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Idea: Màrius Navazo. Ilustración: Ricard Efa

¿Queremos sólo el cambio modal?
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Planeamiento urbanístico

Licencias ocupación vía pública

Obras y proyectos

Protocoles policiales (seguridad, mediación, etc.)Para quien y para qué son las calles

El tiempo de ocio

Movilidad
Enaltecimiento vida privada en hogares

VITALIDAD URBANA

El “civismo”

TANGIBLESINTANGIBLES
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5 frenos al cambio

• El aparcamiento

• Los sentidos de circulación

• “menos coches, menos negocio”

• “menos coches, menos votos”

• El recelo a la vitalidad urbana







Fuente: la Tribuna de Toledo 









Vitalidad urbana pasteurizada

EXPULSACONSERVA

• Paseo
• Ir de compras
• Conducir coche/moto
• Consumir en terraza (diurna)
• Charlar con quien te encuentras
• Disfrutar del fresco en la cara
• Etc.

• Juego infantil (y sus gamberradas)
• Encuentros adolescencia
• Fiestas mayores
• Consumir en terraza (nocturna)
• Reivindicaciones sociales
• Etc.



• Me gusta correr en coche, pero que los 
coches no corran en mi calle

• Quiero que haya terrazas de bar, pero no 
debajo de mi balcón

• Bienvenida la diversidad, pero no sentada 
en el banco de mi calle

• Me divierte la fiesta mayor, pero no delante 
de casa



#jotambesocveïna (Vilanova i la Geltrú, setiembre 2020)



#jotambesocveïna (Vilanova i la Geltrú, setiembre 2020)



#jotambesocveïna (Vilanova i la Geltrú, seitembre 2020)



#jotambesocveïna (Vilanova i la Geltrú, setiembre 2020)



Índice

1- La vitalidad como gran objetivo urbano
2- El temor a la vitalidad

3- La vitalidad que no aparece







www.nyc.gov/plaza

http://www.nyc.gov/plaza




http://www.seattle.gov/transportation/playstreets.htm

http://www.seattle.gov/transportation/playstreets.htm


Fuente: www.seattle.gov 





Desde 1914 en la ciudad de Nova York
Fuente: Getty images



www.paris.fr/permisdevegetaliser

https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons/

http://www.paris.fr/permisdevegetaliser
https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons/


Fuente: www.paris.fr/permisdevegetaliser



¡Muchas gracias!

mnavazo@gea21.com
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