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La idea de que el espacio público es esa esfera de deliberación donde se articula lo común y 
se tramitan las diferencias, una construcción laboriosa, frágil, variable, que exige un 
continuado trabajo de representación.   
 
El espacio público es el ámbito en el que se organiza la experiencia social. 
 
Únicamente pensando qué ha de entenderse hoy por común puede resolverse el viejo dilema 
entre la unidad y la diferencia. 
 
Se lamenta la desafección hacia la política, la degeneración de la opinión pública, la 
burocratización y tecnificación de la política, la dejación de los deberes de la ciudadanía. Sin 
espacio público en sentido estricto, el poder es entendido como dominación; el Estado, como 
instancia de los controles sociales, y la opinión pública, como lugar de las manipulaciones 
mediáticas.  
 
Debilitamiento del sentido de lo común. Una sociedad política es una comunidad de actores, 
de ciudadanos que actúan conjuntamente, y no una simple agregación de individuos que 
viven juntos a otros y se reparten un bien que se supone común. 
Hay una dinámica correlativa de privatización del mundo común y empobrecimiento del 
espacio público. Lo público es simplemente el escenario de tramitación de las reclamaciones 
privadas. 
 
Nuestros vínculos están constituidos más por lo que tememos o nos indigna que por  una integración positiva. 
(Beck, U. 1986) Sociedad del riesgo.  
 
Las ciudades y sus lugares públicos expresan muy bien la imagen que las 
sociedades tienen de sí mismas. La ciudad es una particular puesta en escena de 
las sociedades. En el modo de saludarse, en los itinerarios que realizamos, en 
las relaciones de vecindad o en el modo de urbanizar ese espacio es posible 
encontrar un elocuente resumen de nuestra manera de entendernos. La vida 
política está unida a formas de espacialidad. La sociedad es tanto constituida 
como representada por las construcciones y los espacios que crea. 
 
El prototipo de ciudadano es el extraño, el extranjero; la ciudad es un conjunto de 
desconocidos, el espacio donde el encuentro con extraños se convierte en rutina, donde la 
proximidad física coexiste con la distancia social. Los encuentros en una gran ciudad son 
sobre todo impersonales y la comunicación funcional.  
 
La mayor parte de las normas de la gran ciudad sirven para el mantenimiento de la distancia: 
no tener que saludar, no entrometerse en una conversación, no tener que prestar demasiada 
atención son cosas que hacen soportable la cercanía espacial. 
La ciudad es un lugar de relativa y generalizada indiferencia (Montesquieu). 
Podríamos llamar a esta actitud “liberalidad” (Innerarity, 1993) y que Stendhal entendió 
como la capacidad de no enfadarse por las manías de los demás.  
 
Si algo define la Urbanidad es precisamente esa capacidad de relacionarse con 
extraños sin sentir la necesidad de reprocharles esa extrañeza o suprimirla. 
 
Al mismo tiempo, la ciudad crea un espacio para la diferenciación de los estilos de vida, lo que a su vez es condición 
de la fuerza innovadora de su cultura. 
La cultura es la posibilidad de que los hombres actúen juntos sin la compulsión de ser idénticos (Sennett, R. 1.996)..  
 
 
La gran ciudad es un lugar en el que se organiza la responsabilidad; un lugar de anonimato y 
de libertad frente a los controles sociales. Pero también queremos que sea un lugar de 
identificación y reconocimiento.  
Todo ello contiene una amenaza: perder los vínculos, quedar aislado, destruir los presupuestos naturales de la vida. 
Esto es así por que no hay una manera de ofrecer una imagen de la ciudad que no sea contradictoria. La urbanidad 
ha de pensarse en categorías contradictorias y se realiza en el movimiento de sus contradicciones entre el orden y el 



caos, entre lo público y lo privado, entre la indiferencia y el compromiso ciudadano, entre alienación e 
identificación. 
 
 
La ciudad, que era una forma de convivencia espacial y socialmente 
concentrada, que había dado pruebas de ser una fórmula con relativo éxito, se 
ha convertido en un modelo inservible. Vamos más bien hacia un mundo 
periurbanizado de ciudades débiles, donde la ciudad se disuelve en una 
aglomeración banal y la metrópoli se convierte en el círculo dentro del cual 
tienen lugar los desplazamientos. 
 
Comencemos examinando la cuestión desde un punto de vista morfológico. Asociamos la 
forma de la ciudad europea a un núcleo histórico, de edificios bajos (con excepción de la 
iglesia o algún edificio público), plazas centrales de utilidad pública, barrios mezclados en lo 
que se refiere a la función y nivel económico, unos claros límites de la ciudad hacia fuera, 
edificación densa. La densidad tiene tres dimensiones: física (la relación del 
espacio edificado y la superficie de la ciudad), de población (número de 
habitantes por superficie) y social (frecuencia con la que tiene lugar los 
contactos). En la ciudad del siglo XIX (aún modelo de urbanidad) estas tres 
dimensiones estaban estrechamente asociadas. 
 
El devenir histórico ha modificado la forma de la ciudad europea, 
especialmente dos elementos: la densidad y la centralidad. 
 
Los centros de las ciudades no pueden competir  con los nuevos centros de la periferia, ni en 
superficie ni en accesibilidad. Instant-Cities (ciudad de servicios). 
 
¿Cuál es la forma que resulta de este proceso de “descentralización”? Pues 
fundamentalmente un modelo de urbanización de baja densidad, un archipiélago urbano sin 
ciudad, una serie aleatoria de aglomeraciones. Los espacios periurbanos ya no son 
propiamente espacios periféricos, sino que han disuelto la centralidad 
tradicional de la ciudad en la medida en que han construido a su vez 
centralidades alternativas. Parece no haber ya posibilidad de un espacio urbano 
unificador, en cambio, si una urbanización generalizada, una trama de 
asentamientos. 
 
La ciudad se  disuelve en la misma proporción en que aumenta la movilidad. Paisajes 
urbanizados, entreciudades (Sieverts, Th. 1998). 
 
La causa profunda de todo esto radica en que las sociedades modernas ya no necesitan la 
forma de una centralidad espacial (Innerarity, D. 2001).  
 
Esta fragmentación se pone de manifiesto, por ejemplo, en la ruptura de la unidad temporal. 
Incluso la vivienda se desdobla cada vez más en una para los días laborales y otra para los 
fines de semana. No coinciden los que viven en una ciudad y los que la utilizan, y en esa 
diferencia desaparece poco a poco el ciudadano. 
 
Hay espacios que parecen comunes, pero que no son de verdad públicos. Se trata de una 
desaparición del espacio público en el sentido tradicional de la expresión, es decir, un 
espacio en el que se exprese y represente la cosa pública.  
La urbanidad es más que la forma de la ciudad; es un modo de vida, una actitud, 
una cultura cívica, que tal vez podría realizarse en otro escenario y que 
probablemente ya no pueda realizarse más que en otro escenario. La urbanidad 
no se puede edificar, ni simularse, ni surge de hoy para mañana. La forma urbana física por 
ella misma no puede reemplazar a las prácticas que le están asociadas. 
 
Las sociedades modernas apenas necesitan centralidad espacial. 
La totalidad ya solo resulta pensable como “totalidad polémica” (Rottgers, 1983).  
Habermas plantea para el espacio público de que por principio es algo que nunca está 
definitivamente cerrado (1990). 
Por eso lo político no puede ser monopolizado por las realidades institucionales. 
Los griegos designaron el espacio político Ágora, o sea, lugar de discusión. 



 
El mundo de hoy se caracteriza por la paradoja de que una creciente 
globalización va acompañada de nuevas diferenciaciones, de que hay más 
relaciones entre un numero mayor de elementos. El cosmopolitismo y la 
particularidad no son opuestos, sino que más bien se complementan y fortalecen 
mutuamente. Una era de diferencias entrelazadas. 
 
Una crítica de la folclorización. La homogeneización y la peculiarización son estrategias que 
coinciden en su desinterés por relacionar y traducir. 
 
La identidad no es el resultado de una acción, sino de una historia, o sea, del desarrollo de un 
sujeto bajo condiciones que se comportan azarosamente respecto de su voluntad.  
 
La cuestión de la responsabilidad en la reflexión sobre la esfera pública. El éxito del principio 
de responsabilidad está en proporción directa con el incremento de la complejidad del 
mundo moderno.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


