
Anexo 1     Más información sobre el Lago Xiang 

Introducción 
Fotografías sobre el Lago Xiang: 

  
La Vista Aérea del Lago Xiang El paisaje del Lago Xiang 

 
El paisaje del Lago Xiang El paisaje del Lago Xiang 

 
Localización: 
Se situa en el este de China, la ciudad Hangzhou que es la capital de la Provincia Zhejiang. 

  

Localización en China 



 

Localización de la Provincia Zhejiang, Ciudad Hangzhou, Distrito Xiaoshan 

 
Transporte que pueda llegar: 

Nombre Más detalle 

Metro Línea 1, la parada Lago Xiang. 

Autobús K707 Se atreve al Lago Xiang, y hay varias paradas; 
K716 La parada de Yao Li Wu, o la parada de Yue Feng Lou, o la 
parada de Kua Hu Qiao 
K701,K702 La parada de Xiang Li Fang o la parada de Xiangbu 
Guanyu 
K707 Es un autobús especial para la Zona Turística del Lago Xiang 
K515 La parada de Xiang Li Fang 
K702/K405/K327 La parada de Xiang Li Fang 

Coche Es recomendable usar el mapa Baidu 

Taxi  

 
 
 
Como un destino de viaje, la zona turística del Lago Xiang dispone de 16 puntos del 
máximo interés turístico，incluye dos yacimientos, dos culturas arqueológicas.  
 
1 La fuente musical 
La fuente musical, que se situa en el este de la Plaza de Lago y Montaña, mide 158 metros 
de longitud, 32 metros de ancho, principal altura 100 metros al funcionar la fuente, con 13 
tipos de espectáculos y 2800 asientos para los espectadores. Estos espectáculos de la fuente 
musical durante 50 minutos y comienzan por la noche a las 18:30. La entrada cuesta 7.5 euros. 
 
2 La Isla Juxing 
Se puede llegar a esta isla por barco para tomar té. 



 
3 El Parque del Yacimiento de la Ciudad Estado del Rey Yue 
El yacimiento se sitúa en la zona turística del Lago Xiang, con una altitud sobre el nivel del 
mar 128 metros. Dicen que 2500 años antes en el período de la Primavera y Otoño (722 a.C. 
y el 481 a.C.), fue construido como un castillo de combate por su privilegiada ubicación en la 
cima de esta montaña. Y este lugar pertenece al reino Yue que se preparaba para el combate 
contra el reino Wu. El centro del yacimiento está por debajo del nivel de sus abruptas murallas 
circundantes. La superficie es de 36,000 m2, y el perímetro es de 1091 metros. Dentro de esta 
ciudad estado, hay fuente y estanque. Hay un relato de la historia que sucedió aquí. El diseño 
del castillo lo hacía difícil de ser conquistado. 
En diciembre de 1989, después de varias investigaciones, este yacimiento se clasificó como 
patrimonio cultural por el gobierno de Zhejiang. Aunque este yacimiento se sitúa en una 
pequeña montaña, es la evidencia de la época de las guerras del reino Wu y Yue. 
 

La lápida para proteger el yacimiento El pórtico de honor delante este yacimiento 

 
 
4 La Plaza de Montaña Municipal 
Esta plaza hay un pórtico de honor delante el yacimiento de la Ciudad Estado del Rey Yue, y 
un quiosco especial, una plataforma para dirigir la marina de guerra, otra plataforma de Lv 
Fan que es el General, todo esto se muestra la situación de 2500 años antes entre la guerra 
del reino Wu y el reino Yue. 

 
 
5 El pueblo de la Cultura Xiasun  
Este pueblo antiguo se sitúa a la entrada este del Lago Xiang, y tiene una calle de las cosas 



divertidas y antiguas, tiene varias tiendas, un templo, una galería, etc. Sobre todo, este pueblo 
está lleno de las peculiaridades locales que refleja la historia y la cultura del Lago Xiang. 

El Pueblo de la Cultura Xiasun 

 
6 La finca de nelumbo nucifera 
Este lugar turístico está adecuado visitarlo en verano especialmente, porque podría disfrutar 
los aromas de nelumbo nucifera al cruzar los puentes largos. Se sitúa en el oeste de La Plaza 
de Montaña Municipal 
 
 

 
La finca de nelumbo nucifera 

 
7 La isla de Meishan 
Esta isla está en el centro del Lago Xiang, es una de las antiguas nueves islas en este lago, en 
esta isla hay un centro de porcelana de Asia. 
 
8 La plaza de Hushan 
Hay varias esculturas y la fuente musical, es un lugar para celebrar las actividades grandes ya 
que ocupa más o menos 30,000 m2. 
 
9 Qing Pu Wen Chun 
Es un jardín que cultiva la brasenia schreberi que es el producto local del Lago Xiang. Como 
una saludable verdura y su rico sabor, desde la dinastía Song, la brasenia schreberi del Lago 
Xiang fue famosa y vendida a muchas ciudades.  



Qing Pu Wen Chun 

 
 
10 El Museo de la Cultura Kuahuqiao 
Como una tarjeta de visita del distrito Xiaoshan, esta cultura Kuahuqiao que tiene alrededor 
de 8.000 años de historia, se había desenterrada aquí justamente en este museo para 
protegerlo en el lugar original. Aparte de eso, ya se habían desenterrado otras cosas, como 
un arco de madera pintado, varias porcelanas, la técnica de hilado, etc.  

 
 

El Museo de la Cultura Kuahuqiao 

 
 
11 La zona para pescar por placer 
Esta zona está ubicada en la costa norte de la segunda fase del Lago Xiang, que está cerca 
del Puente del Conejo. 
 
12 La playa artificial 
Se constituye por una piscina al aire libre, una playa deportiva y un paraíso acuario. La piscina 
ocupa 6,000 m2, con capacidad para 2,000 visitantes. La superficie total de la playa es 34,000 
m2, incluye una zona de voleibol, una zona para baño de sol, entre otros deportes. 
 
13 Un campo de flores 
Es un campo de flores con una superficie de 1,520,000m2 que se situa la Represa de Hegong, 
reflejando varios colores con las flores. 
 



14 La Isla de Yahushan 
Aquí hay un muelle, una plataforma para apreciar los paisajes, el hotel de Yahushan. En la 
parte oeste de esta isla, se ha construido el Templo de Xiangyun que tuvo la fama en la 
historia en este lugar original para recuperar su panorama hostórico. 
 
15 La Isla de Dingshan 
Tiene un museo, un yacimiento de una universidad local, una playa y el deporte de hierba. 

 
 
15 La Plaza de Dingshan 
Se sitúa en la parte superior del Lago Xiang, desde aquí se ve en el noroeste la montaña de 
Dingshan y en el noreste la montaña de Yahushan. Tiene una vista espaciosa ya que se ve 
desde aquí la cima de Guapa y la montaña de León. Por eso es el mejor lugar para apreciar 
el lago en la costa de sur. 
 
16 Barco de ocio 
El horario 

Día 09:00-16:00 

Noche 18:00-21:00 

Desde mayo hasta Octubre 

 
Historia del Lago Xiang 
El Lago Xiang, que nombre chino es 湘湖, alrededor de 4,000 años antes fue convertido en 
un lago del mar, en concreto, fue una bahía. Con el impacto de la inundación y marea, esta 
bahía se convertió un lago de agua dulce. Fue nombrado el Lago de la Ciudad Oeste, que se 
cita en el cuarenta capítulo del libro La Nota del Agua de Daoyuan Li de la dinastía Norte Wei 
(386-534). 1 Debido a la velocidad de acumular cieno, la gente se usó para roturar y regar 
en su torno, que causó la disminución del lago. Hasta el año 1112 de la dinastía Norte Song, 
el nuevo alcalde Shi Yang decidió recuperar el Lago de Ciudad Oeste. La formación del Lago 
Xiang es de noreste a suroeste, que tiene larga parte en noreste y extenso suroeste. Por su 
perímetro de 9.5 kilómetros, y la superficie de 2467 hectárea, regó nueve comarcas cercanas. 
Pero desde el año 1119, se provocó que debiera abandonar el lago para tener más campos. 
Entonces durante siguiente 800 años, sucedieron más de 20 grandes protestas y disputas 

 
1 https://so.gushiwen.org/guwen/bookv_6246.aspx 



sobre si necesita cambiar el lago en el campo. Generalmente, la parte de proteger el lago 
ganaba, que parte fue las nueve comarcas que se regaron por este lago.  
Aún así, el Lago Xiang fue cada vez más pequeño, especialmente tras la dinastía Ming por la 
acción humana. Luego desde el año 1927 hasta el año 1947, la superficie del Lago Xiang 
había disminuido desde 16,000,000 m2 hasta 6,666,667 m2 por inapropiado cultivo. Luego en 
las riberas había varios talleres de tejares y más campos agrícolas, lo que disminuyó la 
superficie del lago hasta 933,333m2. 
Después de tres veces actividades arqueológicas sobre la Cultura Kuahuqiao en el año 1990, 
2001 y 2002, que se desenterró la canoa más antigua del mundo y otros descubrimientos con 
una historia de 8,000 años. El gobierno empezó a prestar gran atención en la gestión y 
protección sobre esta zona y protegerlo de manera más profesional. 
Además, el lago Xiang perteneción al reino Yue en el Período de Primavera y Otoño (722 
a.C.-481 a.C.), fue el frente de batalla entre el reino Yue y Wu, ya que se suciedieron varios 
acontecimientos históricos. Según varios documentos históricos y los yacimientos, la zona del 
Lago Xiang está significante ya que hay un yacimiento que se conserva tan bien como el 
castillo militar del Reino Yue. Por eso es un testimonio de esta época que juega un papel 
importante en la historia. 
 
 

Anexo 2 
En la zona turística del Lago Xiang, hay dos culturas y dos yacimientos, tal como la Cultura 
Kuahuqiao, La Cultura de Xiasun (Según los datos, pertenece a la Cultura Kuahuqiao ya que 
es la misma forma y época), el Yacimiento de la Ciudad Estado del Rey Yue, y el Yacimiento 
de los Ladrillos. Presento en el siguiente apartado las dos culturas y el Yacimieinto de los 
Ladrillos. 
 
La Cultura Kuahuqiao 
Según se publica en la red oficial de la zona turística del Lago 
Xiang(http://www.chinaxianghu.com/lvyou/index.php?m=Lishiwenhua&a=xianghulishi&aid
=373), la Cultura Kuahuqiao que se situa en la zona turística del Lago Xiang, se denomina 
así por un puente que conecta la parte superior del Lago Xiang y la parte inferior del Lago 
Xiang. Este lago se situa entre dos montañas bajas. Tras miles de años de sedimiento en el 
fondo del lago, el cieno acumulado que ha alcanzado los 3-4 metros de altura, facilitó la 
conservación y protección de los restos de arqueológicos. Ahora todo se guarda en el 
Museo de la Cultura Kuahuqiao que se construyó en el lugar que se desenterró. 
Se había desenterrado 1030 m2, aunque hay más de 10,000 m2. Después de detectarlo con 
C14, tiene la historia de 7,000-8,000 años. Los descubrimientos contienen los objetos de 
cerámica, piedra, huesos y madera, incluso materias orgánicas como más de mil granos de 
arroz. Los objetos de cerámica incluyen Fu (para poner encima del fogón para cociniar), 
Dou, vasija, bacía, Zeng (para cocinar, hay muchos huecos en el fondo), lata, entre otras 
cerámicas en color dentro o fuera de la cerámica. Lo más sorpredente es el descubrimiento 
de una canoa con 7500 años, que es lo más antigua canoa en China. 
 



La Cultura de Xiasun 
Se situa en el noreste de la Cultura de Kuahuqiao, cerca del pueblo de Xiasun. Aunque se 
destruyó por la Fábrica de los Ladrillo de Xiaoshan en los años 60, su cauce se mantuvo bien. 
Se había desenterrado las huellas de la arcilla para hacer cerámica, foso de ceniza, los huecos 
de pilar, los objetos de piedra, los objetos de cerámica, las herramientas de piedra, los 
animales del mar, los huesos y dientes etc.  
Todos los descubrimientos son similares a los de la cultura Kuahuqiao, en el ámbito de la 
materia, técnica, diseño de los objetos de cerámica y sus vetas. Según se investigó por el 
Instituto Arqueológico de la Academia de Ciencias y la Sociedad de China, los espécimenes 
tienen una historia de alrededor de 7,000 años. Después de una serie de investigaciones, se 
ha concluido que la Cultura de Xiasun es la última etapa de la Cultura Kuahuqiao.2 
 
El Yacimieinto de los Ladrillos 
Desde la dinastía de Ming, la arcilla se usó para hacer ladrillos y tejas. Como se cita en el libro 
“El Viaje al Lago Xiang” por Weihui Cai de la dinastía Qing (1662-1722), en las costas del Lago 
Xiang, la gente trabajaba haciendo cerámica ya que hay abundante arcilla en el Lago Xiang. 
Por eso, los pueblos de Dingshan, Wangjiayan, Kuahuqiao, Hulisun y Wuzhu, todos los 
pueblos aquí trabajan para hacer cerámica. Esta historia se conoce por los libros históricos 
locales y en algunas poesías de Zuhui Wang y Yuanshou Huang. 
Hasta el año 1925, según la estadística de los 11 pueblos existentes, hubo hasta 63 hornos 
para hacer los ladrillos y tejas. En el año 1990, solo quedaban ya 10 hornos, y 2 en el año 
2000. 
 
 

Anexo 3 
El Reglamento sobre La Zona Turística del Lago Xiang de Distrito Xiaoshan Ciudad 
Hangzhou 
Este reglamento se aprobó en el 21 de agosto de 2018 por la XXX Conferencia del Comité 
Permanente de la XXX sesión de la Asamblea Popular Nacional de Hangzhou, en el día 30 de 
septiembre de 2018, estuvo aprobado por la V Conferencia del Comité Permanente de XXX 
Asamblea Popular de Zhejiang Provincia, y entro en vigor desde el primer día de enero de 
2019.  
Con el objeto de fomentar la protección y gestión de la zona turística del Lago Xiang, se 
establece este reglamento. Y se gestiona por el Gobierno del Distrito Xiaoshan, y se ejerce 
por la Comisión Administrativa de la Zona Turística del Lago Xiang. Tiene 30 artículos. Merece 
la pena mencionar el artículo 12. 
En el arículo 12, se establece que según la lista de industrias estatales, la zona turística del 
Lago Xiang debe promover las siguientes: 
1. Las industrias de turismo, exposición, alojamiento, industria alimentaria, etc.; 
2. Las industrias de entretenimiento, ocio, salud, deporte, etc.;    

 
2 Leping Jiang (2004), Museo de Xiaoshan y el Instituto Arqueológico de Reliquias Culturales De Zhejiang, “KUA HU QIAO”, 

Beijing, Prensa de Reliquia Cultural. Página 317-318. 

 



3.Las industrias de tecnología, finanzas, cultura, espectáculo, educación, película, etc.; 
4. Otras industrias que corresponde al requrimiento del plan de la zona turística del Lago 
Xiang. 
Para todo el contenido de este reglamento que se ha publicado, se puede entrar a través del 
siguiente enlace sobre la zona turística del Lago Xiang:                                                  
http://www.chinaxianghu.com/zhengwu/index.php?m=Xinwenzhongxin&a=index&aid=601 
 
 

Anexo 4 Actividades 

A. Creando el Centro Cultural ¨LA ZONA TURÍSTICA DEL LAGO XIANG 

Y SU CULTURA KUAHUQIAO¨. 

 
Logo del Centro Cultural 

 

 

Centro Cultural: ´´Las Huellas del Lago Xiang´´. 
Ubicación: el pueblo de Xiasun, Calle Yuewang 108, Distrito 
Xiaoshan, Ciudad Hangzhou. 
Tel: 0086-0571-88665188 
http://www.chinaxianghu.com 
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Planta Baja 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Planta Primera 
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4 

 

5 

 
Almacén y el horno para el taller de cerámica 

          Vitrinas 
           Mostrador                Pantalla digital: 
       Entrada 
       Escaleras                   Escenario 
        Mesas y sillas 
 

1 Sala de recepción e 
información 
2 Centro de Interpretación 
3 Sala de actividades y 
tallleres 
4 WC señoras 
5 WC señores 

Planimetría de la distribución de las salas del Centro Cultural 
 

B. Fotocol ¨las selfies neolíticas¨ 
-Objetivos: Como una manera de difusión sobre la cultura neolíticas para atraer el público 
en las actividades culturales. 
-Comunicación: Se difundirá en los medios de comunicación, tal como las redes sociales, 
web, etc. 
-Seguimiento y análisis: se analizará la satisfacción del público por mediación de encuestas 
y valoración del impacto en los medios de comunicación. 

Fotocol ¨las selfies neolíticas”  

  
  



Panel con un mural en clave de humor con cavernícolas y hueco para 4 cabezas 

 
C. Centro de Interpretación de la cultura y historia del Lago

 
Representación gráfica de la cartelería de la exposición temporal, permanente y el Centro de 
Interpretación 
 

D. Talleres de cerámica 
-Objetivo: dar a conocer la vida neolítica, el gusto del arte de cerámica, y el procedimiento 
de hacer las cerámicas como la base de bellas artes mediante esta actividad. 
-Comunicación: Mediante los videos o fotos de las clases sobre las obras para difundirlo en 
las redes sociales del proyecto 
-Seguimiento y análisis: se analizará la satisfacción del público por mediación de encuestas y 
valoración del impacto en los medios de comunicación. 

 

 



E. Talleres de Ópera Yue 
La Ópera Yue es la segunda popular ópera en China, es una de los cinco óperas chinas. Nació 
en el distrito de Shengzhou de la ciudad Shaoxing, ya que el distrito Xiaoshan perteneció a 
Shaoxing antes del año 1959. Luego Xiaoshan se convertió un distrito de Hangzhou en el año 
2001, compartiendo la misma cultura y el dialecto. La Ópera Yue es popular en Shanghai, 
Beijing, Tianjin, y las provincias de Zhejiang, Jiangsu, Fujian, Jiangxi, Anhui, etc. Tienen 
numerosos conjuntos teatrales de Ópera Yue como un patrimonio cultural inmaterial. Fue 
reconocida como tal la Ópera Yue desde el año 1925, ya que esta zona fue el reino Yue en la 
historia. Esta actividad puede ser una oportunidad de práctica para los estudiantes de Ópera 
Yue para difundir este patrimonio cultural ya que la frecuencia es una vez cada semana. 

 
La Ópera Yue 
 
F．Visitas guiadas. 

 

Ruta de visitas guiadas: se parten desde ⑦ el Centro Cultural del pueblo Cultura Xiasun, 
① La Plaza de Montaña Municipal, ②  el Quiosco de Antiguo Yue, ③  el Parque del 
Yacimiento de la Ciudad Estatado del Rey Yue,  ④el Puente de Kuahuqiao, ⑤el Museo de 
la Cultura Kuahuqiao, ⑥el yacimiento de la Cultura Xiasun, ⑦el Centro Cultural del pueblo 
Cultura Xiasun. 
 
Las visitas guiadas están concentrado en la FASE I del Lago Xiang, y el punto ①②③ se 



necesita escalar la montaña que cuesta alrededor de 15 minutos, pero actualmente 
necesitamos media hora para añadir la parte de explicación histórica. Siguientes figuras son 
las fotos sobre la vista de ①②③ . 

La Plaza de Montaña 
Municipal  

La escala para llegar el 
punto ②③. 

La vista de ② 

La vista de ③  
La vista de ③ 

La vista de ③ 

 
La vista de ③ La vista de ③ 

 
La vista panorómica desde el 
pico de la Montaña Municipal 

que cerca del punto ③. 

 
 
 

Anexo 5 Comunicación y Difusión 

Se crea el logo de proyecto para usarlo en cualquier actividad relacionada. Este logo consiste 
en un bosque bajo el sol y los carácteres del ´´Centro Cultural, Las Huellas del Lago Xiang´´. 



 
Logo del Centro Cultural 

 
Entonces, esta es la representaciónn del diseño de pancartas que se colgará en el edificio del 
Centro Cultural para llamar la atención de los pasajeros. 

 

 
La representación de los folletos de trípticos 

 



 
 
Representación del carteles del Centro Cultural y las exposiciones temporales 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexos de las figuras 

Fig.1 El panorama de la Zona Turística del Lago Xiang 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


