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1.- Introducción 
 
En las investigaciones sobre la selección de emplazamientos para las actividades no 
deseables (centrales nucleares, industrias peligrosas, depósitos de residuos, etc) 
invariablemente se enuncia el interés de incorporar criterios socioeconómicos en la 
búsqueda de localizaciones adecuadas, además de los técnicos relativos al medio físico. 
Se trataría de indagar en aspectos como la percepción social del riesgo o los impactos 
socioeconómicos  y buscar la forma de incorporarlos a la toma de decisiones.  
 
En las regiones metropolitanas, densamente ocupadas y diferenciadas funcional y 
socialmente, la búsqueda de localizaciones para las actividades ambientalmente 
conflictivas se convierte en una compleja tarea en la que, a los criterios físicos clásicos, 
hay que unir aquellos que eviten situaciones de desigualdad social y/o territorial. 
 
A este respecto el principio de justicia espacial, que plantea la distribución de los 
costes ambientales desde el objetivo de su reparto igualitario en el territorio, resulta una 
aproximación notablemente útil. En los últimos años, se ha desarrollado en los Estados 
Unidos un concepto que puede complementar al anterior, el de justicia ambiental, que 
pretende evitar  el impacto desigual o desproporcionado de las amenazas ambientales sobre 
los grupos de población más desaventajados y, por tanto, más vulnerables. Ambos 
principios pueden ser utilizados como criterios de ubicación, al tiempo que pueden residir 
en las reacciones negativas de la población ante la ubicación en su proximidad de las 
actividades conflictivas.   
 
En estas páginas realizamos una primera aproximación a la evaluación de situaciones de 
justicia espacial y ambiental respecto a las instalaciones para la gestión de residuos en la 
Comunidad de Madrid. Se trata de hacer sólo una exploración de los conceptos y su 
posible medida a partir de un conjunto de indicadores, de abrir una línea de 
investigación que se podría desarrollar de manera más sofisticada en el futuro. 
 
2.- El síndrome NIMBY: la opinión pública ante la política de localización de 
actividades no deseables 

 
Actualmente, y en especial en las sociedades más desarrolladas, se advierte  una creciente 
sensibilidad popular respecto a temas relativos a la conservación del entorno y la calidad 
de vida individual. Conseguir los máximos niveles de seguridad ante todo tipo de riesgo - 
ya sean naturales, tecnológicos o los derivados del terrorismo-  se sitúa entre los valores 
sociales más apreciados y supone una fuerte demanda para aquellos que tienen que tomar 
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decisiones ambientalmente conflictivas (evaluación de su impacto, medidas de protección, 
adopción de tecnologías, localización de actividades potencialmente peligrosas, etc.)  
(Kirby,….). 

 
Las decisiones en políticas sobre implantación de usos del suelo no deseables (plantas 
químicas, centrales nucleares, vertederos de residuos) se encuentran frecuentemente ante 
una reacción pública negativa, muchas veces furibunda, debido a que generan en la 
población potencialmente afectada un sentimiento de injusticia al pensar que cae sobre 
ellos toda la carga negativa de una actividad planeada para beneficio del resto de la 
sociedad. Todos conocemos experiencias recientes de conflictos de esta naturaleza en 
España, muchos de ellos generados por la ubicación de incineradoras de residuos urbanos 
o de depósitos de residuos industriales o nucleares. Se trata de un problema social con un 
claro componente geográfico, del que son exponente los conceptos NIMBY (Not  In My 
Backyard) y BANANA (Build Absolutely Nothing at All Near Anybody), acuñados en la 
literatura  anglosajona (Kemp, 1990, Petts, 1992).   

 
La ya larga tradición de estudios sobre la percepción social de los riesgos ambientales ha 
demostrado que el síndrome NIMBY constituye una reacción de naturaleza compleja en la 
que se combinan el miedo por el deterioro ambiental y económico, la desconfianza ante 
industrias e instituciones y el sentimiento de ser víctimas de un tratamiento injusto en el 
proceso de selección de localizaciones (Kemp, 1990, Petts y Eduljee, 1994: 390 y ss., 
Martín-Crespo, 1996). Claramente, el sentimiento de injusticia espacial tiene un papel 
protagonista en el rechazo de la población ante la toma de decisiones en actividades 
conflictivas. Los ciudadanos, tras preguntas tipo “¿por qué siempre aquí?”, manifiestan su 
derecho a un proceso decisorio transparente, a conocer los criterios que se han adoptado 
para la ubicación de las mismas.  

 
Una nueva dimensión en la percepción social del problema aparece cuando se comprueba 
que se ha dado un caso de injusticia ambiental, debido a que las actividades o 
infraestructuras nocivas se concentran en zonas deprimidas o marginadas (a nivel 
económico, político, demográfico o territorial) o donde se concentran grupos étnicos 
específicos, como los afroamericanos en los Estados Unidos de América donde surgio el 
concepto de justicia ambiental. En este sentido, se puede plantear  que en un contexto 
competitivo por captar inversiones que reactivaran la economía local y generaran empleo, 
existiría una percepción muy arraigada a creer que las localidades en proceso de declive 
son las mejores “candidatas” para recibir este tipo de actividades conflictivas (Llurdés et 
al., 1999). Con frecuencia, la consulta pública en este tipo de zonas ha demostrado una 
opinión favorable a aceptar la ubicación de instalaciones peligrosas si ésta conlleva una 
política de compensaciones suficiente. En todo caso, ese tipo de soluciones exige un 
proceso de negociación con los afectados acompañado de una política de comunicación del 
riesgo transparente (Gerrard, 1995, Antípode…). 
 
Por ejemplo, en una encuesta, realizada por nuestro equipo de investigación (Salado y 
otros, 1995) en algunas zonas de la Comunidad de Madrid sobre la opinión de la población 
respecto a las instalaciones destinadas al tratamiento y almacenaje de residuos se 
obtuvieron unos resultados muy significativos. La encuesta se llevó a cabo en el entorno de 
tres de estas instalaciones existentes en la Comunidad de Madrid, y en ella se investigaba 
el nivel de conocimiento y percepción del riesgo generado por los residuos y la opinión 
respecto a las actuaciones de la Administración en la materia. Los resultados de este 
estudio se desarrollan extensamente en diversas publicaciones (Salado  García et al., 1995; 



Díaz Muñoz et al, 1999; Bosque Sendra et al., 2000), aquí sólo apuntamos  tres notas sobre 
la opinión pública detectada respecto a las políticas de ubicación de este tipo de 
instalaciones: en primer lugar, el síndrome Nimby aparece como importante en la 
valoración de los entrevistados, pero por detrás de un criterio que podríamos denominar 
como salud pública o calidad de vida; en segundo lugar, y respecto al balance entre los 
efectos negativos o positivos que estas instalaciones podrían generar en su entorno, las 
opiniones se inclinaban por unos u otros de una forma bastante equilibrada, destacando 
entre los positivos la creación de empleo. Por último,  y quizás de una forma contradictoria 
con el resultado que acabamos de mencionar, los encuestados manifestaban 
mayoritariamente su rechazo (73% frente a 27%9) a que posibles compensaciones 
económicas pudieran conducir a una postura popular positiva en el caso que algún tipo de 
estas instalaciones se ubicara en su  entorno. Conclusiones semejantes muestran la 
complejidad de los fenómenos de percepción social del riesgo que provocan este tipo de 
instalaciones y las dificultades de su correcta localización en el territorio. 
 
3.- Definición de justicia espacial y de justicia ambiental  
 
El concepto de justicia espacial está muy relacionada con el de eficiencia espacial. En el 
momento de localizar diferentes tipos de instalaciones se pueden plantear unos 
principios que deben guiar la elección de las localizaciones mas adecuadas para dichas 
instalaciones de modo que se eviten en alguna medida los problemas sociales antes 
mencionados. Estos principios son los de eficiencia espacial y justicia espacial. 
 
La eficiencia espacial de la localización de una instalación se relaciona con los costes de 
diverso tipo que la creación y el uso de esa instalación va a ocasionar en ese punto 
concreto. 
 
Los costes mencionados tienen que ver, por ejemplo, con el coste de adquirir los 
terrenos para localizar en ese punto una instalación o, quizás de modo mas importante, 
con los costes de traslado y transporte para usar esa instalación por todos los 
demandantes. En el caso de las instalaciones que nos ocupan, las no deseables, aquellas 
que nadie quiere tener cerca de su domicilio (por ejemplo, los vertederos de basuras), el 
aspecto de los recorridos generados por su uso se complica por la idea de que deben 
estar situadas lo mas lejos posible de la población residente, de modo que se minimicen 
las molestias y los posibles daños a la población. De este modo, se establecen dos tipos 
de eficiencia espacial la de carácter económico, donde lo que importa es situar los 
vertederos cerca de los productores de residuos (para minimizar los gastos de 
transporte) y la eficiencia social, donde lo importante es colocar los vertederos lejos de 
la población residencial (para minimizar las afecciones, las molestias y los posibles 
daños a los habitantes, Bosque Sendra y otros, 1999). 
 
Complementario al concepto de eficiencia espacial es el de justicia espacial. En este 
caso se trata de que las instalaciones no estén desigualmente repartidas sobre el espacio, 
de modo que no existen diferencias, o al menos estas no sean excesivamente grandes, en 
el acceso de la población a estas instalaciones. Este principio es muy importante en el 
caso de instalaciones financiadas con fondos públicos. En el caso de equipamientos no 
deseables nuevamente se trata de que las distancias entre la población y los 
equipamientos no sean demasiado desiguales, de modo que unas personas se vean muy 
afectadas y otras no lo estén en absoluto. 
 



Estos conceptos se han desarrollado y utilizado en mayor medida con la creación de 
modelos de localización-asignación que intentan tener en cuenta estas ideas: modelo P-
mediano (que busca exclusivamente la eficiencia espacial para instalaciones deseables), 
modelo Maxisum (maximiza la eficiencia espacial para instalaciones no deseables), 
cobertura máxima (considera la eficiencia y la justicia espacial para instalaciones 
deseables), etc. (Bosque y Franco, 1995). 
 
Por otra parte, mas recientemente se ha planteado otro concepto relacionado con la 
justicia y la distribución en el espacio de instalaciones no deseables, el de justicia 
ambiental. 
 
Este concepto se ha definido en los Estados Unidos de América como la necesidad, 
incluso legal, de que las instalaciones que producen daños y peligros potenciales en su 
entorno no se encuentren situados de manera concentrada en los lugares donde residen 
grupos étnicos y sociales empobrecidos y con menos posibilidades de presión social y 
económica (Bahadur,  Samuels, y Williams ,1998). Incluso existe una norma legal 
establecida en este país que exige a las agencias gubernamentales estudiar este aspecto y 
que facilita la realización de juicios y conflictos jurídicos para evitar que esta situación 
se produzca. En alguna medida este concepto es una profundización y desarrollo del ya 
mencionado de justicia espacial, pero consideramos que presenta ciertas ventajas 
respecto al anterior y que su evaluación en nuestro país debería facilitar la realización de 
mejores, y mas justos, planes de ordenación territorial. 
 
4.- Un ensayo de medida de la justicia espacial y de la justicia ambiental en la 
gestión de residuos en Madrid  
 
En este apartado llevamos a cabo un ensayo de evaluación del grado de justicia espacial 
y ambiental existente en la distribución espacial de las instalaciones para la gestión de, 
por un lado, los residuos tóxicos y peligrosos y, por otra parte,los residuos sólidos 
urbanos en la Comunidad de Madrid. 
 
a) Presentación del área de estudio 
 
En la muestra que, sobre política de localización de instalaciones no deseables dentro de 
la Comunidad de Madrid, se  presenta en este artículo, se han elegido aquellas 
instalaciones relacionadas con la gestión y el tratamiento de residuos que se encuentran 
activas oficialmente. 1º Así contamos con los 6 vertederos sanitariamente controlados 
para residuos sólidos urbanos (RSU) del Plan Autonómico de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid (1997-2005) (Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo regional, 1997); 2º lo que podríamos llamar grandes 
infraestructuras públicas que agruparía la planta de tratamiento físico-químico de 
Valdebebas, el depósito de alta seguridad de San Fernando, ambos para residuos tóxicos 
y peligrosos (RTP), cuya construcción es debida al Programa Coordinado de Actuación  
de Residuos Industriales (CAM, 1987), y la incineradora de Valdemingomez, asociada 
al complejo de la Planta de Tratamiento Integral de Valdemingómez,  con tratamiento 
de RSU pero también con producción de RTP y emisiones peligrosas; se añaden, 
además, los 19 gestores  autorizados en la Comunidad como empresas dedicadas a 
actividades de valorización y eliminación de RTP. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
             Mapa nº1.  

 



La localización de estas instalaciones en la Comunidad de Madrid puede observarse en 
el mapa nº 1, en el cual también se representan sus áreas de influencia,  receptoras de 
los posibles efectos negativos. Estas áreas han sido definidas dentro de un SIG mediante 
un buffer o corredor circular con un radio de 2 kilómetros entorno a cada centro, la 
asignación de esta longitud se realiza conforme al Decreto 2.44./1961 de Actividades 
Clasificadas Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  Desde un primer momento 
puede observarse el desarrollo de estas instalaciones en un ancho corredor cuyo eje 
mantiene una dirección noreste-suroeste y que coincide con las zonas más urbanizadas 
del sureste del área metropolitana, así como con  los polígonos industriales del Corredor 
del Henares y el Corredor Sur, estando vertebrado por grandes vías de comunicación 
como las autopistas de Barcelona, Valencia o Andalucía, que  aseguran su accesibilidad. 
Dos excepciones, con las posiciones más alejadas en la dirección del conjunto, son los 
vertederos de RSU de Colmenar Viejo  y Colmenar de Oreja en las situaciones más 
septentrional y meridional respectivamente. 
 
b) Análisis espacial mediante SIG. 
 
Haciendo uso de los conceptos mencionados en el epígrafe anterior, aplicados a la 
valoración de las políticas de localización y de ordenación del territorio, se examina el 
equilibrio en la distribución de las instalaciones, la población potencialmente expuesta a 
los riesgos derivados de ellas, y la posible discriminación de esta población en función de 
sus características socioeconómicas. 

 
Todo el proceso se realiza en un entorno SIG (Sistema de Información Geográfica) 
como herramienta básica con posibilidades múltiples en técnicas e instrumentos para 
trabajar con bases de datos espaciales y temáticas asociadas (Bosque, 1992), esto nos 
permitirá la elaboración de la cartografía en la representación  de las distintas variables 
temáticas y su análisis visual y estadístico. La base de datos cartográfica utilizada 
pertenece al Nomenclátor  de la Comunidad de Madrid de 1996, y está asociada a los 
datos demográficos del Padrón de 1996,  Estadísticas de Población de la Comunidad de 
Madrid, tomo IV (www.comadrid.es/estadis/indtomo4.htm).  

 
Un repaso somero sobre la historia de la creación y situación de estos centros permite 
comprender la elección de los puntos donde hoy se hayan situados estas instalaciones. 
Su justificación en cada caso puede ser diferente y aceptable si tenemos en cuenta que 
los criterios que posiblemente primaban en el momento de la elección de sus posiciones 
eran los relacionados con la eficiencia económica. 

 
Se ha de diferenciar entre las ubicaciones debidas a decisiones de la Administración, 
que aparecen como consecuencia de planificaciones previas, Planes o Programas, y 
aquellas ubicaciones que parten de la iniciativa privada como ocurre con los gestores 
autorizados, éstos en un entorno industrial; unas y otras nacen  con objetivos y 
responsabilidades distintas. 
 
Otros criterios posibles que han contribuido a la localización de las posiciones actuales 
son los condicionantes físicos. La litología, hidrología o ecología, limitan el 
emplazamiento de algunas ubicaciones, por ejemplo, en el depósito de seguridad de San 
Fernando, la incineradora de Valdemingómez o la planta físico-química de Valdebebas. 
La propia demanda, por densidad de habitantes o por industrias que suministran 
residuos para su tratamiento, son criterios de eficiencia económica que ayudan a 
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explicar la localización de vertederos y gestores, éstos últimos situados dentro de 
polígonos industriales por su propio carácter fabril. Esta circunstancia es un factor 
importante en la percepción de estas instalaciones y de los riesgos derivado de ellas, 
pudiendo pasar desapercibidas debido su apariencia física e integración  en áreas 
industriales (Salado et al.1995). 
 
 
- Medida de la Justicia espacial. 
 
Para abordar la valoración de la distribución espacial, al igual que veremos para la 
eficiencia social y la justicia ambiental, conviene recordar las diferencias señaladas 
entre las instalaciones según tengan origen en iniciativas públicas o privadas. Para los 
equipamientos públicos podríamos considerar que, en principio, la evaluación 
individual de cada una de las instalaciones podría resultar aceptable tanto en su 
emplazamiento, es decir, características respecto del suelo o terreno sobre el que se 
levanta la instalación, como en su situación, tomada como la ubicación relativa respecto 
de otros centros funcionalmente dependientes, incluso respecto a los asentamientos 
humanos al procurar minimizar la población expuesta dentro de su área de influencia. 
Sin embargo, una valoración de la localización de las infraestructuras en su conjunto y 
la distribución en el territorio al que prestan su servicio, en nuestro caso la Comunidad 
de Madrid (aunque puede ser supraregional para los tratamientos de RTP), no puede 
evaluarse como aceptable por el desequilibrio regional que presentan y, por tanto, en el 
reparto de consecuencias molestas o dañinas.  El caso de los gestores autorizados  
plantea una distribución aún menos justa en el espacio y  menos respetuosa para la 
población, como se verá más adelante. 
  
Todos estos centros de gestión de residuos y sus áreas de influencia presentan una 
excesiva concentración en el sureste de la comunidad, lo que nos describe una situación 
de distribución desigual de los efectos negativos, pudiéndose hablar de injusticia 
espacial para estos lugares y las comunidades que los habitan respecto al resto de 
madrileños. Mientras que toda la población se beneficia de estos servicios, una pocas 
zonas soportan (conscientes o no) las molestias y, a veces, los riesgos sobre la salud y la 
seguridad, máxime cuando en algunos casos las áreas de exposición llegan a 
superponerse. La concatenación de las fuentes de peligro produce efectos que se 
acumulan en el mejor de los casos, pero que pueden  además potenciarse entre sí 
(sinergias, efecto dominó, etc., sin olvidar la proximidad de focos de otros tipos de 
riesgos). Es preciso señalar el carácter permanente de muchas de estas instalaciones, la 
duración de los efectos que producen y la peligrosidad potencial que generan a largo 
plazo. Todo ello puede dar lugar a situaciones de incremento en los riesgos, y a 
procesos de degradación en la calidad ambiental. 
 
El mapa nº 1 muestra  la concentración de todas las instalaciones en unos pocos 
municipios (18 de los 195 ) colindantes muchos de ellos entre sí. Villalbilla, Alcalá de 
Henares, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, por el este, junto al distrito de 
Barajas, y por el sur Getafe, Fuenlabrada, Humanes, Móstoles, junto a los distritos de 
Vallecas y Villaverde, reúnen la mayoría de las instalaciones (Cuadro 1). Protagonismo 
especial adquiere Arganda del Rey con 5 gestores tan próximos que coinciden en gran 
medida sus áreas de influencia. Todo esto puede provocar en la población 
potencialmente expuesta, una vez que existe percepción de los riesgos, sentimientos de 
injusticia, agravio o desprotección y un rechazo que se traduce en quejas y 



movilizaciones sociales frente a las autoridades; ejemplos de ello son los casos contra la 
refinería de Aceites Ecológicos por parte de los vecinos del barrio de La Poveda en 
Arganda del Rey, o contra la incineradora de Valdemingómez por parte de los 
habitantes de Rivas-Vaciamadrid y Vallecas, con las características  propias del 
síndrome NIMBY.  
 
En el caso de los gestores autorizados, siendo empresas privadas, la situación se puede 
agravar desde un punto de vista espacial, social y medioambiental: no es un servicio a la 
comunidad sino una actividad  cuyos beneficios tienen un destino privado mientras que 
la carga de riesgos para la salud y el medio ambiente pasa a soportarlos el entorno. Su 
situación y funcionamiento dentro de la industria permite, por una parte, la proximidad 
entre varias instalaciones y por tanto la acumulación de sus posibles efectos adversos, y 
por otra, la cercanía de sectores urbanos densamente poblados.  El caso de Arganda es 
un buen ejemplo que pone de manifiesto la falta de una regulación que proteja al 
ciudadano y al territorio de este tipo de amenazas mediante políticas más proteccionistas 
y equilibradas. 

 
 Cuadro 1. 

Nº  DE   INSTALACIONES  
MUNICIPIOS PLANTA/ 

DEPOSITO 
INCINERADO
RA/ 
 

VERTEDEROS  
SANITARIAM. 
CONTROLA 
DOS 

GESTO 
RES 
AUTORI 
ZADOS 

 
POBLA 
CIÓN 

EXPUES 
TA* 

Colmenar Viejo 1 12.960 
San Sebastian 1 63.153 
Algete  1 81 
Ajalvir 1 2.693 
Alcalá de Henares 1 10.852 
Villalbilla 1 2.279 
San Fernando de H. 1 0** 
Mejorada del 
Campo 

1 3.855 

Arganda del Rey 5 25.657 
Getafe 1 40.060 
Pinto 1 0** 
Fuenlabrada 1 23.869 
Humanes de Madrid 1 8.259 
Móstoles 1 50.174 
Cubas de la Sagra 1 3.183 
Ciempozuelos 1 12.423 
Colmenar de Oreja 1 81 
Madrid - Barajas 1 2 3.374 
Madrid - Hortaleza 1 95.850 
Madrid - Vallecas 1 1 474 
Madrid - Villaverde 1 121.225 

TOTAL  
COMUNIDAD DE 

MADRID*** 

3 6 19 480.502 

  * Considera la población residente en sectores urbanos situados dentro del radio de 2 km. para las instalaciones
situadas en un municipio, pero incluye también la población de municipios limítrofes afectados por el área de
influencia.  
** La exposición cero puede encubrir a posible población asignada a sectores urbanos con densidad menor de
100 hab./km2 que previamente se han eliminado en este análisis. 
***La suma total de la población de la Comunidad  no coincide con la suma de los ciudadanos expuestos por
las instalaciones de cada municipio; algunos sectores urbanos están expuestos a más de una instalación situadas
en distintos municipios. 

 
 
 
 



 
 
 
- Medición de la Eficiencia social 
 
Buscar localizaciones que minimicen la población expuesta, o que salvaguarden valores 
naturales y/o culturales, es difícil si se han de supeditar a criterios de rentabilidad, 
accesibilidad, etc., sobre todo si hablamos de territorios que presentan patrones 
espaciales muy urbanizados y humanizados como es el caso de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Una primera aproximación a la eficiencia social se puede realizar mediante la 
representación de la densidad de población. Para ello se cuenta con los datos del Padrón 
de la Población de 1996 para las entidades espaciales definidas como sectores urbanos. 
El sector urbano es, para nuestra escala de trabajo, la unidad estadística que mejor 
describe la distribución de la población en el territorio. Sin embargo, presenta un 
problema en los sectores que no tienen una ocupación puramente urbana, los llamados  
sectores diseminados, generalmente son de mayor extensión y en ellos es difícil situar la 
poca población que contienen, por ello se han desestimado para este estudio aquellos 
sectores con densidad menor a 100 habitantes/km2. En el mapa resultante, mapa nº 2, 
puede observarse cómo coinciden varias áreas de exposición con algunas zonas muy 
urbanizadas. Son las instalaciones de los gestores autorizados, como se viene 
apuntando, las que afectan a un número mayor de población debido a su situación 
próxima a sectores urbanos con altas densidades, en estos casos una pequeña ampliación 
de su radio de influencia supondría un gran incremento en la población expuesta. 
 
Conviene señalar ante estás afirmaciones que no todas las instalaciones son iguales en 
sus características, ni en sus consecuencias adversas sobre el medio, sus efectos no 
tienen el mismo alcance espacial, ni su área de influencia ha de ser circular 
precisamente. A pesar de ello y salvando las diferencias, de acuerdo con el Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, puede presuponerse que la 
proximidad establecida en 2 kilómetros implica riesgos en mayor o menor medida para 
la salud humana y el medio ambiente. Así podemos estimar y comparar la población 
potencialmente afectada según las distintas instalaciones.  
 
Hasta aquí se ha abordado el estudio de la justicia espacial y eficiencia social mediante 
el análisis cartográfico, éste ha permitido de forma descriptiva, intuitiva y sintética 
valorar estos conceptos para llegar a una aproximación de esta cuestión emergente en el 
interés social. Sin duda una evaluación más rigurosa exigiría análisis más precisos y la 
conveniencia de la aplicación de modelos de localización óptima según distintos 
criterios (Bosque y Franco, 1995), no obstante, estos métodos escapan a los objetivos de 
este trabajo. 
 
Otra forma de estimar la eficiencia social, a partir de los datos anteriores, puede 
realizarse a través de los valores absolutos de población para los sectores urbanos. Se 
considera como sector afectado, y por tanto se contabiliza su población, a todo aquel 
sector que tiene su superficie total o parcialmente bajo el área de influencia  “polígono 
contenido”(Chakraborty et al. 1997), se excluyen  aquellos que interseccionan de forma 
tangencial con el área de exposición. El total de la población así calculada es de 480.500 
personas, en el cuadro 2 se detallan algunos datos por tipos de instalaciones. 



 
 

TIPO DE INSTALACIÓN Nº DE 
INSTALACIONES

POBLACIÓN 
EXPUESTA 

MEDIA 
ESTADÍSTICA 
HAB/INSTALACIÓN 

PLANTA / 
INCINERADORA/ 
DEPÓSITO  SEGURIDAD 

3 3.207
 

1.069 

VERTEDEROS DE RSU 6 30501 5.083 
GESTORES 
AUTORIZADOS 

19 451442 23.760/ 30.092 

Población total de la 
Comunidad 

8028 habs  

      Cuadro 2. 
El valor de 8028 habs de la población total de la Comunidad se ha obtenido de la siguiente manera. El 
área expuesta en torno a cada instalación es de 12.56 Km2  (superfice de un círculo de 2 Km de radio), en 
la superficie total de la Comunidad, 8028.5 Km2 , caben 639 unidades de esa superficie. Dividiendo la 
población total de la Comunidad, 5.130.000 habs, entre esas 639 unidades de 12.56 Km2 , se obtiene la 
cifra de 8028 habs en media por cada 12.56 Km2 . 
 
Complementando a la cartografía, las cifras aportan mayor precisión en el conocimiento 
de la población potencialmente expuesta. Las instalaciones mejor situadas, desde el 
criterio que nos ocupa, son las grandes infraestructuras para el tratamiento de residuos 
de iniciativa pública, aunque hoy su gestión esté en manos privadas. Estas instalaciones 
están situadas en áreas de la Comunidad con un población bastante inferior a la media 
del conjunto de la Comunidad (1069 es muy inferior a 8028). Sin embargo, es posible 
que estas cifras de empadronados pueden no estar reflejando otras realidades en la 
ocupación humana de estos entornos como son asentamientos ilegales, segundas 
residencias, etc. Además de la población residente en sectores con densidad menor a 
100 hab./km2. 
 
En una situación intermedia, aunque aceptable (5083 es menor que 8028), se encuentran 
los vertederos sanitariamente controlados que, siendo quizá los menos peligrosos, son 
también de los que se perciben como más molestos (Salado et al., 1995).  
 
Los gestores presentan una baja eficiencia social con valores altísimos de población 
respecto a la media general de la Comunidad. Esto quiere decir que estas instalaciones 
se encuentran situadas dentro de zonas muy densamente pobladas, mucho mas que la 
media general de la Comunidad, lo que no parece muy razonable desde el punto de vista 
de la que hemos denominado eficiencia social. El cuadro 2 muestra dos medias 
estadísticas para estos centros, una es resultado de considerar los 19 gestores y la 
segunda, más realista, sólo toma en cuenta 15 de las 19 instalaciones al desestimar 
aquellas cuyas áreas de influencia son coincidentes en el municipio de Arganda. Incluso 
podría hablarse de ciertas correlaciones de  los peligros con la densidad demográfica y 
también con la industrial, esto puede resultar, hasta cierto punto, lógico puesto que los 
residuos urbanos y peligrosos son consecuencia de la urbanización y la industrialización 
(Wildgen, 1998),  aunque no justificaría el descuido en las políticas de urbanismo, ni la 
falta de una estrategia en la gestión de riesgos que mitigue al máximo los posibles 
efectos (Wildgen, 1998). 
 
- Medición de la Justicia ambiental 
 



Si analizamos las características de la población vecina de estas zonas y por tanto 
receptores obligados, (en muchos casos no han sido informados, no han dado su 
consentimiento ni asumido el riesgo que soportan) podemos observar que se trata de 
comunidades que presentan rasgos sociales y económicos que no indican una situación 
precisamente privilegiada. La posición  misma del sureste dentro del desarrollo urbano 
intrarregional indica características socioeconómicas de menor nivel para el conjunto de 
su población (Padrón 1996, Indicadores municipales 1996, CAM, 1997). Sin que 
puedan generalizarse los casos  en los cuales se pueda hablar de situaciones extremas de 
degradación socio-ambiental, sí que en algunos se puede hablar de marginalidad 
manifiesta (chabolismo, pobreza, delincuencia), casos de ilegalidad (asentamientos 
gitanos, construcciones ilegales), precariedad (tejidos urbanos desestructurados, 
instalaciones envejecidas y actividades con tecnologías obsoletas, etc.) que indican 
situaciones de desventaja para ciertos sectores urbanos o grupos sociales dentro de ellos. 
 
Es en esta conjunción, por una parte, de situación de degradación en la calidad 
medioambiental o sobrecargas de riesgos como consecuencia de políticas planificadas o 
permitidas, y, por otra, de la correspondencia con espacios ocupados por grupos 
socioeconómicamente menos favorecidos, decimos que, esta conjunción es la que nos 
lleva a poder hablar en algunos casos de injusticia ambiental para el sureste de Madrid. 
Se trataría de una cierta discriminación por razones socioeconómicas en el disfrute de la 
calidad ambiental, a la que todos tendríamos derecho, y en la carga desigual de los 
riesgos  derivados de este tipo de instalaciones para la salud y seguridad  humanas. De 
alguna forma se impone la  exposición a determinados riesgos a quienes, precisamente, 
pueden ser más vulnerables para afrontarlos y superarlos, se trata generalmente de 
ciudadanos desprotegidos por su falta de poder económico y de influencia política 
(Wildgen, 1998, Lowry et al., 1997, Macmaster et al. 1997, etc.) 
 
El análisis de la justicia ambiental que proponemos está basado, como en los casos 
anteriores, en el examen de la cartografía temática propia complementado con el 
análisis estadístico y espacial por sectores urbanos y tipos de instalaciones (Cuadro3). 
También en este caso se han suprimido los datos para aquellos sectores urbanos que 
presentan una densidad demográfica inferior a 100 hab/km2, sus valores porcentuales 
introducen sesgos en las estadísticas globales; suponen el 36,8 %  del total de sectores 
pero sólo representan el 1,6 % de la población. Las variables seleccionadas como 
indicadores de las características socio-económicas de la población han sido: el grado de 
instrucción, la condición socioeconómica, y la relación con los medios de producción. 
De ellas se representan los porcentajes de la categoría considerada como la  menos 
favorable. Así tenemos los porcentajes de personas sin estudios para la población de 10 
años y más, los porcentajes de operarios sin cualificación sobre la población de 16 años 
y más, y por último, el porcentaje de trabajadores eventuales sobre la población de 16 
años y más ocupada. 

  
Otra variable básica en el estudio de justicia ambiental es la renta económica 
seleccionando a partir de determinados umbrales que indiquen  “bajos ingresos” o 
“niveles de pobreza” (Sánchez Ortega, 2001, Lowry et al., 1997, Macmaster et al.1997),  
en este caso no podemos utilizar esta variable puesto que no está disponible para los 
sectores urbanos.  

 
Los mapas nº 3, 4, y 5  representan estas variables, consideramos que la cartografía es lo 
suficientemente explícita para visualizar las concentraciones de tasas altas en entornos 



próximos a las instalaciones y en el contexto general del conjunto de ellas. La leyenda 
presenta 3 categorías basadas en la clasificación estadística a partir de los valores de la 
media y desviación típica. 
 
 

 
EXPOSICIÓN EN ÁREAS DE 2 KM. DE RADIO

 
VARIABLES SOCIO-ECONÓMICAS (%) 

 
SECTORES  URBANOS 

EXPUESTOS 

 
POBLACIÓN 
EXPUESTA 

( hab. ) 

 
SIN 

ESTU 
DIOS* 

 

 
OPERARIOS 
SIN CUALIFI 

CAR** 
 

 
TRABAJA 

DORES 
EVENTUA 

LES*** 
 

Al conjunto de las instalaciones 480.502 11,80 1,48 26,03
A más de una instalación 23.676 4,9

2%
10,92 3,59 27,27

Con tasas superiores a la media 
estadística en las tres variables 
a la vez 

191.290 39,
81
%

18,05 2,07 32,1

A más de una instalación y con 
tasas superiores a la media en 
las 3 variables a la vez. 

9.343  
34,
4%

17,73 5,15 33,99

A la Planta F-Q/ Incineradora / 
Depósito. 

3.207 8,82 2,05 19,88

A Vertederos 30.501 11,28 1,41 25,79
A Gestores  Autorizados 451.442 11,79 1,47 26,00

Valores de los porcentajes 
para el total de la CAM  

1,07 1,15 23,3

 Cuadro 3. 
(*  porcentajes de personas sin estudios en relación a la población de 10 años y más. 
**  porcentajes de operarios sin cualificación en relación a la población de 16 años 
***   porcentaje de trabajadores eventuales en relación a la población de 16 años y más ocupada). 
 
El estado socioeconómico general, en función de la estadística, muestra unos grupos de 
población expuestos que tienen unas sociales condiciones menos favorables respecto al 
contexto madrileño. Los porcentajes de grupos sociales “pobres” que presenta la 
población para el conjunto de sectores urbanos considerados potencialmente expuestos, 
supera el valor del porcentaje del conjunto autonómico para cada una de las tres 
variables seleccionadas como indicadores de los mas bajos niveles socioeconómicos, 
 
Casi el 40% de la población total que reside en estas áreas aparece con valores 
superiores a la media autonómica simultáneamente para las tres variables, mientras que 
en la Comunidad únicamente el 28,7% la población cumple estas características. Los 
valores medios se incrementan más aún en aquellos escenarios receptores de 
exposiciones de varias instalaciones. 

 
Respecto a los tipos de  instalación nuevamente las instalaciones de iniciativa privada 
presentan unas características menos favorables entre sus vecinos, aunque no muy lejos 
de la situación de los vertederos. 
 
Es de destacar las importantes diferencias que presenta la variable “Población sin 
estudios”, seguramente el mejor indicador de una situación de pobreza y posible 



desamparo, en este caso los porcentajes existentes en la población expuesta superan 
enormemente los valores del conjunto regional.  
 
5.- Conclusiones  
 
En la ubicación de instalaciones peligrosas hay que plantear, además de la dimensión 
espacial del problema, una dimensión social que incorporaría, al menos, las posibles 
reacciones de la población afectada, por una parte, y la descripción de las características 
sociales del territorio, por otra. Se trataría de determinar, en otras palabras, sobre quién 
recaen los impactos de tales decisiones y cuál es su opinión al respecto. 
 
En el estudio realizado para detectar situaciones de injusticia espacial  hemos comprobado 
que existe un desequilibrio regional en la localización de instalaciones para la gestión de 
residuos, acentuado por la presencia de otros usos pasados o presentes relacionados con 
los residuos, como vertederos anteriores, suelos contaminados, industrias productoras 
de residuos peligrosos, etc. Respecto a la justicia ambiental, se puede comprobar que 
existe un desnivel socioeconómico importante en la población de las zonas afectadas 
por la proximidad de las instalaciones que gestionan residuos. La lectura de los datos 
estadísticos nos describen una situación especialmente desfavorable para casi el  40% de 
esa población: bajo nivel de instrucción y de preparación profesional, y escasa 
estabilidad laboral bajo la situación de eventualidad. 
 
Habría que investigar los criterios locacionales que están detrás de una situación de 
injusticia ambiental, que pueden derivarse de una división funcional del espacio 
preexistente: la proximidad a zonas industriales justificaría, en aras de la eficacia, la 
ubicación de las instalaciones para la gestión de residuos. A la diferenciación funcional se 
superpondría una diferenciación social según la cual la población de más bajo nivel 
socioeconómico reside en la proximidad de las zonas industriales, como consecuencia de 
los bajos precios de suelo y vivienda en un entorno de bajo atractivo residencial derivado 
de su presencia. 
 
Precisamente en el caso de Madrid nos encontraríamos  ante el  resultado “acumulativo” de 
una larga historia de organización del espacio en el que ya desde el Plan General de 
Ordenación Urbana de 1945 se asignaba al sureste un papel de sede industrial y de 
“desagüe” dentro de su esquema subregional de distribución de funciones; una distribución 
que  se justificaba por las características del medio físico, como una muestra de 
determinismo geográfico  
 
Este trabajo ha constituido una primera aproximación a la medida de la justicia espacial 
y ambiental que debe ser mejorada en desarrollos posteriores. Una primera cuestión a 
señalar es la necesidad de una valoración del riesgo razonable y competente (Wildgen, 
1998): evaluar las diferencias en cuanto a  peligrosidad, alcance e intensidad del área de 
exposición y tipos de efectos sobre la salud y el medio ambiente de los distintos tipos de 
instalaciones. Otro aspecto a considerar es la definición de indicadores apropiados para 
medir las situaciones de desigualdad social pertinentes en este tipo de análisis.  
 
Por último, y desde el punto de vista instrumental los SIG han permitido representar la 
localización de las instalaciones elegidas, así como de las áreas de exposición potencial, 
la distribución y concentración de distintas variables utilizadas, así como realizar  
análisis espaciales y exploración de datos temáticos. 
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Mapa 2. Densidad de población en sectores urbanos expuestos a  las instalaciones de gestión de 
residuos en la Comunidad de Madrid. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mapa 3. % de población sin estudios en los sectores urbanos expuestos a instalaciones de gestión de 
residuos en la Comunidad de Madrid 



 

Mapa 4. % de operarios sin cualificar en los sectores urbanos expuestos a instalaciones de gestión de residuos en 
la  Comunidad de Madrid 

 



 

Mapa 5. % de trabajadores eventuales en los sectores urbanos expuestos a instalaciones de gestión de 
residuos en la Comunidad de Madrid 


