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El espacio público:  

conceptos y concepciones desde la teoría social 

 

“Roma es de todos. Vender el patrimonio común es un robo.” 

Petrarca 

 

El escenario en el que nos encontramos hoy se caracteriza por la aceleración 

tecnológica que pone a prueba el acrecentamiento de las interacciones entre culturas 

e identidades, en un contexto de globalización que es el producto de un proyecto 

económico y político que a gran escala “engancha lo que sirve y deshecha lo que le 

estorba” (Castells, 1999). 

Desde este escenario es que nos proponemos rastrear los procesos que se han 

dado en torno al sentido de lo público, para considerar en qué modo ciertos tipos de 

pensamiento sobre la vida en el espacio público perduran, dónde podemos encontrar 

rupturas o simplemente  cómo se construyen las relaciones entre lo público y lo 

privado en la actualidad. 

La distinción público-privado data de la Grecia clásica, asumiendo una forma 

nueva y distintiva en la Europa de los siglos XVII y XVIII en el contexto del surgimiento 

de la economía capitalista en un proceso de desarrollo acelerado, donde en 

simultáneo se establece el Estado constitucional burgués. En estos momentos, la 

referencia a lo público se vinculaba con el Estado, estado que por su conformación y 

                                                           
1
 El título recupera la frase de Michel De Certeau invitando a salir a la intemperie en busca de las voces 

de esos todos silenciados. 
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definición contaba con esferas de jurisdicción que gozaban de una legalidad definida 

complementado por el monopolio de uso legítimo de la violencia. 

Podemos decir que  el espacio de encuentro con el otro, de socialización y de vida en 

sociedad se fue modificando en tanto se comenzaron a establecer distintas esferas de 

actuación de las personas. El surgimiento de la sociedad civil como concepto no es 

imparcial sino que responde y se da en el marco del surgimiento de relaciones 

económicas privadas que se van a establecer bajo la protección de la autoridad 

pública. De esta manera el ámbito de lo privado se circunscribe al campo de la 

expansión de las relaciones económicas, así como a la esfera de la vida íntima, de las 

relaciones personales y que tiene su anclaje institucional en la familia conyugal. Pero 

no sólo estos aspectos son los que van a ordenar las relaciones durante el desarrollo 

de las sociedades capitalistas, sino que a la vez  entre el ámbito de la autoridad pública 

y el ámbito de la sociedad civil emerge una nueva esfera de lo público. 

En las ciudades estados de la antigua Grecia, la esfera de la polis fue separada 

del dominio privado del oikos2. La vida pública se constituyó en la plaza del mercado y 

en las asambleas, donde los ciudadanos se reunían para discutir las cuestiones del día. 

Esta esfera pública fue un lugar abierto de debate donde aquellos individuos que 

tenían reconocido su status de ciudadanos podían interactuar entre sí como iguales. 

Los antiguos latinos establecieron las diferencias entre civitas y urbe. Los civitas 

conformaban el tejido de comportamientos ligados a la ciudadanía y la vida pública; y 

la urbs, la ciudad entendida desde la vida doméstica, los usos, las costumbres pero con 

el tiempo urbs significó “ciudad grande” populosa a diferencia de ciudadela: 

“La urbs Roma en épocas imperiales llegó a tener 11 acueductos, 11 termas y 856 baños 

privados; 423 barrios, 29 avenidas, 2 grandes mercados, 258 molinos, 11 foros, 10 basílicas, 36 

arcos de mármol, 1152 fuentes, 28 bibliotecas, 2 circos, 2 anfiteatros, 3 teatros, 2 sitios para 

espectáculos navales, 4 cuarteles de gladiadores”  

[Citado por Alicia Entel en La ciudad bajo sospecha, 1996] 

                                                           
2 El oikos era el centro desde donde se organizaba la vida, a partir del cual no sólo se satisfacían las 

necesidades materiales que incluía no sólo la seguridad, sino también las normas y los valores éticos, los 

deberes, obligaciones y responsabilidades, las relaciones sociales y las relaciones con los dioses. Los 

griegos llamaban “oikos” a la casa, en esto incluían todo lo referido a su contenido y a su administrador 

denominado “nemó”. Fue la unidad básica de la sociedad en las ciudades-estado. 
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En la actualidad vivir en la ciudad nos resulta natural y pocas veces nos detenemos a 

pensar que contar con servicios públicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.) es el producto de 

largas luchas. Que existan los bienes públicos no implica que todos tengan el mismo 

acceso o iguales posibilidades. En esta clave se puede pensar en los modos en que la 

ciudad se organiza, se planifica, incluye o excluye gran parte de la población. Un 

ejemplo posible es pensar en los márgenes de la ciudad e interrogarse sobre los 

servicios con los cuales cuentan sus habitantes. Tal vez en esas comparaciones entre 

los centros de las ciudades y los márgenes encontremos parte de estas respuestas. No 

siempre se trata de pensar en lo público solo desde el derecho civil sino que vale el 

esfuerzo poner en tensión el “derecho de todos” a contar con un servicio público con  

la accesibilidad que cada uno de los ciudadanos tiene.  

 

La esfera de lo público 

Se va a conocer como la esfera pública burguesa aquel lugar donde individuos 

privados se reúnen para debatir entre ellos y con las autoridades estatales la 

regulación de la sociedad civil y la conducta del estado. Lo que distingue este espacio 

de otros es la posibilidad de que individuos privados se reúnen y manifiestan sus ideas 

en forma abierta y sin restricciones. 

 

La esfera pública se desarrolló en sus inicios en el ámbito de la literatura, y se 

transformó después en una esfera pública que guardaba una relación directa con las 

cuestiones políticas. A fines del siglo XVII y a comienzos del XVIII, los salones y cafés 

tanto de París como de Londres se transformaron en centros de discusión y de debate. 

Estos eran los lugares donde los individuos se reunían para discutir sobre asuntos 

literarios, pero a su vez sobre cuestiones de interés general. Estas discusiones fueron 

facilitadas por el desarrollo de la industria del periódico. Durante el desarrollo del siglo 

XVIII  estos debates se orientaron hacia las discusiones de orden político, es decir los 

puntos de vista de estos individuos privados que dirimen posiciones en torno a 

cuestiones de orden general. 
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Lo que en sus inicios constituyó la república significó considerar la vida pública 

como toda aquello que sucedía fuera de la esfera familiar. La decadencia del Imperio 

Romano socavó la concepción del gobernar; es por este motivo que la vida moderna 

imprimirá costumbres y rituales en torno a lograr un equilibrio entre la vida privada y 

la vida pública. 

De este modo la república mantiene vínculos entre los ciudadanos y el estado, pero ya 

no son relaciones íntimas y-o familiares sino que es un ámbito donde se promueven 

los vínculos de asociación. “Mientras el hombre se hacía así mismo en público, 

realizaba su naturaleza en el dominio privado, sobre todo dentro del núcleo familiar” 

(Sennet, 2002:52). La transformación de los espacios y de las formas de vinculación 

trae aparejadas consecuencias que generan tensiones entre los reclamos  de la vida 

civil, representados por la división entre vida privada y vida pública. 

 
La grandes cambios originados por el capitalismo industrial del siglo XIX 

integran al menos tres características que se dan en forma simultánea: a- la vida 

pública en la ciudad; b-  el secularismo originado en el siglo XIX, y los modos de 

vincularse con los otros  (lo extraño, lo desconocido).  

En términos generales parece que esta esfera pública estaba abierta a todos pero en la 

práctica queda restringida a una porción limitada de individuos. Los criterios 

restrictivos eran la propiedad y la educación: en la práctica la esfera pública 

comprendía al público lector burgués del siglo XVIII. Sin embargo Habermas destaca 

como relevante “la idea de que una comunidad de ciudadanos, que se reunían como 

iguales en un foro ajeno tanto a la autoridad pública del Estado como a los ámbitos 

privados de la sociedad civil y de la vida familiar, era capaz de formar una opinión 

pública por medio de la discusión critica, la argumentación razonada y el debate” 

(Thompson, 1993, 122). 

El surgimiento de la esfera pública burguesa fue facilitado por dos hechos  que, 

según señala Habermas, fueron centrales: 

a- El desarrollo de la prensa, publicaciones que en principio estaban dedicadas a la 

crítica literaria y cultural 
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b- El desarrollo de una variedad de centros de sociabilidad en los pueblos y 

ciudades de inicios de la Europa moderna (salones, salas de café), lugares 

donde las elites instruidas podían interactuar entre sí, y con la nobleza en un 

mismo plano, más o menos de igualdad. 

 

De este modo la prensa pasa a ocupar un lugar preponderante en el escenario de la 

vida moderna, en tanto es en las páginas de los periódicos donde se va a consolidar un 

espacio, un foro de debate político-crítico, en tanto es allí donde comienzan a aparecer 

comentarios, posiciones sobre las acciones de los funcionarios del Estado. No siempre 

existió la libertad de expresar las ideas en forma abierta, sino que sólo hasta el 

momento en que se desarrolla el Estado constitucional se incorpora formalmente a la 

ley cierto grado de libertad de prensa, así como la libertad de reunión, de opinión, de 

asociación, etc. 

Ahora bien ¿qué entendemos por espacio público? Desde esta perspectiva lo 

entendemos como  “lo común, el mundo propio de todos” (Arendt, H; Sennet, R), lo 

que implica que sea al mismo tiempo “lo difundido, lo publicitado entre la mayoría”. Al 

respecto Sennet refiere que lo público es el espacio de la ciudad en que la gente se 

junta para intercambiar opiniones e información; pero advierte que en las ciudades 

contemporáneas la vida pública está privada de los placeres de lo que significa el 

intercambio ciudadano, y cómo el extraño es un ser amenazador, el silencio y la 

observación los únicos modos de experimentar la vida pública. 

 
Si acordamos que la esfera pública es un espacio donde personas privadas se 

encuentran para debatir sobre temas públicos, podemos pensar cuáles pueden ser sus 

arraigos empíricos en la actualidad y caracterizar los modos en que hoy debatimos los 

temas públicos. De esta manera, podremos preguntarnos dónde se producen estos 

intercambios y procesos de interacción, qué idea circulan, qué se debate, qué usos del 

espacio público encontramos, cuáles son los leguajes utilizados por nuestros 

contemporáneos.  
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La ciudad y la vida pública 

Etimológicamente ciudad y civilidad significan tratar a los demás como si fuesen 

extraños, y construir un vínculo social sobre esa distancia social. “La ciudad es aquel 

establecimiento humano en la cual es más probable el encuentro con extraños. La 

geografía pública es la civilidad institucionalizada.” (Sennet, 2002: 578).  

Como se puede observar, el gran escenario del transcurrir de la vida pública sucede en 

la ciudad, lugar por excelencia donde se producen una serie de intercambios con los 

extraños,  intercambios que en la mayoría de los casos son formales y fríos. Tanto 

mujeres, hombres, niños, jóvenes perciben el entorno urbano de diferentes modos, 

pero también lo experimentan, lo transitan, lo descubren, lo sufren o lo gozan.  

Podemos decir que nos encontramos en la vida pública con personas extrañas donde 

el vínculo familiar o de asociación íntima no son los que orientan nuestras relaciones, 

sino por el contrario nos encontramos entre una multitud anónima donde priman las 

relaciones formales. 

 

Estos modos de establecer los vínculos dentro del espacio de dominio público 

generan una serie de cambios sobre la vida material. El mismo capitalismo industrial 

incorpora la producción masiva de vestimentas, reconfigurando los modos de ver a 

esas multitudes. Vestimentas a gran escala implica tallar una imagen de apariencia 

semejante. De algún modo podemos advertir que así como el concepto de ciudadanía 

significa en el plano de la vida civil acceder a la igualdad de derechos, en el plano de la 

vida en la ciudad se observan similares procesos en los modos de vestir. Existe la 

tendencia a través de la moda de establecer cierta homogeneidad y a la vez de poder 

distinguirnos dentro de esa multitud. De este modo podemos pensar la vida material 

dentro del dominio público como un proceso de expansión del ocultamiento, de las 

diferencias, de las individualidades y de las posibilidades de acceso. 

 

Retomando el proceso de ocultamiento que implican los procesos de 

urbanización de la ciudad,  podemos señalar como una de las características la 

adopción de máscaras en la vida en el espacio público. La necesidad de forjar vínculos 

con extraños a partir del ocultamiento de los sentimientos más profundos. Crear esta 
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apariencia pública frente a otros permite la sociabilidad en estos escenarios. A través 

del uso de estas máscaras los ciudadanos se privan de la expresión íntima, separando 

de este modo los vínculos privados de los que se construyen en el espacio público. 

Podemos distinguir modos de vivir en sociedad a partir de establecer aquellos 

escenarios íntimos que transcurren en la vida familiar y de pequeños grupos, de los 

escenarios públicos.  

La paradoja de la vida en la ciudad, y en particular de la vida pública, deviene en la 

crisis del hombre actual. Las ciudades son el escenario donde prima “el aislamiento en 

medio de la visibilidad” (Sennet, 2002:39), es en este sentido que estamos asistiendo 

en los tiempos actuales al declive del hombre público.  

 

Sobre la base de este recorrido podemos decir que el espacio de la ciudad se 

comprende como el producto de cristalizaciones de procesos políticos, históricos y 

culturales donde las personas que la habitan son producidas y se producen 

mutuamente. Las ciudades son aquello que está objetivado en monumentos, diseños, 

estructuras, distribución de espacios verdes, de espacios de circulación, de descanso. 

Pero la ciudad no es solo eso, sino que a la vez se configura como parte de una serie de 

historias grupales, de identidades, de luchas y de promesas. Es aquel espacio donde la 

primacía de la visibilidad a simple vista permite la posibilidad de ver todo en 

simultáneo, pero a la vez la ciudad puede resultar lo más opaco de la vida en sociedad.  

En las ciudades actuales es posible también percibir las contradicciones, las 

desigualdades, la fascinación tecnológica, el consumo, la pobreza, la violencia, el 

miedo, el orden, el desorden, las amenazas, los modos de protección, entre otros. 

 

No es posible acceder a lo significativo del intercambio que se produce en el 

espacio público mediante una simple observación, sino que las imágenes, los símbolos, 

los lenguajes y las formas de relacionarnos encierran su propia gramática. Serán en las 

normas, los modos de planificación de los espacios y de su distribución, en el uso que 

los ciudadanos hacen de ellos, en las instituciones que los atraviesan donde 

encontraremos los modos en que en la actualidad se experimenta el espacio público y 

significar qué es lo público hoy. 
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En este sentido rastrear las concepciones de la esfera pública constituye un eje 

central en la conformación de las ciudades, debido a que la vida en la ciudad, sus  

modos de inclusión o de exclusión del espacio público urbano está atravesado por 

criterios políticos y nos permite estudiar la convivencia o no en la polis, desde los 

modos en que estamos juntos, para qué nos reunimos, qué reclamos hacemos, cómo 

lo expresamos, cuáles son los lenguajes que usamos para expresar esas ideas o 

manifestarnos. Los espacios de las ciudades no son neutros, no son naturales, sino que 

constituyen el producto de largos procesos políticos, económicos y sociales; en ellos se 

suceden un sinnúmero de luchas invisibles que no pueden ser captadas con la sola 

observación de esos espacios, sino que requieren de la construcción de las relaciones 

sociales que se producen en las distintas esferas de la vida: la económica, la social, la 

política, la estética, la sexual y la intelectual. 

 

Reconfiguraciones de lo público en la era de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

De acuerdo al rastreo realizado hasta aquí, en el siglo XVIII lo que emerge en la 

esfera pública es un nuevo modo de asociación no vertical, definirá Habermas (1999), 

mediante la cual el interés público de la esfera privada en la sociedad burguesa deja de 

ser percibido de manera exclusiva por la autoridad y comienza a ser tomado en 

consideración como algo propio por los súbditos. 

Un siglo después, la esfera pública es definida por la aparición de las masas urbanas en 

el escenario de la vida social. La visibilidad de estas masas en el espacio de la ciudad 

transformará los modos de definir las relaciones políticas entre la sociedad civil y la 

sociedad política, donde el Estado pasa a convertirse en la esfera de los asuntos 

generales del pueblo.  

En paralelo a este proceso las tecnologías de las fábricas, el periódico, la aparición de 

las rotativas modifican la vida en sociedad; aparece así la prensa destinada a ese gran 

público, a esa masa anónima a la cual van dirigida diversas informaciones. Habermas 

profundiza sobre el tema y advierte que estas transformaciones producen dos 

procesos producto de las mediaciones tecnológicas en las comunicaciones, que 

ensamblan lo privado con lo público. Por una parte la prensa (privada) se dirige al gran 
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público; y por otro, la propaganda comercial (privada) se muestra como interés 

público. Este doble proceso encubre en las formas de intercambio comercial (oferta y 

consumo) intenciones e intereses privados. Vale entonces distinguir en este apartado 

lo público de el público, solo prestando atención a las diferencias señaladas, pero no 

con el fin de profundizar al respecto. 

 

El rastreo conceptual realizado hasta el momento permite considerar otra  

figura de lo público, lo conocido como opinión pública. Se entiende como opinión 

pública el derecho del público a debatir sobre cuestiones políticas. Es decir, se lo 

entiende como el espacio de articulación entre la sociedad civil y la sociedad política. 

Pero cabe señalar que este modo de relacionarnos y debatir sobre lo público se 

reconfigura a partir de la aparición de las mediaciones tecnológicas. Es así que “lo 

público es cada día más identificado con lo escenificado en los medios, y el público con 

sus audiencias” (Barbero, 2001: 48). 

Si bien el recorrido realizado no pretende profundizar sobre la incidencia que tienen 

las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la actualidad, no 

podemos dejar de decir que éstas están reconfigurando “los modos de estar juntos”. 

¿Por qué es posible aseverar esto? Porque las tecnologías informáticas producen 

cambios en las formas de lo público, a partir de reconfigurar las percepciones del 

espacio y del tiempo produciendo “una verdadera explosión del discurso público” 

(Barbero, 2001: 46).  

En la actualidad el concepto de espacio no sólo refiere al lugar (físico) sino que 

adquiere una nueva dimensión ligada a la des-territorialización como parte de los 

procesos que producen las mediaciones tecnológicas, sólo entendible en la era de las 

comunicaciones globales. Sobre esta lógica de razonamiento podemos decir que 

avanzamos cada vez más sobre una relación entre lo público y lo comunicable en tanto 

se observa la centralidad que hoy adquiere el discurso de las imágenes. 

 

Desde este punto, Germán Rey (1998) explicita la construcción de lo público  a 

partir de la articulación conceptual entre lo público, ciudadanía e interacción 

comunicativa. De esta triangulación conceptual se estudia la constitución de los 
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medios masivos en la escena de la vida pública. De sus análisis se desprende la 

estrecha relación entre lo público y lo comunicable, para decir que lo propio de la 

ciudadanía (hoy) está asociado al reconocimiento recíproco, el derecho a ser visto y 

oído. Por este motivo afirma que las formas más flagrantes de exclusión ciudadana en 

la actualidad es la renuncia al derecho a ser visto y oído3.  

La relación que establece Germán Rey posibilita pensar lo público a partir de las lógicas 

de vida contemporáneas. Abre el debate en torno a lo público, lo privado, el lugar del 

Estado y el lugar del ciudadano en tiempos donde las tecnologías generan nuevos  

espacios de entrelazamiento de lo social y lo político. Estas nuevas configuraciones 

posibilitan que nos interroguemos sobre los nuevos modos de estar y nombrar el 

mundo: “aldea global”, “mundo virtual”, “ser digital”, así como de pensar los espacios 

virtuales.  

 

Llegado a este punto, lo público adquiere un espesor mayor al señalado hasta 

el momento. Por estas vicisitudes de la historia es crucial y necesario potenciar la 

lectura y re-lectura de los autores clásicos como Hobbes, Locke, Rousseau y Marx. Las 

categorías políticas y sociales aportadas  por ellos constituyen un instrumento decisivo 

para la reflexión  de lo público y lo privado. En especial para la lectura de los 

escenarios actuales en los que se producen las relaciones sociales. En particular si se 

ponen en el centro de la reflexión teórica las controversias prácticas que estas 

categorías modelan. Se hace necesario revisar de este modo las cuestiones vinculadas 

a la teoría política y social en tanto herramientas para comprender la relación entre las 

teorías, la formación del sujeto político, la vida cotidiana y el contexto en que la vida 

en sociedad se produce. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Nos referimos aquí a los modos en que toman visibilidad pública las mayorías y las minorías a través de 

los medios de comunicación masiva. Característica propia de las sociedades actuales donde el centro 
está puesto en la centralidad que adquiere la mediación de las imágenes. 
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