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El espacio social del público.  

                                                               en respuesta a la pregunta ¿qué es el espacio público? 
 

Ehécatl Cabrera Franco.1 (compilador de ideas) 

Desde hace algunos años he trabajado con el espacio, aunque en la mayoría de 
ocaciones ha sido con su representación. Han sido espacios de todo tipo; urbanos, rurales, 
públicos, privados, reales, virtules, gigantes, minúsculos… ¿múltiples espacios? . Creo que es 
el momento preciso para replantear la postura sobre el espacio en arquitectura. 
A simple vista pareciese que la lista mencionada líneas arriba es diversa, sin embargo son 
espacios que en su mayoría fueron analizados de manera similar, como “espacios físicos ó 

lugares”, es la forma tradicional que normalmente es enseñada en las escuelas de 
arquitectura. 
“Un lugar es el orden (el que sea) a partir del cual unos elementos se distribuyen según una 
relación de coexistencia. Se excluye, pues, la posibilidad de que dos cosas se encuentren en el 
mismo lugar. Un lugar es entonces una configuración instantanea de posiciones. Implica una 
indicación de estabilidad”2 
“En tanto que cuerpos (e individuos biológicos), los seres humanos están al igual que las 
cosas situados en un lugar (no están dotados de la ubicuidad que les permitiría estar en varios 
a la vez) y ocupan un sitio. El lugar puede definirse claramente como el punto del espacio 
físico en el que un agente ó una cosa están situados, existen.”3 

Espacio físico + cosa = LUGAR 
 
Porque la mayoría de arquitectos nos ebocamos únicamete al lugar, ese gran ente que 
transformamos, manipulamos, diseñamos,  trabajamos sólo con las implicaciones sensoriales 

y simbólicas. Sólo nos importa la composición, la escala, la proporción… adiós a los 
lugares. 
 
En mi opinión es más divertido el espacio que describe De Certeau. 
“El espacio a partir de la toma en consideración de vectores de dirección, de cantidades de 
velocidad y de la variable tiempo. El espacio es un cruce de móviles. Se halla en cierta 
manera animado por el conjunto de movimientos que en él se despliegan. El espacio es el 
efecto producido por las operaciones que lo orientan, la circunstancia, lo temporalizan y lo 

llevan a funcionar como una unidad polivalente  de programas conflictivos o 
de proximidades contractuales.  
 
En suma, el espacio es un lugar practicado. Así , la calle geométricamente definida por el 
urbanismo es transformada en espacio por los pasantes. De la misma forma, la lectura es el 
espacio producido por la práctica del lugar que constituye un sistema de signos-un escrito.”4 
Teniendo en cuenta ésta idea de espacio y agregando a los agentes sociales con todas sus 

implicaciones, podemos hablar del “espacio social”. Aquel en el cual acontecen las 
prácticas sociales, donde se entablan las relaciones sociales, ya sean íntimas ó públicas. Esta 
concepción va más encaminada  al sitio donde ocurren los acontecimientos sociales la política 
que a las posiciones ó  lugar que ocupan. 

                                                
1 Estudiante de arquitectura, Facultad de Arquitectura UNAM. Integrante de la agencia MANGUM. 
2 Michel De Ceteau: Relatos de espacio, Quaderns: paisajes urbanos, 228, Barcelona, 2001, p.6 
3 Pierre Bourdieu: efectos de lugar, Quaderns: ciudad usada I, 234, Barcelona, 2002, p.28 
4 Michel De Ceteau, op cit, p.6 
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Ahora bien, hablemos de lo público, pongamos en consideración el origen del concepto esfera 

pública política concebido en el siglo VIII, el cual se basa en el ejercicio crítico, el 
razonamiento “público”. “La esfera pública política no conoce las distinciones de orden y los 

estamentos que jerarquizan la sociedad. En el intercambio de los juicios, en 
el ejercicio de la crítica, en la confrontación de las opiniones, se establece a priori una 
iguadad entre los individuos que sólo se distingue la mayor o menor evidencia y coherencia 
de los argumentos esgrimidos.”5  
En éste contexto, dentro de la crítica artística surge la figura del público. Antiguamente una 
masa de expectadores que ahora (s.XVIII) cambian su condición de simplemente observar por 
la de actuar, al ejercer juicios críticos sobre lo que es observado.” Cambiar a los espectadores 
en “público” implicaba tropezar con una resistencia tenaz, que provenía de la Academia, de 
los expertos, de los mismos artistas. Sin embargo la operación fue efectuada con relativo 
éxito, a través de las críticas independientes, a menudo anónimas y a veces clandestinas, que 
se multiplicaron a partir de a década de 1770… A semejanza del público invocado y 
representado a un tiempo por los abogados que hacían sus alegatos por escrito, el público que 
supuestamente debía reglamentar el gusto pictórico encontraba en los críticos que lo habían 
constituido un legislador estético sus primeros intérpretes.”6 
 
Es así como dotamos de sentido a lo público no únicamente como un ente opuesto a lo 
privado, colectivo y abierto a todos, sino como la herramienta fundamental para la 

participación, la interacción política.  
 
Ponemos, también  en escena a la figura del público como la sociedad dinámica, actunte, la 
cual juzga,  citando a Thomas Crow “Aparece un público con un perfil y una voluntad por vía 
de las diferentes pretenciones de representarlo; y cuando una cantidad suficiente de 
espectadores llega a creer en una u otra de estas representaciones, el público puede 
convertirse en un importante actor histórico en el campo artístico”7 
 
Y ¿qué sucede cuando colocamos al público en el espacio social, definido anteriormente? 
Pues en primera instancia el público se sentirá felíz, ya  que se encuentraría en su espacio 

natural, están íntimamente vinculados por la dinámica de acción, podríamos decir que se 
genera un espacio para la acción-participación crítica el cual es habitado por reaccionarios. 

Llendo más al fondo, establecemos que el espacio social del público es el espacio idóneo para 
la participación política “(entendida como un conjunto de ciudadanos que hablan y actúan en 
un ‹‹mundo››, un espacio público sostenido por diferentes formas de gobierno y garantizado 
por un sistema de leyes)”8, para ejercer la ciudadanía y para la construcción de la 

democracía cultural ( en la que las instituciones sólo son un elemento más). 

“Este nuevo camino de la democracia , el espacio cultural, lugar donde el sujeto -opuesto a 
los procesos de concentración económica- afirma y refuerza el control sobre sus actividades y 
si lo desea, genera el cambio o modificación de sus espacios. …tendrá como objetivo el 
reconocimiento de las identidades diferentes unas de otra, asumiendo en cada individuo la 
existencia de un actor social capaz de restituir la organización política dirigida a un orden 
social determinado.” 9 

                                                
5 Roger Cartier: “Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII: Los orígenes”, Gedisca, 
Francia, 1995, p.34 
6 Íbidem, p.50 
7 Idem, p.49 
8 Elisabeth Young-Bruehl: “Hannah Arendt, una biografía”, Paidós, 2006, p.24 
9 Salvador Mora Velaquez: “Las características del régimen democrático en las sociedades 

modernas”, UNAM,p.19,20. 
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La diferencia entre espacio público y el espacio social del público es el factor de 
pertenencia, el espacio social es apropiado por el público, y cabe mencionar que hay 
todo tipo de público y por tanto infinidad de formas de apropiación del espacio, de acuerdo 
con los intereses particulares de los diferentes públicos. 
 
Lo que queda ahora es formar públicos y los ya existentes replantearlos con la idea original 
(no como espectadores), colectividades con la capacidad de acción y de formular un juicio 
crítico, no se trata de que el portavoz del público delinee y encamine el sentido del juicio del 
público, sino que el público sea el que diriga, el que le de la pauta al crítico ó artista 
(entendamos a la política como un arte).  
 
Y lo más interesante acontece cuando se encuentran diferentes púbicos en el espacio social, 
públicos desconocidos, extraños entre sí, es aquí cuando la capacidad de crear consensos, 
pactos, intercambios de mezclarse detona la riqueza de las otredades.  
 
Pareciese un imaginario, un juego de metáforas,  sin embargo suelto estas ideas a escena para 
que sean empleadas con fines indeterminados, tal vez para formar nuestro propio público, 
reconocer a los otros públicos, localizar los espacios sociales y tratar de construir la 

democracia cutural, aquella apta para todo público.  
 
 
 
“Mientras miraba a la izquierda y derecha de la avenida , tratando de decidir la 

dirección a tomar, vio que había una media docena de fachadas de hotel, una hilera 

de bicitaxis, el lluvioso brillo de otra fila de tiendas pequeñas, y gente, mucha gente 

moviéndose como si fueran en la cresta de una ola, todos con un destino al que 

llegar.(…) Aquel flujo era placentero y nadie se detenía. Se contentó con echar 

ocacionales vistazos de reojo a los escaparates. La ropa era como la de los estims, 

incluso algunas cosas eran de de un estilo que no había visto en ningún lugar. 

Aquí debería haber estado yo, se dijo, debería haber estado aquí todo el tiempo. No 

en un criadero de peces. Esto es un lugar, un verdadero lugar.”
10
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