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p.11p.10INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓNMotivación de la investigación

1 Introducción Motivación 
de la
investigación

2011, 2018.
Años en los que experimento
contacto con el país oriental. 

Pre-arquitecta, arquitecta.

      Cuando llegué,

Lo confuso, la urgencia, lo incierto, la soledad, lo masivo, 
lo inmediato, la extrañeza era lo que regia mi día a día en 
la ciudad de Pekín. Hablo de mi primer contacto con una 
metrópoli de estas características, de mi primer contacto
con el mundo oriental. 

      Cuando volví,

La sorpresa de ver una evolución tan acelerada y permeable 
en la ciudad, la capacidad de asumir una contemporaneidad 
al mismo tiempo que luce su tradición. El estar en contacto 

constantemente en estas ciudades me hace preguntarme
por estas dinámicas y su revelación en arquitecturas.

      Ahora que no estoy,

Y ante esta situación de inconformidad, me pareció 
sugerente la idea de elaborar este estudio, esta 
investigación. A través de la cual tengo la oportunidad  
de revelar aspectos poco o nada conocidos de esta  
cultura y su manera de habitar la arquitectura. 

PEKIN

SHANGHAI

MADRID
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Presentación

En 1958 China se encuentra en un momento de liberación 
política al producirse su separación del comunismo ruso. 
Pese a suponer una oportunidad de desarrollo China se ve 
sumida en un estancamiento económico que podría  llevar 
al país al colapso en menos de una década. El Partido 
Comunista chino, forzado por esta situación, decidió que la 
única salida posible era transformar un país hasta entonces 
eminentemente agrícola en una potencia industrial. Pese 
a intentar ruralizar la ciudad e industrializar el campo de 
una manera controlada, la enorme cantidad de población 
comienza a migrar hacia las ciudades aceleradamente, 
produciendo un éxodo del campo a la ciudad de una 
magnitud jamás vista anteriormente en todo el planeta.

      400 millones de personas han dejado atrás un tipo de 
vida que se había mantenido estable durante generaciones 
para trasladarse a megalópolis en constante transformación. 
Estimulados por la apertura al mundo occidental, los hábitos 
de vida de los nuevos habitantes urbanos nada tienen que 
ver con aquellos propios de la vida en el campo que dejaron 
atrás. El espacio doméstico tradicional de la China anterior a 
1970 iba a sufrir como consecuencia una degeneración que 
en 2020 ha producido un paisaje urbano sin precedentes. 
Los habitantes de las nuevas ciudades chinas son el 
mayor experimento urbano jamás acometido. Este trabajo 
muestra cómo se ha producido la degeneración del espacio 
doméstico en China, qué consecuencias tiene y hasta  
dónde va a llegar.
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Objetivo
del 
trabajo

El objetivo principal es analizar las causas y consecuencias 
de la degeneración del espacio doméstico chino. Lejos 

o imperfecta, se asume como un estado previo hacia una 
consolidación de la vivienda en la gran ciudad.

este nuevo espacio doméstico, estas expansiones y 
contracciones formales del hogar fruto de nuevas formas 
de habitar. De esta manera se pretende exponer un campo 
de interés dentro de la arquitectura china, aun sin explorar, 
generando unas conclusiones que sirvan de guía y dejen 

Objeto
de
estudio

En este estudio se analizan los nuevos espacios domésticos 
que han surgido en las últimas décadas en megalópolis 
como Shanghai y Pekín o ciudades como por Shenzhen, 
Hangzhou o Nanjing. Quedan fuera de esta investigación 
las viviendas de núcleos urbanos más pequeños o rurales 
que aún siendo importantes y representativos del país, 
no se ven tan afectados por las singularidades urbanas 
contemporáneas.

      Habitadas por personas de escasos recursos, que se 
han visto desplazadas a la ciudad por motivos de trabajo o 
estudios en las últimas décadas.

      Estas viviendas se dan en el entorno urbano e 
incluyen desde tipologías de vivienda mínima pasando 
por residencias de estudiantes hasta vivienda de tipología 
occidental importadas. En todo caso intentan adaptar 
la vivienda tradicional a nuevos condiciones espacio 
temporales en las que se ven alterados hábitos domésticos.
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Estado
de la 
cuestión

Esta investigación exige el ejercicio de profundizar 
previamente fuentes de distinta naturaleza, pertenecientes  
a diferentes disciplinas.

      En la tesis de Mª Isabel Pavez “Problemas de desarrollo 
y vivienda en China”, se desarrolla intensamente la 
evolución de la arquitectura y urbanismo chino hasta 
los años 90 acompañado de las inseparables políticas 
comunistas del país. Por tanto no solo habla de un modo 
de vida oriental frente a uno occidental, si no que explica el 
sistema comunista frente a uno capitalista o democrático. 

      A partir de este momento comienzan a publicarse 

efecto del éxodo rural en las grandes ciudades, como la tesis 
de José Remón Esteban “Vivienda masiva en Shanghai” o 
“Beijing: Documents Neighborhood Regeneration in Beijing: 
An Overview Of Projects Implemented in the Inner City Since 

este crecimiento urbano y características concretas de la 
ciudad, que da soporte al espacio doméstico sobre el que 
discurre esta investigación.

      Así mismo, los hábitos domésticos y espacios no 
reconocidos en estas publicaciones se encuentran en otro 
tipo de documentos como en el libro de Xi Wenli donde 
recopilan fotografías de espacios domésticos vividos 
en la ciudad de Shanghai o el el trabajo del sociólogo 
y antropólogo Javier Telletxea Gago que a través de 
vídeos, imágenes y escritos retrata China a través de su 
experiencia. Las cuales son una herramienta clave a la 
hora de interpretar las nuevas categorizaciones del espacio 
doméstico.

      No obstante, es frecuente la falta de información o 
documentación sobre las tendencias o modos de habitar  
la arquitectura actual en China.

Metodología

Este trabajo se estructura en cuatro partes:

      Primeramente se expondrán algunas cuestiones 
relevantes dentro de un contexto político, social y económico 
en el que se hará hincapié en asuntos que afecten 
directamente a la vivienda urbana. 

      En segundo lugar se expondrá la vivienda tradicional 
china importada del campo a la ciudad en los años 
60 y dos modelos de vivienda tradicional urbana, el 
Hutong y el Lilong, que corresponde a Pekín y Shanghai 
respectivamente. Se extraerán hábitos domésticos con 
el objetivo de entender los modos de vida preexistentes y 
compararlos con los actuales.

      A continuación se propondrán unas nuevas categorías 
domésticas representativas que recogen la totalidad 
de acciones de la rutina diaria y sus escenarios. Se 

con una selección y análisis de dos casos de estudio 

domésticos estudiados en apartados anteriores. 

      Finalizando con unas conclusiones que acotan el nuevo 
espacio doméstico y sus catalizadores.
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2 Contexto 2.1 Contexto Político,
Social y Económico.

Para entender el espacio del espacio doméstica en China 
es necesario comenzar por conocer el contexto chino a 
diferentes niveles: a nivel político, social y económico, 
factores que afectan directamente al tema que nos 
concierne. De esta manera nos aproximándonos a unas 
circunstancias concretas que han permitido la existencia 
de nuevas maneras de habitar el espacio domestico del 
entorno urbano. 

      Al ser China una de las potencias más grandes del 
mundo cuenta con uno de los mercados inmobiliarios 
de igual volumen. Lleva años, sino décadas, creando 
una burbuja inmobiliaria. Este gran problema intenta ser 
solventado y estabilizado por las autoridades chinas pero 

valor de los bienes inmuebles creando un ciclo económico 
interminable y precario.

      De la mano de este problema esta el de la especulación, 
que degenera en un descontrol de construcción de vivienda, 
contando China con hasta 50 millones de hogares vacíos, 
ascendiendo la tasa de viviendas vacías urbanas a un 22% 
del total1. 

      La especulación y la inversión inmobiliaria hace que 
haya en ciudades y pueblos incontables pisos vacíos, a la 
par que hay familias que no tienen un techo propio bajo el 
que dormir.

      El sistema que no evoluciona para adaptarse a una 
realidad siempre cambiante, está categóricamente acabado, 
sin embargo es la constructividad y no la destructividad es 

      La República Popular China establece en su ley que la 
tierra pertenece al pueblo, herencia del comunismo vivido 
en el país. El suelo se cede para construir y habitar durante 
una serie de años, en el caso residencial durante 70 años, 
con lo cual si se compra una vivienda en China no estamos 
comprando a perpetuidad, se podría considerar un alquiler a 
largo plazo. 

Políticas  
de vivienda

1Panckhurst, Paul; 
Dong, Emma; 
Miaojung, Lin; A Fifth 

Million Apartments, 
9 de noviembre de 
2018.
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      A ojos occidentales esto podría suponer un problema 
pero para la mayoría de los chinos esto esta normalizado, 
entre otras razones porque a los 70 años estas casas 
están extremadamente deterioradas y se convirtieren en 
un espacio inhabitable2. Las razones de este prematuro 
deterioro son principalmente la mala calidad de los 
materiales de construcción utilizados, pero también la 
implicación de los propios vecinos, pues su mentalidad de 

hace que se deje de lado el mantenimiento, produciéndose 
un temprano envejecimiento. Esta situación conlleva que 

uno que tiene 603.

p.20CONTEXTO

sensibilidad frente a la realidad social, en muchos casos, la 
situación no ha mejorado y estas cosas todavía ocurren. La 
demolición de barriadas y la posterior venta de los terrenos 
para la construcción de rascacielos es una solución sencilla, 

sufragar los gastos de construcción de viviendas de subsidio 
en las afueras de la ciudad. Pero por el contrario, aparece 
la traumática situación personal de cada familia que se ven 
obligadas a abandonar el lugar que durante generaciones 
habían ocupado4.

Demoliciones

FIG 2 FIG 3

FIG 5

FIG 4

2 Navarro, Javier J, 
¿Por qué en China 
se invierte tanto en 
vivienda?, 2018.

3 Telletxea Gago  
Javier, La tesis que 
me llevó a China: 
Peripecias y ocurren-
cias de investigación 
social, Universidad 
Zhejiang Yuexiu, 
2015.

4 Remón Esteban 
José, Vivienda 
masiva en Shanghai, 
Tesis, Universidad de 
Tongji, 2010 p.99.
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      Desde un punto de vista económico, estas demoliciones 
son problemáticas por dos cuestiones. La primera es que 
la población que los habita es extremadamente pobre y la 

es un plato muy jugoso para los nuevos promotores y por 
tanto el riesgo de su desaparición, era también inevitable 
desde el momento en que China se abrió a la economía de 
mercado. Su conservación no pasa sólo por demostrar sus 
capacidades arquitectónicas sino también por demostrar la 
viabilidad económica de los proyectos.

      Es esta misma economía de mercado la que procura 
un control estatal muy fuerte sobre los sectores claves 
de la economía tratando de promover la formación de un 
tejido industrial nacional. Afecta a las grandes empresas 
occidentales de internet. El bloqueo de Google, Facebook, 
Wordpress o Youtube entre otras es una manera de impedir 
que se apoderen del mercado, permitiendo que se formen 
alternativas chinas y que luego estas puedan competir 
con las empresas extranjeras una vez se levanten las 
restricciones. 

      Este bloqueo se ha llevado acabo mediante leyes y 
reglamentos administrativos impulsados por el gobierno, 
privando a la población china a un libre acceso a la 
información internacional online. La creciente aculturación 
del país deja este aspecto en evidencia, por lo que se habla 
de censura, criticada internacionalmente. 

FIG 6

Contexto político, social y económicoContexto político, social y económico CONTEXTOCONTEXTO

Dentro de la acción más repetida dentro del territorio 
chino, la migración del campo a la ciudad, persiste una 
discriminación legal desde hace ya más de cinco décadas, 
que ha afectado a mas 270 millones de personas. 

Creado en 1958, el Hukou liga a los ciudadanos al lugar 
donde nacen. Se puede hablar de dos tipos: emigrantes 
con Hukou, son aquellas personas con derechos sociales 
y abiertos a grupos selectos como personas ricas y con 
estudios, además de familiares de personas que residen 
legalmente en la misma ciudad a la cual se solicita. Y 
por otro lado existen los emigrantes sin Hukou, no tienen 
derechos sociales, el uso de servicios públicos se ve 
limitado si se mudan a otras zonas pudiendo llegar a no 
tener acceso a viviendas protegidas y otros subsidios; sus 
hijos carecen la mayoría de las veces de escuelas públicas y 
tienen más difícil el acceso a la universidad, se les denomina 

5.

      Se puede cambiar de Hukou, pero no siempre es 
fácil. Cada urbe establece sus propios requisitos. Las 
regiones más ricas, que disponen de las mejores escuelas 
y hospitales, y donde hay más emigrantes, son en general 
más estrictas. Pekín, por ejemplo, sólo otorga el Hukou 
local a los funcionarios del Gobierno, a los empresarios que 
inviertan un millón de euros en la ciudad o aquellos que se 
casen con un lugareño.

      Para el Estado, ha resultado una forma barata de 
urbanizar el país. Más del 50% de la población vive ya en 
las ciudades, pero apenas un 27% tiene Hukou urbano y, 
por tanto, disfruta en plenitud de los servicios públicos. Al 
mismo tiempo, sin embargo, esta discriminación vuelve los 
inmigrantes mas cautos, menos propensos al consumo, lo 
que resulta contraproducente para los objetivos económicos 
del Gobierno6.

      Este problema parece que continuará en el futuro pues en 
el Tercer Pleno del 18º Comité Central del Partido Comunista, 
ya que la hoja de ruta trazada obvia toda menciona la 
reforma del Hukou, el sistema de registro de residencia que 

7.

      El gran éxodo rural que se ha producido en las ciudades, 

no permite la consolidación de las personas en sus nuevas 
localizaciones.

Internet

Éxodo rural

Hukou

5 de Miguel, Aurelio, 
La migración en 
China :El sistema 
Hukou , blog, 10 
abril 2018.

6 Chan, Kam Wing, 
The Chinese Hukou 
System at 50, Univer-
sity of Wahington, 15 
May 2013.

7 Correa Gabriela 
y Núñez René, 
Migración y exclusión 
en China: Sistema 
Hukou, agosto 2012.
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La sociedad china es principalmente patrolineal y patrilocal. 
Patrilinelaidad
al sistema familiar que considera parientes sólo a la línea 
paterna de las generaciones ascendente y descendente 
de un individuo. En un sistema patrilineal, la madre y sus 
parientes no pertenecen a esa familia. En cualquier caso, 
la exclusión no suele ser absoluta, y pueden mantenerse 
ciertos lazos de relación y de solidaridad. Esta directamente 

patrilocalidad
a la forma de residencia por la cual los nuevos cónyuges han 
de residir con la familia del hombre. 

      Asumido actualmente como un estado degenerado de 
las costumbres tradicionales chinas que solo permitían 
que el árbol genealógico se trazase de padre a hijo, 
contemplando únicamente la rama paterna, teniendo la 
mujer que mudarse a la casa de su marido. Esto implicaba 
compartir techo con los padres del marido, acarreando una 
serie de tensiones muy estereotípicas entre suegra y nuera, 
debido a las tareas domésticas y a la crianza, asunto que 
causa mucho malestar entre las mujeres8. 

      Con la mejora económica a partir de los años 70, 
las mujeres de la generación que vivió esos problemas 
tienen la capacidad de exigir a sus futuros yernos de la 
nueva generación la compra de una vivienda, para que 
sus hijas no tengan que compartir hogar con sus suegros. 
Eso combinado con la política del hijo único, hace que a 
veces tengamos a abuelos, padres y al propio prometido 
ahorrando para haber comprado una vivienda y que su hijo 
pueda casarse y continuar el legado familiar.

      Esto ha supuesto una presión fuerte sobre los precios e 
incluso un problema a aquellos que no han tenido vivienda, 
ya que si sus padres son más humildes y no pueden 
ayudarles, se encuentran en desventaja dentro del conjunto 
de la nueva generación joven.

      Para entender parte del comportamiento y pensamiento 
chino es necesario remitirse al budismo, religión 
predominante que coexiste con otras como el catolicismo o 

ha desempeñado un papel importante en la formación de la 

9.

      El budismo tiende a la nada como lo absoluto y 
niega al individuo, dejando sin sustancia al ser y la 
esencia, abriéndose a los cambios y la transformación. 
Las transformaciones incesantes dominan la conciencia 
china del tiempo y la historia, en un proceso continuo, sin 

transcurrir mutable de las cosas10.

sociedad china a lo material, lo que les lleva un constante 
cambio. Podríamos hablar de una sociedad dinámica en 
continuo movimiento y desarrollo, donde el cambio de 
trabajo, de vivienda, de ciudad, de profesión, de políticas o 
de tecnologías se asume y entiende como parte de su propio 
crecimiento personal.

      La China de hoy es un campo abierto a todas 
las posibilidades de desarrollo donde coexisten y se 
sobreponen elementos de tradición, modernidad y 
posmodernidad.

administrativo (modernidad) con el explosivo crecimiento de 
la tecnología, en especial la información y el desarrollo de 
la economía de servicios y del consumo (posmodernidad); 
la supervivencia de estilos de vida, actitudes y creencias 
tradicionales con los trenes de alta velocidad y la aparición 
de nuevas prácticas artísticas y creativas, las industrias 
culturales y el consumo de masas (posmodernidad); 
residuos de la sociedad tradicional (familia, matrimonio) con 
las redes sociales, la transformación del conocimiento y la 
evidente necesidad de otras formas de hacer y participación 
de los ciudadanos (posmodernidad). Se observa, entonces, 

económica, las ideas y los conceptos, una red de elementos 
tradicionales, modernos y posmodernos, que en conjunto 

      China en la era posmoderna, contesta a elementos 
claves de la modernidad, mira a restaurar una esencia 
propia, abierta a las percepciones y las ideas extranjeras, 
que no se aleja de los valores tradicionales chinos, y capaz 
de reunir todos e impulsar. Un espíritu chino liberado del 
dilema tradición-modernidad, expurgada de modelos 

      Sin embargo, independientemente de lo que será 

económicas, la existencia de tres distintas tradiciones 
(confuciana, marxista-maoísta, economía de mercado) 
y los profundos cambios sociales que tienen lugar hoy 

una aproximación unilateral. Sostienen además que para 
entender China debemos liberarnos de los conceptos y 
preconceptos occidentales para poder salir de nuestro 
propio pensamiento y entrar en otro.11

Contexto político, social y económicoContexto político, social y económico CONTEXTOCONTEXTO

Herencias
culturales

Pensamiento

8 García Carolina, 
Las mujeres en 
la China imperial, 
Articulo 2013.

10 Byung-Chul Han, 
Shanzai El arte de 

deconstruccion en 
China, Caja Negra, 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 2017.

11 Avramidou, Elena, 
China: De la tradición 
a la posmodernidad, 
V Simposio Electró-
nico Internacional 
sobre Política China, 
marzo 2015.

9 Wolfgang Bauer, 

china, Herder edito-
rial, Munich, 2013.
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2.2 Vivienda Tradicional

VIVIENDA TRADICIONAL
IMPORTADA

TRAS EL ÉXODO RURAL

Como espacio doméstico preexistente a analizar y tener en 
cuenta, se escoge una vivienda tradicional que se localiza 
en el barrio de Mi Yun, al norte de Pekín. Este espacio 
doméstico es representativo hasta los años 60, habitado por 
familias humildes que trajeron consigo el modelo de vivienda 
rural al espacio urbano, cuando la política del gobierno era 
de ruralizar la ciudad e industrializar el campo. Podemos 
encontrar esta tipología en el centro y norte del país. 

      La vivienda tiene una distribución simple y simétrica, 
cuenta con 3 estancias, con un pequeño espacio delante 
a modo de patio. Sigue la orientación propia del principio 
ancestral chino del feng-shui, es decir norte sur.

      Se entra a través de una pequeña escalera que eleva 
medio metro del suelo el forjado de madera. Accediendo a 
la estancia central que cuenta con dos espacios reservados 
para hacer fuego; es el espacio donde se cocina y almacenan 
algunos alimentos y utensilios. Al fondo de la estancia se abren 
dos puertas para entrar a las dos habitaciones, una en cada 
lado. La mitad de la estancia equipada con algún pequeño 
mueble para almacenar o sentarse; en la otra mitad, se eleva 
una estructura del suelo en la que se encuentra el kang. El 
kang es la antigua cama china, este consiste en una tarima 
de ladrillo, bajo el cual circula el aire caliente proveniente del 
horno12. Cerca de la cama se colgaban las ropas húmedas o 
los alimentos que necesitaban ser secados para aprovechar 
ese aire caliente. La ventilación natural funcionaba bien, solían 
abrirse huecos cercanos a los kang. 

      La vida en el interior de estos hogares era simple. Las 
dimensiones de la vivienda no variaban dependiendo del 
numero de habitantes, podían llegar a vivir una familia de 
hasta 6 miembros. La separación de funciones “noche” 
y “día”, con “sala de estar” y dormitorios, es ajena al 
modo de habitar tradicional chino. Por el alto numero de 
personas alojada en cada departamento, en la práctica cada 
habitación era de uso múltiple. La elaboración de alimentos 
se dividía entre los fogones y el saliente exterior.

12 Sabrie Gilles, 
Kang, Les Enfants de 
Madaifu, 2017
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      Cabe destacar la inexistencia del baño, que se 
encontraba en el exterior, compartido con otras familias. 

      La materialidad de esta casa era muy pobre, en 
un principio se usaba la madera, paja y barro para su 
construcción, pero fue incorporando nuevas técnicas y 
materiales a medidas que se extendía su uso por el país.

      En 1963 la estructura tradicional se ve afectada por la 
introducción del hormigón armado y aparecen diferentes 
modelos de construcción:

1.
Muro de pareo portante

(albañilería, ladrillo o adobe) 
con un mínimo de elementos

de hormigón armado. 

2.
Estructura con pequeños

elementos en hormigón armado. 

3.
Interpretación total de la estructura

tradicional en hormigón armado.

Gracias a estas técnicas la casa se ensancha y el techo
se aplana.13
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13 Pavez Maria 
Isabel, Problemas de 
desarrollo y vivienda 
en China, MIP 
Reyes - Revista INVI, 
1988 - revistaestu-
diostributarios.uchile.
cl, Chile,1990.
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VIVIENDA TRADICIONAL
SUPERVIVIENTE EN CIUDAD

Acercándonos a la los tipos de vivienda característicos 
de las ciudades chinas, es importante mencionar las dos 
formas de vivienda colectiva que se han dando en las dos 
ciudades mas importantes actualmente: Pekín y Shanghai. 
La importación y posterior instauración de modelos 
occidentales de vivienda acontece a partir de los años 
90, pero previamente ya existían en estas ciudades estos 
modelos que, aunque se consolidan en época colonial, 
responden a un estilo tradicional chino. Son: Hutongs en 
Pekín y Lilong en Shanghai.

      Los hutongs o barrios caracterizados por casas 
construidas alrededor de un patio y separadas por estrechos 
callejones, nacen con la dinastía Zhou.

      Estas casas llamadas Siheyuan ( ), contaban 
con el gran patio central alrededor del cual se ubicaban 
los elementos comunes (cocinas, sanitarios, etc). Sus 

la casa principal (  zhèng-fáng), mientras que los 

llamaban casas laterales (
norte, oriente y occidente, estaban unidos por corredores 
decorados. Estos corredores protegían del sol diurno y 

se conoce como casa opuesta (  dào-zuò-fáng). Detrás 

separado de éste, y que además se compone de dos pisos14. 
Actualmente es un modelo que ha ido progresivamente 
cambiando de uso, asumiendo  un papel representativo que 
funcional, de hogar a hotel, restaurante o museo.

Lilong es un sistema de vivienda característico de Shanghái, 

durante un periodo de unos cien años. La tipología original 
lo vinculaba a la tradición arquitectónica china, mientras 
que su modo de agrupación lo hacía a su condición de 
semi-colonia, puerto internacional y ciudad en pleno auge 

aunque no sólo respondió al modo de vida del periodo de su 
creación, sino que posteriormente, continuó siendo útil y su 
estructura generó una forma particular de sociedad.

      Es un modelo vigente aunque anticuado que cumple 
dos funciones fundamentales en la ciudad de Shanghai 
actualmente. Por un lado el lilong marca la escala humana 
de la ciudad. Actúa a modo de zócalo homogéneo e 
integrante de los nuevos rascacielos. Es el ingrediente que 
liga toda la masa urbana construida. Por otro lado, alberga 
un estrato social determinado vinculado al él. Un tipo de 
población con una cultura y estilo de vida, si se desea, 
pasado de moda, pero que hasta el momento ningún  
otro modelo de vivienda ha sido capaz de asumir de  

15.
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14 Heath Tim y Tang 

and siheyuan: con-
servation of an urban 
identity, Proceedings 
of the Institution 
of Civil Engineers, 
London, 2010.

15 Remón Esteban 
José, Vivienda 
masiva en Shanghai, 
Tesis, Universidad de 
Tongji, 2010.
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3 Nuevas
Categorías
Domésticas

unas interacciones entre el ser humano y la arquitectura; en 

generan diferentes domesticidades, de las que se planteará 

dentro de ese espacio.

      No se entiende el espacio doméstico de la vivienda 
sin considerar los muebles y objetos que contiene, pues la 
relación del ser humano con el mobiliario es instintiva. En el 
transcurso de nuestra actividad inmediata no nos volvemos 
conscientes de nuestro entorno ni nos damos cuenta 
de cada mueble que usamos, pero si existe la conexión 
inconsciente con el mobiliario que hace que las propias 
piezas se transformen en extensiones de nuestro cuerpo 
que adaptamos al espacio16.

      Sin embargo en China ya se contempla esta relación con 
el objeto a partir de los años cincuenta, denominaron a objetos 
imprescindibles como sì dà jiàn , cuya traducción 

los cuatro objetos esenciales en un momento temporal 
determinado. Esa lista fue cambiando en su período de 

primeros objetos esenciales de 1950 una máquina de coser, 
una bicicleta, un reloj de pulsera y una radio, transformándose 
esa lista con el paso de los años al incluir objetos como el 
coche, la televisión, las computadoras o los celulares. La 
existencia de una serie de objetos esenciales esta directamente 
relacionado con el desarrollo del estilo de vida contemporáneo, 
disminuyendo el porcentaje entre el espacio que ocupan los 

17.

      En la serie Family Stuff , el fotógrafo Huang 
Qingjun retrata a varias familias chinas con todos sus 
objetos a las puertas de sus casas, pues considera a 
las tres partes (familia, casa, objeto) como indivisibles e 
indispensables a la hora de reconstruir la identidad del 
espacio doméstico. Sus retratos muestran las necesidades 
básicas de estas personas, como unas pocas sillas, 
cajones, cubos y jarrones. Sin embargo también se puede 
apreciar la modernización porque casi todas las familias 
posee una televisión, un DVD o un teléfono18.

      Dejando atrás algunos enfoques en los cuales la casa 
estaba entendida por la arquitectura y la sociedad bajo un 
sentido de pertenencia y propiedad, la necesidad constante 
de cambio de residencia y comportamiento hace entender 
la nueva casa como un factor temporal y utilitario. La casa 
como origen de toda acción, como es vista por al sociedad 
moderna, ha sido remplazada por el espacio donde la 
oportunidad puede acontecer.

16 Martin Valdespino, 
Oscar, Habitar el 
límite, Espacios 
Domésticos híbridos, 
Universidad Politéc-
nica de Valencia, 
2013.

17 Rodriguez, Carme-
lo, Todo lo que tengo: 
Sobre la importancia 
de los objetos en el 
espacio doméstico, 
Arquine, diciembre 
2019.

18 Qingjun Huang, 
Huang Qingjun 
Works Photography 
Family belongings, 
Jiadang, 2003.
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      La casa u hogar se convierte en un punto móvil dentro 
de nuestro espacio de posibilidades, la idea de casa es 
reemplazada por el domicilio y la relación emocional del 
habitante con el espacio habitado se reduce.19 

      La contemporaneidad es pura incertidumbre, una salida 

las coincidencias crecen y las casualidades disminuyen. La 
contemporaneidad de los ciudadanos se enfrenta a tener 
que adaptarte a lo diferente, a lo profundamente volátil.

      Este nomadismo es el responsable de una de las 

contemporáneos de comportamiento.20 Somos por lo tanto 
unos nuevos habitantes de la sociedad urbana actual, la cual 
asume este movimiento necesario de y su no-pertenencia a 

de casa y nueva idea de hogar, a la cual la arquitectura debe 
de dar una respuesta consecuente.

      Compartiendo estos modos de ver el espacio doméstico, 
estas cartografías intentarán visibilizar la ausencia de 
interés por las cuestiones tipológicas del espacio inmueble 
y la preocupación por la organización topológica espacio-
temporal de la domesticidad.

denominados como: Trabajo inmaterial  Espacio 
Cocina  Aseo  Espacio Virtual  Espacio 
de Ocio . Estos recogen la totalidad de acciones de 
la rutina diaria y sus escenarios; las domesticidades a 

encontrar en toda vivienda, ya que cada una contempla una 
domesticidad diferente dependiendo de sus habitantes.

3.1 Trabajo Inmaterial 

Lazzarato ya habla del concepto trabajo inmaterial, 

se tiene que contemplar la parte subjetiva del trabajador, 
teniendo en cuenta sus actividades afectivas y cognitivas, 
una crítica a las económicas capitalistas que mercantilizan 
de maneras diversas estas actividades21. En este contexto, 
las casas de los trabajadores se convierte en sistema 
desarrollado de manera atemporal: lo físico, la casa y la 
suma de las acciones producidas en el mismo, la vida de 
los habitantes.22

      La llegada del trabajo inmaterial como uno de los 

contemporánea percepción de lo doméstico en China. 
Gracias a la aproximación entre el espacio de trabajo y el 
espacio diario, el espacio doméstico vuelve al epicentro 
del sistema de producción. Esto es posible no solo gracias 
a las nuevas tecnologías que hacen de la producción algo 
potencialmente omnipresente si no también porque la 
producción inmaterial esta basada en aspectos que hasta 
ahora eran únicamente responsabilidad de lo doméstico, 
aspectos como la afectividad sociabilidad y el cuidado/
atención. Esto revela el potencial y productividad latente del 
espacio doméstico, también del espacio tradicional de trabajo. 

occidente como oriente, esta directamente relacionado con 
la demanda de nuevas formas de trabajar que requieren 
soluciones contemporáneas. Esta situación es más extrema 
en el caso del trabajo creativo, sin embargo, esto se 
convierte en una tendencia mucho mas recurrente que hace 
que el día a día y el trabajo coincidan en un espacio común.

      Este espacio común muchas veces tiende hacia la 
esfera del espacio doméstico lo que seria revolucionario 

urbana. Parte de este espacio es absorbido por el espacio 
de transición de las propias ciudades, pero otra parte de 
los espacios de trabajo están debatiéndose entre el modelo 
tradicional que encuentra su sitio en la esfera domestica. 
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19 Sanz de Haro 
Jaime, Liquid homes, 
Across of belonging, 
Domestic Bounda-
ries, 2018.

20 Sanz de Haro 
Jaime,  The house 
as an appliance:The 
new machine to live, 
Domestic Bounda-
ries, 2018, p.39.

21 Lazzarato Maurizio, 
Trabajo inmaterial 
Formas de vida y 
producción de subje-
tividad, 1996.

22 Sanz de Haro 
Jaime, Liquid homes, 
Across of belonging, 
Domestic Bounda-
ries, 2018, p.54.
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      Remitiéndonos al Caso 1, vivienda para una persona 

estudio el único espacio disponible es una pequeña mesa 
en la parte inferior. Por lo tanto la persona que habita en esa 
vivienda hace uso de otros servicios externos que pueda 

      En este contexto, habiendo perdido casi toda su 
importancia como el centro de la actividad doméstica, la 
sala de estar es el espacio adquiere esta responsabilidad, 
dada su característica de ser el mas público dentro de la 
privacidad de la vivienda y así mismo es el primer espacio 
que incluye a la casa las diferentes formas de comunicación 
tecnológica (teléfono, radio, TV, etc).23

      Pero es solo en oriente donde este desalojo se ha 
revertido y los espacios de trabajo dentro de la vivienda se 

      Muchos sectores de productividad, sobre todo el 
tecnológico, al estar en crecimiento continuo y aumento de  
competitividad hacen que la presión laboral se incremente  
y los plazos cada vez sean más exigentes. 

      Los empleados de estas empresas chinas duermen y 

y con el objetivo de que pasen el mayor tiempo posible 
trabajando de la forma más fructífera, evitando los tiempos 
de inactividad cuando existen excedentes de mano de  
obra barata. 

      Algunas de las imágenes muestran las horas extra 
diarias que pasan los empleados de compañías en las que, 
a parte de ordenadores y despachos, hay literas y duchas 
o, en el peor de los casos, camas plegables o servicios sin 

trabajo en el que se ven obligados a estar.
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23 Martella Flavio, 
Domestic Bounda-
ries, 2018.
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3.2 Espacio cocina 

La comida, en concreto el acto de comer, siempre se 
ha visto fuertemente atado a la cultura china. Es un 
acontecimiento en el que se forjan relaciones sociales y 
que funciona como aglutinante social. Incluso lo podemos 

 ) se usa 
frecuentemente en expresiones y dichos populares. 
Existen arquitecturas que han sabido ver la performatividad 
social implícita en esté acción, por ejemplo, Toyo Ito con 
su proyecto Home for All, acude en ayuda de la comunidad 
vecina japonesa, diseñando un espacio temporal para 
cocinar donde los afectado otras el terremoto y tsunami de 
Tohoku podían comer juntos.24

      A pesar de ello y aunque tome un papel importante 
en la rutina diaria, la cocina siempre ha tenido muy poco 
protagonismo en el espacio doméstico del hogar. Esto se 
debe a varios motivos, Mª Isabel Pavez indica que uno de 
ellos nace en los años 50, momento en el que se ponen en 
marcha programas de vivienda de emergencia en el país, 
cuando se generalizó la construcción de casas pareadas en 
banda continua, dotadas de un equipamiento rudimentario 
pero esencial. La cocina, frecuentemente pequeña de 3 a 4 
m2, se planteaba como un espacio común que no contó con 
las condiciones sociales necesarias para que funcionase 
con éxito; jamás existió en China debate sobre este tema, 
comparable al de los años 20 en la Unión Soviética.25

      Por otro lado esto tiene mucho que ver con la manera 
tradicional de cocinar: freír. Esta costumbre hace que el 
espacio cocina se vea desplazado lo más próximo al exterior 
de la casa, para una mejor extracción de humos, estando 
en muchos casos en los balcones, patios o directamente en 
la espacio urbano exterior.26 Hoy en día los extractores de 
humos funcionan de manera precaria en muchas casas por 
lo que estas situaciones se siguen viendo. 

      La conexión al suministro, tanto de agua, electricidad 
o gas (casi inexistente) limita la actividad de la cocina. La 
preparación de los alimentos se ve fragmentada, creando 
situaciones donde se reparten en los diferentes espacios 
colindantes. 
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24 Enia Marco, 
Domestic city-space. 
Contemporary 
blurring boundaries 
between the house 
and the city, Domes-
tic Boundaries, 2018 
p.127.

25 Pavez Maria Isabel,  
Problemas de desa-
rrollo y vivienda en 
China, MIP Reyes - 
Revista INVI, 1988 
- revistaestudiostri-
butarios.uchile.cl, 
Chile,1990. p.35.

26 Telletxea Gago  
Javier, La tesis que 
me llevó a China: 
Peripecias y ocurren-
cias de investigación 
social, Universidad 
Zhejiang Yuexiu, 
2015.
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      Al no ser potable el agua corriente se usa un 
dispensador de agua, almacenada en garrafas. Este aparato 
esta deslocalizado dentro de la vivienda ya que no se suele 
encontrar en la cocina, si no mas próximo a las habitaciones 
o espacios de tránsito.

      Comer fuera de casa es algo muy accesible económica-

restaurantes, puestos de la calle o en las cantinas de las 
fábricas y los lugares de trabajo. El restaurante dista del 
formato occidental pues al pasar a ser un espacio muy 
frecuentado y cotidiano, se ha visto alterado en algunos 
aspectos tanto funcionales como espaciales.

      En los días laborables los restaurantes en 
funcionamiento suelen ser pequeños, abiertos al espacio 
urbano en los que no se pasa más de 10 min, el necesario 
para cubrir la necesidad de comer. 

      Existen muchas tipologías de restaurantes, para 
este amplio espectro de variedades se usan diferentes 

restaurante común, tiene amplio espacio para sentarse y 
pasar tiempo en su interior,  fàn diàn y restaurante de 
hotel, de grandes dimensiones donde se celebran eventos 
señalados, 
parada y calle, restaurante de calle con comida para llevar, 
puede ser una estructura móvil que esta en el espacio 
urbano o encontrarse en algún pequeño local a pie de calle. 

      Fijándonos en el Caso 1, no existe ningún espacio ni 
objeto mas que algún cuenco que nos indique la existencia 
de cocina, por lo que al no contemplarlo este tipo de 
vivienda delega en servicios externos.

      Analizando las nuevas dinámicas urbanas, el consumo de 
productos de comida rápida como fruta congelada, conservas 
o platos preparados en pequeñas cantidades se activa para 
nuevos consumidores. Aparecen nuevas prácticas como el 
snacking (picar entre horas) o el on the go (comes en el metro, 
en el autobús, en el coche o andando), con una variedad de 
productos para llevar y económicos que la industria ofrece 
sabiendo leer la realidad contemporánea.FIG 37 FIG 38

      Al necesitar de una materialidad o consumo diario, 
busca nuevas localizaciones, expandiendo el espacio 
doméstico a la ciudad oriental contemporánea, tratándose 
de un laboratorio de experimentos. Cada vez es más común 

la opción capitalista, las convenience stores, FIG 35 cadenas 
multinacionales especializadas en la venta minorista de 
artículos básicos de alimentación, droguería, refrescos, 
manga y prensa. etc

      Volviendo a la vivienda, cocinar y placer también vienen 
de la mano. Demanda, para los que usan la cocina como un 
espacio de trabajo, ocupar el centro del espacio domestico 
como lugar para sociabilizar que normalmente esta en 
contacto con otros espacios del hogar.

      Pero también, la casa sin cocina es una realidad 
que representa un pequeño espacio domestico resuelto 
mediante un microondas y mini-nevera como podemos 
apreciar en las imágenes. FIG 27 FIG 31 Por tanto se abandona 
la estandarización de la cocina para entrar en una 

arquitectura fuera de lo ordinario que saben responder a las 
necesidades reales no contempladas.27
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27 López Sánchez  
Rubén, Living Solo 
The future of city 
lives, Domestic 
Boundaries, 2018, 
p.65.
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En China, la búsqueda por la mejora de la higiene, el puro 
desahogo biológico y el confort sensorial y social, ha 
desarrollado a lo largo de la historia diversos planes políticos 
y prototipos formales. Aun no ha conseguido consolidarse 
y esta lejos de considerarse uno de los espacios más 
cuidados de la vivienda china actual.

      Desde la antigüedad se ha usado un tipo letrina similar a 
las que ese pueden encontrar hoy en día, las denominadas 
letrinas secas. Estas letrinas se sitúan fuera de los hogares 
y tienen un carácter colectivo, rasgo que todavía se aprecia 
en los retretes que dominan las instalaciones públicas. 
Han existido campañas de higiene desde 1884, tratadas 
abiertamente por el gobierno chino, las cè suô gé mìng. 
Esta transición hacia unos servicios públicos de mejor 
calidad supone una realidad ineludible.

      Las letrina seca es característica de los barrios 
de casas bajas, situación que se siguen viendo en las 
grandes ciudades, a los cuales acuden los vecinos de esa 
misma comunidad o barriada. Como ejemplo, cerca de la 
Estación Central de Pekín hay una barriada de hutongs28 
con baños públicos.

      No es hasta 1963 cuando los baños comienzan a 
aparecer en el interior de la vivienda, siempre a una cierta 
distancia de las estancias principales, en un lateral del 
patio.29 Hasta entonces los baños nunca se han asociado 
a la vivienda. Incluso la legislación china indica que la 

piezas de habitación; cocina, sanitarios y balcón están 
excluidos.

      El inodoro en China suele ser un hueco en el suelo con 
sitio para poner los pies a cada lado. Aunque con multitud 
de tipos de cisterna, te puedes encontrar: las de pisado, de 
palanca en el suelo, botón en la pared, cisterna a pared con 
botón, cisterna en el techo con cadena, etc. Se cree que 
es un elemento que se aproxima a una mejor solución que 
la europea , mas ergonómica y saludable, pues el cuerpo 
humano evacua mejor desde esta posición.

28 Los hutong, referido 
en este apartado a la 
forma de distribución 
urbana, no a la 
vivienda, son los ca-
llejones que forman 
el casco antiguo de 
la ciudad de Pekín. 
Muchas de estas 
callejuelas fueron 
construidas durante 
las dinastías Yuan, 
Ming y Qing. En 
estas calles, las ca-
sas tienen entradas 
estrechas y todas las 
habitaciones dan a 
un patio cuadrado, 
centro neurálgico  
de la vivienda.

29 Pavez Maria 
Isabel,  Problemas 
de desarrollo y vi-
vienda en China, MIP 
Reyes - Revista INVI, 
1988 - revistaestu-
diostributarios.uchile.
cl, Chile,1990.
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      Fruto de la aculturación y a medida que China 
se comenzó a abrir al exterior, se fue adoptando la 
incorporación de baños importados de occidente, basado en 
los inodoros con pedestal. Ya supone la opción por defecto 
en muchas viviendas de construcción reciente, tanto en el 
Caso 1 como en el Caso 2, el retrete esta tipología.

en la vivienda, es la distribución, o bien se podría hablar de 
una superposición de elementos dentro de este espacio. 
Y es que la ducha y el retrete comparte el mismo espacio 
(Caso 1 y 2). La ducha carece de mampara o plato de ducha 
sobre el que colocarse, por lo que el agua llega a casi la 
totalidad del espacio del baño.

      Surgen de esta disposición un uso ya conocido en 
occidente. La ducha sobre el inodoro hace las funciones 
de bidé, pues se puede usar a la vez. 

      Otro rasgo habitual también son las lamparas que 
emiten calor, adosadas al techo. Al no haber calefacción 
se recurre a este método eléctrico sin tener que usar una 
estufa, ya que el baño es en su totalidad un espacio húmedo 
siempre se encuentran en la parte superior, alejándose así 
de la corriente eléctrica, en el Caso 1 se da esta situación, 
mientras que en la FIG 42, es la radio la que se separa del 
suelo colgándose en la parte superior de la pared. 

      En relación con el tipo de instalaciones, en ocasiones 
el desagüe del inodoro también se conecta al tubo de agua 
eliminada de la lavadora, haciendo que todo desagüe por 
el mismo conducto. FIG 44 El espacio de colada se puede 
encontrar en contacto con el baño, en muchas ocasiones 
externo al propio espacio domestico del hogar, llegando 
a invadir el espacio vecinal, situación que genera que los 
tendederos rodeen las viviendas FIG 43 creando unos paisaje 
urbanos singulares. 

      Para concluir con el espacio doméstico dedicado al 
espacio de higiene o el aseo es interesante observar 
situaciones extremas como en la FIG 45, vivienda en la que 
por cuestiones de disposición de las instalaciones la ducha 
se encuentra en la misma estancia que la cocina, aunque 
esta cuenta con plato de ducha y puertas. La disposición 
tan particular de este espacio crea situaciones en las que la 
persona se tiene que duchar en la cocina y por otro lado, la 
ducha al ser un punto de agua es usada en algunas labores 
de la cocina.
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FIG 45

FIG 46
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Interesa no solo la reconstrucción de unas arquitecturas 
sólidas sino también el trabajo con nuevas formas 
arquitectónicas asociadas al estatus líquido del 
espacio contemporáneo. Jose Ballesteros plantea una 
desmaterialización de la arquitectura contemporánea al 

dentro de territorios virtuales de lo material y lo corpóreo,  
de la realidad al ciberespacio.30 

      La idea de interactividad entre la persona y su entorno 
doméstico ya no resulta la única posibilidad de explorar 
nuevas experiencias, sino que la actividad vinculada a 
las nuevas tecnologías puede generar nuevos espacios 
añadidos. Por tanto es una arquitectura inmaterial, también 
potencial, cuya formalización será determinada por la 
interacción tecnológica, siendo el usuario parte fundamental 
en esa generación de su entorno virtual.31

      Al mismo tiempo, entendiendo este fenómeno en 
el contexto del uso indiscriminado de internet como 
una herramienta de comunicación masiva, es posible 

concepto de hogar por una virtualización progresiva de su 

      La actividad virtual predominante en China se efectuar 
a través de su aplicación más popular, WeChat. Esta 
aplicación se ha desarrollado de manera acelerada 
gracias al bloqueo de empresas occidentales de internet 
previamente comentado, llegando a tener una actividad de 
1.132,7 millones de usuarios al mes. Aúna en una misma 
aplicación funciones relativas a Social Media, Wallet y 
Marketplace. 

      Es capaz de proporcionar gran cantidad de servicios mas 
allá de ser una plataforma de mensajería. Esta aplicación 
lleva años ofreciendo social commerce32 real, donde se 
venden bienes inmuebles, se emiten juicios, se controlan 
habitaciones de hotel, se piden taxis, se compra online, se 
pagan facturas, se envía dinero a amigos, se conoce gente 
nueva o se paga directamente en cualquier establecimiento.

30 Ballesteros José, 

práctico para verlo 
todo de otra manera, 
Barcelona Fundación 
Caja de Arquitectos, 
2008, p.51.

31 Ballesteros José, 
op. cit., p.49.

32 Forma de comercio 
online que utiliza 
las redes sociales 
como un canal más 
de ventas, tanto de 
productos como de 
servicios.
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diferentes escalas en las ciudades chinas. Estas escalas 
depende del tamaño del producto y la rapidez con el que se 
necesita. De menor escala esta la comida a domicilio, lo que 
implica  la intervención de un repartidor, esta actividad esta 
muy extendida debido el coste abaratado del sector servicios 
en concreto los repartidores. Por otro lado, están los envíos 
o servicios de paquetería que requieren de más tiempo y 
espacio, para ello en muchas calles, universidades, FIG 49  
puntos de conexión cercanas al metro o cerca de los 
bloques de viviendas de una barriada se encuentran las 
cabinas de recogida de paquetes. Ocasionalmente el 
servicio de seguridad y mantenimiento, gestionadas por 
empresas denominadas “wuye” ( ) se hacen cargo  
de estos espacios.

      El sistema se basa en introducir un código que se envía 
a tu móvil automáticamente se abrirá una de las taquillas 
donde esta tu paquete. Esto mejora el tiempo de envío 
y ahorra problemas en la distribución, creando así una 
plataforma entre repartidores y consumidores que funciona 

el espacio urbano, convirtiéndolo en una extensión de la 
vivienda que recibe, almacena y provee productos que van 
a parar A esas viviendas, convirtiéndolo en un servicio 
indispensable en la gran ciudad cosmopolita china.

      El espacio virtual existente en los casos estudio es de difícil 
detección ya que no se aprecia formalmente en la vivienda, 
hemos de recurrir a los espacios inexistentes. El Caso 1 no 
cuenta con cocina o salón, la comida se puede encargar a 
través de alguna aplicación móvil. La factura de la luz y agua 
también dependen de este espacio virtual, concretamente de 
WeChat, a través del cual se recarga y activa. En el Caso 2 la 
dependencia de este espacio virtual no es tan evidente, pero 
lo detectamos en el uso de aparatos electrónicos, también 
sabemos que el complejo residencial del que forma parte 
cuenta con un punto de recogida de paquetes, directamente 
relacionado con este espacio virtual.

      Usar Wechat es una experiencia conversacional en 
la que el chat es el interfaz en una experiencia de pagos 
sin fricciones, en la que podemos integrar operadores 

de automatización.33

      Toda esta tecnología y medios de comunicación en 
expansión incrementan las posibilidades de manejar el 
espacio, fomentando el aumento de nuevos modelos de 
vivienda. La autonomía obtenida por las tecnologías en red 
ayudan a la ocupación de nuevos espacios en el entorno 
urbano que adquiere un carácter de paisaje domestico.

      La sobreexposición a estos territorios virtuales puede 
llegar a provocar el retorno hacia un incremento de la 
importancia de la individualización. Marc Augé habla de 

el mundo occidental de que el individuo se socialice cada 
vez menos y se vaya retirando a su hogar.34 Ese modo de 
replegarse sobre sí mismo, que tiene su máximo exponente 

hikihimori FIG 50 japonés es una patología 
que recluye en sus hogares por largos periodos de tiempo 
a muchos jóvenes sometidos a la inaguantable presión de 
la sociedad. Plantea la importancia actual de las historias 
individuales en la conformación de la historia general ya que 
“todo recae ahora sobre el individuo”.35

      La actividad de comprar online, posible gracias al 
uso de estas aplicaiones, es una acción que se repite a 

FIG 48

FIG 49

FIG 50

33 Fanego, Iván y 
Lucas, Tamara , 
Por qué WeChat es 
el fenómeno más 
impresionante en 
móvil del mundo 
actualmente, en 
Xataca, 2 de febrero 
de 2017

34 Martin Valdespino 
Oscar, Habitar el 
límite, Espacios 
Domésticos híbridos, 
Universidad Politéc-
nica de Valencia, 
2013.

35 Bauman Zygmunt, 
Modernidad líquida, 
Mexico DF, Fondo de 
Cultura Económica, 
2004, p.68
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Ocio
SUS

Tiempo libre o descanso
de las ocupaciones habituales.

En este apartado se hablara sobre el espacio de descanso 
dentro del la vivienda China y el ocio asociado a este.

      En la antigüedad, los sabios chinos crearon y 
empezaron a emplear por primera vez la palabra “ocio” 

-en chino xiuxian, formado por los caracteres  (xiu), 
compuesto a su vez por los radicales  ren (persona) y 

 mu (madera), queriendo decir literalmente personas 
descansando junto a los árboles; y  (xian), compuesto 
por los radicales  men (puerta) y  yue (luna).
Sólo tras haber progresado socialmente la gente 

tradicionalmente “barbecho”.

FIG 51

      El espacio virtual existente en los casos estudio es de  
difícil detección ya que no se aprecia formalmente en la 
vivienda, hemos de recurrir a los espacios inexistentes.  
El Caso 1 no cuenta con cocina o salón, la comida se 
puede encargar a través de alguna aplicación móvil. 
La factura de la luz y agua también dependen de este 
espacio virtual, concretamente de WeChat, a través del 
cual se recarga y activa. 

      En el Caso 2 la dependencia de este espacio virtual  
no es tan evidente, pero lo detectamos en el uso de 
aparatos electrónicos, también sabemos que el complejo 
residencial del que forma parte cuenta con un punto de 
recogida de paquetes, directamente relacionado con 
este espacio virtual.

Espacio virtual 
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      El ocio,36

relacionado con el descanso. En el intento de localizar 
estos espacios dentro de la vivienda china se encuentran 
algunas contradicciones. Por ejemplo, el tipo de mobiliario 
de la antigua sala de estar china esta fabricado con madera, 
como material principal, como material de “confort”. FIG 56 FIG 64

Por qué recurrir a un material duro que aporta tan poca 
comodidad, simplemente no se considera la sala de estar 
como un espacio de descanso u ocio. El descanso solo se 
puede dar en las estancias donde se duerme.

      Como se puede ver en la imagines, la sintetización de 
dormitorio y sala de estar es algo común, siendo un espacio 
multifuncional que cambia a lo largo del día dependiendo de 
la actividad que se este haciendo. 

      La cama, aparentemente normal esta provista con 
artefactos como las mantas eléctricas, muy habitual en toda 
la mitad sur del país porque no hay calefacción a gas u otros 
sistemas de combustible, a parte de la corriente eléctrica, se 
convierte en un aparato indispensable en el hogar. Sustituye 
al antiguo kang del espacio dormitorio. En el Caso 1, se hace 
uso de este elemento pues la disposición del dormitorio 
al estar en la parte superior mas aislada necesita de una 
fuente de calor independiente.

      Dentro de la vivienda, en china el ocio tiene poco lugar, 
esta asociado principalmente a las nuevas tecnologías de las 
que se ha hablado previamente. Los juegos más tradicionales 
toman protagonismo en la vida diaria de los habitantes en las 
grandes ciudades, organizados normalmente por barridas. La 
actividad de salir a la calle a jugar al Mahjong es muy común, 
genera reducidas domesticidades en el espacio urbano donde 
los vecinos se reúnen. FIG 51

      El vínculo entre lo urbano y lo doméstico es claro, 
frecuentemente comparten espacio y funciones.Ya no es 
solo la sala de estar lo que sublima sus límites exteriores, es 
el concepto de un hogar en su totalidad lo que está viendo 
sus límites debilitándose hacia el espacio urbano. En un 
contexto urbano vital, la casa tiende a la ciudad y la ciudad 
se convierte en un hogar.

FIG 64
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36 Ocio: Tiempo 
libre o descanso 
de las ocupaciones 
habituales.
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En China, la búsqueda por la mejora de la higiene, el puro 
desahogo biológico y el confort sensorial y social, ha 
desarrollado a lo largo de la historia diversos planes políticos 
y prototipos formales.

4,94 m3

3,44 m3

1.30

1.20

0.
91

2.03

1.
00

2.
00

0.
75

0.42

5.
00

1.
99

1.93

2.52

2.
03

2.
00

1.
91

11,34 m3

0.40 1.70

0.
75

0.63

4.18

1.36

0.46

1.11

0.81
5.

00

4.
00

1.
23

0.89

2.00

1.
28

1.26

3.
49

8.87

1.014.32

3.
00

3.26

4.
02

3.
42

2.
70

4.72

Caso 2Caso 1

156 
Shanghai Baoshan District, No. 156 Gao Yue Road

23 28 
Shanghai Baoshan District, No.28 Lane 23 Yingao Road



p.74

NUEVAS
CATEGORÍAS
DOMÉSTICAS

NUEVAS
CATEGORÍAS
DOMÉSTICASAnexo de planosAnexo de planos p.75

WZ RY PQV U NX T OS M U VO WR S T X ZYQPNM

Caso 1 Caso 1Sección Izquierda Sección Derecha
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Caso 1 Caso 1Planta +1 Planta 0 Sección Frontal
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Caso 1 Caso 1 Objetos DomésticosObjetos Domésticos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

16. 17. 18.

1. Bicicleta 2. Perchero 3. Ropa 4. Perchero de armario 5. Ropa de cama 6. Almacenamiento 
7. Maletas 8. Utensilios de cocina 9. Lámpara 10. Libros 11. Sillas 12. Alfombrilla 
13. Productos de higiene 14. Aseo 15. Luz de calor 16. Mesa de estudio 17. Cama 18. Carteles

9. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

U T S MQ PV NYZ WX R O
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Caso 2 Caso 2 SecciónPlanta



p.82

NUEVAS
CATEGORÍAS
DOMÉSTICAS

NUEVAS
CATEGORÍAS
DOMÉSTICASAnexo de planosAnexo de planos p.83

Caso 2 Caso 2 Objetos DomésticosObjetos Domésticos

1. Lámpara 2. Alfombras 3. Cojines 4. Cajas 5. Percheros 6. Zapatos 7. Maleta 8. Peine 
9. Bicicletas 10. Alimentos 11. Fregadero 12. Fuego de cocina 13. Lavadora 14. Mesilla 
15. Plantas 16. Cama 1 17. Cama 2 18. Mesa 19. Silla 20. Silla de estudio 21.Lámpara 
22. Toalla 23. Ropa de cama 24. Almacenamiento 25. Lavabo 26. Inodoro 
27. Utensilios de cocina 28. Espejo 29. Alcachofa de ducha 30. Basura

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 

9. 8. 10. 11. 12. 13. 

20. 24. 25. 21. 22. 23. 26. 27. 28. 29. 30. 
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4 Conclusiones Desde un primer momento se ha planteado la ciudad  
urbana china como un espacio de ensayo único en el  

maneras de habitar surgen a una velocidad vertiginosa.  
Esta investigación se ha adentrado en cuestiones como 
cuáles son estas maneras de habitar, qué provoca su 
precariedad o hacia dónde se dirigen.

      Ahora sabemos que las causas de la degeneración son 
fruto de un éxodo rural continuo acentuado por condiciones 
políticas y territoriales como la existencia del hukou, la alta 
cotización del suelo o la entrada de la cultura occidental en 
el país. 

      A través de las nuevas categorías domésticas 
propuestas entendemos que esta degeneración consiste en 
una desestructuración de los espacios que tradicionalmente 
han formado parte de la vivienda china que asumía el Lilong 
en Shanghai o el Hutong en Pekín. Aproximadose en la 
mayoría de los casos en una sintetización del espacio en 
el que estancias como el dormitorio absorben funciones 

de dormitorio o cocinas inexistentes que se suplen con 
opciones externas al espacio domestico.

      Por ello, el espacio doméstico en el contexto urbano 

sus límites y funciones. Provocando en él expansiones 
y contracciones formales que se materializan de modo 
progresivo; la vivienda cambia en función de cómo cambia 
el usuario, de cuáles sean sus hábitos de consumo y, 
sobretodo, de la relación que éste determine tener con el 
resto de servicios que componen la ciudad. Cada vez más 
la vivienda va perdiendo contenido que es ofrecido por la 
ciudad convirtiéndose en un todo indisociable.

      Así esta nueva sociedad urbana preparada para vivir 
en estas condiciones asume su no-pertencia a un lugar 

una nueva idea de hogar a la que es necesario que la 
arquitectura actual se acerque dando una respuesta 
coherente a la par que necesaria referida a cuestiones 
sociales y formales de la gran ciudad china.
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