reciclaje y que mejor manera que acercar los 

contenedores a las personas. Si buscamos mejorar el reciclaje a nivel nacional o 

internacional, debemos empezar por evaluar esta distribución y al acceso al reciclaje de 

los ciudadanos. Se consideró que las ubicaciones actuales no eran del todo las 

adecuadas y se buscó mediante las técnicas del SIG una correcta ubicación en función 

de la población agrupada por portales.  

 

La visualización cartográfica de la localización de los equipamientos dispone desde 

hace tiempo de instrumentos que permiten una mejor apreciación de la problemática. 

Entre los muchos que hay nos centraremos en los dos que se han aplicado: las áreas de 

influencia y la densidad espacial poblacional mediante los estimadores Kernel. 

 

El concepto de área de influencia es bastante sencillo, se trata de la zona geográfica 

dentro de la cual el comercio minorista u otra actividad terciaria, como son los servicios 

o equipamientos son capaces de atraer a clientes o a usuarios y, por lo tanto, generar 

ventas o uso. La misma definición lleva implícita que es en el interior de dicha área 

donde se genera el movimiento de clientes o usuarios, por lo tanto, hay que delimitarla 

con la máxima precisión.  

 

El desarrollo de esta técnica procede de los trabajos aplicados por el sector empresarial 

que permitían determinar el área de influencia de una empresa, clave para realizar, por 

ejemplo, una buena campaña de buzoneo. Conocer cuál es el área de influencia de un 

negocio se sitúa como una de las claves para que éste tenga éxito y, por consiguiente, 

que las acciones de marketing y publicidad que el mismo realice se desarrollen 

satisfactoriamente. 

 

También el cálculo del área de influencia (trade area) de un punto de venta es crítico en 

geomarketing, ya que plasma una idea de cómo se relacionan los consumidores con el 

establecimiento. Es precisamente desde esa perspectiva la que permite estimar la 

población que va a acceder al equipamiento. Es un método ampliamente utilizado, 

sencillo y descriptivo. Autores como Moreno et als. (1999) y (2001), los han aplicado 

en la influencia de los hipermercados, en la localización del sector de droguería-

perfumería, o en los servicios de reprografía o de reparación, o en la localización de las 

farmacias en un municipio, etc.  

 

Desde una perspectiva metodológica más amplia Moreno (2012) plantea diversos 

modelos de localización óptima de instalaciones y equipamientos, y Bosque Sendra 

(2012), analiza la importancia del uso de los SIG para la localización de instalaciones y 

equipamientos. 
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Otro de los análisis más empleados para examinar el grado de concentración o 

dispersión de un fenómeno en el espacio, así como su relación con otros elementos no 

necesariamente de índole geográfica, es el método de Densidad de Kernel. Fue 

formulado por primera vez por Rosenblatt en 1956 y la mayor parte de los trabajos 

iniciales han tenido un planteamiento matemático y estadístico.  Más recientes, desde el 

mismo punto de vista, pero aplicado a la Geografía destacamos la obra de Santos 

Preciado y García Lázaro (2013), el Análisis Estadístico de la Información Geográfica y 

en concreto su capítulo 6 sobre Estimación de Densidades.  

 

El algoritmo de cálculo de Kernel consiste en determinar la probabilidad de ocurrencia 

de un determinado suceso en una localización del espacio (Rodrigues-Silveira, 2013: 

160). Este autor lo aplicó en el análisis de patrones de puntos de su libro sobre 

Representación espacial y mapas.  

 

Las aportaciones y aplicaciones del método de densidad Kernel son muy numerosos y 

desde enfoques muy diferentes como el marketing, el geomarketing, la localización de 

equipamiento y servicios, etc. Uno de los primeros en estudiarlo y aplicarlo en nuestro 

país, desde una perspectiva geográfica fue Moreno Jiménez (1991), el cual acuñó el 

término densidades focales. Moreno realizó numerosos trabajos aplicados, como el que 

ejecutó para elaborar mapas de actitudes hacia el entorno (1998), o el reparto espacial 

de los ancianos (1999), o junto con Bosque Sendra (2010) o con Fuenzalida Ruiz (2015 

y 2017) sobre el malestar percibido ante industrias contaminantes.  

 

De Cos Guerra (2004) lo ha empleado para construir estimaciones continuas de la 

superficie de densidad de población en España en distintos periodos censales y sus 

variaciones intercensales, partiendo de datos agregados por municipios. García Lázaro 

en su Tesis Doctoral, dirigida por Santos Preciado (2005) lo aplicó a una escala de 

detalle en el municipio de Leganés. O Escolano (2002) en el que utiliza el método 

Kernel para el estudio de la sustentabilidad en la ciudad de Zaragoza, planteando 

incluso cuestiones intermedias entre las bases del propio método y la utilidad SIG para 

aplicarlo espacialmente a problemas concretos. 

 

Una aplicación curiosa que emplea el método de densidad focal de Kernel es el de Salas 

(2007), en el que trata la identificación de patrones espaciales de la confrontación 

armada en Colombia. 

  

Una de las primeras investigaciones en el campo de las RSU en España empleando 

métodos y técnicas de análisis espacial basadas en SIG fue “la aplicación de los SIGs en 

la evaluación y propuestas de mejora de los servicios de recogida y limpieza viaria en 

Alcalá de Henares” (Rodríguez, 2001). A partir de ella se puso en relación en otro 

trabajo el crecimiento de la población y la producción de residuos sólidos (RSU) en el 

municipio alcalaíno mediante visualización geográfica (Bosque y Zamora, 2002). Se 

conjuga el uso de los SIG y la Visualización Geográfica. El estudio parte del uso del 

padrón de población realizado en el año 1996 y de las proyecciones demográficas que 

realizó la Comunidad Autónoma de Madrid para los municipios madrileños, entre ellos 

Alcalá de Henares. Para la estimación de los RSU se tomó como tasa de producción, 

presente y futura, la facilitada por el ayuntamiento de la ciudad. Los elementos 

considerados para establecer la variable tiempo son las diferentes etapas de crecimiento 

que, se estima, tendrá la ciudad. En ese mismo año Bosque, junto a otros colegas 

escribieron un artículo sobre la justicia espacial y la ambiental en la política de 
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localización de instalaciones para la gestión de residuos en la Comunidad de Madrid 

(Bosque et al. 2002). Posteriormente, en el 2012 Rodríguez publicó un estudio sobre la 

evaluación del sistema de recogida de RSU y la localización de contenedores de RSU en 

Alcalá de Henares.  

 

En el apartado siguiente se presenta la zona de estudio, la metodología empleada, 

incluyendo las fuentes, su origen, el tratamiento de las bases de datos, y la elaboración 

de la cartografía con SIG. A continuación, se describen y analizan los resultados 

obtenidos y se finaliza con las conclusiones. 

 

FUENTES Y MÉTODOS 

 

Localización del área de estudio 

Este estudio se realizó en el mes de junio de 2015 en el Departamento de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid). Alcobendas es un municipio 

situado al norte de la ciudad de Madrid, a una distancia de 15 Km, cortado por la 

carretera Nacional I, y presenta un importante crecimiento urbano que le ha hecho 

formar junto al municipio de San Sebastián de los Reyes una conurbación urbana, 

actualmente, con cerca de 200.000 habitantes (ver Figura 4). Su población el 1 de enero 

de 2015 era de 113.919 (Padrón Municipal de Habitantes, INE), y ocupa en el ranking 

de municipios más poblados de la Comunidad de Madrid el décimo lugar, todas las 

entidades municipales por delante de él son de la zona sur y sureste.  Como ya indicaba 

previamente, el ámbito de estudio es el Distrito Centro de Alcobendas. Este distrito 

tiene un área de 1,5 km2 y una población de 43.989 habitantes (junio del 2015), un 

38,9% de la población total de Alcobendas. Es el distrito que tiene una mayor 

proporción de población y el más antiguo, ya que es donde surgió Alcobendas y la 

conurbación con San Sebastián de los Reyes. Al ser la zona más antigua es la que más 

proporción de personas mayores de 65 años tiene y por tanto la necesidad de acercar los 

contenedores a estos ciudadanos se antoja clave para el trabajo.  

Figura 4.  Situación geográfica de Alcobendas (Madrid). 

 

Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_municipal_de_la_Comunitat_d

e_Madrid.svg. Elaboración propia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_municipal_de_la_Comunitat_de_Madrid.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_municipal_de_la_Comunitat_de_Madrid.svg
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Fuentes de información y Técnicas de análisis 

En esta investigación se han utilizado los geodatos de la Comunidad de Madrid 

(www.madrid.org/iestadis) como punto de partida.  Se generó una base de datos muy 

extensa y detallada de cada uno de los contenedores existentes (véase Tabla 1.) con los 

datos que elaboró el Departamento de Comunicación, utilizando como base el Padrón 

Municipal de Habitantes del 2015, dicho departamento los emplea para el envío 

domiciliario de la revista local Siete Días. También se elaboraron 50 tablas con la nueva 

propuesta de contenedores de envases. 

Para ello se generaron unas fichas en Excel como la siguiente (ver Tabla 1):  

Tabla 1. Base de Datos. 

Nº 

Contenedor
Capacidad (l) Portales Número Población

Población 

Total

Distancia 

contenedor

Estimación 

residuos/día por 

portal (kg)

Estimación 

residuos/día total 

(kg)

Volumen (l) Días de recogida

Galicia 2 53 68,12 1,59

Galicia 3 51 61,26 1,53

Galicia 6 48 59,36 1,44

Lirio 6 8 57,08 0,24

Lirio 10 6 56,86 0,18

Pintor Murillo 60 3 59,56 0,09

Pintor Murillo 62 3 63,78 0,09

Lirio 4 3 51,11 0,09

Galicia 1 53 66,31 1,59

Lirio 2 3 34,91 0,09

Lirio 8 5 45,78 0,15

Galicia 7 28 65,07 0,84

M J S316,82 264 7,923.000

 

Nº 

Contenedor
Capacidad (l) Portales Número Población

Población 

Total

Distancia 

contenedor

Estimación 

residuos/día por 

portal (kg)

Estimación 

residuos/día total 

(kg)

Volumen (l) Días de recogida

Galicia 2 53 68,12 1,59

Galicia 3 51 61,26 1,53

Galicia 6 48 59,36 1,44

Lirio 6 8 57,08 0,24

Lirio 10 6 56,86 0,18

Pintor Murillo 60 3 59,56 0,09

Pintor Murillo 62 3 63,78 0,09

Lirio 4 3 51,11 0,09

Galicia 1 53 66,31 1,59

Lirio 2 3 34,91 0,09

Lirio 8 5 45,78 0,15

Galicia 7 28 65,07 0,84

M J S316,82 264 7,923.000

 

Fuente: Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas, Padrón 

Municipal de Habitantes 2015. Elaboración propia 

 

En estas fichas se recogen todos los datos referentes a cada contenedor. Se le asigna un 

número al contenedor, se anota la capacidad del mismo, el número y la calle del portal 

que está a menos de 75 metros de distancia, la población residente en cada portal, una 

estimación de los residuos y el volumen que ocuparían y los días en los que se hace la 

http://www.madrid.org/


120 

 

recogida. Se elaboraron 51 fichas de los contenedores de envases existentes en el 

Distrito Centro, y otras 50 con los nuevos contenedores de la contenerización propuesta.  

 

Para el tratamiento cartográfico se empleó el programa ArcGIS 10.2, ya que es un 

software con alta capacidad de gestión y respuesta (De Cos, 2004: 142) para los 1.664 

portales del Distrito Centro de Alcobendas. La capa  cartográfica de puntos proyectada 

(ED50), fue obtenida en el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

(www.madrid.org/iestadis).  

 

El establecimiento de áreas de influencia permite visualizar la demanda potencial 

respecto a la ubicación de los contenedores. La zona de influencia se divide en subzonas 

según la distancia que tienen que recorrer los usuarios, para facilitar la visualización se 

suelen delimitar dos, una la principal en la que los portales están a una distancia óptima 

y eficiente, y otra algo más alejada, pero aun así adecuada, ambas permiten apreciar la 

distribución territorial de los contenedores y evaluar propuestas de reorganización de los 

mismos de una manera sencilla, fácil, pero meramente descriptiva.  

 

Para una mejor visualización del área de influencia de cada contenedor se crearon dos 

anillos de 75 metros de radio en torno a cada contenedor. Para ello se utilizó del 

software ArcGIS v.10.2 la herramienta de geoprocesamiento denominada Buffer y el 

programa ArcMap. También se hicieron pruebas con otras distancias, pero como se 

expuso anteriormente, a una distancia superior a 150 metros y debido a la estructura de 

la población era poco eficiente el servicio que iban a dar. En base a los vacíos que se 

observaron en la cartografía se elaboró una propuesta de reubicación de los 

contenedores. Para ella se tuvieron en cuenta los criterios, por un lado, la densidad de 

población y por el otro los portales que estaban a más de 75 metros del contenedor más 

próximo. 

 

Para evaluar la densidad de población y al patrón espacial de la distribución de la 

misma, se utilizó el método de densidad focal Kernel que se basa en el cálculo de 

densidades a partir de entidades puntuales en este caso la capa de portales. Esta 

herramienta se sustenta en el cociente entre dos valores, el fenómeno a observar (en este 

caso población) y la superficie de referencia (en este caso hectáreas) (Moreno, 1991: 

155).  

 

El punto de partida es un mapa de puntos, en este caso la ubicación de los contenedores 

de envases. Técnicamente se trata de calcular para esa malla de puntos distribuidos por 

el territorio, un valor de densidad, según una función matemática que calcula el número 

de portales en torno de cada punto (contenedores) y su distancia al mismo. Dicha 

función contiene un parámetro, la anchura de la ventana, que sirve para establecer el 

límite idóneo de eficiencia. De esta forma se obtiene un mapa de densidad graduado y 

de superficie continua.  

 

El objetivo real es el de evaluar los patrones espaciales de movimiento. Para ello a partir 

de una entidad puntual se establece un valor máximo en el punto y valores decrecientes 

en las celdas adyacentes, por ello la importancia del tamaño de celda que se verá 

posteriormente. En nuestro caso fue muy útil porque nos permite evaluar esos patrones 

y determinar donde hay una mayor densidad de población, y por tanto, donde deben 

ubicarse los contenedores de una forma más o menos cercana y con ello ser más 

eficiente el servicio. 

http://www.madrid.org/iestadis
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Lo realmente sustancial de este trabajo no es el valor poblacional asignado a cada punto, 

si no la densidad en cada celda, importancia descritas por De Cos en su trabajo de 2004. 

Esto permitirá distribuir mejor los contenedores y calcular el volumen de residuos que 

deberán soportar. En este caso concreto la población con la que se trabajo fue la de 

junio de 2015, dicha población se obtuvo a través de los datos que maneja el 

Ayuntamiento a través del padrón municipal. Los otros aspectos importantes que se 

tuvieron que establecer para aplicar el método Kernel fueron: 

 

- Tamaño de celda: se ha escogido el tamaño de celda de 50 metros para cubrir el 

Distrito Centro, tras ser consensuada con los técnicos del Ayuntamiento. Se 

consideró que era la que se adecuada mejor a la movilidad de la población 

envejecida del distrito. Y a pesar de que la distancia a los contenedores fuera de 

un máximo de 75 metros, se estimó que se debería reducir en la mayor medida 

posible esa distancia. En cuanto a la calidad visual del pixelado en la imagen, 

con este tamaño de celda no se producía ninguna distorsión y la visualización 

era óptima. 

- Unidad de medida: en este caso la medida que se ha seleccionado para la 

densidad son las hectáreas, ya que el territorio comprendido dentro del Distrito 

Centro es relativamente reducido (1,5 km2). 

 

El software empleado para calcular la densidad focal de Kernel fue el ArcGIS v.10.2, el 

programa ArcMap y se empleó de las herramientas existentes, las que corresponden al 

Análisis Espacial y de estas las referidas a la densidad y entre ellas se encuentra la 

Densidad de Kernel cuya operación resultante fue una capa ráster con la que se realizó 

el mapa de la figura 3. La secuencia de comandos empleados fue: Arctoolbox/Spatial 

Analysis Tools/Density/Kernel Density. 

 

Los tratamientos han sido desarrollados mediante ArcGIS, programa en el que la 

función disponible de densidad núcleo (Kernel) para un lugar (píxel) dado, es la 

cuadrática descrita en Silverman (1986, p. 76, ecuación 4.5): 

 

 

Siendo di = la distancia entre el punto i y el lugar s, y h = anchura de la ventana de 

búsqueda. 

 

RESULTADOS 

El objetivo principal fue evaluar el nivel de uso de los contenedores de envases y para 

ello se tomó el estándar del Ayuntamiento de distancia máxima de desplazamiento de 

75 metros. Para alcanzar dicho fin se construyeron nuevas tablas (ver Tablas 2 y 3) en 

las que se sintetizó el contenido de cada una de las tablas para cada contenedor, tanto 

para la evaluación de la situación en la que se encontraba la contenerización actual 

como la propuesta de reubicación y mejora, facilitando la comparación entre ambas 

situaciones.  
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Tabla 2. Tabla resumen de la Contenerización Actual. 

Número de 

contenedor

es

Capacidad 

total de los 

contenedor

es (l)

Número de 

portales a 

menos de 

75m 

% portales 

respecto 

total 

distrito 

centro

Número de 

personas a 

menos de 

75m

Demanda 

estimada 

total

Volumen 

medio de 

llenado por 

contenedor

Media 

Portales por 

contenedor

Media 

Distancia al 

contenedor

51 132.000 812 48,80 21.926 31.631,28 620,22 19,22 51,34

Contenerización Actual

 

Fuente: Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas, Padrón 

Municipal de Habitantes 2015. Elaboración propia 

 

Tabla 3. Tabla resumen de la Propuesta de Contenerización. 

Número de 

contenedor

es

Capacidad 

total de los 

contenedor

es (l)

Número de 

portales a 

menos de 

75m 

% portales 

respecto 

total 

distrito 

centro

Número de 

personas a 

menos de 

75m

Demanda 

estimada 

total

Volumen 

medio de 

llenado por 

contenedor

Media 

Portales por 

contenedor

Media 

Distancia al 

contenedor

50 129.000 1.179 70,85 29.301 39.326,40 786,53 27,00 51,05

Propuesta Contenerización

 

Fuente: Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas, Padrón 

Municipal de Habitantes 2015. Elaboración propia 

Para la propuesta de contenerización se han mantenido los contenedores soterrados de la 

situación actual, puesto que son inamovibles (véase Tabla 3). Se puede ver como aun 

manteniendo dicho tipo de contenedores hay uno menos que en la contenerización 

actual, por tanto, la capacidad se ve reducida en 3.000 litros. A pesar de eso la demanda 

de llenado es en el primero caso de 31.631,28 litros y en la propuesta 39.326,4 litros, 

por tanto, esa reducción de la capacidad no afecta al servicio ni a la recogida de basuras, 

ya que esos 39.326,4 suponen tan sólo un 30,48% de la capacidad total. Con la idea de 

eliminar un contenedor se ha pretendido aumentar el nivel de llenado, que es muy bajo, 

sin afectar el nivel de servicio ni perturbar el régimen de recogida de basuras. Con la 

nueva ubicación de los contenedores se aumenta el llenado medio por contenedor en 

166,31 litros. Por otro lado, se le asignan de media 7,78 portales más a cada contenedor. 

Todo esto con el fin de optimizar el uso de los contenedores y la recogida de residuos.  

 

Desde el punto de vista del servicio que se presta a los ciudadanos, con la nueva 

propuesta se alcanza en el área comprendida a 75 metros un 22,05% más de portales, lo 

que supone dar un servicio óptimo a 7.375 habitantes más. Además, a pesar de existir 

un contenedor menos que en la actualidad se consigue reducir la distancia media en 0,29 

metros. 

 

Con toda esta información se elaboraron unos mapas en los que se plasmaron para una 

mejor comprensión y visualización, la situación de partida y la propuesta elaborada, y 

que a continuación se analizan. 

 

En la Figura 5 se ve la distribución de junio 2015 de los contenedores de envases en el 

distrito Centro, así como la localización de los portales. Coloreados en verde todos 

aquellos portales ubicados a menos de los 75 metros de distancia, como ya se comentó 

anteriormente, es la distancia estimada como aceptable de desplazamiento de un 
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individuo a un contenedor, mientras que en rojo se observa todos aquellos contenedores 

que se encuentran a más de 75 metros. Además, se establecieron dos buffer o áreas de 

influencia alrededor de los contenedores, uno hasta los 75 metros (color verde oscuro), 

y otro, entre los 75 y los 150 metros (color verde claro). Posteriormente se agregó un 

círculo rojo para representar aquellas zonas donde existen concentraciones de población 

o agrupaciones importantes de portales que deben desplazarse a más distancia de la 

establecida.  

 

Figura 5. Evaluación de los contenedores de envases del distrito Centro. 

 

 

Fuente: Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas, Padrón 

Municipal de Habitantes 2015. Elaboración propia 

 

En dicha Figura 5 se puede observar la dicotomía entre las zonas vacías o desiertos de 

contenedores y las de elevada concentración, donde no debería ser necesario poner 

ninguno más. De hecho, en la parte oeste y suroeste del distrito Centro se ve en el mapa 

un elevado número de contenedores, correspondientes a una zona de chalets, por tanto, 

de baja densidad de población y que requieren menos contenedores. Mientras que las 

áreas remarcadas con círculos rojos son zonas de bloques de pisos con una alta densidad 

de población con pocos contenedores. Del análisis de este mapa y de la desequilibrada 

distribución espacial de estos contenedores surge la iniciativa de reordenarlos y da lugar 

a presentar una propuesta eficiente y de interés para la entidad municipal.  

 

Sobre la propuesta de relocalización de la contenerización de envases en el distrito 

Centro, ver Figura 6, en primer lugar, se reubicaron los contenedores tratando de 

optimizar la accesibilidad desde los bloques en altura a partir de los resultados que se 

pueden visualizar en el mapa de la Figura 1. En algunos casos no fue posible modificar 

su ubicación puesto que son islas de contenedores soterrados inamovibles, pero todos 

los móviles fueron reubicados siguiendo el criterio que mostraban los valores de las 
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tablas. Alrededor de cada uno de ellos se establecieron dos buffer o áreas de influencia, 

como en la figura 1, uno a una distancia hasta de 75 metros (color verde oscuro), y otro, 

entre los 75 y los 150 metros (color verde claro) para evidenciar de manera descriptiva 

la nueva situación.  

 

Figura 6.  Propuesta de reubicación de los contenedores de envases del distrito Centro. 

 

Fuente: Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas, Padrón 

Municipal de Habitantes 2015. Elaboración propia 

 

Si comparamos los resultados de las figuras 5 y 6 se puede ver que mientras en la figura 

5 (véase Figura 5) coexistían áreas con alta concentración de contenedores y en otras 

zonas con muy pocos o ninguno a una distancia adecuada para el perfil poblacional, sin 

embargo, en la figura 6 (ver Figura 6) se aprecia que los contendores se distribuyen de 

forma más procedente entre los portales mejorando la accesibilidad ya que, como se 

puede estimar en la figura, los portales en color rojo, son numéricamente menos, 

exactamente hay 367 portales menos, a una distancia inferior de 75 metros, y los que se 

encuentran a una mayor distancia tienen un contenedor de envases más cerca que en la 

situación real visualizada en la Figura 5.   

 

Es interesante destacar que con esta propuesta se reduce el número de contenedores en 

uno menos, aunque parezca poco, esto ahorra costes, sobre todo a la hora de la recogida, 

ya que con la nueva propuesta se asignan un número de personas por contenedor que 

antes no se hacía y así es posible calcular el nivel de llenado que va a tener cada uno. 

Así mismo, es importante reseñar que, si se aumenta el volumen medio de llenado, ya 

que actualmente no se alcanza ni siquiera el 50% del mismo, permitiría evitar recogidas 

innecesarias, abaratar costes y organizar de forma eficiente el servicio, ya que no hace 
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falta una frecuencia de recogida diaria o cada dos días sino están los contenedores casi 

llenos o llenos.   

 

Además, se ha tenido en cuenta para la reubicación de los contenedores de envases 

móviles la accesibilidad de los vehículos de recogida, como se pone de manifiesto en la 

ubicación del contenedor 37. Éste estaría mejor ubicado más al este, dentro de la zona 

de más densidad, pero ahí el acceso vehicular es muy limitado y por la tanto 

inapropiado. 

Figura 7. Propuesta contenerización envases Distrito Centro. 

 

Fuente: Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas, Padrón 

Municipal de Habitantes 2015. Elaboración propia 

Aunque el método descriptivo de áreas de influencia era válido para esta investigación 

se quiso incluir el método de densidad focal Kernel, descrito en el apartado anterior, 

para evaluar la densidad de población y al patrón espacial de su distribución. Como se 

aprecia en la figura 5 la población se concentra en las zonas centro, noroeste y surestes, 

es ahí donde se tienen que ubicar un mayor número de contenedores que en las otras. 

Tras aplicar el método Kernel se genera una nueva capa en formato ráster que permite 

visualizar la distribución de la densidad de los portales, a la que se superpone una capa 

puntual con la relocalización de los contenedores, igual a la que se puede observar en la 

figura 6, las capas de los portales que están a menos de 75 metros y los que están a más 

de esta distancia son los mismos que se ven en la Figura 6. 

En la Figura 7, se aprecian claramente en tono azul oscuro los espacios más densamente 

poblados, con más portales, y en color amarillo los menos habitados, en ambos casos 

coinciden, como ya se ha comentado anteriormente, con las áreas de construcción en 

altura de alta densidad población, colores más oscuros, y los espacios de tipología 
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edificatoria de baja densidad (viviendas unifamiliares o en altura, pero de no más de 4 

plantas), en tonos más claros. Si a esto se le añade la reubicación de los contenedores, 

véase la figura 7, la distancia que deben recorrer los individuos se ha reducido ya que 

hay muchos portales de color verde frente a los que son de color rojo. Por lo que es 

evidente que la figura 7 es mucho más completa para ser analizada que la figura 6, 

contiene una capa con la densidad de la población esencial para poder tomar decisiones 

sobre nuevas dotaciones de equipamientos y/o servicios a las administraciones 

municipales. 

  

CONCLUSIONES 

La utilización de un SIG ha supuesto una valiosa herramienta para la gestión eficiente 

de los RSU, ya que, de forma generalizada, la administración pública y en este caso el 

Ayuntamiento de Alcobendas, suele ser un objeto de quejas la ubicación y/o la recogida 

de los RSU, el aplicar este tipo de técnicas puede minimizar las quejas y maximizar el 

servicio, que sin duda es el fin último de cualquier servicio público.   

 

A través de la propuesta de reubicación de contenedores se consigue dar servicio a un 

mayor número de personas, un mejor reparto de los mismos para facilitar la 

accesibilidad y con un contenedor menos. Con esta nueva redistribución de 

contenedores se podría fomentar el reciclaje al acercar esos contenedores a las personas 

y aumentar en estas zonas urbanas las campañas de concienciación.  

 

Con la propuesta se consigue reducir el número de personas afectadas que viven a más 

de 75 metros de un contenedor, pasando de 22.063 a 14.688 individuos, es decir, se pasa 

de un 50,15% a un 33,39%. Aunque siguen siendo una cifra elevada supone un gran 

recorte de personas que deberían realizar un desplazamiento de más de 75 metros.  

 

Con la cartografía elaborada mediante el SIG (ArcGIS) se visualizan las diversas 

situaciones de manera eficaz y se facilita la toma de decisiones de las agentes 

municipales para establecer una correcta distribución de los contenedores y un mejor 

cálculo de llenado y recogida de los mismos. 

 

La propuesta es perfectamente mejorable añadiendo más contenedores, pero el objetivo 

era demostrar que la eficiencia y eficacia no dependía de aumentar dicho número, si no 

implementar las técnicas SIG y los conocimientos geográficos para la planificación de 

este tipo de servicios.  

 

Por último, otra de las conclusiones a las que se llegó es de los problemas que generan 

las privatizaciones de estos servicios. En el trabajo de investigación queda demostrado 

que la “contenerización existente” es fruto de la empresa adjudicataria y que únicamente 

busca su comodidad de recogida de la basura o incluso pone de manifiesto su 

ineficiencia al recoger diariamente algunos contenedores que no es necesario en 

absoluto. Por lo tanto, el servicio al ciudadano y la mejora en la eficiencia deben ser los 

principios rectores de este tipo de equipamiento básico.  
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