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0 ⁄ INTRODUCCIÓN
El reto de la sostenibilidad del desarrollo
urbano en China se ha convertido
en los últimos años en una cuestión
central para el futuro de dicho país y
que, por ello, recibe atención y estudio
desde múltiples instancias y variadas
disciplinas académicas y sectores
profesionales. El objetivo es alcanzar
un modelo respetuoso con el medio
ambiente, pero que también sepa dar
respuesta a las enromes necesidades de
urbanización que presenta dicho país
ofreciendo a sus ciudadanos la mejor
calidad de servicios posible.
Según el Informe de UN-HABITAT “The
State of China Cities 2014-2015”, a finales
del año 2013 China tenía 658 ciudades y
el número de residentes permanentes en
ellas era de 731 millones de habitantes.
Se estima que en el año 2030 el 70% de la
población china será urbana y superará
los 1.000 millones, lo que significa la
próxima incorporación de 270 millones de
personas al ámbito urbano, convirtiendo
el fenómeno de la urbanización en China
en algo único a nivel mundial por su
dimensión y velocidad.
Por su parte, España es un país con
una dilatada y reconocida experiencia
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en este terreno, en el que cuenta con
reconocidos profesionales - arquitectos
y urbanistas -, buenas prácticas en la
gestión, así como con empresas líderes
en sectores tan importantes como
las infraestructuras, la gestión del
transporte o el tratamiento de aguas o de
residuos, entre otros.

compartir conocimiento y fomentar el
diálogo y la interrelación de los sectores
profesionales implicados de España y
China, tuvo lugar la novena edición del
programa Futuros Líderes Chinos entre
el entre el 19 y el 26 de septiembre de
2015 tomando como lema Desarrollo
Urbano Sostenible.

En este contexto y con el deseo de

Arquitectos, urbanistas, académicos,

gestores municipales y representantes
de think tanks especializados
participaron en la intensa agenda que
discurrió en las ciudades de Madrid,
Bilbao, y Barcelona, en donde, a través
de un amplio programa de visitas,
los participantes chinos tuvieron la
oportunidad de conocer de primera
mano las mejores prácticas españolas en
este ámbito.

1 ⁄ PARTICIPANTES
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1 ⁄ PARTICIPANTES

LIU Zhi

INVESTIGADOR Y DIRECTOR DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO URBANO Y
LA POLÍTICA TERRITORIAL DEL LINCOLN INSTITUTE – PEKING UNIVERSITY
Los proyectos de desarrollo del transporte deben basarse en los principios de
sostenibilidad y eficiencia”

HAN Xili

PROFESORA ASOCIADA EN LA PEKING UNIVERSITY SHENZHEN GRADUATE SCHOOL
Es fundamental establecer puentes, plataformas de diálogo entre arquitectos
del paisaje, urbanistas y arquitectos de ambos países”.

LIU Zhi ha colaborado desde 1995
como analista con instituciones como
el Banco Mundial, centrándose en
diversos temas relacionados con el
desarrollo urbano sostenible, medios
de transporte más eficientes y finanzas
municipales. Ha ejercido como
vicepresidente de Global Agenda
Council Report (2010) para el futuro
en el transporte del Foro Económico
Mundial, y ha sido miembro del comité
de expertos encargados del diseño del
13º Plan Nacional (plan quinquenal) de
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la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reformas.
En 2007, el INSTITUTO LINCOLN
y la PEKING UNIVERSITY crearon
el Centro para el desarrollo urbano
y la política del territorio, cuyas
investigaciones se centran en los
desafíos derivados del rápido proceso
de urbanización en China, la política de
gestión del territorio y la financiación
pública.

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.
En la actualidad, además, de impartir
docencia en el Shenzhen Graduate
School de la PEKING 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.
Sus proyectos y publicaciones 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

1 ⁄ PARTICIPANTES

ZHU Ye

PROFESOR DEL ARCHITECTURE AND ART DESIGN SCHOOL Y DIRECTOR
ADJUNTO DEL URBAN AND ARCHITECTURE RESEARCH CENTER DE LA
GUANGZHOU ACADEMY OF FINE ARTS.
“En China el entorno en el que vivimos está muy alejado del espacio urbano,
lo que genera una importante brecha social”.

HUANG Li

PROFESORA DEL COLLEGE OF RESOURCES AND ENVIRONMENTAL SCIENCE DE
LA UNIVERSIDAD NORMAL DEL ESTE DE CHINA
El Programa me ha permitido conocer diferentes maneras de gestionar una
ciudad desde el punto de vista de la sostenibilidad”.

HUANG Li compagina su docencia
en la Universidad Normal del Este de
China (Shanghai) con estancias como
profesora visitante en la Universidad de
California, Berkeley.
Ha dirigido numerosos proyectos de
investigación sobre temas relacionados
con desarrollo urbano sostenible. El
más reciente, “Urbanización Sostenible
en China: perspectiva histórica y
comparativa” se enmarca dentro
del Séptimo Programa Marco de
5

Futuros Líderes Chinos / IX Edición

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.
Sus investigaciones se centran
principalmente en los cambios que se
producen en los usos del suelo urbano y
en los temas de gobernanza municipal.

Licenciado por la Facultad de
Arquitectura y Planificación Urbana
de la Universidad de Chongqing,
ZHU Ye es un artista independiente,
comisario e investigador. En 2005, con
el objetivo de llevar a cabo un estudio
en profundidad acerca de la viabilidad
del desarrollo urbano creo NOFFICE.
Ha sido editor ejecutivo de Urban
China Magazine y director artístico del
Guangzhou Times Culture Complex
Art Center.

Ha sido comisario de 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”.

1 ⁄ PARTICIPANTES

FENG Shuni

ARQUITECTA EN EL ESTUDIO FCJZ
China debe fijarse y aprender del modo en que España gestiona su patrimonio
urbanístico”

LIU Xiaodu

SOCIO DEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA URBANUS
El problema en China es que tenemos muchas escuelas de arquitectura, de
diseño, pero no tenemos suficientes profesores cualificados”.

Licenciada en Arquitectura por la
Universidad de Tsinghua, Master
en Arquitectura del Paisaje por la
Universidad de Tsinghua y Master en
Arquitectura por la Universidad de
Pensilvania, FENG Shuni 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
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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
(miembro del jurado del prestigioso
Premio Pritzker) convirtiéndose en
el primer estudio de arquitectura
independiente de China.

Licenciado en Arquitectura por la
Universidad de Tsinghua y Master
en Arquitectura por la Universidad
de Miami, LIU Xiaodu es uno de los
socios del despacho de arquitectos
Urbanus que fundó en 1999 junto con
Yan Meng y Hui Wang.
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.
Urbanus, además de uno de los

estudios de arquitectos más
influyentes de China con filiales en
Pekín y Shenzhen, es considerado
un think tank que trata de diseñar
estrategias arquitectónicas para el
ámbito urbano en general y las siempre
cambiantes condiciones del medio
urbano. Sus proyectos han recibido
numerosos reconocimientos tanto
nacionales como internacionales y
han sido exhibidos en muestras de
arquitectura contemporánea de todo el
mundo.

2 ⁄ TRANSFORMACIÓN
URBANA
Los Líderes se reunieron en las Oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento con
Carme Gual, Directora de Relaciones Internacionales del Departamento de
Ecología, Urbanismo y Movilidad.

Barcelona:
la reforma
del espacio
existente
La situación geográfica de la ciudad
de Barcelona, físicamente delimitada
por el mar mediterráneo, la sierra de
Collserola y los ríos Besós y Llobregat, ha
determinado los límites al crecimiento
y expansión de la ciudad. Esto ha
derivado en la necesidad de centrar la
mayor parte de las iniciativas actuales de
transformación de la ciudad en reformas
del espacio ya existente y en el cambio de
usos del suelo.
En su presentación, Carme Gual destacó
que la regeneración urbana sostenible es
una de las prioridades del Ayuntamiento.
Una regeneración urbana que tiene entre
sus objetivos la renaturalización de la
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2 ⁄ TRANSFORMACIÓN URBANA
ciudad. La Estrategia de diversidad y
zonas verdes 2020 pretende, justamente,
favorecer el desarrollo de nuevos
espacios verdes dentro de la ciudad a
través del establecimiento de corredores
verdes urbanos.
Esta estrategia se alinea con otros
objetivos transversales como lo son la
reducción del consumo tanto de agua,
como de energía y la incorporación
de energías alternativas. Carme Gual
recordó que Barcelona fue la primera
ciudad en Europa en aprobar una
ordenanza sobre energía solar aunque su
aplicación se haya visto limitada por los
cambios regulatorios nacionales sobre
energías renovables. En lo que respecta
al consumo de agua, Barcelona atesora
logros destacables, ya que éste se ha
reducido desde 1995 en más de un 35% y
se ha potenciado el uso de agua reciclada
y tratada para usos diferentes al consumo
humano.

Plaza de las Glòries:
generando nuevos
espacios verdes y de
comunicación
El proyecto de recuperación de
la Plaza de las Glòries tiene como
principal objetivo recuperar esta
amplia zona de la ciudad al tráfico
rodado y convertirlo en un eje
verde que ayude a reintroducir la
naturaleza en la ciudad. A través del
soterramiento del tráfico el espacio
liberado será una mezcla entre
parque y plaza donde, además, se
8
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establecerá un mirador que permitirá
observar el skyline de Barcelona. Otra
de las posibilidades abiertas con la
reforma de la Plaza es la de conectar
ambas líneas de tranvía a través de

la Diagonal, un proyecto que, de salir
adelante, permitiría unir la ciudad de
este a oeste favoreciendo la entrada
y salida a la ciudad desde los núcleos
metropolitanos.

Finalmente, Carme Gual identificó una
serie de desafíos a los que la ciudad
de Barcelona deberá hacer frente
en los próximos años. Cuestiones
como la reducción en los índices de
contaminación del aire y ruido, el
aumento del reciclaje y la reducción del
uso del transporte privado son cuestiones
claves para el desarrollo sostenible de la
ciudad de Barcelona.

2 ⁄ TRANSFORMACIÓN URBANA

Arquitectura del paisaje
y transformación urbana
Manuel Ruisánchez, Vocal del Colegio
Oficial de Arquitectos de Cataluña
(COAC), recibió a los Líderes en la
sede del Colegio. Con más de 10.000
arquitectos colegiados, el COAC tiene
la misión de defender el valor social
de la arquitectura y el urbanismo ante
la sociedad.
Ruisánchez compartió con los Líderes
la situación de la especialidad de
9
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la arquitectura del paisaje dentro
del sistema de formación de los
arquitectos españoles. Así, explicó
que el carácter politécnico de la
tradición arquitectónica española
hace que no exista una diferenciación
clara entre la arquitectura, el
urbanismo y la arquitectura del
paisaje en los estudios de grado,
ya que estas dos últimas no son
carreras diferenciadas. Esto se debe
a la concepción generalista que de la
educación y la universidad existen en
nuestro país frente a la concepción

anglosajona, de un carácter mucho
más especializado.
Ruisánchez recordó que fue en 1983
cuando se puso en marcha el primer
postgrado en arquitectura de paisaje
en la Universidad Politécnica de
Cataluña, siendo el primero en todo
el territorio nacional. Diez años
después, éste se convertiría en un
programa de master de la mano del
profesor Ribas y la profesora Rosa
Barba, vigente hoy, más de veinte
años después.

2 ⁄ TRANSFORMACIÓN URBANA

Bienal Internacional del
Paisaje de Barcelona
La primera edición de la Bienal del
Paisaje se organizó en 1999 con un
ámbito europeo. No fue hasta su
séptima edición cuando se decidió
darle un carácter internacional con
el fin de incorporar nuevas visiones
y experiencias fruto del intercambio
con otras culturas.
Esta iniciativa, pionera en su
momento, surge con el objetivo
de crear el escenario para la
comunicación y el intercambio sobre
paisaje en Europa y en nuestro país.
El Premio Rosa Barba, que ha sido
fundamental para estructurar la
Bienal, nació tanto con la voluntad de
distinguir los mejores proyectos de
paisaje realizados en Europa, como
para rendir homenaje a la influyente
arquitecta barcelonesa inspiradora
de la Bienal. En su edición de 2014,
resultó premiado el arquitecto chino
Kongjian Yu.
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2 ⁄ TRANSFORMACIÓN URBANA

Descubriendo
Barcelona en bici
Según el arquitecto Jaume Carné
no hay mejor forma de conocer y
entender una ciudad que recorrer
sus calles en bicicleta. Así, los
Líderes tuvieron la oportunidad
de visitar algunos espacios de la
ciudad de Barcelona en bicicleta
con el objetivo de conocer, de
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primera mano, las principales
intervenciones de arquitectura
del paisaje de la ciudad.
La ruta diseñada por Carné
incluyó paradas en lugares como
El Born, el paseo marítimo,
la Rambla del Poblenou o la
Plaza de les Glòries, ilustrando
el pasado y el presente de la
transformación de la ciudad de
Barcelona.

2 ⁄ TRANSFORMACIÓN URBANA

Bilbao,
ejemplo de
colaboración
pública pública
El museo Guggenheim es
la punta del iceberg de un
proyecto más complejo
El Alcalde de la ciudad, Juan Mari
Aburto, compartió con los líderes las
claves de la transformación de Bilbao, así
como sus visibles efectos. Recordó que
en 1980 Bilbao era una ciudad industrial
(49% de su PIB – hoy sólo representa
un 24%) cuyas principales industrias –
siderúrgica y naval - se encontraban en
fase de desmantelamiento, con graves
problemas sociales y medioambientales.
En este contexto, el Alcalde destacó la
visión, valentía y liderazgo político de
los entonces responsables para apostar
por una fuerte inversión pública -126
M de euros- en un Museo, lo cual,
ciertamente, no parecía responder a las
necesidades más urgentes de la ciudad.
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Hoy nadie discute el acierto. En 2014
la aportación del Guggenheim al PIB
vasco fue de 297 millones de euros,
y ha sido clave en el tránsito de un
escaso 1% del peso del turismo en
1980 al 8% actual, así como en la total
transformación de la ciudad que hoy
es referencia internacional para otras
ciudades en situaciones parecidas de
reconversión.

En respuesta a los intentos por replicar
el éxito alcanzado en la ciudad de Bilbao,
el Alcalde subrayó que el Guggenheim
es únicamente la pieza más visible de
un proyecto que fue mucho más amplio,
visionario y coherente. “Hace falta más
que un edificio icónico para transformar
una ciudad”, señaló.
El Concejal de Desarrollo Económico,

Comercio y Empleo, Xabier Ochandiano,
profundizó con una interesante
presentación en los otros elementos
que coadyudaron al éxito del proyecto,
y recordó que hubo claves como la
decisión de sacar el puerto de la ciudad a
su actual ubicación en Santurce, cambiar
los usos de los terrenos aledaños de
Abandoibarra, hasta la fecha dedicados
al tráfico ferroviario, y recuperar
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medioambientalmente dichos terrenos
así como la ría de Bilbao, entre otros.
Pero si hubo un elemento que fue
destacado sobre los demás fue la
ejemplar colaboración público – pública
de todas las administraciones - estatal,
autonómica, provincial y local -, que se
articuló a través de la empresa pública
Bilbao Ría 2000. Creada en 1992, su
misión fue dirigir la recuperación y
transformación de zonas degradadas
del área metropolitana de Bilbao. A
través de la recalificación de terrenos
industriales en desuso, sus propietarios
(las diferentes administraciones)
cedieron las plusvalías obtenidas por su
posterior venta para su inversión en las
obras públicas aprobadas.
Para Mikel Ocio, Director de
Planificación Urbana, “fue clave
el acuerdo alcanzado entre las
administraciones por el que todo lo que
se obtuviera de la venta de los terrenos
se invertiría en infraestructuras para la
ciudad”.
Esta colaboración unida a una visión
a largo plazo, al disfrute del concierto
económico, la implicación de las
empresas locales en la ejecución de
los proyectos y el liderazgo del
Ayuntamiento fueron, en opinión de
Ochandiano, los aspectos claves que han
hecho posible esta transformación de la
ciudad.
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IDOM

Antonio Fernández, Socio Director
de IDOM quiso presentar a los
Líderes el papel desempeñado
por su empresa en el proceso de
transformación de Bilbao. IDOM,
como empresa vasca de ingeniería,
arquitectura y consultoría ha
sido partícipe de algunos de los
proyectos que dibujan el Bilbao
actual. Proyectos como el Bilbao
Arena, la feria de Muestras de
Bilbao, San Mamés o la nueva sede
de la propia compañía IDOM en
la zona de Zorrotzaurre son sólo
algunos ejemplos.
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Bilbao Next:
La Península de
Zorrotzaurre
Tras más de 25 años de
transformación de la zona de
Abandoibarra, Bilbao continúa
con el proceso de regeneración
urbana. El proyecto de Zorrotzaurre
tiene como objetivo recuperar un
espacio actualmente degradado en
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una nueva zona de crecimiento de
la ciudad de Bilbao. Como ocurrió
con la zona de Abandoibarra, la
intervención quiere convertir zonas
de uso industrial en un espacio bien
comunicado con la ciudad, destinado
a viviendas, equipamientos
sociales y culturales, e iniciativas
empresariales sostenibles. El
proyecto es obra de la arquitecta
Zahah Hadid.

Guggenheim
El Museo Guggenheim superó en 2014
y por sexta vez la cifra de un millón de
visitantes, duplicando las previsiones
iniciales que se cifraban en 450.000,
y es líder entre las instituciones
culturales europeas en cuanto a su
nivel de autofinanciación, que en 2014
se situó en torno al 64%.

2 ⁄ TRANSFORMACIÓN URBANA

Madrid, crecimiento y movilidad
Los Líderes se reúnen con representantes de la Concejalía de Desarrollo Urbano
Sostenible del Ayuntamiento de la capital
El crecimiento de la ciudad de Madrid
ha sido una constante que se ha
mantenido durante los últimos 50 años
y que sólo se ha visto frenado en los
últimos años por motivo de la crisis
económica que ha afectado a nuestro
país. Para Pablo Carralero, jefe de
gabinete del Concejal de Desarrollo
Urbano Sostenible, este crecimiento
se ha caracterizado por ser acelerado
y un tanto caótico. Los problemas
derivados de este crecimiento quedan
reflejados en una ciudad que ha crecido
horizontalmente, en la que falta una
incorporación homogénea de las zonas
periféricas, en la que existen grandes
desigualdades norte – sur, y en donde
se ha producido una importante
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degradación del medio ambiente. La
movilidad, señaló, es uno de los grandes
desafíos a los que debe hacer frente.
Ante este desafío, Felipe Llamas,

Director del Gabinete de Coordinación
General de la Alcaldía, quien dio la
bienvenida a los Líderes en nombre
de la Alcaldesa, defendió “una nueva
agenda urbana para la ciudad de
Madrid centrada en la sostenibilidad y
eliminación de la desigualdad urbana”.
Para ello, desde el Ayuntamiento
se quiere poner en marcha una
concepción del urbanismo más social,
más sostenible y más participativo, con
planes destinados a la regeneración de
barrios, a la mejora de las viviendas en
los suburbios, al establecimiento de un
plan integral para la sostenibilidad y una
nueva estrategia de movilidad urbana.

2 ⁄ TRANSFORMACIÓN URBANA

Madrid Río
La reforma de la M-30 y su
soterramiento recuperaron un
espacio de más de 120 hectáreas
y 6 kilómetros de largo a ambos
márgenes del río Manzanares. El
proyecto de Madrid Río permitió
crear en este espacio recuperado
al tráfico un eje medioambiental
en el que se suceden zonas verdes,
parques, zonas estanciales y

Centro Cultural Matadero
La creación del centro cultural
Matadero pretendió dar respuesta
a la necesidad de contar con un
centro de apoyo a la creación
artística a imagen de otras capitales
europeas como Londres o Berlín,
por contraposición a la destacada
posición de la que Madrid ya
gozaba en el ámbito museístico.
Según expuso Carlos Baztán, ex
16 Futuros Líderes Chinos / IX Edición

deportivas que se extienden desde
el Puente de los Franceses hasta el
Nudo Sur. De este modo, el proyecto
se basa en la idea de que es posible
unir la ciudad con las zonas verdes
del norte y sur de Madrid a través del
río. Además, el proyecto establece
en la superficie un nuevo sistema de
movilidad y accesibilidad, incrementa
la integración y calidad urbana de los
barrios limítrofes al río, y protege y
revaloriza el patrimonio histórico.

Coordinador General del Área de las
Artes del Ayuntamiento y uno de sus
impulsores, el proyecto se enmarcó
en la operación urbanística de
Madrid Río. Se apostó por mantener
la arquitectura externa industrial,
y realizar las intervenciones
arquitectónicas en el interior. Una de
las principales preocupaciones fue
que este enorme espacio tuviese una
actividad en todo su ámbito cercana
al 100% tal y como sucede hoy.

3 ⁄ EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA
EN LOS SERVICIOS URBANOS

Coloquio en
el IE sobre
Smart Cities
y servicios
urbanos
Indra, Telefónica y
Urbaser participan en el
encuentro
17 Futuros Líderes Chinos / IX Edición

El IE acogió en Madrid una interesante
mesa redonda sobre gestión urbana
y tecnologías de la información que
permitió a los participantes chinos
conocer de primera mano la visión de
futuro de empresas líderes españolas
como Inda, Telefonica, y Urbaser.

Antonio Montes, Director de Desarrollo
Estratégico de IE Business School. Martha
Thorne, Vicedecana del IE School of
Architecture and Design

El encuentro coloquio, que comenzó
con las palabras de bienvenida
de Antonio Montes, Director de
Desarrollo Estratégico de IE Business
School, y la introducción de Martha
Thorne, Vicedecana del IE School of
Architecture and Design, fue moderado
por el Profesor de Urbanismo Ricard
Frigola, experto en gestión urbana.

En opinión de Ricard Frigola, existe una
relación entre el tamaño de las ciudades
y la eficiencia en la gestión urbana: “Las
ciudades entre uno y cinco millones de
habitantes son el futuro de las ciudades
inteligentes”.
Este proceso de transformación o
creación Smart de ciudades debe
contar con la participación de tres
suministradores estrechamente
relacionados: el suministrador de las
infraestructuras, el suministrador
de la plataforma informática y el
suministrador de los servicios urbanos.
Así, Alberto Bernal, Director de Negocio
de Smart Cities de INDRA recordó que:
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“la tecnología es solo un posibilitador,
un componente de una Smart City”
para lograr una mejora en la eficiencia
y calidad de la prestación de servicios al
ciudadano. Subrayó que resulta esencial

contar con la visión y un sólido liderazgo
de los gestores municipales o regionales
para llevar a buen puerto este tipo de
proyectos, que, por definición, son
costosos y requieren del largo plazo. La

sostenibilidad financiera es esencial.
En esa misma línea, Eduardo Fernández,
Director de I+D+I y sostenibilidad
urbana, de URBASER, tras presentar

Imágenes inferiors, de izq.
a der.: Ricard Frigola, profesor de
urbanismo, IE; Fernando Abella, responsable
de Productos y Servicios digitales en Telefónica;
Alberto Bernal, Director de desarrollo de
negocio de Smart Cities, Indra; Manolo Martínez
(Urbaser) y otros participantes en el encuentro.

numerosos ejemplos de avances
tecnológicos aplicados al ámbito de la
gestión de residuos en los que España es
líder, reflexionó sobre el problema que
presenta el todavía excesivo coste de
los sensores y la tecnología que recaba
toda esa información necesaria para la
planificación de los servicios inteligentes.
Fernando Abella, responsable de
Productos y Servicios Digitales en
TELEFONICA, profundizó en el
problema de la falta de un modelo
de negocio claro para las ciudades
inteligentes “el problema es que el retorno
de la inversión no es todavía grande
en términos económicos” lo que hace
depender la transformación de la visión
a largo plazo del gobierno municipal o
regional. “El reto es como demostrar
la eficiencia”. Para Fernando Abella,
una planificación estratégica de las
infraestructuras desde la etapa inicial del
planeamiento del nuevo núcleo urbano, o
de la extensión de la ciudad, será la clave
para la viabilidad económica y eficiencia
de las ciudades inteligentes.
En la actualidad el 90% de los proyectos
de Smart Cities están sufragados con
dinero público, tal y como expuso
Alberto Bernal, de INDRA, para
quien el futuro de estos proyectos y
su financiación depende de acuerdos
público – privados que permitan superar
la dependencia de la financiación
pública existente.
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El transporte público, eje
central en la concepción
de ciudades sostenibles
Visita el Centro Integral de Transporte
de la Comunidad de Madrid
19 Futuros Líderes Chinos / IX Edición

El Viceconsejero de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, Jesús
Valverde, recibió a los Líderes en su
visita al Centro Integral de Transporte.
El Centro, único en el mundo, gestiona
a tiempo real cualquier incidencia
que pueda surgir en los más de 5.000
vehículos que prestan a diario el
servicio de transporte público, los

6.000 paneles de información y las
20.000 cámaras de vigilancia.
Laura Delgado, Responsable de
Relaciones Externas del Consorcio
de Transporte, destacó el cambio
que significó la creación en 1985 del
Consorcio como elemento integrador
del transporte en la Comunidad de

3 ⁄ EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA EN LOS SERVICIOS URBANOS
Madrid. A lo largo de estos años, este
proceso de integración ha llevado a la
incorporación de los 179 municipios
que componen la Comunidad de
Madrid. Además de esta integración
administrativa, Laura Delgado hizo
hincapié en los esfuerzos realizados
desde el Consorcio para alcanzar una
integración tarifaria, una integración de
los diferentes medios de transporte y
una integración tecnológica.

Visita al intercambiador
de Avenida de América
Para conocer de primera mano
una de las apuestas más destacadas
del transporte en la Comunidad
de Madrid, el concepto de
intermodalidad, los Líderes
visitaron el intercambiador
de Avenida de América. El
recientemente remodelado
intercambiador permite la conexión
entre autobuses de medio y largo
recorrido, autobuses urbanos y las
líneas 4, 6, 7 y 9 de metro.
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La gestión del agua en
la Comunidad de Madrid
Madrid a la cabeza de la excelencia en la gestión del agua
El Subdirector de Telecontrol, Francisco
Javier Fernández, fue el encargado de
presentar a los Líderes el trabajo que
desde el Centro de Control de Canal de
Isabel II Gestión se realiza para alcanzar
su principal objetivo, “proporcionar a
los ciudadanos la cantidad de agua y de
excelente calidad que puedan necesitar en
cada momento”.
Los 19.000 sensores y 1.600 estaciones
remotas les permiten monitorizar en
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tiempo real y hacer frente a las posibles
incidencias que puedan surgir en el
sistema de suministro de agua de la
Comunidad de Madrid. Un suministro
que en un 80% es demandado por los
hogares y un 8% por las industrias.
A este respecto, el Subdirector quiso
hacer hincapié en la apuesta por el
uso de agua reciclada para el ámbito
industrial que desde el Canal se viene
impulsando desde hace años. Estas

medidas sin duda han significado una
importante reducción en la cantidad de
agua demandada por este sector.
En el coloquio posterior a la
presentación, los Líderes dirigieron sus
preguntas a cuestiones relacionadas
con el proceso de establecimiento
de los precios del agua, que debe ser
aprobado por el Gobierno regional; a las
políticas de concienciación del ahorro,
que apuestan por el establecimiento de
niveles tarifarios que beneficien a los
ahorradores y penalicen a quienes más
consuman; y a la situación general de
las reservas hídricas en la Comunidad,
que a pesar de la irregularidad de las
lluvias se mantienen en niveles más que
positivos.

4 ⁄ DIÁLOGOS ESPAÑA – CHINA
EN EL COAM
La creación de canales
de contacto entre
profesionales de ambos
países es una de las señas de
identidad de la Fundación
Consejo España China
Con este fin, se organizó en el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid un
encuentro con prestigiosos arquitectos
y académicos españoles para discutir
el papel de la arquitectura en la
sostenibilidad del desarrollo urbano y
de este modo favorecer el intercambio
en ideas y experiencias. La sesión se
estructuró en tres mesas redondas en
las que dos profesionales chinos y dos
españoles presentaban sus experiencias.
El urbanismo no es un tema
crítico sólo para los arquitectos
sino que afecta a toda la
sociedad”.
Calos Lahoz, VICEDECANO
DEL COAM
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Identidad urbana.
Recuperación del
patrimonio histórico, del
espacio público y del
paisaje
PRIMERA MESA REDONDA
MODERADOR
■ Francisco Fernández Longoria, Arquitecto
PARTICIPANTES
■ Zhu Ye, profesor del Architecture and Art Design School y Director Adjunto del Urban
and Architecture Research Center de la Guangzhou Academy of Fine Arts.
■ Feng Shuni, Arquitecta en el Estudio FCJZ.
■ Fernando Porras-Isla, Arquitecto y profesor de la Universidad Europea de Madrid.
■ Andrés Perea, Director del Estudio de Arquitectura Andrés Perea Arquitectos

El primero de los diálogos centro el
debate en la necesidad de otorgar al
desarrollo urbano una identidad, unas
características propias que lo alejen
de modelos prestablecidos que se
repiten independientemente de las
características propias de cada espacio
o ciudad. Esta homogeneidad es fruto
de un mercado que deja escaso espacio
para la diferenciación no sólo de formas
sino también de usos. La cada vez menor
presencia de espacios multimodales es
otra de las consecuencias de la falta de
una identidad urbana propia.
En este sentido, la protección y
recuperación del patrimonio histórico,
del espacio público y del paisaje juega
un papel determinante a la hora de
definir y dar coherencia a esa identidad
urbana a la que deben aspirar las
ciudades.

Los participantes en la mesa Identidad Urbana. Recuperación del patrimonio histórico, del espacio público y del paisaje, Andrés Perea, Fernando Porras-Isla, Francisco Fernández-Longoria,
Zhu Ye y Feng Shuni.
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Es necesario proteger la
identidad de la ciudad china
frente al modelo desarrollista y
replicado”.
Francisco Fernández
Longoria

Aspectos inamovibles como la
historia de una ciudad deben
protegerse” .
Zhu Ye

En el desarrollo urbano de las
grandes ciudades chinas no se
ha respetado la identidad y es
necesario el desarrollo de una
mentalidad que ahonde en la
importancia de mantener los
lazos con la cultura propia de
cada país”.
Feng Shuni

En China debe darse
importancia al simbolismo
en el paisaje, conductor de la
identidad en los proyectos”.
Fernando Porras-Isla
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Cohesión ciudadana.
Infraestructuras verdes y
transporte público
SEGUNDA MESA REDONDA
MODERADOR
■ Luis Galiana Martín, profesor titular de análisis geográfico regional, Universidad
Autónoma de Madrid.
PARTICIPANTES
■ Han Xili, Profesora asociada en la Peking University Shenzhen Graduate School.
■ Liu Xiaodu, Socio del estudio de arquitectura Urbanus.
■ Ester Higueras, Arquitecta y profesora titular de la UPM.
■ Santiago Rodríguez Jimeno, Arquitecto.

Uno de los problemas que subyacen
al desarrollo urbano de una ciudad
es el mantenimiento de la cohesión
ciudadana. El rápido crecimiento de una
ciudad o la mala planificación del mismo
son en muchos casos responsables
de la creación de áreas de exclusión
y marginalidad dentro de los propios
núcleos urbanos.

Además del transporte, los participantes
en esta segunda mesa redonda,
defendieron el valor del espacio público
y de la arquitectura del paisaje en esa
tarea por crear ciudades cohesionadas
donde el espacio se convierta en
elemento unificador y de encuentro.

Un desarrollo coherente requiere del
transporte público como elemento
unificador de las nuevas áreas de
expansión de una ciudad y es un
instrumento clave para reducir las
diferencias y evitar la creación de guetos
y zonas deprimidas.

Ponentes de la segunda mesa Cohesión ciudadana. Infraestructuras verdes y transporte público, Santiago Rodríguez Jimeno, Ester Higueras, Luis Galiana Martín, Han Xili y Liu Xiaodu.
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Ante la pérdida de cohesión,
debemos saber cómo integrar en
un proyecto común a sectores
diversos de la sociedad”.
Luis Galiana

Es importante aunar perfiles
de diseño urbano y paisajístico
para la planificación de
nuevas ciudades que deben ser
atractivas, sostenibles y sanas”.
Han Xili

Es necesario hacer hincapié en el
enfoque medioambiental como
seña de identidad de proyectos
de recuperación y modificación
del espacio urbano”.
Ester Higueras

En 30 años Shenzen ha pasado
de una pequeña aldea de
pescadores a ser una de las
ciudades más importantes de
China, por lo que es necesario
adaptar su crecimiento a sus
características particulares”.
Liu Xiadou
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Gobernanza y gestión.
Colaboraciones público –
privadas para el desarrollo

TERCERA MESA REDONDA
MODERADOR
■ José Francisco García, experto en patrimonio y turismo.
PARTICIPANTES
■ Liu Zhi, Investigador y Director del Centro para el desarrollo urbano y la política
territorial del Lincoln Institute – Peking University.
■ Huang Li, profesora del College of Resources and Environmental Science de la
Universidad Normal del Este de China.
■ Javier Malo de Molina, Arquitecto coordinador del equipo MRÍO arquitectos del
estudio Burgos & Garrido Arquitectos.
■ Lucila Urda Peña, Arquitecta y profesora de urbanismo en la UTSAM.

Participantes en el panel Gobernanza y gestión. Colaboraciones público-privadas para el desarrollo, Javier Malo de Molina, Liu Zhi, José Francisco García, Huang Li y Lucila Urda Peña.
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La cuestión de la gobernanza en China
es considerada por Liu Zhi como
cuestión determinante de la situación
del urbanismo en este país. “China
cuenta con un sistema muy centralizado
donde los gobiernos regionales tiene
escaso margen de maniobra” y donde
problemas como el alto precio de
las viviendas, el elevado número de
viviendas desocupadas y las deudas
locales están generando un escenario de
tensión social que es necesario que sea
afrontado de manera rápida.
Estos problemas, en opinión de
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Huang Li, se han visto reflejados en el
crecimiento de la ciudad de Shanghai
cuyo proceso de renovación como
ciudad industrial no ha estado carente
de problemas. Sin embargo, y desde un
punto de vista diferente al expuesto
por Liu Zhi, Huang Li considera que
“afortunadamente hoy en día en China
se da valor a la gobernanza eficiente
que persigue la optimización de los
recursos”.
La importancia de la colaboración
público – privada en el desarrollo de
una ciudad fue puesto de manifiesto por

Javier Malo de Molina quien en su labor
como arquitecto coordinador del equipo
MRÍO conoce muy bien el proyecto para
la urbanización de los márgenes del
rio Manzanares tras el soterramiento
de la M-30.Un proyecto cuyo objetivo
era crear un eje medioambiental en
una zona central de una ciudad como
Madrid.
Pero esta colaboración público – privada
no sólo se pone de manifiesto en
grandes proyectos como Madrid Río si
no que como expuso Lucila Urda Peña,
esta colaboración debe dar también

respuesta a las pequeñas necesidades
que puedan surgir en los barrios que
componen una ciudad. Para ello, Lucila
Urda Peña defiende que “hoy en día el
arquitecto ha de conocer los proyectos y
problemas urbanos de primera mano”.

Para la gobernanza y gestión
equilibrada hay que incorporar
puntos de vista diversos, como el
de sus habitantes”.
José Francisco García.

Fundación Consejo España China
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Tel: 91 379 84 59
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