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1.

Introducción

Este artículo destaca la importancia de los espacios públicos como lugares imprescindibles
para las relaciones sociales. Se encuadra la vitalidad como una cualidad que habla de las
personas, colocando a las personas no a la estética o tecnología, como elemento prioritario en
la teoría urbana y el diseño del espacio público. La investigación pretende arrojar luz sobre
aquellos aspectos del espacio público que escapan muchas veces a los ojos de políticos o
diseñadores, y que rara vez aparecen en los planos, pero que en el día a día de todos
nosotros, proporcionan calidad de vida. El objetivo principal de la investigación es traer la
vitalidad del espacio público a una primera línea de debate tanto a la hora de estudiar la ciudad
como de crearla. Habla del importante vínculo que existe entre el nivel de vitalidad de los
espacios públicos cotidianos y la fuerza que tiene una ciudad de regenerarse, de mantenerse
sana,
sostenible
y
resiliente,
con
capacidad
para
evolucionar
favorablemente y mantenerse equilibrada y próspera en lo social, económico, físico o estético y
legal.
Una red de espacios públicos bien diseñados y administrados puede ser una de las grandes
virtudes de una ciudad y a la larga conlleva muchos beneficios (Jacobs, 1961). Sin embargo, la
morfología de muchos nuevos desarrollos está provocando la desaparición de los espacios
públicos vitales. Esta morfología ha provocado la ruptura de la escala de barrio, que sí
encontramos en el centro de las ciudades o
en tejidos más antiguos y compactos. Al
desaparecer la escala de espacio público, desaparecen con ella las actividades cotidianas que
realizamos diariamente, los encuentros fortuitos y espontáneos, y con ello la generación de
identidades colectivas y espacios de representación comunitaria. Desaparece el street ballet,
que describía Jane Jacobs en sus libros, y que explica el sentido de pertenencia al barrio y la
cohesión social, inherentes a barrios bien definidos y delimitados y con
calles de tamaño mediano o pequeño y que gozan de variedad de usos y actividades.
Muchos teóricos y estudiosos del tema describen esta falta de vitalidad de
la ciudad
contemporánea como “la muerte de la calle” (Scully & Levine, 2003; Augé,
1995; Venturi, 1968). Destacando la problemática social, La Cecla (2012), explica cómo hoy en
día, en parte por la herencia recibida por el planeamiento del Movimiento Moderno, estamos
siendo
testigos
de
“la
muerte
de
la
calle”,
la pérdida de contacto con el suelo y con la acera. Critica, además, los terribles efectos que todo
esto ha tenido en nuestras relaciones sociales, haciendo que pasemos más
tiempo en casa, en lugar de “encontrarnos” en espacios públicos. Así, las relaciones sociales en
los espacios públicos en muchos barrios recientes, son prácticamente inexistentes. El hecho de

1 / 11
Phoca PDF

La importancia de la vitalidad urbana I
Publicado: Sábado, 08 Enero 2022 09:33
Escrito por María Beltrán Rodríguez

que hoy, aun con los avances tecnológicos que permiten la comunicación sin necesidad de salir
a la calle, los ciudadanos reclamen todavía un espacio público digno y de calidad, donde
aparezcan actividades sociales (Gehl, 2010), es aún más inquietante. Todo ello hace que sea
más urgente e importante buscar un nuevo camino a la hora de afrontar el diseño y
planeamiento de las ciudades en general y el espacio público en particular.
Algunos tenemos la suerte de escoger donde vivir. Pero todos buscamos cosas similares para
escoger
un
hogar.
Como
dice
Max-Neef
(1986)
las
necesidades
humanas son finitas, pocas y clasificables; son las mismas en todas las culturas y periodos
históricos. Y si todos buscamos satisfacer las mismas necesidades, ¿cómo es que existen
barrios tan dispares, barrios en los que muchos nunca escogerían vivir? Lucy & Philipps (2006),
tras el estudio de las 35 áreas metropolitanas de mayor población en los Estados Unidos,
concluyeron
que
el
lugar
de
residencia,
el
“hogar”, es la posesión más valiosa para la mayoría de la gente; y que la localización, y las
características del barrio donde se encuentre (incluyendo centros educativos y de salud, redes
de
amigos
o
familiares,
actividades
de
recreo
y
amenidad,
distancia
al trabajo, etc.), constituyen no sólo los valores por los que se escoge una residencia, sino que
marcan a un niño o adulto durante décadas; definen en gran medida las oportunidades que esa
persona tendrá en la vida (Yates, 2011).
Partiendo de todas estas consideraciones, la investigación plantea en primer lugar, tres
preguntas fundamentales: ¿por qué es importante la vitalidad?, ¿por qué desaparece? y ¿qué
hace
a
un
lugar
vital?
En
segundo
lugar,
discute
cómo
abordar
el estudio de la vitalidad, y explica la diferente visión que tienen distintos agentes a la hora de
entender el concepto de vitalidad. Por último, señala un posible camino para estudiar el
fenómeno de la vitalidad, combinando distintos puntos de mira y actores que intervienen en la
ciudad, mediante un acercamiento transversal y multidisciplinar.
2.

Un espacio público cotidiano vital

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la “vitalidad” como la cualidad de tener
vida. Vital es aquello que está dotado de gran energía o impulso; vivo, enérgico, activo, vivaz,
exuberante, animado, bullicioso, entusiasta, vibrante, dinámico. Pero, ¿qué connotación
adquiere cuando se aplica al tejido urbano?
No se ha encontrado documentación de alguien que acuñase el término “vitalidad” por primera
vez para referirse a la ciudad. El término “ciudad viva”, sin embargo sí se ha podido rastrear.
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Roberta Brandes Gratz (1989) lo atribuye a Jane Jacobs, quien lo utiliza como concepto de la
ciudad, como “acuerdo”, que constantemente genera crecimiento económico de su propia
economía “local” (Jacobs, 1969, p. 262). Este uso también coincide con el del sociólogo
Max Weber (1958) y el historiador Henri Pirenne. Pero lo que sí se puede deducir de toda la
información recopilada, es que el término vitalidad se utiliza siempre en forma de adjetivo, de
cualidad, para describir un sustantivo al que acompaña: un lugar, una ciudad, un barrio, una
calle. Nunca aparece por sí solo. La investigación, dotando al concepto de vitalidad de mayor
importancia y fuerza, opta por utilizarlo, en su conjunto, por sí solo, como sustantivo en lugar
de adjetivo.

Fig. 1a. Imagen izda. Chicago. Fuente: Norberg Schulz (1971). Fig. 1b. Imagen dcha. Times Square. Fuente: en.wikipedia.org.

La vitalidad, según el significado que le demos, será más o menos cuantificable mediante el
número de eventos por metro cuadrado ocurriendo en una plaza o el número de personas que
pasa cada día por un mismo punto. Por ejemplo, ¿es más vital la escena representada en la
imagen de Chicago con seis niños jugando en la calle o Times Square repleto de miles de
personas?
(Fig.
1a
y
1b).
Si
entendemos
vitalidad como algo relacionado con la equidad, entonces diremos que es difícilmente
medible numéricamente. Sin embargo, si la entendemos como algo más relacionado con el éxito
económico de un lugar o la cantidad de actividades que tienen lugar, ésta podría ser
cuantificada más fácilmente.
Esta investigación define vitalidad como algo que va más allá de lo físico, y que incluye de
forma
simultánea,
conceptos
como
vida,
energía,
actividad,
sociabilidad,
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convivencia, sostenibilidad social y económica o tolerancia. La dificultad de estudiar la vitalidad
radica en que es un concepto complejo, con múltiples significados y variables, físicas pero
también económicas, sociales, o legales. Por lo tanto, sería necesario un enfoque mixto, así
como métodos cuantitativos y cualitativos, para poder estudiarla y entenderla.
2.1

¿Por qué es importante la vitalidad?

¿Por qué debería preocuparnos la falta de vitalidad? ¿Por qué no interesa que nuestros
espacios públicos cotidianos estén faltos de vida? Una red de espacios públicos vitales tiene
multitud de beneficios demostrados, como son:
Incremento de la interacción social.
Mayor diversidad y equidad.
Incremento del capital social.
Menor índice de delincuencia.
Mayor sentido de pertenencia, identidad vecinal y sentido de comunidad.
Mejora del turismo y de los negocios cercanos.
Creación de lugares más atractivos.
Mayor respeto al medio ambiente.

Aunque los beneficios de un entorno vital son variados, todo ello converge, en el contexto de
esta investigación, en un punto común y prioritario: las personas. La vitalidad es importante
porque es una cualidad que habla de las personas, que coloca a las personas (y no a la
estética o la tecnología) como elemento prioritario en la teoría urbana. Más allá de una razón
estética o económica, si partimos de
la base de que los espacios públicos “saludables”,
gozan de un alto grado de vitalidad (Ewing & Clemente, 2013), la vitalidad debería
preocuparnos, como algo que afecta directamente a nuestra salud. En 2007, la Royal
Commission on Environmental Pollution en el Reino Unido publica informes en los que
concluye cómo “la salud y el bienestar están indisolublemente vinculadas al medio urbano”
(Robbins, 2007). “El mapa de asentamiento en relación a la salud” (Fig. 2), muestra de forma
gráfica la multitud de factores asociados directamente con la calidad de vida y la salud de las
personas. El tipo de planeamiento urbano aplicado, el tipo de calles y espacios públicos que
diseñamos, pueden tener efectos directos en aspectos que afectan directamente a la salud de
las
personas,
como
son
los
estilos de vida que adoptamos o la relación que tenemos con la naturaleza.
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Fig. 2. The Settlement Health Map. Fuente: Barton & Grant, 2006.

Los efectos dañinos de algunos asentamientos urbanos en las personas son visibles (como es
el caso de los efectos de la contaminación en la aparición de enfermedades
cardiorrespiratorias). En otros casos, no es tan aparente, como ocurre
con los trastornos psicológicos, debidos por ejemplo, a la falta de interacción social. La
Organización Mundial de la Salud define que “la salud es un estado completo de bienestar
físico, mental y social, y no únicamente la ausencia de enfermedad.” (The World Health
Organization Constitution, 1946). Esta investigación destaca el bienestar social, por ser quizás
el más olvidado hasta ahora. Informes recientes del Grattan Institute (Australia) y del Design for
Social Sustainability, Young Foundation (UK), demuestran que los vínculos sociales son
cruciales para el bienestar. Estos informes exponen que existe una fuerte conexión entre la
calidad de la infraestructura social y el bienestar de los residentes de una zona o población. Los
seres humanos somos fundamentalmente “animales sociales”: las relaciones son esenciales
para nuestro bienestar y nuestra salud. La falta de interacción social
conduce a soledad y aislamiento; experiencias mucho más dañinas de lo que se creía
hasta ahora. Por ejemplo, para una mejor calidad de vida, podría ser más importante
relacionarse de forma activa con vecinos y amigos en el entorno cercano, que tener un sueldo
más elevado.
2.2.

¿Por qué desaparece la vitalidad?

La desaparición de la vitalidad en espacios públicos no es algo nuevo. Si examinamos la
historia de las ciudades, veremos cómo ha habido periodos más proclives a la vitalidad en las
calles –como el Medievo- y otros menos proclives, como aquellos marcados por regímenes
totalitarios. Pero para los problemas actuales, interesa la combinación de múltiples factores del
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siglo XX, entre los que se encuentran:
-Crecimiento de población urbana.

-Llegada del automóvil.

- Nuevos sistemas económicos dominantes.

-

Nuevas formas de planeamiento.

Esta combinación de factores tuvo como consecuencia ciertos patrones que aún hoy
caracterizan muchas de nuestras ciudades y que afectan de forma directa a la vitalidad del
espacio público:
Proliferación de circunvalaciones y vías de alta velocidad para vehículos mayoritariamente privados.
Grandes centros comerciales desconectados del centro de la ciudad.
Separación de usos.
Privatización de lugares de encuentro.

Fig. 3a. Imagen izda. Enclosing agents: at three scales. Fuente: Urban Space, Rob Krier.

Fig.

3b.

I
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magen
dcha. Ville Contemporaine. Fuente: Town of Three Million Project, Le Corbusier.

Como arquitectos y urbanistas nos interesa el cambio de mentalidad que supuso el Movimiento
Moderno
y
la
forma
de
hacer
ciudad
que
proponía
y
que
aún hoy se ve en nuestras ciudades. Frente a una forma de hacer ciudad mucho más
adaptada a la figura humana, como la que explica Rob Krier (Fig. 3a), se plantea una
ciudad ideal en la que los edificios y los vastos espacios que los separan pierden toda relación
con lo humano, tanto en los físico como en lo psíquico (Fig. 3b). A pesar de las buenas
intenciones de muchos urbanistas, arquitectos y administradores para idear e implantar
sistemas pluricéntricos y equitativos, las ciudades de los últimos años no han cambiado su
escala de valores. La Cecla (2012) critica la desigualdad que existe entre unos barrios y otros
en ciudades europeas, y en especial entre los centros y su periferia.
“The ugliness of the suburbs is linked to the ideology of the enclosure of domestic space for the single workingclass family, ‘with the reduction of life to a private shadow theatre’. There is nothing of the richness found in even
the poorest city, where the semipublic and informal spaces, markets, traveling fairs, bars,
osterias, cafés, news kiosks, and stalls, all uphold the importance of the street over an Anglo-Saxon pretense of
privacy.” [1] (La Cecla, 2012, p. 53).

2.3. ¿Qué hace a un lugar vital?
Todos sabríamos reconocer una plaza como llena de vida y actividades, de
vitalidad. ¿Pero cómo ocurre? ¿Por qué unas plazas gozan de vitalidad y otras no? Esta
investigación revisa el trabajo de profesionales y teóricos que centran sus estudios
en lo social y las personas. A continuación se resumen las ideas de una selección de autores
contemporáneos,
que
desde
distintas
disciplinas
profesionales,
defienden la importancia de la vitalidad –entendida en el marco de esta investigación–, y explican
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qué la fomenta. Los puntos más importantes se encuentran resumidos en la Tabla 1.
Peter Bosselmann (2009) destaca en sus investigaciones en distintos barrios de todo el mundo,
que uno de los “sellos” de la vida en las ciudades es el beneficio que se obtiene de la
presencia de otras personas en el entorno cercano. Jane Jacobs (1961) señala la cualidad de
vitalidad
como
la
clave
para
la
regeneración
de
una
ciudad, para su permanencia en el tiempo, su “resiliencia”. Defiende que una ciudad o un barrio
sano es aquél en el que sus calles gozan de diversidad de personas, y que esta diversidad es
la fuente de energía para afrontar cualquier problema en un futuro. La vitalidad según
Bosselman, ocurre porque hay “presencia de personas”. Sin embargo Jacobs ahonda en la
definición y habla de la vitalidad urbana como consecuencia de la “variedad de personas”. Si
hay
diversidad
de
personas
en
una
red de espacios públicos (ya sea porque vivan o trabajen cerca), es más probable que “La falta
de atractivo de los suburbios está vinculada a la idea de envolver el espacio doméstico familiar
de la clase trabajadora, reduciendo la vida a un teatro privado de sombras. No tienen nada de
la riqueza que se encuentra hasta en la ciudad más pobre, donde los espacios semipúblicos e
informales,
mercados, ferias ambulantes, bares, tabernas, cafeterías, quioscos de prensa y patios de
butacas,
recalcan
la importancia de la calle frente a la pretensión anglosajona por la privacidad.”
(Traducción al castellano realizada por la autora).
la interacción entre ellas de lugar a más ideas, más sectores de demanda y también
más recursos para cubrir esos sectores. Todo ello por tanto acaba teniendo un efecto positivo
en el barrio, en sus vecinos e incluso en su economía.
N. J. Habraken (2000) define vitalidad no por el número o el tipo de personas
que la crean sino por lo que hacen. Su “intervención”, como algo relacionado con la creatividad,
y su participación activa en ese entorno, es lo que lo hace vital, ya que lo renueva, lo modifica y
amplía.
Esta
perspectiva
es
parecida
a
la
del
economista
Sanford Ikeda (AA.VV., 2010), que defiende que la vitalidad de un entorno no es el
resultado del diseño humano, sino de la acción humana. Esto es importante, pues se deduce
que es la vitalidad propia de las interacciones impredecibles y espontáneas
de los habitantes de un barrio o ciudad, la que activa la economía, crea los complejos mercados,
intrincadas redes sociales e incluso la variada cultura. Ikeda profundiza en las ideas de Jacobs
sobre la economía y la vitalidad social.
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Profundizando más en el concepto de “creatividad” y su fuerte vínculo con la vitalidad, el
geógrafo
David
Harvey
(1989),
define
la
vitalidad
urbana
como
aquella energía que surge de la diversidad y de la capacidad humana de controlar lo
inesperado de una forma creativa. Peter Zlonicky (AA.VV., 2010), también partidario del concepto
de creatividad ligado al de vitalidad, habla de las infraestructuras sociales híbridas y de los usos
temporales creados por los ciudadanos en espacios públicos infrautilizados, como alguno de
los aspectos claves de la vitalidad urbana.
William H. Whyte también ha escrito sobre la materia, a pesar de ser más conocido por haber
estudiado y diseñado algunas de las plazas más famosas de Manhattan. De sus escritos se
deduce que la vitalidad es algo que trasciende el diseño, que va más allá del entorno
construido o físico. “It is often assumed that children play in the street because they lack
playground space. But many children play in the street because they like to” [2], dice Whyte
(1980,
p.
10),
recalcando
su
carácter impredecible, lo mucho que se puede escapar del control de los diseñadores que haya
vitalidad o no, cuando se centran sólo en lo formal. Whyte nos recuerda
que no todo se puede solucionar mediante el diseño, que hay que mirar, que hay que trabajar en
equipos multidisciplinares.
Jan Gehl (2011), conocido por liderar el proyecto de peatonalización del centro de Copenhague,
y por extender sus ideas sobre revitalización y rehabilitación de centros urbanos por todo el
mundo, defiende la importancia de un urbanismo para las personas. Sin quedarse sólo en la
forma final (peatonalizar, en su caso), ahonda también en el fondo, en los mecanismos legales
para crear políticas integradas que coloquen a los ciudadanos en el centro. Gehl aúna el
diseño y lo legal, como nexo imprescindible en la creación de entornos vitales, de ciudades
llenas de vida, seguras, sostenibles y saludables, contribuyendo a los objetivos –que él
considera esenciales– de sostenibilidad social y sociedad abierta y democrática.
Por último destacar las ideas de un político –además de arquitecto–, Jaime Lerner
(AA.VV., 2010), que explica la vitalidad de una ciudad como algo en continuo cambio, no como
algo
que
se
obtiene
de
un
modelo
de
planeamiento
o un instrumento económico determinado. El alma de la ciudad –la fuerza que la hace
existir y progresar– reside en cada uno de sus ciudadanos y en el poder con el que las
relaciones, la diversidad y cohesión, la identidad y densidad, moldean la calidad del espacio
urbano. La vitalidad debe ser un concepto entendido también por políticos, no como algo
superficial, como únicamente la presencia de personas o como un rendimiento económico, sino
como algo variado y complejo, tal cual se entiende en esta investigación.
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Tabla 1. Aspectos que fomentan la vitalidad urbana según distintos estudiosos de la ciudad.

María Beltrán Rodríguez*, en dianet.unirioja.es
*

María Beltrán Rodríguez (mbeltran@umd.edu) es doctor arquitecto por la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad CEU San Pablo (Madrid, España) y M.Sc. en Urban Planning & Design por el KTH Royal Institute of
Technology, Estocolmo (Suecia).
Notas:
1 “La falta de atractivo de los suburbios está vinculada a la idea de envolver el espacio doméstico familiar de la clase trabajadora, reduciendo
la vida a un teatro privado de sombras. No tienen nada de la riqueza que se encuentra hasta en la ciudad más pobre, donde los espacios
semipúblicos e informales, mercados, ferias ambulantes, bares, tabernas, cafeterías, quioscos de prensa y patios de butacas, recalcan la
importancia de la calle frente a la pretensión anglosajona por la privacidad.” (Traducción al castellano realizada por la autora).
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2 “A menudo se asume que los niños jueguen en la calle por falta de espacio de juegos. Sin embargo, muchos niños juegan en la calle porque
les gusta.” (Traducción al castellano realizada por la autora).
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