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La Fundación Consejo España China organiza, desde el año 2005, el
programa de visitantes Futuros Líderes Chinos. El objetivo es acercar la
realidad económica y sociocultural española a China y contribuir a un mejor
posicionamiento de nuestra aún difusa imagen país, en el ámbito elegido para
cada edición.
Para ello, un objetivo instrumental del programa es fomentar la creación, a
través de sus actividades, de una sólida red de contactos a alto nivel entre
los participantes y las instituciones, empresas y profesionales españoles
contactados durante su estancia en nuestro país.

IX Edición: Desarrollo
Urbano Sostenible
Cada edición del programa se centra
en un sector profesional de interés
estratégico para nuestra relación
bilateral, facilitando así nuevas vías de
colaboración entre ambos países en el
ámbito elegido para cada año. El tema e
hilo conductor de la presente edición es
Desarrollo Urbano Sostenible, con el que
la Fundación apuesta por profundizar en
uno de los temas principales que fueron
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tratados en la última edición del VIII
Foro España China, celebrado en Madrid
los pasados 20 y 21 de abril de este año
y en el que España cuenta con muy
destacados profesionales, prácticas a ser
destacadas y empresas de gran solvencia.
Así, durante la semana del 19 al 26
de septiembre, con una agenda de
actividades comprendida entre las
ciudades de Barcelona, Bilbao y Madrid,
los seis participantes seleccionados para
esta edición (arquitectos, urbanistas,

académicos, representantes de think
tanks, etc.) conocerán de forma práctica
las experiencias de planificación
urbana y medio ambiente sostenible
que se están llevando a cabo en dichas
ciudades, facilitándoseles el contacto con
destacados expertos y profesionales en
la materia con vistas a generar vínculos
entre ellos.

LIU Zhi
LIU Zhi es, en la actualidad,
investigador y Director del Centro
para el desarrollo urbano y la política
territorial del Peking UniversityLincoln Institute.

CARGO
Director / Investigador del
Centro para el desarrollo
urbano y la política territorial
del Lincoln Institute – Peking
University.
ESTUDIOS
Licenciado en Geografía
Económica (Universidad
de Zhongshan), MA
Planificación Regional y
Ciudades (Universidad de
Nanjing) y PhD Planificación
Urbana (Universidad de
Harvard).
CIUDAD
Pekín.
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El INSTITUTO LINCOLN es una
fundación privada cuya misión es ser
un centro de referencia en el estudio
del planeamiento, la regulación y el
uso del territorio a nivel mundial. La
organización centra sus esfuerzos
en la enseñanza, la investigación y la
publicación de estudios relacionados
con estos campos de estudio, pero
también dirige sus esfuerzos al
impulso de su programa de becas,
la evaluación de proyectos y el
establecimiento de acuerdos con
otras instituciones para el desarrollo
de proyectos conjuntos. Es en este
ámbito en el que el INSTITUTO
LINCOLN y la PEKING UNIVERSITY
crearon en 2007 el Centro para
el desarrollo urbano y la política
del territorio, centro dedicado a
la elaboración de investigaciones
y formación de investigadores
centrados en los desafíos derivados
del rápido proceso de urbanización
en China, la política de gestión del
territorio y la financiación pública.

Estudios
Tras sus estudios en geografía económica
en la Universidad de Zhongshan, LIU
Zhi cursó un Master en Planificación
Regional y Ciudades en la Universidad
de Nanjing para posteriormente hacer el
Doctorado en Planificación Urbana en la
Universidad de Harvard.

Actividad profesional
Desde 1995 colabora como analista con
instituciones como el Banco Mundial,
para el que ha elaborado 17 informes
sobre diversos temas relacionados con
el desarrollo urbano sostenible, medios
de transporte más eficientes y finanzas
municipales.
En 2010 ejerció como vicepresidente
de Global Agenda Council Report para
el futuro en el transporte del Foro
Económico Mundial (WEF). Estos
informes son fruto de los debates
mantenidos por expertos sobre los
principales desafíos a los que debemos
enfrentarnos. En esta ocasión, más de
700 expertos de 90 países se reunieron
en Dubai y uno de los temas tratados
fue el futuro del transporte, sobre el que
17 expertos debatieron y elaboraron
una serie de recomendaciones para la

búsqueda de una mayor eficiencia y
sostenibilidad del mismo.
En 2014 fue elegido miembro del comité
de expertos encargados del diseño del
13º Plan Nacional (plan quinquenal) de
la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reformas. La labor de esta Comisión es
estudiar y proponer políticas dirigidas al
desarrollo económico y social, mantener
un equilibrio en el desarrollo económico
y guiar la restructuración del sistema
económico chino.

Ámbitos de interés
Estructura de gobierno y finanzas
municipales, impuestos sobre la propiedad
(IBI), financiación de las infraestructuras
urbanas y acuerdos público-privados,
formas y planificación espacial urbana
(gestión de densidades), transporte
público urbano orientado al desarrollo.

HAN Xili
Xili Han es profesora asociada en
el Shenzhen Graduate School de la
Universidad de Pekín donde imparte
clases sobre arquitectura del paisaje.

Estudios

CARGO
Profesora asociada en la
Pekin University Shenzhen
Graduate School.
ESTUDIOS
Licenciada en Planificación
Urbana (Universidad del
Noroeste), MA Diseño
y Planificación urbana
(Universidad de Xi’an) y PhD
Arquitectura de paisajes
(Universidad de Pekín).
CIUDAD
Pekín.

Licenciada en Planificación Urbana
por la Universidad del Noroeste
(situada en la ciudad de Xi’an), obtuvo
posteriormente un Master en Diseño y
Planificación Urbana en la Universidad
de Xi’an y el Doctorado en Arquitectura
de paisajes en la Universidad de Pekin.

Actividad profesional
En la actualidad, además, de impartir
docencia en el Shenzhen Graduate
School de la PEKIN UNIVERSITY, es
miembro de The European Council of
Landscape Architecture Schools. Esta
institución tiene como objetivo promover
y desarrollar becas en el campo de la
arquitectura paisajista que permita el
intercambio y el establecimiento de
contactos entre académicos del sector.

Proyectos y publicaciones
Ha dirigido más de 30 proyectos de los
que destaca el Chinese National Youth
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Science Fund Project sobre los espacios
vecinales y su influencia en percepción
y actividad física de los menores. De
igual modo, sus publicaciones, tres
libros y más de 30 artículos, se centran
principalmente en el desarrollo de
espacios urbanos y la salud de los
niños, la planificación y diseño de
infraestructuras verdes, y el diseño
urbano sostenible.

Ámbitos de interés
Infraestructuras verdes, espacios
urbanos e infancia, invernaderos
urbanos.

HUANG Li
HUANG Li es profesora asociada de
Geografía Humana en el College of
Resources and Environmental Science
de la Universidad Normal del Este
de China (Shanghai). Además, en la
actualidad es profesora visitante en la
Universidad de California, Berkeley.

Actividad profesional
CARGO
Profesora del College
of Resources and
Environmental Science de
la Universidad Normal
del Este de China.
CIUDAD
Shanghai.

En su faceta investigadora, ha liderado
numerosos proyectos financiados por
organismo externos a la universidad. El
más reciente, “Urbanización Sostenible
en China: perspectiva histórica y
comparativa” (también conocido
como UrbaChina) se enmarca dentro
del Séptimo Programa Marco de
Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Comisión Europea (2007-2013) y
tiene como principal objetivo determinar
las tendencias en el proceso de
urbanización en China para los próximos
40 años y extraer posibles futuros
escenarios con respecto a conceptos
como el de sostenibilidad.
El Séptimo Programa Marco es un
instrumento fundamental para cubrir
las necesidades de Europa en cuanto a
empleo y competitividad y conservar
el liderazgo en la economía mundial
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basada en el conocimiento. Los fondos,
más de 50 billones de euros, se destinan
a subvenciones para agentes de la
investigación de toda Europa y de fuera
de ella con el fin de cofinanciar proyectos
de investigación, desarrollo tecnológico
y demostración. Las subvenciones se
conceden siguiendo un proceso de
convocatorias de propuestas y evaluación
por expertos.
En el ámbito de la docencia ha recibido
múltiples reconocimientos. En 2009
recibió el premio honorífico Shanghai
Promising Young Teacher y el de
Excellent Teacher de la Universidad
Normal del Este de China (ECNU). En
2012 fue premiada con el ECNU Best
Teacher Award.

Publicaciones
Sus investigaciones se centran
principalmente en los cambios que se
producen en los usos del suelo urbano y
en los temas de gobernanza municipal.
Sobre ambas cuestiones tiene numerosas
e interesantes publicaciones entre las
que destacan el libro titulado “Estudios
sobre los modelos de gobernanza
metropolitana” (2003) y los artículos
“Estudio sobre el nivel de urbanización

en China en la era del consumismo
basado en pequeñas y medianas
ciudades chinas” (2015) y “Estudio de
la construcción del centro financiero
regional Wuhan desde la perspectiva de
la aglomeración financiera” (2014).

Ámbitos de interés
Planificación y gestión urbana, desarrollo
de áreas urbanas versátiles, estrategias
de smart cities, y conservación del legado
histórico de las ciudades.

ZHU Ye
ZHU Ye es un artista independiente,
comisario e investigador. En la
actualidad, trabaja como profesor
asociado del Architecture and Art
Design School y es además, Director
Adjunto del Urban and Architecture
Research Center de la Guangzhou
Academy of Fine Arts.

CARGO
Profesor del Architecture
and Art Design School y
Director Adjunto del Urban
and Architecture Research
Center de la Guangzhou
Academy of Fine Arts.
ESTUDIOS
Licenciado por la Facultad
de Arquitectura y
Planificación Urbana de la
Universidad de Chongqing.
CIUDAD
Guangzhou.
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Es Licenciado por la Facultad de
Arquitectura y Planificación Urbana
de la Universidad de Chongqing.

Actividad profesional
En 2005 con el objetivo de llevar a cabo
un estudio en profundidad acerca de la
viabilidad del desarrollo urbano creo
NOFFICE.
Además, ha sido editor ejecutivo de
Urban China Magazine y director
artístico del Guangzhou Times Culture
Complex Art Center. Durante su periodo
al frente de este Centro, ha planificado
y organizado 5 exposiciones, 10 foros
y conferencias, y un festival de música
internacional. Entre estas actividades
destacan las exposiciones tituladas “New
towns and villages: the separation and
integrity of the City and Countryside”
y “The street belongs to all of us”, y

las conferencias “Transforming public
spaces” y “Chongqing: Mountain and
River”.
La revista Urban China es una reputada
publicación sobre geografía social,
arquitectura y planificación urbana en
China que, haciendo uso de las redes
sociales, trata de ofrecer una plataforma
de intercambio de ideas y experiencias
en estos campos.
Entre 2007 y 2011 ha sido nombrado
comentarista del año de la industria
arquitectónica, premio que otorgan
las revistas Time+Architecture y
Construction Times.
Ha sido comisario de numerosas
exposiciones y muestras internacionales,
“Urban New Spectacle” y “The Street
Belongs to All of Us” centradas en la
realidad social, o más recientemente,
la 5ª Shenzhen & Hong Kong
Bienal de urbanismo y arquitectura
contemporánea de 2013 cuyo lema era
“Fronteras Urbanas”, y The City Pavilion
de la 10ª Bienal de arte contemporáneo
de Shanghai del año 2014 cuyo lema fue
“Taller Urbano”. En la actualidad es el
comisario ejecutivo de la exposición al
aire libre “Zhuhai Urban Space Station of
Public Art”.

Ámbitos de interés
Sus estudios se centran especialmente en
la sociología urbana y en la vida urbana
diaria. También ha tratado recientemente
los temas relacionados con la gestión del
espacio y los continuos conflictos que
abarcan tanto su tratamiento como su
uso diario.

FENG Shuni

CARGO
Arquitecta en el Estudio
FCJZ.
ESTUDIOS
Licenciada en Arquitectura
(Universidad de Tsinghua),
MA en Arquitectura del
Paisaje (Universidad
de Tsinghua) y MA en
Arquitectura (Universidad
de Pensilvania).
CIUDAD
Pekín.

Shuni Feng es miembro del estudio
de arquitectura FCJZ con el que
ha llevado a cabo numerosas
proyectos en distintas ciudades de
China (Zhengzhou, Pekín, Ningbo o
Shanghai). Destaca especialmente el
trabajo realizado para la renovación
de la Plaza Central del casco
antiguo de Pekín y los trabajos de
recuperación de Gulou Courtyard
Housing and Boutique Hotel,
proyecto con el que se ha buscado la
redefinición del concepto tradicional
de patio.
El estudio de arquitectos FCJZ fue
fundado en 1993 por Yung Ho Chang
convirtiéndose en el primer estudio
de arquitectura independiente de
China.

Estudios
Licenciada en Arquitectura por la
Universidad del Tsinghua, obtuvo
posteriormente un Master en
Arquitectura del Paisaje en la misma
universidad y curso un Master en
Arquitectura en la Universidad de
Pensilvania.

Actividad profesional
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Su actividad profesional se ha
desarrollado en varios estudios
de arquitectos tanto chinos como
estadounidenses y sus proyectos se
enmarcan tanto en la edificación como
en el paisajismo. La mayoría de los
proyectos en los que ha participado
han sido desarrollados en China pero
también ha formado parte en proyectos
en Novi Sad (Serbia) y Moscú (Rusia).
Durante su estancia en la Universidad
de Pensilvania para cursar su MA en
Arquitectura colaboró como docente en
la Escuela de Diseño con la participación
en varios seminarios y workshops.
Por su proyecto del Quarry Garden en
Shanghai recibió en 2012 el premio ASLA
Professional en la categoría de diseño.
Fundada en 1899, ASLA es la Asociación
Profesional Nacional de Arquitectos del
Paisaje de los Estados Unidos y cuenta
con más de 15.000 miembros.

Ámbitos de interés
Renovación urbanística, reconstrucción
edificios históricos, rediseño del
concepto de patio y arquitectura del
paisaje.

LIU Xiaodu

CARGO
Socio del estudio de
arquitectura Urbanus.
ESTUDIOS
Licenciado en Arquitectura
(Universidad de Tsinghua)
y MA en Arquitectura
(Universidad de Miami).
CIUDAD
Shenzhen.

Xiaodu Liu es actualmente uno de los
socios del despacho de arquitectos
Urbanus que fundó en 1999 junto
con Yan Meng y Hui Wang. Urbanus
está considerado uno de los estudios
de arquitectos más influyentes de
China y cuenta con filiales en Pekín y
Shenzhen.

estrategias arquitectónicas para el
ámbito urbano en general y las siempre
cambiantes condiciones del medio
urbano. Urbanus está centrado en la
realidad urbana china y en la búsqueda
de soluciones arquitectónicas basadas en
sus investigaciones sobre los problemas
de los centros urbanos emergentes.

Previamente a la puesta en marcha
de Urbanus, Liu Xiaodu ejerció
como docente en la Universidad de
Tsinghua y trabajó como arquitecto
para estudios americanos. En el
ámbito de la docencia, también ha sido
profesor invitado en universidades
como Shenzhen University, Hong
Kong University y Hong Kong Chinese
University.

Los proyectos que ha liderado desde
el estudio de arquitectura Urbanus se
han caracterizado por el respeto a las
estructuras urbanas, históricas y sociales,
su habilidad para integrar los potenciales
recursos y su efectividad para responder
a las complejidades del medio urbano.
Esto hace que hayan recibido numerosos
reconocimientos tanto nacionales como
internacionales y que sus proyectos
hayan sido exhibidos en muestras de
arquitectura contemporánea de todo el
mundo.

Estudios
Licenciado en arquitectura por la
Universidad de Tsinghua cursó
posteriormente un MA en Arquitectura
en la Universidad de Miami.

Actividad profesional
Urbanus, además de un destacado
estudio de arquitectura, es considerado
un think tank que trata de diseñar
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Otra de sus principales señas de
identidad es los diversos ámbitos
que a lo largo de su dilatada carrera
profesional han ido abordando. Por
ello, han desarrollado proyectos tan
variados como espacios culturales (Dafen
Art Museum), residenciales (Tulou
Collective Housing), espacios urbanos
públicos (Dongmen Photography
Plaza), renovación de espacios urbanos

(OCT Loft Renovation), oficinas
gubernamentales (Nanshan Marriage
Registration Center) o complejos
urbanos de gran envergadura (CGN
Headquarters Building).
Ha sido invitado en numerosas ocasiones
a charlas organizadas por prestigiosas
instituciones tales como Harvard, MIT,
ETH Zurich, Royal College of Art,
Tunghai University, The University
of Nottingham, Delft University
of Technology, Strelka Institute,
Nederlands Architecture Institute (NAI),
New York Institute of Architects(AIA), y
The French Institute of Architects(FIA).
También colabora frecuentemente como
jurado en competiciones internacionales.

Ámbitos de interés
Diseño arquitectónico, urbanismo y
posiciones vanguardistas en el campo del
diseño.

Fundación Consejo España China
C/ Serrano Galvache 26
Torre Norte
28033 Madrid
Tel: 91 379 84 59

www.spain-china-foundation.org

PRESIDENTE: D. Juan Lladó Arburúa. Técnicas Reunidas, S.A.
SECRETARIO GENERAL: D. Alonso Dezcallar Mazarredo. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
PATRONOS: ABENGOA • AGUIRRE NEWMAN • ALIANZA 4 UNIVERSIDADES • ALSA GRUPO • AON • AYUNTAMIENTO DE BARCELONA •
AYUNTAMIENTO DE MADRID • BBVA • BANCO DE SABADELL • BANCO SANTANDER • BERGÉ Y CÍA. • CABILDO DE TENERIFE • CAIXABANK •
CASA ASIA • EXPORTADORA ESPAÑOLA DE CEMENTOS PORTLAN EXCEM • FUNDACIÓN GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS •
FUNDACIÓN ICO • FUNDACIÓN VILLAR MIR • GONVARRI • ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES • IE BUSINESS SCHOOL • IFEMA • INDRA
• INSTITUTO CERVANTES • MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN • MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD •
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE • MONDRAGÓN • NH HOTEL GROUP • PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD • REAL MADRID
CLUB DE FÚTBOL • TÉCNICAS REUNIDAS • TELEFÓNICA • UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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