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LAGUÍA ARQUITECTURA

De cómo la arquitectura
puede salvar las zonas rurales

C
uandoDengXiaoping
abrió China almundo
en la década de 1970,
también estimuló la
migración demás de

lamitad de los 1.400millones de
habitantes de China a las ciuda-
des para trabajar. En Shanghai y
Pekín, las grandes constructoras
están edificando frenéticamente
rascacielos con letreros brillantes
ygrandesmarcasoccidentales cen-
telleandopor todos lados, para fas-
cinación de los chinos.
Al mismo tiempo, existe la

sensación de que la China “real”,
la china del campo, está desapa-
reciendo rápidamente y debe
salvarse de ser un simple entre-
tenimiento turístico, un Dis-
neyland sin alma, como está
ocurriendo en muchas de las
ciudades y pueblos deChina (y de
por aquí, pues también en Occi-
dente ocurre esto) en nombre del
turismo mal entendido.
Si llegasaShanghaiy tienesganas

dedescubrir algo deChina queno
se suele enseñar a los turistas, en
dirección suroeste, tras un viaje
de siete horas en coche llegarás
al condadode Songyang. Se com-
pone deunos 400pueblos, desde
ShicanghastaDamushan. Pueblos
que se estaban abandonando,
como ha ocurrido también aquí
en España, donde más de 4.000
municipios estánen riesgodeque-
darse sin habitantes.

Allí, en Songyang, el movi-
miento serpenteante del río
Songyin une las ondulantes
terrazas verdes del valle que se
abrazanal bordedel agua. Si sigues

el río encontrarásmuestras de lo
queel gobierno chino, con la ayuda
de algunos arquitectos, espe-
cialmente la arquitecta Xu Tian
Tian, está consiguiendo. Pri-

mero encontrarás una fábrica de
azúcar marrón; más adelante
un teatro de bambú; y en el otro
lado del río, unMuseo Hakka de
piedra construido con métodos

tan antiguos que incluso los
albañiles de la ciudad tuvieron
que aprender estas formas por pri-
mera vez, como si fueran méto-
dos revolucionarios.

���

Textos:Dulce Xerach
(Doctora en Arquitectura.
Profesora de la Universidad

Europea de Canarias)
Fotos: cedidas

Pabellón de bambú en el área deDamishan./ZHOU RUOGU

La migración demillones de habitantes de China a las ciudades para trabajar originó el abandono de numerosos
pueblos, pero el condado de Songyang se ha convertido en un ejemplo de modelo de renacimiento rural a seguir.

Fábrica de azúcarmorena en la villa deXing./WANG ZILING Taller de tinte en la villa de Pingtian.

El condadodeSongyang, conoci-
do misteriosamente como “La
últimatierraocultaenJiangnan”,
parecedesde lejosunapinturatra-
dicional chinacon rocasescarpa-
das,arrozalesyplantacionesdeté,
peroen realidadsehaconvertido
en un ejemplo de modelo de re-
nacimiento rural a seguir. La in-
teligente arquitecta Xu Tiantian,
de la firma DnA, ha pasado años
estudiandolasaldeasdeSongyang,
hablandocon residentesycrean-
do lo que llama “acupunturas ar-
quitectónicas”, que son edificios
de losmás interesantesquesees-
tán diseñando en China en la ac-

tualidad. La historia de Xu Tian-
tian es interesante porque ha lo-
grado inspirarunaespeciedeau-
toconfianzaruralydeconvertir las
actitudesprovincialeshacia los fo-
rasteros en brazos abiertos a tra-
vésde suarquitectura.Ella expli-
ca cómo lo hizo y por qué esto es
importante para China en la ex-
posición “Rural Moves: The
SongyangStory”,quesepudodis-
frutar gracias a AEDES en Berlín
entremarzo y junio de 2018.
Especialmentemeencantasupro-

yectoen lapequeñavilladePing-
tian,situadaenlacrestadeunamon-
taña donde pequeñas casas de

madera tradicional estánagrupa-
dasorgánicamentea lo largode la
topografíaysepuedeaccederaellas
apiepormediodeescalerasycalle-
jonesmuyestrechos.Allí, además
deconvenceralosaldeanos,laarqui-
tecta conectódos casas idénticas
atravésdeuntragaluzparaformar
un taller de tinte. El proyecto dio
prioridad al diseño cultural, eco-
lógicoyarmoniososincomprometer
la calidad de la construcción.
Manteniendointactalaestéticaver-
nácula, eldiseñosecamufladen-
tro del centro del pueblo, accesi-
ble pormedio de estrechos calle-
jones y escaleras. A ello sumaron

la creacióndediversashabitacio-
nes para alquilar a turistas, que
regentan los aldeanos, únicos
beneficiarios económicos (loque
aquí se desprecia por los grandes
imperios turísticos comoalquiler
vacacional).
Durantemilesdeaños, losprin-

cipios fundamentales del diseño
chinoseconstruyeronsobreelfeng
shui y el uso de elementos natu-
rales como la arcilla y la madera.
Xu Tian Tian siguió la tradición,
pues la historia de cómo se cons-
truyeron las estructuras en cada
puebloerademasiadoúnicapara
ser borrada.

Ejemplo de renacimiento
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