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Jean-Michel Daquin es Presidente del Colegio 
de Arquitectos de la región parisina  desde 2013.
Diplomado en 1979 en Paris UP1, Jean-Michel 
Daquin forma parte del Colegio desde   1980 
y ejerce como arquitecto asociado y co-gerente 
del Estudio Daquin et Ferrière Arquitectos .

Elegido presidente en 2007, se encargó primero 
del Grand Paris (de 2007 a 2010)  y después 
presidió la comisión de encargos públicos (de 
2010 a 2013) 

Según un informe de la ONU, la populación 
mundial urbana debería alcanzar el 70% en 2050. 
La gestión de estas metrópolis se ha convertido 
en un desafío importante de nuestra época.

De esta manera, estas megalópolis tienen un 
papel importante en la búsqueda de soluciones 
a los problemas primordiales de este siglo: el 
derecho a la vivienda, la transición energética, 
el fin de la especulación y la manera de 
asociar a los ciudadanos a las decisiones en la 
concepción de proyectos.

En   París,  se  han planteado  muchas iniciativas 
con el fin de proponer diferentes alternativas 
(GRAN PARIS, réinventer Paris, réinventer la 
Seine...)

Del otro lado de los Pirineos, en Madrid, los 
proyectos de arquitectura y de ordenación 
urbana (la renovación de la Plaza de España, 
Distrito Castellanan Norte) intentan proponer 
también soluciones.

En la actualidad , los arquitectos participan en 
la concepción y en la planificación del futuro de 
nuestras urbes. Esta mesa redonda tiene como 
objetivo mostrar la visión de dos representantes 
de  este oficio sobre diferentes temas de 
actualidad en torno a nuestras ciudades y 
poner en evidencia la posible necesidad de 
cooperación, coordinación y solidaridad entre 
las dos urbes.

Mesa Redonda :

« Los desafíos 
de las grandes 
ciudades»
dentro del programa Paris vs Madrid

Participantes : Participantes:

Jose María Ezquiaga Domínguez  es Doctor 
Arquitecto, Presidente del  Colegio de 
Arquitectos de Madrid, profesor de  la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectos de Madrid y 
fundador del Estudio Ezquiaga Arquitectura, 
Sociedad y Territorio. Ha sido Director del 
Proyecto Estratégico Madrid Centro 2008-10, 
director del Plan Territorial de Menorca y autor 
del Proyecto de la Prolongación de la Castellana 
de Madrid así como de la rehabilitación de 
la zona militar de Campamento en Madrid. 

FRESA (Association FRanco ESpagnole 
d’Architecture) es una plateforma de 
información, de cultura, de intercambios y de 
debates arquitectónicos sin ánimo de lucro. 

Entre sus misiones se encuentra la de poner 
en contacto profesionales de la arquitectura 
de Francia y España con el objetivo de 
promover y poner en valor la arquitectura.
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