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1. RESUMEN EJECUTIVO 

China es el mercado de la construcción más grande del mundo. Se trata de un enorme sector 
gestionado por empresas estatales y privadas que en los últimos años ha experimentado un fuerte 
desarrollo, impulsado principalmente por el sector inmobiliario. La creciente demanda de vivienda 
e inversión en activos inmobiliarios, alimentados por el rápido crecimiento de las rentas y la urba-
nización, ha provocado un auténtico boom constructor. 

En la actualidad existe un gran debate sobre la existencia o no de una burbuja inmobiliaria en Chi-
na que suponga una amenaza para la estabilidad económica y financiera del país. Conscientes del 
riesgo que suponía el calentamiento del mercado inmobiliario y de la necesidad de mantener los 
precios de la vivienda asequibles, las autoridades chinas tomaron una serie de medidas en los 
últimos años para enfriar el mercado. Estas políticas han causado que la inversión en bienes in-
mobiliarios se haya ralentizando, lo que unido a la sobreoferta existente, ha traído consigo reduc-
ciones en el precio de la vivienda en muchas ciudades, especialmente las de segundo y tercer 
grado. 

El duodécimo Plan Quinquenal Chino (2011-2015) fijó el objetivo de constituir un modelo de cre-
cimiento más sostenible basado en mejorar la calidad de vida. Por un lado, se está invirtiendo 
enormemente en infraestructuras que conecten el país y en edificios de servicio público. Por otro, 
se viene apostando por una construcción más ecológica que sirva como una de las vías para me-
jorar los alarmantes niveles de contaminación que afectan al país.  

Las medidas tomadas por el Gobierno han creado cierta incertidumbre sobre la evolución futura 
del sector de la construcción, que dependerá de la estabilidad que sea capaz de generar el nuevo 
Plan Quincenal en 2015, que se prevé ponga gran énfasis en lograr una mayor eficiencia energéti-
ca y mayores estándares de calidad. Dada la situación actual, se estima que se produzca una re-
ducción en las ventas inmobiliarias, pero no se prevé ningún estallido de precios debido a que 
China ha venido adoptando una política restrictiva en la concesión de créditos.  

El sector de la arquitectura en China  sigue estando dominado por los institutos de diseño de 
arquitectura, la mayoría de los cuales son estatales, por lo que se encuentran en una posición 
privilegiada en el mercado. Los institutos de diseño certifican y ejecutan los trabajos de los 
estudios de arquitectura. 

El número de empresas extranjeras de arquitectura ha ido en aumento desde su aparición hace 
dos décadas, debido al gran atractivo del mercado chino. La competencia es creciente ya que por 
un lado aumenta la llegada de estudios extranjeros, y por otro mejora el nivel de los estudios loca-
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les. En los últimos años, respondiendo a la creciente demanda de las ciudades de segundo orden, 
la oferta de institutos de diseño y estudios de arquitectura está en proceso de deslocalización. 

Geográficamente, se puede observar una clara tendencia en los últimos años según la cual las 
ciudades de primer nivel (Pekín, Shanghai, Cantón y Shenzhen) pierden cierto peso en favor de las 
ciudades de segundo nivel, que vienen experimentando un rápido proceso de desarrollo y urbani-
zación. De este grupo de ciudades, cabe destacar en su mayoría capitales de provincias de la 
costa este y de la zona central del país. 

Si bien las barreras de entrada son altas, el diseño arquitectónico extranjero está bien valorado y 
hay nichos de mercado para aquellos estudios que sean capaces de ajustarse exitosamente a las 
particularidades del mercado chino. La diferenciación de un estudio extranjero se concentra nor-
malmente en la parte más creativa del diseño.  

La presencia de estudios de arquitectura españoles en China se compone en su mayoría por Py-
mes de tamaño reducido. Destaca especialmente el gran número de arquitectos españoles que 
trabajan en estudios chinos o extranjeros. En general, los arquitectos españoles no compiten en la 
parte del negocio de escala, sino en aquella que requiere un diseño más creativo e innovador. 

Recientemente tuvo lugar en la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai una reu-
nión de arquitectos españoles donde se intercambiaron ideas sobre el sector de la arquitectura en 
China. En dicha reunión se buscó aportar una visión de las barreras de acceso al mercado en la 
profesión, así como de la detección de oportunidades de negocio. Hay una necesidad latente de 
coordinar la presencia de estudios y arquitectos españoles en China con el fin de crear sinergias. 
Para ello se ha creado la Asociación de Arquitectos Españoles en China, un proyecto que está 
siendo madurado e impulsado por varios profesionales españoles. 

Establecerse en China solamente debe plantearse como una opción a largo plazo debido a la gran 
importancia del guanxi, es decir, de establecer relaciones de confianza con las partes chinas. Las 
compañías extranjeras cuentan con diversas opciones de entrada: colaborar con un socio chino, 
establecer una oficina de representación, crear una joint venture o establecer una empresa de ca-
pital extranjero. En la primera fase de implantación se suele colaborar con un socio chino para 
conseguir acceder a proyectos. Posteriormente, una vez cuentan con suficiente experiencia y 
contactos en China, se constituyen como consultoras de arquitectura con capital 100% extranje-
ro. De esta manera se evitan muchas de las complicaciones derivadas de la colaboración con so-
cio local. 

La inversión en infraestructuras sigue siendo elevada gracias a los paquetes de estímulo del Go-
bierno ante la coyuntura económica actual, por lo que hay numerosas oportunidades en proyec-
tos como hospitales y universidades, además de nuevos formatos como las eco-cities. Entre los 
ámbitos que presentan más oportunidades para los estudios de arquitectura extranjeros, sigue 
destacando el campo del diseño de interiores; debido a que la creatividad es la principal ventaja 
competitiva frente a los estudios chinos. 

En resumen, hay tres tendencias que parecen confirmarse con el avance del tiempo; en primer lu-
gar, el sector se está abriendo poco a poco a la participación extranjera; en segundo lugar, el 
mercado sigue regulado de forma ambigua para la empresa extranjera; y en tercer lugar, la cali-
dad e innovación van a ser cada vez más valorados en el mercado. 
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

1.1.1.1. ACOTACIÓN DEL SECTORACOTACIÓN DEL SECTORACOTACIÓN DEL SECTORACOTACIÓN DEL SECTOR    

 

En este informe se analizará el sector de la arquitectura en la República Popular de China, un 
sector relativamente emergente dentro del contexto de la coyuntura económica actual. Dentro del 
análisis se abarcarán sectores sin los cuales no cabe entender la situación de la arquitectura en el 
país, como el de la construcción y el inmobiliario.  

La nomenclatura utilizada en China para referirse a las firmas de diseño arquitectónico difiere de 
la utilizada en Occidente. Normalmente, a las empresas estatales de diseño arquitectónico de 
China se las denomina “Institutos de Investigación y Diseño Arquitectónico”, mientras que a los 
estudios privados chinos y a las oficinas extranjeras de diseño se les denomina “Estudios de 
Arquitectura”.  Por otra parte, en algunas de las leyes chinas relacionadas con este sector, el 
diseño arquitectónico es conocido como “Diseño de Ingeniería y de Construcción.” Los 
principales acrónimos y abreviaturas utilizados en este informe son: 

 

o POE Empresa Privada China (Privately Owned Enterprise) 

o SOE Empresa Estatal China (State Owned Enterprise) 

o FIE Empresa de Capital Extranjero (Foreign Invested Enterprise) 

o RO Oficina de Representación (Representative Office) 

o WFOE Empresa de Capital Totalmente Extranjero (Wholly Foreign Owned 
Enterprise) 

o JV Empresa Mixta (Joint Venture) 

o MLR Ministerio de la Tierra y Recursos (Ministry of Land and Resources) 

o MOHURD Ministerio de la Vivienda y de Desarrollo Urbano y Rural (Ministry of 
Housing and Urban-Rural Development) 

o MOFCOM 

o LDI 

Ministerio de Comercio (Ministry of Commerce) 

Instituto de Diseño (Local Design Institute) 
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2.2.2.2. SITUACION GENERAL DESITUACION GENERAL DESITUACION GENERAL DESITUACION GENERAL DEL SECTORL SECTORL SECTORL SECTOR    

El mercado inmobiliario y de la construcción chino representa en torno al 16% del PIB chino1 y ha 
venido creciendo gradualmente hasta convertirse en uno de los principales motores de la eco-
nomía. La creciente demanda de vivienda, alimentada por el rápido crecimiento de las rentas y la 
especulación de inversores chinos, dio lugar a un boom en la década pasada. La especulación se 
ha producido en gran medida porque China tiene aún un mercado financiero poco desarrollado y 
efectúa un rígido control de capitales, por lo que los inversores han venido recurriendo a los bie-
nes inmobiliarios como principal activo de inversión. La construcción de nuevas promociones se 
ha justificado con estimaciones abultadas de movimientos migratorios, unido al auge en la com-
pra de una segunda vivienda. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 1111: Situación del sector de la construcción a comienzos de 2013: Situación del sector de la construcción a comienzos de 2013: Situación del sector de la construcción a comienzos de 2013: Situación del sector de la construcción a comienzos de 2013    

        2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    
Var. Var. Var. Var. 
11111/121/121/121/12    

Número de empresas de Construcción 70.817 71.863 72.280 75.280 4,2% 

Número de empleados (miles de personas) 36.726 41.604 38.525 42.672 10,8% 

Superficie de edificios en construcción (10.000 
m²) 

588.594 708.024 851.828 986.427 15,8% 

Superficie de edificios completada (10.000 m²) 245.402 277.450 316.429 358.736 13,4% 

Facturación (millones RMB) 7.680.774 9.603.113 11.646.332 13.721.786 17,8% 

 

Fuente: China Statistical Yearbook 2013 

 

En los últimos años, con el fin de prevenir un posible estallido de una burbuja inmobiliaria y con-
trolar el aumento en los precios, se han venido tomando medidas para enfriar el mercado inmobi-
liario a través de aumentos fiscales a la compra de vivienda, establecimiento un límite máximo al 
número de propiedad de casas por propietario y pagos mínimos de entrada a la hora de comprar 
una vivienda. Desde un punto de vista de política monetaria, se han incrementado los tipos de in-
terés y los coeficientes de reservas exigidos a los bancos, lo que ha reducido la liquidez disponi-
ble.  

La inversión en bienes inmobiliarios, que representa el 68% de la inversión total, se ha venido ra-
lentizando en el último año, con cifras de crecimiento interanuales que se han venido reduciendo. 
Cabe destacar que las medidas de enfriamiento han tenido un mayor impacto en el sector resi-
dencial que en el sector comercial y de oficinas.  

                                                
1 Fuente: Financial Times 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 2222: Tasa de crecimiento interanual de la inversión en desarrollos inmobiliarios: Tasa de crecimiento interanual de la inversión en desarrollos inmobiliarios: Tasa de crecimiento interanual de la inversión en desarrollos inmobiliarios: Tasa de crecimiento interanual de la inversión en desarrollos inmobiliarios    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  de China. Octubre 2014  
 

En cuanto a los precios de la vivienda nueva, se han venido enfriando hasta el punto en el que ha 
habido reducciones de precios interanuales (oct.2014/oct.2013) en 67 de las 70 principales ciuda-
des chinas de las que el Gobierno chino muestra información mensual. A pesar de ello, los precios 
en las urbes chinas están entre los más altos del mundo en comparación con los ingresos medios 
de los ciudadanos. 

Geográficamente, se observa una correlación entre el tamaño de una ciudad y la evolución de los 
precios, de tal manera que los precios crecen en las grandes ciudades de Pekín, Shanghai, 
Shenzhen y Cantón. Esto se debe a que estas ciudades aún siguen concentrando una elevada 
demanda debido a los flujos migratorios. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333: Var. precio de las viviendas en las principales ciudades chinas: Var. precio de las viviendas en las principales ciudades chinas: Var. precio de las viviendas en las principales ciudades chinas: Var. precio de las viviendas en las principales ciudades chinas    

 

 

Fuente: NBS, CEIC and BBVA Research. Marzo 2014. 
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Con todo ello, en 2014, el crecimiento del mercado inmobiliario chino se ha ralentizando y da sig-
nos de cierto agotamiento. En algunas zonas del país se ha construido más viviendas que la cifra 
óptima de equilibrio de mercado, lo que unido al elevado apalancamiento de las empresas, repre-
sentan dos problemas a resolver. En grandes urbes como en Shanghai o Pekín, donde hay más 
oportunidades laborales y una importante masa de inmigrantes, es más fácil que se mantengan 
los niveles de precio actuales, pero en ciudades de tercera categoría se producirá un ajuste más 
severo. 

Parece claro que la era dorada del sector inmobiliario chino ha acabado2. Una de las principales 
razones está en el cambio de la demografía. Desde hace dos años el número de nuevos matrimo-
nios, la principal demanda del sector, cae a un ritmo anual de más de un millón. Así, es lógico que 
la especulación resulte menos atractiva, caiga la inversión y por tanto el precio.  

Esta ralentización viene a reflejar en cierta medida la excesiva construcción que se ha venido lle-
vando a cabo en los últimos años en el que se considera el mayor proceso de urbanización de la 
historia. China ha conseguido utilizar en tres años y medio más cemento que Estados Unidos en 
todo el siglo XX. Por la geografía china se ven casos como el de la ciudad de Yujiapu, o el de 
Kangbashi, una ciudad construida para un millón de personas que se encuentra prácticamente 
vacía.  

 

FINANCIACIÓNFINANCIACIÓNFINANCIACIÓNFINANCIACIÓN    

  
China ha venido financiando el proceso de urbanización apoyándose fuertemente en los gobier-
nos locales, lo que ha causado un excesivo apalancamiento. Es por ello que el Nuevo Plan Nacio-
nal de Urbanización busca diversificar las fuentes de financiación, abriéndolo al capital privado. 

Dado que los bancos están restringiendo los créditos para promociones inmobiliarias por la pre-
sión reguladora, la financiación para el desarrollo de proyectos urbanísticos depende cada vez 
más del dinero que obtienen los propios promotores inmobiliarios a través de fondos de inversión, 
quedando los préstamos bancarios relegados al segundo lugar. En China existe además un gran 
mercado no convencional de préstamos del que no existen estadísticas fiables por la inexistencia 
de regulación. 

Por otro lado, desde el punto de vista del comprador final, la financiación para adquirir una vivien-
da proviene principalmente de los ahorros familiares y del Housing Provident Fund, un fondo es-
tablecido por muchas municipalidades al que contribuyen mensualmente tanto la empresa como 
el empleado, con el fin de que este pueda adquirir una vivienda. Los créditos hipotecarios son re-
lativamente recientes y aún reducidos en proporción a los países más desarrollados.  

    

    

    

                                                
2 Entrevista con Cao Yuanzheng, economista jefe del Bank of China. El Pais, 15 de noviembre de 2014 
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TablTablTablTabla a a a 4444: Evolución de créditos hipotecarios: Evolución de créditos hipotecarios: Evolución de créditos hipotecarios: Evolución de créditos hipotecarios    

 
Fuente: Milken Institute 

 
  

    

MARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGAL    

La legislación china en materia de propiedad está compuesta por un cuerpo de normas, entre las 
cuales la más importante es la Ley de Administración de la Tierra (Land Administration Law), pro-
mulgada por primera vez en 1986 y revisada en 1988, 1998 y 2004. Cabe destacar asimismo, la 
Ley de Subastas (Auction Law), revisada en 2004, y la Ley de Administración Inmobiliaria Urbana 
(Law on the Administration of Urban Real Estate), revisada en 2007.  

La promulgación de estas dos últimas leyes contribuyó a estandarizar los procedimientos para 
adquirir tierras para su promoción inmobiliaria y requieren que todas las concesiones de tierras 
que se hagan con este fin cumplan con los planes anuales de desarrollo urbano y cuotas estable-
cidas. 

Con la promulgación de estas leyes, el mercado inmobiliario chino renació en 1988 después de 
cuatro décadas de inactividad. Aunque los inversores extranjeros podían adquirir tierra a través de 
la participación en joint ventures (JV en adelante) desde 1979, no fue hasta 1988 cuando el Go-
bierno central empezó a otorgar derechos sobre las tierras a individuos, colectividades y corpora-
ciones. Ese año, se modificaron la Constitución y la Ley de Administración de la Tierra para crear 
y reconocer los derechos de las entidades privadas para poseer la tierra propiedad del Estado y 
permitir la transferencia de esos derechos en el mercado. 

La plena propiedad de la tierra no está reconocida por la ley china. Según la Constitución, la tierra 
es de propiedad del Estado o, en el campo, de las colectividades. Ambos tipos de tierra pueden 
ser adquiridos con fines de desarrollo a través de la compra de derechos de uso de la tierra. Las 
personas naturales o jurídicas, sean nacionales o extranjeros, pueden adquirir el derecho a usar la 
tierra por un período determinado, existiendo la posibilidad de solicitar la renovación de los dere-
chos de uso de la tierra a su vencimiento.  

Desde 1992, China ha ido aumentando el otorgamiento de licencias de uso sobre la tierra admi-
nistradas por los gobiernos municipales, convirtiendo estos ingresos en uno de los más importan-
tes para las administraciones locales y dando lugar a una excesiva especulación. En los últimos 
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años, el sistema legal chino se ha ido adaptando a la nueva realidad inmobiliaria, aumentando 
progresivamente la protección de la propiedad privada. 

Hasta 1999, la mayoría de los habitantes de las ciudades de China vivían bajo el sistema de pro-
tección oficial de viviendas, según el cual el Gobierno proporcionaba viviendas prácticamente gra-
tuitas. La reforma de la vivienda urbana ha sido una prioridad en la agenda política de China des-
de 1998, año en el que el Gobierno anunció que gradualmente desaparecerían las viviendas sub-
vencionadas. Se animaba a que los habitantes de las urbes compraran viviendas propias o paga-
ran una renta según los valores verdaderos de mercado. 

Los principales objetivos de estas reformas fueron transformar el fuerte sector de viviendas sub-
vencionadas en negocios de autofinanciación que animaran a la población china a depositar sus 
ahorros en la compra de viviendas. Estas medidas daban oportunidades a las compañías extran-
jeras de arquitectura para posicionarse en el mercado de viviendas de segmento medio. China se 
beneficiaría así de la experiencia de las compañías extranjeras al mismo tiempo que continuaría 
su rápida urbanización -aún se estima que 350 millones de personas migren a las ciudades-. 

Tradicionalmente el Gobierno chino ha sido muy proteccionista en el sector de la construcción, 
existiendo una fuerte conexión entre éste y las empresas relacionadas con el mismo. Predominan 
las empresas estatales (SOE, State Owned Enterprise), que han desempeñado un papel funda-
mental en la economía china desde sus inicios, aunque han mostrado, en general, ser poco efi-
cientes. En 1993, China decidió reformar sus SOEs mediante el establecimiento de un moderno 
sistema empresarial y de fomento de las inversiones privadas y extranjeras a participar en las SO-
Es de gestión y desarrollo. Como resultado, algunas empresas públicas se transformaron en em-
presas de propiedad mixta con diferentes inversores.  

Desde el año 2002 se regula la constitución de empresas extranjeras de construcción y de arqui-
tectura en China (ya sea mediante la constitución de una WFOE o de una empresa de capital mix-
to), mediante el Decreto 113 y el Decreto 114. Posteriormente, el Decreto 114 se ha desarrollado a 
través de normativa complementaria en 2004 y 2007, introduciendo algunas restricciones y regu-
lando el procedimiento para obtener la licencia de arquitectura. 

Como un compromiso con la OMC, en 2002 se permitió que los arquitectos extranjeros pudiesen 
operar con socios locales, pero no es hasta 2006 cuando se les permite tener una WFOE de dise-
ño arquitectónico. 
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3.3.3.3. INSTITUCIONES ADMINIINSTITUCIONES ADMINIINSTITUCIONES ADMINIINSTITUCIONES ADMINISTRATIVASSTRATIVASSTRATIVASSTRATIVAS    

 

El Ministry of Land and Resources (MLR) es el órgano encargado de administrar la tierra a nivel 
estatal. Los burós locales están autorizados para otorgar licencias de uso sobre la tierra y para re-
caudar tasas e impuestos relacionados. También aprueban las transferencias de los derechos de 
uso, se encargan de la recalificación del terreno y mantienen un registro de los derechos de uso 
de cada parcela de terreno. 

En 2008, China creó el Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MOHURD), encargado 
de la regulación de los principales proyectos de infraestructuras y construcción del país. Uno de 
los objetivos perseguidos con la creación de este nuevo ministerio, es el de prestar mayor aten-
ción a la construcción de viviendas sociales para familias con ingresos bajos. La reforma adminis-
trativa llevada a cabo supone una descentralización de la autoridad hacia los gobiernos provincia-
les en la aprobación de los contratos de inversión, otorgando mayor flexibilidad y rapidez a los 
procesos de aprobación, aunque ha dado lugar a un incremento en los casos de corrupción. 

El MOHURD controla directamente la publicación de políticas nacionales relacionadas con la in-
dustria de servicios arquitectónicos. Además, el MOHURD es el encargado de aprobar la aptitud 
de la empresa de arquitectura en función de diferentes siguientes niveles: A, B y C. 

Por otra parte, existen varias asociaciones no gubernamentales que tienen un papel destacado. 
Los arquitectos chinos son representados por la Sociedad Arquitectónica de China (Architectural 
Society of China), que aporta ideas e información al Gobierno para la elaboración de nuevas polí-
ticas, y el apoyo a la industria.  
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Tabla Tabla Tabla Tabla 5555: Principales instituc: Principales instituc: Principales instituc: Principales instituciones del sectoriones del sectoriones del sectoriones del sector    

ÓrganoÓrganoÓrganoÓrgano    CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia    

Ministerio de Tierra y Recursos 
(MLR) 
 

o Responsable de la planificación, administración y 
protección de los recursos naturales  

o Potestad legislativa 
 

Burós locales del MLR o Otorgan licencias de uso 
o Recalifican los terrenos. Aprueban transferencias 

de derechos de uso de la tierra 
o Mantienen registro de los derechos de uso de la 

tierra. Recaudan impuestos y tasas 
 

Ministerio de la vivienda y de 
desarrollo urbano y rural 
(MOHURD) 

o Aprueba la normativa y política nacional relativa a la 
industria de la construcción 

 o Emite  certificación y  criterios de seguridad y cali-
dad en la construcción 

o Supervisa los proyectos de construcción na-
cionales o regionales en China 

 
Comisiones Provinciales y Mu-
nicipales de Construcción 
(Provincial and Municipal 
Construction Commissions) 

o Supervisan los proyectos de  construcción regiona-
les 

o Gestionan el uso del material de construcción y 
conceden proyectos de construcción a empresas. 

 
Comisiones Provinciales y de 
Planificación  

o Gestionan la planificación municipal 
o Conceden proyectos de diseño arquitectónico 

a empresas arquitectónicas 
 

Sociedad Arquitectónica de 
China (Architectural Society of 
China) 
 

o Publicaciones periódicas en el campo académico 

o Organización de intercambios académicos 
con institutos de arquitectura internacionales. 

o Divulga la política nacional sobre arquitectura 
 

Asociación China de Planifica-
ción Urbanística (Urban Plan-
ning Society of China) 
 

o Proporciona servicios de  consultoría al Gobierno 
en relación a la planificación urbanística. Realiza 
publicaciones periódicas en revistas tecnológicas y 
académicas. 

 

Consejo de Administración 
Nacional para el Registro Ar-
quitectónico (NABAR)  

o Se encarga del registro de los arquitectos, inspec-
tores y otros técnicos del sector. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

1.1.1.1. ANALISIS DE LA OFERTANALISIS DE LA OFERTANALISIS DE LA OFERTANALISIS DE LA OFERTAAAA    

 
Hasta el año 2000, los estudios de arquitectura eran exclusivamente estatales. Es a partir de esta 
fecha cuando, tras publicarse las Medidas para la Administración de Empresas de Arquitectura e 
Ingeniería, se inicia la apertura del sector. Desde entonces diversas leyes y normativas han ido 
flexibilizando de forma progresiva el sector a la inversión extranjera. 

Debido al gran desarrollo en el sur de China, durante los años 80 muchas compañías arquitectó-
nicas entraron en el país y se localizaron en Shenzhen. Shanghai, como centro económico de 
China Continental y uno de los principales focos de inversión del país, ha atraído a muchas em-
presas extranjeras de diseño arquitectónico, siendo en la actualidad la ciudad con mayor presen-
cia de estudios extranjeros. Pekín, como centro político y cultural de China, también ha atraído a 
muchas compañías de arquitectura, incentivadas por el gran número y dimensión de los proyec-
tos llevados a cabo. En los últimos años, respondiendo a la creciente demanda de las ciudades 
de segundo orden, la oferta de institutos de diseño y estudios de arquitectura está en proceso de 
deslocalización, en especial hacia el interior de China. 

En la práctica, el mercado de arquitectura chino sigue estando monopolizado por los institutos de 
diseño de arquitectura, la mayoría de los cuales son estatales y tienen muy buena relación con los 
organismos de decisión. A menudo los institutos dependen directamente de los organismos 
oficiales que proponen el concurso y, por tanto, se encuentran en una posición privilegiada en el 
mercado.  

La colaboración con el instituto de diseño local (LDI) es un punto clave para el estudio de arqui-
tectura que desee trabajar en China, ya que a menos que consiga la certificación de arquitectura 
(cosa que muy pocos consiguen), necesitará colaborar con uno para llevar a cabo cualquier tipo 
de proyecto. Los institutos de diseño (LDI) normalmente contratan a estudios de arquitectura para 
que estos diseñen los proyectos que ellos se encargan de ejecutar.  

Son los institutos de diseño los que firman los proyectos y como consecuencia, la responsabili-
dad civil derivada de cualquier incidente posterior o durante la obra, también recae en el instituto 
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de diseño. Atendiendo a las estadísticas3, en 2012 había un total de 18.280 institutos de diseño en 
China, empleando a más de dos millones de trabajadores. 

Los institutos de diseño arquitectónico en China son clasificados por el MOHURD bajo las cate-
gorías A, B y C en función de diversos parámetros4 entre los que destacan la capacidad técnica, 
los recursos humanos, la reputación, los equipamientos y el nivel de gestión. Los institutos de cla-
se A y B no tienen ninguna limitación en lo que se refiere a los tipos o áreas de edificación, pu-
diendo ofrecer servicios de consultoría en la industria arquitectónica. Los institutos de clase C 
están restringidos a su propia ciudad y distrito.  

 

Empresas estatales de diseño arquitectónico (SOE)Empresas estatales de diseño arquitectónico (SOE)Empresas estatales de diseño arquitectónico (SOE)Empresas estatales de diseño arquitectónico (SOE)    

Hasta la década de 1990, todos los institutos de diseño eran estatales, siendo los únicos que 
podían llevar a cabo el diseño de los proyectos. Históricamente cada ciudad china debía tener 
una única SOE de diseño arquitectónico dirigida por el Gobierno local, siendo responsables de la 
planificación urbanística y del diseño arquitectónico. 

En las últimas dos décadas, estos institutos experimentaron una profunda transformación para 
adaptarse a la nueva realidad del mercado. Este proceso fue acompañado de la privatización 
parcial o total de muchos de los institutos. 

En el año 2012, había registradas 4.602 empresas estatales de construcción y diseño 
arquitectónico en China. La importancia de este tipo de empresas se ha reducido ligeramente en 
los últimos años.  

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666: Principales SOE de diseño arquitectónico: Principales SOE de diseño arquitectónico: Principales SOE de diseño arquitectónico: Principales SOE de diseño arquitectónico    

Fuente: Engineering News-Record Top Chinese Design Firms 2013  

 

                                                
3 Fuente: China Statistical yearbook 2013 

4 Fuente MOHURD: www.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbgz/201207/t20120711_210603.html 

 

Nombre de la empresaNombre de la empresaNombre de la empresaNombre de la empresa    Ingresos por servicios de dIngresos por servicios de dIngresos por servicios de dIngresos por servicios de di-i-i-i-
seño (millones Useño (millones Useño (millones Useño (millones USD)SD)SD)SD)    

China Architecture Design & Research Group 809,18 

Shanghai Xian Dai Architectural Design (Group) Co. Ltd. 567,44 

Architectural Design & Research Institute of Tongji Uni-
versity (Group) Co. Ltd. 

428,34 

Shanghai Municipal Engineering Design Institute (Group) 
Co.,Ltd., Shanghai 

229,58 

The Architectural Design and Research Institute of 
Guangdong Province, Guangzhou, Guangdong 

148,95 
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Las grandes SOE normalmente tienen la calificación de compañías de diseño de clase “A”.  

En los últimos años se enfrentan a una fuerte competencia, tanto por parte de las empresas 
privadas (POE) como de las compañías privadas de capital extranjero, lo cual las ha obligado a 
modernizar sus estructuras organizativas y sus sistemas de gestión.  

 

Empresas privadas de diseño arquitectónico (POE)Empresas privadas de diseño arquitectónico (POE)Empresas privadas de diseño arquitectónico (POE)Empresas privadas de diseño arquitectónico (POE)    

Anteriormente estatales, además del proceso de privatización se fue produciendo un proceso de 
integración con empresas de otros sectores relacionados (construcción, inmobiliarias, 
promotoras, etc.). Es habitual que tengan alguna relación con las SOE en materia empresarial. 

Tienen una estructura muy dinámica y están más orientadas al mercado. Suelen ser más 
eficientes en costes, lo que les da cierta ventaja en el sector residencial, en el que suelen estar 
especializadas.  

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 7777: Comparativa de los distintos tipos de estudios de arquitectura: Comparativa de los distintos tipos de estudios de arquitectura: Comparativa de los distintos tipos de estudios de arquitectura: Comparativa de los distintos tipos de estudios de arquitectura    

TipoTipoTipoTipo    FortalezasFortalezasFortalezasFortalezas    DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades    

SOE 

 

 

 

 

� Mucha experiencia en diseño 
y conocimiento cultural local 

� El tiempo es clave en los pro-
yectos 

� Conexiones gubernamentales 

� Grandes proyectos 

� Sistema de gestión complejo 

� Estructura organizativa comple-
ja 

� Baja capacidad en proyectos de 
alta gama y poca especializa-
ción 

POE 

 

 

� Sistema de gestión flexible 

� Estructura organizativa flexible 

� Bajos costes laborales 

� Menor experiencia en diseño de 
proyectos 

� Reducida notoriedad 

Capital 

extranjero 

 

 

� Alta capacidad de diseño 

� Experiencia en alta gama 

� Más especializadas 

� Falta conocimiento cultural local 

� Elevados costes laborales 

� Impuestos elevados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.2. PRESENCIA EXTRANJERAPRESENCIA EXTRANJERAPRESENCIA EXTRANJERAPRESENCIA EXTRANJERA    

 

El número de empresas extranjeras de arquitectura ha ido en aumento desde su aparición hace 
dos décadas, debido al gran atractivo del mercado chino. No obstante, aún hay menos presencia 
extranjera en servicios de arquitectura que en servicios de ingeniería. La mayoría de estudios pro-
ceden de Canadá, EE.UU., Australia, Francia, Singapur, Alemania, Inglaterra, Hong Kong, Taiwán, 
Corea del Sur y Japón.  

En China se hacen grandes inversiones en proyectos icónicos de gran relevancia, que necesitan 
capacidad de diseño de alto nivel y tecnología de tarifas más altas. Normalmente, las empresas 
extranjeras juegan con ventaja en esta área. Sin embargo, en la actualidad, existen estudios de 
arquitectura chinos de un nivel muy alto, que pueden competir en condiciones de igualdad con las 
empresas extranjeras. 

Culturalmente, las compañías extranjeras se enfrentan a ciertos problemas en los proyectos de 
diseño arquitectónico; lo que les obliga a entender las costumbres, tradiciones, comportamiento y 
forma de pensar, para adaptar sus diseños a la realidad cultural del país y mejorar la aproximación 
al cliente. 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 8888: Comparativa entre los estudios de arquitectura extranjeros y los locales: Comparativa entre los estudios de arquitectura extranjeros y los locales: Comparativa entre los estudios de arquitectura extranjeros y los locales: Comparativa entre los estudios de arquitectura extranjeros y los locales     

Fuente: Elaboración propia 

        CompañíaCompañíaCompañíaCompañía    extranjeraextranjeraextranjeraextranjera    Compañía chinaCompañía chinaCompañía chinaCompañía china    

Operativa Normalmente no cogen diseños 
completos de proyectos 
 

Capaz de realizar un proyecto 
de diseño completo 

Duración Larga Corta, trabajan más rápido 
que los estudios extranjeros 
 

Especialización Se ajustan a las necesidades 
estéticas de la demanda 
 

Estándares de edificación 

Diseño  Arquitectos con experiencia Juniors o arquitectos no ex-
perimentados trabajando en 
diseños principales 
 

Detalles del diseño Muy detallado Poco detallado 
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3.3.3.3. PRESENCIA PRESENCIA PRESENCIA PRESENCIA ESPAÑOLAESPAÑOLAESPAÑOLAESPAÑOLA    

    

La presencia española en el mercado de arquitectura chino ha ido aumentando progresivamente 
en los últimos años como consecuencia del crecimiento económico chino y de la estancada si-
tuación del mercado español.  

 

Presencia de estudios de arquitectura españoles en China:  

Es complejo saber cuántos estudios de arquitectura españoles hay actualmente en China, ya que 
muchos de ellos tienen proyectos en China pero no tienen oficina aquí, mientras que otros traba-
jan a caballo entre España y China. En comparación con otros países, las compañías españolas 
tienen un tamaño reducido y todavía carecen de una posición significativa en China, Actualmente, 
se estima que hay varias decenas de estudios españoles con algún tipo de presencia en el mer-
cado chino; si bien, este número va en aumento. Algunos de los más conocidos son: Miralles Ta-
gliabue EMBT, Ingenor, Santiago Parramón, NINOM, Latitude, ABC architecture, ADOS, etc. 

La presencia de estudios de arquitectura españoles en China se compone en su mayoría por Py-
mes de tamaño reducido. Muchos de estos estudios se internacionalizan por necesitad, queriendo 
triunfar en una plaza como China sin tener gran experiencia en España o en otros países. El sector 
es complicado si no se tienen obras notorias o vendibles en España o en otros países.  

La mayoría de estudios españoles que han trabajado en proyectos en China lo ha hecho desde 
España. Por lo general, una vez que tienen experiencia en el país y han establecido contactos que 
les permiten acceder a nuevos proyectos, el siguiente paso es el de abrir una oficina de represen-
tación, que les de visibilidad y cercanía con socios y clientes. Cabe resaltar la importancia de te-
ner presencia física en China para conseguir proyectos, ya que es difícil llevar a cabo proyectos 
desde España sin una estructura permanente en el país. Los estudios más asentados en el país 
que deciden hacer una apuesta a largo plazo se suelen establecer como WFOE de consultoría.  

Son numerosas las dificultades por parte de los estudios españoles a la hora de encontrar un so-
cio de confianza y adecuado. Abundan las experiencias negativas como resultado de asociarse 
con un socio equivocado. Por ello, es fundamental identificar bien a los buenos socios que no re-
sulten pérdida de tiempo y una forma de optimizar los proyectos es intentar conseguir nuevos 
clientes a través del boca a boca dentro del círculo de clientes ya existentes.  Dado el reducido 
tamaño de los estudios españoles, la gran mayoría de su clientela no son grandes promotores in-
mobiliarios sino clientes privados.  

Geográficamente, la mayoría de los estudios de arquitectura españoles están establecidos en 
Shanghai y, en menor medida, en Pekín debido a la cercanía con institutos de diseño o con algu-
nos clientes, mayor visibilidad y facilidad en los trámites. Incentivados por las oportunidades en 
las ciudades de segundo y tercer nivel, algunos de los estudios que entran en China deciden 
hacerlo en ciudades como Chengdu, Chongqing, Qingdao, Xian, etc. A pesar de ofrecer cercanía 
a algunos proyectos, en la práctica resulta más difícil establecerse en estas zonas, debido a que 
los trámites administrativos son mucho más lentos. En la práctica, muchos estudios asentados en 
Pekín o Shanghai tienen la mayoría de proyectos fuera de estas ciudades.  
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Una forma de trabajo cada vez más habitual es la colaboración entre estudios españoles sin pre-
sencia en China con estudios que disponen de sede en China para la realización de proyectos en 
conjunto, ambas empresas se apoyan y colaboran para un beneficio mutuo. Desde España se di-
seña el Concept Design y en China se adapta a la normativa china, se traducen los planos y se 
hace la supervisión de obra en su caso. Es una forma de optimizar recursos, llegar a más proyec-
tos y ofrecer más servicios, reduciendo el riesgo de implantación en China. Así estudios españo-
les pueden tener una base en China sin necesidad de invertir en ello. 

 

Presencia de arquitectos españoles en China: 

Debido a la situación del mercado de arquitectura en España, se estima que en torno a 500 arqui-
tectos españoles -el colectivo profesional con mayor número de representantes en el país- se han 
mudado a China para trabajar en un estudio chino o extranjero, ya sea porque han encontrado 
una oferta de empleo desde España o porque han decidido venir a China a buscar trabajo in situ. 
De acuerdo con los nuevos cambios en la Ley de Visados china, para que un arquitecto pueda 
venir a China, necesita entre otros aspectos contar con al menos dos años de experiencia laboral.  

La demanda de empleo es amplia por lo que en principio no resulta difícil encontrar trabajo, si 
bien los salarios no son elevados ante el aumento de oferta de arquitectos dispuestos a venir a 
China. Además, la competencia entre arquitectos extranjeros es cada vez más intensa, debido a 
la mayor formación que año tras año tienen los arquitectos chinos. Muchos de ellos tienen forma-
ción en el exterior y sus salarios son generalmente más bajos que el de los arquitectos extranje-
ros, por lo que los estudios chinos empiezan a posicionar a sus arquitectos locales en posiciones 
más altas de la cadena de valor. Los arquitectos españoles están bien valorados debido a su gran 
formación, y cada vez es más frecuente que trabajen en estudios chinos. En general, los arquitec-
tos españoles no compiten en la parte del negocio más masiva y convencional, sino en  aquella 
que requiere de un diseño más original e ideas innovadoras. 

 

Asociación de Arquitectos Españoles en China  

Recientemente se ha creado la Asociación de Arquitectos Españoles en China5 o “Spanish Archi-
tects Society (SAS)”. Esta plataforma pretende aglutinar información útil y práctica para arquitec-
tos que residan o deseen establecerse en China. Para ello se ha creado un portal que reúna in-
formación con las mejores prácticas, advertencias, intercambios, información sobre profesionales 
presentes en China, recomendaciones, etc.  

La Asociación de Arquitectos Españoles en China, pretende facilitar el acceso a un país con un 
sistema ajeno al español, difícil de entender, controlar, o simplemente acceder, si no es a partir de 
una plataforma u organismo que agilice dicho encuentro. Se trata de aunar fuerzas con el fin de 
conseguir promocionar la arquitectura española en China para que el mercado chino conozca a 
los arquitectos españoles.  

                                                
5 Dirección de contacto Asociación de Arquitectos Españoles en China:  saschina.info@gmail.com 
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4. DEMANDA 

1.1.1.1. TENDENCIA GENERAL DETENDENCIA GENERAL DETENDENCIA GENERAL DETENDENCIA GENERAL DE    LA DEMANDALA DEMANDALA DEMANDALA DEMANDA    

 

La demanda de arquitectos ha sufrido un notable aumento en los últimos años, debido al auge del 
sector de la construcción. En los últimos años se ha construido mucho. Se calcula que el stock de 
vivienda existente es suficiente para que cada familia tenga una vivienda propia. Más del 90% de 
familias china ya posee al menos una vivienda en propiedad. No obstante, a pesar del gran stock 
existente, se siguen comercializando unas 15 millones de viviendas nuevas al año6. Recientemen-
te, McKinsey & Company apuntó que en China se construirán 50.000 rascacielos en las próximas 
dos décadas.  
El Plan Nacional de Urbanización, publicado en marzo de 2014, se centra en marcar objetivos de 
sostenibilidad y mejora de condiciones de calidad de vida para 2020. Por ello, se espera que haya 
crecimiento en la demanda de nuevos sectores como las smart cities y las construcciones soste-
nibles y de calidad.  

Con respecto a la demanda de arquitectura, destaca la deslocalización geográfica que se viene 
produciendo en los últimos años. Las mayores oportunidades de negocio se encuentran fuera de 
Pekín, Shanghai y las ciudades del delta del Río de la Perla. El mayor crecimiento de demanda se 
está produciendo en las ciudades de segundo orden y en provincias menos desarrolladas. 
Chengdu emerge como una de las ciudades donde mayor crecimiento en la construcción se es-
pera. Así mismo, Chongqing, Wuhan, Tianjin y Dalian pasan por un buen momento y están cre-
ciendo por encima de la media del país.  En 2013, la población urbana de China ya representaba 
un 53% del total7. Las predicciones del Gobierno apuntan a que en 2020 el 60% de su población 
vivirá en zonas urbanas debido al continuo flujo migratorio que supone el mayor proceso migrato-
rio del planeta. 

 

                                                
6 Survey and Research Center for China Household Finance 

7 Fuente: Banco Mundial 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 9999: : : : Relación de población Relación de población Relación de población Relación de población (gris)    y PIB per cápita y PIB per cápita y PIB per cápita y PIB per cápita (dorado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de JLJ: China 50 cities, Septiembre 2014. 

 

En los últimos años, se vienen produciendo incrementos de dos dígitos porcentuales en cuanto a 
la evolución del número de edificios bajo construcción y de terreno disponible. SI bien, este 
crecimiento se ha ralentizado recientemente y las ventas de tierras se han resentido, lo que 
conllevará un enfriamiento futuro en el crecimiento de las construcciones. Hasta 2011 había cierta 
escasez de oferta, pero a día de hoy, todo el terreno en construcción a nivel nacional es suficiente 
para satisfacer la demanda durante los próximos cuatro años.  

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 10101010: Superficie de edificios en cons: Superficie de edificios en cons: Superficie de edificios en cons: Superficie de edificios en construcción y terreno para nuevos proyectos trucción y terreno para nuevos proyectos trucción y terreno para nuevos proyectos trucción y terreno para nuevos proyectos (miles m2) 

    

 Fuente: China Statistical Yearbook 2013 
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La inversión por tipo de proyecto muestra que dos terceras partes del gasto se invierten en edifi-
cios residenciales, aunque esta proporción tenderá a reducirse a medida que los espacios comer-
ciales ganen cuota gracias a la nueva industria del ocio en China.  

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 11111111: Inversión por tipo de proyecto en las 35 mayores ciudades chinas : Inversión por tipo de proyecto en las 35 mayores ciudades chinas : Inversión por tipo de proyecto en las 35 mayores ciudades chinas : Inversión por tipo de proyecto en las 35 mayores ciudades chinas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: China Statistical Yearbook 2013 

 

Un aspecto destacable es el gran interés y esfuerzo realizado, por parte del Gobierno chino, en la 
promoción de viviendas sociales, especialmente relevante en los últimos años por la subida de los 
precios de la vivienda. En el 12º plan quinquenal se estableció el ambicioso objetivo de construir 
36 millones de viviendas sociales durante el periodo 2011-15. Se fijó el objetivo que la vivienda 
social represente aproximadamente un 30% de los parques de vivienda. Además, el MOHURD es-
tableció el objetivo de que cada persona contara al menos con 35 m² para el año 2020.  

La inversión total en edificios residenciales alcanzó en 2012 la cifra de 7 billones de RMB8. De 
esta cifra, más de un 85% de la inversión se lleva a cabo en zonas urbanas, quedando relegada la 
inversión en áreas rurales a pesar de los recientes esfuerzos del Gobierno chino de garantizar un 
homogéneo desarrollo territorial. 

                                                

8 Fuente: China Statistical Yearbook 2013 
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Zona Urbana Zona Rural

Desglosado por provincias, la inversión en activos inmobiliarios se concentra claramente en las 
zonas urbanas. Las provincias donde se invirtió más en el año 2012 fueron Jiangsu (505.123 
millones RMB) Shandong (481.527 millones RMB), y Cantón (434.449 millones RMB).  

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 12121212: Inversión en edificios residenciales por regiones (millones RMB): Inversión en edificios residenciales por regiones (millones RMB): Inversión en edificios residenciales por regiones (millones RMB): Inversión en edificios residenciales por regiones (millones RMB) 

Fuente: China Statistical Yearbook 2013 

 

El 58% del total de inversión inmobiliaria lo componen las regiones de la costa pacífica de China, 
zona en la que además la inversión crece a una tasa interanual del 13,9%, por encima de la zona 
oeste y zona central del país, donde la inversión crecen un 11,8% y un 13,4% respectivamente. 
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2.2.2.2. EDIFICIOS ESPECIALESEDIFICIOS ESPECIALESEDIFICIOS ESPECIALESEDIFICIOS ESPECIALES    

 

El Plan Quinquenal del Gobierno chino (2011-2015) pone énfasis en la inversión en infraestructu-
ras como uno de los principales pilares del crecimiento económico de China. Se fija el objetivo de 
que las nuevas infraestructuras sean de calidad y contribuyan a un desarrollo sostenible. 

Ante la situación económica actual en la que la demanda exterior ha sufrido un importante dete-
rioro, se espera que no cese la aprobación de proyectos en infraestructuras para estimular la eco-
nomía. Especialmente, será necesaria una mejora de las infraestructuras en áreas relacionadas 
con el agua, energía, transporte, comunicaciones, educación y salud, calificados como vitales pa-
ra lograr el objetivo de desarrollo sostenible que se ha marcado el Gobierno chino. 

 

AeropuertosAeropuertosAeropuertosAeropuertos    

La Civil Aviation Administration of China (CAAC) es la autoridad responsable de 
administrar la aviación en China y la encargada de poner en marcha los principa-
les proyectos de construcción y modernización de aeropuertos. 

Los aeropuertos son proyectos de gran envergadura, con una gran inversión y 
de larga duración. Por ello, el acceso a este tipo de proyectos suele estar muy restringido, requi-
riendo experiencia en proyectos similares y estándares de trabajo muy elevados. 

Actualmente China cuenta con 180 aeropuertos con vuelos regulares y un tráfico anual de 319 mi-
llones de pasajeros9, situándose en el 93% la cuota de vuelos internos con respecto a los interna-
cionales. El objetivo del Gobierno es que en 2020 el 90% de la población china se encuentre de-
ntro del área de cobertura de la red aérea nacional. Geográficamente, son las ciudades de segun-
do y tercer orden las que representan nuevas oportunidades, en especial las ciudades del oeste 
de China, a las que el Gobierno quiere dar un mayor desarrollo con diversos planes de infraestruc-
turas como el de la cuenca del Yangtsé. 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 13131313: proyectos de aeropuertos diseñados por estudios de arquitectura extranjero: proyectos de aeropuertos diseñados por estudios de arquitectura extranjero: proyectos de aeropuertos diseñados por estudios de arquitectura extranjero: proyectos de aeropuertos diseñados por estudios de arquitectura extranjerossss    

                                                
9 China Statistical Yearbook 2013 

 B+H Architects Hangzhou Xiaoshan International Airport 

  New Ordos Airport 

Foster & Partners Beijing Airport, Pekín 

Massimiliano and Doriana Fuksas  Shenzhen Bao'an International Airport 

Parsons & Urs Greiner 

Woods Bagot 

Guangzhou Baiyun International Airport 

China Southern Airport City 

Paul Andreu Shanghai  Pudong Airport (Fase I) 
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HospitalesHospitalesHospitalesHospitales    

Estimulado por una inversión pública continua, la industria hospitalaria en China 
ha mantenido un crecimiento estable en los últimos años. En 2012 el número de 
hospitales alcanzó la cifra de 23.170, lo que supone un aumento de más de 
2.200 hospitales en los últimos dos años. Además, se están construyendo resi-
dencias para gente mayor ante el envejecimiento de la población. 

En enero de 2012, el Gobierno revisó la política de inversiones extranjeras para introducir de ma-
nera activa capital extranjero en la industria sanitaria. La nueva regulación elimina las restricciones 
en la proporción de capital extranjero que puede haber en instituciones sanitarias.  El número de 
hospitales privados y de clínicas especializadas ha aumentado considerablemente.  

En lo que se afecta a estudios de arquitectura, se concretan en proyectos de construcción de 
nuevos hospitales o de renovación de hospitales que han quedado anticuados. Aunque no hay 
una fuerte penetración de estudios extranjeros, las oportunidades que ofrece el mismo han au-
mentado su interés en el sector. Al tratarse de un segmento especializado, la principal ventaja 
competitiva se encuentra en la experiencia previa en la construcción de este tipo de edificios. 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 14141414: Proyectos de hospitales diseñados por arquitectos extranjeros : Proyectos de hospitales diseñados por arquitectos extranjeros : Proyectos de hospitales diseñados por arquitectos extranjeros : Proyectos de hospitales diseñados por arquitectos extranjeros     

Fuente: Elaboración propia 

    

UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades    

En el año 2012 la cifra total de centros de educación superior (incluyendo uni-
versidades, centros de posgrado, centros de investigación, etc.) en el país era 
de 2.442. Por otro lado existen 81.662 instituciones de educación secundaria y 
255.400 de educación primaria10. 

Además de construcción, cabe destacar iniciativas como el campus sino-español de la Universi-
dad de Tongji, que vincula esta Universidad de Shanghai a la U. Politécnica de Madrid, la U. Po-
litécnica de Cataluña y al centro de Diseño Español en Shanghai. El Campus está demostrando 
ser una valiosa plataforma para el intercambio académico y profesional. 

 

                                                
10 Fuente: China Statistical Yearbook 2013 

B+H Architects Tongji Hospital, Kunshan 

FKP Architects New Century International Women’s and Children’s Hospital, Pekín 

HDR Architects Children’s Hospital of Soochow University, Suzhou  

Pinearq Residencia sanitaria en Shanghai 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 15151515: Proyectos de universidades diseñados por arquitectos extranjeros : Proyectos de universidades diseñados por arquitectos extranjeros : Proyectos de universidades diseñados por arquitectos extranjeros : Proyectos de universidades diseñados por arquitectos extranjeros  

Fuente: Elaboración propia 

    

Edificios de OficinasEdificios de OficinasEdificios de OficinasEdificios de Oficinas    

A medida que el sector servicios va ganando peso en la economía china, crece 
de forma incesante el número de oficinas para abastecer esta nueva demanda. 
Hay oportunidades en el nicho de las oficinas premium y en las sedes centrales 
de muchas empresas, que buscan un diseño icónico que simbolice los valores y 
de la empresa. 

Por otro lado, destaca el incremento en el número de sucursales bancarias, que en 2012 era de 
27.475 oficinas, 4.038 más que el año anterior. El incremento se concentró tanto en las sucursales 
provinciales como en las de las grandes ciudades, a la par que los bancos pujan por adquirir 
mayot cobertura territorial. A medida que el sector financiero se liberalice, cabe esperar la entrada 
de un mayor número de bancos extranjeros, especialmente en la nueva Zona de Libre de 
Comercio de Shanghai. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 16161616: Edificios de ofici: Edificios de ofici: Edificios de ofici: Edificios de oficinas diseñados por arquitectos extranjeros nas diseñados por arquitectos extranjeros nas diseñados por arquitectos extranjeros nas diseñados por arquitectos extranjeros     

Fuente: Elaboración propia 

    

ACXT Arquitectos (IDOM) CEIBS Pekín 

B+H Architects Shanghai American School Puxi Campus 

Miralles Tagliabue EMBT Campus en la Universidad de Fudan (en desarrollo) 

Pei Cobb Freed & Part. CEIBS Shanghai 

PTW Architects Jilin University, Zhuhai 

Atkins Huarong Hengqin Tower, Zhuhai 

B+H Architects ICBC, Pekín  

Foster + Partners CITIC Headquarters Tower, Hangzhou 

Gensler Shanghai Tower 

John Portman and Associates Inc Bank of Communications, Shanghai 

Kohn Pedersen Fox Associates Shanghai World Financial Center 

Nikken Sekkei Bank of Chengdu 

Plasma Studio Datong Twin Towers 

Rem Koolhaas China Central Television Tower, Pekín 

Skidmore, Owings & Merrill Chongqing Rural Commercial Bank 

Terry Farrell Evergrande International Financial Center 

Von Gerkan, Marg and Partners  Nanjing Tower Buildings 
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HotelesHotelesHotelesHoteles    

Durante los últimos años se han ido construyendo a lo largo del país numerosos 
hoteles de gran calidad y se han renovado o ampliado otros tantos, de manera 
que hoy en día existen 4.397.000 habitaciones de hoteles perfectamente  
dotados de instalaciones y servicios. 

El crecimiento de la demanda de hoteles, impulsado por el turismo y los viajes de negocios, así 
como el desarrollo de nuevos centros urbanos y zonas industriales, ofrecen oportunidades sin 
precedentes para las compañías hoteleras internacionales en China, así como para las empresas 
constructoras y de diseño. 

2008 2009 2010 2011 2012   

Número de hoteles 14.628 14.498 15.713 16.506   17.109  

  

El sector se ha vuelto cada vez más maduro debido a su rápido crecimiento, lo que ha derivado 
en una mayor demanda de calidad en el diseño. El nicho que mayor impulso ha tenido ha sido el 
segmento de lujo, dominado por las principales cadenas internacionales, que han anunciando en 
reiteradas ocasiones su intención de aumentar su oferta en los próximos años.  

Por otra parte, los hoteles económicos, dominados por agentes domésticos, también están te-
niendo una fuerte entrada en las ciudades de segundo y tercer nivel, por tener costes de inversión 
menores y por ofrecer atender a precios razonables la demanda creciente de viajeros en China. Si 
bien, hace falta una aproximación más flexible y adaptativa para competir en estos mercados. 

Últimamente han aparecido nuevas oportunidades en conceptos novedosos como el de hotel 
boutique, que incorpora un diseño más minimalista e innovador. Este tipo de proyectos son dise-
ñados en su mayoría por arquitectos extranjeros. 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 17171717: Hoteles diseñados por arquitectos extranjeros: Hoteles diseñados por arquitectos extranjeros: Hoteles diseñados por arquitectos extranjeros: Hoteles diseñados por arquitectos extranjeros    

Fuente: Elaboración propia 

Atkins Shimao Quarry Hotel 

B+H Architects Hotel Holiday Inn Crown Plaza, Shanghai 

Goettsch Partners Grand Hyatt Hotel Dalian 

Kengo Kuma The Opposite House. Beijing 

Ricardo Bofill Traders Upper East Hotel,  Beijing 

The C.P.C. Group Hotel Jinji Lake, Suzhou 

Woods Bagot Kerry Parkside Hotel in Shanghai 
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Edificios culturales y deportivosEdificios culturales y deportivosEdificios culturales y deportivosEdificios culturales y deportivos    

En lo que se refiere a edificios culturales, los gobiernos locales se esfuerzan por 
impulsar el desarrollo económico y atraer a un mayor número de visitantes, por 
lo que la demanda de diseño arquitectónico también está en alza en edificios 
municipales, museos, librerías, centros de arte, investigación y demás 

construcciones relacionadas. Según los datos estadísticos chinos, destaca el impresionante 
aumento en los últimos 10 años en la construcción de museos. 

 

 
Bibliotecas 

Centros 
culturales 

Muesos Teatros 

Número instituciones (2012) 3.076 43.876 3.069 2.364 

Variación últimos 10 años  14,1% 3,2% 103,1% 29,3% 

    

En cuanto a edificaciones para eventos deportivos, el aumento del nivel de vida ha aumentado la 
práctica y el interés por el deporte y como consecuencia, la necesidad construir y renovar las 
instalaciones deportivas. Además de ello, el Gobierno intenta obtener la organización en China de 
diversos eventos deportivos mundiales. No solo hay desarrollos en la edificación, sino que se 
abren oportunidades de negocio en el diseño de interior de barcos, yates y otras actividades 
lúdicas 

 

TaTaTaTabla bla bla bla 18181818: Edificios culturales y deportivos diseñados por arquitectos extranjeros : Edificios culturales y deportivos diseñados por arquitectos extranjeros : Edificios culturales y deportivos diseñados por arquitectos extranjeros : Edificios culturales y deportivos diseñados por arquitectos extranjeros     

Fuente: Elaboración propia 

Burckhardt Wukesong Indoor Stadium, Pekín 

Charpentier Shanxi Grand Theater  

Coop Himmelb(l)au Museum of Contemporary Art, Shenzhen 

Herzog and de Meuron Estadio de El Nido, Pekín 

Holl Nanjing Sifang Art Museum 

Kengo Kuma China Academy of Art in Hangzhou 

Manica Architecture Guangzhou International Sports Arena 

Miralles Tangliabue Pabellón español de la Expo 2010 en Shanghai 

Office for Metropolitan Architecture  CCTV Headquarters, Pekín 

Peter Ruge Architekten Congress Center, Hangzhou 

RTA Office - Santiago Parramón Changzhou Exhibition Hall 

Rocco Design Architects Guangdong Museum 

UNStudio Dalian Football Stadium 

Woods Bagot Cye Cultural Square in Ningbo 

Zaha Hadid Guangzhou Opera House 
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Centros comerciales y centros de ocioCentros comerciales y centros de ocioCentros comerciales y centros de ocioCentros comerciales y centros de ocio    

En los últimos años se viene observando un espectacular aumento de centros 
comerciales y de ocio en las ciudades chinas. Actualmente, la mitad de todos 
los centros comerciales que se están construyendo en el mundo se encuentran 
en China11, copando la lista mundial Shanghai, Chengdu, Shenzhen y Tianjin, 
respectivamente. Aunque en algunos casos se dan casos de centros comercia-

les algo vacíos, se prevé que la nueva oferta comercial absorba el impacto gracias a la creciente 
clase media china.  

Este tipo de edificios busca un diseño que destaque por ser moderno y vanguardista, por lo que 
es frecuente la contratación de estudios extranjeros de prestigio que tengan experiencia en el 
sector y que ofrezcan fórmulas innovadoras. Cabe destacar un proyecto muy importante que se 
está desarrollando en el que participan varios estudios españoles (INGENOR, Miralles Tagliabue 
EMBT y ADOS). Se trata de un Parque temático en la isla de Hainan que tendrá 360.000 m2.  

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 19191919: Edificios comerciales y centros de ocio diseñados por arquitectos extranjeros: Edificios comerciales y centros de ocio diseñados por arquitectos extranjeros: Edificios comerciales y centros de ocio diseñados por arquitectos extranjeros: Edificios comerciales y centros de ocio diseñados por arquitectos extranjeros    

Fuente: Elaboración propia 

Rehabilitación de edificiosRehabilitación de edificiosRehabilitación de edificiosRehabilitación de edificios    

La rehabilitación de edificios históricos tiene un desarrollo reciente en China y, 
en general, el acceso al sector está restringido a estudios con experiencia en el 
mismo. Por otra parte, la sensibilidad histórica y cultural de los edificios hace 
que normalmente exista una sólida relación entre el estudio de arquitectura y el 
Gobierno, el cual vigilará e intervendrá en la evolución del proyecto de manera 

directa.  

Algunos estudios extranjeros han trabajado en este sector y dentro de él hay oportunidades, 
como en la restauración de edificios de estilo colonial. Sin embargo, la mayor parte de estos 
proyectos sigue estando en manos de estudios chinos, debido a su mayor cercanía cultural y las 
buenas relaciones con el Gobierno. 

                                                
11 Fuente: CBRE Research 

Allied Architects International Shanghai Jing’an Solar  

B+H Architects Guangzhou Zhujiang Undergroung Mall 

Ben Wood Xintiandi zona comercial, Shanghai 

Ingenor, Miralles Tagliabue EMBT  y ADOS Hainan Theme Park 

John Portman & Associates Beijing Yintai Centre 

Kengo Kuma Sanlitun The Village, Pekín 

Logon Ltd. Chongqing New World Shopping Center 

Steven Holl Linked Hybrid, Beijing 

Zaha Hadid Beijing Galaxy Soho  
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3.3.3.3. CONSTRUCCION ECOLOGICONSTRUCCION ECOLOGICONSTRUCCION ECOLOGICONSTRUCCION ECOLOGICACACACA    

 

En el marco del 12º Plan Quinquenal, el Gobierno ha establecido la sostenibilidad como un objeti-
vo prioritario del desarrollo, hecho que está impulsando este tipo de construcción. El Ministerio de 
Finanzas y el Ministerio de Vivienda (MOHURD) establecieron el objetivo de que el 30% de las 
nuevas construcciones sean ecológicas para 2020, es decir que habrán de tener el certificado 
“Green Building Label”. El documento establece además que las autoridades adoptarán políticas 
de incentivos y subsidios que eleven los estándares de la industria y que impulsen el progreso 
tecnológico. 

 

El concepto de edificio verde se estandarizó en China en el año 2006 y se definió como aquel 
proyecto que ahorra toda la energía, agua, tierra y materiales posibles durante su ciclo de vida. 
Este estándar introdujo un certificado de ámbito nacional, el Green Building Label, también cono-
cido como Three Star. El cual establece tres categorías de edificios, otorgándoles una, dos o tres 
estrellas en función de su carácter ecológico.  

Por otro lado, el Consejo de edificios sostenibles de Estados Unidos otorga el certificado LEED a 
los proyectos de construcción más sostenibles. En 2014, con 1.657 proyectos LEED registrados 
en China, el país se sitúa como el segundo del mundo con más certificaciones de este tipo.  La 
popularidad de este tipo de construcción ha ido en aumento y los promotores inmobiliarios cada 
vez tienen más interés en conseguir certificados ecológicos como el LEED o el Three Star. 

Por lo general, son las empresas multinacionales, las grandes empresas chinas y un número cre-
ciente de cadenas hoteleras, el tipo de proyectos qué más se preocupan por la construcción 
ecológica. Sin embargo, la mayor concienciación del grave problema medioambiental en China ha 
favorecido la promulgación de normativa e iniciativas para impulsar el sector a otro nivel. 

Si bien la promoción de la construcción ecológica ha ido en aumento en China en los últimos 
años, aún sigue suponiendo una pequeña parte de la industria constructora del país. En términos 
generales, se viene observando una clara distinción entre un número creciente de ciudades que 
han mostrado un rápido progreso hacia la sostenibilidad y un segundo grupo de ciudades se ha 
quedado atrás en este sentido. 

Las eco-cities, o comunidades plenamente sostenibles, representan uno de los aspectos de la 
construcción ecológica que más podría impulsar el sector. Las condiciones para el desarrollo de 
este tipo de proyectos en China son propicias, considerando que es común el desarrollo de espa-
cios de uso mixto y el papel activo que tiene el Gobierno en la planificación urbanística. En la ac-
tualidad hay decenas de proyectos de este tipo en China en marcha, entre los cuales, uno de los 
más conocido es el Sino-Singapore Tianjin Eco-City, que aspira a convertirse la mayor ciudad 
ecológica del mundo. Destacan también proyectos como el de Suzhou Eco-town (John Thomp-
son & Partners) y Langfang Eco-Smart (Woods Bagot). Ambos surgen de la colaboración con la 
Administración china, que resulta crucial para la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Los 
estudios europeos tienen una innovadora tecnología en este ámbito, sin embargo, la ausencia de 
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un claro marco regulatorio al respecto ha desincentivado en cierta medida la inversión en esta 
área en relación al gran potencial que tiene12. 

Además de todo ello, la mayor preocupación por el medioambiente hace que en los últimos años 
se haya desarrollado el concepto de paisajismo. En este nicho hay una presencia creciente de 
estudios extranjeros (EDSA, EDAW, Enclave, etc.) que se están especializando en este tipo de 
proyectos por toda la geografía china.  

 

 

4. 4. 4. 4. LICITACIONES PÚBLICALICITACIONES PÚBLICALICITACIONES PÚBLICALICITACIONES PÚBLICASSSS    

 

El proceso de licitación en China se basa en las Normas sobre la Dirección del Diseño y la Evalua-
ción de los Proyectos de Ingeniería y Construcción (Regulations on the Management of Design 
and Examination in Engineering and Construction Projects) de la Ley de Compras Públicas de 
China13, publicada en 2002 y que entró en vigor en enero de 2003, siguiendo el modelo de las Na-
ciones Unidas para Compras de Bienes, Construcción y Servicios. 

La Ley aplica a grandes proyectos de infraestructuras, proyectos de servicios públicos con interés 
social, proyectos financiados con fondos públicos y proyectos financiados con fondos de agen-
cias multilaterales o de Gobiernos extranjeros. La mayoría de los proyectos con interés para la 
pequeña y mediana empresa española no están dentro del ámbito de aplicación de la Ley de 
Compras Públicas. Además, China no es figurante del acuerdo de compras públicas de la OMC y 
por tanto, no está sujeta a ningún tipo de disciplina internacional a ese respecto. 

Existen dos tipos de concursos públicos: los de convocatoria abierta y los que precisan de invita-
ción del guanxi para licitar. El Departamento de Planificación del Consejo de Estado determina 
qué proyectos son considerados adecuados para su oferta pública. El resto de licitaciones públi-
cas son anunciadas periódicamente en las webs de las Oficinas de Planificación provincial y mu-
nicipal, y en la página web del MOHURD. 

En la práctica habitual, la Administración pública suele convocar a empresas locales y a grandes 
multinacionales extranjeras por lo que generalmente es difícil para las PYMES extranjeras ser con-
vocadas para concursos públicos. Las licitaciones favorecen a los estudios chinos, sobre todo en 
grandes proyectos, quedando el estudio extranjero relegado a ser el “eterno segundo”. Es por ello 
que las empresas extranjeras suelen buscar un socio local que les facilite el acceso a este tipo de 
proyectos. Por otra parte, a pesar del marco legal existente, todavía existe falta de consistencia, 
coordinación y transparencia en el sistema de compras públicas. 

 

                                                
12 UE Position Paper – Sector de la construcción 2014-2015 

13 FDI Invest in China  www.fdi.gov.cn 
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5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

La arquitectura y el diseño español es un concepto relativamente nuevo, pero por lo general muy 
bien valorado entre los profesionales del sector del mercado chino, en términos de estilo, calidad 
y creatividad. Fuera del ámbito profesional, no existe una percepción específica de la arquitectura 
española, salvo los casos de chinos que tienen mayor conocimiento de España y que en alguna 
visita al país, han observado el estilo arquitectónico de Gaudí o de Santiago Calatrava, entre 
otros.  

La arquitectura española se asocia a contemporánea y moderna donde prima la creatividad y la 
imaginación. Este aspecto arquitectónico se relaciona a arquitectos españoles de vanguardia. En 
la práctica, se aplica principalmente a la arquitectura de edificios emblemáticos, edificios comer-
ciales y en el diseño de interiores. Además, en los últimos años se han popularizado las construc-
ciones de estilos extranjeros en el ámbito residencial de lujo, entre ellos, uno de los estilos que 
tiene mayor popularidad es el estilo mediterráneo. 

La presencia española en el mercado de arquitectura chino ha ido aumentando progresivamente 
en los últimos años, lo que ha contribuido notablemente a dar a conocer la arquitectura española. 
Si bien, los estudios tienen un tamaño reducido, lo que ha limitado en cierta medida el acceso a 
grandes proyectos icónicos que causen gran impacto mediático. Por otro lado, el arquitecto es-
pañol cuenta con una sólida formación, por lo que está bien valorado entre los profesionales del 
sector en China. 
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6. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 

1.1.1.1. MODALIDADES DE IMPLAMODALIDADES DE IMPLAMODALIDADES DE IMPLAMODALIDADES DE IMPLANTACIÓNNTACIÓNNTACIÓNNTACIÓN    

 

La complejidad del mercado chino, exige prever y evaluar cautelosamente la estrategia empresa-
rial que logre minimizar los riesgos y costes a los que una inversión se enfrenta. Actualmente las 
empresas extranjeras de arquitectura pueden acceder al mercado chino de las siguientes formas: 

 

1. Colaborar con un instituto de diseño chino (LDI) 

2. Crear una oficina de representación (RO) 

3. Crear una empresa de arquitectura en China (Architecture FIE): 

• Como una JV por acciones o contractual 

• Crear una WFOE de consultoría 

• Como una WFOE con certificación de diseño arquitectónico 

 

Ninguna de las opciones anteriores está exenta de inconvenientes; la colaboración con un institu-
to local limita las actividades de la empresa extranjera a los planos de diseño pero se puede apro-
vechar sus contactos institucionales, mientras que la creación de una empresa de arquitectura in-
dependiente requiere numerosos trámites de regulación y cualificaciones específicas para aco-
gerse a según qué actividades de diseño. Por esta razón, un número cada vez mayor de estudios 
de arquitectura está adoptando como forma de entrada en China la creación de Consultorías de 
Arquitectura con capital 100% extranjero (WFOE Consultora), con el fin de proporcionar consul-
toría de diseño de proyectos de construcción en China, si bien la forma inicial de entrada más uti-
lizada sigue siendo la alianza con un Instituto de diseño (LDI). 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Colaborar con Institutos de Diseño chinos (LDI)Colaborar con Institutos de Diseño chinos (LDI)Colaborar con Institutos de Diseño chinos (LDI)Colaborar con Institutos de Diseño chinos (LDI)    

En China, el arquitecto o ingeniero no puede ejercer su profesión por libre y está obligado a traba-
jar dentro del marco de un instituto de diseño (LDI), que son los que modifican y autorizan cual-
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quier proyecto. Se permite a las empresas extranjeras de arquitectura llevar a cabo el diseño 
básico o conceptual y el diseño detallado de determinados proyectos, en colaboración con insti-
tutos chinos de diseño. Esta forma de entrada es la más utilizada y debería ser contemplada co-
mo estrategia de entrada en el corto plazo, para posteriormente desarrollar otra estructura. 

La mayoría de estudios extranjeros en China no tienen "socios chinos" sino que colaboran con los 
Institutos de diseño chinos (LDI) que habitualmente el cliente contrata de forma directa. El estudio 
de diseño (LDI) suele hacer los planos constructivos, es decir, el equivalente a un Proyecto de 
Ejecución en España. 

 

 

De esta forma, las empresas extranjeras de arquitectura no están obligadas a establecer una enti-
dad independiente en China o adquirir las cualificaciones pertinentes chinas para su trabajo de di-
seño conceptual para los proyectos de construcción en China. El único requisito que se debe 
cumplir es que el socio chino posea un título expedido por las autoridades chinas de construcción 
que permita llevar a cabo las actividades necesarias de diseño para el proyecto. Los institutos de 
diseño nacionales dependen en su mayoría del MOHURD o del MOFCOM, mientras que los pro-
vinciales obedecen al departamento correspondiente de la Administración provincial. 

En la práctica, el instituto de diseño (LDI) no es un socio, y la relación con ellos es costosa. Los 
institutos de diseño tienen una amplia oferta de proyectos, por lo que tienen interés en terminar 
cuanto antes para poder empezar el siguiente y valoran mucho la rapidez en el tiempo de ejecu-
ción. Cada vez tienen a más trabajadores extranjeros en plantilla. 

    

1.2.1.2.1.2.1.2. Crear una Oficina de Representación (RO)Crear una Oficina de Representación (RO)Crear una Oficina de Representación (RO)Crear una Oficina de Representación (RO)    

Legalmente los estudios de arquitectura tienen la posibilidad de entrar al mercado chino como 
una Oficina de Representación. Es la manera más rápida y sencilla para que una empresa extra-
njera tenga una presencia propia en China. Sin embargo, no está reconocida como una entidad 
jurídica y, como consecuencia, la RO no puede realizar la firma de contratos comerciales o la emi-
sión de facturas. 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. Empresa Mixta (Empresa Mixta (Empresa Mixta (Empresa Mixta (Joint VentureJoint VentureJoint VentureJoint Venture) con certificación de diseño arquitectónico) con certificación de diseño arquitectónico) con certificación de diseño arquitectónico) con certificación de diseño arquitectónico    

Las JV son vistas como medio para transferir la tecnología punta y el know-how de gestión de las 
compañías extranjeras a las empresas chinas. A su vez, los inversores extranjeros se benefician 
del acceso a los mercados y a los proveedores, así como de unos costes operacionales y de in-
versión inferiores. 

Existen dos tipos de empresas mixtas: la empresa mixta por acciones (EJV; Equity Joint Venture) 
y la empresa mixta contractual (CJV; Contractual Joint Venture). Ambos medios de inversión ne-
cesitan el contrato de empresa mixta entre el socio extranjero y el socio chino, especificando de-
talladamente las responsabilidades, derechos e intereses de cada una de las partes. La elección 
de socio es delicada, ya que la mayoría de decisiones están sometidas al 100% del accionariado, 
por lo que se requiere un exhaustivo proceso de Due Diligence para elegir al socio adecuado.  
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La compañía extranjera puede mantener la participación mayoritaria en la empresa, no hay res-
tricciones al porcentaje de capital extranjero. Si bien, el Decreto 114 establece ciertas restriccio-
nes entre las que destaca que al menos una octava parte del personal técnico en este tipo de 
empresas debe ser personal extranjero que resida en China un mínimo de 6 meses al año. 

 

1.4.1.4.1.4.1.4. WFOE ConsultorasWFOE ConsultorasWFOE ConsultorasWFOE Consultoras    

Se ha convertido en una popular forma de entrada para las firmas extranjeras en el sector de la 
arquitectura. Se trata de la constitución de consultoras de diseño y gestión de proyectos, las cua-
les representan a las compañías extranjeras y llevan sus negocios en China. Estas firmas pueden 
tener negocios en China participando en el proceso de licitaciones, al estar registrada como una 
WFOE consultora. Muchas empresas extranjeras de diseño arquitectónico actualmente se regis-
tran de esta manera, haciendo negocios con la certificación emitida en el extranjero.  

Para establecer una WFOE consultora, no es necesaria la obtención de ningún certificado ni esta-
blecer ningún tipo de colaboración. Sin embargo, la empresa constituida de esta manera no pue-
de participar en el diseño de un proyecto de manera directa, sino que debe limitarse a revisar los 
diseños de un tercero y a aportar diseños conceptuales (si bien, lo que es y lo que no es admisible 
puede ser muy ambiguo en la práctica).  

El capital mínimo de registro es variable en función de la provincia y el sector de actividad, pero 
se aproxima a los 140.000 dólares americanos. A diferencia de las oficinas de representación, es-
ta forma de entrada permite a la empresa contratar en nombre propio y por tanto, contratar a per-
sonal propio. Sin embargo, tendrá limitada su capacidad para obtener la gestión del diseño en 
proyectos arquitectónicos en China.  

Esta opción, a priori, sólo sería aconsejable para aquellas compañías que han acumulado expe-
riencia e información suficiente en el mercado arquitectónico, tanto en China como a nivel inter-
nacional. 

 

1.5.1.5.1.5.1.5. WFOE con certificación de diseño arquitectónicoWFOE con certificación de diseño arquitectónicoWFOE con certificación de diseño arquitectónicoWFOE con certificación de diseño arquitectónico    

La forma jurídica de estas entidades es la misma que las de consultoría (WFOE), por lo que los re-
quisitos y trámites para constituirla son los mismos. La diferencia radica en la obtención de certifi-
cación que permite diseñar y acceder a proyectos de manera directa. 

Para establecer una empresa extranjera de diseño arquitectónico en China que pueda llevar a ca-
bo proyectos de construcción e ingeniería, se debe obtener un certificado de aprobación por par-
te del departamento de comercio y cooperación económica que corresponda y registrarse como 
tal ante la Administración Estatal de Industria y Comercio (State Administration of Industry and 
Commerce). Debido a las dificultades para obtener este tipo de certificación, en la práctica hay un 
número muy reducido de este tipo de empresas en China, principalmente de Japón y Corea del 
Sur.  

En definitiva, para definir la forma de implantación se recomienda un estudio cauteloso de la Guía 
de Inversión que elaboran las Oficinas Económicas y Comerciales de España en China, así como 
el asesoramiento de un despacho de abogados. 
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2.2.2.2. PRINCIPALPRINCIPALPRINCIPALPRINCIPALES BARRERAS A LA INVES BARRERAS A LA INVES BARRERAS A LA INVES BARRERAS A LA INVERSIONERSIONERSIONERSION    

 

� Problemática de las licitacionesProblemática de las licitacionesProblemática de las licitacionesProblemática de las licitaciones: No se ofertan muchos concursos y además suelen ser 
por invitación del guanxi. Las licitaciones favorecen a los estudios chinos, sobre todo en 
grandes proyectos. En la práctica, los estudios extranjeros raramente logran ganar el con-
curso, salvo que tengan una ventaja competitiva con la que no cuenten los chinos. 
Además, los decretos que regulan las  calificaciones para los contratistas y los directores 
de proyectos discriminan en cierto modo a la pequeña empresa.   

� Elevados requisitos de establecimientoElevados requisitos de establecimientoElevados requisitos de establecimientoElevados requisitos de establecimiento: El Decreto 11314 del Ministerio de la Construc-
ción regula la constitución de empresas extranjeras de construcción. En él se establece la 
obligación de crear una empresa en China para poder operar como contratista y fija unos 
requisitos de establecimiento sumamente gravosos tanto en términos de capital a desem-
bolsar como de referencias técnicas y de personal. Establecerse en China no es ni mucho 
menos barato para un estudio extranjero. 

� Requisitos paraRequisitos paraRequisitos paraRequisitos para    el personal extranjero:el personal extranjero:el personal extranjero:el personal extranjero: Tanto los inversores extranjeros, como los 
suministradores extranjeros de servicios arquitectónicos deberían ser diseñadores de 
proyectos de construcción, arquitectos o ingenieros titulados en su país de origen, con al 
menos dos años de experiencia laboral. Para constituir una WFOE, los arquitectos e 
ingenieros licenciados y extranjeros deberían suponer al menos un cuarto del total del 
personal requerido, y los técnicos extranjeros un cuarto del total de los técnicos de la 
empresa. Para las JV, la plantilla extranjera tendrá que ser un octavo del total de 
arquitectos e ingenieros, y al menos un octavo del total de los técnicos. Cada uno de estos 
miembros extranjeros de personal debería permanecer en China por un tiempo no inferior 
a seis meses acumulados por persona y al año. Sin embargo, los arquitectos extranjeros 
pueden trabajar temporalmente en China como personal calificado sin necesidad de 
satisfacer los requerimientos de personal fijados por el Decreto 114. En este sentido 
cuando esos arquitectos trabajen temporalmente y sean incapaces de cumplir el requisito 
de residencia de seis meses en China, dicho requisito no será de obligado cumplimiento. 

� Códigos específicos de diseño de edificación en China:Códigos específicos de diseño de edificación en China:Códigos específicos de diseño de edificación en China:Códigos específicos de diseño de edificación en China: Los códigos y estándares 
específicos de diseño para la construcción y el diseño en China, no están a la altura del 
estándar internacional. Cuando se hace por primera vez una solicitud para la calificación 
de un diseño de ingeniería en China, se parte de una calificación de grado B o inferior, a 
menos que el solicitante ya posea una calificación de grado A como contratista principal 
en China. Además, al solicitar la calificación de un proyecto de construcción o diseño de 
ingeniería, el solicitante está autorizado a utilizar el registro directo de su empresa matriz, 
ya que el registro en nombre de cualquier otra de las filiales todavía no está reconocido en 
China. Por tanto, estos desfases en los códigos de diseño pueden suponer alteraciones 
para los arquitectos extranjeros. 

� Falta de reguFalta de reguFalta de reguFalta de regulación sobre los materiales y la calidad de construcción:lación sobre los materiales y la calidad de construcción:lación sobre los materiales y la calidad de construcción:lación sobre los materiales y la calidad de construcción: Por ley, no se 
permite que las empresas de diseño arquitectónico especifiquen los nombres de los pro-
ductos utilizados en sus diseños. Esto significa que los contratistas de la construcción 

                                                
14  Anexo 5.7 Regulación sobre la administración de la inversión de las empresas extranjeras de construcción 
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pueden utilizar materiales de inferior calidad con el fin de ahorrar en costes. Este hecho 
puede comprometer la integridad del trabajo de las empresas de diseño arquitectónico. 
Sin embargo, en lo que se refiere a las responsabilidades legales en seguridad y funcio-
namiento de una estructura, al final la responsabilidad está en manos de la empresa cons-
tructora, ya que la empresa de diseño no puede controlar las aportaciones de material. Así 
pues, no existe un cumplimiento claro de las normas y reglamentos de construcción que 
requieren de alta calidad.  

� Dependencia del Instituto de Diseño (LDI)Dependencia del Instituto de Diseño (LDI)Dependencia del Instituto de Diseño (LDI)Dependencia del Instituto de Diseño (LDI):    No se permite que los arquitectos extranjeros 
realicen todo el trabajo de diseño. En la práctica, la mayor parte de este trabajo lo realiza el 
socio chino. El estudio extranjero normalmente puede hacer: el concept design, schematic 
design, supervisión de los planos constructivos y project management. 

� Alta morosidadAlta morosidadAlta morosidadAlta morosidad: En muchos casos, el cliente no suele pagar hasta que no se entrega el 
servicio completamente hasta el punto de que algunos estudios de arquitectura ya tienen 
en cuenta a la hora de establecer precios que hay un porcentaje final que nunca se co-
brará. Es recomendable, a la hora de dividir los plazos de cobro, concentrar las cantidades 
más elevadas al principio cuando todavía el cliente te necesita y se tiene más poder de 
cobro.  

� Barreras idiomáticasBarreras idiomáticasBarreras idiomáticasBarreras idiomáticas: Todos los documentos solicitados para la constitución de una 
empresa de diseño arquitectónico de capital extranjero en China deben entregarse en 
chino.  

� Canales de comunicaciCanales de comunicaciCanales de comunicaciCanales de comunicación institucionales: ón institucionales: ón institucionales: ón institucionales: Hay una gran necesidad de desarrollar 
canales de comunicación con las secciones del Gobierno Chino relevantes para el sector 
de la construcción, a fin de que las empresas extranjeras puedan interpretar y comprender 
las nuevas directrices y leyes correctamente. 

� Vacíos legales: Vacíos legales: Vacíos legales: Vacíos legales: La legislación sobre inversión extranjera para las empresas de 
construcción sigue siendo poco clara, con decretos reguladores con excesivo contenido 
provisional y poco conciso, lo que genera incertidumbre. Además, en general hay muy 
poca protección contractual. 

 

� Falta de regulación en materia de adquisiciones: Falta de regulación en materia de adquisiciones: Falta de regulación en materia de adquisiciones: Falta de regulación en materia de adquisiciones: El grado de la licencia es una de las 
principales preocupaciones de una empresa de diseño antes de licitar para un proyecto de 
construcción. Y por tanto, uno de los principales motivos de que una empresa extranjera 
adquiera un diseño o una empresa china es el de obtener la correspondiente licencia y 
acceso a proyectos en China. Contrariamente a los reglamentos en otros países, la 
normativa vigente especifica que cuando una entidad extranjera adquiere una entidad 
china, los certificados y las calificaciones deben ser re-evaluados. Los criterios en los que 
esta nueva evaluación se basa, sin embargo, no se han publicado. 

� Restricción a Inversión Extranjera:Restricción a Inversión Extranjera:Restricción a Inversión Extranjera:Restricción a Inversión Extranjera: En el Catálogo de Industrias chino15 se recogen las 
principales actividades de construcción restringidas para la inversión extranjera: 

                                                
15 Catalogue for the Guidance of Foreign Invesment Industries. NDRC – MOFCOM. 
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o La inversión en proyectos de hoteles de lujo, oficinas de primer nivel, y centros de 
convenciones internacionales se encuentra restringida.  

o Prohibida la inversión para la construcción y funcionamiento de villas.  

o Inversión restringida para los proyectos en el mercado inmobiliario secundario. 

o Construcción y funcionamiento de redes ferroviarias, metros urbanos y líneas interur-
banas (capital controlado por la parte china).  

� Desventaja regulatoria:Desventaja regulatoria:Desventaja regulatoria:Desventaja regulatoria: Los estudios extranjeros siguen teniendo desventaja regulatoria 
frente a los estudios chinos, lo que les hace ser menos competitivos. Sin embargo, hay 
nuevas iniciativas como la Zona Piloto de Libre de Comercio de Shanghai que van en la 
buena dirección. En esta nueva área, las empresas extranjeras podrán solicitar registrarse  
como empresas de ingeniería y diseño. Por otro lado, se levantan muchas de las 
restricciones a ciertos proyectos cerrados a la participación extranjera. Si bien, la Zona 
Piloto de Libre Comercio es aún un proyecto poco maduro y habrá que analizar cómo se 
desarrolla. 
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3.3.3.3. BUSQUEDA DE SOCIOSBUSQUEDA DE SOCIOSBUSQUEDA DE SOCIOSBUSQUEDA DE SOCIOS    

 

La normativa gubernamental que afecta a las empresas en China está lejos de ser perfecta.  Cual-
quier inversor extranjero tiene que aceptar un cierto nivel de riesgo o incertidumbre si elige una JV 
como método para implantarse.  

Es evidente que el establecimiento de una WFOE evita cualquier riesgo derivado de la colabora-
ción con un socio, aunque debido a las fuertes exigencias, en especial de capital y de personal, la 
primera forma de implantación suele ser la colaboración con un socio local. Aunque la decisión, a 
priori, sea arriesgada por la falta de transparencia del mercado, es considerada la forma más se-
gura para posicionarse en el mercado, tener acceso a los concursos, así como facilitar el acceso a 
una buena cartera de contactos.  

El socio debe tener experiencia en el mercado arquitectónico en China, pudiendo facilitar la acti-
vidad a la compañía extranjera. El socio extranjero podría controlar las primeras fases del proceso 
del diseño arquitectónico, mientras que la parte china podría hacerse cargo de los asuntos rela-
cionados con la normativa, autorización y en especial con la parte comercial y de acceso a con-
cursos. La escala, la diversidad y el dinamismo del mercado chino pueden ofrecer un número 
abrumador de potenciales socios, por lo que la búsqueda del socio adecuado se convierte en una 
labor extremadamente compleja. 

Las principales ventajas de contar con un socio chino son: la facilidad para obtener aprobaciones 
gubernamentales, facilidades en la contratación de personal, el acceso a licitaciones para proyec-
tos estatales, etc. Las desventajas están relacionadas con las diferencias culturales y la divergen-
cia en los objetivos y expectativas en sus proyectos. Esto, en muchos casos, puede conducir al 
fracaso, sumándose a las dificultades típicas operacionales y de gestión en China. 

En el caso de necesitar un socio chino, sería necesario que los inversores extranjeros realizaran 
una evaluación sobre el mismo o Due Diligence. Los problemas más frecuentes que se pueden 
encontrar incluyen: la evasión de impuestos, arreglos de deudas e inversiones bursátiles, provi-
sión insuficiente de fondos para los gastos de seguridad social, el manejo fraudulento de los se-
llos de empresa y pruebas confusas de la propiedad del terreno o de los edificios.  

Asimismo, es necesario averiguar cuál es la filosofía y expectativas en los negocios del socio po-
tencial. Además, sería aconsejable mantener entrevistas con sus proveedores, clientes e incluso 
con sus competidores para obtener la máxima información y conocer su fiabilidad y reputación. 

Proyecciones sobre la evolución del mercado, crecimiento, madurez y diversificación del mismo. 
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7. OPORTUNIDADES 

La arquitectura en China es una industria pragmática. En muchos casos el interés económico está 
por encima de otros valores como preservar el legado arquitectónico chino. 

Para posicionarse en China hay que ofrecer algo distinto. La diferenciación de un estudio de ar-
quitectura debe venir en aspectos en los que los estudios de arquitectura chinos no destacan es-
pecialmente, en especial en la parte creativa. En este sentido, los estudios españoles son alta-
mente competitivos en el interiorismo, lo que es debido principalmente a un tema de escala y 
oportunidad. Los estudios españoles están familiarizados con los proyectos de pequeña escala 
mientras que los chinos lo están con proyectos de gran envergadura. Al ser proyectos más acota-
dos, son más viables en términos de tiempo de entrega y remuneración; por lo que se llevan a ca-
bo más ágilmente; lo cual facilita la ya de por sí complicada situación en China 

Los principales sectores que presentan oportunidades para los estudios de arquitectura españo-
les no pasan por el desarrollo de modelos fácilmente replicables, sino por proyectos que requie-
ran conceptos más creativos e innovadores. En este sentido, el diseño de interiores, las edifica-
ciones singulares y la planificación urbana, especialmente en ciudades de segundo o tercer orden, 
se posicionan como los nichos más atractivos para los estudios españoles. 

El Gobierno chino quiere dar una imagen moderna del país mediante la construcción de modernos 
y sofisticados edificios que den renombre al país. Es por ello que muchos arquitectos extranjeros 
son acogidos en China para desarrollar estos proyectos icónicos que los estudios chinos aún no 
son capaces de acometer en muchos casos. Además de todo ello, incentivado por la preocupa-
ción medioambiental, la clave actualmente pasa por el concepto de sostenibilidad, la arquitectura 
y su relación con la naturaleza y la calidad ambiental. 

Recientemente, el Presidente chino Xi Jinping mencionó su intención de prohibir la construcción 
de edificios raros o excéntricos que hasta ahora se han venido construyendo por toda la geografía 
china. En su opinión, estos representan experimentos arquitectónicos que no contribuyen al desa-
rrollo óptimo de las ciudades y por ello deben ser reemplazados por edificios con diseño más tra-
dicional.  

Por otro lado, las medidas de austeridad con el fin de paliar la corrupción impuestas por el Go-
bierno chino están teniendo un gran efecto sobre ciertos sectores. En este sentido, se ha resenti-
do notablemente el número de proyectos en discotecas, karaokes y clubs sociales. 

Conviene por lo tanto, analizar profundamente las capacidades de la empresa y ver cómo adap-
tarlas de forma exitosa al mercado chino. Si se buscan proyectos de reducido tamaño se depen-
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derá de clientes privados y no tanto de los promotores urbanísticos, mientras que si se buscan 
proyectos de mayor envergadura lo ideal puede ser entrar en el mercado a través de los grandes 
estudios asiáticos (hongkoneses, taiwaneses, singapurenses, etc.). 

Además de todo ello, a medida que China empieza a invertir cada vez más en proyectos en el ex-
tranjero, se abre una gran oportunidad para que estudios de arquitectura españoles puedan cola-
borar con sus socios chinos en el desarrollo de dichos proyectos en terceros países donde los es-
tudios españoles cuentan con una ventaja competitiva, como puede ser el desarrollo de proyectos 
en América Latina. Convendrá por tanto hacer hincapié en los proyectos ya acometidos en el ex-
terior. 
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8. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

1.1.1.1. RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    

 

A la hora de plantearse la entrada en el mercado, tras un tiempo de investigación y estudio del 
sector, es importante empezar por establecer contactos. Tener buenos contactos en China es una 
de los aspectos clave para tener éxito en el mercado. Hay que planteárselo siempre como una re-
lación a largo plazo y como una inversión que, de dar frutos, llegarán en el futuro.  

En el mercado de la arquitectura resulta crucial el concepto del guanxi. Se debe mantener estre-
chas relaciones con los clientes y socios potenciales. En este sentido, trabajar ocasionalmente 
con un intérprete no es recomendable ya que detrás siempre hay una estrategia y un contexto. La 
persona traductora tiene que trabajar en la empresa y conocer bien como es el trabajo profesional 
en los dos países. China es un país donde funcionan bien las misiones inversas que han llevado a 
cabo algunas empresas para fortalecer los lazos y relación con los chinos, invitándolos a España 
a visitar sus estudios y proyectos. Estas misiones dan mucha visibilidad a la arquitectura española 
y son más recomendables que las jornadas técnicas de estudios españoles en China.  

Es importante trazar un plan estratégico a largo plazo con el fin de llegar a tener una presencia 
permanente en el país. Todos los arquitectos españoles coinciden en que es necesario tener una 
presencia estable que les de cercanía y permita desarrollar sus propuestas con mayor rapidez y 
más adecuadas a los requerimientos de sus clientes. Además, permite seguir de cerca la vertigi-
nosa evolución del mercado chino. 

En muchos casos los clientes chinos intentan conseguir los servicios gratis, hay que estar muy 
atento y saber gestionar muy bien la información que se ofrece para evitar el robo de ideas. Algu-
nos estudios denuncian que los pagos se retrasan en muchas ocasiones y los clientes quieren de 
forma habitual realizar el pago a posteriori, disparando en muchos casos la tasa de morosidad. 
Conviene asegurarse de que haya pago adelantado y por hitos, evitando realizar trabajos sin an-
tes haber cobrado por ello. 

La profesión del arquitecto está estructurada de manera diferente. El control de los detalles no 
forma parte de la concepción que los chinos tienen de la arquitectura. Se trata de un mercado en 
el que el sistema profesional está muy fragmentado y se resta protagonismo al arquitecto. En Es-
paña el arquitecto está involucrado desde el principio hasta el final de la obra. Sin embargo, en 
China, el arquitecto que diseña el proyecto no ejecuta ni supervisa la obra, tarea que corresponde 
al instituto de diseño (LDI) con el que se trabaje. Cabe destacar que muchos proyectos, sobre to-
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do al principio, tienen más que ver con el estudio de mercado, el branding y la imagen que con el 
diseño arquitectónico en sí. 

Hay que dejar a un lado el método occidental de avanzar en los proyectos paso a paso desde lo 
conceptual a lo detallado. En China se hace de forma mucho más impredecible y casi nunca se 
cumple con las fechas programadas. Los proyectos se paran y avanzan de forma no planificada, 
debido a que muchas veces hay que parar un proyecto por negociaciones con el Gobierno u otros 
agentes. Los clientes chinos quieren resultados cuanto antes y esperan poder ver un primer dise-
ño del proyecto en la primera fase de trabajo. En la práctica, es habitual que el diseño inicial pro-
puesto poco tenga que ver con el proyecto final, pero el diseño inicial es necesario para conven-
cer a los clientes y que se logre financiación para el proyecto. Para presentar un proyecto es muy 
importante usar contenido multimedia atractivo y maquetas 3D que capten la atención visual del 
chino, ya que los bocetos y diagramas no son comprendidos fácilmente. 

En general, los estudios internacionales están muy enfocados al cliente extranjero, que debido a 
su reducido tamaño, limita enormemente las posibilidades de adquirir un gran volumen de nego-
cio. No siempre se concibe el servicio para el cliente chino. Debe haber en la propuesta arqui-
tectónica una relación con la cultura china, su historia o sus tradiciones. Los españoles que entren 
en el mercado tendrán que ajustarse a las peculiaridades y rasgos del mercado chino, teniendo en 
cuenta los inconvenientes de la adaptación a los estándares de diseño, demás barreras y pro-
blemática a la hora de trabajar en China.  
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2.2.2.2. FERIASFERIASFERIASFERIAS    

 

 

 

Shanghai Architects FairShanghai Architects FairShanghai Architects FairShanghai Architects Fair    (Marzo, Shanghai)(Marzo, Shanghai)(Marzo, Shanghai)(Marzo, Shanghai)    

SAF es una feria joven que en tan solo tres ediciones se ha ganado el reconocimiento 
del sector. Abarca numerosos nichos de la arquitectura y destaca especialmente por 
sus ponencias y seminarios. 

Organizadores: VNU Exhibitions Asia 

Recinto: Shanghai New International Expo Center 

www.sh-archifair.com/en/ 

 

Design Shanghai (Marzo, Shanghai)Design Shanghai (Marzo, Shanghai)Design Shanghai (Marzo, Shanghai)Design Shanghai (Marzo, Shanghai)    

Design Shanghai es la feria de referencia en la comunidad del diseño en China. Con 
más de 47.000 visitantes, la feria es una buena plataforma donde darse a conocer con 
arquitectos internacionales, diseñadores de interiores y gestores de propiedades. 

Recinto: Shanghai Exhibition Center 

www.designshowshanghai.com 

 

Expo Build ChinaExpo Build ChinaExpo Build ChinaExpo Build China    (Abril, Shanghai)(Abril, Shanghai)(Abril, Shanghai)(Abril, Shanghai)    

Expo Build China es la mayor feria del este de China especializada en materiales de 
construcción con 22 años de experiencia. En esta feria hay se muestran productos in-
novadores y de alta calidad de múltiples sectores de la construcción: cerámicas, sani-
tarios, piedras, iluminación, etc.  

Organizadores: Shanghai UBM Sinoexpo International Exhibition Co., Ltd 

Recinto: Shanghai New International Expo Center 

www.expocacc.com/en/ 
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Architect @ Work (Junio, Shanghai)Architect @ Work (Junio, Shanghai)Architect @ Work (Junio, Shanghai)Architect @ Work (Junio, Shanghai)    

Feria internacional de fabricantes de distintos productos, dirigida a arquitectos. Este 
año ha celebrado su tercera edición en Shanghai, tras haber celebrado una en Pekín. 
En la feria exponen fabricantes con las últimas innovaciones en sus mercados: ven-

tanas, persianas y todo lo relacionado con el sector de la construcción.  

En la edición del 2014, el planteamiento decorativo del salón era atractivo, y allí estaban empresas 
españolas de primera talla como Consentino y Porcelanosa.  

Organizador: Build Your Dream (Shanghai) Consulting Co., Ltd. 

Recinto: Shanghai Expo Centre 

www.architectatwork.cn 

 

Ceramics China (Junio, Cantón)Ceramics China (Junio, Cantón)Ceramics China (Junio, Cantón)Ceramics China (Junio, Cantón)    

Feria internacional está especializada en cerámicas y materiales de construcción. 
Ocupa 10 pabellones y cuenta con más de 1.000 expositores, destacando una gran 
presencia española. 
 

Organizador: CCPIT Building Materials Sub-Council 

Recinto: China Import & Export Fair Pazhou Complex 

www.ceramicschina.net 

 

China International Exhibition on Housing Industry (Septiembre, Pekín)China International Exhibition on Housing Industry (Septiembre, Pekín)China International Exhibition on Housing Industry (Septiembre, Pekín)China International Exhibition on Housing Industry (Septiembre, Pekín)    

 Importante feria sobre construcción rural y urbana. Cuenta con expositores tanto na-
cionales como internacionales. Además cuenta con una importante área de la exposi-
ción dedicada a construcción sostenible y tecnología.   

Organizadores: The Center for Housing Industrialization of the MOHURD, China Real Estate Asso-
ciation, China Architectural Culture Center, Beijing Construction Committee. 

Recinto: The National Convention Center, Pekín. 

www.ciehi.tv/index-english.htm 

 

ShangShangShangShanghai International Green Building and Energy Efficiency Exhibition (Octubre, Shanghai)hai International Green Building and Energy Efficiency Exhibition (Octubre, Shanghai)hai International Green Building and Energy Efficiency Exhibition (Octubre, Shanghai)hai International Green Building and Energy Efficiency Exhibition (Octubre, Shanghai)    

Esta feria internacional está especializada en construcción sostenible busca integrar di-
seños sostenibles en las nuevas edificaciones. En esta feria se dejan ver nuevas tecno-
logías innovadoras. 

 
Organizador: VNU Exhibitions Asia 

Recinto: Shanghai New International Expo Centre 

www.greenbuildingchina.com/HomeEn/Content/bk3 
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3.3.3.3. PUBLICACIONES DE INTPUBLICACIONES DE INTPUBLICACIONES DE INTPUBLICACIONES DE INTERÉSERÉSERÉSERÉS    

 

 

AD StyAD StyAD StyAD Stylelelele    

www.adstyle.com.cn 

  Future ArquitecturasFuture ArquitecturasFuture ArquitecturasFuture Arquitecturas    

www.arqfuture.com 

 

ArchicreationArchicreationArchicreationArchicreation    

www.acstyle.com.cn 

  Interior Architecture of Interior Architecture of Interior Architecture of Interior Architecture of 
ChinaChinaChinaChina    

www.e-jjj.com  

 

AT CasaAT CasaAT CasaAT Casa    

www.atcasa.cn 

  Interior DesignInterior DesignInterior DesignInterior Design    

www.id-china.com.cn 

 

Casa InternationalCasa InternationalCasa InternationalCasa International    

www.casainternationalmag.
com 

  New Real Estate New Real Estate New Real Estate New Real Estate     

www.xindichan.com.cn 

 

China Jian She NewsChina Jian She NewsChina Jian She NewsChina Jian She News    

www.chinajsb.cn  

  Urban Environment   Urban Environment   Urban Environment   Urban Environment   
DesignDesignDesignDesign    

www.uedmagazine.net 

 

Di DesginDi DesginDi DesginDi Desgin    

www.a-d-cn.com 

    

Domus MagazineDomus MagazineDomus MagazineDomus Magazine    

www.domuschina.com  

    

ElElElEl    decorationdecorationdecorationdecoration    

www.ellechina.com/deco/ 
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4.4.4.4. PRINCIPALES INSTITUCPRINCIPALES INSTITUCPRINCIPALES INSTITUCPRINCIPALES INSTITUCIONESIONESIONESIONES    

 

5.5.5.5. PRINCIPALES ASOCIACIPRINCIPALES ASOCIACIPRINCIPALES ASOCIACIPRINCIPALES ASOCIACIONESONESONESONES    

    

 

InstituciónInstituciónInstituciónInstitución    ContactoContactoContactoContacto    

Ministry of Commerce of the People’s Republic 
of China  (MOFCOM) 

No. 2 East Changan Street, Pekín 

www.mofcom.gov.cn  

Ministry of Housing and Urban – Rural Develop-
ment of the People’s Republic of China 
(MOHURD) 

No. 9 Sanlihe Street, Pekín 

www.cin.gov.cn  

Ministry of Land and Resources of the People’s 
Republic of China (MLR) 

No. 64 Funei Street, Pekín 

www.mlr.gov.cn 

State Administration for Industry and Commerce  
of the People’s Republic of China (SAIC) 

No. 8 Sanlihe Street, Pekín 

www.saic.gov.cn 

Asociación / PortalAsociación / PortalAsociación / PortalAsociación / Portal    ContacContacContacContactotototo    

  

Architectural Society of Shanghai, China www.assc.org.cn 

China Arquitectural Society www.chinaasc.org 

China Real Estate Association  www.estatecn.com 

China Construction Decoration Association www.ccd.com.cn  

China Building Material Industry Association  www.ccd.com.cn  

China Housing Industry Association www.chinacon.com.cn 

Chinese architects www.chinese-architects.com/en 

China House www.chinahouse.gov.cn  

National Architecture Institute of China www.chinahouse.info 

Shanghai Construction Trade Association www.shjx.org.cn 

Spanish Architects Society in China (SAS) 
 

Email:  saschina.info@gmail.com 
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6666. PRINCIPALES PROMOT. PRINCIPALES PROMOT. PRINCIPALES PROMOT. PRINCIPALES PROMOTRES INMOBILIARIOSRES INMOBILIARIOSRES INMOBILIARIOSRES INMOBILIARIOS    

Fuente: China Real Estate Research Association 

 

PromotorPromotorPromotorPromotor    Página webPágina webPágina webPágina web    
Volumen de Volumen de Volumen de Volumen de negocio negocio negocio negocio (millo-
nes de RMB)     y    EvoluciónEvoluciónEvoluciónEvolución. 

(2014/2013)    

   

China Vanke 

Poly Real Estate Group 

Shanghai Greenland Group 

China Overseas Holding Ltd. 

Sunac 

Longfor Properties 

R&F Properties 

China Merchants Prop. Develop. 

Evergrande Real Estate Group 

Gemdale 
 

www.vanke.com 

www.poly.com.cn 

www.greenlandsc.com 

www.cohl.com 

www.sunac.com.cn 

www.longfor.com 

www.rfchina.com 

www.cmpd.cn 

www.evergrande.com 

www.gemdale.com 
 

8.846 14.56%↓ 

8.282 1.86%↓ 

6.552 14.13%↑ 

6.295 19.55%↓ 

4.087 42.60%↑ 

3.935 4.11%↓ 

3.193 1.23%↑ 

2.905 4.13%↑ 

2.727 10.44%↓ 

1.671 20.69%↓ 
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9. OTROS EPÍGRAFES 

1111. LEYES Y NORMATIVA. LEYES Y NORMATIVA. LEYES Y NORMATIVA. LEYES Y NORMATIVA    

 

Decreto 113 y Decreto  114Decreto 113 y Decreto  114Decreto 113 y Decreto  114Decreto 113 y Decreto  114: Normativa  sobre  la  Administración  de  las  Empresas  de  Diseño  
de Ingeniería  y  de  Construcción  de  Capital  Extranjero.   

Estos decretos estipulan los procedimientos de aplicación para la aprobación de las  licencias, 
definición de las clases de aptitud, requisitos de personal y el marco regulador general para las 
firmas de  diseño de construcción de capital extranjero.  

Decreto 78Decreto 78Decreto 78Decreto 78  Disposiciones Provisionales sobre la Administración de las Actividades de  Diseño de 
la Construcción por las Empresas Extranjeras en China.  

Fundamentalmente,  este  decreto  desarrolla  el  significado  de  la  implementación  del Decreto 
114. Las empresas  extranjeras  pueden  trabajar  en  China,  pero  tienen que  asociarse  con  uno  
o más  institutos  chinos  de  diseño.  Según  el  Decreto  78,  el  inversor  principal  de la empresa  
debe  tener  una  empresa  de  diseño  arquitectónico  en  su  país  de  origen. Las  empresas  ex-
tranjeras  tienen  que  encajar  con  los  estándares  y  los requisitos obligatorios publicados por el 
Gobierno competente de China.  
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NormativaNormativaNormativaNormativa    Órgano de aprobaciónÓrgano de aprobaciónÓrgano de aprobaciónÓrgano de aprobación    Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
aprobaciónaprobaciónaprobaciónaprobación    

Ley sobre Construcción de la República Po-
pular de China 

Congreso Nacional Popular 01/11/1997 

Regulación sobre la Inspección y Diseño de 
los Proyectos de Construcción 

Consejo Estatal 20/09/2000 

Regulación sobre la Calidad del Proyecto de 
Construcción 

Consejo Estatal 10/01/2000 

Regulación sobre la Calificación de la Inspec-
ción de la Construcción y Empresas de Dise-
ño 

Ministerio de Construcción 25/07/2001 

Medidas de Inspección y Proyectos de Diseño 
de Construcción de Licitación y Concursos 

Comisión Nacional de Refor-
ma y Desarrollo, Ministerio de 
Construcción 

12/06/2003 

Normativa sobre la Administración de Empre-
sas de capital extranjero de Construcción y 
Diseño de ingeniería (Decretos 113 y 114) 

Ministerio de Construcción, 
Ministerio de Comercio 

27/09/2002 

Disposiciones provisionales sobre la Adminis-
tración de las Actividades de Diseño de Cons-
trucción del PRC por las empresas extranje-
ras (Decreto 78) 

Ministerio de Construcción 10/05/2004 

Circular relativa a las modalidades de gestión 
de la inversión extranjera para empresas de 
construcción de ingeniería de diseño 
 

Ministro de Construcción, Mi-
nistro de Comercio 

5/01/2007 
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2222. CRONOLOGÍA DE LAS . CRONOLOGÍA DE LAS . CRONOLOGÍA DE LAS . CRONOLOGÍA DE LAS MEDIDAS DE POLITICA MEDIDAS DE POLITICA MEDIDAS DE POLITICA MEDIDAS DE POLITICA INMOBILIARIAINMOBILIARIAINMOBILIARIAINMOBILIARIA    

 

- Diciembre 2009: Aumento de la oferta de vivienda social, control de la demanda especulativa, 
fortalecimiento de las normas del mercado y promoción de la construcción de proyectos de vi-
vienda de la seguridad social.   

- Enero 2010: El Banco Central empieza a elevar las rentabilidades sobre las letras a un año. Au-
mento de la oferta efectiva de vivienda social, regulación de la demanda de vivienda, disuasión de 
la demanda especulativa. El porcentaje de entrada inicial para una segunda hipoteca no puede ser 
inferior al 40%  

- Abril 2010: Freno a la demanda de vivienda no razonable, normativa más estricta de las activi-
dades financieras y la compra de suelo por parte de los promotores inmobiliarios  Anuncio de la 
posibilidad de introducir un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria de forma experimental en 
Shanghai, Pekín, Shenzhen y Chongqing. (Se dice que este impuesto sobre la propiedad será en-
tre un 1,2 y un 1,5% del 70% del valor de la transacción histórica de cada vivienda.)  

- Abril 2010: El Consejo de Estado decide ajustar los tipos hipotecarios y los requisitos de entrada 
inicial. Los detalles son los siguientes: 1) Se requiere que los compradores de segundas viviendas 
paguen una entrada inicial del 50% en vez del 40%. Los tipos hipotecarios se suben también a 
1,1 veces el tipo de referencia del 5,94%, frente a 0,8-0,85 veces el tipo de referencia, que era lo 
establecido anteriormente. 2) Se requiere que los bancos impongan mayores entradas a los com-
pradores de terceras viviendas y viviendas sucesivas, aunque no se especifica el porcentaje. 3) 
Los compradores de primeras viviendas que superen los 90 m² tendrán que pagar una entrada 
inicial del 30% del precio inmueble. 

- Abril 2010: El Banco de China (BdC) ha sido uno de los primeros bancos estatales en anunciar 
ajustes en los requisitos de los contratos de hipotecas de clientes ya existentes al vencimiento de 
los mismos para adaptarlos a las normas del mercado actual.  

- Junio 2010: El MHURD, el BPdC y el BdC emiten una declaración conjunta para hacer valer la 
definición de compra/hipoteca de segunda vivienda. Con efecto inmediato, los casos siguientes 
contarán como compras de segundas viviendas y las hipotecas se concederán bajo los términos 
de segundas o sucesivas viviendas: 1) Los compradores que posean al menos 1 propiedad; 2) La 
posesión se definirá según la familia como unidad, en vez del número de personas; 3) Incluso los 
compradores que hayan saldado sus responsabilidades hipotecarias se contarán como compra-
dores de segundas viviendas; 4) Los compradores de fuera cuya antigüedad en los registros de 
impuestos locales o en los registros de la seguridad social sea inferior a un año se considerarán 
como compradores de segunda vivienda según distintos bancos.  

- Octubre 2010: Los créditos hipotecarios para la tercera vivienda o viviendas sucesivas se prohí-
ben a nivel nacional; el porcentaje de entrada mínima inicial se eleva al 50% y los tipos hipoteca-
rios  se establecen en 1,1 veces el tipo de referencia para préstamos del BPdC;  el porcentaje de 
entrada mínima inicial para la compra de primeras viviendas se establece en el 30%; los créditos a 
los promotores que han cometido infracciones de la normativa quedan suspendidos.  

- Octubre 2010: Ajuste de los tipos de los impuestos sobre escrituras y los tipos de tributación 
preferencial de las personas físicas:  
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1) Para las compras de viviendas únicas ordinarias, el tipo de impuestos sobre escrituras se redu-
ce a la mitad, y para las compras de  viviendas de un tamaño inferior a 90 m², el tipo se reduce al 
1%.  

2) Para aquellos que venden las viviendas de uso personal y compran una nueva vivienda en el 
plazo de un año, deja de estar exento el impuesto sobre las personas físicas.  

- Octubre 2010: La CBRC reduce el descuento que pueden aplicar los bancos sobre las hipotecas 
para la compra de primeras viviendas. El nuevo descuento baja al 15% desde el 30% anterior. (El 
descuento del 30% en el tipo hipotecario para la compra de primeras viviendas se lanzó en 2008 
como parte del paquete de estímulo de China.)   

- Noviembre 2010: Se anuncian restricciones sobre los fondos de previsión inmobiliaria; el tipo de 
interés para las segundas viviendas se incrementa  en un 10%. Las compras de segundas vivien-
das mediante créditos de fondos de previsión inmobiliaria son aplicables únicamente a la compra 
de una vivienda ordinaria para mejorar las condiciones de vida; el pago de la primera cuota no 
será inferior al 50%, y los tipos de interés no pueden estar por debajo de 1,1 veces el tipo esta-
blecido para los créditos de fondos de previsión de la primera vivienda.  

- Noviembre 2010: El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural y la SAFE anunciaron 
conjuntamente restricciones sobre las compras de viviendas  de los no residentes. Según esta 
medida, un extranjero puede comprar como mucho una vivienda para su residencia personal 
siempre y cuando pueda aportar pruebas de haber trabajado en China durante más de un año. La 
medida también se aplica a los residentes de Hong Kong, Macao y a los chinos residentes en el 
extranjero, con algunas relajaciones menores.  

- Enero 2011:  El Consejo Estatal presenta 8 nuevas medidas para endurecer las limitaciones so-
bre el mercado inmobiliario: 1) Se les requiere  a los gobiernos locales establecer objetivos de 
precios de la vivienda en línea con los niveles de renta de 2011; 2) Se acelera la construcción de 
propiedades residenciales de la seguridad social; 3) La cuota empresarial para las ventas de vi-
viendas en un plazo de 5 años desde la compra debe gravarse en el valor del total de las ventas; 
4) El porcentaje de entrada inicial para las compras de segundas viviendas no debe ser inferior al 
60%, frente al 50% anterior, y el tipo de interés será al menos 1,1 veces el tipo de referencia; 5) 
Se potencia la gestión de la oferta del suelo para vivienda; 6) Se imponen restricciones de compra 
en todas las ciudades grandes y de tamaño medio. Las familias que ya poseen una propiedad in-
mobiliaria sólo pueden comprar una propiedad más, mientras que a los que ya poseen 2 o más 
propiedades se les prohíbe la compra de propiedades adicionales; 7) A los gobiernos locales se 
les exige una estricta implementación y responsabilidad sobre los objetivos de control de los pre-
cios de la vivienda; 8) Se hacen mejoras en las directrices para la cobertura del mercado de la vi-
vienda en los medios  

- Enero 2011: Shanghai y Chongqing anuncian el esperado impuesto sobre los bienes inmobilia-
rios a modo de prueba, que se impondrá sobre las nuevas compras. Este sistema se quiere ex-
pandir actualmente a otras ciudades. 

- Enero 2011: El Consejo Estatal exige a los gobiernos locales la publicación y el cumplimiento de 
su objetivo de precios de la vivienda anual (establecido en línea con el crecimiento de la renta en 
sus respectivas regiones).   
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- Marzo 2011: El Congreso Nacional Popular de China (CNP) aprobó el 12º plan quinquenal para 
el periodo 2011-2015, en el que el gobierno central tiene como objetivo crear hasta 36 millones de 
unidades de vivienda pública en los próximos cinco años (10 millones de unidades en 2011).  

- Junio 2011: La CNDR pone en práctica la política de “una vivienda un precio”, bajo la cual se les 
requiere a los promotores que mejoren la información pública sobre los precios y el volumen de la 
oferta disponible en la venta de propiedades residenciales.  Para ello la CNDR permite a los vehí-
culos financieros de los gobiernos locales (LGFV) la emisión de bonos para financiar el programa 
de vivienda pública.   

- 2012: Se facilitan las políticas de préstamos en algunas regiones para compradores de vivienda 
por primera vez.  

- Marzo 2013: El Consejo Estatal trata de controlar los incrementos en el precio de las viviendas a 
través de incrementar la oferta inmobiliaria en ciudades donde hay exceso de demanda, y vice-
versa. Así mismo, se limita la concesión de préstamos a ciertos promotores inmobiliarios y a 
compradores de segundas viviendas. 

- Agosto 2013: Se incluyen 103 ciudades en la lista nacional de ciudades piloto para convertirse 
en Smart Cities, para lo que se desarrollarán infraestructuras y sistemas de gestión adecuados. 

- Diciembre 2013: El MOHURD lanza medidas a favor de un modelo de construcción más sosteni-
ble. Por un lado, lanza un proyecto fomentar el acceso público a los Informes de Impacto ambien-
tal. Por otro lado, la Construction Quality Management note busca garantizar un nivel mínimo de 
calidades. 

- Marzo 2014: El MOHURD publica una guía en la que se recogen sugerencias para acelerar la 
comprensión e implementación efectiva de los estándares en los proyectos de arquitectura. 

- Mayo 2014: El MLR anuncia la creación de un buró para el registro único de propiedades a nivel 
nacional. 

- Junio 2014: Tras los síntomas de debilidad en el mercado inmobiliario chino, algunos Gobiernos 
locales han comenzado a flexibilizar sus requisitos para la compra de viviendas. 

- Septiembre 2014: El Banco Central de China relaja su política monetaria en respuesta a la des-
aceleración en el mercado inmobiliario. 
 

 

Fuente: UE Position Paper, Informes periodísticos, comunicados de prensa y páginas web del Gobierno  
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Residencial Oficinas
Edificios uso 
Comercial

  Beijing 16.553 22.114 20.476

  Shanghai 13.870 21.000 16.218

  Zhejiang 10.680 12.743 12.186

  Fujian 8.366 12.117 12.484

  Tianjin 8.010 13.349 13.008

  Guangdong 7.668 20.498 12.994

  Hainan 7.811 4.971 12.721

  Jiangsu 6.423 9.049 9.774

  Sichuan 4.959 8.955 11.137

  Shaanxi 4.803 8.093 10.647

  Chongqing 4.805 11.495 9.576

  Hubei 4.668 12.282 8.744

  Liaoning 4.717 9.647 7.042

  Anhui 4.495 7.420 7.854

  Shandong 4.557 8.696 7.083

  Jiangxi 4.381 10.644 7.402

  Hebei 4.142 6.732 9.393

  Yunnan 3.861 7.876 6.567

  Guangxi 3.910 15.658 8.614

  Jilin 3.875 7.990 6.438

  Guizhou 3.695 8.158 9.630

  Heilongjiang 3.726 5.698 6.438

  Inner Mongolia 3.656 6.038 6.944

  Hunan 3.670 9.697 8.579

  Qinghai 3.692 6.519 9.705

  Ningxia 3.621 5.065 6.686

  Xinjiang 3.594 9.383 6.532

  Shanxi 3.691 7.835 6.865

  Henan 3.511 8.820 7.657

  Gansu 3.376 6.957 6.496

  Tibet 2.982 5.328 6.810

3333. TABLAS DE PRECIOS . TABLAS DE PRECIOS . TABLAS DE PRECIOS . TABLAS DE PRECIOS INMOBILIARIOSINMOBILIARIOSINMOBILIARIOSINMOBILIARIOS    

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 20202020: Precio medio por región en 2012. Unidad (RMB/m: Precio medio por región en 2012. Unidad (RMB/m: Precio medio por región en 2012. Unidad (RMB/m: Precio medio por región en 2012. Unidad (RMB/m2222))))    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de China 
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4444. DIÁLOGO SOBRE PROM. DIÁLOGO SOBRE PROM. DIÁLOGO SOBRE PROM. DIÁLOGO SOBRE PROMOCIÓN DE LA ARQUITECOCIÓN DE LA ARQUITECOCIÓN DE LA ARQUITECOCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO TURA Y EL DISEÑO TURA Y EL DISEÑO TURA Y EL DISEÑO 
ESPAÑOL EN CHINAESPAÑOL EN CHINAESPAÑOL EN CHINAESPAÑOL EN CHINA    

    

El 27 de junio de 2014 tuvo lugar en la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai 
una reunión de intercambio de ideas sobre el sector de la arquitectura. La misma fue abierta por el 
Consejero, quien en su introducción expuso el carácter todavía “emergente” del sector en China, 
frente a otros sectores de la industria española más rodados. Expuso el interés y disponibilidad de 
la Secretaría de Estado de Comercio y el ICEX para apoyar la consolidación del sector en China. 

Dicha reunión buscó aportar una visión de las barreras de acceso al mercado en la profesión, así 
como de la oferta china de servicios de arquitectura. Es especialmente necesario encontrar res-
puesta a cuestiones como ¿dónde están las oportunidades de negocio en China? o ¿en qué ni-
chos es posible hacerse un hueco frente a los estudios chinos?. 

En este ámbito de la identificación de oportunidades de negocio concretas, la Oficina Comercial 
pretende focalizar el esfuerzo en el Delta del Yangtsé, correspondiente a su demarcación (Shang-
hai y las provincias de Anhui, Jiangsu, Jiangxi y Zhejiang), dada la dificultad que entraña la pre-
tensión de abarcar China en su conjunto. 

Tras esta introducción, cada uno de los estudios y profesionales presentes en la reunión se pre-
sentó, abriéndose a continuación un diálogo del que este anexo no pretende levantar acta, sino 
simplemente resumir algunos de los puntos abordados más relevantes: 

- El diseño no es una fortaleza de los arquitectos chinos. En este terreno es posible colaborar en 
las primeras etapas de diseño, como son el Concept Design y el Schematic Design. Es por otra 
parte importante el nicho del interiorismo o arquitectura de interiores, donde hay más trabajo y 
está mejor pagado. 

- Dificultad de encontrar un socio de confianza y adecuado. Se comentaron algunas malas expe-
riencias como resultado de asociarse con el partner equivocado (no obstante, no hay unanimidad 
respecto a la necesidad o no de contar con un socio estable). 

- A menudo se demanda en China al arquitecto español “creatividad gratis” y se abusa de la bue-
na voluntad de los recién llegados en la negociación de precios y condiciones de pago. El exceso 
de buena fe puede conducir a una tasa de morosidad muy elevada.  

- Es fundamental identificar a los “buenos clientes”, que no resulten en pérdida inútil de tiempo y 
dinero. El acceso a dichos buenos clientes puede verse facilitado mediante un mayor esfuerzo de 
visibilidad y apoyo institucional. 

- Clave también la presencia estable en China para conseguir proyectos. Es muy difícil llevar a ca-
bo proyectos desde España sin una estructura permanente en el país. También se destacó la im-
portancia de ofrecer un “servicio posventa” para diferenciarse del resto de competidores. 

- Se resaltó asimismo la importancia del “guanxi” y el mantenimiento de buenas relaciones con los 
clientes y socios potenciales. El recurso al formato de “misión inversa” se ha llevado a cabo por 
algunas empresas y entidades para fortalecer los lazos y relación con los profesionales chinos, in-
vitándoles a España a visitar estudios y proyectos. 

- Reseñado por otra parte el difícil acceso a la participación en concursos públicos, donde a me-
nudo las posibilidades de éxito son inferiores a los riesgos y costes asociados. 
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- Se apuntan los Planes Quinquenales como orientación para la detección concreta de oportuni-
dades en el sector de la arquitectura. Aun considerando que las directrices de los planes son muy 
amplios y generales, la Oficina Comercial se compromete a tenerlo en cuenta para la búsqueda de 
nuevos proyectos arquitectónicos de interés. 

- Especial relevancia en la discusión tuvo la creación de la Asociación de Arquitectos Españoles 
en China16  “Spanish Architects Society”. Este es un proyecto que está siendo madurado e impul-
sado por algunos de los profesionales asistentes que pretende aglutinar información útil para ar-
quitectos que residan o deseen establecerse en China, identificar los contactos de los estudios y 
profesionales presentes en China, oferta de servicios comunes de asesoría, bolsa de trabajo, etc. 
En definitiva se trata de construir una plataforma de servicio sectorial, para la que se solicitó en la 
reunión el apoyo institucional del Consulado General de España y la Oficina Comercial. 

 

Tabla Tabla Tabla Tabla 21212121: Relación de asistentes a la reunión: Relación de asistentes a la reunión: Relación de asistentes a la reunión: Relación de asistentes a la reunión        

                                                
16 Dirección de contacto Asociación de Arquitectos Españoles en China:  saschina.info@gmail.com 

OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización    ContactoContactoContactoContacto    

  

ABC Architects  Carlos Guinea  
 
Alberto de la Cámara  

Campus sino-español Univ. Tongji  Sergio Zlotnik  

Miralles Tagliabue EMBT Nazaret Busto  
Pey Lung  
 

Extenda  Antonio Martínez  

Ingenor Miguel Gutiérrez  

Lola Lago Interiores  Lola Lago  
Alba Liu  
 

Ninom rekka  Elena Pérez  
Daniel Blanco  
 

Oficina Económica y Comercial de España en 
Shanghai 

Eduardo Euba 
Alicia Tamames 
Esther Faig 
José Loira 
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5555. APOYOS. APOYOS. APOYOS. APOYOS    

 

Por parte de la Administración Española, existen apoyos para las empresas que quieren implan-
tarse o iniciar su actividad en el extranjero. Se pueden consultar los servicios de apoyo disponi-
bles en el siguiente enlace: 

www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/index.html 

Además, las empresas cuentan con el apoyo de las Oficinas Comerciales en China que ofrecen 
todo tipo de servicios adaptados a las mismas.  Las oficinas Económicas y Comerciales de Espa-
ña en el exterior amplían la oferta de servicios a las empresas en su proceso de internacionaliza-
ción con la prestación de servicios personalizados:  

www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-medida/servicios-
personalizados/index.html 

Por otra parte, las Oficinas Económicas y Comerciales de España ponen a disposición de las em-
presas españolas, que quieran desarrollar una actividad orientada a la implantación de la empresa 
en el exterior, Centros de Negocios que les facilitaran las actividades que necesiten realizar en el 
mercado elegido. En ellos, las empresas pueden disponer de un despacho por un período de 
tiempo determinado, además de salas de reuniones y sala de usos múltiples para eventos: 

www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=CN 
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