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Este trabajo propone establecer los principios para realizar una 
guía de buenas prácticas para la rehabilitación, intervención y con-
servación en el territorio de Guizhou con el objetivo de proporcionar 
especialmente a aquellas entidades y arquitectos que tienen interés 
de intervenir en edificios que no son monumentales, y sin embargo, 
deben de ser valorados por su interés cultural, histórico y técnico.

El manual se pensará para facilitar una serie de sugerencias prác-
ticas para la intervención, reconstrucción y ampliación de las arqui-
tecturas rurales y tradicionales en la zona suroeste de China. Busca 
señalar criterios y pautas sencillos sobre como aproximarse a aque-
llos problemas que requieren especial cuidado por parte de quienes 
toman decisiones para intervenir, así como la relación con los pro-
pietarios locales.
 

1.1 SITUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN RURAL EN EL PAÍS

Hoy, con la urbanización de alta velocidad de China, la crisis y el 
desafío de la construcción rural han vuelto tomar relevancia. China 
siendo un gran país agrícola, la pequeña población siempre ha sido 
la base de producción y el espacio vital más importante, la población 
rural siempre ha representado una gran proporción de la total. El 
entorno construido del pueblo, el estilo de vida de producción 
y la estructura social mantuvieron una tendencia de desarrollo 
relativamente estable y lenta durante mucho tiempo. 

Desde la década de 1930, con el desarrollo de las ciudades hacia un 
mundo industrial y moderno, la relación urbano-rural tradicional 
se desequilibró gradualmente, siendo el campo el lado más débil. 
Desde las décadas de 1920 y 1930, han aparecido sucesivamente varias 
formas de experimentos de construcción en el medio rural. Después 
de 1949, durante el período de la “Revolución Cultural”, el país ha 
experimentado varios cambios importantes en la construcción 
en el medio rural desde la reforma y apertura. En la actualidad, el 
concepto de la construcción rural está fuertemente relacionada con 
la continuación de la civilización agrícola, apoyo al crecimiento 
económico rural, de manera que se busca reducir la diferencia 
económica del país, la reconstrucción de la organización social y 
reestablecer la relación entre ciudad y campo.

Introducción

Ref. Beautiful Villages: Ru-
ral Constru. Zhang, Xiao-
chun.

Ref. Cheng, Haoru; Seis mé-
todos de construcción rural, 
Time + Architecture.

Ref. Yang, Yuzhen; Poder, 
capital y espacio: la urbaniza-
ción de China 1908-2008.

1.
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A pesar de los objetivos claros establecido por el Estado y el 
gobierno central, que obtuvo algunos grandes logros hasta momento, 
la revitaización rural contemporánea presenta características que 
merece la pena de discutir. En primer lugar, se debe señalar que las 
practicas realizadas tanto por arquitectos, artistas o planificadores, 
no deben ser una simple reconstrucción arquitectónica, sino una 
parte integral de un conjunto de sistema complejo: reconstrucción 
del paisaje rural, conservación del espacio, material y cultura tradi-
cional, remodelación de las relaciones sociales rurales, incluso cómo 
heredar esos valores al futuro, etc. Al mismo tiempo, el cambio y la 
mejora tecnológica y aparición de nuevos métodos económico, favo-
rece la revitalización rural desde diferentes perspectivas, y todos es-
tos aspectos deben ser reconocidos y considerados por las entidades 
que desean de intervenir.

1.2 EL ÚLTIMO SIGLO EN EL MOVIMIENTO DE REHABILITA-
CIÓN RURAL 

En los tiempos modernos, las practicas de construcción rural 
de China han enfrentado diferentes situaciones socioeconómicas 
y políticas. Los enfoques de desarrollo varían dependiendo de 
demandas en diferentes periodos históricos, y han cambiado los 
métodos y resultados del desarrollo. Una breve revisión de esta historia 
nos permite comprender mejor la necesidad de reconstrucción rural 
contemporánea.

El movimiento de construcción rural en el periodo 1900-1940.

En 1908, la Carta de Autonomía Local del Municipio fue un hito 
en la historia de la urbanización de la China moderna. Trata de 
separar conceptualmente la ciudad del pueblo, distinguiendo entre 
municipio y aldea, atendiendo al tejido urbano, el contexto espacial, 
el intercambio y suministro de recursos, etc.

 Con la Carta de Autonomía Local del Municipio se marca el 
comienzo del patrón de urbano-rural en la China moderna. En las 
décadas de 1920 y 1930, por un lado fue el desarrollo de sistemas 
industrial urbano en las ciudades y por otro lado fue el retraso de la 
cultura económica rural.  Desde la década de 1910, se había provocado 
gradualmente un movimiento de construcción rural de cierto alcance. 
Sin embargo, a partir de los años 30 es cuando realmente se vio el 
resultado. Más de diez provincias en las regiones oriental y central, 
docenas de condados y miles de municipios se desarrollaron, más de 
seiscientos grupos participaron en el experimento, y los intelectuales 
pensaron seriamente en cómo resolver los problemas rurales con el 
fuerte deseo de “revitalizar la agricultura” y “salvar el campo”.

Con la publicación de La construcción del pueblo de Liang Shuo en 
1931 aparece por la primera vez el término “revitalización rural”. 

Ref. Li, Honni Protection 
and development of traditional 
ecological culture of Miao in 
Qiandingnan. 

Ref. Beautiful Villages: Ru-
ral Constru. Zhang, Xiao-
chun.

Ref. Cheng, Haoru; seis mé-
todos de construcción rural, 
Time + Architecture.

Ref. Yang, Yuzhen; Poder, 
capital y espacio: la urbaniza-
ción de China 1908-2008.
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Desde entonces, la “construcción del pueblo” aparece frecuente-
mente en teoría y práctica. 

Construcción rural en el periodo de economía planificada 
(1949-1980)

En la década de 1950, comenzó la “transformación socialista 
de la aldea” y se establecieron cooperativas. En 1958, se lanzó 
la campaña “comuna popular” en el campo, y se implementó el 
sistema de recolección de tierras y producción y vida rural. En 
diciembre de 1978, la Tercera Sesión Plenaria del Undécimo Comité́ 
Central anunció que China comienza a implementar la política de 
“vigorizar el interior y abrirse al mundo exterior”. Desde entonces, 
la reforma y la apertura se han convertido en una política nacional 
básica y la reforma comienza con el campo. En la década de 1980, 
la producción rural y el desarrollo económico fueron rápidos, y 
el problema de hambre quedó resuelto; la infraestructura rural y 
la condición de vida también produjo un cambio enorme. En el 
libro China Rural Construction de la Contemporary China Series, 
publicado en 1987, acota el terminología de la siguiente manera: 
“en las áreas rurales, todas las construcciones destinada a las 
actividades de producción y servicios se denominan comúnmente 
construcción rural.” 

Construcción rural en el periodo de economía de mercado 
(1990-2010)

En 1999, el estado propuso la estrategia del desarrollo de la 
región occidental, la reforma de vivienda, el auge de la industria 
y gracias a una serie de medidas de reforma, la construcción 
económica de China entró en la vía rápida; la velocidad de 
urbanización se aceleró gradualmente, pero las áreas rurales siguen 
siendo pobres, requiriendo la atención del gobierno. 

En este periodo se ha hablado principalmente de tres conceptos: 
nueva construcción rural, construcción hermosa y revitalización 
rural, con el objetivo de convertir las áreas rurales en un nuevo 
campo socialista con prosperidad económica, instalaciones 
completas, un entorno bello, civilizado y armonioso. 

1.3 EL MOTIVO DE LA REDACCIÓN DE LA GUÍA 

La construcción en el medio rural es uno de los términos 
más discutidos en la sociedad actual del país desde diferentes 
perspectivas, además de ser el tema más valorado por el gobierno.

Desde punto de vista arquitectónica, el rápido desarrollo de la 
intervención en el medio rural no siempre atrae consecuencias 
positivas ni tampoco resultados esperados. Se puede decir que en el 
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ectos ha sido más bien intuitiva. Hasta cierto punto, las prácticas 
arquitectónicas de los arquitectos enriquecen o cambian el paisaje 
físico del campo. Muchas veces los arquitectos encontrarán 
que la experiencia práctica en un entorno urbano puede ser no 
aplicable en un entorno rural e incluso llega a ser inaceptable. En 
consecuencia, es necesario hacer ajustes activos y efectivos de las 
realidades, desde las modificaciones del entorno natural hasta las 
humanidades, la producción, el estilo de vida y la construcción, 
etc. utilizando las habilidades profesionales de forma más precisa y 
exacta, tanto en el urbano como en el campo. 

En las edificaciones recientes, el desarrollo es obvio. La aparición 
de nuevas tipologías funcionales en las áreas rurales, tales como 
industria, turismo, museos etc., con el objetivo de implantar 
nueva vida contemporánea e incluso industrializar el entorno 
natural rural, han cambiado relativamente el patrón tradicional. 
Y la introducción de nuevos materiales y sistemas constructivos 
modernos de hormigón y acero han tenido gran impacto en las 
arquitecturas tradicionales. La investigación sobre su protección, 
desarrollo y utilización es urgente y necesaria.

La provincia Guizhou, debido a su localización territorial alejada 
de la zona costera no ha tenido gran desarrollo económico, siendo 
hasta hoy en día una las provincias con menor PIB del país, cuenta 
con mayor número de población pobre y también mayor área de 
pobreza. Sin embargo, gracias a la escasa atención por la sociedad 
le permite una mejor conservación de la cultura étnica. Como una 
gran provincia del patrimonio cultural inmaterial dispone un total 
de ochenta y cinco declarados patrimonios nacionales y cincuenta y 
seis nacionalidades étnicas.

Las áreas ricas en recursos del patrimonio cultural inmaterial 
en Guizhou son a menudo áreas clave y difíciles para superar la 
pobreza. La mayoría de los planes dirigidos a la conservación 
de patrimonio inmaterial en Guizhou derivan de sociedades 
agrícolas tradicionales, y los enormes cambios provocados por el 
desarrollo y la transformación de la sociedad moderna dificultan su 
supervivencia, desarrollo y protección. Algunos de estos campos de  
patrimonial inmaterial han perdido gradualmente su espacio vital 
original.

Entendemos el territorio de Guizhou como el gran contenedor de 
la cultura tradicional y descubrimos el potencial que tiene para el 
desarrollo de los recursos patrimoniales.  A través de la acción y la 
práctica, se espera el deseo de alivio de la pobreza y la conservación 
de las herencias culturales puedan se beneficiarse de los resultados, 
convirtiendo así la provincia Guizhou como el ejemplo y la muestra 
para los restos de territorios con carácter similar.
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En concreto, en lo que se refiere a la región escogida, se deben 
considerar los siguientes aspectos:

ENFOQUE GLOBAL. En 2002, la provincia de Guizhou 
promulgó el Reglamento sobre la protección de la cultura étnica 
y popular de Guizhou para fortalecer la protección de la cultura 
minoritaria en Guizhou desde una perspectiva legal. En él se hace 
hincapié en la herencia de las culturas étnicas y populares y las 
técnicas artesanales tradicionales, definiendo también el ritmo de 
desarrollo de edificios representativos con características de cultura 
étnica y popular, así como su protección. Sin embargo, en las 
prácticas reales, la protección del patrimonio cultural se administra 
por diferentes organismos administrativos y carece de integridad 
global. Aunque la tarea de protección patrimonial esté dividida en 
el proceso administrativo y en el trabajo de gestión, debemos tener 
una visión holística a la hora de la concepción.

CONCEPTO DE ECOLOGÍA CULTURAL. La ecología cultural 
es la relación entre la cultura y el entorno natural externo y 
la sociedad, así como la interacción entre los diferentes tipos 
culturales dentro de una misma cultura. Atiende tanto a la cultura 
tangible, la apariencia, los materiales y las estructuras del edificio 
como a las intangibles, la técnicas constructivas y las costumbres 
tradicionales. Requiere soluciones para promover la continuidad 
cultural, diversidad e integridad, proporcionando una base teórica 
efectiva para su protección y desarrollo.

DESARROLLO SOCIAL. La globalización y los rápidos cambios 
en la economía y la sociedad, la supervivencia, protección y 
desarrollo del patrimonio cultural inmaterial se está enfrentando 
una situacion grave.

La aparición de edificios con nuevos sistemas constructivos 
avanzados, los residentes rechazan vivir en casas antiguas y 
deterioradas, y el retraso de las instalaciones modernas afecta 
gravemente la voluntad de los ciudadanos. Esta situación también 
ocurre en las aldeas Miao en Guizhou. la nueva generación ya 
no hereda ciertas costumbres y estilos de vida tradicionales. La 
adaptación de las arquitecturas étnicas a la modernidad, es el 
problema que requiere una solución inmediato. 

CONTINUIDAD DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS. Como la 
artesanía de la construcción de casa colgante es transmitida por 
maestro, el factor humano juega un papel decisivo y la forma de 
transmitirla es bastante frágil. Con el desarrollo de la sociedad 
y el cambio del concepto de vida, la nueva generación ya no está 
dispuesto a vivir en la casa colgante, ni están interesados en heredar 
técnicas de construcción relacionadas. 

Ref. Zhang, Xin; la técnica 
constructiva tradicional de la 
nacionalidad Miao





El patrimonio etnográfico y la arquitectura tradicional es la evi-
dencia e identidad de nuestra existencia en la historia, por lo que te-
nemos la obligación y responsabilidad de procurar su conservación, 
encontrando las mejores soluciones y propuestas para conservar sus 
características esenciales, adaptándolas a la vez a las necesidades 
contemporáneas mediante las innovaciones tecnológicas y los avan-
ces constructivos.

Para llevar a cabo la elaboración de un manual que sirva de ayuda 
para esto, se requiere un estudio previo de la situación actual sobre 
el tema de rehabilitación rural en china, ya que es imprescindible 
saber cuales son los agentes que les interesan e intervienen en una 
obra de rehabilitación rural. Posteriormente conocer mediante la re-
visión bibliográfica e investigación documental de diversas fuentes 
como, por ejemplo, libros publicados, artículos sobre el tema a tra-
tar y otros trabajos académicos, para determinar el estado del tema 
en la actualidad, la forma de aproximar la cuestión y sobretodo, los 
contenidos fundamentales que deben disponer una guía de buenas 
practicas. Evaluando las prácticas recomendadas en otras partes del 
mundo, por ejemplo, las guías de España, y comparándolas con las 
prácticas ejecutada en China, notamos que las intervenciones reali-
zadas en los últimos años no siempre son adecuadas y respetuosas 
con lo existente, la consciencia de conservar el patrimonio es débil. 
Analizando críticamente la información recopilada sobre el tema, 
podemos llegar a la conclusión de que lo necesario es la elaboración 
de una guía sistemática.

Una vez conocidos los aspectos generales del tema, profundiza-
remos en la elaboración del manual para el territorio de Guizhou. 
Como se ha explicado anteriormente, el trabajo se basará principal-
mente en revisiones bibliográficas y observaciones personales, se 
realizará además el estudio del lugar, sus condiciones geotécnicas y 
climáticas, y su influencia sobre los medios de vida de sus poblado-
res, y la evolución histórica y el estado actual de la arquitectura que 
pretendemos de conservar, analizando de diversos aspectos, como el 
sistema constructivo, estructural, los elementos compositivos, etc.

En este trabajo, como en los anteriores que pueden servir de base, 
se considera la importancia de heredar la mentalidad y costumbres 
tradicionales como parte del patrimonio cultural. Para comprender

Metodología               2.    
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y acercar mejor a los requerimientos y peticiones de los poblados, es 
necesario realizar entrevista con los aldeanos. Las investigaciones 
descriptivas realizadas anteriormente por otros arquitectos también 
proporcionan informaciones precisas para satisfacer las necesidades 
de los usuarios de forma eficiente.

El objetivo de este manual es facilitar referencias breves y 
sencillas para aquellas personas que pretende a realizar alguno tipo 
de intervención en la zona tratada, en especial para la rehabilitación 
de lo existente. Se proponen criterios generales, sugerencias, 
recomendaciones, soluciones y disposición de la información 
necesaria para una adecuada actuación futura.  Queremos que 
este documento nos ayude a valorar nuestro patrimonio, conocer 
los valores arquitectónico y etnográficos, e invite a recuperar y 
embellecer el entorno natural y el entorno rural para que sea más 
aceptable por la nueva generación.



3.1  TRABAJOS ANTECEDENTES DE VALORACIÓN DEL PA-
TRIMONIO CULTURAL DEL TERRITORIO ESTUDIADO.

En el año 2008 Deqi Luo, Decano del Instituto de Diseño e 
Investigación Arquitectónica de Guizhou, publicó el libro Vivienda 
popular de Guizhou, que presenta los orígenes históricos de las aldeas 
étnicas, las  viviendas en la zona montañosa, y los grupos étnicos 
como Miao, Buyi Y Tong en Guizhou: analiza los antecedentes y los 
factores que influyen en la formación de las aldeas nacionales de 
Guizhou, las arquitecturas de mampostería y las viviendas colgantes 
sobre la ladera, así como los elementos constitutivos de los tipos 
de casas residenciales y sus características y la forma del espacio 
arquitectónico. El documento muestra también una gran cantidad 
de ejemplos de aldeas y viviendas con técnicas constructivas 
tradicionales y características distintivas que aún se conservan en 
las zonas montañosas de Guizhou. Este libro tiene como finalidad 
discutir la manera de heredar la cultura étnica y cómo conservar 
la memoria colectiva de los pobladores, proponiendo medidas de 
protección y estrategias de regeneración desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible, a fin de encontrar formas para el desarrollo 
multicultural y la protección de las aldeas étnicas.

El Programa de conservación de las técnicas constructivas de la 
casa colgante vernácula de Miao Xijiang de Guizhou, fue publicado 
en el año 2010, editado por China Art Research Institute Architecture 
Art. Redacta los antecedentes de la planificación de la conservación 
y expone, en base a la “Convención para la Protección del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”, la importancia de conservar las técnicas de 
construcción tradicionales, que están estrechamente relacionadas 
con los recursos naturales locales, los procedimientos heredados, 
la organización social, las costumbres culturales, etc., abarcando 
también los campos del conocimiento y los rituales. Distingue la 
protección del patrimonio cultural inmaterial de la protección del 
patrimonio tangible.

Otras publicaciones muestran también su interés por el tema de la 
protección de la técnica constructiva tradicional de edificio colgante, 
ya que pertenece a la protección del patrimonio cultural inmaterial. 
En este campo, cabe destacar el libro Técnica de construcción tradi-

Estado de la cuestion               3.    
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cional del edificio colgante Miao, publicado en el año 2013 por 
Xin Zhang, que selecciona edificios tradicionales representativos 
según tipología y región, analiza y estudia su historia, forma, 
estructura, relación modular, método de procesamiento y de 
construcción, prácticas culturales relacionadas, etc. con la 
finalidad de proporcionar una base técnica para entender los 
edificios tradicionales y da una interpretación arquitectónica a la 
formación de la cultura regional, profundizando el estudio de la 
tecnología de construcción de edificios tradicionales, de manera 
que complementa el vacío académico en el campo de la tecnología 
de construcción de edificios tradicionales. Hace hincapié en la 
promoción de la herencia de la cultura inmaterial. Otro libro 
del mismo campo que cabe reseñar es Técnicas de construcción 
de edificio colgante residencial, elaborado por Hongying Wang, 
Wei Wu, Caí Gua, y Xiaoli Du, en el año 2018. Realiza un estudio 
breve de las tipologías residenciales vernáculas distribuidas por el 
país para introducir posteriormente a la importancia del edificio 
colgante, dedicando un capitulo para la explicación de la cultura 
ecológica, que influye implícitamente en la evolución y el desarrollo 
de los edificios a lo largo de la historia.  Hace una introducción 
a las características culturales, el concepto y diseño ecológico, la 
decoración arquitectónica y el estilo de vida rural. El documento 
muestra interés por la protección arquitectónica, ofreciendo 
métodos y propuestas respecto a la renovación conservadora, 
regeneración sostenible y mantenimiento de edificios residenciales. 
Finalmente presenta una serie de propuestas y soluciones de 
intervención, partiendo de la planificación urbana, la definición 
de una aldea de tamaño reducido, hasta llegar la descripción de 
un edificio en particular, tales como sugerencias para modificar 
e introducir nuevos usos, incorporación de nueva tipología 
edificatoria…  

Aunque se entiende que que para fomentar y mejorar la 
conservación de los edificios tradicionales es necesario adaptarlos a 
los nuevos requerimientos, sin embargo, las soluciones propuestas 
aquí en muchos casos no favorecen la conservación.

En estos mismos años, se ha elaborado un proyecto realizado en 
el pueblo Banwang de Guizhou, por el arquitecto Pinjing Lv y 
su equipo. El proyecto parte de la catalogación de cada edificio 
del pueblo, mapeando, midiendo, modelando y recopilando 
informaciones detalladas, realizando encuestas con los propietarios, 
para entender la situación de cada usuario y sus condiciones 
de vida, y facilitar la elaboración de proyectos posteriormente. 
El pueblo presenta en total setenta y seis edificios colgantes 
tradicionales y treinta edificios de ladrillo de la nueva construcción. 
El arquitecto optó por unificar la imagen del pueblo, remover las 
cubiertas inadecuadas, revestir las fachadas de ladrillo y cemento 
con tablazones de madera, reconstruir edificios arruinados, reorga-
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nizar los espacios internos, acondicionar la parcela, los accesos, las 
instalaciones básicas, resolver la deficiencia energética, introducir 
equipamientos, etc., actuando de forma cuidadosa y respetuosa con 
el entorno natural y el patrimonio existente. 

Fig.3.2 Documentación de 
edificios existentes. Pueblo 
Banwan. elaborado : Lyu, Pin-
jing. Encounter People, Disco-
ver Facts, Experience Life: the 
Practise of Rural Reconstruc-
tion.

Fig.3.1 Propuesta de inter-
vención en el edificios existen-
tes en el pueblo Banwan por el 
arquitecto Lyu Pinjing. 

Elaboración propia (redibu-
jado).
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3.2  OTRAS GUÍAS Y MANUALES PARA LA INTERVENCIÓN 
Y REHABILITACIÓN EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI-
CO RURAL.

Entre los trabajos realizados en otras regiones para conservar y 
proteger arquitectura rural cabe reseñar Guía de buenas prácticas 
para la intervención en el patrimonio arquitectónico del territorio 
pasiego, redactado por el arquitecto Eduardo Fernández – Abascal 
Teira y Jorge Villamar Cantera, que plantea objetivos similares, para 
cabañas localizadas en el medio natural de Cantabria.

Comienza por elaborar una aproximación geográfica de 
los asentamientos rurales en las diversas villas tradicionales, 
definiendo los límites del territorio pasiego, ya que anteriormente 
era confuso. Tras el estudio de las características geomorfológicas 
del territorio, la guía establece las influencias que ello va a tener 
en las obras de cantería, siendo la piedra el recurso principal y su 
materia prima fundamental y estudia el aspecto bioclimático. A 
continuación, realiza un análisis sobre la cabaña pasiega tradicional 
condicionada por la función y el medio, atendiendo a la adaptación 
topográfica, las características de la parcela, la vegetación, los 
caminos, etc. Establece finalmente los criterios de conservación de 
los valores del ambiente rural. La Guía dedica un capítulo al análisis 
de la situación actual, las ruinas, y las intervenciones realizadas 
por nuevos propietarios, exponiendo ejemplos de reformas 
para manifestar que a menudo no se garantiza la protección del 
patrimonio, y subraya la necesidad de exigir a los planeamientos 
del municipio la contribución a la conservación de este patrimonio. 
Se dedica un capítulo a la definición de la cabaña, su evolución, 
la implantación, la forma. En cuanto a la definición de forma, se 
desarrolla en numerosos apartados: el volumen, las fachadas y los 
huecos, los cerramientos, la cubierta, el muro, el uso de color… etc. 
para establecer criterios concretos. 

Finalmente desarrolla los criterios de intervención en distintos 
epígrafes, en base al estudio previo. Parte de criterios generales y 
entra luego en detalles pormenorizados, citando la responsabilidad 
de la administración, la importancia de elaborar proyecto antes de 
la ejecución, etc. El siguiente apartado entra ya en cuestiones más 
detalladas, en la complejidad de introducir las ampliaciones y de 
ajustar la huella física de las nuevas edificaciones a la preexistente, 
mantener la proporción y escala respecto al volumen de la edificación 
tradicional, adecuando la imagen de la fachada. La Guía también 
proporciona ejemplos para la organización de los espacios de uso 
residencial y así como la distribución y los acabados interiores. 
Por el último, realiza sugerencias para realizar intervenciones en 
las parcelas, fomentar las soluciones de infraestructuras para el 
conjunto del cabañal, el acondicionamiento de las parcelas, la urb-
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anización de los cabañales (recogida de basura, caminos o viales, 
vegetación, construcciones singulares, etc.)

El documento se complementa con fotos explicativas del paisaje, 
el estado actual de las cabañas y ejemplos de malas y buenas 
construcciones. Además, también se enriquece con dibujos 
propios elaborado por los autores para representar propuestas de 
intervención de manera visual y clara. Esta Guía está elaborada de 
forma muy desarrollada y específica en cuanto a la propuesta de 
sugerencias y criterios, analizando todos los aspectos y factores que 
influye en una rehabilitación cabañal. 

Cabe reseñar por su carácter de gran sencillez y simplicidad 
el Manual de buenas prácticas de rehabilitación y arquitectura 
sostenible de la fundación Paideia Galiza, enmarcado dentro del 
proyecto “pórticos verdes”. Este manual incide, dentro de Galicia, 
en la intención de aportar soluciones desde una perspectiva de 
mejora y adaptación de las técnicas de edificación sostenibles.

Otra guía de gran similitud en cuanto al contenido es la Guía 
de buenas practicas de rehabilitación y arquitectura sostenible del 
Grupo de Desarrollo Rural alto Narcea Muniellos, con la finalidad 
de aportar propuestas constructivas sostenibles. En este texto como 
en el anterior se definen los agentes que intervienen en el proceso 
de edificación, los tipos de suelos y obra, los conceptos relativos 
al proceso de la edificación y la normativa de aplicación, estando 
principalmente destinada a los posibles intervinientes a la hora de 
acometer una obra constructiva en la zona, y dirigida especialmente 
a los promotores/as que vayan a realizar operaciones de este tipo. 

En las dos guías se analiza previamente la arquitectura de la 
comarca, relacionándola con el paisaje y el entorno rural de la 
zona. Se dedican un capitulo al desarrollo de las características 
del patrimonio arquitectónico tradicional, así como a las 
construcciones auxiliares, destacando los elementos constructivos, 
los materiales, las cubiertas, los vanos, etc. con la intención de 
conservar dichas características. En el mismo capítulo se realiza 
un estudio de la tipología de edificación de lugar, ya que presenta 
numerosas variedades edificatorias con gran valor de protección, 
como la arquitectura civil, arquitectura religiosa, patrimonio 
preindustrial e industrial, arquitectura militar, patrimonio 
arqueológico, etc. Finalmente, se ofrecen las condiciones para una 
adecuada rehabilitación en diversos epígrafes, estableciendo los 
criterios generales sin entrar en detalles.  

Tanto este manual como el de Pórtico Verde, facilitan una serie 
de comparaciones de buenas y malas prácticas mediante fotos, 
antes y después de la modificación que favorecen a gran medida la 
compresión. 
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La Guía Para Las Buenas Práctica en conservación preventiva, es 
una publicación desarrollada en el marco del proyecto HeritageCare 
(SOE1/P5/P0258), cofinanciado por el programa Interreg-Sudoe/
FEDER, que se dirige principalmente a propietarios y gestores de 
edificación históricos en el sudoeste de Europa, y está redactada 
como una guía general para la conservación preventiva del 
patrimonio cultural histórico y monumental. Este manual destaca 
por su carácter divulgativo en cuanto al conocimiento relacionado 
con el mantenimiento de un edificio histórico, señalando la 
frecuencia del mantenimiento, inspección, revisión y reparación 
tanto los elementos constructivos como los bienes muebles, 
teniendo en cuenta los problemas generados por la humedad, los 
factores mecánicos, como asientos diferenciales o deslizamiento 
del terreno, la expansión y contracción del material debido a la 
variación de temperatura, la aparición de microorganismos, la 
fuerza mayor, etc. puede perjudicar la estabilidad del sistema 
estructural, la creación de fisuras,  deformaciones y rotura de los 
muros exteriores, etc.

Ya que es un manual destinado a la conservación de arquitectura 
histórica monumental, se considera innecesario la elaboración 
de otros criterios no relacionado con la protección de la misma. 
Sin embargo, gracias a su abundante información con respecto 
al mantenimiento, es también un ejemplo fundamental para la 
elaboración del manual de buenas practicas en el territorio de 
Guizhou.

En el caso de las guías elaboradas en otros países fuera de España 
cabe destacar Guidlines for Preservingn Rehabilitating, Restoring & 
Reconstructing Historic Buildings, desarrollado por Kay D. Weeks 
y Anne E. Grimmer. Las Normas del Secretario del Interior para 
el Tratamiento de Propiedades Históricas están codificadas en el 
Código de Regulaciones Federales (36 CFR 68) como normativas 
para los proyectos de NPS Grants-in-Aid, las pautas presentadas 
en este libro reemplazan las que se publicaron en 1979 y también 
para acompañar a las normas anteriores. Presentan nuevas pautas 
ampliadas e ilustradas para cada uno de los cuatro estándares 
de tratamiento: preservación, rehabilitación, restauración y 
reconstrucción. . 

Esta guía tiene la intención de ser un manual general para el 
trabajo en cualquier edificio histórico, por lo que está desarrollada 
para todas las tipologías de edificios clasificadas según su material 
externo, de mampostería, madera o aceros y también según 
distintos usos, localidades, etc...

La guía realiza en la primera parte un panorama histórico, tanto 
de los materiales externos indicados anteriormente como de las 
características exteriores del edificio, cubiertas, ventanas, entradas,  
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 porches y escaparates. 

     En el interior de edificio, se ocupa del sistema estructural, 
espacios, características, acabados, sistema mecánica, etc, y se 
dedica un apartado para los requerimientos especiales, como las 
eficiencias mecánicas, accesibilidad, factores de salud y seguridad. 
Una vez estudiados los factores, se redactan los criterios para 
todos ellos basándose en los cuatros estándares de tratamiento. 
Los criterios se distinguen principalmente en dos partes, acciones 
recomendadas y no recomendadas, dispuesta de forma paralela 
haciendo una comparación directa. En esta guía se abarcan densas 
informaciones ya que redactan pautas y criterios de diferentes 
aspectos,  estructuradas de forma clara que sirve de buen ejemplo 
para la redacción del manual del territorio de Guizhou.

Otra guía extranjera que cabe de reseñar es Standards and 
guidlines for the conservation of historic places in Canada, 
publicado en el año 2003 con la colaboración de todos los niveles de 
gobiernos, especialistas en conservación, contratistas e individuos 
con un conjunto de principios y directrices pancanadienses para la 
conservación de edificios, sitios arqueológicos, paisajes y obras de 
ingeniería. 

Al igual que la guía anterior, despieza el término de conservación 
en diferentes estándares de tratamientos:  preservación, 
rehabilitación y restauración, y elaboran catorces estándares 
generales relacionadas con la preservación, rehabilitación y 
restauración. Posteriormente proporcionan consejos prácticos para 
la toma de decisiones cuando se realizan intervenciones en un lugar 
histórico en cinco distintos apartados, paisajes culturales, lugares 
arqueológicos, edificios, obra de ingeniería y materiales. 

Tanto este libro como el anterior presentan puntos comunes, 
podemos ver que para la elaboración de una guía de prácticas en 
las regiones norteamericanas es necesario distinguir el término de 
conservación en distintos tratamientos, ya que la conservación tiene 
un carácter genérico. Además, en ambas guías se destacan prácticas 
recomendadas y no recomendadas, permitiendo obtener una visión 
de intervención más completa. Cabe indicar que estas guías son 
elaboradas o elaboradas con la participación del gobiernos.





4.1  CONDICIONES ESPECIALES DE LA REGIÓN Y SU AR-
QUITECTURA

4.1.1   Aproximación geográfica e influencias

4.1.1.1   El paisaje y medio ambiente natural

La forma topográfica de la provincia se distingue claramente en 
tres tipos básicos: montañas de meseta, colinas y cuencas, de las 
cuales el 92.5% son zonas montañosas y colinas. El terreno es alto en 
el oeste y bajo en el este, formando pendientes desde el centro hacia 
el norte, este y sur, posteriormente estas características topográficas 
influirán tanto a las actividades humanas como a la configuración 
arquitectónica propio del lugar.

El desarrollo de la forma de relieve del Karst de Guizhou es muy 
típico. El área de relieve kárstico es de 109.084 Km2, representa el 
73 % de superficie total de la provincia. Presenta distribuida en la 
zona norte de Qiannan y Qiandong grandes superficies de caliza, 
además de pizarra metamórfica ligera, arenisca de cuarzo, arenisca 
metamórfica y lutito.

Las cordilleras apiladas y estiradas además de ser profundos. La 
cordillera Dagu localizado en el norte de la provincia, que atraviesa 
desde el oeste hacia el noreste, la montaña Loushanguan cuenta 
con 1444 m de altura; el centro-sur de Miaoling está la cordillera 
Hengyang, el pico más alto es de 2178 metros; al noreste se localiza 
la cordillera Wuling, Fanjing siendo el pico principal tiene 2.572 m 
de altura; la parte occidental se sitúa la cordillera Wumen., la zona 
montañosa del condado de Hezhang se encuentra a 2900,6 m sobre 
el nivel del mar, es el punto más alto de la provincia. El río Shuikou 
ubicado en el condado de Diping, en la parte sureste de Guizhou, 
se encuentra en el límite provincial, con una elevación de 147.8 m, 
que es el punto más bajo del territorio. En zonas donde presentan 
más montañas amontonadas y capa de meteorización favorece el 
desarrollo de agricultura y silvicultura. Siendo la provincial con tasa 
de crecimiento del bosque natural más alta del país, más de 8,1%, que 
permite proporcionar abundantes recursos forestales, promueve el 
desarrollo de arquitecturas con estructura de madera.

Bases para la elaboración de una guía 
de buenas prácticas para la región de 
Guizhou.

               4.    
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Fig.4.1 Relieve karstíco de 
Guizhou. 

Fotografía: Li Jian

Fig.4.2  Xijiang Miao Villa-
ge. 

Fotografía: Song1907

Fig.4.3  Vista aérea del pue-
blo Banwan en relación con la 
topografía despues de la refor-
ma.

Fotografía: World architec-
ture
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Teniendo un clima monzónico subtropical, la variación de 
temperatura es poco visible, la temperatura promedio del mes más 
frío y caliente es superior a 6ºc y inferior a 27ºc respectivamente, la 
temperatura promedio anual es entre 14-18ºc y en el cual su clima 
favorece la condición de habitabilidad. Llovioso y húmedo, con 
una precipitación promedio anual de 100-160 cm, de los cuales 70% 
acumulado entre primavera y verano.

4.1.1.2    Las influencias sobre arquitectura

Las condiciones del medio ambiente natural efectúan en grandes 
medidas sobre las arquitecturas tradicionales del territorio. Cualquier 
tipología de edificios se ve influenciada por clima, topografía y 
materiales constructivos, en cuando a la estructura formal debe 
adaptarse al clima y topografía, el uso de materiales depende de 
los recursos locales, en el cual influye directamente a la técnica 
constructiva. 

En el área escogida se pueden encontrar algunas variantes locales 
que merece la pena destacar.

La roca clástica favorece el crecimiento de arboles altos, el abeto 
ha pasado de ser la principal materia de construcción, que promovió 
la aparición de las casas colgantes del grupo Miao y Tong de la zona 
Qiandong. Sin embargo, en la zona de Qianzhong, el producto 
característico de la condición geológica de piedra caliza es la pizarra, 
con una dureza moderada, fácil de extraer y elaborar, es también 
aprovechado por residentes locales para material de construcción, 
para muros, revestimientos y escaleras. 

Tanto la producción como el estilo de vida está basado en la 
cultura agrícola. Pero debido a la limitación de los recursos de tierras 
cultivadas, los grupos Miao construyeron sus casas sobre las laderas. 
La casa colgante es la típica construcción palafito con estructuras 
de madera, escasa compartimentación, poca profundidad, menos 
ocupación de suelo, fácil de construir sobre terreno irregular 
sofisticado y adaptable para cualquiera zona montañosa. En el 
caso de que la condición geotécnica sea difícil de resolver, apilando 
bloque de piedra en la base de los apoyos se simplifica la excavación 
de cimentación.

En la zona Qiandongnan, ante el clima cálido, lluvioso y húmedo. 
Aislamiento, ventilación, prevención de lluvia y humedad son 
condiciones imprescindibles para los edificios, en las plantas 
residenciales disponen de sala semicubierta y corredores que permiten 
la ventilación e iluminación, antihumedad en la planta baja, el ático 
está conectado con la cubierta, sin ninguna compartimentación 
presencial que mejora la circulación del aire, favorece el almacenam-
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iento de productos agrícolas.

La actitud hacia la naturaleza es convivir y adaptarse plenamente 
al ambiente. Los materiales de construcción son extraídos del 
entorno natural, piedras, cedro, bambú, etc., lo que permite la 
integración armónica con el paisaje circundante. Se respetan 
siempre los elementos naturales, tanto el agua como las plantas, 
intentando siempre hacer el menor movimiento de tierra, lo que 
maximiza la protección ambiental.

4.1.2    Urbanización espacial

4.1.2.1   El emplazamiento

Históricamente, la forma de seleccionar el emplazamiento y la 
connotación cultural de las aldeas es compleja y diversa. Además de 
factores como la defensa, los medios ambientales, la comunicación 
y el transporte, se ven afectados también por un sistema de 
conocimiento tradicional de cada grupo étnico. La selección del sitio 
puede basarse en una visión natural inspirada en la de los animales 
y las plantas, o en el suelo. El método consiste en pesar una cantidad 
de tierra del mismo volumen para hallar la de mayor densidad y 
también se examina la naturaleza con el agua. Debidos a razones 
históricas, sociales y condiciones naturales especificas, la ubicación 
de estos pueblos es muy característica.

Durante la historia, los grupos han sufrido sucesivos conflictos 
y expulsiones repetidamente, por lo que vivían principalmente en 
bosques profundos de la montaña, respaldados con las laderas, y 
abiertos al frente. Esto puede bloquear el viento y el sol, y reducir 
el calor. El agua de manantial en los bosques de la montaña fluye a 
lo largo del barranco hacia pueblo, los aldeanos aprovechan el canal 
de agua para introducir posteriormente el agua al campo de cultivo, 
estanques de peces e incluso hogares. Algunos pueblos se localizan 
en la cima de montañas, acantilados y otros lugares peligrosos, que 
facilita la defensa y el ataque. 

La ubicación de estas aldeas necesitaba resolver la contradicción 
entre la seguridad ante la defensa y las actividades agrícolas. En la 
antigüedad, los ríos eran las principales vías de transporte y la base 
de la producción agrícola. Debido al flujo aluvial a largo plazo de la 
corriente, se crearon muchas zonas planas y cuencas a ambos lados 
del rio. En los entornos del pueblo debía haber tierras de cultivo 
adecuadas. con el objetivo de dejar más terenos de cultivo, la mayoría 
de las viviendas están construidas al pie de la montaña, en las 
laderas y en la cima de la montaña alejándose del rio para no ocupar 
suelo fértil, además de prevenir el peligro de inundación. Siempre 
modificando lo menos posible el estado inicial de la naturaleza. 



     base para la elaboración de la guía 29

4.1.2.2    El diseño morfológico

Se puede distinguir los límites de la aldea principalmente en dos 
situaciones: cerradas y abiertas.  El límite de la aldea Fenghuang 
Gouliao Miao en el distrito de montaña Wuling de Hunan es cerrado, 
está rodeada de fortalezas de piedra y cada casa está construida con 
paredes de ladrillo y mampostería, para necesidades de seguridad y 
defensa. Sin embargo, las aldeas en el área montañosa de Miaoling 
son generalmente de tipo abierto, sin presencia de muros, y no existe 
un límite real entre el interior y el exterior de la aldea.

La aldea Xijiang Miao está construida sobre las montañas y ríos.  El 
diseño general del pueblo se divide en tres niveles, que se extienden 
desde el pie de la montaña hasta la cresta.  En la cima de la montaña 
se ubican los edificios con menor altura para ser consistente con ella. 
La fundación del grupo edificatorio es coherente a la pendiente de 
la montaña, y se  organiza de manera flexible en las diversas alturas 
de la ladera. Las casas individuales están principalmente dispersas, 
pudiendo ser una casa individual o la conexión de dos o más casas 
formando hileras. Este segundo tipo a menudo está construido 
sobre una plataforma más regular y completa. La disposición de los 
edificios colgantes puede ser en perpendicular o paralelos a la curva 
de nivel, o tambien formando un ángulo con ella. 

Las casas de la aldea de Miao no reflejan el poder político y la 
jerarquía social como los asentamientos de la nacionalidad Han.  En 
las antiguas ciudades chinas e incluso en las aldeas, los funcionarios 
de la clase dominante a menudo se ubicaban en el área central, y 
había una estricta jerarquía en la forma arquitectónica.  Sin embargo, 
en la organización urbana tradicional del pueblo de Xijiang Miao no 
existe un orden jerarquico claro, ningun edificio colgante ocupa una 
posición especial o es visualmente superior a la otra.

La organización espacial de Miao Village carece principalmente 
de una planificación y orden diseñados por el hombre, tiene una 
organización sin centro y de extensión libre, se ajusta completamente 
al terreno y rara vez modifica y cambia la forma natural original.  Los 
caminos del pueblo son extremadamente irregulares y se extienden 
libremente con el terreno. Cada pueblo cuenta con uno o dos 
camino principales, en perpendicular con la montaña, sinuosos y 
pavimentados con piedras. Los caminos secundarios se extienden 
horizontalmente, en paralelos con curvas de niveles. A partir de los 
secundarios se ramifican los terciarios que conectan los edificios.

En cuanto al drenaje, hay zanja de drenaje en la parte posterior de 
las viviendas para evitar que las paredes de los acantilados se colapse 
y minimizar el contenido de agua de los cimientos. Las canaletas de 
cada casa se construyen individualmente.



30           intervención y rehabilitación de arquitectura rural de guizhou 

Via principal Via secundaria Acceso vivienda
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4.1.3    La vivienda tradicional

4.1.3.1    Tipología 

Los edificios colgantes juegan un papel muy importante 
para la inspiración del estilo de habita moderno, forman una 
parte importante de la cultura china y el valor de la nación. La 
manifestación cultural bajo la civilización y cultura ecológica, es un 
sistema cultural compuestos de diversos factores, como los estilos 
de vida, métodos de producción, creencias religiosas, costumbres 
y ética de una nación o región en particular. El conocimiento y 
la experiencia del desarrollo sostenible se han transmitido de 
generación en generación,  se ha logrado una ingesta, utilización y 
protección razonables de los recursos ecológicos, vemos como las 
personas y la naturaleza conviven en armonía.  Desde la perspectiva 
de la cultura ecológica, la única forma de heredar y desarrollar la 
cultura tradicional es absorber la esencia de la cultura tradicional 
del edificio colgante para crear un ambiente de vida moderno, una 
civilización ecológica y construir un hermoso pueblo que ahorre 
recursos y sea amigable con el medio ambiente al mismo tiempo 
conservando la tradición y constumbre cultural.

Existen diversos tipos de casas colgantes, el tipo colgante simple, 
que es la forma más común, tambien recibe el nombre de "cabeza 
colgante" o "cabeza de llave" ( denominación dialéctica ). Su 
característica es que solo cuelga un lado del edificio.  La sala principal 
sobresale y está sostenida por pilares de madera. El tipo de doble 
colgante, también conocido como puerto de "grúa de doble cabeza" 
o "pellizco", se desarrolla a partir del anterior, es decir, se cuelga en 
ambos extremos de la sala principal para formar dos habitaciones 
secuntarios. Suelen encontrar los tipos de colgantes individuales y 
colgantes dobles en la misma zona, principalmente dependiendo 
de las condiciones económicas y las necesidades familiares. El tipo 
cuadrangulo se desarrolló sobre la base de un tipo de doble colgante, 
se caracteriza por conectar la parte superior de la segunda planta 
para formar un patio. El piso inferior es la entrada, despues de 
acceder por la entrada debe ascender varios escalones para ingresar 
a la casa principal y el tipo colgante biplaza es desarrollado a partir 
del simple y del doble, es decir, se agrega una planta adicional sobre 
el tipo general, con la finalidad de elevar.

Fig.4.4  Plano del pueblo 
Banwan, acceso. Elaboración 
propia.

Fig. 4.5  Edificio colgante 
Miao del  pueblo Ronshui.

fotografía: Jiang Jianxion

Fig. 4.6  Edificio colgante 
Miao sobre terrazas de cultivos 
del  pueblo Ronshui.

Fotografía: Jiang Jianxion
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Fig. 4.7  Edificio colgante 
Miao sobre terrazas de cultivos 
del  pueblo Ronshui.

Fotografía: sesión fotográfica 
“vivienda Miao en Ronshui” de 
Jiang Jianxion. 1984.

Fig. 4.8  Agrupación de los 
edificios colgante Miao en el  
pueblo Ronshui.

Fotografía: sesión fotográfica 
“vivienda Miao en Ronshui” de 
Jiang Jianxion. 1984.
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Fig. 4.9  Colgante simple de 
vivienda Miao sobre ladera en 
el  pueblo Ronshui.

Fotografía: sesión fotográfica 
“vivienda Miao en Ronshui” de 
Jiang Jianxion. 1984.

Fig. 4.10  Colgante simple de 
vivienda Miao sobre ladera en 
el  pueblo Ronshui.

Fotografía: sesión fotográfica 
“vivienda Miao en Ronshui” de 
Jiang Jianxion. 1984.
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COLGANTE SIMPLE. 

El tipo de colgante simple es la forma más común en el edificio 
colgante y es el más ampliamente distribuido. Se encuentra en la 
antigua ciudad de Pengjiazhai en el oeste de Hubei y en la antigua 
ciudad de Phoenix en Xiangxi.  La forma de la construcción del 
simple es que la habitación principal situado a un lado del salón 
central sobresale en una dirección, la parte inferior del brazo que 
sobresale está suspendida y sostenida por columnas de madera.

COLGANTE DOBLE. 

El edificio colgante doble también se llama "grúa de dos 
cabezas" o "Youkou". Es desarrollado a partir del tipo de suspensión 
simple. Las habitaciones cuelgan a los ambos lados del edificio, 
que se encuentran a los dos extremos de la sala principal, las 
habitaciones colgadas aparecen independientemente del salón 
y está suspendida por pilares. Generalmente, empiezan con la 
construcción del cuerpo lontitudinal, luego de acuerdo con la 
situación económica y las necesidades de la familia, añaden la 
construcción del cuerpo colgante de un lado y finalmente del otro 
lado.  El tipo de suspensión simple y el tipo de suspensión doble 
no suele diferenciar por regiones, principalmente depende de las 
condiciones económicas y las necesidades familiares, por lo tanto, a 
menudo coexisten en la misma área.  Se distribuye numerosamente 
tanto en Pengjia de Exi como en Qianhu de Guizhou. 
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Fig. 4.11  Esquema de planta 
y alzado. Colgante simple .

Elaboración propia.
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COLGANTE BIPLAZA. 

La formación y evolución del tipo de suspensión biplaza se debe 
principalmente a la necesidad de ampliar las casas residenciales. Sus 
características arquitectónicas son principalmente las siguientes: 
sobre la base del tipo de suspensión simple o del tipo de suspensión 
doble, se construye verticalmente una planta adicional sobre el 
cuerpo principal,  puede ser uno o más pisos. La aparición de este 
tipo de colgante perfeccionan los defectos de los tipos primitivos, 
ya que aprovecha mejor  funciones ventajosas del colgante, ya que 
la planta baja está repleta de restos de leña y ganados, se mejora la 
ventilación y humedad en áreas montañosas y cumplen requisitos 
funcionales de anti-víboras y bestias salvajes. 
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Fig. 4.12  Esquema de plan-
ta y alzado. Colgante doble .

Elaboración propia.

Fig. 4.13  Esquema de planta 
y alzado. Colgante biplaza .

Elaboración propia.
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CUADRÁNGULO. 

El edificio cuadrangulo se desarrolló sobre la base de una grúa 
doble. Podemos entenderla como una grúa triple, sobre el doble 
añade otro brazo longitudinal en paralero al existente para formar 
un patio interior.  La entrada de la casa está localizada por debajo 
del nivel de la casa principal. Luego de ingresar por la puerta 
principal, debes tomar varios escalones de piedra para acceder a la 
casa propiamente dicha.  Este tipo de colgante tiene un cierto grado 
de similitud con el tipo de doble colgante, la diferencia es que el 
espacio vacío enfrente o detrás de la casa principal forma un patio, 
formando un espacio privado cerrado. El estilo cuadrangulo está 
influenciado por Siheyuan de Pekin, pero este tipo de colgantes 
tiene requisitos más estrictos sobre el terreno. 
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4.1.3.2    Sistema estructural

COLGANTE SIMPLE. 

La estructura de los edificios colgantes es la típica estructura 
de pilares y cerchas de madera, en el caso de colgante simple, la 
estructura debe componerse en forma de L, donde la cota del terreno 
del lado transversal es más baja que el terreno del lado longitudinal. 
La estructura elevada junto al terreno forma un espacio abierto, en 
el cual cuelgan algunos pilares alrededor que no llegan a tocar el 
suelo, cuyo peso será soportado por aquellas columnas empotradas y 
transmitido al terreno, aunque algunos también son soportados por 
las vigas en voladizo.  Sobre estos pilares colgantes 

Fig. 4.14  Esquema de planta 
y alzado. cuadrángulo .

Elaboración propia.

Fig. 4.15  Esquema de plan-
ta y axonometría estructural de 
colgante simple.

Elaboración propia.
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se colocan tablas de madera que rodea el perímetro para formar 
un corredor suspendido. En el extremo del corredor tiene otras 
pequeñas columnas suspendidas. La conexión tanto entre columas 
colgantes como las columnas empotradas es mediante una vigas 
atadoras de madera, formando una estructura en forma de abanico 
entre columnas y vigas.   

Debido a que la cornisa del edificio colgante es más grande que 
habitual, por lo que la correa del alero debe ser de dos capas, donde 
la capa inferior es más pesada y resistente que la capa superior para 
soporta mayor peso. Las correas de la cornisa suelen usar tronco 
natural de árbol, donde la curvatura natural del tronco desempeña 
el papel más importante en cuanto a la pendiente y forma de la 
cornisa.

COLGANTE DOBLE. 

Después de que Miao se mudó al sur, para construir casas 
residenciales en las montañas, excavaron en la ladera, nivelaron 
los cimientos traseros de la casa y usaron un marco de madera tipo 
columnas y tirantes en la parte delandela del edificio, de forma que 
queda suspendida sobre el terreno. La mayoría de las viviendas 
en colgante doble utilizan la estructura de madera tradicional 
como marco principal, y los pilares colgantes son el sistema de 
marco general de la estructura superior, es decir, las correas de la 
cercha queda sujeta por aquellos pilares colgantes y empotrados 
cuyo diámetro y distancia es menor.  En lugar de usar vigas entre 
ellos, usan varios tirantes de atado (las columnas están conectadas 
con una junta de espiga y mortaja), una vez atraviesan todas las 
columnas internas, dichos tirantes pasa a ser las correas del alero. 

La sección del tirante del edificio colgante doble en el sureste 
de Guizhou es rectangular, con una altura de 200 a 240 mm, y la 
relación ancho y alto suele ser de 1: 3. Los tableros de madera se 
coloca sobre la estructura horizontal del forjado, en el cual los 
elementos longitudinales y transversales están conectadas por 
mortajas (pieza de madera que sirve de unión) y el conjunto de 
estructura horizontal se reposa sobre las vigas principales, de modo 
que la estructura básica portante ya queda definida y la superficie 
de la pared se pueda instalar directamente el revestimiento. 

El método de techado es simple, formar pendiente mediante 
par, sobre las pares se colocan correas y finalmente cubrir con tejas 
verdes.  Este sistema estructural es similar al sistema de pórtico en 
la arquitectura moderna. De esta manera, el sistema de reparto de 
carga está claramente diferenciado, el uso material es relativamente 
asequible, sin embargo, la distancia los pilares es pequeña y el 
espacio no es suficiente amplio.

Fig. 4.16  Esquema de plan-
tas y axonometría estructural de 
colgante doble.

Elaboración propia.
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COLGANTE BIPLAZA. 

los edificios residenciales en las zonas de Xiangxi generalmente 
adoptan este tipo de colgante, con la estructura de madera como el 
sistema estructural principal. 

La estructura aplicada en este tipo de edificio tambien es típica de 
columnas y tirantes formando un sistema de marco, siendo sus vigas 
y columnas los principales y únicos elementos que soportan la carga.  
Transmitiendo las cargas desde la cumbrera de la cubierta hasta el 
terreno.  Las particiones internas en el edificio son generalmente 
una hoja de estructuras de columnas y vigas en forma de abanico, 
que sostienen el marco estructural del techo. La estructura de vigas 
elevadas se utiliza principalmente en la sala principal para conseguir 
un espacio más amplio y diáfano.  

La columna central siendo de diametro mayor y los pilares están 
conectados con troncos de abetos de diferentes tamaños colocandose 
oblicuamente y atravesando entre ellos,  obteniendo una conexión 
muy resistente sin necesidad de ningún clavo, también son muy 
fuertes.  

Dependiendo del números de columnas colgantes y empotrados, 
las estructuras reciben de un nombre u de otro.  Por ejemplo: “cinco 
empotrado y cuatro colgantes”.

CUADRANGULO.

Las formas estructurales del edificio cuadrangulo es muy variante, 
donde el sistema de hojas es muy cambiante dependiendo de 
numeros de vigas, tirantes y pilares, a mismo tiempo incorpora el 
sistema de carga de mampostería. De los cuales, el más común es el 
denominado “mil pilares”, es decir, todas las hojas tienen pilares que 
llegan al suelo y el conjunto elevado sobre una plataforma, debajo de 
los pilares se coloca armodilla de piedra. Generalmente, cada pilar se 
coloca de forma independiente, aunque hay pilares que comparten 
los cimientos y atados entre ellos. 

En la sala principal, para obtener un espacio más grande y ahorrar 
materiales, se utiliza el método de elevación de vigas. 

A diferencia del área norte, el método de la estructura de Miao, 
sigue manteniendo la parte delantera suspendida y la parte tracera 
apoyada sobre el terreno, esto se debe principalmente a que las aldeas 
Miao se construyen en la ladera del río y las casas se construyen en 
la colina. Debido a que la pendiente es empinada, si la superficie de 
corte vertical es demasiado grande, provova el desequilibrio de la 
pendiente original.  

Fig. 4.16  Esquema de plan-
tas y axonometría estructural de 
colgante biplaza.

Elaboración propia.
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4.1.3.3    Organización interna 

COLGANTE SIMPLE. Este tipo de edificio es destinado para 
familias pequeñas: el tamaño de una casa unifamiliar, poca 
ocupacion de suelo, por lo que es adaptable para multiples 
secciones de ladera y es muy flexible.  La separación entre las casas 
puede ser muy densa o pueden estar dispersas. Al construir una casa 
en una ladera, es necesario considerar la conexión entre el edificio y 
la pendiente, es decir, la relación entre la casa y curvas de nivel. La 
relación generalmente es de tres tipos: el primer tipo es paralelo a 
las curvas y se construye a lo largo de la dirección de las curvas, que 
es la más común; el segundo tipo es la perpendicular a las curvas, 
este método generalmente se usa en crestas empinadas. El tercero 
es la casa y las curvas forman en ángulo, generalmente se usa en 
terreno irregular, como una combinación de métodos verticales y 
horizontales.  

El edificio colgante tiene un nivel de espacio único denso y 
rico. La planta baja del cuerpo longitudinal es la sala de estar y el 
dormitorio. El cuerpo que sobresale en perpendicular, el espacio 
inferior está reservado para los ganaderos. La planta superior son la 
cocina, el dormitorio y el estanque de fuego. La planta en forma de 
"L" forma una secuencia muy íntima. 
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Tomando como ejemplo un edificio colgante típico en Pengjiasai,  
La secuencia del espacio es cambiante con respecto a la montaña.  
Por ejemplo: terrazas al aire libre → plataforma → escalones de 
piedra bajo la cubierta → pasillos → una pequeña escalera en los 
pasillos → dormitorios, es decir, hay 5 niveles de espacio desde 
el exterior hasta el interior. Las habitaciones están conectadas 
en serie. Ejemplos típicos son las cocinas y los pasillos, que 
tienen cuatro puertas con aberturas a cada lado, mientras que las 
habitaciones privadas también tienen dos puertas, que a menudo 
se pueden pasar entre ellas, lo que implica que el concepto de la 
privacidad entre la familia es ambigua en este caso.  

El área humeda y seca es estrictamente separada.  Debido a 
que la casa está construida en la montaña, hay muchas serpientes 
e insectos,  para aprovechar el espacio en contacto con el suelo, 
lo utilizan para contener los desechos de  ganado, inodoros, etc. , 
mientras que la planta superir puede mantenerse seca y sanitaria 
durante todo el año.  El patio sirve como una "estación de tránsito".  
Para conectar habitaciones de forma más corta. 

fig. 4.16  Esquema de plan-
tas y axonometría estructural de 
cuadrángulo.

Elaboración propia.

fig. 4.17  Plantas de distribu-
ción interior de colgante sim-
ple.

Elaboración propia.
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COLGANTE DOBLE. Este tipo La planta baja de la casa para colgar 
se usa principalmente para criar ganado y apilar herramientas 
diversas, porque en el antiguo período de anidación, los Miao 
vivían encima de los arbolas, y las presas grandes o las herramientas 
de producción pesadas capturadas se colocaban debajo de la casa.  
Después de la civilización agrícola, la gente comenzó a domesticar 
las aves de corral y el ganado. Con el fin de evitar el escape de 
aves de corral y animales y ataque de otras bestias, la familia Miao 
rodeó la cerca al pie de las columnas, formando un "espacio para el 
ganado". 
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La planta superior es la zona residencial, es una planta 
intermedia compuesta por cocina, sala de estar, habitaciones,etc.  
La sala de estar localizada en el eje central. La función principal es 
conectar los miembros de la familia para que reflejen la atmósfera 
espiritual. Por lo tanto, es el espacio más importante en todo el 
edificio.  La caja de dios del antepasado es sagrada y solemne que 
da cara a la puerta de sala de estar.  La familia Miao considera que 
el salón es el área central de la familia. Ya sea que se trate de un 
banquete familiar o entretener a los invitados, generalmente está en 
el salón. Se puede ver que el salón puede satisfacer las necesidades 
espirituales y las necesidades sociales de los miembros de la familia. 

Las habitaciones de los padres están ubicadas principalmente 
en el primer piso del cuerpo logitudinal, en contarcto con el suelo, 
remetida y oscura y las habitaciones de los niños están en la parte 
suspendidas y orientando hacia el sol. Por lo general, delante de 
la sala de estar hay un espacio en forma de U, en el cual se coloca 
un banco denominado "inclinación de belleza". Este es el espacio 
más característica del edificio colgante. La cocina generalmente se 
encuentra en el "ángulo de la esquina" del piso residencial, que es 
un espacio separado con protección contra incendios.  Existe peligro 
de incendio en el piso colgante. El tanque de agua generalmente 
se instala en la cocina. El planta superior es un entrepiso, que se 
usa principalmente para almacenar alimentos porque está lejos del 
suelo y también se puede usar como dormitorio.  El revestimiento 
en el mismo piso es muy rígido, y sobre el techo se cuelgan sorgo, 
arroz, pimienta, etc.

COLGANTE BIPLAZA. La escala espacial y las funciones de biplaza 
son más completas. Además del piso superior de la planta baja se 
puede denominar como un edificio de tres pisos. Las funciones 
de cada piso son claras y consistentes con las características de la 
zonificación funcional general de edificio colgante.

Fig. 4.18  Plantas de distri-
bución interior de colgante do-
ble.

Elaboración propia.
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La planta baja no es adecuada para personas, se utiliza para criar 
aves de corral, colocar herramientas agrícolas y objetos pesados.  El 
segundo piso es un lugar para comer y vivir, con habitaciones.  Fuera 
de la recámara se encuentra la capilla. La capilla está equipada 
con un estanque de fuego. La familia come alrededor del estanque 
de fuego. Es espaciosa y conveniente. Debido a las ventanas, hay 
mucha luz y ventilación, y la familia principalmente hace trabajo 
manual y descansa aquí. También es un lugar para recibir invitados.  

El piso superior está ventilado y seco, y es muy espacioso. Además 
de usarse al aire libre, también se usa para el almacenamiento de 
granos y almacenamiento.  Posterior a la pared de la sala de estar, es 
el espacio reservado para Dios.  Un amplio corredor conectado a él. 
Hay una barandilla de media altura afuera del corredor. La familia a 
menudo reunen es el corredor para descansar. 

El estanque de fuego y el dormitorio se distribuye alrededor de la 
sala central, a ambos lados.  La mitad delantera de la habitación es 
una casa de estanque de fuego, y la otra mitad usa compartimentada 
para convertir en un dormitorio. Por lo general, la viven los padres. 
La puerta principal se abre hacia el estanque de fuego. La puerta 
trasera se abre hacia el exterior y la ventana se abre en el medio.  
Cuando el refugio está bloqueado y la iluminación no es muy 
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CUADRANGULO. Las características de la casa cuadrangulo se 
basan en la forma de "U", que conecta los extremos frontales de los 
dos compartimentos de la casa principal para formar un recinto 
cuadrilátero, que se llama "Siheshui".  Algunos solo conectan la 
parte superior del piso sobre pilotes de la habitación para formar 
un todo, mientras que la planta inferior de las dos habitación de los 
extremos sirven para crear entradas.  Este tipo de construcción de 
colgantes es altamente adaptable y sus funciones de construcción 
se han perfeccionado. Integra a personas, animales cautivos, 
almacenamiento de granos y muebles. La casa construida por la 
familia Miao no ocupa tierra, al lado del campo, del arroyo en la 
ladera, etc. Se construye de acuerdo con las condiciones locales, 
y la familia Miao maximiza el uso de tierras planas limitadas para 
cultivar.

Cada edificio de madera generalmente se divide en tres pisos, el 
piso superior, el piso medio y el piso inferior.  Estiba o cuidado del 
ganado. El piso inferior generalmente no está cubierto con revesti-

Fig. 4.19  Plantas de distri-
bución interior de colgante bi-
plaza.

Elaboración propia.
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miento. A menudo se usa para estiba, molinos de arrecifes de 
roca o estufas grandes, y ganado cautivo. El segundo piso se usa 
para vivir.  La sala de fuegos y las habitaciones están parcialmente 
conectadas a la mansión al otro lado del edificio sobre pilotes y 
conectan con la sala de fuegos como una cocina. En esta planta del 
residente, hay una escalera de madera a cada lado que conectan los 
pisos superiores e inferiores, con un pasillo de aproximadamente 
1 m.  la sala de estar para recibir los invitados, y los dos lados 
están separados por dos o tres salas, destinado para el dormitorio 
o la cocina. El piso superior principalmente es para almacenar 
alimentos, semillas y algunos materiales ligeros.
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4.1.4 Características constructivas de la vivienda

4.1.4.1    Los materiales. 

Los materiales utilizados son extraídos directamente en la zona 
de la construccuión, y el edificio está construido con piedra, pizarra 
ligera multipropósito,y arenisca metamórfica.  La madera de uso 
común es el abeto, el cual con buenas propiedades mecánicas y 
durabilidad ofreciendo la resistencia de la casa para más de 100 
años. Otras son pino, arce, estándar, alcanfor, etc.  Cunninghamia 
lanceolata es la especie arbórea de más rápido crecimiento y más 
abundante en el sureste de Guizhou, especialmente Metasequoia, 
su textura visualmente es recta, la estructura es uniforme, dura 
y densa, que puede ser usado para la construcción de edificio sin 
sellarla previamente.  Desde la antigüedad, los mioas plantan cedro 
donde haya montaña. Históricamente, la nacionalidad miao solía 
construir casas con madera de castaño que es dura y resistente a 
los insectos, sin embargo cuya superficie no es lisa ni la textura es 
recta. El abeto es vertical y leñoso, por lo que ahora la familia Miao 
construye casas principalmente con Sugimoto.

Excepto el pilar central, la construcción de casa colgante evitan 
usar maderas largos y grandes tanto como sea posible. Debido 
a que las casas se superponen capa por capa, las columnas del 
alero se pueden segmentar con materiales cortos. A veces, para 
ahorrar materiales, los pilares centrales se empalman por capas y 
segmentados.  Por lo tanto, los materiales utilizados por Miaoju son 

Fig. 4.20  Plantas de distribu-
ción interior de cuadrángulo.

Elaboración propia.
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relativamente finos y apropiados. El bambú siendo un material 
barato y resistente se utiliza para tejer una pared de bambú. Cuya 
metodología es unir, en posición vertical,  tres o cuatro bambús 
con un espacio de aproximadamente 30 centímetros entre cada 
unión y posteriormente tejer con otras tiras horizontales de bambú 
aplicando estuco tanto por dentro como por fuera para evitar la 
penetración del viento. La corteza nuclear también es un material 
de construcción que además de trenzarse en las paredes.

4.1.4.2     La cimentación.

La mayoría de los pies colgantes de la nacionalidad Miao están 
adaptados a las condiciones locales, y las laderas sólidas y los suelos 
planos en el terreno natural son los más empleados para evitar 
deslizamientos de tierra, y las partes restantes están configuradas 
de manera flexible.  La nivelación de edificio es fácil, y el volumen 
de movimiento de tierras es pequeño, pero debido a que la ladera 
tiene una plataforma alta, el volumen de piedra es grande.  Excavar 
los cimientos en la pendiente, colocar los cimientos de la casa de 
dos pisos con roca de montaña o piedra de río, pavimente el suelo 
con barro y arena triturada, y luego aplanarlo con un martillo de 
madera para que la plataforma sea sólida y firme. 

Las principales herramientas utilizadas son azada, mango de 
clavo, pellizco.  La mampostería en la fachada puede consolidar los 
cimientos y evitar que los deslizamientos de tierra y las plataformas 
se construyan como "patios secos" con tapones de tierra.  La 
mampostería de grano cruzado es fácil de romper, por lo que 
las piedras están alineadas y cerradas con piedras grandes en las 
esquinas. El patrón de costura de la piedra es único.  Este efecto de 
mampostería es fuerte y rápido, y la velocidad de construcción es 
rápida.

Fig. 4.21  El tronco de madera 
como principal material cons-
tructivo y de cubierta.

Fotografía: sesión fotográfica 
“vivienda Miao en Ronshui” de 
Jiang Jianxion. 1984.
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Fig. 4.21  Cimentación de 
edificio colgante. Cimentación 
de Mampostería.

Fotografía: sesión fotográfica 
“vivienda Miao en Ronshui” de 
Jiang Jianxion. 1984.

Fig. 4.22  Cimentación de 
edificio colgante. Cimentación 
de Mampostería.

Fotografía: sesión fotográfica 
“vivienda Miao en Ronshui” de 
Jiang Jianxion. 1984.
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Fig. 4.23  Cimentación de 
edificio colgante. Apoyado 
sobre almohadilla de piedra.

Fotografía: sesión fotográfica 
“vivienda Miao en Ronshui” de 
Jiang Jianxion. 1984.

Fig. 4.24 Cimentación de 
edificio colgante. Apoyado 
sobre almohadilla de piedra.

Fotografía: sesión fotográfica 
“vivienda Miao en Ronshui” de 
Jiang Jianxion. 1984.
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4.1.4.3    Los elementos constructivos.

La técnica que se mantiene hasta la actualidad sigue siendo 
artesanal, desde el diseño de los elementos hasta la elaboración 
de cada piezas constructivas, y siguen conservando la técnica 
constructiva tradicional heredada desde la antigüedad.

El maestro a cargo solo es responsable de seleccionar y dibujar 
la posición, la forma y el tamaño de los componentes y marcar los 
componentes con  signos en algún lugar para su fácil identificación.  
El maestro carpintero dimensiona y deja marcada la linea de corte , 
este proceso suele demora aproximadamente una semana.  Luego, 
los aprendices de acuerdo con la línea dibujada por el maestro, 
elaboran los elementos constructivos, tales como pilares, vigas, 
correas, etc. también reservando huecos para la unión de espiga 
y mortaja. Las herramientas utilizadas son una escuadra, sierra, 
cepillo, hacha y martillo.  Un edificio colgante de tres pisos requiere 
24 pilares de madera, 40-50 traviesas, 1- 5 cumbrera, 39 correas, 28 
vigas, 135 contrapar, 600 montantes y 600 tablones de madera.  20 
pilares están dispuestos en cuatro filas cada una con raíces S, de las 
cuales 16 llegan a tierra pero sin empotrar a tierra.  Las patas del 
piso deben estar apoyadas por almohadillas de soporte de piedra 
circulares, cuadradas o en forma irregular adaptando al terreno 
, y los cuatros pilares que no llegan a tocar el suelo, se colocan 
respectivamente en las cuatro paredes laterales del corredor.  

El tamaño del componente debe ser adecuado. El diámetro de 
la columna es generalmente 20 cm, excepto la columna central. La 
sección transversal de la losa del piso (pala de inundación debajo 
del piso) es de aproximadamente 7 cm x 15 cm, el diámetro del 
sauce es de aproximadamente 12 cm y el espesor del forjado es de 
aproximadamente 2.5 cm.  Más de 6 cm.

Fig. 4.25  Elementos cons-
tructivos. Unión de espiga y 
mortaja.

Fig. 4.26  Elementos cons-
tructivos. Proceso contructivo 
tradicional.

Fotografía: sesión fotográfica 
“vivienda Miao en Ronshui” de 
Jiang Jianxion. 1984.

Fig. 4.27  Esquema axon-
ométrica de los elementos 
constructivos.

Elaboración propia.
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4.1.4.4    La cubierta

Para un edificio colgante de tres pisos se requiere al menos 
15,000 pequeños tejas verdes hechos con el barro del fondo del 
campo de arroz. Tras el proceso de refinamiento y de moldura de 
la materia prima se lleva a horno para cocer a alta temperatura. La 
forma de estas tejas son variantes, por ejemplo, en la aldea Xijiang 
Miao, solamente utilizan los azulejos de forma cuadrada con un 
lado semicircular.  

Una vez que la estructura del edificio esté establecida, es 
necesario construir rápidamente la cubierta o tapar temporalmente 
con la corteza de cedro a fin de proteger y asegurar la base y evitar 
la descomposición de la madera. Para evitar que las tejas se caigan, 
las cubiertas siempre tienen la forma caracterísrica de las cubiertas 
china denominada “yuan bao” (la forma de un lingote de oro 
tradicional chino)  y así también genera presión hacia el centro 

1 columna central （中柱）
2 columna colgante (吊檐柱）
3 almohadilla decorativa (吊柱垂⽠）
4 columna intermedia (夹柱）
5 montante (⽠柱）
6 tirante (穿枋）
7 pendolón (⻓⽠）
8 correa de alero (阁⼦）
9 tirante angular (压脚枋）
10 tirante de cornisa (挑檐枋）
11 correa (⽃枋）
12 par (椽）
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Fig. 4.28  Esquema axon-
ométrica de los elementos 
constructivos de cubierta.

Elaboración propia.
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4.1.4.5    El muro y forjado

La instalación de los muros y las paredes es posterior a la 
cubrición del techo.  Los materiales más utilizados son planchas 
de madera. Las tablas son generalmente de 20 cm de ancho, 3 - 4 
cm de espesor, 1.8 - 2 m de largo.  Para poder instalar el forjado hay 
que garantizar que los dos lados del sean superficies planas y sobre 
ellas establecer unas muescas, de manera que se pueda enganchar 
entre ellas, una vez que esten conectados entre sí, se clava sobre las 
traviesas.

El procedimiento de instalacion es la siguiente: primero 
instalar las vigas para formar un marco y luego cargar las tablas 
de madera. Generalmente, el primer muro de ser instalado el 
que está ubicado en el centro de la sala de estar para dividir la 
sala principal y secundaria, a continuación se instalar la losa de 
forjado,  posteriormente la pared externa del segundo piso y se 
repite el mismo procedimiento para el resto de los pisos.  El orden 
de colocación de tabiquerias internas depende del estatus familiar. 
Finalmente requiere que los acabados sean finos y delicados.

4.1.4.6    La decoración.

Las puertas y ventanas, los estigmas y las cornisas son estructuras 
de madera, y el principal medio de decoración es el tallado en 
madera.  En aplicaciones específicas, la artesanía principal es el 
relieve, el tallado elegante, el tallado oculto, etc., o combinando 
diferentes técnicas de tallado. Postes y puertas y ventanas como los 
principales objetos decorativos. La textura de tallado debe ser clara 
y facil de identificar. Todo el método de tallar la pelota se basa en la 
simplicidad y no persigue la complejidad. 

En términos de lineas, integra la escasez y el grosor como uno, 
coexisten curvas y líneas rectas, lleno de dinámica y su forma es 
muy vívida.  La elección de los patrones es animada, presta atención 
al espacio en blanco y a la recolección, y tiene una jerarquía clara.

En términos de color, no se utiliza una amplia gama de colores 
brillantes, sino que destaca el color natural de los elementos, para 
integrarse mejor con la naturaleza.  

La “inclinación de belleza” se situa en el centro del edificio, en la 
planta superior del suelo, el corredor estar  instalado con exquisitas 
barandas talladas en madera, formando la dicha inclinacion de 
belleza. La baranda se compone de una serie de barras de madera 
en forma de menisco que sobresalen hacia afuera. Las barras de 
madera se fijan en una barra horizontal rectangular y en la parte 
inferior se fijan un taburete ancho para formar un balcón de 
madera. 
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4.1.4.7 Las construcciones auxiliares

En algunas regiones se ven pequeños edificios independientes 
de la residencia principal, que se destinan especialmente al 
granero. La tipología arquitectónica tanbién presentan pequeñas 
variaciones con la casa colgante, ya que los edificios colgantes son 
semipalafitos, siendo estas construcciones palafitos, es decir, el 
conjunto de edificio elevado sobre pilares y ninguna parte llega a 
tocar el terreno. El granero está totalmente cerrado por tablazones 
de madera sin dejar ningun hueco en contacto con el exterior y 
dejando un espacio en la parte de la cubierta. 

Los graneros suelen estar construidos cerca de estanques de 
agua, lo que permite una mejor prevención de incendios. En 
algunas zonas, los graneros se construyen dentro del estanque, en 
este caso es necesario elevar los pilares sobre almohadillas de piedra 
para conseguir más estabilidad. Además también se observan 
algunas construcciones centralizadas de graneros que son herencias 
del antiguo almacenamiento colectivo de granos. 

Fig. 4.29  Alzado de  pilares 
colgantes con decoración en el 
extremo inferior.

Elaboración propia.

Fig. 4.30  Agrupación de 
graneros dentro del estanque 
de agua del pueblo Xinqiao.

Fotografía: sh.qihoo.com
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4.1.5  Elementos públicos

4.1.5.1    Puente

En cuanto al espacio público, el puente Feng Shui adquiere 
un papel importante, como en el caso del puente sobre el rio 
Baishui del pueblo Xijian está construido por 4 pueblos. También 
existe puentes de losa y puentes de madera simple construidos 
a la orilla del rio. Estos puentes desempeñan tambien el papel 
liturgico, es el lugar de la celebracion ceremoniales y sacrificios. 
Los puentes construidos entre caminos de montañas y zanjas, son 
principalmente de piedras y maderas, por una o varias familias, 
cuyo propósito es proteger a los niños. 

4.1.5.2    Rio y pozos

Fuentes de agua potable en los pueblos eran principalmente agua 
del rio y agua del pozo. Los pueblos de mayor dimensión tienen 
de seis a siete pozos, y los pueblos pequeños tienen de uno a tres 
pozos, ubicados en la ladera de la montaña y al pie de la montaña 
cerca del pueblo. Para mantener el higiene de los pozos, el pueblo 
tiene un estatuto: no se permite lavar la ropa en los pozos, y estricta 
separación de los animales con los pozos. Aunque actualemente 
muchas aldeas cuentan con suministro de agua corriente, se 
mantienen el constumbre de cuidar los pozos.

Fig. 4.31  Puente Fengshui 
de Qiannandon， pueblo Tong 
Zhaoxing.

Fotografía: Baidu

Fig. 4.32  Relación rio y 
urbanización. Miao village.

Fotografía: documental Ae-
rial China.
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4.1.5.3 Árbol simbólico

Otro elemento que funciona como espacio público es el árbol 
simbólico, por lo que, los aldeanos le da mucha importancia a 
reverdecer y plantar árboles. Estos  árboles escénicos, también 
conocidos como "árboles fengshui", suelen ser el más alto, robusto 
y viejo del pueblo, que se encuentran en la entrada del pueblo, 
localizandoen una posición secundaria y nunca en el centro del 
aldea, aunque funcionen como el símbolo y objeto de culto del 
pueblo. 

Debajo del arbol se localiza una plaza escénica, que sirve de 
reunión.

4.1.5.4 Templo

Los pueblos Miao nunca tuvieron costumbre de construir 
templos. Por lo general, en los caminos proximos al pueblo hay 
un "bodhisattva de roca".  Las figuras de bodhisattvas colectivo 
son adorados por el pueblo, aunque cada familia tiene un 
espacio reservado en la residencia para la colocación de su propia 
bodhisattvas.

4.1.5.5 Plaza

Hay un campo Tongguping o Lusheng en cada pueblo. Es un 
espacio público para eventos y también se puede utilizar para el 
secado de cultivos. 

Los elementos decorativos de la plaza tienen gran importancia 
simbólica en la cultura Miao, como los tambores de bronce que 
simbolizan antepasados, el sol, la vida, etc. Tongguping, en la 
cultura Miao se llama "Adalio", está pavimentado con piedra azul o 
guijarros, en patrón de 12 ejes radial concéntrico, que representa el 
brillo solar y en el centro de la plaza se erigen columnas en forma de 
cuerno.

Fig. 4.33  Plaza Tongguping 
de Qiandongnan Ton Shang 
langde village .

Fotografía: Tang Weixun
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4.2    ESTRUCTURA DE LA GUÍA

Para entender mejor la situación de arquitectura rural en el lugar 
donde estamos desarrollando, ha sido imprescindible verla desde 
una perspectiva global, por lo que se ha ofrecido una breve historia 
de los últimos cien años, los procesos y logros que alcanzaron en 
el campo de la revitalización rural en todo el país, que ejerce una 
influencia directa a la rehabilitación y conservación de la zona que 
estudiaremos posteriormente.

Para establecer el marco de una guía de buenas prácticas, se han 
analizado los trabajos y estudios previos realizados en diferentes 
regiones del mundo, y también se incluye una parte que expone 
trabajos antecedentes sobre patrimonio cultural del ámbito que nos 
interesa, así como las prácticas realizadas en el lugar.

Pero el trabajo persigue elaborar un manual de buenas prácticas 
de rehabilitación, intervención y conservación de edificios 
históricos en el territorio de Guizhou, que optimice la utilización 
de arquitectura rural tradicional y la adaptación a las nuevas 
necesidades actuales. Una finalidad fundamental consiste en 
rehabilitar aquellos edificios abandonados y arruinados física y 
funcionalmente, a través de la incorporación de los nuevos usos 
y mejorar la condición de confort, para llevar a cabo la mejorar de 
calidad de vida por la aparición de nuevas actividades económicas, 
fijación de población, evitar el despoblamiento y despertar la 
conciencia de protección de los valores patrimoniales culturales.

El objetivo principal de la guía es proponer criterios de 
intervención en el patrimonio arquitectónico rural de Guizhou. 
Para eso, la guía debe constar de una introducción que destaque 
los valores a conservar, recomendaciones generales y particulares y 
ejemplos.

La redacción de la guía de buenas prácticas se dividirá 
principalmente en dos bloques, un breve estudio sobre la situación 
actual del territorio Guizhou, en el cual se incluyen la definición 
del ámbito, desde una aproximación geográfica al territorial e 
influencias que ejerce sobre arquitectura, una consideración general 
sobre el edificio colgante, análisis de la tipología constructiva y 
sus características esenciales, la definición de la situación actual 
del edificio colgante y sus construcciones auxiliares, mediante 
los cuales detectar los problemas que surgen debido a la falta de 
mantenimiento y las transformaciones realizas en los últimos 
años que perjudica este patrimonio, la suma de estos puntos desde 
diferente vista permite proporcionar una visión más integral y que 
servirá de base para la redacción de los criterios. En la segunda 
parte se desarrolla la guía, la definición de criterios para intervenir 
en el edificio colgante, y también de su entorno rural, las parcelas y 
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el ámbito urbano, para la protección del patrimonio. Los criterios 
de intervención ofrecen una serie de pautas concretas para orientar 
las actuaciones en el edificio colgante y su entorno natural, 
incluyendo ejemplos y soluciones que sirvan de referencia para 
posibles intervenciones futuras. Es decir, se cerrará con ejemplos de 
buenas y malas prácticas realizadas en los últimos años.



 5.1  VALORACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA REGIÓN

Guizhou es una provincia localizada en la zona interior del 
suroeste de China, la condición geológica es totalmente montañosa 
sin presencia de llanuras, cuenta con más de 37 millones de 
habitantes de diversos grupos étnicos : Han, Miao, Buyi, Dong, Yi, 
Gelao, Shui, Bai, Hui, Zhuang, Tujia, Mongolia, Dong, Yao, Maonan, 
Gelao, Manchu y Qiang. Larga historia de migración, este se ha 
convertido en el lugar donde las culturas de diversas nacionalidades 
chocan, coexisten y evolucionan. 

Las barreras de las montañas y los ríos hacen que Guizhou 
tenga cuatro estaciones bien diferenciadas y muchas diferentes 
costumbres. La distribución de recursos patrimoniales también 
presenta características muy variadas. No solo los diferentes grupos 
étnicos tienen su propio patrimonio cultural, sino del mismo grupo 
puede ramificarse en otros subgrupos, e incluso el patrimonio 
cultural en diferentes áreas dentro de la misma rama muestra un 
aspecto diferente. Debido a la conexión primitiva relativamente 
cerrada, estas diversidades culturales recibieron poca interferencia 
externa y mantuvieron un buen estado de originalidad durante 
mucho tiempo, llevando así una rica memoria histórica y genes 
culturales. Estas herencias patrimoniales convirtiendo en las 
imágenes representativas de Guizhou, y complementan el perfil 
cultural de la nación China.

Siendo una de las provincias con mayor número de herencia 
patrimonial del país, la Prefectura Autónoma del Sureste de Guizhou 
cuenta con numerosos pueblos indígenas y se ha incluido oficialmente 
en una lista preliminar de solicitudes para el patrimonio cultural 
mundial, sea por, culturales étnicas, paisajes del entorno construido, 
diseño morfológico de la aldea, imagen de arquitecturas, materiales 
de construcción, técnicas constructivas, funcionalidades de 
arquitectura, costumbres de construcción, continuidad patrimonial, 
etc. y asi como la relación entre las personas y la naturaleza y las 
relaciones sociales. Así como otros patrimonios culturales no 
arquitectónicos, como patrimonio artísticos, natural, inmaterial, 
etc…

Especificaciones de la Guía de buenas 
prácticas

               5.    
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Es necesario comprender el concepto de protección no solo físico 
sino también la innovación y adaptación del patrimonio a la vida 
cotidiana, manteniendo la esencia de las culturas en un espacio 
cultural consciente.
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5.2    CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

5.2.1   Problemas actuales detectados

RIESGO DE INCENDIO. El edificio colgante tiene las ventajas 
de la simplicidad, la estabilidad y la resistencia a la humedad. Sin 
embargo, requiere atención a problemas posibles con la geología y 
la madera. La geología hace fácil en colapso y derrumbe del terreno. 
Con el paso del tiempo las maderas son más secas e inflamables; el 
uso de fuego cotidiano en el interior de la casa, tanto en la cocina 
como en la calefacción, quemando  leña, provoca grandes riesgos de 
incendio. Otro factor que influye en la rápida propagación de fuego 
es la deficiencia de la intalación de agua corriente, que dificulta la 
actuación de apagar fuego de manera eficiente.

Las tareas de prevención de deslizamientos de tierra y de 
incendios son principales preocupaciones para mantener la 
estabilidad del edificio .

CONDICIÓN SANITARIA DEFICIENTE. En las casas tradicionales 
suelen reservar la planta baja para el criadero de los ganados y 
almacenamiento de materiales y herramientas agropecuarias. 
Junto al aislamiento inadecuado, las heces se acumulan con el 
tiempo que produce fuerte hedor atrayendo insectos al interior 
de la vivienda. Esta situación empeora en el perido de verano 
cuando la temperatura es muy elevada. Además, se produce 
intercambio de aire entre el criadero y planta residencial debido 
a falta de aislamiento entre los forjados. En la zona residencial, 
por la ausencia de instalaciones básicas, la manera de calefactar la 
vivienda en los tiempos de invierno es mediante estanque de fuego, ( 
chimenea tradicional de la región ), y la ceniza creada por incinerar 
leña queda en el interior del edificio, que perjudica la condición de 
habitabilidad del usuario.

Fig. 5.1  Casa colgante de ma-
dera primitiva.

Fig. 5.2 Casa colgante incen-
diada.

Fotografía: documental The  
last village.

Fig. 5.3  casa colgante con 
criadero en la planta baja.

Fotografía:  sesión fotográfi-
ca “vivienda Miao en Ronshui” 
de Jiang Jianxion. 1984.

Fig. 5.4 "Estanque de fuego" 
en el interior de la vivienda.

Fotografía:  sesión fotográ-
fica “cultura Miao” de Ziricha-
ye.
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ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.  Los huecos de la casa 
colgante son generalmente pequeños y elevados, lo que impide la 
comunicación del interior con el exterior. Además, situándose con 
respaldo en la ladera no suele ser posible realizar apertura en la 
fachada posterior, que  obstaculiza la iluminación de las habitación 
traseras e imposibilida la ventilación cruzada.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS. La construccion del edificio 
requiere al menos de 30 a 40 m2 de maderas, materias primas 
escasas conducirán inevitablemente el aumento del precio de 
madera, por lo que, aumentará el coste constructivo.

FALTA DE PLANIFICACIÓN. El desarrollo del pueblo es 
espontaneo y desordenado. Las casas se establecen al azar, las 
carreteras y caminos son estrechos y tortuosos, el conjunto falta una 
planificacion y disposicion general. 

EVACUACION DE AGUA. La insuficiencia de integraridad y 
continuidad de sistema de drenaje, siguen manteniendo el método 
de evacuacion tradicional. El suministro de agua insuficiente 
dificulta las intalaciones básicas, aunque en las nuevas construcción 
tiende a construir aseos con instalaciones modernas, los residentes 
finalmente dejarán de usar y recuperar el método de vida obsoleto, 
que afecta gravemente a la comodidad de los habitantes.

Fig. 5.7  Alzado posterior de 
la casa colgante.

Fig. 5.8  casa colgante sobre 
terreno plano.

Fotografía: documental The  
last village.

Fig. 5.9  Vista aerea del 
Xijian Miao village.

Fig. 5.10  Vista aerea,  Xijian 
Miao village, construcciones 
sobre terrazas de cultivo.

Fotografía: documental Ae-
rial Qiannandong.

Fig. 5.5  Casa colgante con 
criadero en la planta baja.

Fig. 5.6 Casa colgante con 
criadero en la planta baja.

Fotografía:  sesión fotográfi-
ca “vivienda Miao en Ronshui” 
de Jiang Jianxion. 1984.
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LA INTERVENCION DE NUEVAS ARQUITECTURAS. 

MATERIALES. Las arquitecturas construidas en los últimos años 
incorporan nuevos materiales constructivos como el ladrillo, 
hormigón y acero, las puertas pasan a ser de aluminio y las ventanas 
de madera tradicionales se han convertido en ventana de vidrio. 
Aparecen cerchas metálicas que sustituyen la estructura de madera 
tradicional.

HERRAMIENTAS. Las herramientas modernas mejora la eficiencia 
de la construcción. Sin embargo, por el retraso del sistema eléctrico 
para ciertos pueblos lejanos, el uso de maquinaria eléctrica 
puede causas riesgos de incendio, y la pérdida de los métodos de 
fabricación tradicional.

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. En los edificios públicos, como 
las escuelas, museos y edificio administrativo, aparecen nuevas 
tipologías constructivas debido a los requisitos funcionales, ya 
que la capacidad requerida es mucho mayor que puede ofrecer un 
edificio colgante tradicional.

INSTALACIONES. La necesidad de instalar calefacciones y 
aire acondicionado electica, asi como la cisterna, para mejorar 
condicion higiénica, causa la pérdida de construcción auxiliar.

Fig. 5.11  Vista aérea del 
Xijian Miao village.

Fig. 5.12  Vista aerea de Xijian 
Miao village, construcciones 
sobre terrazas de cultivo.

Fotografía: documental Ae-
rial Qiannandong.
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5.2.2    CRITERIO DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS

5.2.2.1    Criterios generales

- Dar un nuevo uso o mantener el uso original del edificio 
colgante histórico debe requerir un cambio mínimo en su imagen, 
materiales, espacios y características arquitectónicas.

- Se conservará el carácter representativo de un edificio, se 
evitará remover materiales y elementos constructivos a no ser que 
pone en peligro la estabilidad del edificio.

- Se conservarán materiales, acabados, técnicas de construcción, 
decoración artesanal que caracterizan un edificio.

- Los elementos históricos deteriorados se repararán antes de 
ser reemplazados, cuando el deterioro afecta al normal uso del 
elemento se permite la sustitución del otro que coincidan con el 
anterior en diseño, color, textura y materiales siempre y cuando sea 
posible. 

- En el caso de rehabilitación de un edificio antiguo con valor 
de conservación, los tratamientos químicos se llevarán a cabo 
utilizando los medios más suaves, para evitar posibles daños que 
pueda causar a materiales históricos.

- Cuando sea necesario realizar algún tipo de ampliación 
por motivo funcional, las nuevas adiciones, construcciones o 
alteraciones no debe destruir materiales históricos y características 
del edificio. Se recomienda distinguir la nueva ampliación 
de la existente, aunque siendo coherente con los materiales, 
características, uso, tamaño, escala y proporción, para asegurar la 
integralidad con el edificio y su entorno.

- Las ampliaciones y las nuevas construcciones deben estar 
construidas de tal forma que, si se eliminan en el futuro, no afecten 
al edificio existente, ni su entorno. 

- Es conveniente catalogar cada edificio, que será reconocido 
como un registro físico de su fecha, uso, dimensión y localización, 
debidamente documentado para futuras intervenciones o 
investigaciones.

- En el caso de estar obligado alterar la configuración del edificio 
para su normal uso, se debe documentar las características, materi-
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ales, espacios y sistema estructural antes de su modificación o 
eliminación.

- Para la reconstrucción de un edificio con valor patrimonial 
importante, se requiere una investigación precisa del paisaje, 
edificio, estructura y materiales, para identificar y evaluar aquellas 
características que son esenciales en una obra de reconstrucción.

-Las acciones de reconstrucción se identificarán claramente de 
lo existente, se documentarán para su identificación clara como 
actuaciones contemporánea.

 
5.2.2.2    La tipología 

- Las características tipológicas de la edificación deben ser 
armóniosas con el entorno , sea con el entorno natural o con 
el entorno edificado. Para las nuevas construcciones , se debe 
mantener el volumen y altura proporcionadamente con el su 
alrededor.

5.2.2.3    La fachada y aperturas

- La posibilidad de ampliar el tamaño y aumentar números de 
vanos para mejorar la ventilación e iluminación, a margen de no 
alterar el imagen original del edificio, guardando relación maciza y 
hueco, la disposición, características, etc .

- Respetar la relación de estructura con la puerta, manteniendo 
número de hojas necesarias dependiendo de la importancia de 
la entrada, 6 hojas para la entrada principal. Aunque la altura 
tradicional es de 1.98 m, por la razón funcional, puede resultar 
preciso aumental altura libre de la puerta según el uso del edificio.  

- Se mantendrá las puertas y ventanas tradicionales de madera. 
La sustitución o la instalación de nuevas puertas se ejecutará con 
marcos y hojas de madera, cubiertas de vidrio entre los marcos 
decorativos en el caso necesario. Se recomienda la instalación de 
persianas u otros elementos que regulen el paso de la luz en los 
huecos de ventanas, balcones, o puertas, enrollables o extensibles, 
en colores concordantes con el tono de la fachada. 

- No se deben admitir grandes acristalamientos para la nueva 
construcción. Los huecos tendrán que guardar una proporción de 
hueco y macizo. Los balcones quedarán repartidos en las áreas de 
huecos, rematando la presencia del balcón principal (balcón de 
inclinación de belleza) mediante la disposición en el centro del 
edificio.

- Las puertas y ventanas están construidas con marcos de 
madera, requiere reparaciones periodicas y frecuentes. En el caso de 
rehabilitación de un edificio existente donde se pueden conservar 
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 - los marcos originales hay que sellarlos y pintarlos periodica- 
mente para evitar putrefacción producida por la humedad, localizar 
zonas de grietas y desgaste, repintar las zonas afectadas.

- Se conservarán elementos decorativos de la puerta, como las 
manijas metálicas, así como la disposición de dichos elementos, 
generalmente simétrica. La disposición de la típica pieza umbral 
de madera en la parte baja de la puerta de acceso por costumbre 
litúrgico.

- En los edificios colgantes situados en el centro de la ciudad, con 
la planta baja de futuro uso comercial, no se permitirá modificar 
material y estructura constructivo, como ladrillos y aceros a la vista, 
con la finalidad de la fijación de publicidad.  

5.2.2.4    Cerramientos y Forjados

- Los cerramientos tradicionales suelen estar construidos por una 
capa de madera. Para consolidar e impermeabilizar se recomienda 
duplicar otra capa de cerramiento al interior y entre las capas añadir 
aislamiento térmico y acústico para mejorar la condición interna 
del edificio. 

- Los  cerramientos exteriores húmedos y cubiertos de musgo, 
vegetaciones que crecen en la fachada, las grietas por la expansión 
y contracción térmica, ampollas por la humedad y agua, destruyen 
los materiales constructivos. La aparición de estos fénomenos es 
signo de falta de mantenimiento. Para la inspección del cerramiento 
exterior, es importante identificar las zonas afectadas y determinar 
las posibles fuentes de complicaciones, lo que permite al propietario 
tomar medidas de prevención y de reparación, minimizando los 
posibles daños y consevar el estado de su edificio.

- El forjado en contacto con el suelo, o el forjado separador 
de la planta sótano de ganado con la planta residencial debe 
estar completamente sólido y cerrado. En las construcciones 
tradicionales, los forjados suelen estar construidos por tablas de 
madera conectadas entre ellas mediante muescas, y es importante 
asegurar la separación  entre ambas plantas, para evitar intercambio 
de aires entre ellas. Duplicando otra capa de forjado, dejando una 
cámara de aire entra ambas, se permite tambien aislar la humedad 
del terreno. 

- Es necesario completar los forjado y muros en contacto con el 
interior del edificio mediante revestimiento o acabado de madera. 
En  en caso de mantener la utilización de tablas de maderas, es 
necesario aplicar pintura a toda la pieza,  tanto la parte superior 
como inferior y entre juntas, para evitar al paso de la humedad  y la 
aparición de problemas inherenes a la absorción del agua. 
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- La instalación de falso techo permite almacenar los conductos 
y maquinarias de las nuevas instalaciones, asi como las luminarias, 
el aire acondicionado o la calefacción de suelo radiante, para 
evitar que los conductos pasen por el interior del edificio de forma 
desorganizado.

5.2.2.5    Las cubiertas 

- Se deberá mantener las características originales, tanto en 
forma de aleros como número de aguas, uso de material propio de 
la zona y la volumetría general. 

- La terminación de cubierta con tejas verdes, es tipo de 
azulejo más característico de la zona sur de china, por su proceso 
de fabricación o por su imagen estética. Requiere el sistema de 
mantenimiento de las tejas con el fin de conservar su estanqueidad, 
para prevenir el deterioro y el daño causado por lluvia y viento. 
Habría que revisar la cubierta de tejado anualmente, sobretodo 
despues de la llegada de lluvias y tormentas intensas. Efectuar 
sustitución y reparación de piezas rotas o sueltas, con el fin de 
prevenir un daño mayor. 

- Con el fin de prevenir piezas de tejas sueltas, la fijación de tejas 
debe ser firme, siendo el territorio Guizhou muy tormentoso, para 
evitar que las tejas se caiga de la cubierta, las piezas deben estar 
unidas entre ellas mediante cables y clavos, o mantener presionada 
por ladrillos o elementos auxiliares más pesados.

- Se debe mantener la estructura de madera tradicional. La 
formación de cubierta mediante marco superior, la conexión entre 
los elementos portantes, así como las columnas y tirantes mediante 
mortajas, evitar la aplicación de clavos, lo permite también 
conservar la técnica constructiva tradicional.

- La formación de pendiente de la cubierta habitualmente es de 
30º y en forma de “yuan bao” por razones técnicas y estéticas. Para 
formación de nuevas cubiertas se deberá mantener esa pendiente 
para conseguir una imagen del conjunto más integrada. 

- Es necesario instalar un sistema de drenaje eficaz del tejado a 
desagüe, mediante canaletas y bajantes pluviales para minimizar 
la posibilidad de filtraciones a través de la cubierta. Cuando hay 
abundante vegetación en sus proximidades, se requiere también 
un procedimiento de mantenimiento regular, revisar, limpiar y 
desatascar los canalones, bajantes, sumideros, etc. 

5.2.2.6    Las estructuras 

- Las estructuras de casa colgante son muy sencillas, los  elemen-
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tos típicos son columnas y tirantes que definen la volumetría y 
el espacio del edificio. Junto con la cimentación soporta la carga 
del edificio. La característica especial del edificio colgante es que 
no requiere una cimentación sofisticada, que tiende a elevar el 
conjunto del edificio mediante pilares. Las nuevas construcciones y 
ampliaciones se aplicarán conocimiento y lógicas similares.

- Para las intervenciones, cuando sea posible por su estado de 
conservación, se mantendrán las estructuras existentes, aplicando 
refuerzos, sustituciones y ajustes necesarios, con la finalidad 
de mejorar la seguridad del conjunto, y mantener los procesos 
constructivos tradicionales. En el caso de que existan daños 
directos causados por otros sistemas, como la filtración de agua por 
la cubierta, o factores mecánicos, como el deslizamiento de terreno 
o asentamiento diferencial, o fuerzas mayores, como lluvias y 
vientos intensos, se deben realizar trabajos de mantenimientos por 
parte de los propietarios, detectar la zona de aparición de grietas 
y deformaciones que pueden provocar la estabilidad del edificio, 
retirar elemento afectado y sustituir por otro.

- Para la nueva construcción, no se deben ejecutar grandes 
excavaciones de terreno, para evitar deslizamiento de tierra. Por las 
razones de seguridad, se podrá cimentar con piedras o hormigón, 
siempre que quede oculta a la vista. 

- Aunque muchas veces en los edificios colgantes no es 
necesario una cimentación especial, la creación de una plataforma 
de mampostería que eleve el conjunto de edificio en el caso de 
cuadrángulos es conveniente, conteniendo saneamiento horizontal, 
asi como colectores y arquetas que recoge las aguas pluviales y 
residuales, que puede mejorar la condición de habitabilidad. El 
problema de hundimiento, provocado por cambios de asentamiento 
de tierra, por nuevas excavaciones cercanas o el incremento 
importante de cargas por el cambio de uso del propio edificio, o 
cambio de cantidad de agua y tierra alrededor de la cimentación por 
lluvias, etc., es frecuente en las casas colgantes. Habría que detectar 
la aparición de fisuras en las paredes y marcos de las ventanas y 
puertas, elevación de suelo en contacto con el suelo, para efectuar 
una intervención y reparación eficaz, y evitar una actuación 
posterior más costosa.

5.2.2.7    las instalaciones  

Las casas colgantes actuales y antiguas presentan unas 
instalaciones mínimas y primitivas.

- Para mejorar la condición y el confort de los usuarios del 
edificio colgante, podrán disponerse de unas instalaciones 
contemporáneas, así como las calefacciones, ventilaciones, ilumina-
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ciones y suministro de agua mediante grifo, minimizando su 
presencia, sobre todo en la fachada exterior del edificio.

- Los conductos de instalaciones no deberán quedar vistos en 
el exterior del edificio en relación a la fachada e incluso sobre 
cubiertas afeando la vista del conjunto. Se recomienda que la 
instalación de luminarias en la fachada del edificio, tenga en cuenta 
la dimensión de cada una.

- La instalación de aparatos de aire acondicionado o similares, 
colocados en el interior de balcones o terrazas que puedan ser vista 
desde exterior , o que sobresalgan del plano de fachada, deben 
ir encerrados dentro de una caja protectora de madera o de tono 
similar a la fachada para ocultar su presencia.

- Las rejillas de expulsión de aire que irán empodradas en la 
fachda tendrán una altura mínima de tres metros sobrerasante, 
siempre que el aire expulsado haya sido tratado previamente contra 
olores. Para evitar expulsar humos directamente a la acera o vía 
pública a través de la fachada, serán conducidos hasta la parte 
superior del edificio. 

-  Se deberá instalar antenas colectivas en toda nueva 
construcción y en las ya habitadas. Evitar que las bajadas de antena 
se realicen por la fachada y sean vistas desde la vía pública, por 
lo que, se instalarán en la parte trasera o en la crujía profunda 
del edificio. Se debe evitar también la instalación de antenas en 
balcones, terrazas o ventanas.

- En cuanto a las intalaciones eléctricas y telefonía, el trazado de 
estas redes se realizará siempre por subetrráneo, evitando las líneas 
aéreas o cables volantes, a modo de colgaduras en fachadas.

- Se valorará el consumo energético, siendo el sistema de 
infraestructura y el suministro de energía aún deficiente en el 
territorio de Guizhou. Conviene concebir la instalación de energías 
renovables en las nuevas construcciones, como la disposición de 
energía solar térmica mediante paneles solares o energía hidráulica 
atraves del aprovechamiento de la corriente del rio.

- Se debe perfeccionar la red de drenaje existente y evacuar 
agua pluviares de cubierta mediante canalones, que forma parte 
de la instalación de saneamiento, y conducirlo a la red pública 
de evacuación o bien al río cercano. El sistema de drenaje actual 
consiste en disponer una zanja en la parte posterior de cada 
viviendas para evitar el colapso de paredes de acantilados y 
minimizar el contenido de agua de los cimientos, siendo este 
sistema expuesto al exterior. 
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- Para mejorar higiene del sistema, se propone añadir un sistema 
de drenaje subterráneo, alrededor del perímetro de edificio, que 
drenarán junto a la cimentación y evitar la aparición de humedad 
por capilaridad.

- Para evacuar agua de baño y cocina, se requiere instalar un 
sistema de evacuación completo en cada edificio, con derivaciones, 
sumideros y rejillas, bajantes, pozos de absorción y colectores. Para 
finalmente conectar con la red pública se recomienda también 
conducir a una red subterránea, requiriendo una revisión y limpieza 
periodica, para evitar graves problemas que causarán inestabilidad 
en la cimentación.

5.2.2.8    Seguridad frente incendio

- La seguridad frente incendio para un pueblo donde la gran 
mayoría de los edificios son de madera es imprescindible. 

Los elementos estructurales deben ser protegidos mediante 
revestimientos o protecciones ignífugas. Éstas les proporcionan una 
determinada resistencia al fuego al no estar directamente expuesta 
al incendio.

- Pero también es aconsejable las secciones de madera, 
en el caso de estar directamente expuesta al fuego. Por ello, 
sobredimensionándola gana estabilidad hasta la extinción o la 
evacuación del edificio.

- Aunque la prevención actual de los pueblos contra el incendio 
consiste en un edificio auxiliar donde almacena agua, la extinción 
manual resulta lenta y ineficiente. Para evitar propagación de fuego 
a los edificios cercanos se deben de instalar hidratantes exteriores 
en el espacio público y bocas de incendio interior para edificios 
grandes. 

5.2.2.9    los cerramientos y techos interiores

- En los edif icios colgantes tradicionales no presentan 
revestimiento, pintura o sellado interior, además siendo 
construcción de madera, por lo que aparecen frecuentemente 
la colonización biológica, como hongos, musgo y vegetaciones, 
causada principalmente por la humedad y suciedad, como polvos 
y restos cenizas, que dificulta la calefacción de la casa, conlleva 
problemas sanitarias y malos olores. Se recomienda aplicar en la 
cara interior del cerramiento pinturas antihumedad y antimoho 
para prevenir los deterioros producidos por la humedad ambiental, 
lluvias, filtraciones por la cubierta, etc. Incluso la instalación de 
paneles específicos como una capa aisladora que absorba y elimine 
la humedad de la condensación ambiental. 
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- En cuanto a los suelos, suelen ser el mismo forjado portante, 
son tablas de maderas de 3 cm de espesor, y tampoco dispone de 
revestimiento. Las tablas de madera pueden presentar problemas 
de deformaciones por expansión y contracción térmica, el 
desgaste físico de material de suelo y las desviaciones de las tablas 
que invitan a pasar los malos olores de planta de ganados. Se 
recomienda aumentar el espesor del forjado o duplicar capa de 
suelo. Asimismo, se debe inspeccionar periódicamente las piezas 
de madera, con el fin de detectar pérdida de material, fisuras, 
humedades y descolocaciones. 
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5.3    EJEMPLOS DE BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS

5.3.1    BUENAS PRÁCTICAS

Elementos 
estructurales

Carpintería

Materiales

Revestimientos

Cubiertas

Estructuras con cerchas y pilares de madera, en obra 
nueva cimentación de hormigón armado para mayor 
estabilidad del conjunto.

Los vanos mantienen la geometría y el ritmo tradicion-
al, aumentan ligeramente las dimensiones para mejorar la 
iluminación y ventilación.

Uso de madera como estructura portante y muro exterior 
de tapia

Revestimiento de los cerramientos interiores con tablazo-
nes de madera, y el suelo de tarima o de hormigón en el 
acaso de obra nueva.

Cubierta de teja y con pendiente adecuada formada por 
cerchas de madera.Fig. 5.13 Sistema estructural 

de madera.

Fig. 5.14 Sistema estructural 
de madera.

Fig. 5.15 Sistema de cubierta 
con teja verde.

Fotografía: documental The 
last village.

Fig. 5.15 Sistema de cubierta 
con cerchas de madera.

Fotografía: documental Chi-
na´s beatiful village, cctv 17.

Fig. 5.16 Interior de vivienda 
despues de la reforma.

Fig. 5.17  Muro de tapia          
despues de la reforma.

Fig. 5.18  revestimiento 
inte-rior despues de la 
reforma.

Fig. 5.19  revestimiento inte-
rior despues de la reforma.

Fotografía: documental The 
last village.

Fig. 5.20  cerramiento exte-
rior despues de la reforma.

Fig. 5.21  cerramiento exte-
rior despues de la reforma.
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Instalaciones

Amueblamiento

Accesibilidad

Uso

Drenajes

Sistema de evacuación y desagüe de las aguas para vivie-
nda unifamiliar y la instalación de paneles solares en la 
cubierta para resolver la deficiencia energética.

Amueblamiento moderno para el aseo y la cocina,que 
mejora la condición sanitaria y previene riesgo de incen-
dio. 

Pavimentación de escalones, pendientes o caminos, 
con piedras o hormigón sobre la base de caminos de la 
montaña.

Redestinar el sótano para el uso de almacenamiento en 
vez del establo. Muchas veces es posible desmontar el 
edificio por partes y volver a montar sobre un espacio 
inferior de mayor altura.

Cubrir la zanja original de capa impermeabilizante para 
evitar la filtración y deformación por el flujo de agua y su 
disposición en la parte trasera del edificio.

Fig. 5.22 Sistema de evacua-
ción y desagüe unifamiliar.

Fig. 5.23 Instalaciones de pa-
neles solare.

Fig. 5.24/25  Instalación 
de innodoro, lavamano y 
encimera.

Fig. 5.26/27  Pavimento 
de piedra y escalones de 
hormigón.

Fig. 5.28/29 zona de almace-
namiento en la planta baja.

Fig. 5.30  zanja de drenaje 
trasera de la vivienda.

Fotografía: documental The 
last village.
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Sistema
constructivo

Elementos
auxiliares

5.3.2    MALAS PRÁCTICAS

Elementos 
estructurales

Planta y
volumen

Sistema constructivo tradicional, unión entre elementos 
mediante estructura de espiga y montaja que aporta 
mayor resistencia frente movimiento de terreno.

Separación del espacio de almacenamiento del edificio 
residente y pequeñas construcciones al aire libre para 
actividades de ocios.

Cerchas metálicas y estructuras de aceros, sin respetar las 
técnicas constructivas tradicionales.

Edificios de nuevas construcciones poco respetuosos con 
las tipologías edificatorias existentes.

Fig. 5.31/32/33/34 Sistema 
co-nstructivo tradicional, 
unión de espiga y mortaja.

Fotografía: documental Chi-
na´s beatiful village, cctv 17.

Fig. 5.35 Granero auxiliar.
Fotografía: sh.qihoo.com

Fig. 5.36 Plataforma auxil-
iar.

Fotografía: documental The 
last village.

Fig. 5.37/38 Estructuras de 
acero.

Fotografía: baidu.

Fig. 5.39/40 Nuevas edific-
aciones.

Fotografía: documental The 
last village.
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Carpintería

Materiales

Revestimientos

Cubiertas

Instalaciones

Carpintería con geometría distinto y marco metálico,  la 
pérdida de decoraciones tradicionales.

Bloque de hormigón y ladrillo como materiales constru-
ctivos, que contrastan con la imagen y el sistema constru-
ctivo de los edificios colgantes.

Revestimiento de paredes y techos con yeso o cemento no 
coincide con la imagen interna original.

Las nuevas construcciones de cubiertas planas son menos  
funcionales que cubiertas inclinadas al estar en una zona 
lluviosa ,y rompen la imgane del lugar. 

Instalaciones de aseo y cocina sin planificar el suministro 
de energía. 

Fig. 5.41/42 carpintería de 
nuevas construcciones.

Fig. 5.43/44/45/46/47/48 
Nuevas edificaciones.

Fig. 5.49/50 Interior de edif-
icio nuevo.

Fotografía: documental The 
last village.
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Cromatismo

Fachada

Las nuevas edificatorias no integran con el entorno nat-
ural y edificaciones existentes por su tonalidad inar-
mónica.

Fachada con grandes cristaleras y ventanas corridas sin 
respetar proporción tradicional.

Fig. 5.51 Nueva edificación en 
el pueblo Banwan.

Fotografía: documental The 
last village.

Fig. 5.52 Guancang centro 
cultural en el Dagu Mountain, 
procincia de Guizhou.

Fotografía: Urban Architec-
ture.

Fig. 5.53 Tsingpu Baisha Re-
treat.

Fotografía: Tsutsumi & As-
sociates.





6.1   LA ORGANIZACIÓN INTERNA

La casa colgante se caracteriza por la mezcla de usos muy variados 
y conectados entre ellos. Las plantas deben estar claramente 
estratificadas para poder albergar diversas necesidades tanto 
productivos como residencial. La planta en contacto con el suelo 
suele ser de menor altura, ya que solo se destina para los ganados, y la 
planta superior para el almacenamiento, mientras que solo la planta 
intermedia pertenece al uso residencial. Todas las habitaciones está 
dispuestos en serie, para llegar a un cuarto a menudo obliga pasar 
por uno intermedio, en el cual, el concepto de la privacidad queda 
confuso en este caso. La baja altura de la planta baja y el hábito de 
vida tradicional condiciona la organización de casa colgante y la 
capacidad de adaptación a otros usos. La reorganización espacial, 
tanto rehabilitación como nuevas construcciones deben asumir 
estas características, lograr con mínima intervención compatibilizar 
los usos residenciales, comerciales y agropecuarios.

Debemos reconocer que para la conservación de un número 
significativo de edificio colgante es necesario incorporar nuevos usos, 
adaptando a la necesidad de la nueva generación. A partir de la mejora 
de los usos existentes, como residenciales y complementarios, hasta 
la introducción de equipamiento, incluyendo escuelas, ocio, turismo, 
museo, etc. Con el fin de fomentar la conservación, rehabilitación e 
intervención de los edificios tradicionales. 

Se aportan varios ejemplos de organización interna de edificio 
colgante, para destinarlos a uso residencial, turismo y comercial, 
empleando distintos tipos de casa para comprobar su viabilidad. 
Todas las soluciones no muestran modificación de estructura 
original, con la finalidad de reducir el coste de intervención. 

El primer ejemplo, con cinco variantes, se destina a uso de vivienda. 
Primer tipo, en función de número de habitaciones, plantea un uso 
residencial en planta primera, manteniendo el uso complementario 
con la disposición de un espacio completamente diáfano en la 
planta baja, separando estrictamente el espacio de habita humano 
de animal. 

Aplicación                6.    
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Propuesta vivienda 1.  Tipo biplaza. Zona residencial 
desarrollada en planta primera destinando planta baja a usos 
complementarios. Plantas y sección.
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Propuesta vivienda 2. Tipo doble colgante. Zona residencial 
desarrollada en planta primera destinando planta baja a usos 
complementarios. Plantas y sección.
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fig. 6.1  Esquema de plantas 
y sección, colgante biplaza.

Elaboración propia.

Fig. 6.2  Esquema de plan-
tas y sección, colgante doble.

Elaboración propia.
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Los siguientes ejemplos, tipo tercero, cuarto y quinto, proponen 
soluciones de vivienda separando el uso de día en la planta baja y 
uso de noche en la planta primera, mejorando de esta manera el 
problema de privacidad. Ambas plantas están conectadas mediante 
un vacío y según la necesidad de número de habitaciones la planta 
primera puede extenderse más o menos.

Propuesta vivienda 3 .  Tipo biplaza. Zona residencial 
desarrollada en dos plantas, diferenciando el uso de día en la 
planta baja y el uso de noche en la planta primera, comunicando 
ambos espacios mediante una escalera lineal y el vacío continuo 
en el lado longitudinal, el ático destinado para el almacenamiento, 
manteniendo así el uso tradicional. Plantas y sección.
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Propuesta vivienda 4.  Tipo biplaza. Zona residencial 
desarrollada en dos plantas, diferenciando el uso de día en la planta 
baja y el uso de noche en la planta primera, el vacío continuo en el 
lado transversal, el ático destinado para el almacenamiento. Plantas 
y sección.

Fig. 6.3  Esquema de plantas 
y sección, colgante biplaza.

Elaboración propia.
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Propuesta vivienda 5. Tipo colgante doble. Zona residencial 
desarrollada en dos plantas, diferenciando el uso de día en la planta 
baja y el uso de noche en la planta primera, una escalera lineal 
a cada lado y el vacío continuo en el lado longitudinal, el ático 
destinado para el almacenamiento. Plantas y sección.
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Fig. 6.4  Esquema de plantas 
y sección, colgante biplaza.

Elaboración propia.

Fig. 6.5  Esquema de plan-
tas y sección, colgante doble.

Elaboración propia.
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Estos ejemplos de reorganización de espacio interno de 
edif icio colgante para destinar a uso residencial intentan 
proponer diferentes formas de intervenir en los espacios de la 
casa, respetando lo más posible las características, costumbres 
tradicionales y sus valores patrimoniales. Desde punto de vista de 
nivel de modificación, los dos primeros tipos resultan más eficaces; 
disponiendo una escalera externa que comunica directamente con 
la planta residencial, permite crear un acceso directo desde la calle. 
Los tres últimos obliga construir escalera interna, sin embargo, 
mantiene la característica inicial de la casa tradicional, que es 
conservar el espacio de almacenamiento en la planta superior.

Una parte de las casas además de ser viviendas residenciales 
se destinará a uso turístico en los próximos años para fomentar 
el ingreso económico de los aldeanos, sea alojamiento turístico, 
comerciales, ocios, museo, etc. sería adecuada desarrollar 
algunas soluciones turísticas menos exigentes en cuanto a la 
compartimentación espacial, soluciones más flexibles y abiertas, 
con el fin de proporcionar una mejor experiencia y permitiendo 
que los usuarios disfruten de la naturaleza característica que puede 
ofrecer la casa colgante.

Se elabora otros ejemplos destinando la casa colgante a uso 
turístico. :

Propuesta servicio turístico 1. Tipo colgante biplaza. Conjunto 
de servicio complementario, recepción en la planta baja y zona 
de descanso y ocio en la planta primera. Conecta ambas plantas 
mediante un vacío en el lado transversal. Plantas y secciones
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Fig. 6.6  Esquema de plantas 
y sección, colgante biplaza.

Elaboración propia.
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Propuesta servicio turístico 2. Tipo colgante biplaza. 
Conjunto de servicio complementario, cocina y comedor localizado 
en la planta baja y planta primera. Conecta ambas plantas mediante 
un vacío en el lado transversal, la planta ática destinado al 
almacenamiento. Plantas y sección.
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Propuesta alojamiento turístico 1. Tipo colgante biplaza. 
Planta baja y planta primera destinado al hostal, zona de 
almacenamiento en el ático. Plantas y sección.
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Fig. 6.8  Esquema de plantas 
y sección, colgante biplaza.

Elaboración propia.

Fig. 6.7  Esquema de plantas 
y sección, colgante biplaza.

Elaboración propia.
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Propuesta alojamiento turístico 2. Tipo colgante doble. Con 
los servicios complementarios en la planta baja y planta primera 
destinado al hostal, escalera lineal a cada lado transversal y zona de 
almacenamiento en el ático. Plantas y sección.
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Propuesta alojamiento turístico 3. Tipo biplaza. Comparte 
vivienda de los locales con servicio de alojamiento turístico, con 
la zona residencial propio del propietario en la planta baja, planta 
primera destinado al hostal y zona de almacenamiento en el ático. 
Plantas y sección.

sección transversal

planta baja
diafana

sección tipo

planta ático
almacenamiento

planta baja
residencial

almacenamiento

Vivienda primitiva

planta primera
hostal

planta baja
uso de dia

planta primera
vivienda

planta baja diafano

planta baja
complementario

planta ático
almacenamiento

planta primera
uso de noche

Propuesta vivienda 5

planta baja
uso de dia sección longitudinal

planta baja
uso de dia

planta ático
almacenamiento

sección transversalsección tipo

planta ático
almacenamiento

almacenamiento

planta primera
uso de noche

Propuesta vivienda 4Propuesta vivienda 3

Propuesta vivienda 2

sección transversal
planta primera
residencial

almacenamiento

planta primera
residencial

planta baja
comercial

sección transversal

Propuesta vivienda 1

sección transversal

sección tipo

Vivienda primitiva

ganadero

resiencial

sección tipo

almacenamiento

planta tipo

Propuesta comercial 2

planta ático
almacenamiento

residencial

planta baja
complementario

recepción y
uso complementario
de hostal

comedor y cocina
de hostal

planta tipo

alojamiento de hostal

resiencial

alojamiento de propietario
con hostal

distribución de viviendas primitivas

Propuesta comercial 2

planta ático
almacenamiento

planta primera
hostal

planta baja
comercial

ganadero

resiencial

almacenamiento
resiencial

almacenamiento

planta tipo sección tipoVivienda primitiva

planta ático
almacenamiento

sección transversal

planta primera
hostal

planta baja
comercial

planta primera
hostal

sección transversal

planta tipo

resiencial

ganadero

ganadero

resiencial

planta ático
almacenamiento

planta baja
cocina y comedor

almacenamiento

sección tipo

Propuesta comercial 1
Propuesta servicio turístico 1 Propuesta servicio turístico 2 Propuesta alojamiento turístico 1 Propuesta alojamiento turístico 2 Propuesta alojamiento turístico 3

Vivienda primitiva

planta primera
comedor

ganadero

resiencial

sección tipo

almacenamiento

planta tipoVivienda primitiva

ganadero

resiencial

sección transversal

planta tipo

resiencial

ganadero

sección tipo

almacenamiento

planta tipoVivienda primitiva

ganadero

resiencial

sección tipo

almacenamiento

planta tipo

Vivienda primitiva

ganadero

resiencial

planta baja
recepción

sección tipo

almacenamiento

planta tipoVivienda primitiva

ganadero

resiencial

planta primera
complementario

sección tipo

almacenamiento

planta tipo

ganadero

resiencial

Vivienda primitiva

almacenamiento

Vivienda primitiva Vivienda primitiva

sección tipo

sección tipo

almacenamiento

planta tipo
sección longitudinalsección longitudinal

sección transversal

planta tipo

resiencial

ganadero

planta ático
almacenamiento

planta primera
uso de noche

Vivienda primitiva

planta primera
hostal

Fig. 6.8  Esquema de plan-
tas y sección, colgante doble.

Elaboración propia.

Fig. 6.9  Esquema de plantas 
y sección, colgante biplaza.

Elaboración propia.
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Se propone también ejemplos de uso comercial reorganizando 
los espacios de la casa colgante. 

Propuesta comercial 1. Tipo cuadrángulo. Con comercios en la 
planta baja y la planta primera destinado al hostal turístico y zona 
de almacenamiento en el ático. Conexión de las plantas mediante 
escaleras de dos tramos a cada esquina. Plantas y sección.
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Propuesta comercial 2. Tipo colgante doble. Comparte 
vivienda de los locales con los servicios comerciales. Con comercios 
en la planta baja y la planta primera destinado a la vivienda de 
los propietarios y zona de almacenamiento en el ático. Plantas y 
sección.

Fig. 6.9  Esquema de plantas 
y sección, cuadrángulo.

Elaboración propia.
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Las soluciones, tienen como la finalidad de mejorar la calidad de 
vida respetando las costumbres tradicionales y adaptar los tipos de 
edificios a la distribución interna contemporánea, proporcionando 
así otros usos más variados y flexibles. 

Resumiendo los ejemplos anteriores en las siguientes 
características:

- Uso solo residencial: separación de uso día y noche, 
incorporación de planta diáfana dedicando al uso complementario.

- Uso turístico: propietario y turismo comparten un mismo 
edificio. Edificio destinado únicamente a servicio turístico en el 
caso necesario. 

- Uso comercial: siendo colgante cuadrángulo y colgante doble 
de mayor superficie que permite crear locales comerciales más 
concentrado. Así también como otros equipamientos que requiere 
grandes espacios.

- Minimizar la compartimentación de los espacios.

- Conectar dos plantas mediante vacío de doble altura.

- Conservar la zona de almacenamiento en planta ático.

- Estricta separación de zona residencial con los ganados. 

Fig. 6.9  Esquema de plan-
tas y sección, colgante doble.

Elaboración propia.
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- Mejorar el tema de privacidad localizando zona de día en la 
planta baja.

En todo caso las organizaciones propuestas deben adaptarse a 
las condiciones particulares de cada edificio, teniendo en cuenta: 
dimensión concreta y exacta, caminos, acceso, relación con la 
topografía, etc.

6.2   LA FACHADA

La fachada de casa colgante se caracteriza por su rica y sofisticada 
decoración. Se diferencian unas de otras por algunas características 
particulares y singularidades de cada edificio, sea por la talla de 
marcos de huecos, el ritmo de la fachada o elementos decorativos. 

Los ejemplos siguientes intentan proporcionar criterios 
generales de intervención en las fachadas existentes o para las 
nuevas construcciones, con finalidad de respetar y conservas las 
características tradicionales, manteniendo composición general 
de cada uno, orden, proporción, relación de macizo y hueco, 
características de vanos, etc. y mejorando ciertos problemas 
que atrae por la organización de fachada, como la ventilación e 
iluminación. 

Las soluciones proporcionadas se efectuarán teniendo en cuenta 
el uso de edificio y la dimensión de conjunto, y atenderá a aquella 
arquitectura que se creó sin respetar la lógica tradicional para 
suprimirla o reformarla de acuerdo con los criterios nuevos.

Las siguientes soluciones se efectuarán sobre edificios de uso 
residencial, teniendo en cuenta estos principios en concreto: 

- Como carácter general se mantendrá la disposición y 
geometría de huecos tradicionales.

- Aumentar números de huecos en a fachada delantera y abrir 
huecos en la fachada trasera siendo estos inexistente en las casas 
actuales, para mejorar la ventilación cruzada.

- Ampliar la geometría de las ventanas de forma razonable, 1.40 
x 1.40 m, sin disturbar la relación de hueco y macizo y que permita 
obtener una mayor iluminación interna.

- Se recomienda abrir lucernarios en la parte trasera de la 
cubierta, para obtener iluminación y ventilación en la zona de 
almacenamiento.
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- Mantener la altura de ventana entre 1.00 – 1.20 m, para 
conseguir una mayor conexión entre los espacios interiores y 
exteriore
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Fig. 6.10  Esquema de Alza-
do frontal y posterior. Tres tipos 
de casa colgante: biplaza, soble, 
cuadrángulo.

Fig. 6.11  Esquema acotado de 
entrada principal.

Fig. 6.12  Esquema acotado 
de huecos de fachada.

Elaboración propia.

Fig 6.11

fig 6.12

Fig 6.10
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Las siguientes soluciones se efectuarán sobre edificios de uso 
comercial, teniendo en cuenta estos principios en concreto: 

- La fachada en contacto con la calle principal, por razones 
funcionales, se permite ampliar la altura y anchura de las puertas 
para facilitar el acceso y exposición de productos.

- Las puertas sustituidas se ejecutarán con marco y hojas de 
madera con decoraciones de talla.

- Ejecutar puerta o ventana cristalera en el caso necesario y 
se resolverá constructivamente para conservar la puerta de madera 
exterior, a modo de contrapuerta.

- En la fachada longitudinal trasera se admite la ejecución 
de nuevas aperturas, usando la misma lógica que la composición 
tradicional y abrir lucernarios sobre la cubierta para proporcionar 
mejor iluminación.

- La superficie total de hueco será inferior de 50% de la 
superficie de cada una de las fachadas.
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Fig. 6.13  Esquema de alzados 
frontal y posterior. Tres tipos de 
edificio colgante: biplaza, doble 
y cuafrángulo.

Elaboración propia.
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Las siguientes soluciones se efectuarán sobre edificios de nueva 
construcción, teniendo en cuenta estos principios en concreto: 

- En la mayor parte de las construcciones ejecutadas en los 
últimos años opta por una fachada de ladrillo o cemento, sería 
deseable revestir aquellas fachadas con tablazones de madera para 
conseguir una imagen del conjunto más uniforme.

- En los casos de revestimiento de tapia, se recomienda añadir 
una capa de armadura de reparto para fortificar la resistencia de 
encerramiento.

- Las ejecuciones se realizarán directamente sobre la fachada 
original sin destruirla, conservando como de base para que la nueva 
intervención sea fácil de remover en el caso de ser indeseado por los 
propietarios. 

- Cuando las carpinterías de estos edificios nuevos sean de 
marco metálico y en forma de arco, que contrasta fuertemente con 
los huecos tradicionales, se replantea la disposición, composición y 
geometría de los huecos siguiendo la lógica histórica.

Alzado PosteriorAlzado Frontal

Alzado Posterior

uso comercial

Alzado Posterior

Alzado Posterior

Alzado Posterior

Alzado Frontal

Alzado Frontal

Alzado Frontal

Alzado Posterior

revestimiento de tapia

uso residencial

Revestimiento de tapia

Ladrillo existente

Revestimiento de madera

revestimiento de fachada

Alzado Posterior

Alzado Frontal

Alzado Frontal

Alzado Frontal

Alzado Posterior

revestimiento de madera

Ladrillo existente

Alzado Frontal

armadura de acero

Alzado Frontal

1.
20

1.
20

1.
20

1.40

1.
40

1.
20

1.40

1.
40

1.
20

1.40

1.
40

1.
20

1.40

1.
40

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.
20

1.40 1.40

1.
40

1.40

1.
40

1.40

1.
40

1.
40

1.
20

1.40

1.
40

1.
20

1.40

1.
40

1.
20

1.40

1.
40

1.
20

1.40

1.
40

1.
40

1.
40

1.00

1.
05

1.
05

1.00

1.00

0.
70

1.00

0.
70

Fig. 6.13  Esquema de alza-
dos frontal y posterior. colgan-
te biplaza.

Elaboración propia.
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6.3    LAS CONSTRUCCIONES AUXILIARES

Los edificios colgantes suelen estar acompañado por otras 
construcciones auxiliares menores, trastero para el almacenamiento 
de grano y leña, depósito de agua, aseos, etc. que representa el estilo 
de vida tradicional.

Se propone unos ejemplos para la construcción de arquitectura 
complementaria para uso residencial.

Propuesta 1. Aislar la cocina del edificio principal, siendo 
este el principal factor que produce incendio. Adosado en el lado 
transversal y conectado el cuerpo residencial mediante apertura 
interna. Axonometría del volumen.

zona de ocio

Cocina criadero

zona de ocio zona de ocio

zona de ocioCocina criadero

Propuesta 2. Aislar el criadero localizado en la planta sótano 
del edificio principal para mejorar condición higiénica. Adosado en 
el lado transversal del cuerpo residencial y accesible solo desde el 
exterior. Axonometría del volumen.

Fig. 6.14  Esquema volumé-
trico de cogante simple y doble 
con construcción auxiliar.

Elaboración propia.
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Propuesta 3. Añadir una plataforma para las actividades 
familiares. Extendiendo el cuerpo colgante o quedar absolutamente 
aislada dependiendo de la condición topográfica. Axonometría del 
volumen.

zona de ocio

Cocina criadero

zona de ocio zona de ocio

zona de ocioCocina criadero Fig. 6.15  Esquema volumé-
trico de cogante simple y doble 
con construcción auxiliar.

Elaboración propia.
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zona de ocioCocina criadero
zona de ocio

Cocina criadero

zona de ocio zona de ocio

zona de ocioCocina criadero

zona de ocio

Cocina criadero

zona de ocio zona de ocio

zona de ocioCocina criadero

Fig. 6.18  Esquema volumé-
trico de cogante doble con cons-
trucción auxiliar a un lado.

Elaboración propia.

Fig. 6.17  Esquema volu-
métrico de cogante doble con 
construcción auxiliar a ambos 
lados.

Elaboración propia.

Fig. 6.16  Esquema volumé-
trico de cogante doble con cons-
trucción auxiliar a un lado.

Elaboración propia.
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6.4    LAS AMPLIACIONES

Por razones funcionales,  de acuerdo con los nuevos 
requerimientos, se admite ampliación sobre edificios colgantes 
existentes basada en los siguientes criterios generales:

- Sería aconsejable limitar  una ampliación aproximadamente 
de 15-20% de la superficie total existente, si está destinado al uso 
razonable. 

- Las ampliaciones se deberán efectuarse de manera coherente 
con el edificio existente, es decir, aplicando sistemas constructivos 
tradicionales y materiales constructivos con textura y color similar 
al existente.  

- Las ampliaciones se ejecutarán de acuerdo con su 
proporción, escala y volumetría original, también se debe tener 
en cuenta los criterios de implantación: topografía, orientación, 
conexión, acceso, etc…  

- Es preferible prolongar un solo lado del cuerpo longitudinal 
o transversal en el caso de colgante simple o biplaza, ampliar las dos 
fachadas cortas en el edificio doble, prolongar uno o dos faldones 
dependiendo de la distancia con la ladera o ampliar una sola planta 
dejando en voladizo. Las acciones deben tener la finalidad de 
conservar la volumetría original del edificio tradicional.

- En las ampliaciones de forma longitudinal, la longitud no 
debe superar de 20-30 % de la longitud original.

- No se recomienda realizar ampliaciones en la fachada trasera 
en el caso de tener que modificar la condición topográfica.

- La prolongación de cubierta se resolverá con el mismo 
sistema constructivo y material de la cubierta original.

- Los huecos se resolverán con los criterios y ejemplos 

ampliación por el lado longitudinal
los dos faldones
parte superior en voladizo

ampliación por los lados longitudinales
un solo faldón

casa colgante simple

ampliación por el lado longitudinal
los dos faldones

ampliación por el lado longitudinal
un solo faldón

ampliación por el lado transversal
los dos faldones

ampliación por los lados transversales
los dos faldones

casa colgante doble

volumetrías primitivas

ampliación por el lado longitudinal
los dos faldones
parte superior en voladizo

ampliación por los lados longitudinales
un solo faldón

casa colgante simple

ampliación por el lado longitudinal
los dos faldones

ampliación por el lado longitudinal
un solo faldón

ampliación por el lado transversal
los dos faldones

ampliación por los lados transversales
los dos faldones

casa colgante doble

volumetrías primitivas

colgante simple colgante doble

Fig. 6.19  Esquemas volumé-
trico y plantas de casa colgante 
primitivo.

Elaboración propia.
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ampliación por los lados longitudinales
un solo faldón

ampliación por el lado longitudinal
los dos faldones

ampliación por el lado longitudinal
un solo faldón

ampliación por el lado longitudinal
los dos faldones
parte superior en voladizo

ampliación por el lado transversal
los dos faldones

ampliación por los lados transversales
los dos faldones



7.1  GLOSARIO

Alcanforero    Árbol de la familia de las lauráceas, de 15 a 20 m de 
altura, de madera muy compacta, hojas persistentes, alternas, ente-
ras y coriáceas. Se cría en el Japón, China y otros países de Oriente, y 
de sus ramas y raíces se extrae alcanfor por destilación en corriente 
de vapor.

Almohadilla de piedra    Parte del sillar que sobresale de la obra, 
con las aristas achaflanadas o redondeadas.

Arce    Árbol de la familia de las aceráceas, de madera muy dura y 
generalmente salpicada de manchas a manera de ojos, con ramas 
opuestas, hojas sencillas, lobuladas o angulosas.

Construcción con estructura de madera    un edificio cuyo siste-
ma estructural está formado por elemento de madera.

Construcción de mampostería    sistema tradicional de construc-
ción que consiste en erigir muros y paramentos, mediante la colo-
cación manual de los elementos o los materiales que los componen 
(denominados mampuestos) que pueden ser ladrillos, bloques de 
cemento prefabricados o piedras. 

Referencias                7.    

Almohadilla de piedra    Parte del sillar que sobresale de la obra, 
con las aristas achaflanadas o redondeadas.
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Espiga    Clavo de madera que se utiliza para asegurar unas piezas a 
otras.

Estanque de fuego  (火塘)    1 metro cuadrado de terreno 
pavimentado con tierra dentro de la casa, que sirve de cocina durante 
el día y calefacción por la noche. Los estanques de fuego forma una 
parte muy importante de la vida de muchos grupos étnicos.

Feng Shui ( 风 水 ）     antiguo sistema filosófico chino de origen 
taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio, 
con el fin de lograr de este una inf luencia positiva sobre las 
personas que lo ocupan.

Inclinación de belleza ( 美人靠）    Un banco de madera con una 
barandilla en la parte superior, recibe el nombre por el respaldo 
doblado hacia afuera como el cuello de ganso. Usualmente 
construido en el corredor de la planta superior.
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Metasecuoya    Un árbol de desarrollo rápido originario de Sichuan 
y Hubei, provincias de China. Es un árbol de crecimiento rápido 
alcanzando un diámetro de tronco de 2 m y 40-45 m de altos en 
cultivo hasta ahora.

Montante    Listón o poste que sirve de soporte a una estructura.

Mortaja    sistema de unión tradicional entre vigas, tirantes y 
pilares de madera. hueco que se hace en una pieza para encajar otra.

Palafito     Viviendas donde los pilares o simples estacas o casas en 
el agua, son construidas sobre cuerpos de aguas tranquilas como 
lagos, lagunas y caños, aunque también son construidas en tierra 
firme y a orilla del mar.

Pilar colgante ( 吊 檐 柱 ）   Columna de sección redonda cuyo 
extremo superior cuelga del tirante de cercha y extremo final 
suspendido en el aire.  aparecen como elemento decorativo que 
bordea el corredor de un edificio.
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Pilar corto ( 瓜柱）    Componenete constructivo tradicional de 
madera. Es una columna corta con sección cuadrada o redonda 
cuyo extremo inferior se encuentra sobre una viga o tirante, sirve 
para elevar altura de la cubierta sin función portante.

Sistema de columna y tirante ( 穿斗式结构 )   Sistema constru-
ctivo de estructura de madera tradicional, que se apoyan 
directamente las correas de la cubierta sobre las columnas.

Sistema de pórtico    Compuesto por un pórtico espacial a mom-
entos, esencialmente completo, sin diagonales, que resiste todas las 
cargas verticales y fuerzas horizontales.

Tablazones de madera    Conjuntos de tablas de madera con que 
se hacen cerramientos y forjados del eficio.
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Teja verde   principal material tradicional  china para el 
cubrimiento del techo. la materia prima de la teja verde es la 
arcilla (esquisto, ganga de carbón ). Después de que la arcilla se 
mezcla con agua, se extruye y luego se hornea durante un mes, 
posteriormente se enfría con el agua para hacer que el hierro no se 
oxide por completo.

Tirante    Pieza de madera o barra de hierro que impide la 
separación de los maderos paralelos de un tejado.

Tirante angular ( 压脚枋）    Pieza de madera se sección general-
mente cuadrada, localizada en las cuatros esquinas la cubierta para 
dar pendiente a los aleros.

Tirante de cornisa ( 挑 檐 枋 )    Pieza de madera en el extremo 
inferior de los aleros y se usa para soportar estos. Soporta carga 
relativamente grande, por lo que la sección suele ser doble que 
otros.

Traviesa     Madero o pieza que se atraviesa en una dos vigas para 
asentar sobre ella tejas.
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Umbral    Pieza empotrada, escalón o espacio que constituye la 
parte inferior de una puerta, contrapuesta al dintel.

Yuan Bao ( 元宝）Lingote tradicional china, generalmente se usa 
para definir la forma cóncava de un objeto.
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