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Resumen 

El concepto de justicia urbana está cada vez más presente en los discursos urbanos 

contemporáneos, debido a que la planeación urbana tradicional no ha logrado resolver las 

situaciones de segregación y desigualdades socio-espaciales en Latinoamérica, como los 

enclaves fortificados, la privatización de la vida urbana y la restricción de los espacios 

públicos mediante manifestaciones arquitectónicas y sociales de miedo, negación de la 

alteridad, o la evitación de los espacios heterogéneos. Por lo anterior, dicho concepto de 

justicia urbana está en un proceso de construcción teórica y empírica como estrategia 

enfocada a enfrentar las problemáticas urbanas mencionadas. En este artículo se analizan 

ejemplos de dichas manifestaciones de injusticia urbana, tomando como estudios de caso 

las ciudades de Monterrey, México y Salvador de Bahía, Brasil, cuyos fenómenos socio-

espaciales comunes imponen la necesidad de reflexionar sobre las posibilidades de 

construcción de ciudades más justas, mediante una operacionalización del concepto de 

justicia urbana en cuanto a tres aspectos principales: las fuerzas del mercado inmobiliario 

que fomenta la demanda de enclaves fortificados, la postura pasiva y permisiva del Estado 

frente a dichas fuerzas, y la percepción objetiva y subjetiva de inseguridad y miedo por 

parte de los habitantes hacia su propia ciudad. 
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Abstract 
 
The concept of urban justice is more present every time in contemporary urban studies, 
because traditional urban planning has not been able to resolve the segregation and socio-
spatial situations in Latin America, such as fortified developments, urban life privatization, 
and public space restriction by architectural and social manifestations of fear, alterity denial, 
or heterogeneous spaces avoidance. Therefore, the concept of urban justice is in a 
theoretical and empirical construction process, as a strategy focused in the mitigation of the 
mentioned problems. In this article, examples of those urban injustice manifestations are 
analyzed, taking the cities of Monterrey, México and Salvador de Bahía, Brazil, as case 
studies, whose common socio-spatial phenomena imposes the need to reflect about the 
possibilities of the construction of more just cities, by operationalizing the concept of urban 
justice in relation to three main issues: the real estate forces that foster the fortified 
developments demand, the passive and permissive position of the State facing those 
forces, and the objective and subjective perception of insecurity and fear of the habitants to 
their own city. 
 
 
Keywords: urban justice, socio-spatial segregation, fortified enclaves 

 

 

 

1. Introducción 

 

Después del auge de la sustentabilidad, que a principios del siglo XXI cambió la perspectiva 

y praxis urbana en cuanto a lo medioambiental, ahora cada vez más teóricos y 

especialistas están dirigiendo sus enfoques al estudio de conceptos como la justicia, la 

democracia y los derechos humanos y urbanos como estrategia para mitigar las 

problemáticas y desigualdades sociales que varias décadas de planeación urbana no han 

sabido resolver en su totalidad, pues cada vez crece más la desigualdad social y 

económica en las ciudades, especialmente en las de la periferia global, como las 

latinoamericanas.  

 

El concepto de justicia se vuelve importante, ya que las ciudades sufren los impactos de 

macro-procesos estructurales como la globalización, la reestructuración productiva y el 

neoliberalismo (SASSEN, 1998; VELTZ, 1999; HARVEY, 2007; DE MATTOS, 2010 y 2014). 

Muchas investigaciones han demostrado que la segregación socio-espacial y las 

desigualdades en Latinoamérica permanecen y adquieren nuevos formatos y contenidos. 

Una de las formas de manifestación de este proceso son los enclaves fortificados 

(CALDEIRA, 2000), la privatización de la vida urbana y la restricción de los espacios 

públicos basados en comportamientos y estrategias arquitectónicas y sociales que están 

involucradas con el miedo, la negación de la alteridad, la evitación de los espacios 

heterogéneos, la ampliación de la segregación en procesos de macro o micro 

fragmentaciones, etc. De una manera general, esas dinámicas pueden ser observadas en 

diversos países latinoamericanos como Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, 
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Colombia, entre otros (Caldeira, 2000; Svampa, 2001 Y 2004; Janoschka, 2002; Borsdorf, 

2002; SABATINI, Cárceres y Cerdas, 2004; Duhau, 2005; Torres, 2009; Hidalgo, Borsdorf, 

2011; Vidal-Koopman, 2011). 

 

Si bien es cierto, que conceptos como justicia y democracia, existen desde el inicio de las 

civilizaciones como la griega y la romana, también es cierto, que éstos han pertenecido 

durante siglos, a disciplinas relativas a lo jurídico, legal, económico y político, pero apenas 

hasta finales del siglo XX, dichos conceptos han sido introducidos a las disciplinas urbanas 

y espaciales, dejando de lado el enfoque jurídico y de distribución equitativa de recursos, 

para enfocarse en el desarrollo de estrategias para observar, interpretar y comprender 

mejor el entorno urbano a partir de ellos.  

 

Este giro hacia lo democrático y lo justo en las ciudades tiene sus orígenes en la crisis de la 

modernidad del siglo XX, en la que, se puso en evidencia que en el enfoque “naturalista” de 

la escuela de Chicago para planificar las ciudades no cabían los cuestionamientos sobre la 

justicia urbana, generando una “ceguera” ante los procesos de desigualdad que 

aumentaban año con año debido a la industrialización de las ciudades. Junto con esta 

crisis, la expansión de los movimientos marxistas, que tomaron fuerza a mediados del siglo 

XX, también contribuyeron a provocar una transición hacia lo social.  

 

El teórico de la ciudad más importante influido por el marxismo es Henri Lefebvre cuyo 

aporte principal para la transición hacia lo social en el entorno urbano es su concepto del 

derecho a la ciudad, el cual fue poco comprendido y muy adelantado para su época, por lo 

que años después, está en proceso de recuperación y redefinición. Finalmente, en las 

últimas décadas del siglo XX se comienza a dar un giro cultural y espacial, a raíz del 

surgimiento del postmodernismo, en el que autores como Brenner y Marcuse contribuyen a 

la recuperación del concepto de “lugar” en los discursos urbanos, o autores como Dear, 

Davis, Soja, entre otros, de la escuela de Los Ángeles, que contribuyen a hacer consciente 

que el espacio está lleno de política, ideologías y otras fuerzas que conforman nuestra vida 

cotidiana, y que no es sólo un telón de fondo en las relaciones sociales, sino que es 

producido por éstas y viceversa, y por lo tanto, mediante acciones políticas y sociales, 

podemos modificar los desajustes espaciales que nuestras acciones y relaciones 

producen, contribuyendo a la creación de espacialidades más justas y democráticas. 

 

Por lo anterior, este artículo tiene como objetivo analizar algunas demostraciones 

contemporáneas de injusticia urbana en las ciudades latinoamericanas: los desarrollos 

habitacionales cerrados, los aparatos de la ecología y capital del miedo y la restricción de 

los espacios públicos, tomando como estudios de caso las ciudades de Monterrey en 

México y Salvador de Bahía en Brasil. Más allá de diferencias nacionales, culturales, de 

escalas o de historia, que evidentemente construyen ciudades distintas, se cree que estas 

ciudades tan diferentes, están marcadas por fenómenos comunes que desafían los análisis 
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socio-espaciales e imponen la necesidad de reflexionar sobre las posibilidades de 

construcción de ciudades más justas y democráticas, mediante una operacionalización 

más concreta del concepto de justicia urbana.  

 

2. ¿Qué es la justicia urbana? 

 

Debido a la relativa “juventud” de lo referente a la justicia urbana en las disciplinas 

espaciales, es muy pronto para tener una definición clara y precisa al respecto. Lo relativo a 

la justicia, democracia y derechos urbanos son actualmente conceptos en proceso de 

comprensión y construcción, por lo que nos toca analizar los discursos de algunos de los 

teóricos que los han abordado y en base a eso, contribuir al proceso de construcción en 

que se encuentran, tratando de hallar puntos de convergencia y herramientas que nos 

ayuden a operacionalizar dichos conceptos en estrategias específicas de acción. 

 

Uno de los autores más importantes de este giro cultural y espacial que se está generando, 

es Henri Lefebvre, quien, en sus diversos escritos, critica la planeación urbana y el 

funcionamiento de la ciudad del siglo XX, cuestionando los modelos de planeación 

derivados de la Carta de Atenas, proponiendo una nueva manera de pensar los asuntos 

urbanos, basada en la sociedad urbana y sus necesidades reales que no son tomadas en 

cuenta. Esa nueva manera de ver la ciudad es una nueva conciencia, una perspectiva 

espacial como nueva filosofía de la ciudad, en la cual no sólo se toma en cuenta el aspecto 

mental (racionalidad y organización) de la ciudad, sino también su aspecto social (presentar 

en primer plano la noción del espacio). 

 

Lefebvre (LEFEBVRE, 1978) formula la necesidad de un nuevo derecho, el derecho a la 

ciudad, planteado como un derecho a una vida urbana nueva, transformada, renovada, libre 

de las estructuras y modelos impuestos por las prácticas urbanas de la primera 

modernidad. Para Lefebvre, la ciudad, construida bajo el sistema capitalista industrial, dejó 

de ser un valor de uso para convertirse en simple valor de cambio, es decir, la 

mercantilización de los procesos urbanos pasó a ser más importante que la vida cotidiana 

de los citadinos y que la manifestación de la ciudad como un espacio de encuentro y 

sociabilidad. Así, el derecho a la ciudad se refiere también, a que la población recupere el 

control de los procesos de producción espacial y a la posibilidad de que la ciudad vuelva a 

ser un espacio de vivencia y no sólo de generación y acumulación  de plusvalía.  

 

Soja (SOJA, 2010), por su parte, plantea que el concepto de justicia contemporáneo, al 

introducirse a las disciplinas espaciales, se abre a una multiplicidad de perspectivas 

interconectadas entre sí, propiciando la formación de coaliciones y conexiones exitosas 

entre diferentes movimientos sociales, funcionando como una  especie de adhesivo 

organizacional y motivacional, un tejido conectivo que aliente y mantenga la construcción 

de coaliciones y asociaciones plurales y heterogéneas particulares en movimientos más 
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grandes y poderosos para lograr los cambios necesarios de manera más efectiva. De esa 

manera, se convierte en una fuerza simbólica, un objetivo político y una estrategia que 

promueva la conciencia colectiva, que ayude a fortalecer el sentido de solidaridad, 

mediante la difuminación del binario nosotros/ellos, mediante la inclusión y la combinación. 

 

También apunta un hecho muy importante: alcanzar una sociedad totalmente justa o 

equilibrada espacialmente, es una tarea imposible. La justicia y equidad completas y 

absolutas, son inalcanzables, dentro del actual sistema político y económico. Lo que la 

nueva toma de conciencia que se crea con la comprensión de la espacialidad humana debe 

hacer pues, es determinar cuáles formas de injusticia espacial requieren mayor atención, y 

en ellas, enfocar los esfuerzos de nuestra parte, para lo cual  se debe estudiar la justicia 

espacial por medio de ejemplos específicos que muestren dónde y cómo se desarrollan las 

(in)justicias, con la finalidad de aterrizar el concepto de lo abstracto universal, a contextos 

más concretos, y poder así, operacionalizarlo mediante el desarrollo de estrategias 

prácticas de intervención, y darle así, una dimensión específica (local, regional, nacional, 

global). 

 

Por su parte, Harvey (HARVEY, 2012), también contribuye a redefinir y contextualizar el 

concepto del “derecho a la ciudad” y coincide con Lefebvre en que éste debe responder a 

las crisis existenciales de la vida cotidiana de la ciudad y exigir la búsqueda de una vida 

urbana alternativa, menos alienante y más significativa y alegre, pero así mismo, afirma que 

si queremos buscar explicaciones más contextualizadas de éste, debemos voltear hacia los 

movimientos sociales que han surgido en las calles de las ciudades en los últimos años. Lo 

anterior debido a que, según lo plantea, el derecho a la ciudad es una idea que surge 

primeramente de las calles y vecindarios, por lo que debe ser visto como un medio, nunca 

como un fin en sí mismo. El derecho a la ciudad de Harvey, es algo más que un derecho de 

acceso individual o grupal a los recursos de la ciudad, es un derecho a cambiar y reinventar 

la ciudad conforme a nuestros deseos de manera colectiva, buscando una unidad que surja 

de la diversidad existente en las distintas escalas y fragmentos que conforman la ciudad 

contemporánea. 

 

Marcuse (MARCUSE, 2011), desde otro enfoque, plantea que los términos que propone 

Lefebvre como “derecho” y “ciudad” no están del todo claros, y hace un esfuerzo por 

resolver dichas indeterminaciones conceptuales afirmando que en el derecho a la ciudad 

de Lefebvre, la ciudad se debe comprender como un sinónimo de una sociedad mejor, 

transformada, una ciudad multidimensional, la realidad social a nuestro alrededor en un 

mundo cada vez más urbanizado; y el derecho no se debe comprender como una demanda 

legal o un proceso judicial, sino como una reivindicación, un estandarte para movilizar un 

frente común hacia la ciudad anhelada. Así pues, concluye que el derecho a la ciudad es un 

derecho a vivir en una sociedad en la que las personas son libres para satisfacer sus 

propios deseos, en la que todos tienen las mismas oportunidades de hacerlo y en la que se 
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les apoya en ese objetivo, y que en este derecho hay una dimensión política implícita. 

 

Y propone que la unión de las fuerzas del activismo y de la planeación urbana pueden 

ayudar a la construcción de una ciudad más justa, debido a que a causa del neoliberalismo 

y las fuerzas del mercado, la planeación se ha vuelto modesta, sin visión, precavida, 

estrecha, y de mente cerrada, por lo que es necesario abrir la disciplina, introducir valores 

éticos y morales, de justicia y equidad y de capacidades humanas, es decir, una ciudad 

justa, es una ciudad humana (MARCUSE, 2011). 

 

Fainstein (2011), de igual manera, llama a la realización de acciones significativas que 

contribuyan a delinear principios para alcanzar el objetivo de la ciudad justa. Acciones y 

cambios que tengan que ver con el consenso colectivo, con el desarrollo de una “política 

urbana”, que se basen en dimensiones como la equidad, la diversidad y la democracia, es 

decir, una planeación participativa, comunitaria, que no sea disfrazada, ni vertical o 

autoritaria, como la mayoría de las estrategias de participación urbana que se desarrollan 

actualmente. 

 

El análisis de los autores anteriores, nos permite concluir que los discursos más recientes 

en cuanto a la justicia urbana, se pueden dividir en dos vertientes: un enfoque que se le 

puede llamar marxista o neomarxista, el cual es más teórico y descriptivo (sociológico, 

filosófico, etc.); y un enfoque que se le puede llamar activista o de planeación, el cual busca 

la manera de operacionalizar el concepto y desarrollar estrategias más tangibles 

(movimientos sociales, geopolítica, planeación urbana participativa, etc.). Las dos vertientes 

son válidas y muy útiles y contribuyen al proceso de construcción conceptual mencionado, 

y es a partir de estos enfoques, desde donde se debe observar e interpretar las distintas 

realidades que tenemos, para comprender mejor el entorno urbano. 

 

Por lo anterior, se propone realizar un breve análisis comparativo de manifestaciones 

arquitectónicas de injusticia urbana en barrios y desarrollos habitacionales cerrados de dos 

ciudades latinoamericanas: Monterrey, México y Salvador de Bahía, Brasil, como una 

estrategia para avanzar hacia la operacionalización más específica del concepto de justicia 

urbana en el contexto de las ciudades latinoamericanas, a partir  de las conclusiones 

generadas. 

 

3. Manifestaciones de injusticia urbana: segregación, privatización y restricción del 

espacio público en Monterrey y Salvador  

 

La ciudad de Salvador de Bahía al noreste de Brasil, es la tercer mayor ciudad del país, con 

una Región Metropolitana (RMS) de poco más de 3.5 millones de habitantes. 
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A causa de las desigualdades regionales que se desplegaron en Brasil, de la 

industrialización tardía y limitada de Salvador y del fuerte impacto de los ajustes 

neoliberales en los años noventa, actualmente Salvador es una metrópoli periférica en el 

sistema económico y urbano brasileño (GORDILHO-SOUZA, 2000; CARVALHO e PEREIRA, 

y 2008). 

 

En términos urbanos, el desarrollo industrial impactó fuertemente en la conformación de un 

patrón muy claro de segregación socio-espacial, configurando, desde el centro de la 

ciudad, tres grandes ejes de expansión. Esquemáticamente, Carvalho e Pereira (2006) 

plantean la existencia de “tres ciudades de Salvador”: la tradicional, la moderna y la 

precaria. La primera, compuesta predominantemente grupos medios, tiene un tejido urbano 

compacto y homogéneo; la segunda, donde se ubican los estratos más altos, es donde ha 

habido cambios urbanos con la producción de nuevos desarrollos habitacionales y centros 

de consumo y servicios avanzados, caracterizados por la construcción vertical y proyectos 

bajo el formato de enclaves fortificados; y la ciudad precaria, ocupada por sectores 

populares, con un tejido urbano disperso y marcado por viviendas auto-construidas sin 

respeto a los patrones urbanísticos formales. 

  

En los últimos años, la RMS ha sido marcada por una concentración alrededor del centro y 

del eje de la ciudad moderna, por la difusión de grandes equipamientos urbanos y por una 

expansión horizontal hacia los bordes – de un lado, periferias pobres de grupos populares y 

del otro, suburbios costaneros construidos bajo la modalidad de enclaves fortificados para 

grupos de ingresos medios y altos (CARVALHO e PEREIRA, 2014). 

 

Considerando este contexto socio-espacial, en otra oportunidad, (Arantes, 2011) se estudió 

el crecimiento de la auto-segregación de las capas medias y altas en desarrollos cerrados 

horizontales en la RMS, discutiendo el surgimiento y la evolución de este patrón de vivienda 

en Salvador, los determinantes sociales de los enclaves fortificados, los elementos de 

valorización de esta tipología y sus impactos sobre la segregación y los usos y significados 

de los espacios públicos.  

 

En la RMS, los condominios cerrados surgieron de urbanizaciones y viviendas antiguas de 

los años 1970 y 1980 que se destinaban a las capas medias asalariadas que buscaban 

acceso a una vivienda propia y una mejor calidad de vida, proporcionada por la distancia 

del centro urbano y un mayor contacto con la naturaleza. Según los residentes de mayor 

edad, en ese momento, la violencia y la búsqueda de seguridad no constituían las 

principales razones para vivir en estos desarrollos. De este modo, las representaciones de 

los residentes originales denotan la búsqueda de un patrón de vida asociado con lo que 

Blakely y Snider (1997) llamaron: condominios de estilo de vida, o un lugar que es "las 

puertas del paraíso" hacia un "estilo de vida verde" (Svampa, 2001). 
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Con la expansión urbana, la ampliación de la delincuencia en Brasil y el poder del mercado 

inmobiliario en la producción metropolitana, creció la valoración de la fortificación, por lo 

que estos proyectos, que aunque no surgieron inicialmente como enclaves fortificados, 

fueron ganando este estado a lo largo de la década de 1980. A partir de la década de 1990, 

el proceso se profundiza y nuevos desarrollos ya son presentados por el mercado 

inmobiliario como condominios cerrados protegidos por numerosos elementos de 

seguridad y compuestos por diversos equipamientos de ocio y servicios privados, los 

cuales atrajeron clases de mayor poder adquisitivo. En este nuevo contexto, las fuerzas del 

mercado hacen énfasis en la seguridad, por lo que la constitución de los "valles de miedo" 

(BLAKELY y SNIDER, 1997) se configuran como la razón más importante en la búsqueda 

de vivienda en desarrollos cerrados. La resolución privada del problema de seguridad 

apareció como una marca de los discursos de los entrevistados, que dijeron que no era 

posible obtener en los otros sectores de la ciudad, la tranquilidad y la paz que les gustaría.  

 

Por lo tanto, las representaciones asociadas con la proliferación de barrios cerrados en la 

RMS de este periodo estaba vinculado a un rechazo de la ciudad, al anonimato de los 

urbanitas, lo que los convierte en personas de potencial desconfianza; un rechazo a los 

grupos considerados "indeseables", a los espacios públicos de la ciudad, que son 

considerados degradados y violentos. Mientras que las percepciones de los encuestados 

sobre sus condominios fueron positivas e incluso idílicas, las representaciones de los 

espacios públicos y monumentos de la ciudad fueron asociados con sentimientos como el 

miedo, el desprecio, la intolerancia y los prejuicios de diversa índole. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1: Desarrollo cerrado reciente en Salvador; Ilustración 2: Elementos de seguridad 
Fuente: Rafael Arantes, 2011 
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Ilustración 3: Publicidad de vivienda social subvencionada en formato de desarrollo cerrado 

Fuente: Rafael Arantes, 2011 
 
 

 
Ilustración 4: Publicidad vinculada en periódicos de Salvador: Oferta de ocio, calidad de vida y 

seguridad / Fuente: Rafael Arantes, 2011 
 

 

Así, el estudio concluyó que, en la medida en que la ciudad llegó a ser percibida 

negativamente, sectores de ingresos medios y altos comenzaron a evitarla, negándose a ir 

a calles comerciales y fiestas populares, es decir, espacios interclasistas, encerrándose en 

áreas privadas y protegidas, tales como centros comerciales y barrios cerrados, ampliando 
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la segregación socio-espacial y generando una pérdida de cohesión social y falta de 

solidaridad con los destinos conjuntos de la ciudad. Esto se fortalece todavía más, cuando 

el principal programa de vivienda social en Brasil, “Minha Casa, Minha Vida”, subsidia 

viviendas bajo el formato de condominios cerrados, lo que indica la valorización que tiene la 

segregación, la ecología del miedo y la homogeneidad social, características que están 

lejos de ser caracterizadas como típicas de una ciudad justa, por el distanciamiento y 

exclusión que producen. 

 

Este patrón de la vivienda en la RMS, por lo tanto, representa un escape de los "males de 

la ciudad", una negación del modelo moderno de ésta, construida sobre la base de los 

espacios públicos, de los encuentros anónimos, de la diversidad, de la heterogeneidad y de 

la tolerancia (SENNET, 1979; WEBER 1979; WIRTH, 1979). Del "mosaico de los mundos 

sociales", que producían una sensación de tolerancia de las diferencias y el 

cosmopolitismo (WIRTH, 1979, p. 103), las ciudades pasan a basarse en una red de 

segregación socio-espacial (SVAMPA, 2001), formada por un archipiélago de pequeñas 

islas de auto-segregación, manifestado en "auto-cápsulas" (DUHAU, 2001), que 

transforman las calles en especies de túneles y ya no en áreas de sociabilidad (DE 

MATTOS, 1999). 

 

Por otra parte, el Área Metropolitana de Monterrey, México (AMM), localizada a dos horas 

de la frontera con Estados Unidos, y con poco más de 4 millones de habitantes, es la 

tercera ciudad más poblada del país. Es una ciudad que creció impulsada por el modelo 

moderno-industrial introducido a México a principios de siglo XX, y siendo la zona 

productora del cemento, el vidrio y el acero del país, el pensamiento funcionalista se 

potencializó ahí más que en otras ciudades, generando una cultura, una sociedad y una 

ciudad industrial, caracterizada urbanísticamente por patrones del movimiento moderno 

como la zonificación de usos de suelo, la creación de autopistas para la circulación 

vehicular, y el crecimiento de zonas suburbanas lejos de las grandes áreas industriales y de 

los asentamientos formales e informales donde habitaban los obreros y demás trabajadores 

de las fábricas. 

 

Así, por décadas la ciudad de Monterrey se promovió a sí misma como “la capital industrial 

de México”, pero actualmente, debido a las reestructuraciones en la economía nacional y 

global, Monterrey se ha diversificado hacia la tecnología y los servicios. Pero si bien, 

continúa siendo uno de los principales nodos industriales del país, Monterrey no ha logrado 

adaptarse del todo a esta nueva ciudad de los servicios y la tecnología, no solamente por 

las prácticas urbanas del siglo anterior tan arraigadas, sino también porque ha sido 

golpeada por una serie de problemas sociales como la ola de violencia e inseguridad 

ocasionada por la lucha contra el crimen organizado; o fenómenos naturales como la 

destrucción de la ciudad que causó el huracán “Alex” en el 2010, de la cual, al paso de casi 

cinco años, la ciudad todavía no se ha recuperado totalmente. 
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Es entre 1960 y 1990, que el AMM experimenta sus diversos cambios estructurales, 

disminuyendo su modelo económico industrial y aumentando el modelo de servicios 

mencionado, con lo que se ha posicionado como la capital de servicios en la región noreste 

del país, lo anterior principalmente provocado por un intenso fenómeno de inmigración por 

parte de personas de otras partes del Estado, o del país, en busca de una mejor calidad de 

vida, lo cual ha generado un crecimiento urbano con ciertos impactos medioambientales y 

sociales, una urbanización sin dotación de equipamiento, altos costos y tiempos para el 

desplazamiento, una fragmentación territorial, y un incremento en la inseguridad en la 

delincuencia organizada (FITCH, CHÁVEZ, 2011). 

 

De acuerdo con Sousa (2007), Monterrey es una parte estratégica para el desarrollo e 

integración internacional del contexto regional y nacional; pero también es una extensa y 

compleja área urbana de estructura policéntrica, con marcados contrastes de antípoda de 

clase social en sus zonas periféricas, generado por las desigualdades socioeconómicas 

cada vez más marcadas.      

 

Debido al aumento en la delincuencia organizada y la inseguridad, (cuyo discurso tiene dos 

dimensiones: la objetiva, basada en sucesos reales, y la subjetiva, basada en la percepción 

colectiva, potencializada por los medios de comunicación), ciudades como Monterrey se 

han vuelto comunidades del miedo, donde los desarrolladores inmobiliarios han fomentado 

durante las últimas décadas el modelo de enclaves fortificados, vendiendo como un “plus” 

la dotación de seguridad habitacional, a partir de la construcción de muros y rejas que 

interrumpen la circulación pública, y el control restringido de acceso por medio de casetas 

de vigilancia, videocámaras, mallas electrificadas, entre otros elementos. 

 

Fitch y Chávez (FITCH, CHÁVEZ, 2011) también afirman que si bien es cierto que en la 

mayoría de las ciudades latinoamericanas, la inseguridad económica, física, social y laboral 

tiene gran presencia, actualmente muchas personas aprovechan esa moda para fomentar 

una distinción de clases sociales, incrementando la fragmentación y segregación urbana 

mediante barreras físicas y distinciones de estatus socioeconómico, expresadas de manera 

más notoria en la vivienda. 

 

Los muros y límites físicos urbanos, son utilizados por aquellos en el poder, como una 

forma de super-explotación, una forma de excluir a los “otros” y legitimar su hegemonía; 

son elementos por medio de los cuales el urbanismo se pone al servicio de la guerra 

urbana, y constituyen así, una vergüenza espacial. Dichas manifestaciones de des-

urbanización reproducidas a distintas escalas en las ciudades de América Latina, son 

barreras construidas por los habitantes de la ciudad planeada con la finalidad de evitar la 

mezcla y garantizar el dominio sobre el territorio que se establece como público. 

(MALDONADO 2014). 
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Ilustración 5 y 6: Ejemplos de enclaves fortificados en Monterrey  

Fuente: Javier Gómez, 2014 
 

      

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 7 y 8: Ejemplos de elementos de restricción y control de acceso en los enclaves 

fortificados de Monterrey / Fuente: Javier Gómez, 2014. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11 y 12: Ejemplo de muro metálico construido en los límites entre un asentamiento informal 
y un desarrollo habitacional cerrado / Fuente: Javier Gómez, 2014. 

 

 

Es alarmante pues, que el nivel de prácticas urbanas excluyentes sea tal, que se vuelva un 

hecho “naturalizado”, es decir, que tanto los excluyentes como los excluidos, vean como 

algo normal el hecho de “invisibilizar” lo incómodo mediante elementos arquitectónicos. 

Definitivamente las estrategias de justicia urbana en estos contextos deben comenzar por 

señalar estas prácticas y acusar la gravedad de fomentar una ciudad que ignore y 

estigmatice cualquier muestra de alteridad y diversidad social. 
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SOUSA (2007) en un análisis de la planeación urbano-metropolitana de Monterrey, señala 

que algunos problemas de esta ciudad, tienen que ver con la corrupción en la organización, 

disposición y conservación del espacio urbano, ya que los individuos que hacen y operan 

los planes que guían el crecimiento de la metrópoli de Monterrey y de los instrumentos de 

planeación vinculados, se encuentran adheridas en las esferas gubernamentales locales y 

estatales, focalizándose ahí uno de los problemas principales que desencadenan el 

desequilibrio físico-espacial urbano.  

 

4. Conclusión/propuesta de operacionalización 

 

En la mayoría de las grandes ciudades del mundo, pero sobre todo en las ciudades de los 

países en desarrollo como los latinoamericanos, podemos identificar más o menos el 

mismo patrón: ciudades que crecieron impulsadas por la industrialización urbana del siglo 

XX, pero que debido a diversos cambios económicos y políticos estructurales, se han 

diversificado hacia la tecnología y los servicios. Estas ciudades se caracterizan, entre otras 

cosas, por su hibridez y heterogeneidad, por su mezcla entre esquemas de “primer mundo” 

y de “tercer mundo”, y son ciudades con altos contrastes entre pobreza y riqueza, donde la 

fragmentación y exclusión social y urbana en sus espacios es evidente, como lo mostrado 

en los ejemplos de los desarrollos habitacionales de Salvador y Monterrey.  

 

Por lo anterior, los profesionistas e investigadores de lo urbano, debemos explorar maneras 

nuevas, flexibles y diferentes de leer y comprender las distintas geografías de la ciudad 

contemporánea, donde sus habitantes se mueven entre lo global y lo local, entre lo 

tradicional y lo vanguardista, entre lo justo y lo injusto, lo formal y lo informal.  

 

Bajo estos contextos, producidos por las fuerzas macro-estructurales como el mercado 

inmobiliario, el capital del miedo (BAUMAN, 2009), los nuevos roles subsidiarios del Estado 

atrapado en una gestión corporativa (DE MATTOS, 2009), la ampliación de la delincuencia, 

entre otros fenómenos, ¿Qué sería la justicia urbana? ¿Cómo comprenderla en cuanto un 

concepto analítico y cómo comprenderla como un concepto normativo, o sea, que apunte 

hacia un horizonte más democrático y justo? ¿Cómo convertirlo de un ideal abstracto para 

acciones y estrategias concretas?  

 

De acuerdo con lo analizado en los casos de estudio, podemos señalar tres aspectos 

principales que promueven la aparición y el fomento de los desarrollos habitacionales 

cerrados: las estrategias publicitarias de los promotores inmobiliarios que se encargan de 

crear una “demanda” por este tipo de desarrollos; la postura del Estado en todos sus 

niveles, que adopta una actitud pasiva y permisiva frente a las fuerzas del mercado y los 

intereses privados; y la percepción objetiva y subjetiva de inseguridad y miedo por parte de 

los habitantes hacia su propia ciudad. Por lo tanto, al pensar en estrategias para 

operacionalizar el concepto de justicia urbana en cuanto intervención y planificación 
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urbana, es necesario pensar en abordar estos tres aspectos como estrategias iniciales 

(seguramente no son los únicos), y proponer así, acciones que contribuyan a regular y 

cambiar la publicidad de los promotores inmobiliarios e implementar campañas para 

concientizar a la población acerca de otros esquemas de vivienda alternativos a los 

desarrollos cerrados; acciones que involucren una participación más activa del Estado en 

cuanto a normativas y esquemas de planeación urbana más horizontal e incluyente 

(bottom-up), donde el activismo y la participación ciudadana adquieran un peso fuerte en 

dichos procesos de planeación; y acciones urbanas que ayuden a disminuir la sensación de 

inseguridad en los distintos contextos urbanos, que pueden ir desde iluminación y 

rehabilitación de espacios públicos, mejoramiento de imagen y mobiliario urbano, ente 

otras, pero todas siempre pensando en términos de alteridad, de inclusión, de lo 

heterogéneo como conceptos clave para la justicia y la democracia en la ciudad 

latinoamericana. 
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