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INTRODUCCIÓN. 
 
MARCO TEÓRICO: 
 
El trabajo se encuadra como un trabajo de campo, continuación del trabajo 
teórico realizado anteriormente, con el título : “ La configuración de la calle en 
China, en el espacio y en el tiempo. De los Imperios al siglo XXI”. 
Este trabajo anterior, tomo como marco teórico y se fundamentó en las 
contribuciones realizadas sobre la cultura China urbana y rural, y el carácter de 
los asentamientos urbanos, por autores clásicos como F.W. Skinner1, M. Elvin2, Y. 
Xu3, A.F Wright4. 
El estudio de su obra, me permitió entender  la importancia de la calle como un 
espacio urbano esencial que configura el paisaje de la ciudad tradicional china, 
en sus múltiples aspectos y justificar un estudio posterior sobre sus características. 
 
El periodo de estudio abarcado en este estudio, fue del siglo X, que comprende 
el periodo de grandes cambios económicos, urbanos y sociales de la llamada 
revolución urbana de los Song (S.X-XIII d.C ), hasta la primera mitad del siglo XIX, 
durante la dinastía Qing, cuando a partir de la segunda mitad del siglo XIX se 
producen los enfrentamientos bélicos con las potencias coloniales que luchan 
por la apertura del país, que les permitiera establecer puertos abiertos y 
relaciones comerciales con el exterior. 
La referencia al siglo XXI, quedó como una declaración de intenciones, de una 
segunda parte del trabajo. 
 
¿Cuál fue la definición de la calle que fue objeto de este estudio? 
Des de el punto de vista de su construcción física, era el espacio interesticial de la 
trama urbana, que organizaba la connectividad y movilidad, de una población, 
con unos límites físicos difusos y tipológicamente variables. 
Desde el punto de vista de su identidad social, se constituía, como el lugar de la 
interacción social. Este espacio se caracterizaba, por ser un espacio polivalente y 
flexible, que acogía todo tipo de actividades, pertenecientes tanto al ámbito de 
lo privado, lo profesional y lo público-comunitario. 
 
Esta descripción de la calle sin embargo ha sufrido un gran número de 
transformaciones a todos los niveles, a partir de los cambios políticos, económicos 
y sociales, promovidos a partir de 1979 por Den Xiaoping.  
 
Las modificaciones que ha experimentado  la calle, son el resultado inmediato de 
la transformación, crecimiento y sustitución de las tramas urbanas de las ciudades 
y sus áreas suburbanas.  
El cambio del contexto económico general del país, ha concentrado la mayor 
parte de la actividad productiva y económica en las ciudades. Y ha originado 

                                                 
1 SKINNER G.W. The city in late imperial city. California : Stanford University Press, 1977. 
2 SKINNER G.W. Y ELVIN M. The chinese city between two worlds..California : Stanford University Press, 1974. 
 
3 XU Y. The chinese City in Space and Time. Honolulu : University of Hawaii Press, 2000 
4 WRIGHT, A.F. “Symbolism and Function: Reflections on Chang’an and other great cities”. Journal of 
Asian Studies XXIV, nº 4( August 1965). 
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grandes movimientos migratorios del mundo rural hacia las ciudades, 
principalmente del interior del país hacia las ciudades costeras.  
Este contexto ha ido creando una situación de concentración y desequilibrio 
urbano en muchas ciudades y áreas metropolitanas, que carecen de los 
instrumentos y la agilidad para regular estas situaciones de hecho. 
En mucho casos los modelos urbanísticos y la planificación urbana concreta, ha 
obviado la propia cultura urbana tradicional y ha adoptado modelos urbanos y 
culturales ajenos. 
 
El trabajo del Practicum, se inscribe en un trabajo de campo concreto, que 
busca hacer  un análisis objetivo de la complejidad  urbana, a través de un 
elemento significativo de la microescala urbana, como es la calle. En un 
momento temporal definido, ya que no hay que olvidar que la permanencia y el 
tempo del paisaje construido en China, es totalmente diferente al de la dinámica 
de las ciudades europeas. 
 
 
APROXIMACIÓN METODOLÓGICA: 
 
Se contemplan las siguientes fases de trabajo: 

1. Establecer una línea de continuidad y referencia con el marco teórico del 
trabajo realizado previamente. 

2. Justificar y presentar la  elección de la ciudad de Hangzhou. 
3. Conocimiento de la realidad histórica y urbana de la ciudad. 
4. Justificación y determinación del área urbana de trabajo situada en el 

distrito de Shansheng o Nuevo distrito de Negocios. 
5. Delimitar los temas de análisis en relación al objetivo y las hipótesis de 

trabajo. 
6. Recopilación de la información : viaje y trabajo de campo, Junio 2007. 
7. Bibliografía i Atlas histórico. 
8. Instrumentos de recogida de datos : el trabajo de campo. 
9. Análisis y clasificación de la información. 
10. Conclusiones y extrapolación del las hipótesis presentadas. 

 
 
El origen de este trabajo de campo establece una línea de continuidad con un 
trabajo de investigación realizado sobre el espacio de la calle en los núcleos 
urbanos de China hasta la primera mitad del siglo XIX. 
Este trabajo previo contemplaba en una segunda fase, poder contrastar en un 
estudio de un tejido urbano concreto, las transformaciones actuales que estaba 
sufriendo la calle.  
El periodo histórico que  comprende este estudio va desde medianos del siglo 
XIX, como punto de inflexión histórico por de la abertura forzada de China a 
través del Tratado de los Puertos y el debilitamiento del Estado Imperial ,  hasta la 
actualidad. 
 
En la elección de la ciudad de Hangzhou, convergieron diferentes factores, que 
sumaron para decidir reunía unas características recomendables. 
La ciudad, se encuentra en una de las  zonas de mayor crecimiento económico 
de la China, la región del delta del rio Yangtze, en la provincia de Zhejiang. A solo 
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70 Km de la ciudad de Shanghai, una de las ciudades Chinas paradigma de las 
grandes transformaciones urbanas actuales.  
El área metropolitana de Hangzhou tiene una población registrada de 6.42    
millones de habitantes, la población del área urbana tiene una población 
registrada en el 2003 de 3,93 millones de habitantes5. Forma parte de un sistema 
territorial de asentamientos urbanos, fuertemente relacionados entre sí, que 
construyen un continuum urbanizado de gran escala.  
 
Independientemente de su situación actual, Hangzhou es una de las ciudades 
históricas reconocidas, que han sido capital del Imperio en un periodo, la Dinastía 
Song del Sur. 
Su importancia se apoyo también, en una muy favorable conectividad territorial, 
debido a ser el punto de partida  del Gran Canal, que aseguraba la 
conectividad fluvial entre el norte y el sur y el tranporte de excedentes y 
mercancías. 
Por otra parte en este periodo dinástico se produjeron unas transformaciones 
urbanas: funcionales, espaciales y sociales, que se denominó : La revolución 
urbana de los Song, de gran importancia histórica 6. Hangzhou fue la ciudad 
paradigma de estos cambios. 
 
La elección de esta ciudad, también estuvo condicionada por la existencia de 
un contacto profesional y académico en Hangzhou, que me facilitaría ayuda en 
algunos temas de búsqueda de   información y aproximación a la ciudad. 
 
El viaje a Hangzhou de recopilación de información sobre el terreno, se hizo entre 
otros temas, con la suposición de la existencia de un patrimonio arquitectónico y 
paisaje histórico, que contraponer a las nuevas propuestas urbanas. 
 
La evolución y desarrollo del tejido urbano de la ciudad, el lago del Oeste o Xihu, 
la topografía, las murallas, canales, ejes, calles y equipamientos, estaba 
documentado rigurosamente en un Atlas histórico de la ciudad de Hangzhou 7, 
editado en el 2006. Este documento ha sido básico en el trabajo, me permitió 
entender las características de la trama histórica de la ciudad, así como 
determinar y elegir el área de estudio. 
 
Desde el inicio, se planteo que el trabajo se construiría principalmente, sobre un 
documentación gráfica, resultado de una documentación visual y valoración un 
situ, del área analizada. A base de apuntes, esquemas, fotografía y video. 
También desde el inicio, se fue consciente de la dificultad que la barrera 
idiomática supondría a la hora de buscar información. Así como también las 
dificultades de acceso a profesionales de instituciones públicas, Ayuntamiento o  
Departamentos locales de diseño urbano. (Aunque el intento se hizo) 
 
Como resultado de estos condicionantes, el trabajo se plantea como un estudio 
que aborda la contraposición de dos realidades a través de un análisis 
descriptivo sobre el terreno, para posteriormente extrapolar algunas de las 

                                                 
5  HANGZHOU CITY PEOPLES GOVERMENT OFFICIAL INFORMATION.    
http://www.hangzhou.gov.cn/main/zpd/English/statistic/abriefsurvey/briefsurvey/T197434.shtml 
6  Cities of Aristocrats and Burocrats.The development of medieval Chinese Cityscapes. Página 206. 
7 Atlas histórico de la ciudad de Hangzhou. Hangzhou, 2006. 
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conclusiones sobre estas dinámicas de cambio urbano, a otras ciudades y la 
existencia de una tendencia  común a todas ellas. 
 
Paralelamente a este enfoque de trabajo de campo, se realiza una 
documentación bibliográfica que busca documentar los cambios que 
experimenta el concepto de espacio público, y sobre todo del concepto de lo 
público y privado en la población China y en las ciudades en particular. 
Algunos autores tratan el tema indirectamente, a través de algunos capítulos 
muy orientadores del libro, Urban spaces in Contemporary China 8. 
 
La lectura de los cambios urbanos, también se complementa a través de un 
acercamiento indirecto a través del análisis de otros temas como : el uso del 
espacio público para la práctica del Qing gong9 cmo una de las muchas 
actividades tradicionales recuperadas o lel cambio en las políticas del uso del 
tiempo libre y la aparición del concepto de ocio privado 10. 
 
 
HIPÓTESIS DE TRABAJO: 
 
La elección  de una trama histórica, de una ciudad como Hangzhou, de la que 
se conserva abundante información gráfica de su trazado desde sus orígenes 
hasta la actualidad ,11 garantizaba la existencia de unos ejes viarios, cuyo 
trazado apenas se ha modificado en el tiempo y que puede leerse en los 
diferentes levantamientos y mapas históricos. 
 
También implicaba la suposición de la existencia de un paisaje arquitectónico y 
urbano de una cierta antigüedad. Y complementariamente la existencia del 
testimonio de la construcción material de la ciudad, la arquitectura.12 
 
Como hipótesis de trabajo se plantea, analizar en el paisaje urbano actual  y los 
resultados de las recientes transformaciones. 
Valorar si se han reinterpretado espacialmente, funcionalmente y socialmente, 
algunas de las características que configuran los centros históricos y la calle en las 
ciudades chinas. 
 
El análisis del trabajo abordará los siguientes temas : 
 
La situación y transformación  de las redes viarias de conectividad urbana, tanto 
secundarias como principales. 
La desaparición de las redes peatonales de conectividad interior de los tejidos 
urbanos históricos, al desaparecer el tejido y las tipologias que los soporta. Y la 
prioridad del tráfico rodado sobre el peatonal. 
 
Un segundo tema de estudio, estará relacionado, con los cambios asociados al 
incremento de autonomía personal permitido por el Estado Chino, que ha 

                                                 
8 Urban spaces in contemporary China. 
9  Ibid. Páginas 347-361 
10 Ibid páginas 149-172 
11  Atlas histórico de la ciudad de Hangzhou. 
12 MASNOU MªJ. La configuración de la calle en China,en el espacio y en el tiempo. De los Imperios al 
S.XXI..pag 14. 



 11

permitido el desarrollo del ámbito de lo privado frente a lo público, que ha 
originado un crecimiento de la iniciativa personal y privada, que ha sido también 
uno de los motores de los cambios en el paisaje urbano. 
 
Un tercer tema, sería estudiar la transformación que ha sufrido la calle como lugar 
de la sociedad civil y en el pasado escenario principal de los acontecimientos 
colectivos que reafirmaban y construían la identidad colectiva. 
Con la hipótesis de : si  el fomento actual de una sociedad de individuos 13, por 
encima de la construcción de una sociedad civil que construya un espacio 
político y comunitario, tendrá su reflejo, en el valor colectivo asociado a la calle 
como lugar social. 
Al mismo tiempo reflexionar también, sobre la necesidad de organizar la 
estructura de las ciudades sobre diagramas de espacios públicos que doten de 
significación y cohesión urbana a los sistemas urbanos.14 
 
 
 

                                                 
13 OLLE M.China SL ( sociedad líquida): cambio y polarización en la sociedad china contemporánea. pag.3 
14 BARNADA J.  
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    Imagen.1.1.a. Plano de Hangzhou en 1934. 
 

 
       

   Imagen 1.1.b. Esquema gráfico de la geografía física de la ciudad. 
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CAPÍTULOS DE LA MEMORIA. 
 
1. ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO, DE 1850 a 1979.  
 
1.1. ELEMENTOS DEFINITORIOS DE LA ESTRUCTURA URBANA. 
Los limites de la estructura urbana de la ciudad histórica de Hangzhou se 
encuentran definidos por su geografía física.  
Describiré brevemente cual son estos elementos , que han establecido unos 
limites geográficos muy claros, com se lee visualmente en el plano adjunto: 

- A Oeste limita con el Lago del Oeste. 
- A Este con el rio Qiantang y un brazo del Gran Canal, que discurre paralelo 

a tramos de la antigua muralla este de la ciudad. 
- A sur con la Colina del Dios de la Ciudad o Colina Wu, incluida dentro del 

perímetro de la ciudad y la cadena de colinas y topografia accidentada. 
- Al Norte con la llegada del brazo principal del Gran Canal. 
- Presencia de un conjunto interior de canales, ramales de conectividad 

interior con el Gran Canal. 
 
Su trazado fundacional, responde al trazado ortogonal, de los ejes principales 
Norte-Sur y Este-Oeste, según requieren los principios fundacionales, que 
establecen la relación del orden cósmico y la tierra. 
Esta plano ideal cuadrado, generó en Hangzhou como en el resto de las 
ciudades Chinas hasta el siglo XIX, la red de conectividad que organizaba el 
interior de las ciudades y su conexión con el exterior a través de  las puertas ( dos 
a norte y sur y tres a este y oeste), en cada uno de los cuatro lados de las 
murallas. 
La murallas, constituían el límite artificial real de la ciudad y determinaban su 
recinto físico en sus 18,5 Km de perimetro. Las murallas de Hangzhou durante la 
dinastía Qing, eran murallas poderosas, de 9,14m de altura una anchura superior 
de 10,66m. Literalmente un contenedor y límite físico y visual.15 
 
El interior del recinto se vió modificado en 1648, con una destrucción traumática, 
la construcción forzada, de una guarnición militar interior, protegida a su vez de 
murallas durante la conquista de Manchú de la región de Jiangnan. La 
guarnición militar enfatizaba la importancia geoestratégica de la ciudad para la 
dinastía Qing y supuso durante su existencia un obstáculo al acercamiento y 
salida al exterior a la cara oeste de la ciudad.16 
La guarnición se construyó en la parte Oeste de la ciudad, limitando con la 
muralla oeste, que limitaba con la ribera del Lago del Oeste. 
La descripción anterior, nos confirma que la actividad urbana de Hangzhou 
discurrió de espaldas al Lago y que hasta el derribo de la guarnición y murallas a 
principios del siglo XX, la ciudad estuvo separada físicamente y visualmente de 
uno de los elementos paisajísticos que más la caracterizan actualmente y 
también caracterizaron antiguamente las imágenes de las descripciones cultas 
de la ciudad, realizadas por parte de los “literati” que la visitaban o vivian.  
 
 
 

                                                 
15 WANG L. Tourism and spacial change in Hangzhou. Pag.108 
16 Ibi. Pagina 108-109 
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1.2. PERFIL ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL. 
 
Hangzhou fue hasta finales del siglo XIX, el centro urbano de una red territorial de 
poblaciones y asentamientos rurales, que construía un entorno de mutua 
dependencia e interrelación, característico del territorio Chino, que construía un 
continuo entre el ámbito urbano y rural.  
 
“Hangzhou durante la dinastía Qing, fue una de las ciudades más importantes en la 
producción artesanal y el comercio del imperio. Debido a su situación estratégica al final 
del Gran Canal, Hangzhou fue un punto nodal de conexión para comercio entre la región 
de JIangnan y el sur montañoso.”17 
 
La interdependencia económica entre el la población de la región e incluso 
regiones más lejanas del norte de Zheijiang, quedaba reflejada en los flujos de 
visitantes estacionales de campesinos y peregrinos, que visitaban la ciudad para 
realizar tanto el intercambio comercial como y tan importante, las visitas rituales 
anuales, a los santuarios y templos que se encontraban situados en la Colina del 
dios de la Ciudad o Colina Wu.18 
La colina Wu, por su configuración y ubicación en el territorio, constituyó desde la 
antigüedad un lugar de culto de las deidades locales y las corrientes filosóficas 
del budismo y taoismo. 
Según Liping Wang, el número de santuarios y templos budistas y taoista llegaron 
a sumar alrededor de treinta. 
 
La actividad asociada a las visitas rituales, peregrinajes de la población rural junto 
con los festivales anuales, permitió el desarrollo de toda una intensa zona 
comercial y otras actividades, como restaurantes, casas de té, adivinos, 
cuentacuentos, farmacias ( la famosa farmacia de Hu Guangyon)  …. De la cual 
dependía    enormemente la economía de la ciudad. 
Este enclave, junto con los calles principales constituyó, el espació natural de 
socialización y expresión de los eventos cívicos, muy asociados a las 
celebraciones y ritos religiosos. 
Como ya describí en el trabajo anterior19 sobre los espacios públicos de 
significación social en las ciudades anteriores a 1850, los complejos de los templos 
Budistas, constituían lugares polivalentes donde multitud de actividades sociales, 
culturales e incluso comerciales, alienas a la práctica religiosa tenían lugar. 
 
Precisamente la zona comercial más concurrida, se localizaba principalmente a 
los pies de la colina. En los  alrededores de lo que es actualmente la calle 
Hefang. 
En las calles, la actividad ritual y celebrativa, generaba directamente, toda una 
escenografía específica, a través de las diversas procesiones, atmosferas 
lumínicas y olfativas. 20 
 
El otro eje comercial por excelencia, era un eje norte- sur, la calle Daije, donde 
confluía la complejidad y densidad acumuladas en su sección, variable incluso 

                                                 
17 WANG L.Tourisme and spacial change in Hangzou. Pagina. 108. 
18 Ibi. Pagina 110 y 118. 
19 MASNOU MªJ.La configuración de la calle en China, en el espacio y en el tiempo. Pag.26 
20 WANG L. Tourisme and Change in Hangzhou. Pagina. 111 
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en algunos tramos, por la yuxtaposición de construcciones y actividades que 
invadían la sección de la calle. 
 
Independientemente de la separación física de la ciudad con respecto al lago 
del Oeste, la presencia del paisaje del lago, estuvo en el imaginario popular 
como parte constitutiva de la esencia de la ciudad.  Fue un realidad ya a través 
de las descripciones y relatos de poetas, intelectuales y viajeros, desde el periodo 
de la dinastía Tang y Song hasta el siglo XIX,   
 
 
1.3. PUNTOS DE INFLEXIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN  DE LA CIUDAD DE 
1850 A 1930. 
 
La historia de los cambios físicos y estructurales de la ciudad de Hangzhou 
durante este periodo, están asociados a dos situaciones históricas de gran 
importancia en el devenir político del país. Y un tercer factor que es eñ vecinaje y 
desarrollo de la ciudad de Shanghai, con el trazado de la línea de ferrocarril 
entre las dos ciudades. 
Una de ellas es la revolución pseudo-espiritual y populista de los Taiping ( 1851-
1864) y la otra,  la Revolución republicana de 1911, que provocó la caída formal 
de la dinastía Qing y el establecimiento de la República nacionalista de la China, 
encabezada de Sun Yan-Set. 
 
Es importante situar a Hangzhou en estos contextos, para poder comprender 
cuales fueron las consecuencias directas e indirectas, urbanas, demográficas y 
económicas, resultado de del conjunto de hechos  que provocaron las dos 
circunstancias históricas. 
 
La revolución de los Taiping, se desarrollo mayormente en las regiones del sudeste 
de la China, cuya población rural sufría unas condiciones de privación y hambre 
desde hacia décadas y que se agravo como resultado del régimen de 
corrupción del régimen Imperial y el intervencionismo de las potencias extranjeras 
en la zona, mayormente Estados Unidos y Gran Bretaña. 
Se inició en la provincia de Guangdong, de la mano de un intelectual de orígen 
campesino, Hong XiuQuang, que aprovechó el descontento de la población, 
para erigirse lider de un movimiento de popular, que consiguió movilizar a un 
conjunto importante de la población rural desatendida desde hacia muchas 
décadas y a un  porcentaje importante de la población de etnia Hakka, a base 
de una serie de propuestas populistas y sociales, de inspiración cristiana, que 
debían a materializarse en  la creación del Reino de la Paz Celeste. 
Este populismo social, permitió la formación de un gran ejercito disciplinado, que 
tuvo durante más de 10 años en lucha a una amplia área del sur de China y 
cuestionó la autoridad Imperial. 
 
Como consecuencia de esta situación de guerra civil, la lucha se desarrolló en 
numerosos escenarios, mayormente las ciudades, símbolo visible y real, de la 
presencia del poder imperial en la región. 
Los Taiping, establecieron su capital en la ciudad de Nanjing. La conquista de las 
ciudades, se realizó a través de prolongados asedios y destrucción.  
Este fue el caso de Hangzhou, que fue asediada, destruida y quemada en su 
mayoria en 1860, con la consecuente perdida de una parte muy importante del 
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patrimonio construido y una perdida dramática de población que paso de un 
millón de habitantes a doscientos mil. 
La destrucción fue tan radical, que Hangzhou tardaría en recuperar el mismo 
número de habitantes casi un siglo. 

 
Pero otra consecuencia que condicionaría totalmente, el futuro de Hangzhou,  
fue la toma por parte de los rebeldes del acceso de las mercancías a través del 
Gran Canal, al ocupar Jiangnan en 1853. 
La Administración imperial y los comerciantes del norte, se encargaron de 
encontrar una alternativa al bloqueo de esta infraestructura de conectividad 
entre el norte y el sur del país, al incentivar el puerto de Shanghai como 
alternativa al problema. 
Las dos situaciones anteriores, sumaron para condicionar el futuro perfil urbano 
de la ciudad, al perder su hegemonía urbana y económica, en favor de 
Shanghai. 
 
La llegada al poder de los nacionalistas y la instauración de la República de 1911, 
supuso el rechazo de los principios culturales, organizativos y administrativos que 
vinculaban a China con un pasado caduco e inmovilista desde el punto de vista 
del progreso y la modernidad occidental, defendido por los nacionalistas. 
 
Algunos cambios como la adopción del calendario Gregoriano en frente del 
calendario Lunar, fueron una manifestación de principios. La adopción de un un 
ciclo anual, no basado en el ciclo productivo de la agricultura y su ciclo 
estacional, secularmente vinculado a la concepción del calendario Chino. 
La incorporación del calendario Gregoriano indirectamente, también afectó al 
valor asociado a las celebraciones y eventos anuales en los templos y santuarios 
de la ciudad de Hangzhou. Esta actividad ritual, estaba vinculada con el ciclo 
agrario  que dependía del calendario Lunar. Este cambio ayudo a un proceso de 
perdida de importancia de los eventos y festivales asociados, que afectaría a los 
vínculos del hinterland rural con la ciudad. 
 
El adopción del calendario Gregoriano, incorporó complementariamente, la idea 
del tiempo libre, fuera del trabajo en la clase media que iba creciendo en las 
ciudades, vinculada al desarrollo industrial, sobre todo en el caso de Shanghai. 
 
El trazado de la línea de ferrocarril entre Shanghai i Hangzhou en 1909, favoreció 
la reconversión del carácter urbano y económico de Hangzhou después del duro 
periodo posterior a la destrucción de la ciudad. 
Shanghai recogió el testimonio de Hangzhou y se erigio como núcleo económico 
de la región, mientras que Hangzhou, reformuló su imagen identitaria a partir de 
la geografía imaginaria que los antiguos viajeros e intelectuales, dejaron reflejada 
en sus obras, a partir de su más importante patrimonio superviviente, la 
escenografía del Lago del Oeste.  
 
 
De hecho estas imágenes literarias, se remontan a los siglos XII y XII, cuando 
Hangzhou fue la importante capital imperial de la dinastía Song del Sur. Algunos 
de estos paisajes poéticos se transformaron, reinterpretaron o desaparecieron a 
lo largo del tiempo, pero no su geografía imaginaria. 
 



 17

Las autoridades Municipales, planificaron una estrategia específica para 
reconstruir el paisaje imaginario de la ciudad y reformular un propuesta de 
tradición reinterpretada. 
Esta iniciativa descansaba en la idea del turismo como uno de los ejes 
económicos y de desarrollo de la ciudad, aprovechando la buena conectividad 
con Shanghai a solo tres horas y medio en tren y la disponibilidad de una 
burguesía creciente que necesitaba consumir su tiempo libre.21 
 
El concepto de ocio que surge en China paralelo a iniciativas de modernización 
de las ciudades y salida de su reclusión de los recintos amurallados, produce 
nuevos tipos de espacio de públicos y de eventos cívicos.                            
Como comenta Richard Sennet, el concepto de la personalidad individual 
aportado por el desarrollo industrial del siglo XIX, fue una categoría social, y la 
clase media de las grandes ciudades Chinas, incorporó este concepto en su 
estilo de vida, siendo las decisiones del ocio personal una vía de expresión de 
este nuevo estatus.  
 
  

                                                 
21WANG L.  Tourisme and Spacial Change in Hangzou. Pagina 113 
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Imagen 2.1.3.a. Vistas desde la Colina Solitaria. 
 
 
 

           
 

Imagen 2.31.3.b. Jardines de la orilla del Lago Xihu, hacia 1920. 
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1.4. LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD A PARTIR DE 1912  Y  
LAS  TIPOLOGIAS URBANAS ESCPECÍFICAS: EL SHIKUMEN. 
 
En relació a la diversas transformaciones que afectaron a la trama urbana de la 
ciudad, una de la primeras decisiones a nivel urbano que tomo el nuevo y primer 
gobierno Municipal de la ciudad, (el Departamento provincial de la 
Administració Civil) tras la proclamación de la República China en 1911, fue el 
derribo de las murallas desde la puerta de Qiantang hasta la puerta de Yonngjin 
y la guarnición militar símbolo del poder Manchú y su sustitución por un nuevo 
centro urbano.22 
Por primera vez, como dice Esherick, la ciudades disponen de gobiernos 
municipales que permiten administrarlas independientempente como entidades 
sociales y políticas separadas de su hinterland rural. 23 
 
La demolición de las murallas y del barrio interior de la guarnición, supuso una 
tabula rasa donde proponer y planificar sin restricciones. Y sobre todo la 
desaparición del obstáculo que impedía la abertura y aproximación de la ciudad 
a la ribera del Lago del Oeste. 
 
La operación permitió la urbanización y tratamiento paisajístico de la ribera del 
Lago y por primera vez la ciudad se abrió, espacialmente y realmente al  lago del 
Oeste. 
Pero mucho más que eso, por primera vez desde el punto de vista urbano, esta 
situación permitió lectura de la ciudad y el lago del Oeste como una entidad 
única. 
Esta operación abrió la opción a un nuevo concepto de espacio público urbano, 
muy diferente de los espacios residuales de las calles, pasajes o multifuncionales 
de los patios de los templos, utilizados en la ciudad tradicional. 
 
Las transformaciones urbanas que se buscaban en Hangzhou iban en paralelo a 
la voluntad de otras muchas ciudades, de incorporar los parámetros de 
urbanización, higienistas y racionales de las ciudades occidentales. Como 
describe J. W. Esherick : 
 
 
“El principio del siglo XX, desde la última decada de la dinastía Qing ( 1644-1911) pasando por el 
periodo republicano( 1912-1949), fue testimonio de un esfuerzo por rehacer las ciudades. Las 
murallas fueron derribadas, las calles enderezadas, ampliadas, pavimentadas: primero los 
rickshaw, más tarde los tranvías y posteriormente los autobuses, aceleraron el transporte; nuevas 
infraestructuras suministraron agua corriente, electricidad y servicio telefónico;…….. parques, 
plazas y campos de deporte suministraron nuevos tipos de espacios públicos…”24 
 
 
 
 
 

                                                 
22 WANG L. Tourisme and special change in Hangzhou. Pagina  113 
23ESHERICK J.W.  Modernity and Nation in Chinese City. Pagina 2. 
24 Ibi. Pagina 2 
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Imagen 1.4.a.  Plano de la ciudad de Hangzhou con la planta de la fortaleza Qing. 
 

 
 
Imagen 1.4.b. Plano del trazado del Nuevo Distrito de Negocios. 
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La ejecución de las nuevas propuestas, vino de la mano de un equipo 
funcionarios y técnicos formados en el extranjero, principalmente en Japón. 
El reto era una transformación radical de la situación anterior y la creación de un 
barrio, equipamientos e infraestructuras, que se llamaría el “Nuevo distrito de 
negocios”. 
El responsable técnico del equipo que planificó, Ruan Xingyi propuso un trazado 
ortogonal, que ignoraba el trazado que cualquier preexistencia anterior, 
acompañado de infraestructuras, equipamientos públicos e institucionales y un 
cuidado trabajo de urbanización.25  
 
La demolición de la guarnición militar así como las murallas exteriores permitió en 
la fachada oeste y el trazado de un boulevard perimetral el Hubin lu y un 
tratamiento paisajista minucioso de la orilla del lago con un conjunto de cinco 
parques lineales conectados entre si, Hubin gongyuan. 
 
“Sumando al orden propuesto por un diseño tan racional de las calles, el plan del Nuevo Distrito 
de Negocios, requería un nuevo componente del paisaje urbano moderno: el parque. El diseño de 
los parques demostraba el tremendo énfasis puesto en conectar el futuro barrio comercial con la 
escenografia del Lago del Oeste y constituyó un elemento crucial del Nuevo Distrito de Negocios.” 
26 
  
El plan de urbanización, no consideró patrimonio arquitectónico a preservar 
ninguno de los templos, jardines o edificios administrativos, Yamen, que se 
construyeron a finales del siglo XIX, tras la rebelión Taiping. Y derribó cualquier 
arquitectura y memoria  preexistente del lugar. 
En frente de actuaciones como esta, que recuerdan tiempos recientes, cabría 
preguntarse sobre la valoración otorgada al patrimonio construido como 
herencia tangible de un paisaje y una historia y como han actuado las ciudades 
Chinas a lo largo de su historia urbana. 
Pero esta reflexión, merece un comentario específico en un capítulo posterior. 
 
El parcelario resultante del plan urbanizador, fue rápidamente vendido a 
propietarios privados e incentivada su construcción. A principios de los años 20, la 
mayoria del barrio estaba construido y formalizado un tejido urbano muy 
diferente del anterior, con nuevas tipologías inspiradas en la arquitectura 
Occidental y en una tipología regional propia el Shikumen. 
 
Normativas reguladoras de la alineación, altura, sección y urbanización de las 
calles configuraron un nuevo tipo de calle y como resultado un nuevo tipo de 
paisaje físico y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 WANG L. Tourism and spacial change in Hangzhou. Pag.113- 115. 
26 Ibi. Pagina 114. 
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El SHIKUMEN. 
 
 
 
 
 
 
 

              
Imagen 1.4.c.                                               Imagen 1.4.d. 
 
Acceso desde la calle al interior del patio.    
 
 

    
Imagen  1.4.e          Imagen 1.4.h  
  
Imagen actual del pasaje de acceso a un Shikumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

El Shikumen es una tipología residencial, cuyo orígen, se remonta a 1860, cuando 
tras la destrucción de los centros urbanos tras la rebelión Taiping, numerosas 
ciudades tuvieron que rehacer su tejido urbano y dar cobijo a número importante 
de población y refugiados, que habían quedado sin vivienda y acudían a las 
ciudades en busca de protección y trabajo. 
Los Shikumen fueron construidos por comerciantes ricos que actuaron como 
promotores respondiendo a la fuerte demanda de residencia. 
La tipología de los Shikumen, da una respuesta eficiente y de alta densidad al a 
la necesidad de concentrar el máximo número de viviendas por superficie 
disponible. 
Sin embargo, la organización de la planta incorpora algunos de los 
planteamientos básicos del tejido y las tipologías habitacionales chinas : la idea 
del pasaje longitudinal o long tang y el patio.  
 
Las viviendas se organizaban a lo largo del pasaje de acceso y el paso a las 
viviendas se realizaba a través de una puerta de madera con un dintel de 
piedra. Es el carácter de esta puerta de acceso el que da nombre a la tipología : 
Puerta de piedra. 
La puerta daba acceso a un patio cerrado con un muro alto de ladrillo donde se 
abrían las dependencias de la vivienda. La tipologia ortodoxa de un Shikumen 
estaba formada por un patio de acceso, un salon, un patio de servicio y cocina. 
A los lados de la sala se encontraba el ala de derecha e izquierda de las 
habitaciones. 
Los edificios se desarrollaban en dos o tres plantas 
Estilísticamente hablando, el Shikumen, combina elementos formales de la 
arquitectura occidental, junto con conceptos tipologicos y estilísticos de la 
arquitectura residencial de la región de Jiangnan. 
 
Alrededor de 1920, se introdujeron algunos cambios en su dimensión, 
organización. La superficie disminuyó, se suprimieron la alas de habitaciones 
laterales, el pasaje de se estrechó. Se añadieron verandas y porches a las 
fachadas. Y se añadieron a los complejos habitaciones de alquiler al final de las 
escaleras. 
Hasta la Segunda Guerra Mundial, el 80% de la población vivía en este tipo de 
tipologias en la zona de Zheijiang. El trasvase interno de población que se produjo 
a partir de 1930 con la guerra civil interna, la invasión Japonesa y la Segunda 
Guerra Mundial, que originó un gran número de desplazados a las ciudades, 
provocó un proceso de subdivisión y re-arrendamiento, que mermaron las 
condiciones de habitabilidad de muchas de estas viviendas. 
 
Como características espaciales y funcionales de esta tipología residencial, es 
importante destacar que los Shikumen, recogieron la significación funcional y 
social del pasaje del tejido de la ciudad tradicional. Reinterpretaron el carácter 
funcional  polivalente y flexible de los pasajes tradicionales, donde existía una 
ambigüedad entre el ámbito de lo público y lo privado, que permitía la 
apropiación de este espacio para todo tipo de actividad. 
El pasaje una tipología de calle específica 27, era un lugar de interacción social y  
favorecía el desarrollo de las relaciones de reciprocidad a nivel local, que ha sido 
una de las bases sobre las que se han sustentado, las estructuras sociales y 
relacionales en China desde la antigüedad. 
                                                 
27MASNOU MªJ. La configuración de la calle en China, en el espacio y en el tiempo. Pagina  
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1.5. LA CIUDAD Y EL PERIODO MAOISTA 1948 – 1979. 
 
Como comenta B.Naughton 28 en su introducción al libro, Urban spaces in 
Contemporary China,: 
 
“ Between 1949 y 1978, forces external to the individual city shaped urban activities and 
landscapes into a narrowly restricted range.”. 
 
El modelo social y económico propuesto por el Maoísmo, tuvo una doble 
componente destructiva en las poblaciones y la cultura urbana. Tanto en 
aquellas que habían iniciado un proceso de modernidad como en las 
poblaciones que mantenían una línea de continuidad en el tiempo. 
 
Podemos distinguir dos tipos de intervención externa, que afectarían 
profundamente a su carácter, una de tipo material, como la barbarie destructiva 
del patrimonio arquitectónico de la Revolución Cultural y otra de tipo estructural. 
Fueron las diferentes iniciativas  políticas, económicas y sociales de los diferentes 
periodos del Maoismo, los que afectarían profundamente el paisaje social y la 
cultura urbana de las ciudades. 
Según T. Fisac29, el Maoísmo desarrolló una política deliberada  de aniquilación 
de la vida urbana y del continuo del ámbito de lo rural, característico del sistema 
urbano Chino. 
Pero más importante que esto, hubo una deliberada destrucción de las 
estructuras sociales y relacionales específicas de la cultura China y basadas en 
los principios básicos del Confuncionismo y  las relaciones  de dependencia, 
reciprocidad y lealtad entre los miembros de la familia y su red social. 
Se produce una persecución de la cultura social y sus estructuras tradicionales. 
El tejido social anterior fue sustituido por una nueva estructura de clases con 
categorías diferentes y un nuevo sistema de jerarquía y control. 
 
Toda esta aniquilación del orden social anterior, tiene como consecuencia la 
desaparición de la esfera de la vida vida privada y la subordinación de la 
iniciativa personal a un concepto ideal de bien colectivo. 
La ciudad como escenario de la complejidad de la iniciativa personal, la 
diferencia y  la diversidad, sufre directamente estos cambios de las políticas 
reorganizativas del Partido Comunista, que tienden a la uniformización y 
clasificación in de la sociedad, con una gran rigidez. 
 
Al mismo tiempo el Estado Chino desarrolla un intervencionismo y control brutal 
sobre las actividades e iniciativas económicas privadas de cualquier escala. 
Gradualmente son perseguidas, hasta su total desaparición y descalificación 
pública y social. 
Cualquier miembro perteneciente a una familia con antecedentes burgueses o 
mercantiles, estaba descalificado socialmente de por vida, con un muy difícil 
acceso a cualquier oportunidad.  
Así pues la actividad mercantil a cualquier escala, que había tradicionalmente 
configurado el paisaje social y urbano de las poblaciones Chinas y sus calles, 
desaparece como parte integrante de este paisaje. 
 
                                                 
28 NAUGHTON B. Urban spaces in contemporary China. Pagina23 
29 FISAC T. China en transición. Pagina 55-56. 
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Algunas de las medidas organizativas y de control social sobre las ciudades, 
determinan totalmente la existencia de una cultura urbana y su desarrollo 
durante este periodo. 
El derecho de residencia, o Hukou, es una de las medidas que restringió y 
condicionó  la libre residencia y el  flujo de población a las ciudades. Esta medida 
congelará de alguna medida el crecimiento y el acceso a las ciudades. 
El Hukou, tiene todavía vigencia, aunque con un seguimiento y tolerancia por 
parte de las autoridades, muy diferente de la de su inicio en los años 60. 
 
Otra de las iniciativas fue la organización social, laboral y espacial de la 
población en Unidades de Trabajo o Danwei. 
Según P. R. Gaubatz: 
 
“ The work-unit compound was the principal unit of newly constructed urban space during 
the Maoist period and urban planning was in many cases limited to grouping certain types 
of work-unit compounds in certain areas of the city.” 30 
 
Los Danwei, organizaban, controlaban y regulaban de por vida a las diferentes 
unidades familiares que lo componían. Vinculando en un complejo unitario de 
trabajo y residencia, la actividad de todos sus miembros. 
Los complejos de residenciales, con servicios colectivos y de ocio interno, se 
establecieron sistemas espaciales cerrados dentro de muros, que constituían 
sistemas autónomos dentro de la misma ciudad. Normalmente estaban 
espacialmente asociados a un complejo industrial o administrativo, sectorizando 
a los trabajadores de los diferentes gremios o actividades productivas dentro de 
los municipios.  
 
Las tipologías urbanas de estos complejos, impedían cualquier tipo de 
participación en el paisaje urbano. Eran y son, tipologías estandarizadas iguales, 
que se construían en cualquier contexto geográfico y urbano. Y con un mínimo 
valor arquitectónico o espacial. 
Las construcciones eran y son bloques rectangulares de entre tres a cinco pisos 
de altura. 
La falta de disponibilidad de vivienda en las ciudades y el ratio de 4,6m231  por 
habitante favorecía una alta ocupación de las viviendas, un nivel de 
habitabilidad en general, muy deficiente. 
 
El trabajador de la ciudad, estaba pues segregado espacialmente y  
condicionado socialmente a desarrollar su trabajo y ocio en un espacio 
predeterminado. Y su itinerario dentro de la ciudad muy restringido. 
 
Podemos afirmar que la calle pierde en este periodo, la complejidad, y 
diversidad, funcional, social y significativa que había tenido anteriormente. 
 
Durante este periodo, la afinidad ideológica con la Unión Soviética, favoreció, la 
inspiración y el desarrollo conjunto de algunos planes urbanísticos en ciudades 
Chinas, con un carácter marcadamente soviético. 
Afortunadamente el  Master Plan de Hangzhou de inspiración Soviética, de los 
años 50, monumentalista y formalista, no fue nunca desarrollado. 32 

                                                 
30 GAUBATZ P. R. Urban transformation in post-Mao China. Pagina 30 
31 SCHINZ A.. Cities in China. Pagina 206 
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Sin embargo si que se realizaron algunas ampliaciones de sección, que fueron  
traumáticas para el tejido urbano, de algunos ejes principales de conexión de la 
ciudad con el exterior, que fueron planteados como vías rápidas y de gran 
capacidad de tráfico.  
Esta vías se convirtieron en una fracturas espaciales, discontinuidades físicas en la 
continuidad de la trama urbana. 
 
En algunos casos como el eje Norte-Sur Zhonge Central, sumado a la amplia 
sección, se llega a desdoblar en dos niveles de circulación, con carácter de 
autovía, originando una ruptura espacial y visual de gran importancia en el 
interior de la ciudad. 
 
 

                                                                                                                                                    
32 SCHINZ A.  Cities in China. Pagina 204. 



 27

2.   1979  INICIO Y CONSOLIDACION DE LAS GRANDES 
TRANSFORMACIONES URBANAS. 
 
Es importante al abordar cuales son las tendencias de las ciudades en la 
actualidad entender, que la ciudad como un ente limitado y definido, no existe, 
sino que forma parte de un contexto global, cuyos tendencias y dinámicas la 
están condicionando  permanentemente. 
Simultáneamente, las ciudades, forman parte de un ente más complejo y de 
mayor escala formado por elementos intangibles  i tangibles, que son los sistemas 
urbanos. 
Por ello al hablar de las transformaciones urbanas, debemos ir saltando de 
escala, pasando de factores más globales a otros más locales.  
Existen un gran número de factores y tendencias a nivel global, que son comunes 
en casi todos los procesos urbanos actuales. Otros tienen un carácter más local. 
 
El caso de China, refleja la necesidad de realizar una transición desde una 
situación urbana, que no ha culminado el ciclo de madurez de la modernidad 
urbana, con sus problemas y aciertos. Y que se enfrenta a gran velocidad por su 
coyuntura económica y demográfica al reto de la post-modernidad y a los 
procesos de globalización del siglo XXI. 
 
Quisiera enumerar unos factores y contexto específico, que son el punto de 
partida de esta transformación urbana, que se inicia a partir de los procesos de 
cambio propuestos por Den Xiaoping en 1979. Y que a la vez son un 
condicionante esencial en su desarrollo urbano. 
 

- A nivel demográfico, la emigración a las ciudades de una población 
flotante, “floating population” 33 rural muy numerosa y necesaria, pero sin 
derechos básicos reconocidos, ya que carece de de vivienda, educación 
o sanidad 

- A nivel social, el desarrollo de la esfera de lo privado, frente a la 
omnipresencia de lo colectivo anterior. 

- A nivel  de las estructuras socio-productivas, el cambio de los paradigmas 
organizativos productivos, como el Danwei, que inciden en la organización 
espacial de los espacios de trabajo y residencia, en la áreas urbanas. 

- A nivel residencial, la subsanación de un déficit de viviendas fundamental, 
que pasa por un desarrollo intensivo habitacional de densidad en altura, y 
cambio de los parámetros habitacionales. 

- A nivel de la conectividad y organización territorial: la aparición de la 
movilidad obligada, entre residencia y trabajo, que requiere una 
estratégia de planificación de la movilidad metropolitana, que den 
respuesta a  unas infraestructuras de transporte local y metropolitano 
infradesarrolladas, en general. 

- A nivel político, la debilitación del Estado, para regular y controlar procesos 
locales que mezclan intereses económicos y corrupción, con algunas 
administraciones locales.  

- A nivel de la disciplina urbanística, faltan propuestas que analicen los retos 
específicos a los que se enfrentan los sistemas urbanos Chinos, desde unas 

                                                 
33 SOLINGER D.J. The floating population in the cities: chances for assimilation?.  
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preexistencias complejas y elabore unos modelos urbanos propios, 
cuestionando soluciones y modelos urbanos importados. 

- Necesidad de subordinar el crecimiento económico y como 
consecuencia el desarrollo territorial  y urbano, a un modelo sostenible 
global, basado en un crecimiento armonioso: equilibrado, económico y 
social a largo plazo. 

 
 
 
2.1.  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN VISUAL DEL ÁREA DE TRABAJO. 
 
El área de trabajo, escogido para realizar un análisis de los procesos urbanos de 
transformación, es la zona de la antigua fortaleza Qing y denominado Nuevo 
Distrito de Negocios en el distrito actual de Shangsheng. 
( Ver imagenes  1.4.a y 1.4.b) 
 
Las transformaciones urbanas que esta experimentando esta zona, reflejan la 
complejidad de los criterios de actuación y los resultados, que son característicos 
de los centros de las ciudades Chinas en la actualidad. 
Por otra parte, el estudio sobre la historia urbana de Hangzhou, me permitió 
encontrar la información necesaria para poder  reseguir la transformación 
histórica de esta área, desde medianos del siglo XIX hasta la actualidad. 
 
El trazado viario, se remonta a la propuesta urbana realizada  por la 
Municipalidad Local a partir de 1913, tras el derribo de la fortaleza Qing. 
Es un trazado ortogonal , que convive y conecta en su perímetro con la trama de 
las calles preexistentes y los ejes de acceso a la ciudad. 
La nueva urbanización propuesta en 1913, contempló en su proyecto urbanístico,    
una mayor sección y un trazado uniforme de las calles, como queda reflejado en 
la imagen 1.4ª. y 1.4.b. 
Las calles incorporaron también, la distinción entre entre espacio peatonal y 
rodado, además de las infraestructuras de suministro de servicios. 
Las cuatro calles principales contaron con una sección de la calzada de 19,3 m y 
aceras 3,2 m, mientras que las vías secundarias contaron con una sección de 9,6 
m de la calzada y 1,92 m de aceras. 34 Algo totalmente revolucionario 
considerando  las condiciones previas de urbanización de la red viaria anterior.  
 
Algunas de las avenidas principales, como Huansha recogieron el antiguo 
trazado sinuosos del canal  preexistente. Aunque una urbanización posterior 
cubrió el canal y la urbanizó, mediante una sección cuidada, que cualificó en su 
diseño, tanto el tráfico rodado como el peatonal, a través de un arbolado 
cuidado que separa acera y vías secundarias del tráfico principal central. 
 
Durante el periodo Maoísta, la sección de algunos de los ejes principales, fueron 
ensanchados traumáticamente, respondiendo a las exigencias megalómanas, 
del poder. Un ejemplo evidente es el cambio de nombre y la ampliación 
exagerada de la sección, de la avenida Yan’an que atraviesa el distrito de 

                                                 
34 WANG L. Tourism and spacial change in Hangzhou. 1911-1927 .pagina 14 
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Shangsheng de norte a sur,  cuya conectividad urbana, no justificaba su cambio 
de dimensión y exagerada sección. 
Otras avenidas como Jiefang, Qingchung, también experimentaron una 
ampliación desmesurada similar, con el objetivo de favorecer la conectividad  
de  oeste a este de la ciudad, arrasando con la escala viaria del tejido urbano 
preexistente.  
Sin embargo la justificación de estas operaciones, es cuestionable desde el punto 
de vista funcional, en el momento histórico en que se realizaron.  Si nos atenemos 
al perfil de la movilidad urbana de este periodo, donde la  escala de  la 
movilidad obligada diaria para la mayoria de la población, es peatonal. 
 
Las vías que de defininen el área de estudio considerada son, la avenida de 
Qingchun al norte, mientras que la avenida  Kaiyuan es el límite al sur. 
El límite a Oeste es el Lago Xihu con su paseo colindante y el límite a este, el 
histórico eje norte-sur de Zhongshan Central. 
 
 

                                Imagen 2.1.a.  Esquema definición limites área estudio. 
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2.2. LA CONVIVENCIA  DE  PAISAJES URBANOS. 
 
El tejido urbano comprendido entre los limites antes descritos, refleja todas las 
actuaciones de transformación, substitución y redefinición que experimentan 
actualmente, muchas de las ciudades asociadas a un gran desarrollo 
económico. 
La calle y el espacio público urbano, son dos elementos fundamentales de la 
estructura urbana, ya que permiten un análisis tanto de la micro escala como 
una reflexión más conceptual y general. 
 
Para poder analizar objetivamente los procesos que tienen lugar y sus 
consecuencias, seguiré estas líneas de análisis: 
 

 Las preexistencias y la transformación de su configuración espacial. 
 Modelos funcionales y espacios de significación social. 

 
Estas líneas de estudio buscan dirigir la mirada a la microescala local de la vida 
urbana, muchas veces desatendida, en los diagnósticos de los análisis de gran 
escala actuales. Como dice Nancy N. Chen 35 : 
 
“Las descripciones de las ciudades Chinas y los procesos de urbanización, 
habitualmente se centran en la macro escala de los cambios de las condiciones 
económicas y sociales, pero la atención también tiene que ser dirigida a la 
microescala de la vida urbana”. 
 
 
 
2.2.1. LAS PREEXISTENCIAS Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN ESPACIAL. 
 
La preexistencia principal en las ciudades históricas Chinas, es la retícula 
ortogonal de su trazado viario.  En las ciudades históricas, la retícula nos remite a 
los principios fundacionales que ordenan la creación de la ciudad y la vinculan 
con la concepción cosmológica China que une a la tierra con el universo. 
La trazado del sistema viario ortogonal, es un elemento de permanencia y un 
recurso clarificador de la forma urbana de gran contundencia,36 que sirve de 
referencia para entender la estructura urbana de la ciudad. Y que permanece  
en el tiempo, independientemente de la sustitución de la arquitectura que lo 
complementa, cuya sustitución se produce sin ningún trauma. 
 
Desde el punto de vista del análisis occidental, sorprende el valor asociado sin 
embargo al patrimonio arquitectónico construido y su continuidad en el tiempo. 
Ya que en general la arquitectura, en sus diferentes manifestaciones ha tenido y 
tiene  un carácter efímero y  temporal. 
La concepción filosófica, de la falta de valor otorgada al patrimonio urbano 
construido y material, que tan bien explica A.F. Wright 37, desde su reflexión sobre 

                                                 
35 CHENG N.N.  Urban spaces and experiences of qingong .Pagina 348 
36 BARNADA J. La ciutat com a digrama de llocs públics. Pagina 145. 
37 WRIGHT A. F. Symbolism and Function: Reflections on Chang’an and other great cities.páginas 678 –
679. 
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el carácter efímero de la ciudad de Chang’an. Ha otorgado la licencia moral y 
práctica, para todas la operaciones de Tabula rasa urbana, que han arrasado  
con el patrimonio urbano construido, ya fuera civil, institucional o religioso, desde 
la antigüedad, bajo las más diversas justificaciones o necesidades.  
Este valor asociado al tejido urbano como resultado de una arquitectura 
construida, nos podría dar alguna pista para entender indirectamente, algunas 
de las operaciones radicales de destrucción y sustitución que tienen lugar en las 
ciudades Chinas en la actualidad. 
 
Este proceso es bien visible en el Nuevo Distrito de Negocios, donde el proceso 
acelerado de transformación, permite ver el contraste de diferentes tipos de 
paisaje urbano conviviendo, algunos de ellos en vías de extinción. 
Así pues compartiendo la sección de la calle, podemos encontrarnos dos tipos 
de tejido urbano totalmente diferentes. 
Por una parte el tejido preexistente formado por el límite continuo de las fachada 
de volúmene de planta baja más una o dos pisos, con cubiertas de cerámica a 
una o dos aguas y aceras estrechas y arboladas, formado por topologías 
tradicionales supervivientes y edificios de baja altura. Y justo enfrente un edificio 
independiente de gran altura, que o no sigue ninguna normativa de alineación 
de rasantes o incorpora las nuevas alineaciones que destroza la sección de calle 
anterior. 
Esta situación es mas evidentes en la confluencia de las grandes avenidas que en 
las calles secundarias, que aún no han sucumbido a las intervenciones globales, 
que destripan manzanas enteras de microtejido construido, para proponer las 
sedes corporativas de bancos, empresas, centros comerciales o un nuevo hotel. 
Los excesos de los mega volúmenes, las fachadas acristaladas o de piedra 
pulida, con sus leones en las entradas, contrasta con la decrepitud y abandono 
material de edificios de baja altura, Shikumenes, comercios y restaurantes locales. 
El caos visual y la sorpresa de algunas operaciones, seria la descripción más 
acertada de la sensación que uno tiene al transitar por algunos centros urbanos, 
ya sea en Hangzhou o Shanghai. 
Muchas son los puntos de tensión entre estos dos paisajes, donde se superponen, 
dos tipos de tejido urbano que enfrentan conceptos diferentes de escala y 
cultura urbana. 
 
Conceptos de tipo normativo y de lectura espacial, nos permiten entender mejor 
esta contraposición de los dos tejidos y el valor espacial y funcional de la calle: 
  

- Alineación de fachada - Continuidad visual / edificación exenta- 
discontinuidad visual. 

- Cohesión volumétrica de la edificación / fragmentación volumétrica en 
volúmenes singulares y exentos. 

- Desarrollo uniforme en altura / Variación de altura en volúmenes singulares. 
- Secciones de vías cualificadas funcionalmente para peatones y tráfico / 

Subordinación de las secciones de las calles al tránsito rodado rápido. 
 

Se produce también una creciente fractura funcional del espacio de la calle  
entre el ámbito del tránsito rodado y peatonal. La prioridad otorgada al tráfico 
expulsa actividades de carácter más local y social. Incrementado por sus efectos 
colaterales : caos, ruido, contaminación e invasión de la acera para aparcar. 
Muchas calles devienen así, un ámbito urbano agresivo y caótico. 
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       Imagen 2.2.1.c    
 

                            
                           Imagen 2.2.1.d 
 
Dos fachadas y dos escalas de ciudad, enfrentadas en una misma calle y                                  
una operación de arrasado de una manzana entera con fachada en la avenida Yan’an.  
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El nuevo tejido urbano resultante, no contempla en su trazado viario el carácter 
de las diferentes redes viarias secundarias y principales38, típicas de las ciudades 
Chinas que dotan de diversidad funcional a la movilidad peatonal y rodada. 
La red de pasajes peatonal “xian”, de conexión local y característico del tejido 
urbano, no queda reinterpretado bajo ninguna propuesta en el nuevo 
Planeamiento urbano. 
Así encontramos tipologías tradicionales y Shikumenes, en vecinaje con con 
grandes volúmenes construidos, complejos residenciales de la época Maoísta y 
hoteles de cinco estrellas, como la fachada de la calle Shue Shi 39, con los 
volumenes del hotel Hyatt Regency a un lado y las edificaciones de planta baja y 
dos pisos a un lado. 
 
Al lado de intervenciones urbanas de vaciado de la edificación preexistente, la 
intervención de transformación, de la nueva fachada de la calle Hubin, entre las 
calles Pinchai y Jiefang, es diferente. 
La intervención realizada a principios del 2000, muy recientemente, es una 
intervención de renovación , a partir de una propuesta urbanística global, que 
contempló, el acercamiento y conexión de esta parte de la ciudad al parque 
lineal del lago y la re-cualificación de su fachada edificatoria. 
La iniciativa tuvo como punto de partida el cubrimiento de la circulación rodada 
rápida, que separaba el paseo del Lago de la fachada de la ciudad. Esta 
proyecto permitió posteriormente, la recuperación peatonal de la ribera del lago 
a través de una urbanización muy acertada y cuidada del paseo-parque lineal 
en este tramo. 
La mayor parte de la fachada y volúmenes construido en este tramo, se 
realizaron, según proyectos arquitectónicos realizados bajo unos criterios formales 
unitarios. Utilizando una tipología de planta baja porticada más dos plantas de 
altura, que dota a la fachada de una coherencia y lectura visual de gran 
corrección y cohesión urbana. 
La resolución de algunos temas de esta intervención, recuerda a las propuestas 
del urbanismo Barcelonés para la fachada de la Villa Olímpica. Y nos permite 
concluir que el tránsito de modelos e influencias que aporta la globalización, 
puede generar síntesis constructivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 MASNOU MªJ. La configuración de la calle en China,en el espacio y en el tiempo. De los Imperios al 
S.XXI. Pagina 17-18 
39 La calle Shue Shi, entre Baifu y Dongpo. 
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Imágenes de la intervención urbana en la calle Hubin, con fachada  
enfrente del  Lago Xihu. 
 

 
 
 
 

         
        Imagen 2.2.1.e.                        Imagen 2.2.1.f.  
        Fachada tipologia porticada.                         Detalle ejecución pavimento. 
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Diferentes visiones de Zhongshan Central entre la Avenida Jiefang y Pinchai, 
confrontación de dos escalas de ciudad y tejido urbano. 
 
 

          
  Imagen 2.2.1.g. Contraste de volúmenes.           Imagen 2.2.1.h.  Sección calle preexistente. 
 
 
 
 
 

          
Imagen 2.2.1.i. Contraste de volúmenes           Imagen 2.2.1.j. Tipologias tradicionales. 
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• Imagen 2.2.1.k.  Esquema de situación de la intervención en la calle Hubin, 
en rojo. En verde, situación de las tipologías tradicionales y Shikumen 
existentes. 
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2.2.2. MODELOS FUNCIONALES Y ESPACIOS DE SIGNIFICACIÓN SOCIAL. 
 
La calle, tuvo en la ciudad tradicional China, un valor como espació colectivo 
esencial, al constituirse como el  espacio abierto principal donde se afirmaba y 
escenificaba la libre iniciativa de la sociedad civil, en sus múltiples facetas. 
 
¿ Porqué  fue tan importante la calle, en el paisaje de las ciudades Chinas? 
 
Precisamente por la carencia histórica, de un espacio colectivo y abierto, 
alternativo. Abordé esta reflexión, en el trabajo teórico que sirve de marco 
teórico a este estudio. 40 
En mi opinión, el Estado Imperial, en forma de la administración nunca tuvo 
necesidad de legitimizar su poder e inmortalizar su herencia en el tiempo, en 
forma de intervenciones,  propuestas urbanas o monumentos conmemorativos, 
tal como se heredó en la cultura occidental de las civilizaciones Griega y 
Romana. 
Las intervenciones y proyectos de abertura de espacios públicos y 
representativos como las plazas, fueron en Occidente, una manera de 
reafirmación y legitimización del poder en sus múltiples formas. 
Los espacios abiertos o los vacíos urbanos, proyectados desde el poder en 
Europa y su cultura urbana, permitieron que la comunidad, se apropiase de estos  
lugares para que fueran escenarios, de participación ciudadana y reafirmación 
identitaria. Las plazas y sus tipologías asociadas, se han constituido siempre, como 
lugares de participación pública, política y celebración de eventos colectivos.41 
 
La carencia de espacios públicos abiertos alternativos, motivo que  la calle en 
China, tuviera una componente funcional y social esencial a lo largo de la 
historia y de ahí la reflexión sobre su transformación radical frente a su 
reinterpretación. 
 
La voluntad de cambio y modernización que aportó la República de 1912, abrió 
la posibilidad a nuevas opciones urbanas y de espacio público. 
El proyecto de urbanización del Nuevo Distrito de Negocios, en 1913, aportó una 
renovación en la configuración espacial de la calle. El diseño de la urbanización 
dio lugar, a aceras, amplios paseos y calles arboladas.  
Se proyectaron los jardines públicos y paseos, a la orilla del Lago Xihu. Estos 
jardines y paseos, fueron  los nuevos  espacios colectivos y de ocio, que se 
transforman en una nueva alternativa, como espacio social urbano. 
 
El periodo Maoísta y los conflictivos años anteriores de guerra Civil e invasión 
Japonesa, fueron un intervalo, que me atrevería a calificar de hibernación 
urbana, desde el punto de vista de las dinámicas de la ciudad y su paisaje. Y más 
bien constituyó una involución urbana. 
 
El papel que adquieren las ciudades en el desarrollo económico iniciado a partir 
de 1979, con los cambio promovidos por Den Xiaoping  otorgaron a las ciudades 
un estatus  esencial, como escenario de estos cambios, no solo como centros 

                                                 
40 MASNOU Mª J.La configuración de la calle en China, en el espacio y en el tiempo.pagina 14 
41 IBI .pagina 13 
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productivos cualificados sino también como centros de una red económica 
regional. 42 
 
Dos aspectos que inciden en el cambio del paisaje social urbano, a partir de 
1984, tienen relación con el desarrollo de la esfera de lo privado, enfrente de la 
omnipresencia del estado en la vida colectiva y el aumento de la autonomía 
personal. 
En este año se abre la puerta, a la iniciativa económica privada de los 
campesinos a escala familiar. Y después de mucho tiempo, se reiniciaran otra vez 
los contactos e intercambios comerciales entre el campo y la ciudad. 43 
 
La aparición del pequeño negocio con los excedentes producidos en el campo, 
para adoptar posteriormente formas de negocio y actividad, menos directas y 
más complejas, abrió la puerta a un dinamismo y vitalidad económica intensa. 
Las áreas urbanas, son el escenario por excelencia de estas transformaciones, 
primero a pequeña escala y luego a gran escala, que irán adoptando formas y 
manifestaciones más complejas y sofisticadas, tanto en el centro de las ciudades, 
como en las áreas suburbanas. 
 
Algunos puntos, el tejido urbano del Nuevo Distrito de Negocios de Hangzhou, 
todavía reflejan la situación de esta primera fase del pequeño negocio familiar, 
que aparece en la primera etapa de despegue económico en el centro de las 
ciudades.  
Y que de hecho, recupera de alguna manera, el paisaje callejero anterior al 
paréntesis urbano del periodo Maoísta, donde la calle recupera su carácter 
funcional y espacial. 
 
El paisaje social de Zhongshan Central, uno de los ejes viarios Norte-Sur, refleja la 
vitalidad de las primeras iniciativas económicas individuales y familiares, que a 
partir de 1992 se desarrollan.  Cuando el control invasivo del individuo y las 
familias por parte del Estado, se relaja y permite la  evolución hacia una sociedad 
con múltiples formas de diversidad y autonomía. 44 
El paisaje que generan sus fachada continuas de pequeños comercios y 
restaurantes, apiñados uno al lado de otro, es pintoresco y con aire de bazar. 
Pero muestra como valores esenciales : el mestizaje social, la flexibilidad en el uso 
del espacio y de los limites entre el espacio público y privado, la diversidad de la 
actividad. 
Exponer mercancía, sentarse a leer, siestear, disponer la mesas de un restaurante 
en la acera, preparar las verduras o los animales para la cocina, jugar al 
Mahong, son actividades visibles y corrientes en la calle. 
 
Podemos pues reconocer en este análisis, la fotografía de esta primera fase de 
colonización de la calle por la iniciativa económica a pequeña escala. Y que 
guarda todavía puntos en común con la  escala,  la complejidad y la flexibilidad 
funcional de la calle de la  ciudad tradicional y su importancia como lugar 
público. 
 

                                                 
42 NAUGHTON B. Cities in the Chinese economic system. 
43 FISAC T. “Cambios Culturales”. Pagina 59 
44 IBI. Pagina 65 
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Zhongshan Central, es testimonio de este micro-paisaje social, complejo y diverso, 
a la vez que es testimonio de su desaparición y  transformación. 
 

    Zhongshan Central pasado la calle Jiefang. Imagen 
Imagen 2.2.2.a 

 Zhongshan Central antes de la avenida Jiefang.  Imagen 
Imagen 2.2.2.b. 

 Sección tradicional de la calle Zhongshan C.  
Imagen2.2.2.c 

 Cruce de Zhongshan C. Con la avenida Jiefang. 
Imagen 2.2.2.d. 
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Un prototipo del paisaje social, de la sustitución del tejido urbano preexistente,  y 
de una segunda fase de desarrollo y evolución de la actividad económica en el 
centro urbano, podría ser la calle Pinchai.  
La calle Pinchai45, con su reciente urbanización, cuidada y cosmopolita, y sus 
edificios en altura, es el escenario para un público y actividad social diferente. 
 
Los espacios de interacción social que genera, son resultado de los modelos de 
ocio globalizados, basados en el consumo y el referente identitario que otorgan 
el consumo de ciertos logos, principalmente en las generaciones jóvenes: 
Starbucks, KFC, Pizza Hut, Adidas, Niké, Puma, …. , o bien logos de empresas 
locales. 
Publicidad, carteles, neones, han devenido un referente formal en este tipo de 
calles y su escenografía callejera y pública. 
Las calles Yana’an o Jiefang, con su amplia sección son algunas de las arterias 
comerciales de la ciudad en este tramo y consolidan también esta tendencia. 
 
La transformación del Nuevo distrito de Negocios en un área especializada en 
actividad terciaria, comercial y de ocio, esta expulsando una escala de 
actividad y población preexistente de carácter local y diverso. Y consolida un 
paisaje más anónimo y especializado de actividades y población. 
La calle incrementa su papel como vía de transporte rápido y se produce una 
ruptura espacial y funcional, entre el ámbito de la vía, al acera y las edificaciones 
colindantes. 
 
Podemos identificar también, una fragmentación social en el uso de algunas 
áreas urbanas, como si hubiera una correlación generacional entre el tipo de 
tejido urbano y  actividad que tiene lugar, y el tipo de interacción social que se 
desarrolla. 
Existen unas franjas de edad excluidas espacialmente de este tipo de tipología 
funcional de calle. Principalmente personas de mediana edad y tercera edad, 
que no pudieron incorporarse o beneficiarse del bienestar económico aportado 
por el desarrollo económico del Post-Maoismo, pero también con unos hábitos 
sociales y de ocio totalmente diferentes por su currículo vital. 
 
Podríamos reflexionar sobre la exclución social que origina la desigualdad 
económica, en el uso de ciertos espacios y áreas creando una zonificación no 
solo funcional sino  social.  Las grandes diferencias de renta existentes en la 
misma ciudad, producen ghettos socio-económicos, que cuyo contraste es 
mucho más brutal y visible, que en las ciudades de occidente. 
 
Independientemente de lo acertado como proyecto urbano, la nueva fachada 
y conjuntos edificatorios, enfrente del lago de la calle Hubin. Este proyecto 
urbano es una operación de prestigo de la ciudad, destinado principalmente al 
turismo y a unas minorías económicas. 
El conjunto volumétrico de los edificios del Hotel Hyatt Regency , y su la fachada 
porticada comercial, con todos los logos del lujo internacional en sus tiendas, son 
operaciones de brillo urbano, del que permanece alejada un porcentaje 
importante de los habitantes de la ciudad.  
 
 
                                                 
45 Pinchai, entre las calles Hubin y Huansha. 
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                           Imagen 2.2.2e. La calle Pinchai con Calle Hubin 

 
 

 
                           Imagen 2.2.2f. La calle Pinchai con Calle Hubin de noche. 

 

 
                           Imagen  2.2.2.g. La calle Yan’an con Jiefang 
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LA RIBERA Y EL ITINERARIO DEL LAGO XIHU. 
 
El derribo de las murallas y la guarnición después de 1912 y la construcción de los 
jardines y paseos colindantes al Lago Xihu,  el originó el espació público más 
significativo de la ciudad. 
Su construcción permitió consolidar y embellecer el recorrido perimetral a su 
alrededor, de manera que  bordear su ribera y rodearlo a través de los diques de 
Bai y Su,  llega a adquirir carácter de actividad social en la ciudad y un recorrido 
necesario a realizar por sus habitantes y visitantes. 
El lago del Oeste identifica espacialmente y en el imaginario popular a la ciudad, 
de una manera más explicita, de lo que lo había hecho anteriormente,  al 
vincular a lo largo de su recorrido, diferentes lugares, actividades y paisajes , que 
unen su entidad a la del lago. 
 
Su estructura organizativa circular da acceso a lo largo de su recorrido, a los 
diferentes lugares de interés que lo rodean: parajes naturales, conjuntos turísticos, 
museos, monumentos, o el conocido monasterio de Linying. Su estructura permite 
la conectividad de centro  de la ciudad con diferentes puntos del territorio 
 
Es el lugar de acontecimientos locales por excelencia, escenario de eventos y 
ocio, tanto de la población local como del enorme cantidad de turistas que 
recibe. En sus orillas reune a grupos de personas que admiran los surtidores 
musicales,  pasean  o leen la prensa,…. 
Al igual que en muchas otras ciudades Chinas, los paseos y diferentes jardines a 
lo largo de su recorrido, son una alternativa como espacio público.  
Los parques han devenido los escenarios flexibles, que admiten una actividad 
diversa, que tiene la doble vertiente pública y privada.46 
Una actividad importante que se ha recuperado, en este tipo de entorno, es  
práctica e antiguas tradiciones y artes marciales, que tienen una componente 
de creación e redes sociales  importante, como el Qingong, o el Tai Chi. 
Otras como la recuperación del hábito popular de tomar el té, también ha 
propiciado, la recuperación de antiguos edificios y la construcción de nuevas 
casas de té a lo largo de su recorrido. 
Podemos resumir un conjunto de características comunes a los parques y jardines, 
en las ciudades Chinas, desde el punto de vista funcional y social: 
 

- Favorecen el mestizaje social y la creación de redes sociales, y son 
multigeneracionales.47 

- Permiten la creación de espacios de orden y equilibrio mental, para el 
individuo dentro del caos, el anonimato y la agresividad de muchos 
entorno urbanos actuales.48 Son espacios “amortiguadores”,de las 
dinámicas urbanas que a veces excluyen y agraden. 

- Son una alternativa como escenario de la actividad privada, debido a la 
carencia de espacio privado suficiente o falta de vivienda. 

 
 

                                                 
46 CHEN N.N.. Urban spaces and experiences of qingong.   Pagina 349 
47 IBI. Pagina 352 
48 IBI. Pagina 349 
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Imagen 2.2.2.h                                                             Imagen 2.2.2.i 
Paseo por la ribera del lago delante de la calle Hubin. 
 

  
Imagen 2.2.2. j                                                                 Imagen 2.2.2.k 
Embarcadero en el lago.                                              Vistas del perfil de la orilla este del lago. 
 

   
Imagen 2.2.2. l                                                                 Imagen 2.2.2.m 
Fachada frente al lago del hotel Hyatt Regency      Fachada de la calle Hubin. 
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3. CONCLUSIONES: 
 
Quisiera exponer unas conclusiones, que se estructuran en diferentes escalas y 
temas:  la escala territorial y las infraestructuras, el sistema y la estructura urbana, 
el tejido urbano  y la ecología social.  
La complejidad de las transformaciones y retos, que experimentan las ciudades 
Chinas,  y en este estudio concreto Hangzhou, no pueden ser abordadas desde 
una sola temática y escala. 
 
LA ESCALA TERRITORIAL  Y LAS INFRAESTRUCTURAS. 
 
A nivel de escala regional, la nuevas redes de conectividad en el área del bajo 
Yangzé y la creación de una supra área metropolitana, a partir de proyectos 
ambiciosos como : el puente de Ningbo, que une Shangai y Ningbo. Y si se 
consolida el proyecto del futuro tren de levitación magnética, denominado 
Maglev, que unirá en el 2010, los 175 Km de distancia entre Hangzou y Shangai en 
27 minutos. 
La disminución en tiempo real de la conexión entre estos centros urbanos, 
configurará una nueva escala metropolitana, con unas condiciones de  relación 
y dependencia, que modificarán los flujos de personas, productos y servicios.  
Y como consecuencia afectará el carácter de las transformaciones urbanas de 
las poblaciones y su crecimiento. 
Falta esperar si estas nuevas propuestas de conectividad territorial aportarán  un 
crecimiento regional equilibrado,  basado en un organización territorial en nodal, 
más que en una organización radial respecto a Shangai. 
Los Planes Directores de Transporte y de movilidad, serán pues unos instrumentos 
muy necesarios para organizar, la expansión y transformación de los centros 
urbanos de la región y concretamente de Hangzhou. 
 
La conectividad local, tiene unas consecuencias visible y directas, sobre todo por 
el paso de una “escala peatonal” de movilidad a una movilidad obligada, 
apoyada en el transporte público o privado.  
Con un incremento importante del transporte privado y el abandono de la 
bicicleta. 
Los nuevos hábitos de uso del transporte privado, en el centro de las ciudades, 
que  incrementa los problemas, por efecto de la dimensión de las áreas 
metropolitanas, la alta densidad demográfica y la deficiente red de transporte 
público e intercambiadores modales.  
Los problemas se multiplicaran en las ciudades, en forma de de caos circulatorio, 
contaminación y la invasión indiscriminada de cualquier espacio libre, aceras o 
calles. 
Es básico un desarrollo de Planes Directores de la movilidad que integren 
territorialmente el crecimiento demográfico previsto, no solo de ciudades como 
Hangzhou, sino de la previsor de crecimiento de las nuevas ciudades satélites. 
Según urbanistas de Shanghai, hay una previsiòn de crecimiento en los próximos 
diez años, de cinco millones de habitantes49 en las ciudades satélites de la región 
de Shangahi, a la cual podemos incorporar Hangzhou. 

                                                 
49 POWELL B. The short march. 14/02/2008 
 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1713336,00.html.  
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EL SISTEMA Y LA ESTRUCTURA URBANA. 
 
Si entendemos la ciudad también, como dice J. Barnada50 como diagrama de 
lugares públicos, entendido en su más amplio sentido y escala, podríamos 
reflexionar sobre la necesidad de su reformulación en las ciudades Chinas, como 
reto de futuro. 
En frente de propuestas urbanísticas que buscan principalmente dar una 
respuesta funcional y sectorizada a la necesidad de barrios residenciales, 
actividad terciaria, ubicación de empresas, complejos tecnológicos 
equipamientos,...   seria importante reflexionar sobre los hitos urbanos, que 
configuran una estructura urbana identificable y participada por su habitantes. 
Es necesario construir una  identidad urbana propia, que diferencie a las 
ciudades unas de otras. Evitar el paisaje indiferenciado y homogéneo, 
caracterizado por la repetición de edificios tecnológicos en altura, sin ninguna 
vinculación con la escala humana de la ciudad y que parecen iguales en todas 
las ciudades. 
Ciudades con edificios cuya única aportación al paisaje urbano, es  su voluntad 
de individualidad,  su desafío formal y su reto tecnológico. Como si fueran 
resultado de un mecanismo compensatorio, donde el exceso y la opulencia 
arquitectónica, quisieran subsanar el abandono y retraso urbano de muchas 
ciudades durante la mayor parte del siglo XX, sin reflexionar sobre su punto  de 
partida. 
 
Sin embargo la ciudad de Hangzhou, cuenta con una estructura urbana histórica 
y unos condicionantes topográficos, que juegan a favor de la definición de un 
conjunto de hitos urbanos, que ayuden a generar elementos referenciales e 
identitarios de su sistema urbano, pero que requieren ser vinculados en un sistema 
global mediante enlaces estructurales, que los ordene, conecte y relacione 
entres si, de una manera contundente y significativa. 
Estos elementos principales serian desde mi punto de vista:  
 

 La presencia del Lago Xihu y su  anillo perimetral, de conjuntos singulares, 
de gran valor turístico y paisajístico, que se sitúan a su alrededor. 

 La retícula ortogonal del trazado histórico y su delimitación por los restos de 
la muralla y el Gran Canal. 

 El área natural preservada de las colinas que lo rodean, a sur y oeste. 
 El rio Qingtian y la futura fachada fluvial, con ambas riberas a consolidar y  

futuro espacio de centralidad y significación urbana, junto con las nuevas 
áreas de crecimiento de los distritos de: Jianggan, Binjang y Xiaoshan. 

 La Colina de Wu. 
 
La situación singular de la ciudad respecto de su entorno y topografía, que la 
delimita y a la vez la define, es una ventaja y un condicionante en reto de 
abordar una transformación urbana trascendental, que va asociada a una  
intenso y rápido crecimiento económico, demográfico y a su coyuntura regional. 
 

                                                 
50 BARNADA J.La ciutat com a digrama de llocs públics. Pagina 164 
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Precisamente la complejidad de abordar los enlaces estructurales51, de esta 
geografía física y elementos urbanos tan específica, puede ayudar y apoyar la 
construcción de un sistema metropolitano, de nuevas centralidades periféricas 
que se apoyen en estas preexistencias, para constituir un sistema urbano en red, 
cohesionado, equilibrado y sostenible, integrando a las nuevas periferias del 
crecimiento urbano y económico. 
Sobre todo abordando desde este punto de vista, la expansión a este de la 
ciudad a ambos lados del rio Qintiang, en los distritos de Jianggan, Binjiang y 
Xiaoshan. 
 
Estos lugares de las nuevas periferias, pueden desarrollarse como entidades 
potenciales con capacidad para desarrollar una nueva centralidad 
metropolitana, que compensará a la de la ciudad histórica.52 De manera que 
estos centros históricos, no deban asumir todas las demandas funcionales de 
servicios y equipamientos de la ciudad y puedan ser distribuidos de una manera 
más equitativa, entre los las diferentes áreas de centralidad. Permitiendo de esta 
manera una renovación de los tejidos históricos, que respecte la diversidad 
funcional y social preexistente. 
 
 
EL TEJIDO  URBANO. 
 
Es necesario entender la micro escala urbana,  la escala de la sección de la 
calle, ampliamente entendida, como la escala de intervención básica, a partir 
de la cual se construye el paisaje urbano. Se debería implementar un urbanismo 
propositivo y regulador, que: 
 

• Reflexione sobre las características específicas del paisaje urbano y su 
patrimonio y preserve el legado funcional, social y arquitectónico. 

• Reinterprete conceptualmente, en proyectos y propuestas urbanísticas y 
arquitectónicas creativas,  aquellos  rasgos definitorios del paisaje urbano 
Chino y de su cultura que puedan ser actualizados y recuperados. 

• Implemente en la práctica realmente, el Decreto Municipal del Gobierno 
de Hangzhou 53 n1 215, denominado “ Metodo de protección del bloque 
de la historia, la cultura y la edificación histórica en Hangzhou”. De manera 
que proteja y rehabilite aquellos complejos arquitectónicos todavía 
existentes y en estado deplorable 

• Regule en el centro urbano, las nuevas intervenciones urbanas a través de 
una normativa rigurosa y detallada, que reglamente: la urbanización, los 
usos y la forma urbana. Y que impida de esta manera, la construcción sin 
escrúpulos de complejos y edificios, que distorsionan la coherencia 
espacial y paisajística de los centros urbanos. 

 
Como contrapunto la información pública de la voluntad de rehabilitar la calle 
Zhongshan Central y la existencia de Decretos Municipales que establecen el 

                                                 
51  BARNADA J.La ciutat com a digrama de llocs públics. 164. 
52  BARNADA J.La ciutat com a digrama de llocs públics .Pagina 163. 
53 GOBIERNO MUNICIPAL DE HANGZHOU. Método de protección del bloque de la historia, la cultura y 
la edificación histórica en Hangzhou. 12/11/2004 
http://www.hangzhou.gov.cn/main/zpd/English/GovernmentPublicInformation 
/index.shtml . 
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procedimiento y los criterios de preservación del patrimonio arquitectónico y 
paisajístico, es positivo, aunque pueda llegar tarde. Y manifiesta una progresiva  
concienciación de la necesidad de preservar y recuperar el patrimonio 
preexistente,  aunque el tema a desarrollar, sería su ejecución práctica y 
instrumentalización. 
 
Seria recomendable, evitar una especialización funcional y espacial en los 
centros urbanos que expulse a franjas de población. Se ha de promover la 
diversificación funcional y social, evitando crear “dowtowns” a la americana, 
donde a partir de un cierto  horario dejan de estar activos. 
 
Si las ciudades son la cristalización material, de un periodo histórico, en el caso de 
las ciudades Chinas, además este periodo tiene el reto añadido de una 
reformulación de la propia identidad, y su reflejo en el ámbito de la cultura 
urbana. Con la complejidad  añadida, de su abertura a un contexto global de 
fuerte mestizaje e importación de modelos foráneos.  
Como comenta J.W. Esherick: 
 
“But if Chinese sought a modernity much like any other, they also sought to preserve a 
distinctive national identity, Indeed, modernization was not only an end in itself, it was also 
a means to preserve the nation, and preserving the nation meant preserving those things 
that made one Chinese.”54 
 
 
 
ECOLOGIA SOCIAL. 
 
Muy probablemente el deseo expresado en el último Congreso del Partido 
Comunista Chino, de alcanzar una sociedad “armoniosa”, tendría su expresión 
en la búsqueda de un crecimiento económico, equilibrado y sostenible, del que 
puedan beneficiarse todos los segmentos sociales, ya sean urbanos o rurales. 
Si consideramos la sociedad China como un gran ecosistema, entenderemos que 
para lograr y preservar su equilibrio es necesario desarrollar un proceso de 
cambio que integre todos los segmentos de la población. Entendiendo que todos 
los sectores sociales son interdependientes y complementarios, en la consecución 
de esta armonía social. Y es precisamente en las ciudades donde es más visible la 
existencia o no, del  equilibrio y cohesión social. 
 
Debería ser un objetivo prioritario, la integración de la “población flotante”, 
proveniente del mundo rural que aporta mano de obra, de baja cualificación. 
Evitar su exclusión y facilitar la integración de sus familias en caso de su traslado a 
las ciudades, dando acceso a este conjunto de población a derechos básicos 
como la residencia, la educación o la sanidad. 
 
Una parte integrante de la ecología de las ciudades, es también  la diversidad 
cultural. En el caso de China proveniente de una cultura social, con unas raíces 
profundas en el Confuncionismo, con aportaciones del Budismo y el Taoísmo, 
junto con una gran diversidad étnica. 

                                                 
54 ESHERICK J.W. “ Remaking the Chinese city. Modernity and National Identity 1900-1950. Pagina 9 
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La preservación de modelos culturales diversos, debe de ser también una 
prioridad del Estado Chino, independientemente de la complejidad que aportan 
las consecuencias del desarrollo económico y la globalización de la información. 
 
 
 
La exposición de las conclusiones del trabajo, que inicialmente se planteaba 
como la voluntad de un análisis de la microescala de la ciudad de Hangzhou en 
un momento concreto. Definida como una opción inicial, sobre la opción de un 
trabajo de mayor escala o más generalista, que podría haber sido demasiado 
compleja y irrealizable. Me permite concluir que: no es posible abordar un estudio 
urbano a pequeña escala sin realizar abundantes “zooms temáticos” del 
contexto: histórico, territorial, económico, social y político donde se ubica el 
sistema urbano del área de estudio. Y el trabajo realizado ha sido el resultado de 
esta  la línea estratégica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mª José Masnou Morera. Arquitecta ETSAB.  
Barcelona a  16 de Junio del 2008. 
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