
UPM - REPORTAJES

Nuevas ciudades 
para tiempos nuevos
El proceso de globalización, lejos de haber supuesto el declive de las ciudades, contribuye a su fortaleci-
miento como vector de creación e innovación. La modernización de ciudades como Bilbao, Barcelona, Oslo 
o Londres son algunos ejemplos urbanísticos de los nuevos tiempos. Nuevos tiempos para urbes nuevas que, 
sin dejar de ser espacios de libertad, se afi anzan como lugares de decisión.

Los cambios sociales acompañan las 

trasformaciones urbanas. Las ciudades 

se embellecen y modernizan sus centros 

de cultura. Los museos, los palacios de 

congresos y sus infraestructuras cobran 

protagonismo. La industrialización del 

pasado y la construcción desordenada 

durante décadas deja paso a la ar-

quitectura creativa y al urbanismo 

inteligente, que permite una mayor 

calidad de vida a los ciudadanos.

Para comprender esta realidad in-

cuestionable y analizar los cambios 

que se están produciendo, contamos 

con las declaraciones de José María 

Ezquiaga, Profesor Titular del Depar-

tamento de Urbanística y Ordenación 

del Territorio de la ETSAM. Doctor 

arquitecto, Premio Extraordinario de 

Doctorado de la UPM, y Licenciado 

en Sociología y Ciencias Políticas por 

la UCM, ha sido director del Departa-

mento de Urbanismo y Planeamiento 

de la Gerencia Municipal de Urba-

nismo de la Comunidad de Madrid. 

En la actualidad, dirige el desarrollo de 

la prolongación de la Castellana y el  

Plan Estratégico del Centro de Madrid 

(PMC), las dos grandes operaciones 

urbanísticas del Ayuntamiento de la 

ciudad.

¿Qué importancia tiene la sociología 

en el urbanismo?

La sociología nos da las claves y el 

urbanismo está orientado a la acción. 

En estos momentos no creemos que 

el urbanismo tenga capacidad para 
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transformar la sociedad. Sin claves 

sociales el urbanismo es una cáscara 

vacía. La sociología ayuda a entender 

dónde y cómo debemos actuar. El ur-

banismo no tiene el poder de trans-

formar la sociedad misma. En los 

años 20 se vivió un corto e intenso 

periodo heroico de gran innovación 

en lo arquitectónico y lo cultural y 

se llegó a intuir que una nueva ma-

nera de transformar la ciudad y la 

industria emergente podría generar 

cambios sociales. Tras el dramáti-

co paréntesis de la Guerra Mundial, 

los resultados de este ideario fueron 

desilusionantes. Por ello, hoy debe-

mos plantearnos la relación entre 

sociedad y espacio en términos más 

realistas pero igualmente sensibles a 

la innovación. Aparecen como priori-

dades en la agenda urbanística de 

las ciudades nuevos temas como la 

gestión energética o el reciclaje de 

espacios obsoletos. Los espacios que 

tenemos que transformar ahora no 

son los fáciles. Son los más difíciles 

pero los más necesarios.

¿En este marco se inscriben las reformas 

de ciudades como Bilbao o Barcelona?

Efectivamente, Bilbao tenía un ca-

rácter industrial muy marcado y, gra-

cias a su apuesta por la cultura, ha 

encontrado un perfi l diferenciador 

muy interesante. No es sólo el Museo 

Guggenheim, también es lo que hay 

alrededor. De alguna forma, el efecto 

Guggenheim ha permitido situar esta 

ciudad en el mapa internacional. Y a 

partir del efecto Guggenheim Bilbao se 

ha convertido en un ejemplo de recon-

versión industrial y un referente en la 

recuperación de espacios industriales 

abandonados.

Por otra parte, Barcelona, que ha 

sido siempre una ciudad cosmopolita 

y amable, ha potenciado las cualidades 

que tenía su propia morfología como 

ciudad, redescubriendo el mar en los 

últimos veinte años. Hasta entonces 

había sido una ciudad industrial que 

miraba muy poco hacia el litoral. Sus 

barrios altos miraban hacia la monta-

ña y estaban separados del mar por el 

puerto antiguo y un distrito fabril. Su 

desarrollo urbano contemporáneo supo 

corregir este lastre histórico con la re-

modelación del área del actual Puerto 

Olímpico y continuó con la reciente 

recuperación del Poble Nou y la cons-

trucción del Fòrum.

¿La reinvención de la propia geografía 

urbana también tiene un carácter global?

La globalización afecta a muchos ám-

bitos del desarrollo y también a éste. 

La reforma de las zonas portuarias y 

los litorales no es un caso específi co 

de España. En los años setenta, ciuda-

des norteamericanas como Baltimore 

y Boston transformaron su puerto en 

espacios de ocio, espacios comerciales 

y de ofi cinas. Nueva York inició un pro-

ceso similar y una parte importante de 

su puerto se transformó. Dentro de esta 

primera etapa de reformas portuarias, 

marcadas por un carácter económico, 

destacan las transformaciones de ca-

pitales europeas como Liverpool, Glas-

gow o Londres.

Con posterioridad ha habido una 

segunda oleada de ciudades que están 

reconstruyendo su frente marítimo. En 

el centro de Europa, Hamburgo, Rotter-

dam, Amsterdam y Oslo, son ejemplos 

de cómo buscar resortes distintos para 

la recuperación de estas zonas.

¿Qué papel ocupan los museos?

El museo es ahora un vértice simbólico 

de la importancia que la cultura tiene 

en las sociedades contemporáneas. Se 

diría que se puede ver la capacidad de 

evolución de algunas sociedades en 

virtud de su capacidad de creación. 

¿La globalización también implica in-

novación cultural?

La interrelación de las economías a nivel 

planetario, lejos de suponer un declive de 

las ciudades, está generando la concien-

cia de que tienen que competir en un 

escenario más complejo que el anterior, 

y ahora cada vez más buscan dar un per-

fi l en la escena también internacional. Y 

ese perfi l es fundamentalmente econó-

mico, pero cada vez está más asociado a 

la innovación y a la creatividad. La cul-

tura ya no es un mero acompañamiento 

gratuito de la decisión económica, sino 

cada vez más el caldo de cultivo de la 

innovación. La innovación se plasma en 

la tecnología, en la economía, en la or-

ganización social y, por supuesto, en las 

formas artísticas y culturales. 

“El museo es un símbolo
de la importancia que tiene
la cultura en las sociedades 

contemporáneas”

Infografía del nuevo Museo Munch, en Oslo.


