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2. RESUMEN Y RESUMEN EN INGLÉS 

 

Resumen：  

Como un país rico en cultura y superficie, con numerosos sitios del patrimonio en el 

mundo, las leyes y regulaciones actuales de China sobre la protección del patrimonio de 

China son incompletas en comparación con las de muchos países desarrollados. Desde la 

fundación de la Republica Popular China, el gobierno ha administrado el patrimonio 

material de China. La difusión de la gestión del patrimonio intangible se fortalece cada vez 

más, y el incremento de la conciencia sobre la protección del patrimonio está afectando a 

la mejora del sistema. Las agencias gubernamentales han invertido una gran cantidad de 

recursos humanos, materiales y financieros para proteger y difundir su patrimonio. En 

Shanghai, el jardín Yu es uno de los más importantes bienes culturales. Con la apertura 

del jardín Yu en Shanghai y la expansión de su entorno circundante, el jardín se ha 

convertido en un elemento importante para la difusión cultural en Shanghai. Es muy 

querido por la gente en el país y en el extranjero, pero con el desarrollo de la sociedad 

moderna, se ha producido una gran transformación del jardín en todos los aspectos. El 

problema es cada vez más grave. Este documento analiza el sistema actual de gestión de 

la protección del patrimonio cultural de China y los países desarrollados, y se centra en 

los problemas sociales del jardín Yu, en relación con la gestión de la protección del 

patrimonio.  Propone las soluciones correspondientes para enfrentarse a ellos. 
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Abstract：  

China, as one of large country with numerous cultural heritage, has an uncomplete 

regulation and law in historic preservation by comparison with developed countries. 

However, Chinese people gradually improved their awareness in preservation of cultural 

heritage, because government has made a lot of efforts and strengthened publicity in 

national physical and intangible heritage by investing financial sources and providing 

manpower every year since the establishment of People’s Republic of China. For instance, 

Yu Yuan Garden, as the most typical historical building and cultural heritage in Shanghai, 

China, has become the representative of culture communication. It is even admired and 

adored by people from all over the world. With the development in the surrounding area, 

and evolution of Modern Society, there has been an important transformation in the 

garden, in all aspects. Unfortunately, in Yu Garden there are a lot of problems. This 

research analyzes current Chinese regulations and law in historic preservation to point out 

social issues and propose some solution eventually. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Durante el desarrollo de la historia china en 5,000 años, en todas las provincias y 

ciudades se encuentran muchos tesoros culturales de un valioso patrimonio, y diferentes 

culturas regionales que le dan a cada bien que forma parte del patrimonio un significado 

histórico único. Los bienes culturales del patrimonio son un buen exponente de la historia 

del país. La protección de los bienes culturales del patrimonio es un gran recurso para 

promover la cultura tradicional de la nación china. 

 

3.1 Importancia de la investigación. 

Junto con el ritmo en el desarrollo economíco actual, el auge de la vida "acelerada" 

de China, debido a la gran cantidad de culturas de herencia china, y que involucran la 

mayor parte de la historia y la cultura, los investigadores tienen un largo ciclo de 

investigación. Como resultado, la mayor parte de la cultura del patrimonio no puede 

tomarse en serio y muchos monumentos culturales han sido dañados.  

Esto ha provocado la rápida transformación de la historia y la cultura chinas. La 

integración de la cultura del patrimonio antiguo chino en la cultura moderna se ha 

convertido en un problema difícil para la proteccion de dicho patrimonio. Para obtener una 

mejora en la herencia transmitida por las generaciones anteriores, esta investigación toma 

como ejemplo el Jardín Yu de Shanghai. Por un lado, puede hacer que la gente entienda 

las dificultades actuales a las que se enfrenta la administración a través del Jardín Yu. Por 

otro lado, puede hacer que la gente se dé cuenta de la importancia de la herencia del 

patrimonio y profundizar la conciencia de la gente sobre su protección. 

 

3.2 Metodología empleada 

La teoría es indispensable como guía práctica, útil para la gestión del patrimonio 

chino. Como uno de los pocos jardines antiguos que quedan en la zona de Jiangnan, en 



GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROTEGIDO EN CHINA: 

EL JARDÍN HISTÓRICO SHANGHAI YU Y SUS CONSTRUCCIONES 

 

 Chenxue XU                                              Mayo 2019                                                                  6 
 

el oeste de China, el valor del Jardín Yu en Shanghai es incalculable. Los detalles de 

todos los aspectos del Jardín Yu deben analizarse, medirse, investigarse completamente 

y gestionarse de manera efectiva. Basándose en la teoría como modelo para organizar la 

información efectiva para su regístracion y modifícacion de manera que sobetenmos 

nuevos conocimientos teóricos, de modo que pueda registrar efectivamente la información 

correspondiente de reliquias culturales del patrimonio, y se pueda gestionar de manera 

eficiente y eficaz. 

 

3.3 Ejecucion de la obra 

Según la investigación histórica, muchas de las reliquias culturales existentes en 

China pertenecen a bienes privadas. Sin embargo, con los cambios de la historia y los 

cambios en los sistemas sociales, una gran cantidad de reliquias culturales se clasifican 

como bienes de propiedad estatal, y las personas tienen más oportunidades para visitar y 

estudiar estas reliquias antiguas. Shanghai Yuyuan es uno de los mas interesados. 

Debido a la importancia especial del Jardín  Yu, los fondos de mantenimiento diario son 

enormes. Es difícil de valorar su valor economico con los recuesos actual. Sólo una 

administración tinen el poder y potencia en su matenimiento y hacer que el Jardín  Yu se 

muestre mejor en frente del mundo con su mejor aspecto. Esta gran transformación como 

jardín privado al jardín abierto actual es un caso muy exitoso. La cultura histórica que 

contiene es aceptada por los visitantes, y también acelera la economía local como una 

gran recurso económica. 

 

4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

Este documento describe y analiza el estado del arte en la gestión y protección del 

patrimonio relacionado, estudiando en profundidad la situación del Jardín Yu todo el 

Distrito Comercial del jardin Yu ， de los problemas existentes y de cómo deberia 

desarrollarse en el futuro. 



GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROTEGIDO EN CHINA: 

EL JARDÍN HISTÓRICO SHANGHAI YU Y SUS CONSTRUCCIONES 

 

 Chenxue XU                                              Mayo 2019                                                                  7 
 

  Para mejorar la gestión del Jardín  Yu haciendo que sea más ordenada y para su 

mejor en el desarrollo, este trabajo propone una solución basado en la norma actucal 

china y europea,aprovechando sus ventajas y disminuyendo gastos inusuales. 

 

 

 

5. ESTADO DEL ARTE: ANÁLISIS DEL DESARROLLO Y LA 
PROTECCION DEL MONUMENTO HISTORICO 

Tras la revolución industrial que le dio un cambio de grandes rasgos al mundo, ha 

nacido una lucha de preservar el patrimonio arquitectónico de las históricas civilizaciones 

con una rica cultura de gran relevancia para el resto de la humanidad. Esto, debido a la 

construcción de nuevas ciudades modernas con enormes rascacielos, erigidas sobre las 

ruinas de importantes pueblos milenarios, como en el caso de China. 

En este mismo sentido, las guerras, han tenido también, una gran repercusión en la 

destrucción de centros históricos. 

La gestión del patrimonio protegido en China presenta una gran cantidad de 

problemas que han intentado ser solucionado con las distintas enmiendas que buscan la 

protección de los mismos en un afán de preservar las construcciones y ruinas que quedan 

en este país. 

Las grandes reformas de la década de los años 80 iniciaron un largo camino en la 

lucha por la preservación de arquitectura milenaria y de varios siglos que se mantenían 

hasta ese entonces, pero el feroz desarrollo económico y el rápido crecimiento de las 

ciudades chinas, acabaron con grandes cantidades de edificaciones construidas por 

diferentes dinastías a lo largo de la historia. 

En este mismo sentido, la participación de personas interesadas en mantener y 

estudiar la arquitectura, pusieron su granito de arena en la batalla en desventaja que 
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presentaban contra privados que prefirieron ganar mucho dinero, sin importar las 

destrucciones a la identidad china que estaban cometiendo en ese entonces. 

El caso puntual del jardín Yu, merece un complejo análisis en el objetivo claro de 

individuos y el gobierno nacional de poder preservarlo en su más puro origen. 

La realidad bélica de esta nación, se remonda a varios siglos, por lo que las 

destrucciones cometidas entonces estaban totalmente desprotegidas por leyes. Además, 

eran épocas en las cuales el mundo no estaba conectado y no existían tratados en caso 

de guerras y respecto al exterminio de material con valor histórico. 

Modificaciones más modernas a este jardín, fue la de 1956, en el cual, a pesar de 

la buena intención, el jardín sufrió modificaciones, por la falta de experiencia de las 

personas que intervinieron en este proceso delicado solo destinado a expertos. 

Es importante recalcar, que, en la actualidad, diferentes países del mundo, 

principalmente de Europa, legislan en relación a la remodelación de sitios históricos, 

escenario en el cual, muchos prefieren preservan en lugar de recuperar, ya que es de 

gran valor ancestral, mantener los espacios como fueron creados originalmente. 

Este jardín, presentan intervenciones modernas de diferentes índoles, desde los 

intentos de refacción, hasta la incontrolada participación de personas de todo el mundo en 

calidad de turistas, produciendo basura en estos lugares y hasta en contados casos, actos 

de vandalismo que afectan en gran magnitud la naturaleza de dichas obras 

arquitectónicas. 

Precisamente, el turismo ha presentado una doble arma para estos lugares 

históricos. Por un lado, el gobierno ha visto en ellos, grandes fuentes de dinero para las 

arcas del país, y por otro lado, el propio turismo, ha cooperado en la destrucción paulatina 

de estos centros. 

Esta cooperación de deterioro, se presenta en dos tipos, el primero con el acoso de 

turistas en estos lugares, y segundo, los intentos de restauración por parte de privados y 

del gobierno, ejecutados incorrectamente. 

5.1 Contenidos de la protección del patrimonio chino 
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La protección del patrimonio chino se puede dividir en dos categorías: patrimonio 

cultural chino y patrimonio no cultural chino.  

En noviembre de 1982, China comenzó a implementar la "Ley de la República 

Popular China sobre la Protección de las Reliquias Culturales" y, en junio de 2011, se 

introdujo la "Ley del Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Popular de China". 

Esto permite que el patrimonio de las reliquias culturales de China se base en las leyes 

nacionales. La introducción de la gestión de protección del patrimonio de China ha dado 

un paso adelante. En la ley, el patrimonio cultural se refiere a: “Reliquias con valor 

histórico, artístico y científico, que incluyen ruinas antiguas, tumbas antiguas, edificios 

antiguos, templos en cuevas, tallas de piedra, murales, importantes sitios históricos 

modernos y edificios representativos, y otras reliquias culturales inmóviles. "Reliquias 

históricas como objetos importantes, obras de arte, literatura, manuscritos, libros y 

materiales en diversas épocas, y ciudades históricas y culturales (bloques, pueblos y 

ciudades) que tienen un valor universal excepcional en estilo arquitectónico, distribución 

uniforme o combinación con paisajes ambientales".  

El patrimonio cultural intangible se refiere a: "Una variedad de expresiones 

culturales tradicionales que existen en una forma no física que están estrechamente 

relacionadas con la vida de las personas y se heredan de generación en generación, 

incluidas las tradiciones orales, las artes escénicas tradicionales, las actividades y 

ceremonias y festivales populares, y la naturaleza y el universo. Conocimientos y 

prácticas tradicionales, habilidades artesanales tradicionales y espacios culturales 

relacionados con las expresiones culturales tradicionales mencionadas anteriormente ". 

[1] En 2015, la nueva edición de las" Directrices para la protección de reliquias y 

monumentos culturales chinos "presenta cinco valores básicos. Ha aumentado los valores 

sociales y los valores culturales. [2] 

 Actualmente, bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el gobierno invierte 

una gran cantidad de dinero cada año para proteger el patrimonio de China y establecer 

Un departamento dedicado a administrar y reparar la finca, cerca de la protección          
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del patrimonio de nuestra investigación sobre la teoría y la práctica han hecho un gran 

avance.  

El secretario general Xi Jinping declaró claramente que "las reliquias culturales 

llevan una espléndida civilización, heredan la historia y la cultura y mantienen el espíritu 

nacional, que es un precioso legado que dejaron nuestros antepasados. Proteger las 

reliquias culturales en el presente y beneficiar al futuro." [3] 

 Los departamentos gubernamentales pertinentes y los paisanos han hecho 

grandes esfuerzos y un gran inversion para proteger el patrimonio porque el patrimonio no 

es solo un edificio antiguo o un elemento exquisito, sino por su contencion de la ciencia, la 

tecnología y la cultura de la humanidad en esa epoca. Valor inconmensurable, como valor 

arquitectónico, valor estético y valor social.  

Para un elemento que satisface múltiples valores al mismo tiempo o un elemento o 

edificio que tiene múltiples valores al mismo tiempo, tiene un efecto irreemplazable en un 

determinado grupo de ciertas áreas, incluso un elemento o una casa puede convertirse en 

el mundo pariso para alguna gente,como la Gran Muralla, la mayoría de la gente pensará 

de inmediato en Pekín. 

En términos generales, las personas deben entender claramente que la 

arquitectura antigua existentente es un portador muy valioso, que juega un papel muy 

importante en el conocimeinto,comprensión de la historia y la herencia de su propia 

cultura nacional. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para mantenerlos. Debido a que 

está relacionado con la herencia de la cultura nacional, también está relacionado con el 

intercambio y el desarrollo entre las culturas de otros países. 

 

5.2 Análisis del modelo de gestión de la protección del patrimonio de China. 

Sobre el modelo de gestión en la protección de patrimonio arquitectónico en China, 

es importante señalar que este es más por razones económicas, que por razones de 

significado historia. Este ha sido, contradictoriamente, la causa de la pérdida de muchos 

espacios de gran importancia para la humanidad. 
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Luego del periodo de Mao, la renovación de la arquitectura en China, fue 

principalmente por razones económicas, más allá de las ideológicas. Según informes 

relacionados ：“Desde la perspectiva de la velocidad del desarrollo económico: de 1952 a 

1978, la tasa de crecimiento anual promedio de la producción industrial y agrícola fue de 

8.2%, de la cual la tasa de crecimiento anual promedio de la producción industrial fue de 

11.4%. Del ranking de la producción de productos industriales y agrícolas más 

importantes de China en el mundo: 1957 y 1978, grano 3 → 2, algodón 2 → 3, cerdo, 

ternera y cordero 2 → 3, fibra química 26 → 7, tela 3 → 1, carbón 5 → 3, petróleo crudo 

23 → 8, generación de energía 13 → 7, acero 9 → 5, cemento 8 → 4, ácido sulfúrico 14 

→ 3, fertilizante 33 → 3. Con la excepción de un pequeño número de productos agrícolas 

y complementarios que permanecen sin cambios o ligeramente retirados, las 

clasificaciones de los cereales y los principales productos industriales están 

significativamente por delante de lo previsto. 

El nivel de vida material y cultural de las personas ha mejorado gradualmente. El 

nivel de consumo per cápita de los residentes nacionales aumentó de 62 yuanes en 1952 

a 125 yuanes en 1976, y los residentes urbanos aumentaron de 148 yuanes a 340 yuanes 

en el mismo período. Bajo las circunstancias en que las personas del país redujeron sus 

alimentos y apoyaron la infraestructura industrial del país, aunque las vidas de las 

personas no han mejorado mucho año tras año, inicialmente satisfacían las necesidades 

básicas de una cuarta parte de la población mundial, algo que el mundo reconoció como 

un milagro en ese momento. La industria de la educación ha alcanzado un rápido 

desarrollo y la tasa de matriculación de niños en edad escolar ha alcanzado más del 90%. 

La calidad general de los trabajadores ha mejorado mucho.” [4] 

Los hechos muestran que durante este período, los logros de la construcción 

económica de China son enormes. En este sentido, algunos extranjeros no lo niegan. Por 

ejemplo, el historiador estadounidense Maurice Meissner dijo: La era de Mao Zedong "es 

uno de los mejores tiempos modernos del mundo y el período más violento de la 

industrialización con estrellas en ascenso en varios ámbitos industriales modernos como 

Alemania, Japón y Rusia. "No menos", China ha logrado "la tasa de crecimiento más alta 
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alcanzada por todos los países en desarrollo y los principales países desarrollados en el 

mundo durante el mismo período". 

El rápido crecimiento de la economía ha llevado a una mejora en la calidad de vida 

de las personas. Los ingresos de China por turismo, son tan elevados, que se ha perdido 

la noción, de lo realmente histórico, hasta las nuevas construcciones hechas en base a 

arquitectura milenaria, dejando en el suelo los esfuerzos de restauración de patrimonios.   

El modelo de gestión de la protección del patrimonio en China, se fundamenta en la 

acción por parte de organismos jerarquizados, las cuales están bajo la tutela del Servicio 

de Estado de Patrimonio que, en sus principios, se encargaba de reglamentar y de 

clasificar los bienes históricos. 

Los bienes que se catalogan como patrimonio para patrimonio son: tumbas, 

monumentos y grutas, que tengan un valor histórico, artístico y/o científico. 

Asimismo, los objetos que recuerden un acontecimiento o la arquitectura que 

posea dicha relación, también debe ser protegida, al igual que objetos preciosos de valor 

histórico. 

Otros bienes que se pueden mencionar dentro de las protecciones que debe 

ejercer esta ley, son los documentos y obras de valor científico, histórico, artístico o 

revolucionario. Asimismo, se protegen aquellos objetos, que den testimonio de la 

evolución de la sociedad. 

 

5.2.1 Legislación de protección de patrimonio en China 

Con el desenfrenado crecimiento chino durante la década de 1980, las nuevas y 

modernas edificaciones empezaron a sustituir las tradicionales construcciones milenarias 

distintivas de las diferentes dinastías. 

Con este fenómeno, se produjo el gran problema que hoy se puede apreciar en el 

paisaje arquitectónico chino, grandes rascacielos y pequeños vestigios de fachadas 

históricas que son perseguidas por los turistas deseos de cultura. 
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Para evitar más deterioro en las muchas ruinas destruidas, tanto por la revolución 

económica del gigante asiático, como por las muchas invasiones de siglos pasados, 

organizaciones y activistas empezaron una ardua campaña para proteger el patrimonio 

cultural de esta nación. 

Ya en los años 80 se iniciaron grandes proyectos en defensa de las antiguas 

edificaciones, pero la inexperiencia en quienes integraban las iniciativas, conllevó a 

resultados negativos por falta de material humano calificado y por las razones comerciales 

que se escondían tras de sí. 

En realidad, el despertar económico chino, quiso aprovechar la riqueza cultural del 

país para obtener más ingresos por medio del turismo.  

Todo este devenido proceso, dio paso a una legislación en busca de preservar lo 

que era considerado desde entonces patrimonio cultural dentro de la Nación. Esta ley, 

nace con el propósito de asentar las bases para la protección de las reliquias culturales.  

Como dato importante a destacar, el reglamento fue adoptado por la 

vigesimoquinta reunión del Comité Permanente de la Quinta Asamblea Nacional del 

Pueblo el 19 de noviembre de 1982 y entró en vigencia el 19 de noviembre de 1982. 

A lo largo de los años, sufrió modificaciones y la versión actual se revisó en la 

decimocuarta reunión del Comité Permanente de la decimosegunda Asamblea Nacional 

del Pueblo el 24 de abril de 2015 con enmiendas efectuadas el 4 de noviembre de 2017, 

durante la trigésima reunión del Comité Permanente de la decimosegunda Asamblea 

Nacional Popular.  

En los últimos años, se ha percibido una cierta preocupación por este aspecto, 

luego de décadas de muchos errores cometidos por el Gobierno y por parte de los 

mismos activistas que a pesar de las buenas intenciones, no poseían la experiencia 

necesaria.  

La primera enmienda data del 29 de junio de 1991 y tuvieron como blanco los 

artículos 30 y 31, en conformidad con la Decisión de la Vigésima Reunión del Comité 

Permanente de la Séptima Asamblea Nacional Popular. 
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Asimismo, se revisó en la trigésima reunión del Comité Permanente del Noveno 

Congreso Nacional del Pueblo el 28 de octubre de 2002. 

Por su parte, la segunda enmienda nació de la decisión de la trigésima primera 

reunión del Comité Permanente de la Décima Asamblea Nacional del Pueblo el 29 de 

diciembre de 2007. 

En este mismo sentido, hubo una tercera revisión, decidida en la Tercera Sesión 

del Comité Permanente de la XII Asamblea Nacional del Pueblo, efectuada el 29 de junio 

de 2013. 

Seguidamente, dicha ley tuvo una Cuarta Enmienda producto de la Decimocuarta 

Reunión del Comité Permanente de la XII Asamblea Nacional del Pueblo, que se llevó a 

cabo el 24 de abril de 2015. 

Hasta la fecha, se ha realizado una Quinta Enmienda nacida en la Trigésima 

Sesión del Comité Permanente de la Duodécima Asamblea Nacional del Pueblo, el 4 de 

noviembre de 2017, sobre la Enmienda de las 11 Leyes de la República Popular de China 

sobre Derecho Contable. 

La estabilidad que tuvo China por cientos de años con enormes imperios que 

mantuvieron una cierta tranquilidad, terminó con la caída del emperador de la dinastía 

Qing (1644-1911) la última que tuvo el gigante asiático. 

Pero desde entonces, hasta las reformas de Deng Xiaoping durante la década de 

1980, esta nación ha sufrido grandes convulsiones políticas, guerras civiles e invasiones 

militares extranjeras que han tenido como saldo lamentable, entre otras cosas, la pérdida 

cultural. 

De igual forma, la modernización ha significado destrucción de jardines y una gran 

devastación de identidad cultural arquitectónica.  

Irónicamente, los pocos centros de valor histórico en China, sobreviven gracias al 

turismo que ha significado, más una importancia económica, que una importancia cultural. 
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Sin embargo, se hace importante destacar, que la ambición del dinero obtenido por 

turismo, ha repercutido en la veracidad de pueblos con arquitectura histórica, ya que se 

han generado un fenómeno de falsificación arquitectónica. 

En el marco de la misma Ley, en la búsqueda del que prevalezcan y se protejan las 

reliquias culturales, se establece dentro de los artículos la asignación de responsabilidad 

en este tema, tanto para los organismos y organizaciones gubernamentales como para 

cualquier individuo de la sociedad, lo que se traduce a un compromiso compartido para el 

resguardo de estas propiedades. 

No obstante, el mayor grado de responsabilidad en la protección de las reliquias 

culturales dentro del modelo de gestión en China, se enfoca hacía los entes 

gubernamentales. En el caso de los gobernantes locales de pueblos, estos poseen dentro 

de sus respectivos condados, la obligación de amparar las reliquias culturales, tal cual lo 

estipula la Ley.  

Para ello, cada departamento administrativo, deba trabajar en diferentes aspectos 

que engloben la protección de las reliquias culturales, como una de las principales 

funciones y responsabilidades de estas áreas.  

Otro aspecto que centra un papel trascendental dentro de la Ley, es la 

predominancia de las reliquias culturales sobre la construcción de nuevas edificaciones y 

hasta por encima del desarrollo turístico. Esto más allá de un tema económico, busca 

establecer como prioridad que no se pierda la esencia histórica y el significado que cada 

una de estas reliquias mantiene para la población.  

Tal contexto se incluye dentro de las directrices que debe cumplir el Gobierno en 

todos sus niveles, al establecer que la protección de las reliquias culturales debe ser 

considerado como un punto importante dentro del Plan Nacional de Desarrollo Económico 

y Social. Es decir, parte del presupuesto del Estado, debe ir enmarcado en la salvaguarda 

de las reliquias culturales, el cual aumentará de acuerdo al ingreso fiscal que perciba la 

Nación.  
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En aras de fortalecer la conciencia y participación de la colectividad y demás 

organizaciones en la protección de las reliquias culturales, el Estado generará campañas 

de educación y propagandas con este propósito. Al tiempo que proporciona el ámbito 

científico y tecnológico para perseverar en el proceso de resguardo.  

La inclusión de estos artículos dentro de la Ley hace pensar que se trata de un 

modelo de gestión ampliamente idóneo para el fortalecimiento de estos espacios. No 

obstante, la práctica de estos artículos pareciera estar cada vez más alejados y su 

cumplimiento no se ha evidenciado notablemente, más allá de los beneficios que para 

fines lucrativos estos produzcan.  

La iniciativa china de protección de patrimonios culturales o reliquias, ha tenido un 

conflicto de principio a fin que se ha traducido en la pérdida de diferentes edificaciones 

tradicionales y suplantadas por modernos y grandes rascacielos. 

Los conflictos bélicos que ha tenido esta nación han dejado más ruinas que 

edificaciones que se puedan preservar, pero recientemente, se ha tenido la inquietud de 

mantener las fachadas de los barrios clásicos del gigante asiático. Sin embargo, el 

crecimiento desenfrenado producto del despertar económico de este país, también ha 

borrado del paisaje estas casas tradicionales de China.  

En este mismo sentido, las leyes, solo pueden legislar para lo que se tiene en la 

actualidad, ya que los espacios perdidos y las ruinas que se mantienen, no deben ser 

alteradas más de lo que ya están, siendo esto considerado como contraproducente por 

los expertos en la materia. 

Al respecto, se menciona a continuación, los diferentes intentos de recuperación de 

espacios llevados a cabo en décadas recientes en esta nacional milenaria. 

 

5.2.2 Intento de recuperación de espacios 

Sobre el proceso de recuperación de espacios de rico valor arquitectónico en 

China, es necesario citar el artículo de la sinóloga japonesa Munakata Kiyohiko tras su 

visita a los jardines de Suzhou el 8 de junio de 1987. 
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En ese escrito, se quejaba del mal estado de algunos jardines, principalmente la 

falta de limpieza de las arquitecturas de dichos jardines, lamentando que la estructura 

original había sido sensiblemente alterada.  

En contraposición, también reconocía intentos para recuperar dichos espacios, 

pero que, debido a la falta de personal especializado e inversión, todo había sido en vano, 

por lo que hacía un llamado a la comunidad mundial sobre el inminente peligro que sufría 

el patrimonio arquitectónico de China. 

Tras las reformas de la década de los 80, se comenzó en China, una 

concienciación con el propósito de evitar la total desaparición de sitios considerados como 

históricos y como posibles fuentes de turismo para su posterior explotación comercial. 

Esto, tuvo frutos relevantes que significaron la preservación y restauración de 

espacios de incalculable valor histórico que mantenía viva la llama ancestral del país 

asiático. Con esto, la feroz envestida del desarrollo y expansión de la economía de China, 

no logró disipar los vestigios de este otrora gran imperio milenario que ha tenido una 

nueva etapa, que, por poco, eliminó los remanentes del primero. 

No obstante, se habla de un lado oscuro en la intención de preservación de la 

antigua arquitectura china, debido a la falta de personal especializado en la gestión de 

protección del patrimonio. 

Al respecto, se habla de una degradación, motivada también a la gran masa de 

turistas que producen basura en estos lugares, haciendo que los esfuerzos iniciales 

pierdan sentido. 

Asimismo, se denuncian numerosos daños generalizados en las antiguas 

estructuras arquitectónicas pertenecientes a los principales jardines visitados por viajes de 

todas partes del mundo. 

 

5.2.3 Falsificación de arquitecturas antiguas 

Los problemas del medio de gestión en China, no terminan a través con la 

urbanización. La doble intencionalidad en la protección del patrimonio arquitectónico 



GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROTEGIDO EN CHINA: 

EL JARDÍN HISTÓRICO SHANGHAI YU Y SUS CONSTRUCCIONES 

 

 Chenxue XU                                              Mayo 2019                                                                  18 
 

chino, hizo que el gran interés por ganar más visitantes por medio del turismo, creciera de 

forma deshonesta, ya que han proliferado nuevas construcciones que buscan imitar el 

estilo antiguo. “Nuevos edificios han surgido en las últimas tres décadas. Entre ellos, 

Falsificación de arquitecturas antiguas es la más cercana en forma a la arquitectura 

antigua y se ha convertido gradualmente en un fenómeno cultural. “[5] 

Un ejemplo claro de esto, se puede observar en Suzhou, específicamente en todas 

las zonas aledañas a los canales de agua. En estas zonas, se han construido edificios 

como restaurantes y hoteles, con una imitación al estilo de las dinastías Ming y Qing, en 

su mayoría. 

Los defensores del patrimonio histórico chino, tienen diferentes posturas con estos 

sucesos. Por un lado, aplauden, que las nuevas construcciones mantengan el mismo 

estilo tradicional; sin embargo, lamentan que los visitantes no tengan claro, de qué época 

data cada edificio. 

Con la proliferación de estas nuevas estructuras, los guías turísticos de Suzhou, se 

sintieron abrumados viéndose en la obligación de generalizar todas las construcciones 

como antiguas. 

Un lamentable caso de transformación total, se vivió en Hangzhou, con un gran 

cambio desde 1997 hasta 2002. Los turistas que la visitaron en ambos años, no podían 

reconocer su paisaje arquitectónico, todo un contraste producido por la destrucción de las 

viviendas tradicionales por nuevos modernos edificios. 

Durante ese tiempo, la mayoría de las ciudades de China, buscaron imitar o se 

vieron casi obligadas a desarrollarse al mejor estilo de Shanghai, con enormes 

rascacielos y nuevas industrias. 

 

5.3 Ejecucion de la protección del patrimonio chino 

Debido a la agitación histórica por la guerra mundial en hace medio siglo, esta 

situación ha provocado la desconexión de la cultura tradicional china, tambien causo la 

fundacion de la Republica polular china. 
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 En la turbulenta situación política, la comprensión de la historia y cultura de China 

por parte de la gente ha cometido grandes errores, lo que ha causado muchos daños a la 

herencia china.  especialmente en la etapa de "romper las Viejas ideas, cultura,  

costumbres, las viejos hábitos.  

En la "Revolución Cultural", la mayoría de las personas destruyen deliberadamente 

los artefactos antiguos porque no entienden el gran significado cultural que contenida en 

el patrimonio. Como resultado consecutivo, una gran cantidad de "artesanos" inocentes 

también fueron arrestados como reaccionarios del gobierno, lo que resultó en una gran 

pérdida de reliquias culturales. 

Antes de que China se uniera a la "Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural" y la "Lista de Representantes del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad", los ciudadanos no tenía una comprensión clara de la 

protección del patrimonio cultural inmaterial y del patrimonio cultural, y no estaba claro 

cómo protegerla. 

 Con la investigación y estudio del gobierno de manera continua sobre la protección 

de las reliquias culturales, la conciencia sobre la protección de las reliquias culturales 

también se está profundizando. Para el patrimonio histórico y cultural de la materia, la 

humanidad ha estado tratando de encontrar algún valor intrínseco relativamente objetivo 

que pueda alcanzar el consenso más amplio para ser reconocido. En esta etapa, en la 

comunidad internacional, estos valores se aceptan como valores históricos, estéticos y 

científicos [6]. En China, se reconoce como valor histórico, científico y artístico [7]. 

Con el fin de comprender las condiciones de vida y el estado de desarrollo de las 

reliquias culturales del patrimonio, en 1956, 1981, 2007, el gobierno estableció un equipo 

de investigacion realizo tres encuestas nacionales de reliquias culturales. Con el avance 

de la ciencia y la tecnología, pudo realizar un resumen completo de las informaciones 

documentadad. Se concluye que los resultados del segundo censo son más reales y la 

información de las reliquias culturales es más perfecta. Este censo ha desempeñado un 

papel muy importante en la promoción de la gestión de las reliquias culturales del 

patrimonio en China. 
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Según la tercera encuesta nacional de reliquias culturales finalizada a fines de 

2011, la Administración Estatal del Patrimonio Cultural celebró una conferencia de prensa 

sobre los resultados de la investigacion, y anunció oficialmente los datos específicos dicho 

investigacion por primera vez: "La tercera encuesta nacional de reliquias culturales 

comenzó en abril de 2007, después de cinco años de investigación. Y el resumen de los 

datos, un total de 766722 reliquias culturales registradas, los resultados del segundo 

censo aumentaron en más del 200%, de los cuales las reliquias culturales inmóviles se 

encontraron 536,001, lo que representa el 69,91% del total registrado. Entre ellos, el 

estado de protección es del 17,77% y el estado de conservación deficiente es del 8,43%, 

lo que significa que aproximadamente 1/4 de las reliquias se enfrentan a grandes riesgos 

". Según las estadísticas, en los últimos tres años, hubo 591 casos criminales reportados 

por departamentos relevantes en varios lugares, y 45 accidentes de reliquias culturales 

.[8] 

En los últimos años, con el desarrollo de la sociedad, la gente comenzo a invertir 

en las colecciones de antigüedades, y los edificios antiguos han impulsado el desarrollo 

del turismo. A través de la publicidad de los medios de comunicación, la gente ha visto el 

valor de los edificios antiguos. Impulso el desarrollo de la gestión del patrimonio. La 

mayoría de ellos dependen de la conciencia de los ciudadanos sobre su protección. 

Gracias a esa conciencia ,la protección y administración actual, ya sean funcionarios del 

gobierno o gente común, hecho importancia y aumento su proteccion con gran inversion 

economico.  

Sin embargo, según las estadísticas de las reliquias culturales, la situación actual 

de las reliquias culturales en China no ha sido optimisado, y la protección de la mayoria 

de las reliquias culturales no ha podido retrasarse ordinariamente. 

 

5.4 Estado del "patrimonio arquitectónico" en la gestión de protección del patrimonio de 

China 

Según las disposiciones de la "Ley de la República Popular China sobre protección 

de reliquias culturales" promulgada por el Consejo de Estado de la República Popular 
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China en 1982: "Sitios revolucionarios, edificios conmemorativos, edificios antiguos, 

tumbas antiguas, templos en cuevas, tallas de piedra, etc. (incluidos los edificios 

aprobados como unidades de protección de reliquias culturales). Los documentos 

adjuntos de los objetos deben estar de acuerdo con el principio de no cambiar el estado 

original de las reliquias culturales en reparar, mantener o reubicar. "[9]  

Aunque las leyes y regulaciones no explican demasiado sobre el" estado original 

de las reliquias culturales "que deben conservar. Durate el proceso de ejecución y 

protección de edificios antiguos, el mantenimiento de edificios antiguos se puede dividir 

aproximadamente en dos situaciones. 

El caso primero es repararcion básico de los edificios antiguos, protegiendo la 

estructura principal original utilizando la artesanía adecuadas y los materiales originales 

para conservar las características y sus apariencias del edificio. 

 En el segundo caso es que admite zonas que¨ repare¨ atravéz de obra nueva 

intentando conservar su aspecto en vez de estructura del mismo, por lo que le permite 

usar nuevas tecnologias y materiales modernas para su estabilidad. El segundo caso solo 

será permitido en caso especial, que después de cierto estudio se concluye y deciden a 

conservar su apariencia y ayuda a los ciudadanos conocer la cultura local, maximizando 

el valor del edificio. 

Por ejemplo, el Torre Yueyang es uno de los edificios famosos de Jiangnan que 

conserva el "tal cual". Parte que conservó como "los cuatro pilares de ¨oro´ de madera 

Nanmu que son dañada y ahuecado por las termitas en el edificio, se desmontó la 

estructura y trató las los pilares con producto quimico especial anti insecto, para evitar su 

empeoramiento. Después del tratamiento se montó de nuevo la esrtuctura, conservando 

el material original, su estética y su aspecto. Este caso es una reparación muy razonable 

y adecuado. 

En el período de "renovación" de estas décadas, podemos encontrar muchos 

ejemplos, en este caso presentaré dos más destacados cada un método de 

mantenimiento mencionado anteriormente.  
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Para el primer método de mantenimiento, hay algunos casos muy exitosos de 

reparación de edificios antiguos, como la Torre Yueyang, que se encuentra en la antigua 

ciudad en la puerta oeste de la antigua ciudad de la ciudad de Yueyang, provincia de 

Hunan, China.  

Es famoso por el famoso lectura《Yue Yang Lou Ji 》descrito por Fan Zhongyan, un 

escritor de Dinastía del Norte. Según los registros de la Enciclopedia Baidu: "La Torre 

Yueyang se construyó alrededor del año 220 dC, el edificio principal de la Torre Yueyang 

tiene 19.42 metros de alto, con una profundidad de 14.54 metros y un ancho de 17.42 

metros. La estructura de tres plantas,Cuadro columna principales ,voladizo、Cubierta en 

forma cónica,material básico madera, todos los elementos machiembrado  y arriostrado . 

Los cuatro pilares de ´´oro´´ de Nanmu en el edificio llegan hasta el techo el resto de los 

pilares para reforzar la estructura formando pasillos y corredores. Tambien encontramos 

largueros para unir dou gong(elemento anti sísmico)、vigas、correas de la cubierta. La 

Torre Yueyang junto con el Edificio Huanghe en Wuhan, Hubei y el Pabellón Tengwang 

en Nanchang, Jiangxi también son conocidos como "los tres edificios famosos en 

Jiangnan".  

En enero de 1988, el Consejo de Estado lo identificó como una unidad nacional 

clave de protección de reliquias culturales.  

En 1983, el Consejo de Estado asignó un fondo especial para la revisión del 

edificio Yueyang, y los componentes se copiaron algunas piezas inrecuperables y 

actualizaron de acuerdo con el original. El proyecto duraró diez meses y consiguieron 

conservar más del 55% de los componentes originales.  

En la planta baja se agregaron tres paredes de ladrillo para los estilos Ming y Qing 

de puertas y ventanas talladas en oro. Planta primera está incrustado con la caligrafía 

original del caligrafista Qing Zhang Zhaoshu, "Torre Yueyang".  
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Planta segunda está incrustado con cuadro de poesía "Deng Yueyang " de Du Fu, 

el libro de Du Fu. El 1 de mayo de 1984, el edificio Yueyang tras la aprobación de la 

última inspección,fue admitido ser abierto al público ,entrando a su nueva etapa. "[10] 

 

（Antes de la renovación de Yueyang Lou)

 

（ Yueyang lou después de la renovación.） 
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El segundo caso, el método de mantenimiento con reconstrucion, en caso dificil de 

mantener el aspecto original del monumento, ya que la madera cambia su propiedad a lo 

largo de su vida util y asi como los otros materiales. En la utilizacion de los mismos 

materiales y técnicas, se necesita mucho tiempo para precipitarse de forma natural para 

obtener el color original del edificio antiguo, y Dado que la mayoría de los edificios 

antiguos utilizan la estructura de madera, no pueden cumplir con los requisitos de 

protección contra incendios, requeridos de la planificación urbana existe.  

La mayoría de la restaulacion de los monumentos en los anos 70,80 y 90 tiene una 

proteccion especial, le permite construir partes con estructuras con hormigón armado o 

sustitución de algunos elementos estructurales con estructura de acero, que le convierte 

en "monumento falso" porque no sigue los principios de reconstrucción con materias 

primas original, técnica y artesanía original como mencionó anteriormente en la Norma 

vigente.  Destruyendo muchas verdaderas "reliquias culturales", abandonando los 

"materiales antiguos" que pueden usarse, confiando completamente en la tecnología 

moderna y basando en la imaginación sobre el aspecto original para construir nuevos 

"edificios antiguos". "Este tipo de restauracion de edificios no tiene valor histórico ni 

belleza arquitectónica, por lo que no son rehabilitaciones preferidas por los ciudadanos.  

En la Rehabilitación, la ejecucion de este tipo de proyectos inadecuado era muy 

flecuente. Los departamentos correspondientes deberian hechar mas prestaciones para 

evitar su ejecución en hoy el dia, fomentando en la inspeccion del proyecto y su ejecucion, 

para poder obtener un real protección, conservación y mantenimiento del mismo. 

 

5.5 El desarrollo y situación actual del patrimonio jardín chino. 

5.5.1 El desarrollo de los jardines. 

La historia de los jardines chinos es muy larga, “La forma original de los jardines 

clásicos chinos es "you" y "tai", que se remonta al siglo XXI.”[13] se puede dividir en cinco 

períodos: " dinastía yin, zhou, qin, Han (antes de 220 años), punto de inflexión (220-589 

años), período de prosperidad (589-960 años), madurez El período temprano (960-1736) 
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y la madurez tardía (1736-1911). [14] Sin embargo, debido a la falta de mantenimiento 

profesional de algunos jardines y la protección del personal relacionado, el patrimonio del 

jardín de los primeros cuatro períodos fue casi Se destruyó completamente, y solo unos 

pocos documentos y reliquias se pueden usar para comprender las características del 

jardín del período relevante. En la actualidad, la mayoría de los jardines en China 

pertenecen a los edificios que quedaron del quinto período. 

La ubicación del jardín tiene un carácter regional muy distinto, y los jardines en 

diferentes regiones tienen características diferentes. El arte del jardín chino, que incluye 

arquitectura, pintura, escultura, literatura, jardinería y otras artes, es un modelo de la 

estética china, que refleja las profundas especulaciones filosóficas de los chinos y su 

búsqueda de la vida. Los jardines orientales y Asia occidental y los jardines europeos son 

conocidos como los tres sistemas de jardinería más importantes del mundo, entre ellos, 

Chengde Mountain Resort y Summer Palace, que pertenecen a los jardines reales, y 

muchos jardines clásicos de Suzhou pertenecientes a jardines privados， Los jardines 

chinos también han influido en otros edificios, y los arquitectos aprovecharán los 

elementos de los jardines chinos, como la Puerta de la Luna.[15] 

Los jardines se distribuyen principalmente en las actuales provincias de Beijing, 

Jiangsu, Shanghai, Guangzhou, Shanxi, Sichuan, etc. Se puede dividir aproximadamente 

en 4 tipos de jardines: 

"Jardines reales: como el Palacio de verano en Pekín: sus características son: en 

términos de concepto, sobre el mundo, que incorpora el estilo y la riqueza reales; en la 

planificación y el diseño: el área es muy grande, el eje central es claro y se utilizan más 

jardines y casas para la línea panorámica. Independencia, decoración arquitectónica: 

menos construcción, verificación de diseño, forma cerrada, decoración hermosa, menos 

uso del agua de la piscina, o depender de montañas y aguas, confiar en el terreno natural, 

técnicas mixtas y más imitando los jardines de Jiangnan. Reflejando un reino de reino. 

Jiangnan Garden: Suzhou Classical Garden, como Suzhou Humble Administrator's 

Garden y Wangshi Garden, que se construyeron a principios del siglo XV: sus 
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características son: reflejan la noble personalidad del propietario; en el diseño de 

planificación: gran área, contraste principal y auxiliar, lámina arquitectónica, vista del 

jardín La casa del jardín es relativamente independiente y el espacio es cambiante. La 

decoración del edificio: la cantidad del edificio es pequeña, el diseño es flexible y libre, la 

forma es ligera y elegante, la decoración es ligera y elegante, la superficie del agua es 

grande, las vueltas y vueltas son buenas y se utiliza el paisaje acuático natural. 

Lingnan Garden: como Qinghui Garden y Keyuan en Guangdong: se caracteriza 

por: la encarnación del trabajo práctico y cuidadoso del propietario, y el uso del mundo; en 

la planificación y el diseño: el edificio está encerrado en el patio, el jardín y la casa se 

fusionan; La cantidad de construcción es grande, el volumen es grande, y la decoración 

es rica y colorida, la piscina es pequeña, la geometría es multi-regular, y la piscina de 

piedra se acumula. 

Jardín Bashu: como Shengli Guihu, Du Fu Caotang, etc., con "simple, tranquilo, 

natural" como característica principal, la escala es más grande que el jardín privado y más 

pequeña que el jardín real, y muchos de ellos tienen la conmemoración de las 

celebridades históricas en la región de Bayu. "[16] 

   Dado que la construcción de jardines requiere mucho dinero y una tierra 

relativamente ancha, la gente moderna siempre piensa que los jardines son un símbolo de 

riqueza y derechos. Todo en el jardín refleja su valor a través del dinero, pero no lo es. "El 

estilo de tal concepción artística depende principalmente del diseño de la arquitectura del 

jardín. La arquitectura del jardín es hacer eco de otros paisajes y, por lo tanto, no puede 

existir solo". [17] “El lago o estanque tiene un importante papel simbólico en el jardín. En 

el I Ching, el agua representa ligereza y comunicación, y llevó la comida de la vida en su 

viaje a través de los valles y las llanuras. También es el complemento de la montaña, el 

otro elemento central del jardín, y representa los sueños y la infinidad de espacios. La 

forma del estanque del jardín a menudo oculta los bordes del estanque de los 

espectadores del otro lado, dando la ilusión de que el estanque continúa hasta el 

infinito.”[18] 
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Los jardines clásicos son una combinación de montañas, agua, piedras, casas y 

otros objetos individuales, que contienen una variedad de culturas históricas,“ El jardín 

clásico chino tenía múltiples funciones. Podría ser utilizado para banquetes, 

celebraciones, reuniones o romance. Podría usarse para  la contemplación. Era un lugar 

tranquilo para la pintura, la poesía, la caligrafía y la música, y para el estudio de textos 

clásicos. Era un lugar para tomar té y para que los poetas se emborracharan de vino. "[19] 

[20] que muestran las aficiones personales y los logros culturales del propietario. 

"La construcción de jardines clásicos se basa en la filosofía del confucianismo, pero 

es difícil definir qué parte del jardín está influenciada por la filosofía confuciana. Debe 

decirse que el confucianismo proporciona una base teórica completamente racional para 

el comportamiento de diseño de la construcción de jardines". [21] En el proceso de 

construcción del jardín, la construcción de casas en el jardín, la producción de rocallas, la 

proporción de piscinas y las áreas de plantas, todos requieren que los artesanos usen una 

variedad de artesanías para crear, heredar, refinar y desarrollar en la práctica a largo 

plazo. Se ha formado un estricto sistema de jardinería. Cada una de estas tecnologías y 

artesanías es un patrimonio cultural inmaterial, que requiere la herencia de las 

generaciones futuras. 

Sin embargo, debido al impacto de la cultura moderna, se han olvidado cada vez 

más las artesanías tradicionales y se han perdido muchas técnicas de construcción, lo 

que lleva a problemas en el mantenimiento y la construcción de muchos jardines. 

5.5.2 El estado del jardín. 

Debido al inicio tardío de la protección del patrimonio de China, muchos de los 

sistemas no eran perfectos, y hubo problemas como el mantenimiento indiscriminado, la 

construcción a ciegas y el vandalismo. En respuesta a estos problemas, varias provincias 

y ciudades han introducido sucesivamente leyes y regulaciones relevantes, y han 

mejorado gradualmente el sistema de protección de jardines.  

Entre ellos, la mejor gestión de la gestión de jardines es Suzhou. Suzhou tiene una 

gran cantidad de jardines clásicos y tiene un estilo único de jardín Jiangnan. Ya en 1997, 

la UNESCO creía que "no hay jardines que reflejen la calidad ideal del diseño de jardines 
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chinos que la ciudad histórica y cultural de Suzhou. El jardín de Suzhou es reconocido 

como la realización de esta idea de diseño. Modelo ". 

La premisa de la protección es entender. Desde 2015, con el fin de mejorar aún 

más la protección y el desarrollo de los jardines, el gobierno municipal de Suzhou ha 

establecido una base de datos completa de los archivos de jardines de Suzhou y ha 

decidido formular el "Directorio del paisaje de Suzhou". 

Según el "Reglamento sobre la protección y la gestión del jardín de Suzhou", de 

2013 a 2018, después de tres años de incesantes investigaciones realizadas por personal 

relevante, el 7 de agosto de 2018, Suzhou celebró la rueda de prensa de "Paradise 

Suzhou " . El gobierno municipal anunció cuatro lotes del "Directorio de jardines de 

Suzhou". Un total de 108 jardines en la ciudad se incluyeron en el sistema de protección 

legal. Todos los jardines incluidos en la lista estaban protegidos y estaban protegidos, y el 

alcance de la protección, el contenido de protección y los objetos de protección estaban 

claramente definidos. 

Al mismo tiempo, de acuerdo con la persona relevante a cargo de Suzhou Garden 

y Greening Administration, "los departamentos pertinentes han formulado las《 Medidas 

para el uso de los Fondos de Protección de Suzhou Garden 》. Use los fondos financieros 

del gobierno para subsidiar, recompensar y subsidiar la renovación de edificios de 

jardines antiguos, la administración de unidades sobresalientes y la apertura de jardines. 

El departamento de jardinería ha formulado un plan especial para la restauración y 

restauración de jardines en Suzhou.  

De acuerdo con los tres modos de "protección total, restauración y protección del 

sitio", se promoverán 12 trabajos clave de protección y restauración de jardines de 

manera planificada, para que más jardines puedan ingresar a la visión del público. 

Además, la ciudad de Suzhou alienta activamente los jardines abiertos para dar la 

bienvenida a los visitantes. Hasta el momento, la ciudad ha abierto 82 jardines abiertos, y 

la tasa de apertura del jardín ha aumentado a 76%. Se estima que en los próximos tres 
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años, la tasa de apertura de los jardines en Suzhou alcanzará más del 90%. En el tiempo 

libre, observar los jardines con la familia y los amigos se ha convertido en la elección de la 

mayoría de los ciudadanos comunes. ” 

“Los consumidores de jardines han sufrido cambios fundamentales. La explotación 

de clase de la antigua sociedad feudal determinó que los jardines clásicos siempre han 

sido poseídos y disfrutados por unas pocas clases dominantes. Aunque los trabajadores 

son los verdaderos constructores de jardines, no pueden realmente disfrutar de los frutos 

de su trabajo. En contraste, los jardines modernos realmente realizan la misma creación y 

usuario, y los trabajadores pueden construir y disfrutar el jardín según sus propios 

deseos.” [22] Con el despertar de la conciencia pública sobre la protección del jardín, 

cada vez más personas se han unido al equipo que protege el jardín. El primer Foro de 

Cultura del Jardín Clásico del Delta del Río Yangtze se llevó a cabo en Shanghai. 

Expertos y académicos de los jardines clásicos de Jiangnan comenzaron a discutir cómo 

la cultura clásica del jardín hereda, protege y desarrolla, e inyecta nuevos poderes para 

acelerar la diversidad cultural y la integración económica del Delta del Río Yangtze. 

El caso del Jardín Yuan Mingyuan 

En la actualidad, se debate por la restauración de este jardín imperial, 

perteneciente a la dinastía Qing que se sitúa en Beijing y que durante el siglo XIX fue 

destruido por enemigos anglofranceses. 

En este lugar, se conservan ruinas con arquitectura barroca europea. La polémica 

se centra la reconstrucción del jardín de acuerdo a fuentes gráficas y escritas que se 

preservan o por otro lado, a la señalización de estructuras preexistentes, es decir, evitar 

más intervención en el lugar y solo limitarse a indicar donde se situaban las anteriores 

estructuras. 

Esto, lo convertiría en una especie de jardín imaginario, que, por un lado, evitará 

más transformación del lugar, pero que, a su vez, le restará atractivo para futuros turistas. 

Esto es, evidentemente contraproducente para los intereses económicos de la nación. 
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Esta es, una evidencia más, del modelo de gestión de protección de patrimonio 

arquitectónico en China. Se puede definir como un esquema que busca preservar, imitar o 

reconstruir dicha arquitectura, con el fin de generar mayores ingresos por turismo. 

Definitivamente, el despertar del “dragón” ha sido clave para la destrucción en gran 

magnitud, de la arquitectura tradicional.  

Para China, significa una lucha de intereses, tras destruir, quiere reconstruir por 

asuntos económicos, pero los verdaderos defensores de la riqueza cultural, apuesta por la 

no reconstrucción y la sí preservación de ruinas sin más intervención humana. 

 

5.6 Principales problemas en la gestión de la protección del patrimonio chino.  

5.6.1 La contradicción entre el valor del patrimonio arquitectónico y los beneficios 

económicos del terreno en actualidad  

El desmesurado crecimiento de las ciudades chinas, no han tenido en 

consideración las grandes construcciones históricas que debieron ser protegidas por los 

organismos del Estado, que prefirieron mirar a una modernización provocada por el 

desarrollo económico de la nación asiática.  

China, representa la fabrica del mundo, en donde millones de personas se ubican 

en centros urbanos para vivir y trabajar, esto ha motivado la destrucción de arquitectura 

antigua sin importar la pérdida ancestral que se ha producido, so pena, de la vertiginosa 

carrera para convertirse en la mayor potencia del planeta. 

Las ciudades en China, cada día se vuelven más grandes, por lo que se hace 

necesario construir hacia arriba con el propósito de aprovechar el poco espacio que 

queda de los conglomerados. 

Millones de personas viven hoy, en lugares donde hace 30 años se asentaban 

pequeños pueblos que vivían del campo, pero que debido a sus ubicaciones geográficas 

estratégicas, se transformaron en grandes puertos con enormes rascacielos, dando por 
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sentado u obviando el incalculable valor de las construcciones que allí se encontraban, 

siempre hablando enmarcado en el carácter histórico de las viviendas y demás edificios. 

El patrimonio arquitectónico chino y en general, presenta dos aristas a debatir en 

cuanto a temas monetarios se refiere. La primera, se trata de los elevados costos por 

mantenimiento, siendo necesaria la participación única por parte del Estado para lograr 

tales fines. 

Una construcción, amerita ser blanco de mantenimiento constante, con el fin de preservar 

su estructura general, siempre con el fin de intervenir lo menos posible en ellas. Por 

ejemplo, un edificio construido con madera de hace 100 o 200 años, no debe ser 

reforzada con concreto, esto afectaría su pureza arquitectónica ancestral.  

Para muchos Gobiernos en el mundo, mantener sus piezas históricas, representa 

un mero gasto o pocos o ningún ingreso para sus arcas, suponiendo así una gran carga 

para el presupuesto nacional. 

Es por esto, que se presenta una disyuntiva a la hora de hablar del costo por 

mantenimiento de patrimonios culturales. Las naciones, ya presentan problemas actuales 

y de índole social, a los cuales se debe inyectar más dinero, otorgándole mayor jerarquía.  

Es así, que se presenta una gran pregunta para los encargados de administrar 

dichos lugares. ¿Es imperativo el uso de recursos para preservar las edificaciones 

antiguas? 

De aquí, se desprende la otra cara del enunciado principal, puesto que el propio 

atractivo turístico que representan los monumentos o construcciones de índole histórica, 

tiene una doble cara, los ingresos monetarios gracias a los visitantes y el deterioro 

ocasionado por los mismo ante la asidua visita de personas de todo el mundo. 

El turismo es un instrumento para generar riquezas a las naciones, pero, siendo 

estos atractivos arquitectónicos los medios para ganar visitantes y dinero, también 

representan un enemigo a la hora de mirar el presupuesto anual para conservar las 

construcciones que datan de varios siglos atrás. 
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Es un círculo vicioso que se genera producto del afán de conseguir ingresos 

monetarios para la nación, pero que para los gobiernos parecen valer la pena. 

Ante esto, intereses muchos más grandes y redituables para la nación, fungen 

como claros enemigos de la preservación de patrimonios culturales. Estos intereses no 

son otros, que los grandes condominios y edificaciones sedes de empresas nacionales e 

internacionales que necesitan estar cerca del centro de la ciudad a todo costo. 

Este costo, es, precisamente, el protagonizado por los monumentos y 

construcciones de valor ancestral, mismos que han venido siendo destruido a lo largo de 

casi 40 años de despertar económico del gigante asiático.  

La batalla que se ha iniciado desde aquel entonces, se puede asemejar con la de 

David y Goliat, siendo el desarrollo urbanístico moderno el gigante y las antiguas 

viviendas el David que es defendido por pequeños grupos que buscan proteger la 

herencia milenaria de China. 

Ante este escenario, la codicia por los espacios dentro de las principales ciudades 

no ha tenido problemas por temas monetarios, ya que los precios han sido accesibles y 

las grandes chequeras no han tenido enemigos claros a la hora de comprar predios y así 

erigir grandes rascacielos. 

En los primeros años, los propios dueños de estos espacios estratégicos, veían 

con buenos ojos el desarrollo y la demolición de edificios histórico como moneda de 

cambio, pero en la actualidad, la educación y la concienciación, se han asociado para 

pelear en favor de los lugares ancestrales de China. 

Hasta este punto, se ha presentado una clara contienda, por un lado, los costos 

elevados para mantener el patrimonio arquitectónico y los enormes beneficios que puede 

producir la construcción de nuevos edificios o industrias tras la compra de estas tierras. 

El debate efectuado por diferentes sectores de la sociedad, presentan el tema 

moral, ante la desproporcionada ambición de desarrollo y crecimiento de particulares y del 

propio Gobierno chino, que no ha puesto mano dura para cooperar en la no destrucción 

de establecimientos de vieja data. 
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Es bien sabido, que la lucha para proteger los patrimonios históricos en China, ha 

tenido inicios débiles y con el propio Gobierno y sus intereses en contra, siendo los 

activistas, los verdaderos encargados de levantar la alerta que se venía en las próximas 

décadas y que no pudieron evitar. 

Pero en la actualidad, se ha avanzado con el fin de poder preservar lo que queda 

de patrimonio histórico inmaculado, ya que también se han presentado otros problemas 

como secuelas del periodo de desarrollo económico desenfrenado que vivió la nación 

asiática hoy potencia mundial. 

La economía nacional se encuentra en una nueva oportunidad de desarrollo, a 

menudo ocurrirá una renovación y transformación urbana a gran escala. Enel mundo 

actual, por el aumento de la economía en China, las ganancias económicas obtenidas por 

los bienes son indispensables.  

A medida que aumenta la población en la ciudad, la tierra disponible para la 

construcción obra residencial se vuelve cada vez más escaso. No tienen otra opción que 

aumentar la edificabilidad para su máximo aprovechamiento y obtener máximo beneficio 

económico. Algunos estudiosos han sugerido: "China se encuentra en la etapa de rápida 

urbanización. La escala de la construcción en construcción es casi la mitad de la que hay 

en el mundo. La protección y el desarrollo de las ciudades históricas y culturales se 

enfrentan a graves desafíos prácticos". [23] 

Muchos patrimonios arquitectónicos se ubican en el área central de la ciudad. 

Desde una perspectiva macro, las inversiones de la protección de las reliquias culturales, 

en realidad, es una inversión de alto riesgo, porque la capacidad de las reliquias culturales 

para crear ingresos es escasa, por lo tanto, bajo la influencia económicas, las intenciones 

de los promotores en comprar esos monumentos aumentaron con el fin de convertirlo en 

edificio residencial para general más beneficio económico, por lo tanto, más dispuestos a 

desarrollar nuevas áreas de construcción. La mayor parte del patrimonio y las reliquias se 

han convertido en atracciones turísticas o museos. "Desde principios del siglo XX, las 

políticas modernas de protección para el patrimonio cultural se han hecho efectivas 
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gradualmente, y las colecciones de museos y el patrimonio arquitectónico se han 

protegido y restaurado científicamente" [24]. 

Todo eso, junto con la escasa protección legal eficaz de los monumentos hizo difícil 

su conservación y su convivencia con las construcciones nuevas.   

  En el mundo actual, el patrimonio arquitectónico de China se puede dividir en dos 

categorías: unidades de protección legalizado de reliquias culturales y edificios históricos 

sin valor impórtate o mejor dicho desconocido de su valor real. Los edificios protegidos 

culturales son afortunados porque el gobierno tiene instrucciones claras para su 

protección: no cambia el estado original de las reliquias culturales, por lo que no hay que 

preocuparse demasiado por ser demolido debido a problemas de tierras.  

Debido a la inmovilidad del edificio, la mayoría de los monumentos han sido 

transformado en museo, por lo que le permite un mejor conservación y protección, 

dándole un nuevo uso y una vida útil más larga, al mismo tiempo conservar contenido 

histórico tanto humano como arquitectónico.  

Sin embargo, los edificios históricos no tienen tanta suerte en comparación con las 

unidades de protección de reliquias culturales.  

Los edificios históricos son aquellos que se encuentran entre las unidades de 

protección y los edificios ordinarios. No alcanzan el nivel de unidades de protección como 

reliquias culturales, pero su valor histórico o tecnología de construcción es diferente de los 

edificios ordinarios. 

 La mayoría de las provincias y ciudades en China actualmente No hay leyes y 

regulaciones ordinario-relevantes para los edificios históricos. Solo algunas ciudades con 

desarrollos más avanzados han emitido regulaciones menos detalladas sobre los métodos 

de gestión, como 《las Medidas de gestión de la protección de edificios modernos de 

Shanghái》 y 《la Ciudad histórica y cultural de Guangzhou》 de Guangzhou con Ordenanza 

de protección. La identidad de la mayoría de los otros edificios históricos en las ciudades 

modernas es muy embarazosa, y la mayoría de ellos están marginados por los 
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departamentos gubernamentales pertinentes. En algunas provincias, el gobierno local ha 

creado un nuevo tipo de edificio moderno en el sitio original debido a la falta de 

comprensión de los edificios históricos o la búsqueda del máximo beneficio de la tierra, lo 

que resulta en daños irreparables.  

    En la sociedad del utilitarismo, el estado más común es que los seres humanos 

están constantemente buscando recursos e intereses para satisfacer sus necesidades, y 

el sustento y la sospecha espiritual humana siempre están siendo asimilados por los 

recursos, lo que lleva a cabo la dilución de la ética moral. Como lo describe el académico 

estadounidense Joel Kotkin en la Historia de las ciudades globales, brinda una visión 

direccional de la continuidad histórica de las ciudades y la urbanización. El autor cree que 

"el problema común que enfrenta el mundo hoy en día es en el proceso de urbanización, 

la vida de la ciudad se ve atraída por el valor fugaz. La ciudad carece cada vez más de 

una comprensión común de los lugares sagrados, los atributos municipales y el orden 

moral; Y una ciudad sin restricciones morales o el concepto de propiedad ciudadana está 

destinada a estar deprimida y en declive. Por lo tanto, espera que en el "siglo XXI, es 

decir, el primer siglo en que la mayoría de las personas en el mundo vivan en ciudades", 

las ciudades "puedan encontrar formas de cumplir su papel histórico". [25] El valor 

económico del terreno superan valores la historia cultural, las altas habilidades y la 

esencia del uso residencial.  

cumplir con los requisitos de protección contra incendios, requeridos de la 

planificación urbana existe. La mayoría de la restaulacion de los monumentos en los anos 

70,80 y 90 tiene una proteccion especial, le permite construir partes con estructuras con 

hormigón armado o sustitución de algunos elementos estructurales con estructura de 

acero, que le convierte en "monumento falso" porque no sigue los principio de 

reconstrucción con materias primas original, técnica y artesanía original como mencionó 

anteriormente en la Norma vigente.  Destruyendo muchas verdaderas "reliquias 

culturales", abandonando los "materiales antiguos" que pueden usarse, confiando 

completamente en la tecnología moderna y basando en la imaginación sobre el aspecto 

original para construir nuevos "edificios antiguos". " 
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Este tipo de restauracion de edificios no tiene valor histórico ni belleza 

arquitectónica, por lo que no son rehabilitaciones preferidas por los ciudadanos. En la 

Rehabilitación, la ejecucion de este tipo de proyectos inadecuado era muy flecuente. Los 

departamentos correspondiente deberian hechar mas prestaciones para evitar su 

ejecución en hoy el dia, fomentando en la inspeccion del proyecto y su ejecucion, para 

poder obtener un real protección, conservación y mantenimiento del mismo. 

 

5.6.2 El control administrativo sobre la  herencia china se encuentra insuficiente en el 

control y mantenimiento 

 En la mayoría de las ciudades de China, se han establecido departamentos de 

protección del patrimonio relevantes, pero debido a la falta de instrucciones claras sobre 

cómo desarrollar y preservar edificios históricos, de acuerdo con investigaciones de 

estudiosos chinos sobre el desarrollo del sistema legal para la protección del patrimonio 

cultural chino: “20 "Durante la reforma y el período de apertura de la década de 1980, con 

la promulgación y aplicación de la Ley de Protección de Reliquias Culturales por parte del 

Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo en 1982, la protección del 

patrimonio cultural de China comenzó a emprender el camino de la legalización". [26]  

Sin embargo, debido a la amplia área geográfica y la compleja cultura de China. 

Zonas como Beijing, Shanghai y otras ciudades centrales, la protección es más 

eficaz,pero en la mayoría de las ciudades no es optimo, especialmente en los pueblos, las 

ciudades antiguas y las zonas más pobres en desarrollo. En estos lugares, el patrimonio 

arquitectónico no está garantizado por la falta de recursos para inspeccionar y por el 

problema económica. Una de las causa que dió lugar a este fenómeno es causado por la 

falta de igualación del sistema educativo, provocando falta de conocimento sobre dicho 

tema. 

Los documentos relevantes sobre la protección del patrimonio de la construcción 

siempre ha mencionado proteger el estado original de las reliquias culturales. ¿Qué es el 

"estado original"? ¿Es "original" restaurar un edificio antiguo a su forma original con 

tecnología moderna? La palabra está abierta de preguntas. El autor cree que el llamado 
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"original" no solo significa restaurar el original, sino también utilizar estrictamente las 

técnicas y los materiales de construcción originales, para que el valor histórica de los 

edificios antiguos no cambie. Por lo tanto, en la protección del patrimonio de la 

construcción, es esencial construir y mantener el edificio para protegerlo y transmitirlo. 

Hay artesanías que utilizó en la construccion era secreta, debido a su misterio, 

deberíamos dedicar más tiempo en conocer su producción y eso es laborioso.  

Pero el autor piensa que es imprescindible este estudio y su decisión  de cómo 

sustituirlo por las tecnologías modernas. De esta forma se minimiza los daños que puede 

dar a los elementos.  

En la actualidad, China está seriamente preocupada por la reparación 

indiscriminada del patrimonio y la incapacidad de administrar el personal relacionado. 

Podemos encontrar como  Xi'an（  ciudad con una área total de 10,752 kilómetros 

cuadrados parte de la proviencia Shaanxi), conocido como el "Museo de Historia Natural". 

Según los documentos estudiado,  el Museo de Historia de la Provincia de Shaanxi tiene 

más de 370,000 piezas de reliquias culturales y la colección de reliquias culturales en 

varios museos en las áreas circundantes de la Provincia de Shan xi. En la actualidad, hay 

cerca de 1 millón de reliquias culturales en la provincia, muchas de las cuales necesitan 

reparación urgente. Sin embargo, se encuentra muy escaso profesionales en la provincia 

que se dedican a la restauración de reliquias culturales. Calculado en términos generales, 

se necesitan al menos 200 años para que las fuerzas existentes en la provincia de 

Shaanxi reparen todos estos artefactos, y sin incluyir las reliquias culturales recién 

descubiertas. Además, según las estadísticas de la colección nacional de reliquias 

culturales en 2012, el 50% -60% de las más de 30 millones de piezas de reliquias 

culturales en el sistema nacional de reliquias culturales tienen diferentes grados de daño. 

El número de técnicos profesionales que realizan la restauración de reliquias culturales en 

el país es de solo 2.000. La restauración de una reliquia cultural por persona por mes solo 

es necesaria para reparar las reliquias culturales dañadas existentes en el país, al menos 

durante miles de años. Jia Wenzhong, secretaria general del Comité de restauración de 

reliquias culturales de la Asociación de reliquias culturales y experto en reparación de 
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reliquias culturales, describió el estado actual de la protección cultural china en los 

museos: "Las reliquias culturales dañadas generalmente se acumulan en el almacén. Si 

no se reparan a tiempo, desaparecerán silenciosamente". Aunque fue reliquia cultural bien 

conservada, pero sin un buen mantenimeinto y protección continuo interno, no será 

conservado. En general, el museo solo necesita mantener las reliquias culturales en 

exhibición, y el problema de la desaparición de otras reliquias culturales es difícil de 

revelar. A lo largo, la conservada los buenos artefactos son solo de una parte del 

estandería de exhibición del museo. [27] 

  Los edificios antiguos en Xi'an fueron destruidos en la era de la agitación histórica. 

En los últimos años, debido al despertar de la conciencia de masas, las demandas de 

protección del patrimonio son demasiado altos y el gobierno está bajo presión. Para 

completar los "logros políticos", muchas medidas de protección no han sido completo y 

adecuado. Bajo la discusión cuidadosa y la incapacidad para integrar la información 

relevante de los edificios antiguos han llevo a cabo al mantenimiento del edificio. Esta 

actitud irresponsable conduce a la destrucción secundaria de edificios antiguos o edificios 

históricos. Los acabados de pintura rugosa y caótica en las paredes, varias estructuras de 

madera deformadas y los azulejos esmaltado de color químico de la tecnología moderna. 

Detrás de estos actos terribles está la degradación de toda la cadena de procesos 

arquitectónicos. El precio de los materiales es alto y el tipo de madera es escaso por su 

creación. La búsqueda de beneficios económicos rápidos lleva a una disminución en la 

calidad de la construcción. El proceso de flujo mecánico reemplaza al proceso manual. El 

mercado se drena y los talentos se rompen. No se ha seguido. En respuesta a estos 

problemas, los "Reglamentos sobre la gestión de fondos especiales para la protección de 

reliquias culturales nacionales" tienen medidas y requisitos de gestión correspondientes: 

"Requerir que la unidad de implementación del proyecto establezca y mejore la 

supervisión interna y el mecanismo de restricción. La oficina del ombudsman financiero 

local del Ministerio de Finanzas deberá cumplir con las obligaciones y deberes del 

Ministerio de Finanzas. Se requiere que supervise la implementación del presupuesto 

para fondos especiales. Está claramente obligado a ser responsable de la malversación 

de unidades, la malversación de fondos especiales y las violaciones internas del personal. 
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Al mismo tiempo, los procedimientos para la declaración de fondos, los nodos de tiempo, 

los plazos de implementación, etc. Los términos están regulados”. Sin embargo, debido a 

la inacción de algunos funcionarios del gobierno y al limitado nivel académico de la 

mayoría de las empresas de construcción actuales, la falta de diseño cultural ha 

provocado distorsiones estructurales y técnicas de construcción inadecuadas, lo que hace 

que los edificios no puedan recuperar su estado original. Parte de los estándares de 

construcción y los supervisores relacionados son irresponsables,  solo recolectan dinero y 

pagan sobornos, lo que conduce a problemas en la seguridad de los materiales de 

construcción y las estructuras de construcción. 

 

 

5.6.3 Contradicción entre el patrimonio arquitectónico y los derechos de la  propiedad. 

La mayoría de los edificios históricos de China son propiedad privada poseen 

derechos de propiedad. Sin embargo, muchos edificios históricos están catalogados por el 

estado como la protección nacional de edificios. Para esos edificios históricos, pueden 

tiener doble catalogación: "atributos sociales" y "propiedad privada". Entonces, ¿quién 

puede decidir la reparación y renovación de edificios históricos? La mayoría de los 

edificios históricos son casas privadas, y no están regionalizadas. Si se dividen por la 

fuerza en áreas sociales, perderán su valor de atributo original. "Casas privadas" 

principalmente llevan a la familia que vive en esta casa  , la historia de sus antepasados, 

los dueños de la propiedades conoce hasta cada ladrillo y cada baldosa en el edificio. A 

través de sus ojos, oídos y tacto, estos  pueden hacer dar una sensación de pertenencia 

desde sus corazones. Y la sensación de satisfacción y de la "residencia privada" haciendo 

que las personas tengan dependencia emocional. Esta es una emoción especial que solo 

las personas que han vivido en esta área pueden experimentar. Esta es una continuación 

de la memoria personal y la memoria colectiva familiar. Simmel dijo una vez: "De pie 

sobre las ruinas y a travez de las ruinas, las personas pueden darse cuenta de que no 

importa lo fuerte que sean la cultura y el espíritu de la humanidad, el poder del tiempo y la 

naturaleza es irresistible. Comparado con el tiempo y el espacio eternos, Los seres 
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humanos son solo una gota en el océano, son tan pequeños, por lo tanto, al mirar los 

sitios y las ruinas, muchas personas se perderán, quedarán vacías y avergonzadas. 

Algunas personas se harán una introspección. Otras personas harán preguntas sobre la 

vida ". [28] Si estas son" privadas " La casa es “propiedad del gobierno y está abierta al 

público. Es difícil hacer que los visitantes sientan empatía sin el sustento emocional del 

edificio. Por lo tanto, no tiene mucha importancia incorporarlo en los bienes del estado. 

Para el mantenimiento y la administración de estos edificios históricos, después 

de largas discusiones con expertos, la opinión general considera que el edificio histórico 

actual está atrapado en esta contradicción, la mejor solución es entregar el poder de 

decisión de los edificios históricos a los herederos de los propietarios. Según la definición 

de "arquitectura": "La" arquitectura "como una palabra especial no es solo el edificio en sí, 

sino también el estudio de los requisitos de las personas para el edificio y cómo 

satisfacerlo. La planificación, diseño, implementación de sus obligaciones, etc. 

correspondientes en el proceso de producción. El propósito del edificio es proporcionar un 

lugar para la urbanización humana, y debe estar "orientado a las personas" para hacer 

que la casa sirva mejor a los seres humanos. Respecto a cómo reparar puede resaltar 

más el valor de la casa, tras la sedimentación histórica y la herencia cultural, estos 

dueños de propiedades deben tener sus propios juicios. Cuando el departamento de 

protección del patrimonio arquitectónico relacionado del gobierno cuelga una placa en un 

vecindario histórico para un vecindario, la protección de la superficie del material en 

realidad rasga la vida del vecinos en sí. Cuando estos edificios históricos que albergan la 

vida humana son explotados por estas economías modernas, pueden haberse visto 

obligados a abandonar o ser comprimidos en espacios más pequeños, lo que en cierta 

medida indica la pérdida del espíritu. 

 

5.6.4 Estado de los fondos de restauración del patrimonio 

Si deseamos llevar a cabo el mantenimiento del patrimonio del edificio, dejando de 

lado las disputas de "derechos de propiedad" y "conflictos de tierras" y otras disputas, 

aunque el público posee los materiales necesarios para la tecnología de la construcción y 
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la vivienda, también debe invertir una gran cantidad de fondos de mantenimiento y 

administración. En la actualidad, la proporción de la apropiación del gobierno chino para la 

protección del patrimonio también está aumentando año tras año, pero la situación aún no 

es óptimo. Tomando como ejemplo el 2012, la Quinta Conferencia de Ingeniería de 

Protección de Reliquias Culturales de China se celebró en la ciudad de Taiyuan, provincia 

de Shanxi en China. Tong Mingkang, subdirector de la Administración Estatal de 

Patrimonio Cultural de China, dijo que el acuerdo financiero nacional para la remuneración 

cultural especial en 2012 era de 12.7500 millones de yuanes en comparación con 2011 

incrementó casi el 30%. Los fondos para proyectos de protección de reliquias culturales 

en varios acuerdos financieros locales en China también han aumentado 

significativamente. Los fondos se pueden dividir en dos partes, la primera parte es el 

salario del personal de protección de reliquias culturales y la segunda parte es los fondos 

para la protección y el desarrollo de reliquias culturales. Sin embargo, de acuerdo con una 

gran cantidad de estudios e investigaciones académicos, este fondo ha sido distribuido de 

forma homogénea a todas las provincias, eso depende de la cantidad de las reliquias 

culturales, eso hizo que las ciudades pequeñas apenas reciben ayudas y subvenciones. 

El Gobierno Central de la República Popular China emitió un aviso: "Para regular la 

gestión de los fondos especiales para la protección de las reliquias culturales nacionales y 

mejorar la eficiencia del uso de los fondos, de acuerdo con la" Ley de Presupuesto de la 

República Popular China "," La Ley de Protección de las Reliquias Culturales de la 

República Popular de China "y otras leyes y regulaciones relacionadas con la gestión 

financiera. Se regula que, junto con el trabajo real de protección de reliquias culturales, el 

Ministerio Central de Finanzas y la Oficina de Reliquias Culturales de China formularon 

conjuntamente las Medidas para la Administración de Fondos Especiales para la 

Protección de Reliquias Culturales Nacionales, que se implementó oficialmente el 1 de 

enero de 2019. 

Desde las reliquias culturales de China de sur a norte y de las provincias costeras a 

interiores están desequilibradas tanto en la economíacamiente como en el sistema 

educativa, dando lugar al desequilibrio de la calidad, nivel de profesionalida y la 

conciencia de la protección del patrimonio cultural. La gran brecha en el patrimonio 
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cultural de China se extiende por todo el país, en todas las provincias, y se descubren 

constantemente nuevos patrimonios culturales. Es difícil para cualquiera contar de 

manera exhaustiva y meticulosa el número de reliquias culturales en China. Por lo tanto, 

es difícil para el gobierno y las instituciones relevantes implementar una supervisión 

oportuna y exhaustiva. Esto requiere que el público tenga una alta conciencia de la 

protección del patrimonio cultural y participe en este trabajo de manera extensa y 

voluntaria. Actualmente, se ha unido una fundación de protección del patrimonio 

establecida de forma privada, colaborando en esta gran familia de protección del 

patrimonio. Los museos para la protección de las reliquias culturales también están 

experimentando con innovaciones institucionales para resolver problemas económicos 

reales. Por ejemplo, desde la creación del Museo de Shanghai, la reparación del 

“Proyecto de protección de arte” de Merrill Lynch del Banco de América Merrill Lynch para 

comprar equipos avanzados y promover el proceso de reparación en general, ha sido 

financiada por el “Proyecto de protección de arte” de Bronce a Gran. 

 

5.6.5 El patrimonio arquitectónico en la etapa de pérdida rápida y mantenimiento 

indiscriminado 

Tras las grandes reformas efectuadas durante la década de 1980, la meta de 

proteger los patrimonios culturales en China, solo se han quedado en buenas intenciones 

que a la vez han significado un arma de doble filo para la integridad de las mismas. 

El crecimiento vertiginoso de las ciudades trajo consigo la demolición de grandes 

piezas arquitectónicas, entre ellas, de la propia y conocida dinastía Ming. Los primeros 20 

años, fueron atroces contra el patrimonio histórico de esta nación que no vio las 

cuantiosas perdidas para la humanidad que todo esto ha significado, un lamentable saldo 

negativo que perjudica a la propia herencia este este país asiático. 

Pero es importante remontarse a mediados de siglo, en plena revolución cultural 

china, cuya máxima era “sin destrucción, no hay revolución, destruir lo antiguo y crear lo 

nuevo”, tal como señalan historiadores expertos en la materia. 
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Tras esta catástrofe contra el tesoro histórico de China, el Gobierno comenzó 

paulatinamente a legislar al respecto, prohibiéndole a las empresas dedicadas a reciclar el 

papel y metales, a destruir objetos de valor ancestral para la sociedad del gigante asiático. 

Las primeras intenciones sobre el patrimonio, protegían en pocas ocasiones. La 

anterior prohibición se oficializó por medio de la Notificación del Consejo de Asuntos de 

Estado datada el 16 de diciembre de 1974. Es uno de los primeros antecedentes en esta 

materia que buscaban evitar la desaparición total de piezas claves para comprender el 

pasado chino. 

De igual forma, el Gobierno también legisló con la “Notificación del 31/0789 del 

Consejo de Asuntos de Estado relativa a la licencia de exportación de objetos históricos”. 

Misma que precisamente, no protegía directamente propiedad del patrimonio, una falla 

monumental que ha costado la pérdida de la arquitectura en los años siguientes. 

Sin embargo, y a pesar de lo mucho que se ha citado la revolución cultural, como 

enemigo de la protección de patrimonio, el verdadero destructor de arquitectura, ha sido el 

feroz crecimiento y desarrollo de las ciudades es dicha nación, que han suplantado 

viviendas tradicionales por enormes rascacielos, hasta tal punto, que turistas que visitaron 

el país con pocos años de diferencia, no reconocían las ciudades, el cambio había sido 

drástico sin nadie que se le opusiera realmente. 

Este, ha sido un grave periodo en el cual, el patrimonio arquitectónico se ha 

deteriorado en gran medida por la acción de modernización del territorio chino. Para las 

grandes empresas, este cambio a significado mayores ingresos y crecimiento económico 

y financiero, una moneda de cambio que le ha dado un gran golpe a la herencia histórica 

de sus ciudadanos. 

Con el pasar de los años, este ritmo ha venido decreciendo, teniendo como pico, 

finales del siglo pasado y principios del presente, con una desaceleración producto de las 

iniciativas de particulares y organizaciones que buscan preservar estas valiosas 

estructuras. Es importante señalar, que el propio sistema socialista chino, ha venido 

truncando las buenas intenciones, ya que solo se permite la acción instituciones del 
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Gobierno, que realmente defienden intereses económicos, en donde el turismo y el 

desarrollo económico, son primordiales. 

Tras este periodo de tres décadas de devastación arquitectónica, China se ha 

convertido en el país de las 1000 ciudades idénticas, tal como lo señaló el Viceministro de 

Construcción de China, Qiu Baoxing, en el diario The Guardian, una lamentable 

afirmación a ojos de los defensores del patrimonio histórico de la nación. 

En esta misma entrevista, señala que la destrucción ha sido tal, que se puede 

comparar con los daños de la revolución cultural, misma que en el año de 1966, produjo 

que los cascos rojos saquearan y destruyeran templos de incalculable valor para toda la 

humanidad. 

En este mismo sentido, el viceministro Baoxing, culpa a los gobiernos locales, por 

una “búsqueda ciega de lo grande, lo nuevo y lo exótico. Esto está conduciendo a una 

pobreza del paisaje. Muchas ciudades tienen un estilo similar de construcción. Es como si 

mil ciudades tuviesen el mismo aspecto.” 

Esto es, en cierta parte, una afirmación real, pero detrás, están las instituciones de 

carácter nacional que no actuaron con claridad en la defensa del patrimonio arquitectónico 

chino, una declaración bastante contraproducente en la búsqueda de responsables reales 

sobre la herencia ancestral. 

Y de esta forma, sigue comentando el funcionario, desprendiéndose de la culpa 

real que recae sobre una inexistente legislación profunda y un doble interés en los 

administradores de esta nación. 

Por otro lado, el artículo de The Guardian, señala la amenaza que vive Lhasa, ante 

la cual el Comité del Patrimonio Mundial, solicitó a China, las intenciones de demolición a 

las que estuvo hace unos años.  

Esta destrucción generalizada en las tradicionales poblaciones chinas, cuenta con 

que, los desarrolladores, han destruido decenas de miles de casas cuyo esquema 

contaba con patios tradicionales en ciudades como Beijing, así como innumerables 
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vecindarios de datan de la era colonial en la conocida Shanghai y barrios de demás 

ciudades históricas. 

Esta sustitución de arquitectura, consta de nuevas calles anchas, plazas de 

hormigón y altos edificios en ángulo recto, frecuentemente con los mismos pequeños 

azulejos blancos y ventanas teñidas de azul. 

A este mismo problema de destrucción, se suman las (aunque buenas) intenciones 

de mantenimiento. Estas no han sido llevadas a cabo por personas con experiencia y la 

larga, han producido distorsiones en la verdadera naturaleza de las obras arquitectónicas. 

La devastación directa, se une con esta indirecta, que paulatinamente se ha 

desmembrado la naturalidad de las edificaciones antiguas. 

En este sentido, se puede citar el caso del mantenimiento de la Gran Muralla, el 

cual fue realizado con cemento confeccionado de forma moderna, alterando la verdadera 

esencia de dicha estructura de ingeniería y arquitectura ancestral. 

La información fue dada a conocer por el portal de noticias Sina.com, el cual 

publicó fotos de un fragmento cerca de la frontera, específicamente entre las provincias 

de Liaoning y la de Hebei (ubicada al noreste). 

Esta refacción, aunque con motivaciones benéficas, fueron catalogadas por la 

comunidad, como un choque estético a la infraestructura que caracteriza la arquitectura 

de este país. 

 

5.7 Por qué el modelo de gestión de la protección del patrimonio chino tiene problemas 

El incesante y notable proceso de transformación en materia de modernización, en 

diferentes ciudades de China, a causa de eventos, como por ejemplo el crecimiento 

poblacional, ha producido que se reste de alguna manera importancia a los espacios y 

construcciones que representan patrimonio cultural para el país.  

Si bien es cierto, la modernización, transformación o urbanización de una Nación, 

es un proceso natural, demandado por la suma de necesidades de un conglomerado para 
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su bienestar, el patrimonio cultural de cada población es lo que define y diferencia a una 

Nación de otra, siendo totalmente necesario el mantenimiento, resguardo y conservación 

de esta. El carácter de No renovable concedido al patrimonio cultural, hace que su 

cuidado sea un aspecto necesario por el que cada Estado tiene la obligación de velar.  

Esto lleva a señalar la necesidad imperante, de llevar a cabo un proceso de 

modernización en el cual, la conservación y protección de las reliquias culturales no se 

vea amenazada, sino por el contrario, se generen dentro de la misma urbanización, las 

medidas claves para llevar a cabo la promoción y crecimiento de este como un símbolo 

significativo de la sociedad.  

En el caso específico de China, ha existido desde inicios del siglo XX y hasta la 

actualidad una especie de choque frontal entre la modernización y la protección del 

patrimonio cultural. El primero de estos aspectos, pareciera ir en un camino de mayor 

rapidez, que va en detrimento de este último. 

Uno de los más notables cambios, que significó una destrucción evidente para el 

patrimonio cultural en China fue en el año 1980, a raíz de la Reforma y Apertura. Este 

proceso conllevó a que la construcción de una ciudad moderna, disminuyera la protección 

del patrimonio cultural con la renovación de una ciudad emblemáticamente antigua. 

Si a este aspecto se suma la tasa de crecimiento poblacional, que, según 

estadísticas presentadas por expertos, anualmente se incrementará en 60% de su 

número actual, el proceso de edificación dentro de la ciudad, será aún más notable. Esto, 

aunado a un posible vacío en las medidas generadas para la gestión del patrimonio 

cultural, hacen presumir que, en pocos años, el patrimonio cultural en China podría estar 

potencialmente reemplazado por la necesidad de crecimiento y modernización de un país. 

El modelo chino se centra en reacción, más que en acción. Lamentablemente se 

han perdido grandes obras arquitectónicas, razón por la cual se han creado leyes de 

protección, que, dicho sea de paso, poseen vacíos legales que mantienen viva la 

destrucción a gran escala de estos lugares. 
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La misma necesidad de crecimiento del Gigante Asiático, se ha levantado como un 

enemigo en la preservación de los patrimonios culturales chinos, que solamente han sido 

blanco de ataques a lo largo de los años, a pesar de la ausencia de la guerra que en 

otrora que si acabó con reliquias a diestra y siniestra.  

En este sentido, se erigen y distinguen fácilmente dos problemas mayores, los 

intereses económicos detrás del turismo en jardines y demás lugares, y el desenfrenado 

crecimiento económico de las ciudades que buscan sustituir edificaciones pequeñas y 

antiguas, por grandes rascacielos que aprovechas los espacios. 

En pocas palabras, la protección del patrimonio cultural chino, no es prioridad para 

la nación. Una lamentable conclusión para esta nación tan rica en términos de patrimonio. 

 

6. DESARROLLO: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL JARDÍN YU 
EN CHINA  

6.1 descripcion  del jardín yu 

el tema de la gestión para la protección del patrimonio cultural en China, posee 

gran relevancia y amplitud, dado que se encuentra envuelto en años de historias además 

de diferentes escenarios económicos, políticos, culturales y sociales, que en mucho de los 

casos han significado una amenaza para el mantenimiento de este.  

No obstante, un punto en este hecho, que merece especial significación, es el del 

jardín histórico Shanghai Yu y sus construcciones.  Se trata de un jardín cuya 

construcción inició alrededor de 1559, como una adquisición privada de la Dinastía Ming. 

2019, fue un año especial para el Jardín Yu de Shanghai. Cumplió su 460 año, desde su 

establecimiento. El Jardín Yu se ubicó en el distrito Huangpu de Shanghai. 

Pan Yunduan, gobernador de Sichuan, construyó este emblemático lugar, con más 

de 450 años de historia, como un consuelo para su padre que había llegado a la vejez.  

Su nombramiento político hizo que esta obra se pospusiera, por lo que la inauguración del 

parque en manos privadas, fue en el año 1577, dos años más tarde de lo previsto.  
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Este significativo espacio modelo de la arquitectura clásica china, cuenta con 

innumerables atracciones para la sociedad asiática, encierra una historia significativa. Su 

nombre que traduce las palabras salud y tranquilidad. Sin embargo, a raíz de la muerte 

del político, la familia empezó a presentar problemas económicos.  

Posterior a este hecho, el parque se vino en declive, siendo olvidado totalmente. 

No fue sino hasta 1760 cuando un grupo de comerciantes, adquirió esta propiedad y los 

cambios que realizaron a su estado original fueron notables. En primer lugar, por la 

inclusión de un bazar en sus instalaciones.     

Aunado a esto, las renovaciones realizadas comprendían gran parte de la esencia 

del jardín propiamente, incluyendo el barrio que lo rodeaba. En el año 1982, este espacio 

fue declarado monumento nacional.  

Con eventos de origen bélico, como, por ejemplo, la Guerra del Opio en 1842 y la 

Rebelión de Taiping en 1850, el jardín sufrió daños invalorables, las construcciones 

originales habían sido destruidas casi en su totalidad. 

Todos estos eventos afectaron de forma significativa, fue en el año 1956 cuando se 

dio inicio a la reestructuración del parque nuevamente. Cinco años después, en 1961 el 

parque estaba abierto al público.  

Este jardín representa una pieza clave en el patrimonio cultural de China. El valor 

que aporta a la cultura e historia de esta Nación es incalculable, más aún si se considera 

dentro de esto su sobrevivencia a pesar de los diferentes destrozos sufridos años atrás y 

aspectos como la modernización que se encuentra presente amenazando su existencia.  

La arquitectura y emblemas que recubren este jardín y sus construcciones, se 

encuentran indudablemente por encima de cualquier proceso de urbanización que 

destaque en la ciudad. No obstante, al igual que muchos de los espacios emblemáticos 

alrededor de China, este parque no escapa de ser considerado como un medio de 

aprovechamiento turístico.  

Con sus mejoras y restructuración, además de su relevancia histórica y la visita de 

notables figuras políticas a nivel internacional, la búsqueda de un beneficio económico, 
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por encima del interés histórico y como patrimonio cultural es este espacio se ha vuelto 

evidente. 

6.2 El diseño del Jardín Yu. 

En la actualidad, el Jardín Yu puede ser dividido en dos partes, una es el parque 

interior, que cubre un área de más de 30 acres, que se puede dividir aproximadamente en 

seis áreas de visita, incluidos los edificios y las plantas originales que cultivó en hace 460 

años, y también conserva un gran número de celebridades antiguas. Preciosas reliquias 

culturales como la caligrafía y la pintura, trabajos porcerámica, etc., como salida cultural 

para que los viajeros la visiten. La otra parte es una extensión del distrito de negocios en 

el Jardín Yu. La mayoría de los edificios son edificios antiguos restaurados, y se 

establecen un gran centro comercial, que incluye joyería, catering, medicina, artesanías, 

artículos de primera necesidad y otras tiendas para que los turistas disfluten y compren. 

Estimulando positivamente la economía zonal. 

 

 

Ficha:1.Gran rocalla 

Texto: Gran Rocalla tiene unos 12 metros de altura，unos 60 

metros de ancho y unos 40 metros de profundidad. y siempre 

ha disfrutado de la reputación de la corona de la roca en el sur 

del río Yangtze. Una vez que la gente abordó Gran rocalla, 

pudieron ver el área cercana, pero según los tiempos, la gran 

rocalla ha perdido su paisaje pasado. En la actualidad, para 

proteger la gran rocalla y reducir el daño, la gran 

rocalla ya no puede escalar. 

 

Situacion: Gran rocalla se encuentra en el lado 

noroeste del Jardín Yu, cerca del lugar pintoresco cui 

hua tang. Durante el período medio de la dinastía 
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Ming a la dinastía Qing, Gran rocalla era el punto más alto del parque. En la gran rocalla, 

se puede ver el río Huangpu y el río Suzhou. 

Materiales: 

Se emplearon para su construccion 2000 toneladas de Piedra amarilla de Zhejiang 

Wukang .  

Fue construido durante la dinastía Ming para Zhangnan Yang (1517-1596). 

“Se la conoce como la primera rocalla de piedra amarilla de China.Hay dos tipos de 

Wukang Huangshi,es decir de  piedra amarilla: Una es la piedra para la construcción. El 

material de construcción. Su dureza de textura es moderada y es compatible con la 

tecnología y productividad de la minería antigua. El estado natural es en su mayoría 

púrpura. algunas son de color marrón amarillento, pero la superficie se oxida , y tomar un 

color  púrpura .Después de la erosión del clima, y la púrpura antigua simboliza auspicioso, 

por lo que la gente solía llamar a este tipo de piedra "Piedra Púrpura Wukang". El jardín 

está hecho de piedra y el color es amarillo y marrón. Pertenece a la roca erosionada de la 

superficie, la textura no es clara y la forma del bloque es irregular. Según la literatura y la 

evidencia física, se utiliza en la montaña de apilamiento del jardín, como la famosa gran 

rocalla del Jardín Yu , etc. Es costumbre llamar a este tipo de piedra " Wukang Huangshi ". 

"[29] 
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                 （piedra púrpura） 

                   

 

（piedra amarilla） 

 

Mantenimiento: en la actualidad, para proteger la gran rocalla y mantener mejor sus 

características originales, la administración del Jardín Yu ha cerrado el camino a las 

montañas de la gran rocalla y prohíbe a los turistas escalar. 

Gran rocalla puede estar sujeta a un impacto externo o impacto durante el uso, como 

escalada humana, hundimiento de cimientos y desplazamiento lateral. Los niños treparon 

y jugaron en las montañas, causando daños a la superficie de piedra durante mucho 

tiempo. La erosión de la lluvia a largo plazo, Gran rocalla puede estar agrietada y 

erosionada. 

Aunque la gran rocalla es diferente de otros elementos, no requiere un mantenimiento 

especial, pero también es esencial el mantenimiento regular. Porque la gran rocalla 

pertenece a la piedra natural, si algunas piedras tienen problemas, No simplemente 

utilizar la tecnología reparación rocalla moderna, Por ejemplo, Reparar la superficie 

directamente con cemento, usa pintura para complementar la superficie de la piedra. 

1. Reparación de piedras ligeramente agrietadas. 

 Una vez que la piedra está rajada, debe remediarse a tiempo, porque el viento a largo 

plazo y la grieta luz solar definitivamente aumentarán, y el personal relevante debe juzgar 

la dirección de la línea de grieta, la posición e inyectar oportunamente adhesivo especial 
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para piedra. Cuando el adhesivo fluye hacia la grieta, Cuando esté completamente lleno, 

espere a que el adhesivo se solidifique completamente, lijado con papel de lija. 

Finalmente, use un protector de piedra especial para tratarlo en la superficie de la piedra, 

evita que la lluvia y la suciedad entren en la piedra. Las mejores piedras de protección no 

sufrirán daños secundarios, hacer que la piedra no cause daño secundario. 

2. Para piedras que están completamente desprendidas, piedras rotas de Reparación  

Con piedras rotas y grietas, Si la piedra se adhiere directamente al adhesivo, puede 

caerse nuevamente si es demasiado larga. La única forma es reforzar el interior y 

reforzarlo con clavos de acero, pero esto puede dañar la forma original de la piedra. 

 

Ficha:2.Cui Xiu Tang 

Texto: Cui Xiu Tang se construyó en el año 25 de Qing Emperor 

Qianlong (1770) y se completó en el año 30 de Qianlong. En el 

año 18 de Jiaqing (1813), el Templo de Xiyuan se transfirió a la 

Oficina de la Industria de Cake Bean. Después de extensas 

reparaciones, la estructura del edificio estaba bien y la habitación 

se colocó limpia y generosamente. En la antigüedad, la gente saludaba a los invitados en 

Cui Xiu Tang. Ahora hay una tienda de antigüedades en el Cui Xiu Tang, Los visitantes 

pueden entrar a la tienda para comprar artículos. 

En la cultura tradicional de China, "tang" es el edificio principal que pertenece a todo el 

grupo de construcción, y generalmente es el lugar donde se utiliza al anfitrión para recibir 

invitados extranjeros y discutir asuntos. El vestíbulo del edificio suele ser más espacioso y 

luminoso, y la decoración del edificio puede resaltar el gusto del propietario. 
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Situación: Cui Xiu Tang se encuentra en el lado 

noroeste del Jardín Yu, El lado noreste de la gran 

rocalla. Dentro de Cui Xiu Tang, no necesitas salir, 

solo abre la ventana de la habitación, Puedes ver el 

paisaje de la gran rocalla., es una muy buena 

ubicación. 

Materiales: La estructura principal de la casa es una 

estructura de madera. Después del daño de la 

guerra, se ha reparado muchas veces, Algunos de 

los materiales utilizados en el refuerzo estructural 

son materiales cementosos. El material del techo es 

de tejas. Debido al material, la estructura de las ventanas en la casa original es muy 

simple, por lo que las personas simplemente cavan un agujero en la pared para 

ventilación e iluminación. En la actualidad, Puertas y ventanas usan vidrio como ventana, 

Mejor resistencia al agua y al viento. Las escaleras en la puerta de la casa están hechas 

de cemento. 
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（ La fachada） 

Mantenimiento (Propuesta): 

Aunque la casa fue renovada con tecnología moderna, las puertas y ventanas se pintaron 

con pintura nueva y se instalaron ventanas de vidrio nuevas. Se ve muy hermosa, pero 

como un edificio antiguo, estas decoraciones modernas están fuera de lugar, Para los 

detalles de la casa, La gente sospecha que hay muchos que no son necesarios, 

Profesionales deben ser contratados para el mantenimiento. 

Porque hay una tienda de antigüedades aquí, Hay muchos árboles y flores en los 

alrededores, La transformación de los cables en la tienda debe adherirse al principio de 

no destruir la casa, evite que los cables se incendien, evitar consecuencias impredecibles. 

 

      Ficha: 3. Dian chun tang 



GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROTEGIDO EN CHINA: 

EL JARDÍN HISTÓRICO SHANGHAI YU Y SUS CONSTRUCCIONES 

 

 Chenxue XU                                              Mayo 2019                                                                  55 
 

Texto: Dian Chun Tang fue construido en los primeros 

años de Qing Daoguang (1820) para los comerciantes de 

la industria floral de Fujian. El lugar donde se usó el 

Spring Hall como director para entretener a los invitados 

fue el sitio revolucionario del levantamiento de Shanghai 

Small Sword Society (“El Shanghai Small Knife Club es 

una organización revolucionaria activa en Shanghai, 

Qingpu, Jiading y otras áreas a mediados del siglo 19. 

”[30]). Como el puesto de mando de los insurgentes, Tras el fracaso de la sublevación, 

Dian Chun Tang sufrió graves daños. Después de la situación política es estable, el 

gobierno reparó el Dian Chun Tang. 

 

Situación: Dian Chun Tang está ubicado en el 

noreste de Yu Garden, en el lado norte del Huijing 

Lou. 

Materiales: Todo el edificio es de madera y tiene un 

vestíbulo muy amplio. El interior es muy lujoso. Los 

patrones en las vigas y pilares de la casa tienen una 

forma extraña y están decorados con lámina de oro. 

En el mantenimiento posterior, las paredes fueron 

hechas de mampostería. El material del techo es 

tejas. 
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（ La fachada） 
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（ Estructura interna） 

Contenido: Dian Chun Tang está lleno de valor histórico. En el vestíbulo del salón, se 

colgó la pintura china gigante "Guan Jian Tu" del pintor Ren Bonian （1840-1895）de la 

última dinastía Qing.  

Los tres personajes de la placa dorada "Dian Chun Tang" se escribieron durante el 

reinado Tongzhi de la Dinastía Qing (1862 - 1874) Shen Bingcheng.  

Los pilares en el vestíbulo fueron escritos por el famoso calígrafo moderno Shen 

Yimo( 1883年−1971年）. El "Dan Liang Bao Kong Kuo" de Lianzhong es elogiado por 

los luchadores del "Xiao Dao Hui". 

 

Mantenimiento (Propuesta):El vestíbulo de Dian Chun Tang, con sus muebles de madera, 

fue restaurado a la escena.Sin embargo, Debido a excesiva información histórica con 

decoración de interiores, Ninguna tarjeta de información puede obtener información 
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detallada sobre la escena. Para los visitantes menos educados, Es muy difícil de entender. 

Por lo tanto, es necesario contar con información relacionada con reliquias culturales. 

 

Ficha:4.Hui Jing Lou 

Texto: La ubicación del "Hui Jing Lou" es muy buena y es el área 

más importante del Jardín Yu.Rodeado de estanques, “El agua puede 

desempeñar un cierto papel decorativo para la arquitectura del paisaje. En la 

planificación y el diseño de la arquitectura del paisaje, la amplia superficie 

del agua se puede utilizar como un fondo importante para la arquitectura del 

paisaje, y la espiritualidad de la arquitectura del paisaje se puede demostrar a través de la integración 

con cuerpos de agua. [31] ”el edificio es muy amplio. Los árboles al lado del edificio son muy 

densos. En la planta superior del edificio, se puede ver todo el paisaje del Jardín Yu. Se 

puede considerar como una plataforma de observación muy buena. “El edificio otorga 

gran importancia a la relación armoniosa entre los edificios en la ubicación, 

requiere que el edificio central sea prominente, que la arquitectura interna sea 

armoniosa y ordenada, y que las carreteras sean razonables. El edificio central de 

gran , es un símbolo de poder. ”[32 ]Érase una vez, a los literatos les gustaba ir al "Hui 

Jing Lou" con amigos para tomar té o poesía. Las características funcionales del edificio 

“Hui Jing Lou” pueden resaltar el estilo de vida de los antiguos. 

 

Situación:El edificio "Hui Jing Lou" está ubicado en el 

sureste de "Dian Chun Tang", el centro del jardín yu. 

 

Materiales: La estructura principal del “Hui Jing Lou” 

es una estructura completamente de madera. No hay 

forma de verificar la información sobre los materiales 

de construcción originales de “Hui Jing Lou”. En la 

actualidad, el edificio de conferencias tiene dos 
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pisos, la estructura principal de madera se conserva, las paredes se rellenan con 

mampostería, el material del techo es de tejas y la ventana está incrustada con vidrio, los 

escalones de la puerta están hechos de cemento. 

 

 

（ La fachada） 

Mantenimiento (Propuesta): 

Aunque el "Hui Jing Lou" solía ser el mejor lugar para ver todo el Jardín Yu, con el 

desarrollo de los tiempos, La función del paisaje alrededor del "Hui Jing Lou" ha sido 

reemplazada, El estado del "Hui Jing Lou" en el Jardín Yuyuan está disminuyendo. Si 

abres el "Hui Jing Lou", deja que suban los turistas, Los visitantes no podrán disfrutar del 

paisaje del pasado, Un gran número de personas puede causar daños a los edificios, no 

propicio para la protección y mantenimiento de edificios. 
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Ficha:5. escenario antiguo 

Texto: La etapa antigua del Jardín Yu se construyó en el año 

14 del reinado de Guangxu de la dinastía Qing (1888). En la 

actualidad, es un lugar bien conservado de Qing Dynasty 

Shanghai, también conocido como "Jiangnan Garden 

No.1".En el curso del desarrollo histórico, el destino de la 

etapa antigua también fue muy duro, La etapa antigua 

temprana a menudo tenía actores actuando, atrayendo a una 

gran audiencia. Después de 1949, cuando los edificios circundantes fueron demolidos, La 

vieja etapa se va aboliendo poco a poco. En 1987, Los departamentos gubernamentales 

pertinentes repararon la vieja etapa, Así que la vieja etapa volvió gradualmente a la vista 

de la gente. 

 

Situación: Escenario antiguo está ubicado en el lado 

sur del Jardín Yu, cerca de la calle de anren. 

Materiales: El escenario tiene unos 2 metros de 

altura. Barandillas en los lados izquierdo y derecho 

para protección. La altura de la plataforma es de 

aproximadamente 2 metros, La estructura del antiguo 

escenario es una estructura de madera, 

Posteriormente se reparó con cemento durante el 

mantenimiento. Tiene ocho pilares de piedraCuatro 

columnas de piedra externas son ligeramente más 

gruesas que las cuatro columnas de piedra internas. 

Hay 22 capas de círculos y 20 arcos en el techo. Alrededor de las 28 aves doradas 

extienden sus alas y el centro es un espejo redondo. Los dos pilares en frente de la 

plataforma se extienden desde el muelle del pilar de piedra en el suelo hasta la 

plataforma, El pilar de piedra está grabado con el Pareado antitético del maestro de la 
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ópera Kunqu "Yu Zhenfei"(1902-1993). La talla de madera en el pilar de piedra está 

cubierta con una lámina de oro. 

 

 

（ La fachada） 

 

（ Tallado en madera chapado en oro） 

Estructura: El techo del escenario no es plano, Pero pertenecen a una estructura llamada 

"Zao Jin". El llamado "Zao Jin" es la estructura superior decorativa de la arquitectura 
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china. Un cubo que rota continuamente y se retrae hacia el centro, Techo en forma de 

paraguas. El centro de las "Zao Jin" es un espejo octagonal o casi circular. Inicialmente, 

se utilizaron "Zao Jin" para soportar los tragaluces. En algunos lugares, esto incluso se ha 

convertido en una técnica para maestros artesanos para mostrar y presumir. Las formas 

comunes de "Zao Jin" son redes octogonales, redes cuadradas y redes de vórtices.. 

El escenario antiguo tiene un "Zao Jin" giratoria, bellamente decorada con una lámina de 

oro. Este hábil método de construcción no solo refleja la belleza en apariencia, sino que 

también utiliza un cierto principio acústico, que hace que la voz del actor en la 

interpretación de la ópera resuene. Actúa como un refuerzo de sonido y sonido, 

permitiendo que el sonido se propague más. 

 

（El techo) 

 

Mantenimiento (Propuesta): 

El tipo de ópera popular en el sur del río Yangtze en China es la Ópera Kunqu. Durante la 

dinastía Qing, el escenario de Shanghái realizó a menudo la ópera Kunqu y hubo muchas 
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audiencias. Sin embargo, bajo la influencia de la cultura moderna, cada vez menos 

personas vieron el drama, y muchas personas olvidaron la vieja etapa de la actuación. 

La historia y la cultura de la etapa antigua son largas, Por el momento, la etapa anterior se 

ha cerrado y solo se puede ver en el exterior, pero el propósito del edificio es satisfacer 

las necesidades de la humanidad. Si la etapa anterior pierde su papel en el desempeño, 

pierde el significado de construir la etapa antigua. La mejor manera para que la etapa 

antigua desempeñe su papel es usarlo y encontrar las insuficiencias en el proceso para 

que pueda resolver los problemas a tiempo. Los departamentos pertinentes deben 

aprovechar al máximo el escenario antiguo y realizar actividades dramáticas con 

regularidad para mostrar la cultura dramática tradicional china, Tales escenas antiguas 

con patrimonio cultural tienen un significado de preservación. 

 

Ficha:6. Cang shu lou 

Texto: El edificio "Cang shu lou”se construyó durante el reinado del 

emperador Guangxu en la dinastía Qing. Este es un lugar muy 

importante. Cangshulou es diferente de una librería o biblioteca. Su 

función es recopilar libros que le gusten al dueño y tiene un carácter 

personal. Su existencia demuestra que los logros culturales del 

propietario son muy Alta. 

En el primer año de Xuantong (1909), se estableció 

aquí una colección de pinturas y caligrafías de 

Yuyuan, y los pintores famosos de Shanghai a 

menudo intercambiaban obras. Está dividido en dos 

pisos. Antiguamente fue una ciudad famosa por la 

caligrafía y la pintura a finales de la dinastía Qing. 

Ahora es una sala de exposición de libros y pinturas 

de la Escuela de Shanghai. 
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Situación: El edificio de la "Cang Shu Lou" está ubicado en el lado sur del Jardín Yu, al 

este del Puente de zigzag y Pabellón del estanque. 

 

 

Materiales: La casa es un edificio típico de las dinastías Ming y Qing. La forma de todo el 

edificio es muy simple. El techo está hecho de tejas, la estructura principal de la casa es 

una estructura de madera y ladrillo, y la ventana es una ventana de vidrio. 

 

（ La fachada） 

Mantenimiento (Propuesta):Aunque cangshulou pertenece al área del Jardín Yu,, rara vez 

está abierto al público. Solo se puede acceder cuando hay actividades importantes. La 
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mayoría de las veces, solo los ejecutivos del gobierno o personas famosas pueden 

ingresar aquí, y no hay información detallada y pública. El catálogo de libros es para que 

la gente navegue, aunque es propicio para una mejor protección de los libros antiguos, 

pero también limita su propaganda cultural. 

En la actualidad, muchos lugares escénicos han establecido el código bidimensional 

relevante de los libros. Los departamentos relevantes pueden escanear y cargar libros a 

través de la red y proporcionarlos a las personas que necesitan navegar y leer. Esto no 

dañará los libros antiguos originales y puede guardar el contenido de manera efectiva. 

Estos libros también pueden ser mejor aceptados por el público y más propicios para la 

herencia. 

 

                                       Ficha:7. Escultura del dragón 

Texto: Escultura del dragón es un edificio relativamente 

especial en el Jardín Yu. Debido a que en la antigua 

China, solo el emperador podía usar la imagen del 

dragón. Esto representa la autoridad de la familia real. 

“En las casas de palacio donde vivían y trabajaban los antiguos 

emperadores, la imagen del dragón a menudo se decoraba en los pilares 

y en la cresta de la casa. No solo simboliza la majestuosidad del poder imperial, sino también porque el dragón es 

hidrófilo, puede evitar que el fuego ocurra y buscar paz mental.” [33] 

Si la gente común usa elementos relacionados con los dragones, se considerará que 

tienen La sospecha de rebelión conducirá al gran desastre de matar la propia vida. La 

fecha de construcción de Escultura del dragón fue al final de la dinastía Qing, lo que 

refleja en cierta medida la resistencia de la regla feudal en ese momento. 
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Situación: Escultura del dragón está ubicada en el 

lado sur del Jardín Yu, en el lado sureste de cang 

shu lou. 

Materiales: Materiales: el diseñador abandonó la 

antigua muralla y usó el cuerpo del dragón para 

construir la cresta de la pared. Este es un método de 

construcción muy inteligente que hace que la pared 

sea más dinámica y tridimensional. El dragón entero 

está tallado con ladrillos, cubierto con azulejos y 

pintado con una pintura para colorear al dragón. 

 

 

（ La fachada） 

 

Mantenimiento (Propuesta): 

La estructura de la pared del dragón es relativamente estable y está ubicada por encima 

de la pared alta. Es menos probable que sea destruida por los humanos. El daño más 
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grande son los factores naturales, como la erosión de la lluvia ácida y la exposición al sol. 

Shangai es un clima monzónico subtropical con mucha lluvia. Los administradores 

relevantes pueden usar recubrimientos impermeables para la protección y reparación. 

Cuando las baldosas de la pared están agrietadas, deben repararse a tiempo para evitar 

daños en la Escultura del dragón sobre las paredes. 

 

                    Ficha:8.    Edificio sede de la empresa“Centro Comercial 

del Jardín Yu” 

Texto: " Edificio comercial de la empresa "Centro Comercial 

del Jardín Yu" es un grupo empresarial integral y una empresa 

que cotiza en bolsa. Es un grupo muy prestigioso en los inicios 

del desarrollo económico de Shanghai. Según el récord: En 

1987, se estableció  el  Shanghai  Jardín Yu Shopping Mall Co., Ltd., que es la primera 

empresa comercial piloto de Shanghai. Hasta ahora, ha ganado el título honorífico de 

empresas chinas muchas veces, tiene muchas marcas chinas antiguas y tiendas de más 

de 100 años, y su fortaleza económica es muy fuerte. 

 

Situación: ubicada en el noroeste del distrito de 

negocios del Jardín Yu, cerca de la calle de Fuyou 

en el norte, también es la zona bulliciosa de todo el 

distrito de negocios del Jardín Yu. 

 

Materiales: Para mantenerse en línea con el estilo 

arquitectónico de la zona del Jardín Yu, los edificios 

del Distrito Comercial del Jardín Yu se construyeron 

en el estilo arquitectónico de las dinastías Ming y 

Qing, reflejando principalmente la estructura 
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simplificada y los detalles complicados. El edificio principal del distrito comercial del Jardín 

Yu  utiliza una estructura de hormigón armado, la puerta utiliza una pequeña cantidad de 

madera y estructuras de hormigón, y la pared exterior está pintada en marrón, imitando el 

color de la madera. En la entrada de la puerta, hay tallas de madera con técnicas de talla 

muy complicadas y tallas de oro en las tallas de madera. El techo está construido para 

tejas. 

 

（ La fachada） 

 

Mantenimiento (Propuesta): 

Aunque ha impulsado la economía de la zona del Jardín Yu , está llena de demasiados 

productos modernos de gama baja. Toda la zona comercial es muy ruidosa y el diseño es 

caótico. Hay muy pocas tiendas relacionadas con el Distrito de Jardines del Jardín Yu, 

que no pueden satisfacer las necesidades comerciales de los turistas de alta gama. 
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El distrito comercial del Jardín Yu solo puede observar la decoración exterior del edificio a 

lo lejos. Cuando entras en el mirador, verás que la decoración interior es muy simple, y 

todas ellas utilizan técnicas de decoración modernas. Son de mala calidad y no pueden 

reflejar las características arquitectónicas de las dinastías Ming y Qing. Es más como una 

Moderno mercado integrado de productos básicos. 

 

Ficha:9. “Restaurante Antiguo de Shanghai” 

Texto: "Restaurante Antiguo de Shanghai" es un restaurante muy 

famoso, anteriormente conocido como "Pabellón Rongshun", que fue 

fundado por Shanghai Huan Zhang Huanying en el primer año de Qing 

Guangxu (1875). Debido al sabor del restaurante, el precio es más bajo 

en los viejos tiempos. Shanghai en el período fue rápidamente famoso. Originalmente 

ubicado en el camino de la vieja escuela, en 1965 se mudó al distrito comercial del Jardín 

Yu, el Presidente de Malta y muchos otros líderes nacionales han visitado la tienda. 

 

Situación: ubicado en el noroeste del distrito de 

negocios del Jardín Yu, al oeste de la calle de 

jiuxiaochang. 

 

Material: el cuerpo principal de la casa es una 

estructura de concreto. Hay placas en la puerta, 

tallas de madera chapadas en oro e imitación de los 

aleros de las dinastías Ming y Qing. El techo es de 

azulejos y las paredes exteriores están pintadas con 

pintura blanca y marrón. El interior de la casa está 

decorado de forma moderna con muchos azulejos y 
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pintura, las ventanas de la casa están acristaladas y los peldaños de las puertas están 

hechos de cemento.  

 

 

 

（ La fachada） 

 

（ Estructura interna） 

 

Estructura: el exterior del hotel es imitación del estilo arquitectónico de la dinastía Ming y 

la dinastía Qing. La profundidad de los aleros es pequeña, los aleros están inclinados 

hacia arriba y todo el edificio se ve muy tranquilo y moderado. 
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Mantenimiento (Propuesta): 

Durante el desarrollo de este siglo, Shanghai Old Hotel ha mejorado sus propios platos 

muchas veces, para que diferentes personas puedan aceptar mejor el sabor de la cocina 

de Shanghai. También ha sido renovado muchas veces, y el aspecto antiguo ha 

despertado el interés de la gente por ingresar al hotel, pero la decoración interior del hotel 

es demasiado moderna. 

 

Ficha:10. “calle antigua del jardin yu” 

Texto: "calle antigua del jardín yu" se construyó en 1907. Debido a 

su proximidad al distrito de los jardines Yu, el nombre original era: 

calle de yuyuan. Esta calle era muy próspera. Posteriormente, con 

el declive de la dinastía Qing, los extranjeros invadieron China y la 

guerra civil. Brotes frecuentes, y aquí disminuyen gradualmente, 

hasta que la situación política es estable, aquí solo vuelve a prosperar. Puede ser 

considerado como el lugar de nacimiento de la cultura de Shanghai y es muy popular 

entre la gente. 

 

Situación: ubicado en el lado noreste del distrito de 

negocios del jardin yu ，en el lado oeste del distrito 

de jardines del jardin yu. 

 

Materiales: Debido a la larga historia de las casas en 

“calle antigua del jardin yu”, muchos edificios se han 

convertido en edificios peligrosos. El gobierno 

relevante solo puede desmantelar muchas casas 
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antiguas por el bien de la seguridad de las personas y reconstruir los nuevos edificios al 

estilo de las casas anteriores. En la actualidad, la estructura principal de la casa es una 

estructura de concreto, muy estable, el techo es de tejas, la casa tiene una escalera 

mecánica, aire acondicionado central, el ambiente actual de la calle antigua del Jardín Yu 

es muy cómodo y hay muchas tiendas características. 

 

（ Tiendas a lo largo de la calle） 

 

Mantenimiento (Propuesta):  
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Con el desarrollo de los tiempos, la cara de  "calle antigua del jardin yu" ha sido muy 

diferente a la apariencia de hace más de cien años: está llena de deslumbrantes tiendas 

de alimentos y diversos productos de diferentes lugares.  

Debido a la alta densidad de casas, se debe prestar atención a la seguridad contra 

incendios en esta área. Los gerentes deben revisar el equipo contra incendios en la tienda 

en cualquier momento. La instalación de las líneas en la tienda debe cumplir con las 

regulaciones pertinentes sobre la prevención de incendios en las casas para evitar el 

envejecimiento de la línea o las líneas no razonables. 

 

Ficha:11. Templo “Ciudad de Dios” 

Texto: El Templo “Ciudad de Dios” de Shanghai 

es la escuela taoísta más importante de 

Shanghai. También es una unidad de protección 

de reliquias culturales y un lugar pintoresco 

famoso en Shanghai. Se encuentra en el No. 249 

de Fangfang Middle Road, Shanghai, junto al 

Jardín Yu. El Templo “Ciudad de Dios” fue construido en el primer año de Ming Yongle 

(1403). Desde entonces, ha sufrido varias expansiones y ha alcanzado su punto máximo 

en los primeros años de la dinastía Qing.  

En el año 13 de la República de China (1924), el Festival del Medio Otoño,  fue destruido 
durante el incendio. Reconstruida en el año 15 de la República de China (1926), utilizando 
concreto reforzado, y se terminó en el año 16 de la República de China (1927). Desde 
abril de 1966, el Templo "Ciudad de Dios" ha comenzado a detener las actividades 
religiosas y convertirse en un centro comercial. En noviembre de 1994, el Templo "Ciudad 
de Dios" fue devuelto a la Asociación de Taoístas de Shanghai y las actividades religiosas 

se reanudaron el año siguiente. El taoísmo es muy importante para la cultura china， El 

antiguo pensamiento estético chino y el diseño del paisaje siempre han sido influenciados por 

el "taoísmo". El propósito es encontrar las emociones del individuo de manera adecuada y 

disfrutar de la belleza de la naturaleza a un nivel más allá de lo secular. [34] 
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Situación: Templo “Ciudad de Dios” está ubicado en la zona central del 

distrito comercial del jardin yu, al sur de Puente de zigzag y Pabellón del 

estanque. 

Materiales: Dado que el Templo "Ciudad de Dios" fue destruido 

muchas veces en la historia, sufrió el daño más grave debido al 

incendio. Por lo tanto, las personas responsables del Jardín Yu 

negociaron y decidieron convertir la estructura de madera 

tradicional en una estructura de concreto reforzado, pero Todavía se construye de 

acuerdo con la estructura original del estilo de la casa, lo que reduce en gran medida el 

peligro oculto de fuego. El techo está hecho de tejas, y la puerta de la montaña está 

hecha de ladrillo azul con un patrón de grabado de unicornio. 

 

（ La fachada） 

Mantenimiento (Propuesta): “El templo es un edificio muy característico en la 

antigua China. Con el fin de expresar el culto a la religión, los antiguos 

combinaron el cielo, la tierra, las personas y la arquitectura, y esperaban realizar 

la armonía del cielo y el hombre a través de la arquitectura del 

templo.”[35]Templo de "Ciudad de Dios" Siempre que un festival religioso esté muy 
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lleno, demasiadas personas destruirán los edificios, esculturas y otros artículos en el 

templo durante el período consciente o inconsciente, y la cantidad de personas que 

ingresan al área debe ser estrictamente controlada. 

 

 

 

Ficha:12.13. Puente de zigzag y Pabellón del estanque 

Texto: El Pabellón del estanque del Jardín Yu se construyó durante el 

período Qianlong de la Dinastía Qing (1736-1795). Los cinco años de 

Xianfeng (1855) se convirtieron oficialmente en una casa de té. En 1963, 

el gobierno reconstruyó Puente de zigzag durante el mantenimiento del 

Jardín Yu y reconstruyó el Pabellón del Estanque en 1984. 

 “A los diseñadores de jardines clásicos chinos no les gusta usar líneas rectas para construir. De hecho, 

el camino tortuoso puede hacer que el espacio se vea más distante y profundo. Incluso si es imposible 

doblarse en el plano, será alto y bajo en la fachada para enriquecer el espacio. Lo mismo es cierto 

para el diseño del puente. El diseño de la cubierta del puente se hace básicamente en un zigzag.”[36]. 

Los ángulos de cada esquina curva de Puente de zigzag no son los 

mismos, no son todos los ángulos rectos de 90 grados, más de 90 grados 

y menos de 90 grados. Hay un pabellón en el centro del puente de zigzag. 

Se llama Pabellón del estanque. Hay flores de loto en el estanque. 

Cuando el loto está abierto, hay muchos turistas que vienen a observar. 

 

Situación: ubicado en el centro del distrito de jardines 

de Yu y el distrito comercial del Jardín Yu, en el lado 

norte del Templo “Ciudad de Dios”. 
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Materiales: Puente de zigzag y Pabellón del estanque fue originalmente una estructura de 

madera, fue dañada por la guerra y fue dañada. La estructura de concreto reforzado se 

usó para la restauración. Se utiliza una losa de granito en la cubierta del puente, y se talla 

una flor de loto en la losa de la cabeza del puente y la cola del puente 

.  

（ Panorama） 

Mantenimiento (Puesto): Dado que Puente de zigzag y pabellón del estanque está 

ubicado en el área comercial de Yuyuan, el flujo de personas es relativamente grande y la 

cubierta del puente es estrecha, lo que es fácil de causar eventos de estampida. Durante 

el período de mayor tráfico, debe haber el personal de seguridad correspondiente para 

mantener el puente. Orden para evitar la ocurrencia de eventos peligrosos. 
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6.3 Reparación y desarrollo del jardín yu. 

El  jardín yu  tiene 460 años de antigüedad, y hace 58 años desde que el Shanghai 

ardín yu. se abrió al público en 1961. La turbulencia histórica de siglos de antigüedad y los 

cambios de los tiempos, el destino de los altibajos es también altibajos. El  jardín yu ya es 

demasiado antiguo en comparación con otros edificios modernos.  

Según los registros de Wikipedia, el Jardín Yu ha sido abandonado muchas veces 

durante la historia. Muchos edificios y reliquias culturales han sido dañados y varias 

reparaciones se han llevado a cabo varias veces antes de que se conviertan en lo que 

son hoy: "Desde el principio Como jardín privado de Pan Yunduan, durante la primera 

Guerra del Opio, algunos de los edificios en el patio se convirtieron en la sede del Ejército 

Británico. Durante el período del Ejército Taiping, el Jardín Yu se convirtió en el cuartel de 

los cañones del Océano Occidental. Desde 1956, el proyecto del Jadín Yu sobre su 

restauración ,tras muchas dificultades ,comenzó y la escala inicial se restauró en gran 

parte ". [37]  

En la primera vez, después de la fundación de la República Popular China, el 

Jardín Yuyuan fue reparado en gran medida. Desde la década de 1950, el Gobierno 

Municipal de Shanghai otorgó gran importancia al Jardín Yu y ha gastado enormes 

inversión de dinero y recursos, para su protección. Bajo los auspicios del Comité de 

Gestión Cultural Municipal de Shanghai, el gobierno contrató oficialmente al "Taiwán, 

conocido como la sesión de jardinería de arquitectura antigua china". El profesor Chen 

Congzhou de la "Sección", le dejó presidir el gran proyecto de reparación del mismo. 

Durante la restauración del Jardín se consideró dos factores importantes: practicidad y 

apreciación. Es decir que no solo está orientado a las personas, sino que también tiene en 

cuenta las necesidades reales de las personas y combinar las costumbres locales, tener 

en cuenta el clima de cada estación, las características arquitectónicas locales, etc., se 

puede decir que los jardines antiguos contienen el microcosmos social de la época, por lo 

que lo más importante en la restauración contemporánea de edificios antiguos es retener 

a las "almas" antiguas en el cuerpo. Debido a que el período del  jardín yu. en sí mismo 
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ha sido largo y ha sido destruido y reparado muchas veces en la historia, la restauración 

de los monumentos dañados se ha convertido en un auténtico dificil problema histórico. 

A pesar de que el conocimiento del profesor Chen Congzhou es profundo, con 

enorme conocimento sobre los momumentos y su reparación y restauración. Sin embargo, 

después de participación del proyecto de reparar el Jardín Yu, comenzó de nuevo a 

investigar este tema debido a su variedad y complejidad. Como parte de su amor por el 

jardín yu., el profesor Chen dijo que el jardín yu era su propio hogar. Y en esta casa, 

comprendió como enfrentar los problemas, haciendo todo lo posible solo por encontrar la 

mejora.  

La solución, de acuerdo con el primer método de mantenimiento mencionado 

anteriormente, restaura la apariencia del jardín original a la medida de lo posible, 

complementa los "elementos antiguos" con "materiales originales", conserva las 

características originales del jardín no es nada sencillo. Los artefactos antiguos dañados 

fueron reparados y restaurados directamente,  no tubo ninguna reconstrucción a gran 

escala. Tras la verificación del tiempo, el Jardín Yu sigue limpio y ordenado. Parte del 

jardín rocoso（montana construido con piedra porosa de caliza) de la piscina está 

cubierto de agua purificada por lo que tiene una apariencia pura y trasparente. Los 

árboles del parque son exuberantes y abuendantes. Cuando la gente camina hacia el 

Jardín Yu, puede ver el muro blanco y cubierta negra, exclusivo de Jiangnan. Reflejado en 

un cuadro tridimencional,con ambiente tranquila, estanque llena de flor lotos, muchas 

apreciaciones, con sus amigos y parientes lentamente en el puente de Jiuqu, aprecian en 

el silencio de la belleza de este  jardín único.  También se encuentra por interior varios 

tesoros como caligrafías únicas de las celebridades y las pinturas, todo en perfecto 

estado.Para su extensión, el gobierno organizará exhibiciones culturales y actividades 

publicitarias relevantes. Muchos visitantes vienen a apreciar y discutir la exquisita 

artesanía de estos artesanos y las representaciones de este jardín, obras de arte con 

ermosos paisajes en su perfecto estado y apariencia ,tras la restauración. 

 

6.4 Desarrollo del zona Comercial el jardín yu 
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 Como uno de los "cuatro principales jardines de Jiangnan" de China, el Jardín Yu 

tiene una historia de más de 400 años. Tiene un alma única. Su valor histórico y valor 

cultural son incalculables, pero el gobierno No cerró el Jardín Yu  restaurado, ni lo hizo 

completamente abierto y ya no se gestionó sistemáticamente, sino que promovió 

activamente su transformación. 

La ubicación del Jardín Yu se puede considerar única. Además del casco antiguo y 

el área del Templo Chenghuang, el área circundante se ha convertido en la zona más 

próspera de Shanghai. Sin embargo, debido al auge de la cultura moderna, muchas 

culturas históricas se han ido olvidando gradualmente porque no han recibido suficiente 

atención. Muchas de las herencias culturales heredadas de China son muy difíciles de 

sobrevivir en las grietas. En la bulliciosa y moderna área del Bund, el Jardín Yu parece ser 

"incompatible". 

Tunnard cree que “la función es la consideración más básica de los paisajes 

modernos. El funcionalismo es que el diseño del paisaje se libera del emocionalismo y el 

romanticismo para satisfacer las necesidades racionales de las personas.”[38] 

En los últimos años, para ajustarse a la tendencia moderna de los tiempos y no 

para ser eliminado por los tiempos, el Jardín Yu comenzó a transformarse en un "jardín 

antiguo en el entorno económico moderno", no solo limitado a depender de los edificios 

antiguos y la vegetación circundante del pasado. En su lugar, se han construido muchos 

edificios antiguos nuevos similares a los del Jardín Yu. "El valor del desarrollo de edificios 

modernos apunta a construir un edificio ecológico que enfatice la integración con el 

entorno circundante para lograr armonía, dinámica y complementariedad estática".[39] 

 Estos edificios han adoptado los estilos arquitectónicos tradicionales de las 

dinastías Ming y Qing. Son consistentes con los estilos arquitectónicos antiguos del Jardín 

Yu y encierran el jardín interior. En la actualidad, el distrito comercial del Jardín Yu  tiene 

una gran influencia y competitividad en el área local. Se ha convertido en una "tarjeta de 

la ciudad" en Shanghai. Ha sido promovido por el Gobierno Municipal de Shanghai y se 

ha convertido en una zona turística famosa en Shanghai. Tiene un estilo arquitectónico 

distintivo. Afectado por los turistas en el país y en el extranjero, se ha convertido en una 



GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROTEGIDO EN CHINA: 

EL JARDÍN HISTÓRICO SHANGHAI YU Y SUS CONSTRUCCIONES 

 

 Chenxue XU                                              Mayo 2019                                                                  80 
 

perla en el distrito de Huangpu de Shanghai. En el siguiente cuadro del medidor de flujo 

diario y en las estadísticas de consumo de los turistas del Jardín Yu, puede ver la 

extraordinaria capacidad de "absorción de oro" del distrito comercial del Jardín Yu . 

 

6.5 Problemas durante el mantenimiento de la calidad del jardín Yu 

6.5.1 Problemas en la gestión de la construcción y la tecnología de la construcción. 

Dado que el Jardín Yuyuan se dañó en diferentes grados en diferentes períodos, 

fue reparado por artesanos con diferentes técnicas de construcción en diferentes edades. 

Las principales razones de su destrucción en varios períodos fueron: 

1. Fondos insuficientes: al principio, el propietario del jardín no podía invertir fondos 

para el mantenimiento, lo que provocaba que el estado del edificio o el paisaje quedaran 

desatendidos durante mucho tiempo.  

2. La guerra causó que el jardín de Yuyuan fuera invadido por forasteros: la mayor 

parte de esto ocurrió durante la primera Guerra del Opio, causando que una gran cantidad 

de reliquias culturales en el hospital fueran destruidas o robadas, y algunas reliquias 

culturales se perdieron en el extranjero.  

3. El impacto del medio ambiente natural: la era de la reliquia cultural es demasiado 

larga. Si se encuentra con la erosión del granizo y la lluvia ácida, los recursos de agua 

subterránea están contaminados, incluso si la talla de la piedra no puede seguir igual, es 

un daño natural.  

4. El número de turistas está sobrecargado: Los árboles antiguos y famosos son 

muy importantes para crear un ambiente de jardín. Entonces, si el edificio está en conflicto 

con el árbol viejo, es mejor moverlo para mantener el árbol. Construir una casa es fácil y 

es difícil convertirse en un árbol en cien años. Además de las flores y los árboles, el 

césped también es muy importante. [40]  

debido a la limitada capacidad de recepción del jardín, no hay restricciones en el 

flujo de personas. La aceptación excesiva de la población turística ejercerá presión sobre 
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el jardín. El patio está abarrotado, lo que destruye el ambiente limpio y elegante del jardín, 

y debido a las diferentes calidades de los turistas. Algunos turistas destruirán 

conscientemente los edificios o paisajes en el patio, ensuciar, pisotear el césped y otras 

malas conductas dañarán el jardín. 

Si queremos preservar las características originales de los monumentos antiguos, 

la reparación de los monumentos culturales chinos se ha convertido en una prioridad 

principal. Desde el punto de vista de la protección de las reliquias culturales de China, 

acumularemos de acuerdo con las condiciones específicas de la protección de las 

reliquias culturales de China y la experiencia a largo plazo del trabajo de protección de las 

reliquias culturales de China. Las "Pautas para la protección de reliquias y monumentos 

culturales chinos" (Edición 2000) han propuesto diez principios para la protección de 

reliquias culturales y sitios históricos, que incluyen: protección del sitio original, 

minimización de intervenciones, mantenimiento diario regular, protección de las 

condiciones físicas existentes e información histórica, y protección. Requerir tecnología de 

protección, comprender correctamente los estándares estéticos, debe proteger el entorno 

de las reliquias culturales, no debe reconstruir edificios que no existen, prestar atención a 

la protección de restos físicos y prevenir desastres. Por lo tanto, cuando las reliquias 

culturales del patrimonio encuentran problemas, deben hacer las reparaciones lo más 

posible, en lugar de presionar para la reconstrucción, y abogar por el uso de las técnicas 

de construcción y los materiales en ese.  

“Las técnicas arquitectónicas tradicionales son actividades de práctica 

arquitectónica combinadas con la creación artística y la tecnología. Al igual que la 

arquitectura tradicional, también tiene propiedades distintas: regional, cerrada y heredada. 

“[41] En la actualidad, debido a la pérdida de algunas técnicas de construcción y la 

pérdida de talentos técnicos, la mayoría de las áreas dañadas en el Jardín Yu solo 

pueden repararse con tecnología moderna.  

Por ejemplo, "el edificio rápido está en el este del punto Chuntang, la piedra de 

agua persiste, el agujero es profundo, el nombre es abrazo. La nube es estricta y hay un 

pico de jade tejido. El edificio rápido se construye sobre la roca, con dos pisos. El piso 
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superior se llama el edificio rápido, el piso inferior se llama el Pabellón Yanting, y el 

edificio tallado es codiciado. Es muy delicado. Esta cueva original se reconstruyó 

originalmente en la dinastía Qing. En lugar de una piedra como viga y un gancho de hierro, 

es como una cosa natural, sin huellas artificiales. Cuando se reconstruye en 1957, nadie 

está familiarizado con esta técnica, y solo puede ser reemplazado por una piedra. [42] La 

pérdida de tecnología no es una manera de compensar. Es una gran pérdida de seres 

humanos y determina, hasta cierto punto, la extinción de los artefactos del patrimonio. 

Esto significa que muchos de los artefactos del patrimonio solo pueden preservarse tanto 

como sea posible. Incluso con la tecnología. 

Debido a los requisitos actuales de planificación urbana en China y las 

especificaciones de construcción de varios edificios, es difícil construir casas de 

estructuras de madera de grandes áreas según los métodos de construcción antiguos. 

Las principales razones son la dificultad para obtener materias primas, el aumento de los 

costos de mano de obra y la falta de técnicas de construcción. El efecto ignífugo e 

impermeable de los edificios de madera pura es pobre, y muchas otras razones han 

llevado a la construcción de edificios antiguos en China. La mayoría de ellos son 

estructuras de concreto reforzado y estructuras de acero. Los edificios antiguos tienen 

una apariencia de copia y los edificios antiguos están completamente adoptados, pero se 

utilizan nuevos materiales y nuevas tecnologías. Hacer monumentos falsos. El área de 

"edificio antiguo" del Jardín Yuyuan parece pintoresco en la superficie, pero no es difícil 

descubrir los problemas en el edificio. 

El antiguo edificio del Jardín Yu es una estructura completamente de madera, que 

incluye el " Puente de zigzag ", que ahora se planea en el área comercial del "Edificio 

Antiguo" del Jardín Yu.  

Al comienzo de la construcción, la cubierta del puente original del " Puente Jiuqu " 

era una tabla de madera, pero en la reparación de 1963 Se cambió a una losa de granito 

y la columna del puente se cambió a una estructura de concreto. El antiguo grupo 

arquitectónico donde se encuentra el centro comercial  también está construido de 

acuerdo con el estilo de las casas en las dinastías Ming y Qing. La arquitectura de las 
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dinastías Ming y Qing se caracteriza por su apariencia limpia y simple, “No solo la 

decoración dentro del edificio, sino también la imagen de todo el edificio, también destaca 

la dinámica. El" alero " única de la arquitectura china juega este papel. De acuerdo con los 

registros del Libro de las Canciones, la residencia de Zhou Xuanwang es como un pájaro 

que vuela, demostrando que la arquitectura china se ha estado moviendo hacia la belleza 

dinámica.”[43] pero los detalles interiores son muy complicados. Es una pena que el 

distrito comercial del Jardín Yu solo imitara la superficie de los edificios de las dinastías 

Ming y Qing, paredes blancas como la nieve, azulejos negros y negros, y la entrepierna 

de las esquinas de la casa inclinada hacia arriba, al igual que las aves que vuelan en el 

cielo azul, mostrando moderación pero madura y rigurosa El estilo, pero la estructura 

interna es completamente diferente de la arquitectura antigua. El cuerpo principal del 

edificio construido con concreto reforzado simplifica la estructura del concreto. La 

decoración interior se realiza por medio de la construcción de casas modernas. La 

decoración rugosa de la pared es inconveniente. 

La estética clásica de los elementos tradicionales en la arquitectura tradicional 

china, el color artístico hace que el edificio sea rico en cultura. “Hoy en día, la 

construcción de edificios es rápida y eficiente. La introducción de elementos tradicionales 

hará que el diseño de edificios y paisajes sea engorroso, y el período de construcción y 

los costos de construcción aumentarán en consecuencia. Sin embargo, debido al amor 

por la cultura tradicional y al deseo por el espíritu de la cultura tradicional, los elementos 

chinos tradicionales en los paisajes arquitectónicos modernos se reflejan en detalle. Este 

diseño de paisaje que cumple con los requisitos de la arquitectura moderna y combina 

elementos tradicionales es Herencia y sublimación de la arquitectura tradicional 

china .”[44] la mayoría de los edificios antiguos están construidos para perseguir la tasa 

económica de retorno, de modo que no existe una planificación cuidadosa como los 

antiguos para construir edificios antiguos, y los componentes del edificio están 

cuidadosamente tallados. Este es el mejor reflejo de la diferencia entre la arquitectura 

antigua y la arquitectura antigua de las tallas detalladas del edificio.  
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Aunque algunos edificios antiguos están diseñados estrictamente de acuerdo con 

los edificios antiguos, se simplificaron en el momento de la construcción debido al alto 

costo o la diferencia en el nivel cultural y técnico de los trabajadores, el efecto de 

terminación no es bueno, lo que resulta en una apariencia similar, pero La sensación de 

disimilitud en el alma interior del edificio no refleja el estilo y las habilidades 

arquitectónicas correspondientes de los tiempos, ni refleja el tipo de encanto antiguo que 

debería tener un.  

Se ha sugerido que: "El orden de las bestias en los aleros del distrito comercial del 

jardín Yu es caótico" [45], las bestias en el techo del escorpión volador tienen una 

jerarquía estricta, que es un tabú en los edificios antiguos. Se puede ver que la zona 

comercial del jardín Yu no se construyó en el momento de la construcción.  

Los detalles arquitectónicos de la antigua arquitectura china son bien conocidos, 

pero la imitación de la forma aproximada se realiza a ciegas. Solo se puede ver desde 

una distancia y no se puede ver. No se puede soportar una consideración cuidadosa.  

Cuando las personas ven los pilares de hormigón helado, tocan el cemento. 

Cuando miras las paredes, no puedes sentir la belleza de la arquitectura antigua, sino la 

atmósfera helada de la arquitectura. 

 

6.5.2 Problemas sociales en la gestión del jardín Yu 

6.5.2.1Conflicto entre los intereses sociales y la planificacion administrativa basado en la 

norma actual. 

Debido al desarrollo de la economía moderna, las reliquias culturales del 

patrimonio de China siempre están estrechamente relacionadas con el turismo. La razón 

más importante es que el vigoroso desarrollo del turismo puede proporcionar un flujo 

constante de fondos para la protección y la gestión del patrimonio. La UNESCO ha 

descrito la típica situación de dificultad: "Con la integración económica global del mundo 

actual, innumerables formas de patrimonio cultural se enfrentan al peligro de desaparecer 

y están sujetas a la estandarización cultural, el conflicto armado, el turismo, la 
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industrialización, El impacto de la contracción del área agrícola, la inmigración y la 

degradación ambiental. ”[46] La cultura actual del jardín Yu, se enfrenta a una crisis de 

este tipo. Debido al estilo especial de los jardines chinos, desde la construcción del 

edificio hasta la planificación del jardín, está lleno de formas de arte tradicional chino 

tradicional y cultura histórica tradicional china, que no puede ser reemplazada por ninguna 

otra forma arquitectónica, lo que aumenta aún más la correlación. La determinación del 

gobierno de desarrollar recursos turísticos de jardín, el Jardín Yu es un jardín antiguo 

típico "tourizado". 

El distrito de negocios de se basa en los tesoros artísticos del jardín chino en 

Henan Garden, y su reputación ha aumentado considerablemente. En los últimos años, se 

ha convertido en una atracción turística popular. Al visitar el distrito de negocios del jardín 

Yu, podemos encontrar que las tiendas en el distrito de negocios del jardín Yu son una 

variedad de artículos, que incluyen oro, alimentos, wenwan y muchos otros productos, 

pero la mayoría de las tiendas están vendiendo productos "low-end". Productos de rápido 

movimiento, los callejones estrechos están llenos de "tiendas de diez yuanes", "bocadillos 

callejeros". “La construcción antigua urbana actual y el entorno circundante tienen una 

separación cultural, un diseño descoordinado, una disconformidad de estilo, una 

comercialización excesiva y muchos otros problemas que han obstaculizado la vida 

cultural y el anhelo espiritual de las personas. El entorno circundante de la arquitectura 

urbana antigua se ha convertido en un desarrollo  que un lugar comercial de la economía 

moderna. “[47] 

Esta antigua calle comercial ha sido arreglada y decorada de acuerdo con la 

planificación de la arquitectura urbana moderna y las regulaciones gubernamentales, y ha 

establecido una variedad de líneas de producción comercial. Sin embargo, hay pocas 

tiendas relacionadas con la cultura Yuyuan, y la proporción de la estructura del producto 

no es razonable. No se pueden satisfacer las necesidades de los visitantes en todos los 

niveles, lo que genera conflictos entre el suministro del producto y las necesidades del 

cliente. "Los nuevos jardines a menudo son propensos a los problemas que están 

demasiado expuestos a otras cosas en el jardín debido a la escasez de árboles antiguos" 
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[48] . La intención original de construir los edificios antiguos del Jardín Yuyuan alrededor 

del Jardín Yu debería ser mejor para promover la cultura del jardín del Jardín Yu y crear 

una mejor atmósfera cultural. "Se basa principalmente en la visualización estática, 

complementada con la visualización dinámica; deberíamos disfrutar de la visualización 

estática en escenarios pequeños en general. En general, debemos visitar el jardín en 

combinación con dinámica y estática". [49] Sin embargo, el desarrollo comercial excesivo 

actual y el desarrollo turístico hacen que la gente se dé cuenta de que los jardines no 

deben realizarse. Parte de la diversión natural, la calle comercial inusualmente concurrida 

está llena de un ambiente comercial fuerte, y el estilo de vida moderno ha consumido el 

interés de las personas que visitan. En la actualidad, el boleto para el Jardín Yu  es de 5 

euros. El precio es más bajo que el del mismo tipo de jardines históricos en otras 

provincias y ciudades. El precio de comida rápida de los restaurantes de comida rápida en 

el distrito comercial del Jardín Yu ha alcanzado la mayoría de los 5 euros, pero muchos 

turistas prefieren estar en calles abarrotadas. Las largas colas en la línea superior comen 

comida rápida, y no están dispuestos a ir al Jardín Yuyuan para ver flores y escuchar la 

ópera. 

Esta situación ha despertado la vigilancia y la reflexión de los académicos de la 

cultura china. Liao Ben, secretario de la Secretaría del Círculo Literario y Artístico de 

China, dijo: "El patrimonio cultural es un concepto determinado por la vida social moderna 

como referencia. La corriente de la cultura occidental en los últimos 100 años. Con el 

ingreso de la civilización industrial moderna, el estado económico natural de la China 

tradicional se ha visto muy afectado. Con el avance de la industrialización y la 

urbanización a finales del siglo XX, el rápido crecimiento de las economías comerciales y 

de consumo, la civilización agrícola tradicional a la civilización industrial. "La rápida 

transformación de la civilización científica y tecnológica y la civilización comercial ha 

llevado a cambios dramáticos en la producción social y en el estilo de vida. La antigua 

cultura que se encuentra en el estancamiento del patrimonio intangible se ha convertido 

en el.  Con el fin de desarrollar aún más la economía turística del Jardín Yu,  se ha 

convertido en una atracción turística para todos los climas. Por la noche, el distrito 

comercial del Jardín Yu se iluminará y los edificios antiguos se reflejarán en el estanque 
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de lotos, reflejando las deslumbrantes luces de neón en el cercano Bund, Shanghai. El 

cielo está iluminado, como si no hubiera ninguna noche, este arreglo ha sido bien recibido 

por la mayoría de los turistas, pero debemos saber claramente que el espectáculo de 

luces es solo un medio del diseño urbano moderno, y la información transmitida está 

limitada a "edificios antiguos". La apariencia es hermosa, y el abrumador "espectáculo de 

luz" no puede iluminar el alma del edificio. Aunque este tipo de planificación puede 

aumentar la economía del área donde está ubicado el Jardín Yu hasta cierto punto, no es 

difícil ver que este es un tipo de comportamiento que es "una bofetada". En términos de la 

propaganda cultural del edificio, esto. 

"Para manejar la relación armoniosa entre la arquitectura antigua contemporánea y 

el desarrollo de la urbanización, y para crear un buen ambiente para los edificios antiguos, 

también debemos evitar la explotación y utilización excesiva del comercio y el turismo". 

[50]Después de experimentar una serie de desarrollos, vale la pena pensar en la gente: el 

valor turístico de desarrollar edificios antiguos es romper el hielo de la cultura 

arquitectónica tradicional china y la cultura arquitectónica moderna a través del turismo, 

para que las masas de personas puedan experimentar lentamente la arquitectura 

tradicional de China. El valor de la cultura también es hacer un vestido de novia para los 

beneficios económicos modernos mediante la venta del valor histórico.  

 

6.5.2.2 La deficiencia entre el estado actual de la sociedad y las expectativas sociales 

durante la gestión del jardín Yu 

Desde la perspectiva del gobierno invirtiendo grandes sumas de dinero para 

reparar el Jardín Yu y publicitando el Jardín Yu en la plataforma pública, el gobierno 

espera promover la cultura del jardín a través del Jardín Yu. Desde el momento de la 

apertura hasta el presente, hay muchas personas que visitan cada año, incluso la Reina 

Isabel, el Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el Presidente de Alemania, el 

Primer Ministro de Japón, el Presidente del Parlamento Europeo y otros miembros del VIP 

han venido a admirar la cultura Yu Garden. Sin embargo, a partir de los datos de los 

turistas en los últimos años, los turistas extranjeros representaron la mayoría, seguidos 
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por los turistas de otras provincias y, finalmente, los residentes de Shanghai. De hecho, el 

problema que enfrentan los jardines chinos ahora es que para el rápido desarrollo del 

pensamiento moderno y la cultura ubicua moderna, el área de producción de la cultura del 

jardín chino es demasiado estrecha y demasiado regional, y la cultura tradicional de China 

es un sistema demasiado regional y cultural. Demasiado complicada, la civilización china 

está enfrentando una gran. 

El jardín Yu no es muy tentador para la mayoría de las personas en la actualidad, 

especialmente para la nueva generación de jóvenes, debido a que la modalidad de 

turismo en el jardín es única y la especialidad cultural requerida para los jardines 

ornamentales. Demasiado fuerte conduce a una baja aceptación del cliente. 

En la dinastía Song, Guo Xi habló  dijo: "Caminar, visitar y vivir. Esta es también la 

idea básica del arte del jardín".[51]La funcionalidad en el jardín es demasiado simple, 

revelando la represión de los tiempos. En la actualidad, solo se puede visitar a través de 

la vista. Dado que el contenido central del jardín es la coexistencia armoniosa de todas las 

cosas en el mundo y la naturaleza, la visita a los jardines clásicos debe basarse en la 

"tranquilidad". Por lo tanto, es imposible aumentar las actividades que son demasiado 

dinámicas. No solo hace que algunos turistas se sientan aburridos, sino que la capacidad 

de recepción en el parque es limitada. La cantidad de turistas en el grupo turístico es 

demasiado grande. La visualización estática a largo plazo hará que la gente se quede y la 

presión en el lugar escénico es demasiado grande. Es difícil quedarse por un largo tiempo, 

es difícil saborear el paisaje en el parque, y muchos turistas solo pueden apresurarse a 

observar las cosas en el jardín. Esta situación ha estado ocurriendo durante mucho 

tiempo, y ahora la solución real no se puede encontrar, solo en la etapa teórica. 

El sistema de conocimiento contenido en el Jardín Yu es demasiado amplio y cubre 

el conocimiento profesional relevante sobre proporciones de animales, plantas, paisajes y 

edificios. El nivel cultural de los turistas es alto y no hay información que indique la 

explicación en el parque, lo que hace que la mayoría de los pasajeros no puedan 

entender. El significado cultural de la misma. Yuyuan Garden también puede proporcionar 

un servicio de guía turístico pagado. Aunque el jardín es muy delicado, el área es 
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relativamente pequeña, por lo que muchas personas no entienden por qué es necesario 

comprar un guía turístico para ver un jardín. La mayoría de las personas optan por visitar 

por su cuenta. Sin embargo, debido a que la cultura contenida en el jardín no solo flota en 

la superficie, incluso si los turistas pueden sentir la belleza del paisaje, sino que no 

pueden dejar una influencia demasiado profunda, no elegirán visitar el Jardín Yuyuan por 

segunda vez, para que los turistas a largo plazo se pierdan. La eficiencia económica de 

Yuyuan Garden no solo está disminuyendo, sino que. 

Para aumentar la producción cultural del Jardín Yu, los departamentos de 

administración relevantes del Jardín Yu también realizarán diferentes actividades 

culturales en momentos específicos, mejorarán la diversión del jardín sin causar daños al 

Jardín Yu y asegurarán que las personas en diferentes niveles puedan alcanzar y 

comprender parte de él. Cultura  el Jardín Yu "La fiesta de la Linterna " es una actividad 

de propaganda cultural muy típica. En 2010, " La fiesta de la Linterna " se incluyó en el 

"Proyecto de Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional" del Ministerio de Cultura. De hecho, 

la fuente del Shanghai Lantern Fiesta ha existido durante mucho tiempo. Según la 

leyenda, en la dinastía Han, la costumbre del festival anual Lantern Festival y sus amigos 

y familiares salieron a disfrutar de las luces. Ha sido popular en Shanghai y ha sido 

amada por la gente. También es conocida como el Año Nuevo por los nativos de 

Shanghai. Las actividades previstas, "Shanghai Lantern" [52] escritas por Zhang Weiying 

también detallaron la gran ocasión de La fiesta de la Linterna. Debido a la excesiva 

demanda de turistas, las linternas implementarán el sistema de compra de boletos, pero 

aún así no pueden resistir el entusiasmo de los turistas. Es difícil encontrar un boleto en 

Yuyuan durante el Festival de los Faroles. Según los informes, durante  "La fiesta de 

Faroles de Yu", el flujo de turistas fue muy grande y los turistas caminaron 300 metros. La 

distancia dura 90 minutos. "El desarrollo económico actual de China y el progreso 

científico y tecnológico han hecho de la vida recreativa un derecho que goza la mayoría 

de la gente". [53] El éxito del "Festival de la Linterna Yuyuan" muestra que solo con el 

método correcto se puede "vivir" la cultura tradicional china. Este tipo de cultura 

tradicional participativa tiene un gran atractivo para la gente moderna. 
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6.6 reflexión 

Este jardín representa una pieza clave en el patrimonio cultural de China. El valor 

que aporta a la cultura e historia de esta Nación es incalculable, más aún si se considera 

dentro de esto su sobrevivencia a pesar de los diferentes destrozos sufridos años atrás y 

aspectos como la modernización que se encuentra presente amenazando su existencia.  

La arquitectura y emblemas que recubren este jardín y sus construcciones, se 

encuentran indudablemente por encima de cualquier proceso de urbanización que 

destaque en la ciudad. No obstante, al igual que muchos de los espacios emblemáticos 

alrededor de China, este parque no escapa de ser considerado como un medio de 

aprovechamiento turístico.  

Con sus mejoras y restructuración, además de su relevancia histórica y la visita de 

notables figuras políticas a nivel internacional, la búsqueda de un beneficio económico, 

por encima del interés histórico y como patrimonio cultural es este espacio se ha vuelto 

evidente.  

El aumento del turismo en estos espacios, no deja de verse como una amenaza a 

su protección. La masificación de zonas que son consideradas históricas, pone en riesgo 

constante la protección de arquitecturas que son consideradas reliquias culturales en 

China, aunque pareciese que han dejado de verse como tal para ser referenciadas como 

simples atracciones turísticas de la población.  

La adaptación de un modelo de gestión del patrimonio cultural en China, se ha 

visto inmerso en diferentes dificultades, la más amenazante de ellas, el proceso de 

trasformación hacía la modernización y nuevas construcciones dentro de las ciudades 

antiguas.  

Sin embargo, existen diferentes medidas sobre las cuales el trabajo de gestión de 

protección del patrimonio cultura en China se lleve a cabo de forma efectiva, sin espacio 

para lagunas que pongan en peligro ninguno de los bienes y reliquias incluidas en este 

tema.  
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Aunque se visualice cada vez más lejana, una de las soluciones más directas para 

llevar a cabo la protección de bienes culturales, como por ejemplo el Jardín Yu, sería un 

riguroso control de visitas, la restricción de las mismas, permitirá que las áreas del parque 

permanezcan en cada vez mayor resguardo, y mantenimiento lo que sin duda asegurará 

su continuidad a lo largo de la historia. 

 

7. DESARROLLO: COMPARACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 
ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO EN 
CHINA Y LOS PAÍSES EUROPEOS  

7.1 Análisis del modelo de gestión de la protección del patrimonio en los países europeos  

Europa ha sido un continente blanco de grandes destrucciones, desde guerras 

mundiales, civiles y hasta catástrofes naturales que han traído consigo la desaparición de 

grandes monumentos y edificaciones a los cuales no se les pueden hacer un cálculo de 

su verdadero valor histórico. 

En tal sentido, se ha legislado desde la propia Unión Europea de Naciones que 

buscan proteger los ya existentes y penar con gran fuerza a quienes atenten con dichos 

patrimonios culturales.  

Por su parte, Italia, como centro del gran imperio Romano que tuviera en su poder 

gran parte de Europa, África y parte Asia, cuenta con monumentales centros históricos 

con bellas arquitecturas y por tal razón ha desarrollado leyes que buscan preservar y 

proteger a estas. 

En tal sentido, el país, ha creado junto a la UNESCO, una fuerza que actuará caso 

de emergencias culturales. 

Esta es, una pieza más en la Coalición Mundial de dicha organización que se 

denomina “Unidos por el patrimonio”. Las misma, fue dada a conocer en junio de 2015, en 

la conocida reunión del Comité del Patrimonio Mundial que se celebró en Bonn, Alemania. 
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Estas iniciativas, se fundamentan en textos de carácter jurídico internacional, 

principalmente en la Convención de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en 

caso de Conflicto Armado. 

A continuación, se analiza los aspectos relevantes de esta ley:  

Se trata del decreto legislativo del 22 de enero de 2004, un código del patrimonio 

cultural y paisaje, de conformidad con el artículo 10 de la ley de 6 de julio de 2002. 

En su artículo 4, determina las funciones de Estado en temas de protección del 

patrimonio cultural. 

Estas funciones no son otras que garantizar el ejercicio unitario de las funciones de 

protección, es decir, la iniciativa que tiene cada persona en pro de la preservación.  

Se debe actuar en conformidad con el artículo 118 de la Constitución. 

En este mismo sentido, se extienden estas funciones al Ministerio de Cultura, 

mismo que ejerce directamente o que puede conferir el ejercicio a las regiones, a través 

de formas de comprensión y coordinación de conformidad con el artículo 5 citado más 

adelante. 

Las funciones de protección del patrimonio cultural, son de pertenencia al Estado.  

De igual forma, el artículo 5 de esta ley establece la cooperación de las regiones y 

otros organismos públicos territoriales, con el fin de proteger el patrimonio cultural, un 

punto a tener en cuenta para copiar por pate del sistema chino. 

Las organizaciones en cuestión se dejan claras en el mismo artículo, las cuales son: 

municipios, ciudades metropolitanas y provincias. Estas, deben cooperar con el Ministerio 

en el afán de cumplir las funciones de protección ya detalladas. 

Otro punto relacionado con lo sucedido en jardines de Beijing, como lo son las 

intenciones de reconstrucción, Italia legisla en el artículo 6 del mencionado código, 

denominado como la mejora del patrimonio cultural. 
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Este se refiere principalmente a las condiciones de uso del patrimonio público, que, 

a pesar de ser propiedad del estado, ofrece concesiones a diferentes organizaciones 

privadas, pero deja claro las condiciones de uso. 

Estas condiciones incluyen la promoción y apoyo de las intervenciones de 

conservación del patrimonio cultural. 

De igual forma, se buscan maneras compatibles que tengan como primordial, la 

mejor protección con el fin de no comprometer su naturaleza histórica. 

En este mismo sentido, vemos reflejado con firmeza la voluntad por parte de la 

nación, en su finalidad de buscar apoyo por particulares, favoreciendo la participación de 

individuos, solteros o asociados, a la potenciación de patrimonio cultural. 

El artículo 10 deja en claro qué cuenta como patrimonio cultural, más allá de los 

inmuebles y bienes muebles pertenecientes a la Estado, regiones y otros organismos 

públicos territoriales. 

Sobre la protección puntual del patrimonio cultural, el Capítulo III se refiere con el 

nombre de protección y conservación.  

El artículo 20 habla claramente de las intervenciones prohibidas, señalando que los 

bienes culturales no pueden ser destruidos, dañados o usado para propósitos que no son 

compatibles con su carácter histórico o artísticos o susceptibles de perjudicar su 

conservación. 

Asimismo, el artículo 21 también exceptúa algunos escenarios en los que las 

intervenciones están sujetas a autorización por parte del Ministerio. 

Estas son, claramente, la demolición de las estructuras que constituyen patrimonio 

cultural, también, con posterior reconstitución. De igual forma, el movimiento, incluso 

temporal, de bienes culturales, deben ser consultado para una aprobación. 

En este caso, se exceptúa lo dispuesto en los párrafos 2 y 3. 

Este mismo artículo, también se refiere al resto de patrimonios en sus diferentes 

tipos. 
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Por su parte, el artículo 45 del código en cuestión, se refiere a las prescripciones 

de protección indirecta, en las que el Ministerio tiene el poder de prescribir distancias, 

medidas y otras regulaciones dirigidas a evitar que se ponga en peligro la integridad de 

los bienes culturales inmuebles. 

Seguidamente, el artículo 46, describe el procedimiento de protección indirecta, 

con la actuación del superintendente, iniciando el procedimiento de protección indirecta, a 

petición motivada de la región u otros organismos públicos. 

Finalmente, los artículos 106 y 107 dejan en claro el uso del patrimonio cultural, 

que entre otras cosas, se puede otorgar el uso de los bienes culturales que tienen en la 

entrega, para fines compatibles con su destino cultural, por parte de solicitantes 

individuales, previa autorización del ministerio u otras organizaciones públicas. 

El superintendente determina La tasa adeudada y adopta la disposición 

correspondiente, para los bienes entregados al Ministerio. 

A su vez, el uso instrumental y precario y la reproducción del patrimonio cultural, 

deben ser aprobados por los entes reguladores ya conocidos, teniendo en claro que no 

pueden ser perjudicados dichos patrimonios. 

En los casos precisos de patrimonios arquitectónicos, la ley no deja en claro su uso, 

aunque este se deja implícito en el primordial resguardo. 

El caso de Grecia 

Por su parte, este tipo de organizaciones han tenido un papel importante en Grecia, 

país de gran valor histórico para la humanidad, que sufre, desde hace algunos años, de 

una fuerte crisis económica, que impide al Gobierno poder actuar en esta materia. 

En 2008, nació la organización "Diazoma", una iniciativa de ciudadanos fundada 

por Stavros Benos, otrora ministro de Cultura durante la segunda parte de la década de 

1990, en el marco del Gobierno del socialdemócrata Kostas Simitis. 

En este sentido, Benos, menciona que solo a pocas semanas de haber tomado el 

cargo de ministro de Cultura, evidenció límites económicos por parte del Estado que 

pudieran proteger la arquitectura griega y otros monumentos. 
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Por tal razón, se enfocó posteriormente en iniciativas de organizaciones sin fines 

de lucro, que desahogaran la responsabilidad total por parte del Gobierno, haciendo más 

fácil el trabajo, con mayor ingreso monetario para la contratación de especialista con el 

propósito real de preservar. 

Las iniciativas ciudadanas, le han enseñado a Benos, que los planes concretos y 

las transparencias, consiguen mayor apoyo posteriormente. Cuando fue alcalde de 

Kalamata, dicho lugar sufrió varios terremotos en 1986, afectando varias estructuras, con 

un gran accionar de su parte. 

Esta es prueba irrefutable, que la descentralización en la gestión de protección de 

patrimonio, resulta más beneficiosa para la arquitectura en sí. En este modelo, la 

preservación en el principal objetivo, mientras que, los ingresos monetarios por turismo, 

son una simple consecuencia de la primera.  

Grecia se presenta como el centro de un imperio basado en el conocimiento del 

cual se desprenden varias claves de la sociedad actual, por lo cual no es de extrañar, que 

este país, cuenta con una cultura nacional en defensa de lugares históricos. 

Otra de los fundamentos de gran importancia en países europeos y en especial de 

Grecia, es que, el turismo es una consecuencia de la protección de lugares históricos 

declarados patrimonios culturales. 

Del mismo modo, no todos los lugares pueden ser visitados por foráneos, ya que 

los estudios realizados por expertos, han demostrado que no pueden soportar la visita de 

turistas en gran cantidad, pudiendo deteriorar dichas estructuras. 

En este sentido, para Europa en general, es más importante, salvaguardar estos 

espacios y luego, se toma en consideración los posibles ingresos por turismo. 

Para las naciones del viejo continente, está muy claro que estas reliquias no tienen 

un valor calculado y no se puede sustituir más allá de la entrada de dinero que puedan 

producir por visitantes. 

Es curioso, como el connotado caso de la “Diazoma”, fue promovido por un 

funcionario del Estado, viendo la realidad económica y financiera por la que atraviesa el 
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país. Esta, es muestra de la educación necesaria y clave, para promover la protección a 

estos lugares. 

El hecho, pasa de ser un mero caso anecdótico, a ejemplo para muchas naciones 

lejanas como la propia China. La citada organización ciudadana que agrupa a cientos de 

personas en todo el mundo, ha logrado billonarios ingresos para salvar las “joyas” 

arquitectónicas de Grecia. 

 

7.2 Comparación de los modelos de gestión de la protección del patrimonio entre España 

y China. 

España es uno de los países con atractivo contenido histórico y cultural, es por ello, 

que el estudio y consideración de la gestión para la protección del patrimonio cultural, 

sirve de referencia en el desarrollo de este texto, a manera de diferenciar aquellos 

aspectos que pudieran servir de empuje para mejorar la conducción del modelo de 

gestión existente en China.  

En primer lugar, es importante señalar que, a raíz de la innumerable cantidad de 

patrimonio cultural existente en España, el sustento de su protección en Leyes, tanto 

Nacionales como Internacionales, se hizo imperativo para la protección y conservación del 

mismo.  

Sin embargo, no se habla de una legislación limitada a la restricción o prohibición 

de diferentes acciones, sino, por el contrario, busca la promoción e incentivar a la 

población y organismos competentes en esta materia a trabajar mancomunadamente en 

esta tarea.    

El principio jurídico que rige el modelo de gestión para la protección del patrimonio 

cultural en España, se encuentra enmarcado en el artículo 46 de la Constitución de ese 

país, donde se asigna la obligatoriedad a los Poderes Públicos en conjunto para 

salvaguardar aquellos bienes culturales que representan la historia de esa Nación.  
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Aunado a lo anterior, lo relativo en materia de protección del patrimonio cultural 

español, es desglosado dentro de la Ley del Patrimonio Histórico Español, promulgada en 

1985 y actualizada por ultima vez en el año 2015.  

Tal como se dijo anteriormente, esta Ley, no invoca dentro de sus artículos, la 

prohibición o restricción de determinados aspectos, para el uso, goce y disfrute de los 

bienes que se consideran patrimonio cultural en España. Todo lo contrario, se adhiere a la 

premisa de establecer directrices que promuevan su disfrute, conservación y aseguren su 

acrecentamiento en el país.  

De esta manera, se habla de un modelo de gestión para la protección del 

patrimonio cultural, flexible, donde se avocan, la función del Estado como ente regulador 

del cumplimiento de las Leyes y principal rector en la protección y conservación del 

patrimonio cultural. Pero, a su vez, la educación de la colectividad en la participación de 

mantener y resguardar estos bienes culturales.  

En este sentido, la Ley del Patrimonio Histórico Español, incluye preceptos fiscales 

y tributarios, con el cual se pretende dentro del país, impulsar positivamente la política 

que gestione la protección del patrimonio. Donde el quehacer educativo, técnico, 

financiero y una acción de vigilancia social permanente, se conviertan en el escudo para 

su protección.  

Basándose principalmente en la premisa de que la conservación del patrimonio 

histórico se fortalece cuando proviene directamente de personas que se identifican con él, 

por su identidad nacional, el modelo de gestión español, apela a la concientización social 

como herramienta infalible para la protección de sus bienes culturales. Acompañado, 

claramente por el apoyo de los poderes públicos, quienes facilitaran las herramientas para 

llevar a cabo un trabajo articulado en este tema.     

“El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las 

expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura 

universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, 

merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han 
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convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, 

directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido 

revalorizando”, establece el preámbulo de la Ley del patrimonio español.  

Lo anterior, infiere en que el modelo de gestión para la protección del Patrimonio 

en España, no se basa, sino en la educación social, en el acercamiento de la colectividad 

a su entorno cultural, fomentando el cuidado para el disfrute de estas reliquias, que no 

constituyen otra cosa que una herencia histórica para los pueblos.  

Lo dicho se lleva a cabo mediante diferentes medidas establecidas dentro del 

ordenamiento jurídico, con base en la protección de bienes inmuebles, señalando en 

primer lugar la elaboración de Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio 

Histórico Español, donde se mantendrá una relación de comunicación entre los diferentes 

servicios y los ciudadanos acerca de la protección que se brindará a los bienes culturales, 

los cuales serán elaborados por el Consejo de Patrimonio Histórico Español. 

En el marco de lo dicho, queda en evidencia, la base central de la eficiencia en el 

modelo de gestión español, donde se prefigura, un especial interés por la protección de 

los bienes considerados patrimonio cultural, basándose en primer lugar en la educación 

de los ciudadanos al cuidado y conservación de espacios, que históricamente le 

pertenecen y forman parte de su identidad cultural.  

Se trata en sí misma, de una medida, que busca más allá de encasillar funciones o 

responsabilidades, abrir un abanico de estrategias, basadas en la acción social, para la 

protección y disfrute de espacios que representan un emblema para la cultura española.  

Llevando este hecho, a la comparación del modelo de gestión en China, se puede 

evidenciar que al tratarse de un modelo más centralizado, que, como se ha señalado a lo 

largo de este texto, se enfoca más allá del significado histórico del patrimonio cultural, 

centrado en el valor económico que estos espacios pueden devengar.  

Cada uno de los espacios considerados como patrimonio cultural en China, los 

cuales demandan, indudablemente protección y conservación, como áreas significativas 

para el rescate de la identidad cultural de ese país, se han convertido en campos de 
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atracción turística, lo que ha producido que la misma población, pierda de forma 

progresiva el eje del valor moral e histórico que esos espacios tienen en el desarrollo de 

una Nación.  

La necesidad de modernización y transformación de una ciudad civilizada en todos 

los sentidos, ahogada por los avances tecnológicos, ha ocupado un sistema de gestión de 

protección en el que se otorgue mayor interés a los tributos que una propiedad señalada 

como patrimonio cultural puede brindar, por encima de su significancia histórica. Es por 

ello, que el actual sistema de gestión para la protección del patrimonio cultural en China, 

se ha visto amenazado por una sociedad globalizada, donde el sector turismo parece 

ocupar el primer lugar en orden de importancia. 

Ante esta situación, una significativa transformación del modelo de gestión para la 

protección del patrimonio cultural en China, donde sean modificados los estatutos 

enmarcándose en la base de una educación social colaboracionista, nutrida de 

información cultural e identificada con cada uno de los espacios que hacen parte de este 

importante escenario histórico cultural, sería necesario para iniciar el rescate de una 

cantidad de áreas que se han degradado en la masificación turística y la urbanización de 

espacios en el país. 

 

 

8. RESULTADOS:SOLUCIONES 

 Cómo aprender del modelo de gestión de protección del patrimonio europeo para 

gestionar el jardín Yu 

Teniendo en consideración lo expuesto hasta ahora, la puesta en acción de un 

modelo de gestión de la protección del patrimonio en China, que otorgue mayor 

significancia a la labor cultural y socia que económica, sería el paso de inicio para llevar a 

cabo la resolución de problemas que existe en el modelo de gestión actual, que ha 

conllevado al deterioro y desvalorización de los monumentos más representativos de la 

historia y cultura en este país.  
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Considerar aspectos tanto de los modelos de gestión europeos como españoles, 

propondría un gran avance en lo que pudiera representar la recuperación de cada uno de 

estos espacios de forma significativa. Eliminar el pensamiento lucrativo, más allá de la 

necesidad de mantener el patrimonio protegido, debe ser el eje central de cualquiera de 

los responsables ante este compromiso.  

Flexibilizar el modelo de gestión actual, basándose además en el valor que la 

sociedad puede dar a cada uno de estos lugares, una vez se le haga participe de su 

historia y responsables conjuntos de su protección y conservación, constituye una de las 

medidas adoptadas por los modelos de los países ya mencionados, y que, en el caso de 

China, se ha dejado de lado, reemplazándose por la demanda económica y por la 

constante urbanización de estos espacios.  

Al igual que el europeo y el español, el modelo de gestión en China, debe apelar a 

la conciencia social, como un recurso infalible en la protección de su patrimonio cultural. 

De este recurso derivan acciones que, en conjunto, dejarán ver su pronta efectividad. 

Hacer entender a una población acerca de la importancia de su participación en la 

protección del patrimonio cultural, hará que los daños a estos espacios disminuyan 

considerablemente.  

Aunado a esto, insistir en los resultados que la protección puede generar a la 

población en general, brindará aún mayores resultados, hacer hincapié a través de la 

educación, acerca del valor y significancia de cada espacio y de la necesidad de su 

existencia para el reconocimiento histórico y cultural del país garantizará que su 

mantenimiento sea llevado a cabo de forma efectiva.  

Con base en lo planteado, la educación en cuanto al valor del patrimonio cultural, 

en conjunto con una transformación del modelo de gestión, y a su vez, la participación 

social en pleno para llevar a cabo los procesos de protección y transformación, 

constituyen un camino inicial para la recuperación y resguardo de lo que hoy en día es 

considerado un patrimonio cultural en China, incluyendo el jardín Yu.  
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La necesidad de llevar a cabo una transformación en la que el entorno social sea 

considerado de forma inmediata como una herramienta útil para la conservación y 

protección del patrimonio cultural en China, es lo que representa la diferencia entre los 

diferentes modelos de gestión mencionados.  

Tanto Europa como España, han apostado por la educación en valores como un 

método positivo para el mantenimiento y conservación de los espacios declarados 

patrimonio cultural, hasta ahora, pese a las incesantes transformaciones que han surgido 

dentro de cada uno de estos países, es notable la permanencia de esta medida, en cada 

uno de sus sistemas.  

Tal hecho, evidencia entonces, la efectividad de este aspecto dentro de su modelo 

de gestión, lo que conlleva a asegurar que nos encontramos, ante el eje fundamental para 

el éxito de un modelo de gestión, donde la colaboración y participación de la sociedad, 

sea considerada más allá de un hecho insignificante.    

La correcta organización y funcionamiento de cada una de las organizaciones e 

instituciones que gozan de protagonismo en la responsabilidad de la protección del 

Patrimonio Cultural en China, es otro de los aspectos, sobre los cuales se debe hacer 

gran hincapié al momento de considerar una transformación dentro del modelo de gestión.  

Definir las funciones de cada uno de los involucrados, conllevará a que cada 

aspecto funcione según el nivel adecuado. Desde las funciones del Estado, hasta 

Ministerios y Unidades de protección del patrimonio, deben acordar la autonomía y 

manejo de responsabilidades, de forma que cada uno contribuya en forma precisa y útil a 

la preservación de estos espacios.   

En el mismo orden de ideas, la necesidad de personas capacitadas en cada uno de 

los aspectos relevantes a la protección del patrimonio cultural, es igual de necesario. Uno 

de los problemas que más ha caracterizado el modelo de gestión ha sido la falta 

constante de personal que preste más atención al valor histórico que al valor económico 

de un patrimonio cultural, empleará medidas efectivas para la recuperación y 
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mantenimiento del espacio, enfocándose en el disfrute y reconocimiento de este espacio 

como una pieza invalorable de la historia China.  

Tanto la falta de conciencia, como el pensamiento individualizado constituyen una 

falencia más para la gestión en la protección del patrimonio cultural en China. Esto deja 

más que claro, la necesaria participación de un personal de gestión concentrado en al 

recuperación y verdadera protección del patrimonio cultural. Donde el pensamiento sea 

bilateral, compartido por un grupo comprometido realmente con la misión de preservar 

estos importantes espacios.  

En todo sistema de gestión, el desarrollo erróneo de las fuerzas sociales 

productivas, irá a favor del desmejoramiento de todo el proceso. Esto sin duda forma 

parte de lo que ha sucedido con la gestión para la protección del patrimonio cultural en 

China, se ha dado mayor valor a los aspectos económicos, a la modernización de un 

espacio con un fin lucrativo, dejando de lado ese valor de trabajo social, destinado a 

preservar originariamente la historia y el significado cultural que espacios como el 

Shanghai Yuyuan han tenido y poseen actualmente en la sociedad. 

Los diferentes escenarios que se presentan en Europa, son una clara muestra que 

los patrimonios culturales declarados así, significan un tesoro de incalculable valor al cual 

se le debe tratar como pieza de cristal con la intervención de solo personal calificado y 

con una amplia experiencia. 

En la mayoría de los países europeos, los territorios en los cuales yacen las piezas 

o construcciones declaradas como reliquias o patrimonios culturales, pasan a ser 

consideradas como inmaculadas en manos del Estado, sin importar que posteriormente 

pasen a ser administradas por organizaciones públicas o privadas. 

La realidad en China, es que ha pasado por un lento aprendizaje en medio del cual 

se han cometido graves daños a su propia historia con la destrucción o deterioro de sus 

edificaciones históricas. En este sentido, China, necesita acelerar el proceso de 

modificaciones o enmiendas en su legislación para estos casos. 



GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROTEGIDO EN CHINA: 

EL JARDÍN HISTÓRICO SHANGHAI YU Y SUS CONSTRUCCIONES 

 

 Chenxue XU                                              Mayo 2019                                                                  103 
 

Además de llegar tarde al proceso de leyes de protección, en relación a países de 

Europa, China también sufrió un periodo especial y de revolución cultural, en la cual el 

patrimonio cultural sufrió gran daño. 

Al respecto, la educación nacional no iba enfocada a la defensa de estos lugares 

de indefinido valor ancestral. Uno de los aspectos claves para poder mantener los hasta 

ahora protegidos lugares, es la preparación e inducción a la sociedad en general con el fin 

de sumarse a iniciativas ciudadanas, similares a las presentadas en Grecia, que han 

generado cientos de millones de dólares, cooperando a salvaguardar y mantener las 

construcciones. 

El modelo europeo se basa en iniciativas de particulares, pero que vienen de vieja 

data, por lo que las propias denuncias de ciudadanos hechas en décadas pasadas, 

pueden servir como punta de lanza en un proceso largo de concienciación ciudadana 

indispensable para cooperar en el mantenimiento de los mencionados lugares. 

Ejemplos más cercanos: Protección de Bienes Culturales en Japón 

Una de las sociedades que a nivel mundial han dado gran relevancia a la 

protección y resguardo de su patrimonio cultural y aún más arquitectónico, es Japón. Los 

primeros indicios de protección de edificios históricos y culturales en este país, datan de 

1871, a raíz de la división entre el sintoísmo y el budismo, en busca de abolir el segundo 

de estos y encausar a todo el país en el sintoísmo.  

Lo anterior generó la destrucción y expropiación de un gran número de arte y 

propiedades budistas. Pero, al mismo tiempo, dio paso a la publicación de un Decreto por 

parte del Departamento de Estado, donde se protegían las antigüedades japonesas, de 

este tipo de actos, cuyo nombre fue Plan para la Preservación de Objetos antiguos. 

Uno de los puntos clave de este plan fue el registro de cada uno de los edificios, 

templos, santuarios, que se consideraran parte de la cultura japonesa. Sin embargo, no 

fue suficiente. Posterior a esta arrolladora acción, fue a finales del siglo XIX, cuando la 

historia del arte, especialmente el tema de la arquitectura, comenzó a tener mayor 
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relevancia, creando, además conciencia de la importancia de los valores culturales 

nipones, iniciando además la recuperación de los mismos.  

Tal como ha sucedido en diferentes países desarrollados, con la llegada de la 

modernización, se ha supuesto una amenaza para los patrimonios históricos y culturales, 

debido a que podría sobrevenir la transformación de estos aspectos. Sin embargo, 

diferentes organizaciones unieron esfuerzos y en el año 1919 se generó la Ley de 

Preservación de los Monumentos Naturales, donde se garantizaba la protección de 

propiedades catalogadas de esta forma, entre las que se incluía, templos, santuarios y 

algunas obras de arte.  

Aunque el término “bienes culturales” ya era reconocido en Japón, fue con la 

implementación de la Ley para la Protección de Bienes Culturales en Japón, promulgada 

en 1950 y aún vigente, que este fue tomando fuerza legal. Esta legislación fue la que dio 

las bases necesarias para la fundación del Comité de Bienes Culturales, lo que 

actualmente se conoce con el nombre de Agencia de Asuntos Culturales.  

Estos procedimientos dieron paso a una serie de aspectos que han marcado gran 

relevancia en la protección del patrimonio arquitectónico en Japón. Se habla no solo de la 

selección de diferentes bienes culturales, sino, además, de diversas medidas, que aún 

continúan vigentes y han garantizado el mantenimiento y resguardo de dichas 

propiedades.  

Aunque se encuentra aún en vigencia, esta legislación ha tenido cambios notables, 

sin perder su norte: la protección del patrimonio cultural en todo el sentido de la palabra, 

donde la arquitectura, ha cobrado cada vez mayor relevancia. La primera enmienda a la 

norma se realizó en 1954, en este caso se lleva a cabo el establecimiento de un sistema 

de designación de propiedades de patrimonio cultural, esto con el propósito de intensificar 

la protección que para entonces se brindaba. 

En 1975 se llevó a cabo una segunda enmienda a la Ley, esta vez, con un carácter 

más resaltante pues, se amplió la protección de bienes culturales, no solo a las 
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propiedades tangibles o intangibles considerando su valor histórico o artístico. El nombre 

que recibió esta iniciativa fue, Técnicas para la Conservación de Bienes Culturales.  

En el año 2004 se llevó a cabo una tercera enmienda, en este caso, se incluyó el 

termino de técnicas populares, como una parte de las propiedades de cultura popular, con 

el fin de generar mayores medidas de protección a los bienes culturales incluidos en este 

espacio.  

En marzo del 2007, la Ley de Protección de Bienes Culturales en Japón, sufre otra 

modificación, y es la que actualmente se considera en vigencia absoluta en el país. 

Dentro de su contenido, se establece el propósito de la misma, “preservar los bienes 

culturales y utilizarlos para contribuir al mejoramiento cultural de las personas y contribuir 

al avance de la cultura mundial”, destaca. 

Dentro de los bienes culturales reconocidos por la Ley se encuentran los edificios, 

monumentos, casas antiguas, ruinas, entre otros que constituyen parte de patrimonio 

arquitectónico de ese país. Bienes que, por establecimiento de la Ley, el Gobierno y las 

organizaciones públicas reconocen como indispensable para el correcto reconocimiento 

de la historia y de esta Nación.  

Destacan además la articulación de esfuerzos para que la preservación de cada 

uno de estos espacios se lleve a cabo de forma idónea, considerándoles base 

indispensable para el desarrollo cultural e histórico.  

Dentro de la legislación demás, se constata la participación y el compromiso que la 

sociedad japonesa debe tener para brindar protección a los bienes culturales.  

“El público en general cooperará de buena fe con las medidas tomadas por el 

gobierno y los organismos públicos locales para lograr el propósito de esta Ley” indica el 

artículo 4 de esta norma. 

Otro punto de notable importancia en la legislación japonesa, es la modificación o 

reparación de un bien cultural. En este caso, se trata de manera similar a la legislación 

China, y es que en primer lugar debe notificarse previamente al Comisionado de la 

Agencia de Asuntos Culturales, con una anticipación no mayor de 20 días.  
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Asimismo, se destaca que el Ministerio de Educación es el encargo de designar los 

bienes culturales, tanto tangibles como intangibles. En estos casos, para lo que 

representa patrimonio arquitectónico, su valor debe considerarse relevante al punto de 

además de poseer una elaboración única, debe estar marcada por una historia cultural 

relevante para el mundo, de esta manera podrá asignarse como Tesoro Nacional.  

Una legislación amplia, completa y dedicada a la protección, mantenimiento y 

resguardo del patrimonio cultural japones, ha permitido sobrellevar la modernización, 

haciendo una especie de equilibrio entre las medidas de protección y conservación de los 

bienes culturales, y el nacimiento de nuevas estructuras y construcciones que no 

amanecen de forma definitiva lo que representa un emblema en la cultura e historia de un 

país. 

 

9. CONCLUSIÓNES  

Teniendo en cuenta las diferentes problemáticas que se presentan a la hora de 

preservar y proteger el patrimonio arquitectónico de China, se hace necesario mejores 

políticas que incluyan a todos poniendo en primer lugar y por sobre todas las cosas, a las 

edificaciones de incalculable valor histórico.  

A estas alturas, solo debe importar buscar soluciones, más allá de acusar a 

quienes han causado esta debacle monumental. Ya se tiene conocido cual es el problema, 

un desarrollo descontrolado y una revolución cultural que no consideró el significado que 

mantener las edificaciones milenarias de manera intacta. 

Los casos de éxito en la gestión de protección del patrimonio cultural los podemos 

palpar en otros países como Grecia. Estos casos son las iniciativas ciudadanas 

fundamentadas en legislaciones robustas. 

En este sentido, las leyes chinas deben perfeccionarse aún más para salvaguardar 

el patrimonio y ponerlo como primordial, por encima de los intereses económicos.  

De igual forma, una fuerte educación al respecto ayudaría en gran medida a 

proteger en líneas generales el patrimonio cultural chino, que se ha visto opacado por las 
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grandes y modernas construcciones que imponen una constante en la forma de pensar de 

las nuevas generaciones, donde lo nuevo es bueno y lo viejo es malo. 

Las propuestas para mejorar el sistema actual, se extienden a una gestión más 

crítica y cuidadosa a la hora de erigir nuevas construcciones. 

Del mismo modo, endurecer políticas radicadas en el patrimonio como un bien 

público, es decir, que las edificaciones históricas sean de interés nacional y no privada, 

teniendo que tomar en cuenta los análisis y decisiones de las instituciones pertinentes. 

En grandes rasgos, esta acción tuvo positivos efectos en la década de 1980 en 

gran parte de Europa, cuando a pesar de la privatización implementada por varios 

Gobiernos, se mantuvo el patrimonio público como logro adquirido por la sociedad. 

En este mismo sentido, China es una nación autodenominada como de sistema 

socialista, la cual debe adherirse a la propiedad pública respecto al patrimonio cultural. 

Hasta la fecha, en el “gigante asiático”, existe privatización en ciertos lugares 

declarados como patrimonio, una decisión contraproducente a la hora querer preservar en 

perfecto estados dichas joyas arquitectónicas. 

Este derecho de operación del patrimonio cultural en manos de privados, debe ser 

cambiada al mejor estilo de gestión que mantienen la mayoría de los países occidentales, 

en la cual es el Gobierno quien conserva la propiedad del patrimonio cultural. 

En diferentes casos, la operación o administración de dichos lugares, si pueden ser 

llevados a cabo por instituciones privadas u organizaciones, pero sin mantener el poder 

total de la propiedad con el fin de hacer cumplir las leyes, que, dicho sea de paso, 

abarcan un gran espectro. 

Asimismo, es la nación como institución, quien controla el importe financiero para 

su preservación o mantenimiento. 

Esta sería una de las grandes revoluciones que debería tener el sistema de gestión 

chino de cara a la protección de patrimonio. De este modo, se pueden evitar exabruptos 

en la administración de dichos espacios.  
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En este mismo orden de ideas, la gestión centralizada por parte del Gobierno, 

evitando la intervención y decisión absoluta de privados, es una excelente salida para 

evitar más pérdidas de valor histórico. 

La administración de dichos patrimonios, deben tener instituciones especializadas 

de acuerdo al sector en específico. Por ejemplo, los encargados de la aplicación de leyes, 

deben estar totalmente especializados, dando autonomía a cada paso en el proceso de 

nombramiento de nuevos patrimonios y en la conservación de los ya establecidos. 

Es decir, las leyes en Italia, hablan con claridad de cada paso y otorgan poderes a 

diferentes instituciones para poder administrar los patrimonios públicos, en los cuales, 

para poder declarar nuevos patrimonios, se deben cumplir requisitos estrictos regidos por 

un ente especial, así como la administración de los fondos para la preservación de estos, 

son llevados a cabo por otra organización. 

La protección del patrimonio cultural debe fundamentarse en el papel, pero debe 

ser defendida por las iniciativas ciudadanas, haciendo un trabajo organizado en pro 

conseguir preservar más edificaciones. 

Como ya se ha descrito en este ensayo, China, ha tenido un actor principal en la 

protección y destrucción del patrimonio arquitectónico. El desarrollo económico, ha hecho, 

al mismo tiempo, una destrucción de importantes centros históricos y un intento con 

resultados divididos de protección y restauración de edificaciones milenarias.  

El turismo ha generado mucho dinero para el país, por lo que las reformas en esta 

materia, han tenido como resultado mayor preservación en espacios culturales. 

Por otro lado, organizaciones de otros países como Grecia, en este caso, la 

"Diazoma", ha intervenido activamente para proteger patrimonios, ayudando a los 

Gobiernos. Tal ha sido la magnitud del éxito de este tipo de organizaciones ciudadanas, 

que la Diazoma, ha recaudado 40 mil millones de euros, una quinta parte del del Producto 

Interno Bruto de Gracia. 
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Asimismo, ha logrado sumar a 804 miembros en sus filas, entre los que se puede 

contar a arqueólogos, intelectuales, ciudadanos y artistas que buscan la recuperación y 

preservación del patrimonio cultural de Grecia. 

El modelo de protección de patrimonio de China, ha presentado fallas sin muy 

buenas y reales intenciones. La falsificación de edificaciones con arquitectura histórica, un 

elevado interés por conocer la milenaria cultura de los chinos, ha hecho que se pierda la 

línea que divide los realmente histórico, de las nuevas construcciones que buscan emular 

las fachadas de los otros barrios antiguos.   

En este sentido, vale destacar que tanto la modernización como la protección del 

patrimonio cultural, es de importancia en una sociedad, por lo que deben ir de la mano y 

no en una confrontación constante. Es necesario que una ciudad, se vaya urbanizando de 

acuerdo a sus demandas, sin embargo, el patrimonio cultural representa la identidad de 

ese territorio, por lo que su permanencia es igual de imperativa.  

La combinación de estos dos aspectos permitirá no solo a China sino a cualquier 

país, mirar hacia el futuro de la modernización y mantenerse a la vanguardia, sin 

desconectarse de los espacios que forman parte significante de su pasado. Es por ello 

que, abordar un adecuado modelo de gestión para la protección del patrimonio cultural 

juega un papel relevante y que no puede ser ignorado por los involucrados en esta 

materia.  

Realizar una evaluación de los diferentes modelos de gestión en países 

desarrollados, permite que se evidencien las fallas de la gestión del patrimonio cultural en 

China, sin embargo, vale señalar que se trata de fallas que pueden ser consideradas para 

la transformación notable y significativa del mismo.  

A su vez, otras naciones, como en Europa, han tenido la sensata necesidad de 

preservar dichas edificaciones, siendo los ingresos por turismo, una simple consecuencia 

de un acto noble de sentido de pertenencia en la riqueza histórica de cada nación. 
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