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Aproximación de rehabilitación de barrios históricos 

La ciudad es la obra del tiempo.Pekín es una ciudad tan 
maravillosa con más de tres mil años de historia, que lleva 
siendo capital de China durante más de 860 años y es el lugar 
del mundo con mayor patrimonio de la Unesco.El centro 
histórico de Pekín que conocemos hoy como el área dentro de la 
segunda corona de murallas históricas. Como identidad 
representativa de ciudad antigua, los barrios antiguos de Pekín 
contiene un enorme valor tangible e intangible, tal como el sinfín 
de templos cargados de misticismo que atesora o los Hutongs y 
sus intrincadas callejuelas antiguas, convierten a la ciudad en un 
espacio de fábula asíatica. 

Desde mediados del siglo pasado, los problemas y disfunciones 
se agravaron hasta suscitar serias dudas sobre el futuro que 
esperaba a la cuna de la ciudad. Envejecimiento, congestión, 
suciedad e inseguridad eran definiciones que marcaban los 
barrios histórico de Pekín, destrucción masiva de edificios 
históricos y la perdida de valor de sus espacio públicos llevaba a 
desaparición de un conjunto ciudadano antaño desbordante de 
fuerza y vitalidad. 

La reconstrucción de la ciudad antigua de Pekín, especialmente 
en los barrios históricos de Hutong, estuvo dominada por las de 
edificaciones antiguas y deterioradas a gran escala desde los 
años 70 hasta principios del siglo XXI. En aquel tiempo, Hutong 
experimentó una demolición grosera y fue reemplazada por 
edificios de gran altura.A fines de la década de 1970, cuando el 
arquitecto Sr. Ieoh Ming Pei estaba a cargo del diseño del Hotel 
Xiang´Shan, se negó a diseñar edificios de gran altura cerca de  

la ciudad prohibida e instó a las autoridades a emitir un decreto 
para proteger la ciudad antigua de la modernización. 

“Rehacer lo urbano es un proceso más complejo que crear 
nuevos espacios urbanizados”. Los antecedentes, y el recorrido 
de estas experiencias, cuentan ya con unas cuantas décadas de 
evolución, de cuyos errores y aciertos se ha de partir. Es el 
momento de que reflexionemos sobre nuestra experiencia 
pasada, entonces, cabe preguntar: ´´¿Qué experiencias se 
pueden aprender de los anteriores proyectos de rehabilitación 
de los Hutongs y de las políticas de conservación llevadas a 
cabo por el gobierno municipal? ´´,´´¿Qué cualidades 
espaciales, culturales y sociales aporta Hutong al barrio histórico 
como Dashilar?´´, y ´´qué son las estrategias y las acciones de 
la rehabilitación de los barrios históricos?´´ 

El principal objetivo de esta investigación es proporcionar estrategias 
de desarrollo sostenible orientadas a la conservación e intervenciones 
espaciales para la rehabilitación y recuperación de Hutong. Consiste 
en redefinir el patrimonio en el contexto de los Hutongs, evaluar los 
nodos clave para el desarrollo futuro y realizar intervenciones 
espaciales basadas en estrategias para las futuras tendencias socio- 
estructurales a diferentes escalas. La renovación orgánica proporciona 
la idea para la evaluación, pero se hará en un contexto basado en la 
zona(comunidad de Hutong). La preservación y el desarrollo de la 
sociedad depende de la continuidad física, ya que es esencial estudiar 
la relación entre las diferentes generaciones y su entorno físico. El 
espacio público juega un papel clave en la interacción social y la vida 
pública, ya que será el principal objeto de estudio a escala de la 
calle.Por lo tanto, este trabajo se centra en la forma de generar 
espacio público en el contexto de la renovación orgánica de los barrios 
históricos. 
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En primer lugar, se interpreta la composición básica del espacio del 
barrio histórico; luego, en respuesta a los problemas de renovación de 
la ciudad vieja y a los problemas actuales de renovación de la ciudad 
vieja, se reflexiona sobre las deficiencias de los procesos de 
renovación del pasado y se exploran los atributos singulares del barrio 
histórico desatendido. A continuación, el documento adopta un 
enfoque comparativo para ofrecer una visión general de la 

Para el objeto de este trabajo, incorpora casos de rehabilitación de 
diferentes períodos, incluyendo específicamente la rehabilitación de  

distritos históricos como Ju'er Hutong y Dazhalan. A medida que 
avanza la investigación, se intenta establecer un sistema de 
estrategias aplicables a la rehabilitación de los barrios históricos 
mediante el análisis de los edificios y espacios tradicionales con 
potencial activo inherente al barrio, y la interpretación de las 
intervenciones realizadas a tres escalas diferentes: revitalización del 
espacio vital, reutilización del espacio de la calle y construcción de 
servicios comunitarios. 
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                                                           CAPITULO I 
   
LA FORMACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DE BARRIOS HISTÓRICOS DE PEKÍN
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1.1 LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD ANTIGUA 
DE PEKÍN 

La constitución de la forma urbana, entendida en un 
sentido amplio, está inextricablemente ligada a los diversos 
procesos históricos que han organizado la ciudad. Es decir, 
las ciudades son obras de la historia. Las ciudades se 
crean sobre la base del desarrollo de ideas y tecnologías 
de un determinado período de tiempo, y estas ideas y el 
modo de vida de los habitantes originales, arraigados en el 
centro histórico, no perecen a pesar de los años de cambio 
subsiguientes, y cuando se trata de la restauración de los 
barrios tradicionales, se trata necesariamente de las zonas 
geográficas en las que se encuentran y las culturas que las 
produjeron, y de los diferentes campos de la geografía, la 
historia, la economía y/o la semiótica. Comprender la 
constitución de un barrio histórico significa comprender 
estas situaciones locales y sus diferentes lógicas de 
funcionamiento, y tampoco ignorar una serie de factores 
externos, como el cambio social o la aparición de nuevas 
teorías urbanas. Y todos estos factores están involucrados 
en el proceso de transformación que hace que el barrio 
histórico sea único, una forma muy específica de 
composición urbana, y una consecuencia del hecho de que 
es diferente de otras áreas urbanas. 

Así, en este sentido, la evolución del barrio histórico es la 
forma en que se forma un conjunto a través de la 
combinación de varios elementos. En China, los barrios 
tradicionales se forman principalmente en forma de planos, 
utilizando la construcción a gran escala de acuerdo con los  
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Fig.1.1.Emplazamiento urbano y esquema de la modificación 
histórica de sitos de la ciudad antigua de Pekín, desde siglo XII 
D.C. a las transformaciones del siglo XVI . 
Fuente: Elaboración propia.
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deseos de la gente, especialmente de los planificadores. 
Los barrios históricos que vemos hoy en día, como los 
hutongs de la ciudad antigua de Pekín, son el producto de 
la auto-organización urbana, el trabajo cristalizado de la 
sabiduría creada por los habitantes a través de la 
transformación y sustitución de su textura interna. 

Si el origen de la ciudad europea es la coexistencia de 
individuos con libre albedrío, las raíces de la ciudad china 
pueden pensarse como un código de conducta para la 
coexistencia. Desde la antigüedad, los arquitectos y 
urbanistas chinos han diseñado edificios y ciudades según 
el feng shui, basándose en la relación entre la naturaleza y 
los puntos de acupuntura. 

A diferencia de la mayoría de otras ciudades gigantes del 
mundo que crecieron orgánicamente de pueblos menores, 
Pekín fue planeada desde el inicio, siendo una de las 
ciudades planificadas más antiguas del mundo. Es uno de 
los ejemplos más completos de planificación urbana según 
el modelo ideal de Ciudad Real descrito en el antiguo 
tratado Zhouli Kaogongji de construcción urbana .En la 1

ciudad de Pekín se han interpretado perfectamente las 
reglas básica de la planificación histororica china: la forma 
de la cuadricula y los ejes de la ciudad. 

 

 Actas de la artesanía de rituales en la dinastía Zhou,770BC--476BC.1
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Fig. 1.2 Distribución de las áreas construidas en la ciudad 
antigua de Pekín durante la dinastía Qing 
Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de Pekín en 
1750.
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´´La capital real construida por artesanos--obreros,enuncia 
las s igu ientes premisas: la c iudad t iene forma 
cuadrada,cada uno de los lados mide nueve li  y tienen tres 2

puertas;la atrviesan nueve vías con orientación sur-norte y 
nueve vías con orientación este-oeste,por cada una de las 
cuales pueden pasar hasta nueve carruajes;el templo de 
los Antepasado se sitúa en la parte este,y el altar dedicado 
a los dioses de la tierra en el oeste;al sur el palacio 
destinado a las audiencias,y al norte el mercado.El palacio 
y el mercadoo ocupan cada uno una superficie de cien 
pasos cuadrados.´´《El fragmento del Zhouli Kaogongji》  3

El año 1215 Pekín es sitiada por las tropas mongolas, 
hecho que marcaría la conquista del norte de China. En el 
año 1271 se convertió en capital de la dinastía Yuan -
llamada DaDu que significa ´Gran Capital´en chino.En los 
siglos siguientes, la ciudad de Pekín ha sufrido varias 
remodelaciones y ampliaciones. Hasta el año 1553, la 
ciudad se componía de dos partes, la ciudad interior y la 
exterior, ambas amuralladas, encerrando una superficie de 
62 kilometros cuadrados. El eje central se extendió a la 
puerta sur de la ciudad exterior –Yongdingmen,con una 
longitud de 7.9 kilometros y pasaba por nueve puertas a lo 
largo su curso.Los gobernantes colocaron los militares 
alrededor de la ciudad prohibida y el palacio imperial para 
su protección, resultando desplazadas unas 30,000  

personas. Una cantidad similar se trasladaron a las zonas 
desocupadas de la ciudad exterior. Esta medida impulsó el 
desarrollo comercial de la ciudad exterior que al tener 
reglas de planificación más relajadas, muchas parcelas 
urbanas se formaron en este período, no estaban 
sometidas a la cuadrícula. Los edificios son de escalas 
menor, con la densidad más alta que el centro de la ciudad. 

En las antiguas ciudades chinas había dos elementos 
básicos. Una es las líneas, que son las callejones o las  
callejuelas que conecta la carretera principal y genera 
mucha actividad social; el otro es el punto, que son los 
patios que llevan la vida residencial por toda la ciudad. En 
la Dinastía Tang(618－907), la ciudad estaba dividida en 
varias áreas rodeadas por altas murallas, y no se permitían 
negocios a lo largo de las calles.A partir de la Dinastía 
Song(960–1279), con el enriquecimiento de las actividades 
sociales, las limitaciones espaciales originales de los 
barrios fueron superadas gradualmente. En las dinastías 
Ming y Qing, las calles de Pekín se formaron gradualmente 
con un prototipo moderno, que fue conocido como hutongs 
en Pekín. Como ya se ha mencionado, las dinastías Ming y 
Qing generalmente siguieron el espacio urbano y la textura 
de la metrópoli de la dinastía Yuan, y el casco antiguo de 
Pekín contiene más rastros de la cuadrícula urbana de la 
dinastía Yuan y pistas de la diferenciación de los patios.  
Como se muestra en la figura, el histórico plan de la ciudad  

  Una unidad de longitud tradicional china que se ha estandarizado en 500 metros.2

 Dicho documento,que data de finales de período desde 770-476 a.C, ha sido objeto de numerosos estudios  y comentarios.3
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de Pekín adoptó un cuadrado de 44 pasos x 44 pasos 
como estándar para la construcción de terrenos y los 
bloques entre dos hutongs en la dirección este-oeste del 
centro de la ciudad. Los bloques de la dinastía Yuan, que 
podían albergar un promedio de 10 hogares, constituían la 
unidad básica", pero con el paso del tiempo, el volumen y 
la forma de los bloques cambiaron.Pueden ser observados 
como una transición de los grandes edificios de patio de la  
Dinastía Yuan a los pequeños edificios de patio de las  

dinastías Ming y Qing. Otros espacios irregulares de los 
patios y la correspondencia entre los edificios y el 
vecindario pueden verse como producto de este continuo 
refinamiento. Se trata de un proceso dinámico de 
desarrollo, en el que se generan y diferencian 
constantemente diversas formas de arquitectura de patios, 
que se organizan en la estructura urbana según las 
necesidades reales de los ocupantes.   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                                           Fig.1.3. Panorama de la capital de dianstia Song ,Bian Liang.Fuente: Museo de la ciudad prohibida.
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Fig.1.4. Vivienda tradicional de Pekín,Siheyuan  
Fuente: Steen Eijer,1951 Fig.1.5  La parcelación en los 

barrios residenciales de Da´Du 
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1.2 GRAN DEBATAE DE LA RECONSTRUCCIÓN DE PEKÍN 
EN 1950S 

La liberación pacífica de Pekín por la régimen de comunista en 
1949, que marcó el comienzo de una gran oportunidad para 
construir una nueva capital china, pero también enfrentó muchos 
desafíos. 

En mayo de 1949, el gobierno municipal de Pekín organizó la 
Comisión de Planificación Urbana e invitó a expertos chinos 
residentes en el extranjero, como Liang Sicheng y Chen 
Zhanxiang, para que estudiaran los planes; también invitó a un 
grupo de expertos soviéticos, dirigido por Abramov, 
vicepresidente de la Unión Sovietica de Moscú, para que 
colaboraran en el estudio de la planificación urbana de la capital 
nueva. Desde el comienzo del estudio del plan general, el tema 
de la protección y renovación de la ciudad antigua provocó un 
debate entre los expertos de ambos lados que se centró en el 
valor de la ciudad antigua y en la manera de aprovecharla, si el 
centro administrativo debería estar situado en la ciudad antigua 
existente o crear un centro nuevo en los suburbios occidentales.  
Además, los equipos de expertos no estaban de acuerdo en 
cómo tratar la supervivencia de los edificios antiguos y la forma 
futura de la arquitectura. 

La opinión predominante, representada por los expertos 
soviéticos, según la experiencia de Moscú, es económicamente 
inviable construir un nuevo centro de la ciudad y mejorar el 
antiguo al mismo tiempo. Ya existe una red de calles en el casco 
antiguo, y el sitio del nuevo distrito administrativo central debería 
encontrar un terreno vacío en el centro de la ciudad existente 
donde se pueda construir. Decorar las plazas y calles de Pekín 
con la buena disposición de las oficinas administrativas es 
suficiente para resaltar la importancia de la nueva capital. Cree 
que llevará décadas construir el nuevo centro de la ciudad para 
tener la escala de la ciudad existente.  4

Pero los arquitectos chinos, dirigidos por Liang Sicheng, creían 
que un distrito administrativo central en el casco antiguo de la 
ciudad acabaría destruyéndolo. Liang dijo que "Pekín debería 
ser un centro administrativo puro como Washington, D.C., con 
un ambiente tranquilo y un hermoso paisaje, y en particular 
debería mantener la atmósfera de planificación urbana y 
arquitectura que ha sido moldeada por su historia". Hay que 5

mencionar que en 1937 los japoneses invadieron Pekín e 
inmediatamente hicieron un plan para Pekín. Era un plan para 
una nueva ciudad  

 Informe del Comité Municipal de Beijing sobre la Contratación y Nombramiento de Expertos, Ingenieros y Personal Técnico y Documentos Relacionados (3 de abril de 1951)", 4

Archivos Municipales de Beijing, 150-1-50.

 The Complete Works of Liang Sicheng, vol. 5, China Construction Industry Press, 2001, pág. 43.5
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en los suburbios occidentales de Pekín, con el fin de lograr una 
situación en la que todos salieran ganando entre el desarrollo de 
la nueva ciudad y la preservación de la antigua. El plan no sólo  
 

es un eje central y una red de calles de tablero de ajedrez que 
hacen eco del orden de la ciudad vieja de Pekín, sino también 
una nueva ciudad integral en sí misma. 
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Fig.1.6 .Propueat del Plan ´´Liang— Chen´´sobre la ubicación del centro administrativo. 
Fuente:Elaboración propia a partie de ia image de https://kknews.cc/zh-my/history/

https://kknews.cc/zh-my/history/3nbg6p8.html
https://kknews.cc/zh-my/history/3nbg6p8.html
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En febrero de 1950, Liang Sicheng y Chen Zhanxiang 
presentaron conjuntamente el "Plan Liang-Chen", que era un 
tercer lugar entre los "nuevos suburbios occidentales" del Japón 
y la ciudad antigua para planificar un nuevo distrito 
administrativo central.La idea principal de este plan es que, 
como el sistema urbano de la ciudad vieja ya está completo en 
su trazado, es difícil insertar un gran centro administrativo. Por lo 
tanto, para aliviar la presión del casco antiguo, el centro de 
administración se trasladó al oeste y se construyó una nueva 
ciudad en el oeste.El plan específico era ampliar los suburbios al 
oeste de la ciudad, al este del Montículo de la Princesa y al 
oeste del Templo de la Luna, y abrir sistemáticamente la zona 
requerida para el funcionamiento administrativo del gobierno, y 
designarlo como centro administrativo de la capital. 

Sin embargo, la experiencia acumulada con el Plan de 
Renovación Urbana de Moscú (1933-1935) se convirtió en la 
principal referencia para la planificación urbana de Pekín en el 
decenio de 1950. La presentación del proyecto de plan en 1953 
y su revisión en 1954 demostraron que las opiniones de los 
expertos soviéticos se tenían plenamente en cuenta. El 
Gobierno Municipal de Pekín elaboró el anteproyecto del Plan 
General de Construcción Urbana de Pekín en la primavera de 
1957, de acuerdo con la resolución anterior, y en 1958 hizo 
algunos ajustes y aprobó la aprobación. Desde entonces, con el 
establecimiento del centralismo urbano, con el centro de la 
ciudad existente como núcleo de construcción, la antigua ciudad 
de Pekín ha sufrido cambios radicales. 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Fig.1.7. Plan general de Pekín en 1954.  Fuente:Dong,.2006,, Historical Capital 
Beijing: Changes and Evolution 50 years.Nan Jing: Dongnan University Press, P29.
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1.3  LUCHAS URBANAS 
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Fig. 1.8 Línea de tiempo histórica de China en el siglo XX. Fuente: Elaboración propia.
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La degradación de los barrios históricos  

El barrio histórico en sí mismo puede reflejar la historia de 
la ciudad, la cultura y el sentido de identidad de la gente 
con el espacio local, y es un reflejo de los valores sociales 
de un período de tiempo determinado.La textura del barrio 
histórico puede conservarse intacta gracias a la huella del 
tiempo escondida en los patios y callejones. A partir de la 
textura de las calles y la disposición de los edificios, 
podemos observar el efecto de la historia en los espacios, 
y a partir del contraste entre los antiguos teijidos y los 
nuevos tejidos, podemos sentir las diferentes necesidades 
de espacio urbano en diferentes períodos.Con la 
transmisión de la cultura, la textura del barrio de hutongs 
ha desarrollado un patrón singular. La escala de las calles 
y callejones, así como el volumen de los edificios, han 
creado una identidad regional distintiva. Entre los años 50 y 
80, la ciudad vieja de Pekín experimentó enormes cambios 
urbanos, y la textura del barrio histórico también sufrió 
cambios significativos. 

En 1949, la ciudad antigua tenía una superficie de 11,6 
mi l lones de metros cuadrados, con bungalows 
principalmente, alrededor del 50% de los cuales fueron 
construidos antes de finales de la dinastía Qing. Las casas 
de patio de buena calidad con una distribución formal 
construidas durante las dinastías Ming y Qing estaban 
situadas en su mayoría en las partes oriental y occidental 
de la ciudad antigua, y representaban entre el 20 y el 30%  

de las viviendas de la ciudad antigua; otro 50% de las 
viviendas eran bungalows de estilo compuesto construidos 
entre finales de la dinastía Qing y la década de 1930, y 
alrededor del 20% eran antiguos cuarteles y casas en 
ruinas, situadas en su mayoría en la parte norte de la 
ciudad y en la parte exterior de la ciudad.  6

Durante un largo período de tiempo, hasta el decenio de 
1950, las casas con patio de la ciudad de Pekín fueron 
utilizadas por más de un millón de ciudadanos para 
diversos fines sociales, como viviendas, oficinas y 
empresas. En particular, las casas de patio en el centro de 
la ciudad antigua siempre han sido los edificios 
residenciales de los que el público en general depende 
para su supervivencia. Con el desarrollo de la sociedad 
tras la fundación de la República Popular China, 
especialmente el rápido crecimiento de la población de 
Pekín y la mejora de vida urbanos, se ha hecho cada vez 
más evidente que las funciones originales de la casa patio 
tradicional del antiguo Pekín no se adaptan a las 
necesidades de la vida social moderna. 

Así, orientado por la experiencia de la renovación urbana 
soviética, Pekín también inició un movimiento de 
renovación urbana a gran escala a principios de la década 
de 1950.Durante este período, casi toda la construcción de 
la ciudad fue diseñada según el modelo soviético, y el 
estilo arquitectónico fue influenciado por el clasicismo ruso 
del período estalinista, y se construyeron un gran número 

 Renzhi Hou. Sobre la transformación de la ciudad antigua de Pekín [J]. Planificación urbana, 1982.2 6
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de barrios de "estilo soviético", también conocidos como 
“danwei". A principios de los años 50, el barrio residencial 
más típico de Pekín era el " Barrio Residencial 
BaiWanZhuang". Esta zona residencial se completó 
básicamente en 1953, con una superficie total de más de 
20 hectáreas, con 2 hectáreas de espacio verde en el 
centro y una superficie total de construcción de más de 
120.000 metros cuadrados, rodeada por 6 barrios 
residenciales y un grupo de casas de jardín, así como 
instalaciones de servicios públicos como guarderías, 
escuelas primarias, tiendas, garajes, bancos, etc. Los 
edificios eran en su mayoría de tres pisos, con una 
combinación de compuestos residenciales circundantes 
separados de las carreteras circundantes. La mayoría de 
los edificios son de tres pisos, y los complejos 
residenciales de los alrededores están separados de las 
carreteras. 

Las unidades residenciales como la ‘'Bai Wan Zhuang'' 
continúan repitiéndose, sin integrarse en el orden urbano 
establecido debido a un énfasis excesivo en la lógica 
interna y la independencia del contexto del lugar. Los 
trazos singulares del vecindario se pierden gradualmente, y 
la conexión entre el espacio exterior y los edificios se 
debil i ta.Al mismo t iempo, los bloques cerrados 
desaparecieron de su función de separar lo público de lo 
privado, y se convirtieron simplemente en una combinación 
de casas en hilera, con el espacio al final de la calle hutong 
original convirtiéndose gradualmente en "espacio muerto". 
Con la rápida expansión de los barrios residenciales 
cerrados, el patrón general del espacio histórico fue 

destruido, y el predominio del sistema espacial original 
dominado por los hutongs disminuyó, reflejando una 
especie de negación de la calle como espacio público, y 
finalmente el recinto aceleró la desaparición de los hutongs  
y los bloques de patios originales. La reconstrucción del 
barrio histórico "reemplazó el patrón espacial original 
basado en la mezcla de las culturas china y occidental con 
conceptos espaciales urbanos modernos occidentales, y 
desintegró y dañó aún más la relación con las zonas 
circundantes, convirtiéndose en una zona insular de la 
ciudad".  7

 Sun Shi wen，”The Embedding of Public Space and the Reversal of Spatial Patterns: Planning Review of Shanghai Xintiandi"[J], Urban Planning, No. 8, 2007, p. 31.7
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Fig.1.9  Plano de la comunidad(Dan Wei) Bai Wan Zhuang. 
Fuente: Elaboración por Chen Kan.
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Fig1.10. Diagrama del aislamiento de barrio 
hsitórico en el bloque urbano. 
Fuente: Elaboración propia.
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La desordenación urbanística a barrios históricos  

Como la fuente del desarrollo cultural, la ciudad antigua de 
Pekín es un lugar donde se reúnen un gran número de 
actividades sociales, lo cual es de gran valor cultural y 
significado patrimonial.Sin embargo, sólo quedan unos 
pocos monumentos arquitectónicos en los barrios 
históricos, la mayoría de los cuales han sido ocupados 
para uso residencial, y el interior está superpoblado y la 
situación de la construcción privada es muy precaria. 

Los hutongs son el espacio público más representativo de 
la ciudad antigua de Pekín, y eran la parte más 
concentrada y activa de la vida de la ciudad en la 
antigüedad. Después de que se popularizara la 
construcción privada, los hutongs se han vuelto menos 
propicios para las actividades públicas en cuanto a escala, 
encierro y monotonía de sus interfaces. Muchos de los 
espacios tradicionales del casco antiguo han sido 
devastados, y sólo el 33,7% de los espacios típicos hutong 
se han conservado a principios del siglo XX.La pérdida de 
estos espacios culturales es una de las razones de la 
pérdida de vitalidad del espacio público. La pérdida de 
espacio público tiene un impacto directo en la identidad 
comunitaria de los habitantes originales y la pérdida del 
sentido de pertenencia a la zona, lo que reduce 
significativamente la satisfacción residencial. Los 
problemas del espacio hutong se manifiestan en: a) 
Desorden y falta de verdes en el entorno general del 
hutong. b) La estrecha escala del hutong, con exceso de 
aparcamiento y montones de chatarra, abarrota aún más el 
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Fig. 1.11  Mapa de loshutongs 
tradicionales  preservados 
Fuente: beijing city lab

Hutong átipico Hutong clásico 
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espacio y desalienta a los residentes a quedarse.c) La falta 
de mobiliario urbano, como los asientos, no favorece el  
hacinamiento y el fomento de la interacción vecinal.d) Los 
muros a lo largo de los hutongs han sido arbitrariamente 
alterados, y las fachadas de las calles de los hutongs 
muestran un desorden extremo. 

Además, otro problema de gran magnitud es el 
desmembramiento del espacio público en los patios 
originales. Desde principios del decenio de 1960, la 
demanda de viviendas aumentó debido al rápido 
crecimiento de la población urbana.El gobierno h 

adoptado un enfoque de "arrendamiento(经租)“ para 
exprimir un gran número de personas adicionales en casas 
con patio privado. En la década de 1970, en respuesta al 8

terremoto de Tang´Shan, el gobierno municipal de Pekín 
permitió la adaptación de las casas con patio para hacer 
frente a la escasez de viviendas. Los residentes 
comenzaron a tratar de expandir el espacio privado de las 

viviendas, lo que resultó en que no había espacio público 
para llevar a cabo actividades en el patio, sólo caminos  

sinuosos que conducían a la puerta de cada casa. Estas 
casas auto-construidas son de mala calidad y  

 

 Citando el libro de Wang Jun, <<diez años>>, explicó el significado de "arrendamiento(经租)" -´´En 1958, Pekín implementó la política de 8

"arrendamiento(经租)" de viviendas de alquiler privadas en la ciudad, que incluía todas las viviendas de alquiler con 15 habitaciones o una superficie 
de 225 metros cuadrados o más en el área urbana y 10 habitaciones o 120 metros cuadrados o más en el área suburbana en el estado. La 
compañía operaba de manera unificada para cobrar los alquileres y hacer reparaciones, y pagaba al propietario un alquiler mensual fijo equivalente 
al 20% al 40% del alquiler original. En septiembre de 1966, después de la Revolución Cultural, el alquiler fijo dejó de pagarse y el propietario se vio 
obligado a entregar el certificado de propiedad del inmueble. En 1958, Beijing tenía casi 200.000 casas para alquilar al Estado, con más de 5.900 
propietarios, lo que representaba el 16,8% del total de casas registradas en 1953 en las zonas urbanas de Beijing.Al comienzo de la Revolución 
Cultural, Beijing se hizo cargo de las propiedades privadas de más de 80.000 propietarios, que representaban más de un tercio del total de 
viviendas en Beijing al comienzo del Movimiento de Liberación. Después de la Revolución Cultural, se aplicó la política de vivienda privada, con la 
"devolución de la propiedad al propietario", que requería que el propietario firmara un contrato de arrendamiento con la persona que había 
exprimido su propiedad, y el alquiler era fijado por el gobierno como el "alquiler estándar". Un gran número de conflictos sociales fueron vertidos en 
la casa con patio(Siheyuan) formado como resultado de la política…….´´
	 	 32

Fig. 1.12. Tres etapas de una casa de patio tradicional de pekín 
que se transforma en una casa de patio caótica de pekín: una 
estructura de vivienda de patio tradicional original, una estructura 
de patio de lles por multifamiliares y una estructura de vivienda de 
patio caótica sin patio en el recinto. Fuente: Wu, 1993.
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desorganizadas, convirtiendo lo que una vez fue un 
agradable patio (SI he yuan) en un patio compuesto 
ocupado por muchos hogares(大杂院,vivienda de patio 
caótica). 

Las condiciones espaciales dentro del patio se pueden 
sintetizar como: a) El estado de simbiosis multifamiliar 
dentro del patio, que no sólo está poblado sino que es de 
gran complejidad estructural. b) El límite entre el espacio 
privado y el público no es claro, y el patio se ha convertido  
 
gradualmente en un espacio desordenado. No hay una 
clara distinción en el uso del espacio, ya sea para 
construcciones adicionales, almacenamiento, secado de 
ropa, etc., lo que puede causar conflictos entre vecinos. 

Si bien existen muchas razones que explican la prevalencia 
de casas con patios deteriorados en la ciudad, las causas 
más profundas son:  

a) La mayoría de las casas de patio originales y otros 
edificios tradicionales de la ciudad antigua son propiedad 
del Estado, y el departamento de gestión de la vivienda es 
plenamente responsable de la gestión y el mantenimiento 
del parque de viviendas de la ciudad. Debido a la grave 
escasez de fondos estatales, durante mucho tiempo el 
departamento de gestión de la vivienda sólo pudo adoptar 
un enfoque negativo de las casas de patio tradicionales, 
con el resultado de que el número de casas peligrosas en 
la ciudad está aumentando rápidamente. 

b) El gobierno ha descuidado la importancia y la protección 
de las casas de patio y los hutongs tradicionales, su valor 
arquitectónico y su importancia en la ciudad antigua, 
especialmente a medida que la ciudad sigue aumentando 
la escala de la construcción en el casco antiguo en el 
proceso de modernización de la ciudad, con el resultado 
final de que cada vez más casas de patio y hutongs siguen 
ocupando zonas tradicionales.Sobre la base de las 
estadísticas de casas viejas peligrosas organizadas por el 
gobierno municipal de Pekín en 1973 y 1984, y después 
del experimento piloto de demolición en Xiao Hou Cang 
hutong, se adoptó el modelo de "Demolición y 
reconstrucción  de casas peligrosas" a gran escala en la 
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Fig. 1.13  Composición de vivienda de patio 
caótica.Fuente: Elaboración propia.
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ciudad.De 1991 a 2011, se emitieron sucesivamente tres 
leyes y reglamentos como directrices para regular la 
ejecución de los trabajos de demolición. Se trata del 
Reglamento sobre la administración de la demolición de 
casas urbanas (1991), el Reglamento sobre la 
administración de la demolición de casas urbanas (2001) y 
el Reglamento sobre la expropiación e indemnización de 
casas en terrenos de propiedad estatal (2011). 
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Fig. 1.15 Dibujo de espacio desordenado en la 
vivienda con patio(Si He Yuan)   Fuente:Elaboración 
propia.

Fig. 1.14 Dibujo de invasión de espacio público de 
Hutong 
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En el decenio de 1980 y principios del de 1990, los 
residentes de la casco antiguo de Pekín solían ser 
reubicados en su lugar tras la demolición y la 
reurbanización. Desde finales del período de 1990, los 
traslados se han producido generalmente en los suburbios 
de la ciudad.De conformidad con las disposiciones legales 
mencionadas, los residentes desalojados tienen derecho a 
una indemnización. A principios de la década de 2000, 
200.000 hogares habían sido desplazados como parte de 
un proyecto de demolición y reconstrucción de viviendas 
peligrosas. Siguiendo este modelo, los residentes de 9

edificios deteriorados son reubicados en otro lugar y los 
edificios antiguos son demolidos y reurbanizados. Este 
movimiento en principio terminó con la tendencia de 
devolver las casas a sus propietarios originales, y el 
gobierno, de manera unilateral, tuvo la oportunidad de 
empezar de nuevo, literalmente enterrando el pasado y 
construyendo una nueva ciudad. 

Las medidas de demolición a gran escala aplicadas sin 
tener en cuenta las características históricas y la textura 
tradicional de la ciudad antigua de Pekín han acelerado la 
desaparición de los barrios históricos.Entre 1990 y 1999, 
desaparecieron más de 4 millones de metros cuadrados de 
barrios hutong; en 2002, la superficie de las nuevas 
construcciones en la ciudad antigua había alcanzado los 25 
kilómetros cuadrados, lo que representaba el 40 por ciento  

de la superficie total de la ciudad antigua.  Entre 2000 y 
2002, Pekín demolió un total de 4,43 millones de metros 
cuadrados de edificios deterioros, igual al total de la 
década anterior, y unos 200.000 metros cuadrados por año 
a partir de entonces.  10

La moderna estructura urbana formada por la demolición y 
renovación de barrios residenciales deterioros ha tenido un 
gran impacto en el patrón espacial tradicional; los barrios 
históricos de la ciudad antigua han sido destruidos por la 
construcción urbana, y la morfología y la textura espacial 
de los callejones han sido gravemente dañadas. Con la 
demolición de un gran número de edificios tradicionales, el  
patrimonio histórico de callejuelas y callejones ha quedado 
irreversiblemente perjudicado, y el trazado de las 
modernas vías urbanas ha impedido que las calles y 
callejones originales, continuos e interesantes, tengan una 
experiencia espacial misteriosa y vívida. 

Además, se han demolido un gran número de edificios 
tradicionales no protegidos y se han sustituido por edificios 
modernos, y los edificios que rodean el casco antiguo son 
predominantemente de estilo moderno, todo lo cual ha 
causado un gran daño a la textura tradicional del barrio 
histórico.  Si la textura del vecindario se convierte en un 
solo espacio cerrado, la complejidad de la textura urbana y 
la singularidad del contexto desaparecerán paulatinamente. 

  Fang Ke.,Modernizando la ciudad antigua de Pekín.China Architecture Press, 2000 9

 El comité editorial del libro de historia de la construcción de Pekín. La construcción urbana de Pekín desde la fundación de la República Popular China, 1992.10
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Fig. 1.16 Fotografía de la demolición 
de los barrios histórico de Avenida 
Qian´Men.  
Fuente: https://zhuanlan.zhihu.com/
p/54688403

https://zhuanlan.zhihu.com/p/54688403
https://zhuanlan.zhihu.com/p/54688403
https://zhuanlan.zhihu.com/p/54688403
https://zhuanlan.zhihu.com/p/54688403
https://zhuanlan.zhihu.com/p/54688403
https://zhuanlan.zhihu.com/p/54688403
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2.1 RENOVACIÓN ORGÁNICA DE LOS BARRIOS 
HISTÓRICOS 

En<<The City - Its Growth, Its Decay, Its Future>>, 
Eliel Saarinen señala que las ciudades son 
organismos en constante t ransformación y 
crecimiento, que crecen a través de una larga historia 
y una serie de procesos evolutivos. Este proceso de 11

evolución se concentra en los distritos históricos de la 
ciudad, que contienen información sobre la historia del 
desarrollo de la ciudad y desde los cuales se puede 
ver la continuidad orgánica de su historia. Esto es 
particularmente importante para la rehabilitación de los 
barrios históricos, porque sin historia es imposible que 
la gente adquiera un sentido de identidad y 
pertenencia. Al mismo tiempo, la ciudad está siempre 
en proceso de metabolismo, y los distritos históricos 
dentro del ''núcleo'' de la ciudad están siempre en 
estado de auto-renovación, manteniendo su relativa 
integridad mientras se eliminan gradualmente las 
áreas inadecuadas. En 1979, al estudiar la 
rehabilitación del barrio de Shi Cha hai en el casco 
antiguo de Pekín, el profesor Wu Liangyong 
(estudiante de Saarinen)planteó la idea de la 
renovación orgánica del barrio histórico, es decir, "la  

escala adecuada, la escala apropiada, y tratar 
adecuadamente la relación entre el presente y el 
futuro, de modo que el desarrollo de cada pieza 
deintegridad relativa, de modo que el conjunto de 
numerosas integridad relativa y que puede mejorar el 
entorno general de la ciudad antigua". La teoría de la 
renovación orgánica considera la ciudad como un 
organismo vivo que necesita ser metabolizado. El 
proceso de renovación urbana debe ser un cambio 
gradual y continuo con la organización urbana como 
unidad, siguiendo su orden y norma interior y 
ajustándose a la textura urbana original.  12

Por lo tanto, en 1989, el profesor Wu Liangyong dirigió el 
Departamento de Arquitectura de la Universidad de 
Tsinghua para participar en la renovación y renovación de 
Ju'er Hutong y poner efectivamente en práctica la teoría 
mencionada, y desde entonces se ha convertido en la 
principal forma de transformar el barrio histórico de 
China.En cuanto a la rehabilitación del barrio histórico de la 
ciudad antigua de Pekín, debe seguir su textura y 
combinarse con la situación real local, y su trabajo incluye 
principalmente tres niveles: la naturaleza orgánica general 
del barrio histórico,la renovación de la arquitectura 
tradicional y la organización del orden espacial.  

 Eliel Saarinen. The City - Its Growth, Its Decay, Its Future. 1943 11

 Wu, L. (1991). From "Organic Renewal" to "Organic Order": The rehabilitation of residential area in Old City of Beijing (2). Architectural Journal(2), 7-13. 12
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Fig.2.1. Plano del proyecto de rehabilitación de barrio Ju´er Hutong. Fuente: Wu, L. (2011). Rehabilitating the old 
city of  Beijing: a project in the Ju'er Hutong neighbourhood: UBC press.
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En primer lugar, los edificios de alto valor histórico, como el 
Santuario de Ronglu, se clasificarán como edificio 
protegido en la aplicación del proceso de renovación.En 
1986, el edificio fue catalogado como reliquia cultural en la  
Unidad de Protección de Reliquias Culturales del Distrito 
de Dong Cheng. A pesar del inevitable deterioro del 
edificio, la integridad de sus puertas, la decoración 
arquitectónica y el techo todavía muestran un alto valor 
histórico y artístico. 

En segundo lugar, con el fin de satisfacer las necesidades 
básicas de la población local, los edificios se renovan total 
o parcialmente, como el patio del 33 Ju'er Hutong. Este tipo 
de intervención se basa principalmente en trabajos de 
recuperación, distribuidos en el lado sur del Hutong, donde 
el patio sigue siendo objeto de medidas conservadoras 
apropiadas. 

Además, Wu Liang yong afirmó que en la rehabilitación de 
Ju´er Hutong, el barrio histórico sigue basándose en una 
estrategia de revitalización sostenible, en la protección del 
barrio histórico, en la integración de elementos modernos 
para retener a los indígenas, en la protección de la historia 
del barrio al tiempo que se integran elementos modernos, 
en lugar de limitarse a “recuperar lo viejo como lo antiguo".  

Las nuevas viviendas con patios(nuevo Si he yuan) en 
Ju’er hutong es un proyecto experimental debido a su 
reorganización de la arquitectura tradicional de las casas 
patio. La disposición del patio está diseñada para satisfacer  

las necesidades de las funciones modernas y para mejorar 
la ventilación, la iluminación, la privacidad y la comodidad 
del espacio público; la restauración de la fachada es 
coherente con el estilo arquitectónico del entorno, 
especialmente la altura del edificio es la misma que la de 
los edificios circundantes, de dos a tres pisos, sin crear 
nuevos modelos. El propósito de la reorganización de los 
patios tradicionales es preservar algunos elementos de la 
arquitectura tradicional, no para restaurar sus activos 
físicos, sino para repensar sus aspectos sociales y 
funcionales. 

El proyecto de Ju'er Hutong destaca la posibilidad de 
preservar la forma de vida de la ciudad antigua a través de 
la "renovación orgánica".Sin embargo, de la evaluación del 
profesor Wu sobre la renovación, se señaló que el proyecto 
en Ju'er Hutong todavía adolecía de un uso inadecuado del 
espacio y de soluciones funcionales.Al introducir las 
nuevas casas con patio, el proyecto ha logrado conservar 
parte de la estructura morfológica original，preservando 
los elementos históricos que aún existen en la zona. Sin 
embargo, la sustitución masiva de la organización 
residencial existente ha hecho desaparecer los elementos 
que habrían mantenido un diálogo entre el pasado y el 
presente.Además, la estructura de las nuevas casas-patio 
no se integró completamente en el tejido urbano 
circundante.Con la excepción de las dos casas de 
patiohistórico que quedan, que ahora están bastante 
deterioradas, el 70% de las casas fueron demolidas en el 
proyecto de renovación, perdiendo muchos rastros de la 
conformación original del vecindario.  13

 Wu, L. (2011). Rehabilitación de la ciudad antigua de Pekín: un proyecto en el barrio de Ju'er Hutong: Prensa de la UBC.13
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En lo referente a la dotacion de espacio público, gracias a 
la rehabilitación de casas en mal estado, el proyecto ha 
aumentado el valor de las viviendas, pero no en lo que 
respecta al espacio público y los servicios públicos. Los 
árboles conservados a través del cuadrángulo constituyen 
por sí solos espacios verdes insatisfactorios. En una 
entrevista posterior con los residentes en el marco de un 
cuestionario, se puso de manifiesto que esos espacios se 
habían convertido una vez más en lugares para el 
desorden y eran inadecuados para satisfacer las 
necesidades de interacción social de los residentes, y que 
era difícil esperar restablecer un sentido de comunidad 
basado en la identidad y las características espaciales 
únicas. El proyecto demuestra que es posible reintroducir 14

el espacio del patio en el callejón de una forma más 
avanzada para responder a las nuevas necesidades 
sociales. 

Las dos primeras fases del proyecto lograron retener el 
26% de los residentes originales debido a la creación de un 
gran número de pequeños apartamentos. Según los 
estudios, más de 600 hogares se mudaron a los hutongs 
rehabilitados después de que el proyecto terminara. 
Teniendo en cuenta que las medidas para aliviar el 
hacinamiento significaban el reemplazo de algunos de los 
residentes originales, pero que su reemplazo era excesivo,  

  Wu, L. (2011). Rehabilitación de la ciudad vieja de Beijing: un proyecto en el barrio Ju'er Hutong: Prensa de la UBC. 14
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Fig.2.2 Evaluación posterior a la ocupación para la Fase 1: 
Actividades en el vecindario A) Circulación de la nueva casa 
del patio B) Nivel de privacidad en el piso de la casa C) 
Adaptación del patio por parte de los residentes D) Uso de 
las entradas en la planta baja. 
Fuente: Wu, L. (2011). Rehabilitating the old city of  Beijing: 
a project in the Ju'er Hutong neighbourhood: UBC press.
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habría sido mejor que se hubiera prestado un mayor apoyo 
para mantener a más residentes originales - estabilizar la 
proporción de residentes originales en el hutong para 
asegurar que no se pierda la cultura social tradicional es un 
aspecto que debe mejorarse en la rehabilitación del barrio 
histórico. 

En una escala mayor, esta casa tradicional con patio tiene 
un gran potencial para ser transformada para regenerar 
actividades sociales más positivas. Además, el proyecto de 
renovación de los hutong ha tenido muy poco en cuenta el 
espacio público de la calle, haciendo que los hutong, que 
carecen de vitalidad, estén cada vez más desiertos - el 
nuevo patio y el espacio público de los hutong que lo 
rodean no se consideran en su conjunto como el "espacio 
comunitario" del barrio, como resultado, la rehabilitación del 
barrio histórico, que tiene como único objetivo resolver el 
problema de la vivienda, no está en consonancia con el 
modo de vida original de los residentes. 
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Fig. 2.3 Perspectiva de las edificaciones 
nuevas de Ju´Er Hutong. Fuente: 
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2.2 DESCUBRIENDO LA AUTENCIDAD PERCIBIDA DEL  
      BARRIO HISTÓRICO 

Como ya se ha mencionado, el casco antiguo es un 
portador de información genética, un resumen del 
contenido y las características de una ciudad, una 
expresión externa de los logros materiales y espirituales 
creados por la sociedad urbana para sobrevivir y 
desarrollarse en determinadas condiciones de tiempo y 
espacio, utilizando y transformando la naturaleza por los 
medios civilizados alcanzados en ese momento, que es 
diferente de otras ciudades.  Es la concentración de la 15

historia y la cultura de cada ciudad, que se crea por el 
proceso de percepción, reconocimiento e identificación de 
cada ciudad por parte de sus ciudadanos.  

Los distritos históricos son el patrimonio urbano dinámico 
de la ciudad vieja. Son lugares de servicio que 
proporcionan importantes funciones materiales y 
espirituales a los residentes de la ciudad, y son las zonas 
centrales que constituyen el apariencia original y la 
vitalidad interior de la ciudad. Cada barrio histórico tiene 
una cierta característica al principio de su construcción, y 
aunque el desarrollo y el cambio son inevitables a lo largo  

del tiempo, lo que permanece inalterado son las 
características de su carácter y vitalidad, que son 
precisamente las "propiedades internas" que pretendemos  
aprovechar en el proceso de rehabilitación del barrio 
histórico. ‘. 

Basándose en el principio fundamental de la ‘’autenticidad'’ 
para definir, evaluar y vigilar el patrimonio cultural, el 
profesor Ruan propone tres criterios para la rehabilitación 
de los barrios históricos: "autenticidad de la historia, 
autenticidad de la vida y autenticidad del entorno”.  16

En cuanto a la autenticidad histórica de un barrio histórico, 
dado que las imágenes urbanas que vemos hoy en día son 
una superposición de edificios y formas espaciales que han 
evolucionado a lo largo del tiempo, no es factible restaurar 
la "autenticidad" a un período de la historia en particular. 
Según la Declaración de San Antonio de 1996 sobre la 
protección del patrimonio histórico, "En ciertos tipos de 
patrimonios, como los paisajes culturales, la conservación 
del carácter general y las tradiciones, como las pautas, las 
formas y el valor espiritual, puede ser más importante que 
la conservación. n de las características físicas del lugar y, 
como tal, puede tener prioridad. Por lo tanto, la  

  Zhang Song. Introducción a la Preservación de Ciudades Históricas: Un Enfoque Holístico a la Preservación del Patrimonio Cultural y del Entorno Histórico [M]. Shanghai: 15

Editorial de la Universidad de Tongji, 2008. 

  Ruan Yi San, Sun Meng. Un estudio sobre la protección y la planificación de los barrios históricos en China [J].Planificación urbana, 2001,(10).16
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autenticidad es un concepto mucho más amplio que la 
integridad material".  17

Más allá de la materialidad figurativa, la autenticidad de la 
vida representa las cualidades innatas del espacio urbano, 
un continuo de vida y trabajo, una acumulación gradual de 
experiencias diarias. Por eso, la rehabilitación o 
regeneración de los barrios históricos representa la 
vitalidad que estimula las actividades sociales y la 
atmósfera cultural de las clases sociales originales. En 
otras palabras, la autenticidad del barrio histórico incluye 
tanto la inclusión morfológica de la dimensión espacial 
como la continuidad emocional interna de la dimensión 
temporal. 

 

Como expresión del espacio tradicional de los barrios 
históricos de Pekín, los hutongs constituyen una importante 
red de calles y callejones como canales de movilidad y 
conexión en el espacio urbano, que cumplen las funciones 
de interacción y movimiento frecuente de los ciudadanos 
en el mismo. Apoya y refuerza las relaciones sociales entre 
los vecinos, y conecta la vida social fragmentada a través 
de una cierta conexión, una continuidad de fragmentos, un 
collage de la ciudad. Ambos lados del hutong son 
básicamente patios de un solo piso.La altura de la fachada 
de la calle (H) es generalmente de unos 3 metros (desde el 
nivel de la calle hasta los aleros del edificio), y el ancho del 
hutong (D) es generalmente de entre 3 y 6 metros, con una 
relación de altura a ancho de 1:2 a 1:1. Según el análisis 
de Yoshinobu Ashihara de la escala de la calle, cuando el 
D/H es menor de 1 a 2, el espacio de la calle se mantiene 
en un estado equibrilado. La altura de la fachada de la calle 
(H) es generalmente de unos 3 metros (desde el nivel de la 
calle hasta los aleros del edificio), y el ancho del hutong (D) 
es generalmente de entre 3 y 6 metros, con una relación de 
altura a ancho de 1:2 a 1:1. Una de las principales 18

razones por las que la mayoría de los hutongs de Pekín 
tienen una sensación íntima es por la escala espacial.Sin  

 Delegados y miembros de los Comités Nacionales de ICOMOS de las Américas, se reunieron en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América, del 27 al 30 de marzo de 1996, en el 17

Simposio Interamericano sobre Autenticidad en la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural Discutir el significado de autenticidad en la preservación en las Américas.

  Zhao Bo-Ping, Xu Su-Min, Yin Guang-Tao, Estudio sobre el ancho de Hutong en distritos históricos y culturales, TRANSPORTE URBANO DE CHINA, Agosto 2005, Vol. 3 No. 3. 18
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Fig. 2.4 Fachas de la calle Dashilar Xi Jie. Fuente:plataforma de Dashilar.
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embargo, carecemos de la intimidad que sienten la 
mayoría de las calles modernas. 

En ''Collage City'' de Rowe, C y Fred Koetter menciona el 
''dilema de la textura'', señalando que la ciudad tradicional 
pertenece a la ciudad de telas, pero la ciudad moderna se 
expresa como la ciudad de objetos , el gran volumen de 19

edificios modernos en lugar de la textura original del barrio, 
está transformando gradualmente la tradicional "ciudad de 
las telas" en una "ciudad de los objetos".  "La autenticidad 
del barrio histórico de Pekín se encuentra en su tejido 
urbano singular, sus Si He Yuan y hutongs. "La 
autenticidad del barrio histórico de Pekín se encuentra en 
su tejido urbano singular, sus patios y hutongs. Dirigir la 
articulación y permeabilidad del espacio del patio y el 
espacio de la calle, formando un ritmo espacial continuo y 
por lo tanto llevando a cabo una actividad pública activa, es 
el método principal para volver a expresar la autenticidad 
del espacio hutong en el proceso de rehabilitación, y sólo 
de esta manera el "barrio de objetos" puede ser restaurado 
al “barrio de telas". 

En la orden física del hutong, hallamos claramente que la 
jerarquía de las vías divide la escala de los modos de 
tráfico, los flujos y las interacciones, y de hecho también  

d iv ide el n ivel de pr ivacidad espacial para el 
asentamiento.El sistema hutong es muy rico en capas, 
según sus diferentes tipos de uso y puede dividirse en tres 

niveles: el primer nivel es la carretera principal, como 
sistema continuo, está directamente conectado a las 
carreteras de la ciudad, principalmente para vehículos de 
motor;  

El segundo nivel es el camino vecinal, que penetra en el 
núcleo del barrio, aunque también se permite el tráfico 
motorizado, pero es más bien un sistema de transición que 
une la carretera principal con los numerosos hutongs 
(callejones); el último nivel es el pequeños callejón, que es 
una conexión directa con el patio residencial(Si he 
yuan ).Para los habitantes de la zona de hutong, la red de 
calles y callejones constituida por los niveles segundo y 
tercero es el lugar principal de sus interacciones cotidianas 
y la zona de vivienda ampliada.  La rigurosa jerarquía de 
las vías, combinada con los diversos espacios de patio 
formados por la envoltura del edificio, puede formar una 
jerarquía de espacios abiertos, semiprivados y privados. En 
los hutongs, los residentes experimentan un espacio 
continuo desde el espacio arquitectónico, al espacio 
privado, espacio semi-privado, espacio abierto de la zona 
residencial, y luego al espacio abierto de la ciudad, y el uso 
del espacio se diversifica, con el espacio privado y semi-
privado proporcionando una transición y un recinto para el 
edificio. Esta disposición de patrones espaciales determina  
la comunicabilidad entre las personas. La influencia del 
espacio en el comportamiento de las personas depende de 
la forma en que las personas perciben y usan el espacio. 
La gran accesibilidad del espacio hutong, la intersección e 
integración de los diferentes niveles de calles y callejones 
crean una variedad de espacio, que puede llevar una 

  Colin Rowe, Fred Koeoer, Collage City,The MIT Press,1 enero 197819
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variedad de actividades de comportamiento; la cercana 
escala humana del hutong crea un sentido de pertenencia 
y un sentido de lugar para las personas, que hace que la  

comunicación entre las personas sea pacífica y armoniosa. 
Las calles de los hutongs conectan cada patio, haciendo 
que la distancia espacial sea accesible y la distancia 
psicológica íntima. Este espacio público altamente inclusivo 
también es rico en la variedad de actividades de  

comportamiento que alberga. El espacio hutong tiene una 
escala agradable, capas ricas y una división flexible de 
funciones. Este tipo de espacio crea una buena atmósfera 
para que las personas se comuniquen entre sí y aumenta 
su sentido de seguridad y lugar. 
  
Aunque en los hutongos no existen espacios públicos 
similares a las plazas, esto no impide que las interacciones 
públicas tradicionales de la sociedad china tengan lugar en 
las calles. De hecho, el propio espacio hutong expresa y 
refleja los cambios que han experimentado las diferentes 
sociedades en cuanto a cultura, estilos de vida y 
organización social. En términos de la forma del espacio de 
la calle, el hutong es un espacio profundo con paredes 
gruesas a ambos lados, pequeñas ventanas a lo largo de la 
calle y una fuerte sensación de encierro. En comparación 
con los espacios públicos como parques y plazas, el 
espacio hutong tiene un carácter notablemente lineal, y las 
actividades en las calles también son lineales, de modo 
que las actividades públicas no se forman en un instante, 
sino que requieren la interacción entre individuos a lo largo 
de un período de tiempo. La interacción y la estancia 
relativamente estables pueden aumentar el atractivo del 
espacio de los hutongs.  

La textura urbana de los barrios históricos de Pekín es 
idealmente homogénea. En el nivel del hutong, hay poco 
espacio abierto a ambos lados del hutong para que los  
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Fig. 2.5 Organización de los hutongs en un barrio 
histórico. Fuente:Liu Qiaoran, Zhao Ming, Xu Fang.  
La relevancia del patrón espacial de los "hutongs" 
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vecinos realicen las actividades colectivas, y la mayor parte 
del espacio abierto está ocupado por vehículos de motor. 
El espacio homogéneo carece de puntos de estimulación, 
por lo que no hay oportunidad de estimular las actividades 
públicas en la calle. Por lo tanto, para la remodelación del 
espacio hutong, las características del barrio histórico 
deben combinarse apropiadamente con el centro del 
vecindario, las antiguas casas de las celebridades, los 
salones y otros sitios históricos o edificios públicos, las 
actividades hutong a ambos lados del edificio y los hutong 
es t rechamente v incu lados para in te r rumpi r la 
homogeneidad de la situación; el uso integral del  espacio 
abierto, establecer actividades al aire libre para atraer a los 
residentes del vecindario, combinado con el espacio 
abierto en el espacio homogéneo hutong para dar forma a 
las actividades de la diferente multitud.Para el potencial 
espacio público en el hutong, hay varias variaciones de la 
forma, que pueden resumirse como sigue: 

a) Espacio de esquina: el espacio de esquina es más 
común en los hutongs y es ampliamente utilizado por los 
residentes. Este tipo de espacio está cerrado por dos lados 
como un espacio, ambos lados están abiertos a lo largo de 
la calle, generalmente este tipo de espacio es grande y 
bien iluminado, adecuado para la reunión y estancia de la 
multitud. Los dos lados de la esquina tienen buena 
permeabilidad y buena transición con los edificios y calles 
circundantes. 

b) Espacio de concesión: este tipo de espacio formado por 
el edificio a lo largo de la fachada de la calle de las 
concesiones es más profundo y tiene un fuerte  

encubrimiento, debido a que el lado cerrado de tres lados 
se abre, haciendo que el espacio sea limitado y no parezca 
cerrado. Este tipo de espacio pertenece al espacio más 
flexible, que puede reunirse con la estancia de la multitud 
para formar un sentido de lugar. 

c) Espacio de entrada: El espacio de entrada es el tipo de 
espacio más común en los hutong, que es bien utilizado 
por los residentes hutong y es un espacio potencial para la 
interacción, proporcionando una posibilidad para que las 
personas se detengan y se comuniquen. 

d) Espacio especial: tener algún tipo de apoyo dentro de un 
espacio particular, como árboles, mobiliario urbano, 
puestos de flores, etc.De esta manera se puede satisfacer 
la necesidad de más funciones espaciales, provocando así 
una mayor interacción en el espacio común del callejón. 

En resumen, la integración de varios niveles de calles y 
callejones en el hutong crea una diversidad espacial que 
puede dar cabida a una variedad de actividades de vida y 
aumentar la posibilidad de comunicación; la existencia de 
espacios complejos y de pequeña escala en el hutong crea 
un fuerte sentido de pertenencia y seguridad para los 
residentes; la red espacial del hutong logra un buen 
equilibrio entre la articulación externa y la complejidad 
interna y la invisibilidad del hutong, y es este equilibrio el 
que crea un espacio públ ico atract ivo para la 
comunicación. 
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En la área de hutong, las calles y callejones lineales 
conectan los patios, y la distancia espacial entre ellos es  

accesible, creando así una sensación de intimidad con el 
espacio público. Por esta razón, muchas actividades 
sociales tradicionales en el barrio histórico se desarrollan 
plenamente en la forma espacial abierta de la red de 
hutong. En la rehabilitación de los barrios históricos hay 
que encontrar un equilibrio: por un lado, hay que establecer 
un sistema adecuado de espacios en pequeña escala, una 
estructura espacial dentro del sistema tradicional de 
hutong, que cree riqueza espacial, optimice el uso del 
espacio local y cree una sensación de seguridad y 
pertenencia para los residentes; por otra parte, debe 
garantizarse la apertura y accesibilidad del espacio para 
satisfacer la diversidad de usuarios y actividades. 

   2.3 DE LOS EDIFICIOS A LOS BARRIOS, HACIA UNA       
           COMPRESIÓN INTEGRADA DE REHABILITACIÓN DE         
           BARRIOS HISTÓRICOS 

En la primera década del siglo XXI, el gobierno municipal 
de Pekín llevó a cabo una serie de estudios de 
planificación, estableciendo requisitos de control y 
recomendaciones de orientación para la intensidad de la  

construcción, la altura de los edificios y la forma espacial 
de la ciudad antigua, en un intento de explorar el modelo 
de aplicación de la rehabilitación de los barrios históricos.  
Sobre la base de que se ha conservado la forma espacial 
del barrio histórico, se ha intentado llevar a cabo una 
rehabilitación orgánica en pequeña escala y de forma 
paulatina.  

En la renovación de callejón de Yan Dai Xie Jie iniciada en 
2001, para llevar a cabo la renovación orgánica del barrio 
histórico, la planificación rechaza claramente el método de 
derribar grandes superficies para luego reconstruirlas, y 
mediante la rehabilitación de la situación actual y la 
orientación y el control del desarrollo y la construcción, se 
puede mejorar gradualmente el fisonomía del barrio, 
potenciar la modalidad de negocio, desarrollar la sociedad 
y proseguir el legado cultural.  20

Después de una amplia investigación de la ciudad antigua 
de Pekín, la noción de la protección general del barrio 
histórico fue finalmente adoptada.En 2002 se aprobaron y 
publicaron los "Planes para la protección de la famosa 
metrópoli cultural e histórica de Pekín", que dividen el 
casco antiguo en 25 barrios de protección y barrios de 
control de la construcción, identificando su valor patrimonial 
y su calidad arquitectónica mediante estudios por parcelas  

 Yan Li, Ding Ding,Estudio sobre la renovación de la callejón de Yan Dai Xie Jie en Shi Cha Hai, Pekín,Decoración,2008.12.00320
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de varios edificios del barrio, y definiendo el modo de 
rehabilitación del barrio histórico con ´´la renovación 
orgánica ´´como idea principal.  21

Especifica los siguientes principios 
a) La fisonomía general del barrio debe ser preservada de 
acuerdo a su naturaleza y carácter. 
b) Proteger la autenticidad histórica del barrio y preservar 
los restos históricos y el aspecto original. Los restos 
históricos incluyen edificios de reliquias culturales, casas 
con patios tradicionales y otros valiosos edificios históricos 
y componentes arquitectónicos. 
c) Se debe adoptar un modelo de renovación de 
"microciclo" en la construcción del barrio, con una mejora 
gradual y progresiva. 
d) Se debe mejorar activamente la calidad del medio 
ambiente y la infraestructura para mejorar la calidad de 
vida de los residentes. 

Con la profundización de la práctica, el gobierno municipal 
de Pekín se ha dado cuenta de que la rehabilitación de los 
barrios históricos de Pekín implica la preservación 
histórica, la mejora de las instalaciones, el renacimiento 
cultural y la gobernanza social, y algunos barrios de 
bungalows tradicionales han empezado a experimentar con 
una gobernanza vecinal flexible para racionalizar las 
complejas relaciones dentro de los barrios históricos. 

El barrio histórico de Dashilar, en el distrito de Xi Cheng, 
por ejemplo, aprovecha la calle Yang Mei Zhu Xie Jie como  

piloto de una práctica de conservación y rehabilitación de 
barrios organizada por la entidad de ejecución como 
plataforma.  En el marco de la planificación coordinada del 
gobierno y la entidad de ejecución, el primer paso en el 
proyecto ha consistido en acuerdos voluntarios de 
desalojo, renovación de la infraestructura, mejora del  

paisaje ambiental y rehabilitación de las fachadas de los 
edificios, lo que ha permitido reducir la densidad de 
población y mejorar el aspecto general de los hutongs y la 
calidad del espacio público. 

A diferencia de otros casos de conservación y 
rehabilitación de la ciudad antigua, el barrio histórico de 
Dashilar otorga gran importancia a la planificación 
sistemática desde el principio, estableciendo un marco 
para la rehabilitación a diferentes niveles, desde la 
intervención en gran escala hasta el diseño en pequeña 
escala, y proporcionando directrices para la aplicación de 
la rehabilitación urbana. Al mismo tiempo. El barrio también 
ha establecido una plataforma para un modelo de gobierno 
que combina la participación social y la autonomía de la 
comunidad para abordar de manera integral los complejos 
problemas de los barrios históricos de la ciudad antigua. 

 Liang Jun Jin, Algunas ideas de planificación para la protección de las ciudades históricas y culturales de Pekín,Revisión de la planificación de Pekín,2011年,ISSN：1003-627X21
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Concretamente, el proyecto se centra más en la 
preservación morfológica del barrio histórico y la mejora de 
los servicios e instalaciones, llevando a cabo la  
planificación de todo el distrito, los pequeños barrios, las 
calles y las viviendas con patio a diferentes niveles, así  

como la preparación del <<Plan de protección, 
rehabilitación y revitalización del barrio de Dashilar>>, que 
establece un vínculo eficaz entre la planificación de nivel 
superior y la ejecución.En el estudio se propuso el principio 
de "intervención mínima para una optimización máxima", 
es decir, sobre la base de la protección estricta de los 
edificios históricos y los elementos de conservación del 
patrimonio, se estudió cada uno de los nodos de hutong del 
barrio que debía activarse debido a la organización del 
tráfico o a la generación de espacio positivo y se 
seleccionó,mediante la comparación,el plan que minimizara 
la cantidad de demolición y maximizara la mejora de la 
calidad espacial.  22

A fin de facilitar la aplicación del plan de manera ordenada, 
se ha establecido una unidad de planificación más 
operativa en Dashilar, que es una pequeña comunidad 
formada por un grupo de hutongs. Aunque cada patio de la 
comunidad es pequeño en escala y limitado en espacio, si 
se considera en su conjunto, algunos de los patios y  

 Shi Ren Wang, Comprensión básica del plan de conservación, rehabilitación y desarrollo del barrio de Dashilar,Revisión de la planificación y construcción de la ciudad de Pekín,22

2004.
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Fig. 2.6 Mapa de distribución de distritos de protección de la ciudad 
antigua de Pekín. Fuente: Elaboración propia.
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espacios hutong pueden utilizarse para construir 
instalaciones municipales compartidas y actividades 
públicas, mejorando efectivamente la calidad de vida de los 
patios de la comunidad. Por lo tanto, el plan de 
planificación parcial toma el hutong alrededor de la calle 
Yang Mei Zhu Xie Jie como una pequeña comunidad piloto, 
creando un espacio público continuo a nivel comunitario, y 
utilizando el espacio del patio para organizar las funciones 
de servicio público, lo que lleva a la mejora general de las 
actividades sociales en toda la comunidad. 
Específicamente a nivel de patio, el proyecto adopta un 
modelo de coexistencia de edificios antiguos y nuevos con 
patios como unidades.  Por una parte, el proyecto sigue 
explorando modelos y medios técnicos apropiados para 
ayudar a los antiguos barrios a mejorar sobre el terreno, y 
lleva a cabo la transformación de las viviendas 
tradicionales deter ioradas, representada por la 
"transformación de implantación", para mejorar el espacio 
original y modernizar la plantación del espacio, 
maximizando la preservación de la forma original del patio, 
de modo que el recinto pueda reducirse al mínimo dentro 
de un cierto rango asequible. Además, también ha tratado 
de preservar en la medida de lo posible la textura 
tradicional de los patios de hutong, a fin de evitar conflictos 
sobre los derechos de propiedad en el vecindario y de dar 
cabida a las necesidades de la vida moderna de los 
diferentes grupos de personas.Por otra parte, el barrio 
también intenta introducir nuevos modos de vida en 
armonía con el patrón espacial de las casas con patio, 
como el "micro-hutong", que explora el modo de  

coexistencia del patio, y el patio compartido, que intenta 
introducir un nuevo tipo de vida pública en el antiguo barrio,  
a fin de verificar las nuevas posibilidades de los patrones y 
estilos de vida tradicionales.  
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Fig. 2.7 Escenarios de los 25 distritos históricos protegidos de 2002. 
Fuente: Elaboración propia.

键入文本
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                                                               CAPITULO III 

             LA REHABILITACIÓN DE BARRIO HISTÓRICO DE PEKIN EN EL SIGLO XXI 
                           
                 EL PROYECTO DEL HUTONG YANG MEI ZHU XIE JIE(YMZ), DASHILAR
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3.1. INTRODUCCIÓN 

3.1.1   Antecedentes 

El barrio de Dashilar, que existe desde 1420 d.C., tiene su 
origen en la reunión de un gran número de indigentes en 
las afueras de la Puerta de Zheng Yang Men (una de las 
nueve puertas de Pekín) para buscar ayuda del gobierno 
central, y posteriormente evolucionó la tierra en las afueras 
de la ciudad sureña de Pekín de una forma auto-
organizada de cultivo a los barrios. La morfología urbana 
como resultado de esta evolución natural hace que los 
hutongs de es ta zona sean más pr imi t ivos y 
desestructurados que los del interior de la ciudad. Las 
remodelaciones y adiciones de las viviendas y la formación 
de las calles principales han avanzado de acuerdo con las 
necesidades funcionales del vecindario, mostrando un 
fuerte sentido de auto-organización y adaptabilidad.  

Con el desarrollo económico, Dazilan se ha transformado 
gradualmente de un simple asentamiento a un complejo 
orientado al comercio.La frontera entre el comercio y la 
vivienda ha ido desapareciendo paulatinamente, y la 
estructura de la vivienda ha pasado de los patios cerrados 
a formas de vida cada vez más complejas y abiertas.El 
tejido urbano se halla organizado en callajuelas muy 
estrechas, perpendiculares al sistema viario de la carretera 
principal. 

Hasta hace cincuenta años, Dazhalan fue la área más 
próspera de Pekín durante más de 600 años de su historia. 
Desde mediados del siglo XX, a pesar del declive general 
de la economía, la arquitectura y el entorno comunitario, 
todavía se pueden encontrar en esta área numerosas 
vestigio de la historia y recuerdos permanentes. La 
transformación de la ciudad antigua, iniciada en el decenio 
de 1990, no ha conseguido un modelo apropiado para la 
transformación del barrio histórico, lo que ha dado lugar a 
una falta de iniciativa por parte de los indigenas en la 
preservación y el desarrollo de esta área, al deterioro de 
las condiciones de vida, ya de por sí atrasadas, y a la 
continua pérdida de gran parte del patrimonio cultural por la 
demolición y la reconstrucción a gran escala. 

En realidad, la demolición y la reconstrucción a gran escala 
es sólo un síntoma del empeoramiento del barrio histórico, 
y las causas fundamentales pueden resumirse de la 
siguiente manera: 

Desde el punto de vista de la estructura espacial del barrio 
histórico, el hutong es el espacio público más 
representativo de la ciudad antigua de Pekín, el lugar 
donde la vida urbana estaba más concentrada y activa 
antiguamente. Sin embargo, desde el declive del barrio 
después del decenio de 1970, la composición espacial del 
hutong, en lo que respecta a la escala, el cerramiento y la 
monotonía de las fachadas de las calles,  
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no puede satisfacer las necesidades de los residentes 
locales para llevar a cabo actividades sociales.  

Además,en cuanto a la utilización de edificios tradicionales, 
sólo quedan unos pocos restos de edificios históricos en el 
área de Dashilar, la mayoría de los cuales han sido 
ocupados para uso residencial y están superpoblados y 
construidos ilegalmente. La desaparición de estos espacios 
culturales es una de las razones de la pérdida de vitalidad 
del barrio histórico. 

En lo que respecta a la estructura demográfica, la aparición 
del gentrification en los barrios históricos de la ciudad 
antigua de Pekín ha provocado el fenómeno de la 
emigración de los habitantes originales, exacerbando aún 
más el proceso de fragmentación y ruptura de la red social 
de los habitantes originales y afectando indirectamente a la 
transformación de los patrones espaciales de los hutongs. 
En Dashilar, por ejemplo, el traslado de los residentes 
desalojados ha provocado una ruptura de la red social 
original y de las relaciones sociales entre los residentes 
que aún no se han desalojado. La mayoría de los 
residentes originales y los nuevos residentes en el mismo 
espacio, como vecinos, están claramente separados y 
tienen poca interacción entre sí, exacerbando así la 
fragmentación del espacio público.Por lo tanto, el deterioro 
del barrio histórico no es sólo un degradación de espacio 
urbano, sino también un cambio en la composición social. 
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Fig.3.1 Fotografía de escenario del Hutong 
YMZ
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3.1.2 Plan de Áreas de Rehabilitación Urbana Integrada 
(PARI) como instrumento de la rehabilitación urbana 

Sobre la base del ''Planes para la protección de la famosa 
metrópoli cultural e histórica de Pekín'', después de dos 
años de investigación y preparación, el 16 de junio de 
2003, la Comisión de Planificación Municipal de Pekín y el 
Gobierno del Distrito de XuanWu aprobaron el ''Plan de 
Protección, Rehabilitación y Fomento de la zona de 
Dashilar''.De acuerdo con la situación actual de la zona y 
su función como distrito en el plan director de la ciudad, el 
plan integró las zonas de protección histórica y cultural y 
las zonas de control de las construcciones distribuidas en 
la zona en una zona de protección del patrimonio histórico; 
desde entonces, el equipo de la Universidad de Tsinghua 
ha desarrollado dos planes, el Plan de Preservación y 
Rehabilitación para el oeste de MSJ y el Plan de 
Preservación y Rehabilitación para el este de MSJ, 
basándose en los puntos fuertes y débiles del desarrollo 
comercial y utilizando el MEJ como límite.  

El contenido del plan incluye el posicionamiento funcional, 
la planificación del uso del suelo, la organización del tráfico 
rodado y la planificación de las instalaciones municipales, 
el control de la altura y el diseño urbano de la zona de 
partida en la zona de Dashilar.  

Según los planes mencionados, alrededor de 2010, bajo la 
orientación de la Política de Reservas Culturales e 
Históricas de Pekín y el apoyo del Gobierno del Distrito de 
Xi ´Cheng, La Compañía de Inversiones de Dashilar de 
Pekín y La Compañía de Desarrollo Cultural de Dashilar de 
Pekín, como principal entidad de ejecución para la 
protección y revitalización de la zona, llevaron a cabo la 
rehabilitación de Dashilar, es el Plan de la Rehabilitación 
de la Zona Dashilar (PRD).Una de las características 
importantes del nuevo modelo es cambiar el enfoque rígido 
de "demolición y reconstrucción a gran escala" por una 
rehabilitación más flexible basada en los nodos con el 
objetivo de dar forma al barrio como un sistema, haciendo 
hincapié en el contexto cultural del barrio histórico y 
siguiendo un enfoque de renovación orgánica. El plan 23

parte de la recuperación de los edificios de su zona, 
acumulando así experiencias de buenas prácticas, y 
extiende el objetivo de la transformación a los espacios 
urbanos, tratando de potenciar su calidad mejorando la 
accesibilidad y la sostenibilidad. Por lo tanto, el objetivo no 
son sólo los edificios, sino todo el entorno urbano, sus 
espacios libres, los servicios públicos y la infraestructura，
etc. El enfoque de las actuaciones previstas no consiste 
sólo en detener el deterioro del propio espacio de los 
Hutongs, sino también en mejorar la vulnerabilidad de su 
composición demográfica y evitar la pérdida de graves 
valores históricos. 

 http://www.dashilar.org.cn/en/#23
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Fig. 3.2 Plan de la rehabilitación urbana del barrio Dashilar (2006) y el proyecto de la 
área de hutong Yang Mei Zhu Xie Jie. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los dibujos de la plataforma pública de Dashilar.
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3.2 LAS ESTRATEGIAS DE LA REHABILITACIÓN DE 
BARRIO HISTÓRICO DE DASHILAR. 

3.2.1 Recordando la memoria del barrio:recuperación 
de patrimonios 

A. Recuperacion de patrimonios edificados 

El concepto de rehabilitación urbana se aplicó primero a la 
recuperación de patrimonios edificados, luego a los 
edificios residenciales.El concepto de rehabilitación urbana 
se aplicó primero a la restauración de edificios históricos, 
luego a los edificios residenciales, y luego a barrios 
enteros. Se considera un proceso gradual que comienza 
con la preservación de los hitos históricos y culturales 
establecidos y se extiende a continuación al estudio y la 
intervención de barrios históricos en su conjunto. En los 
centros o barrios históricos de la Pekín contemporánea, se 
ha ajustado la escala de sustitución y transformación, pero 
la parcela basada en las casas con patio (Si He Yuan) 
sigue considerándose la unidad básica de intervención.Los 
edificios históricos de cada parcela son los portadores de la 
textura tradicional del barrio histórico y de la vida de los 
residentes. Llevar a cabo la cartografía arquitectónica, 
conservar la información básica completa, registrar y 
restaurar de forma realista la relación entre los edificios 
tradicionales y los patios, y proporcionar una base para la 
siguiente etapa de conservación, restauración,  

reformación, reconstrucción y renovación.Una evaluación 
del estado de los edificios del recinto, como se muestra en  
la figura, puede dividirse en los siguientes cuatro tipos de 
edificios en Dashilar: a). Edificios patrimoniales protegidos; 
b). Edificios históricos de valor; c). Nueva construcción en 
armonía con el carácter del barrio histórico; d). Nueva 
construcción incompatible con el carácter del barrio 
histórico. 

En el caso de los edificios de reliquias culturales, las 
modalidades de transformación son el reforzamiento y la 
restauración protectora sin modificar las características 
exteriores, aunque sin realizar grandes cambios en el 
espacio interior; en el caso de los emplazamientos de 
edificios protegidos y mejorados, se pueden realizar 
pequeños cambios en el espacio y la estructura interiores 
sobre la base del respeto del paisaje original y la 
disposición básica del edificio; en el caso de los edificios 
residenciales tradicionales, el nivel de intervención en el 
objeto de reutilización puede ser relativamente elevado y, 
además de realizar grandes alteraciones en el espacio 
interior y la estructura del edificio, se pueden reconstruir 
algunos de los edificios tradicionales de menor importancia 
para la conservación.  24

 

 Rong Jia, Plan de Rehabilitación de Dashilar: un modelo de renovación orgánica para el núcleo urbano[J]. Planificación y construcción de Pekín, 2014(11).24
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Fig. 3.3. Clasificación de los niveles de protección de los edificios en el barrio de Dashilar. 
Fuente:Elaboración propia a partir de la publicación del plan de rehabilitación de Dashilar.
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Preservación y restauración de edificios patrimoniales 

En los "Requisitos para la elaboración de planes de 
protección de ciudades y pueblos históricos y culturales" 
publicados por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano y Rural en 2012 se establece claramente que "los 
edificios y estructuras en el ámbito de la protección de los 
b a r r i o s h i s t ó r i c o s s e p r o t e g e r á n m e d i a n t e 
clasificación". Por lo tanto, el reglamento de aplicación de 25
la Ley Estatal de Protección de Reliquias Culturales ha 
adoptado principios de protección extremadamente 
estrictos para los edificios históricos. En el caso de los 
edificios del patrimonio tradicional, la protección es el 
principio básico, y luego la aplicación de refuerzo y 
reparación de las fachadas de los edificios y las estructuras 
arquitectónicas. El patrón de espacio arquitectónico original 
se restaura de acuerdo con el aspecto histórico original de 
las reliquias culturales, y los componentes originales del 
edificio y los elementos decorativos se conservan al 
máximo para garantizar la visualización histórica y la 
legibilidad del edificio mediante la intervención de la 
restauración. Concretamente, la restauración de los 
edificios conservados se manifiesta en el ajuste del espacio 
interior de los edificios, la reconstrucción de las formas de 
las fachadas y la reinterpretación de los elementos 
históricos. 

La recuperación de los edificios históricos, debido a los 
cambios y ajustes de sus funciones, necesita, en 
consecuencia, hacer una nueva división del espacio  

interno, de modo que el nuevo espacio ajustado pueda 
adaptarse a las nuevas funciones. Después del análisis, se  
concluye que hay dos formas principales de ajustar el 
espacio interior de los edificios históricos en Dashilar: en 
primer lugar, los edificios históricos más grandes requieren 
menos espacio funcional para su reutilización, que puede 
ser dividido de manera flexible en varios espacios 
pequeños para cumplir sus funciones, como la división 
espacial de Qing Yun Ge de Yang Mei Zhu Xie Jie, que 
divide el gran espacio original en varios espacios 
pequeños. El espacio comercial se divide en espacios 
hoteleros más pequeños; la otra categoría es la de los 
edificios históricos más pequeños que requieren más 
espacio después de su reutilización, lo que exige la 
consolidación del espacio o la expansión horizontal y 
vertical del espacio para satisfacer los requisitos de uso del 
espacio de la nueva función. 

La fachada de un edificio histórico como el Qin Yun Ge 
tiene las informaciones históricas y un valor estético 
preciosos, su composición y estilo de fachada reflejan 
hasta cierto punto el nivel de tecnología del edificio y la 
tendencia estética de la época de la construcción. Como 
portador de registro de información histórica, la 
restauración de la textura original de la fachada es 
particularmente importante. En este caso, sobre la base de 
respetar los materiales y formas originales de la fachada, 
intervenimos en la menor medida posible y hacemos 
hincapié en la identificabilidad y reversibilidad de las 
huellas de la reparación. Por ejemplo, para el 

 Normas para la preparación de planes de conservación de ciudades, pueblos y localidades históricas y culturales, articulo 43,201225
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Qing Yun Ge del Hutong YMZ, el estilo de la fachada es 
relativamente único, ya que representa las  
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Fig. 3.4. La rehabilitación de los edificios 
patrimoniales, el proyecto de nº9 de Zhu Jia 
Hutong.Fuente:LocalDesignStudio.



HACIA EL PRÓXIMO HUTONG 
ESTRATEGÍAS DE REHABILITACIÓN URBANA EN BARRIOS HISTÓRICOS DE PEKÍN 

características arquitectónicas de un cierto período, y la 
forma de la fachada está bien conservada. La 
rehabilitación, que refleja el valor económico de la 
reutilización de los edificios históricos, se basa en la 
premisa de mantener la integridad del vecindario. 
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Fig. 3.5. La recuperación de las fachadas de edificios 
patrimoniales, el proyecto de Qin Yun Ge, Hutong de 
Yang Mei Zhu XIe Jie  
Fuente:Mejora del medio ambiente y de la fachada del 
hutong de Yang Mei Zhu Xie Jie,
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Los componentes arquitectónicos que transmiten 
información sobre la historia de un edificio y el carácter de 
un lugar se consideran a menudo como símbolos de un 
período histórico específico y como vehículos para registrar 
información sobre la historia, el lugar y el tiempo. En los 
detalles de un edificio histórico, la gente puede interpretar 
las connotaciones culturales e históricas y las 
características de la época del edificio, lo que se convierte 
en un importante canal para que los usuarios sientan 
empatía con el edificio histórico.Además, la composición de 
los detalles del edificio histórico suele ser una forma de que 
la gente exprese su orientación estética y sus técnicas de 
construcción, por lo que los detalles del edificio se utilizan a 
menudo para facilitar la interpretación del mismo de forma 
que se facilite su comprensión, la gente suele tener una 
agradable experiencia visual en la observación de los finos 
detalles del edificio, formando un rico sentido de la 
arquitectura, a fin de potenciar el impacto de la forma 
arquitectónica.Por lo tanto, la reinterpretación de los 
elementos históricos para la preservación de los edificios 
patrimoniales puede crear un diálogo entre el tiempo y el 
espacio en el distrito histórico, y el contraste entre lo viejo y 
lo nuevo da connotaciones más ricas a la forma 
arquitectónica. 
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Fig. 3.7.Recuperación de los componentes 
arquitectónicos tradicionales. Fuente: Elaboración 
propia.
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Fig. 3.8.Los edificios patrimoniales recuperados en el Hutong YMZ. Fuente: Elaboración propia.
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Renovación de las viviendas tradicionales 

Como se describe en el capítulo 1, los espacios interiores 
de las casas tradicionales comenzaron a perder su 
racionalidad funcional en el decenio de 1970, lo que 
dificultó la satisfacción de las necesidades de sus usuarios. 
Por consiguiente, a fin de garantizar los intereses de los 
residentes que viven juntos en el patio, la renovación se 
llevó a cabo de manera que no se destruyera el patrón de 
espacio del patio establecido por los residentes en el curso 
de su larga vida, y que se mejoraran sus condiciones de 
vida al tiempo que se reducían al mínimo los costos de la 
renovación. 

Los patios del barrio de Dashilar pueden dividirse en 
centralizados, ramificados y combinados según las 
características del espacio público interior. El patio  

 

 

centralizado es el espacio público se aprieta en una 
pasarela sólo uno o dos en el patio, en la pasarela 
conectada a la casa en el número de partes más 
concentradas de las puertas de entrada para formar un 
nodo espacial ligeramente ampliado. El paseo público del 
patio de la sucursal tiene ramas obvias, y después de 
entrar al interior por la puerta, el espacio público se 
ramifica en tres direcciones diferentes para conectar las 
casas. El tipo de combinación se basa en la pauta espacial 
de un patio de múltiples profundidades y la combinación de 
un patio centralizado y un patio de sucursales. Los 26

espacios interiores de los tres espacios de los patios están 
unidos por senderos de un solo lado y caminos externos,  
creando una relación permeable desde el espacio de la 
calle hasta el espacio del patio, con el potencial de formar  

 

 CHU DongXu ,Análisis del patio mixto en el área de Dashilar de Pekín,Visualización y utilización,Pekín.26
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CombinadoRamificadoCentralizado

Fig.3.9. El patrón de las viviendas con patios en el Hutong YMZ. Fuente: CHU DongXu ,Análisis del patio mixto en el área de 
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espacios semi-públicos. 

Así pues, para estas viviendas con patios se centra en 
mejorar el estado actual del edificio y desarrollar su uso, 
centrándose en la satisfacción de nuevas necesidades 
mediante la adaptación de la forma espacial original y la 
modernización de su interior. El ajuste adaptativo del 
espacio del patio puede dividirse en las siguientes 
categorías: 

a) Respetando el patrón espacial existente y la renovación 
parcial  
b) Preservación de la textura espacial original, adición 
implantable (patio interior de cajas) 
c) Transformar la función espacial del patio, intercalada con 
una nueva organización espacial (22 Cha'er Hutong, patio 
de microcajas, presentación posterior). 

La implantación de edificios pequeños es el método más 
utilizado en la transformación de edificios residenciales 
tradicionales en Dashilar, es decir, la implantación o 
sustitución de edificios en el espacio original, al tiempo que 
se maximiza la conservación de la forma original del patio,  

de modo que éste pueda reducir al mínimo los conflictos de 
derechos de propiedad en el vecindario, adaptarse a las 
necesidades de la vida moderna de los diferentes grupos 
de personas y preservar la textura tradicional del patio 
hutong dentro de una cierta asequibilidad económica. Por 
lo tanto, el modelo de implantación de la renovación es una 
solución económica y mínimamente invasiva, que también  

deja espacio para que se apliquen mejores métodos de 
renovación en el futuro, creando un círculo virtuoso de 
renovación en el barrio histórico.  En la renovación del 
patio del número 72 del Hutong YMZ se propone el 
proyecto de "habitación dentro de una habitación", en el 
que la caja plugin se inserta en la antigua vivienda del patio 
en Pekín, no sólo preservando la integridad estructural del 
patio, sino también proporcionando a los residentes un 
entorno de vida energéticamente eficiente, necesario para 
la vida urbana moderna. 
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Fig.3.10 Diagrama de implantación de edificios de rehabilitación 
de Si He Yuan(vivienda tradicional con patio) 
Fuente:People’s Architecture Office 

http://www.peoples-architecture.com/pao/
http://www.peoples-architecture.com/pao/
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Fig. 3.11..Efectos de la habilitación de la vivienda con 
patio (Proyecto de Casa de Plugin) 
Fuente:People’s Architecture Office

http://www.peoples-architecture.com/pao/
http://www.peoples-architecture.com/pao/
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Fig. 3.12. Distrubución de los proyectos de rehabilitación 
de las viviendas con patio en el plan del Hutong YMZ 
Fuente:People’s Architecture Office 

http://www.peoples-architecture.com/pao/
http://www.peoples-architecture.com/pao/
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B. Recuperación patrimonio social 

Como complemento a la rehabilitación arquitectónica del 
casco histórico, hay que tratar el patrimonio social de la 
zona, como estructura viva del barrio, de una manera 
especial que lo maximice y lo haga sufrir el menor trauma 
posible, con el fin de que los habitantes de la zona se 
sientan parte de la acción de rehabilitación del casco 
antiguo y participen activamente en ella. 

El gobierno adopta el principio de la evacuación voluntaria, 
justa y equitativa de los residentes por hogar mediante tres 
métodos diferentes: el realojamiento de viviendas, la 
compensación monetaria por vivienda y el realojamiento de 
sustitución, en un intento de reducir la densidad de 
población en la zona y mejorar la vivienda y las 
condiciones de vida de los residentes. 

Durante la ejecución del plan de rehabilitación de Dashilar, 
hay dos tipos principales de casas tradicionales que 
participan en la rehabilitación del patio, el primero es la 
propiedad privada después del desalojo de la propiedad, 
estos patios son propiedad de la entidad ejecutora, y 
después de pagar la comisión de diseño para llevar a cabo 
la transformación.Además, en la mayoría de los casos se 
trata de viviendas gestionadas directamente por el sector 
público, y la renovación de esas viviendas no es gratuita, 
sino que es financiada por los residentes y en parte por las 
entidades encargadas de la ejecución del plan.Se ha 
fomentado la iniciativa privada en la rehabilitación de los 
barrios, para lo cual se ha establecido una serie de  

subvenciones y préstamos a bajo interés para compensar 
los aumentos de precios resultantes de las obras en esos 
barrios y hacer viable la financiación de la acción privada. 

En algunos casos, estas medidas todavía no son 
suficientes, como cuando el gobierno propone un programa 
de rehabilitación pero los inquilinos de las viviendas 
públicas gestionadas directamente no pueden permitirse 
pagarlo. 

En esos casos, el gobierno y los promotores han iniciado 
una serie de experimentos encaminados a hacer viable la 
rehabilitación planificada de los edificios, evitando el 
desalojo de los residentes de los barrios en los que han 
pasado la mayor parte de su vida y proporcionándoles un 
entorno de vida adecuado a las necesidades actuales.Esto 
se logró haciendo que los inquilinos del complejo que no 
podían pagar el costo de las reparaciones lo solicitaran a 
las autoridades del barrio.La cuantía de la indemnización 
monetaria se calcula según la tasa de indemnización por 
rescate de alquiler basada en la solicitud, determinada por 
la autoridad del barrio. Una vez que el arrendatario 
renuncia al derecho de utilizar las viviendas públicas 
gestionadas directamente, el gobierno del distrito puede 
proporcionar viviendas de reasentamiento específicas para 
su compra o alquiler a las familias necesitadas. 

En este sentido, es importante señalar que el modelo de 
desalojo promovido por Dazhalan ha sido eficaz para 
garantizar la proporción de habitantes originarios en la  
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población local y evitar la segregación social provocada por 
la gentrificación. Además, las medidas de demolición y 
desmantelamiento que se han optimizado, al tiempo que se 
promueve la rehabilitación del espacio construido, han 
hecho posible que aquellos indígenas que no tienen los 
medios económicos y desean permanecer en las viviendas 
en las que viven obtengan una vivienda. 

C. Recuperacion patrimonio cultural 

En el Plan de Rehabilitación de Dashilar se destaca que la 
recuperación del patrimonio cultrual del barrio histórico, 
combinada con la renovación orgánica de su espacio 
arquitectónico, constituye una parte integral de la estrategia 
de regeneración del barrio tradicional. 

En primer lugar, el renacimiento del patrimonio cultural 
radica en la reformación de las identidades locales, que es 
el resultado de la experiencia acumulada por los residentes 
locales en el espacio y el entorno local mismo bajo el 
mismo sistema de valores, y mediante la identidad cultural 
y el sentido de pertenencia se crea un consenso a través 
de la interacción continua entre los residentes locales, que 
luego participan verdaderamente en los asuntos locales y 
realizan la regeneración de los distritos históricos.La 
identidad local tiene sus raíces en los estilos de vida, las 
costumbres populares, la historia y la cultura que 
comparten los residentes locales del barrio histórico, y es 
producto de la acumulación de éstos, así como una fuerza 
impulsora de la participación y el desarrollo local. 

La transformación de Dashilar aprovecha al máximo la 
connotación de la cultura de hutong y desarrolla 
vigorosamente las industrias culturales que combinan la 
tradición y la creatividad, de modo que no sólo encajan 
bien en la vida de hutong actual, sino que también se 
integran bien en los estilos de vida modernos, realizando 
así la interacción de la prosperidad cultural y la simbiosis. 

A principios del siglo XX, la industria editorial e imprenta del 
Hutong YMZ floreció, y muchas celebridades culturales 
dejaron sus huellas aquí o vivieron en el Hutong.  Para 
presentar las características históricas del barrio, como la 
Librería Modelo ubicada en la calle Yangmeizhu 31, fue 
una vez el sitio de la editorial "Yi Bao Zhai ".Ahora se ha 
transformado en un museo de caligrafía y grabado 
antiguos, utilizando libros antiguos y nuevos libros 
culturales como medio de intercambio cultural y un ejemplo 
típico de restauración del patrimonio cultural de la 
comunidad.  

Por otra parte，la reactivación del patrimonio cultural local 
y la formación de la "identidad local" toman como 
participante principal a los residentes locales, basándose 
en las características locales, y con el renacimiento y la 
promoción de la cultura local como punto de partida, se 
forma una serie de actividades de intercambio cultural en el 
barrio histórico a través de la diversidad del espacio y las 
industrias. Mediante la renovación del entorno y la 
infraestructura general, así como mediante renovaciones  
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piloto a pequeña escala en las primeras etapas del 
proyecto, los residentes locales se han ido interesando 
poco a poco en el uso del barrio y han empezado a 
participar en la exhibición y transmisión de la cultura única 
de Pekín. El proyecto "Casa del Artesano" en el numero 90 
del Hutong YMZ, que se encuentra en un estrecha 
callejuela en el hutong. Los artesanos no sólo viven aquí, 
sino que exhiben abiertamente su trabajo para influir en la 
multitud y convertirse en una característica de la 
comunidad.  
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Fig.3.13 Tallers con la cultural local en el Plan de YMZ 
Fuente: Plataforma del Plan de Rehabilitación de Dashilar
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3.2.2  ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

Jane Jacobs, en su obra <<Muerte y vida de las grandes 
ciudades>>, se refiere a los buenos barrios como el 
equilibrio entre la privacidad y el contacto, con una 
particular "atmósfera compartida". El enriquecimiento de 27

los complejos espacios públicos urbanos, en los que cada 
día convergen diversas personas en callejones con 
actividades diversas, debe ser uno de los principios 
básicos de la rehabilitación de los barrios históricos. 

Las demoliciones y urbanizaciones a gran escala del siglo 
XX, de hecho impulsadas por factores comerciales, 
descuidaron la continuidad temporal y espacial del propio 
barrio histórico, es decir, ignoraron los cambios en la vida 
pública y los movimientos de población dentro de los 
hutongs. El espacio de hutong en Pekín es un espacio 
público urbano dinámico que responde rápidamente a su 
entorno. El contenido y la función del espacio público 
dentro de los hutongs son sensibles y altamente 
cambiantes, y la distribución de algunas de las funciones 
cambiará cuando cambien los factores sutiles, lo que es un 
signo de un espacio urbano dinámico.En el caso de 
Dashilar, por ejemplo, los tipos de espacio público dentro 
de él pueden dividirse en dos categorías basadas en la 
envoltura del edificio: 

a) El espacio público en las viviendas con patios (Si He 
Yuan) indefinidos  

Como se mencionó en el capítulo 1, la vivienda con patio 
caótica es una forma de vida compartida -varias familias 
viviendo en un patio- que se desarrolló a mediados del 
siglo XX como resultado de la grave escasez de recursos 
de vivienda en Pekín.Esta forma de espacio vital sigue 
siendo común en Pekín hoy en día, donde múltiples 
hogares viven en un patio en un hutong, y cada hogar sólo 
tiene su propia habitación, que es absolutamente privada, y 
la función del espacio público se deja enteramente al patio 
y a las calles del hutong. Con el gentrificación del barrio 
histórico, los patios se han convertido en una simbiosis 
multifamiliar, con una gran población y una estructura 
demográfica compleja; el espacio original del patio se ha 
dividido y utilizado por diferentes residentes, lo que ha 
dado lugar a que el espacio del patio se haya vuelto 
abarrotado y caótico, a que se pierda espacio para la 
comunicación y a que el espacio del patio no se utilice de 
manera sostenible y eficiente.El límite entre el espacio 
privado y el espacio público no está clara, y el patio se ha 
convertido gradualmente en un espacio semi-público, lo 
que puede llevar fácilmente a conflictos—el actual 
equilibrio dentro del patio se ha formado a través de  

 The Death and Life of Great American Cities (Modern Library (hardcover) ed.). New York: Random House. February 1993 [1961]. ISBN 0-679-60047-7. This edition includes a new 27

foreword wrioen by the author.
	 	 72

https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Library
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_House
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-679-60047-7


HACIA EL PRÓXIMO HUTONG 
ESTRATEGÍAS DE REHABILITACIÓN URBANA EN BARRIOS HISTÓRICOS DE PEKÍN 

disputas de larga duración, pero cualquier pequeño cambio 
puede fácilmente alterar este equilibrio. 

b) Espacio público en los callejones de Hutong  

Tradicionalmente, los hutongs son un sistema lineal y 
energético que puede mejorar la actividad espacial de un 
barrio histórico. Los espacios hutong en la ciudad antigua 
están generalmente abarrotados y carecen de vegetación, 
y los propios hutong son de escala reducida, atestados de 
aparcamientos y escombros.Los propios hutongs son de 
escala reducida,y el excesivo estacionamiento y 
apilamiento de escombros ocupan aún más el espacio, lo 
que da lugar a una grave falta de espacio público para 
actividades activas.Además,el uso de bicicletas 
compartidas anula la necesidad de caminar, y muchas 
bicicletas están estacionadas ilegalmente a ambos lados 
del callejón, ocupando el espacio público.En el barrio de 
Yang Mei Zhu Xie Jie, las estructuras ilegales a ambos 
lados de la calle, así como los vehículos no motorizados 
que ocupan el espacio a ambos lados de la calle, han 
debilitado el espacio público que solía utilizarse para las 
actividades.El espacio público en el hutong se ha 
convertido en una zona oscura, y las calles están cada vez 
más desiertas, desapareciendo las tradicionales escenas 
de los residentes interactuando entre ellos. 

A. Interacción entre edificación y espacio público.      

En respuesta al caótico espacio público dentro del 
patio, la primera cuestión es distinguir entre el espacio 
privado y el público dentro del patio, y definir más 
claramente los límites funcionales - una vez que se 
pueda redefinir la naturaleza privada y pública de la 
vida, esto también sienta las bases para el desarrollo 
de un modelo de vida compartido.Las actividades 
conductuales que solían estar muy concentradas en el 
espacio vital pueden ser subdivididas en tres niveles 
según el grado de privacidad: privado - semi-privado - 
compartible. 
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Fig.3.14 Espacio del patio antes de la rehabilitación
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Las  
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Fig.3.15 Proyecto de rehabilitación de vivienda tradicional con patio, ´´Micro— Yuan
´er´´.Fuente: la publicación de estudio de standardarchitecture.

http://www.standardarchitecture.cn/v2news/7299
http://www.standardarchitecture.cn/v2news/7299
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actividades conductuales privadas se producen 
generalmente en el dormitorio y otros espacios, pueden ser 
compartidas las actividades conductuales se producen 
generalmente en el salón, el comedor, la cocina y el jardín 
y otros espacios. En el patio, las conductas semi-privadas y 
públicas ocupan mucho espacio en la casa, y estos 
espacios permanecen sin usar durante mucho tiempo.Por 
lo tanto, cuando se trata del nivel físico del espacio vital, es 
necesario encontrar una forma efectiva de organizar el 
espacio compartido y el espacio privado para asegurar el 
equilibrio entre ambos.  

El equipo de standard architecture , en el proyecto de No.8 
Cha’ er Hutong, al norte de la calle de Yang Mei Zhu Xie 
Jie, considerando la posibilidad de reocupar la adición 
después de la parte desocupada del edificio, el edificio 
ilegal existente fue tratado suavemente y rediseñado de 
manera ingeniosa para restaurar el espacio ilegal original al 
espacio público, proponiendo así un modo efectivo de uso 
transitorio del espacio del patio misceláneo.El propósito de 
este proyecto es explorar la posibilidad de crear pequeñas 
viviendas sociales para múltiples personas dentro del 
espacio confinado de un hutong tradicional, transformando 
un edificio privado existente en cinco pequeñas casas de 
madera interconectadas e independientes con un patio en 
el medio.Implantando el espacio y la función de una galería 
de arte en miniatura y una biblioteca. El patio y la casa 
dialogan entre sí, formando un orden progresivo desde el 
entorno hasta el interior, formando una curiosa conexión 
entre un patio y varias zonas residenciales independientes 
al mismo tiempo. En cuanto a la organización espacial, la 
entrada, la exposición pública, la cocina pública, la mini- 

biblioteca, y la vida familiar pasan de lo público a lo 
privado, capa por capa. 

La casa y el patio son independientes y están 
interrelacionados, y hay un orden topológico en su relación. 
La interacción entre el patio y la casa hace que coexistan lo 
viejo y lo nuevo, el espacio privado y el espacio público, lo 
que constituye una redefinición del espacio público dentro 
del jardín.Este espacio vital urbano flexible se convierte en  
un espacio de transición entre el espacio vital más privado 
y la calle urbana. Al mismo tiempo, se convierte en un 
espacio semi-público que puede ser compartido por los 
residentes y vecinos de Hutong. 

Cabe mencionar que al mejorar la organización del 
espacio, todo el proceso permite que los residentes que 
originalmente tenían opiniones diferentes sobre el uso del 
espacio público lleguen a un consenso entre ellos, y luego 
unan sus opiniones después de que puedan expresar 
libremente sus diferentes opiniones; en este proceso, el 
equipo de arquitectos guía adecuadamente a los 
residentes para que participen en la renovación y el 
mantenimiento de los resultados de la renovación, 
formando un mecanismo de colaboración y consulta entre 
los residentes.  
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B. Optimización de espacio público de Hutong 

Como manifestación de la estructura tradicional del espacio 
público, el hutong, como canal de conexión en el espacio 
urbano, constituye una red sustancial de calles y 
callejones, en la que se llevan a cabo la mayoría de las 
interacciones y actividades públicas de los residentes.Para 
sus habitantes, el hutong es un conjunto de lugares de 
reunión colectiva, que apoya y facilita el intercambio de 
vecinos y es un collage de actividades urbanas. 

El propósito de la remodelación del espacio público es 
restaurar el sentido original de vecindad y red social en el 
barrio histórico, y transformar el solitario espacio de la calle 
en un lugar para que se lleven a cabo actividades públicas. 

a) Remodelación de la interfaz urbana de Hutong 

La remodelación de la fachada de la calle es la principal 
medida para restaurar el espacio público en los hutongs: 
unos límites claros ayudan a mejorar la legibilidad del 
espacio; al mismo tiempo, las interfaces claras también 
tienen un cierto efecto orientador en el comportamiento 
humano, y un límite estable y continuo como punto de 
parada hace que las personas se sientan seguras y tengan 
más posibilidades de realizar actividades sociales 
positivas.En el barrio de Yang Mei Zhu Xie Jie, la integridad 
y la continuidad de la fachada de la calle se han visto 
comprometidas debido a la construcción indiferenciada de 
los residentes. 

Para hacer frente a esta situación, se adoptaron las 
siguientes medidas en la rehabilitación de Yang Mei Zhu 
Xie Jie:  

a) Mantener la autenticidad de la interfaz de la calle. El 
aspecto original creado por la interfaz del edificio antiguo 
es valioso, histórico e irrepetible, y no debe ser sustituido 
por elementos modernos. 
b) Se eliminaron las estructuras privadas que sobresalían 
de la interfaz y que invadían el espacio público. 
c) Re-expresiar de la fachada de Hutong con diferentes 
materiales de construcción, de modo que la fachada como 
textura táctil se extiende desde el plano al espacio, 
interactuando con los peatones y creando una fachada de 
calle diversa. 
d) La pavimentación es la interfaz horizontal del espacio de 
la calle, y al igual que la interfaz vertical en ambos lados, la 
pavimentación debe prestar 
atención a la continuidad, la 
pavimentación ordenada y 
e s t r i c t a e s u n f a c t o r 
importante que constituye las 
características del espacio y 
la atmósfera espacial, y es 
t a m b i é n u n a c o n d i c i ó n 
importante para garantizar la  
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Fig. 3.16 Pavimentación del Hutong YMZ por el tramo 
de Qing Yun Ge. 
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función de la calle. 

b) Crear la conexión entre el espacio público del patio y el 
espacio público del hutong 

La optimización holística del espacio público de los hutong 
se basa en la accesibilidad y continuidad de la calle, 
centrando más la atención en la permeabilidad del espacio 
y en la construcción de nodos espaciales en la calle que 
puedan generar actividades públicas en el vecindario. El 
espacio público en la esquina de la intersección de hutong, 
el espacio público concentrado formado por la acera en 
retirada, el espacio de vecindario concentrado formado por 
el edificio en retirada, el espacio de vecindario semi-
privado en el patio y otros espacios continuos de diferentes 
niveles se conectan para formar un sistema completo de 
espacio público.Este concepto se ha aplicado al proyecto 
de "micro-hutong" en el hutong Yang Mei Zhu Xie Jie, 
donde los visitantes entran en el espacio residencial a 
través de un espacio de transición, y el espacio semi-
público actúa como un "patio urbano”,y puede ser usado 
por los residentes y los vecinos de la comunidad. El patio 
no sólo mejora el flujo de aire y luz en su interior, sino que 
también crea una relación directa entre los diversos 
espacios de vida y el edificio de entrada, y actúa como un 
espacio de transición entre los espacios de vida privados y 
las calles de la ciudad. El resultado es un retorno al 
enfoque operacional del edificio al patio, que activa el  

edificio creando una conexión directa con el contexto 
urbano.  28

 标准营造，hop://www.standardarchitecture.cn/28
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Fig.3.17 Diseño del Proyecto de Mircro—Hutong. Fuente: 
http://www.standardarchitecture.cn/

http://www.standardarchitecture.cn/
http://www.standardarchitecture.cn/
http://www.standardarchitecture.cn/
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A fin de promover la permeabilidad de las calles y los 
pat ios, fomentar la presencia de vegetación y 
complementar los espacios públicos de calidad atractiva 
incorporando criterios de sostenibilidad, desempeñan un 
papel importante en la restauración del barrio, vinculando 
los dos sistemas y logrando una transición armoniosa. 

El pasadizo entre el 66-76 patio del Hutong YZM es es un 
pasaje de 66 metros de largo, 1 metro en su punto más  
 

 

estrecho y menos de 4 metros en su punto más ancho, 
"apretado" por siglos de expansión del espacio residencial. 
En 2015–2017, con la promoción continua del proyecto 
"sala de flores y hierbas en Hutong", se amplió la 
rehabilitación del zona verde desde la sala de flores en el 
66-76 del Hutong YMZ hasta la calle, que permite la 
articulación de dos sistemas de espacio público. 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Fig.3.18  La interacción del espacio de la calle y el espacio del patio a través de la vegetación. 
Fuente:http://www.viewunlimitedlandscape.com/

http://www.viewunlimitedlandscape.com/
http://www.viewunlimitedlandscape.com/
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Fig. 3.19 Distribución de espacio abierto en el barrio YMZ. 
Fuente:Elaboración propia

Espacio abierto de patio

Espacio abierto de calle
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C) El espacio compatible del Hutong YMZ 

Como la parte más importante del patrón espacial del 
vecindario, el espacio del callejón debe ser restaurado para 
mantener la escala tradicional, la interfaz, y esforzarse por 
crear un pequeño espacio para actividades activas, para 
que la gente pueda sentir un fuerte sentido de atmósfera 
histórica y cultural en sus actividades. Las calles y 
callejones deben ser espacio peatonal para reforzar la 
naturaleza del barrio histórico, para dar vida a las calles, 
para reforzar el sentido de vecindad y el sentido de lugar. 

El proyecto de rehabilitación del Hutong YMZ preserva el 
tejido urbano a pequeña escala del Hutong tradicionales.Al 
sustituir los espacios de estacionamiento temporal que 
ocupan las aceras por micro-parque, por ejemplo, en la 
sección occidental del Hutong, se proporciona una 
experiencia más equilibrada del espacio en la calle y se 
alienta a los residentes a utilizar medios de transporte más 
eficientes y ecológicos.  Basado en una encuesta sobre los 
hábitos de comportamiento de los residentes, el proyecto 
intenta reinterpretar un espacio público perdido como un 
lugar atractivo a nivel comunitario para mejorar la vitalidad 
de la sección occidental de la calle e inspirar una red de 
espacios públicos de alta calidad en los vecindarios 
adyacentes. 

Una red peatonal bien desarrollada mejora la comodidad y 
la seguridad del tráfico callejero, facilita la comunicación 
entre los residentes y les permite integrarse rápidamente 
en la vibrante vida de la calle.  

El espacio peatonal apropiado debe ser de cierta escala 
para poder acomodar la libre circulación. En el barrio de 
YMZ, el espacio peatonal se amplía para asegurar un 
movimiento peatonal suave sin afectar al tráfico normal de 
vehículos de motor, y para crear espacio para que los 
peatones se detengan. 
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Fig. 3.20 Plano de Parklet del Hutong YMZ. 
Fuente:Elaboración propia a partir de la 
publicación de plataforma de Dashilar.
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La YMZ Hutong suele carecer de espacio para actividades 
públicas, pero ha dispuesto pequeñas plazas, espacios 
verdes y otros espacios para actividades, y los ha 
combinado con la disposición general de las calles para 
proporcionar a los residentes un espacio para actividades 
razonable y cómodo, optimizar el entorno paisajístico y  

 

establecer mobiliario urbano como equipo recreativo y 
asientos de descanso, transformando el espacio vital de las 
calles en una "sala de estancia de la comunidad". Esto ha 
aumentado la distribución y la cantidad de espacios 
abiertos compartidos en las calles y promoverá el 
desarrollo de un sistema de espacios abiertos urbanos, así  
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Fig. 3.21 Proyectos de micro—espacio en la base 
del sistema de espacio abierto 
Fuente: Elaboración propia.



HACIA EL PRÓXIMO HUTONG 
ESTRATEGÍAS DE REHABILITACIÓN URBANA EN BARRIOS HISTÓRICOS DE PEKÍN 

 

como mejorará la calidad del entorno peatonal en las 
calles. 

Además, si bien la gestión de los estacionamientos en 
la calle es estricta, el proyecto también fortalece la 
construcción de estacionamientos cerca de las calles, 
desarrolla estacionamientos subterráneos de varios 
pisos utilizando las plazas alrededor de la avenida 
Qian´Men, construye edificios de estacionamiento 
tridimensionales a lo largo de las calles, que fomentan 
el tráfico de bicicletas y peatones en su interior, y 
estandariza y mejora el estacionamiento no 
motorizado mediante el reverdecimiento de las calles 
y las instalaciones espaciales. 
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Fig. 3.22 Perspectiva de remodelación del Hutong 
YMZ 
Fuente: Diseño del paisaje de la rampa 
Yangmeizhu, Catálogo de Arte de Arquitectura de 
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   3.2.3  Dotacion de equipamientos y servicios públicos 

En la rehabilitación de un barrio histórico, es necesario 
reequipar los servicios para que la restauración de esta 
zona se convierta en un contenedor de nuevas actividades 
colectivas. Son nuevos equipamientos, con nuevos usos, 
contenedores de nuevas actividades que actúan de hitos 
urbanos en el espacio público, mediante la singularización 
de edificios que participan del itinerario, no como 
elementos aislados, sino como referencia y, al contrario, la 
ubicación de edificios públicos permite la calificación de 
espacios públicos nuevos o ya existentes.  29

En el barrio histórico de Dashilar se han desarrollado 
espontáneamente varias pequeñas instalaciones de 
servicios públicos, algunas de las cuales están bien 
gestionadas y son muy apreciadas por los residentes, y 
esas instalaciones existentes se han conservado en el 
proyecto de rehabilitación del hutong YMZ, con las mejoras 
adecuadas del entorno de servicios y funciones de servicio 
adicionales.  

Al mismo tiempo, se proponen ajustes y optimización sobre 
la base de las oficinas en los hutongs existentes y los 
comités de vecindario de la comunidad,se forma 
gradualmente un sistema de servicios e instalaciones 
comunitarias para optimizar la asignación de los recursos 
espaciales.  

En primer lugar, se ha reforzado la construcción de comités 
de barrio y estaciones de servicios comunitarios, para 
cubrir todos los barrios de Dashilar, y se han implantado 
con fuerza espacios de actividad pública para que se 
distribuyan uniformemente en el barrio histórico. Los sitios 
se han elegido para que sean fácilmente accesibles a toda 
la comunidad, con un radio de servicio de menos de 500 
metros, y para que los ancianos puedan llegar a ellos en un 
paseo de 10 minutos. 

En segundo lugar, combinando las características del 
barrio histórico, la construcción de estaciones de actividad 
pública puede mejorarse integrando las viviendas públicas 
existentes gestionadas por el gobierno y añadiendo 
instalaciones de servicios públicos multifuncionales en 
pequeña escala. Por un lado, puede ahorrar tierras y 
reducir en gran medida los costos de construcción en la 
apretada oferta de terrenos en el barrio histórico; por otro 
lado, favorece el efecto de agrupación de las actividades 
públicas. 

Además, e l proyecto también se centra en el 
fortalecimiento de la orientación para la planificación de los 
servicios comerciales y las instalaciones turísticas. Se han 
mejorado las instalaciones municipales de apoyo, como los  

 PERE CABRERA I MASSANES,CIUTAT VELLA DE BARCELONA,ARA LLIBRES,2007,Barcelona.29
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baños públicos, los puntos de recogida de basura, las 
tuberías de alcantarillado, etc., y se han exigido elementos 
como las fachadas, los colores y la señalización, haciendo 
hincapié en la coordinación con el aspecto tradicional de 
los hutongs. 
 

  

	 	 84

Fig.3.23  Mapa de distribución de servicios públicos en el área de 
Yang Mei Zhu Xie Jie. 
Fuente: Elaboración propia.
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3 . 3  H A C I A E L P R Ó X I M O H U T O N G , R E -
ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIO DEL BARRIO 

En la rehabilitación de un barrio histórico, la integración y 
reinvención del espacio público puede lograrse mediante el 
establecimiento de itinerarios urbanos a través de la 
combinación de huellas históricas y nuevos espacios 
abiertos continuos.En el proyecto del barrio de Yang Mei 
Zhu Xie Jie, el espacio público se entiende no sólo como 
un espacio vacío que debe ser recuperado, sino también 
como una conjunción de diferentes escalas espaciales que 
definen el entorno con valores públicos y establecen un 
continuo desde el espacio abierto hasta el privado que se 
incorpora al itinerario urbano para crear una serie de 
escenas continuas. 

Los nodos espaciales de diferentes características y 
naturaleza deben organizarse juntos para convertirse en un 
todo, lo que requiere la creación de una buena secuencia 
de espacios peatonales y una atmósfera espacial unificada.  
Esto se refleja principalmente en la transformación y 
transición de las diferentes formas espaciales y la 
atmósfera espacial para lograr una buena conexión y 
combinación de las diferentes partes espaciales, de 
manera que una serie de espacios con diferentes 
atmósferas y funciones puedan combinarse como un todo. 

Según el análisis del patrón espacial del barrio histórico de 
Dashilar, el eje espacial histórico del área de ocho 
hutongos es todavía visible vagamente en el área del 
hutong Yang Mei Zhu Xie Jie, lo que refleja profundamente  

las huellas históricas del desarrollo del Dashilar. Por lo 
tanto, este eje debe ser protegido y mantenido en el 
proceso de rehabilitación del barrio histórico. A partir de 
esto, podemos seguir el patrón este-oeste del espacio de 
hutong y añadir la estrategia ya mencionada de 
rehabilitación del vecindario para recrear un vibrante 
sistema de espacio público urbano. 

El plan concreto consiste en apoyarse en las actividades 
comerciales de la calle Qian Men y crear un espacio 
público distintivo continuo como medio para mejorar la 
permeabilidad de los dos lados del hutong, aumentar la 
conexión social entre los bloques adyacentes y compartir 
los servicios y las instalaciones públicas en la medida de lo 
posible, uniendo así los nodos espaciales independientes 
dispersos. 

Sin embargo, también es necesario reflexionar sobre el 
potencial de una nuevo itinerario urbano entre la calle Mei 
Shi y la calle Nan Xin Hua, y es necesario definir el 
programa y el alcance de las instalaciones que conectan 
con el eje histórico y el nuevo sistema de espacios 
públicos.De hecho, con la finalización del proyecto de la 
rehabilitación del barrio Yang Mei Zhu Xie Jie, se reformuló 
un itinerario cultural, y su punto de entrada se redirigió 
desde la tradicional entrada principal de la calle comercial 
de Dashilar a Lang Fang Er Tiao. 
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En primer lugar, se determina el punto de partida y el 
destino de este itinerario, con Quan Ye Chang el que  
situado en el lado este de Dashilar como punto de partida, 
y se forma una nueva secuencia de espacio público a lo 
vlargo de los ocho hutongs históricos, con Liu Li Chang 
Dong Jie en el extremo oeste de Yang Mei zhu Xie Jie 
como el destino; en el área de Yang Mei Zhu Xie Jie, se 
añade la ruta de norte-sur con el hutong Sui Tou como 
tronco principal, y se crea un agradable espacio callejero, 
con una clara diferencia de escala. 

El siguiente, los nodos espaciales distribuidos en el barrio 
se activan dentro del itinerario para recrear un espacio 
dinámico. Las diferentes percepciones espaciales, sin 
embargo, dependen de los cambios en el espacio. Las 
diferentes percepciones espaciales, no obstante, dependen 
de los cambios en el espacio. En la secuencia espacial del 
hutong Yang Mei Zhu Xie Jie, los cambios en la relación 
entre la anchura y la altura (D/H) de la calle y el espacio del 
patio se combinan para formar una combinación espacial 
jerárquica, que es continua en la dirección del movimiento 
de las personas, y las transiciones espaciales son sencillas 
y uniformes, de modo que el sentido espacial mantiene un 
alto grado de integridad y coherencia. El itinerario del barrio 
histórico de Dashilar está concebido para mejorar la 
accesibilidad de cada nodo espacial con funciones básicas 
en la zona, para reflejar la cultura urbana y el Genius Loci 
que permite los ciudadanos apreciar plenamente la 
diversidad de la vida urbana. 
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Fig. 3.24 Capas de los nodos de intervención y el sistema de 
espacio público.  Fuente: Elaboración propia.
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A diferencia del eje histórico original, la nueva secuencia 
espacial formada consiste en un espacio lineal más un 
espacio nodal - integrando el espacio semiprivado de los 
patios y el espacio abierto de los hutongs, y creando una 
secuencia armoniosa al vincular los edificios del patrimonio 
histórico y los nodos espaciales con los atributos de la 
actividad social dentro de la zona. Los espacios nodales 
son gene ra lmen te en fo rma de rec reac iones 
microespaciales, que se integran con los edificios de uso 
principal en las entradas de las calles o en las 
intersecciones de las calles centrales. 

La secuencia de los espacios constituye el orden y el ritmo 
del espacio callejero, dando al espacio callejero una 
sensación dinámica continua y jerárquica. Los diversos 
nodos espaciales se conectan y se unen entre sí y, 
partiendo de la premisa de que se satisfacen las funciones 
de los espacios independientes, pueden mostrar sus 
propias características y, finalmente, formar una red y un 
sistema espacial orgánico, realizando la transformación de 
la forma individual a la forma sistémica.  
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Fig.3.25. La recreación del itinerario de barrio histórico de Dashilar 
en la base de la rehabilitación del Hutong YMZ. 
Fuente: Elaboración propia.

Itinerarios históricos y culturales recuperados

Itinerario anterior de calle comercio
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CONCLUSIÓN 

UNA COMPARACIÓN ENTRE EL PROYECTO DE JU´ER 
HUTONG Y EL CASO DE DASHILAR 

Para el tema de la rehabilitación de los barrios históricos de 
Pekín, hemos seleccionado dos casos de diferentes 
períodos para el análisis, el caso de Jueli Hutong y el caso 
de la rehabilitación de la YMZ. En el caso de Jueli Hutong, 
resumimos en primer lugar que la idea de la renovación 
orgánica como hito de la renovación ha establecido el 
principio de la renovación en pequeña escala y la 
intervención gradual, que es también la base de la 
rehabilitación de la YMZ. Sin embargo, a partir de la 
evaluación de las últimas etapas de la planificación, las 
limitaciones de Ju'er Hutong son evidentes, y el principal 
problema es que el esfuerzo mayor de la rehabilitación del 
barrio se centró en la extrapolación del cuerpo del edificio, 
y aunque se construyeron espacios públicos en el interior 
del edificio para que los residentes pudieran socializar, la 
practicidad del edificio se redujo enormemente. La razón 
de ello es que el proyecto ha descuidado la interpretación 
de la autenticidad histórica, porque el propósito de la 
rehabilitación no sólo es captar las formas arquitectónicas 
tradicionales para crear nuestro paisaje histórico, sino 
también identificarse con la cultura local y experimentar la 
vida auténtica del vecindario, que se compone de la 
autenticidad histórica, la autenticidad de la vida y la 
autenticidad del paisaje. 

Mientras debatimos cómo rehabilitar el barrio histórico para 
satisfacer las necesidades de la sociedad moderna, el 
proyecto del hutong Yang Mei Zhu Xie Jie propone un 
nuevo modelo.Este proyecto abarca diversas áreas, desde 
la recuperación del patrimonio arquitectónico, el 
acondicionamiento de las calles y la creación de servicios 
públicos para la comunidad, hasta actuaciones como la 
restauración de las fachadas de la calle y las actividades 
que conforman el paisaje urbano, es un intento de 
reinterpretar la autenticidad de los hutong. 

Encontramos que en la rehabilitación del barrio YMZ, el 
concepto de renovación orgánica se profundiza más y se 
propone la idea de la renovación de los nodos. A diferencia 
de la demolición a pequeña escala y la reconstrucción 
posterior de Ju´Er Hutong, todos los edificios históricos del 
barrio se conservan por la relevancia de la autenticidad 
histórica. Sobre esta base, cada edificio histórico del 
proyecto se considera un estímulo para apoyar la 
regeneración del patrimonio cultural del barrio, y mediante 
la adaptación de los edificios y la restauración de sus 
fachadas se recrean los ´´geniales loci´´del barrio. 

Por supuesto, la historia no sólo existe en los edificios que 
han visto el paso del tiempo, sino también en la forma de  
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vida a la que estamos acostumbrados. En la rehabilitación 
de las casas tradicionales, encontramos que la textura 
or ig inal del pat io se ha conservado mediante 
intervenciones de implantes en la casa; además, el plan 
centra más la atención en la vida pública del espacio 
interior del patio, reposicionando el espacio del patio de 
manera que sus propiedades como espacio abierto se 
activen plenamente, transformándolo de un espacio 
semiprivado a un espacio semipúblico, lo que también 
sienta las bases de la conexión con el espacio público de la 
calle. 

Se puede afirmar que a medida que avanza el proyecto del 
barrio YMZ, la idea de ampliar el espacio abierto mediante 
la demolición de los edificios antiguos ya no es razonable, 
sino que ha pasado a basarse en "el esponjamiento" de las 
estructuras existentes mediante la reutilización o la 
creación de un espacio público. 

El enfoque del espacio público es que debe formar una 
relación morfológica con su entorno en términos de escala. 
En estos contextos, la rehabilitación de los barrios 
históricos debe considerar la lógica de su composición, la 
legibilidad y la complejidad de su forma urbana en lo que 
respecta al espacio público y los itinerarios urbanos y los 
edificios que los acompañan. Esta es la característica del 
plan de rehabilitación de Dashilar, en el que el espacio 
público y los edificios no se tratan como elementos 
autónomos e independientes, sino más bien como  
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subcategorías mutuamente beneficiosas muy pertinentes 
en el contexto del plan de rehabilitación general. 

Mediante la integración de los elementos espaciales del 
barrio histórico, concretamente los patios y callejones en el 
espacio físico y la autenticidad incrustada en ellos, esta 
trabajo explora cómo restaurar el barrio histórico tomando 
la recreación de las actividades públicas como un avance, 
concretamente el compartir el espacio residencial, el 
espacio callejero y los servicios comunitarios. El proyecto 
tiene como objetivo rehabilitar el barrio histórico mediante 
la remodelación del espacio público. Esto se hace 
interviniendo en los nodos, vinculando los espacios 
desordenados del patio con los espacios de la calle a 
mayor escala, con el objetivo de mejorar el entorno de todo 
el barrio, recreando itinerarios urbanos tradicionales que 
conectan di ferentes vecindar ios y recuperando 
gradualmente las relaciones vecinales perdidas y la 
identidad cultural de la zona, y finalmente construyendo el 
marco de las estrategias de rehabilitación del barrio 
histórico. 

	 	 93



HACIA EL PRÓXIMO HUTONG 
ESTRATEGÍAS DE REHABILITACIÓN URBANA EN BARRIOS HISTÓRICOS DE PEKÍN 

	 	 94



HACIA EL PRÓXIMO HUTONG 
ESTRATEGÍAS DE REHABILITACIÓN URBANA EN BARRIOS HISTÓRICOS DE PEKÍN 

BIBLIOGRAFÍA 

Abramson, D. B. (2007). La estética de la política de 
preservación a escala de la ciudad en Pekín. Perspectivas de 
planificación, 22(2), 129-166.  

Ahmad, Y. (2006). The scope and definitions of  heritage: 
from tangible to intangible. International journal of  heritage 
studies, 12(3), 292-300.  

Andre Alexander, Pimpim de Azevedo, Ping Zifeng, Longzhu 
Dujie. El Proyecto de Conservación Hutong en Beijing [M]. 
Beijing: Beijing Broadcasting Academy Press, 2004.  

Bacon, E. N., & Norwood, E. (1976). Design of  cities: 
Penguin books New York.  

Blake, J. (2000). On defining the cultural heritage. 
International & Comparative Law Quarterly, 49(1), 61- 85.  

Breines, S., & Dean, W. J. (1974). The pedestrian revolution: 
streets without cars. Vintage Books USA.  

Conservation planning of  25 historic areas in Beijing Old 
City, (2002).  

Earl, J., & Saint, A. (2015). Building conservation 
philosophy: Routledge.  

Fang, K. (2000). Reurbanización contemporánea en el 
centro de la ciudad de Beijing: Estudio, análisis e 
investigación. Editorial de la industria de la construcción de 
China.  

Fang, K., & Zhang, Y. (2003). Plan and market mismatch: 
Reurbanización urbana en Beijing durante un período de 
transición. Asia Pacific Viewpoint, 44(2), 149-162.  

Gao Yihan. Una exploración de la política a pequeña escala y 
la transformación en el distrito de Dashilar, Pekín【D】. 
Universidad de Tsinghua, 2004.6  

Gehl, J., Gemzøe, L., Kirknaes, S., & Søndergaard, B. S. 
(2006). New city life. Habitat, U. (2006). Estado de las 
ciudades del mundo 2006/7. Nueva York: Naciones Unidas.  

Hedman, R., & Jaszewski, A. (1984). Fundamentos del 
diseño urbano  

	 	 95



HACIA EL PRÓXIMO HUTONG 
ESTRATEGÍAS DE REHABILITACIÓN URBANA EN BARRIOS HISTÓRICOS DE PEKÍN 

Harvey, D. C. (2001). Heritage past and heritage presents: 
Temporalidad, significado y alcance de los estudios sobre el 
patrimonio. International Journal of  Heritage Studies, 7(4), 
319-338.  

Instituto de Arte Arquitectónico, Academia de Arte de China, 
2011-2012 Anuario de Arte Arquitectónico de China [M]. 
Jiangsu: Editorial de Ciencia y Tecnología de Jiangsu, 2013.  

Jacobs, J. (1961). The death and life of  great american 
cities. Vintage, Nueva York.  

Janssen, J. (2014). Modernising Dutch Heritage 
Conservation: Progreso actual y desafíos en curso para la 
planificación y gestión basada en el patrimonio. Tijdschrift 
voor economische en sociale geografie, 105(5), 622-629.  

Li, L., & Xu, X. (2008). Analysis on Theory and Practical 
Significance of  Urban Organic Renewal. Modern Landscape 
Architecture(7), 25-27.  

Liang, S. (1986). Beijing: una obra maestra sin parangón de 
planificación urbana. The Collected Papers of  Liang 
Sicheng, 4.  
Mao, Z. (2005). Talking about Hutong in Beijing. At Home & 
Overseas(11), 72-72.  

Liu Manliang. Investigación sobre patrones de renovación 
orgánica gradual a pequeña escala en las zonas 
residenciales tradicionales de la ciudad antigua de Pekín:  

estudio de caso sobre la zona de partida piloto de Yan Dai 
Xiejie, Shichahai Histórico y Cultural Reserve【D】. 
Universidad de Tsinghua.2006.12  

Martínez, P. G. (2016). Authenticity as a challenge in the 
transformation of  Beijing's urban heritage: El 
aburguesamiento comercial de la zona histórica de 
Guozijian. Cities, 59, 48-56.  

Ni, Y. (2009). Study on typology of  Beijing hutong sihe yuan: 
China Architecture & Building Press.  

Palumbo, G. (2002). Threats and Challenges to the 
Archaeological Heritage in the Mediterranean. En 
Management planning for archaeological sites. Actas (págs. 
3-12): GCI.  

Peter, B. (2008). Urban Transformation: Understanding City 
Design and Form.  

Roberts, P. (2000). The evolution, definition and purpose of  
urban regeneration. Urban regeneration, 9- 36.  

Rowe, P . G. (2011). Rehabilitación de la ciudad vieja de 
Beijing: un proyecto en el barrio de Ju'er Hutong. En (págs. 
7-10): Prensa de la UBC.  

Sit, V. F. (1995). Beijing: The nature and planning of  a 
Chinese capital city (Vol. 38): * Belhaven Press. Smith, L., & 
Akagawa, N. (2008). Intangible heritage: Routledge.  

	 	 96



HACIA EL PRÓXIMO HUTONG 
ESTRATEGÍAS DE REHABILITACIÓN URBANA EN BARRIOS HISTÓRICOS DE PEKÍN 

Steinberg, F. (1996). Conservación y rehabilitación del 
patrimonio urbano en los países en desarrollo. Hábitat 
Internacional, 20(3), 463-475.  

Sun Shi wen，”The Embedding of  Public Space and the 
Reversal of  Spatial Patterns: Planning Review of  Shanghai 
Xintiandi"[J], Urban Planning, No. 8, 2007, p. 31. 

The Complete Works of  Liang Sicheng, vol. 5, China 
Construction Industry Press, 2001, pág. 43. 

UNESCO. (2005). Directrices operacionales para la 
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. París: 
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

Plan General de Pekín (1991-2010) (1958).  

Vecco, M. (2010). A definition of  cultural heritage: De lo 
tangible a lo intangible. Journal of  Cultural Heritage, 11(3), 
321-324.  

Rong Jia, Plan de Rehabilitación de Dashilar: un modelo de 
renovación orgánica para el núcleo urbano[J]. Planificación 
y construcción de Pekín, 2014(11). 

Ruan Yisan, Wang Jinghui, Wang Lin. La teoría y la 
planificación de la protección de la ciudad histórica y 
cultural [M]. Shanghai: Tongji University Press, 1999.  

Wang, J. (2011). Beijing Record: a physical and political 
history of  planning modern Beijing: World Scientific.  

Wang Jun. El año de la recogida [M].  La vida, la lectura y 
los nuevos conocimientos, 2012.  

Whyte, W. H. (1980). The social life of  small urban spaces.  

Wu, L. (1989). The rehabilitation of  residential area in Old 
City of  Beijing: Exploration of  Organic renewal and "New 
Courtyard". Architectural Journal(7).  

Wu, L. (1991). From "Organic Renewal" to "Organic Order": 
The rehabilitation of  residential area in Old City of  Beijing 
(2). Architectural Journal(2).  

Wu, L. (2011). Rehabilitating the old city of  Beijing: a 
project in the Ju'er Hutong neighbourhood: UBC press.  

Xinkui, L. (2012). Urban Renewal: The Theory Evolvement 
and Practice Characteristics. Urban Development Studies, 
10, 5-12.  

	 	 97



HACIA EL PRÓXIMO HUTONG 
ESTRATEGÍAS DE REHABILITACIÓN URBANA EN BARRIOS HISTÓRICOS DE PEKÍN 

Yi, D. (1996). Study on the Urbanization of  Chinese City. 
Modern Urban Research(6), 15-20.  

Zacharias, J., Sun, Z., Chuang, L., & Lee, F. (2015). The 
hutong urban development model compared with 
contemporary suburban development in Beijing. Habitat 
International, 49, 260-265.  

Zhang, D. (2016). Ju'er Hutong new courtyard housing in 
Beijing: a review from the residents' perspective. 
International Journal of  Architectural Research, 10(2).  

Zhang, J. (2002). The historic preservation and 
refurbishment in Beijing. City Planning Review, 26(2), 73-75.  

Zhao Bo-Ping, Xu Su-Min, Yin Guang-Tao, Estudio sobre el 
ancho de Hutong en distritos históricos y culturales, 
TRANSPORTE URBANO DE CHINA, Agosto 2005, Vol. 3 

Zhao, X. (2011). Study on the allocation of  high quality 
public resources and population dissolution in Beijing. 
Population Research, 35(4), 75-84.  

Zhu, J. (2003). New Ways of  Old City Conservation and 
Renovation of  Old and Dilapidated Houses. BEIJING CITY 
PLANNING & CONSTRUCTION REVIEW(4), 52-53.  

Zhang Jinqi. Cien años de Dazhalan [M]. Chongqing: 
Editorial Chongqing, 2008.  

Zhao, S. (2016). The historic overview of  Beijing. National 
Geographic - Chinese Version(5).  

	 	 98



HACIA EL PRÓXIMO HUTONG 
ESTRATEGÍAS DE REHABILITACIÓN URBANA EN BARRIOS HISTÓRICOS DE PEKÍN 

	 	 99


