
El pueblo Esquivel se resuelve con una propuesta de una interpretación libre de sus
directrices, en la que la geometría del esquema utilizado consigue cerrar las perspectivas
de las calles, sin tener que interrumpirlas. Al mismo tiempo son los edificios principales

habitualmente situados en la plaza interior del pueblo, los que formalizan la imagen de la
fachada del acceso principal. Todo esto queda recogido en un trazado rígido, justificado
por tratarse de una población de nueva planta y situarse en un emplazamiento plano. Este

trazado utiliza el acceso desde la carretera nacional como eje de simetría de la
composición que ordena el pueblo. La plaza (reconocida como forma de eficaz propaganda)
en lugar de ubicarse en el centro del pueblo, se reinterpreta, colocando los edificios que

habitualmente la configuran en primer término, formalizando un alzado principal curvo,
tras el que se desarrolla el pueblo. En esta reinterpretación de la plaza, los edificios de
ayuntamiento e iglesia se colocan exentos delante de este alzado, flanqueando el camino
de acceso. Este alzado curvo lo componen las viviendas de los maestros y comerciantes,
edificios que tradicionalmente configuran la plaza de pueblo y que se desarrollan en dos
plantas con la vivienda en planta alta y el comercio en la baja, retranqueado, generando
unos soportales en toda la longitud del alzado. Se distribuyen formando una retícula

con dos tipos de viario: calles estrechas de acceso a las viviendas con plazoletas
públicas por todo su trazado; y calles para tránsito rodado con acceso a la parte

trasera de las viviendas, terminadas en fondo de saco. Completa el conjunto el edificio
de la escuela que se lleva fuera del pueblo “para que los niños tengan que ir a la

escuela”.
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