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El Doctor Arquitecto y Sociólo-
go José María Ezquiaga, que

imparte docencia en la Universi-
dad Complutense de Madrid, se
desplazó esta semana a Toledo
para ofrecer la conferencia inau-
gural del máster universitario de
Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio que se celebra en la Ciu-
dad Imperial y concedió esta en-
trevista a La Tribuna en la que hi-
zo repaso de numerosos aspectos
relacionados con el Urbanismo
actual.

¿Cuál es la situación general
del Urbanismo en la actualidad y
cuáles son los principales pro-
blemas a los que se enfrenta un
urbanista hoy día a la hora de di-
señar una ciudad?

Ahora mismo no es ninguna
sorpresa decir que el Urbanismo
está en términos generales en un
momento de crisis pero también
es absolutamente cierto que nun-
ca ha sido más necesario como
ahora, porque tenemos cada vez
más, como sociedad tanto en Cas-
tilla-La Mancha como en general
en toda España, muchas necesi-
dades y demandas que solamen-
te si se plantean dentro de un
marco urbanístico se van a poder
solucionar adecuadamente. La
que suele ser más llamativa se re-
fiere a ordenar bien el crecimien-
to de nuestros pueblos y ciuda-
des. Ordenarlos bien significa ha-
cerlo de una manera armónica
con las infraestructuras, es decir,
no más crecimiento sin infraes-
tructuras, no más crecimiento sin
los servicios adecuados, lo cual es
algo que los ayuntamientos van
consiguiendo plan a plan, a tra-
vés de los planes municipales, pe-
ro que cada vez tiene más una di-
mensión también territorial, es
decir, cada vez más se demanda
para ciertos servicios, comunica-
ciones e infraestructuras, tam-
bién una visión a escala territo-
rial, a escala de la comarca, a es-
cala más amplia de lo que es
estrictamente el municipio.

¿Qué otros agentes influyen
en el diseño de las ciudades?

Un segundo tema que yo veo
cada vez más importante se refie-
re también al cuidado del medio,
es decir, al impacto que las in-
fraestructuras de crecimiento tie-
nen sobre el entorno, sobre el me-
dio rural y el medio natural. En el
caso de Castilla-La Mancha, exis-
ten ámbitos de valor natural enor-
mes y magníficos, pero también
hay un medio rural importantísi-
mo que merece cuidado y que ha-
bitualmente pues no es conside-
rado un paisaje relevante y es tra-
tado un poco como el resto, lo que
queda después de urbanizar. Una
visión más actual, una visión más
moderna del Urbanismo otorga
mucho valor al ámbito rural, al

medio natural, a todo lo que es el
negativo del crecimiento, enten-
diendo que el suelo es un recurso
también escaso. Igual que el aire
pensamos en cierto momento
que era limitado y el tema del ries-
go climático nos está llamando la
atención de que hasta nuestra at-
mósfera es un ambiente que me-
rece atención y cuidado, el tema
del suelo es lo mismo, es un tema
que merece cuidado. Un tercer as-
pecto importante es sintonizar
mejor el crecimiento económico
y el desarrollo urbano. Es un te-
ma que hasta ahora era poco tra-
tado en los planes urbanísticos
porque se trataba más bien la
ocupación del suelo, etc. Un pla-
neamiento bien pensado tiene
que armonizar crecimiento eco-
nómico con crecimiento urbano,
es decir, nunca más barrios dor-
mitorio, nunca más crecimientos
al margen de la actividad econó-
mica y de la creación de empleo.
Alternativamente, pensar nues-
tras nuevas ciudades y pueblos
con esa armonía entre el desarro-
llo de las viviendas y el de la acti-
vidad urbanística.

¿Cuál es el criterio más nove-
doso que se debe tener en cuen-
ta?

Habría un último aspecto, me-
nos urbanístico pero también
muy importante, que es el tema
de la energía. Hasta hace unos
años no parecía que fuera un te-
ma relevante pero hoy en día en
todo el mundo se considera que
un uso austero de la energía es
muy importante y por eso el Ur-
banismo tiene que pensar tam-
bién maneras de realizar el terri-
torio que sean más austeras en el
consumo de energía, es decir, no
podemos ya diseñar nuestras ciu-
dades pensando en que nos des-
plazaremos de un extremo a otro
en automóvil, no podemos dise-
ñar un territorio como un ‘sálvese
quien pueda’ condenando a los
habitantes a que se tengan que
mover sólo en automóvil. Tiene
que ver con las infraestructuras y
el crecimiento pero tiene también
otra vertiente en el sentido de que
hay que diseñar explícitamente
buscando el tema del ahorro de
energía y también el planeamien-
to tiene que empezar a incorpo-
rar planteamientos de un uso de
energía limpia, es decir, reservas
territoriales y planteamientos en
favor de energías limpias y ener-
gías alternativas. Toda esta agen-
da de aspectos son temas que no
se pueden resolver licencia a li-
cencia sólo desde el punto de vis-
ta particular del empresario o del
ciudadano, sino que exigen la vi-
sión de conjunto que es caracte-
rística del planeamiento, que no
es un pensamiento muy compli-
cado, simplemente intenta ver los
problemas en su globalidad, igual

«Ahora mismo no es ninguna sorpresa decir que el Urbanismo
está en términos generales en un momento de crisis pero tam-
bién es absolutamente cierto que nunca ha sido más necesario,
porque tenemos cada vez más muchas necesidades y demandas
que se tienen que plantear dentro del marco urbanístico»

«No más crecimiento sin infraestructuras y sin servicios adecua-
dos, lo que van consiguiendo los ayuntamientos plan a plan»

Un gran conocedor de todo lo relacionado con el Urbanismo y sobre todo la Arquitectura. Ezquiaga es un experto en la historia urbanística de España porque él mismo reconoce su afición de histo-
riador y porque además ha participado en los planes de ciudades tan importantes como Segovia e incluso en los estudios previos del Plan de Ordenación Municipal de Toledo. Defensor a capa y es-
pada del valor fundamental de las Ciudades Patrimonio, espera que en Toledo se lleven a cabo las medidas pertinentes por parte de los poderes públicos para revitalizar sobre todo la zona histórica.
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José María Ezquiaga es un experto conocedor de todo lo relacionado con el Urbanismo. / FOTOS: VÍCTOR BALLESTEROS
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«Si no se revitaliza el recinto histórico,
a la larga es una ciudad moribunda»


