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«Las escenas que ilustran este libro están a nuestro
alrededor. Mirad, por favor, con detenimiento a las ciudades
reales. Y mientras miráis, también podríais escuchar, quedaros
un rato y pensar en lo que veis».
Jane Jacobs

El paseo de Jane en Madrid
El paseo de Jane no surge en Madrid por iniciativa de urbanistas o arquitectos, tampoco de estudiosos de la obra de Jane Jacobs, sino por una coincidencia: alguien te cuenta lo que cada año se organiza en Toronto, a principios de mayo, para homenajear a la autora de Muerte y vida de las grandes
ciudades, y empiezas a darle vueltas a eso de que la calle es un espacio público de encuentro por reivindicar y compartir y de que las ciudades pueden
hacerse y habitarse ―que podemos hacerlas y habitarlas― de otro modo.
Y así, sin pensarlo demasiado y sin ser todavía «El paseo de Jane», se
convocó a través de las redes sociales nuestra primera cita, el 1 de mayo
de 2010, en la azotea del Círculo de Bellas Artes. Aquel era el año del
centenario de la Gran Vía. En tan privilegiado lugar para observar ese
tramo de la ciudad, nos encontramos un puñado de desconocidos que,
a lo largo de la mañana, mientras caminábamos por las atestadas aceras,
intercambiamos sensaciones y conocimientos, compartiendo la alegría de
poder encontrarse y mirar con otros. Una reivindicativa zarzuela, la historia de las calles afectadas por el plan urbanístico que dio como resultado
la centenaria vía, la evolución de los comercios, la prostitución persistente,
la videovigilancia o la agresividad de unas aceras transitadas por multitudes empujadas al consumo, la prisa y el trasiego, fueron algunos de los
temas que se trataron durante ese primer paseo.
Lo que aquel improvisado ―y gozoso― día se hizo patente fue la potencia que tal tipo de acciones posee para alterar la manera en que sentimos
y vivimos la ciudad, así como para crear red a pie de calle (no en vano es
larga la historia de las derivas, paseos, revistas caminadas...). Por ello, al año
siguiente, la cosa se puso seria: se crea el blog y, con él, nos ponemos el nombre. También se empieza a gestar el que será el rasgo más singular del paseo
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de Jane en Madrid: las asambleas abiertas para organizar y trazar de manera
colectiva los paseos de cada año. Si se quiere que los paseos potencien la
calle como lugar de encuentro y generador de redes, la propia construcción
de esos paseos ha de seguir los mismos dictados: asambleas abiertas a las que
pueda acudir cualquiera, desde el más cualificado de los expertos en urbanismo o sociología, hasta el vecino que aporta su experiencia y sus vivencias
en primera persona.
Así, poco a poco, cada vez más personas y colectivos se han ido implicando con El paseo de Jane, principalmente a través del boca a boca.
Y, progresivamente, cada año han sido más quienes han participado tanto en
las asambleas como en los paseos en sí, hasta llegar al punto en el que son los
propios vecinos o colectivos vecinales quienes proponen trazar el paseo en
su barrio. Leyendo los créditos que aparecen al final de este libro nos podemos hacer una idea de cómo se ha ido extendiendo la red y contagiando el
virus del paseante.
Hay que decir que estos paseos que hacemos en Madrid se enmarcan
dentro de una iniciativa llamada Jane’s walk que surge en Toronto para homenajear a Jane Jacobs el día de su aniversario (aquello que una amiga nos
contó, el boca a boca atraviesa los océanos). Esta acción, que tan sólo exige
salir a las calles, alrededor de esa fecha, para hablar acerca de lo que en ellas
sucede, se ha ido extendiendo de manera nodal. Si nos acercamos a los paseos que se realizan en cualquier otro lugar del mundo ―o en alguna de las
otras ciudades españolas que se han ido sumando―, podemos comprobar
que las formas de organizarse y de poner en práctica el propio paseo son
muy distintas. Nuestra apuesta ―y nuestro sesgo― es, como se ha apuntado
antes, hacerlo de la manera más abierta y participativa posible.
Esta misma idea hemos tratado de aplicarla en el libro, con el que queremos
celebrar el centenario de quien nos da nombre e inspiración. Quienes hemos
escrito los textos hemos participado en los diferentes paseos y habitamos en los
barrios de los que hablamos. Son distintas voces las que cuentan en qué consistieron cada uno de los paseos que siguieron al inaugural de 2010, aunque
son muchas más las que los pueblan (remitimos de nuevo a los créditos del libro). Siguiendo un hilo cronológico, tras dedicar un capítulo a la homenajeada,
Jane Jacobs, empezamos con el paseo de 2011, en el que recorrimos parte del
Madrid más céntrico. Ese 7 de mayo fuimos desde la Cornisa hasta Malasaña
pasando por Lavapiés, y nos sumergimos en el difícil momento que atravesaban ―y atraviesan― los mercados de abastos, en la insistente desprotección

del patrimonio, en el problema de la vivienda o en la potencia de los centros
sociales autogestionados, sin entrever lo que se avecinaba sólo unos días más
tarde en la Puerta de Sol, aunque algo de ese clima nos acompañara.
El boca a boca surtió efecto y en 2012 fueron tres los paseos. Volvimos a
Lavapiés para hacer memoria de lo que ya no es visible (como los Labos) y
para observar lo que había cambiado en tan sólo un año en el barrio (como,
por ejemplo, en el Mercado de San Fernando). Ese mismo día, por la tarde,
recorrimos Carabanchel de la mano de sus reivindicativos vecinos, que nos
mostraron aquello que se quiere hacer olvidar: la represión de antes y de
ahora ―la cárcel demolida, el CIE camuflado―, el patrimonio tapado o la
especulación con el suelo público. Aquel año, invitados por sus vecinos y
por algunos colectivos que allí trabajan, recorrimos los 15 km que mide la
única calle de Cañada Real Galiana, un barrio más de Madrid. Esa jornada
en Cañada tuvo mucho de viaje iniciático para quienes no la conocíamos.
Vivimos una jornada en la que nos movimos entre la alegría compartida con
quienes nos esperaban allí, como si de un día festivo se tratara, y la dureza
de su cotidianidad. Dos años después, por petición de los propios vecinos,
volvimos a Cañada. En esta ocasión, en lugar de recorrer sus seis sectores,
llegamos desde fuera, desde Palomeras Bajas (que, como Cañada, nació autoconstruyéndose), para trazar el mapa y la historia reciente de las políticas
urbanísticas de Madrid y de las respuestas vecinales con nuestros propios
cuerpos ―inolvidable la travesía por el paisaje lunar de Los Berrocales―.
Un par de semanas antes había sido Tetuán el territorio caminado.
Los dos días que estuvimos recorriendo sus calles fueron intensos en emociones y temas: vivienda, okupación, mercados, historia, huertos urbanos, políticas urbanísticas y culturales, migración, apoyo y resistencia vecinal... Tetuán
es un distrito complejo y plural, cruzado por múltiples fronteras e intereses
―no es ajeno a ello que sea calificado como «nueva centralidad»―, que se
halla en una especie de situación intermedia en la que, quizá, puedan darse
oportunidades inesperadas (aunque parezcan pequeñas, aunque sea difícil,
por ello apuestan muchos de sus vecinos). Los dos últimos paseos son del
2015: Arganzuela y Chamberí. Ambos fueron impulsados por colectivos
vecinales que centran su actividad en la denuncia de los últimos pelotazos
urbanísticos que afectan a sus distritos (operación Mahou-Calderón, las cocheras de Cuatro Caminos), el expolio de lo público (Canal de Isabel II) o la
necesidad de construir ciudad de otro modo (EVArganzuela, huertos urbanos, los centros sociales La Morada y La Traba).
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Entre esos capítulos paseantes que quieren invitar a conocer la ciudad
en que vivimos haciéndonos copartícipes de ella, se han intercalado otros
capítulos sobre algunos de los temas recurrentes que nos han acompañado
a lo largo de estos años. El ir recorriendo Madrid de barrio en barrio nos ha
mostrado cómo los problemas más cercanos, los que parecen más particulares, son en realidad transversales y afectan a toda la ciudad. El abandono de
un edificio histórico, la situación del mercado del barrio, el descampado que
evitamos cruzar, el vecino al que desahucian, el trapicheo en la periferia o el
aumento de los alquileres cuando el barrio se llena de hipsters, son síntomas
de algo que a todos nos afecta y responden a políticas y actuaciones que a
todos nos conciernen. Un dato importante que se debe tener en cuenta en
esta transversalidad: las fechas. Estas nos van señalando algunos momentos
clave en el urbanismo de Madrid: cuando se derriba para construir a golpe
de hormigón (en 1956 se derriba el mercado de La Cebada, de 1957 es el
Decreto contra asentamientos clandestinos que afecta a Vallecas o Jaime
el Conquistador, entre otros muchos lugares); cuando la industria sale del
centro de una ciudad que empezará a hacerse marca cultural (cierres de Tabacalera, Matadero o Mercado de Frutas y Verduras); cuando el abandono
y el derribo buscan especular con el suelo (Ley de Patrimonio 3/2013 de la
Comunidad de Madrid, Ley 2/2011 de la Cañada Real Galiana).
Este no es un libro que pretenda decir lo que las cosas son y cómo deberían de ser. Es una invitación a salir a la calle a mirar, a escuchar, a poner el
cuerpo y a hablar, a compartir con otros las propias experiencias, los saberes
que tengamos y las ganas de hacer ciudad. Es lo que nos ha movido durante
estos años y lo que nos ha llevado a escribir este libro precisamente el año del
centenario de nuestra «patrona». No siempre es fácil, pero, sin duda, merece
la pena intentarlo: no hay nada que perder y sí mucho por caminar.
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«El desarrollo del urbanismo moderno se ha basado
emocionalmente en una pegajosa resistencia a aceptar como
algo deseable la concentración de gente en ciudades.
Esta emoción negativa ha contribuido a asesinar
intelectualmente el urbanismo».
Jane Jacobs

Jane Jacobs

El urbanismo de la gente en la ciudad
Jane Jacobs (1916-2006), activista urbana, periodista, poeta e investigadora, fue una de las voces más influyentes en lo que ahora denominamos
urbanismo sostenible. Dedicó sus esfuerzos a reflexionar sobre la vida en la
ciudad, empeñándose en una reflexión a contracorriente de las teorías urbanísticas de su época. Jane Jacobs invirtió su energía como activista y su
enorme capacidad de análisis en reflexionar sobre las políticas urbanas que
estaban poniéndose en marcha primero en Nueva York y, más tarde en su
segunda ciudad, Toronto, así como en decenas de otras ciudades que contaron con su asesoría y apoyo.
Jane Jacobs nace en 1916 en una pequeña ciudad estadounidense,
Scranton. Con 18 años se muda a Nueva York, en plena crisis de 1929.
Apartada de la carrera universitaria por las convenciones de género de la
época, que sólo concedían a las mujeres asistir a clases de Extensión Universitaria, trabaja como periodista y, durante la II Guerra Mundial, como
redactora de la Oficina de Información de la Guerra, lo que le permite seguir investigando y escribiendo sobre urbanismo, política ciudadana, barrios
vulnerables, vivienda social y vida cotidiana en ciudades como Filadelfia y
Washington DC. Cuando la Oficina se clausura, entra como redactora
y editora en Architectural Forum, la revista de arquitectura más prestigiosa
del momento, contraria a las políticas urbanísticas de borrón y cuenta nueva
favorecidas por la Administración de la ciudad de Nueva York.
Con sus artículos, y en especial con la publicación en 1961 de su libro
más influyente, Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, así como
mediante su incesante y eficaz labor activista y organizativa, Jane Jacobs se
convierte en la cara visible de la oposición teórica y práctica a los excesos de
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los métodos de planificación y zonificación en boga: primacía del tráfico rodado frente al peatón, segregación de usos y especialización de los distintos
barrios, segregación de la población por su origen social mediante la construcción de complejos de viviendas cerrados y homogéneos.
Renovarse es morir
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En Estados Unidos, durante los años 50, las clases medias abandonan
el centro de las grandes ciudades para instalar su residencia en las cada vez
más extensas urbanizaciones de casas unifamiliares de las afueras suburbanas: cientos de miles de casas con jardín y garaje, iguales y alineadas a lo largo de avenidas arboladas en Nueva Jersey, en Long Island y en Pensilvania.
Sin diversidad, sin mezcla de usos, sin vida urbana, estos suburbios fueron
también objeto de las críticas de Jane Jacobs. El éxodo burgués conlleva la
generalización del uso del automóvil y un denso tráfico que, en las horas
puntas, colapsa las arterias de entrada y salida de la metrópoli. Mientras tanto, los abandonados barrios de las ciudades, cada vez más descuidados por
las autoridades, se pueblan de nuevos habitantes: masas de trabajadores latinos, europeos y afroamericanos que se instalan en la gran ciudad y a quienes los propietarios inmobiliarios alquilan apartamentos ruinosos a precios
aún más ruinosos. Los barrios históricos de la ciudad comienzan a percibirse
como guetos, se empieza a hablar de inseguridad ciudadana.
La reacción institucional a esta nueva situación es el «urban renewal».
Ante tales problemas y amenazas, los poderes públicos optan por un caótico proceso de destrucción-reconstrucción, sustituyendo las estructuras barriales tradicionales por complejos de viviendas de lujo, acompañados por
mastodónticos proyectos culturales o centros gubernamentales en los que se
ensayan las nuevas modas arquitectónicas. También se derriban barrios enteros para sustituirlos por enormes bloques de vivienda social, lo que conduce al desarraigo y a la creación de un cordón sanitario en torno a los ciudadanos de rentas bajas que agudiza la brecha social. Al mismo tiempo, la ciudad
entera se somete al imperio del tráfico rodado: se construyen autopistas cada
vez más anchas, con más carriles, que tachan del mapa parques y jardines y
crean peligrosas barreras entre unas zonas y otras. Las calles pierden metros
de acera para ampliar las calzadas.
En Nueva York, esta política estaba capitaneada por Robert Moses, arquitecto jefe de la ciudad desde los años 20, personaje omnipotente, presidente

de las Agencias de Parques y Jardines, de Erradicación de la Infravivienda y
coordinador de Obras de la ciudad. Moses contaba con financiación federal
para sus planes, gracias a la Housing Act de 1949, así como con el apoyo de
los grandes lobbies de los grupos económicos más influyentes. Si esta historia nuestra fuera un cómic, Robert Moses sería su archivillano, la némesis
de nuestra superheroína Jane Jacobs. Un personaje arrogante, sin miedo a
los conflictos, responsable en gran parte de la imagen física de Nueva York
y que soñaba con grandes puentes y autopistas interestatales cruzando los
viejos barrios, que permitieran a las nuevas clases medias vivir en las zonas
suburbanas y desplazarse velozmente al centro a trabajar. En cierto modo, el
enfrentamiento entre Moses y Jacobs ejemplifica la lucha entre dos modelos
económicos e ideológicos incompatibles, una lucha que, como buena saga de
superhéroes, se desarrolla en varios episodios épicos.
En 1958, Jacobs y los vecinos del Greenwich Village, tras una intensísima campaña, consiguieron detener el proyecto de un nudo de autopistas de
cuatro carriles que arrasaría el parque de Washington Square. Moses, furioso por la campaña, exclamaría en una de sus intervenciones: «¡Nadie, nadie,
NADIE se opone salvo un puñado de MADRES!».
La familia Jacobs y el comité Save the Sidewalks, animados por el éxito
de la campaña del Village y liderados por los niños del movimiento vecinal,
que luchaban por su seguridad y sus espacios de juego, comenzaron una
nueva batalla contra el plan municipal que preveía ensanchar las calzadas a
costa de las aceras.
En 1961, un nuevo proyecto amenaza su distrito. Se estudia la demolición de cuatro manzanas del West Village. El Departamento de Vivienda y Desarrollo concede un mes de plazo para probar que el barrio
no es una zona degradada y parar así el proyecto de ampliación de vías.
Una comisión de voluntarios diseña y hace una encuesta puerta a puerta
para documentar que todas las viviendas están ocupadas y bien mantenidas.
Tras una intensa lucha judicial, el 31 de enero de 1962 se archiva el proyecto de renovación urbana.
El equipo de Robert Moses diseña una nueva autopista aún más ancha que la que se había logrado parar en la lucha por Washington Square:
la Lower Manhattan Expressway (LME), una vía elevada de 10 carriles que pretendía sobrevolar el bajo Manhattan para conectar el puente
Williamsburg, en el este, con los túneles Holland, en el oeste. Su construcción hubiera destruido parte de Chinatown, Little Italy y la zona judía del
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Lower East Side, dejando a la sombra la ciudad que permaneciese en pie.
También hubiera ofrecido a los promotores la oportunidad de construir vivienda social en el suelo barato de los alrededores para reubicar a las familias
expulsadas.
La amenaza que se cernía sobre las comunidades de comerciantes de
Chinatown y Little Italy tuvo como consecuencia el abandono y la falta
de mantenimiento de los locales. Al tiempo que muchos negocios abandonaban la zona, algunos artistas se empezaron a mudar a estos edificios comerciales e industriales, tanto para vivir como para tener espacios de trabajo. Lo que
Robert Moses describía como «el área más degradada del bajo Manhattan y
uno de los peores barrios de toda la ciudad» terminó siendo el Soho.
Jane Jacobs colaboró en la constitución del comité para parar el proyecto
de la LME a partir de abril de 1960. Los artistas que ya estaban en el Soho
aportaron lápidas pintadas con lemas como «Muerte de un barrio», «Little
Italy asesinada por el Progreso» o «Las personas son más importantes que
los coches». En 1962, tras una exhaustiva sesión, con 39 de 44 expertos en
contra, el alcalde Wagner decidió matar el proyecto de la LME.
Unos años después, aprovechando la oportunidad de un cambio electoral, Moses retomó el proyecto de la LME, esta vez con la propuesta de un
túnel, cubierto por una nueva zona residencial y equipamientos diversos.
Los activistas del barrio volvieron a movilizarse. En agosto de 1969, se aparcó definitivamente la Lower Manhattan Expressway.
Muerte y vida de las grandes ciudades americanas
Gracias a una beca de la Fundación Rockefeller, Jacobs pudo dedicarse
a escribir el libro que iba a cambiar las bases del urbanismo contemporáneo. Muerte y vida de las grandes ciudades americanas vería la luz en 1961.
En él despliega conceptos como la mezcla de usos (comerciales, industriales, residenciales...), la reutilización de edificios, la seguridad basada en la
vida vibrante de barrios que no se desertizan, la importancia de la calle y del
espacio público, las manzanas pequeñas o la composición interclasista de
los barrios. Se oponía con rotundidad a los esquemas de Le Corbusier y
su «ciudad radiante» de rascacielos y autopistas, e incluso a la idílica pero
poco densa «ciudad jardín» defendida por Lewis Mumford. La ciudad
real, dinámica, compuesta por personas que viven y trabajan juntas en
un espacio complejo y diverso, esa realidad que los urbanistas no sabían

reconocer ni apreciar, era la base de este libro, que revolucionó la escena
del urbanismo y que sigue ayudando a reformular la práctica urbana en
nuestros días.
La publicación de Muerte y vida de las grandes ciudades americanas tuvo
un enorme impacto en el mundo académico: puso en cuestión los métodos
de renovación urbana. El debate entre partidarios y detractores de sus tesis
fue intenso, pero nadie negó que abordara un reto trascendente con enorme
inteligencia.
La experiencia como periodista de la autora y su estrecho contacto
con el activismo vecinal contribuyen a que Muerte y vida de las grandes
ciudades americanas sea una lectura sorprendentemente amena y engañosamente sencilla. Jacobs combina anécdotas personales, declaraciones
de urbanistas, políticos y trabajadores sociales, hábilmente engarzadas con
observaciones sobre el terreno, de forma que los modelos teóricos de sus
oponentes y, sobre todo, las consecuencias materiales de esos modelos, se
nos aparecen alternativamente como obras maestras de la comedia o del
terror, mientras que, por otro lado, como en una novela luminosa, se despliega la sensatez y la belleza de una ciudad entendida como organismo
vivo. Sin embargo, la claridad y ligereza de su escritura no puede hacernos
olvidar la enorme complejidad del modelo que defiende. Simplificaciones
de cómic aparte, no se trata de elegir entre conservación y progreso, entre
intervención estatal o iniciativa ciudadana, entre planificación y zonificación rígida o crecimiento económico desregulado. Jacobs sabe que convertir en dogma la conservación del patrimonio es tan letal como arrasar con
todo, que la iniciativa capitalista desbarra si el Estado no le pone límites
(y viceversa). Para ponernos más concretos, sabe que, aunque las ciudades
sean para la gente que camina y juega, peatonalizar el centro histórico no
siempre es una buena solución.
En el título de la edición española se ha suprimido el adjetivo «americanas». Pero es muy importante. Nos recuerda que las recetas del libro no se pueden aplicar ciegamente a cualquier ciudad, sino que no
hay recetas, sólo un método y ese método consiste siempre en escuchar.
Las altivas construcciones teóricas de Le Corbusier o Mumford y los proyectos faraónicos de Moses, que se presentan como productos propios
de una mente superior, escuchan sin reconocerlo a la industria del hormigón, del automóvil, del petróleo. En los escritos de Jacobs se escucha
siempre al cuerpo humano.
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Jane’s walk
En 1968, Jacobs se trasladó a Canadá con su familia para evitar que sus
dos hijos fueran reclutados en la Guerra de Vietnam. Continuó escribiendo
libros sobre la ciudad y combinando la investigación con el activismo.
Fue condecorada con la Orden de Canadá en 1998. Murió en 2006, unos
días antes de cumplir los 90 años.
Jane’s walk, el paseo de Jane, es el homenaje que le dedican anualmente
sus amigos de Toronto, una iniciativa que después se ha replicado en varias
ciudades. Una hermosa y concreta iniciativa que materializa el legado intelectual y militante de Jane Jacobs: un urbanismo a ras de suelo, que nunca
olvida que una ciudad es un experimento en marcha de vida en común.
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