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El equilibrio entre pasado, presente y futuro en una ciudad china: 
Chengdu y el ejemplo de Sino-Ocean Taikoo Li 

 
 

Liao Shuqi 
(Universidad de Carlos III de Madrid) 

 
Resumen 
A través del análisis del contexto y de las causas del éxito del proyecto cultural-

comercial Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu, este estudio enfoca la continuidad de la 
cultura de Chengdu, una ciudad histórica con un importante patrimonio cultural y fuerte 
capacidad económica en China desde la Antigüedad. No se trata de algo casual. El 
desarrollo sostenible y la continua prosperidad de la ciudad tienen un contexto complejo 
entre lo natural y lo humano, formándose una armonía entre la naturaleza, la ciudad y la 
población, así como un equilibrio entre pasado, presente y futuro. Eso ha dado a la ciudad 
fuerza para recuperarse con rapidez ante las crisis fuertes y mantener ser el centro de la 
zona.  

La primera parte de este estudio consiste en una breve introducción de la imagen 
actual de Chengdu; el análisis del proyecto de Taikoo Li Chengdu en la segunda parte 
muestra la nueva forma de la continuidad de la cultura de la ciudad; en la tercera parte, 
prestamos atención al origen y el crecimiento de este lugar, donde nació una civilización 
independiente de la principal de China, a fin de encontrar la clave de su prosperidad 
interrumpida; y la última parte, con una mirada hacia el futuro de la ciudad de Chengdu, 
reflexiona sobre los papeles que juegan la naturaleza y la población en el desarrollo 
urbano. El caso de la ciudad de Chengdu puede tomarse como ejemplo muy típico del 
desarrollo sostenible en la edad contemporánea.  
 

Abstract 
Through an analysis of the context and causes of the success of the cultural-

commercial project Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu, this study focuses on the continuity 
of the culture of Chengdu, a historic city with an important cultural heritage and strong 
economic capacity in China since Antiquity. It is not something casual. The sustainable 
development and the continuous prosperity of the city have a complex context of the 
natural and the human, forming a harmony between the nature, the city and the 
population, as well as a balance between past, present and future. This has given the city 
the strength to recover quickly in the face of strong crises and to remain the center of the 
area. 

The first part of this study is a brief introduction of Chengdu’s current image; the 
analysis of the project of Taikoo Li Chengdu in the second part shows the new form of 
the continuity of this city’s culture; in the third part, we pay attention to the origin and the 
growth of this place, where an independent civilization was born, in order to find the key 
to its interrupted prosperity; and the last part, with a look towards the future of Chengdu, 
reflects the roles played by the nature and the population in urban development. The case 
of the city of Chengdu will be a very typical example for the sustainable development in 
the contemporary age. 
 
Palabras clave: Chengdu, Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu, continuidad de la cultura, 
desarrollo sostenible 
Keywords: Chengdu, Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu, culture’s continuity, sustainable 
development 
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Introducción 

 
“Tierra de la Abundancia” fue el nombre que recibió el lugar donde hoy se asienta 

la ciudad de Chengdu. Mereció ese nombre después de haberse construido allí el Sistema 
de Irrigación de Dujiangyan en 256 a.C., Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el 
año 2000. En realidad, desde hace 4.500 años el lugar que ocupa la ciudad de Chengdu 
fue elegido por los gobernantes como capital de la zona.   

Aunque lejos de la zona del río Amarillo, donde nació la civilización principal de 
China, en la zona de Chengdu nació otra civilización independiente y diferente, que se 
denomina la civilización de Shu1. Más tarde se mezcló con la civilización principal, pero 
mantuvo su identidad hasta hoy día, influyendo profundamente en la vida ciudadana y en 
la imagen de la ciudad. Por su continuidad ininterrumpida, hoy la cultura de Chengdu, 
representante de la civilización de Shu, posee abundantes recursos históricos y culturales, 
siendo fuente de una excelente exportación cultural tanto a todo el país como a los países 
extranjeros. 

Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, con una población de 15.9 millones 
de habitantes2 y una superficie de 14,300 km2, está situada en el Sudoeste de China.3 Se 
trata del centro económico, político, científico y tecnológico, cultural y de comunicación 
al exterior de la zona sudoeste del país. En el listado de las “nuevas ciudades chinas de 
primer nivel”, basado en los análisis estadísticos de los recursos comerciales, las 
actividades de los residentes, la variedad de oferta y el crecimiento futuro, Chengdu ocupa 
el primer puesto dentro de 15 ciudades chinas elegidas4, siguiendo el paso del desarrollo 
de las cuatro ciudades de primer nivel: Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen.   

Sin embargo, en la etapa actual de China, el rápido proceso de la urbanización 
muestra una imagen de la fractura existente entre los patrimonios históricos y las 
construcciones contemporáneas. La gran riqueza cultural de los espacios urbanos chinos 
se ve borrada por el desarrollo. La elección entre la conservación del pasado y la 
construcción del futuro se convierte ciertamente en un problema para muchas ciudades 
con una gran riqueza de monumentos históricos. 

En Chengdu, se ha producido la pérdida de un importante patrimonio cultural, sin 
embargo, no es una ciudad que abandona y olvida su origen. La apertura en 2014 de la 
zona comercial de Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu (en lo sucesivo Taikoo Li Chengdu), 
un proyecto comercial de transformación de edificios históricos con mucho éxito, muestra 
a todo el mundo la elección de Chengdu entre el pasado y el futuro, así como la actitud 
de los moradores hacia la cultura de la ciudad, creando una nueva imagen de Chengdu.  

El objetivo de mi investigación es mostrar, a través del ejemplo de Taikoo Li 
Chengdu, la inevitabilidad de buscar un equilibrio entre la continuidad de la cultura de la 
ciudad de Chengdu y los cambios drásticos que se están produciendo en los últimos años 
y que supuestamente continuarán en el futuro, tratando de responder a las siguientes 
preguntas: ¿por qué se han producido los cambios?, ¿se está produciendo algún tipo de 
reacción en lo referente a estos cambios?, ¿por qué es Chengdu donde se han producido 
los cambios?, ¿por qué la cultura de la ciudad histórica logra continuar hasta hoy día?, 
¿qué factores contribuyen a la continuidad de la cultura de la ciudad?  
 
 
                                                           
1 Shu es el nombre antiguo de la provincia de Sichuan. 
2 (Ayuntamiento Popular de Chengdu, 2017) 
3 (La Oficina de Estadísticas de Chengdu, 2018) 
4 (CBNweekly, 2016) 
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Elección entre el Pasado y el Futuro: Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu 
 

El proyecto de Taikoo Li Chengdu consistió en la construcción de un centro 
comercial abierto y de baja densidad, siguiendo el estilo de las viviendas tradicionales del 
Oeste de Sichuan, combinando tiendas, restaurantes, lugares de ocio, centros culturales, 
presentaciones en vivo, lugares de trabajo y hoteles en un entorno agradable de calles, 
plazas, patios, obras de arte y monumentos históricos. Está emplazado en la zona histórica 
y cultural del Templo de Daci, en la que se localizan preciosos edificios históricos que 
recuerdan a la gente las memorias del antiguo centro comercial de la ciudad. Este plan 
maestro no derribó los monumentos del pasado como otros numerosos proyectos 
comerciales realizados en China en los últimos años, sino que combinó la regeneración 
urbana y la protección de los edificios históricos.  

No es una innovación comercial ni en China ni en el mundo. El caso de la 
transformación de Quincy Market en Boston, en 1961, ya ha mostrado la viabilidad de la 
combinación de la necesidad comercial moderna y edificios históricos. En China, el éxito 
del proyecto de Nuevo Cielo y Tierra en Shanghai, en 2001, también ha dejado preciosas 
experiencias de la transformación comercial de la zona histórica. Siguiendo estos 
precedentes, este proyecto de Chengdu se llevó a cabo con viento en popa y se ha 
convertido en uno de los casos comerciales más conocidos en China.  

Sin embargo, éste no es sólo la copia de los ejemplos precedentes. Se trata de un 
contexto complejo en el que intervienen aspectos económicos, culturales y políticos, los 
que hay que añadir la actitud de la gente de Chengdu que elige y acepta esta forma para 
continuar la cultura de la ciudad.   

Gracias a la toma de conciencia y a la legislación sobre la preservación de los 
patrimonios culturales del gobierno chino, la zona histórica del Templo de Daci ha 
permanecido. En 1982, el gobierno promulgó la Ley de la Protección de Reliquias 
Culturales de la República Popular China. Dos años después, el Consejo de Estado lanzó 
la Ordenanza de la Planificación Urbana, que empezó a evitar la desaparición de 
preciosos monumentos históricos posibles víctimas del rápido desarrollo económico y de 
la transformación urbana a partir de aquellos años. En 1985, China fue ratificada en la 
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 
incorporándose a la protección de los patrimonios de la humanidad con todo el mundo. 

Siguiendo las legislaciones nacionales, la provincia de Sichuan y la ciudad de 
Chengdu lanzaron respectivamente regulaciones de la gestión de la protección de 
reliquias culturales en 1982 y 1992. Más adelante, el ayuntamiento de Chengdu lanzó el 
primer listado de protección de monumentos históricos. Hasta febrero de 2018, ha lanzado 
diez listados que incluyen un total de 104 edificios históricos por toda la ciudad, 5 de los 
cuales están ubicados en la zona histórica del Templo de Daci.5  

A diferencia de otros países, en el contexto del desarrollo económico rápido de los 
últimos cuarenta años, China enfoca la conservación de bienes históricos y culturales con 
el objetivo de su protección y reutilización para el crecimiento económico. Con la 
reestructuración industrial de las ciudades principales chinas desde la Reforma y Apertura 
de 1978, la industria terciaria de Chengdu ocupó el 53.1% de PIB de la ciudad en 2016, 
cifra que fue solo 21% en 1978.6 Supone que se ha formado inicialmente la estructura 
industrial moderna, que las industrias emergentes y el sector servicios llegan a ser la 

                                                           
5 Los 5 edificios históricos son el Patio Xinlu (hoy es la tienda de Blancpain), el Patio Antiguo de la Calle 
Bitieshi (hoy es la entrada del hotel The Temple House), el Guangdong Guild Hall (hoy es la sede de la 
conferencia y fashion show de las marcas de moda), el Patio Angituo de Zhanghuali (hoy es el SPA centro 
del hotel The Temple House) y el Templo de Majiaxiang (hoy es el restaurante bélgico The Abbaye). 
6 (Conferencia del Desarrollo Industrial de los Centros-Ciudades Nacionales de Chengdu, 2017) 
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fuerza dominante del PIB. En este caso, la industria cultural se está convirtiendo en un 
nuevo e importante punto de crecimiento económico de Chengdu. La combinación de la 
economía y la cultura del proyecto de Taikoo Li Chengdu corresponde justamente a las 
estrategias industriales de la ciudad, consiguiendo buenos resultados y uno de los centros 
comerciales más atractivos de Chengdu.  

Según Didi Chuxing, el líder de la aplicación en smartphone del transporte en 
China, en la Cumbre del Transporte Inteligente de 2018 en Beijing, los tres lugares que a 
los ciudadanos de Chengdu les gustan más son el Parque Popular, la Calle de Chunxi y 
Taikoo Li Chengdu. A los primeros dos lugares se han dedicado muchos años de 
esfuerzos, pero este último se ha construído en solo 3 años. ¿Por qué ha logrado tan 
rápidamente ser uno de los lugares más populares de la ciudad? Según las palabras de Wu 
Yushan, gerente general de Taikoo Li Chengdu, se podrá encontrar la razón:   

 
Vienes a Taikoo Li Chengdu, para reunirte con amigos, relajándote, tomando un café y 
bajo la luz solar, pasando el tiempo en la Plaza Man, o para jugar con tus hijos en la Plaza 
Este, contemplando la fuente musical; y la próxima vez, vienes aquí, para comprar la nueva 
colección de moda del mundo, o para participar en actividades de las marcas de moda y 
exposiciones culturales......Nuestro objetivo es crear un ambiente agradable y armonioso 
de la moda más internacional y la vida de ocio, correspondiendo a la necesidad emocional 
de la combinación de la vida rápida y lenta de los ciudadanos de Chengdu. (Wu Yushan, 
2017) 

 
Jugar rápido y vivir lento, es la idea nuclear de este proyecto, así como la parte más 

importante de la cultura de la ciudad. Las calles rodeadas por el Templo de Daci se forman 
por exquisitos restaurantes, casas de té y talleres relacionados a la vida cotidiana, 
correspondiente a la cultura de “man” (en español: lentitud). Otras tres calles están 
constituidas por tiendas de marcas internacionales en dúplex y edificios de estilo 
tradicional. La gente de la ciudad quiere venir aquí, jugar aquí, consumir aquí e incluso 
descansar y matar el tiempo aquí. Cualquier persona, desde los niños hasta los ancianos, 
pueden encontrar un espacio en el que les gusta quedar.  

Se pueden copiar los edificios, también se pueden imitar los modelos comerciales, 
pero sólo la interpretación original de la cultura local no se puede plagiar. Las políticas 
culturales y los motivos económicos apuntados antes son imprescindibles, pero la correcta 
interpretación de la cultura de Chengdu consiste en la clave del éxito de este proyecto.  

Entre el pasado y el futuro, la ciudad y sus moradores eligen Taikoo Li Chengdu, 
sin abandonar la memoria del pasado ni el desarrollo del futuro. En realidad, se trata del 
resultado de la inevitabilidad de la continuidad de la cultura de la ciudad de Chengdu.  

 
La Continuidad de la Cultura de la Ciudad de Chengdu 
 

Al investigar la cultura de Chengdu, cabe hablar de su nacimiento y del desarrollo 
de la llanura de Chengdu, ubicada en el Oeste de la depresión de Sichuan. Igual que la 
creación de la mayoría de ciudades en la Antigüedad, el surgimiento de Chengdu también 
está relacionado estrechamente con las condiciones geográficas.  

Localizada en la zona subtropical, la llanura de Chengdu está rodeada por 
cordilleras al este, al oeste y al noroeste, mientras tanto, las montañas Qin al norte de la 
depresión de Sichuan sirven como escudo de la zona frente a los fríos vientos siberianos, 
resultando que la llanura se convierte en un lugar con abundantes precipitaciones y 
temperaturas suaves. Con el ventilador aluvial del río Min, del río Tuo y de otros 6 
afluentes, la zona de Chengdu tiene abundantes recursos hídricos y aluviones espesos y 
fértiles. Debido a todo esto, Chengdu posee todos los elementos básicos que se necesitan 
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para el desarrollo y la prosperidad de la civilización de la agricultura en la Antigua China, 
que son el agua, la llanura fértil y el clima suave.  

 
Sin embargo, en la Antigüedad la llanura de Chengdu fue una zona con graves 

inundaciones frecuentes aunque tuvo estable estructura geográfica que le dejó lejos de  

los terremotos grandes. La desaparición de la cultura de Sanxingdui, importante origen 
de la civilización de Shu, fue motivada probablemente por una catástrofe. Los 
gobernantes del país de Shu tales como Du Yu (siglo XI a.C.) y Bie Ling (siglo VII a.C.) 
se dedicaron mucho a la solución de las inundaciones y la utilización del río Min, el 
afluente con máximo flujo en el curso superior del río Yangsté, fluyendo de noroeste a 
sureste en la llanura de Chengdu. Cada temporada de lluvias cuando ocurrió la inundación 
provocada por el río Min la zona se convertía en océano y sufría una gran pérdida de 
producción. Este tipo de desastre era el mayor obstáculo para el desarrollo de la llanura 
de Chengdu.  

La situación de riesgo de este lugar cambió en el año 256 a.C. Li Bing (302 a.C. – 
235 a.C.), gobernador de la zona de Shu, condujo a la población local a construir el 
sistema de irrigación en Dujiangyan, el lugar donde salía el río Min de las montañas. 
Gracias a la bifurcación del cauce, una parte de las aguas del río Min fue derivada hacia 
el noreste de la llanura mientras interrumpió la inundación en el oeste. Más con un sistema 
del control del flujo, la agricultura y la ganadería por toda la llanura adquirieron la 
garantía del suministro de agua sin la influencia de la temporada seca. A partir de esta 
gran obra de construcción, no importaron los cambios de poderes políticos, ni ideologías, 
ni guerras, el Sistema de Irrigación de Dujiangyan estuvo bajo la protección y buenos 
mantenimientos de los gobernadores locales, funcionando hasta hoy día y demostrando 
su eficacia e importancia a lo largo del tiempo.  

Gracias a las condiciones geográficas favorables y el esfuerzo de múltiples 
generaciones de la población local, así como la superioridad de la topografía en lo 
referente a la defensa militar, Chengdu logró un desarrollo rápido y estable en la 

 

Figura 1. Mapa topográfico de la llanura de Chengdu (Elaboración Propia, 2018, a partir 
de Google Maps) 
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agricultura, ganadería, economía, cultura, religión, negocios con el exterior, artesanía y 
comercios, manteniendo ser el centro de la zona, importante lugar de la producción de 
alimentos del país y una de ciudades más prósperos de la Antigua China, como el famoso 
poeta Chen Zi´ang dijo: “Chengdu es una metrópolis del Suroeste, también el depósito de 
tesoros del país. Su población es rica y con alimentos abundantes. Si los recursos se 
transportan por el río, son capaces de dar asistencia a toda la China.” (Chen Zi´ang7, 1060) 

Aun cuando en el siglo XVII la población disminuyó drásticamente por la 
resistencia a los agresores exteriores, la producción y la ciudad se recuperaron 
rápidamente con una gran inmigración proveniente de otras provincias, dando a Chengdu 
una gran diversidad cultural e inclusión a las culturas exteriores, echando los cimientos 
de la abundancia de patrimonios culturales de la ciudad que vemos hoy día.  

En la Edad Moderna, además de superioridad en recursos naturales y geográficos, 
la importancia militar para todo el país se reveló obviamente. Como está en la depresión, 
más aislada que otras zonas y también lejos de las zonas litorales y del centro político del 
país, la zona de Chengdu se fraguó como la retaguardia fuerte en las guerras modernas. 
Después de la creación de la República Popular China, se estableció la Región Militar de 
Chengdu, una de las siete regiones militares del país, teniendo a cargo de los asuntos 
militares de las provincias de Sichuan, Yunnan, Guizhou, Chongqing y, sobre todo, Tíbet. 
Junto con una cantidad de industrias militares que se fundaron aquí, muchos industrias 
electrónicas, aeroespaciales, alimenticias, farmacéuticas y de tabaco se construyeron, 
convirtiéndose en las industrias principales de Chengdu y dejando a la ciudad seguir un 
ritmo rápido de desarrollo económico y centro del Suroeste de China hasta hoy día. 

Gracias a todo esto, el pueblo en la llanura de Chengdu ha tenido condiciones 
favorables para vivir. A lo largo de miles de años, se ha formado una particular cultura 
compuesta por identidades bien reconocidas. Al pasear por las calles históricas de 
Chengdu, se suelen ver estas imágenes: gente sentada en sillas de bambú8, junto con sus 
pájaros mascotas en preciosas jaulas colgadas en árboles, tomando el té cubierto9 y 
meriendas locales, charlando y pasando casi medio día allí. Mientras tanto, otras personas 
se reúnen en grupos de cuatro rodeando una mesa cuadrada y juegan el Mahjong10. En 
muchos teatros al aire libre, la gente suele ver el cambio de caras de la ópera de Sichuan. 
Algunos vendedores de meriendas, personas con instrumentos para la limpia de orejas, y 
la limpia de zapatos ven y vienen entre la multitud a vender sus productos y servicios. En 
el punto del almuerzo y la cena, la gente entra entonces en tropel en los restaurantes a 
tomar platos locales o Sichuan Hotpot, disfrutando la gastronomía hasta muy tarde. La 
cultura de las comidas se ha desarrollado perfectamente aquí. La gente tiene mucha 
afición a la utilización de diversos condimentos en la cocina, creando platos reconocidos 
por todo el mundo tales como el Pollo Kung Pao, Mapo Doufu, Sichuan Hotpot, etc. 
Chengdu, razonablemente, se denominó la Ciudad de la Gastronomía por la UNESCO en 
2010. 

En realidad, todos estos son partes de la cultura de lentitud de la ciudad. Sin la 
preocupación de subsistencia, la gente de Chengdu es capaz de buscar la belleza de la 
vida y disfrutarla sin precipitación. Aun cuando el Mahjong y el pimiento tiene su origen 
en otros lugares, se convirtieron rápido en componentes importantes de la forma de vida 

                                                           
7 Chen Zi´ang (659-702), poeta famoso de la dinastía Tang (618-907) de la Antigua China. 
8 El bambú es la planta típica y popular de Sichuan, cuya utilización se suele ver en la vida cotidiana local. 
También es la comida principal de los pandas gigantes, cuyo hábitat principal se concentra en Sichuan. 
9 El té cubierto es la costumbre tradicional de tomar el té en Sichuan, compuesto por una tapa, una taza y 
un platillo de porcelana. 
10 Mahjong (en chino: Majiang) es un juego de mesa de origen chino.  



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 175 - 

 

ciudadana local, ofreciendo a los habitantes más opciones del entretenimiento y disfrute 
de la vida.  

Al mismo tiempo, gracias a la economía rápida desarrollada, la llanura de Chengdu 
es capaz de prestar más atención a las novedades exteriores, tanto de ciencia y tecnología 
como de moda, de forma de vida y de educación. La ciudad entendió la inferioridad de la 
topografía en la comunicación con el exterior, por eso se dedicó bastante a la construcción 
de las autopistas y ferrocarriles dentro de la provincia y hacia afuera: al norte, al este y al 
sur. Además, en 1938 se construyó el aeropuerto y hoy, se ha convertido en el cuarto 
aeropuerto más utilizado en el continente de China. El transporte conveniente ha traído a 
Chengdu innumerables oportunidades de comunicación con el exterior, dejando a la 
ciudad mantener el propio desarrollo rápido mientras tener una visión por todo el mundo.  

Al volver a ver el éxito del proyecto de Taikoo Li Chengdu, se puede encontrar la 
inevitabilidad de su éxito, que ha creado una correcta forma en la continuidad de la cultura 
de la ciudad. Jugar rápido y vivir lento corresponden al desarrollo rápido de Chengdu y 
la cultura de “man” de la vida local, ofreciendo a los habitantes un espacio para seguir 
sus costumbres y tradiciones en la edad contemporánea. El que la gente lo acepte y tenga 
ganas de reunirse allí muestra el resultado natural de la continuidad de la cultura de la 
ciudad. Esto es, realmente, el resultado del crecimiento de la llanura y el esfuerzo de su 
población durante miles de años. 

 
Conclusión 
 

El desarrollo de una ciudad produce inevitablemente conflicto entre lo natural y lo 
humano. Como componente esencial de una ciudad, la población es capaz de promover 
el desarrollo urbano, o estorbarlo, mediante sus actividades humanas, conciencias 
subjetivas e ideologías. La naturaleza proporciona un entorno favorable mientras los seres 
humanos lo aprovechan y lo reconstruyen, algunos teniendo solo en cuenta beneficios 
inmediatos. Afortunadamente, los habitantes y gobernadores de Chengdu han mantenido 
el desarrollo sostenible, con más o menos intensidad, desde hace miles de años. No se 
trata de algo casual. El ambiente de la sociedad influye extraordinariamente en las 
conciencias y actividades humanas, de manera que un ambiente agradable es capaz de dar 
a la gente entusiasmo, creatividad, sentido del orgullo y pertenencia al lugar, mientras 
que un ambiente desfavorable deja a los moradores con apatía, sentidos de frustración, 
falta de ganas, orgullo y pertenencia a la ciudad en cuestión. Por otro lado, la población 
local influye en el desarrollo continuo de la ciudad y su entorno natural sostenible como 
antes se ha dicho. La solución a los problemas provocados por una inundación, el esfuerzo 
por desarrollar la economía y comunicación con el exterior, la inclusión de otras culturas 
y costumbres, la atención a la conservación de los patrimonios históricos, la cultura de 
los pandas gigantes que se está formando en la ciudad actual, etc., son el fruto de la 
colaboración entre la naturaleza y la población local, resultado que nos muestra la imagen 
de Chengdu que vemos hoy día. Se trata de la armonía entre la naturaleza, la ciudad y el 
factor humano. La población de Chengdu, de generación en generación, se esforzó por 
encontrar, y encontrará, el punto de equilibrio entre los tres, lo que constituye la causa 
más nuclear de la inevitabilidad de la continuidad de la cultura de la ciudad.  

Al mirar la planificación de Chengdu, puede percibirse un futuro brillante. Ya en 
1993, se ha definido por el Consejo de Estado como el centro comercial, científico, 
tecnológico y financiero, así como el eje de tráfico y comunicación en el Oeste de China. 
Según el decimotercer plan quinquenal de la ciudad, hasta el 2022 además de mantener 
el fortalecimiento de la situación logrado, va a prestar más atención a la fundación del 
centro de creación cultural y de comunicación con el exterior en la zona. Aprovechando 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 176 - 

 

las nuevas tecnologías se construirán museos, proyectos cultural-comerciales como 
Taikoo Li Chengdu y parques culturales, así como se desarrollarán diversos festivales, 
exposiciones y grandes conferencias, en los que quedarán incluidos 118 grandes 
proyectos relacionados con el tema de la civilización de Shu, la cultura de los Tres Países 
del siglo III, los pandas gigantes, el té, el licor, la ruta sur de la seda, la ópera de Sichuan 
y otros muchos temas creativos como el estilo.11 Respecto a la comunicación con el 
exterior, Chengdu se dedicará a romper las limitaciones de la topografía de la depresión 
que fue la razón de su superioridad en el pasado, intentando crear una metrópolis 
internacional abierta dentro del continente. Hasta el 2015 en la ciudad ya han tenido lugar 
89 exposiciones internacionales incluidas G20 Finance Ministers and Central Bank 
Governors Meeting, Fortune Global Forum, The XXII plenary session of the United 
Nations World Tourism Organization, etc. Esta cifra, en 2025, se plantea llegar a 190, y 
los números de empresas de Mundo Top 500, consulados extranjeros y ciudades 
amistosas llegarán de 268 a 300, 15 a 20 y de 29 a 42 respectivamente.12 Con los 
convenientes transportes aéreos y ferrocarriles comunicados con el exterior, y la amplia 
red de transporte comunicada con las ciudades de los alrededores, esta ciudad no sólo 
mantendrá un ritmo rápido en el desarrollo interno sino que también obtendrá múltiples 
oportunidades de intercambios de recursos entre Chengdu y el exterior. Con tantos 
esfuerzos, no es extraño explicar los títulos de honor logrados por la ciudad estos años, 
entre ellos se destacan Next Decade´s Fastest Growing City, denominado por Forbes en 
2010, China´s Most Attractive Investment Destination City y Chinese City with Top 
Development Potential, denominados por Global Times en 2015, y el primer puesto de 
las Ciudades Más Felices de China en 2015 y 2017, nombrados por Xinhua News.13 Se 
trata de una ciudad atractiva, apta para habitarse y llena de vitalidades y oportunidades. 
Desde el año 2005 hasta 2015, la población de Chengdu aumentó 5 millones.14 Más 
adelante, mediante la fundación de la Nueva Área de Tianfu en el sur de la ciudad, con 
una superficie de 1,578 km2, se planificará una ampliación que acoja a 5 millones más de 
habitantes, atrayendo especialmente a los talentos de alto nivel en los campos novedosos.  

En realidad, Chengdu entiende claramente las superioridades e inferioridades en el 
proceso de su desarrollo, que justamente por el conocimiento de sí misma y los esfuerzos 
incansables por superarse, le han permitido disfrutar la vida mientras seguía adelante. 
Importa el pasado, como importa el hoy y el futuro. El pasado le impregna de una cultura 
que desciende en línea continua desde su origen, y que le permite hoy mostrar una imagen 
cultural tan completa y atractiva, desde la que abordar el futuro. Como apuntaron las 
palabras de Zhang Yimou, uno de los directores de cine más famosos de China: 
“Chengdu, es una ciudad que el que viene no se quiere ir.” (Zhang Yimou, 2003) 
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