
Vinculado a la ciudad y al urbanismo desde sus inicios, el arquitecto y sociólogo José María 
Ezquiaga, Premio Nacional de Urbanismo 2005, es profesor de la Universidad Politécnica de 
Madrid y responsable de los planes territoriales y generales de media España, incluyendo la 
ampliación de la Castellana de Madrid y el proyecto de Madrid Centro. Entiende la arquitectu-
ra como servicio público que cumple una función de utilidad para el ciudadano y apuesta por 
una ciudad global que atienda a las raíces y a la integración social y medioambiental. Además 
de la investigación y la docencia, dirige el estudio de arquitectura Ezquiaga Sociedad y Terri-
torio. En 2015 fue nombrado decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Tiene un carácter combativo y una visión de la profesión comprometida y humana. Entiende la arqui-
tectura como un servicio público que atiende a las necesidades reales de los ciudadanos y que busca 
la integración social y geográfica, lejos de la especulación, la regulación vacía y los egos políticos.

Es ese carácter comprometido el que le vincula, como arquitecto y como profesor de urbanismo de 
la Universidad Politécnica de Madrid, a una generación de jóvenes profesionales que tienen que 
luchar por una nueva forma de entender la arquitectura tras el impacto del boom inmobiliario. 

Licenciado en sociología y en arquitectura, encuentra en el urbanismo el punto de confluencia 
entre estas dos disciplinas, convirtiéndose uno de los máximos exponentes en gestión urbanística 
en España, distinguido en 2005 con el Premio Nacional de Urbanismo y en 2006 con el Premio 
Europeo Gubbio concedido por la Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici de Italia, entre 
otros muchos reconocimientos.

A lo largo de su carrera ha desempeñado diversas responsabilidades en la gestión pública, tanto 
en la esfera local como en la regional de Madrid, siendo director de Planeamiento de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Madrid, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y 
director general de Planificación Urbanística y Concentración de la Comunidad de Madrid. 

Entre otros proyectos, es autor de los planes regionales y territoriales de Madrid, Menorca, Lanzarote, 
Gernika, León, Ávila o Segovia, y de proyectos urbanos, como el área residencial de Valdebernardo 
o el Pasillo Verde Ferroviario. Además, es el director del proyecto estratégico de Madrid Centro.

En la actualidad, dirige el estudio Ezquiaga Sociedad y Territorio en Madrid y, junto a su labor docen-
te en la Universidad Politécnica, así como en numerosos másteres y cursos de posgrado, cabe des-
tacar su trabajo como consultor de la Comisión Europea en el programa Terra y la relevancia de sus 
proyectos de investigación teórica sobre el proceso de creación del paisaje urbano contemporáneo.  

“La ciudad del futuro tiene que ser global 
y, a la vez, ha de estar atenta a las raíces”

“Madrid sigue la estela de acercarse
a París o Londres”

“El mejor edificio en el entorno de la Alhambra es 
ninguno. El vacío es a veces el valor supremo”

José María Ezquiaga Arquitecto, decano del COAM


