
Jane Jacobs (1916-2006)
Mi ataque no se basa en objeciones nimias sobre los
diferentes métodos de edificación, ni en distinciones
quisquillosas sobre los diseños de moda. Es más bien un
ataque contra los principios y los fines que han modelado el
moderno y ortodoxo humanismo, y la reconstrucción urbana.

Jane Jacobs
Muerte y vida de las grandes ciudades, 1961 (2011,
29)

Jane Jacobs fue una destacada escritora, periodista, teórica del urbanismo y activista de
nacionalidad canadiense. Nació el 4 de mayo de 1916, como Jane Butzner, en Scranton,
Estados Unidos de América en el seno de una familia protestante. Trabajó, luego de
finalizar sus estudios secundarios, en el periódico Scranton Tribune, de manera no
remunerada. En 1934 se mudó junto a su hermana a Nueva York donde pasó por varios
empleos de manera intermitente, como periodista o secretaria, en alternancia con
períodos de desocupación, ligados al complejo contexto laboral de la Gran Depresión
(Hospers, 2006, 723). Inicialmente se instalaron en Brooklyn, pero luego se trasladaron a
Greenwich Village en Manhattan.
Los tiempos de desempleo fueron convertidos por Jane Jacobs en recorridos por la
ciudad, que le permitieron captar profundamente su dinámica (Hospers, 2006, 724) y
formación, de acuerdo a sus intereses en la Escuela de Estudios Generales de la
Universidad de Columbia, en la que tomó cursos de zoología, geología, derecho, y
geografía económica, entre otras materias. Obtuvo un puesto en la Oficina de Información
de Guerra donde conoció al arquitecto Robert Hyde Jacobs con quien contrajo matrimonio
en 1944 y tuvo tres hijos.
Profundizó la búsqueda que ya venía llevando a cabo como habitante y periodista, se
interesó en el diseño y planeamiento urbano y, entre 1952 y 1962, fue editora asociada de
la revista Architectural Forum (Hospers, 2006, 724). A partir de su experiencia en torno a
la ciudad y su formación autodidacta cuestionó la desconexión entre la vida urbana real y
los grandes proyectos de planeamiento de las autoridades que, en ese momento se
expresaban en las propuestas de planificadores urbanos consagrados como Robert
Moses (García González y Guerrero López, 2017, 82). Éste era asesor del alcalde y
funcionario público de enorme influencia, sus proyectos de gran escala implicaban el
reemplazo de los pequeños y diversos vecindarios, como el que Jane Jacobs habitaba,
por autopistas, centros de negocios, edificios de viviendas públicas y estacionamientos
(Hospers, 2006, 724). Esta situación beneficiaba a muchos propietarios de bienes raíces y
promotores. Jacobs rechazó dicho enfoque tanto desde su producción teórica como
participando en acciones de protesta barriales, primero contra la iniciativa de Moses de



extensión de la Quinta Avenida sobre el Parque Washington Square y luego contra el
proyecto LOMEX, impulsado por el mismo funcionario, de construcción de una autopista
que implicaba la demolición de parte de Greenwich Village. En estas protestas Jacobs fue
arrestada, pero el movimiento logró finalmente detener la demolición (García González y
Guerrero López, 2017, 85).
Su propuesta teórica postuló, entre otras cosas, el valor de la diversidad urbana, la
necesidad de que el planeamiento tuviera en cuenta a las personas reales y a los barrios
como valiosos espacios de interacción humana cuyas calles, más que simples vías de
circulación rápida, eran el escenario de encuentros que favorecían la cohesión social, la
seguridad y el desarrollo económico de las ciudades pensadas como organismos
vivientes, a las que posteriormente señaló como motores del desarrollo económico
nacional (Hospers, 2006, 726-727).
Su primer libro, Muerte y vida de las grandes ciudades, publicado en 1961, fue traducido a
múltiples idiomas y la convirtió en una referencia de la teoría del urbanismo, al que
cambió para siempre.
Fue objeto también de numerosas críticas que, en algunos casos, enlazaban
observaciones a la obra con consideraciones despectivas basadas en estereotipos
femeninos para destacar la carencia de educación formal y profesional de Jacobs en
materia de planeamiento urbano y arquitectura, un campo eminentemente masculino. Un
ejemplo fue el del artículo del crítico de arquitectura y teórico del urbanismo Lewis
Mumford publicado en The New Yorker en 1962 y titulado “Los remedios caseros de
mamá Jacobs” (García González y Guerrero López, 2017, 84).
Jane Jacobs se opuso a la guerra de Vietnam y se mudó con su familia a Canadá en 1968
(Hospers, 2006, 724) donde volvió a participar de un movimiento para detener la
construcción de una autopista, además de involucrarse en otros temas locales.
En 1969 publicó La economía de las ciudades y, posteriormente, su producción teórica fue
ampliándose abordando cuestiones filosóficas, sociales y económicas en las que las que
se plasmaba su propia diversidad de intereses. Entre sus publicaciones posteriores se
encuentran La pregunta del separatismo (1980) ligada a la situación de Quebec, Ciudades
y la riqueza de las naciones (1984), Sistemas de supervivencia (1992), La naturaleza de
las economías (2000) y Edad Oscura por delante (2004), donde planteó el ocaso de la
cultura estadounidense.
Aunque era una personalidad destacada a nivel internacional y comunal rechazó, con una
única excepción, todos los premios y doctorados honorarios que le ofrecieron porque,
según señaló “No sé quién es esta celebridad llamada Jane Jacobs, no soy yo. O haces
tu trabajo o eres una celebridad; prefiero hacer mi trabajo” (citado por Hospers, 2006,
725).
Falleció a los 89 años el 25 de abril de 2006 en Toronto, Canadá (Encyclopædia
Britannica, 2020).
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