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¿JUSTICIA SOCIAL O ESPACIAL?
Edward Soja

“Poner la palabra espacial justo después de ’justicia’ es 
crucial para la teoría y la práctica para hacer un énfasis 
explícito en la espacialidad de la justicia y la injusticia, 
no solo en la  ciudad sino en diferentes escalas 
geográficas, desde lo local hasta lo global” (Soja, 2010, 
p. 56, citado en Iveson, 2011).

Las propocisiones de Soja:

1) La vuelta al espacio: La ontología espacial de 
todos lo seres, la producción social de la 
espacialidad y la dialéctica socio-espacial.

2) Las formas más comunes de injusticia 
espacial son: a) discriminación locacional, b) 
la organización política del espacio y c) 
distribución desigual de los dividendos de la 
urbanización capitalita.

3) La justicia espacial no se trata tan sólo de 
injusticias en los resultados, sino en los 
procesos.

4) Dado que la justicia es un fin cada vez más 
valorado, los pensadores críticos sobre el 
espacio deben de anteponer la palabra 
“justicia” en su trabajo.



¿JUSTICIA SOCIAL O ESPACIAL?
Peter Marcuse

“Pensar en lo espacial puede ser útil... y cualquier
solución también debería de tener un aspecto espacial.
Pero concentrarse en lo espacial conlleva dos riesgos: la
mayoría de los problemas tienen un componente
espacial, pero sus orígenes están en las arenas
económica, social y política, lo espacial siendo una
causa parcial y una agravante, pero sólo parcial”.
(Marcuse, 2009, p. 195 ,citado en Iveson, 2011))

Las propocisiones de Marcuse:

1) Existen dos formas de justicia espacial:
confinamiento involuntario y distribución
desigual de recursos a través del espacio.

2) Las injusticias espaciales siempre son
derivativas de las injusticias sociales.

3) Las injusticias sociales siempre tienen un
componente espacial, y por lo tanto también
requiere soluciones espaciales.

4) Las soluciones espaciales son necesarias
pero no suficientes para remediar las
injusticias espaciales, ya no se diga las
sociales.

5) El rol de las injusticias espaciales en las
injusticias sociales depende de cambiar las
condiciones sociales, políticas y económicas.



• Publicación de The Trully Disadvantaged de William 

Julius Wilson (1987).

• La literatura del Place matters / Neighborhood effects 

publica a una taza de 100 artículos por año (Dreier et 

al, 2000; Slater, 2013)

• El objetivo es encontrar políticas para sacar a las 

personas de las trampas de pobreza (Chetty et al, 

2015; Sharkey, 2016; Kravitz-Wirtz, 2016; Lens, 

2017).

• La dirección causal tradicionalmente aceptada.

• Críticas a la literatura del Place matters (Slater, 

2013; DeFilippis, 2017).

DESIGUALDAD INTRA-URBANA



• Conceptualizar la ciudad como una colosal fuerza productiva (Garza, 2013).

• Condiciones generales de la producción (Folin, 1981; Pianta, 1989).

• Medios de consumo colectivo (Castells, 1977; Katznelson, 1992).

• Condiciones y servicios generales de la producción (Garza, 2013).

• La construcción permanente de la ciudad como fuerza productiva.

ECONOMÍA POLÍTICA URBANA



• ¿Quién tiene acceso a la ciudad como fuerza productiva? ¿Cómo? ¿Por qué?

• Mecanismos de exclusión socio-espacial: 1) falta de acceso físico, 2) falta de ingresos, 

3) barreras institucionales, 4) barreras de estratificación social.

• ¿Cuáles son las implicaciones para la política de transporte público?

LA CIUDAD COMO FUERZA
PRODUCTIVA



MARGINACIÓN Y ACCESIBILIDAD
AL TRANSPORTE

Índice de Accesibilidad y Proximidad, 2010

Fuente: Contreras & Hidalgo (2012)

Índice de Marginación Urbana, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO



Fuente: Schteingart & Ibarra (2016)

Línea A del Metro  (1991)

Línea 2 del Metrobús (2008)

Mexibús Línea 3 (2013)



Fuente: Rubalcava & Schteingart (2012)



Fuente: Rubalcava & Schteingart (2012)





SUBCENTROS DE EMPLEO

Fuente: Aguilar & Hernández (2012)



Fuente: Ibarra, Negrete & Graizbord (2016)



Fuente: Schteingart & Ibarra (2016)



Fuente: Connolly (2018)



Fuente: Ibarra, Negrete & Graizbord (2016)





Fuente: Schteingart & Ibarra (2016)



IMPLICACIONES DE POLÍTICA
URBANA:

• Es urgente dejar de ver al transporte como un sector aislado. Necesitamos
comprender mejor su acoplamiento con la producción de vivienda y la 
distribución espacial de la actividad económica.

• Tenemos que disputar y replantear el rol del Estado en la provision del 
“Welfare urbano” a través de las infraestructuras de transporte.

• Debemos disputar y replantear el rol del Estado en la distribución espacial
de la actividad económica. ¿Promover la creación de los subcentros de 
empleo en el oriente de la ciudad?

• Tenemos que disputar el rol del Estado en la producción de vivienda. El 
model actual definitivamente NO nos está funcionando.
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