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________

44 Ejemplo de Shikumen tradicional en Zhao Fuli y Gongshunlin, Shanghai. Fuente: Modern Urban Housing in China
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06.3_TIPO 2: NUEVO SHIKUMEN  (12M)

Este segundo estilo de tipología Shikumen apa-
rece en 1920, mediante la introducción de avan-
ces constructivos como la estructura portante de 
muros de carga de ladrillo combinado con vigas 
de madera bajo el tejado y hormigón para las 
estructuras en voladizo de las terrazas. 

Surgen en el contexto de urgencia residencial 
provocada por el éxodo rural a la ciudad de la 
clase obrera, de modo que se construye muchos 
en poco tiempo, generando un tejido mucho 
más denso que el anterior.

________

45-47 Plano Urbanístico, planta de Distribución y alzados de la tipología. Elaboración propia
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48 Axonometría seccionada de la tipología. Elaboración propia
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________

49 Master Plan de Shanghai Siwenli (mayor complejo de nuevo Shikumen) Fuente Modern Housing in China
50 Plantas de la unidad habitacional. Fuente Modern Housing in China
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En cuanto a la tipología de la unidad habitacional, la estructura en planta de tres crujías se reduce 
a una (Un Jian), y la profundidad de la planta a su vez se acorta hasta los doce metros. De forma 
paralela se reduce también los patios de forma que su presencia en planta pierde importancia, 
representando menos del 25 % de la superficie del Shikumen. Aparecen unidades habitacionales de 
únicamente dos habitaciones, cuyas medidas también se reducen. Como contrapunto a esta reduc-
ción, y gracias a los avances técnicos, muchas de estas viviendas aumentan un piso su construc-
ción, pasando de los dos a los tres pisos. lo positivos fue que se prestó más atención al orden de la 
vivienda, priorizando unas estancias por encima de otras, incluso combinando varias en una sola, 
como ocurrió con la cocina y las habitaciones adicionales laterales. La proporción por tanto cambia 
drásticamente, hacia modelos de planta completamente rectangulares, alargados y estrechos.

La profundidad de las casas también disminuyó como hemos dicho en casi cuatro metros a lo largo, 
lo cual fomentó la ventilación transversal y la eliminación de habitaciones ciegas, que con frecuencia 
aparecían en las plantas de los antiguos Shikumen.

Sin embargo, el tejido no se degradó, sino que se valoró más la orientación de las calles (Zhilong) 
y la ubicación del eje central (Zhulong). El trazado de las calles se planifica en avance, generando 
un tejido mucho más rectilíneo y diferenciando claramente las escalas de las calles. Esta creciente 
importancia en el estudio del trazado urbano interior del Lilong potenció la optimización del espacio 
común de las calles, que se redujo hasta en un 50%, cuyas calles principales llegaron a tener un 
ancho de cinco metros, en vez de los diez metros que habíamos visto anteriormente.
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El primer Lilong se considera simultáneo al nue-
vo Shikumen, siendo ambos, variantes indepen-
dientes de un primer tipo, como respuestas di-
ferentes a una misma situación. Su importancia 
creció exponencialmente en las décadas entre la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial. 
La principal diferencia entre estos dos desarro-
llos contemporáneos en el tiempo (Nuevo Shiku-
men y Primer Lilong) reside en sus prioridades 
de diseño:

El nuevo Shikumen, aunque reducido en tama-
ño, seguía manteniendo las ornamentaciones 
propias del estilo, expresivas y tradicionales. Por 
el contrario, el Primer Lilong es un estilo comple-
tamente pragmático, centrado en la funcionali-
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51-23 Plano Urbanístico, planta de Distribución y alzados de la tipología. Elaboración propia

新新新

10
.0

0

NUEVO LILONG
0 1 2 10

SECCION 2

1

4

2

6

5
LEYENDA

园01_ YUAN 
见02_ SALA PRINCIPAL 
上03_ SALA LATERAL 

外外04_ PASILLO EXTERIOR
厨厨05_ COCINA 

助助辅06_ SALA AUXILIAR 
阳阳07_ TERRAZA 

浴08_ BAÑO 

4

PLANTA BAJA (P0)

3

6

3

12
.0

0

4.00

SECCION 1

PLANTA SEGUNDA (P1)

3

6

3

4

PLANTA TERCERA (P2)

ALZADO SECCION 2

10
.0

0

NUEVO LILONG
0 1 2 10

SECCION 2

1

4

2

6

5
LEYENDA

园01_ YUAN 
见02_ SALA PRINCIPAL 
上03_ SALA LATERAL 

外外04_ PASILLO EXTERIOR
厨厨05_ COCINA 

助助辅06_ SALA AUXILIAR 
阳阳07_ TERRAZA 

浴08_ BAÑO 

4

PLANTA BAJA (P0)

3

6

3

12
.0

0

4.00

SECCION 1

PLANTA SEGUNDA (P1)

3

6

3

4

PLANTA TERCERA (P2)

ALZADO SECCION 2

10
.0

0

NUEVO LILONG
0 1 2 10

SECCION 2

1

4

2

6

5
LEYENDA

园01_ YUAN 
见02_ SALA PRINCIPAL 
上03_ SALA LATERAL 

外外04_ PASILLO EXTERIOR
厨厨05_ COCINA 

助助辅06_ SALA AUXILIAR 
阳阳07_ TERRAZA 

浴08_ BAÑO 

4

PLANTA BAJA (P0)

3

6

3

12
.0

0

4.00

SECCION 1

PLANTA SEGUNDA (P1)

3

6

3

4

PLANTA TERCERA (P2)

ALZADO SECCION 2

10
.0

0

NUEVO LILONG
0 1 2 10

SECCION 2

1

4

2

6

5
LEYENDA

园01_ YUAN 
见02_ SALA PRINCIPAL 
上03_ SALA LATERAL 

外外04_ PASILLO EXTERIOR
厨厨05_ COCINA 

助助辅06_ SALA AUXILIAR 
阳阳07_ TERRAZA 

浴08_ BAÑO 

4

PLANTA BAJA (P0)

3

6

3

12
.0

0

4.00

SECCION 1

PLANTA SEGUNDA (P1)

3

6

3

4

PLANTA TERCERA (P2)

ALZADO SECCION 2

10
.0

0

NUEVO LILONG
0 1 2 10

SECCION 2

1

4

2

6

5
LEYENDA

园01_ YUAN 
见02_ SALA PRINCIPAL 
上03_ SALA LATERAL 

外外04_ PASILLO EXTERIOR
厨厨05_ COCINA 

助助辅06_ SALA AUXILIAR 
阳阳07_ TERRAZA 

浴08_ BAÑO 

4

PLANTA BAJA (P0)

3

6

3

12
.0

0

4.00

SECCION 1

PLANTA SEGUNDA (P1)

3

6

3

4

PLANTA TERCERA (P2)

ALZADO SECCION 2 7

3 33

0

ALZADO

1

3.60 4.00 3.60

SECCION

2

7.
80

16
.0

0

ALZADO

6 65

4

3 32

1

10

PLANTA SEGUNDA (P1)

LEYENDA
园01_ YUAN 

见02_ SALA PRINCIPAL 
上03_ SALA LATERAL 

外外04_ PASILLO EXTERIOR
厨厨05_ COCINA 

助助辅06_ SALA AUXILIAR 
阳阳07_ TERRAZA 

浴08_ BAÑO 

SECCION 2

SECCION 1

PLANTA BAJA (P0)

ANTIGUO SHIKUMEN

51

52 53



División y Evolución Arquitectónica

69

0 1 2 10

NUEVO LILONG
新新新

________

54 Axonometría seccionada de la tipología. Elaboración propia
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55 56

57

________

55 Master Plan del primer Lilong en Shanghai en Huaxinfang. Tiene 1,3 Ha y fue desarrollado por Sheng Xisun. Tiene 213 Unida-
des para los trabajadores de su empresa textil.
56 Master Plan de Jingan Villa, tiene 2,35 Ha, cuenta con un Zhulong y 24 Zhilong.
57 Plantas de la unidad habitacional, cuentan con tres pisos. el complejo cuenta con 183 unidades.
Fuente Modern Housing in China.
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dad por encima o incluso, acosta, de la estética. En muchos casos esta tipología carecía de orna-
mentación: desaparece la conocida puerta arqueada de piedra, de ahí el cambio de nombre.

Desaparece incluso en muchos casos el patio delantero, y la planta cambia completamente de dis-
tribución, rompiendo así con la tradición original de la tipología. Las estancias adquieren usos más 
sofisticados y determinados, menos polivalentes, con unas infraestructuras privadas más completas. 
En definitiva, se alejadan de Oriente, para aproximarse a Occidente.

Sin embargo, siguen manteniéndose los estándares básicos de la planta: Zonas privadas al Sur y 
zonas de servicios (Cocinas y aseos) al Norte separados por una franja Este-Oeste donde se encon-
traba el distribuidor y las escaleras que accedían a las plantas superiores.

La verdadera razón y diferencia se marca a partir de la introducción de nuevos sistemas constructi-
vos y materiales. Los elementos horizontales como vigas de madera se sustituyen por primera vez 
por acero, solucionando así problemas como la propagación de incendios que tanto preocupaba en 
estas comunidades. Los callejones Zhilong medían menos de cuatro metros de ancho, por lo que 
los problemas de incendio estaban a la orden del día.

Esta evolución de la tipología supuso un gran avance en los estándares de salubridad y comodidad, 
más adecuado y próximo a la vida del momento.
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里里里06.5_TIPO 4: LILONG JARDÍN

El tercer estilo contemporáneo en tiempo con 
los dos anteriores, fue el Lilong Jardín, en 1920, 
del que ya hemos hablado. Quizás esta evolu-
ción de la tipología Lilong es la más próxima a 
su origen y en ella podemos observar en planta 
características muy similares al Antiguo Shiku-
men, a pesar de sus evidentes diferencias en la 
tectónica general del edificio.

________

58-60 Plano Urbanístico, planta de Distribución y alzados de la tipología. Elaboración propia
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________

61 Axonometría seccionada de la tipología. Elaboración propia
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Las principales características comunes residen en:
1. La organización urbana de callejones orientados Norte-Sur, Este-Oeste.
2. Las proporciones de la planta con respecto al patio tradicional.
3. La orientación espacial axial de la planta, a pesar de difuminarse ligeramente la idea de Cru-
jías.

Esta evolución de la tipología, por su mantenimiento de cierto confort espacial, se asoció con las 
clases altas de los barrios residenciales de casas adosadas. Los espacios privados recreativos eran 
notablemente superiores al resto de variantes de esta tipología, lo que le dio el nombre a la tipología.

La mayoría de los ejemplos de esta tipología se localizaron en las concesiones al este y norte de la 
ciudad. Sin embargo, a partir de 1950 la colmatación del tejido y la superficie de la ciudad obligó a 
paralizar la construcción de cualquier tipo de Lilong, a favor de la restauración de los ya existentes.
En relación con la planta de los Lilong Jardín, lo más notable fue la recuperación de la superficie de 
patio, que en ocasiones superaba el 50% de la totalidad de la planta. La secuencia de estancias 
mantuvo la organización tradicional de atravesar el patio como antesala a la casa, que orientaba sus 
habitaciones en la planta superior, respetando en planta baja la idea de servicios al Norte.

Los Lilong jardín tomaron muchas referencias Occidentales en su ornamentación, entre las que des-
tacan el neoclasicismo, el Art-Deco, el modernismo, siguiendo el ejemplo de otras zonas residencia-
les extranjeras de lujo de la ciudad, como las Villas Españolas.
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________

62 Master Plan de Shang Fang Garden. Cuenta con 2,66 Ha y fue desrollado por el Xing Ye Back en 1938 . El complejo tiene 68 
Unidades organizados en en 5 Zhi Long. El zhu long principal tiene 10-15 m y permite aparcamiento temporal.
Fuente Modern Housing in China
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里里里06.6_ TIPO 5: LILONG APARTAMENTO

El Lilong Apartamento fue la última evolución 
reconocida de esta tipología, surgida en 1950. 
Con un desarrollo previo a la Republica Popular 
China, se importancia crece paralela al estilo 
anterior.

________

63-65 Plano Urbanístico, planta de Distribución y alzados de la tipología. Elaboración propia
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________

66 Planta de Distribución y Plano Urbanístico  de la tipología. Fuente Modern Housing in China

66
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67 Master Plan de Shannar, construido en 1940 por ciudadanos internacionales de clase media-alta. Fuente: Low rise High density
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Es particularmente interesante la adaptación de las nociones tipológicas de casas unifamiliares 
adosadas Shikumen a los bloques Lilong Apartamento, no solo por la evidente diferencia tectónica, 
si no por las muchas similitudes que se encuentran, y que hacen innegable la incorporación de esta 
tipología a la familia de los Shikumen.

Con una notable variación en la altura, los Apartamentos Lilong llegaron a alcanzar entre las cinco 
y las siete alturas de planta mediante la incorporación de técnicas más avanzadas de construcción 
como el Hormigón.

Progresivamente, la evolución de la tipología cada vez se asemejó más a los modelos habitaciona-
les occidentales, generando modelos residenciales con infraestructuras compartidas, de entre las 
cuales, la más notable fue el mantenimiento del patio, reconvertido en patio comunal.

Espacialmente, tanto el estilo anterior de Lilong Jardín, como el Lilong Apartamento eran notable-
mente superiores en superficie al resto de variantes, alcanzando en ocasiones el lujo. Esta situación 
se explica por sus inquilinos, en su mayoría extranjeros enriquecidos a base de hacer negocios en 
China, políticos o gente adinerada del país. Fueron ellos los promotores de estos tejidos, menos ma-
sivos.

La principal diferencia entre estos bloques de apartamentos, aparentemente occidentales y los que 
se observaban en el resto de la ciudad es que, estos tejidos mantuvieron la idea de cluster urbano, y 
nunca se construían de forma aislada.

Esta variante tipológica se conserva en muy buen estado. Es por ello que no ha sufrido las mismas 
amenazas de demolición que el resto de estilos anteriormente nombrados.
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06.7_ CUADRO RESUMEN COMPARATIVO

________

68 Plantas de Distribución comparativas de las tipologías. Elaboración propia
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69 Planos Urbanísticos  comparativo de la tipologías . Elaboración propia
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07_ DEGRADACIÓN DEL TEJIDO

El término general que define la situación actual 
del Shikumen es degradación. Su entendimien-
to no puede desligarse de la idea de proceso 
degenerativo centrado en el problema densidad/
intensidad.

Tras la ya mencionada transformación de estos 
barrios durante la llegada del partido comunista, 
estos tejidos evolucionaron de forma negativa en 
los aspectos más básicos de habitabilidad.

No solo las zonas habitables continuaban col-
matándose, sino que, de forma paralela, nuevas 
infraestructuras de dudosa calidad se incorpo-
raban en los interiores de estas villas: cocinas 
portátiles, cableados varios... A pesar de que el 
exterior permaneciese, el interior no cesaba en 
su deterioro imparable. Sus residentes busca-
ban un confort inalcanzable a base de pequeñas 
cirugías en sus instalaciones que ignoraban por 
completo tanto la estructura como la integridad 
del edificio, por no hablar de la estética o la 
salubridad. 

La situación llegó incluso a afectar a la seguri-
dad de los edificios: incendios, falta de manteni-
miento… destinaron muchos de ellos a la ruina 
al quedar completamente inservibles desde el 
punto de vista legal, pero también humano. ________

70-71 Imágenes representativas del estado de algunos barrios 
en su proceso de renovación. Fuente :Non arkaprasetul

70

71
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Surgen en mitad de este caos modelos de alqui-
leres y subalquileres sucesivos, con el objetivo 
de mantener económicamente la vivienda. A las 
familias de primer alquiler se las denominó dà 
fángdōng (大房东); o gran inquilino, frente a los 
sucesivos subalquileres, denominados segun-
dos inquilinos èr fángdōng (二房东)

Es este estado de degradación la razón de las distin-
tas intervenciones que se analizan a continuación.

________

72 Buzones de los diferentes propietarios del Shikumen. Fuente: Izritrip 

La estrechez y precariedad sanitaria básica fruto de la parcelación sucesiva con la llegada del co-
munismo impulsaba a los habitantes a pasar la mayor parte del tiempo fuera de sus casas, precisa-
mente en estas calles entendidas como una prolongación del espacio vivienda. 

72
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73 Volumetría explicativa de la subdivisión del Shikumen. Elaboración propia
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74            Localización de las zonas de estudio a analizar en el plano de Shanghai. Elaboración propia
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8.1_ CASO 1: XINTIANDI COMO PARADIGMA

Xintiandi se encuadra en el contexto paradigmático de la demolición programada por el gobierno 
de 356 hectáreas de tejido Shikumen como solución a la obsolescencia del tejido degradado en un 
área de influencia histórica que buscaba preci-
samente proteger uno de los primeros tejidos 
que surgieron en la ciudad, y en él el Shikumen 
que albergó la fundación del Partido Comunista 
de China en 1921, declarado Monumento Nacio-
nal desde 1961. Por cuestiones de protección 
del patrimonio, los requisitos legales que envol-
vían el enclave del Partido no podían tocarse. 
Una rompedora iniciativa del Grupo promotor 
Shui On propuso no solo mantener ese edificio 
sino también un grupo de dos manzanas de 
tipologías Shikumen adyacentes. A este grupo, 
que recibía en nombre de Taipingqiao, se acordó 
integrarlo en el proyecto de lavado de cara de 
esta zona, de modo que se seguía un patrón de 
actuación ya observado en otros proyectos a 
escala internacional como el Quincy Market de 
Boston.

Ambos modelos resultaron una enseñanza tanto 
para el promotor como para el gobierno en el 
sentido de que el patrimonio también podían ser 
rentable en el panorama contemporáneo sin re-
currir al legado solo valorable como monumento 
intocable, ajeno a su contexto. El éxito del tejido 
de Xintiandi supuso un respaldo oficial así como 
un apoyo innegable también al resto de tejido 
remanente Shikumen esparcido por la ciudad. 

________

75-76            Imágenes de la zona comercial de Xintiandi. 
                  Fuente: Shanghaihot spot y Treksplorer

75
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77 Alzado del barrio. Elaboración propia.

77



90

Análisis de la arquitectura vernácula china en el contexto contemporáneo.

A pesar de ser un ejemplo de gestión y diseño, y 
una innegable salida de futuro para la tipología, 
la riqueza del tejido y gran parte del patrimonio, 
representado por el uso y la apropiación de la 
calle se perdió con el realojo de sus vecinos y su 
reajuste como distrito comercial de lujo. Si bien 
muchos Shikumen siguen en pie, el tejido se 
esponjó mediante la demolición de puntos clave 
para la creación de plazas y espacios más abier-
tos y menos laberínticos desde los que disfrutar 
del conjunto.

Xintiandi toma el concepto de vida lilong de 
forma liberal, adoptando la escala pero variando 
el uso. Existen varias buenas decisiones como 
liberar zonas peatonales, que tanto hacen falta 
en la gran Shanghai, sin embargo, a pesar de 
que ha habido varios intentos de renovación de 
los Shikumen, como Lane 252 y Futian Terrace, 
el resultado no resulta del todo convincente 
comparado con el potencial que presentan estas 
tipologías.

Lo más criticado del proyecto fue sin duda el 
cambio en la renta de los Shikumen renovados, 
cuya ejecución supuso en muchos casos la ex-
pulsión de sus dueños a la periferia ya que, una 
vez terminadas las obras, esos mismos dueños 
no podían afrontar económicamente su propia 
vivienda. Tampoco consiguieron generar sufi-
cientes fondos para subvencionar el alquiler de 
estas viviendas, de modo que el resultado fue el 

________

78 Entrada al barrio de Xintiandi. Fuente: Wikipedia

78
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contrario al esperado: Viviendas prohibitivas en 
barrios que hablaban de otro vecindario.

La gran limitación que presenta la renovación 
de los Lilong parte de su tejido excesivamente 
denso, cuya estructura y orientación existente es 
inamovible, de modo que no permiten la expan-
sión ni el esponjamiento ni horizontal ni vertical. 
La intervención en Xintiandi demostró que la 
actuación más racional en este tipo de tejidos 
es la mejora de la condición, no en cantidad si 
no en calidad. Es por ello que la intervención en 
los tejidos se ha paralizado en gran medida: los 
promotores han asumido que no hay beneficio 
posible en la restauración y por tanto ésta debe-
ría salir de la iniciativa particular de los vecinos, 
que no tienen el dinero para hacerlo. 

Sin embargo, y aunque la estructura de los calle-
jones en espina dorsal se ha probado muy útil, 
parece que los modelos venideros de actuación 
se decantan por ajustar el espacio residual, op-
timizar el modelo e incorporar mayor densidad e 
infraestructuras sanitarias.

________

79 Callejones del barrio. Fuente: Izritrip

79
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8.2_ CASO 2: BU GAO LI

Las zonas urbanas de Shanghai, así como las de cualquier gran metrópolis se han desarrollado de 
forma muy dispar, dando lugar a los contrastes que caracterizan sus calles. Para entender de una 
forma más ajustada el tejido y asegurar un desarrollo dinámico y natural de los barrios es importante 
entender la temporalidad como factor determinante. 

En 1989 el Shanghai Construction Committee (上海市建设委员会) y Shanghai Cultural Relics Mana-
gement Committee (上海市文物管理委员) organizó una lista con 59 edificios modernos de la ciu-
dad, nominándolos como reliquias culturales de importancia nacional para el gobierno del país. Este 
hito hizo que Shanghai fuese la primera ciudad en clasificar edificios modernos de la época colonial 
como una categoría independiente en el panorama del patrimonio. 

En 2018 se comenzó una intervención renovadora y necesaria en uno de los tejidos urbanos más 
deteriorados de la ciudad correspondiente a uno de esos lugares donde el partido comunista parce-
ló masivamente los Shikumen hasta reconvertir zonas salubres en zonas sin infraestructuras básicas 
como Aseos.

El estudio piloto de BuGaoLi (步高里), que corresponde al primer asentamiento Lilong de la ciudad 
de Shanghai (recientemente reconocido como patrimonio nacional), se trata de un buen ejemplo del 
efecto de la denominación de Herencia Cultural que ha resultado más restrictiva que positiva, y del 
efecto a veces asfixiante de la conservación del patrimonio urbano

Las áreas que están oficialmente reconocidas como lugares patrimoniales tienen con frecuencia 
pocas oportunidades de transformarse, no solo en China, incluso cuando están rodeados por una 
economía fructífera y activa quedando por tanto congeladas en el tiempo por la falta de una adecua-
da legislación, aún en desarrollo.
 
Como caso de estudio, esta comunidad es interesante por encima de otras por cuatro razones:
1. Es una comunidad activa, aún residencial y tradicional
2. Es una comunidad diversa, sin una solución clara ni acordada.
3. Es una comunidad catalogada como Unidad Reliquia Cultural de Protección (CRPU), por lo 
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que existe una fuerte discrepancia entre imagen 
y realidad.
4. Es una comunidad en una localización 
privilegiada dentro de la ciudad.

‘’El estatus de Bugaoli como reliquia cultural ca-
talogada ha obstaculizada su transformación en 
términos de viviendas modernas, nivel de vida y 
remodelación comercial. Para las zonas urbanas 
de China, las estrategias y enfoques de la con-
servación del patrimonio aún tiene que expresar 
y transmitir plenamente los valores culturales y 

sociales inherentes a la historia de cada comuni-
dad’’ (Canziani 2008).

Sin embargo, y a pesar de ser un buen ejemplo 
de mejora útil, la ausencia de protección de las 
actividades locales que forman parte del legado 
intangible e inmaterial de la comunidad ha im-
pedido una completa protección del lugar, cuya 
aproximación ha sido meramente de carácter 
formal superficial.

Otra de las actuaciones que se prometió en la 
comunidad, de la mano de Ms. Wang, la repre-
sentante de Comité Vecinal de Bugaoli (BNC) 
en 2018, incluía la restauración de todas las 
puertas de madera con su color negro tradicio-
nal, recreando de este modo como fueron en un 
origen. Si bien no fue la medida que cambiaría 
la vida de los residentes, fue una iniciativa muy 
aplaudida dado que además los propios vecinos 

________

80 Puerta de acceso al barrio. Fuente: ECNS

80
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contribuyeron a su ejecución.

En este caso existen tres aspectos destacables que deberían garantizar el movimiento del barrio 
hacia su integración en el panorama contemporáneo:
1. La renovación formal de sus fachadas y su estética contribuye a la economía a largo plazo de 
la ciudad, por medio del turismo.
2. El ayuntamiento de la ciudad se asegura de que progresivamente se vayan renovando las 
infraestructuras conforme a la legislación actual de seguridad y salubridad.
3. La actividad tan dinámica que se vive en el barrio estimula la economía, los revitaliza y facilita 
la inversión en él. De hecho, en los últimos años muchos vecinos han renovado sus propiedades 
con el objetivo de alquilarlas por plataformas online como AirBnb, llamativas por sus extraordinarias 
ubicaciones en el corazón de la ciudad.

Con motivo de la Expo de Shanghai 2010, se promovió una actuación a gran escala en varios de 
los barrios Lilong de la ciudad, que el gobierno buscó transformar en atractivos turísticos. BuGaoLi, 
con una arquitectura y un vecindario que sobrevive desde 1930, se planteó como portada del slogan 
“Better city better life”. Sin embargo, en la mayor parte de los casos los intereses de los residentes 
diferían de los del gobierno. Para que los lugares históricos se pusieran a la altura del resto de la 
ciudad había que garantizar su seguridad y salubridad, lo que en BuGaoLi se tradujo en seis areas 
de actuación, entre las que destacan dos cuyos nombres son bastante descriptivos:
1. “Toilet project”, limitado en sus actuaciones, optó por buscar devolverle la calidad infraestruc-
tural a un tejido muy castigado en el tiempo. El objetivo era mejorar las condiciones de los residen-
tes en lo que se refiere a las infraestructuras tanto interiores como exteriores de cada unidad habita-
cional, destacando: cocinas, consolas, aseos, extintores y detectores de incendios, nuevas tuberías 
de agua y gas y bajantes para separar aguas grises.
2. ‘Bright project’ fue otra gran intervención en este barrio como parte de una intervención mayor 
en varias zonas de la ciudad, mediante una iniciativa municipal de ingeniería que llegó al barrio entre 
2014 y 2018. La intervención en su conjunto benefició a unas 6500 comunidades y 3 millones de fa-
milias en Shanghai. El proyecto mejoró la capacidad energética eliminando o minimizando al menos 
el riesgo eléctrico, así como las condiciones sanitarias.
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81 Alzado del barrio. Elaboración propia.
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‘’It is impossible to distinguish between dirty areas and clean 
areas in one living space. In general, the average living space for 

each family is nine square meters ‘’ (Source: Kaiyi Zhu, 2018).

________

82 Instalación atípica de un fregadero de cocina debido a la redistribuciones de los Shikumen. Fuente:Chachinois

82
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‘’Ms. Qiao and Mr. Bao sit in their residence, a single room with no bathroom or 
kitchen, in Lane 1289 West Yan’an Road, Shanghai, June 3, 2009. They have lived 
in the same room for decades and cannot afford to move. The couple was hoping 
their home would be demolished and that they would receive compensation that 

would help pay for them to relocate to the suburbs of Shanghai. (Hai Zhang 2013).

________

83 Dña Quiao y D. Bao en la cocina de su casa. Fuente: Hai Zhang

83
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En este caso el gobierno asumió la responsabilidad de los propietarios y usuarios y se encargó de 
sufragar los gastos ocasionados por las actuaciones. Para evitar entrar en las disputas que ocasio-
naría la reorganización de las plantas de las viviendas o un nuevo reparto de las parcelas, se intervi-
no en cada Shikumen, minimizando así los problemas que se pudieran ocasionar entre varias unida-
des familiares compartiendo servicios. Buscaba mejorar la vida en estas comunidades, resolviendo 
las necesidades básicas de cada una. Sin embargo, más de cinco años después, muchos de los 
residentes siguen viviendo una paradoja temporal entre los que tomaron las decisiones y los que las 
viven.

Desde 1980, el barrio ha sufrido una salida progresiva de sus vecinos, de modo que el espacio que 
se pretendía proteger y guardar ahora aparece abandonado.

‘’An increasing number of battery-powered motorcycles are occupying our shared alleys, which were 
semi-public space for children’s play and gatherings for the grown-ups.’22 The

people who can share their collective memories and sense of belonging have left, and the semi-public 
places, which can bridge the community and enhance their emotional interaction, have vanished.’’ 

(Zhu and Hein Built Heritage, 2020).________

84 Una de las calles principales del Bu Gao Li. Fuente: Evan Charkroff

84
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8.3_ CASO 3: TIANGZIFANG

De forma bastante reciente, el distrito de Tiangzifang, vecino al anteriormente nombrado Xintiandi, 
incorporó un nuevo parámetro de renovación natural por iniciativa progresiva y no planificada de los 
vecinos. A pesar de su proximidad con Xintiandi, a este distrito se le denomina comúnmente Lao-
tiandi, que literalmente significa ‘Viejo mundo’. El nombre se acuño por ser esta comunidad un ejem-
plo de conservación no solo de la tipología, sino de la vida tradicional que caracterizó estos barrios 
gracias a su aún activa comunidad residencial.

________

85 Pasadizo de entrada al Barrio. Fuente: Go Shop shanghai
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86 Alzado del barrio. Elaboración propia.
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Según los estudios realizados por el instituto de investigación de la historia nacional, este barrio fue 
el perfecto modelo de protección de la tipología Shikumen. Entre los bloques de esta comunidad po-
demos encontrar el Centro de Arte Taikang que parece haber sido el propulsor de esta regeneración 
artística del barrio. Los propios residentes, agobiados por el incesable incremento de los precios del 
suelo, decidieron en un momento dado subarrendar partes de su vivienda a artistas y diseñadores. 
Como consecuencia, el espacio común que caracterizaba estas calles se restauró gracias a la intro-
ducción de comercios locales y a los pequeños talleres artísticos. A día de hoy todos estos talleres 
siguen activos, en forma de boutiques, galerías de arte o incluso bares, con una tónica bohemia.

________

87 Calle representativa del barrio. Fuente: Beverly Shen_
87
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________

88 Cruce de calles comerciales del Barrio. Fuente: Go Shop Shanghai
88
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A raíz de este movimiento, que concentró artistas en los Shikumen de Tianzifang, el barrio comenzó 
a incorporar otros museos en su tejido, como el Deke Erh, que además ha ayudado en gran medida 
a la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad; o el Old China Hand Reading Room, 
una antigua librería especializada en libros históricos de la ciudad y su patrimonio.

La gran diferencia entre Xintiandi y Laotiandi reside en la autenticidad, como resultado de procesos 
diferentes de renovación del barrio. Xintiandi nace contenido en unos bordes muy delimitados y 
decidido sobre un mapa por parte de un diseñador completamente ajeno a la comunidad, mientras 
que Laotiandi nace como iniciativa de aquellos que lo vivían y conocían sus calles al milímetro.

Tanto el trazado de las calles, mucho más laberíntico y ecléctico como el tratamiento de los edifi-
cios en si difiere notablemente, a pesar de encontrarse Laotiandi a pocos bloques de distancia de 
Xiantiandi. También su escala y diversidad es diferente. Laotiandi cuenta con comercios variados en 
tamaño, calidad y estilo, y ha conseguido mantener alejado cualquier intento de cadena internacio-
nal en sus parcelas.

Sin embargo, los historiadores coinciden: sin el contrapunto de Xintiandi, probablemente Laotiandi 
nunca habría despegado.
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8.4_CASO 4: LAOXIMEN

Ultimo barrio Shikumen en pie. Slum en torno al templo budista.
El barrio de Laoximen, que literalmente significa Antigua Puerta Este, era la antigua entrada Este a la 
ciudad amurallada de Shanghai. Éste es uno de los complejos residenciales Lilong más antiguos de 
la ciudad, con unos 1000 años de historia. La construcció de los Lilongse sitúa en 1912, año en que 
se derribaron las murallas de la ciudad. Denso y dinámico, el barrio es un ejemplo de comunidad de 
proximidad, con negocios inundando las calles como parte del tejido y de su supervivencia. 

________

89 Imagen aérea del contraste entre el barrio de Laoximen y sus proximidades. Fuente: Katya Knyazeva

89
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0 1 2 10

老老门04_ LAOXIMEN 

El barrio completo cubre unos 111.000 metros cuadrados, pero solo la mitad de esta superficie se 
encuentra en mejores condiciones de conservación gracias a la proactividad de sus vecinos. Sin 
embargo, la alta decadencia y la mala conservación del resto de la superficie, ha derivado en la de-
cisión de las autoridades de Shanghai de demoler el complejo residencial casi por completo.

“From the point of view of the government, [demolition and then development] is the fastest way to 
regenerate this kind of area, and the best way economically,” says Ding Feng, chief planner at the 
Shanghai Tongji Urban Planning and Design Institute.

La realidad es que este tejido en concreto, nunca se benefició de ninguna promoción de mejora, a 
diferencia de otros tejidos similares en la ciudad. Hoy en día Laoximen no cuenta ni con calefacción, 
ni con red de tuberías, ni con aislamiento en sus cerramientos. Esta situación se combina con el 
envejecido vecindario, en su mayoría pensionistas, a los que se les ha pagado para que abandonen 
sus casas y rehagan su vida.

________

90 Alzado del Barrio. Elaboración propia.

90
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A pesar de que muchos de ellos mejoraran con creces su calidad de vida actual, y están felices con 
el trato, muchos otros, con familias u otras ataduras en el corazón de la ciudad, se quejan del for-
zado desarraigo de sus barrios a cambio de una cantidad de dinero incapaz de proporcionarles un 
barrio siquiera parecido, y mucho menos igual de bien ubicado.

“When these guys are moved out of a lane, into a new apartment building, they are lucky if they know 
the people across the hall. There’s not the same immediate access to leisure spaces, the shops are 
more inconvenient. That neighbourhood feeling is something that is hard to preserve,” Cranley says

________

91 Zona de descanso para transportistas en bicileta del barrio. Fuente: The Japan times

91
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Quizás lo más característico de este barrio es su 
apropiación de uno de los templos más antiguos 
de la ciudad como una parte indispensable de la 
ciudad. El caos que lidera este barrio topa con 
los muros de este templo haciéndolo suyo: las 
cuerdas cruzan las calles y la ropa tendida se 
exhibe en las fachadas de todos sus edificios. 

“We always say that historic preservation is a 
luxury,” says Historic Shanghai’s Patrick Cran-
ley. One of our arguments is that the wealthy in 
Shanghai should turn their attention to cultural 
endeavors.

________

92 Tendederos en las calles del barrio. Fuente: Katya Knyazeva

92
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________

93 Choque de escalas entre los barrios colindantes. Fotografía de la autora

93
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8.5_CASO 5: JIAN YE LI

Esta ha sido una de las aproximaciones más 
afamadas y celebradas de los últimos años con 
respecto a la tipología Shikumen. El estudio de 
arquitectos establecido en Shanghái, Kokais-
tudios se ha especializado en la renovación de 
edificios históricos, con la premisa de conseguir 
la preservación y adaptación del patrimonio 
construido de Shanghái. 

Partiendo de toda una manzana Lilong, el es-
tudio planteó la actuación. La restauración y 
transformación de la parte Oeste de JianYeLi, 
con el apoyo de la UNESCO, con el objetivo de 
convertirlo en un hotel boutique de lujo donde la 
arquitectura fuese la protagonista. El tejido urba-
no como conjunto arquitectónico.

El Lilong data de 1930 y está ubicado en plena 
concesión francesa. En cuanto a su estado de 
conservación, estaba casi intacto, a pesar de 
haber sufrido alguna modificación a lo largo de 
los años, lo cual representaba una gran oportu-
nidad de desarrollo.

La primera decisión del estudio fue mantener 
todos los elementos arquitectónicos exteriores y 
alterar los interiores de forma que se adaptaran 
al uso deseado: unos interiores modernos, espa-
ciosos y lujosos, donde cada Long se transfor-
mó en una única suite.
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建 建业05_ JIANYELI 
0 1 2 10

________

94 Alzado del hotel. Elaboración propia

94
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Si bien es cierto que el espacio no buscó la 
optimización y funcionalidad llevado al extremo 
de la tipología, la materialidad y dinamismo del 
conjunto se potenció por medio de estas deci-
siones.

Caracterizados por su geometría restrictiva, 
estrecha y alta, dividida en dos plantas, la suite 
más sencilla cuenta con 110 metros cuadrados. 
Tanto los exteriores como los interiores poten-
cian la historia de estos lugares, donde se ha es-
tudiado cada elemento: interior, fachada, patio… 

El entendimiento y la forma de potenciar el patri-
monio ha sido muy aplaudido por las autorida-
des, abriendo las puertas a nuevas renovaciones 
siguiendo este patrón.

________

95 Imágenes del exterior del lujoso hotel. Fuente: Seth Powers

95
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________

96 Imágenes del exterior del lujoso hotel. Fuente: Seth Powers
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9.EL FUTURO DEL SHIKUMEN.

Este trabajo busca una idea de futuro, otro camino a seguir en la historia de estas tipologías. 

Para mi, la pregunta era ¿Es realmente la gentrificación la única solución? ¿O existen otros modelos 
de actuación urbana capaces de evitar el desvanecimiento de la arquitectura vernácula más repre-
sentativa de Shanghái?

________

97 Anciano sentado entre ruinas de Shikumen. Fuente: Xinping Lu demolished
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________

98 Operarios reparando las instalaciones del barrio. Fuente: Historic Shanghai
99 Ciudadanos transitando una calle en obras. Fotografía de la autora

98 99
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A partir del estudio de los casos de intervención revisados, este trabajo plantea el Shikumen con-
temporáneo como ensayo de actuación y visibilidad internacional del programa.

‘’Muchas ciudades ya no pueden crecer hacia afuera, y deben reutilizar los espacios existentes, plan-
teando preguntas sobre la conservación del patrimonio urbano. El desarrollo urbano y la conservación 
interactúan y promueven un proceso de evaluación cultural y pensamiento crítico respecto al patrimo-

nio urbano ‘’ (Martokusumo 2002).

A pesar de que es evidente que desde un punto de vista economicista no es rentable este tipo de 
tejido urbano en la consolidada ciudad de Shanghai, a partir de renovaciones como Xintiandi o Jian-
yeli, el gobierno estipuló las pautas a seguir mediante el lema: ‘’Primero conservar; segundo renovar; 
tercero demoler’’, lo que supuso un punto de inflexión tras muchos años de demoliciones despiadas 
durante la Revolución Cultural de 1966-1976, periodo en el que la protección patrimonial había desa-
parecido y los Shikumen fueron los grandes afectados al adoptarse modelos de gobierno municipal 
que favorecían la cooperación público-privada de desarrollo a costa de las consideraciones patrimo-
niales. (Duckett 1996; Jessop and Sum 2000; Wu 2000; He and Wu 2005; He 2007).

Es especialmente interesante la posición en la que hoy encontramos este patrimonio, porque lejos 
de pertenecer a palacios o edificios nobles, los legisladores siguen considerándolo suburbios próxi-
mos a la infravivienda. 

El futuro de la megaciudad de Shanghái hoy en día se organiza en torno a varios objetivos, como 
son una estructura multicéntrica y simbiótica capaz de crear una red de actuación social, espacial y 
territorial de modo que tanto el patrimonio como el modelo de vida que la acompaña puedan prote-
gerse simultáneamente.

Como conservar de forma inteligente este patrimonio a pie de calle y su alcance, implica muchos 
actores, muchos factores, y sigue siendo un reto por satisfacer. La conservación del patrimonio 
global, a pesar de haber despegado desde 1970, sigue centrada en el espacio material y sus carac-
terísticas más tangibles, pero, cada vez más, aproxima a la ecuación todos los aspectos intangibles 
que completan la memoria histórica.
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________

100 Reconstrucción de un barrio con andamiaje de cañas de bambú. Fotografía de la autora

100
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a. Analizadas algunos de los casos más representativos en cuanto a las intervenciones en los 
Lilong de los últimos años, este trabajo clasifica los modelos de actuación para evitar el desvaneci-
miento de este patrimonio único en peligro real valorando los efectos de los mismos y sus posibili-
dades: Conservación:
Las técnicas de conservación implican una garantía de preservación, sin adiciones ni reconstruccio-
nes que puedan alterar la visión de lo real, lo remanente, frente a lo incorporado. Es por ello que la 
conservación funciona en patrimonios deshabitados, estáticos, con una necesidad de conexión con 
el pasado, pero no con el futuro.

Los Shikumen son un patrimonio dinámico, vivo. La conexión temporal no busca recrear un pasado 
efímero y melancólico, sino una incorporación al contexto actual que de pie a la existencia de un 
futuro.

Si bien es cierto que los problemas existen, y las comunidades históricas afrontan situaciones inevi-
tables de envejecimiento, desocupación, dejadez o pérdida de dinamismo y vitalidad, los ojos del 
presente ven oportunidad en estos barrios inmersos en una burbuja temporal en mitad de una gran 
metrópolis.

Las vías de actuación sobre ellos se encuentran en una encrucijada de factores, actores y tiempos:
1. La añoranza de preservar un barrio tradicional
2. La búsqueda de sentimientos nacionalistas en el patrimonio
3. La presión del mercado inmobiliario disparado
4. El beneficio económico del tejido rápido y vertical frente a desarrollo horizontal

Y es en este encuentro conflictivo entre urbanización y conservación, donde Shanghái se debate 
entre el patrimonio, la pobreza o la gentrificación.

b. Restauración:
Las técnicas de restauración implican una garantía de preservación, mediante adiciones y recons-
trucciones que combinan lo remanente y lo incorporado en un único escenario. Es por ello que, la 
restauración parece funcionar en patrimonios habitados y dinámicos, con una necesidad de cone-
xión tanto con el pasado como con el futuro. La incorporación de infraestructuras es el gran desafío 
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para dar solución a estos tejidos urbanos apa-
rentemente tan fuera de lugar en la Shanghai de 
hoy.

No fue hasta 1999 cuando la dirección de los 
Shikumen cambió drásticamente, con planes, re-
gulaciones y políticas de embellecimiento como 
El Master Plan de Shanghái 1999-2020 (Zheng 
2017), y cuando el gobierno y promotores parti-
culares empezaron a valorar la identidad de este 
patrimonio.

Este cambio de rumbo fue claramente motivado 
por intereses políticos, que vieron en la historia 
de la ciudad un reclamo económico. Shanghái, 
a diferencia de otras ciudades de China como 
Xi’an, Pekín o Guanzhou, tenía un pasado capi-
talista cosmopolita fácil de explotar a través de 
la restauración de estas tipologías.

Fue un proceso largo y gradual el que consiguió 
incluir estas viejas casas de fama peyorativa en 
los catálogos de renovación aprobados por el 
gobierno, ya en 1980.

Se produjo un redescubrimiento de la identidad 
moderna y Art Deo de Shanghái de la mano de 
actuaciones promovidas por Deng Xiaoping en 
1978. Este periodo se ganó el nombre de ‘Aper-
tura y Reforma’ por la incorporación de este tipo 
de medidas. ________

101 Shikumen de hospedaje de obreros en un barrio ya             
demolido. Fuente: Archdaily

101
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La incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio en 2001 propulso la restauración 
de la ciudad de forma paralela al cine y la literatura, que fomentaron el conocimiento internacional de 
la problemática, la inversión, y el Re-entendimiento de la memoria de la Ciudad.

La mayor parte de intervenciones acontecidas en el tejido Shikumen estas últimas décadas corres-
ponde a esta tónica de restauración: Shikumen que han sido renovados con el objetivo de mantener 
la tipología, desvinculada de la esencia, con los problemas que ya hemos visto ello lleva aparejado.

c. Demolición:
Una de las mayores intervenciones que se realizaron en estos tejidos, y que marcó un punto de in-
flexión, fue el denominado Plan 365, a mediados de los 90 del siglo XX, nombre tomado del número 
hectáreas de Shikumen a demoler que, teniendo en cuenta la densidad del tejido urbano afectado, 
fue una verdadera destrucción masiva de patrimonio. 

Las zonas seleccionadas para la demolición se situaban en su mayoría en el centro de Shanghái, 
donde la especulación del suelo era mayor y de forma paralela, los beneficios. El número de ha-
bitantes realojados en la periferia de la ciudad, en contra de su voluntad, alcanzó la extraordinaria 
cantidad de 1,2 millones (Shin 2016; Ren 2014). 

Estas cifras no pasaron desapercibidas por entidades como la UNESCO, que criticó fuertemente la 
decisión de arrebatar las viviendas a sus dueños tras generaciones habitándolas.

Desgraciadamente, esta ha sido hasta hace unos años la medida tomada con mayor frecuencia, 
dando lugar a los paisajes que vemos hoy en día en la ciudad: rascacielos que, con suerte, com-
parten acera con estos pequeños barrios arrinconados, o lo que queda de ellos, a la espera de una 
solución.

La demolición en muchos casos dio lugar a espacios vacíos donde se recrearon de forma teatral 
muchos Shikumen como reclamo, mediante un decorado que poco tuvo de real.
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________

102 Encuentro dispar entre barrios de diferentes épocas. Fuente; Katya Knyazeva

d. Desaturación:
El problema que más se repite en estos tejidos es sin duda la proporción densidad/intensidad. La 
reorganización y sucesiva parcelación de las unidades habitacionales colmató hasta niveles impen-
sables estos tejidos urbanos que nunca se plantearon para ello. Sin embargo, la solución de desatu-
rar el tejido no es posible en todos ellos. Solo lo sería en aquellos donde existen espacios vacantes 
no habitados, o la posibilidad de crearlos.

102



División y  y El Futuro Del Shikumen

123

La porosidad entre edificios es un aspecto positivo para considerar en este sentido ya que:
1. Fomenta las relaciones en el vecindario al ceder espacios comunales de calle a los vecinos
2. Garantiza una mejor ventilación y soleamiento entre los bloques
3. Puede proporcionar un espacio menos laberíntico, más integrado en la ciudad, sin calles 
ciegas largas y estrechas.

Los pocos Shikumen que permanecen en pie son un reflejo en su exterior de lo que ocurre en su 
interior: familias enteras sobreviven en condiciones insólitas. La solución no está en arrebatar vivien-
das para esponjar el espacio y favorecer a unos vecinos a costa de otros. Ante todo, las soluciones 
deben ser humanas.Sin embargo, existe la posibilidad de obtener porosidad mediante la reconfigu-
ración de los patios. El patio, que en muchas modificaciones realizadas hasta la fecha ha queda-
do disminuido notablemente, actualmente no se utiliza de forma individual, sino como un espacio 
semipúblico. Es una forma racional de minimizar el espacio abierto individual, a favor de maximizar 
el espacio público vecinal, aumentando una vez más el sentido de pertenencia y comunidad.

Esta estructura también permitiría áreas comunes a lo largo de las calles, entendidas como espinas 
interiores articuladoras, como una concatenación de plazas. Permitiría una mejor interacción entre el 
uso residencial y los pequeños comercios que, hoy en día, quedan ligeramente al margen de las vi-
viendas por estar situadas en las calles externas que rodean el conjunto. Sería, no solo una forma de 
tributo a los antiguos Lilong, sino una forma de incorporar el urbanismo de proximidad al conjunto, 
ofreciendo oportunidades de comercio a los miembros de la comunidad. Los barrios podrían fun-
cionar como balance de gastos y beneficios, inversión a largo plazo, incentivar el emprendimiento y 
fomentar el turismo doméstico.

e. Descontextualización: Cambio de Uso
El artículo 16 de la ley apoya esa necesidad de ligar la conservación al uso, e involucrar por tanto a 
los residentes en la protección de la misma:

‘’El principio de mantener el patrimonio cultural inamovible en su estado original debe comprender 
su uso. Los usuarios serán responsables de la seguridad de las estructuras y las reliquias culturales 
adjuntas para ellos, velar por que el patrimonio no se dañe, reconstruya o desmantele y que no se 

construyan estructuras adicionales en el lugar.’’ (Consejo de Estado 2017)
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Se ha demostrado que el Shikumen como icono 
dentro de la organización Lilong no se explica 
lejos de un contexto residencial local, vecinal, 
de pequeña escala. A pesar de ser combinable 
con modelos comerciales o incluso de servi-
cios, como se ha demostrado en actuaciones 
ejemplares como Tianzifang (el distrito artístico), 
el entendimiento desligado del uso residencial 
ha evidenciado una falta de conservación del 
patrimonio intangible que caracterizaba estas 
calles, por medio de quienes las hacían suyas. 
Un ejemplo claro de fracaso de la restauración 
desligada al uso fue, como se ha explicado an-
teriormente, la actuación de Xintiandi.

f. Redefinición: Nociones básicas del hábi-
tat
El término Chaxugeju en China se usa para des-
cribir las relaciones entre individuos desligados 
de su clase o condición. Es una estructura social 
basada en el Guanxi(关系), los fundamentos 
de las relaciones interpersonales en la cultura 
China.

La redefinición de Lilong no viene de la mano de 
la estética sino del modo de habitar en un espa-
cio vecinal característico, que trasciende de los 
arquitectónico a lo social.

El Lilong es un camino hacia el tratamiento del 
Desarrollo urbano hoy en día, que parte del 
reconocimiento de unas condiciones de habita-

________

103 Familia reunida en la puerta de su casa. Fuente; Katya 
Knyazeva

103
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bilidad que no se alcanzan en ningún otro asentamiento residencial. Aunque el término se encuentra 
asociado a la tipología de casas Callejón, constituye un adjetivo, más que un nombre, que caracteri-
za el espacio vividero de Shanghai en su sentido más profundo.

El espacio Lilong como reclamo histórico abstracto se basa en una proximidad de los vecinos: la di-
versidad observada en la calle como juxtaposición de acciones en las que no existe una diferencia-
ción entre tareas privadas y públicas. Esta proximidad debe incentivar a los vecinos a comunicarse 
y relacionarse entre ellos de forma dinámica, conectando el exterior. No es la propiedad más física 
la que caracteriza los Lilong, a pesar de tener claros patrones comunes, sino la intangible noción de 
pertenencia y arraigo que generan estos asentamientos. El espacio público es tan importante como 
la vivienda, como se muestra en el antiguo dicho chino:

‘’the sense of belonging possesses inherent qualities of lilong’’ (Lim 2006).

Es la vida comunal la que transforma el Lilong en un medio de comunicación entre la forma de urba-
nizar occidental y la tradición china de comunidad. 

________

104 Comedor callejero entre vecinos del barrio. Fuente: Katya Knyazeva

104
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‘’a legitimate feature of good settlements, within which one can organize politically when the need for 
control arises … apart from that, the fact of being in an identifiable settlement which has quiet, safe in-
ternal lanes, easily accessible daily services, and vital street-life in close proximity, has made the living 
so pleasurable. Everyone is aware of the diversity around him or her, and is in visual contact with other 

ways of life.‘’ (Lynch 1981, pp. 248–249)

‘’[i]t works because it has a design that is geared to the appropriate human scale and texture. The 
master plan responds to the context of Shanghai’s streets, providing open space in additional streets-

cape. The district as a whole is dynamic and well landscaped, and well managed – all elements of 
good design.’’ (Yager and Kilbourn 2005, p. 36)

g. Reorientación:
La reorientación de las calles parece una solución racional a problemas como la salubridad. Inter-
cambiando las líneas de Vivienda traseras a la línea frontal, los vecinos podrían compartir sus zonas 
de servicios. No solo se optimiza así la organización de las zonas de servicios del conjunto, sino que 
se facilitaría el control sanitario. La calle de servicios seguiría siendo un espacio comunal propio del 
barrio, pero al mismo tiempo facilitaría las labores de recogida de basuras, fontanería, incendio y 
seguridad general. 

Con respecto a la funcionalidad energética de estas calles, orientándolas al sur funcionarían como 
entrada de luz, facilitando la iluminación de las estancias interiores de las viviendas. La densidad de 
población podría así ser aumentada en altura.

Además, el frente de cada línea de viviendas, la zona vividera, se ubicaría cara con cara con las mis-
mas estancias de las casas enfrentadas, sectorizando usos, horas de uso o ruidos, cosa que con la 
distribución tradicional no ocurría.

h. Modernización:
En el aspecto estructural, las dimensiones generales de las vigas podrían ser reducidas considera-
blemente gracias a los materiales de construcción actuales, utilizando hormigón o acero, pudiendo 
acomodar de este modo, mayor número de plantas en altura, con la misma o más altura libre de 
planta. Podríamos estar hablando de 4 o 5 plantas, casi un 50% más de altura que la actual, y con-
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secuentemente, mayor densidad de población sin parcelación de unidades habitacionales, de por sí 
ya mínimas.

En cuanto a la unidad de habitación, la prioridad sería obtener un prototipo autónomo tanto funcio-
nal como energético, sin que esto significase un aumento significativo en la renta. Por tanto, la uni-
dad Lilong debería ser reducida, a pesar de mantener sus servicios individuales. Debería ser modu-
lar y flexible, permitiendo crecimiento, cambio y dinamismo, y manteniendo en este sentido, la idea 
primaria de organización habitacional multifunción tradicional. Sin embargo, es razonable pensar 
que los modelos familiares son diferentes, igual que sus necesidades, por ello se debería mantener 
cierto índice de variabilidad en el tejido, que responda a estas diferencias.

La división vertical de los espacios podría permitir que la unidad correspondiente a una familia ocu-
para por ejemplo la planta baja entera de uno de estos nuevos Lilong, situándose otra unidad indivi-
dual autónoma encima. En este caso, cabría esperar por tanto la introducción de pasillos elevados 
que diesen entrada a cada unidad, reservando siempre un porcentaje accesible en planta baja para 
familias con miembros de movilidad reducida. Los espacios abiertos como jardín o áreas comunes 
podrían adosarse a estas estructuras verticales de acceso, facilitando no solo la integración de es-
pacios de comunidad si no también espacios de transición desde los usos públicos a los privados. 
De la forma más sincera estos espacios harían un guiño al uso primigenio de los patios, que servían 
para hacer consciente a la persona que entraba a la casa de la importancia de cada uno de sus 
pasos, desde la calle, hasta el corazón de la familia.

Con respecto a los espacios pertenecientes a los niveles superiores, una buena forma de aprove-
char el espacio de forma eficiente podría ser compartir una de las paredes exteriores. Siempre que 
exista un espacio adosado en al menos uno de los lados de la edificación, la ventilación y la luz se 
garantizan.
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10_CONCLUSIONES

El patrimonio cultural de los Shikumen no tiene solo un valor material y arquitectónico, sino también 
el intangible y social. La evidente fuerza del contexto en que surgen es igual de importante que la de 
aquellos en que evolucionan dando lugar a las variantes anteriormente desglosadas. Son historia y 
cultura viva.

La disparidad entre plantas, fachadas y ornamentaciones que se observan entre los modelos de 
estudio solo viene a reforzar esa idea de que la tipología no tiene un sentido completo en este patri-
monio, sino que el modo de habitarlos es la clave para su entendimiento, protección e integración 
en el contexto urbano contemporáneo de la ciudad de Shanghai.

Situar los Lilong en el contexto urbano de Shanghái sin duda enriquece la mezcla. No solo por el 
espacio de transición nulo entre rascacielos y Lilong, sino por su éxito como tipología única, que 
redefinió el significado de modernidad arquitectónica prestada de Occidente mediante el entendi-
miento rompedor del espacio y su posible uso. No solo a revitalizado el poder de la repetición como 
composición, sino que ha potenciado la posibilidad de activación del espacio limitado. 
 
La globalización es un hecho, pero también lo es la riqueza de la mezcla. Tina Kanagaratnam, perio-
dista de Historic Shanghai defiende que Shanghai aún está lejos de tener una estrategia de actua-
ción perfecta, pero sigue liderando el camino en China en términos de mantener algo parecido a su 
historia multifacética. 

También la extrema degradación del tejido es un hecho, pero a lo largo de este trabajo se han eva-
luado alternativas posibles para la inclusión del tejido existente en el futuro de la ciudad. Existen 
varios antecedentes de actuación acontecidos en la ciudad, algunos de los cuales han funcionado 
mejor que otros, según los aspectos que cada proyecto entendió importantes a preservar, frente a 
aquellos a suprimir.

Después del análisis detallado de lo actuado y sus repercusiones en la vida de sus habitantes y en 
su conservación me posiciono en la idea de que la esencia del éxito de futuras intervenciones reside 
en la combinación de tres factores inseparables:
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1. La dimensión urbana de Cluster peatonal
2. La tipología casa patio tradicional adaptada a la ciudad
3. La apropiación del espacio público como base de la comunidad residencial

En este sentido a pesar de que tipológicamente sean adecuadas, las intervenciones meto-
dológicas como la que representa la línea de Xintiandi, pierden dos dimensiones a costa de 
potenciar una.

Preservar el uso residencial es básico por dos motivos: un cambio de uso desliga esta ti-
pología de su contexto de solución al problema de residencia que aún existe en Shanghai, 
además de haberse demostrado un fracaso al desligar la tipología del uso para el que fue 
creada, y se pierde la posibilidad de habitar las calles de forma comunitaria, que es uno de 
los pilares que hacen de esta tipología algo único.

Por otro lado, sería una forma de devolver a sus habitantes la esencia de sus tradiciones más 
antiguas, de una forma de vida que, de no remediarse puede perderse para siempre. 
En conclusión, la solución más completa, aunque quizás sea la que menos margen de 
beneficio económico suponga, es la preservación del tejido mediante medidas de mejora 
infraestructurales básicas. Esta es la línea de recuperación que plantean los proyectos como 
BuGaoLi.

Sin embargo, el abanico de oportunidades está aún poco explotado, y las medidas como la 
reorientación, descongestión y modernización tecnológica plantean unas alternativas muy 
prometedoras para estos barrios, atemporales, al preservar los valores intangibles de estas 
singulares “colonias”.
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105 Pescadería callejera. Fotografía de la autora 
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