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Las necesidades que tenemos para poder desarrollarnos armónicamente, como seres humanos de empleo, 
recreación, movilidad, servicios, ambientes sanos y seguros, etcétera. se nos deben proveer con justicia para 
poder definirnos como sociedades equitativas. Y aquí es donde expongo un concepto de mucha importancia 
para que esto pueda llevarse a cabo: la justicia espacial. 

La justicia espacial se refiere a la distribución de lo que esté dispuesto en el territorio (como las zonas residencia-
les, los centros laborales, las partes comerciales, áreas recreativas, la distribución de las calles, sus banquetas 
y cruces peatonales, los espacios abiertos y las plazas) y cómo todas estas áreas configuran físicamente los 
centros urbanos y la ciudad, dependiendo de la cultura, política, tradiciones, imaginarios colectivos, etc. La 
localización es de vital importancia por el acceso el cual  nos permite o nos restringe, a los servicios y recursos 
que necesitamos convenientemente. La justicia espacial trabaja con el espacio físico, tanto del entorno construido 
como del entorno natural, correlacionado y dependiente siempre del socio-temporal. 

JUSTICIA ESPACIAL 
Y LA ESR

Por Sylvia Novelo Sánchez

La justicia es un concepto que se ha teorizado desde los antiguos filósofos como Platón y Aristóteles. Hasta la 
fecha se sigue discutiendo su relación con la sociedad y el bienestar humano y sobre todo su aplicación. Según el 
diccionario, la definición de la palabra justicia es dar a cada uno lo que le corresponde; derecho, razón o equidad; 

pena o castigo y la aplicación de ellas. También habla de las cuatro virtudes cardinales descritas por Platón, donde la 
justicia es la que se necesita comprender con profundidad para poder alcanzar las otras tres: prudencia, fortaleza y 
templanza; y una vez comprendidas las cuatro virtudes, es esta la que las mantiene unidas. 

El resultado de poder actuar conforme a lo que se entiende por justicia, en una época y en una cultura determinada, 
supone una comunidad y una sociedad armónica, con acuerdos morales de lo bueno y malo y de cómo se debe actuar 
entre ellos. Y esa es la verdadera importancia de la justicia. 
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Lo social produce el entorno espacial o físico, según su cultura y 
costumbres, y lo espacial reproduce el entorno social. Así es como 
tienen una relación donde van construyéndose y transformándose 
los dos conceptos a la par (social y espacial). Las partes de la 
ciudad empiezan a tomar identidades de los procesos sociales que 
se viven en ese entorno particular y temporal. Como consecuencia 
tenemos dentro de la misma ciudad espacios tan ricos y diversos 
como usos y costumbres. 

Aunque los diferentes niveles de gobierno son quienes planean 
y regulan el crecimiento y los usos de suelo de la ciudad, somos 
los ciudadanos y las empresas quienes tenemos que ver cómo se 
desarrollan las partes y los procesos de la ciudad. Dicho con otras 
palabras, todos estamos involucrados (o somos responsables) con 
respecto a la creación y uso del espacio.

¿Cómo la justicia espacial afecta a las empresas 
con responsabilidad social?
En primer lugar, la ubicación geográfica del sitio laboral permite o 
rechaza atraer una fuerza laboral capacitada y constante, donde 
los tiempos de desplazamiento y medios de transporte disponibles 
posibiliten a los empleados a hacer actividades fuera de sus horas 
de trabajo, que complementen y cubran necesidades de su día a 
día para fomentar un estado de bienestar óptimo. 

Poder comprar un café cerca de la oficina, tener la posibilidad de 
salir a comer en lugares de acuerdo a su presupuesto, tener escuelas 
cercanas donde dejar a sus hijos, poder ir a una cita médica o a pagar 
algún servicio al banco, hacen que la empresa se enriquezca de un 
capital humano con mejor calidad de vida y un estado de bienestar 
donde se valore mucho más al empleador y su relación.

En segundo lugar, que el empleador pueda proporcionar un 
acceso amable y seguro para transitar, aumenta las cualidades 
como empresa socialmente responsable, sin mencionar el au-
mento de plusvalía del suelo.

Existen algunas competencias espaciales que deben de tomarse 
en cuenta, cuando se está en un estado de crecimiento, para poder 
lograr un equilibrio organizacional y físico. Esto nos puede ayudar a 
dar la dimensión correcta a nuestros proyectos y poner en práctica 

La imagen usada en este artículo está basada en una representación digital del proyecto realizado por Siemens, llamado “The Crystal”, en 
la ciudad de Londres. Un innovador edificio para la sostenibilidad Urbana, inaugurado en el año 2012. Solamente se usa de forma ilustrativa.

la justicia espacial. Establecer distancia de los objetivos y metas, 
localizar y ordenar el espacio tanto arquitectónico como del entorno 
inmediato y a nivel regional, la expansión del negocio a una escala 
mayor, la división y delimitación de los espacios y saber traspasar 
los espacios son habilidades que si sabemos encausar, nos darán 
una mejor perspectiva y resultado de lo que queremos obtener. 

Estas serían las mejoras socio-espaciales, porque con ellas contri-
buimos a la optimización de las conductas sociales a través de la re-
novación del espacio físico y así, generar una óptima distribución de 
los recursos en una esfera en la que nuestra adecuada intervención 
resulta en beneficios globales, tanto para las empresas como para 
la sociedad en general. El reconocimiento de la importancia de este 
elemento socio-espacial nos hace más justos con nosotros y con 
los demás y nos abre las puertas a mejoras sociales y económicas 
insospechadas hasta hace poco tiempo atrás. Afortunadamente 
nuestra comprensión se abre a la construcción de una mejor so-
ciedad para todos y por todos.l

Comparación entre una Favela y un barrio rico de São Paulo, un claro 
ejemplo de una zona del mundo donde la justicia espacial no se aplica 
correctamente o es inexistente.
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