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fuerte que la arquitectura, posiblemente porque la arquitectura tiene que cumplir muchas normas para poder 

se pueden influir entre sí recíprocamente. Los teóricos del arte occidentales investigan constantemente 
la relación entre la pintura y la arquitectura. La dependencia entre ellas se ha confirmado y destacado 
continuamente. No obstante, en la historia del arte de China, dicha situación no es común. 

analizar las características de la composición de la imagen de pintura shanshui, y comparar sus características 

de la interpretación personal del arquitecto.

El proceso que Wang Shu utiliza para trasladar las ideas de la pintura shanshui a sus obras de arquitectura, 

clasificarse atendiendo a su origen: la moralidad, la literatura, la poesía, la caligrafía y la pintura, son las 

debido a la sociedad, donde la política, la económica, la moral y la cultura son dimensiones complementarias 
que se coordinan entre sí. A partir de estas ideas fue posible el desarrollo de una sociedad ideal en el 

valiosa.

ABSTRACTO



architecture, possibly because architecture has to meet many standards before it can be used. From the 

organizational relationships of the space of the painting and its aesthetic norms for the design of buildings, 

history of Chinese art, such dependence is not common.

architect can be described.

considered as an authentic inference, because it not only includes the analysis and translation of the principles 

calligraphy and painting are the main categories. As a technique, art can only display its true aesthetic value 

ABSTRACT
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1.1 ¿La teoría estética de shanshui podría inspirar el diseño 
contemporáneo de la arquitectura china? 

Hoy en día, la revolución informática está en pleno apogeo, esto nos afecta radicalmente 
en la vida. El intercambio de la información en nuestro planeta nunca ha sido tan rápido 
como ahora. Por la misma razón, estamos en una época peligrosa, porque ante un 

poderoso y confiado puede ser olvidado rápidamente por la gente en poco tiempo 
tiempo, y, consecuentemente, desaparecería de la historia. La arquitectura forma parte 
de la cultura, por tanto, materializa la memoria de la vida y el desarrollo de una nación. Si 
la cultura arquitectónica desaparece, la nación pierde una parte importante de su base. 
En cambio, si la arquitectura se convierte en una disciplina sobre la que todo el mundo 
pueda dar su opinión y crear un discurso, hay que establecer unas normas adecuadas 
para su valoración. Sin embargo, la intensa relación que tiene la arquitectura con otras 
disciplinas como la cultura, la historia y la política le da una dificultad mayor al hecho 
de hacer un sistema de valoración válido en todas las partes del mundo. Incluso sería 
cuestionable si realmente existe esa necesidad. 

No obstante, la ventaja tecnológica de la arquitectura occidental se revela plenamente 
después del Movimiento Moderno. Las normas establecidas por esta corriente, 
normalmente conducen hacia una preferencia por la tecnología ligera, materiales 
sintéticos modernos y componentes estándar del sistema modular, los cuales son 
fáciles de fabricar1, ensamblar y extenderse rápidamente por todos los países. Pero si 
yuxtaponemos la historia de la construcción en oriente y en occidente, puede resultar 
sorprendente descubrir que las combinaciones de unidades modulares, la estructura 
ligera y la planta libre no es algo originario de Occidente. Estas características son un 
elemento muy habitual en los pabellones de estructura de madera en el este y noreste de 
Asia, sobre todo en China y Japón.2 La historia siempre se repite, y las distintas culturas 

Existe en China una frase frecuentemente citada "la historia es el espejo de la 
actualidad", de alguna manera, la investigación histórica ayuda a tener una previsión 
sobre lo que pasa hoy en día y lo que va a pasar en el futuro. Pero también hay otro 
dicho, "la piedra de una montaña puede esculpir y pulir el jade de otra montaña", es decir, 
los problemas en el campo arquitectónico probablemente se pueden solucionar con otros 
puntos de vista u otras opiniones provenientes de otros campos. 

La pintura shanshui china es una de las tres clases de la pintura tradicional china,3 
pero en la teoría referida a la historia de la pintura, ella ocuparía más de la mitad de 
las páginas. Su manera de representar ocupa un lugar especialmente importante en 
la tradición de arte visual chino. Analizar la evolución de la pintura shanshui china, por 
1  Kenneth Frampton. “Modern Architecture: A Critical History”, traducido por Zhang Qinnan y otros, (Beijing: Joint Publishing 
Company Ltd., 2012): 276.
2Lothar Ledderose, “Ten Thousand Things: Module and Mass Production in Chinese Art”, traducido por Zhang Zong y otros, 
(Beijing: Joint Publishing Company Ltd., 2012): 189.

de pintura tradicional china incluyen tres partes sobre el universo y la vida personal: La pintura de persona presenta la sociedad 
humana, que es una relación entre las personas; La pintura shanshui describe la relación entre la persona y la naturaleza, 
intenta juntar o unir las dos partes relativas; la pintura de  presenta todas las vidas de la naturaleza que viven 
juntas con lo humano en armonía.



una parte, puede ayudar a comprender cómo se transformó el término shanshui, desde 
su empleo inicial en la antigua China casi como una referencia a lo divino, a una forma 
de arte indispensable en la cultura tradicional china, que utiliza el papel como el medio 
de expresión y que también puede contener ideas políticas, éticas y filosóficas. Lo 
más importante en este tipo de pintura es la representación de la relación entre el ser 
humano, la sociedad y la naturaleza. Esta relación también forma parte de los temas 
principales en el campo arquitectónico. Es decir, tanto la pintura shanshui como la 
arquitectura surgen por el conocimiento, la adaptación y la interacción del ser humano 
con la naturaleza. A través de la pintura shanshui y la arquitectura, es posible establecer 
unas relaciones de diálogo entre el humano y la sociedad, el humano y la naturaleza, y la 
sociedad y la naturaleza. La pintura paisajística, como portadora de la cultura tradicional 
china, tiene un amplio reconocimiento. Su composición estética puede servir como una 
buena guía para el desarrollo del diseño arquitectónico contemporáneo en China, el cual 
está en crisis y en época de dudas. 

China siempre fue un gran secreto para los occidentales a lo largo de la historia. Desde 
que el español Juan González de Mendoza empezó a redactar "Historia de las cosas más 
notables, ritos y costumbres del gran reyno de la China” 4(1585), por orden del Papa, la 
cultura de este país comenzó a llamar mucho la atención a los occidentales. Debido a su 

en sí misma frente a los cambios del mundo. No obstante, hoy en día este país, que 
mantenía una civilización sin interrupción durante miles de años, empieza a perder su 
ritmo original, a perseguir una nueva forma de vivir y una tecnología a ciegas. En lo que 
a la construcción se refiere, se ha convertido en un "campo de experimentación" de 
todos los pensamientos arquitectónicos nuevos del mundo. Esto no es una revolución 
arquitectónica llena de ilusión, sino una solución temporal aceptada por la propia China, 
enfrentándose al conflicto entre la duda de la arquitectura y la demanda urgente del 
desarrollo de la sociedad. Por desgracia, antes de que los chinos reconozcan esta crisis 
en su cultura, seguirá aquella experimentación. 

A los arquitectos chinos les falta muchas veces una comprensión profunda de la 

4  Juan González de mendoza, . Rome, 1585.



relación entre la estética tradicional y la historia, la cultura y las costumbres de la vida 
cotidiana. Algunos elementos culturales aparecen simplemente como fragmentos en 
los espacios de las arquitecturas nuevas, y muchas veces son solamente una serie 
de formas vacías sin tener un sentido detrás. En China, la educación arquitectónica 
utiliza principalmente una manera de enseñanza parecida a otras carreras tecnológicas, 

embargo, en los últimos años, se ha producido la aparición de una serie de arquitectos 
locales que trabajan con un lenguaje estético de carácter nacional y que han logrado un 
buen reconocimiento a nivel mundial. De modo que en China ha empezado una nueva 

el diseño contemporáneo de arquitectura. Así que, gradualmente, la gente empieza a 
pensar seriamente sobre ello. 

En la historia de la arquitectura occidental es posible encontrar algunas relaciones 
estrechas entre algunos movimientos artísticos y la arquitectura. Es importante señalar 
que siempre existe un retraso temporal entre el movimiento artístico y su asimilación 
por la cultura arquitectónica. Por ejemplo, el Renacimiento tiene una importancia 

del siglo XIII, ya que germinó tras las obras de Dante y Petrarca, y los cuadros de Giotto, 

pintura, la música, el baile, la arquitectura, etc. Otro caso es el pintoresquismo, surgido 
en la segunda mitad del siglo XVIII, donde la belleza que encontraron los pintores en la 
representación de la Naturaleza inalterada por el ser humano y en las ruinas erosionadas 
por la naturaleza afectó al diseño del jardín. Como consecuencia, poco después apareció 
un nuevo tipo de jardín en Inglaterra que se distingue de los de Francia e Italia, pero 
que, sin embargo, muestra algunas semejanzas con el chino. [1.1] De igual modo, la 

Otro ejemplo ya en el siglo XX es la "transparencia"5, que se encuentra en el cubismo y 

Por el contrario, en China existen relativamente pocos ejemplo de este tipo de trasvases 

5  Colin Rowe, Robert Slutzky, "Transparency", Perspecta, Vol. 8, 1997.

1.1 

L i  Cheng (919-967  
D.C. prox.), "Mao lin 

" (
) recogida en 

el Museo de Liaoning, 
y  Claudio de Lorena 
(1600-1682 D.C.), "El 
vado", recogida en 
Museo del Prado. 



culturales, pero la fiebre de construir un jardín al final de la Dinastía Ming puede ser 
considerado como un ejemplo de esta misma tendencia. Los eruditos relacionaron la 
poesía, la pintura y el paisaje artificial, para crear un espacio chino representativo de 
su cultura: el jardín chino. Estos jardines son un ejemplo de la traducción de la estética 
tradicional china a la creación de espacios y, por tanto, a la arquitectura. 

Si solo se realiza un análisis desde el punto de vista de la historia de la arquitectura 
china, es posible llegar a la conclusión de que la revolución en la forma arquitectónica 
tiene mucho más que ver con la tecnología que con la estética. Antes de la revolución 
industrial, la tecnología constructiva china tenía un sistema entero de técnicas 
constructivas adaptadas a los materiales tradicionales. Sin embargo, el proceso de 
industrialización y la actual demanda de viviendas promovida por los cambios en la 
población y a los acelerados procesos de urbanización del país, obligan al espacio 
constructivo se desarrolle en grandes alturas. La estructura de madera y tierra-piedra 
tradicional china no son capaces de satisfacer la demanda de construir estructuras 
verticales a grandes alturas, como los rascacielos, estaciones de tren u otros grandes 
espacios públicos. Por otro lado, la construcción tradicional es extremadamente 
dependiente de la naturaleza, y, en realidad, no es sencillo conseguir tantos recursos 
naturales para satisfacer la demanda de desarrollo de las ciudades. Por ambos motivos, 
se rompió el equilibrio entre la técnica tradicional y los requisitos del mercado. En este 
sentido, la cultura arquitectónica china se encuentra en una situación de crisis, porque se 
perdió el apoyo de la técnica tradicional, y, al quedar obsoleta, también se acabó con la 
docencia de la estética tradicional. 

Resulta evidente hoy en día, que ya no tiene sentido dedicarse a la revivificación de 
la técnica constructiva antigua, ni tampoco aporta valor simular o imitar el espacio 
tradicional con la tecnología actual. Sin embargo, sí que sigue teniendo sentido la 
discusión sobre la relación entre la estética tradicional y la arquitectura. Es posible 
analizar la estrecha relación entre la estructura y el espacio, la lógica entre el espacio 

adaptación y renovación. 

En las p inturas de 
p in to resco  pa rece 
una foto del paisaje, 
p e r o  l a  p i n t u r a 
shanshui normalmente 
tiene una vista más 
panorámica debido a 
su perspectiva .



Como método de trabajo, se estudiará la teoría estética de la pintura shanshui en su 

arquitectónico contemporáneo. De este modo, se intentará utilizar esta teoría pictórica 
como una herramienta en el establecimiento de nuevas reglas arquitectónicas, con las 
cuales resulte posible construir un mundo en el que se mezclan lo ideal y lo real. En 
este sentido, surge la pregunta, ¿existe realmente una manera de trasladar estas ideas 
estéticas a la arquitectura actual?, y si es así, ¿es necesario hacerlo? 

Es importante por varios motivos. Primero, por la reflexión cultural: un país que tenga 
una larga historia cultural necesita un lenguaje arquitectónico que pueda representar su 
propia filosofía y estética. Este lenguaje arquitectónico debería ser creativo y valiente 
para que pueda romper las antiguas normas. Por otra parte, la arquitectura originaria 
de China está siendo acorralada por la monotonía traída por la globalización. En este 
sentido, es el momento de analizar y reorientar esta tendencia. Como decía Frampton 
en , este tipo 
de arquitectura sería capaz de "fusionar la cultura universal y los elementos generados 
por la peculiaridad del lugar y suprimir el conflicto entre ellos". Posiblemente los 
arquitectos puedan "conseguir una inspiración para el diseño desde el entendimiento del 

de una estructura arquitectónica, incluso desde la geometría del solar indicado".6  La 
arquitectura contemporánea china necesita recuperar sus típicas características locales 

La pintura shanshui es una parte fundamental de la cultura tradicional china, es la 
forma de arte más parecida a la arquitectura. Tiene una base cultural sólida, su forma 
y su búsqueda artística son claras, existe también una abundante información literaria 
sobre ella, y también es capaz de trasladarse al espacio arquitectónico. El jardín 
tradicional chino, como un ejemplo intermedio de interpretación entre la arquitectura 
y la estética shanshui, nos muestra una manera de trasladar el dibujo bidimensional 
y la abstracción de la obra de literatura a la tridimensionalidad y fisicidad del mundo 
real. Además, de acuerdo con la idea dialéctica de Lao-Tse, existe absolutamente la 
6  Kenneth Frampton, “Toward a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance”, The Anti-Aesthetic. Essays 
on Postmodern Culture. Edited by Hal Foster, (Seattle: Bay Press, 1893).
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posibilidad de que el jardín sirva de ejemplo a la arquitectura. Es decir, que a través de 

la pintura shanshui al diseño arquitectónico. Además, frente a la situación de carencia 
de espacio, la concentración y el aumento de población, construir un jardín a gran 
escala hoy en día es un lujo. Es necesario romper el límite entre lo ideal y la vida diaria, 
permitiendo que el deseo de los eruditos chinos arraigue en el espíritu de la arquitectura 
contemporánea. Este camino permitiría el desarrollo de una nueva arquitectura 
combinada con la estética tradicional.
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1.2 Un sueño milenario sobre el Shanshui

La base del pensamiento

Para analizar la pintura shanshui, antes es necesario comprender la conexión de los 
chinos con el shanshui. 

En la sociedad primitiva, los antepasados chinos empezaron a relacionar el destino 

escrita en "Memorias históricas Fengchanshu"7 en relación con el zhouguan8, dice: "El 

montañas obtiene ofrendas como las Tres Excelencias9, de los cuatro principales ríos 
obtiene ofrendas como los Estados vasallos10. Los estados vasallos, a su vez, realizan 
ofrendas a las montañas y a los ríos que también están en su territorio". Para una 
civilización en cuyos inicios la naturaleza era una realidad mítica, la gente la pone en un 
lugar elevado, con adoración, temor y veneración. 

Hasta las épocas de Primavera y Otoño11 y de los Reinos Combatientes12, Confucio 
ofreció una nueva actitud para contemplar y hacer comprender el shanshui a los antiguos 
chinos. El Maestro dijo: "Los sabios encuentran alegría en el agua, los bondadosos la 
encuentran en las montañas. Los sabios son activos, los bondadosos son apacibles. 
Los sabios son alegres, los bondadosos viven larga vida."13 Confucio fue el primero en 
relacionar el carácter shanshui con la virtud de las personas, con lo cual, estableció la 
idea de "metaforizar la integridad moral de la persona a través de las montañas y los 
ríos (shanshui)". Algunos objetos naturales propios del shanshui, como el pino, el ciprés 
o el jade, se consideraban bellos por tener alguna semejanza con el carácter principal 
de la persona que los portaba, de modo que sus cualidades se reflejan en ellos.14 En 
otras palabras, "disfrutar el shanshui", es, en cierto sentido, "la naturalización de la 
persona". Esta fuente de felicidad no es tan social como otras (como, por ejemplo, el 
honor o el éxito), sino una sensación que surge por la interacción del ser humano con la 
naturaleza, tanto en el sentido físico como en el psicológico. Regresar a la naturaleza, 
evitar las divisiones sociales, recuperar las sensaciones perdidas, etc. Todo ello no 
es solo una condición sentimental, sino también físico-psíquica.15 De esta manera, los 
chinos empezaron a tener una nueva actitud ante el shanshui, es decir, además de ver 
la naturaleza como una existencia superior, también empezaron a describirla desde un 
punto de vista humanista. Este cambio tuvo un sentido pionero para la estética tradicional 
7 Las Memorias históricas son la obra maestra del historiador de la Dinastía Han de Sima Qian, compuesta entre los años 
109 a. C. y 91 a. C. En esta obra se narra la historia de China desde la época del legendario Emperador Amarillo hasta la 
época del propio autor, con algunas interpolaciones en el texto hechas después de su muerte. Fengchan es una ceremonia de 
nombramiento de un emperador.
8 Un libro que narra las reglas para ser un noble.
9 Tres Excelencias fue el nombre colectivo de los tres puestos más altos de la Dinastía Han. 
10Desde la época de la Dinastía Zhou (1046-770 a.C.) hasta la Dinastía Han (206 a.C. - 220 d.C.), existía en la antigua China 
un número variable de Estados vasallos. 
11 El periodo de las Primaveras representó una era en la historia china entre el 722 a. C. y el 481 a. C.
12El periodo de los Reinos Combatientes tuvo lugar en la franja de tiempo que comenzó en algún punto del siglo V a. C. y que 

13 Confucio, Analectas, (Madrid: EDAF 2005): 71.
14Junheng Sun, Jianxin Fan, Yang Zhang. “Crítico corto sobre el shanshui en confucianismo”, Quinto Simposio Internacional 
sobre el confucianismo, Zhuhai, 2009.
15 Zehou Li, , (Beijing: Joint Publishing Company Ltd., 2007): 195.
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china, ya que, a la luz de esta nueva teoría, el arte chino pudo estar mucho más cerca de 
la vida y de los sentimientos naturales. 

Sin embargo, entre todas las doctrinas de los grandes sabios antiguos, la del 
confucionismo y el pensamiento del propio Confucio como representante de la misma, no 
fueron las únicas que apreciaron el shanshui. El shanshui también tuvo a su favor al 
taoísmo, que representaba otra parte importante dentro de la cultura china, similar al 
confucionismo, pero con una influencia de la estética de la pintura shanshui aún más 
directa. 

En el octavo capítulo de "El libro del Tao" se dice: “

tao.16", expresando de 
este modo su admiración al agua y sus cualidades morales. Chuang-Tse, el otro 
representante inicial del taoísmo, tenía más interés respecto al arte, y en su búsqueda 
"solo él supo valerse con el espíritu de Cielo y de la Tierra, mas no mostró altanero 
desdén hacia los demás seres"17, y con ello desarrolló una condición intelectual llamada 
"de la unidad de los seres"18. En “ , el propio Chuang-Tse dice: "Si 

"19. Él creía que 
solo un corazón sin egoísmo y sin distracciones podía contemplar con calma, de manera 
que permitiese conseguir un buen estado para comprender la filosofía de la vida. En 
este sentido, los sabios que se aparecen en este libro son los famosos ermitaños. En 
" se utiliza una conversación entre Hebo20 y el dios del mar, como 
una metáfora de la abundancia y de la carencia del conocimiento. En " , 
aparece el pescador en el río como un símbolo de liberación de la vida mundana. En 
todos los casos, el agua es un símbolo de la abundancia de sabiduría o de pensamiento, 

particular.  

Las dos escuelas doctrinales nombradas existían en la famosa época de las "cien 
escuelas del pensamiento"21, con un ambiente social lleno pensamientos muy diversos y 

shanshui y 
relacionarlo con la virtud y el pensamiento humano. Se estableció gradualmente la base 
teórica de pintura shanshui , por la cual se convirtió en una rama principal de pintura 
tradicional china en futuro. 

Con el paso del tiempo, hasta la época Weijin22, la pintura shanshui se independizó de 

época Weijin desarrolló, bajo la luz del taoísmo, la aparición de "los famosos eruditos 
en la arboleda de bambú"23

mítica se naturalizó.  Los famosos eruditos prestan atención a por su 
"Discurso acerca de la igualdad de las cosas", donde afirma que no hay un estándar 
16Lao-Tse. . (Madrid: Ediciones Alfaguara. 1981): 105.
17Zhuang zi. (Barcelona: editorial Kairós. 1996): 329.
18Zhuang zi. Barcelona: editorial Kairós. 1996): 42.
19Zhuang zi. (Barcelona: editorial Kairós. 1996): 138.

época de gran expansión cultural e intelectual en China.
22De 220 d.c. a 589 d.c.

Ruan Xian, Xiang Xiu, Wang Rong. Son representes de 
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universal de belleza, y que cree haber alcanzado una estética naturalista, al ver las 
montañas, las aguas, los árboles y la tierra, produciendo un sentimiento de felicidad. En 
esta época, debido a la injusticia en la vida política, la gente tenía el gusto de viajar por 
el paisaje natural, mientras que, al mismo tiempo, buscaban una condición espiritual con 
la cual poder conocer el secreto de la naturaleza en la empatía con el shanshui. Esta 
actitud contemplativa era radicalmente distinta a la ambición de vencer a la naturaleza. 
La gente observa, ama, comprende y siente la regla de la naturaleza con una actitud 
modesta y alegre, mientras que también busca el lugar en ella misma. En este sentido, 
no existe un límite claro sobre las ideas de universo, mundo, vida y naturaleza. Estas 
ideas no tienen límites entre ellas, se mezclan formando un conjunto. Esto es bastante 
similar a la idea del taoísmo sobre la condición ideal, en la que "se unen en uno el ser 
humano con la naturaleza". Al mismo tiempo, el pensamiento budista orienta a la persona 
a alejarse del egoísmo y las distracciones traídas por el mundo mortal, y promueve la 
idea de alejarse del mundo mortal mediante la meditación. Esta fue otra razón por la cual 
surgió la preferencia de los eruditos al tema sobre el shanshui en la pintura. De modo 
que, en aquella época muchos eruditos eligieron ser ermitaños en las montañas, con el 
objetivo de poder concentrarse en el estudio y la meditación para mejorar su formación 
personal. En este proceso, la gente empezó a ver la naturaleza como un tesoro espiritual, 
al mismo tiempo que sus lugares fueron apreciados y elogiados.

Los eruditos representaron el amor por su belleza a través de la pintura y de la 
poesía shanshui. En este sentido, "este periodo podría compararse con un bebé 
moviéndose impacientemente en el interior del vientre de la historia de la belleza de la 
naturaleza china. Por fin nació,24 y su aparición no solo cambió la situación existente 
desde la Dinastía Qin y Han, según la cual el Tao del Taoísmo se refería más al aspecto 
material que al espiritual, sino que también consiguió liberar la estética china y añadir a 
la naturaleza como un elemento principal en ella".25

24 No existe una fecha concreta que marque este inicio, pero puede situarse cuando las montañas y las aguas empezaron a 
ser las protagonistas de la pintur. Este puede ser considerado como el inicio de pintura shanshui, más o menos en Dinastía 
Weijin, entre los años 220 d.c. y 589 d.c.
25Zheming Tang . “La historia general de la pintura china de shanshui”, (Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, 2014), 3.



El desarrollo de la forma y el contenido

Al principio, la pintura shanshui sufrió una época de incertidumbre. Los pintores se 
dedicaron principalmente a la cuestión de cómo "mantener la forma" del shanshui, y a 
establecer ciertas normas, intentando comprender las enseñanzas del Tao en ellas. De 
este modo, consolidaron poco a poco la parte más importante de la teoría pictórica en la 
pintura shanshui.26 

"Mantener la forma" significa que la pintura debe representar fielmente los objetos, 
es decir, ser figurativo de forma similar a los objetos realistas presentes en las bellas 
artes occidentales. Al inicio del proceso creativo, ser realista o no es la dimensión más 
importante para la posterior valoración de una obra. La pintura shanshui en aquella 
primera época solo puede ser llamada dibujo, ya que todavía no llega a ser una obra de 
arte. Esto es debido, según los eruditos, a que el dibujo aún no lleva sentimiento.27 Es 
decir, en toda etapa inicial de una obra, “mantener la forma” es simplemente el primer 
requisito para los pintores.

Después, empezaron a reflexionar la idea interiormente, es decir, a sintetizar la regla 
pictórica. Esta síntesis implica un análisis razonable de la forma, con el objetivo de 
manejar las reglas básicas y organizar libremente los objetos (su disposición en la 
pintura). A pesar de la evolución e estas normas, la obra pictórica es una creación 
desarrollada por una persona, y por lo tanto es capaz de reflejar el carácter de su 
autor. También incluso puede manifestar su conocimiento sobre la cultura, su nivel de 
educación y su personalidad. Por esta misma razón, los pintores tratan de entender 

cualidades personales a través de la pintura.

Por este motivo, los pintores creían que la obra no es simplemente naturaleza objetiva, 
sino que también es una descripción del ser humano y su espíritu. En palabras de 
Zongbing, el shanshui es en realidad un conjunto que incluye el cielo, la tierra y todo 
lo que está entre ellos, tiene substancia y esencia. Es decir, el shanshui no solo 

26Shouxiang Chen, “La historia del arte china: Dinastía Wei, Jin y Dinastías Meridionales y Septentrionales”,  (Jinan: Qilu Press. 
2000), 81. 
27Zheming Tang . “La historia general de la pintura china de shanshui”, (Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, 2014), 6.



tiene la forma, sino que también conlleva algo espiritual.28 En realidad, su "espíritu" 
hace referencia al Tao, que aparece muchas veces en el análisis de las obras de la 
pintura shanshui. Es frecuente que aparezcan este tipo de conexiones en los textos 
críticos, como en " 29. Desde luego existen 

implicaciones morales de la pintura derivan del taoísmo o del budismo, o si quizá fueron 

o puede que también el confucionismo, incluso podría tratarse de una idea propia de 
Zongbing, quien reúne el pensamiento del confucionismo, el budismo y el taoísmo.30 

De todas formas, es posible entenderlo como un procedimiento espiritual, en el cual 
sentimos y comprendemos la naturaleza y la vida. De este modo, pintar el shanshui es 
pintar el espíritu humano. El pintor experimenta el shanshui de distintas maneras tan solo 
con el cambio en su estado emocional o espiritual, de este modo, aparecieron distintos 
aspectos en la pintura. Wangwei, en esta la misma época, expresa una inclinación de 
ideas parecida. A partir de esta época, el pintor se expresa mientras pinta el shanshui con 
mucha emoción.  

Desde aquella época, hasta el inicio de la Dinastía Tang, se desarrolló un periodo 
importante en el cual la pintura shanshui estableció y desarrolló su tema principal: 
A partir de la relación del ser humano con la naturaleza presente en los discursos 
sobre el shanshui de los antiguos sabios y también presentes las leyendas o historias 
populares, los pintores encontraron la posibilidad de "imitar al Tao a través de la forma". 
Es decir, se consiguió traducir la idea de contemplar el sentido moral en el shanshui a la 
pintura, de manera que también se hizo posible transmitir un contenido moral a la cultura 
de la sociedad. En este sentido, el shanshui se convirtió en un tema que trasciende la 
pintura y es capaz de expresar el concepto moral y alcanzar una posición superior.31

De modo similar al desarrollo de las bellas artes en la mayoría de las zonas del mundo, 
28Shouxiang Chen, “La historia del arte china: Dinastía Wei, Jin y Dinastías Meridionales y Septentrionales”,  (Jinan: Qilu Press. 
2000), 81.

shanshui 
como en la teoría posterior, tiene un valor importante en la historia. 
30 Shengxin Xu, “La análisis de ‘Introducción a la forma de pintar shanshui’ de Zong Bing y su concepto de la categoría”. Chino 
de la universidad de Taiwán.  24 Junio de 2006, 151-182.
31Shouxiang Chen, “La historia del arte china: Dinastía Wei, Jin y Dinastías Meridionales y Septentrionales”,  (Jinan: Qilu Press. 
2000), 30.
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antes de la Dinastía Tang, la mayoría de las obras eran frescos que representaban 
la figura humana, especialmente eventos políticos y temas religiosos. [1.2] Con el 
objetivo de ser útil para estos temas tradicionales, la cuestión principal era cómo 
representar claramente una escena narrativa sin perder sus valores anteriores. En 
este sentido, los temas y géneros que tienen un valor de advertencia o educativo, 
obtuvieron una importancia principal y crucial.32 Sin embargo, cuando llega a la época 
de las Cinco Dinastías y de la Dinastía Song, el despertar de la conciencia humanista 

shanshui. En este sentido, 
los eruditos de aquella época superaron también la mera representación visual, la 
posición y la orientación de la apariencia objetiva. En cambio, a estos eruditos les 
interesaba mucho más expresar fenómenos interiores que "se pueden comprender, 
pero son más difíciles de expresar con palabras", por lo que intentaron visualizar una 
condición espiritual a través del lenguaje pictórico.33 Obviamente, para los eruditos, que 
siempre mantenían una actitud indiferente hacia lo mundano y lo pragmático, la pintura 
con el tema shanshui y huaniao
gradualmente sin palabras.34

utilitario en el arte de transmitir la idea política o religiosa a la gente analfabeta, el motivo 
principal "tal vez incluso el único" es liberar el espíritu del individuo.35 

En la Dinastía Song, la teoría estética de los eruditos tuvo un papel central, ya 
que en este periodo se inició un cambio radical en las teorías sobre la función, la 
ideación y creación de la pintura.36 La influencia del gusto de los eruditos por la 
pintura shanshui tenía una larga historia, por ejemplo, destacan las teorías de Zhongbing 
y Wangwei en la Dinastía Tang (618 - 907 d.c.); o las de Luhong, Wangwei, Zhangzao, 
Jinghao, Guantong o Licheng durante el periodo de las Cinco Dinastías (907 - 979 d.c.). 
Su pintura shanshui expresa el mundo interior de estos eruditos de una manera poética. 
Pero, para que los pintores consiguieran expresar exitosamente sus sentimientos hubo 
que esperar hasta mediados de la Dinastía Song del Norte (960 - 1127 d.c.). En este 
32  Jianrong Xu , Shucheng Xu, “La historia del arte china: Dinastía Song II”. Editado por Wang Chaowen, (Jinan: Qilu Press. 
2000), 316.
33 Jianrong Xu , Shucheng Xu, “La historia del arte china: Dinastía Song II”. Editado por Wang Chaowen, (Jinan: Qilu Press. 
2000), 319.
34 Jianjun Hu,  “La historia general de la pintura china de shanshui”, (Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, 2014), 
116.
35Zheming Tang . “La historia general de la pintura china de shanshui”, (Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, 2014), 8.
36  Jianrong Xu , Shucheng Xu, “La historia del arte china: Dinastía Song II”. Editado por Wang Chaowen, (Jinan: Qilu Press. 
2000), 338.



periodo ya se había desarrollado un conocimiento filosófico de la naturaleza mucho 
más claro y avanzado en comparación con el de la época inicial en la que se generó la 
pintura shanshui. Los eruditos empezaron a distinguirse del mundo que les rodeaba, la 
pintura shanshui se convirtió en el elemento con el cual la gente puede aliviar el disgusto 
y expresar ideas y la sensaciones. "En el shanshui
un medio para representar la compresión de la naturaleza por parte de las personas 
y, también, la interacción entre ambos. En este sentido, los pintores visualizaban una 
realidad en otro nivel".37

En la Dinastía Song, el sistema de los Oficiales de la Corte del emperador se inclinó 
a favor de los eruditos, poniendo en práctica muchas normas, demostrando una 

parte importante de la propia corte. En este periodo aumentó mucho el número de 
funcionarios en comparación con la Dinastía anterior. Ellos no tenían tanto trabajo como 
los de la Dinastía Tang, aunque, de todas formas, recibían un buen salario. Por tanto 
dispusieron de más tiempo libre y oportunidades de reunirse para celebrar distintos 
tipos de actividades culturales relacionadas con la poesía, la pintura, etc. "No tiene ni 

."38 Estos eruditos estaban integrados 
y formaban parte de la sociedad, pero, al mismo tiempo, eran superiores por su función 
en ella. Aunque no siempre vivían en las montañas, el shanshui siempre formaba parte 

ambiente, se produjo un gran cambio y se inició una época importante en el desarrollo 

eruditos se puso de moda, y desde aquella época logró una posición importante. 

La vida material en la Dinastía Ming fue aún más abundante, en esta época los eruditos 
empezaron a crear jardines con el mismo sentido de la pintura shanshui. Los Jardines 
Reales, construidos al norte, tenían una escala enorme, [1.3] se organizaban en torno 
a un mundo ideal, con las montañas y lagos artificiales casi de tamaño real. Por otra 
parte, los jardines privados se construyeron principalmente en la zona sur, siendo 
mucho más pequeños y delicados. En ellos la piedra y el estanque pequeño eran 
los símbolos de shanshui. El objetivo de ambos era trasladar la pintura shanshui sin 
cambiar su carácter estético. Esto supuso un nuevo gran avance en la creación 
37Ming Tong, “Tipo lógico y escena lógica I, El texto y la arquitectura de Wang Shu”, Arquitecto, no.2 2013, Nº. 162, 6. 
38 Guo Xi, "Lin Quan Gao Zhi", 1117.
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de shanshui, es decir, después de representar el shanshui en la pintura y establecer 
la teoría sobre ella, los eruditos empezaron a crear el shanshui ideal con sus propias 
manos. En este sentido, en esta época se consolida la transición desde una creación 
bidimensional a una tridimensional. Desde aquella época, los eruditos pudieron disfrutar 
en un shanshui creado, colgado de las paredes de sus casas, sin necesidad de irse a las 
montañas o de sumirse en honda meditación. El shanshui encontró un lugar en la vida 
cotidiana, de modo que el deseo de "unir al ser humano con la naturaleza" se convirtió en 
una realidad. 

Después de toda esta lenta y sólida evolución, China sufrió una invasión cultural 
externa. que tuvo una influencia devastadora en la cultura vernácula, a pesar de que 
era fuerte y los chinos siempre tuvieron confianza en ella. Durante el proceso de la 
industrialización, se utilizó la autoridad de la ilustración en nombre del conocimiento, los 
fuertes y poderosos impusieron sus deseos sobre la naturaleza y los débiles, provocando 
una serie de problemas clave.39 Por ejemplo, desapareció la decoración primitiva, 
la percepción caótica de la vida y el deseo de encontrar la belleza en ella. Con la 
pretensión de ser superior a la naturaleza, la gente rompió la calma y la armonía que 
deseaban sus antepasados. Los chinos han pagado un precio grande por este deseo. 
Con el surgimiento de la llamada "creación del nuevo mundo" se inició la pérdida de la 
identidad individual y de la cultura tradicional, se produjeron consecuencias desastrosas 
para el medio ambiente y apareció una presión de vivir insoportable. Ante esta nueva 
condición, la gente esperaba urgentemente en recuperar la intimidad de la naturaleza, 
y encontrar un nuevo equilibrio y armonía entre ambas. En ese momento en China, 
los escritores, artistas, músicos y activistas sociales promovieron la restauración de la 
cultura tradicional. Los arquitectos también hicieron un esfuerzo por alcanzar el mismo 
objetivo en la práctica arquitectónica. En realidad, los chinos siempre han llevado la idea 
del shanshui en la sangre. A lo largo de la historia, fuese lento o no el desarrollo, nunca 
desapareció esta idea. Alcanzar el deseo de reencontrar la armonía entre los chinos y la 
naturaleza, es la misión histórica de los arquitectos chinos contemporáneos.

1.3 Arquitecto atípico - Wang Shu

39  Qiuye Jin, “Crítica a Wang Shu, y al estado de arquitecto erudito, interpretación moderna del idioma tradicional 
arquitectónico y otros problemas”, Arquitecto, no.1 2013, 7.
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¿Por qué Wang Shu?

Wang Shu es el primer arquitecto chino en conseguir el Premio Pritzker de Arquitectura, 
fue premiado en el año 2012. [1.4]

Tal y como se estipula en la descripción del premio, el propósito del Pritzker es: "honrar a 
un arquitecto vivo cuya obra construida demuestre una combinación de talento, visión y 
compromiso a través del arte de la arquitectura; la cual haya generado una contribución 

41. 
¿Por qué Wang Shu cayó en gracia al jurado? 

Según la memoria del propio jurado del Pritzker, "el hecho de que se haya elegido a 
un arquitecto chino supone un importante paso en el reconocimiento del papel que 
va a jugar China en el desarrollo de los ideales arquitectónicos. Además, el éxito del 
urbanismo chino en las próximas décadas será importante, no ya para China, sino para el 
mundo entero. Este urbanismo, como el del resto del mundo, requiere estar en armonía 
con la cultura y las necesidades locales", y, en el caso de China, debe compatibilizar "sus 
tradiciones y su pasado con las exigencias de un desarrollo sostenible".42 Actualmente en 
China existe un debate abierto sobre si la construcción debe basarse en la tradición o si 
debería apoyarse en un enfoque más vanguardista.

La presente tesis doctoral busca investigar sobre algunas de estas cuestiones. ¿Cómo 
consigue Wang Shu una adecuada relación entre el pasado y el presente en su 
40Shu Wang, Zao Fang Zi 
41”To honor a living architect or architects whose built work demonstrates a combination of those qualities of talent, vision, and 

of architecture.” https://www.pritzkerprize.com/about
42EFE, , El País, https://elpais.com/cultura/2012/02/27/
actualidad/1330358438_588016.html
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arquitectura? ¿Tal vez a través del desarrollo de sus propios lenguajes arquitectónicos? 
¿Cuál es el origen de la interpretación que ha originado estos lenguajes? ¿Cuál sería el 
punto de equilibrio entre tradición y futuro para que un país como China pueda mantener 
el respeto hacia una civilización tan históricamente relevante y, al mismo tiempo, 
enfrentarse a una urbanización radical en tan poco tiempo? ¿Sería posible llegar a este 
objetivo a través de las propuestas de Wang Shu? Para explorar estas preguntas, resulta 

Wang Shu es un arquitecto y para el resto de los arquitectos en China. 
Antes de ganar el Premio Pritzker, su palmarés era bastante reducido. Como premio 
más importante es posible destacar la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura 
de Francia. Sus trabajos nunca han sido reconocidos por los principales premios 
nacionales de arquitectura en China. Es un arquitecto reservado, que tampoco suele 
publicar colecciones de sus trabajos. No obstante, su producción de artículos teóricos 
y críticos es bastante extensa. A pesar de tener un posicionamiento bien definido, su 
producción material era inferior en número a la de otros ganadores del Premio Pritzker de 
Arquitectura. A pesar de ser el primer profesor chino invitado por Kenzo Tange en la 
Harvard Graduate School, su popularidad no era demasiado alta en el mundo de la 
arquitectura antes de ganar este importante premio internacional. Wang Shu consiguió el 
Premio Pritzker a la edad de 48 años, sorprendentemente joven para una persona que 
se dedica a la arquitectura. La victoria de Wang Shu fue tan inesperada que el anuncio 
del premio dejó sorprendidos a todos los seguidores del Premio Pritzker, tanto a sus 
homólogos chinos como al resto de arquitectos del panorama internacional. Algunos 
creen que la victoria de Wang Shu se puede considerar como un triunfo en ambas 
direcciones. Por una parte, supuso un impulso del Premio Pritzker para la arquitectura 
y los arquitectos chinos. Por otra parte, el Premio Pritzker reforzó el principal mercado 
de la arquitectura actual: China. No obstante, el trabajo y las ideas de Wang Shu 
¿se corresponden realmente con el estándar del Premio Pritzker?  Por otra parte, el 
propio Wang Shu que había ganado pocos premios anteriormente y tenía un escaso 
reconocimiento internacional, ¿ganó este premio tan importante solo por mero azar? 
Obviamente, la respuesta sería negativa. Él consiguió el éxito por su propio trabajo y su 
talento, así como por el estudio y la práctica de la arquitectura, y seguramente también 
por el lenguaje artístico personal que paulatinamente fue generando a través de sus 
obras. 
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La formación de Wang Shu

Wang Shu se graduó de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Sureste. 
Esta escuela técnica se caracteriza por el estudio de la arquitectura tradicional china. 
En ella, Wang Shu recibió toda su formación inicial como arquitecto, a lo largo de ocho 
años académicos (1981-1985: la carrera, 1985-1988: el máster). Durante sus años de 

en el segundo año de la carrera empezó a estudiar por su cuenta, tras anunciar 
públicamente que nadie era capaz de enseñarle nada. Probablemente, esta petulancia 
estuvo relacionada con el contexto histórico de aquella época. En los años 80 del siglo 
pasado, China había recuperado el examen de ingreso a la universidad, pero todavía 
faltaban muchos recursos humanos y educativos en las universidades. Por tanto, 
era comprensible el desafío y la crítica de los estudiantes a los profesores. En aquel 
ambiente, Wang Shu se sumó a la crítica y desarrolló su propio pensamiento individual 
desde el principio de su formación arquitectónica.

La constante falta de respeto hacia sus profesores y su postura crítica, le llevaron a 
realizar una dura crítica en su tesis sobre el sistema de enseñanza de la arquitectura 
en China. Lógicamente, esto provocó la no admisión como válida de su tesis y, 
por consiguiente, la pérdida del año académico. Una relectura de su tesis de 
máster, " 43, puede demostrar cómo muchas de sus 
ideas arquitectónicas ya estaban presentes en aquella época. Utilizó unos sencillos textos 
para describir los problemas arquitectónicos y la solución según su punto de vista. Cada 
apartado estaba encabezado por algunas palabras representativas como "Pensamiento 
sensacional", "Monólogo del espacio", "Sueño y memoria", "Metáfora y laberinto" etc. 
Todos estos términos provienen del aprendizaje y del análisis de las tendencias de arte 
y el pensamiento occidentales. Es posible comprobar cómo pensamientos occidentales 
como el Post-Deconstructivismo, el Surrealismo y el Estructuralismo han causado un 
profundo impacto en él. La discusión sobre la poesía en su tesis de máster se convirtió 
en un tema muy importante para desarrollar las bases de su arquitectura. Sin embargo, 

occidental y no se fundó en la estética oriental de la pintura del paisaje de China según 
se explica en el siguiente texto.

En esta tesis, Wang escribió: 

44 Para solucionar este problema, Le 
Corbusier empezó a enfatizar la poesía de la arquitectura, como en su obra para la 
Capilla Notre Dame du Haut, que se convirtió en el comienzo de la creación poética de 
la geometría abstracta posmoderna. La geometría abstracta puede ser una forma básica 
que utiliza todo del mundo, pero, en el fondo, es un concepto de diseño occidental y no 
un lenguaje tradicional de arquitectura china.

43 Shu Wang, ”Recuerdos de la casa de los muertos: estructura poética del espacio” (tesis de arquitectura, Sureste Universidad 
de China, 1988).
44  Ibídem.
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Consciente de esta realidad, Wang Shu se centró en el estudio más profundo de las 
teorías compositivas occidentales, pero, al ser chino, en última instancia también tiene 
que hacer frente a los problemas culturales y prácticos de su propio país. Después de 
obtener la licenciatura, comenzó a buscar una manera de iniciar un nuevo aprendizaje 
para ponerse en contacto directo con la realidad de China. En este momento, Wang Shu 
decidió matricularse en la Academia de Bellas Artes de Hangzhou (la que actualmente es 
la Academia China de Bellas Artes) durante siete años más (1988-1995). No obstante, en 
este periodo, Wang Shu no abandona sus obras de arquitectura. El ambiente artístico de 

de establecer las bases del traslado de la estética tradicional china hacia el futuro. 

Posteriormente, Wang Shu se inscribió en la Universidad de Tongji, donde pasó cinco 
años completando su tesis doctoral, titulada "La ciudad ilusoria" (1995-2000). En esta 
tesis, Wang Shu comparaba el método de diseñar las ciudades que se utiliza hoy en 
día en su país, como una copia importada de occidente, y el modelo de las ciudades 
tradicionales de China. En esta investigación enfatiza que 

45 

Wang Shu, que siempre ha considerado que sus obras y sus acciones pueden ser 
consideradas predicciones sobre la arquitectura futura y el destino de la ciudad, dijo: 

46 

A través de acercarse al pensamiento qiwu47, Wang Shu generó un lenguaje propio capaz 
de adaptarse al ámbito del diseño arquitectónico, jardines e interiores. Comparando este 
criterio con el registrado en su tesis doctoral, la diferencia más notable es el hecho de 
prestar mayor atención a la cultura tradicional de China, para, a partir de la discusión, 
no centrarse únicamente en las teorías occidentales. También hace referencia a algunos 

cultural plena.

Después de obtener su título de doctor (2000), Wang Shu renunció a la invitación de la 

Allí asume el cargo de decano del departamento de Arte Ambiental en la Academia China 
de Bellas Artes, y más tarde ejerce como director de la Escuela de Arquitectura en esta 
misma academia, desde abril de 2007 hasta el día de hoy. El bullicio de Shanghai le 
provocaba cierto desazón, por lo que decidió iniciar la búsqueda de otros objetivos. La 
ciudad de Hangzhou, relativamente más tranquila, resulta más adecuada para conseguir 
la calma necesaria para realizar actividades útiles para la puesta en valor de la tradición 

47 es una palabra taoísta de la época de 
los objetos y entender la razón de la unión universal.
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china. Para Wang Shu, la ciudad de Shanghai, donde está la Universidad de Tongji, no 
es la China que él tiene en mente. Por su parte, Hangzhou se acerca más a esta idea, 
por lo que satisface mejor su deseo de volver a esa China original.48

Esta situación es comparable a la que sucede con la medicina, ya que, después de recibir 
tratamientos modernos (formación en arquitectura occidental), se puede volver a ciertas 
formas de medicina tradicional (cultura tradicional china). Un caso práctico para ilustrarlo: 
"Sé que estoy enfermo, necesito terapia, y el tratamiento requiere medicación. Tomo 
mucha medicina occidental, pero, como esta no es de mi agrado, no consigo curarme. 
Así que vuelvo a probar la cultura oriental, como un chino más, y de esta manera me 
mantengo en mi propio entorno cultural".

Wang Shu, después de su graduación, asumió haber hecho trabajos demasiado 
agresivos, y comenzó a tener pensamientos más vanguardistas. Sin embargo, todavía 
no logró resolver su problema. Por ejemplo, no conseguía sacar ninguna representación 
gráfica que no estuviese relacionada con la obra de cualquier maestro.

49

Esta declaración arquitectónica del propio Wang Shu demuestra una vuelta a la cultura 
china tradicional y una crítica al sistema de la formación arquitectónica en las facultades 
de arquitectura de las universidades de ingeniería convencionales. Además, esta idea 

empieza a transmitirse en un ámbito más amplio, especialmente a los jóvenes, a través 
de la Academia China de Bellas Artes.

Las tres frases que dice Wang Shu con más frecuencia a sus alumnos son: 

50 antes de ser un arquitecto.

Wang Shu siempre intenta transmitir sus ideas arquitectónicas a sus alumnos a través 
de frases breves y concisas. En cada una de ellas siempre es posible apreciar su 
interpretación sobre la cultura tradicional. Wang shu ha encontrado una posición clara 
hacia él mismo a través del estudio continuo. Este sólido posicionamiento se convertirá 
en una base importante para su éxito en el futuro.

48  Shu Wang, “Geometry and Narrative of Natural Form”, Kenzo Tange Lecture, Harvard University, https://www.youtube.com/
watch?v=Qq8sD7aGH2M
49Na Yi, Dong Li. "La entrevista de Wang Shu: La creación entre especular la teórica y la técnica", Arquitecto, agosto 2006: 18.
50 Erudito es el término que se utiliza para referirse de forma natural a los intelectuales tradicionales seguidores de la cultura 
de Confucio. Erudito como escritor o poeta con cierto autocultivo literario. A parte del conocimiento y la investigación, los 
eruditos normalmente también tienen logros artísticos, por ejemplo, en música, arte de ajedrez, caligrafía y dibujo.



Las características necesarias para un arquitecto erudito 

51

Cuando Wang Shu describe cualquiera de sus obras, siempre empieza la narración con 
una escena familiar de la vida cotidiana, esto favorece que la imagen surja en nuestra 
cabeza siguiendo su pensamiento. Como sucede en las escenas de una película, se 
cambia constantemente el volumen y la dirección de visión de los espectadores. Antes 

erudito, prestando un mayor 
interés hacia la vida cotidiana. En las culturas orientales, escuchar la lluvia es un motivo 
de celebración, capaz de manifestar la relación entre la naturaleza y el ser humano. La 
cortina de lluvia define el límite entre el espacio interior del exterior, y su observación 
produce una tranquilidad profunda. Esta sensibilidad hacia la lluvia, cuyas sensaciones 
inspiran una memoria poética oriental, pueden guardar cierta relación con la cultura 
occidental hacia el sol. Evidentemente, en esta acción no solo participa la naturaleza y la 
persona, sino que también lo hace la arquitectura.

Wang Shu aprecia la cultura tradicional, comprende la vida diaria e intenta trasladarla al 
lenguaje arquitectónico de China. Precisamente en ello es en lo que más insiste Wang 
Shu, en su camino de exploración e investigación. En este procedimiento, él no rechaza 
al lenguaje del diseño y las teorías arquitectónicas occidentales, al contrario, realiza una 
investigación bastante profunda sobre el Estructuralismo. Sin embargo, mientras investiga 
el desarrollo de la forma arquitectónica en occidente y sus sistemas constructivos o de 
gestión, Wang Shu destaca la importancia de incrementar el porcentaje que ocupa la 
cultura tradicional en la formación arquitectónica china. En una entrevista, Wang Shu dijo: 

51  Shu Wang, Zao Fang Zi 
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La cultura tradicional que investiga Wang Shu está estrechamente relacionada con 
el ambiente académico de su entorno. Como él es el decano del departamento de 
arquitectura en una Academia de Bellas Artes, los colegas que le rodean son sobre todo 
artistas. Por el contrario, en otras universidades tendría más oportunidad de trabajar junto 

posibilidades de que surjan discusiones sobre la cultura tradicional que sobre ciencia 
o ingeniería. De esta manera, Wang Shu empezó a interesarse también por las Bellas 
Artes tradicionales, y la pintura shanshui se convirtió en el foco de su investigación. [1.5]

La pintura shanshui tiene una larga historia, de más de mil años, aunque en cada época 
tiene una imagen muy distinta y se centra en diferentes temas artísticos. Wang Shu se 

arquitecto erudito de la Dinastía Song del Sur. Es importante tener en 
cuenta que Hangzhou, la ciudad en que vive Wang Shu, era la capital de la Dinastía Song 
del Sur, en la cual existió un glorioso periodo cultural. La cultura de aquella época tuvo 

del siglo XVIII, la mentalidad de los eruditos chinos comenzó a ser adoptada por artistas 
japoneses, hasta desembocar en la pintura de letrados japonesa. En este momento se 
desarrolló en japón el Bunjin-ga, que proviene de la tradición de letrados chinos, pero 
adaptado según las particulares características culturales japonesas. Esto demuestra la 
importancia de la ciudad de Hangzhou en este periodo.

Entonces, ¿cuáles son las características de la creación de los eruditos? Los eruditos 

moral es más importante que la técnica", mientras que Mi Fu considera que debe ser "la 
combinación de la moral y la técnica." Sin embargo, los elementos de la Dinastía Song no 
se centran en la "técnica", sino en la "dignidad" y la "esencia" que van implícitos en la" 
52  Shu Wang, “Comunicar con el mundo por la arquitectura china”, Tianjin Daily, 16 de Marzo de 2012.

1.5 

Zhan Ziq ian (prox. 
D.C. 550-604), "
chun tu" ( ), La 
pintura más antigua de 
shan shui  conservada 
h a s t a  h o y .  E s t á 
recogido en el Museo 
del Palacio en Beijing.



Los eruditos de la dinastía Song, realizaron un cambio sutil en la connotación del arte. 

debería poseer un aprendizaje moral. Con el fin de evitar el sonrojo que para el arte 
erudito podría suponer el hecho de estar tratando de convertir un arte basado en técnicas 
en un tipo de arte referido a la vida, los eruditos se centraron en representar la condición 
y el estado de los personajes de la pintura. Gracias a ello, el arte consiguió elevar la 
pasión y la comprensión de la vida, así como crear una sensación de claridad espiritual. 
Con estos nuevos valores, que pasaron a ocupar la posición más importante, se invirtió la 
relación en el arte que mantienen la técnica y la espiritualidad, pasando a estar la técnica 
al servicio de la espiritualidad.53

Wang Shu desea convertirse en un erudito de la Dinastía Song, en otras palabras 
un arquitecto que no está limitado por las técnicas aprendidas durante su formación 
universitaria. Intenta superar su contexto cultural, por lo que amplió su búsqueda hacia 
una obra capaz de vincular los ideales de "dignidad" y de "esencia", a través de la unión 
entre la vida tradicional y la contemporánea. Sus espacios arquitectónicos tal vez no 

más tecnológica. Sin embargo, intenta generar unas escenas que sean conocidas 
y entendidas por los chinos, trata de diseñar unos espacios capaces de inspirar un 
sentimiento similar al existente en la arquitectura del pasado. Estos espacios no se 

técnicas antiguas y tradicionales para que sean actuales y transmisibles.

técnica constructiva de vanguardia. En realidad, su planteamiento consiste en no limitarse 

qué es la vida. Para Wang Shu esto supone estar más cerca de la vida particular de cada 
persona, para, a partir de este entendimiento, intentar crear obras arquitectónicas con 
un sentido histórico. Wang Shu, a través de su pensamiento y de su obra, ha intentado 
establecer un diálogo con los eruditos de la Dinastía Song54, especialmente en lo que se 

53Jianjun Hu, “La historia general de la pintura china de shanshui”, (Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, 2014),134.
54La Dinastía Song se extendió entre los años 960 y 1279. Como se ha explicado anteriormente, Wang Shu considera que este 
fue el momento de plenitud de la cultura tradicional china, y, por ello, está interesado en rescatar esta tradición en el presente



Por todo ello, Wang Shu afirma querer olvidar la "técnica", lo cual no resulta fácil.

55 Por otra parte, Wang Shu también se obliga a estar 
lejos de la creación pasada, evitando sus formas reconocibles y familiares. Su deseo es 

ellos los nutrientes de su arquitectura. 

la experiencia, como reconoce en uno de sus textos: 

56 

En los viajes, Wang Shu no solamente obtuvo nuevas experiencias sobre la escala, sino 

debe considerar su relación con el fondo ellas. Por ejemplo, entendió que no se puede 

la pintura shanshui. También pensó mucho sobre la importancia que tienen los materiales 
rurales en la herencia cultural. 

Además, Wang Shu intenta ser muy disciplinado en su día a día, mantiene una vida 
sencilla y tranquila. Por ejemplo, él nunca conduce ni tampoco dibuja con ordenador. 
Se casó con una mujer virtuosa, también arquitecta, Lu Wenyu [1.6], que le ayuda a 
organizar su vida y el trabajo. En el estudio también dispone de un grupo de asistentes 
que le ayudan a trasladar sus bocetos a la precisión del dibujo por ordenador y modelado 
tridimensional.

Wang Shu siempre destaca la importancia de su mujer en su vida personal y profesional, 

55 Shu Wang, “Recuerdo del cambio en la Universidad de Tongji”, Time+Architecture, no.6 2004, 79.
56Shu Wang  y otros,  “Un arquitecto contra la academia: Su nombre, su sobrenombre y el diálogo”, Arquitecto, agosto 2006: 
28.

1.6 

Wang Shu y su esposa 
Lu Wenyu.
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cara al público. También le ayuda a encauzar su petulancia, de modo que se vuelve más 

en su formación personal, ya que le ofrece una visión complementaria que les permite 
trabajar juntos.57 Por ejemplo, Wang Shu es originario del noroeste de China, una zona 

mutua, sus obras parecen tener un toque especial: por una parte, tienen caracteres 
peculiares, de una cierta tosquedad, que pueden causar impacto. Sin embargo, al 
acercarse a la obra, aparece otra perspectiva distinta, vinculada a la textura de los 

una transformación gradual de su apariencia: 

58 

Desde el punto de vista de Wang Shu, la forma arquitectónica y el estilo son en realidad 
como un caparazón, solamente una impresión mental de la auténtica obra. Wang 
Shu rechaza totalmente el método de arquitectos chinos como Liang Sicheng, quien 

la arquitectura occidental, y tratan de restaurar la cultura tradicional china desde esta 
perspectiva. Respecto al problema de la enseñanza de la arquitectura, Wang Shu dijo: es 

59 

"Hay que volver de nuevo a la vida". Esta es una nueva propuesta para arquitectura 
local china formulada por Wang Shu. La vida cotidiana parece aburrida, pero pese a 
ello, también es el motor que hace a la cultura más completa y rica. La clave reside 
en saber cómo conectar la vida de los chinos de la sociedad actual con la naturaleza, 
en establecer esta relación necesaria para la arquitectura de una forma coherente a 
la vida actual en China. Esta arquitectura, obviamente, no debe copiar ninguna forma 
de las arquitecturas modernas de otros lugares del mundo. Wang Shu cree que

60 
Las obras autónomas pueden entenderse como un ejercicio abstracto de auto-lógica, 
una arquitectura diseñada por un concepto o una forma. En opinión de Wang Shu son 
"incompetentes" debido a que viven fuera de la vida, carecen de la complejidad y la 
variabilidad de un sistema. Si un concepto o una forma no se puede ampliar, se puede 
considerar como algo sin vida. 

Por lo tanto, Wang Shu se opone radicalmente a la palabra "concepto", se centra en la 
experiencia de los detalles que rodean la vida, por ejemplo, a través de la percepción 
de los materiales. En sus declaraciones afirma: 
57 Shu Wang, Zao Fang Zi 
58Shu Wang  y otros,  “Un arquitecto contra la academia: Su nombre, su sobrenombre y el diálogo”, Arquitecto, agosto 2006: 
28.
59Jian Shi, Keru Feng, “Entrevista de Wang Shu: Recuperar la tradición imaginada de educación de arquitectura china”, WA, 
no.5, 2012: 28n
60Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 98.
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que no dependa del concepto. Esta percepción de los materiales me recuerda 

"61 La 
percepción del material proviene de sus experiencias vitales, de hecho, su propia vida 
es fuente de pensamiento para Wang Shu. En este sentido, las pequeñas adaptaciones, 
los cambios o los trabajos de remodelación hechos por los habitantes en sus propias 
casas, realizados para adaptarse a las necesidades de la vida cotidiana, son muy 
apreciados por Wang Shu. Sobre ellos, dice que

62 La vida puede parecer simple y caprichosa, pero no es tan pesada 
como la arquitectura tradicional, ni necesita tomar discursos prestados de una variedad 
de disciplinas tales como la filosofía, la geometría o la sociología para probar que lo 
que está haciendo es algo lógico. Además, la vida es compleja y está llena de detalles 
a tener en cuenta. Si la arquitectura fuese realmente capaz de describir la vida, no 
necesitaría explicarse por medio de un idioma, porque, cuanto más se explica, menos 

verdadero resulta el pensamiento.63

En comparación con los rigurosos requisitos académicos, la informalidad de la vida es 
claramente más relajante. El razonamiento riguroso y académico representa un resumen 
de lo que ha ocurrido en el pasado; en cambio, el gusto por la vida estimula la inspiración, 
que se convierte en una fuente de innovación en el presente. Lo anterior requiere de un 

un fragmento, o algunas palabras evocadoras. El diseño se puede basar en ambos, o 
interponerse entre los dos. La actitud de Wang Shu ante el diseño es, obviamente, más 

64

Por una parte, Wang Shu quiere evitar la forma "normal" o "estilizada" de otros 
arquitectos, pero, además, intenta llevar su comprensión de la humanidad, el sentimiento 
de la vida y cultura tradicional al diseño arquitectónico contemporáneo. Citando a 
Jean-Paul Sartre, 
lentamente.65 Cabe destacar la ruptura que realiza con las tendencias de la arquitectura 
contemporánea y la unión con el pensamiento tradicional. 

66 Por eso, Wang 
Shu siempre tiene mucho respeto a los operarios, trabajadores y técnicos en el proceso 

61Shu Wang, “La vista de la sección”, Time+Architecture, no.2, 2010: 87.
62Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 98
63Shu Wang, “Educación, Simpleza”, Time+Architecture, suplemento, 2001.
64Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 11.
65  Shu Wang, “Recuerdo del cambio en la Universidad de Tongji”, Time+Architecture, no.6 2004, 79.
66  Shu Wang, "Dialogue to water—construct with the natural way", Ithaca, Cornell University, 2017.



de construcción. Además, como arquitecto, acepta que los trabajadores creen en sus 
propias formas dejando registro de estas acciones en sus planos dibujados. Wang Shu 
piensa que el diseño a veces necesita un "escape" descontrolado para que se pueda 
producir un resultado inesperado. 



Estudio amateur de arquitectura 

En su período de estudios de doctorado, Wang Shu estableció su propia oficina de 

Wang Shu dijo: 

67

Los eruditos no son pintores profesionales, y no se consideran como tales, por tanto, 

realicen composiciones y dibujos. Los eruditos utilizan la pintura y la escritura como 
medios para expresar su pensamiento, la caligrafía y el dibujo no son el objetivo de 
su creación, sino una forma de recoger su visión personal sobre la vida. Gracias a 
este hecho, al no ser profesionales, tienen una actitud estética más libre, que permite 
expresar pensamientos tales como: "El valor de las cosas no reside únicamente en 
su valor material, ya que, a menudo, su significado va más allá de lo objetivamente 
mensurable", o, "La razón por la cual puedo sentir felicidad en mi corazón dondequiera 
que esté, estará siempre más allá de las cosas mismas." Se hace hincapié en la actitud 
de "juego" presente en las actividades creativas como el arte y en su característica de 
"aficionado". Prestar atención a los sentimientos propios y a los intereses personales 

satisfacer una personalidad colectiva.68 

Cada carrera tiene unos estándares que permiten entender o criticar las obras, pero 
el estándar a menudo limita la inspiración de creación estética. Las creaciones de los 
eruditos no responden a los estándares estéticos de su época, o, mejor dicho, ellos 
establecer sus propios estándares. De igual modo, Wang Shu quiere ser un arquitecto 
como los eruditos tradicionales, que no trabajan literalmente sobre lo que está encima 
del papel y saltan del entendimiento común de las cosas (que, en el caso de Wang 
Shu, es la arquitectura). De este modo, se mueve en un espacio mucho más amplio de 
creación, además le permite encontrar una vía de escape de las instituciones y normas. 
67  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 80.
68Jianjun Hu, “La historia general de la pintura china de shanshui”, (Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, 2014),124.



Gracias a ello, también puede presentar su carácter personal. Wang Shu se dedica a 
ser un arquitecto , no solo para obtener una distancia de sus compañeros 
chinos que imitan las técnicas occidentales, sino también para volver a presentar sobre 
la poesía de la cultura tradicional china y aprender a través del pensamiento tradicional. 
En relación con la actual urbanización caótica de China, Wang Shu toma voluntariamente 
a sus espaldas la responsabilidad de una cultura de que debe tener conciencia de sus 
debilidades durante el proceso de conquista de una cultura a otra.69

Investigando todas las obras arquitectónicas de Wang Shu, es posible descubrir que su 
ideal arquitectónico nunca cambia con el paso del tiempo. Solo varía su interpretación 
sobre el espacio poético, que se acerca paulatinamente a los ideales de la cultura 
tradicional. Por ello, su obra muestra un carácter poético que recuerda a las pinturas 
shanshui, tanto en los espacios interiores como en apariencia exterior de su arquitectura. 

es un concepto abstracto que no siempre responde a la misma fórmula. En 
cambio, la práctica arquitectónica es una creación de un objeto material en la cual no 
importa cómo de maravillosa sea la idea, ya que el objetivo es construir una forma 

algo material? Wang Shu cree que podría alcanzar este conocimiento a partir del estudio 
del  de los antiguos eruditos chinos. [1.7]

Los eruditos demuestran la similitud que existe entre "la poesía" en la construcción de 
los jardines y "la poesía" en la pintura shanshui. Ambos tipos de poesía enfatizan el 
interés y la subjetividad del erudito, pero esta sensibilidad no se puede explicar desde 
los valores de la arquitectura contemporánea occidental. Esto es debido a que no se 
limita a la relación con la escala humana, tampoco hace hincapié sobre la textura de los 
materiales o sobre el empleo de técnicas avanzadas de construcción, ni tampoco dan 

expresar una visión del mundo simple y pura, es una expresión subjetiva de la realidad, 
es la búsqueda del interés y de la calidad de la vida. De acuerdo con el señor Tong Jun, 
un arquitecto predecesor de Wang Shu admirado por él: 

70 

69Qiuye Jin, “Crítica a Wang Shu, y al estado de arquitecto erudito, interpretación moderna del idioma tradicional arquitectónico 
y otros problemas”, Arquitecto, no.1 2013, 7.
70Shu Wang, “Crear el jardín y Crear la persona”, Arquitecto, no. 4, 2007.
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Tanto en el proceso de revolución industrial como en la revolución electrónica, la 
y la fueron dos conceptos destacados en infinidad de ocasiones. Como 
resultado, los espacios arquitectónicos se convirtieron en productos mecanizados y 
estilizados, mientras que las características que los relacionaban más estrechamente 
con el sentido del ser humano, propias de los espacios tradicionales, fueron lentamente 
olvidadas.

La arquitectura contemporánea no acepta los cambios formales casuales, también critica 

Estos principios del diseño moderno que intentan mostrar la esencia de la arquitectura, 
en realidad cambian la percepción de la gente del espacio. Estas reglas modernas 
trajeron consigo un sentido monótono que hace añorar la riqueza y la estratificación 
de los espacios tradicionales. Wang Shu asume la misión de liberar la poesía del 
espacio, que a sus ojos permanece reprimida desde hace mucho tiempo. Recuperar la 

la curiosidad son algunas de las formas que se utilizan en el estudio de Wang Shu para 
buscar la poesía.



El tao de naturaleza en la teoría estética de shanshui

.71

Para buscar la poesía en la cultura tradicional china no se puede ignorar la estética 
shanshui. "Shanshui" es sinónimo de naturaleza, la estética shanshui es, supuestamente, 
la estética de la naturaleza. La naturaleza es la realidad copiada en la pintura shanshui, 
pero también es el objeto de pensamiento para los eruditos. 

El concepto tradicional chino dice que la naturaleza representa algo superior a los 
humanos, y que además es la maestra de los humanos. Por ello, los estudiantes 
(humanos) deben mantener una actitud humilde hacia sus maestros (naturaleza). Desde 
este punto de vista, la naturaleza está directamente relacionada con las normas morales 
y representa un código moral más alto que los hechos humanos.72 Sin embargo, el 
concepto tradicional chino sobre la naturaleza no se limita a esto. Los eruditos de China 

shanshui al nivel de la naturaleza humana. La 

etc., de modo que se han ampliado los límites de la estética para poder también utilizarla 
como herramienta de medición, y, de este modo, evaluar en todas las cosas si cumplen, 
o no, con los principios de la estética tradicional china.

Sin embargo, la es una abstracción que siempre ha sido muy difícil de describir 

72Shu Wang, Wenyu Lu, “La poesía en la construcción circulante: Construir un mundo parecido a la naturaleza”, 
Time+Architecture, no.2, 2012, 66.



con unas simples palabras. Además, en cada nación, el criterio de la belleza es muy 
diferente. La razón de que la estética oriental, de la que China es la representante 
principal, pueda crear un estilo típico, guarda bastante relación con que el hecho de que 
su estética aboga por una "belleza natural". A su vez esta estética se une a las ideologías 

Hay mucha diferencia entre esta estética y la occidental, que se concentra en lo humano. 
En general, mucha gente en China piensa que, antiguamente, en Occidente no existía 
aún el concepto de "belleza natural", y que los puntos de vista sobre la "belleza natural" 
se introdujeron aproximadamente en el siglo XVII, gracias a los misioneros Jesuitas de 
Europa. Por ejemplo, algunos misioneros Jesuitas, al regresar a Europa, construyeron 
una serie de montículos artificiales rocosos al "estilo chino". En ese momento, estos 

europeos.73 

Este sentimiento no es difícil de entender. Cuando Oriente y Occidente definieron sus 
estéticas desde dos puntos de vista completamente diferentes, también desarrollaron unas 
sensaciones psíquicas y visuales distintas. Hasta ahora, el arte moderno desencadenó 
una ola de globalización, al tiempo que la evolución electrónica ha favorecido un mayor 
intercambio cultural a nivel mundial. La expresión artística mundial se homogeniza 
cada vez más, pero la diferencia de la crítica estética entre Oriente y Occidente no ha 
cambiado sustancialmente.

La estética tradicional de China es un concepto amplio, que incluye a la pintura shanshui 
y a la arquitectura tradicional china. Sin embargo, el lenguaje arquitectónico tradicional 
de China no puede aplicarse en el proceso contemporáneo de la urbanización, al igual 
que el chino clásico no puede ser utilizado para escribir la Convención Internacional.74 

A pesar de que la pintura de shanshui siempre ha tenido una gran influencia para la 
definición del gusto de los chinos, no existía un vínculo causal directo próximo con el 
diseño del espacio de la antigua arquitectura China. Es decir, son independientes el uno 
del otro. La relación entre la estética de shanshui y la arquitectura china antigua solo se 

73Shu Wang, “Geografía narrativa de forma natural: Recuerdo de la creación del museo de Ningbo”, Time+Architecture, no.3, 
2009, 68.
74Qiuye Jin, “Crítica a Wang Shu, y al estado de arquitecto erudito, interpretación moderna del idioma tradicional arquitectónico 
y otros problemas”, Arquitecto, no.1 2013, 11.

1.8 

E n  l a  v e n t a n a 
tradicional china hay 
un dibujo que imita 
la grieta de hielo, las 
lineas cortas dividen 
la imagen en miles de 
dibujos irregulares.



rejas, puertas, cornisas, etc. [1.8], y también en algunos diseños de jardín al aire libre.

Estos elementos arquitectónicos típicos de la estética de shanshui se pueden utilizar 
solamente como símbolos, de forma similar a la utilización del lenguaje arquitectónico 
que hizo el postmodernismo en Occidente. Sin embargo, la forma del espacio y los 
materiales pueden ser completamente libres. Se pueden hacer experimentos con 
diferentes combinaciones al haber superado las limitaciones del método tradicional. Esto 
fue un gran avance para la arquitectura en todo el mundo. Wang Shu comenzó a intentar 
mezclar las técnicas y los materiales tradicionales que había estudiado con los avances 
del nuevo diseño para generar unos nuevos tipos arquitectónicos basados en el shanshui 
de la poesía tradicional china. 

La concepción artística de la estética shanshui se apoya en la imaginación de los 

pintura. Por eso, el impacto visual directo quizás nunca podría ser un aspecto clave en 
las intenciones de Wang Shu para el diseño de sus espacios arquitectónicos. La estética 
del paisaje tampoco puede ser evaluada por el criterio de la estética occidental, no están 
definidos elementos como la proporción, la iluminación, el color, etc. Al contrario, la 
estética de shanshui siempre representa una imagen entera, como una muestra completa 
del mundo que no oculta la parte fea ni descarta la parte antigua. Los árboles muertos 
o las cabañas son imágenes típicas de objetos representados en la pintura shanshui, 
mostrando, junto con otras cosas prósperas, un mundo lleno de lógica en su visión 
completa. Ante la contemplación de esta realidad, la gente se olvida los grilletes de la 
estética. El observador entra realmente en el evento que representa la imagen. [1.9]

Continuando con esta idea tradicional asociada a la pintura shanshui, Wang Shu dijo: 

75

La pintura y la arquitectura son dos formas de arte diferentes. La pintura tiene un 

tiene que cumplir muchas normas para poder ser usable. Desde el punto de vista que se 
75 Shu Wang, “Reconocemos desde el diseño del museo de bellas artes de Ningbo”,Time+Architecture, no.5, 2006, 86.

1.9 

La representación de 
la técnica del gancho 
tradicional de ventana 
y la madera que utilizó 
p a r a  l a s  p u e r t a s 
antiguas en las obras 
de  Wang  Shu ,  l as 
generan una imagen 
nueva con un sentido 
cultural.



LA COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN EN LA PINTURA 

Y LA INTERPRETACIÓN DE WANG SHU



Utilizan las relaciones organizativas del espacio de la pintura y sus normas estéticas 

demostrando como se pueden influir entre sí recíprocamente. Los teóricos del arte 
occidentales investigan constantemente la relación entre la pintura y la arquitectura. La 

la historia del arte de China, dicha situación no es común. 

En la pintura china, excepto de la pintura shanshui, existe una técnica de pintura que 
se llama  (pintura con la ayuda de regla) [2.1] también se dibuja con ella en 
arquitectura. La mayor diferencia entre esta rama independiente de la pintura china y 
la pintura shanshui es la necesidad de una regla para dibujar. En las imágenes de este 

etc. En comparación, en ambas se dibuja la naturaleza, pero en la pintura shanshui se 
hace con más subjetividad que en el . Mientras que la pintura shanshui utiliza el 
color, la perspectiva, el punto, la línea y la técnica de una forma más subjetiva, la técnica 

tiene un alto grado de detalle, en ocasiones algo abstracto y mecánico, por lo que 
no transmite la emoción del pintor de igual forma. Sin embargo, en comparación con la 
creación de la forma y la formalización de la pintura, la pintura shanshui ensalza más 
"dibujar el espíritu" y destaca "la concepción artística", pero esto no significa que no 

La razón por la cual Wang Shu no eligió el  como objeto de su estudio, sino 
la pintura shanshui, es que esta segunda presta más atención a la formalización de 
la relación entre el hombre y la naturaleza, en lugar de centrarse solo en el propio 
edificio. Jiehua es una representación directa de las técnicas de construcción, y la 

Wang Shu no quiere replicar los edificios históricos, por ello afirma: En mi opinión, 

76 Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, Wang Shu no ha 
abandonado totalmente la pintura . Su interpretación personal sobre el  

en los siguientes artículos.

El objetivo de este capítulo es utilizar el método de clasificación occidental de la 
investigación estética para analizar las características de la composición de la imagen 
de pintura shanshui, y comparar sus características con la interpretación arquitectónica 
de Wang Shu. De este modo se conseguirá describir la idea básica detrás de la 
interpretación personal del arquitecto.

76  Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 8.
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2.1 La "perspectiva de dispersión" 

La teoría de la "perspectiva de dispersión" y la perspectiva en las obras de 
Wang Shu 

la proyección ortogonal sobre el plano que se ve desde arriba (planta), la elevación frontal 
al observador (alzado y sección) o la perspectivas axonométricas con un determinado 
ángulo. No importa si se trata de pintura o de diseño arquitectónico, la perspectiva nos 
afecta el pensamiento desde el inicio. La que emplea en la pintura shanshui china es una 
"perspectiva de dispersión". La perspectiva de dispersión hace que las escenas en la 
misma pintura tienen diferentes puntos de fuga. La posición del punto de vista es relativo 
al objeto dentro de la imagen y se cambia continuamente. De esta manera, los objetos 
individuales, mejor dicho, todos los objetos forman parte de una escena tridimensional, 
pero no tienen que ser dibujados completos. En muchas ocasiones un fragmento del 

del lienzo. Se rompe y confunde el límite de las escenas, muchas escenas se yuxtaponen 
en la misma imagen. Este tipo de representación favorece mucho el carácter narrativo de 
las imágenes. [2.2]

   Los pintores chinos eligieron una perspectiva especial porque querían expresar su 
shanshui es una representación de 

la naturaleza, y también una expresión del conocimiento general sobre el mundo. Igual 
que sucede con el resto de las ramas de la pintura tradicional china, el tema principal en 
la pintura shanshui no solo es representar un paisaje, sino que consiste principalmente 
en visualizar una o una serie de concepciones artísticas para el espectador. Pero, por 

representan pájaros y flores, los pintores visualizan una concepción artística a través 
de la representación del gesto de las personas y el movimiento de los animales. En 
cambio, en la pintura shanshui, el pintor necesita provocar la imaginación mediante la 
organización de las relaciones entre las montañas y los árboles. 

Según la escala de los objetos y la manera de componer, podemos clasificar la 
pintura shanshui en tres formas características. La primera se conoce como carrete 

, en ella se suelen representar montañas altas, buscando un sentido de espacio 
profundo. La segunda se llama c o en ella los elementos se suceden 
en el sentido horizontal, el observador puede obtener una experiencia visual parecida 
a un viaje en una escena tridimensional orientada por el pintor. La tercera es la escena 

, que muchas veces aparecen acompañadas por poemas, 
en ellas se representa una imagen poética relativamente individual. [2.3]

Sin embargo, no importa el formato de la pintura, la perspectiva siempre se mantiene 
relativamente fija. En el antiguo libro  
apareció por primera vez la descripción de este tipo de norma de perspectiva: 
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 Gracias a la "perspectiva de dispersión", los pintores 
puedan alejar y reducir los objetos en la escena libremente, de manera que es posible 
aumentar el espacio representado en cierta imagen. Zongbing sigue escribiendo: con 

77

, como uno de los textos más representativos 
de la teórica inicial de la pintura shanshui, ha definido el principio de relación y 
organización entre las vistas y los objetos en este tipo de pintura. Esta es la base 
fundamental por la que se establece la "perspectiva de dispersión". Gracias a este 
concepto de perspectiva, una pintura shanshui podría contener una imagen con altura y 
longitud sin límite.

 Una perspectiva adecuada ayuda a los observadores a sentir la belleza de la pintura. 
Para mirar una vista de montañas o un valle con curvas, en general, una vista cercana o 
baja no admite que se vean todos a la vez. En este sentido, en la mayoría de los casos, 
los pintores eligen un punto de vista elevado, con una panorámica aérea, por lo que en 
la "perspectiva de dispersión" siempre se puede representar la relación espacial entre 
cada elemento. Pero, en realidad, este punto de vista no existe, es la imaginación de los 
pintores. Antes de iniciar una pintura, ellos siempre daban un paseo por la naturaleza, 
en ocasiones largos viajes en los que intentaban memorizar todos los caracteres de 

organización de objetos y eventos en sus pintura. 

En este proceso de abstracción y figuración, los objetos no están relacionados entre 
sí en el espacio de pintura por coordenadas geográficas, ni tampoco limitados por 
posibles situaciones de oclusión, sino que se organizan libremente por los pintores de 
acuerdo con las necesidades compositivas de la escena. Por otra parte, si no existiese el 
movimiento del punto de vista, tampoco sería posible contemplar la conversación entre 
los elementos paisajísticos y los objetos singulares del paisaje. Por lo tanto, se perdería 
la concepción artística y la belleza de la pintura shanshui. La "perspectiva de dispersión" 
es capaz de organizar el paisaje en una panorámica muy grande, incluso escenas que se 
ven desde distintos puntos de vista en una única pintura. Así que es posible ampliar sin 

shanshui. En el proceso de juntar 

es parecida a la existente en la pintura cubista, donde una imagen bidimensional es 
capaz de representar el espacio tridimensional, incluyendo la dimensión del tiempo. 

La decisión que toma un pintor al elegir una manera de representar mediante una 

diferencia en el diseño arquitectónico? 

Según Wang Shu: 
78 

77 Zong bing, en alrededor del año 430 d.C. "Introducción a la forma de pintar shanshui”. 





2.2  

Ni Zan(1301-1374 d.c.), "Jiang ting 
shan se tu", ( ) Regocida 
en el Museo Nacional del Palacio en 
Taipéi. El nivel de vista sube con la 
posición de las escenas en la pintura 
shanshui, normalmente la escena 
cercana se pinta en la parte de abajo  
y las escenas alejadas se ponen más 
arriba. Cuando vemos una pintura 
shanshui, no encontramos perspectiva 
fija, porque el nivel de vista cambia. 
No obstante, el eje de vista también 
cambia  horizotalmente según la 
posición de las escenas.

En el  caso derecho, este dibujo 
contiene 5 escenas, según la teoría de 
perspectiva de dispersión, el nivel de 
vista va subiendo.

5 escenas

Niveles de vista de cada escena

2.1 

Pintor desconocido, "Jiang tian ge 
lou tu" ( ), recogida en el 
Museo del Palacio en Beijing. Jiehua y 

esta pintura parece pintura shanshui 
y persigue su principio de proporción, 
y a  q u e  n o  s e  p i n t a  e l  t a m a ñ o 
objetivamente, Jiehua es más detallada 
en la estructura de construcción, por 
eso, en Jiehua la arquitectura es el 
objetivo principal.



Ju Ran, " " (
). Recogida en el Museo 

Nacional del Palacio en Taipéi. Un 
ejemplo típico de la forma de carrete 
vertical.

2.3 

Las tres formas representativas de la 
pintura de shan shui: carrete vertical, 
chang juan  o  hengfu  y  escena 
individual de tamaño pequeño.



Liu Songnian, "
" *（ ）. Recogida en 

el Museo del Palacio en Beijing. Un 
ejemplo típico de la forma de escena 
individual de tamaño pequeño, que 
ha presentado los paisajes de cuatro 
estaciones.





Wang Shen  (1048-1104  d .c . ) , 
" " ( ). 
Recogida en la Galería Freer de Arte 
en Washington D.C.. Un ejemplo 
típico de la forma de changjuan.



Gracias a esta idea, él ha creado método especial de diseño. Nunca utiliza el ordenador 
para evitar al máximo una posible la influencia de la perspectiva occidental en su 
proceso de creación. Su particular proceso de diseño se puede entender como una 

La mayoría de sus bocetos no representan un plano o una fachada, sino una pequeña 
vista aérea. Además, estos bocetos normalmente contienen todas las imágenes de 

independiente, los bocetos siempre están discutiendo la relación entre los edificios, 
expresando también sus diferentes caracteres. [2.4]

79 

Las pequeñas vistas aéreas no son capaces de describir el orden espacial dentro del 
edificio, sino que captan la relación entre los edificios y la naturaleza, se piensa en 
los patios y en la relación entre ellos mismos. En este sentido, Wang Shu abandona 
deliberadamente el proceso de diseño arquitectónico tradicional en Occidente. Al poner 
en práctica su deseo de respetar a la naturaleza, es decir el shanshui, retorna a la 
tradición arquitectónica china. Esta manera de representar es siempre selectiva, trata de 
restaurar una realidad oculta para los sentidos, especialmente en la impresión visual. 
79 Shu Wang, “Reconocemos desde el diseño del museo de bellas artes de Ningbo”,Time+Architecture, no.5, 2006, 91.

2.4 

El boceto de Wang 
Shu sobre el proyecto 
de shui an shan ju con 
una pequeña v is ta 
aérea.



Después de estudiar la historia del arte occidental mientras cursaba el título de 
máster, Wang Shu había alcanzó una comprensión sobre su forma: el conocimiento 

80 

De este modo, los artistas contemporáneos occidentales empezaron a interesarse por 
el mundo espiritual detrás del lienzo, tratando de destacar cada vez más la relación 
entre contemplar y pensar. Esta representación aparecía como una expresión más libre 
e individual, por lo cual, la concepción de pintura y el límite del lienzo se encuentran 
continuamente en cuestión por parte del artista. En cambio, el diseño arquitectónico se 
aleja de la pintura otra vez por la limitación de la función y la cuestión técnica. 

En general, la perspectiva que utiliza Wang Shu es capaz de representar dos tipos de 
sensaciones presentes en la pintura shanshui. 

La primera es parecida a un “carrete largo” horizontal, una forma de pintura shanshui que 
junta distintos objetos y escenas en la misma imagen. Esta perspectiva tiene la ventaja 
de ser capaz de representar la diferencia y la relación entre los objetos, es adecuada 

Un ejemplo práctico de la utilización de este tipo de representación se puede observar 
en el diseño del Campus en Xiangshan de la Universidad de Bellas Artes de China. En 
la memoria del proyecto de Wang Shu, se hace referencia al boceto de la segunda fase 
del diseño de este proyecto. Wang Shu hizo primero un plan general con el punto de 
vista característico de la pintura shanshui. Después, profundizó gradualmente, primero 
consideró la interacción entre las diferentes unidades, luego enriqueció los detalles en el 

80  Shu Wang, ”Recuerdos de la casa de los muertos: estructura poética del espacio” (tesis de arquitectura, Sureste Universidad 
de China, 1988).

2.5 

El boceto del proyecto 
d e  C a m p u s  d e 
Xiangshan.



diseñó la decoración en los detalles de la puerta y la ventana. [2.5]

La perspectiva de la primera fase del proyecto aparece igual en todos los dibujos. En ella 

cuales son dibujados de una forma ligeramente cohibida y cuidadosa. En este proyecto, 
el concepto  en la perspectiva tradicional de la pintura shanshui se mezcla con la 
perspectiva de punto único que deriva del Renacimiento. En este dibujo, en la parte llana 

típica de la zona Jiangnan de China. Esta nueva topografía varía mucho los niveles del 

81

Bellas Artes de China, su primer principio fue respetar a la naturaleza. En primer lugar, 

82 En este sentido, Wang 
Shu situó todos los edificios al pie de la montaña. Por otro lado, intenta suavizar la 
presencia de los edificios en el proceso de diseño y después de la construcción, 
suavizando el borde existente entre la arquitectura y la naturaleza. Para enfatizar la 
íntima relación entre su diseño y la naturaleza, el arquitecto emplea muchas técnicas, 

para el transporte, etc. [2.6]

El segundo tipo de imagen de la pintura shanshui que representa Wang Shu es 
relativamente local en comparación con el anterior, ya que, a menudo, es una única 

[2.7] en los que Wang Shu destaca la armonía con el ambiente natural. Esta actitud 
81  Shu Wang, Wenyu Lu, “El Campus de Xiangshan de la academia de Bellas Artes de China”, Architectural Journal, no.9, 
2008, 50.
82 Shu Wang, “Espíritud y shanshui”, Eruditos y Sociedad, http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/3143

2.6 

Ent re  los  ed i f i c ios 
de l  Campus  de  l a 
Academia de Bellas 
Artes de China se ve 
la montaña xiang.



se corresponde justamente con el gusto estético por las escenas pequeñas en la 
pintura shanshui
paisaje, en ellas no existe ninguna perspectiva complicada ni organización de escenas, 
sino que muestran siempre un ambiente tranquilo y silencioso.

Las escenas pequeñas del sureste de China también son objeto de la pintura de los 
eruditos de Dinastía Song, entre ellas, las pinturas de Ma Yuan son las más famosas. 
La ciudad donde vive Wangshu es Hangzhou, se sitúa en el sureste de China, tiene un 
clima templado y está llena de colinas. Por otra parte, el delta del Río Yangtze contiene 
una gran densidad de población, por lo que cada metro cuadrado de terreno tiene mucho 
valor. Para visualizar un paisaje continuo en la pintura shanshui hace falta un área 

no existen muchos casos como el Campus de Xiangshan de la Universidad de Bellas 
Artes de China, en la que el propio Wang Shu pudo diseñar el planeamiento general 
en una zona natural que incluye montañas y agua. En cambio, en la ciudad, Wang Shu 
necesita buscar una manera para trasladar la pintura shanshui de carrete vertical a un 
edificio gigante. El Museo de Ningbo es uno de los ejemplos en los que el arquitecto 
aborda esta cuestión. 

En este caso, Wang Shu utilizó el mismo ángulo de vista (desde arriba mirando hacia 
abajo), en una perspectiva isométrica. [2.8] Al mismo tiempo, trata este edificio como 
si fuera una montaña natural. En ningún momento el arquitecto dibujó siguiendo las 
líneas paralelas, sino que intentó romper la limitación del borde de la forma geométrica, 
buscando la forma natural dentro de las posibilidades que ofrece la tecnología 
actual. Después, diseñó los espacios del edificio como si fuesen espacios naturales, 
como si sus diferentes partes fuesen valles, ríos y cuevas. Al final añadió algunos 
elementos artificiales, como las galerías, las plataformas, etc. El resultado de todas 
estas operaciones fue una composición de espacios similar a la existente en la pintura 
shanshui. 

Wang Shu intenta combinar la concepción de "perspectiva de dispersión" en la pintura 
shanshui con la que describió Cullen Gordon en  (1961): 

2.7 

Wang Shu, el boceto 
de l  proyecto  de la 
biblioteca de Lingying.



60

83 La descripción de la perspectiva de 

ciudad, sin embargo, la imagen en su totalidad es bella y poética.84 

 La "perspectiva de dispersión" puede organizar diferentes escenas de la naturaleza, y, 

de un edificio singular viene de una vista demasiado baja y cercana del objeto. La 
perspectiva no solo puede influir en un plan general, sino que también puede ser 
adecuada para un collage de escenas. Sobre este punto, se profundizará más en el 
siguiente apartado de la tesis.

Cada tipo de pintura shanshui presenta un carácter diferente. Por una parte, el impacto 
que genera el "carrete vertical", es parecido a la impresión que produce un acantilado. 
Por otra parte, el terreno 85 (un terreno llano vasto, posiblemente con lagunas) 
que se visualiza por "carrete largo". O también, en tercer lugar, los intereses que se 
representan en las "escenas pequeñas". En todas ellas, la perspectiva o el método 
de observar y comprender es el punto básico inicial que se puede aplicar en el diseño 
arquitectónico, conscientemente o no, afecta a la forma de la arquitectura y la orientación 
del diseño. En definitiva, el método de trabajo y la perspectiva distinta al resto de los 
arquitectos que emplea Wang Shu le ha permitido apoyarse de una forma más libre en la 
estética shanshui. Desde esta posición tan personal intenta realizar una renovación en la 
composición de la forma arquitectónica. 

83  Cullen Gordon, , (London: The Architecture Press,1961): 12.

85  Explicado en el apartado 2.1.4. “Crear la sensación de “yuan” (profundidad) es la meta común entre los pintores de la 
pintura shanshui y Wang Shu”

2.8 

El boceto del proyecto 
de Museo de Ningbo 
de Wang Shu.
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Las "escenas paralelas" y su aplicación por Wang shu

Según se ha explicado en el apartado anterior, la "perspectiva de dispersión" ofrece la 
posibilidad de yuxtaponer varias escenas en la misma imagen. Una colina o un estanque 
forman una escena típica de la pintura shanshui. Como también se ha explicado 
anteriormente, se puede representar la capacidad narrativa y la visión del mundo de un 
artista a través de la pintura shanshui. La pintura shanshui destaca por la composición de 
cada escena independientemente y por la relación entre ellas.

En el tipo de pintura shanshui de carrete vertical, la imagen se divide en tres niveles: 
el cercano, el intermedio y el lejano. Cada uno de ellos está compuesto por distintos 
objetos y escenas. En la pintura occidental es frecuente el empleo de una técnica según 
la cual se pintan nítidamente los objetos en primer plano mientras que los del fondo se 
desdibujan, de este modo se consigue profundidad en el cuadro. En la pintura shanshui, 
los objetos en distintos planos no tienen tanta diferencia de nitidez, incluso hay veces que 

como si estuviera saliendo del espacio bidimensional. [2.09]

En cambio, la pintura shanshui de carrete horizontal elige una manera de composición 
narrativa, en la cual se yuxtaponen los distintos espacios y escenas. Es posible que las 
actividades en estos espacios y escenas sucedan simultáneamente, o que solamente se 
organicen juntos por la necesidad compositiva, a través de ingeniosas conexiones entre 

de la actividad humana. No importa si aparece la persona en la imagen o no, sea como 
sea, su presencia tiene una función crucial. [2.10]

Las dos maneras de relacionar las escenas, la de profundidad vertical o la de narrativa 
horizontal, se pueden sintetizar en las conocidas como "escenas paralelas". Las 
"escenas paralelas" no hacen referencia a la relación en la dimensión temporal entre 
los elementos que se representan, sino a su posición dentro de la escena. Pero, 
paradójicamente, nunca se permite establecer una relación de paralelismo entre ellas. 
Por ejemplo, nunca se dibujan caminos paralelos: ni paralelos entre sí, ni paralelos a 

de la variedad irregular existente en la naturaleza, es un intento de representar el 
ambiente de naturaleza y obedece a una estética natural. Lógicamente, lo "no paralelo" 
en la pintura shanshui también afecta al diseño del jardín. El rechazo a lo paralelo es 
la manera principal de componer un quiosco, solamente de esta manera es posible 
sentarse a hablar del Tao con una alegría sensorial.86 

La relación de proporción entre la persona y el ambiente de una escena es uno de los 
factores más importantes para interpretar una pintura shanshui. Durante una conferencia 

con la escala en que está la escena, aparentemente 1000:1, y en una de sus lecciones 
lo definió como "la contemplación desde fuera". En este tipo de imágenes la escena 

escena. No se trata de observar el mundo desde un punto de vista cotidiano, sino desde 

shanshui en 
86  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 35.
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Dong Yuan, “ ” ( ) recogida en el 
Museo Metropolitano de Arte. En esta pintura,  
desde cualquier parte se ven  detalles, no cambia 
por la distancia entre el espectador y el paisaje.
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Las escenas en “ ”( 潇 湘 图 ): La aldea 
que está al pie de la montaña, los pescadores 
trabajando, el barco llegando con sus pasajeros, un 
grupo de hombres y las mujeres de servicios, etc.
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Guan Tong, “ ” ( ) Recogida 
en el Museo Nacional del Palacio en Taipéi.  Los caminos de 
este dibujo se separan por niebla, piedra y árboles en varios 
zonas, ninguno de ellos tiene la misma dirección, aunque en 
la misma zona de camino tampoco se mantiene una línea 
recta. Los edificos están en los extemos de los caminos, 
pero la conexión entre ellos no se ven, el pintor deja que los 
espectadores la completen en su imaginación.



su propia observación. En cambio, "la vista interior" es la observación de todas las cosas 
que nos rodean desde un punto de vista cotidiano. 

Para ello es necesario ponerse en la situación de las figuras en la pintura y sentir las 
escenas alrededor de ellas. Muchas veces dirigen sus miradas al paisaje o forman 
parte de una escena interesante con sus movimientos interactivos. Ambas operaciones 
pueden entenderse como sutiles insinuaciones que, cada una a su manera, invitan a los 
observadores a entrar en la imagen. [2.12]

Dicho movimiento del observador es similar a la experiencia de viaje entre diferentes 
tipos de espacios que ha destacado Cullen en su libro. La pintura shanshui no solo 
presenta una imagen general de la naturaleza para que los observadores puedan tener 
una contemplación desde fuera, sino también enseña muchos detalles que invitan a los 
observadores a entran en la imagen. Por ejemplo, los personajes de la pintura shanshui, 
casi siempre miran a la naturaleza o presentan una escena cotidiana. Sus vistas 
nunca cruzan con las de observadores. Es una delicada invitación que deja entrar los 
observadores a la imagen con comodidad y seguir su exploración del espacio.

éstas con la naturaleza. Al ver únicamente las escenas desde lejos, no se pueden sentir 
bien. En cambio, cuando se introducen las figuras humanas dentro de la imagen se 
puede llegar a sentir la realidad que crean los pintores con la ayuda de su imaginación. 
Los eruditos de la Dinastía Song sintetizaron el requisito de la pintura que se compone 
de esta manera a los conceptos: " " (puede andar) y " " (puede mirar), es 
decir, permitir la contemplación desde fuera (vista exterior87); " " (puede viajar) y 
" " (puede vivir), o dicho de otro modo, ofrecen la posibilidad de contemplar desde el 
interior (vista interior). Estos cuatro términos permiten entender que no solo es posible 
contemplar las escenas desde fuera de la pintura, sino que también también es posible 
pasear y alojarnos dentro de ella. El " " y " " es una impresión inicial y 
aproximativa al mundo, representa algo sencillo y abstracto. En cambio, el " " y 
" " en realidad hace referencia a la propia vida, que es compleja y es necesaria sentir 
personalmente. 

En el aspecto de la experiencia, comparado con el " " y " " (que implican 
87  Se desarrolla en mayor profundidad en el apartado 2.2.2.
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L i  C h e n g  y  Wa n g 
Xiao, “
tu” ( ) 
Recogida en el Museo 
de Bel las Artes de 
la ciudad de Osaka.   
Es uno de los pocos 
dibujos tradicionales 
chinos que tiene dos 
autores. Uno de ellos 
ha terminado la parte 
de paisaje, otro ha 
añadido el personaje. 
Ninguno de las dos 
personas mi ran  a 
la misma dirección, 
ni ampoco hacia el 
espectador.



participación), el " " y " " (que implican observación) requieren una 
composición espacial mucho más superficial. Si se produce una traducción directa, 
la arquitectura será diseñada según esta idea estética vinculada a la participación 
y no solamente de forma visual. Esto requiere que los arquitectos aprecien más la 
composición de los espacios que se relacionan directamente con la vida cotidiana, y 
diseñen los espacios más poéticos (que cumple ) y colectivos (que cumple ). 

Pero en realidad, ante el reto que afronta el rápido crecimiento de las ciudad y la 
necesidad urgente de residencia en China, es casi imposible conseguir espacios con 
ambas características (poético y colectivo) en su diseño interior. De esta manera, la 
vida se convierte en algo cada vez más parecido a una rutina, y la gente se distancia 
gradualmente de ellos. Wang Shu criticó este fenómeno, dijo: 

88 

El problema contemporáneo de China no solo es un problema para la arquitectura, 
sino que también la pobreza del espacio interior de la arquitectura es consecuencia de 
la estrechez del ritmo de vida y de los rápidos cambios en la forma de vida respecto 
a los grupos originales. La presión de la sociedad obliga a las personas a trabajar 
continuamente para solucionar el problema de sobrevivir. Hoy en día hay poca gente 
como los eruditos de Song, que pensaban pausadamente sobre la relación entre la vida, 
la sociedad y la naturaleza. Cuando la vida ya está programada, la arquitectura queda 
transformada en una mera herramienta para la vida, pierde su alma y olvida función de 
nexo fundamental entre la gente y la naturaleza.

Para solucionar este difícil problema, hay que volver a enfocar la relación entre la 
persona, la sociedad y la naturaleza, para ,desde esta base, reconstruir las "escenas de 

unidades capaces de alojar las actividades de diferentes grupos. Pueden ser escenas 
grandes o pequeñas, independientes o coordinadas. Su sentido aplicable en el diseño 
arquitectónico sería: el espacio se diseña para juntar las actividades de los humanos, y 
88  Shu Wang, “La vista de la sección”, Time+Architecture, no.2, 2010: 81.
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Ilustración de grabado 
en madera en “Jin ping 
mei” (o "El ciruelo en 
el vaso de oro") que es 
una novela naturalista 
china compuesta en 
lengua vernácula a 
finales de la dinastía 
Ming.



la función del espacio no es algo concreto. La arquitectura no proviene de un concepto 
general o de una imagen concreta.

Estas "escenas paralelas" aplicadas a la arquitectura, hoy en día, se enfrentan a un 
proceso de urbanización radical y a la aglomeración de seres humanos en grandes 
ciudades. Los arquitectos tienen que discurrir cómo se puede unir y coordinar tantos 
deseos distintos en un espacio limitado. Para ello, la solución de Wang Shu nace de 
su interpretación de 

protagonista en la escena. Estas pinturas guardan algún tipo de relación con el contexto 

Para llegar a estas conclusiones, Wang Shu ha analizado el método y la técnica de este 
tipo de pinturas.

Wang Shu escribe: 

[2.13] 

”.89 

Inspirado de esta manera de dibujar, Wang Shu diseñó el pabellón de Tengtou en la 
EXPO de Shanghai. En esta obra él dividió con paredes una caja cuadrada, para formar 
distintos espacios. Cada espacio se puede considerar como un diseño independiente 
de un espacio único, en el cual se componen escenas y vacíos, conectados de distintas 
maneras entre ellos. En principio, el arquitecto no definió la característica principal de 
cada uno de estos espacios, sino que esperó que se generara a través de la vida de 
los residentes. Es fácilmente imaginable que la gente buscaría sitios para descansar, 
tomar té, jugar cartas, charlar, jugar e incluso subir y bajar dentro de estos espacios 
89  Shu Wang, “La vista de la sección”, Time+Architecture, no.2, 2010: 83.
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Una montaje de Wang 
Shu que se ponen su 
proyecto de pabellón 
de Tengtou que ha 
utilizado la perspectiva 
de la ilustración de “Jin 
ping mei” y una pintura 
de shan shui.



según la necesidades y deseos de cada cual. [2.14] Además, la manera de organizar 
estos espacios permite una mirada transversal, movimientos entre diferentes zonas y 
las interacciones entre las distintas actividades. Cuando muchas actividades ocurren al 

del pabellón, el motivo del propio Wang Shu para crear esta obra fue realizar una crítica a 
la situación de algunos pueblos como Tengtou, donde es posible tener la mejor vida pero 
donde también existen algunos problemas. Por ejemplo, a los vecinos les falta espacio 
para las actividades colectivas y, por ello, la buena relación entre ellos cada día es más 
débil y poco a poco va desapareciendo.

Las escenas se pueden poner en horizontal, por supuesto, también se puede poner en 
vertical. Muchos rascacielos de Wang Shu han utilizado esta idea de "escenas paralelas" 

Centro de Cultura y Arte de Jinhua son algunas obras representadas de las escenas 
verticales. En estas dos obras, Wang Shu no considera una fachada o una forma entera 
y única para un rascacielos, sino que los diseña desde las unidades formadas por grupos 
de dos plantas. 

El edificio principal del Centro de Cultura y Arte de Jinhua tiene 10 plantas, 9 sobre 
rasante y un sótano. Excepto la planta baja, todas las otras plantas están agrupadas en 

en cuatro niveles dobles. Entre ellas, las cajas más cerca al suelo son más grandes, 
luego cada vez más pequeña por la altura, en las últimas dos plantas sólo quedan en 
una caja. Al igual que en el ejemplo anterior, las cajas están alineadas paralelamente, por 
lo que se puede leer claramente en la fachada la relación entre las cajas y las brechas 
existentes entre ellas. Si analizamos horizontalmente, las dos cajas que están en el 
mismo nivel tampoco están juntas, se separan por un espacio de aire. Cuando tenga 
oportunidad se conecta afuera, Wang Shu va a diseñar un patio que inspira la memoria 
del patio tradicional de Jinhua. Los espacios de las brechas, las terrazas y los patios se 

En estos dos diseños, cada caja se puede considerar como una escena independiente, 
cada una contiene una función concreta. Su superposición produce un efecto similar al 
de de las "escenas paralelas" de la pintura shanshui. En los rascacielos, los arquitectos 
suelen dedicar más tiempo y esfuerzos a resolver la estructura, por lo que, generalmente, 
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Foto del Centro de 
C u l t u r a  y  A r t e  d e 
Jinhua.



es difícil estudiar a la perfección los detalles entre las plantas como hace Wang Shu. Sin 
embargo, en la pintura tradicional, los espacios entre las escenas incluyen importantes 
elementos como galerías, puentes, plataformas, etc. Por ello, estos elementos son 
considerados muy importantes en la pintura shanshui, ya que juegan un papel muy 
importante en la organización de la conexión entre las diferentes escenas. 



El espacio y la conexión entre escenas

Las "escenas paralelas" mencionadas en el apartado anterior son una representación 
narrativa completa de la complejidad del mundo. La experiencia en este tipo de espacios 
ha sido sintetizada por el propio Wang Shu como la conexión cercana entre lo humano 
y la naturaleza. Además, es importante destacar que Wang Shu intenta recuperar esta 
conexión desarrollando su propio lenguaje arquitectónico. Algunas escenas de la pintura 
shanshui se yuxtaponen estrechamente, pueden situarse muy próximas dentro del lienzo 
o incluso llegar a invadir mutuamente sus espacios. En cambio, la composición de otras 
pinturas shanshui se parece bastante a la de la "forma resumida", ya que contienen 

y la reunión de la gente, podríamos encontrar otro tipo de pinturas excepcionales, en las 

escena se sitúa habitualmente en el centro de la imagen, el pintor la compone una zona 
casi vacía, sin muchas pinceladas. En ellas se hace evidente una norma oculta de la 
pintura shanshui: siempre se compone a partir del vacío en el centro. 

representación visual. En las pinturas shanshui el vacío es imprescindible, en los jardines 
también. El vacío no solo existe entre las escenas, sino que también se presenta en 
los detalles de la propia imagen. En el proceso de dibujar los árboles y otros elementos 
de las pinturas, se requiere variar la densidad en diferentes zonas. Sin la imagen está 
demasiado llena, se pierde el hueco para respirar, lo cual podría hacer que la imagen se 
sintiese pesada. El aire es esencial para los humanos, los animales y la vegetación. En 
chino, la palabra de "aire" combina por dos caracteres, uno es "Kong
otro es "qi (chi)". En taoísmo, chi es el símbolo de energía. El chi solo existe en el aire 
libre, por eso, en unas pinturas de , siempre se puede observar que algunas zonas 
de la casa están abiertas, aunque se represente un día frío de invierno. [2.16] De este 
modo es posible entender cómo, en la estética tradicional china, solo cuando aparecen el 
vacío y la sustancia al mismo tiempo puede decirse que el espacio está vivo.

shanshui, siempre 
en función del tema que quiere representar el pintor. Por ejemplo, en 
tu de Ju Ran, únicamente se dibuja un sendero serpenteante en el cual no hay ninguna 
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“ ” 
(imagen de invierno).



persona. No obstante, es evidente que el sendero insinúa la huella del caminante. En 
el caso en que no se representa explícitamente la actividad de las personas, se puede 
definir como una "escena vacía". Lo que pueda pasar en una escena vacía depende 
completamente de la imaginación de los espectadores. Otra pintura frecuentemente 
citada por Wang Shu, el  de Ni Zan de la Dinastía Yuan, es otro claro 
ejemplo de escena vacía. [2.17]

En relación con este tema, Wang Shu destacó la ausencia del arquitecto en el proceso 
de diseño, y decidió que es importante ofrecer el derecho de definir una parte de los 
espacios a los propios usuarios. Por tanto, el deber del arquitecto no es diseñar, sino 
insinuar. Resulta sencillo encontrar este tipo de espacios en las obras de Wang Shu, en 
los cuales, a través de la composición de las escenas, se construye un espacio vacío que 
permanece a la espera de la entrada de los usuarios. En el mismo sentido, Wang Shu 
se muestra en contra de las obras excesivamente controladas, porque el hecho de estar 

produzca la "sensación natural" buscada. En cambio, él compone conscientemente unas 
escenas peculiares, para que los usuarios sientan el deseo de descubrirlas, de manera 
que la curiosidad puede determinar las trayectorias y otras actividades. Esta manera sutil 
de insinuación tiene mucho que ver con la composición de la pintura shanshui, tal y como 
explica el propio Wang Shu: 
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Ju Ran, “
tu” ( ).Recogida 
en el Museo Nacional del 
Palacio en Taipéi.



Ni Zan (1301-1374 d.c.), 
“ ”.Recogida 
en el Museo Nacional del 
Palacio en Taipéi.
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La roca en“ " (临安四景 ) también llamada “ ”(imagen de otoño) y 
el pino en “ ”(松堂访友图 ).



90 [2.18]

Huir de la realidad y crear vías de escape para la imaginación. Ambas cuestiones son 
fundamentales para el tratamiento del espacio con el objetivo de crear una imagen 

cuyo sentido solamente se logra a través de la memoria. Esta es una cuestión 
fundamental que Wang Shu aprendió de la pintura shanshui. En este sentido, se 
requiere rechazar la manera convencional de organizar los objetos en la composición 
arquitectónica, para poder aplicarlos con una sensación fresca. Preservar e intentar 
mantener esta sensación es una cuestión muy importante, de manera que se pueda 
hacer sentir la construcción de las escenas de la misma manera empleada en la pintura 
shanshui. Wang Shu dijo:

91

espacios capaces de activar la memoria y producir sorpresa al mismo tiempo. En ellos, 
los elementos conocidos, tales como aleros, celosías, ladrillos negros o tejas grises, 
están reorganizados de una forma particular. Del mismo modo, los espacios, las galerías, 
las plataformas y los patios, también lo están. Entre los distintos elementos espaciales 
surge una nueva conexión semántica gracias a los sistemas constructivos empleados y 
a la conexión con la memoria. Podría compararse esta técnica de composición con las 
distintas combinaciones de palabras existentes en la poesía. De esta manera, Wang Shu 
establece una estética arquitectónica propia, correspondiente con su interpretación del 
sentido poético de la pintura shanshui, que, en última instancia, es una reconsideración 
de la palabra "vida".

Plataforma

Wang Shu dijo: 
92 

En ocasiones, Wang Shu ha descrito sus obras arquitectónicas como una montaña. Un 
montaña encima o dentro de la cual puede diseñar diferentes lugares y plataformas, 
adecuados para la reunión de las personas. Estos elementos se corresponden con 
90 Shu Wang, "Unos recuerdos de composición", Architectural Journal, no.7, 2008, 59.
91 Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 81.
92 Mengjie Wu, “Wang shu: Nostalgia en la arquitectura”, Zhejiang Daily, 20 de diciembre de 2013.
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Zhu Derun (1294-1365 
d.c.), “ ” 
（松下鸣琴图）. Recogida 
en el Museo Nacional del 
Palacio en Taipéi.



el tratamiento anteriormente descrito de la composición de las escenas en la pintura 
shanshui.

Dentro de la pintura shanshui
frente a los templos y elevado sobre una montaña. También aparecen plataformas en las 
curvas de las montañas, en pabellones situados a lado del arroyo o al pie de la montaña, 
etc. Estos balcones y plataformas permiten que la gente pueda tener actividades al 
aire libre, son lugares importantes desde los cuales el ser humano conversa con la 
naturaleza. [2.19]

budismo, en China existen muchas estatuas grandes de buda. Se sitúan normalmente 
en cavernas, o incluso se esculpen directamente sobre las rocas de la montaña. El 
espacio que surge alrededor de ellas siempre forma lugares de encuentro de la gente 
con la naturaleza y de las personas entre sí. En el diseño de la universidad, Wang Shu 
cree que la naturaleza ya está presente en la propia universidad, el lugar donde los 
alumnos aprenden a comprender este mundo. 
adoptan un papel tan importante como los espacios interiores. Los dos unidos son un 
mundo enterno.93 Wang Shu diseñó dos tipos de espacio de patio: uno se encierra 

corresponden con los espacios vacíos en la pintura shanshui. 

hay una plataforma inclinada que simboliza el pico de la montaña, siguiendo la línea de 
la cubierta. Un banco se sitúa allí para que la gente pueda sentarse, desde este punto es 
posible sentir la situación entre el cielo y la tierra. Otro ejemplo es la plataforma detrás 

de usarla. [2.20] Esta forma de diseño no solo aparece en este edificio, en el museo 
de Ningbo, la terraza en la cubierta une todas las salas de exposición, mientras que su 
amplia y larga escalera exterior ofrece un espacio para las actividades. [2.21]

93  Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 99.
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La plataforma detrás 

campus de xiangshan.



 Según Wang Shu, el aula no tiene por qué ser el único lugar para el estudio 
dentro de un campus universitario. Para que los profesores y los alumnos salgan del 
aula y puedan estudiar desde un lugar más cercano a la naturaleza y ofrecer más 
posibilidades a las actividades docentes, Wang Shu no solo compuso balcones abiertos 

aulas-escaleras en el exterior del edificio. Por ejemplo, existe un aula de escalera sin 
ventanas ni puertas en el Campus de Xiangshan de la Academia de Bellas Artes de 
China, en la cual se ve que, sobre una pared pintada de blanco, una enredadera entra 
silenciosamente en el espacio interior. En el diseño para la biblioteca de la Academia 
Wenzheng, Wang Shu compuso otra gran escalera hacia la plaza situada frente al 

se intima la naturaleza con la arquitectura. Estos espacios reducen la sensación de masa 

tamaño gigante, lo cuales permiten intercambios e interacciones de las personas.

Wang Shu no definió de forma simultánea en su proyecto el usuario, el horario y la 
manera de usar estos espacios. Por el contrario, decidió dejar estas variables abiertas 
para que pudiesen ser libremente completadas por sus usuarios. En la imaginación del 
arquitecto, estos espacios pueden ser lugares de enseñanza, de exposición o de lo 
que sea necesario. Ocasionalmente, en ellos se puede representar una obra de teatro 
o cualquier tipo de actuación. También pueden quedar vacíos completamente, haber 
niños jugando, o parejas tranquilamente descansando sentados en alguna esquina  La 
configuración flexible de la plataforma refleja la interpretación de Wang Shu sobre la 
pintura shanshui, que representa estos espacios vacíos a modo de invitación para ser 
usados. Como se explicó en el apartado anterior, el espacio de arquitectura no solo es 

diálogo entre los espacios entre sí.

Además del descrito arriba, Wang Shu ha diseñado otro tipo de plataforma. En el diseño 

metros más adelante de este espacio hay otra plataforma que guarda cierto parecido con 
un pabellón tradicional chino, debido al empleo de unas piezas de madera con la forma 
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La terraza del Museo 
de Ningbo.



tradicional de construcción. Estas dos escenas se miran entre sí, como dos escenas 
independientes pero conectadas. Entre ellas solo existe una superficie de agua, de 
unos pocos metros, pero no existe ningún camino directo (puente) para cruzar de una 
a otra. De modo que si la gente quiere ir de una a otra, debería andar una ruta larga y 
curva. Gracias a esta operación, Wang Shu representa y reflexiona sobre la relación 
de lo "lejano" y lo "cercano", pero también sobre el ambiente de drama que existe en el 
espacio de las pinturas shanshui, y, también, en el diseño arquitectónico. [2.23]

Pasillo exterior que imita puentes y caminos de montaña

A pesar de conservar conscientemente las escenas vacías en sus obras, Wang Shu 
también toma otros componentes importantes en la pintura shanshui. El camino en la 

El arquitecto los utiliza para diseñar las galerías exteriores en las fachadas o sobre la 
cubierta de sus proyectos, pero también emplea puentes que conectan los distintos 
bloques del conjunto o pasan encima de un arroyo. 

Por ejemplo, las galerías pegadas a la fachada de los edificios en el Campus de 
Xiangshan de la Academia de Bellas artes de China, suben y bajan libremente por el 

son completamente paralelas a la fachada, es decir, el arquitecto diseñó cuidadosamente 
una distancia cambiante entre ambas. [2.24] En realidad, estos cambios son bastante 

baja. De esta manera, se genera una sensación parecida a la de caminar en la montaña, 
cambiando la altura de la visión. Tal vez estas pasarelas son solamente líneas que 
simbolizan altibajos en la vida y no tengan un objetivo claro, incluso puede que no tengan 
una finalidad pragmática. En estos paseos, el caminante solamente puede esperar 
la sorpresa. Por ejemplo, de vez en cuando, también es posible encontrar un camino 
muerto que obliga a volver atrás e iniciar una nueva trayectoria. Esta experiencia puede 
provocar la sensación de wuwei (sinsentido). De vez en cuando, estas galerías giran 

2.22 

Un aula exterior con 
escaleras.
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Dos plataformas en el 
Museo Gongwang de 
bellas artes. 



hacia el interior, con lo cual estos quiebros repentinos también recuerdan a los cambios 
en la montaña y sus curvas. En estos puntos se produce la unión entre la galería exterior 
y la función real interior. En estos puntos se produce el cambio desde lo inútil a lo útil. 

ya que se sitúan en un lugar intermedio entre el espacio interior y exterior. [2.25]

Wang Shu no diseña únicamente estas galerías fuera de la fachada exterior, sino que 
también las utiliza sobre la cubierta. La tercera fase del proyecto de la Academia de 
Bellas Artes de China, llamada actualmente Shui An Shan Ju, es un caso representativo 
y conocido. En cambio, el prototipo de esta galería encima de la cubierta se puede 
retrotraer hasta la obra que hizo Wang Shu en 2006 para el Bienal de Venecia, llamada 

agua ondulada. Sobre ellas discurre una pasarela sinuosa que reconstruye la sensación 

shanshui. [2.26] Una diferencia entre este primer ejemplo y el proyecto para el Shui An 
Shan Ju, ya que el segundo aumenta totalmente la escala de la escena. En un primer 
momento, Wang Shu lo había llamado Washa (montañas de tejas) por su similitud a 

de Venecia a una galería con altibajos en tres dimensiones en la tercera fase de la 
Academia de Bellas Artes de China. 

De esta manera, Wang Shu desarrolla el concepto de "la mirada metafísica hacia atrás", 

se encuentra otra galería similar encima de su tejado. Al contrario de lo que sucede en 
el Shui An Shan Ju, que da una imagen acogedora, el techo del Museo Gongwang de 
Bellas Artes genera un impacto en la primera vista. Debido a que el material que cubre el 
tejado no es únicamente tejas grises, sino una combinación de piedra cálida y tejas rojas, 
la imagen completa del conjunto recuerda a una pintura shanshui de carrete largo que 
representa un paisaje de otoño. La galería larga ofrece a la gente la posibilidad de entrar 
dentro de una pintura de estas características, y contemplar en vivo cada uno de sus 
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detalles. [2.27]

Asimismo, Wang Shu empleó el puente en la pintura shanshui como vínculo entre dos 
escenas. En el Campus de Xiangshan, casi todos los edificios no solamente están 
conectados en planta baja, sino también por puentes en diferentes alturas. [2.28] El paso 

asociación con la experiencia espacial de los jardines chinos clásicos. Desde un espacio 
interior, no es necesario pisar el suelo del patio para cruzarlo, sino que se puede recorrer 
por un pasillo elevado que conduce a otro espacio interior. A lo largo de esta transición 
entre espacios, se nota que la naturaleza está siempre muy presente, pero al mismo 
tiempo se mantiene una cierta distancia con la misma. De esta manera, se destaca la 
relación visual con la naturaleza, y se subraya en el camino el sentido de presencia del 
ambiente natural exterior. [2.29]

ejemplo: los dos puentes que conectan los edificios de la zona docente y la montaña 
Xiangshan en la primera fase del proyecto del Campus de Xiangshan; pero también los 
puentes que conectan la plaza y el interior en la entrada del Museo de Ningbo; emplea 
otro puente pequeño para entrar al Shui An Shan Ju; y también diseña un puente frente 
a la entrada del Museo Huamao. [2.30] Todos ellos responden a la composición de los 
puentes en la pintura shanshui. 

Un puente es un elemento que conecta espacios separados, con lo cual permite caminar 
entre montañas y sobre el agua. Wang Shu utiliza los puentes para generar conexiones 

que marca las actividades del ser humano. A los eruditos les gustan representar los 
puentes en la pintura shanshui no solamente por representar la conexión, sino también 
para visibilizar el intervalo y la distancia existente entre escenas. Se pueden encontrar 
muchos ejemplos de este tema en los jardines de Suzhou. Por ejemplo, el puente de 
piedra frente al jardín Canglangting, el puente de una sola piedra para entrar la gran 

[2.31] Los puentes son empleados para insinuar algunas cualidades paisaje natural, 
destacar la entrada a un edificio, o modificar la entrada artificial del agua, de manera 
que estos elementos siempre ayudan a pulir y completar la imagen. Mediante el traslado 
estos tratamientos típicos de la pintura shanshui a su propia arquitectura (empleo de 
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tradicional de Suzhou.



puentes y galerías), Wang Shu terminó de establecer una relación de conexión, basada 
en la estética del shanshui, entre la arquitectura y la naturaleza, también entre diferentes 

El agua y la montaña son los elementos principales representados por la pintura 
shanshui. El agua representa el carácter femenino de la pintura shanshui, es un 
elemento imprescindible para dar espíritu y vida a la imagen. El agua era el elemento 
indispensable en la pintura shanshui, y, al mismo tiempo, el centro espiritual de los 
jardines tradicionales chinos. Para los chinos, el solar ubicado entre el agua y la montaña 
es ideal para vivir, por lo tanto, las casas en la pintura shanshui siempre se sitúan en 
este lugar en la naturaleza. La orilla del río o de los lagos también eran otros sitios 
preferidos de la gente para construir. En los pueblos o jardines creados por la gente, el 
agua también tiene una importancia imprescindible. En los pueblos de agua tradicionales 
de la zona de Jiangnan en China, los canales forman parte importante de la red de 

ubica en la orilla de una laguna grande, de manera que el agua se convierte en el centro 
de reunión de los aldeanos. [2.32] Los dueños de los jardines privados introdujeron el 
agua en su propio patio, creando un pequeño estanque. Este estanque tiene contacto 
con los canales exteriores a la casa. El agua emana de la fuente, y corre hacia los 
canales. La escena natural representada en el jardín se anima por la presencia del agua 
fresca. Normalmente, no se suele construir nunca encima del agua, dejándola como una 

respeto hacia la naturaleza, poniéndola en la zona principal de modo que las personas 
solo viven en un rincón del jardín. Podemos encontrar las mismas reglas de composición 

shanshui en el diseño del jardín tradicional chino. 

Wang Shu utilizó este mismo tratamiento en el Centro Internacional de Exposiciones y 

el total proyectado por el arquitecto es muy escaso en comparación con el de los jardines 

Wang Shu otorga una posición principal a la superficie del agua. Además, todas las 
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realmente en el corazón del proyecto. [2.33]

dependiendo el uno del otro. Se puede decir que no importa si Wang Shu dispone de 
agua real en sus obras arquitectónicas, porque siempre está intentando concebir y 
visualizar el agua en distintas formas y hacer que los visitantes las sienta realmente. 
Wang Shu, en casi todas sus obras, pretende una convivencia armónica entre el conjunto 
arquitectónico y la naturaleza. Muchas de sus obras principales se sitúan al lado de la 
montaña y el agua, por ejemplo, la Biblioteca de la Academia Wenzheng, la Casa Wusan, 
el Museo de Bellas Artes de Ningbo, y el Campus de Xiangshan de la Universidad de 
Bellas Artes de China. 

En el caso en que no exista agua en el solar, Wang Shu propone diversidad de soluciones 
para introducir el agua natural en su propio diseño arquitectónico. Por poner un ejemplo, 
el estanque artificial situado entre los edificios Nº 14 y 19 de la segunda fase de la 
obra del Campus de Xiangshan, [2.34] se dibuja en la memoria del espectador como 
el barco de piedra en el jardín o el bonsái, según se representan en la pintura shanshui. 
En los proyectos donde la situación del solar no le permite relacionar directamente su 
diseño con la naturaleza, Wang Shu suele tratar el edificio como si fuera la montaña, 
posteriormente intenta excavar un estanque en él, por ejemplo, en el Museo de Bellas 
Artes de Ningbo. Como estrategia, si no existe una masa grande para imitar la forma de 
la montaña, ni tiene la posibilidad de tener un estanque, Wang Shu intenta transmitir la 
sensación del shanshui a través del material arquitectónico, como, por ejemplo, en el 

espacio para componer una escena de agua, diseña un pequeño patio para que el agua 
de la lluvia pueda caer desde el borde del tejado al suelo del patio. Estos esfuerzos 

la gente en la zona Jiangnan hacia su propia vida, calmada por la conexión con el tiempo 
y la naturaleza. 

El agua no es solamente un elemento importante del proyecto para crear una 
determinada escenografía junto a la arquitectura, sino que también ayuda a la gente a 
establecer su concepto del tiempo en el propio lugar. Para Wang Shu, el cambio que 
surge en su obra por el lavado de la lluvia es algo totalmente deseable. La lluvia siempre 
trae una chispa de vida a la arquitectura, de este modo parece un ser vivo por el que son 

Si el agua representa una imagen animada e instantánea en la pintura shanshui, la 
montaña representaría una realidad constantemente sólida. Gracias al movimiento del 
agua es posible sentir mejor el cambio del tiempo. El agua y la montaña, una quieta 
y otra inquieta, las dos existen dependiendo una de la otra, de la única manera que 
sintamos el mundo, la vida y el sentido del tiempo. El poema que se cuenta detrás de la 
imagen, tiene realmente que hacer sentir al espectador esta doble condición.
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Crear la sensación de "yuan" (profundidad) 

En las pinturas shanshui, los pintores emplean distintas técnicas para crear distintos 
niveles en el lienzo bidimensional, de manera que pueda surgir una sensación falsa 
de tres dimensiones. 

94 

En el texto "Lin Quan Gao Zhi", dedicado a la teoría de la pintura shanshui en la 
Dinastía Song, Guo Xi escribió: 

 Este es el famoso criterio estético de la pintura 
" " sobre la pintura shanshui que influenció mucho a los pintores posteriores. 
Tiempo después, Han Zhuo propuso un " " nuevo: 

. Comparado con el 
de Guo Xi, este criterio añade nuevas características singulares. Después de los dos 
anteriores, el pintor Huang Gongwang en la Dinastía Yuan presentó otro "  en 
su libro Shanshuijue: 

 Posteriormente, en 
la Dinastía Qing Wang Gai y Fei Hanquan, se explicaron nuevos pensamientos sobre el 
mismo criterio, inspirados por la propia experiencia de creación del artista. 

"Se puede decir que los chinos siempre mantienen un cierto interés estético sobre la 
belleza de 'lo lejano' en la naturaleza. Sin embargo, ellos nunca han estado interesados 
en conseguir una racionalidad ilimitada buscando en el espacio del pensamiento, como 

allá de los límites del tiempo y del espacio".95 El planteamiento de cada una de estas 
tradiciones empieza desde un punto inicial diferente, en otras palabras, por distintas 
búsquedas estéticas, en China se ha desarrollado una perspectiva que no es tan racional 
ni científica como la de Occidente. La intención de los artistas chinos fue lograr una 

Para introducir el gusto estético sobre "lo lejano" en el espacio arquitectónico, el 
arquitecto debe superar la limitación del gusto por la estética geométrica en la 
arquitectura, y emplear valientemente la sensación que pretende a transmitir la pintura 
shanshui en la composición espacial. Es decir, lo que tiene que hacer en la obra 
94 Xi Guo, “Lin Quan Gao Zhi”, 1117, editado por Lu Bolin, (Nanjing: Jiangsu Literature and Art Publishing House, 2015), 85.
95 Ibídem.
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arquitectónica no es mostrar un cierto orden en su formación y geometría, sino crear 
un espacio capaz de provocar a la imaginación con mucho gusto. Al mismo tiempo, la 
búsqueda de "lo lejano" reduce la funcionalidad de la arquitectura, de manera que surge 

cual la función es lo principal. La sensación de "lo lejano", que surge por el sendero 
serpenteante y la relación visual entre cada componente espacial, es la clave para 
caracterizar el espacio estéticamente chino. En este sentido, Wang Shu hizo un estudio 
profundo sobre el concepto de "lo lejano"en la pintura shanshui y luego hizo la traslación 
correspondiente a los espacios arquitectónicos de sus obras. Wang Shu intentó provocar 
la sensación de "lo lejano" en la organización del espacio, tanto en la composición de 
los caminos como en el control de las líneas visuales. Es posible encontrar en su obra 
la traslación de todas las técnicas correspondientes a los diferentes tipos de "lo lejano" 
mencionados anteriormente: " ", " ", " ", " ", " " y 
" ".

Gaoyuan 

, lo que destaca esencialmente es la grandiosidad y la 
verticalidad de la montaña. Representa, sobre todo, las montañas aisladas. Por ejemplo, 
en la  de Fankuan, [2.35] la montaña pintada por el pintor tiene este 
marcado carácter. En las imágenes, las montañas crecen desde la parte inferior de la 
pintura, con un color de tinta más claro su arranque, y más oscuro arriba, por lo cual se 
genera una sensación de inestabilidad. ¿Cómo se consigue visualizar esta inestabilidad 

altura de la planta, para obtener una forma estable. Por el contrario, cuando estaba 
diseñando el Museo de Historía de Suzhou, Wang Shu planteó una pared inclinada hacia 

parezca una montaña a punto de derrumbarse. [2.36] El sentido de que Wang 

vertical, sino el de mostrar los esfuerzos gravitatorios de la arquitectura, generado a 

puede ser claramente observado desde un espacio en el cual es posible ver la parte 
superior e inferior de la arquitectura de forma simultánea.

Shenyuan 

En la pintura shanshui, el  es un efecto visual conseguido por la superposición 
de los objetos paisajísticos en distintos niveles. Los elementos visuales dispuestos 
en diferentes estratos son capaces de crear una ilusión perceptiva, de modo que el 
espacio enfrentado al espectador adquiere una mayor profundidad. Esta técnica es muy 
frecuente en el diseño de los jardines tradicionales chinos: los elementos arquitectónicos 
como la puerta y la ventana forman parte del primer nivel visual, los árboles, piedras 
y montañas en el patio el segundo y el extremo del patio o el cielo juega un papel de 
fondo. Wang Shu emplea una maniobra parecida cuando quiere crear una sensación 
de  en sus obras. El arquitecto diseña un primer nivel de la escena con distintas 

de la piedra Taihu96, con lo cual, crea un primer nivel cuya forma es peculiar. [2.37] 
96  La piedra taihu, junto con el tipo de la casa taihu serán explicadas en detalle en el capítulo 3.
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 característica de 
la pintura shanshui. En el diseño del Museo "Shi li hong zhuang" para la Colección de la 

una imagen parecida a la superposición de paisaje en distintos niveles en la pintura 
shanshui. En las pinturas shanshui, la perspectiva con vista aérea podría presenta 
fácilmente el . En cambio, a través de las ventanas, Wang Shu consiguió 
prolongar la sensación de distancia. [2.38]

Si sintetizamos la descripción de Guo Xi y Huang Gongwang, llegaríamos a la conclusión 
de que el 
la conexión continua de objetos en distintos niveles. En la segunda fase del proyecto 
del Campus de Xiangshan, Wang Shu trató de emplear estrategias diferentes a las 
utilizadas en la primera. Por ejemplo, rompió la limitación de la forma del patio tradicional, 

la longitud total del edificio con este proceso de cambio el sentido. El aumento de la 

convierte en una auténtica montaña artificial.97 De manera que, junto con la montaña 
natural en el fondo, es capaz de evocar el sentido del . [2.39] Además, en el 

partir del  (las montañas cercanas) y consideró el tejado como el punto inicial de 

puede ser considerada como 

de una composición  completa. [2.40]

Kuoyuan 

 describe la relación entre la superficie del agua y las montañas, es decir, 
 

necesita que el camino corte la superficie del agua, de modo que edificio situado en 

a buscar el camino. En casi todos los jardines chinos se puede encontrar esta misma 
estrategia. Además, estos edificios suelen estar diseñados para situarse lo más cerca 

visualmente el tamaño de un espacio pequeño. Como se ha mencionado anteriormente, 

y el agua en la pintura shanshui. Lógicamente, no es difícil encontrar la traslación de 
en sus obras, por ejemplo, las tres casas al lado del lago en Wusanfang, 

donde produce el mismo sentido espacial del . [2.41] La plataforma en el Museo 
Gongwang de bellas artes es similar. Como ya ha sido analizada anteriormente no es 
necesario volver a repetir sus características en relación con la pintura shanshui.

serán explicadas en el capítulo 3.
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Miyuan 

La traslación de Wang Shu del  es muy ingeniosa. La niebla no es habitual 
en la naturaleza, además es casi imposible que se sitúe justamente en el lugar 
adecuado para crear perfectamente el efecto del . Con motivo de trasladar la 
sensación de  al lenguaje arquitectónico tridimensional, es necesario analizar 
su correspondiente composición en la pintura. El componente principal siempre es la 
montaña real. Luego la niebla entre ella y el observador suele situarse en el pie de la 
montaña. De esta manera la transición entre ambos se vuelve borrosa, por lo cual surge 
una sensación dudosa en la mente del observador de cómo llegar hasta la montaña. 
Wang Shu creó la misma sensación psicológica en algunas de sus obras arquitectónicas: 
para ello utiliza el hueco de la puerta como papel para dibujar. Sitúa un balcón pegado 
a la puerta, por lo que, antes de cruzar la puerta, se ve el balcón como un obstáculo 
cercano. Al fondo aparece un paisaje lejano, por lo que el visitante puede imaginar 
que entre el balcón y el paisaje lejano debe existir una forma de llegar, pero antes de 
llegar al balcón la gente no puede ver el camino, ni tampoco saber cuánta distancia 
hay entre ellos. De esta manera, crea una distancia psicológica. Además, el paisaje 
lejano no aparece nunca en un plano frontal a la vista, por lo que se destaca aún más la 
profundidad de la escena. [2.42]

Youyuan 

La composición espacial del es similar a la del , que son un conjunto 
de escenas que ocupan diferentes posiciones para producir una perspectiva visual 
desde el frente hacia atrás. Pero, mientras que en destaca la relación entre el 
frente y el fondo del objeto principal (la montaña), el desarrolla más el cambio 
de las relaciones entre el espacio y los colores, o entre objeto real y el objeto abstracto 
representados. Es muy difícil presentar el concepto estético de 

encima de otras consideraciones. Sin embargo, el era el tema principal en las 
composiciones de la arquitectura antigua china, especialmente en la arquitectura budista. 
Los templos o monasterios de budismo normalmente se esconden en la montaña. Desde 
la puerta situada al pie de la montaña, los visitantes son dirigidos por caminos curvados 
a diferentes espacios arquitectónicos o jardines. Detrás del templo siempre existe otro 
camino que va "más allá", y que nadie sabe a dónde va realmente. Cuando los visitantes 
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recorren los espacios del templo, algunos espacios se oscurecen o se iluminan por la 

visual engaña los visitantes, quienes perciben cómo el espacio se extiende "sin límites". 
Esta forma de composición de escenas mediante variaciones en la sombra y vapor in 
situ, reforzada por la organización de caminos curvados, está respondiendo al concepto 
de en pintura shanshui
alcanzar este interés en la escenas y complejidad espacial espacial. En este sentido, 

ellas, el Campus de Xiangshan de Academia de Bellas Artes de China y el Museo "Shi li 
hong zhuang" para la para la Colección de la Dote Tradicional en Ninghai. Ambas obras 
están inspiradas por la composición del templo budista, especialmente en el diseño 
del camino, en los cambios de niveles, en las sombras de árboles y en el juego con las 
brumas, con todo ello el arquitecto consigue crear una complejidad y una profundidad 
en sus obras comparable con el de la pintura shanshui. Los edificios están 
escondidos en la naturaleza, y la percepción de las distancias se distorsiona y se alarga 
mucho.
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La “geometría narrativa” en la pintura shanshui y en las obras de Wang Shu

El cambio del punto de perspectiva produce la multiplicación de las escenas. En general 
todas las pinturas se pueden considerar como “imágenes de un segundo”, pero la pintura 
shanshui presenta una impresión del tiempo más largo y lento. Además, dicha impresión 
lleva a los observadores a entender que las escenas son narrativas. Muchos arquitectos 
chinos contemporáneos están intentando interpretar la narrativa de la pintura shanshui. 
Para narrar son necesarios unos medios y una organización adecuada. En ese sentido, 
el primer problema al cual los arquitectos tienen que ofrecer una respuesta es a cómo 
trabajar y organizar los lenguajes arquitectónicos. 

Para los arquitectos, el tema de la forma en arquitectura guarda una estrecha relación con 
el lenguaje arquitectónico. Normalmente los arquitectos occidentales pretenden establecer 
una estructura geométrica muy clara, en cambio los chinos buscan una geometría caótica.

Las formas habituales en la arquitectura tradicional muestran trazados circulares o 
cuadrados, o combinaciones de ambos. Esto sucede tanto en los palacios imperiales 
y los jardines privados de China, como en la arquitectura del mundo occidental. Sin 
embargo, al ver las formas de un edificio en las tres dimensiones, existe una cierta 
tendencia de debilitar su rígida forma geométrica en planta. El resultado se presenta de 
una forma más natural. En la arquitectura tradicional china, la relación de intimidad con 

puertas, las ventanas, los pasillos y los tejados. La forma original y el espacio se dividen 
por una sucesión de líneas rectas y las curvas, de manera que surge una sensación 
espacial fragmentada. El tejado tradicional chino se puede ver como una imitación de la 
copa de los árboles. No sólo se puede analizar la relación entre una curva y su sombra 
con la forma geométrica que la origina, sino que también se puede entender como una 
naturalización de la arquitectura.

En China, hoy en día, hay un grupo de arquitectos que intentan conseguir una metodología 
nueva en el diseño arquitectónico a través de su propio entendimiento de la tradición. 
Ellos intentan crear una condición ideal de la arquitectura moderna junto con el ambiente 
natural. Para lograrlo, parten de la imitación de la pintura shanshui, o mejor dicho, de la 
recuperación del gusto estético de los eruditos. El arquitecto Dong Yugan contrasta "la 
formación mutua" del jardín chino, que necesita de la composición de diferentes escenas 
narrativas, con "la claridad automática" de la arquitectura moderna, que puede ser 
explicada desde la geometría. Esta reconstrucción de escenas se puede considerar como 
un respeto a la naturaleza, no intentando explicar la razón de la existencia arquitectónica a 
través de un esquema geométrico rígido, sino con la claridad e integridad de una condición 
más dinámica que imita todos los eventos y cosas que existen en la naturaleza.98 Dijo 
Tong Ming: en la creación de los jardines, el conocimiento (episteme) que tiene la persona 
a quien llamamos "gente con capacidad de dominar" es distinta a la técnica (techne) de 
los artesanos del conocimiento o de la ciencia pura (knowledge or science). Gracias a este 
proceso de pensamiento es posible llegar a los conocimientos reales, de manera que se 

98Qiuye Jin, “Critica a Wang Shu, y al estado de arquitecto erudito, interpretación mordona del idioma tradicional arquitectónico y 
otro problemas", Arquitecto, no.1, 2013, 10.
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puede alcanzar una condición de práctica que es distinta que la 99 o una creencia 
común (common belief).

El proceso de creación de un jardín es una exploración de la vida y del mundo. En 
este diseño se establecen relaciones no solo con la propia vida, sino también con la 

características no tiene un objetivo predeterminado, por lo que es habitual que se 
alcancen distintos resultados y estructuras. En esta misma línea destaca la investigación 
de Wang Xin en el campo docente, llamada . Sus alumnos deben ocupar 
una cierta estructura espacial con su propio diseño. Aunque el tema es el mismo, como 
cada alumno empieza por un concepto distinto, y está influido por alguna condición 
exterior distinta, surgen abundantes formas de organizar el espacio. Aprender del jardín 
tradicional se convierte en una búsqueda imprescindible.

En la interpretación hacia la arquitectura, tanto de la pintura shanshui como del jardín 
tradicional chino, es imprescindible conocer la forma del espacio y la estructura, ya 
que son problemas inevitables para las tres disciplinas. En China, lo importante no es 
la configuración de cada espacio, sino la relación entre ellos, que, además, siempre 
incluye también la relación de la arquitectura con el ambiente que le rodea, entre 
cada edificio y entre los edificios con las personas. Esta relación no se caracteriza 
por una jerarquización, al contrario, se define mejor como interacción. Cada persona 
la puede percibir no sólo a través de la abstracción de la forma global, sino también a 
través de la síntesis de las percepciones en cada parte de la arquitectura. Todo eso se 
fundamente sobre la base de la concepción oriental de la naturaleza en "Ying y Yang", 
según la cual, entre la parte positiva y negativa, o la tangible e invisible, no existe un 
cierto límite. La forma geométrica, como un componente de la composición espacial, 
suele tener una característica narrativa. 

En su entendimiento de la forma arquitectónica, Wang Shu emplea las reglas dispuestas 
por esta geométrica narrativa. Wang Shu ha descrito en detalle qué es la geométrica 
narrativa en un artículo, titulado "La Geografía Narrativa de la Forma Natural: las Notas 
de la Creación del Museo Ningbo": 

100

101

El espacio que se representa en los jardines antiguos está relacionado estrechamente 
con la vida, ya que son a la vez cambiantes en la dimensión espacial y según el tiempo. 
En cambio, en el lenguaje de la arquitectura ortodoxa, para mostrar el valor de la religión 
99    Opinión popular.
100 En pinyin es “Dong Nan Yuan Shu”.
101Shu Wang, “Geografía narrativa de forma natural: Recuerdo de la creación del museo de Ningbo”, Time+Architecture, no.3, 
2009, 69.
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o la sabiduría del ser humano, lo que se hace normalmente es abstraer el espacio a 
unos tipos de patrones o formas geométricas, para organizar una imagen con "sentido 
humano" en el sentido occidental, a través de la abstracción de las formas. Dijo Mondrian: 

 La búsqueda 
de la eternidad es un tema crucial en la estética occidental. En cambio, la búsqueda 
del propio Wang Shu, mejor dicho, la de la cultura china, es lo natural. Este contexto 
cultural, no transmite una sensación de eternidad inmutable, sino una concepción de la 
vida dinámica y circular. Si se necesita establecer una nueva "cultura espacial china" 
dentro del contexto arquitectónico actual (dirigido internacionalmente por los principios 
de organización geométrica occidental), en primer lugar, se requiere empezar por romper 
con la manera de componer a partir de formas geométricas, que es la base de todo. Solo 
con esta ruptura se podrá alcanzar un diseño chino contemporáneo auténtico. A través 
de la práctica, Wang Shu creó una forma de organizar la geometría, llamada "geometría 
narrativa", considerada por él mismo una continuidad de la estética tradicional china.

Con esta "geometría narrativa", Wang Shu trata a la arquitectura igual que a las piedras y 
los árboles. En primer lugar, libera la forma de la arquitectura de la geometría euclidiana, 
para que pueda regresar a una estética más natural. En el proceso de organizar las 
formas geométricas en el espacio, lo más apreciado por él es la fragmentación, según 
la cual todas las formas yuxtapuestas comparten algo en común. La relación entre 
ellas tampoco está limitada por cuadrículas, y cada una de ellas se puede ver como el 
fondo de una escena independiente. Entre las escenas, en lugar de existir una relación 
geométrica rígida, existe un espacio natural, por lo cual siempre se deja abierta la 
posibilidad a la imaginación.

Li Xiangning habló de la manera de organizar el espacio de Wang Shu: la narración de 
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Wang Shu ha clasificado y puesto nombre a los espacios creados por él mismo, para 
que la gente pueda percibir y comprender estos espacios de la "geometría narrativa" 
inspirada de la pintura shanshui. Los nombres que escogió para sus prototipos fueron 
extraídos directamente de los motivos típicos de la pintura tradicional: "la montaña", "el 
agua" y "la piedra", etc. Estos tipos arquitectónicos desarrollados por Wang Shu serán 
estudiados en detalle en el tercer capítulo de la presente tesis doctoral.

Como dijo Christian Norberg-Schulz: en este sentido, la arquitectura no es igual que la 

102  Xiangning Li, "Cruza el camino con curvas y jardín de misterio, Interpretación de Wang Shu", , (Beijing: 
China Construction Industry Publishing House, 2002): 202.
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Wang Shu ha citado este mismo párrafo en su Tesis Fin de Máster. Después, en su 

del sentido de humano citado, Wang Shu exploró la recreación en arquitectura de los 
principios y fundamentos de los elementos compositivos de la pintura shanshui. Para 
ello estableció una cierta relación entre forma, prototipo y deformación. Además, a través 
de las interacciones entre cada uno de estos parámetros, logró desarrollar un nuevo 
lenguaje arquitectónico. El sentido humano transmitido a través de este lenguaje es 
comprensible para los chinos e incluso los extranjeros. Mediante el uso de este lenguaje 
personal consigue dar sentido al ambiente de alrededor, de manera que se convierte en 

103  Shu Wang, ”Recuerdos de la casa de los muertos: estructura poética del espacio” (tesis de arquitectura, Sureste 
Universidad de China, 1988).
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Gu Kaizhi ,  (345-406 
d.c.)“ ”( 洛
神赋图 ). La obra orginal 
está perdida, la que 
se  ve  ahora  es  una 
copia de Dinastía Song. 
Recogida en el Museo 
del Palacio en Beijing.
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2.2 La "proporción imprecisa" 

Los eruditos de la Dinastía Ming, como se considera Wang Shu, no toman el cuerpo 
humano como la única medida de todos los objetos del mundo, sino que lo perciben 
también desde un punto de vista idealista. Muchos sabios intentaron alcanzar una 
comprensión profunda sobre el principio del mundo a partir algún objeto material, que 
puede ser uno grande, como una montaña, o uno pequeño, como el polvo. El concepto 
de lo grande y lo pequeño, en realidad, es una sensación subjetiva que surge después 
de la comparación del objeto con la naturaleza o con otros objetos. Después de 
comprender esta relación, el pintor puede visualizar muchos episodios del mundo en un 

de la naturaleza en un terreno muy pequeño. Al contrario, da igual cómo se distorsione 
el paisaje en la pintura, porque todavía describe la naturaleza. En el jardín las montañas 
falsas son una imitación del espacio ideal para vivir. Tanto el pensamiento cultural chino 

esta concepción del mundo.  

El desarrollo de la proporción imprecisa

la imagen, sino que solo se utilizaba como indicador simbólico. La libertad proporcionada 
por la "perspectiva de dispersión" permite al artista colocar innumerables escenas y 
objetos juntos en la misma imagen, pero la relación proporcional entre cada escena y el 
objeto en el momento del empalme no es necesariamente "correcta".

En la Dinastía Jin del Este, la pintura "Luo shen fu tu" [2.43] de Gu Kaizhi se inspiró 
en el poema de "La oda de la diosa del río" de Cao Zhi. En este dibujo, los personajes 
aún tienen una posición muy importante, pero tanto el paisaje natural como la vegetación 
del paisaje son unas herramientas de conexión importantes entre las diversas escenas. 
Hay bastantes escenas en la imagen, y toda la pintura tiene un cierto aire cómico. En la 
pluma de Gu Kaizhi, "el dibujo de las personas es más grande que el de las montañas, 
por lo que el agua también ocupa un espacio relativamente pequeño que nunca podría 
inundarse". La relación entre los humanos y los objetos naturales, obviamente, no se 
corresponde con la proporción del cuerpo humano.

Tal vez, 
Sin embargo, en el cuadro general, las montañas y el agua han ocupado una proporción 
considerable. No obstante, es importante tener en cuenta que la teoría de la pintura 
shanshui en la Dinastía Jin del Este aún no se había desarrollado, y la organización de la 
pintura todavía se centra fundamentalmente en los arreglos de tipo narrativo.

Después de que la pintura del shanshui se convirtiera en una rama independiente, el 
paisaje se convirtió en el protagonista absoluto de la imagen, ocupando el centro de la 
pintura. La relación entre los personajes, los árboles y las casas en la imagen parece 
haber alcanzado una relación proporcional razonable. Sin embargo, si se observa desde 
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J i ng  Hao  (850 -
911 d.c.), “Kuang 
lu tu”( 匡 庐 图 ). 
Recog ida  en  e l 
Museo Nacional 
d e l  P a l a c i o  e n 
Taipéi.
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una perspectiva macro, el área en la que se encuentra el personaje, o la relación entre el 
espacio transformado por la humanidad y la naturaleza (montaña), todavía están fuera de 
escala.

Por ejemplo, en la primera plenitud de la pintura shanshui durante las Cinco Dinastías y 
la Dinastía Song del Norte. Jing Hao, Guan Tong, Li Cheng y Fan Kuan son los pintores 
más representativos. En particular, Jing Hao, cambió el método de trazado, sustituyendo 
el dibujo de líneas aisladas de pincel por manchas de tinta en su pintura, lo cual supuso 
una auténtica evolución y maduración de la pintura shanshui. En su pintura "Kuang lu tu", 
[2.44] un grupo de altas montañas componen la escena, su imagen está completamente 

de casas fueron representados meticulosamente. Pueden apreciarse claramente las 
tejas, las ventanas de las paredes y las paredes de exteriores de las casas. No solo eso, 
sino que también se representan dos personajes en la imagen, uno está navegando y el 

viven en las montañas, o tal vez que simplemente pasan por allí. Hay dos puentes de 
madera en los arroyos de las montañas y en los bancos de agua al pie de las montañas. 
Son muy livianos, tanto que incluso consiguen que la gente se pregunte si los aldeanos 
pueden pasar sin peligro en el supuesto de que los cruzasen corriendo.

Obviamente, estos dibujos no se corresponden con una relación proporcional objetiva. 
En la actualidad, es posible tomar fotografías panorámicas con encuadres similares a las 
pinturas de paisajes. A pesar de esto, en una foto panorámica ampliada, la construcción 
arquitectónica y los movimientos de los personajes en la vista lejana no son tan delicados 
como los que se representan en la pintura shanshui. Se puede observar cómo la pintura 
shanshui es una mezcla de proporciones objetivas y visuales. El autor de la pintura 
busca, a menudo, una representación macroscópica de la descripción de la montaña y 

del agua, para crear la atmósfera indicada en cada imagen. Y cuando pintan un entorno 
asociado a la vida de las personas, parecen usar lentes de aumento para dibujar muchos 
detalles y expresar claramente cada aspecto cotidiano. De este modo, a través de las 
diferencias en el trazado, la generalización de la naturaleza se reduce y los detalles del 
entorno de vida de las personas se amplían. Esta combinación consigue alcanzar un 
modo de expresión espacial único, característico de la pintura shanshui.

Las pinturas shanshui representan la naturaleza, pero, según se explicó anteriormente, 
también son un retrato de la cosmología antigua China, la cosmovisión y la perspectiva 
de la vida. Por lo tanto, los requisitos existentes en este tipo de pintura para la 
"concepción artística" y para lograr "expresar los sentimientos interiores" son mucho 
más exigentes que los requisitos exactos para representar una correcta escala de la 
forma física. La anti-precisa proporción es una de las claves de la pintura shanshui. Los 
criterios de representación y la relación entre escalas se basan en el juicio subjetivo e 
intuitivo del artista sobre la unión del hombre y la naturaleza, quien, de este modo, trata 
de satisfacer las leyes más básicas de la naturaleza. Es decir, esta pintura no utiliza el 
cuerpo humano como un sistema de referencia estándar absoluto, sino que persigue una 
relación proporcional con su entorno. Esta relación proporcional se basa en la percepción 
humana de la naturaleza.
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Para explicar la libertad de la pintura shanshui, es necesario analizar un ejemplo 
representativo. Por ejemplo, en la "Villa de la Montaña de Longmian", del pintor, Li 
Gonglin, de la Dinastía Song, describe la vida de ocio de los eruditos en aislamiento, 
quienes pueden olvidarse de las sensaciones en el valle, viajar a través del bosque, 
permanecer de pie entre el río y la cueva escuchando el sonido de la naturaleza, pensar 
sobre sus discursos o jugar al ajedrez chino sobre una plataforma. Los diferentes 
paisajes de la villa se organizan en un cierto orden espacial, y cada escena recibe 
un nombre de acuerdo con el paisaje correspondiente. Este tipo de método de dibujo 
es diferente de la poeticidad de la pintura tradicional de paisajes, y es diferente de la 

parece más a una indicación, representando y transmitiendo información de modo similar 
a un mapa.

La anti-precisa proporción de pintura de paisaje juega un papel extremadamente 
importante en esto. Gracias a estos cambios de escala se consigue que el espacio 
vital (1:1) y el espacio del territorio (1:1000) se integren en un mismo documento. En 
toda la imagen, el tamaño de los caracteres es básicamente el mismo, pero la relación 
proporcional entre ellos y la naturaleza de su entorno es completamente diferente en 
los extremos de izquierdo y derecho. Los caracteres en el lado izquierdo de la imagen 
mantienen una relación proporcional relativamente normal con los árboles (1:1), mientras 
que en el lado derecho de la imagen, la relación proporcional entre las personas y las 
casas es muy exagerada (1:1000). Esto demuestra que el pintor tiene dos puntos de vista 
completamente diferentes. En uno se enfrenta a la situación personalmente, mientras 
que en el otro se aleja más de un kilómetro. El tamaño y los detalles de los objetos en 
la imagen se organizan después de que el pintor los haya considerado y reflexionado 
mucho sobre ellos, ya que son una forma de "expresar los sentimientos interiores". [2.45]

La pintura shanshui representa siempre el "mundo de la vida", aquel que el autor 
experimenta instantáneamente. Puede concentrar el mundo natural en una única imagen 
y, de este modo, satisfacer los ideales de los eruditos según los cuales "no tiene que 

". Se puede decir que las colinas ondulantes, 

con sus diferentes formas, etc.; dibujan una pequeña pintura shanshui que es capaz 
de contener en ella todo el mundo. Y la proporción de este mundo se puede variar 
libremente, de acuerdo con el interés del autor.

Las imágenes de la pintura shanshui pueden representar una amplia gama de tiempo 
y de espacios, pero, a pesar de todo, nunca podrían representar la imagen completa 
de la naturaleza y de la vida. En este sentido, los académicos tienen un universo en 
sus corazones, solo usan una pequeña parte del paisaje para describir su gran humor. 
Además, en la pintura shanshui, se representan escenas de la vida cotidiana. Es 
posible encontrar una humanidad diminuta dentro de las grandes escenas. Resalta la 
pequeñez y simplicidad de la cultura humana en comparación con las escenas naturales 
complicadas. 

Cuando la pintura shanshui 
en primer lugar un pequeño paisaje en una de las esquinas. El paisaje de la esquina se 
caracteriza por el uso de paisajes locales para desarrollar una concepción artística de 
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2.45 

Li Gonglin (1049-1006 d.c.), “Long 
mian shan zhuang tu” (龙眠山庄图 ).  
Recogida en el Museo Nacional del 
Palacio en Taipéi.
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En el extremo de la izquierda de la obra, se ven casas, rio , árboles y montañas, parece un mapa. Las personas que lo 

han dibujado, utilizaron una proporción exagerada de 1:1000

largo alcance. Por ejemplo, los pintores de este periodo, Ma Yuan y Xia Gui, no buscan 
componer grandes escenas espaciales, sino que se centran en la belleza de los paisajes 
locales. En la obra "Doce mapas del agua" de Ma Yuan, se muestran doce estados de 
agua diferentes, tales como ríos, rías, lagos y mares. A partir de estos fragmentos, la 
gente puede imaginar diferentes escenas de agua y luego puede llegar a asociarlas con 
el entorno natural de las montañas circundantes, etc. [2.46]
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 En el extremo de la derecha de este dibujo, ya se vuelve a una proporción normal entre el paisaje y las personas. 

La proximidad de la lente hace que los detalles originales se conviertan en el cuerpo 
principal de la imagen. Desde el punto de vista de la naturaleza, es posible incluso sentir 

no se representa mediante una imagen gigante con una panorámica completa, sino que 
se consigue desde el intento de estimular la imaginación del espectador. 
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2.46 

Ma Yuan (1140-1225 d.c.), “Shi er 
shui tu”(十二水图 ). Recogida en el 
Museo del Palacio en Beijing.



La proporción imprecisa en los jardines tradicionales chinos

La pintura shanshui 
Siempre muestran un estado de vida en el que la naturaleza es la maestra y coexiste 
con las personas. Este ideal no solo se muestra en el papel, sino también en la realidad. 
Además del típico aislamiento en las montañas de ciertos eruditos, algunos también 
guardaban voto de silencio. No obstante, la mayoría de los eruditos, como élite de la 
sociedad, habitaban en pueblos y ciudades. Por lo tanto, los jardines se convirtieron en el 
mejor lugar de práctica para expresar sus ideales.

El jardín es una pintura shanshui tridimensional, excepto que en ellos, las montañas y el 

shanshui, el jardín también suele tener un montículo de rocas artificiales, cuerpos 
de agua, puentes, pabellones, flores y árboles. El jardín tradicional chino representa 
un mundo condensado. Tal vez uno de sus elementos más representativos sean los 

en el montículo artificial de rocas, es necesario cruzar un puente. Al aproximarse a la 
montaña, hay una pequeña piedra entre el camino de la montaña y la superficie del 
agua, de manera que se obliga a mantener una cierta distancia, y también permite que 
el camino se oculte. Luego, como si fuese un auténtico paso de montaña, las personas 
pueden ingresar al interior de la montaña a través de una gruta. En este espacio, el entorno 
arquitectónico humanístico del exterior de la montaña se corta repentinamente, y el 
espacio interior de la montaña es increíble. Una pequeña montaña que tiene luz natural, 
vegetación e incluso un pequeño arroyo. También tiene dos cuevas de piedra, una de las 
cuales está empedrada, de una forma más natural, y la otra conserva completamente el 

se puede llegar a la cima del montículo artificial de rocas, donde un puente de piedra 
permite a las personas cruzar de una colina a otra. Luego, el visitante puede seguir por 
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E l  p l a n o  d e l  g r a n 
mont ículo ar t i f ic ia l 
de rocas de la Villa 
Huanxiu.



Este diseño del camino es coherente para el recorrido previsto. El jardín consiste en 
una serie de hitos singulares: asentamientos humanos, puentes ligeros, senderos 
de montaña, cuevas, arroyos, montañas, plataformas de colinas, puentes de piedra 
plana, etc., del mismo modo que sucede en las pinturas shanshui realistas. Cuando las 
personas viajan a través de estos espacios, sienten una proporción entre la humanidad y 
la naturaleza. Desde la percepción del sujeto y otras personas, se amplía la noción hacia 

naturaleza".

El diseñador de jardines puede hacer que las personas se sientan interesadas por 
descubrir y recorrer el jardín, pero también es capaz de infundir un sentido poético en 
su creación cuando se establecen diferentes relaciones proporcionales a través de 
la configuración de diferentes objetos en la composición. Esta relación de cambio de 
escala se percibe de una u otra manera en función del estado de ánimo, por lo que no 
está limitada por ninguna relación proporcional objetiva. Por ejemplo, la zanja del gran 

de los observadores, inconscientemente, establecen una relación entre sus respectivos 
tamaños y consideran el montículo como una montaña. La pequeñez natural en el jardín 
destaca el tamaño humano, que parece poder habitar una naturaleza como un gigante. 

distorsión de la proporción muy frecuente en la pintura shanshui.

En el proceso de diseño de un jardín, se intenta reunir el máximo número de sentimientos 
naturales en un espacio reducido. Para ello, los trabajadores de la construcción de la 
falsa montaña, siempre bajo la guía de los eruditos, recrean las diferentes vistas de un 
entorno natural, en pequeña escala, cada área define zonas con montañas, cañones, 
corrientes, planicies, y así, sucesivamente, un paisaje natural complejo. Al estudiar 
los planos de estos jardines es fácil darse cuenta de que presentan una densidad de 
accidentes similar a la de un mapa de un territorio real. Cuando la gente camina en su 
interior, la desproporción de personas con respecto al montículo artificial de rocas es 
equivalente a la desproporción de personas con respecto a los mapas. Descrito por 
el vocabulario definido por Wang Shu, aquí hay un espacio visual de "exterior"104. Su 
relación proporcional respecto a las personas puede ser de 1:1000.

104 Se puede considerar básicamente que una vista “exterior” lleva una proporción de 1:1000 entre las personas y los otros 
objetos, mientras que una vista “interior” lleva una proporción normal, es decir, de 1:1.
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Un puente de piedra 
en Wang shi yuan.
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Dentro de este espacio de jardín, el tamaño de algunos elementos se basa 
exclusivamente en la proporción de personas, por ejemplo, las mesas y las sillas de 
la cueva. Las personas cambian rápidamente de una escala de vista de "exterior" 
a "interior", con un cambio de escala de lo lejano a lo cercano. El resultado de una 
conversión de proporción tan grande no es sorprendente, porque las personas pueden 
cambiar rápidamente entre vista "exterior" e "interior" en sus mentes.

artificial de rocas exclusivamente. También se pueden construir otros elementos 
representativos utilizando el mismo concepto de escala. Hay un puente de arco de piedra 

que esté situado en esa posición para ocultar el punto de entrada del agua y, de este 

aparecieron en otros jardines, como el , en el Parque Zhuozheng, el cual a 
menudo es analizado como un caso clásico de tratamiento del agua en el jardín. Desde 
una posición próxima a este puente de piedra en Jardín Wangshi, es posible inclinarse 
y observar solamente el el arco de piedra. En ese momento, sin ninguna otra referencia, 
es posible sentir que se extiende por decenas de metros, ya que la forma arqueada 
suele ser empleada para salvar tramos más grandes. Pero, en realidad, este puente de 
arco de piedra es muy pequeño. El ancho del tramo de agua que cruza apenas alcanza 
el metro. A pesar de sus reducidas dimensiones, los artesanos hicieron una meticulosa 
escalera al puente de arco de piedra. Sus escalones son muy cortos y bajos, toda esta 
escalera podría resolverse únicamente con dos escalones con los estándares modernos 
de construcción. Sin embargo, el diseñador del jardín no intentó salvar este puente de 
una solamente manera eficiente, sino que buscó alcanzar una imágen representativa. 
No intentó reducir al mínimo el problema técnico, sino que incluso hizo la parte superior 
del puente curvada. Con estas pequeñas decisiones, buscaba recrear la imagen del 
puente de arco de piedra en los corazones de las personas. [2.48] Estos mecanismos 
paisajísticos, en buena parte, consisten en una reducción de objetos grandes, al igual 
que en la pintura shanshui. Lo cual produce una sensación contradictoria, ya que parece 
que las personas de la imagen no pueden entrar en el interior de las casas.
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La proporción imprecisa en las obras de Wang Shu

Debido al boom de nacimientos en las décadas de 1950 y 1960, China experimentó 
un crecimiento explosivo de la población. Después de la Reforma Económica china a 
finales de la década de 1970, la economía se desarrolló y la población migró desde 
el campo hacia las ciudades. Este es el mayor movimiento de población de la historia 
de la humanidad, el cual, a su vez, creó una gigantesca oleada de construcción en las 
ciudades chinas. Los rascacielos se han convertido en sinónimo de ciudades chinas, 
mientras que la relación proporcional entre los paisajes y los humanos ha quedado 
completamente excluida en las ciudades modernas.

En la comparación entre las áreas urbanas y rurales, a veces es posible observar 
algunas relaciones "proporcionales", en el sentido de comparación con las referencias 
estudiada en la pintura shanshui. En el entorno rural aún existe en cierta medida el 
paisaje tradicional natural como sistema de referencia, mientras que en las áreas 
urbanas, la propia ciudad constituye una nueva referencia para las edificaciones. 

construido con la proporción natural como sistema de referencia, y dijo de él: Era la 

105 

Como se puede apreciar a través de la anterior descripción, Wang Shu, a pesar de ser un 
erudito y arquitecto que vive en la ciudad, está más inclinado a transformar el campo. Tal 
vez debido a que solo en las zonas rurales de China, todavía existen algunas relaciones 
de personas con la naturaleza, como sucede en la pintura shanshui. Sin embargo, dentro 
de su obra construida, los proyectos para la reconstrucción rural representan solo una 
pequeña fracción, y después de todo, Wang Shu tiene que enfrentarse a el problema 
de la urbanización. La apariencia de la ciudad está determinada por la arquitectura, 

de Peter Eisenman: "A lo largo del tiempo, la arquitectura occidental suele emplear a 
la persona como módulo universal, pero, en realidad, la arquitectura podría tener una 
escala impersonal, es decir, que cada edificio pueda tener una escala propia".106 Esta 
idea ha influenciado el diseño del propio Wang Shu, de manera que, para él, alcanzó 
el nivel de "norma de proporción razonable" para diseños arquitectónicos en zonas 
urbanizadas, ubicadas lejos de un entorno natural puro.

105  Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 97.

Martin's Press,1992：20.



Basado en las dos realidades descritas anteriormente, Wang Shu comenzó su práctica 
arquitectónica. Una de las primeras cosas que hizo fue aprender del jardín y equipar el 

Además, el arquitecto siempre utiliza un nombre proveniente de la pintura shanshui y del 
diseño de jardines tradicionales para designar sus tipos arquitectónicos107.

natural, Wang Shu creó el tipo llamado "casa de montaña". El hecho de comparar su 
proyecto para Museo de Ningbo con el gran montículo artificial de rocas de la Villa 
Huanxiu, deja patente cómo Wang Shu utilizó sus conocimientos sobre la arquitectura del 
jardín para crear algo "natural" en un contexto urbanizado. [2.49]

1. En general, el Museo Ningbo es como una montaña dividida en su parte superior, con 
una ligera inclinación hacia el exterior. Recuerda al cuerpo de la montaña representado 

Villa Huan Xiu también más grande en su parte superior que en la base.

2. Hay un estanque de agua frente al Museo de Ningbo, y los visitantes deben pasar 
por el puente para llegar al interior de la montaña. La Villa Huanxiu también necesita un 
puente para llegar al interior de la montaña.

3. Dentro del Museo de Arte de Ningbo, hay caminos asombrosos y creativos. Las 
estancias pueden ser visitadas en un cierto orden por las escaleras diseñadas por Wang 
Shu. El visitante también puede optar por tomar el ascensor y "saltar" este recorrido. 
Utilizar el ascensor rompe la gama de escalas que el cuerpo humano puede alcanzar 

en un centro comercial ordinario, sino que provoca una reorientación direccional. Estas 
estrategias producen sensaciones similares a las de cruzar las laderas existentes en el 

4. La sala de exposiciones del Museo Ningbo es como una cueva en el interior del gran 

Estos espacios vacíos y de escala indeterminada son el lugar principal para que 

107  Estos tipos arquitectónicos desarrollados por Wang Shu serán estudiados en detalle en el tercer capítulo de la presente 
tesis doctoral.
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los visitantes se queden, y también para que estén reunidos en estos lugares para 
intercambiar información y compartir sentimientos.

sala de exposiciones a otra, sino que también permite a las personas mirar atrás, sobre 
el entorno cultural de toda la ciudad. Sobre esta cubierta se invita a un breve descanso 
temporal, igual que sucede en la plataforma de la parte superior del gran montículo 
artificial de rocas en la Villa Huanxiu, el cual también conecta diferentes montañas y 
brinda la oportunidad al espectador de mirar atrás, hacia al entorno externo.

En el Museo de Ningbo, Wang Shu desarrolló un proyecto para la construcción de 
montañas (edificios artificiales) que, desde su punto de vista, no estaba basado en la 
escala humana. Debido a la distancia a la naturaleza inalterada, el arquitecto completó 
este diálogo sobre las dimensiones del edificio con los rascacielos circundantes. Al 
mismo tiempo, sus espacios también simulan la composición del paisaje en la pintura 
shanshui, completando el diálogo entre presente y futuro, entre naturaleza y ciudad, 
entre vida e ideal.

Wang Shu siempre hace referencia a la pintura shanshui y a las pinturas arquitectónicas 
de la antigua China, porque los conceptos representados por las pinturas de shanshui es 
muy similar al diseño arquitectónico tradicional. No describen el objeto directamente, ni 
tampoco el lugar, primero construyen su imagen en el corazón de las personas y luego 
proyectan esta impresión en el papel o los materiales.

La precisión de algunas relaciones proporcionales se pierde durante este proceso de 

de Bellas Artes de China, Wang Shu empleó una puerta de seis metros de altura y 
tres de anchura, de acuerdo con la proporción de la pintura  de Fan 
Kuan.108 [2.50] A través de este principio de composición, Wang Shu redujo visualmente 

la montaña y la pequeñez de la persona. Lo que queda son solo algunas referencias 
básicas. En términos de proporción, esta estrategia es una ampliación consciente. 
No está diseñado para fines funcionales. La proporción de seres humanos se reduce 

108  Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 103.
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la escena existente en la pintura shanshui. A lado de esta puerta, Wang Shu diseñó una 
puerta según la escala humana. De este modo, la compresión relativa entre lo grande y 
lo pequeño fue trasladada conscientemente. La inesperada yuxtaposición entre la puerta 
de escala superior y la normal, en cierto sentido, también remite a la superposición de la 

establecidas sobre la escala arquitectónica con una serie de tratamientos parecidos, 
109

Otro elemento que ha sido usado repetidamente por Wang Shu es la ventana de 
cuadrícula tradicional. Wang Shu aplicó este método de apertura de ventanas en la 
primera y la segunda fase del proyecto de campus de xiangshan, en San he zhai, en el 
Museo de Ningbo, en el Museo Gongwang de Bellas Artes y en el Museo "Shi li hong 
zhuang" para la Colección de la Dote Tradicional. Aunque el tamaño, la posición y el 
tipo de cerramiento de las ventanas son diferentes según el proyecto, el patrón base 
de diseño no varía. [2.51] La geometría de la apertura de los huecos guarda relación 
con la geometría de las ventanas tradicionales, pero Wang Shu realiza un cambio de 
escala y elige qué huecos abrir y cuáles no en cada proyecto. Con este aumento de la 
ventana tradicional, realiza una crítica para discutir los cambios en los sentimientos de 

moderno. Wang Shu cree que una ampliación enorme de detalles hace que la gente se 
enfrente a un mundo fragmentado y bidimensional, en este sentido, todo parece nuevo y 

de la arquitectura.110

La relación entre diferentes proporciones, tan representativa de la pintura shanshui, 
permite al arquitecto pensar sobre el impacto del sistema de referencia de tamaño en el 
109  Shu Wang, Wenyu Lu, “El Campus de Xiangshan de la academia de Bellas Artes de China”, Architectural Journal, no.9, 
2008, 51.
110  Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 100.
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psicológica del usuario durante su experiencia del espacio. A través de la aplicación de 
"imprecisa proporción" de la pintura shanshui, Wang Shu consiguió reunir en sus diseños 
los ideales aparentemente contradictorios presentes en Oriente y Occidente: por una 
parte, la excesiva atención occidental hacia la escala humana, y por otra parte, la escala 

pero también para sus usuarios, que están acostumbrados a funcionar con una relación 
proporcional ergonómica rigurosa. En el fondo, lo que Wang Shu quería discutir con estas 
decisiones, en realidad, es cómo resucitar la percepción natural en el entorno humano, 
y cómo estas percepciones existen en el corazón humano y pueden evocar un entorno 
libre.



2.3 La curvatura de la escritura 

La belleza de líneas curvas en las líneas y caligrafía de la pintura shanshui

En la pintura shanshui tradicional china, el tipo de trazo es una parte importante de la 
composición de la imagen. El trazo está estrechamente relacionado con el gusto estético 
según el cual, "el origen de la pintura y de la caligrafía son el mismo", hecho que recibió 
especial atención por parte de los eruditos chinos. 

en China se usaba una "caligrafía" que estaba estrechamente relacionada con el arte. 

escribir caligrafía, se requiere "la integración del escritor y el pincel", escribir cada uno 

y el estilo de una persona. [2.52] Cuando se escribe, la cadencia y cada movimiento se 
integra en el trazo, para formar una huella que permanecerá en el papel. Este proceso 
de escribir está fuertemente influenciado por la subjetividad humana, normalmente es 
irregular y cambiante. Gracias a esta característica, se ha establecido una base para 
facilitar la formación de la teoría estética. [2.53]

Para entender los fundamentos de esta teoría estética, es interesante comparar las 
diferencias entre los caracteres imprimidos modernos y la caligrafía tradicional:

1. El cambio en el inicio y el final de cada trazo. Cuando escribe la caligrafía 

así como la fuerza que ha dado la muñeca. Por el contrario, en los caracteres 
imprimidos no existen dichos cambios.

2. El cambio de grosor de las líneas. En cualquier tipo de caligrafía, las trazos de 
las líneas tienen diferentes grosores para que obtener un equilibrio visual. Por 
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ejemplo, los caracteres con menos trazos, suelen tener líneas más gruesas. 
Este cambio tampoco existe en los caracteres imprimidos.

3. El cambio de conexión. La caligrafía presta atención a la relación de conexión 
entre cada trazo, especialmente el tipo de cao111, que destaca la forma de 

orden de trazos, algo que tampoco se puede ver en los caracteres imprimidos.

4. Paralelo o no. En la caligrafía tradicional cada trazo tiene su dirección para 
evitar la monotonía de las líneas paralelas. Los trazos se mueven ligeramente 
a diferentes direcciones para que alcanzar un equilibrio visual. Pero en los 
caracteres imprimidos, muchos trazos son paralelos, especialmente los 
verticales y los horizontales.

5. La traza de tinta es diferente. La caligrafía tradicional se escribe con pinceles 
de escritura cuya traza queda determinada por la intensidad de la tinta. A veces 
pueden observarse efectos de "manchado" o también se aprecian "huecos", que 
forman parte de esta escritura. Estos efectos nunca se ven en los caracteres 
imprimidos.

Obviamente, los caracteres contemporáneos impresos solamente sirven para representar 
su sentido racional, ya no tienen un rasgo estético. La caligrafía tradicional coincide con 
el interés estético de los eruditos chinos. Debido a sus valores y capacidad de expresión 
humana, se convierte en una forma de arte típica de China. Entonces, ¿cuándo y cómo 
se han unido la caligrafía y la pintura shanshui?

Antes de todo, es importante señalar que los autores de ambas son los mismos. Tanto la 
creación de caligrafía como la pintura shanshui son diferentes opciones para representar 
los pensamientos de los eruditos. Además, entre la caligrafía y la pintura existe otro 
puente, que es el poema. Escribir poesías con caligrafía, es como usar la imagen para 
111  Un tipo de caligrafía que es muy libre, rompe la estructura básica de caracteres.
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mostrar la concepción artística, y supone un puente comunicador entre la caligrafía y 
la pintura. Desde entonces, los eruditos chinos ponen juntos la pintura y la caligrafía, 
desarrollando una teoría básica para examinar a ambos conforme a las normas de los 
eruditos. 

Cuando los eruditos crean una obra de pintura, casi nunca utilizan el verbo “pintar”, 
sino hablan mucho el verbo “escribir”.  es el resultado de poner juntos 
la caligrafía y la pintura de los eruditos chinos. Las líneas y trazos en este proceso de 

En un sentido general, la acción dibujar es más pasiva que la escritura, porque tiene 
que perseguir la forma del objeto. Mientras que escribir es una acción más activa, 
ya que conlleva una conciencia subjetiva. A partir de esta consideración, es posible 
observar las relaciones existentes en los trazos y los cambios de tinta en la caligrafía 
y la pintura shanshui. Los trazos de las rocas, los árboles y las ondas del agua en 
la pintura shanshui también tienen, cada uno de ellos, un aspecto propio. Describen 
vívidamente y adecuadamente las características morfológicas del objetivo representado. 
Debido a las necesidades de la expresión, la línea pura no puede solucionar todos los 
problemas de la forma y de la concepción artística, por eso, en la pintura shanshui se han 
desarrollado técnicas pictóricas en las que aparecen líneas y manchas de tinta al mismo 
tiempo.

Durante la Dinastía Yuan, es especialmente interesante el texto que escribió Huang 
Gongwang como resumen de las características pinceladas de Dong Yuan: 

pincel aguado.112 Los trazos del pincel y la tinta se unen juntos para formar la concepción 
artística única de la pintura shanshui. [2.54] El resultado de la imagen es totalmente 
singular, los trazos dibujados y la tinta se superponen mutuamente, interactuando uno 
con el otro, creando un tipo de relación inseparable, como hueso y carne. 

112  Huang Gongwang, “Xie shan shui jue”
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Sin embargo, para la pintura shanshui, la belleza de líneas no sólo se presenta en los 
trazos que describen los objetos, sino que también reflexiona sobre su disposición 
general en la imagen. Al observar una pintura shanshui, es imposible encontrar ninguna 
línea recta, ni tampoco dos líneas paralelas. La conexión de las escenas suele quedar 
oculta por la niebla o la vegetación típica de la pintura de paisajes. Esta descripción es 
muy similar a la de los trazos en la caligrafía tradicional, donde siempre se esconden las 
líneas que pudiesen causar sensaciones desagradables.

Los chinos también encontraron el modo de expresar en el jardín estas peculiaridades 
sobre el uso del pincel en la pintura shanshui. Además de los elementos naturales que 

de que se produzca la sensación del "camino curvo que conduce a un lugar aislado y 
profundo", o también expresar el pensamiento de que "las montañas y los caminos son 
tortuosos". El camino que recorre los jardines se desarrolla gradualmente, en función 
del terreno ondulado. Se curva no sólo en la vertical, ya que el camino no puede quedar 
contenido en un único plano horizontal, sino que en la horizontal tampoco puede 
desarrollarse únicamente a lo largo de una misma línea. [2.55] En muchos puntos parece 
que los caminos se cortan inesperadamente, pero siempre conectan con otro camino 
escondido. En este sentido, se convierte al nuevo inicio del otro tramo de camino en algo 
difícil de ver en un primer momento, pero fácil de encontrar; como la conexión en el tipo 
cao de la caligrafía tradicional.

en geometría rectangular a través del esfuerzo humano. Incluso cuando se agregaban 

y relación con el terreno. Por este tipo de consideraciones los puentes no solían ser 
completamente planos, sino ligeramente abovedados o zigzagueantes. En el caso de que 

piedra también va a presta especial la atención a la conexión de los dos extremos con el 
camino. El pasillo extendido sobre el agua se hacía deliberadamente quebrado, también 
la curvatura de las puertas redondas o de las ventanas redondas, y lo mismo sucede con 
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La búsqueda de la naturaleza visual en lugar de la eficiencia funcional, es una 
actitud típica del jardín chino, que reproduce con familiaridad las cualidades de la 
pintura shanshui y de la naturaleza. Esto es contrario a la practicidad que persigue la 
arquitectura moderna. De hecho, el proceso de construir los jardines generalmente 
continúa durante mucho tiempo, por tanto, el erudito constructor del jardín puede 
observar la relación entre el jardín y la naturaleza durante este período para encontrar el 
mejor equilibrio de adaptación con la naturaleza. 

cada faceta, cada aspecto, cada detalle y cada trazo sobre la imagen integral. Esto 
convierte a las actividades de diseño en una experiencia de vida, en lugar de una 

en la escena original. Quizás una piedra o un árbol pequeño que ha estado durante 
mucho tiempo ahí, puedan ser elementos naturales que deban ser respetados a cambio 

máximo las preexistencias. 

Con este tipo de antecedentes, el trazo quebrado y la curva, que representan el interés 
de la vida, van a reemplazar el trazo recto. La adaptación frente a la imposición. Hoy en 
día, en la era de la información, el ritmo de vida es más compacto que en cualquier época 

y la rapidez, siendo las características de la construcción y del diseño arquitectónico 
modernos. Sin lugar a dudas, Wang Shu es una excepción en nuestro tiempo. 
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A Wang Shu le entusiasma la caligrafía. Durante su período universitario, escribía una 
hora al día. Sus compañeros de clase consideraban que cultivar esta tradición, fuera del 
plan de estudios de su carrera, era una "negligencia a su cargo". Pero tal vez, gracias a 
esta experiencia, Wang Shu ha tenido una comprensión más profunda del trazo. No solo 
la belleza de trazado bidimensional, sino también la belleza espacial de la estructura que 
forman los caracteres chinos. 

transforma efectivamente en una forma de pensamiento del diseño arquitectónico. Tal vez 
por ello, su obra guarda una relación inseparable con la pintura shanshui y la caligrafía 
china. Igual que hacen los calígrafos, quienes escriben el mismo carácter en diferentes 
estructuras y emplean distintas técnicas para que su creación parezca más viva, Wang 
Shu adapta sus diseños a las necesidades de cada lugar y proyecto. 

El conocimiento de Wang Shu sobre los detalles de la organización de los caracteres 

113

114 [2.57]

Analizando los diseños de Wang Shu, es posible encontrar por lo menos dos relaciones 

su primera concepción. Es decir, sus bocetos nunca son esquemáticos o abstractos como suele suceder en los dibujos de la 
mayor parte de los arquitectos.
114  Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 100.
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general (tal y como se presenta en la segunda fase de la Academia de Arte de China), 
donde se puede apreciar la relación de la estructura integral entre edificios de los 
diferentes volúmenes y el conjunto; ya que, además, se construyeron todos de una vez. 

o se acortan, o suben o bajan en altura, rompiendo el módulo de la red de ejes. [2.58] 

relación entre la cubierta del hotel Shui An Shan Ju y el muro de tierra apisonada, donde 
se organiza un diálogo entre diferentes materiales, como una combinación de trazos y 
componentes de los caracteres chinos. En estas obras de arquitectura, las uniones de 

Según se aplican estas técnicas en la búsqueda de una imagen arquitectónica, los trazos 
de Wang Shu guardan una relación más directa con la pintura shanshui. Por ejemplo, la 
cubierta curvada que Wang Shu utilizó para el diseño de Campus Xiangshan o la cubierta 
del Museo de Bellas Artes de Gongwang, recuerdan a la gran cubierta tradicional de China, 
pero también recuerdan a las líneas de agua o a la silueta de las montañas continúas en 
la pintura shanshui. [2.59]

La curva y el trazo quebrado no solo producen una sensación estética natural, sino 
que también afectan a la utilización del espacio. Debido a que el trazo quebrado 
rompe el concepto original de plano horizontal, el espacio interior no se puede 
explicar claramente en un plano. Lógicamente, esto supuso una mayor dificultad en 
el diseño de las direcciones visuales con su contexto, pero también causó molestias 
a los usuarios. Incluso después de la obtención del Premio Pritzker, los medios de 
comunicación siguieron criticando esta arquitectura poco funcional. Citando palabras 
de algunos estudiantes de la Academia de Artes de China: los accesos al edificio de 
uso didáctico eran como un "laberinto", y al ir a clase no resultaba sencillo encontrar 
el aula.  Wang Shu lo explicó con la experiencia del paseo en el jardín: 

 115

Desde cierto punto de vista, la funcionalidad es relativamente un hábito. Cuando la gente 
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coge la costumbre de vivir en perfecto orden, recorriendo los caminos más convenientes 
y económicos, mostrará el miedo y el descontento ante la imprevisibilidad y la 
complejidad de la conexión de los caminos no directos. Los caminos del jardín conectan 
paisajes a diferentes cotas y con alturas diferentes, trazando curvas en el espacio, como 
si fuera un juego. Además, el cambio en la transición de los caminos está generalmente 
acompañado también por un cambio de escenario, con lo cual, lo que la arquitectura del 
jardín persigue es "que un cambio del punto de vista de las personas implique también 
un cambio de escena". 

A través del diseño de un recorrido complejo de caminos, vinculados a la topografía 
natural del terreno original y al proyecto arquitectónico para el Campus Xiangshan de 
la Academia de Artes de China, Wang Shu fue capaz de provocar la sorpresa en sus 
visitantes. Esta compleja red de caminos estructuran la relación entre lo natural y lo 
artificial igual que sucede en la pintura shanshui. No obstante, el arquitecto también 
dispuso en el proyecto, por motivo de prevención contra incendios, carriles para 

El uso de la carretera y los caminos son diferentes al norte y al sur de cada edificio 

en el carril principal, tanto peatones como vehículos lo usan principalmente. Sin embargo, 
en la parte sur, debido a que los dormitorios de estudiantes y la cafetería se encuentran 
posicionados en la esquina suroeste y a que el terreno entre ellos se eleva ligeramente, 
los estudiantes pueden elegir un camino diferente según su aula de destino. No sólo 

edificios, sino que también se han integrado con los pequeños caminos peatonales 

a la nueva topografía de la montaña artificial, que, a su vez, recuerda a un montículo 
bajo típico de esta zona. El sistema de caminos peatonales, que es continuo, con giros 
repentinos, con subidas, bajadas y crecientes bifurcaciones, se transforma en este 
proyecto en un una extensa red horizontal para los peatones.116  [2.60]

Por supuesto, también existen caminos ocultos en el interior de los edificios, algunos 
más directos y funcionales. En este proyecto, Wang Shu une los edificios mediante 
116   Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 102.
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puentes. En este sentido se pueden considerar los caminos inferiores como una corriente 

proporcionan a los peatones una forma de llegada más cómoda y conveniente. Los 
puentes, colocados sobre el río, unen también los edificios y la montaña Xiangshan, 

montaña Xiangshan están soportados por pilares de acero, inclinados en diferentes 
ángulos. Desde el plano superior, los dos extremos de cada puente normalmente 
están unidos a los pasillos del interior de los edificios, formando un recorrido plano, 
en un mismo nivel, pero con numerosos cambios de dirección. Sin embargo, estos 
caminos horizontales no son los únicos que configuran los recorridos en el proyecto. 
Wang Shu dispuso las columnas oblicuas de acero en todos los soportes del puente, 
pero además, también diseñó algunos recorridos oblicuos. Cada uno de los apoyos tiene 
una inclinación propia. El puente que construyó en acero está soportado por pilares 
oblicuos, utilizando una técnica parecida a la utilizada para las construcción de bambú. 
Además, incluso algunos pilares aparecen en la posición de 1/3 del ancho del puente, lo 
cual ha demuestra la intención de crear un caos ordenado deliberado. [...] De hecho, los 
diferentes tramos en la ruta de estos puentes dan lugar espacios, a modo de escenas, 
como si fuesen pequeños jardines laberínticos. 

117 [2.61] Cuando la gente recorre este proyecto, se ve afectada por la 
presencia de las columnas oblicuas en diferentes direcciones. Si alguien quiere pasar 
desde un lado al otro, hay que realizar un giro en el puente. En el proceso de girar el 
cuerpo, la ruta se extiende y amplía, siempre se destaca el paisaje en el fondo debido a 
los cambios de la vista durante el recorrido. La montaña Xiangshan y el paisaje de campo 
parecen acercarse y alejarse constantemente.  

Wang Shu se esmeró en la unión de la carretera principal con los caminos pequeños, así 
como en los pasillos interiores con los exteriores. El pasillo exterior se mantiene siempre 

pintura shanshui. Además, están adaptados a las formas curvas del terreno, igual que 
sucede con las subidas y bajadas del camino típico de la montaña. Algunas partes de 

interior. Debido a esta operación se produce un efecto en el paseante, que cambia 
117  Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 104.
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súbitamente del exterior al interior del edificio, y transforma de manera repentina una 

parte superior de la cubierta, lo cual enriquece enormemente la experiencia visual de 
los paseantes. En este campus, la forma de contemplación no se produce únicamente 
mirando desde el interior hacia afuera a través de ventanas o balcones dispuestos, ni 

lo consigue a través de la composición variable del camino. 

la cual, la complejidad de los caminos está esencialmente destacada. Al mismo tiempo, 

en el diseño. En el diseño del Museo de Suzhou, Wang Shu superpone una tipología de 
montaña con la trama generada por la disposición de sus recorridos, En este proyecto, 
siempre dispuso varias rutas en el área pública, las cuales se bifurcan hacia arriba desde 
la tierra para formar una estructura laberíntica similar a las ramas de un árbol. El laberinto 
contiene dos tipos de rutas: una son caminos ascendentes para peatones, la otra son 
ascensores y escaleras mecánicas. Los dos tipos pueden adaptarse a casi cualquier 
modo de uso y pendiente del museo.118 

Estas estructuras de laberinto en los recorridos de sus proyectos resultan complicadas, 

el espacio público, no intentó jugar al escondite con los usuarios del edificio, por el 
contrario, dispuso los principales ascensores y las escaleras mecánicas en la posición 
más evidente posible. [2.62] El camino para peatones, que es un itinerario auxiliar 
opcional, evidentemente, es mucho más complejo en comparación con los ascensores 
y las escaleras mecánicas. En las articulaciones de los caminos para peatones, 
Wang Shu dispuso un pequeño jardín, la gran escalera interior, la plataforma, la escalera 
al aire libre, etc. El laberinto de Wang Shu tiene una cierta funcionalidad no utilitarista, 
ya que desemboca aparentemente en todas partes sin una sensación desagradable por 
la obstrucción anteriormente mencionada. Los visitantes pueden disfrutar recorriendo la 
exposición del museo, explorando las diferentes escenas o siguiendo su propio ritmo. 
A lo largo de este recorrido es posible sentir la historia que trata de contar a través 
de la pared de wapan exterior, así como escuchar el diálogo con la ciudad nueva, 
118  Brendan Mcgetrick, Shu Wang. "Museo de la história de Ningbo", Domus China, no.5, 2009, 54.
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o simplemente sentarse para descansar un momento en este gran escenario. Unas 
pequeñas plataformas que están dispuestas en el borde de la carretera, recuerdan a las 
cavidades de los montículo artificiales del jardín tradicional debido a su capacidad de 
atraer a la gente. [2.63]

En la pintura tradicional china, a veces resulta necesario incorporar ciertos adornos en 
las líneas demasiado largas y sin cambios, por ejemplo, se suelen dibujar algunos puntos 
para romper con este tipo de situaciones aburridas. Si estos puntos aparecen en la rama 
de los árboles, se pueden considerar como si fuesen brotes, moho o una huella de rama 
caida; si están en una piedra, los puntos pueden representar hierba o un arbusto. En 
otro tipo de pintura china, la hua niao (que describe los animales y las plantas), también 
se cuida mucho en la organización de las líneas de las ramas de los árboles. Las 
líneas principales componen la estructura de las plantas, y luego se utilizan otros trazos 
más cortos adornar y dar volumen. Las ramas de los diferentes niveles no solo tienen 
diferentes tamaños, sino que también se representan en diferentes colores y con distintas 
técnicas de pinceles. [2.64]

En el diseño del Museo "Shi li hong zhuang" para la Colección de la Dote Tradicional, es 
posible ver este mismo control de las líneas a través de los detalles. Por ejemplo, en las 

la búsqueda de la introducción en las líneas perfectas del propio Wang Shu en sus obras. 
[2.65] En sus obras también es posible encontrar la interpretación de la relación entre las 
líneas principales y otras. En el Shui An Shan Ju, Centro Internacional de Exposiciones 
y Convenciones de Internet de Wuzhen, se construyen unas estructuras de cubierta que 
parecen muy complicadas. Sin embargo, al realizar el análisis y cálculo estructural, es 
posible comprobar cómo su estructura de soporte es en realidad muy sencilla. Wang 
Shu utiliza todas las otras líneas para esconder la estructura principal y que la cubierta 
se muestre como una construcción compleja conformada por un gran número de capas. 
[2.66]

En pintura china se utilizan puntos y líneas para romper el aburrimiento. Hasta cierto 
punto, esta costumbre ha liberado la técnica de pinceles para los pintores, quienes saben 
que si no consiguen el efecto esperado en sus pinturas, pueden solucionarlo añadiendo 
nuevos trazos. Por otra parte, estos adornos convierten a la imagen en una composición 



con más capas, más interesante y más viva.

En el diseño de arquitectura, Wang Shu utiliza también estos métodos para provocar 
transformaciones espaciales, hasta conseguir que sus obras alcancen el "interés" 
que buscaba. Tanto el diseño del camino como la distorsión de la galería, son una 
reflexión sensible sobre la belleza de la línea. Esta estrategia, en comparación con la 
arquitectura moderna, y especialmente con minimalismo
completamente diferente. Sin embargo, lo que hace Wang Shu tampoco es una tendencia 

Shu adorna y controla es aquello que guarda una estrecha relación con la estructura 
de arquitectura y con su uso diario. Aparentemente, su respuesta a la estructura y a la 

y lo claro. Todos ellos son conceptos populares en la arquitectura contemporánea. 
Por el contrario, sus obras presentan unas características borrosas, divertidas, lentas 
y variables; las cuales se vinculan directamente con la cultura, la historia y la estética 
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tradicional. Esta interpretación personal permite reformular el contexto entre la 
arquitectura contemporánea y la tradición histórica. Sin duda, esta relación es el tema 
más importante que Wang Shu intenta estudiar a través de su interpretación y práctica 
profesional.
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2.4 La técnica del uso de pinceles y tinta 

La historia del desarrollo de la técnica en el uso de pinceles y de tinta

Antes de que la pintura shanshui llegase a ser una escuela independiente, solo servía 
para pintar el fondo de los retratos. El retrato de China en la época temprana se parecía 
a la pintura y a la escultura occidental, ya que, principalmente, era un arte descriptivo de 
escenas históricas. En el lienzo rara vez se revelaban los sentimientos y las emociones 
personales del artista. Durante las Dinastías Wei y Jin el arte del retrato alcanzó un 
grado de desarrollo muy avanzado, el principal objetivo de la pintura en este periodo fue 
alcanzar la exactitud en el modelado y el equilibrio en la estructura de la escena. A juicio 
de de los artistas de este periodo, en estas pinturas, si se produce una ligera desviación, 
la figura no puede alcanzar el efecto "expresivo" deseado. Por ello, generalmente, se 

interiores. En comparación con esta técnica de los retratos, el principio de modelado en 
la pintura shanshui es totalmente diferente. 

Su Shi, un erudito, tiene algunas palabras muy perspicaces al respecto: 

animales o las casas, que requieren de una escala exacta, la forma de las montañas, 
de las rocas, de los árboles, de las nubes o del agua, son variables e impredecibles. Sin 
embargo, debido a que la técnica de la pintura shanshui no estaba aún desarrollada,el 
paisaje del retrato chino en una época temprana también tuvo que ser descrito a través 

dibujar con más detalle, y por tanto, más alejado de su característica natural. Representar 
la naturaleza de este modo produce un resultado más rebuscado y rígido en apariencia. 

Una revolución de las técnicas de pintura que comenzó durante las Dinastías del Nan, 
cambió el rumbo de la historia de la pintura china. La técnica del lavado empezó 
a reemplazar el método de colorear el dibujo lineal para describir el paisaje. En 
comparación con el método anterior, usar la técnica del lavado para expresar el paisaje 
tiene, sin duda, más ventajas. Por ejemplo, para dibujar las nubes y el humo, las ventajas 
naturales del lavado son incomparables con el coloreado, ya que el resultado es más 
vívido y natural. Además, los abundantes niveles de intensidad y de color de la tinta 
otorgan un alto grado de realismo a las representaciones de los árboles y de las rocas.

A partir de la Dinastía Song, los usos de la tinta en la pintura shanshui tuvieron 
un desarrollo sin precedentes. Se consolidaron varias técnicas que se estaban 
madurando, y surgieron algunas técnicas nuevas que prestan atención al atractivo 
del pincel y de la tinta, tales como: "Cun", "Ca", "Dian", "Ran", etc. La técnica "Cun" 
de la pintura shanshui se inventó para imitar fielmente los caracteres naturales 
de los objetos. Las artistas de diferentes regiones y las diferentes escuelas de 
pintura crearon diferentes técnicas de "Cun". Por ejemplo, la Escuela de Pintura del 



Norte, Jing Hao, con Guan Tong como su representante, usa árboles altos, como el 
abedul blanco o el pino, y montañas escarpadas de alta cresta, como temas de la pintura. 
Las montañas que dibujan normalmente son altas y verticales, para darles un sentido 
elevado. La técnica de pincelada empleada consiste en dibujar primero el borde de los 
objetos con líneas oscuras y gruesas y luego usar puntos y líneas claras para pintar la 
sombra.

A su vez, éste fue el origen de , con Dong Yuan y Ju Ran como representantes 
de la Escuela del Sur. Estos pintores normalmente representan objetos horizontales en 
sus pinturas, como colinas bajas transversales y bancos de arena poco ondulados. Esta 
escuela produce imágenes tranquilas, calmadas, suaves e inocentes, con la belleza de la 

la impresión de lo cóncavo y de lo convexo en la roca y la frondosidad de la montaña, 
normalmente líneas suaves de puntos, lo cual se convertirá en la técnica de pincelada 
conocida como .119

Li Cheng, que se diferenciaba de la pintura Jing Hao del norte y  del sur, y 
de sus representantes Guan Tong, Dong Yuan y Ju Ran, desarrolló una pintura propia 
bastante realista, que se adapta a las características del terreno de la zona de Qi y Lu; 
con ello creó el "Juanyun Cun"; Fan Kuan creó el "Yudian Cun", con trazos cortos y rectos 
para pintar las montañas altas y las rocas grandes de Guan Shan; Guo Xi, que aprendió 
con el maestro Li Cheng, creó pinturas con mayor intención realista que Li Cheng, y 
además desarrolló su técnica de pintura, la cual, a su vez, también se convirtió en una 
gran escuela de pintura de la Dinastía Song del Norte; por último, la pintura de  
inspiró a Mi Fu y Mi You para crear el "Midian Cun". [2.67]

Tras todas estas escuelas y sus grandes maestros, la técnica de pintura shanshui en 
la Dinastía Song ya había producido un gran avance en comparación con periodos 
anteriores. Una representación más adecuada que no solo prestaba atención a las 
características de los objetos, que no estaba limitada por el uso del pincel y de la tinta 
solamente en el contorno de los objetos, es decir, que comenzaba a desarrollar sus 
propios modos de expresión. Si investigamos la razón fundamental detrás de estos 
avances, probablemente ésta sería la vivacidad de la creación. El pelo del pincel chino es 
más suave y absorbente que el pincel ancho occidental de pintura. El pigmento y la tinta 
de la pintura china usan el agua como base, por lo que se extiende con más facilidad 

a las características del papel chino, que puede absorber agua. El soporte de la pintura 
de Oriente y el de Occidente también son diferentes. Por ambos factores indicados, la 
pincelada de la pintura shanshui es más abundante, delicada, con niveles más evidentes.

La técnica de la pintura shanshui se ha distanciado de la pintura clásica occidental, 
donde se pinta repetidamente sobre una misma zona del lienzo y la pincelada posterior 
puede cubrir la anterior y el color existente. Cada pincelada de la pintura shanshui tiene 
un impacto sobre la imagen final y no puede ser borrada, por lo tanto, se presta gran 
atención a la pincelada. De hecho, la pintura es el resultado que encuentra la comunidad 
y se ensaya repetidamente después de la plena comprensión de los objetos del dibujo 
y las características de la expresión del pincel. La pintura shanshui de la Dinastía Song 

119 Jianrong Xu, Shucheng Xu, "Artes de la Dinastía Song I". . (Jinan: Ming Tian Press, 2000.): 141.



política y religiosa de las pinturas anteriores, y estaba más cerca de la razón, el gusto 
de la vida y la veracidad. Debido a que la técnica de la pincelada experimentó sucesivos 
avances, la pintura shanshui logró expresar un ambiente que representa la concepción 
artística del pintor. De este modo la pintura comenzó a interpretar paisajes naturales con 
su propia emoción unida a la del erudito pintor. La emoción del paisaje y la del del erudito 
juntas a través de la pintura shanshui. 
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La pura "visión de objetos"

El dominio y la comprensión del uso de pinceles es el resultado del trabajo de 
observación y abstracción de los eruditos chinos, quienes describían y analizaban los 
objetos que querían dibujar, sintetizando y abstrayendo sus caracteres fundamentales.

Según el pensamiento tradicional, todas las cosas en el mundo tienen sus propia razón 
de existir, de manera que, a través de la contemplación de un objeto pequeño es posible 
llegar a entender el mundo entero. En el principio de la época tardía de la Dinastía Tang, 
el nuevo confucianismo acuñó el término "gewuzhizhi" 120, que aparece por primera vez en 
el antiguo libro “Daxue”121

y formarse a uno mismo.122 Cada cosa existe en este mundo por alguna razón, y solo es 
posible expresar claramente su carácter después de analizar y saber las características 
propias de cada objeto. El uso de pinceles es un resumen de la comprensión y el análisis 
de las forma naturales realizado por los eruditos chinos.

Cuando el uso de los pinceles se combinó con la visión del mundo y los conceptos 
filosóficos tradicionales de los eruditos chinos, se comenzó a considerar el uso de 
pinceles como una fuerza independiente de expresión cultural. Debido a este uso, los 
eruditos ya no se limitaban a la descripción los objetos, sino que también contaban la 
relación entre el humano y la naturaleza, dibujando su comprensión sobre la naturaleza 
y la vida. Los eruditos pusieron sus emociones al servicio de los pinceles, por lo que las 
huellas de sus pinceles se convirtieron en las más vivas expresiones de su sensibilidad. 
Con el paso del tiempo, se fueron acumulando una gran cantidad de emociones y 
sensibilidades colectivas, y, de este modo, nació la "poesía" de la pintura shanshui.

La poesía de la pintura shanshui es una interpretación cultural en torno a las 
composiciones de diferentes los objetos, dibujados con diferentes técnicas y por las 
distintas huellas de los pinceles. Los eruditos representan los objetos elegidos durante 
su observación. Aunque puede parecer que cada pintura es una representación directa 
de algunos determinados objeto, en realidad, los objetos en las diferentes escenas 
establecen una continua asociación entre ellos y el resto de pinturas.

Estos objetos, a los que aquí se hace referencia, incluyen tanto a los de la naturaleza 

pendientes en todo momento de la naturaleza y la sociedad civilizada del ser humano. En 

la moral, es decir, su gusto personal y la exigencia sobre uno mismo.

Wang Shu alaba la concepción de "objeto puro", que se construye sobre la base de un 
esquema básico, pero luego busca, mediante los detalles, la diferencia y la actitud en 

en la pintura shanshui, es decir, con la presencia de la naturaleza en la vida cotidiana.
Los objetos, en principio, no son abstractos, sino que aparecen en su condición natural. 
Los pintores trasladan esta condición directamente a una imagen objetiva, que puede 
ser reconocida fácilmente por la gente. Estos objetos de la pintura, en cierto sentido, 

121  “Gran Saber”, que es uno de los Cuatro Libros, los otros tres son: “Doctrina de la medianía”, “Analectas” y “Mencio”.
122 Wen Fang, , Traducido por Li 
Weikun, (Xian: Shanxi Renmin Meishu presa, 2004): 28.
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son parecidos a las piezas de una obra arquitectónica, ya que pueden participar en la 
composición cuando el propio pintor los necesita. Este entendimiento de los objetos y 
de los materiales juegan un papel muy importante en la obra de Wang Shu, ya que le 
permiten introducir variaciones en la forma y en la textura de la arquitectura. 

"Esta concepción de los objetos y los materiales, tiene algo que ver con la admiración 
hacia los materiales del , y su estrecha relación con el grosor de 
cada elemento, ya que ambos son enemigos del pensamiento demasiado subjetivo y 
abstracto. Esto también coincide con la admiración de la naturaleza del propio Wang Shu. 
Por ello, suele destacar su preferencia por los materiales usados, con los cuales insinúa 
el contacto directo con los objetos cotidianos en la manera tradicional de vivir. De esta 
forma, Wang Shu relaciona los materiales gruesos y pesados con la tradición de los 
eruditos".123 

Para que se entienda mejor la relación entre el uso de pinceles de pintura shanshui y los 
materiales arquitectónicos, se podrían hacer dos hipótesis:

1. La poesía de pintura shanshui necesita expresarse mediante el uso de pinceles.

2. La personalidad de una determinada cultura arquitectónica se encarna por el uso de 
materiales arquitectónicos.

Si estas dos suposiciones son ciertas, entonces, es posible comparar la poesía de la 
pintura shanshui con las cualidades de una determinada cultura arquitectónica. También 
es posible establecer la comparación entre los usos de pinceles y la expresión de los 
materiales arquitectónicos en la construcción.

Antes de todo, es necesario discutir la relación entre la cultura arquitectónica y los 
materiales que la construyen. Resulta especialmente interesante relacionarlo con el 
concepto de orden, ya que no es la  quien ha elegido el uso de pinceles, 
sino que el uso de pinceles (como un elemento básico del dibujo) ha logrado expresar la 
sensación de . Por la misma razón, no es la cultura una superestructura que elige 
los materiales, sino que éstos, como base de la economía local, crean la cultura.124

Si consideramos que la poesía de la pintura shanshui tiene el mismo valor que el carácter 
en la cultura arquitectónica, es lo mismo que decir que la  se presenta 
a través de los diferentes materiales. Justamente esta es la estrecha relación que quería 
establecer Wang Shu entre la poesía de pintura y los materiales arquitectónicos. De este 
modo, Wang Shu consiguió alcanzar su sueño de construir la poesía de arquitectura a 
través de la organización de los materiales arquitectónicos. [2.68]

Primero, Wang Shu elige siempre materiales con una fuerte tendencia regional. Por 
un lado, por la reutilización de los materiales provenientes de restos arquitectónicos, 
y, por otro lado, por la combinación de la forma de construcción tradicional con estos 
materiales. Al seleccionar sus materiales, Wang Shu considera que la belleza de pintura 
shanshui 

124 Deqi Shan, “La persona y el ambiente de vivienda: La explotación de la básica teoría y la práctica sobre la residencia 
condensada tradicional china”, Desde la residencia tradicional a la arquitectura local, (Beijing: China Construction Industry 
Publishing House, 2004): 27.
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empleados que se partieron uno contra otro, muestran también la poesía de la pintura 
shanshui. En este proceso, la estética se esconde detrás de la apariencia de los objetos. 
Antes de ser combinados y dispuestos juntos, no existe ningún otro concepto general 
para elegir la disposición de los objetos materiales.

En las obras de Wang Shu es muy difícil encontrar una búsqueda de la belleza a través 
del orden y de la proporción. Sus proyectos producen una experiencia más salvaje. Todos 
los objetos seleccionados por Wang Shu se presentan en sus edificios en un estado 
cercano a la naturaleza, igual que el uso de pinceles en la pintura shanshui reconstruye 
los caracteres naturales. En la fenomenología de Edmund Husserl, apreciada por el 

objeto" 125. Volver a fijarse sobre un objeto, en realidad, es enfocar a la naturaleza, el 
ambiente y la cultura tradicional. Wang Shu resume su pensamiento al respecto de la 
siguiente manera:

construcción.126

La utilización circular de los materiales y la selección de materiales locales no solo 
puede ahorrar gastos en la construcción, sino que también demuestra una actitud 
de respeto hacia la naturaleza. Pero, independientemente de si son los materiales 
circulares o los materiales locales, son piezas sueltas que no pueden ser consideradas 
como un sistema de construcción. Necesitan de una estructura que pueda organizarlos 
para que estén juntos. Las obras de Wang Shu, normalmente, utilizan una estructura 
de hormigón armado, los materiales circulares y los materiales locales se utilizan a 
menudo como la piel de la arquitectura. Este planteamiento se apoya directamente en la 
noción de fachada libre del Movimiento Moderno, pero también está muy cerca del de la 
pintura shanshui de la Dinastía Sui y Tang, que en primer lugar crea el marco y luego se 
rellena con colores. Por lo tanto, hoy en día, la búsqueda de materiales arquitectónicos 
diversos y la exploración del reciclado de materiales que está haciendo Wang Shu tienen 
el mismo sentido que la técnica empleada por los pintores de la Dinastía Song para 

modo, Wang Shu establece una nueva conexión entre el presente y la tradición, entre 
materiales modernos y antiguos. 

El entendimiento de los materiales de Wang Shu se presenta directamente a través de la 

el conocimiento poético sobre los materiales que posee Wang Shu. El sentido de lo 
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poético que enfatiza Wang Shu consigue que todos los materiales tengan la característica 
y la capacidad de expresar el sentimiento y el pensamiento. Por ejemplo, cuando utiliza 
en sus obras la pared wapan, expresa sus sentimientos llenos de pena y de furia por 
la civilización perdida; mientras que la utilización de la teja gris y de la piedra presenta 

muchas piezas pequeñas que tienen su carácter de forma y valor histórico. Cuando se 
componen todos juntos, construyen una imagen simple pero con el espíritu de la belleza 
china. Es una imagen contemporánea que puede inspirar el recuerdo sobre la familia o 
sobre la ciudad natal. También puede ser considerada como origen de emociones, y una 
de las creaciones más poderosas de la poesía en las obras de Wang Shu.

Solo cuando una persona se experimenta el espacio proyectado, reconoce cada 
tipo de material, e incluso los materiales que habían participado en construcciones 

a través de los materiales utilizados en la nueva obra. Dijo el propio Wang Shu: "No 

" 127 

Además, en el proceso de la organización de diferentes materiales, Wang Shu presta 
mucha atención a las posibilidades de aplicación de nuevos métodos constructivos. Wang 
Shu cree que
las de los artesanos.128

Los artesanos no disfrutaban de una posición noble en la sociedad de la Antigua China. 
Sus creaciones, normalmente, sirven a determinados usos concretos, por lo que, en 
principio, no tienen el sentimiento de poesía que persiguen los eruditos chinos. La 
mecanización provocada por la Revolución Industrial ha reemplazado a la mayoría de 
las artesanías tradicionales por maquinaria. Los artesanos han perdido en la batalla por 
la eficiencia, pero, en cambio, han ganado un alto grado de reconocimiento hacia los 
sentimientos en sus obras, algo que nunca tendrá la máquina. Hoy en día, la capacidad 
de concentración de los artesanos y sus sensibilidad hacia la naturaleza, se han convertido 
en un valor cultural admirado por la sociedad actual, la cual, paradójicamente, persigue 

la cultura tradicional y la estrecha relación entre el humano y la naturaleza.

El mantenimiento de las tradiciones históricas es una misión para Wang Shu, quien 
la asume íntegramente como arquitecto. La herencia y el desarrollo de los materiales 
tradicionales y las técnicas históricas son importantes para desarrollar en el presente las 
características culturales tradicionales. Para las ciudades chinas, donde generalmente 
existe una falta de cultura tradicional o sencillamente no se continúa transmitiendo, el 
empleo de los materiales y de las técnicas tradicionales es una elección inevitable en 
los trabajos para reconstruir el patrimonio histórico, pero también permiten buscar los 
orígenes de esta misma cultura. Frente a la nueva vida, la base material y la tecnología 

127  Shu Wang, “Reconocemos desde el diseño del museo de bellas artes de Ningbo”,Time+Architecture, no.5, 2006, 93.
128Shu Wang, Wenyu Lu, “La poesía en la construcción circulante: Construir un mundo parecido a la naturaleza”, 
Time+Architecture, no.2, 2012, 68.



en el proceso. 129

En cuanto a la tradición en el campo de la arquitectura, es posible establecer una base 
teórica en el escrito , que se escribió en la Dinastía Song. En este texto 

a ser un manual necesario de los antiguos arquitectos chinos. [2.69] Wang Shu piensa 
que el ya contiene un sistema maduro y puro de arquitectura, cuyo 
equivalente en Occidente no emergerá hasta los siglos XVII y XVIII.

se puede completar una gran ciudad o miles de ciudades en poco tiempo. […] Si se 

130

Aprender de las técnicas del y mostrar la belleza de la técnica tradicional 
de la arquitectura de China es el deseo de Wang Shu. Las aplicaciones de este sistema 
estético en las nuevas construcciones, de acuerdo con la técnica actual, presentan una 
belleza sencilla. Como la estructura de la articulación en espiga o los estilos tradicionales, 

130Na Yi, Dong Li. "La entrevista de Wang Shu: La creación entre especular la teórica y la técnica", Arquitecto, agosto 2006,  
22.
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perdidas.

una cultura arquitectónica. El mayor valor del  tal vez sea el hecho de 
haber juntado las más diversas técnicas constructivas, ofreciendo posibilidades de 
selección y combinación para los arquitectos o los artesanos. El pensamiento no tiene 
una forma determinada, sino que necesita ser expresado mediante otras formas. Tanto 
la técnica de pintura como la de construcción son las formas concretas para expresar 
el pensamiento de los humanos. Aprender de las técnicas del , permite 
mostrar la belleza de la técnica tradicional constructiva china. No solo tiene valor 
por la recuperación de la técnica, sino que también permite entender y reconstruir el 
pensamiento de los antepasados. En la arquitectura de Wang Shu, las aplicaciones 
del ensamblaje en forma de caja y espiga o la utilización de los  
tradicionales, recuperan de nuevo el encanto infinito de las técnicas tradicionales 
perdidas, y presentan una belleza sencilla. Estas técnicas tradicionales se unen a 
una estructura principal de hormigón armado, y, de este modo, se juntan las técnicas 
tradicionales con las nuevas.

material. Wang Shu piensa que 

131 Pese a que no existe ninguna cosa permanente en este mundo, 
la durabilidad de los materiales debería ser considerada en comparación con el corto 
tiempo de la vida humana. Los arquitectos utilizan diferentes materiales para hacer sus 

del uso propuesto de los materiales. A través de los materiales se consigue expresar la 
construcción del tiempo, la historia y la relación con la naturaleza, en función de si se 

132

Es decir, el material es el encargado de reflejar directamente el tiempo de un edificio. 
Aquí el tiempo puede ser expresado en función de las diferentes formas de unión en la 
construcción. Tiene muchas posibilidades narrativas, ya que puede expresarse a través 

131Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 104.
132Xin Wang, “Ce zuo mei tai cao ying shen”, Arquitecto, no.1 de 2013, 33.
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el tiempo que ha pasado sobre un cierto material, o puede ser un material especial que 
inspire la memoria en las distintas técnicas, también puede exponer el deterioro y el 

en un "contenedor del tiempo", por lo que, a su vez, también puede ser considerado 
como un elemento histórico.

Otro componente indispensable para esta reflexión sobre el tiempo es la actitud del 

¿Tal vez fuese su imagen inicial, el estado perfecto del edificio justamente cuando se 
acaba de construir? ¿o la imagen después de diez años? ¿quizá ahora, cien años más 
tarde? Todo depende de la actitud de los arquitectos respecto al futuro.133 

En la imagen de la pintura shanshui, el paso del tiempo se hace particularmente 
evidente. La mayoría de las pinturas se amarillean y se oscurecen por la oxidación de 
papel, lo cual no afecta a la belleza de las imágenes, sino que cubre las pinturas con 
un velo misterioso. En esta época actual, en la que seguir la moda es algo tan habitual, 
también en el sector de la arquitectura, hay todavía bastantes personas en búsqueda 
de la fachada "atemporal" de construcción moderna. A través de su deterioro, cuando 
se enfrentan a la prueba del tiempo, o bien se convierten en un nuevo clásico para las 
futuras modas, o bien en basura desechada. 

Cuando no se pretende ser la novedad visual desde el principio, sino reflejar la 

apariencia de la historia cuando los árboles estén frondosos, las plantas trepadoras se 
hayan extendido por las fachadas y el musgo recubra la cubierta. Wang Shu lo entiende 
muy bien, y expresó en más de una ocasión que el mejor momento de su obra no era el 

del paso natural del tiempo, porque precisamente gracias al tiempo el edificio podía 
transformarse poco a poco en una parte de la naturaleza.
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Los materiales elegidos por Wang Shu y sus formas de expresión 

El gusto de Wang Shu por los materiales es inseparable del concepto de naturaleza en 
la pintura shanshui. Esta afirmación se fundamenta en numerosas declaraciones del 
arquitecto, por ejemplo, cuando dice: 

134

Los materiales que utiliza Wang Shu son muy comunes, tanto en China como en el 
mundo occidental. No busca materiales nuevos ultra-especializados, aunque sí que 
está muy interesado por los avances de la técnica constructiva. Sin embargo, Wang 
Shu intenta usar materiales de uso habitual, por lo que presta atención a la forma 

de materiales más frecuentes. La llamada que tiene dos 
significados: uno es la coexistencia entre la industrialización estándar, el pre-montaje, 
la sistematización y la operación manual (a partir de los métodos de producción y 
construcción), y el otro es la mezcla de materiales sintéticos industriales y materiales 
vírgenes naturales (a partir de la selección del material).135

de las obras de Wang Shu. Pero, tras un análisis detenido, es posible constatar que, 
aunque en la piel de la arquitectura se pueden encontrar muchos materiales, todos 
ellos tienen una base constructiva de hormigón armado. En este sentido, la estructura 
de un edificio es equivalente a la presencia de las montañas en la pintura shanshui. 
Las montañas en la pintura ofrecen una base sobre que se puede sostener todo lo que 
sucede en las escenas dibujadas. Siguiendo con esta comparación, incluso se podría 
establecer un paralelismo entre la variedad de las técnicas de la pintura y la diversidad 
de materiales constructivos en arquitectura. La riqueza de los materiales se puede 

todos los proyectos de Wang Shu. En este capítulo, se analizará la forma de utilizar estos 
materiales y aquellas particularidades que distinguen a la obra de Wang Shu respecto a 
otras.

En este sentido, y al igual que otros arquitectos contemporáneos, Wang Shu no se 
ha limitado a la mera experimentación con los materiales de cerramiento. Es decir, 
cuando considera cuál es el material más adecuado para un proyecto, no solo piensa 
en la naturaleza y en la cultura, sino también considera otras variables, como el coste 
134  Shu Wang y otros, “Un arquitecto contra la academía: Su nombre, su sobrenombre y el diálogo”, Arquitecto agosto 2006, 
31.
135 Yonggao Shi, "Meter y reservar el cuerpo: la posibilidad y el reto de construcción en el ambiente de semi industrial”, 
Arquitecto, no.1, 2013, 42.



bambú, madera, piedra, ladrillo, etc. Además, Wang Shu enfatiza especialmente sobre 
el carácter del tiempo y la narrativa de cada material. Como se ha analizado en el texto 
anterior, el reflejo del paso del tiempo del material es un tema muy importante para 
establecer la relación con la poesía de la arquitectura y de la pintura shanshui. 

 Para analizar los materiales que ha utilizado Wang Shu en sus obras, también es 
importante entender el uso de pinceles en el diseño de las pinturas tradicionales. 
Igual que ciertos temas o motivos se repiten en diferentes obras, la forma personal de 
organización de los materiales se convierte un sello del propio arquitecto. Este capítulo, 
se centrará en el análisis de los materiales, los cuales sirven en la composición de la 
obra arquitectónica del propio Wang Shu como los pinceles y las tintas en la pintura 
shanshui.

El ladrillo negro y la teja gris son los materiales de construcción tradicionales, que se han 
usado en China a lo largo de toda su historia arquitectónica. El origen de la teja gris se 
remonta más de mil años. En las Dinastías Qin y Han, el ladrillo negro y la teja gris se 

príncipe. Después de las Dinastías Wei y Jin, también se empezaron a usar poco a poco 
en la construcción civil. Entre todas las construcciones existentes en China, el ladrillo 
negro y la teja gris son los materiales más comúnmente empleados en la construcción. 

Wang Shu comenzó a utilizar el ladrillo negro y la teja gris desde su primera obra, 
que es la Biblioteca del Colegio Wenzheng de la Universidad de Suzhou. En el primer 
proyecto del Campus de Xiangshan de la Academia de Bellas Artes de China, el ladrillo 

sus uso básico está muy claros: el ladrillo negro se utiliza principalmente para construir 
muros y la teja gris se utiliza para cubrir los tejados. Sin embargo, en las manos de 
Wang Shu adquieren un aspecto innovador. 

Ante todo, a Wang Shu le interesa el reciclado del material, por eso escoge reutilizar 
los ladrillos negros y las tejas grises. Además él reorganizó la albañilería y el aparejo de 
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los mismos, para que los materiales antiguos adquieran un nuevo sentido acorde a los 
avances actuales de las técnicas constructivas. Antes del comienzo del primer proyecto 
del Campus de Xiangshan, Wang Shu recogió 3,3 millones de ladrillos y tejas, que usó 
en los tejados y en los muros del proyecto, pero fue más allá al incluso utilizarlos en los 
suelos, con los cuales creó un sentido de sencillez y continuidad en todo el proyecto. 
[2.70]

Esto no es una elección caprichosa, Wang Shu siempre demostró una predilección 
hacia los ladrillos y las tejas. Anteriormente, en el 2001, Wang Shu participó Exposición 
Internacional de Escultura Invitacional de Xihu, donde diseñó una instalación titulada 
"Dividido en dos", que en realidad consistía en un camino de teja que atravesaba dos 
paredes de tierra apisonada. La teja es un material que habitualmente es utilizado en las 

las piezas en vertical. Con esta decisión, Wang Shu no solo da un uso nuevo a la teja, 

obra, Wang Shu jamás ha dejado de utilizar este material.

En el año 2006, cuando el segundo proyecto del Campus de Xiangshan de la Academia 

exposición de la Bienal de Arquitectura italiana en Venecia. Para construir su pabellón, 
Wang Shu trasladó seis mil tejas chinas antiguas desde China hasta Venecia. Su 
intención era construir un "Jardín de teja", [2.71] que tenían como soporte estructural una 
tupida red de bambú, adaptándose con la estructura a la geometría curva de la cubierta-
jardín, y siguiendo los preceptos del sobre el uso y colocación de la teja. 
Wang Shu utilizó estas técnicas tradicionales de construcción chinas en esta exposición 
de arquitectura contemporánea y las presentó como una instalación artística. En relación 
a ello declaró:  

Recuerdo que cuando el director de la Bienal, Mr. Renato Russi, revisaba la exposición, 
paseó varias veces por el puente de bambú del "Jardín de teja" y me dijo sinceramente: 
¡Buen trabajo! Lo curioso para mí fue descubrir que él no encontró nada de "la tradición 
china" en mi instalación, sino que nos agradeció el hecho de haber adaptado la obra a 
Venecia. A él, le parecía que la gran fachada de tejas era como un espejo o como el mar 
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en el momento en que decidí hacer el "Jardín de teja" recordé el "agua" de Dong Yuan de 
los Cinco Dinastías. 136

Después de ser expuestas en Venecia, estas tejas de China no fueron abandonadas. 
Wang Shu las trasladó de Italia a Alemania para participar en otra exposición, donde 
compuso un nuevo espacio con ellas convirtiendo el "Jardín de teja" en un "Teatro de 
tejas". [2.72] En este espacio, Wang Shu utilizó otra técnica tradicional de la construcción 
que es "la tecnología del puente de arco con la madera entretejida" para reemplazar la 
estructura de entramado de bambú. Este "defecto de libertad" crea una imagen frágil 
e imperfecta, que normalmente se asocia con las casas populares de las personas 
más pobres en China, construidas con tejas viejas y estructura de madera. Estos 
fragmentos grises con son los 
embajadores de la historia de China en Berlín, y producen una intensa emoción fuera de 
su contexto. Generan interrogantes sobre el estado del mundo actual y de la arquitectura, 
estableciendo un diálogo intenso con la imagen perfecta de la política de la Cancillería 
alemana.

El paso del "Jardín de teja" al "Teatro de tejas" supuso un nuevo renacimiento de las 
mismas. Se adaptan a diferentes estructuras de soporte, lo cual permite mostrar su 
plasticidad. Wang Shu dijo: 

137 Aunque esta exposición fue breve y con una índole 

mostró al mundo la belleza de las técnicas históricas chinas de construcción, por otro 
lado, también discutió la posibilidad de la reorganización entre las diferentes técnicas de 
construcción contemporáneas y las tejas tradicionales. 

tejas para construir el tejado del Shui An Shan Ju, el hotel diseñado en la tercera fase de 
Campus de Xiangshan, para la Academia de Bellas Artes de China. A este último proyecto 
con las tejas, Wang Shu le puso el apelativo de Washan (Montaña de tejas). El Shui An 
Shan Ju o Washan es un proyecto comparable con el (Jardín de tejas) y con el 
136  Shu Wang, "Unos recuerdos de composición", Architectural Journal, no.7, 2008, 61.
137 Zao Zhang, “Qingwa y arco invertido”, Arquitecto, no.1, 2013, 95.
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sino que también es más complejo en su organización espacial. Es posible establecer 
una cronología en la evolución de esta idea, desde el "Jardín de teja" al "Teatro de tejas" 
y, posteriormente, la "Montaña de tejas". Además, este tercer proyecto es el que mejor se 
corresponde con la estética de la pintura shanshui. Wang Shu no solamente dirige a la 

arriba hacia abajo o al contrario; o a través de la composición de la trayectoria de los 
visitantes, generando una sensación visual correspondiente a ; sino que también 
tiene una forma abstracta parecida a la de una montaña, debido fundamentalmente a las 
tejas apiladas, dando al tejado una imagen general del espacio de . [2.73]

La teja es el material convencionalmente usado para cubrir los tejados, por lo que la 
gente asocia sin querer a las tejas con la imagen de las cubiertas. En el diseño para 
el hotel Shui An Shan Ju, Wang Shu pavimentó también el fondo del estanque con 
tejas. Las curvas de la sección vertical de tejas recuerdan la forma del agua de la 
pintura shanshui, mientras que las tejas que están debajo del agua producen una ilusión 
en el observador, según la cual parece que los peces del estanque están volando sobre 
un tejado.[2.74]

El tejado, como extremidad de confluencia entre la construcción y el cielo, indica el 
límite de la actividad humana. La forma del techo representa incluso el conocimiento 
acumulado de diferentes culturas sobre la relación entre la naturaleza y las actividades 
humanas. En la antigua China, se hacían generalmente los tejados muy altos y grandes, 

antiguos chinos. Hay muchos arquitectos contemporáneos de China que están intentado 
combinar el gran tejado antiguo con la arquitectura moderna, pero tales pruebas son muy 
controvertidas debido a la dislocación de diferentes épocas de la cultura. 

Wang Shu abandona la forma de construcción del "tejado grande" tradicional. Desde el 

reinterpretando y respetando los sistemas constructivos tradicionales, ha creado una 
nueva imagen de "tejado grande", en base al patrón de agua en la pintura shanshui. En 
numerosas ocasiones, la estructura base del tejado es una losa de hormigón. Wang Shu 
considera que la característica línea de cumbrera tradicional, no solo es similar a la que 
presenta el agua en la pintura shanshui, sino que también es formalmente adecuada 
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para contener la fuerza del pretensado del hormigón. [2.75] Wang Shu no ha parado con 

luego ha colocado encima una capa de tejas en posición vertical. Wang Shu dijo: 

138 En este caso, las tejas 
en la pendiente no se solapan, y, por tanto, ya no tienen el uso de cubrimiento del tejado. 

teja no ha perdido su función de evocar y recordar su carácter cultural, dispuestas en su 
lugar común pero con otra posición, permite que surja la poesía que quería representar 
el arquitecto.

En el proceso del diseño de la Biblioteca del Campus de Xiangshan, Wang Shu inclina 
la fachada y reduce deliberadamente la pendiente del techo, para que pueda la cubierta 
coincidir con el alero de la fachada. Sin ningún vuelo, el tejado se une con la fachada. 
Este diseño del alero proviene de su experiencia personal en la visita a la Torre Liuhe en 
Hangzhou. El alero que diseña Wang Shu utiliza una estructura metálica, sobre la que 
coloca las tejas grises para controlar la luz y las vistas del espacio interior. [2.76]

Wang Shu empleó reiteradamente esta idea de relacionar el techo con la fachada del 
edificio, como sucede con la repetición de los aleros en el proyecto para el Centro 
Internacional de Exposiciones y Convenciones de Internet en Wuzhen.[2.77] La cantidad 
y el tamaño de los aleros son mucho más exagerados que los del Campus de Xiangshan 
de la Academia de Bellas Artes de China. Además, la inclinación de cada uno de ellos 
también es variable. Estos aleros se emplean sobre todo en la fachada exterior del 
cuerpo principal del edificio (Centro de Reuniones), de manera que la luz y las vistas 
en el interior del edificio están controlados y limitados por ellos. En el espacio interior 
se genera una oscuridad que favorece un ambiente serio para el pensamiento en la 
sala de reuniones. Gracias a la limitación de las vistas, la gente reunida no puede ver 
en la lejanía, al mismo tiempo que también que les aísla de la influencia del exterior, 
que podría suponer una molestia. El lugar más impactante del proyecto es la parte del 
138 Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 99.
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patio interior, donde los aleros y el techo se extienden hacia el centro. En un juego de 
escalas, parecerían muchos toldos que apoyan sobre una estructura ligera de bambú. 
Sin embargo, son aleros de teja con una estructura portante de acero, que adquieren 
una forma conocida de la tradición. Incluso cuando el acero se recubre de madera para 

El bambú

 139

El bambú se considera uno de los símbolos más importantes de la cultura china. Puede 
ser utilizado como estructura, como en los soportes para el "Jardín de teja", pero también 
como acabado, ya que es un material tradicional chino de construcción. El bambú es 
un tipo de planta con un ciclo de crecimiento muy corto y tiene una cierta dureza y 

En el pabellón de Tengtou situado en el interior del Shui An Shan Ju, Wang Shu empleó 
gran cantidad de bambú como el material de cerramiento. El bambú fue utilizado 
como cañizo natural, dividido en tiras longitudinales, con una anchura de tres o 
cuatro centímetros. Estos componentes luego se fijaron directamente sobre una quilla 
estructural. También fueron colocados horizontalmente, o como material de relleno en 
elementos verticales, como petos y barandillas. Otras fibras fueron tejidas en tableros 
que se colocaron encima de los patios para protegerse el sol y la lluvia. Es decir, las tiras 
139Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 11.
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de bambú son un elemento común en diferentes partes, que aparecen como acabado 
visto de este pabellón de distintas zonas. De este modo, se manifiesta su existencia 
múltiple y la variedad de posibilidades constructivas de este material tradicional.

Mientras que las tiras de bambú en el exterior rápidamente cambiaron de color por el 
efecto de la lluvia y el sol, las del interior todavía parecen nuevas. El cañizo natural que 
está en el exterior, por el efecto del sol, la lluvia y el viento, cambió poquito a poco su 
color, hacia tonalidades grises. En cambio, los elementos interiores, construidos con 

cambio que surge según pasa el tiempo, sino que también consigue que la gente pueda 
sentir el poder de la naturaleza.

En cambio, en el pabellón de Tengtou en el EXPO de Shanghai, Wang Shu empleó el 
bambú innovadoramente, como encofrado para el hormigón armado. El encofrado de 
bambú, que se hace a mano, se integra perfectamente con el máximo representante 
de la arquitectura industrial: el hormigón armado. De este modo también Wang Shu 
consigue expresar sus ideas sobre la semi-industria. Después de retirar el encofrado de 
bambú, se puede ver la huella del bambú en las paredes de hormigón. [2.80]

140 En 
este proyecto, no mostró a las personas el paso del tiempo a través de la descomposición 
y la decoloración del bambú, sino que utilizó directamente este material de construcción, 
que tiene poca durabilidad, como una herramienta de construcción auxiliar y efímera. Sin 

del encofrado de bambú" es una creación totalmente nueva. La relación física entre 
el "bambú" y su forma de utilización habitual en la región sur, remiten a propiedades 
físicas como la elasticidad del "bambú" y la sensibilidad por la naturaleza. Estas mismas 
cualidades, asociadas al hormigón armado, que suele ser considerado como un material 
pesado y rígido, producen un cambio artístico cualitativo en su percepción.141 La 
utilización de un cañizo natural barato, también se considera como una resistencia hacia 
la alta reunión de fondos, la alta centralización de poder y la alta industrialización de la 
arquitectura contemporánea.

140 Shu Wang, Wenyu Lu, “La poesía en la construcción circulante: Construir un mundo parecido a la naturaleza”, 
Time+Architecture, no.2, 2012, 69.
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Aprovechar las características de los materiales, innovar en sus métodos de utilización 
y explorar nuevos efectos de textura en los materiales modernos, probablemente, son la 
clave para que los materiales tradicionales puedan ser revitalizados sin perder la esencia 
de la cultura tradicional.  Estos tratamientos innovadores reflejan perfectamente una 
sensibilidad hacia el material y las texturas de los acabados. En la casa San he zhai, 
en la Academia de Bellas Artes de China, en el Centro internacional de Exposiciones 
y Convenciones de Internet de Wuzhen y otros proyectos de Wang Shu, es fácilmente 
reconocible la huella dejada por el empleo de paneles de encofrado de bambú, como 
plantilla de las superficies de hormigón. Posteriormente, estos paneles también se 
utilizan directamente para hacer puertas. Esto produce una transformación entre la 

lo virtual y lo real a través del empleo de los materiales en su arquitectura.

La madera

Al igual que el bambú, la madera también es un tipo del material dominante en la obra 
de Wang Shu. Se utiliza principalmente para la construcción de ventanas, puertas y en 
las estructuras de soporte. En el diseño del Museo de Arte de Ningbo, cientos de tablas 
de abeto, de 8 metros de longitud, se abren lentamente. Su geometría permite que el río 
Yong y el sol entren al mismo tiempo. Esta forma de vida perdida se puede recuperar 
en un lugar ceremonial como este.142 [2.81] En el patio del Campus de Xiangshan, las 
ventanas de madera, que pueden estar abiertas o cerradas, funcionan como un escenario 
continuo que se abre en cada nivel sobre la plataforma del patio, y que, además, 
estrechan la relación entre los usuarios y el patio. [2.82] En la ampliación y renovación 

el cerramiento alrededor del patio, mostrando un acabado similar al tratamiento de la 
madera en las residencias tradicionales.  [2.83]

En las estructuras de madera, además de los elementos de madera como los utilizados 
en el proyecto del Wang Shu intenta aplicar la tecnología tradicional 
del  que apareció por primera vez en el puente de arco 
de Bianshui, en la pintura "Qing Ming Shang He Tu". [2.84] El puente de arco de Bianshui 
es famoso en la historia de China debido a su excelente tecnología y a su ingeniosa 
estructura. Los únicos puentes de arco de madera que todavía se conservan en la 
142 Shu Wang, “ Un recuerdo del museo de bellas artes de Ningbo”. Arquitecto, agosto, 2006,15.
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provincia china de Fujian y Zhejiang, son el puente de arco de Minzhe y el puente de 
arco de Bianshui. La característica común en los dos casos es el empleo de la técnica 
de madera tejida en el arco del puente. La viga tejida es un tipo de estructura arqueada 
que usa dos sistemas de sostén para construir el puente, gracias a la técnica de 
"entrecruzamiento de la viga transversal" se consigue el equilibrio estático, ya que ambos 
sistemas se soportan entre sí. Esta técnica permite realizar el alargamiento gradual de la 
estructura por el empalme de nuevos elementos entre la pieza corta de madera y la viga. 
Con este ingenioso sistema se satisface la función de que la estructura salve la luz por 
encima del valle y del río, así como de soportar la propia carga del puente.

El puente de arco de Bianshui aplica esta manera de ligamiento entre el travesaño del 
tablero y el esqueleto estructural del arco, en cambio, en el puente de arco de Minzhe se 
aplica una técnica más científica, denominada "de caja y espiga".143 Wang Shu utilizó 
la tecnología del "puente de arco de madera tejida" en su diseño para el Museo de la 
Calle Imperial, y también en el hotel Shui An Shan Ju, como sistema estructural para 
soportar el techo. [2.85] En la estructura para el techo de madera del Museo de la 
Calle Imperial se reutilizó verdaderamente el procedimiento tradicional; en cambio, en 
la estructura de madera del hotel Shui An Shan Ju se hizo una revisión del sistema 
que era más expresiva. Debido al requisito de la protección contra incendios de los 

Shui An Shan Ju tuvo 
que ser cubierta por una estructura de madera. De este modo, se consiguió cumplir con 
seguridad la estructura de soporte. Precisamente por esta condición no estructural, la 
madera puede ser más expresiva. [2.86] El propio Wang Shu hace referencia a esta 
condición constructiva de la estructura, para explicarlo utiliza la escala de las piezas 
de madera en el Templo Fouguangsi de la Dinastía Tang como referencia. El origen de 
este techo fue estudiado en una investigación de un alumno estadounidense dirigido 
por Wang Shu, quien luego ha desarrollado la idea de "abstracción concreta". Una 
estructura puede diseñarse en base a una memoria y el resultado alcanzar una imagen 
compleja con un toque tradicional, pero, en realidad, la nueva estructura no tendrá nada 
que ver con la estructura original de madera del Templo Fouguangsi. Este entendimiento 
de la estructura de madera se convierte, paso a paso, en una marca personal de sus 
obras arquitectónicas. En el patio principal del Centro Internacional de Exposiciones y 
Convenciones de Internet de Wuzhen, es posible encontrar la misma estructura. Solo 

Daily, 23 de julio, 2010.
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que, en este caso, Wang Shu reinterpreta la condición material de estas estructuras y 
no emplea la madera como acabado, sino que deja como acabado directamente visto el 
acero como material estructural. [2.87]

El acero y hormicón

Wang Shu emplea el acero en casi todas sus trabajos: a veces en la estructura o en 
el cerramiento, otras veces como acabado material en la superficie de sus edificios, 
adaptándose a distintas situaciones. Por ejemplo, en el Centro Internacional de 
Exposiciones y Convenciones de Internet de Wuzhen, utilizó un hilo de acero que 
recuerda a la cortina de lluvia en Wuzhen. En cambio, en el Museo "Shi li hong zhuang" 
para la Colección de la Dote Tradicional en Ninghai, la imagen generada por el acero en 

la madera y el bambú, es habitualmente utilizado en el diseño de petos y barandillas. 
Esta combinación es bastante habitual en las obras de Wang Shu. En el Campus de 
Xiangshan de la Academia de Bellas Artes de China, Wang Shu aplicó esta combinación 
de acero y bambú sobre todo en las galerías serpenteantes en el exterior y en los patios. 
En el museo Gongwang, el acero y la madera se utilizaron para hacer las barandillas de 
la galería en el exterior. En la composición de los caminos del Shui An Shan Ju, Wang 
Shu también agrupó las barandillas según su principio de tipos.144 En la memoria del 
proyecto describe:

 [2.89]

La pared de wapan

Wang Shu siempre ha dado gran importancia a la expresión de la historia del material 
en el proceso de la construcción. Por ello, hizo numerosos experimentos en la forma 
de colocación del material. Con su audacia, exploró el método de aplicación de 
la "construcción reciclable" en la arquitectura urbana contemporánea, y continuó 

144  La teoría sobre los tipos de Wang Shu está desarrollada en el tercer capítulo de esta tesis doctoral.
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desarrollando el concepto del tiempo presente en las cosas tradicionales.145 Cuando se 
transforma la historia del material en una nueva historia, se alcanza uno de los dogmas 
del taoísmo: todas las cosas pueden vivir, continuar, transformarse y desarrollarse. 

La pared de wapan es una peculiaridad de las casas tradicionales del pueblo de Cicheng, 
en Ningbo, en la provincia china de Zhejiang. [2.90] En cuanto a la pared de wapan, 
existen dos versiones. Algunas personas piensan que antes había bastantes familias 
ricas en Cicheng, que a menudo reparaban sus casas, y en cada restauración sustituían 
algunas tejas viejas. Posteriormente, el pueblo bajo recogía estas piezas rotas y antiguas 
para levantar las paredes de sus propias casas. Las paredes de la mayoría de los 

utilizar hasta 80 tipos distintos de tejas viejas para una pared. En Ningbo se las llama 
literalmente "las paredes de tejas". Otra versión para el origen de estos muros es la que 
Lu Wenyu, la esposa de Wang Shu, ha mencionado en una conferencia en al ciudad de 
Segovia, en España. Dijo que, según su investigación sobre la procedencia de la pared 
de wapan, la costa este de China sufría varios tifones al año. Cuando se producía un tifón 
grande, las casas de los pescadores del mar se derruían. Después del derrumbamiento 
de estas casas, había que reconstruirlas rápidamente, sin tener tiempo de escoger las 
tejas sueltas. Por lo tanto, los artesanos crearon esta tecnología llamada "la pared de 
wapan". 146

Independientemente de cuál sea el origen de la creación de la pared de wapan, tales 
paredes originales tienen las siguientes características: en la pared de wapan, que 
también se llama "la pared desnuda de tejas", porque solamente se utiliza un poco de 
barro claro de río cada dos chi (unidad de longitud china), ya que no hace falta utilizar 
mortero de cal ni de cemento. Es importante compactar la primera planta de ladrillos; 
pero en la pared de wapan pueden caber diferentes tipos de ladrillos y tejas. Según 
el estudio de Wang Shu, una pared se compone de las tejas completas, pero también 
de las incompletas con la mitad o la cuarta parte, además también se utilizan para 
rellenar los cascotes de tejas, ladrillos o piedras aunque tengan menos de la cuarta 
parte. Así que, en total, se pueden encontrar hasta 84 tipos de materiales con diferentes 

los muros Wapan tradicionales no puedan superar los cuatro metros de altura. Por otra 
145Qiuye Jin, “Critica a Wang Shu, y al estado de arquitecto erudito, interpretación mordona del idioma tradicional 
arquitectónico y otro problemas", Arquitecto, no.1, 2013, 8.
146Shu Wang, Wenyu Lu, “La poesía en la construcción circulante: Construir un mundo parecido a la naturaleza”, 
Time+Architecture, no.2, 2012, 68.

2.90 

La pared de wapan en 
Cicheng.

2.91 

La pared de wapan 
e n  e l  c a m p u s  d e 
xiangshan.



parte, también resulta difícil conseguir un muro inclinado con esta técnica.

A partir del proyecto para las "cinco casas dispersas" del año 2003, en las construcciones 
de la segunda fase del proyecto del Campus de Xiangshan de la Academia de Bellas 
Artes de China, en el Museo de Historia de Ningbo y en el Pabellón Tengtou para la 
Expo 2010 de Shanghai, Wang Shu utilizó ladrillos negros, ladrillos de quilla, tejas 
y diversas piezas cerámicas, los cuales recogía del derribo de las casas civiles de 
diferentes épocas, como materiales de fachada, para construir un nuevo tipo de pared de 
wapan. [2.91]

Wang Shu enfatiza sobre el efecto decorativo único de las paredes de tejas del Museo 
, que además guardan relación con el propio programa del 

los materiales quedasen sueltos en las paredes de tejas, no se podían satisfacer los 
requisitos mínimos para la utilización del edificio (tales como la impermeabilidad, la 
conservación del calor y la energía, o el aislamiento del calor), ni tampoco garantizar 
la seguridad estructural durante la construcción. Para ofrecer una solución a estos 
problemas, los ingenieros reinterpretaron los muros tradicionales, compuestos por una 
capa simple de tejas, hierbas y barro, sustituyéndolos por un nuevo diseño de cuatro capas 
unidas mediante un núcleo de hormigón armado estructural en su interior. Ordenadas de 

de teja, el forro de la pared de teja, la capa estructural y el acabado interior. El tabique 
intermedio de hormigón armado, de unos 15 cm de espesor, es la principal estructura del 
muro, tanto para la resistencia de la pared como para la impermeabilidad del exterior.147 
[2.92]

Las tejas y los ladrillos de paredes de tejas provienen directamente del proyecto de 
renovación urbana de la ciudad de Ningbo, de modo que, Wang Shu puso literalmente 
la "memoria" de esta ciudad en el Museo de Historia de Ningbo. De este modo también 
introdujo la "poesía" en su arquitectura. Frente a la falta de persistencia de la cultura y 
también debido a la separación del medio ambiente urbano y la naturaleza, Wang Shu 
no tuvo más remedio que recoger y dar valor a estos representantes de la cultura y de la 
historia. El uso de estas piezas rotas señala su resistencia ante una sociedad consumista 
y materialista, que demanda excesivamente cosas nuevas. A través de esta decisión de 
147 Yude Han, Qingbin Wu, Haiyan Chen, "La técnica de ejecución del muro de wapan en el museo de Ningbo”, Construction 
technology, Vol. 39, no.7, 2010, 94.
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proyecto, también espera que la gente vuelva a examinar el valor de las cosas viejas. Tal 

estrategia indirecta del arquitecto, para que su construcción pueda concienciar más, ya 
que se enfrenta a una sociedad comercial extremadamente utilitaria. 148

menudo conduce a la incertidumbre. Probablemente, existe una cierta inestabilidad en la 

en la estética. Para resolver estos problemas, Wang Shu y su equipo hicieron una gran 
cantidad de intentos y experimentos. Antes de utilizar estos materiales desechados de 
construcciones de gran escala, construyó muchas paredes pequeñas de prueba, las 
cuales constituyen más de una veintena de prototipos de muros a escala 1:1, con 3 
metros de altura y unos 6 metros de largo. A través de estas pruebas, encontró algunas 
de las tácticas que podían lograr el efecto deseado y tomaba notas. Esta altura fue 
posteriormente utilizada como módulo vertical de la pared de wapan, ya que, aunque 
en general la pared de wapan del Museo de Ningbo muestra un aspecto continuo, hay 

grupos: las vigas visibles y las vigas ocultas. El canto exterior de las vigas visibles se 
presenta como una piedra cortada, mientras que las vigas ocultas quedan recubiertas por 
tejas. [2.93]

Cada pared de wapan se realiza combinando diferentes materiales, por lo que el 
resultado final se puede dividir en diferentes regiones: la de ladrillos, la de mezcla de 
ladrillos y tejas, la de tejas, y la región de tejas y piezas cerámicas. Cada una de estas 
zonas ocupa diferentes posiciones en altura y se caracterizan por la proporción de las 
diferentes piezas. Por ejemplo, en la región de ladrillos, que se encuentra principalmente 

principalmente para nivelar los ladrillos de diferentes tamaños. En la región de la mezcla 

148Qiuye Jin, “Critica a Wang Shu, y al estado de arquitecto erudito, interpretación mordona del idioma tradicional 
arquitectónico y otro problemas", Arquitecto, no.1, 2013, 8.
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combinadas con otras piezas cerámicas es la más ligera y se localiza exclusivamente en 
la parte alta de la pared.149

En base a la constitución con estos porcentajes imprecisos, los constructores levantaron 
la pared de wapan, respetando esta sucesión de capas. A pesar del incremento de carga 
por peso propio del muro, gracias al uso de las nuevas tecnologías, se consiguió que 
la dimensión de estas paredes superase con mucho la altura máxima de las paredes 
tradicionales. Aunque constructiva y estructuralmente no era necesario, colocó la 
región de ladrillos, la de la mezcla de ladrillos y tejas, la de las tejas y la región de las 
tejas y piezas cerámicas en este mismo orden, de abajo a arriba. Esto es debido a 
que Wang Shu demandó que se usasen tejas rojas oscuras en el borde superior de la 

región de Ningbo, puede integrar totalmente su textura y color con la naturaleza. El otro 
valor es que conserva el tiempo de la materia, ya que recupera tejas y ladrillos viejos, 
y retoma la historia de unas décadas atrás o incluso de más de un milenio de tiempo. 
Así que, cuando se construyó el museo, sus materiales ya habían envejecido en otras 

El diálogo de la memoria con la improvisación de los constructores está lleno de vida.150 

En cuanto a la expresión y los sentimientos del tiempo, Wang Shu tiene obviamente 
su propia forma de entenderlos. Mientras que las obras de Aldo Rossi expresan una 
cierta condescendencia por la muerte de la arquitectura con el aspecto pesado del 
estilo silencioso de Adolf Loos, en cambio, la presencia de la memoria en la arquitectura 
de Wang Shu proviene de ladrillos y tejas viejas sin nombre, los cuales son objetos 
pequeños con alma propia, ya que pertenecían a otro lugar del que permanece su 
recuerdo, como, por ejemplo, alguna vivienda derruida. El destino les divorció del lugar 
matriz, la vivienda, y les unió de nuevo en la construcción de Wang Shu. En cierto 
sentido, es como poner sobre un cuerpo desnudo una ropa llena de recuerdos dispersos 
de familias. Esta conmemoración está en el cuerpo físico real de las tejas y los ladrillos 
viejos, y no solo en el esqueleto de la geometría del espacio.151 
149 Yude Han, Qingbin Wu, Haiyan Chen, "La técnica de ejecución del muro de wapan en el museo de Ningbo”, Construction 
technology, Vol. 39, no.7, 2010, 94.

151 Chengshibijiren, “Nota de la ciudad No.13: desde Aldo Rossi a Wang Shu, la continua y diferencia y la construcción atrás de 
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En principio, este tipo de construcción aplicado a las fachadas, solamente satisface la 
parte de la historia y la realidad del tiempo pasado. Sin embargo, Wang Shu también 

se puede 

152 [2.95]

La pared de wapan es un elemento muy representativo de las obras de Wang Shu. A 
pesar de que la pared de wapan no es una nueva tecnología que inventa Wang Shu, 
ya que proviene de la reinterpretación de una tecnología tradicional, al mismo tiempo, 
a su vez, se combinan la historia y la cultura con la vida contemporánea. Esta unión de 
modernidad y tradición se corresponde totalmente con la actitud de Wang Shu, quien 
siempre intenta unir estrechamente la innovación de la construcción con la tradición 
cultural china. 

La piedra

En la Antigua China, la piedra fue utilizado sobre todo para la construcción de las bases 
de los edificios, y también para las tumbas. En la tradición de la arquitectura china 
antigua, la madera fue siempre la primera opción, por ser un símbolo de la vida, ya 
que su deterioro y reposición insinúan la regla del ciclo de la vida. En cambio, la piedra 
siempre fue considerada como una madera que no tuviera vida. En la teoría del  

y la tierra. La teoría de 
del mundo, ya que, normalmente, consideraron que el mundo estaba compuesto a partir 
de estos elementos. En cambio, el tacto frío de la piedra, junto con su cualidad de no 
una palabra clave”, Arquitecto, no.1, 2013, 29.
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cambiar según pasa el tiempo, hace que ella se considere de forma diferente, como un 
tipo de material pesado, un elemento inerte para construir la base del mundo en el que 
vivían. 

En principio la compresión de Wang Shu sobre la piedra era igual que la de la mayoría de 
los chinos, que la utilizaban para hacer muretes o pavimentos. Como se ha mencionado 
anteriormente, la pared de wapan que utilizó Wang Shu en el museo Ningbo y en el 
Campus de Xiangshan de la Academia de Bellas Artes de China, tiene una superficie 
construida a partir de la reutilización de los materiales de construcciones abandonadas. 
Sin embargo, estos residuos de material de construcción no son fáciles de encontrar, 
y no es posible encontrar siempre suficientes restos para cubrir todas las fachadas 
exteriores de sus edificios. Además, considerando el contexto arquitectónico, este 
tratamiento tampoco es siempre razonable. En este sentido, en los nuevos proyectos, 
Wang Shu empezó a pensar en el material sustitutivo de los ladrillos y de las tejas en la 
pared de wapan
mejor opción para él.

Las piedras elegidas por Wang Shu no son siempre granitos o mármoles, ni tampoco 
piezas de gran formato. Al contrario, suele preferir usar las piedras de menor tamaño, 
porque son más baratas, fáciles de conseguir, sencillas de trabajar y permiten realizar 
composiciones con distintos colores. En el proyecto para la renovación de Pueblo Wen, 
Wang Shu empleó piedras de colores parecidos al material del edificio antiguo. Los 
distintos colores que aparecían casualmente en la fachada, grises, blancos y amarillos, 
generaban una imagen armónica con las construcciones existentes, las paredes de 
ladrillos grises, las piedras y la tierra. [2.96] Si la aplicación de la pared de wapan era un 
intento del propio Wang Shu de conectar su arquitectura al contexto histórico, la pared de 

tipos de muros se utiliza la misma estructura interna, solo son diferentes sus acabados. 

En el proyecto del Museo Gongwang, Wang Shu empleó por la primera vez la piedra 
en el tejado. A él siempre le interesa la creación del tejado, al proponer el empleo de 
piedra declaró: "
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 “153 Wang Shu eligió dos tipos de piedras de 
color cálido, uno de color relativamente uniforme y gran formato, y el otro, más pequeño, 
de colores cambiantes y forma más rectangular. A pesar de utilizar estos dos materiales 
de forma innovadora, también empleó las tejas rojas en el tejado. Ordenadas según 
su forma, convexa o cóncava, las piedras más grandes se sitúan siempre en la base, 
en la parte de arriba se colocan los trozos más pequeños con colores más cálidos y 
cambiantes. El conjunto, desde lejos, parece una pintura shanshui de las montañas en el 
otoño. [2.97]

En cambio, en otra obra de Wang Shu, el Museo "Shi li hong zhuang" para la Colección 
de la Dote Tradicional en Ninghai, se puede apreciar una mezcla de piedras y pared de 
wapan. Al principio, Wang Shu ha investigado la albañilería local de Ninghai. En este 
proceso, encontró que muchos campesinos utilizan piedras de diferentes tamaños para 
construir las paredes de sus casas. Estas paredes con las piedras desordenadas tienen 
un toque muy original, que llama al recuerdo de una civilización antigua, en la que el 
humano siente y aprovecha las herramientas naturales de su entorno. Wang Shu ha 
intentado llevar esta misma sensación a la pared del Museo "Shi li hong zhuang" para 
la Colección de la Dote Tradicional. Durante la construcción, los obreros probaron las 
distintas maneras de albañilería y aparejo de las piedras. Con la ventaja de que en el 
proyecto de Wang Shu no es un muro portante de piedra, ya que existe una estructura 
de soporte de hormigón armado. De esta forma, la pared de piedra tiene la posibilidad 
de avanzar incluso rompiendo el orden del aparejo tradicional, las piedras parecen 
dispuestas con una disposición aparentemente aleatoria en la superficie de la pared. 
Wang Shu compone con los diferentes tipos de piedra en la pared, intentando expresar 
diferentes sentimientos sobre el mismo material. Los dos tipos de piedras se situaron 
en los dos laterales de una misma galería, ésto hizo que la gente sintiera directamente 
las dos texturas distintas. Las formas más frecuentes de las piedras son circulares o 
rectangulares en este nivel. En cambio, en la parte superior de la pared y en el tejado, se 
empleó una albañilería más ligera combinada con la cerámica característica de la pared 
de wapan. [2.98]

Desde la fachada exterior y desde el tejado se puede sentir directamente el carácter 
singular del edificio. Wang Shu entendió en todo momento que su edificio era una 
153Na Yi, Dong Li. "La entrevista de Wang Shu: La creación entre especular la teórica y la técnica", Arquitecto, agosto 2006, 
21.
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metáfora de la montaña, y, por tanto, los materiales de la parte exterior serían sus 
pinceladas en el dibujo de la montaña. Para que cada montaña tuviera un carácter 
distinto, Wang Shu siempre estuvo experimentando con las distintas pinceladas. A través 
del dominio de estas pinceladas arquitectónicas, Wang Shu consiguió establecer una 
relación entre su diseño y la cultura histórica local, al mismo tiempo que su obra adquiere 
un tono poético proveniente de un entorno rural.

La tierra apisonada 

En China, tanto en el noroeste, con unas condiciones climáticas relativamente adversas, 
como en el sureste, con un clima templado y lluvioso, siempre es posible encontrar 
construcciones tradicionales con tierra apisonada. Se suele utilizar la conocida como 
"tierra inmadura", es decir, tierra natural sin cocer, en la que solo se cambia ligeramente 
la proporción de la composición de las partículas mediante una sencilla transformación 
física.

La tierra apisonada es uno de los métodos más comunes de construcción con tierra 
inmadura, se elabora aplicando un pisón sobre dicha tierra, que es presionada en el 
interior de una plantilla de moldeo para que tome forma. Este método, antiguamente, se 
usaba ampliamente en la arquitectura tradicional. 

154 La tierra 
es sin duda el material constructivo más accesible, por contra, su uso también conlleva 
algunas desventajas asociadas. En los tiempos modernos, se busca un ambiente limpio 
y luminoso para la vida cotidiana. La arquitectura de tierra cruda tradicional de China no 
es capaz de cumplir las exigencias de la gente para la nueva forma de vida, por lo que su 
empleo es cada vez más reducido.
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155 El Fujian Tulou es un tipo de vivienda tradicional en 
sureste de China, declarado patrimonio mundial de la humanidad. Desde el año 2000, 
Wang Shu comenzó a ensayar con la pared de tierra apisonada, y ese mismo año fue 
invitado a la Exposición Internacional de Esculturas de Lago Oeste de Hangzhou. La 
mayoría de los escultores esperaban poder expresar algún sentido en su obra, pero 
Wang Shu, interesado únicamente en la experimentación, intentó desmarcarse en sus 
declaraciones: 

. No buscaba añadir ningún contenido a su 
obra cuando decía: El 
título de esta obra fue "Uno se divide en dos", [2.99] que consiste principalmente en dos 

cama.156

En cierto sentido, se asimila a la pared de wapan, ya que la pared de tierra apisonada 
también es una mezcla de historia y memoria. En China es posible encontrar un gran 
número de materiales viejos procedentes de construcciones arruinadas o destruidas, 
estos materiales estaban integrados en las paredes de tierra apisonada. Existen 
elementos de construcciones de diferentes épocas y materiales, que no son parte de las 
paredes pero estaban integrados en ellas, incluyendo capiteles y la bases de columnas, 
y también algunos dougong.157 Todos ellos se utilizaron como materiales en las paredes 
de tierra apisonada.158 Sin embargo, su integración no es igual que en la que se produce 
pared de wapan, que presenta los materiales en la superficie. En el caso de la pared 
de tierra apisonada, estos elementos se integran en el cuerpo principal del muro de 
tierra. Todos los otros materiales de construcción se mezclan en el interior de la pared 

155  Xiaofeng Li, “Un experiment de tapial: el cuento del escultor Wang Shu”, Nueva arquitectura, no.1, 2001.
156  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 109.
157  El Dougong es un único elemento estructural que surge de la intersección de dos ménsulas de madera, es uno de los 
elementos más característicos de la arquitectura tradicional china, japonesa y coreana.
158  Xiaofeng Li, “Un experiment de tapial: el cuento del escultor Wang Shu”, Nueva arquitectura, no.1, 2001.
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como refuerzo, por lo que las personas solamente podían encontrar la historia dentro 
de la arquitectura cuando una pared se derrumbaba. Esta técnica de construcción con 
los materiales es implícita, oculta y sutil, es un espíritu interior y una parte de la historia 

historia escondida en el interior de una pintura shanshui.  

En toda China existe arquitectura de tierra apisonada, desde la "cueva habitable" del 
noroeste hasta el " " del sureste, todas estas construcciones típicas han sido 
declaradas como patrimonio de la antigua arquitectura china. Para que reviva la cultura 
presente en el patrimonio histórico y se la reactive en la época moderna, necesita el 
apoyo de las nuevas tecnologías.  En el año 2005, Wang Shu empezó a experimentar 
con la combinación de la tierra apisonada y el hormigón armado, como en el proyecto de 
las cinco . El muro de tierra apisonada en este proyecto se construye 
de forma muy sencilla, aunque en principio, su altura y su dureza pueden plantear dudas 
sobre si un proyecto en este material cumplir las necesidades de una obra arquitectónica 
contemporánea. Pero curiosamente, en 2001, cuando Wang Shu viajó por primera vez 
fuera de China para la Exposición de Construcción en Berlín, casualmente se encontró 
con una iglesia de tierra apisonada en esa misma ciudad. Esta iglesia se quedó grabada 
en su cabeza, él siempre intentó buscar y pedir consejo a los arquitectos de dicha 

de profesores de arquitectura que llevaban más de treinta años investigando sobre la 
tecnología moderna de la tierra apisonada. Gracias a la ayuda desinteresada de ellos, 
Wang Shu pudo devolver a China esta tecnología, y la aplicó en varios de sus propios 
proyectos, por ejemplo, en el hotel del Shui An Shan Ju y en la ampliación y renovación 
del Pueblo Wen. [2.100]

El hotel Shui An Shan Ju de la Academia de Bellas Artes de China que se terminó en 
2013, fue la primera obra de Wang Shu después de recibir el Premio Pritzker. Lo más 
satisfactorio de este proyecto fue la aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a 
la construcción con tierra apisonada. Los muros están hechos con la tierra extraída del 

de tratamiento especial. En cuanto a la tecnología aplicada, Wang Shu declaró que el 
proyecto recién terminado no solo era capaz de cumplir con los requisitos sísmicos, 
sino que, gracias a sus cualidades, superaría el aguante del hormigón. Estas paredes, 
de color amarillento, se sienten más cercanas a la naturaleza y tienen un poco más de 
rusticidad que el cemento gris.



Wang Shu eligió intencionadamente el encofrado de acero para el proceso de producción 
de la pared de tierra apisonada. Explicó su decisión:

159 En el año 2000, Wang Shu utilizó en sus primeras obras materiales 
sencillos, como el bambú, la cal y la tierra, empleados como relleno de la pared de tierra 
apisonada. Hasta la construcción del hotel Shui An Shan Ju de 2014, Wang Shu no 
consiguió la patente de esta nueva tecnología de la pared de tierra apisonada. Durante 
unos diez años, Wang Shu estuvo buscando el modo de poder integrar los materiales 
tradicionales y olvidados en práctica de los grandes proyectos modernos. Con ello, la 
pared de tierra apisonada original, que era burda, se vuelve delicada y fuerte, siempre 
con la ayuda de las nuevas tecnologías. 

159Xiaofeng Li, “Un experiment de tapial: el cuento del escultor Wang Shu”, Nueva arquitectura, no.1, 2001.
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2.5 La belleza de la sombra 

En comparación con la pintura occidental, la pintura china muestra un acercamiento 
radicalmente diferente respecto al tratamiento de la luz y de la sombra, ya que en ella 
son algo casi indistinguible. En la pintura orienta casi nunca se ve la luz solar directa, ni 

representarse en la pintura shanshui tienen una luz dispersa que produce un efecto 
visual de iluminación muy suave, de manera que se representa una imagen difusa, como 
en un día nublado. [2.101]

Es decir, el claroscuro, o el mero contraste de sombra y luz, no son los efectos de 
iluminación representados habitualmente en la pintura shanshui. Sin embargo, la 
variedad cromática que surge por el empleo de los distintos tonos de la tinta china es 
el efecto visual que más interesa a los pintores chinos en sus composiciones. El color 
original de la tinta es el negro, cuando se mezcla con agua puede presentar distintos 
tonos. Por el contrario, el color blanco no existe en la pintura shanshui, el tono más claro 
que se puede alcanzar es el del papel que no está pintado con ningún tono de tinta. De 
algún modo, los pintores en la pintura shanshui buscan una belleza que surge por la 
"variedad de la oscuridad". La sensibilidad hacia esta forma de entender la luminosidad 
y la sombra, determina en gran medida el gusto estético oriental. En algunos países 
orientales, por ejemplo, China y Japón, no se produce un rechazo hacia la sensación 
que provoca un ambiente oscuro. En cambio, estas culturas buscan la construcción de 

de estas culturas orientales cuyo origen es la construcción de estos espacios a través 
de la luz: el tejado grande de aleros extraordinariamente sobresalientes, las ventanas 
y puertas empapeladas, el muro de patio lleno de musgo y plantas trepadoras y la 
vegetación de muchas variedades, que sirve para rodear los pabellones tamizando la luz. 

llegar al espacio interior, creando un ambiente oscuro y controlado.

Wang Shu intenta recuperar esta sensación de oscuridad original del antiguo oriente en 
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y de arquitectura donde se pueda desarrollar una vida saludable y luminosa, donde la 
luz solar, directa o indirecta, juega un papel principal. Tras el primer acercamiento a 
escala territorial o urbana de Wang Shu para la composición de la escena exterior, en 

diseño de las ventanas y los aleros.

Wang Shu emplea ventanas diferentes en distintos tipos de arquitectura. En el siguiente 
capítulo de la tesis se estudiarán en detalle estos distintos tipos de arquitectura creados 
por Wang Shu, pero aquí se pueden adelantar algunas de sus características en relación 

la galería y algunas ventanas en fachada para controlar la luminosidad del espacio 

la segunda fase de la obra del Campus de Xiangshan de la Universidad de Bellas Artes 
de China, cuyas aberturas son notablemente distintas en comparación con las de la 
primera fase: 

160 De esta manera, Wang Shu consiguió un efecto 
dramático en el tratamiento del cerramiento hacia el patio interior. Dicho de otro modo, 
a través del uso de las ventanas alargadas, crea una frontera dinámica que relaciona 
el exterior luminoso del patio y el interior oscuro del aula con la capacidad de visualizar 

En cambio, para controlar la luz en la fachada exterior empleó los aleros. Para ello, se 
inspiró en su visita a la Torre Liuhe, situada en Hangzhou. Tras esta experiencia, Wang 

160  Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 99.
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161 [2.102]

hacia el sur (respetando una antigua norma de la arquitectura china). Al mismo 

Wang Shu empleó la misma forma de alero utilizada en la primera fase, pero también 
introdujo la ventana del 162. La forma de las ventanas en el tipo de 

 proviene de la inspiración de las figuras de Buda en las antiguas cavernas 
excavadas en la piedra. Las ventanas en el muro exterior se parecen a los huecos 
en sombra de un acantilado, parecen un verdadero caos. [2.103] No existe ninguna 
relación entre las ventanas y el espacio interior, de esta manera, Wang Shu rompe la 
transparencia163 en este proyecto. Así lo explicó el propio Wang Shu: 

164 Aparentemente, la posición de las ventanas no tiene 
orden alguno, pero no solo ofrecen distintos puntos de vista desde el interior hacia el 
exterior, sino que también hacen posible que la luz entre al interior de distintas maneras. 

e incluso algunas salas no tienen aberturas hacia el exterior. De esta manera, en su 
interior, es fácil sentir la oscuridad del espacio. [2.104]

En este sentido, el arquitecto dijo: 

161 Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 99.
162 Para más información sobre el tipo montaña, consultar el capítulo 3.
163

1997. Transparency. Birkhäuser Verlag AG, P.O. Box 133, 4010 Basel, Switzerland
164 Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 10.
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165

166 

Wang Shu utiliza un diseño sencillo y directo para construir los huecos entre los usuarios 
y la naturaleza: los tamaños del marco son iguales hacia el interior y hacia el exterior, 
y todos son siempre perpendiculares a la superficie de la pared. No como los que Le 
Corbusier realiza en la Capilla de Ronchamp, tratando las ventanas como envases de 
luz. Lo que pretende mostrar Wang Shu en su diseño de las formas de las ventanas 
no es la luz, sino la relación entre ellas y la naturaleza. Evidentemente, esta forma de 
enmarcar el entorno demuestra una sensibilidad que coincide con el gusto estético de la 
pintura shanshui. Tanto en el interior como en el exterior, estas ventanas logran crear una 
imagen que evoca la sombra fragmentada de los árboles. 

165 El representa lo oscuro, lo oculto, lo secreto, lo escondido, etc.
166 Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 99.

2.104 

El pasillo interior del 
t ipo casa montaña 
se  i lumina  por  las 
ventanas, estas no son 
grandes, solo permiten 
entrar al interior una 
cierta luz limitada.



181

LA POESÍA : INFERENCIA DEL 
EN LA OBRA DE WANG SHU



183

En el capítulo anterior se han analizado los principios estéticos básicos del dibujo 
tradicional, lo cual ha permitido explicar cómo Wang Shu interpreta la belleza de la pintura 
shanshui
el pensamiento de los eruditos que se esconde detrás de los dibujos. Estas ideas se 

Por último, a modo de síntesis y ejemplo práctico, se expondrá el pensamiento de Wang 

El proceso que Wang Shu utiliza para trasladar las ideas de la pintura shanshui a sus 
obras de arquitectura, puede ser considerado como una auténtica inferencia, porque no 
solo incluye el análisis y la traslación de los principios de la composición estética de los 

mundo sobre la pintura, y, por tanto, también su consideración global sobre los ideales 
humanísticos. En la cultura tradicional china, la cual está asentada sobre la "filosofía 
de relaciones humanas" del Confucianismo en primer lugar, se han desarrollado varias 
formas específicas de cultura. Estas pueden clasificarse atendiendo a su origen: la 
moralidad, la literatura, la poesía, la caligrafía y la pintura, son las categorías principales. 
Como una tecnología, el arte solamente puede desplegar su verdadero valor estético 
cuando se convierte en algo metafísico capaz de perfeccionar la personalidad ética de 
los eruditos. Confucio propugnaba que la "bondad" era el eje de todas las cosas, y que 
la sociedad que se desarrolla únicamente debido a la sociedad, donde la política, la 
económica, la moral y la cultura son dimensiones complementarias que se coordinan 
entre sí. A partir de estas ideas fue posible el desarrollo de una sociedad ideal en el 
corazón de los eruditos.167 Como un paradigma actual de "arquitecto erudito", cuando 
Wang Shu enseña a sus estudiantes, no quiere que sean unos "arquitectos" que 
solamente dibujen, sino que espera que puedan convertirse en "arquitectos académicos", 
con un pensamiento independiente y rigurosamente lógico. Sin duda, la tecnología es un 

los principios fundamentales de la arquitectura. El pensamiento que se oculta bajo la 
imagen es la parte más valiosa.

167Jianjun Hu, “La historia general de la pintura china de shanshui”, (Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, 2014): 
121.
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El Estructuralismo es uno de los temas principales estudiados en la tesis doctoral 
de Wang Shu. Mientras estaba investigando sobre este tema para su tesis, también 
estuvo trabajando como un profesor en Academia de Bellas Artes de China. Entre sus 
compañeros de trabajo, había varios profesores y pintores expertos en pintura shanshui. 
Como consecuencia lógica y obvia, en esta época se produjo una sinergia entre el 
Estructuralismo y el concepto estético de la pintura shanshui. Ambos le influyeron al 
mismo tiempo, por lo que Wang Shu pudo compararlos y encontrar la parte común entre 
dos campos aparentemente tan distintos. Finalmente, tras años de estudio y trabajo, ha 
sido capaz de crear un puente entre las dos teorías a través del desarrollo de su propio 
lenguaje arquitectónico.

Wang Shu mencionó en su tesis doctoral: 

168 En este aspecto, obviamente, se ve 

En la escuela de pensamiento occidental del siglo pasado, la mayor contribución teórica 
del Estructuralismo es la capacidad de ofrecer una gran perspectiva general de la historia 
humana, ya que el pensamiento estructuralista se encuentra por encima de las culturas 
y de los estados, y, desde esta posición, sin interferencias, re-examina la estructura 
básica de la cultura humana y los fundamentos de la renovación ideológica y cultural. 
Sin embargo, el Estructuralismo no está satisfecho con la exploración macroscópica 
del mecanismo de creación de la cultura humana, por lo que también presta especial 
atención a la base dinámica que promueve los cambios de diversas culturas ideológicas 
en diferentes épocas, y reemplaza las ideas tradicionales occidentales originales con 
nuevos modelos de discurso. El modelo dualista de y su centralismo 

, desafían directamente el centralismo cultural occidental que ha tratado de 
ocupar la hegemonía cultural global durante casi cuatrocientos años.169

En la discusión sobre el Estructuralismo, Wang Shu descubrió muchas similitudes 

Estructuralismo: "desde la perspectiva de los estructuralistas, desde la realización de 
la práctica, todas las actividades humanas son un 'sistema' continuo e interconectado 
de principio a fin, cada parte del cual pertenece al sistema general de la naturaleza". 
Esto es similar al concepto de pensamiento chino taoísta de "la integración del cielo y la 
humanidad". Por ejemplo, el proceso natural-cultural discutido por el Estructuralismo y 

169Xuanyang  Gao, Estructuralismo, (Shanghai: Shanghai Jiaotong University Press, 2017).
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que cuando los seres humanos se enfrentan al dilema del desarrollo, siempre esperan 
regresar a la naturaleza para encontrar el poder espiritual del origen cultural. La narrativa 
del Estructuralismo es una interpretación desde la naturaleza hacia los procesos 
culturales, mientras que los eruditos de la cultura tradicional china representan el retorno 
activo de la cultura hacia la naturaleza.

Además, el método del Estructuralismo establece que el análisis de la estructura de una 
determinada realidad necesita analizar estructuras sincrónicas, la cuales a su vez pueden 
necesitar de una estructura histórica en la que apoyarse. Como consecuencia, este 

tiempo, lo cual no quiere decir que esta estructura sincrónica esté estancada o aislada 
en el tiempo, sino que la pone en relación con la historia y permite establecer un orden 
en el tiempo. En este sentido, el Estructuralismo es muy similar a la relación sincrónica 
que se presenta entre las escenas de la pintura shanshui, al mismo tiempo que ambas 
presentan una diferencia intrínseca respecto a la narrativa (entendida como estructura 
histórica) que tanto se enfatiza en las obras occidentales.

Para el propósito de la discusión, el Estructuralismo intenta situarse en el punto de vista 
de todos los seres humanos para prestar atención a los problemas entre la naturaleza 
y la cultura. Los eruditos chinos están interesados en las ventajas y desventajas de la 
relación entre la sociedad y la naturaleza, siempre desde la perspectiva de la calidad 
de vida individual. La tarea del Estructuralismo es revelar las estructuras básicas de las 
relaciones sociales y la cultura, que parecen ser muy complicadas y disfuncionales, para 
hacer una sociedad humana más armoniosa y coordinar la sociedad con la naturaleza.170 
Por su parte, la tarea de la pintura shanshi es permitir que los académicos tengan un 
entorno virtual que les separe de la realidad social y que vuelva a la naturaleza natural.

Para lograr este objetivo, el Estructuralismo y la pintura de paisajes han adoptado un 
pensamiento y una expresión similares. El principal representante del Estructuralismo, 
Claude Lévi-Strauss, cree que 

producimos.171

La relación entre tales descripciones del Estructuralismo y las escenas-tiempo, descritas 
anteriormente, típicas de la pintura shanshui, conforman una relación totalmente 

170  Xuanyang  Gao, Estructuralismo, (Shanghai: Shanghai Jiaotong University Press, 2017).
171  Xuanyang  Gao, Estructuralismo, (Shanghai: Shanghai Jiaotong University Press, 2017).
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la teoría del Estructuralismo con la estética del paisaje, borrando los límites entre los dos 
géneros, diferentes en el tiempo y en el espacio. Esto también permite que los trabajos 
de Wang Shu encuentren la causa raíz de la cultura que comparten tanto el Este como el 
Oeste.

Wang Shu, como un arquitecto erudito, mediante el estudio del modelo de la ciudad 
formada, con la vista combinada de la lingüística estructural y su propia tesis doctoral la 

 establece un sistema teórico de la construcción urbana: "La ciudad, 
como todo producto cultural humano, se basa en la distinción entre el hombre y la 
naturaleza, es un producto artificial. A partir de la estructura de su organización, 
especialmente en la arquitectura como uno de sus elementos constituyentes primarios, 
se considera la tipología como una herramienta importante para la clasificación del 
entorno de vida urbana, que además tiene una importancia al ejercer su función de 
razón. [...] Es posible considerar que las antiguas ciudades chinas, por ejemplo, Suzhou, 
que muestran algún tipo de vínculo armónico con la naturaleza, solamente dependen 
de las aplicaciones de la clasificación de la naturaleza que eran diferentes a las del 

y obedecieron las reglas de forma parecida."172 Aunque en la tesis de Wang Shu no 
se analizaba en mayor grado la organización estructural urbana de Suzhou, tampoco 
se hacía la comparación con la forma de la clasificación mundial contemporánea. 
Obviamente, él encontró el punto de apoyo en la "naturalización urbana", es decir, en 
el acercamiento máximo entre la organización estructural del "nivel cultural" y de "nivel 

Este acercamiento ha sucedido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Por 
ejemplo, cuando el nivel de productividad aún no estaba bien desarrollado, el grado de la 
dependencia humana de la naturaleza era mucho mayor que el actual. La relación entre 
la civilización y la naturaleza era muy estrecha, incluso los pequeños cambios del clima 
natural podían afectar a la prosperidad y a la decadencia de una cultura. En cambio, 
en la actualidad, el poder de la humanidad en muchos casos es demasiado fuerte, en 
particular, en el proceso de la construcción urbana. A lo largo de esta escapada gradual 
de la ecología natural, las ciudades han olvidado, poco a poco, la organización estructural 

Lo que pide Wang Shu no es volver completamente a la antigüedad, sino que, en la 
arquitectura actual, siempre se debe considerar cuál es la organización estructural 
y la forma de clasificación del "nivel natural", para poder conseguir una arquitectura 
más ecológica. Wang Shu dijo: 

 173
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del Estructuralismo como base teórica:  

 

174

La función que ha definido Wang Shu se puede considerar como un reemplazo de la 
misma, en el sentido del lenguaje en el Estructuralismo. No es una definición objetiva 
basada en su propio contexto, como la posible influencia directa del lenguaje o del 

Los estructuralistas consideran que para descubrir la "estructura" no hace falta realizar 
una deducción externa basada en la observación, ni tampoco una sensibilidad exterior 
particular, sino que tan solo es necesario tener una intuición interior.175

El propio ser humano es la parte variable en la definición de la función, porque la 
variedad de las necesidades humanas son la base de ella. Los arquitectos son 
simplemente una categoría dentro de los distintos seres humanos, por lo cual, estos no 
pueden ser capaces de definir completamente la función de un edificio para todos los 
usuarios. 

el uso) de la arquitectura moderna. En el diseño arquitectónico moderno, por defecto, 

la persona en su interior. Además, el espacio no se compone únicamente de elementos 
físicos arquitectónicos, sino que también incorpora otros como, por ejemplo, la luz, el 
aire o los muebles que añaden los usuarios. Cada uno de ellos está ideado y organizado 
para cumplir el uso determinado del espacio. De esta manera, La función del espacio se 
destaca continuamente, se conveniente en una parte diaria de la vida. Pero, en el fondo, 

uso. 

En este sentido, Wang Shu cree que los arquitectos no deberían limitar el espacio con 

autoridad de definir el sentido del espacio a los usuarios. De esta manera se elimina 
la limitación de la función a la forma espacial: 

175  Xuanyang  Gao, Estructuralismo, (Shanghai: Shanghai Jiaotong University Press, 2017).
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Sin embargo, la idea de Wang Shu no es nueva. El "funcionalismo" fue la doctrina del 
Movimiento Moderno más criticada por los arquitectos posmodernistas. Wang Shu cree 
que, aunque mucha gente critica el funcionalismo, en realidad, muy pocos arquitectos 

va a influir directamente la forma del espacio arquitectónico y la forma en la que éste 

arquitectura antes y después de las tendencias de la arquitectura moderna.

En la arquitectura tradicional china se pueden encontrar muchos espacios "similares" con 
diferentes "funciones". La forma de cada uno de estos espacios proviene de un origen 
común, solamente cambia su tamaño y sus múltiples combinaciones. "Función (uso)" no 
es el único valor que tiene un espacio arquitectónico. Por ejemplo, en los templos o los 

la naturaleza. En la sociedad antigua, cuando los eruditos chinos tenían la oportunidad 
de crear un espacio privado, la primera cosa que consideraban no era nunca la función, 
porque en sus mentes hay otra cosa que es mucho más importante que cumplir las 
funciones básicas. Dicha búsqueda consiste en perseguir el "interés del espacio". 

El "interés del espacio" es una actitud de vital importancia para los eruditos chinos. Un 
espacio lleno de cambios y sorpresas está más cercano a la idea del mundo de los 
eruditos. Por eso, crearon el jardín tradicional chino, la indefinición funcional de sus 

De acuerdo con el propio Wang Shu: “

176 Shu Wang, “Cuando el espacio empieza presentarse”, Arquitecto, no.10, 2003.



3.1 

E l  ja rd ín ,  l leno de 
sorpresas como un 
laberinto.

177

El jardín como una forma de simular a la naturaleza, es una representación tridimensional 
de la pintura shanshui. La pintura shanshui no tiene un objetivo común de creación. 
Mientras que otros dibujos siempre intentan educar o emocionar a la gente, la pintura 
shanshui sencillamente colecciona diferentes elementos y, luego, cada pintor los expresa 
en su propia forma. Su objetivo no es claro, su resultado es abierto. [3.1]

método y una actitud de organización de la naturaleza. Primero, analiza las informaciones 
que le da el lugar, y luego termina la organización espacial con su intuición interior 
subjetiva.

Wang Shu defiende la idea de Le Corbusier en su obra "hacia la nueva arquitectura", 
donde afirma que los arquitectos deberían aprender de los ingenieros.178 El arquitecto 
no puede sumirse en un concepto abstracto, ni exigir un modelo espacial fantástico 
concebido por él mismo, ni saber simplemente dibujar sin tener experiencia en la práctica. 

trabajo enfrente del ordenador. La mayoría de los proyectos, mejor dicho, las actividades 
de construcción se realizan según la situación real en la obra. 

Wang Shu cree que la diferencia principal entre la construcción habitual y la amateur 
es que: 

177  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 32.
178  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 87.
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La producción de la arquitectura puede ser considerada como una representación intuitiva 

campo, donde sus habitantes no han sido educados por el sistema de la arquitectura, 
pero han construido muchos pueblos preciosos con los materiales cercanos, locales, 
fáciles de encontrar y fáciles de sustituir. Estos pueblos tanto son cristalizaciones de la 
sabiduría de un grupo, como el resultado del crecimiento natural. Sin embargo, una frase 
como "el diseño persigue a la función" implica un entendimiento cultural diferente y más 
distante. Sin embargo, los arquitectos suelen analizar el lugar con sus conocimientos, y 
luego, de acuerdo a sus experiencias de construcción y las compensaciones personales 
de la cultura, crean una obra de arquitectura. Obviamente, este tipo de obras contienen 
más atributos socioculturales. Entre la naturaleza y la cultura, según el punto de vista 
del Estructuralismo, existe una contradicción irreconciliable. Sin embargo, Wang Shu se 

179  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 84.
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Entendimiento y organización de la memoria y de la cultura: la reforma de 
la Calle Imperial de la Dinastía Song del Sur y del Pueblo Wen

Cuando el Estructuralismo explora la estructura básica de la sociedad y la cultura, 
presta mucha atención a los fenómenos cotidianos y a su estructura básica, que ocupa 
la mayor parte del tiempo de las actividades humanas.180 En los fenómenos diarios se 
mantiene la huella más directa y rica de la historia cultural. El espacio de arquitectura 
tal vez pueda sufrir grandes cambios por el auge de una tendencia arquitectónica, pero 
éstos no afectan de forma inmediata a las personas. Pero, en una ciudad sin patrimonio 
de espacio arquitectónico, ¿cómo recuperar las características culturales tradicionales? 
O, en un pueblo modernizado, ¿cómo restablecer su imagen típica en armonía con la 
naturaleza? Lo más importante para responder a cualquiera de estas cuestiones es que 
los arquitectos observen la vida y sus estructuras.

En la vida cotidiana, no prestamos atención a muchos de los sucesos habituales y 
descuidamos mucha información. En la mayoría de los casos, sin un entrenamiento 
especial, no resulta sencillo ordenar los fenómenos diarios, probablemente porque ya se 
han convertido en una parte de nuestra costumbre. La costumbre hace que nuestra vida 
sea inerte e inconsciente, porque solamente en la vida diaria se existe y se opera.181

Wang Shu se centra en analizar la relación existente entre la naturaleza, la ciudad, el 
pueblo y los poblados durante su proceso de diseño. Mientras lo hace, presta especial 
atención al patrón de comportamiento en los espacios culturales, e intenta inspirar la 
memoria común de los vecinos y usuarios mediante la organización de los espacios. 
Wang Shu cree que:

182 Entre sus obras, 
hay dos proyectos que casi han presentado completamente su resultado de investigación 
en este campo, son la rehabilitación de la Calle Imperial de la Dinastía Song del sur y la 
del Pueblo Wen.

Según se ha mencionado anteriormente, después de terminar sus estudios de doctorado 
en la Universidad de Tongji, Wang Shu fue invitado a quedarse en Shanghai como 
profesor e investigador, pero Wang Shu rechazó este puesto en la gran ciudad.

Shanghai, como un representante de ciudades nuevas de China, es un modelo del 
tipo de urbanización que actualmente se está realizando en el país, tanto en el tamaño 
de la ciudad como en la economía. Pero Wang Shu cree que Shanghai es una ciudad 
demasiado grande, que es un producto del valor comercial global. Su tamaño sigue 
creciendo, y sus defectos cada día se ven más claramente. Es una construcción 
urbana que desprende de la estructura natural, ha destruido el respeto básico por la 
naturaleza en la cultura tradicional china, y esta actitud no será sostenible en el futuro. 
180Xuanyang  Gao, Estructuralismo, (Shanghai: Shanghai Jiaotong University Press, 2017).
181Xuanyang  Gao, Estructuralismo, (Shanghai: Shanghai Jiaotong University Press, 2017).



de otras ciudades con una urbanización excesiva. Wang Shu no quiere luchar contra la 
urbanización cara a cara en el presente, y por ello volvió a la ciudad cuna del shanshui: 
Hangzhou.

Hangzhou fue una ciudad muy importante como la capital de la Dinastía Song del 
Sur, con una población muy numerosa, tuvo una posición históricamente mucho más 
importante que Shanghai. Hangzhou es una ciudad conocida como "un paraíso en la 
tierra". La importancia de la ciudad de Hangzhou en la historia de la ciudadanía china, se 
basa en que esta ciudad era el prototipo del concepto de ciudades chinas paisajísticas. 
"La mitad son lagos y montañas, la mitad de la ciudad". Este fue siempre el concepto 
de desarrollo de toda la ciudad, el paisaje y las construcciones de la ciudad tenían la 
misma ponderación. Esta idea se formó en el siglo X, dos siglos antes de la aparición 
del modelo similar a la pintura shanshui.183 El área de la ciudad antigua de Hangzhou 
era casi equivalente a la del Lago Oeste junto a ella, la altura de los edificios de la 
ciudad también se relacionaba con la montaña baja junto al lago. Sin embargo, la 
urbanización contemporánea causó una rápida expansión del área de la ciudad de 
Hangzhou. La altura de los edificios dejó de considerar la montaña baja natural como 
un sistema de referencia para el crecimiento de la ciudad. Una vez que se rompieron 
las cadenas de este sistema de referencia terrestre, el cielo infinito casi no consigue 
contener la altura de las construcciones de los humanos. La altura urbana en armonía 
con la naturaleza se perdió desde aquel momento. Los vínculos creados entre las 
construcciones contemporáneas han formado una nueva escala urbana, han definido 

escala hizo que Hangzhou se convirtiera en una ciudad como Shanghai, mientras que la 
imagen original de la ciudad básicamente ha desaparecido.

Frente a esta dura realidad, Wang Shu no puede hacer nada. Ni siquiera el arquitecto 
más inteligente podría. Cuando la escala y la proporción de la ciudad en relación 
con la naturaleza ya han sido extremadamente desequilibradas, cuando las nuevas 
construcciones son incapaces de encontrar la relación semántica con la naturaleza en 
la ciudad, no se puede hacer nada a nivel físico. Por ello, la memoria colectiva de los 
habitantes urbanos ha sido el foco que Wang Shu desea recuperar. 
183  Shu Wang, Wenyu Lu, “La poesía en la construcción circulante: Construir un mundo parecido a la naturaleza”, 
Time+Architecture, no.2, 2012, 68.
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La calle imperial de la 
dinastía Song del Sur.



3.3 

es t i l os  en  la  ca l le 
imperial de la dinastía 
Song del Sur.

Wang Shu estuvo a cargo de la rehabilitación de la Calle Imperial de la Dinastía Song del 
Sur de Hangzhou, la cual es una operación práctica nítidamente centrada en el tema 
de la renovación urbana. [3.2] Esta Calle Imperial, al igual que sucedió con otros viejos 
recuerdos de Hangzhou, cayó gradualmente en el olvido durante la nueva urbanización. 
Sin embargo, todavía se extienden entre la población las historias de la Calle Imperial, 
las cuales han pasado por los siglos de boca en boca, y cuya autenticidad ha sido difícil 
investigar. Lo que se podía realmente sentir era la disonancia entre la calle ruinosa y el 
sentimiento histórico. 

La transformación no significa la reconstrucción o reparación. El arquitecto no debe 
considerar únicamente el valor histórico de la arquitectura, sino que también tiene 
que conocer las necesidades actuales de los habitantes locales y del gobierno para 
desarrollar el nuevo plan. Wang Shu dijo: 

184

 La Calle Imperial de la Dinastía Song del Sur ahora se llama la Calle Medio de 
Zhongshan, y su rehabilitación empezó del enero de 2008, y terminó en septiembre de 
2009. Ahora esta calle es una calle típica comercial peatonal. Antes de la obra, existían 
muchas formas de arquitectura en esta calle además de los edificios tradicionales, 

colectivas modernas. Wang Shu dirige un grupo de arquitectos y alumnos para diseñar 
este proyecto. [3.3]

Pero antes que la palabra "diseñar" Wang Shu prefiere utilizar la palabra "componer". 
Wang Shu dijo: "

184  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 163.



”185 Imagina una 
calle según la manera de la vida que sucede en ella, seguro que tendrá un ambiente 
muy amable. Así que en la Calle Imperial de la Dinastía Song del Sur aparece un arroyo 

con las plantas acuáticas y los árboles construyendo el ecosistema natural de esta calle. 
[3.4]

El pavimento de dicha calle está compuesto por diferentes ladrillos y piedras. Ambos 
lados de la calle se adornan a menudo con trozos de barandillas de madera para 
recuperar un ambiente antiguo. Todos los edificios con historia se han conservado, 

escondidos tras aleros o pabellones abstractos. [3.5] Dentro de esta operación urbana, 
el diseño de arquitectura de Wang Shu está distribuido en algunos puntos principales de 
esta calle, uno de los más importantes entre ellos es el Museo de la Calle Imperial de la 
Dinastía Song del Sur.

En lugar de ser un museo, es un gran escaparate de la memoria pública. [3.6] No solo 
muestra una zona excavada para ver la calle antigua original y enseñar las diferentes 
capas de varias épocas históricas, sino que también ha construido un pabellón de 
acuerdo con la técnica del "puente de arco con la madera entretejida" [2.87] dibujado 
en la pintura 186 conservando la misma técnica de construcción 
tradicional. Además, Wang Shu ha construido un espacio como si fuese una piedra de 
taihu habitable, por allí se puede subir a la primera planta del museo donde se pueden 
ver mejor los detalles de la técnica del puente. En dicha planta, el visitante se puede 
sentar y descansar. La piedra taihu es una pieza de la memoria del jardín chino, la calle 
es una memoria de la historia sobre la capital de la Dinastía Song del Sur y el puente 
es otra memoria de técnica artesanas de esa época. Wang Shu compone su edificio 

diseñar la arquitectura.

En la misma obra se pueden encontrar también otros puntos que inspiran la memoria 
185  Shu Wang, "Unos recuerdos de composición", Architectural Journal, no.7, 2008, 58.
186  Qing ming shang he tu es la pintura de jiehua, más famosa e importante en la historia de arte de China.
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El rio artificial en la 
calle imperial de la 
dinastía Song del Sur.
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Otros rincones de la 
calle imperial de la 
dinastía Song del Sur.



3.6 

El museo de la calle 
imperial de la dinastía 
Song del Sur.

3.7 

U n a s  i m á g e n e s 
dentro de la memoria 
reproducidas en calle 
imperial de la dinastía 
Song del Sur.

de la historia y del colectivo. Por ejemplo, un muro que cruza por el medio de la calle 
que parece una puerta tradicional o una puerta de entrada de un palacete, una gran 

en el jardín, etc. [3.7] Además, Wang Shu ha diseñado varias casas taihu a lo largo esta 
calle, su forma se parece a la piedra que dibujada por Liu Songnian en su obra "Xi hu 
si jing" [2.20] que es una piedra gigante de taihu. Esta imagen no era una escena real, 
sino una imagen que mezclaba el mundo de la imaginación y la realidad. Wang Shu 
quiere producir una sensación de aislamiento como el que se representa en esta pintura 
shanshui, pero lo realiza de forma concreta, a través de una forma arquitectónica. [3.8]

Wang Shu demuestra su actitud equilibrada para la rehabilitación de una ciudad y de 
la naturaleza en esta obra. No quería reconstruir un barrio totalmente nuevo, tampoco 
buscaba una vista armónica ni diseñaba fachadas para toda la calle. Al contrario, a través 
de intervenciones que él controla puntualmente, rehabilita de forma selectiva la calle, 
para que se despierten las memorias colectivas de los residentes. La forma y la función 
de arquitectura son secundarias en este caso.

El Pueblo Wen

Tras esta experiencia en la Calle Imperial de la Dinastía Song del Sur, Wang Shu ha 
expresado la importancia de memoria en varias de sus obras. Otro de los ejemplos más 



encontrar numerosas citas:

"
" 187

"Mi proceso de creación empieza siempre desde la memoria personal, claro, necesito 

" 188

. 189

Se puede considerar que la rehabilitación de la Calle Imperial de la Dinastía Song del Sur 
ha realizado el deseo de Wang Shu de recuperar unas zonas urbanas con historia, del 
mismo modo, la rehabilitación del pueblo Wen de Fuyang, en la provincia de Zhejiang, 
es una resurrección de la memoria colectiva del campo. [3.9] Wang Shu ama el campo, 
siempre dice que las ciudades chinas deberían aprender de los pueblos. Tal vez porque 
los pueblos presentan una textura más natural, por ejemplo, los pueblos del oeste de la 
provincia de Hunan que se describen en la novela " " crecen a lo largo del río 
Tuo. La vista de estos pueblos es una de las mejores memorias de Wang Shu. Además, 
en los pueblos, los habitantes mantienen las costumbres tradicionales de la vida diaria, 
y desde estas costumbres se puede restaurar un lenguaje esencial independiente de la 
cultura diaria. Este lenguaje esencial es justamente el objeto que persigue e investiga el 
Estructuralismo.

diseñada por un arquitecto, sin embargo, la propia ciudad siempre está fragmentada. En 
este sentido, sería posible que el problema verdadero no esté en el esquema físico, por 
ejemplo, la textura de las calles, sino en la estructura de la mente que afecta a la práctica 
arquitectónica. Al mismo tiempo, la cuestión crucial no viene desde el ambiente exterior, 
sino desde la comprensión de los arquitectos sobre este asunto.190

188 Shu Wang, “Reconocemos desde el diseño del museo de bellas artes de Ningbo”,Time+Architecture, no.5, 2006, 86.
189Shu Wang, ”Recuerdos de la casa de los muertos: estructura poética del espacio” (tesis de arquitectura, Sureste 
Universidad de China, 1988).
190Ming  Tong, “Tipo lógico y escena lógica I, El texto y su arquitectura de Wang Shu”, Arquitecto , no.2, 2013, 9.
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L o s  e d i f i c i o s 
c o n s e r v a d o s  e n 
Wencun.

3.11 

Plataforma a l  lado 
d e l  r í o ,  d o n d e  s e 
presentaba la v ida 
diaria del campo.

La vida no solo es la memoria colectiva de los usuarios o la reaparición de ciertos hábitos, 
sino que también es el inicio del diseño para Wang Shu. Lo que Wang Shu necesita 
recuperar no es la estructura organizativa del espacio tradicional, sino la estructura 
psicológica de los aldeanos. Todos los aldeanos son creadores quien proporcionan 
innumerables piezas de memoria a Wang Shu. Estos fragmentos de memoria se 
convirtieron en la base de la configuración de los sentimientos humanistas de Wang 

que habían sido habitados por varias generaciones de aldeanos y desmanteló otras 
pequeñas casas recién construidas en los últimos años. Con esta operación, conserva 
segmentos de memoria sobre la tradición y la época. [3.10] Además, en el proyecto 
también reorganizó el cauce del río al lado del pueblo y reconstruyó la plataforma junto 
al río para que los aldeanos tengan una relación más íntima con el agua. De esta forma, 
restaura y continúa la memoria existente en el pasado entre el pueblo y la naturaleza. 
[3.11] Asimismo, diseñó un pequeño puente techado, como el puente que aparece 
descrito en la mencionada novela, que además ofrece un lugar para los campesinos 

memoria de la relación de vecindario entre los aldeanos. [3.12]

Wang Shu cree que 

191 Aunque los edificios 
nuevos tienen unas formas distintas, aún así, hay algunas escenas de memoria que se 
repiten en cada casa.

Por ejemplo, la elección de los materiales es un aspecto crucial que conecta con una 
memoria táctil. Wang Shu ha rehabilitado la mitad del pueblo Wen en base a esta 

90 del "estilo europeo". En el terreno de demolición, ha diseñado 24 casas nuevas que 
tienen un total de 8 formas, cada una con 3 cambios, así que cada casa obtiene un 
aspecto diferente. El principal material de la construcción es el hormigón armado, pero 
en la mayoría de los casos, se muestran los materiales más naturales y tradicionales, 
como la piedra, la tierra apisonada, el bambú y la madera. Wang Shu intenta inspirar la 
memoria de los aldeanos por la recuperación de la textura de las viviendas tradicionales. 
[3.13]
191Shu  Wang, Zhuo Chen y otros, "La posibilidad de la vivienda china: el diálogo entre Wang Shu y sus alumnus de master", 
Time+Architecture, no. 3, 2006, 40.



Por un lado, aún tienen algunos puntos comunes en la distribución. Por ejemplo, el 
diseño de la entrada de cada casa es diferente, pero, considerando la producción y los 
hábitos de vida de los campesinos, todas las nuevas casas han construido un almacén 
para guardar las herramientas agrícolas cerca de la entrada. Por otro lado, cada casa 
tiene un patio interior, grande o pequeño, el cual se asocia con la sala de estar, por lo 
que se puede extender el espacio de vida desde el interior hacia el exterior. Además, las 
cocinas son todas muy amplias, se puede crear una zona de fuego para cocinar, pero, 
aun así algunos campesinos han decidido aprovechar el espacio del patio para cocinar. 
Asimismo, todas estas nuevas casas también han incorporado la energía fotovoltaica 
y el reciclaje de agua de lluvia para que puedan satisfacer las necesidades de la vida 
moderna. En esta reinterpretación de las casas tradicionales, Wang Shu incluso ha 
considerado el espacio para colgar el aire acondicionado sin ser visto. Se oculta detrás 
de la pared exterior para mantener la fachada limpia y la vista armónica del pueblo. A 
través de estos diseños, Wang Shu ha vinculado la vida contemporánea con la vida 
cultural tradicional. Sin renunciar a los avances técnicos de su época, respeta y conserva 
las necesidades y las actividades familiares de los campesinos, y espera despertar los 
recuerdos de los aldeanos a través de la composición de las entradas y los patios del 
conjunto.

La rehabilitación del Pueblo Wen muestra la comprensión e interpretación del espacio del 
campo realizada por Wang Shu. El arquitecto organizó los materiales y el espacio familiar 
basándose en la memoria colectiva de los aldeanos, al tiempo que intenta guiar y mostrar 
a los campesinos sin educación de estéticas un nuevo, tradicional y natural espacio para 
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Casa Taihu: una conexión entre el concepto estructuralista sobre la 
"función" y la cultura tradicional china

Una reflexión planteada por los arquitectos chinos contemporáneos es la de cómo 
elegir aquellos elementos de la cultura tradicional que se pueden emplear hoy en día y, 

esta importante cuestión, Wang Shu y otros arquitectos chinos coetáneos han realizado 
incesantes exploraciones teóricas y prácticas. En concreto, el trabajo de Wang Shu se 
dirige en una doble dirección, por un lado, estudia la estética del paisaje tradicional 
chino y, por otro lado, aplica dichas investigaciones al Estructuralismo occidental para 

El Estructuralismo es una corriente de pensamiento surgida en la Europa del siglo 
XX que intenta proporcionar una visión general de  la historia humana, eliminando las 

básica y sentar las bases de la posible renovación del pensamiento cultural de la 
humanidad. Cuando el Estructuralismo llegó a China, captó rápidamente la atención 
de algunos eruditos chinos de la época. Probablemente este interés fue promovido por 
el ideal de cultura que persigue, especialmente en lo relativo a promover una relación 
de convivencia armónica entre la humanidad y la naturaleza. La modernización y la 
globalización deben ir acompañadas de la construcción de una nueva relación entre 
ambas.192 Esta idea se encuentra presente también de un modo exactamente idéntico al 
del pensamiento chino tradicional, estudiado y reinterpretado por Wang Shu.

Por otra parte, los principios y sistemas de construcción de la arquitectura contemporánea 
se imponen también en la arquitectura china hoy en día, impidiendo la revisión y 
evolución de nuevos preceptos basados en conceptos tradicionales. La arquitectura 

de lado otras variables más humanísticas o culturales relacionadas con el pasado. El 
Estructuralismo ha sido utilizado por los arquitectos chinos contemporáneos como una 
herramienta de debate frente a lo anterior, ya que para éstos hay otros "intereses"193 más 
192Xuanyang  Gao, Estructuralismo, (Shanghai: Shanghai Jiaotong University Press, 2017).
193Jun  Tong,   (Nanjing: Universidad de Dongnan de China, 1937): “Sólo el erudito, 

adecuado, herramienta con la que se puede concebir el objeto poético y romántico. Si se enfatiza el interés, en este caso, será 
más importante que sólo obtener el reconocimiento tecnológico.” 
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Piedra ta ihu en un 
jardín chino tradicional, 
Suzhou.

(o igual) importantes para el desarrollo de la arquitectura, como su valor poético, basado 
en una atención a la relación entre lo construido y lo natural desde consideraciones más 

La propia consideración que Wang Shu hace de sí mismo como "aficionado" a la 
arquitectura en su ejercicio de la profesión, le aportan la distancia necesaria para ser un 
pionero en este debate crítico y en su aplicación práctica a la arquitectura. Sus proyectos 
siempre presentan una actitud anti-sistema. Debido a su singular modo construcción 
y posicionamiento frente a los movimientos teóricos en boga, la obra de Wang Shu ha 
creado muchas tipologías arquitectónicas que son difíciles de entender y pueden parecer 
extrañas a primera vista. Sin embargo, este efecto o reacción de extrañeza no es el 
objetivo realmente perseguido por Wang Shu. Su auténtica meta es estudiar cómo se 

los símbolos culturales tradicionales chinos a través del pensamiento estructuralista, 
utilizándolos como herramientas para su práctica proyectual.

La piedra taihu es un símbolo del jardín chino, [3.14] cuyo origen en la tradición guarda 
relación con la idea de montaña en la pintura shanshui. De acuerdo con el concepto de 
Roland Barthes en su libro Elementos de semiología, como todo símbolo, la piedra taihu 

La piedra taihu, inicialmente, hacía referencia exclusivamente a las piedras extraídas 
del fondo del Lago Taihu. Sus corrientes originaron las particulares y variadas formas de 
estas piedras. Sin embargo, posteriormente, el término se ha empleado para designar 
a todas las calizas de características morfológicas similares.



"Delgado" hace referencia a la esbeltez del volumen de la piedra.

"Permeable" valora el tamaño, cantidad y disposición de los huecos que la atraviesan. El 
valor de la piedra depende de las características y complejidad de los mismos.

"Horadado" atiende a la cualidad de los huecos verticales. Describe sus diferentes 

"Arrugado" hace referencia a las características de su volumetría torsionada y a la 
relación entre sus partes. El valor de la piedra taihu depende del grado de asimetría y 
organicismo de sus formas. A mayor asimetría y organicismo, mayor valor. 

 Además, estos cuatro conceptos, son sintetizados en a través de sus respectivos 
ideogramas, que cualifican y cuantifican las características de la piedra taihu. Así la 
teoría desarrollada por los eruditos hacia esta piedra demuestra su interés y valor que 

gran valor.

En primer lugar, su peculiar carácter formal y espacial representa la búsqueda 
espiritual de dichos eruditos, no compatible con la homogeneidad y determinismo de 
la cultura secular. Estos entienden la autodisciplina como una actitud de abandono y 

del ser humano en "un objeto" natural más. [3.16].

En segundo lugar, se trata de un argumento que fomenta la comunicación entre diversos 

sobre una determinada piedra taihu, aportando cada uno su propio punto de vista sobre 
ella. Las descripciones varían entre sí, ya que un mismo objeto puede inspirar diferentes 
análisis y sensaciones.

 El significado no es "una cosa", sino una representación psíquica de la "cosa".194 El 
significado siempre es diferente de lo que el significante representa, ya que éste es 
perceptible por los sentidos, mientras que el significado es algo más profundo que 
necesita ser comprendido. 
194  Roland Barthes, 
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Cua t ro  ca rac te res 
p a r a  m e d i r  l a s 
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Según el punto de vista del Estructuralismo, la naturaleza y la cultura son dos conceptos 
contrarios. Si una "cosa" natural quiere entrar a formar parte del ámbito de la vida 
humana, tiene que ser redefinida por la cultura. Para ello el propio germen de esta 

La comprensión y el significado de la piedra taihu en la cultura tradicional china 
pueden ser analizados a través de las historias mitológicas antiguas. La mitología, como 
el lenguaje,  es una profunda realidad común a la mente de un colectivo humano. Es 
una obra colectiva, cuya estructura y evolución desde su origen muestran el proceso de 
cambio de la naturaleza a la cultura.195 Esta estructura mental no cambia con el tiempo 
por lo que sigue siendo adecuada para analizar la cognición de la tribu étnica actual.

En la mitología tradicional china existen multitud de relatos relacionados con la piedra. 
Por ejemplo, en "Nüwa repara el cielo",196 la piedra es una herramienta para rellenar 
los destrozos de la naturaleza. En “Jingwei llena el mar”197, la piedra es usada para la 
venganza humana frente al océano. En "Yu el Grande domina los ríos"198, tiene dos 
lados: es una herramienta para evitar las inundaciones y una barrera para bloquear el 
río. En "El tonto viejo mueve la montaña"199, la montaña de piedra se describe como un 
obstáculo que bloquea el paso de las personas. Como se observa, en todos los relatos 
subyace una relación binaria entre "herramienta" y "obstáculo" como cualidad básica de 
la piedra.

Solamente a partir de la Dinastía Tang la piedra taihu se convirtió en objeto concreto de 

comenzó a colocar en el patio o en el salón del espacio doméstico como "representante" 
195  Claude Lévi-Strauss. . (Plon, 1964.)
196Cuenta una leyenda que hubo una disputa entre dos poderosos dioses. Decidieron zanjarla con un combate, que fue 
tan violento que inclino el cielo y produjo grandes inundaciones. Posteriormente, fueron empleadas piedras de cinco colores 
distintos para reparar el cielo
197 Una diosa con forma de ave transportó durante millones de años rocas y pequeños pedazos de las montañas cercanas al 
mar en un esfuerzo pora llenarlo, y de este modo, evitar que nadie más muriese ahogado.
198El rio Gun-Yu se desbordó durante al menos dos generaciones, lo que forzó a la población del valle a trasladarse o 
adaptarse a los desastres. En esta historia la forma de canal y presa de la piedra permitió regular las aguas.
199  Un anciano que vivía cerca de un par de montañas estaba molesto con esta barrera natural, por lo que comenzó a cavar 
un paso entre ellas. Todos le señalaban lo imposible de su labor, pero el Viejo tonto siempre respondía que si no terminaba 
esta tarea en vida, pasaría el duro trabajo a sus hijos y nietos, y así sucesivamente a través de generaciones. Los dioses, 
impresionados por su duro trabajo y perseverancia, ordenaron separar las montañas.
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de la naturaleza, ya que demostraba la magia de la creación natural. Por otra parte, 
al mismo tiempo también representaba al propietario del jardín, ya que reflejaba la 
formación y el nivel cultural y estético del dueño. La piedra taihu, por tanto, se convierte 
en un punto de encuentro entre la naturaleza y la cultura.

En este periodo, la piedra taihu llevó a cabo su transformación, pasó de ser una "cosa" 

que dicho objeto entró también  a formar parte de la cultura china actual. A partir de ese 
momento la piedra taihu se convirtió en una imagen que pertenece al imaginario colectivo 
de la sociedad y cultura chinas.

Wang Shu se autoproclama "un arquitecto erudito de la Dinastía Song".200 Esto 
significa que también acepta el pensamiento estructuralista desde un punto 
vista "sincrónico".201 Por tanto, su determinación es usar la percepción transaccional para 
resucitar ciertos recuerdos y experiencias de la comunidad china, siempre a través de 

Para ello, Wang Shu en primer lugar busca símbolos culturales que, según su criterio, 
merecen ser reinterpretados. La piedra taihu es uno de ellos. El arquitecto ha investigado 

comunicación de su arquitectura con el observador chino. A continuación, reinterpreta y 
aplica diferentes variables de la naturaleza estudiada, para, de este modo, concebir una 
nueva arquitectura en la que se difuminan los límites entre ambas realidades.

De este modo, el nuevo tipo arquitectónico creado por Wang Shu se constituye como 

taihu, ya que sólo a través de esta nueva estructura se puede incorporar realmente el 
símbolo cultural a la arquitectura. Siguiendo este método, Wang Shu creó un nuevo 
lenguaje arquitectónico, cuyos exponentes serían entre otros, tipologías como "la casa 
de la montaña", "la casa del agua" o "la casa taihu" 

A. La arquitectura de la piedra taihu - "La casa taihu"

ende sus formas), empleando técnicas occidentales actuales. Sin embargo, siempre 
destaca en ellos el valor de la tradición y de la memoria, utilizadas como herramientas 
de activación de la experiencia del visitante. Esta simbiosis, entre la tradición y la 
actualidad, entre Oriente y Occidente, da lugar a formas que podrían parecer extrañas. 
Desde el punto de vista occidental, incluso podrían ser incomprendidas, ya que se anclan 
en la más profunda tradición y simbología china. Un ejemplo de ello es la "casa taihu", 
basada en la reflexión y el trabajo de Wang Shu sobre la "piedra taihu". Este modus 
operandi es muy representativo de su obra y es repetido en otras muchas ocasiones.
200Shu Wang, Zao Fang Zi 

201Es decir, que no analiza un pensamiento o una corriente según su época actual, sino que considera todas las creaciones 
humanas en el mismo tiempo.
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Plano general de 
lang ting, el plano de 
"cui ling long" y "
shan lou "  con  sus 
fotos.

El prototipo de la casa taihu no proviene de abstraer o transformar directamente la 
forma de la piedra taihu. De hecho, los modelos originales que Wang Shu estudió para 
desarrollar este prototipo son dos pabellones construidos en un jardín representativo 
de la ciudad de Suzhou, el  Estos pabellones se llaman " " y 
"Kang shan lou
cada uno de ellos:

“

Kan shan lou



202 [3.18]

202  Shu Wang, “Geografía narrativa de forma natural: Recuerdo de la creación del museo de Ningbo”, Time+Architecture, no.3, 
2009, 69.
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La casa Taihu aprende de estos modelos, podría describirse como un espacio pequeño 
donde se diseña un espacio complejo para alargar la longitud de sus recorridos y ofrecer 
el placer de observar el paisaje circundante desde distintas alturas. Además, aunque 
no siempre se sitúan en el fondo del pasillo, estos espacios pequeños tienen una 
estructura espacial relativamente independiente del resto del conjunto. Precisamente a 
estos pequeños edificios que diseña Wang Shu con una cierta independencia, fueron 
denominados como casa Taihu. En cierta medida, la casa Taihu también se puede 
entender como un "Cui ling long" en vertical. 

Wang Shu empezó a experimentar con este prototipo arquitectónico en algunas de sus 
obras, la primera vez fue en las Casas de " , situadas en el Parque Yinzhou 
de Ningbo: 

 [3.19]

 

3.19 

“ ” 
de  casa wusan en 
Ningbo.



etc.”203 

Las "casas taihu" de Wang Shu, generalmente, no son demasiado grandes. La mayoría  
tienen entre dos y cuatro plantas. Sin embargo, dichos niveles no son iguales en planta, 
sino que están escalonados y desplazados unos respecto de otros, variando su posición 

cualidades "delgado" y "arrugado" de la piedra taihu. [3.20] El cerramiento de la "casa 
taihu" se define a partir de las necesidades ambientales de los usos interiores, así 
como de la relación que éstos establecen con el paisaje. Por tanto, en función de las 
necesidades del espacio interior o del contexto, se utilizan distintos huecos de fachada, 
como, por ejemplo, ventanas de vidrio retranqueadas, huecos poligonales, rectangulares 
o cuadrados, celosías de elementos verticales, etc. [3.21]

El acceso a la casa taihu, generalmente, se realiza a través de un sendero al aire libre 
que conecta directamente con los recorridos internos. En el interior, los elementos de 
circulación ascendente (escaleras) varían libremente su posición, de acuerdo a las 
características del espacio perseguido. Ocasionalmente, en el nivel superior, Wang 
Shu puede situar un puente que permite al visitante acceder a un espacio diferente 
desde la propia casa taihu. [3.22] Este tipo de mecanismos espaciales son usados por 

piedra taihu.

La casa taihu también se hace eco de uno de los significados básicos de la piedra, 
entendida como "herramienta" y "obstáculo" en el jardín chino tradicional. Ésta se puede 
encontrar situada en diferentes posiciones respecto al resto del conjunto; por ejemplo 
junto a un muro siendo utilizada como espacio de circulación, o en el fondo de un gran 
203  Shu Wang, “Geografía narrativa de forma natural: Recuerdo de la creación del museo de Ningbo”, Time+Architecture, no.3, 
2009, 74.
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vacío exterior o interior (jardín, patio, gran salón ) conteniendo una escalera; en estas 
situaciones y otras similares, puede ser considerada como "herramienta". [3.23] Sin 
embargo, también puede situarse en un acceso limitando la visión, o incluso impidiendo 
la circulación; en estas situaciones la casa taihu es proyectada como "obstáculo". [3.24] 
Siguiendo en esta línea simbólica, cuando se sitúa en una orilla o sobre un plano, la 
casa taihu se convierte en un hito o referencia. También en ciertas ocasiones se puede 
ascender a través de sus espacios interiores hasta obtener una vista panorámica que 
recrea la perspectiva característica de la pintura shanshui; en este momento la casa taihu 
es entendida como "herramienta" y "obstáculo" simultáneamente. [3.25]

Debido a la particular morfología de los apilamientos que Wang Shu emplea, y aunque 
siempre intenta imitar a la naturaleza, las casas Taihu son siempre percibidas como 
objetos artificiales en los que entran en juego otras variables arquitectónicas que 
limitan la libertad formal, como la función o el sistema estructural. Por ello, el intento 
de diferenciar los distintos niveles resulta habitualmente demasiado uniforme. Debido 
a la reducida escala de la operación, se suelen producir recorridos lineales uniformes 
y, en ocasiones, faltos de interés, donde  en raras ocasiones pueden aparecer dobles 
alturas. Además la escasa profundidad de la crujía, también limita el desarrollo en planta 
a espacios únicos y no fragmentados. Así la arquitectura de la casa Taihu, en raras 
ocasiones logrará la riqueza espacial y variedad de su modelo natural, la piedra Taihu.

B. La sección de la piedra taihu - "El hueco de la piedra taihu" 

aparentemente variado y desordenado. Para comprender completamente la estructura de 

entender su sección. Probablemente la sección (o sucesión de secciones) sea el 

La porosidad es una de sus características principales, por lo que la concatenación 
espacial entre vacío y vacío es uno de los criterios más importantes para juzgar su valor.

para la Academia China de Bellas Artes, el nº13 y el nº15, las fachadas orientadas a 
poniente se proyectan como una pared de hormigón con huecos similares a los de una 
piedra taihu. El pequeño espacio entre los edificios y la gran altura de sus fachadas, 
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proporcionan una visión frontal fragmentada de sus volúmenes construidos, por lo que 
su totalidad debe ser reconstruida por la imaginación del observador. La definición de 
fachada exterior no es realmente importante, en cambio, lo fundamental es la visión 
desde el interior hacia el exterior.204 [3.26]

Las fachadas de Wang Shu se representan casi como una sección de los diversos 
espacios interiores de una piedra. Desde el interior de dichos huecos, se enmarcan 
de modo independiente las luminosas escenas exteriores. Sin embargo, desde el 
exterior permanecen en penumbra, debido al contraste con la escasa luz interior. Esta 
experiencia espacial pretende provocar en el visitante la sensación de caminar a través 
de un jardín rocoso. Sin embargo, en comparación con el modelo utilizado en los jardines 
tradicionales (las falsas colinas de piedra taihu), la arquitectura de Wang shu contiene 
unos espacios y huecos de mayor tamaño, perdiéndose la tensión espacial y la particular 
relación entre exterior e interior proporcionada por las pequeñas concavidades y huecos 

precisa hacia un fragmento de cielo, un patio o los peces de un estanque. Wang Shu 
no logra reconstruir la intensidad de la experiencia visual proporcionada por el volumen 

riqueza de la experiencia proporcionada por el recorrido a través de un jardín o una gruta 
naturales. [3.27]

Al proyectar la posición y tamaño de estos huecos, Wang Shu no solo atiende al 
aspecto visual, sino también a otros tipos de percepciones sensoriales. Como puede 
apreciarse en sus declaraciones: "Gracias a estos huecos, es posible sentir el 

No hace falta ningún instrumento. Únicamente es necesario permanecer en un lugar y 
escuchar el sonido del momento. El sonido que genera el viento al pasar por los huecos 
de la piedra Taihu es la música de la naturaleza".205

 El hueco de la "piedra taihu" le proporciona la cualidad de "transparencia". A través del 
diseño de los huecos taihu, Wang Shu espera que el observador viva una experiencia 

204  Shu Wang, “Geografía narrativa de forma natural: Recuerdo de la creación del museo de Ningbo”, Time+Architecture, no.3, 
2009, 74.
205  Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 8.
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de la presencia de la naturaleza en su arquitectura no solo compuesta de variables 
puramente visuales sino mucho más completa.

C. La silueta de la piedra taihu - "La puerta de la piedra taihu"

siempre presente relación entre el yin y el yang. En el pabellón de Tengtou de la EXPO 
2010 en Shanghai, en el Museo Huamao de Bellas Artes de Ningbo o en la tercera fase 
de Campus de Xiangshan, Wang Shu también utiliza la imagen de la silueta de la piedra 
taihu para dividir y conectar determinados espacios. La utilización de dicha silueta puede 
ser entendido como un modo de reinterpretar la relación entre yin y yang. [3.28]

Aunque la puerta taihu se recorta sobre un plano, tiene la capacidad de modificar y 

Pabellón Tengtou en la EXPO de Shanghai.

Wang shu dijo: 

los órganos, es decir, la sección.206 

Wang Shu dibujó 12 secciones y 11 vistas laterales del eje de circulación principal, con 
el objetivo de lograr la organización de un espacio único, pero a su vez subdividido por 
una sucesión de puertas taihu. [3.29] Dichas puertas son el argumento principal que 
construye y caracteriza el espacio. Cuando Wang Shu presenta este proyecto en sus 
conferencias, suele empezar con la explicación de una pintura shanshui de Dinastía 
Ming, titulada "wu xie shan tu". Utiliza un marco rojo para enseñar la parte que querría 
interpretar en cada momento. [3.30] Aunque dentro de esta pintura hay muchos árboles 
y el espacio parece muy complejo, el contraste con el marco recto es siempre claro. De 
un modo equivalente, en el diseño de este pabellón se puede observar una geometría 
206 Shu Wang, “La vista de la sección”, Time+Architecture, no.2, 2010: 82.



cúbica con bordes rectos, como el marco que ha dibujado, pero sus espacios interiores 
se separan con una sucesión de aberturas de silueta irregular, las llamadas puertas taihu.

La "puerta de la piedra taihu" se puede interpretar, debido al particular perfil de sus 

chino. Sin embargo, también se puede concebir como la representación de una de las 
múltiples secciones de una piedra taihu. Uno de los principios fundamentales de jardinería 
tradicional china afirma que "el jardín debe conformarse por muros que mientras la 
forma del agua debe ser curva y libre". Si se piensa que Wang Shu concibe este 
espacio como un jardín tradicional, el sentido de estas "puertas" sería delimitar los 
diferentes recintos. Por ello, en su diseño también se consideran las sombras 
de los árboles existentes y el agua corriente, elementos que tradicionalmente 
siempre acompañan a la colina artificial conformada por piedras taihu. [3.31] Sin 
embargo, debido al corto tiempo de construcción, el agua no ha podido integrarse en 
este proyecto. Este prototipo se ha repetido en el Shui An Shan Ju como una parte de la 
obra.

La arquitectura de Wang Zhu propone una relectura y revisión de ciertos elementos 
tradicionales chinos, no solamente a nivel de significante (forma), sino ahondando en 

anteriores se ha tratado de analizar esta forma de proceder a partir del estudio y 
descripción del ejemplo de la piedra taihu, revelando no solo los aciertos, sino también 
las limitaciones y contradicciones de la misma.

A nivel formal, la redefinición que Wang Shu realiza del significante de la piedra taihu 
es simple y en cierto sentido reduccionista ya que, como se ha comentado, el proyecto 
arquitectónico generado debe atender a otras variables disciplinares que condicionan 
la reinterpretación y revisión del modelo natural (función, estructura ). Así, los cuatro 
conceptos tradicionales ("delgada", "permeable", "horadada" y "arrugada") que 
determinan las características naturales de la relaciones entre los vacíos interiores de 
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la piedra taihu, no son traducidas en toda su intensidad por Wang Shu, sino que son 
reinterpretadas a partir de una geometrización y manipulación del modelo natural, en 

En algunos diseños de casas taihu, como la del Campus de Xiangshan de la Academia 
de Bellas Artes de China, Wang Shu define el proyecto de la casa taihu como una 
volumetría poligonal no ortogonal que reproduce de un modo demasiado directo y 
evidente el modelo natural. Wang Shu es consciente de ello, por lo que sus propuestas 
evolucionarán hacia volumetrías prismáticas más sencillas (menos literales), cuyo interés 
se centra en la realización de una relectura más profunda de dicho modelo, no basada en 

de variables puramente morfológicas.

A otro nivel, el arquitecto trata de que bajo un lenguaje arquitectónico aparentemente 
moderno se mantengan constantes aquellos significados ancestrales descritos en los 
textos históricos. Por un lado intenta conservar el significado "representativo" que la 
piedra taihu tenía para los eruditos chinos tradicionales, pero, por otro, también busca 

Se podría concluir que Wang Shu busca construir un lenguaje arquitectónico propio 
y único haciendo uso de las herramientas y variables que nuestro tiempo pone a su 
disposición. Sin embargo este lenguaje es utilizado para revisitar, reinterpretar, y ahondar 
en la tradición china, en su particular cultura y memoria, y por qué no, también en su 
estética.

Por ello, sus propuestas se ha encontrado en numerosas ocasiones en una 
encrucijada entre la modernidad y la tradición, entre lo local y lo global. Una disputa 
solamente resuelta con la concesión del Premio Pritzker, a partir del cual comenzó 
a ser mundialmente reconocido y aceptado. Por un lado su arquitectura se enfrenta 
a la autoridad disciplinar del movimiento moderno, frente al cual el propio Wang Shu 
se consideraba un "aficionado", o una ; pero, por otro lado, proporciona un 
interesante y particular modelo de operar en el que dicho lenguaje es enriquecido por 
una componente "regionalista" o "nacionalista" que de algún modo fue modelo para otros 
movimientos y arquitectos. Así su arquitectura no debe entenderse tanto una relectura y 
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reproducción de la tradición o de la historia chinas, sino como un fructífero diálogo entre 
pasado y presente cuyo resultado es un nuevo lenguaje, una nueva arquitectura llena 

estudioso chino.     



3.2 El desarrollo de "generación y divergencia"

Wang Shu es experto en absorber experiencias e introducir nuevas ideas en sus 
proyectos. Además, siempre emplea un mismo proceso, que puede dividirse en cuatro 
etapas: descubrimiento, creación, repetición y cambio. Al analizar conjuntamente todos 
sus proyectos, es posible distinguir claramente este proceso común para el desarrollo 
formal de sus obras. El arranque y desarrollo de cada proyecto no deriva solamente de 
la imaginación, sino también de elementos arquitectónicos existentes o de un modelo 
teórico abstracto. 

Las obras de Wang Shu poseen una seña de identidad evidentemente personal, 
especialmente desde que saltó a la fama con sus reconocimientos internacionales. Sus 
construcciones son diferentes a la mayoría de los edificios contemporáneos debido a 
su singular modelado, elección de materiales, y técnicas de construcción empleadas. 
Sin embargo, si tan solo se analizan las obras de Wang Shu, es posible encontrar unos 
lenguajes arquitectónicos repetidos en todos sus proyectos. En ese sentido, Wang 
Shu no tienen ningún problema en emplear la repetición autorreferencial. Al contrario, 
considera que es un proceso necesario para un arquitecto. Para explicarlo mejor 
establece una comparación con la carrera de maestro Le Corbusier. Wang Shu dice:

de estos elementos repetidos. […] En alguna ocasión, un elemento se puede recomponer 

207

Wang Shu cree que la repetición también forma parte del proceso creativo, mediante su 
utilización busca la razón en sus proyectos. Un libro que Wang Shu estima enormemente, 
el "Ying zao fa shi", trata el concepto de "generación y divergencia". En este libro se 
unen las diferentes piezas constructivas por tipos , al mismo tiempo que se describen 
minuciosamente las diferencias existente entre ellos mediante dibujos detallados. El otro 
libro mencionado, el "Jie zi yuan hua ji", es otro ejemplo de "generación y divergencia". 

207Shu Wang y otros, “Un arquitecto contra la academía: Su nombre, su sobrenombre y el diálogo”, Arquitecto agosto 2006, 
30.



En este caso, se establece una clasificación según el tema de la pintura, la técnica 
empleada, los objetos que aparecen en la escena, etc. Estos libros antiguos chinos 
tienen la característica de buscar la “generación” de un conocimiento a través de la unión 
en tipos, pero también a través de la descripción de sus “divergencias”. 

De manera similar, Wang Shu, a través de las repeticiones continuas en el tratamiento de 

Esta repetición tiene siempre un origen común que puede ofrecer una gran riqueza a 
través de pequeños cambios y decisiones de proyecto. Por eso la "generación" juega 
un papel muy importante en las obras y en la teoría de Wang Shu, es decir, tanto en 
sus textos de investigación como en su práctica profesional, el arquitecto otorga una 
gran importancia al hecho de conseguir crear un "tipo". Aunque la palabra "tipo" ha sido 
ampliamente discutida por la arquitectura moderna en occidente, en el ámbito de las 

de estética de pintura shanshui en sus diseños.

En este proceso, el desarrollo y el empleo de sus lenguajes arquitectónicos, que se 
repiten constantemente en todas sus obras, se convierten en un símbolo personal de 
Wang Shu. Por ejemplo, tal y como se ha explicado en el apartado anterior, a partir de 
la imagen y el espacio Taihu, Wang Shu ha generado un grupo de tipos vinculados a 
esta interpretación de este elemento del jardín chino tradicional. Existen numerosos 
elementos que contribuyen a generar una imagen característica de su obra, como los 
pasillos encima del tejado y las terrazas sobre las cubiertas, los pasillos que descuelgan 

son imágenes muy reconocibles en la obra de Wang Shu. Sin embargo, no existen dos 
iguales, estos elementos varían en función de los proyectos, en respuesta a una gran 
variedad de condicionantes, desde el programa del edificio hasta su relación con el 
contexto. Esta adaptación y variación de un mismo tipo produce una gran riqueza formal 
y constituye otra característica espacial que persigue Wang Shu en todos sus proyectos, 
puede ser denominada como "divergencia".

Wang Shu ha utilizado el ejemplo de la caligrafía china como metáfora de la relación 
entre el tipo y la variedad, con ello consigue ejemplificar desde otra disciplina aquello 
que a él le interesa discutir en arquitectura: 



detalles.208

 en primer lugar como un carácter chino, mantienen 
la característica básica como elementos lingüísticos, es decir, que de acuerdo con las 
teorías Estructuralistas podrían analizarse por su "signo, esquema y valor".209 Como 
todo tipo, su sustancia básica es estable. Pero, por otro lado, los caracteres en esta obra 
generan unas ciertas singularidades, unos intereses y unos caracteres artísticos en cada 
uno de ellos. Precisamente por sus sutiles variaciones, las cuales ofrecen una abundante 
variedad en las formas. Esta variedad evita el aburrimiento de la repetición, mientras que, 
al mismo tiempo, enfatizan sobre la independencia de cada unidad. 

La "generación" y la "divergencia" se apoyan entre sí, se inspiran mutuamente, y ofrecen 
a Wang Shu un lenguaje arquitectónico estable y variable, que le permite trasladar su 
interpretación de la belleza en la pintura shanshui al mundo de arquitectura.

Generación (Tipos)

Wang Shu cree que el detalle de arquitectura siempre expresa una reflexión sensible 
sobre la vida, algo que no se debe ignorar, porque en estos detalles se representa la 
especialización de una cultura. Para capturar estos detalles de la vida, es necesario que 
los arquitectos se deshagan de los "conocimientos" anteriores y que experimenten la vida 
de nuevo. Esta experiencia no solo debe ir más allá del solar de construcción, sino que 
también debe desarrollar una sensibilidad hacia todos lugares, interiores o exteriores, 
porque en ellos se pueden encontrar las claves para el diseño. Solo cuando el arquitecto 
tenga una experiencia profunda de la vida, podrá entender y sentir los detalles, hasta 
entonces, como mucho, tendrá una forma interpretar la experiencia a través del lenguaje 
de diseño.

208  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 146.
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La arquitectura moderna, desde su nacimiento hasta ahora, ha aprendido mucho 

210 

"Xiaopin" no es un término chino, su origen se encuentra en un concepto budista de 
la India. Las obras minuciosas del budismo clásico se llaman , mientras que las 
breves y concisas se denominan . Obviamente,  no hace referencia a 
todas las obras que no son minuciosas y extensas, sino que hace alusión a aquellas 
obras donde la "brevedad" y la "concisión" del escrito son un valor en sí mismo. Son 
obras capaces de ofrecer una visión diferente sobre cómo cuidar la vida. 

En las obras de Wang Shu también existe algo parecido al "Xiaopin". Algunas de ellas 
son de escala pequeña, y otras son incluso instalaciones temporales construidas por la 
necesidad de alguna exposición arquitectónica. Pero, como primer paso de la práctica 
arquitectónica de Wang Shu, él siempre va a presentar su entendimiento de los detalles 
de vida de forma similar a la del "Xiaopin".

Por ejemplo, el "jardín de tejas" y el "teatro de tejas", ambos mencionados anteriormente, 
sirvieron como antecedentes para desarrollar la idea del "gran techo", que permitió 
desarrollar conceptos para proyectos mayores como la "montaña de tejas". O también 
algunos elementos como la "pared de tierra apisonada"para la Exposición Internacional de 
Escultura Invitacional de Xihu, o después el "pavimento de tejas", que luego permitieron 
el desarrollo del concepto de las "casitas de tierra apisonada", aplicado posteriormente 
en una de las Casas , en el proyecto de Shui An Shan Ju y en la renovación 
del Pueblo Wen. En el estilo de casa con patio, la forma del techo y el tratamiento de la 
celosía de hormigón de la fachada de la Casa Sanhezhai, también se empleó después en 
otros proyectos arquitectónicos. Obviamente, tampoco se debe olvidar el propio proyecto 
de las cinco Casas , como laboratorio donde experimentar sobre los antiguos 
210  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 54.



sistemas constructivos adaptados a las técnicas contemporáneas, siempre con el 
sello personal de Wang Shu, incluyendo por primera vez la "pared de wapan". Todas 
las técnicas aplicadas en estos cinco prototipos fueron posteriormente aplicadas con 
diferentes variantes en sus proyectos posteriores. Wang Shu amplía poco a poco los 
" " de su repertorio arquitectónico, permitiendo la colección y organización de 
estos fragmentos de la memoria, los cuales, lentamente, se han convertido en un 
lenguaje arquitectónico propio y en un espacio personal lleno de memorias. [3.34]

Para Wang Shu, el "tipo" es el nombre que recibe un grupo de modelos de 
componente espacial que tienen características espaciales iguales o parecidas. Un 

sobre la "generación" puede empezar desde un espacio singular concreto. Diseñar 

ser practicado, como cuando aprende a dibujar o a desarrollar otros talentos. Hay 
que escudriñar y ejecutar una idea varias veces, porque solamente a través de la 
investigación y la repetición podrá formarse una imagen de la estructura espacial 
en la cabeza. En ese momento, la idea puede transformarse, añadir o modificar 
elementos, en otras palabras, crear el tipo. Wang Shu se dió cuenta muy pronto de 
la importancia de la componente espacial en sus proyectos, según describe en su 
tesis doctoral:
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la teoría del Estructuralismo en la lingüística. Para él, la generación y el tipo, se 
vinculan a los temas del tiempo, la cultura, la divergencia, etc. Todos ellos temas 
que han sido ampliamente discutidos por la arquitectura postmoderna. Además que 
estas categorías que hacen referencia a estructuras generales, pueden escapar más 
fácilmente de las modas y de las tendencias, al mismo tiempo que permite conectar 
con la cultura y la historia tradicional de China. Wang Shu va un paso más allá, y 
estudia la forma de los componentes que los eruditos han utilizado para interpretar 
la pintura shanshui en el jardín chino, para conseguir recuperar en la creación de los 
nuevos tipos arquitectónicos la imagen típica de la cultura tradicional china, desde el 
primer momento. Por esta razón, en el encuentro de la teoría occidental y la cultura 
tradicional china, Wang Shu ha creado sus propios tipos privados de arquitectura.

Wang Shu enfatiza constantemente sobre la importancia de la naturaleza en su 

Por un lado, la naturaleza es el objeto principal dibujado en la pintura shanshui. 
Por otro lado, la naturaleza también es el modelo original común que es analizado 

3.34 

El desarrollo sobre los 
tipos arquitectónicos 
de Wang Shu.

I fase 

II fase 

III fase 

Obras combinadas con los 
materiales tradiconales, 
espacios tradicionales y 
las técnicas y formas de 
arquitectura moderna.

Con la lengua 
arquitectónica cada vez 
más variada y más estable, 
Wang shu empieza a 
interpretar la belleza de la 
pintura shanshui al diseño 
arquitectónico contemporal. 
Empieza son obras 
pequeñas, luego ya amplia 
su tamaño.

Con el honor del Premio, 
Wang Shu consigue 
más confianza de sí 
mismo. Empieza a probar 
proyectos más complejos. 
Los tipos arquitectónicos, 
los que ha inventado, se 
mezclan con su carácter y 
empieza a añadir nuevos 
elementos tradicionales.

(De su primer diseño a 2005)

(De 2005 a 2012 cuando 
gana Premio Pritzker)

(Depués del Premio Pritzker)



Biblioteca del Instituto 
Wenzheng

San he zhai

agua)

I  fase de Campus de 
la Academia de Bellas 
Artes de China

II fase del Campus de 
la Academia de Bellas 
Artes de China

Museo Huamao de 
Bellas Artes

Museo de Lin'an

Museo "Shi li hong 
zhuang" para la 
Colección de la Dote 
Tradicional

Museo de Ningbo

Museo Gongwang de 
Bellas Artes

Museo de la calle 
imperial de la dinastía 
Song del Sur

Centro de Cultura y Arte 
de Jinhua

Pabellón Tengtou en la 
EXPO de Shanghai

Museo de Bellas artes de 
Ningbo

Wu San FangJardín de teja



los tipos de la arquitectura china son parecidos a los de la pintura china. A estos tipos 

212

En la cultura de la construcción tradicional china, para que los constructores pudiesen 
utilizar los materiales cercanos y realizar sus edificios rápidamente, los artesanos 
antepasados chinos escribieron algunos libros sobre la técnica de construcción. Las 

si fuesen un trazo de un ideograma chino. En diferentes tiempos, lugares o según sus 
necesidades de uso, estos trazos se pueden reordenar para formar un carácter nuevo o 

son los elementos más fáciles de entender y reorganizar.

Algunos libros canónicos, como el "Yingzaofashi", son muy apreciados por Wang Shu. 
No porque quiera recuperar literalmente las técnicas arquitectónicas recogidas en ellos, 

forma, Wang Shu tiene la certeza de que: 
que se puede encontrar el Tao de la arquitectura tradicional china. Normalmente la gente 
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Por tanto, el tipo arquitectónico de Wang Shu normalmente también tiene estas dos 
características. Primero, son símbolos o tienen carácter de símbolo. Muchas de las 
técnicas empleadas y de los materiales utilizados en la fachada provienen del lugar y/
o de la vida en los alrededores, por tanto poseen atributos de la cultura y de la historia. 
Segundo, los tipos creados por Wang Shu tienen una estructura relativamente estable. 
212  Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 8.
213  Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 9.
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Todos ellos provienen de la pintura shanshui y/o de los detalles de vida, por tanto, son 
imágenes conocidas. Así que también tienen atributos asociados a la vida en el "campo" 
o en relación con la naturaleza.

Los distintos tipos se pueden utilizar en una misma obra arquitectónica, del mismo modo 
que distintas frases cortas pueden ser empleadas para describir una cosa o expresar 
una escena entera, o igualmente, se puede componer una imagen con diferentes tipos 
de árboles, piedras, agua y actividades humanas que describen una determinada escena 
en un lugar o en una época concreta. De igual manera, las obras de Wang Shu emplean 
a menudo más de un tipo arquitectónico. En el caso del Shui An Shan Ju en el Campus 
de Xiangshan, utiliza incluso una combinación de muchos tipos diferentes. Debajo de su 
gran techo, que responde a este primer tipo, se ocultan otros dos tipos diferentes, el del 
patio y el pabellón Tengtou, ambos están combinados orgánicamente por caminos que 
se cruzan entre ellos. Ellos responden a otro tipo en sí mismo, y conectan las distintas 

pasar por los distintos espacios interiores y llegar hasta la cubierta del edificio. [3.36] 
Cada uno de estos elementos constituyen un elemento en sí mismos, y se encuentran 
combinados en este edificio. En la organización de los edificios dentro de un mismo 
grupo, también es posible que existan dos ejemplos cercanos pertenecientes al mismo 
tipo. En este caso, Wang Shu intenta mantener la abundante riqueza expresiva del tipo a 
través de la localización relativa de ambas piezas y en el tratamiento diferenciado de sus 
detalles.

Por ejemplo, en el proyecto de la renovación del Pueblo Wen, dirigido por el propio 
Wang Shu, es posible encontrar una repetición continua de los mismos tipos. Sin 
embargo, tal repetición no consiste en la mera duplicación de un caso particular. Al 

distintas combinaciones de materiales. De esta manera, cada residente del pueblo 
puede reconocer fácilmente su propia casa. En cambio, todos los espacios del patio son 
parecidos. Sin embargo, se producen variaciones en su posición, a veces el patio se 
conecta directamente con la entrada, otras veces, se convierte en un patio interior. Esta 
diversidad en el diseño no solo revela la importancia del patio para una unidad familiar, 
sino que también mantiene la memoria a la vida del pueblo y la cultura arquitectónica. 
[3.37]



Los argumentos de Wang Shu sobre la divergencia no se limitan a la forma del espacio, 
sino que también incluyen la materia constructiva, es decir, aquellos elementos que 
se pueden tocar físicamente. El arquitecto desea finalizar un proceso completo de 
reconstrucción a través de esta condición material, y, del mismo modo, reorganizar 
la vida y la memoria de sus habitantes. Además, esto implica que la materialización 
de estos tipos se asocian con una forma de espacio sólida. La arquitectura tienen la 
capacidad de construir imágenes fijas en la memoria de la gente, y son precisamente 
estas imágenes las que tienen la capacidad de activar la asociación entre el mundo 
material y la memoria. De esta manera, los tipos arquitectónicos de Wang Shu consiguen 
conectarse con las características de la cultura y de la historia local, de modo que 
pueden generar una cierta intimidad con su propio lugar, y con la gente que allí habita. 
Wang Shu establece esta conexión con la memoria a través de sus obras, y da una gran 
importancia a la "divergencia" de la memoria. Gracias a este rasgo tan característico de 
su obra, se puede ver también su interpretación personal de la continuidad del tiempo. 
[3.38]

Wang Shu dijo: 

lucha contra el tiempo.214

Wang Shu experimenta siempre con nuevas formas en sus obras, pero también estudia 
en profundidad las técnicas arquitectónicas tradicionales y las formas arquitectónicas 
locales. Comparando con los métodos de diseño basados únicamente en la imaginación, 
su diseño parece un collage de diferentes experiencias de vida, un muestrario de las 
técnicas dominadas por el arquitecto. Wang Shu, presta especial atención a la memoria, 
quizá también como resultado de un aprendizaje sobre la construcción en las aldeas.

La del tipo original del espacio arquitectónico y de los materiales empleados, 
en ocasiones puede aumentar la dificultad de ejecución de las construcciones. Sin 

214  Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 6.
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tono aburrido y con pocos tipos de arquitectura. Wang Shu considera que la variedad de 
la arquitectura también es un valor democrático, sin embargo, la monotonía provocada 
por la globalización produce una arquitectura unificada y no democrática. Wang Shu 
intenta devolver el valor al habitar humano a través de su arquitectura, demostrando su 
respeto hacia la vida y hacia la historia cultural.

El concepto de 
la obra de Wang Shu, sino que se trata de un método que le ayuda a solucionar los 
problemas del diseño contemporáneo. Analizar la "generación" y la "divergencia" de 
arquitectura de Wang Shu, permite entender cómo este arquitecto consigue extraer 
los elementos de la naturaleza, de la vida y de la cultura tradicional, y cómo luego los 
relaciona con los usos que estos espacios arquitectónicos contemporáneos deben 

forma arquitectónica. En siguiente apartado se van a analizar otros de los tipos sobre los 
que ha trabajado Wang Shu, en concreto a través del estudio de su obra para el Campus 
de Xiangshan de Academia de Bellas Artes de China.
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Tipo casa montaña

El tipo estudiado en este apartado, la  deriva directamente de la 
pintura Shanshui. Posiblemente, este es el tipo más potente entre los desarrollados por 
Wang Shu. Normalmente, los proyectos que atienden a este tipo son conjuntos de masas 
grandes y continuas, capaces de provocar un impacto visual similar al de una montaña. 

Un posible origen para el tipo de la  se encuentra en el , el 
templo budista  (Templo Lingyin) en Hangzhou. Este templo se compone 
de diferentes nichos que están tallados en la montaña, directamente sobre la roca, 
donde se colocan las figuras de Buda. [3.39] Wang Shu piensa que las estatuas de 

en la frontera entre la naturaleza y la ciudad, es esencialmente el prototipo de las 
universidades asiáticas.215 

La primera vez que se experimentó el tipo de la  fue en el proyecto para 
las  en Ningbo. Wang Shu la colocó en un solar en el parque Yinzhou, 
situado cerca de una carretera e indirectamente enfrentado al agua. La escala de esta 
casita es mucho menor que la de la  diseñada en el proyecto para la 
Academia de Bellas Artes. Entre la cubierta y el suelo, aunque variable, únicamente 
existe la altura libre de una sola planta, por lo que, en comparación, se ve muy baja en 
relación con los rascacielos que la rodean. Esta sensación es radicalmente distinta a la 

genera una sensación de continuidad y compacidad, realmente parecida a una montaña 
de verdad. Sin embargo, en este proyecto, ya es posible ver claramente cómo se levanta 
la base del edificio, lo que, junto a la forma de las ventanas, define algunas de las 
estrategias que se repetirán en las posteriores propuestas en las que también ha sido 
aplicado el tipo de la . [3.40]

que muestra más claramente las características típicas de la . Por ejemplo, 

215  Shu Wang, Wenyu Lu, “El Campus de Xiangshan de la academia de Bellas Artes de China”, Architectual journal, no.9, 

2008, 52.
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se pueden abrir fácilmente según las demandas del uso interno. Por el contrario, en los 
planos de ejecución es posible observar una matriz de rectángulos genérica, sobre la 

dispuestas irregularmente en la montaña. Wang Shu, por tanto, de forma intencionada, 

Por ejemplo, las ventanas en algunas habitaciones quedan situadas en una posición 
muy elevada, por lo que permiten el paso de luz, pero no se puede ver paisaje exterior 
a través de ellas. [3.41] En oposición, otras son muy bajas y dirigen la dirección de la 
mirada hacia el suelo. Este tipo de ventanas, además, obligan a la elección de modelos 

normativas. 

Por otra parte, el espesor de la fachada exterior es relativamente grueso, así que la 
profundidad de estos huecos se acentúa en comparación con el resto de las modernas 
edificaciones docentes adyacentes. De este modo, surge un sentido ritual que 
normalmente solo se encuentra en la arquitectura religiosa. Por tanto, esta construcción 

 de 
las universidades, de acuerdo con los temas que el propio Wang Shu quiere explorar. 

Detrás de la fachada de esta  existen espacios docentes de grandes 
dimensiones, los cuales no tienen unas necesidades muy estrictas respecto a la 
iluminación, la ventilación o las vistas. Sin embargo, un análisis desde un enfoque 
arquitectónico, revela que la manera de componer los huecos también permite diferenciar 
las funciones que alberga cada espacio en su interior: es decir, aunque su sistema de 
composición responde a una trama de orden superior, también se consigue que cada una 

ritmo que permite que se distingan algunas frecuencias, capaces a su vez de romper la 
homogeneidad del espacio.

A pesar de que la  deriva formalmente de la imagen de la propia montaña, 
no tiene la misma apariencia que las montañas naturales. No es tan suave como las 
pequeñas colinas frente al templo budista , sino que posee una volumetría más 
abrupta. Como un edificio cualquiera, el tipo de la tiene unas fachadas 
normales, relativamente continuas en las que no se han ampliado curvas para imitar la 



naturaleza, por otro lado, sus planos también mantienen una forma geométrica regular. 

un compromiso de Wang Shu respecto del uso y de las necesidades constructivas 
actuales. Paradójicamente, este compromiso tiene un contraste con la forma de abrir 
las ventanas en la fachada, que parece responder a un sistema libre y aleatorio. Aun 
así, Wang Shu intenta relacionar, de algún modo, la composición de las plantas con la 

de las montañas o de las cuevas. De esta manera, interrumpe y elimina la percepción 
de planta horizontal continua. Los forjados se convierten en rampas gracias a esta 
inclinación. Las aulas de una misma planta se sitúan en distintos niveles, creando una 
sensación en el usuario similar a estar en el interior de una montaña. [3.43]

de edificaciones. Wang Shu establece dos sistemas de circulación: uno en el interior, 
para satisfacer la comunicación entre cada planta y cumplir las normativas, y otro en 
el exterior, con una serie de rampas dotadas de diferentes inclinaciones y distancias 
respecto a la fachada exterior. Estas segundas escaleras no tienen una finalidad 
concreta, sino que se parecen a los caminos que existen de forma natural en las 
montañas y que invitan a pasear con calma. [3.44]

Wang Shu, de esta forma, evoca los caminos de la pintura Shanshui, que serpentean 
entre las montañas. En ellos, algunas partes permanecen ocultas, mientras que otras 

con el interior, completando una circulación de caminos "entre montañas". La experiencia 
provocada intenta recrear o asemejarse a la memoria del viaje a través de las 
montañas, de manera que, nuevamente, se enfatiza el carácter de la montaña de este 
espacio. Wang Shu cita literalmente la pintura Shanshui
sus propias obras:

[3.45] [3.46] 
[2.37] [3.47] Las contemplo 
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pinturas mencionadas. 216

El Museo de Ningbo es otro edificio singular que el arquitecto ha desarrollado en su 
arquitectura de "generación y divergencia". Supone otra variante del tipo de la 

. Al contrario que el tipo continuo del Campus de Xiangshan de la Academia de 
Bellas Artes, esta es una construcción más aislada, más alta y más abrupta. En ella se 
expresa la continuidad de la montaña, y su carácter vertical, provocando la sensación de 
enfrentarse directamente a una gran montaña a corta distancia. Probablemente, la obra 
más representativa hasta la fecha de este tipo de  escapada es el Museo 
Ningbo. 

como referencia o punto de partida del diseño. El solar donde se sitúa es una zona llana 
en la ciudad. La principal condición contextual a la que debe hacer frente Wang Shu es 
la forma de la propia parcela, limitada por las calles perimetrales. Al contrario que el 
Campus de Xiangshan de la Academia de Bellas Artes de China, en el solar del museo 
de Ningbo no existe ninguna montaña preexistente, por lo que necesita crear su propio 

a través de algunas características naturales. Tiempo después de realizar este proyecto, 
Wang Shu lo recuerda así: 

china.217 

En la pintura shanshui, hay muchos dibujos de grandes montañas, por ejemplo, las obras 

216  Shu Wang, “Geografía narrativa de forma natural: Recuerdo de la creación del museo de Ningbo”, Time+Architecture, no.3, 
2009, 75.
217  Brendan Mcgetrick, Shu Wang. "Museo de la história de Ningbo", Domus China, no.5, 2009, 48.
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Dong Yuan (934-962): “ ”(夏日山
口待渡图 ). Recogida en el Museo de Liaoning.



3.46 

Guo Xi(1020-1090): “Zao chun tu”(早春图 ). Recogida 
en el Museo del Palacio en Beijing.



3.47 

Li Tang (1066-1150): “Wan he song feng tu”(万壑松风图 ). 
Recogida en el Museo Nacional del Palacio en Taipéi.



de los grandes maestros que Wang Shu tiene colgados en su estudio: el Zaochuntu, 
el , el  y el , los cuales describen las 
montañas. La montaña siempre tiene una gran base que transmite solidez, por ello, las 

shanshui, la tinta de debajo 
de la montaña suele ser más oscura. Según se asciende, la montaña se divide y ocupa 
menos espacio, como también sucede en la naturaleza. No obstante, también existen 
algunas excepciones y múltiples variantes. Por ejemplo hay algunas montañas que son 
muy empinadas, e incluso existen paredes escarpadas que casi parece que vayan a 
caer. Wang Shu interpreta estas sensaciones recogidas en la pintura shanshui mediante 
la construcción de sus espacios arquitectónicos. Sin duda, algunos de estos dibujos de 
acantilados escarpados son el origen de la forma del Museo de Ningbo. [3.48] El proyecto 

la ciudad. Su forma es un resultado abstracto y geométrico, que produce una expresión 
muy simple en relación con su modelo. La conexión entre museo y la ciudad es drástica, 
Wang Shu la explica así:

una natural. 218 [3.49]

"Descomponer" es un verbo que describe al mismo tiempo un proceso y una evolución. 
En la segunda fase del proyecto del Campus de Xiangshan, Wang Shu trató todo el 
proyecto como si fuese una montaña unitaria. En cambio, este otro proyecto adoptó una 
forma que permite conectar dos partes con un carácter distinto. La primera parte es la 

por la limitación de la condición del planteamiento urbano. En cambio, la parte superior 
218 Shu Wang, “Geografía narrativa de forma natural: Recuerdo de la creación del museo de Ningbo”, Time+Architecture, no.3, 
2009, 75.
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del edificio, en su dimensión vertical, se transforma según asciende hacia una forma 
más libre de montaña. Ambas partes pueden entenderse como una transición desde 
una forma geométrica estándar hacia una forma natural. A través de la geometría de la 

de desarrollo parecido a un ser vivo creciendo, o a una ruina desintegrándose. Sobre la 

. [3.50]

Al cruzar este puente, antes de entrar al museo, el visitante se encontrará con un patio 
vertical que está escondido en el centro del museo. Es un patio que comunica el cielo y 
la tierra, por donde se introduce la luz, el viento y el agua. También se puede interpretar 
de otra forma más pintoresca, como el centro de una pintura shanshui, deja un espacio 

operación.

Una vez que el visitante se encuentra está dentro del museo, en el espacio aparecen tres 
medios de transporte para ascender: unas escaleras convencionales, unas escaleras 
mecánicas y un ascensor. Antes de subir a la "montaña", se presentan claramente 
diferentes alternativas de caminos, mostrando la diversidad de opciones, como en los 
múltiples caminos posibles para recorrer la ladera de una montaña. En realidad, las tres 
formas sirven a diferentes grupos de visitantes y trabajadores. El tamaño de la escalera 

una superficie continua que comunica la planta baja y la segunda planta. La anchura 
de la escalera también cambia en su recorrido, que pasa de ser estrecha a ancha. Este 
incremento en su anchura permite que en el fondo izquierdo de la escalera arranque otra 
escalera para subir de la segunda planta hasta la terraza de la cubierta. Los visitantes 

3.49 
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evitan chocar con esta escalera, subiendo siempre por la derecha. En definitiva, esta 

funcionales del museo. Permiten conducir a los visitantes rápidamente hacia las salas 
que quieren ver. Aun así, Wang Shu diseña cuidadosamente las escaleras mecánicas, 
evita que sean elementos exclusivamente utilitarios en un espacio angosto con recorridos 

mecánicas sobrevuelan el vestíbulo principal, cruzando el espacio en diferentes 

a través de su disposición expresar obstinadamente la presencia de la naturaleza. [3.51]

Los tres sistemas de transporte llevan a los visitantes hasta la parte más alta de esta 

hacia la zona transitable de la cubierta que ha planteado Wang Shu. [3.52] Esta terraza 
conecta los cinco picos de esta montaña (volúmenes más altos que la zona de cubierta 
transitable). Desde ella, los visitantes pueden ir a otras salas y seguir su visita cruzando 
por la cubierta. En ellas pueden encontrar otras escaleras que se abren desde arriba 
hacia abajo. Por ellas, los visitantes bajan de la montaña y encuentran la salida del 
museo. Pero antes de salir, habitualmente , la mayoría de visitantes deciden quedarse un 
rato en la terraza, donde pueden tomar una taza té, descansar, charlar y hacer fotos con 
el museo y la ciudad al fondo. Al sur de esta terraza hay otra escalera, en este caso, su 
una anchura disminuye según la altura. Esta escalera también ofrece vistas del museo y 

en un paisaje que está enfrente de esta "montaña". [3.53]

En el dibujo de la planta de cubierta es posible encontrar cuatro patios escondidos en 
este museo. Los visitantes los ignoran normalmente en su recorrido por el museo, [3.54] 
porque estos patios no tienen mucha presencia durante el uso habitual del edificio. 
Aunque estos patios son una parte fundamental del museo, Wang Shu los ha escondido 
con mucho cuidado. Cada uno de estos patios en la ruta de la visita representan la 

edificios en la pintura shanshui. Porque la pintura shanshui no solo es una alabanza 
de la belleza de naturaleza, además quiere transmitir unos valores, según los cuales 
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las personas deben buscar su posición en la naturaleza y en la sociedad. Con la 
construcción de este museo, Wang Shu ha presentado al mundo contemporáneo sus 
valores y su entendimiento de la pintura shanshui, principalmente, a través del diseño de 
estos cuatro patios del museo, los cuales son intermediarios entre la ciudad y el jardín.

Cuando Wang Shu habla de la relación entre la montaña, el agua y el edificio, no se 
limita a la descrita en la pintura shanshui, sino a una transición real entre la arquitectura 
y la montaña. Cuando la arquitectura se convierte en auténtico shanshui, las normas en 
la pintura shanshui son capaces de dirigir la configuración de la forma arquitectónica. 
De ahí que resulte posible entender fácilmente por qué las fachadas no se inclinan 

efecto que provoca el estrechar los objetos hacia los observadores. Solamente cuando 
las fachadas se inclinan hacia afuera y parece que están a punto de derrumbarse, los 
sentidos de la gente se alertan y prestan atención a la fachada misma. De esta manera, 
la pared wapanqiang, cuidadosamente construida se convierte en la protagonista de 
la experiencia visual, al mismo tiempo que evoca ciertas imágenes de la historia. Solo 
de esta manera, las paredes de wapan diseñadas por Wang Shu, pueden traducir los 
detalles de las pinceladas de la pintura shanshui.

Wang Shu no se limita únicamente a trasladar la estética de la pintura shanshui a 
la composición de sus fachadas. Según describe acerca de la fachada del Museo 
de Historia de Ningbo: 

219 [3.56]

La composición de los caminos es la otra diferencia aparente entre ambos ejemplos del 
tipo de us posibilidades quedan representadas tanto en el Museo de 
Historia de Ningbo como en la segunda fase del proyecto del Campus de Xiangshan. 
219 Shu Wang, “Geografía narrativa de forma natural: Recuerdo de la creación del museo de Ningbo”, Time+Architecture, no.3, 
2009, 75.
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P lano  gene ra l  de l 
Museo y la ubicación 
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Casi todos los caminos del Museo de Historia de Ningbo están situados en el interior 
del edificio. Los espacios de cada planta se conectan mediante la escalera principal, 
los ascensores y las escaleras mecánicas. Posiblemente por razones de seguridad, 
las escaleras en el exterior del Campus de Xiangshan no aparecen aquí. De esta 
manera, hay menos conexiones entre el interior y el exterior. Sin embargo, la manera 
de componer las ventanas es bastante parecida en ambos proyectos. Tal vez la mayor 
diferencia es que en el museo, a excepción de las oficinas, no hay muchos espacios 

campus universitario. [3.57]

Durante la Dinastía Tang en China ya existía una teoría muy clara sobre cómo debe 
vivir una persona en la montaña. Es decir, reglas que describen cómo encontrar una 
manera de convivir después de entender la estructura y el sentido poético de la montaña. 
Li Gefei, erudito de la Dinastía Tang, propuso seis principios: "la grandiosidad, la 
profundidad, el esfuerzo del ser humano, el agua y la fuente, la sencillez y la suavidad, y 
la mirada hacia lo lejos". Bajo este punto de vista, Wang Shu intenta crear una "montaña 
habitable", para la gente, de manera arquitectónica. No es casual que este arquitecto 
denomine a sus obras "montañas", y lo hace siempre de forma consciente. Garantizar 
la supervivencia del individuo no es el principio esencial del diseño arquitectónico, lo 
más difícil es crear espacios con sentido. Para ello, es posible aprender de los criterios 
de los eruditos de la Dinastía Tang, de la estética de la montaña y de cómo ambos han 

de la  de Wang Shu. 
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Tipo casa agua 

Como queda reflejado el significado de la pintura shanshui (traducida habitualmente 
como "pintura de paisajes", pero literalmente significa: "la montaña y el agua"), la 
montaña y el agua son un par de conceptos naturales íntimamente relacionados y 
complementarios. Si la montaña representa a lo masculino, el agua a lo femenino. En la 
cultura tradicional china, los conceptos no suelen ser únicos, sino duales. Por ejemplo, la 
montaña tiene forma, en cambio el agua no. Sin embargo, el agua muestra una belleza 
formalmente más viva en la pintura shanshui. Para poder entenderlo en toda su amplitud, 
es necesario clasificar la imagen de la nube en la categoría del agua. Por ello, en la 
pintura shanshui, la manera de representar la nube era similar a la del agua. Ambas se 
representan con formas curvas o simplemente se deja un vacío. De esta manera, en el 
campo de la arquitectura, también hay dos formas de expresar la relación directa con el 
agua en la pintura shanshui, estas son las líneas y el vacío. Precisamente, el discurso de 
Wang Shu sobre el tipo de la "casa-agua" se desarrolla entre estas dos imágenes.  [2.48]

Wang Shu escribió en la memoria de su proyecto un resumen de los tipos empleados 
en el Campus de Xiangshan de la Academia de Bellas Artes de China: [...] el otro tipo 

220

 Antes de hacer el proyecto del Campus de Xiangshan, Wang Shu había hecho varios 
discursos sobre la forma del agua. En 2003, Wang Shu diseñó el San he zhai en el 
parque del Lago Sifang para el Museo de Arte Contemporáneo en Nanjing. [3.58] Este 

221 En 
el diseño de su patio se investigó sobre el tipo tradicional "sanheyuan222", pero además, 
el tratamiento de "cubierta de agua" apareció por primera vez en su obra. Seguramente, 

posteriores, puede 
220  Shu Wang, Wenyu Lu, “El Campus de Xiangshan de la academia de Bellas Artes de China”, Architectural Journal, no.9, 
2008, 52.
221  Consejo editorial de Chengshi Xingzhou. 2012, “El mapa de las obras de Wang Shu”, Shanghai: Universidad de Tongji 
press, P.48
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decirse que su diseño es relativamente cauteloso. Pero lo importante de este edificio 
no es su grandiosidad, sino que surge en este momento por primera vez en la obra de 
Wang Shu la posibilidad de imitar la imagen del agua con la estructura de la cubierta del 

que 
diseñó en el año 2005, el tipo  fue experimentado de nuevo. Esta vez el 
tejado tiene una línea más continua en comparación con la obra de dos años antes. 
Wang Shu intenta combinar las líneas del agua en la pintura shanshui con la estructura 
arquitectónica de la cubierta. Su objetivo es dotar al tipo de un sentido 
pintoresco similar al de las líneas de agua en la pintura shanshui. Para ello, también 
materializa la curva de los esfuerzos internos de una viga, que es un componente de 
construcción. Wang Shu ha explicado este proceso:

de la construcción actual. 223[3.60]

del agua en la pintura shanshui, vinculándola con la forma de la estructura portante en 
arquitectura. Además, esta estructura también podría simular a la línea manual del dibujo, 
que se mueve libremente por diferentes alturas. Wang Shu siempre explica dicha imagen 
223Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 9.
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su objetivo real. Este tipo de tejado grande no solo consigue recordar la sensación que 
transmite el agua en la pintura shanshui, sino que también recuerda la imagen del tejado 
grande en las estructuras de madera china tradicional. Esta multiplicidad de relaciones 
solo es posible porque las líneas en la obra de Wang Shu son bastante abstractas y 
continuas. Hoy en día, a muchos otros arquitectos ya no les interesa utilizar el tejado 
grande debido a la influencia de la arquitectura moderna occidental. Sin embargo, 
Wang Shu recupera la tradición del tejado grande chino aplicando esta idea a sus propias 
obras. Además, combina esta forma tradicional con los materiales contemporáneos, 
creando una nueva forma arquitectónica. 

Wang Shu cree que el tejado tenía un papel muy importante en la arquitectura tradicional 

tierra y el ser humano forman parte de un conjunto. Dentro de esta creencia, la casa 
china tiene que tener verdaderamente un tejado, porque, a través de esta creación 
humana, dialogan la tierra con el cielo. Por supuesto, Wang Shu quiere que la gente 
participe de esta conversación. Para ello, Wang Shu diseña los techos según la forma 
tradicional china, pero, gracias a los avances de la técnica, consigue que las cubiertas 
sean accesibles. Suelen estar cubiertas de tejas, que es un material que tiene una 
larga relación histórica con el agua, pero en muchos casos, Wang Shu las coloca en 
posición vertical. En una cubierta invertida, las tejas ya no sirven para recoger el agua, 
simplemente son empleadas como un símbolo de la cubrición. El hormigón inferior y el 
impermeabilizante ya cumplen con la función histórica de las tejas. En estas cubiertas, 
Wang Shu diseña también unos bancos para que la gente pueda sentarse en ellos y 
sentir la naturaleza, el viento, la lluvia y la luz del sol. [3.61]

Este tipo de cubierta, que evoca la superficie del agua en la pintura shanshui, se 
transforma en una nueva variante del tipo en el Museo Gongwang de Bellas Artes. Los 
materiales que cubren su tejado no fueron las tejas grises tradicionales, sino piedras y 
tejas de un color cálido que ofrecen una sensación de mayor intimidad a los visitantes. Su 
tono y textura permiten situar al espectador dentro del ambiente de la escena. El acabado 
de la zona transitable se mantiene igual que en los otros proyectos anteriores, con una 
galería o pasillo ligeramente elevada sobre el tejado, adaptándose a la topografía de 

pasarela sube y baja, siguiendo el movimiento de la cubierta, parece a cruzar entre las 
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olas del mar. Y el tejado forma de las olas al fondo, como un mar de tejas que también 

proyecto, formando una sensación especial de fantasía.

Sin embargo, el sentimiento hacia el agua, o la imagen que es capaz de evocar en las 
personas, es mucho más difícil de transmitir. En este sentido, Wang Shu no intentó imitar 
el agua con elementos arquitectónicos, sino introduciendo verdaderamente el agua en la 

forma de la montaña. 

Como dijo Lao-Tse: "la mejor virtud se parece al agua". El agua no solo puede cubrir y 
ocupar las partes que sean difíciles de tratar, sino que también, gracias a su movimiento, 

percepción de las distancias en el jardín para que alcance un mayor grado de belleza. En 

del jardín casi inaccesible, que permanece habitualmente vacía, en la que casi no entra 
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ninguna persona. 

Los pabellones, las plataformas y las montañas pueden crear sensaciones muy variables 

del agua en reposo es capaz de dar una sensación de calma en los jardines. Sin 
embargo, los diseñadores del jardín enfatizaron la representación visual de la entrada 
y de la salida del agua con unos apéndices. Esto no solo insinúa psicológicamente la 
conexión del agua dentro y fuera del jardín sino también la continuidad del paisaje entre 
ambos mundos.  En el diseño del Museo Huamao de Bellas Artes en Ningbo, Wang Shu 

arquitectura u formando una unidad con el jardín. Esta forma de trabajo es idéntica a la 
empleada por los antiguos eruditos chinos en los jardines tradicionales.

Tipo casa patio 

En la primera fase del proyecto del Campus de Xiangshan de la Academia de Bellas 
Artes de China, Wang Shu comenzó su experimentación sobre el tipo de la casa-
patio, en referencia a un diseño típico de las residencias tradicionales chinas. [3.63] El 
patio interior es un elemento bastante frecuente en las viviendas tradicionales, pero los 
jardines chinos también se organizan con un esquema parecido. Wang Shu ha explica las 
razones y los intereses que le han hecho trabajar sobre este tipo: 

 224

La variedad dentro de este tipo hace referencia, principalmente, a la divergencia de 
la función. Al mismo tiempo, es importante tener en consideración las orientaciones 
de la casa-patio. La continuidad entre los diferentes volúmenes representa también la 

224  Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 102.
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tradicional más representativos en China, de manera que la experiencia de su espacio 
es capaz de despertar en la memoria la vida en la ciudad tradicional. Sin embargo, 
en las construcciones del tipo casa patio que tienen alguno de sus laterales abierto o 
incompleto, se ofrece una dirección de visión, una tensión espacial que determina, al 

hacia la dirección que ofrezca las mejores vistas. La gente suele recorrerlos a paso lento, 

genial para disfrutar y contemplar la naturaleza. 

Tras esta experiencia, y hasta la segunda fase del proyecto de la Academia de Bellas 
Artes de China, Wang Shu dejó de experimentar con la idea de "la casa patio grande", 
empleada en la primera fase. En su lugar, trató de dar una nueva definición al tipo 
de la casa-patio. Describe sus intereses de la siguiente manera: "El tercer tipo, la 

" 225

En la segunda fase del proyecto para el Campus, la casa-patio es la forma arquitectónica 
más repetida. Seis de los edificios, en concreto los números 12, 13, 15, 17, 20 y 21, 
pertenecen al tipo de la casa-patio. Cabe destacar que el número 12 y número 17 son 
casi simétricos. [3.64] Sin embargo, las repeticiones y variaciones son tan numerosas 
en todo el campus que no provocan la sensación de homogeneidad en el conjunto. 
Wang Shu se centró en intentar conseguir una sensación de variedad durante el viaje 
entre los diferentes espacios, por ejemplo, a través de la distinción de los materiales y los 
objetos. Esta sensación ofrece un grado de diversidad incluso mayor, en comparación 
con la sucesión de puertas de la primera fase del proyecto. En esta segunda parte, 
Wang Shu intentó destacar la importancia de la naturaleza en el patio. El diseño de cada 

los huecos en las paredes, como la forma del patio o la elección de los materiales del 
pavimento, todos los elementos arquitectónicos están insinuando la relación sutil entre la 
naturaleza y el patio. En esta fase del proyecto, a Wang Shu no le interesó tanto como en 
la primera destacar la continuidad de la propia forma natural y el lenguaje arquitectónico.  
225  Shu Wang, Wenyu Lu, “El Campus de Xiangshan de la academia de Bellas Artes de China”, Architectural Journal, no.9, 
2008, 52.
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La casa-patio es un tipo vinculado estrechamente con la cultura de arquitectura 
tradicional, de manera que este tipo ha sido aceptado por los usuarios más rápidamente 
que otros, lo cual puede verse en algunos proyectos basados en el tipo casa-patio, por 
ejemplo, la renovación del Pueblo Wen dirigida Wang Shu. Él y su equipo realizaron 
un trabajo de investigación exhaustivo, analizando el estado del poblado y de sus 
diferentes edificaciones. Decidieron mantener algunas residencias antiguas, aquellas 
que consideraron de mayor valor o interés, y reconstruyeron el resto de edificios. En 
estos edificios nuevos se mantienen los patios de las casas populares antiguas, que 
siguen siendo el centro de la vida de los nuevos residentes. Normalmente, estos patios 
están rodeados de habitaciones en tres de sus lados. Algunos de ellos se sitúan en el 
centro de la casa, y otros se conectan directamente con la entrada. El tamaño de estas 
casas populares, lógicamente, es mucho menor que el del Campus de Xiangshan de la 
Academia de Bellas Artes de China. Sin embargo, a pesar de la diferencia de escala, las 
ventanas con enganche de viento dentro de los patios recuerdan el mismo tratamiento de 
la primera fase de aquel proyecto.

En relación con la pintura shanshui, este tipo es el que encuentra una conexión más 
literal entre la representación pictórica y la construcción arquitectónica, porque este 
tipo es en realidad la traslación directa de las casas dentro de la pintura shanshui. En 
las composiciones pictóricas, las casas están construidas según un cierto esquema 
arquitectónico, pero sin tener muchas variedades de forma. Sin embargo, como son 
capaces de evocar la memoria sobre los espacios tradicionales, son también los tipos de 
espacios más aceptados por los usuarios.

Gracias a esta aceptación, Wang Shu ha podido realizar distintas pruebas en algunos 
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de sus proyectos. Además de los casos anteriores, por ejemplo, en el Museo Huamao 
de Bellas de Ningbo hizo una división en la distribución de dos patios separados por un 
muro. [3.65] En cambio, en el proyecto del Museo "Shi li hong zhuang" para la Colección 
de la Dote Tradicional Wang Shu empleó una organización de los patios parecidos a la 
de los templos. Sin embargo, decidió eliminar los pabellones que se deben atravesar 
en el eje principal, es decir, los patios del museo se conectan directamente entre sí, 
en continuidad. Por una parte, esto debilita el sentido ritual religioso. Por otra parte, 
aumenta la conexión entre los espacios. Desde este punto de vista, el tipo de casa-patio 

se generan patios o plazas de distintos tamaños. Gracias a esta estrategia, se puede 

agrupaciones complejas y conformar algunas deformaciones geométricas que facilitan la 
combinación espacial.
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El Campus de Xiangshan de la Academia de Bellas Artes de China: Un 
conjunto de los tipos de arquitectura desarrollados por Wang Shu

Cuando, en el año 2012, Wang Shu ganó el Premio Pritzker, el jurado visitó los trabajos 
más representativos del Campus de Xiangshan de la Academia China de Bellas Artes y el 
Museo de Historia de Ningbo. Entre estas obras, el Campus de Xiangshan de Academia 
China de Bellas artes es el mayor representante de los pensamientos de Wang Shu. Por 

650,000 metros cuadrados y con más de una veintena de edificios construidos en 
total. Por otra parte, Wang Shu realizó un conjunto basado en la reunión de sus tipos 
arquitectónicos, los cuales ya habían sido probados anteriormente durante sus primeros 
años de profesión. En el Campus de Xiangshan da un paso más en su propuesta, porque 
aquí ya no solo está centrado en la generación del tipo, sino que busca la reunión de 
tipos y la variación de los mismos. Al mismo tiempo, también busca constantemente la 
diferenciación de los volúmenes para expandir la expresión funcional en los diferentes 
tipos según su entorno y su función. Al final, el Campus de Xiangshan es una obra 
representativa de Wang Shu que interpreta la estética de pintura shanshui y fomenta el 
diálogo con los antiguos eruditos chinos.

En 2005, el proyecto de para las Casas de Wang Shu en un parque de 
Ningbo puede ser considerado como el comienzo de la madurez de su lenguaje 
arquitectónico.

El proyecto para las Casas consiste en cinco pequeños pabellones en el 
parque de Yinzhou. Dos de ellos están construidos en un ambiente sin agua y los otros 

Probablemente esta construcción sea el primer prototipo del tipo  de Wang 
Shu. [3.66]

un piso de altura. El proyecto tiene algunas diferencias altimétricas con el terreno: el 
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los espacios interiores y exteriores. Una de estas casas se diseñó como una agrupación 
de dos volúmenes en forma "U" que comparten uno de sus laterales y con sus patios 
abiertos en direcciones opuestas. Uno de estos patios es rectangular, mientras que el 
otro fuerza levemente la abertura hacia el paisaje circundante, para conseguir, mediante 

más cercano al entorno natural del parque se trata como una rejilla vertical de hormigón 
armado, mientras que el lado próximo a la carretera de la ciudad se configura con 
algunas aberturas de ventanas de diferentes tamaños que se adaptan a las variaciones 
de altura. [3.67]

En el diseño posterior, para el Campus de Xiangshan de Academia de Belles Artes, 
Wang Shu aumentó el volumen de las casas y las fachadas se trataron adecuadamente 
de acuerdo con los cambios en su volumen. En este sentido, presenta todas las 
características del tipo de la descrito anteriormente.

Algunos de los prototipos del tipo de casa-agua no se construyeron en la orilla del agua. 
Para ser precisos, se analizó y se mejoró del lenguaje de diseño de la Sanhezhai, la casa 
diseñada por Wang Shu en Nanjing, la cual se puede considerar como una combinación 
de sus tipos de la  y de la . Se combinaron en ese momento, pero 

En las Casas , el tipo de la “casa de agua" es formalmente similar al utilizado 
en la Sanhezhai, lo cual permite resaltar la ligereza del techo. Wang Shu utiliza vidrios 
para conectar el techo y la fachada, de forma que la primera parece flotar sobre las 
segunda. Según el propio Wang Shu, la única diferencia es que la curva del techo 
en esta Casa es más hermosa y suave que en la Sanhezhai. [3.68] Este 
pabellón dentro del proyecto de las Casas se utiliza como galería de arte y su 
espacio interior se organiza para albergar exposiciones. Las ventanas acristaladas en la 

cual también proporciona luz natural en la sala para la exposición, al mismo tiempo que 
brinda a los visitantes la oportunidad de relajar temporalmente los ojos.



la galería. Originalmente, los elementos portantes fueron expuestos, lo cual muestra la 
actitud del arquitecto hacia la construcción y la naturaleza. Este lenguaje arquitectónico 
también fue aplicado más tarde por Wang Shu en otros de sus proyectos, por ejemplo, 
en la fachada del Centro internacional de Exposiciones y Convenciones de Internet de 
Wuzhen. [3.69] Además, la fachada y el pavimento de esta galería también están llenos 
de un toque experimental que posteriormente ha sido reutilizado en otros edificios. 
Por ejemplo, la pared de wapan que se ha probado por primera vez en esta fachada, 
luego se ha repetido continuamente en proyectos posteriores, como en el Campus 
de Xiangshan y en el Museo de Ningbo. Este acabado ha llegado a convertirse en un 
símbolo de la arquitectura de Wang Shu. Uno de elementos singulares que definen 
su lenguaje arquitectónico. Más tarde, Wang Shu continuó con su desarrollo en otros 
proyectos, ampliando las posibilidades de acabado material, sustituyendo las piezas 
cerámicas por otros materiales pétreos. Por ejemplo, en el diseño para la recuperación 

el Museo Fuyang, los Archivos Fuyang y el Museo de Arte Gongwang), el wapan fue 
reemplazado por piedra; mientras que en el proyecto para el "Shi li hong zhuang", el 
Museo para la Colección de la Dote Tradicional, la cerámica fue sustituida por guijarros y 
cantos rodados del río.

En la orilla del lago del parque Yinzhou, los otros tres pabellones públicos de Wang Shu 
se utilizan como salones de té o cafeterías. Al igual que las anteriores Casas , 
también son construcciones experimentales. Por ejemplo, la pared de uno de los salones 
de té está hecha con piezas de bauxita, que posteriormente se convirtió en el principal 
material natural elegido por Wang Shu para ser integrado en el lenguaje arquitectónico 
de los proyectos del tipo de la frente al mar y también en la renovación 
del Pueblo Wen. Además, el diseño de las columnas inclinadas y las placas curvas de la 
cafetería también se aplicaron al diseño del escenario en la Tercera sala de Fuyang.

De acuerdo con todo lo anterior, las Casas han ayudado enormemente a 
Wang Shu para desarrollar su propio lenguaje arquitectónico y algunos de sus detalles 
constructivos más característicos de su obra. Es un proyecto predecesor del Campus 
de Xiangshan de la Academia de Bellas Artes de China y otros proyectos pertenecientes 
a diferentes tipos. Su desarrollo le ha permitido acumular mucha experiencia práctica 

proyecto constituye el experimento de "construcción pequeña" más exitoso de Wang 
Shu.
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El renacimiento del pensamiento de los eruditos en el Campus de 

226 

En la pintura shanshui, la poesía juega un papel tan importante como la pintura, por 
ello siempre aparecen juntos en la concepción estética de eruditos chinos. La relación 
entre ambas disciplinas, en cierto sentido, es parecida a la relación que existe entre la 
arquitectura y la escultura en la estética occidental. Tienen una relación tan íntima no 
solo porque en muchas pinturas shanshui incorporan poesía, sino también porque existe 
el pensamiento de que "hay poesía en la pintura y hay pintura en la poesía". Este es el 
nivel más alto que persiguen tanto los poetas como los pintores.

 Lo que buscan Wang Shu y el director de la Academia de Bellas Artes de China es un 
valor estético que nunca ha cambiado desde antigua China hasta hoy. Ambos se han 
reunido en el lugar, para sentir la información de la naturaleza en primer lugar. Tras este 
primer contacto, ambos llegaron a un acuerdo para la distribución general.

227

Antes de la construcción del Campus de Xiangshan para la Academia de Bellas Artes 
de China, el lugar era un campo abierto, donde existía un vínculo estrecho entre los 
agricultores y el paisaje. La construcción de la academia rompió inevitablemente este 
226   Shu Wang, “Espíritud y shanshui”, Eruditos y Sociedad, http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/3143
227  Ibídem.



equilibrio. La actitud de Wang Shu consistía en proteger durante la construcción el 
ecosistema original y crear una arquitectura en armonía con la naturaleza. En respeto 
hacia la orientación de este pensamiento, los arroyos, las presas y los estanques 
alrededor de la montaña se han conservado en sus estados originales, solamente en 
algunas ocasiones han sido ligeramente adaptados. Se utilizó toda la tierra que se 
produjo por las excavaciones para el recubrimiento de las colinas artificiales junto al 
edificio, también se realizaron plantaciones de cañas en los estanques y los arroyos, 
renaturalizando el lugar. En consecuencia, cada vez más habitantes de los alrededores 
vienen de paseo. 228

Las montañas chinas y la arquitectura nunca se relacionan en sentido paisajístico, sino 
que mantienen una cierta convivencia.36 En este sentido, la montaña Xiang fue colocada 
por Wang Shu en el centro del proyecto, pero los edificios fueron diseñados al pie de 
la montaña en actitud de respeto. Todo el Campus de Xiangshan se encuentra dividido 
en dos partes: y Shannan (Fase I) y 

Shannan (Fase II). Wang Shu intenta enfatizar el diálogo entre el 

de la montaña. Al mismo tiempo, Wang Shu también se preocupa por la relación espacial 
entre las diferentes piezas de arquitectura. Este proyecto expresa la comprensión de 
los eruditos sobre la relación entre la naturaleza y las personas. Construyendo al pie de 
la montaña, las actividades de la gente también se pueden extender por las montañas. 
La montaña entonces se convierte en objeto de protección y esperanza, como un tótem 
espiritual que genera una dependencia emocional. A través de tal diseño arquitectónico, 
Wang Shu enfatiza la visión natural del erudito y utiliza las actitudes de los académicos 
hacia los paisajes para dar forma a la pintura paisajística.

ser una forma de repetir la búsqueda de un aprendizaje natural como en la antigüedad, 
cuando los eruditos en las pinturas de paisajes vivían en las montañas. [3.71] Las 
antiguas academias chinas se construían generalmente al pie de las montañas. El papel 
educativo de la cultura y el papel educativo de la naturaleza pueden complementarse 
entre sí para enseñar, en un macro más natural, los conocimientos académicos, en 
el verdadero sentido tradicional. Estar cerca de la montaña, pero mantener una cierta 
228  Shu Wang, Wenyu Lu, “El Campus de Xiangshan de la academia de Bellas Artes de China”, Architectural Journal, no.9, 
2008, 51.
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distancia de ella, refleja una emoción compleja, en la que existe al mismo tiempo un 
sentimiento de temor y de dependencia.

El Campus de Xiangshan se construyó en diferenetsfases. Los estilos arquitectónicos 
de cada período son diferentes, pero todos tienen fuertes rasgos característicos de la 

repetidamente discutido por Wang Shu. En el segundo período, a través de la experiencia 
adquirida en las Casas , Wang Shu agregó los tipos de casa de montaña, 
casa de agua y otras pequeñas construcciones del tipo casa-Taihu.

Desde los primeros bocetos dibujados por Wang Shu a la segunda fase del campus 
de Montaña Xiang, es posible observar cómo algunas formas de arquitectura se 
enfatizan constantemente, mientras que otras se eliminan u ocultan. Cada elemento de 
construcción no existe nunca solo, su distribución espacial afecta el paisaje circundante 
y viceversa. Wang Shu usa una pequeña vista de pájaro para explorar la combinación 
entre cada tipo y sus variantes. Esta es la ventaja de la "perspectiva de dispersión", ya 
que permite entender ciertas relaciones espaciales que en planta o sección son difíciles 
de observar directamente.

Los tipos de edificios que aparecen en el Campus de Xiangshan, aunque varían en 
forma, también tienen algo en común en su concepción espacial. Ya sea un tipo de casa 
de montaña, una casa de agua o un tipo de casa patio, el jardín es siempre el centro 
de la formación de Wang Shu. Wang Shu dijo una vez: 
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interesante. 229

A los eruditos les encanta el jardín porque es un espacio semi-social y semi-natural. 
Wang Shu ama el patio por el espíritu de aprender de los eruditos. El tratamiento de la 
relación entre arquitectura y naturaleza es el origen del diseño arquitectónico de Wang 
Shu. El Campus de Xiangshan para la Academia de Bellas Artes de China le dio a 
Wang Shu la oportunidad de traducir las ideas de los eruditos a el tiempo presente. Este 
proyecto fomenta que los seres vivos puedan ser comprendidos y aceptados por la vida 

den cuenta al menos una vez en sus vidas de que existe una mayor belleza en la vida 
lenta y en relación con la naturaleza pura.

función

230

El uso de métodos artificiales para construir una naturaleza similar es una frase que 
bien puede resumir las actividades de jardinería de los eruditos chinos. En el proceso de 
diseño de un jardín, los paisajes, las plantas y el entorno de vida se ordenan y organizan, 
y se disponen orgánicamente. En continuidad con este pensamiento, la estrategia que 
aplica Wang Shu fue reemplazar las características espaciales de algunos jardines por 
un lenguaje arquitectónico, para ello tuvo que encontrar también la forma de traducir los 
objetos principales de la pintura de paisajes a su obra arquitectónica. Wang Shu trató el 
Campus de Xiangshan para la Academia de Arte de China como un jardín "compuesto". 
Desde una perspectiva macro, conservó las montañas y las aguas naturales, pero 
cuando la visión se aproxima a los edificios, las construcciones se transformaron en 
"montañas lejanas". El papel del paisaje natural, junto con el nuevo paisaje creado entre 

parecido a la relación existente en la pintura shanshui, donde la la descripción meticulosa 
de los detalles del paisaje conviven con un marco más general, de modo que puede 
decirse que hay pinturas en la pintura y que cada escena es vívida. Del mismo modo 
Wang Shu trabaja a diferentes escalas de aproximación con gran intensidad en todos los 
detalles.

En relación con este modo de trabajo, Wang Shu afirma: En realidad, en la creación 

al Weiqi231

229 Shu  Wang, Zhuo Chen y otros, "La posibilidad de la vivienda china: el diálogo entre Wang Shu y sus alumnus de master", 
Time+Architecture, no. 3, 2006, 39.
230  Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 98.
231  El Weiqi es un juego de tablero originario de China hace más de 4000 años, extendido posteriormente por otros países 
orientales y conocido internacionalmente como Go
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Wei Xian (?), "Gao Shi 
tu"(高士图 ).Recogida 
e n  e l  M u s e o  d e l 
Palacio en Beijing. La 
pintura representa la 
vida de los eruditos en 
la pintura shanshui.
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232

Por ello, la práctica y la investigación sobre los tipos arquitectónicos de Wang Shu, se 
muestra completamente en el proyecto del Campus de Xiangshan. Los tipos que ha 
examinado, desarrollado y con los que ha trabajado Wang Shu en diferentes épocas, 
se han repetido y compuesto entre sí en el proyecto de este campus. En el proceso 
de organización de estos tipos, Wang Shu se obliga a seguir algunas normas:

” 233 [3.72]

También es muy importante tener en consideración que es un gran proyecto que se 
desarrolló también a lo largo del tiempo en diferentes fases. Existe una evolución y 
un aprendizaje durante estos años, de modo que en cada fase del diseño del campus 
a Wang Shu le importaban cosas distintas. Por ejemplo, el tipo que experimentó 
principalmente en la primera fase fue concretamente el típico patio con tres fachadas, es 
decir, con planta en forma de "U", por lo que el proyecto se centró en la relación entre la 
arquitectura y el medio ambiente
regulares. En cambio, en la segunda fase del proyecto, se introdujeron nuevos tipos y las 
formas se adaptaron de una forma más orgánica a la naturaleza. 

234 Los 
espacios que se cortan y se encierran por los volúmenes arquitectónicos, así como los 

proyecto, que funcionan críticamente para controlar la dinámica del diseño. [3.73] Cuando 
inició la tercera frase, Wang Shu aplicó toda la experiencia obtenida en este y otros 
proyectos, y empezó a reconstituir y recombinar los tipos arquitectónicos, de manera que 
cada tipo ya no estaba aislado. Esto le ofreció nuevas posibilidades y combinaciones que 
enriquecen la capacidad espacial de la propuesta. 

No obstante, el Campus de Xiangshan para la academia de Bellas Artes de China no 
es solo una reunión de los tipos arquitectónicos de Wang Shu, sino que le ha permitido 

también en este sentido, la tradición local con la globalización de su tiempo. Por ejemplo, 

232 Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 8.
233 Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 9.
234  Qiuye Jin, “Critica a Wang Shu, y al estado de arquitecto erudito, interpretación mordona del idioma tradicional 
arquitectónico y otro problemas", Arquitecto, no.1, 2013, 12.
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poner en segundo lugar el aspecto funcional y práctico de las puertas, las paredes y 

estructura de la concepción arquitectónica".235

Por este motivo, la puerta en el Campus de Xiangshan no fue explicada como una mera 
abertura de pared, sino como un símbolo que permite a las personas moverse de un 

visor de la naturaleza, y luego como una puerta. Se utiliza para encuadrar el paisaje 
natural en la distancia, enfatizando los atributos naturales de la realidad existente "fuera 
de la puerta", mientras que otros aspectos de carácter funcional, como si esta puerta se 
puede cerrar o no, no son el foco de atención para el diseño de Wang Shu.

En este mismo sentido, Wang Shu colocó deliberadamente en el Campus algunas 
pasarelas y escaleras de tamaño desproporcionado para su función. Algunas de las 
cuales se situaron en el exterior de los volúmenes construidos para reducir la percepción 
de su escala. Es decir, responden a necesidades del proyecto más allá de su uso 

Shu. Las escaleras y las pasarelas son elementos que afectan el estado de ánimo de las 
personas, que guían la visión de los visitantes y que marcan el ritmo de la exploración 
del espacio por parte de los peatones. Los cambios en la altura y en la posición de las 
escaleras rompen así su memoria de uso original, dando como resultado una sensación 
de extrañeza porque formalmente siguen recordando su uso y haciendo alusión a su 

De un modo similar, las ventanas interiores diseñadas por Wang Shu aparecerán en 
diferentes alturas de la sala, en algunas de las cuales no podrán abrirse nunca, por ser 
inaccesibles o por no cumplir con las normas de seguridad. La estructura conceptual de 
la fachada está controlada por la disposición de los huecos. Obviamente, los problemas 
funcionales de iluminación y ventilación en el espacio interior también son estudiados 
por Wang Shu, sin embargo, parecen no ser el aspecto prioritario de la composición. Por 
otra parte, Wang Shu también agregó una capa de fachada en la piel exterior de algunos 

235  Shu Wang, ”Recuerdos de la casa de los muertos: estructura poética del espacio” (tesis de arquitectura, Sureste 
Universidad de China, 1988).
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Wang Shu explicó: 

236 

diseño, se destacan como estructuras conceptuales singulares, capaces de caracterizar 
los espacios. En este proceso, los usuarios se encontrarán con muchos elementos a "los 
que las personas no están acostumbradas". Cuando las personas se sienten incómodas, 
en un entorno no convencional, estimularán su pensamiento. Durante este proceso de 
pensar, también pueden descubrir la diversión que brinda la nueva estructura. De hecho, 
en el Campus de Xiangshan diseñado por Wang Shu, también es posible encontrar 
muchas similitudes entre el espacio y el jardín.

Los cambios de dirección y altura en el camino del jardín, la relación con el marco de 
las puertas y de las ventanas, la mutación de las proporciones, etc. fueron traducidos 
por Wang Shu al lenguaje arquitectónico en el diseño del Campus de Xiangshan. Solo 
a través de esta traducción que se realiza en el Campus de Xiangshan se establece 
la conexión más cercana de la arquitectura y la naturaleza con la estética del paisaje 
shanshui.

236  Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 105.
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237

A través del diseño del Campus de Xiangshan de Academia China de Bellas Artes, 
Wang Shu se hizo eco de los valores culturales tradicionales seguidos por los eruditos. 
Por otra parte, también exploró activamente un método de traducción para aplicar los 
principios de la estética shanshui a su arquitectura. Combina ambas estrategias en su 
proceso creativo y lo relaciona con la teoría del mundo académico, tanto a nivel teórico 
como cultural. Para ello, restaura la composición espacial y las técnicas de modelado 
de la pintura shanshui 
el Campus de Xiangshan conformó una imagen del paisaje parecida a la pintura de 
Jiangnan.

En esta obra, la arquitectura de Wang Shu puede ser considerada como un edificio 
contenido en una pintura shanshui. La gente suele a asociar sus proyectos directamente 
con el "Rong xi zhai tu" que Wang cita a menudo, en el cual representa una montaña 
lejana, el agua a media distancia y una casa cercana. Pero si el visitante se detiene en 

parecida a las montañas y los ríos en las pinturas de paisajes. A su vez, en el Campus de 
Xiangshan hay pinturas en la pintura, lo cual también es una excelente interpretación de 
la concepción artística de la pintura de paisajes. Todo esto es posible gracias al concepto 
de distribución ideado por Wang Shu, en el que el shanshui es lo más importante de la 
composición y respeta las características estéticas de la pintura shanshui.  En el mundo 
del shanshui, la casa siempre aparece escondida en alguna esquina, representada tan 
solo con unos pocos trazos, y nunca ocupa una posición principal en la composición 
general.238 Wang Shu prestó atención a este principio estético y conservó el paisaje del 

actividades humanas hacia el borde del paisaje. Precisamente debido a esta actitud de 
respeto hacia la montaña natural, destaca la presencia de la montaña en el conjunto, y se 

en este Campus también tienen la sensación de cambio, pudiendo distinguir entre "ir al 
mundo" y "salir del mundo".

Cuando Wang Shu describe su proceso de diseño y pensamiento arquitectónico, es 
shanshui realizado 

por los eruditos y pintores de paisajes. En primer lugar, lo que Wang Shu hizo fue 
experimentar el lugar en el propio lugar. Luego comenzó a pensar en todo lo que ha visto 
y experimentado en el campo a lo largo de su vida. En este proceso, la información más 
relevante se enfatiza constantemente, mientras que otros datos se olvidan rápidamente. 
Este es en realidad un proceso selectivo de la memoria. El producto de este proceso 
a menudo es más cercano a la percepción intuitiva del lugar que al análisis gráfico 
realizado sobre papel. Finalmente, Wang Shu escribió una memoria descriptiva del 
proyecto y dibujó la forma que quería expresar a través de la pintura (el croquis).

237  Shu Wang, “Espíritud y shanshui”, Eruditos y Sociedad, http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/3143
238  Shu Wang, "Unos recuerdos de composición", Architectural Journal, no.7, 2008, 58.
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239 [3.74]

prácticas arquitectónicas anteriores. La mitad de ellas se derivó originalmente del estudio 
de las pinturas de paisajes, definiendo los tipos, como la casa de montaña o la casa 
de agua. La otra mitad se deriva de los espacios dibujados en la pintura de paisajes, 
principalmente aplicados al diseño de jardines, entre ellos se incluyen tipos como la 
casa Taihu y la casa patio. En ambos casos, la imagen y los métodos de construcción 

las paredes de wapan o ladrillos grises, etc. Al organizar todos estos tipos y métodos de 
construcción, Wang Shu actúa como un pintor cubista, capaz de romper los límites de 
varios objetos en la pintura de paisajes y posteriormente reorganizarlos. También actúa 
como un pintor surrealista cuando integra en su diseño alguno objetos que originalmente 
no estaban conectados. También es capaz de acercar o alejar los diferentes elementos 
de la arquitectura para luego volver a integrarlos en el mismo espacio.

Wang Shu utiliza la arquitectura para crear una pintura paisajística en el mundo real. Sin 
embargo, esta pintura paisajística no tiene porque reconstituir una imagen de la pintura 
shanshui tradicional. Podría decirse que su arquitectura es el resultado de la integración 
y comprensión de la cultura tradicional y de la adaptación al actual sistema global de 

y "viejo", entre lo "local" y lo "global", y tiene la sensación de estar lejos de la ciudad, 
tanto espacial como temporalmente. Una arquitectura que se desarrolla al margen de su 
contexto y del lenguaje arquitectónico contemporáneo. ¿Y no es acaso un nivel tan alto 
de integración y distanciamiento la idea central que los eruditos chinos quieren expresar 
en la pintura de paisajes.

239  Shu Wang, “Ese día”, Shanghai: Time+Architecture, no.4, 2005: 100.
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3.3 La belleza shanshui en otras obras de Wang Shu

240

Esta declaración del profesor Wang Xin, antiguo estudiante y actual colega de Wang 
Shu, tiene muchas conexiones con la práctica arquitectónica de Wang Shu. En sus 
inicios, Wang Shu comenzó con la construcción de sus primeros proyectos con una gran 

Desde las "casas blancas" construidas en esta etapa más temprana, Wang Shu fue 
transformando y evolucionando su arquitectura, acercándose paso a paso a las mentes 
de los eruditos chinos tradicionales, quienes siempre ponían a la naturaleza en una 

en día, Wang Shu continúa enriqueciendo su lenguaje creativo con la experiencia de los 
antiguos.

Las técnicas de construcción y el lenguaje arquitectónico de Wang Shu han mejorado 
gradualmente gracias a sus investigaciones históricas sobre arquitectura tradicional y 
estética shanshui, a su insistente repetición de ensayos, a su afán de realizar nuevos 
experimentos constructivos, a su gran sensibilidad para comprender sus experiencias 
sensoriales, etc. Sin embargo, cuando obtuvo el Premio Pritzker, se produjo un nuevo 
salto en su obra. Wang Shu, entonces, se centró principalmente en la concepción 
artística general, más allá de las técnicas de construcción y del lenguaje arquitectónico. 
Mientras tanto continuó explorando la estética de los paisajes y también ha enriquecido 
las connotaciones de su arquitectura desde los aspectos de la memoria rural, de la 
cultura religiosa, etc. Con todo ello ha conseguido revalorizar, actualizar y dar una mayor 
notoriedad a la arquitectura tradicional de su país y a su cultura. Por supuesto, Wang 
Shu ha admitido que, en realidad, no existe ningún "estilo chino" claramente definido, 
porque China es muy grande y tiene una historia profunda. Cada región tiene sus 
propias características culturales. Por ello, no es sencillo que una interpretación personal 
encuentre un consenso colectivo, pero como individuo, Wang Shu puede abstenerse 
240Xin Wang, “Ce zuo mei tai cao ying shen”, Arquitecto, no.1 de 2013, 33.
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de penetrar y profundizar en ciertas áreas. Su investigación, aunque se fundamente 
en la cultura del pasado, rescata aspectos culturales y locales para ser aplicados en el 
presente, no para crear un conocimiento sistemático o histórico.

Igual que sucede con un maestro de pintura shanshui, que solo después de conocer 
en profundidad la teoría de la pintura y de haber acumulado  una gran variedad de 
técnicas de pinceles y experiencias de composición pictórica, puede llegar a una época 
de creación libre. En este sentido, se puede afirmar que Wang shu ya ha entrado a esa 
época de madurez. Sus obras nuevas llevan estampado un fuerte carácter personal, las 
formas de sus proyectos cada vez son más exageradas y complejas. En comparación 
con sus primeras obras, es evidente que ha añadido nuevas capas de significado, 
cetrando su atención hacia la cultura y el pensamiento sobre la filosofía y la estética. Este 
capítulo va a describir dos obras, realizadas después de la obtención del Premio Pritzker, 
en las cuales se puede observar la dirección que ha tomado la práctica profesional de 
Wang Shu, fundamentada en la estética de la pintura shanshui.
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Shui An Shan Ju

El hotel Shui An Shan Ju recibió por parte de Wang Shu el apelativo de Washan241. Es 

Bellas Artes. Sus funciones principales son la habitacional, con hotel para visitantes y 

el primer trabajo arquitectónico de gran escala tras recibir el Premio Pritzker, por eso, ha 
recibido una atención sin precedentes a nivel nacional e internacional. En este proyecto, 
Wang Shu presentó de una forma muy consciente los resultados de la investigación que 
ha realizado durante sus últimos años.

la pintura shanshui, en concreto estudiaba algunas obras que aplicaba a diferentes 
aspectos de su proyecto. Por ejemplo, generalmente utilizaba la "Fang huang he shan 
qiao shan shui tu" para describir su concepto estructural. Para ello, Wang Shu corta la 
pintura con tres líneas horizontales que separan la pintura en cuatro partes: entrar a las 
montañas, observar las montañas desde su interior, mirar hacia atrás en la cima de la 
montaña, y la parte metafísica. [3.75] Un método similar de análisis de la pintura será 
empleado habitualmente en otros proyectos. En este caso, Wang Shu utiliza el proyecto 
del "Washan" como prototipo para ofrecer una respuesta arquitectónica a la composición 
espacial de dicha pintura de shanshui.

a. Entrar a la montaña

El proyecto del Shui An Shan Ju se encuentra al pie del pequeño río que discurre por 
la parte baja de la montaña. Para entrar a este edificio, primero hay que atravesar 
un puente que cruza desde la zona de segunda fase de Campus de Xiangshan. Sin 

compleja. En esta obra, el recorrido de la entrada puede considerarse que empieza 

un punto de partida lejano es fundamental, pero su posición exacta no es el aspecto más 
importante. En realidad, lo importante es conseguir que las personas lleguen al pie de la 
"montaña" sin notarlo.

b. Observar la montaña desde su interior

Al atravesar una pequeña puerta, poco visible y que no destaca desde el exterior, se 
entra delicadamente a esta "montaña de tejas" del Washan
Shu ha diseñado muchas plataformas y muchos caminos con conexiones aparentemente 
complicadas. Al analizar la organización de los caminos es posible detectar su orden y su 
relación con los recorridos de la estética shanshui. Por ejemplo, desde la entrada este, 
existen tres rutas principales para cruzar hacia el oeste: un camino se sitúa a lo largo del 

el encargado de conectar las intermedias de los espacios que funcionan como valles, 
las terrazas abiertas hacia la naturaleza y unos patios que se abren hacia el centro del 
241  Washan 
Shu y sus formas de expresión”



Camino de montaña Camino de valles Camino cerca de agua
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3.78 

Una vista de la parte 
superior del techo.

edificio; y el último es un camino de montaña, con numerosos quiebros en planta, y 

también sube por el tejado, por encima de las tejas como en sus experiencias anteriores 
con los pabellones de tejas. [3.76]

montaña. La posible desorientación producida por la multiplicidad de recorridos forzará a 
la gente a observar el ambiente en el que se encuentran. Cuando las personas se relajen 
lentamente en este estado de pérdida, Wang Shu les proporcionará una plataforma en la 
que se puedan sentar y desde ella mirar hacia al interior de la montaña, o también hacia 
la naturaleza externa. [3.77]

c. Mirar hacia atrás en la cima de la montaña

se eleva y cae, como una montaña, y toda la cubierta está hecha de tejas. El "camino de 

Cuando llega al tejado, este camino se pega y se retuerce por la topografía artificial 
de la cubierta. Cuando la gente sube, baja y gira por este recorrido, puede conseguir 
diferentes ángulos para mirar hacia atrás y volver a ver el camino anterior, por donde ha 
venido andando. Finalmente, Wang Shu conecta el extremo del "camino de montaña" a 
un pasillo interior, para que los recorridos se entrelacen y las personas puedan circular 
de uno a otro. En la cima de la montaña de tejas (el punto más alto del edificio), las 
personas pueden tener una vista de pájaro de todo el paisaje, como en el interior de una 
pintura shanshui. Ese momento, invita a olvidar todos los problemas del mundo y permite 
encontrar una paz interior, aunque solo sea por un corto periodo de tiempo. [3.78]

d. La parte metafísica

Este espacio no pertenece a la arquitectura, del mismo modo que tampoco forma 
parte de la escena real en la pintura shanshui. Sin embargo, siempre está presente y 
es necesario para la comprensión global de la obra: es una imaginación, un mundo de 



ilusiones. La pintura shanshui puede combinar en un mismo carrete paisajes situados 
a miles kilómetros de distancia. En la arquitectura de Wang Shu, también es posible 
imaginar el entorno y lo que se sitúa más allá. Para facilitar una comprensión del 
territorio, el edificio puede situar al espectador en el lugar más alto y más lejano de 
la imagen, donde el edificio del se convierte en una auténtica pintura 
shanshui.

la pintura shanshui, sino que también da a conocer a los visitantes qué es el espíritu del 
erudito a través de su concepción del espacio. La idea de Wang Shu para este proyecto 
fue inspirada por una visita a un pueblo llamado Dongtingxi, en oeste de la provincia de 

 ocupa un área muy grande, 
Wang Shu consideró esconderlo con el mismo método que descubrió en su visita a 
este pueblo natural. En el proyecto, Wang Shu utiliza un techo de geometría variable, 
conformado por un millón de tejas volando por encima de los volúmenes habitados. 
Todas las construcciones, igual que sucede en el pueblo, están escondidas bajo esta 

de la construcción, para ello utiliza algunos mecanismos como: un techo oscuro, dejar 
en sombra grandes áreas, los tonos amarillos, las franjas verticales de las paredes 

etc.

entre las montañas y los ríos, etc. Todo ello hará que las personas que quieran entran 
en este espacio se sientan calmadas y puedan estar completamente relajadas y 

también pueden escoger entre varios caminos para caminar, diferentes plataformas para 
descansar, adecuar la velocidad del paso y el orden de la visita, etc. "Todo depende de 
ti como visitante". [3.80] Esta es la libertad que arquitectura que Wang Shu respeta ante 

chinos. Su materialización fue desarrollada a partir de la composición espacial de la 

3.79 

La relación entre los 
volúmenes de abajo y 
el techo.



pintura shanshui, de los jardines tradicionales y de la arquitectura. Por supuesto, este 

Shu: 

242

estético, sino también a nivel material. Las estructuras de acero, de hormigón, de madera 
y de tierra apisonada, con las que había trabajado anteriormente, están presentes en 
este edificio. Todas coexisten en el proyecto al mismo tiempo, pero la conexión entre 
ellas es muy natural y suave, no es nada sorprendente ni provoca un gran contraste. Esta 
suavidad y naturalidad en su obra proviene de su aprendizaje sobre la pintura shanshui 
y sobre los pueblos chinos tradicionales. Bajo la guía de las normas ancestrales, Wang 
Shu resuelve muchos problemas que la arquitectura contemporánea no puede resolver.

242 Shu Wang, “Ge an wen shan – Un prototipo arquitectónico de juntar variación y divergencia”, Architectural journal, no.1,  
2014, 46.
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El museo " " para la Colección de la Dote Tradicional

Recientemente, en el año 2018, el Museo "Shi li hong zhuang" para la Colección 
de la Dote Tradicional243, es otra evolución de la poesía arquitectónica del shanshui 
desarrollada por Wang Shu. El diseño del museo comenzó en marzo de 2009 y se 

ininterrumpidamente desde 2010 hasta 2018, es decir, tomó un total de ocho años 
ejecutar esta obra. Tanto si se considera el tiempo de diseño como si se considera 
el tiempo de construcción, este es el proyecto de mayor duración entre todas obras 
arquitectónicas de Wang Shu. En la industria de arquitectura china contemporánea, que 

Debido al largo periodo que abarca esta obra, el proceso de diseño y construcción de 
este proyecto también acompaña la transformación de Wang Shu de un arquitecto local 
a un arquitecto internacional. El análisis de este proyecto puede permitir hacer una 
deducción sobre la posible dirección de las futuras obras arquitectónicas de Wang Shu.

Lo que se exhibe en el Museo "Shi li hong zhuang" para la Colección de la Dote 
Tradicional es el legado de una costumbre matrimonial que perdura desde hace cientos 
de años. La exposición incluye desde la dote de la mujer casada hasta todo lo que 
aparecerá a lo largo de su vida, incluyendo cosas pequeñas y utensilios como ollas, 
cuencos, cucharones y sartenes; pero también cosas más grandes como camas y 
armarios. Todos estos elementos están hechos de bambú o de madera, generalmente 
pintadas con laca roja como acabado tradicional. En el casamiento, el equipo de 
personas del entorno de la mujer lleva todos estos artículos del ajuar, desde la casa de la 
familia de la mujer hasta la casa nueva. En las bodas más singulares, el equipo organiza 
una procesión que puede llegar a medir hasta diez li.244 Algunos de estos elementos que 
conforman la dote de los casados son los objetos protagonistas que se exponen en este 
museo. En la actualidad, esta costumbre matrimonial ha desaparecido, y lo que queda de 
estas dotes normalmente se encuentra disperso en las casas de algunos descendientes, 
quienes, en muchas ocasiones, conservan algún objeto preciado como símbolo del 

244  Unidad de distancia, 1 li equivale a 0,5km
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Plano de Museo “Shi 
l i  hong zhuang ”  de 
dote tradicional y el 
Templo Guoqing. Los 
dos planos se parecen 
mucho. No sólo porque 
l os  dos  p royec tos 
se forman por varios 
edificios con patios, 
sino también porque 
l os  dos  p royec tos 
están en una montaña 
con  agua ,  aunque 
el templo aprovecha 
más el agua natural, 
y el museo tiene más 

agua. Por otro lado, 
l os  dos  p royec tos 
separa las entradas 
d e  s e r v i c i o  ( c o n 
coches) y la entrada 
de visita. El museo 
ha imitado al templo, 
que no adminte  a 
los visitandes entrar 
con coches, deberían 
sub i r  andando,  Es 
una forma de otorgar 
a los visitantes mas 
e m o c i ó n .  D e s d e 
e s t e  p r o y e c t o ,  s e 
nota que Wang Shu 
empieza a buscar más 
elementos culturales 
p a r a  i n t e r p r e t a r 
e n  s u s  e s p a c i o s 
arquitectónicos, pero 
la belleza de pintura 
shanshui, siempre es 
la base.

legado familiar.

Los pequeños artículos de la cultura tradicional representan una escena auténtica 
de la vida cotidiana. Por tanto, el museo que los muestra también debe poseer un 
ambiente similar al de los espacios de vida tradicionales. Wang Shu pensó sobre cómo 
recrear este espacio tradicional, y llegó a la conclusión de que, pese a la diversidad 
de configuraciones posibles, solo hay un tipo de edificio en las antiguas viviendas 

espacio central conformado por varios bloques de construcción ortogonales, paredes o 
puertas en su perímetro. Este espacio central se puede desmantelar, expandir o encoger 

 (la casa formada por un edificio de forma "U" con patio cuadrado), los 
palacios, los templos, etc. Todos ellos pueden considerarse como un mismo tipo de casa 
con patio, que se adapta en función de los cambios en la forma de vida. Es importante 
tener en consideración que el tipo de casa con patio es una forma arquitectónica sencilla 
para relacional al ser humano con la naturaleza, pero además, este tipo es el que más se 
acerca al estilo de vida de la gente común.

Por otro lado, este museo está situado sobre la ladera de una montaña baja. Según 
el pensamiento de Wang Shu, la naturaleza siempre debe ser enfatizada y respetada. 
Por tanto, atendiendo con esta sensibilidad al lugar, y para que la gente pueda percibir 
la ubicación del museo, Wang Shu utilizó un método similar al de los templos chinos 
antiguos para la organización de los caminos. [3.81]

Como en un templo, la entrada del museo se establece al pie de la montaña. Todos los 
visitantes deben estacionar sus vehículos en la zona más baja, a una cierta distancia, 
para poder contemplar el espacio de la entrada. Desde este momento el visitante inicia 
un recorrido que debe completar, marcado por diferentes escenas e hitos. Durante esta 

debido a la topografía, permanecen ocultos bajo la línea de visión. Esto también es una 
característica común en la disposición espacial de los antiguos templos chinos ocultos en 
las montañas. Los visitantes, son llevados de forma gradual, casi inconsciente, hacia un 
nuevo entorno.
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Planos del Museo “Shi 
li hong zhuang” para la 
Colección de la Dote 
Tradicional.

3.83 

La entrada de Museo 
“Shi li hong zhuang” 
de dote tradicional.



Por la escalera que ha diseñado el arquitecto, sube desde la plataforma del aparcamiento 
hasta la primera plataforma frente al museo. En ella, de repente, por primera vez, un 
objeto artificial llama la atención. Los visitantes encuentran sobre esta plataforma una 
pared larga con una muesca en el medio En esta muesca se encuentra una puerta, la 
entrada a la sección del espacio construido del museo. [3.82]

El grupo de los edificios del museo está atravesado por un camino peatonal bastante 
ancho, por el cual pueden pasar vehículos para la logística de las exposiciones. Este 
camino se subdivide en diferentes ramales, por lo que el museo queda a su vez dividido 

con patios paralelos a la dirección longitudinal. La segunda zona tiene dos conjuntos 
de edificios y patios intercalados. La última zona es un grupo separado de edificios 
independientes. Las tres zonas tienen sus propias características y, a medida que cambia 
la posición de la persona, la escena también cambia. [3.83]

Después de cruzar la entrada en el muro de la plataforma, lo primero que aparece es un 

como puentes, barandillas o miradores, y naturales como agua, piedras y vegetación. 
En la unión de estos dos mundos, Wang Shu construyó una Casa Taihu. [3.84] Wang 
Shu quiere crear la sensación de que el paisaje envuelve completamente al espectador, 

Este puente lleva al espectador rápidamente hacia el punto donde se puede recrear 
la imagen icónica del proyecto rodeado de naturaleza. En el lado izquierdo del puente 

una pequeña plataforma cerca del agua, enfrente del edificio principal. Desde ella se 
compone una nueva escena para el visitante. Desde esta posición, yuxtapuesta al 

ambos son elementos integrantes del conjunto. Al otro el lado del patio donde se sitúa el 
muro en el que se abre de la puerta del acceso principal, Wang Shu organizó un camino 
irregular, similar a los caminos existentes en los jardines tradicionales. Este camino, 
sinuoso, quebrado y retorcido, une el punto de acceso con la Casa Taihu que está al 
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E l  p r imer  pa t io  de 
Museo “Shi l i  hong 
z h u a n g ”  d e  d o t e 
tradicional.
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La puer ta  ent re  e l 
p r i m e r  p a t i o  y  e l 
segundo,  se dobla 
hacia adentro.

El segundo y el tercer grupo de edificios con patio, desde esta primera zona son 
similares. Siguen algunas reglas compositivas similares, por ejemplo, no se colocan los 

el eje central del museo a menudo hay patios vacíos. Wang Shu crea deliberadamente 
un diseño arquitectónico anti-monumental, en el cual el edificio principal no ocupa el 
lugar central donde presumiblemente debería situarse. Sin embargo, en los laterales de 

en la misma línea y se hacen eco entre sí, utilizando paredes dobladas hacia adentro 
para enfatizar la profundidad de las entradas. [3.85] En esta obra, Wang Shu siempre usa 
pasillos para recordar las líneas de circulación. En el diseño del pasillo, Wang Shu aplica 
el conocimiento aprendido del patio tradicional, por ejemplo, el techo del pasillo se desvía 
de vez en cuando de la línea recta para formar un ángulo con la pared. Tal vez un diseño 
así puede resultar absurdo o inútil desde el punto de vista de la función, pero a través 
de esta forma puede enfatizar sobre la sensación de lo "lejano" que persigue la pintura 
shanshui. [3.86]

a lo largo de una línea, con un tamaño variable en sus diferentes volúmenes. Entre los 

principales espacios de exposición, mientras que los de dos o tres pisos son edificios 
secundarios que contienen los equipamientos y los servicios auxiliares. El segundo patio 
está situado a la misma cota que el primer patio, mientras que el tercero está en un nivel 
más elevado que los dos patios anteriores.

Después de cruzar este camino, el visitante llegará a la segunda zona del museo. Debido 

aumentado. Sin embargo, en realidad su tamaño no es demasiado diferente: en el plano 

en la pendiente natural de la montaña. La planta baja del cuarto grupo de edificios 
con patio se usa principalmente como espacio de tránsito, es un pequeño espacio 
utilizado únicamente para salvar el desnivel entre la zona de pendiente suave y el 
terreno montañoso. Cuando el visitante sube al nivel principal, el área de la construcción 



Los edificios y patios en el cuarto y en el quinto grupo siguen manteniendo una 
alineación en planta, pero el diseño del pasillo ha cambiado dramáticamente. Por una 
parte, se adapta a una topografía más escarpada, mientras que, por otra parte, el pasillo 
ya no solo tiene el propósito de guiar al camino, sino que también se ha convertido en el 
elemento más importante para crear un ambiente acorde a la exposición. En este tramo, 
se controla la visión humana a través de elementos semipermeables, como rejillas o 
celosías, haciéndose eco a nivel material y simbólico del estado de semi-clausura de la 
mujer antes del matrimonio. [3.87]

En mismo sentido, Wang Shu utiliza constantemente la arquitectura para controlar la 
forma en la que se evoca la cultura tradicional a través del diseño. Al mismo tiempo, con 
estas operaciones también está remodelando sus recuerdos del pasado. Es decir, la 
arquitectura permite a Wang Shu y a los visitantes profundizar en el entendimiento de su 

sobre la cubierta que parece no tener relación con la exposición, pero fue diseñado con 
el propósito de albergar algunas actividades en esta terraza vacía. En el quinto grupo 

un patrón geométrico. Esta plantación es consecuencia de los recuerdos de la visita de 
Wang Shu a la Mezquita de Córdoba en España, que tiene un patio lleno de naranjos. Es 

el carácter de este patio con la intención de que los visitantes tengan una sensación de 
total alienación cuando estén en este espacio. [3.88]

En este proyecto, Wang Shu también ha investigado los materiales de construcción 
locales. En este proceso ha buscado una alternativa para sustituir el relleno de la pared 
de wapan. Por ello, Wang Shu pidió a los constructores que rellenaran las paredes y los 
techos del museo con diferentes materiales de construcción, según sus experiencias 
acumuladas en la construcción de la pared de wapan. En las paredes, el método principal 
de construcción fue una técnica similar a la empleada en las viviendas locales, que se 
construye con piedras de diferentes formas y volúmenes. Mientras en el techo, Wang 
Shu continuó utilizando residuos reciclados de su propio proceso de construcción. 

Cuando Wang Shu presenta este proyecto en público, normalmente lo compara con una 
pintura tradicional que se llama . "Qi qiao tu" no es una típica pintura shanshui. 
En ella, el paisaje no tiene un papel tan dominante porque en su dibujo se describe 
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Una vista que cruza 
cuatro espacios. Con 
esta forma genera 
un sentimiento más 
alejado. Inspirado por 
el espacio de "
long".
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La galería con alero 
en el Museo “Shi l i 
hong zhuang” de dote 
tradicional.

3.88 

Los naranjos en el 
quinto patio de Museo 
“Shi li hong zhuang” 
de dote tradicional y 
los de la Mezquita de 
Córdoba.  
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La comparación entre 
los  espac ios en e l 
dibujo “ ” y 
los del Museo “Shi li 
hong zhuang” de dote 
tradicional.

principalmente la vida de la Corte. En general, esta pintura es considerada como una 
imagen de una escena de carácter principalmente social.

Cuando Wang Shu analiza el " ", divide la pintura en seis partes con líneas 
horizontales.  [3.89]

1. Entrada y vista frontal / naturaleza exterior 

2. 

3. Fiesta de baile / naturaleza en el patio del segundo grupo

4. Casa interior / naturaleza en el patio del tercer grupo

5. Espacio para leer y beber té / naturaleza en el patio del cuarto grupo

6. Vista lejana / natureza fuera del patio

En consecuencia, cuando Wang Shu diseña el Museo "Shi li hong zhuang" para la 
Colección de la Dote Tradicional establece un orden espacial similar. Las tres zonas de 

son divididas por Wang Shu a su vez en siete partes diferentes.

1. Entrada y vista frontal / naturaleza exterior 

2. 

3. Fiesta de baile / naturaleza en el patio del segundo grupo

4. Casa interior / naturaleza en el patio del tercer grupo

5. Fiesta de baile / naturaleza en el patio del cuarto grupo

6. Espacio para leer y beber té / naturaleza en el patio del quinto grupo

7. Vista lejana / ciudad lejana fuera del patio



Wang Shu reorganiza el espacio según las funciones del museo, pero inspirado por 
la estructura compositiva de la pintura shanshui. Por otra parte, también ha insertado 
una gran superficie de agua en el interior del proyecto, adaptándose al desnivel de la 

es naturaleza. Wang Shu aún insiste en la importancia de usar la inspiración de la 
pintura shanshui para sus creaciones, ya que es la mediadora entre la cultura tradicional 
y la modernidad, entre el ser humano y la naturaleza. Si se considera a este grupo de 

capas (cuatro partes) de la pintura shanshui que se ven en el hotel Shui An Shan Ju.

La primera y la segunda parte de este museo conforman la sensación espacial de 
"entrar a la montaña", que define el espacio previo de recepción, anterior a que las 

del proyecto y se pueden clasificar como la segunda sensación espacial "observar la 
montaña desde su interior", que es el espacio principal para que os visitantes establezcan 

es el lugar fundamental para alcanzar la sensación "mirar hacia atrás desde la cima de 
la montaña". Wang Shu completa el deseo mental de la acción de "subir a la montaña" 
gracias a la construcción de este punto alto, con la forma de una casa taihu. Por último, 
la séptima parte se corresponde con la "parte metafísica" anteriormente discutida. A 

presencia, el arquitecto ha enfatizado sobre la diferencia entre el ideal y la realidad.

En este diseño, en función del contenido de la exposición del museo, Wang Shu ha 
ajustado adecuadamente las características formales de cada uno de los tipos utilizados 

 y de la casa de agua no 
se convierten en la imagen principal del museo, pero su presencia es fundamental en 
el conjunto. En el museo, únicamente la forma del techo de la casa de agua se puede 
percibir desde las salas de exposiciones. El tema principal para Wang Shu en este trabajo 
es el estudio del sentimiento evocado a través de la relación espacial de organización 

shanshui. Por otra parte, la  aparece 
en cuatro lugares diferentes en este proyecto. En comparación con ejemplos anteriores 
de 
posición en relación con la composición del conjunto sigue siendo derivada de la pintura 
shanshui: Una se coloca en la orilla del agua, como referencia en el conjunto y como 
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Las casas taihu en 
Museo “Shi l i  hong 
z h u a n g ”  d e  d o t e 
tradicional.



un objetivo desde donde mirar; es una casa Taihu para mirar y ser vista. La segunda se 

espacio de transporte. La tercera se coloca en un pequeño patio y se utiliza como sala 
de té. La cuarta está situada en el punto más alto de la parcela, y desde ella se consigue 
una vista aérea del conjunto similar a la vista de pájaro utilizada frecuentemente en la 
pintura shanshui. [3.90]

La complejidad arquitectónica desarrollada por Wang Shu en este proyecto se ve 
reforzada por el establecimiento de las características particulares de cada grupo de 
patios. La búsqueda constante de diferencias y variaciones, siempre dentro de un mismo 

respeto de las personas hacia la naturaleza.



CONCLUSIONES

LAS POSIBILIDADES INSPIRADAS POR 
LA PINTURA PARA EL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO



Como tema artístico-filosófico, el shanshui evolucionó a lo largo de mil años, desde 

y práctica se desarrollaron en paralelo, durante otros mil años. La base de esta teoría 

sobre la naturaleza. La naturaleza que representa el shanshui es una realidad en la que 
apoyarse, un ideal estético merecedor de adoración y añorado por los seres humanos. El 
shanshui fue representado en pintura como un hogar espiritual para los literatos y como 
un paisaje de ensueño para todos. 

El tema del shanshui apareció en la creación artística tridimensional por primera vez 
hace unos dos mil años, en el jardín imperial 245. Desde aquel momento, 
los chinos antiguos empezaron a modificar la naturaleza con sus propias manos. 
Sin embargo, en aquella época, la estética sobre el shanshui todavía no se había 
desarrollado completamente, de manera que la teoría de la pintura shanshui aún no pudo 
ser parte del principio de la creación de estos primeros jardines.

Durante la Dinastía Song, la práctica y la teoría de la pintura shanshui se desarrollaron 
cada vez más, de manera que pudieron empezar a ofrecer una base teórica para la 
creación de los jardines. En este sentido, surgió una nueva tendencia para la construcción 
de los jardines, el máximo representante de este periodo es el Jardín Imperial Gen 

246. Aunque la superficie del  fue menor que la del , su 
repercusión fue mucho mayor, gracias al gusto magnífico del emperador Huizong, 
quien desempeñó un papel imprescindible en la historia del jardín tradicional chino y, 
consecuentemente, en la práctica de la creación artística del shanshui.

En el siguiente periodo, con las Dinastías Ming y Qing, la teoría de la pintura shanshui ya 
había sido establecida. En este sentido, las bases para la creación de jardines fueron 

perfeccionar las técnicas y la teoría, pero carentes de originalidad. Los eruditos intentaron 
buscar otro camino para poner en práctica la teoría del shanshui, siempre a través del 

245   fue un Jardín Real en la época de las Dinastías Qin-Han, se empezó a construir durante la Dinastía Han y 
en el año 138 A.C. se amplió, en total tiene unos 124 x 124 km aproximadamente.
246  fue un Jardín Imperial con un paisaje shanshui 
liang, actualmente conocida como Kaifeng) . El proyecto empezó en el diciembre de 1117, pero diez años después, el ejército 
Jin invadió al capital, y el 
500.000 m2, unas 50 hectáreas más o menos.



diseño de jardines. El jardín, en este sentido, se convirtió en el nuevo portador del deseo 
de los literatos. En un espacio muy reducido, consiguieron crear un lugar para disfrutar 

motivó la creación de pintura shanshui: "No tiene que salir del salón, y ya puede sentir la 
naturaleza". Hoy en día, como el espacio de nuestra vida ha sido reducido cada vez más, 
resulta casi imposible para la mayoría de las familias tener un jardín privado. Por tanto, 
se formula una nueva pregunta: ¿es posible que la arquitectura sustituya a los jardines 
en el mundo contemporáneo y pase a ser la nueva manera de poner en práctica la teoría 
de la estética del shanshui? 

Para poder responder a esta pregunta que planteamos en esta tesis, es necesario 
volver a la base de la teoría estética del shanshui. En comparación con la pintura que 
representa la figura humana, la pintura shanshui de paisajes tiene más capacidad 
de expresar la idea de vida y los valores de los pintores. Dicha expresión suele ser 
siempre positiva, ya que la alegría es provocada por el shanshui. El pintor insinúa 
sus sentimientos en la representación de los objetos, con su pintura transmite sus 
conocimientos y plasma una síntesis personal del mundo en el proceso de creación de la 
pintura shanshui. Posteriormente, la pintura shanshui es capaz de provocar este mismo 
sentimiento en los observadores, pero es importante señalar que no pretende educar 
a la gente, como sí hacen las pinturas de tema religioso. Los pintores shanshui nunca 
intentan utilizar sus dibujos de paisajes como instrumento para transmitir ideas a la gente 
analfabeta, sino que simplemente tratan de provocar una alegría en la contemplación 
del shanshui
imagen, las personas se llenan de sentimientos y de pensamientos armoniosos. Con el 
fin de conseguir esta alegría, los pintores abandonan el deseo ambicioso de controlar 
todos los territorios, dejan de complicar los objetos y plasman su visión con sencillez. De 

teoría estética del shanshui. 

Desde luego, una pintura tiene una componente personal por lo que nunca es solamente 
un diagrama científico y objetivo, del mismo modo, el diseño arquitectónico tampoco 
es un manual sobre cómo utilizar un edificio. Los arquitectos, hoy en día, siempre 
intentan explicar sus teorías personales y probar que sus diseños tienen razón, y por 
ello sienten que tienen la capacidad de enseñar qué actividad realizar en cada espacio, 
condicionando la vida diaria de la personas. Esta actitud se parece mucho a lo que hizo 



personas. Del mismo modo, cuando un arquitecto hace todo lo que puede por controlar 
el uso y la forma en sus proyectos, también está limitando sus grados de libertad, tal y 

¿Es posible que la arquitectura aprenda de la pintura shanshui para devolver el 
sentimiento y la libertad a los observadores y los usuarios? 

En la China contemporánea, muchos arquitectos creen que el jardín tradicional 
representa el prototipo auténtico del espacio de carácter chino. En este sentido, la base 
estética de la composición del espacio del jardín sería, sin duda, la pintura shanshui. 
Por tanto, sintetizar los elementos de la pintura shanshui y aplicarlos a la construcción 
del jardín y de la arquitectura, no solo puede probar la importancia del jardín como 
prototipo de la composición del espacio chino, sino que también ofrece un camino para la 
recuperación de la tradición y el regreso del ser humano a la naturaleza.



4.1 El mundo está constituido por objetos vivos

En la antigua enciclopedia china de se define que la pintura se basa en los 

ejemplo, la forma de la antigua escritura china era una representación de la forma de la 

de miles de años de desarrollo de la caligrafía, las formas han cambiado, al mismo 

la palabra, gracias al estudio de la caligrafía, es posible encontrar su origen y su imagen 
inicial, si se rastrean adecuadamente las fuentes. En este sentido, las raíces culturales 
chinas nunca han sido cortadas. Los objetos y las imágenes siguen siendo la base de 
nuestra comprensión del mundo.

Las montañas, por ejemplo, son imágenes enormes. El erudito dota a sus imágenes de 
cualidades humanas en el proceso creativo de la pintura shanshui. Las montañas en la 
pintura de paisaje pueden ser monumentales e imponentes, o generosas y enérgicas, 
o solemnes y mayestáticas, o respetuosas y reverentes. El agua, por otra parte, es la 
imagen de la vida. Se le ha dotado también de emociones humanas, ya que las aguas 
pueden ser melosas y suaves, u opulentas y delicadas, o pacíficas y tranquilas, o 
acaloradas y emocionales. Los árboles, son imágenes del crecimiento. En cierto sentido, 
los árboles son más similares a los estados humanos, ya que pueden representarse 
enérgicos y vigorosos, o moribundos y agónicos, o afectados y susurradores. Por 

los encargados de reconciliar todas las emociones de estas imágenes. En definitiva, 
las imágenes de la pintura shanshui son antropomórficas, porque en ellas no solo se 

de la persona y su carácter moral.  

eruditos chinos hacia los objetos. A los ojos de los eruditos, dado que estos objetos 
pueden ser antropomórficos y estar dotados de cualidades humanas, a pesar de ser 
inertes en el mundo real, también son tratados como cosas vivas y animadas en sus 
pinturas. Por tanto, como los objetos están considerados vivos, su vida introduce el 

4.1 

Caracteres antiguos 
chinos.



tema del tiempo en la pintura. El hecho de pensar que un objeto inerte está vivo permite 
entender cómo lo afecta el paso del tiempo sobre él. De este modo, todos los objetos 
de una pintura son una expresión concreta de un tiempo presente, pero al observar 
una pintura shanshui, todos los objetos son una imagen del pasado. Esto es importante 
porque, si se entiende el pasado de un objeto, también es posible prever su futuro.

Debido a esta actitud de observación de los objetos, los chinos han desarrollado un 
sentimiento especial hacia los ladrillos, los azulejos o las maderas vivas. Wang Shu es 
un típico representante esta particular mirada. Es importante tener en cuenta que el ciclo 
de la vida de estos materiales es relativamente corto, por lo que pueden integrarse de 
nuevo rápidamente en el ciclo de la naturaleza. Por otro lado, estos materiales también 
son más vulnerables al impacto de la naturaleza, pues envejecen, se disgregan, y 
luego se restablecen. El tiempo cíclico siempre se repite de esta manera. Estos mismos 
materiales están hablando de la verdad de la naturaleza y de la vida. La mayoría de las 
ciudades antiguas chinas se construyeron con estos materiales arquitectónicos, por lo 
tanto, la historia de la ciudad china que se puede ver desde el punto de vista material 
es mucho más breve que la occidental que utiliza la piedra como el principal material 
de construcción. Si se considera que la arquitectura occidental está en un perpetua 
búsqueda de la eternidad, entonces, la arquitectura oriental está expresando una actitud 
natural de supervivencia. 

Las imágenes de la pintura shanshui, además de hacer sentir a las personas la relación 

las imágenes naturales. Estas imágenes siempre son una representación visual de la 
naturaleza, pero al ser expresada por la mano humana, el proceso pasa inevitablemente 
por constituir una "imagen mental", es decir, lo que el pintor dibuja no es la imagen 
misma, sino el resultado de su pensamiento. La teoría de la pintura shanshui establece 
que "la montaña, el agua, el bosque, la nube y el vapor, aunque no tienen una forma 
constante, tienen un sentido común."  La precisión de la forma no es el objetivo que se 
persigue deliberadamente en las imágenes de la pintura shanshui, sin embargo sí que 
interesan la asimetría que existe entre la imagen plana y la recuperación de materiales 
naturales, o la transmisión de ciertos valores hacia el espectador. De acuerdo con 
las imágenes representadas en la pintura, los objetos naturales siempre expresan 
alguna situación polisémica y ambigua. Esto es algo que ocurre frecuentemente en la 
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pintura shanshui. En las obras de Wang Shu siempre hay varias "imagenes mentales" 
superpuestaws, las cuales no generan ángulos rectos, ni tienen un diseño geométrico 
estándar.

Esta imagen mental normalmente recibe el nombre de "Yibi", y se considera que puede 
expresar los sentimientos personales del pintor o mostrar la actitud de observación 
personal del erudito, que, cuando son leídas por el observador de la pintura es natural 
que aparezcan ciertas desviaciones de la imagen original. Probablemente, esta es la 
búsqueda común que comparten la pintura shanshui y las otras clases de pintura china, 
el objetivo de alcanzar "la expresión viva y verdadera". Todo ello, exige que el pintor 
tenga la comprensión y un análisis profundo de los objetos descritos, los criterios de 
evaluación no se limitan a la similitud superficial, sino que prestan más atención a la 
connotación de las connotaciones. 

Sin embargo, lo que "la expresión viva y verdadera" significa en cada tipo de pintura 
es algo diferente. Por ejemplo, la pintura figurativa necesita centrarse en retratar 

considerar como una expresión profunda de las emociones internas. En cambio, la 
pintura shanshui sigue otro criterio totalmente diferente. Para lograr "la expresión viva 
y verdadera" en la pintura de paisaje es importante plasmar la dimensión interior del 
pintor. La montaña y el agua en la pintura shanshui son obviamente objetos naturales, 

expresa la vida a través del cambio, de sus transformaciones y del dinamismo al que 
hace referencia la pintura. En resumen, una montaña no solo es una montaña concreta, 
sino que evoca imágenes de muchas montañas cuando se consigue retratar el carácter 
general de la montaña. Esta "expresión viva y verdadera" de la montaña va más allá 
de dibujar una "forma similar", ya que para alcanzar este nivel superior también es 
fundamental la expresión de las emociones internas. Es decir, el dibujo de una montaña 
tiene el atractivo de poder recordar una montaña diferente, a la cual es similar en 
espíritu.247 En realidad, esto es exactamente el polo opuesto a la representación de la 

y verdadera" se transforma en una colección de imágenes. Tales actitudes en el dibujo 
ofrecen una consideración sobre qué es una pintura.

Esto incluye los propios pintores eruditos, entre ellos, el pintor más famoso fue Ni Zan de 
la Dinastía Yuan, a quien Wang Shu admira enormemente. El bambú que pintaba en 
sus dibujos fue considerado por los demás como cáñamo o caña, [4.2] pero Ni Zan no 

para comprender el contenido básico de la obra", la teoría de la pintura de generaciones 

o "no similares", permitiendo alcanzar el estado más alto de la pintura china. En esta 
sentido, el pintor Ni Zan no es incapaz, sino inactivo. Ni Zan pensó: La pintura no es 
para responder "qué" es el objeto de la pintura, sino para mostrar "cómo la pintura puede 
sobrevivir fuera de las imágenes". Bajo su punto de vista, si se consideran las "imágenes" 
como esperanza, la pintura ya no tiene razón de existencia.248 

247   Xi Guo, “Lin Quan Gao Zhi”, 1117, editado por Lu Bolin, (Nanjing: Jiangsu Literature and Art Publishing House, 2015).
248 Qi Shao, “Historia general de la pintura shanshui china”, (Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, 2014) : 312.
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Lo que Ni Zan realmente piensa es que si la superficie de la pintura transfiere las 
imágenes hacia su estado normal, la pintura shanshui se convierte en la interpretación 
de dichas imágenes. Aunque la pintura shanshui no tiene la función de civilizar ni 
pretensiones educativas, transmite una visión del mundo que se convierte en una foto 
realista capaz de anular la libertad de la imaginación del espectador. 

Anteriormente se compararon algunas de las imágenes de la pintura shanshui (una 
forma de expresión por la técnica de pinceles) con los materiales de construcción en 
arquitectura, entonces, de acuerdo con las normas estéticas que van "más allá de la 
superficie", estos materiales también deben encontrar una manera de uso que sea 

en la actualidad serían: ¿Cómo innovar con los materiales tradicionales y las técnicas 
tradicionales? ¿Cómo expresar su individualidad contemporánea bajo la premisa de 
utilizar un mismo material? Sin duda este reto constituye una nueva propuesta que la 
pintura shanshui ofrece al diseño arquitectónico. 

En los capítulos anteriores se describió la actitud de Wang Shu hacia los materiales 
tradicionales y su forma de utilizarlos en sus proyectos. Lo que siempre persigue es el 
requisito de "describir el encanto" de la pintura shanshui, para ello muestra las imágenes 
originales de diferentes formas, conserva las características regionales y culturales, y, al 
mismo tiempo, también se fusiona orgánicamente con los nuevos materiales industriales. 
En este proceso, lo que la expresión de los materiales persigue es una presentación 

original de superposición entre ellos. Es decir, Wang Shu busca establecer una relación 
nueva y desconocida de la organización material en sus proyectos. Esta nueva relación 
original representa la coincidencia de un contexto temporal determinado, contiene la 
historia y el presente, los cuales se enfrentan juntos al futuro. Si la nueva práctica de 
estos materiales se repite continuamente, hecho por el cual se presenta en diferentes 
construcciones, entonces, esta relación con tiempo al final se convertirá en una parte 
de la historia, como sucede con la memoria personal. Hasta entonces, estas imágenes 

como sucedió con la pintura de Ni Zan. Siguiendo esta teoría, los objetos arquitectónicos 
construidos se convertirán en un elemento básico, al igual que sucede con la escritura 

nuevas relaciones semánticas. 

Las imágenes y los objetos, que son los elementos básicos constitutivos de la 
pintura shanshui y del espacio arquitectónico, se colocan en una posición similar en la 
estructura jerárquica. En la pintura shanshui, las actitudes y los medios de procesamiento 
de las imágenes, pueden ofrecer métodos de referencia valiosos para saber cómo 
organizar los objetos del espacio arquitectónico. Este método de estructura estima las 
propiedades físicas, trata al objeto como a un ser vivo o como portador de tiempo. En 

de la estructura básica de la materia desde el principio. Podría decirse entonces que es 
una autogeneración desde abajo hacia arriba. 



4.2 La naturaleza como maestra

Una vez se han seleccionado los objetos básicos que se van a representar en la pintura, 
el siguiente problema que el pintor debe afrontar es la cuestión de cómo organizar la 
escena.

Esto se relaciona directamente con las normas de composición de los eruditos 
para definir las escenas de la pintura shanshui. En este sentido, la "perspectiva de 
dispersión" de la pintura shanshui proporciona la posibilidad de establecer varias escenas 
en un mismo lienzo. Estas escenas, normalmente, se componen de uno o varios objetos. 

la naturaleza, los artistas añaden para sí mismos el derecho a organizar y seleccionar la 
escena según su criterio personal. Estas escenas, a través de la selección y organización 
de la mente, son un producto subjetivo de una estética artificial, a pesar de que su 
propósito u objetivo toma siempre a la naturaleza como maestra y modelo. En relación 
con la caligrafía, si el objeto es una letra, la escena sería una palabra, y una pintura 
contiene varias escenas que realizan la composición. Cada escena tiene su propio tema 
de presentación. 

Algunas de estas escenas contienen dibujos de construcciones artificiales, otras son 
escenas totalmente naturales. Después de años de creaciones artísticas de eruditos, 
algunos temas se repiten constantemente. Estos temas repetidos equivalen a las 
frases hechas, que siempre se componen de unos determinados objetos fijos. En el 
jardín, estas escenas de la pintura shanshui se construyen realmente en el espacio 
físico tridimensional. Cuando se rompen los límites de demarcación del jardín, estas 
escenas pueden disponerse directamente sobre el paisaje natural real, entonces pueden 
convertirse en lugares turísticos famosos. Precisamente, algunas de las pinturas sobre 
lugares de interés turístico de las ciudades chinas, como por ejemplo la pintura 
zhou ming sheng tu, [4.3] lograron representar verdaderamente estas creaciones 
de escenas tan características de la estética shanshui. Algunos lugares importantes 
quedaron inmortalizados en pinturas como "La Luna y Chun tai", "Los Pinos Verdes", 
"La Cascada y el Río" o "La Nieve Bonita de Pinggan". Estas pinturas representan 
cuatro puntos turísticos reales dentro de los venticuatro puntos de interés que existen 

4.3 
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en las proximidades del Lago Esbelto del Oeste. Estas escenas dan a conocer lugares 
importantes y los dotan de carácter. Obviamente, la luna no aparece a diario, y la 
hermosa nieve es aún más difícil de encontrar a lo largo de un año. Sin embargo, estos 
objetos naturales son importantes en la escena, forman parte de la memoria colectiva, 
y en realidad, tienen mucha importancia incluso en tiempo de ausencia. A el modo de 
disponer la escena se incorpora el factor la temporalidad. Podría decirse que incluso en 
un buen lugar, el mejor paisaje no es un fenómeno común, así que cuando aparece las 
personas se exaltan y se emocionan. Si durante la visita a estos lugares no se encuentra 
el buen paisaje, se debe esperar tranquilamente, usar la imaginación para ir más allá 
del sitio imperfecto que se ha visitado. Este pensamiento también se puede trasladar al 
espacio arquitectónico, en este sentido, ¿cómo se acercaría la concepción artística de la 
estética de la pintura shanshui a la arquitectura? 

Wang Shu piensa que, el espacio arquitectónico es el lugar donde se puede sentir 

249 En el espacio de la pintura shanshui, las escenas suelen estar completas, 
es decir, suelen representar un tema de escena en su totalidad. Si es un escenario 
natural puro, como un bosque denso, un estanque tranquilo o una montaña alta, todo se 

la relación entre el hombre y la naturaleza. Como en toda pintura, solamente se pueden 
mostrar una visión estática y parcial de las diferentes escenas de la vida. Por ello, la 
mayor parte de la historia depende del tiempo y de la imaginación de la gente, capaces 
de complementar la visión del pintor. Exactamente del mismo modo, Wang Shu intenta 

él sigue el mismo principio que comúnmente se aplica a la pintura shanshui: "Elimina 
Para explicar este valor de la pintura en su obra, 

Wang Shu dice que 

condicionar las decisiones de sus usuarios.250 Del mismo modo, cuando la ciudad se 
lee como una obra, o cuando un proyecto se puede leer en una ciudad, el proyecto 
necesariamente se utiliza y se experimenta por varios sujetos. Entonces, a forma del 

de uno para cada persona.251

En estas declaraciones de Wang Shu se puede entrever un nuevo método de diseño. La 

son aspectos importantes pero que no constituyen el objetivo final de su arquitectura. 

deliberadamente ausente. Este  puede ser un elemento natural, o también 
la memoria de la actividad humana, o tan solo un rastro de un determinado tiempo. 
Con independencia de lo que esta ausencia pueda ser, su carácter común siempre es 
249Shu  Wang, "Por una presentación del mundo que fue empequeñecido", Zao Fang Zi 
Fine Arts Publishing House Co.Ltd., 2016): 134.
250  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 83.
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la estrecha relación con su propio tiempo. Mientras los otros objetos presentes en el 
espacio tan solo refuerzan su mensaje, jugando un papel de indicio y metáfora. 

Si quiere conseguir un determinado espacio, el arquitecto debe evitar cualquier intento 
de formar y controlar la vida de las personas que usen el espacio en el futuro. En 
estos espacios sin fuertes condicionantes externos, el arquitecto debe renunciar a su 
propia posición principal de diseñador, permitiendo a los usuarios que entiendan y 

del espacio siguen al arquitecto", quien debe tener un dominio absoluto del espacio, 
encontrando incluso aquellas posibilidades accesorias de uso asociadas con el objeto 
diseñado. Por ello, para Wang Shu palabras como naturaleza, emoción, experiencia y 
otros términos relacionados con lo explicado en este punto, tienen más que ver con la 

de la arquitectura no se puede limitar a la descripción del volumen, el peso, la función, la 
forma, la decoración, etc.

así que no importa tanto la innovación del diseño. Del mismo modo que los eruditos 
plasmaron en la pintura shanshui su visión del mundo pueden operar los arquitectos, sin 
olvidar que este mensaje no es más que una recombinación de las cosas originales. La 
arquitectura contemporánea sigue integrando las perspectivas de otras disciplinas para 
su propio uso, pero la mayoría de ellas se basan en propiedades geométricas básicas. 
En la pintura shanshui, la relación sutil intercalada entre los objetos artificiales y los 
naturales, así como la composición del lienzo que muestra la dinámica del momento, 
marcan un conjunto de reglas para aprender de la naturaleza. Normalmente estas reglas 
hacen hincapié en la integración entre tres dimensiones de la vida humana: el tiempo, la 
naturaleza y la arquitectura. Por tanto, lo que la pintura shanshui representa normalmente 
es un estado ideal que está visualmente próximo a la combinación más armoniosa de la 
naturaleza y la arquitectura en un momento determinado. Este escenario estático parece 
en calma, pero en realidad es dinámico. Cada composición debe entenderse como 
un conjunto de escenas, que permiten imaginar, y reflexionar sobre estas diferentes 
dimensiones. 

Por supuesto, en el proceso de desarrollo del dibujo, existen algunas reglas organizativas 
para la disposición de la escena, muchas están resumidas en la teoría de la pintura, 
mientras que otras, con el tiempo, han sido reemplazadas. Por ejemplo, Guo Xi escribió: 

252 Wang Shu prestó especial 
atención a la relación entrelazada entre el objeto y el paisaje, ya que, en la cobertura 
mutua de los diferentes elementos que componen la escena muestran un rico nivel 
espacial. Es decir, la profundidad y el tamaño del paisaje se enfatiza por la superposición 
de diferentes niveles compositivos. Esto también contribuye a la disposición dinámica de 
la escena en el paisaje, la cual no solo está relacionada con el tiempo, sino que también 
252   Xi Guo, “Lin Quan Gao Zhi”, 1117, editado por Lu Bolin, (Nanjing: Jiangsu Literature and Art Publishing House, 2015).
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está estrechamente relacionada con la visión humana. La pintura shanshui siempre 
esconde una parte del objeto representado para convertirse en una imagen incompleta 
que debe ser restituida por la imaginación del observador. En este sentido, la parte 
oculta puede apoyarse en la parte vista, permitiendo imaginar algún tipo de relación de 
cohesión en el conjunto. [4.4] En este proceso de imaginación, posiblemente, incluso una 
conexión sencilla se puede volver en otra más compleja e incierta. Con ello, la sensación 
de espacio y tiempo se aleja. Este método de procesamiento y distanciamiento espacial 
es el principio básico de la pintura shanshui. Posteriormente este mismo principio se 
trasladó a la construcción de jardines tradicionales chinos. Al mismo tiempo, en la 

de ocultación parcial existe de forma natural en cualquier lugar, podría decirse que procede 
de la naturaleza. Por tanto, al aplicarla en la pintura, en el jardín o en la arquitectura, se 

respeto por la misma. 

   Tomar la naturaleza como maestra, de hecho, refleja la búsqueda de un estado de 
equilibrio entre el hombre y la naturaleza, en armonía. Hay escenas de actividades 
humanas en la pintura shanshui que expresan los ideales de los eruditos, quienes, por 
ejemplo, insisten en la importancia de acercar la naturaleza a la vida humana y de vivir 
integrados en ella. Si estas ideas se trasladan al diseño arquitectónico, es imprescindible 
que los arquitectos consideren la relación entre la arquitectura y la naturaleza. Para ello 
deben organizar los diferentes materiales (objetos) y la naturaleza en una combinación 

siempre es una construcción tridimensional, es posible observarlo desde múltiples 
encuadres, por lo que, en comparación con el paisaje, tiene una mayor plasticidad. La 

apropiarse de esta temporalidad. La combinación de tiempo, espacio y materia está llena 

un cierto estado ideal, la gente puede sentir la belleza pintoresca del espacio con mayor 
intensidad.
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4.3 El jardín tradicional chino es un puente que permite interpretar la 
pintura shanshui para la arquitectura contemporánea

253

El jardín tradicional chino es el mejor puente entre la estética de la pintura shanshui y 
la arquitectura. Esto es debido a que no solo facilita la posibilidad de trasladar las 
características estéticas abstractas desde la pintura hasta el espacio tridimensional 

humana.

254 El jardín 
tradicional siempre tiene unos límites definidos. En este sentido, podría considerarse 
que cuando el Rey Qin Shi Huang construyó la Gran Muralla, China se transformó en 
un gran jardín interior. La forma del jardín puede ser variable, sin embargo, sus valores 
son bastante constantes. Se representó por primera vez como "el paraíso en la tierra", 
después se describió como un "oasis de paz" nacido de los escritos de los eruditos. Este 
es un ideal compartido por todos los chinos, porque las personas que participaron en 
la construcción de los jardines son tanto de la Familia Real como de la población civil. 

mantiene la memoria colectiva de los chinos. Su historia y la pintura shanshui siempre 
han tenido bastantes intersecciones. El desarrollo del aprecio por la belleza de la 
pintura shanshui también causó un fuerte impacto en desarrollo de la arquitectura 
del jardín. Mientras que, por otro lado, la arquitectura del jardín transmitió a la gente sus 
253  Shu Wang, “Crear el jardín y Crear la persona”, Arquitecto, no. 4, 2007, 176
254  Jiakun Liu , "Leer Wang Shu y su biblioteca de instituto Wenzheng en Suzhou", , (Beijing: China Con-
struction Industry Publishing House, 2002): 195.
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ideas sobre la experiencia del concepto de la naturaleza. De la vida al papel y del papel a 
la vida. 

Construir un jardín es construir un mundo donde la vida está llena de sensaciones y de 
frescura.255 Un pequeño mundo interior que representa el mundo exterior. El jardín no es 

natural que la gente utiliza como inicio de un diálogo con la naturaleza. Esta conversación 
y reflexión se realiza a través de la forma de la arquitectura, del aprendizaje de las 
reglas naturales de la transformación intelectual y de la poesía. En los jardines chinos, la 
ciudad, la arquitectura, la naturaleza, la poesía y la pintura forman un estado integrado 

256 Además, el jardín actúa como 
un contenedor del tiempo. A menudo no es la obra que se moldea de una vez a partir 
del concepto abstracto. Las intervenciones, siempre parciales, se superponen en 
diferentes épocas. Es decir, nunca llegará el momento en el que el jardín esté completo 

es mantenerlo". El diseño del jardín de los eruditos de China está considerada como 
una actividad arquitectónica muy especial. Los jardines transformaron las arquitecturas 
de su época, desarrollando diferentes tipos e ideas que se mantienen hasta el presente. 
Por otra parte, los jardines erigieron construcciones urbanas que, en cierto sentido, 
se abandonan a su suerte después de construirlas, pues el jardín es una cosa viva en 
constante cambio. Los jardineros y los habitantes del jardín crecen y evolucionan con el 
jardín, pasan las vicisitudes como las cosas naturales, lo cual debería ser una revelación 
para las ciudades y actividades arquitectónicas de hoy.257  

lugar, de la geografía humana. Esta geografía humana se limitaba por las teorías 
vigentes sobre la naturaleza y la poética del paisaje. Estas ideas siempre han tomado 
la "montaña" y el "agua" como objetos de consideración. En realidad, en aquella época 
existía un sistema de arquitectura del paisaje que cubría todo el país. Este sistema tres 
niveles jerarquizados: la cosmología, la ética social y la poética de los eruditos. Cada uno 
de estos sistemas también corresponden con un triple orden social: el sistema estatal, el 
linaje familiar y el personal.

El jardín tradicional chino es el eje de estos sistemas. Por lo tanto, en ellos se separa el 
espacio familiar del patio interior del espacio público del jardín. Esta división se realiza 
de un modo similar mediante el cual se separa la geografía natural exterior del interior 
del jardín. Por ejemplo, un jardín que está situado al pie de una montaña y al lado de 
un río, se aproxima más a la idea de un retiro natural. El jardín representa siempre una 
sublimación material de una vida más espiritual de las personas, las cuales, a través 
de la vivencia de los jardines, reciben una formación de la poética de los eruditos. 
Sin embargo, muchas personas no pueden conseguirlo. Por consiguiente, nació la 
arquitectura del jardín, la cual concentra una "naturaleza real" en los patios de las 
familias urbanas hace unos 1000 años. Este tipo de familia arquitectónica, que mezcla 
la orografía del terreno, el territorio lejano, el espacio verde, el jardín, el espacio público 
de la familia del interior del patio y la construcción, es considerado Wang Shu como 
el estado más alto de la arquitectura urbana. Además, la existencia de estos jardines 
se traspasa hacia el espacio público del exterior. Después, estas ideas concretos se 
255 Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 177.

257 Shu Wang, “Crear el jardín y Crear la persona”, Arquitecto, no. 4, 2007, 177.



Por ejemplo, en la red de carreteras que unen diferentes ciudades, pueblos y templos de 
montaña, en muchas ocasiones también se construyen complejos sistemas de servicios 
de paisaje para caracterizar la ruta y valorar el entorno natural. Entre las construcciones 
tradicionales que se disponen a lo largo de un recorrido paisajístico de estas 
características, destacan: el pabellón de camino, el pabellón alto con vistas al paisaje, el 
pabellón de orilla, la torre y el puente. 

Los jardines de Suzhou son un paradigma de esta forma de aprender. Frente a la ciudad 

propia. En Shi Zilin mu258, con ocho mu 
de monte en total, para respetar su naturaleza se dispuso toda la arquitectura en el borde 
perimetral.259

por espacio vacío. [4.5] En comparación con los edificios, que tienen una función real 
asignada, el jardín es un espacio abstracto que no tiene nada que ver con ninguna 
"función". Lo que el jardín muestra es la "estética ausente" de la ciudad, porque el jardín 
solamente es una forma del vacío, no tiene ninguna utilidad práctica. Sin embargo, es 
fundamental tener en cuenta que: 

258  1 mu = 666.67 m2

259  Brendan Mcgetrick, Shu Wang. "Museo de la história de Ningbo", Domus China, no.5, 2009, 54.

4.5 

En el  espacio sólo 
e n t r a n  l o s  n i ñ o s 
debido al tamaño.
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La superficie de aspecto natural del jardín es mucho mayor que el área que ocupa la 
arquitectura. Sin embargo, su esencia sigue siendo la forma en que se remodela, ya sea 
por la imitación artificial o por la abstracción de la auténtica naturaleza. En definitiva, 
la naturaleza presente en un jardín también se puede considerar como una parte 
componente de la cultura. La naturaleza que muestra el jardín no es auténtica, sino que 
es una naturaleza artificial. El diseñador del jardín organiza una distribución general 
como resultado de su contemplación e impresiones, el centro del diseño siempre es 
la persona. El jardín puede ser la expresión de un estado de ánimo, o un anhelo por 
un mejor medio ambiente, es decir, igual que las escenas de la pintura shanshui que 
realizan los pintores eruditos. Para un erudito, el jardín chino no es más que la expresión 
de una maravillosa fantasía, un pequeño mundo imaginario, y en este sentido puede 
ser considerado como un .261Como el jardín es el trampolín para la traducción 
de la pintura shanshui en espacio arquitectónico, las clasificaciones existentes en los 
tratados sobre la constitución espacial del jardín y de la de la arquitectura son bastante 
homogéneas. La importancia del jardín no deriva de la representación de algunos de 
los componentes de la naturaleza, sino que proviene de la imitación de la naturaleza. 
Esta imitación se hace de una manera especial y meditada, que permite clasificar la 
naturaleza y establecer categorías de pensamiento. El jardín es, esencialmente, una 
naturaleza artificial que representa y concentra una gran diversidad de escenas. Todo 
jardín tiene organización propia y una tonalidad inherente, todo ello siempre en relación 
con la estructura de la arquitectura.262

Dentro de sus muros, el jardín facilita a su propietario un lugar que permite un escape 
lejos del mundanal ruido, sin molestias ni fatigas, para obtener la calma. Mientras 
tanto, aumenta de manera efectiva la posición social y cultural del propietario, así como 
su posición en la clase ociosa.263 Obviamente, el propietario no está siempre en su 

261  Jun Tong, “Dong nan yuan shu”, (Beijing: China Construction Industry Publishing, 1997): 40.

263  Jun Tong, “Dong nan yuan shu”, (Beijing: China Construction Industry Publishing, 1997): 39.
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jardín, incluso podría decirse que pocas veces se pasea tranquilamente por él. Para el 
propietario, el valor del jardín podría compararse con el de una pintura shanshui, ya que 
su contemplación permite obtener una efímera libertad espiritual, lejos de la perplejidad 
del mundo actual. Construir un jardín es crear un alejamiento de la realidad, un 
distanciamiento que permite formular preguntas en lugares donde resulta difícil preguntar. 

de esta vida, un lugar donde nunca será abrumada por la presión.264

De acuerdo con su valoración del jardín tradicional y en base a sus opiniones sobre 
la arquitectura contemporánea, Wang Shu dijo: 

”265 El mundo 
del jardín es un mundo imaginario y virtual, pero nuestro mundo es un mundo vivo y 
real. La arquitectura de jardín de los antiguos eruditos es una consideración con calma 
hacia la naturaleza y la vida, pero en la sociedad actual se observa la supremacía del 
capital, se persigue la fama y la fortuna, se deja a la gente cada vez menos tiempo para 
la contemplación. Todo ello supone un distanciamiento respecto a épocas pasadas. 
En nuestro tiempo, existe esta carencia en comparación con otros periodos históricos. 
El problema que Wang Shu estudia con su práctica profesional es, precisamente, la 
capacidad de crear la arquitectura con la forma arquitectónica de los jardines.

Wang Shu declara: “

”266  

Wang Shu siempre retiene los pequeños detalles de la escena. En su arquitectura, 
mantiene los detalles naturales originales, a continuación, añade sus propias memorias a 

dos sistemas de memoria se entrelazan, la memoria material y la memoria del sujeto, lo 
cual es una forma muy próxima a la creación del jardín de los eruditos. Su máxima para 
el diseño no es una recomposición o construcción de grandes dimensiones, sino que 
intenta trabajar intensamente sobre la relación entre el espacio de la subsistencia de los 
seres humanos y el paisaje natural, para que sea una unión armónica y equilibrada. Para 
ello es importante poner énfasis en las características naturales preexistentes. En este 
proceso, todos los elementos del jardín o de la arquitectura son igualmente importantes 
e interdependientes. La creación del jardín tiende a modelar mutuamente el ambiente 

entre las casas y los otros elementos espaciales (plantas, paredes, agua y rocas, etc.). El 
objetivo es mantener las características de la ubicación y reforzarlas tras la intervención. 
Para ello, se enfatiza sobre el trabajo manual en cada punto y se estudian las técnicas 
aplicadas en cada punto concreto, adaptándose a las diferentes circunstancias.267 La 
modificación puntual oportuna demuestra una gran sensibilidad y delicadeza hacia 

264  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 32.
265  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 31.
266  Shu Wang, , (Beijing: China Construction Industry Publishing House, 2002): 34.
267Qiuye Jin, “Critica a Wang Shu, y al estado de arquitecto erudito, interpretación mordona del idioma tradicional 
arquitectónico y otro problemas", Arquitecto, no.1, 2013, 11.
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el ambiente espacial. Todo ello define un trabajo casi artesanal, pero imposible de 
reemplazar en el proceso de la creación del jardín.

Este proceso delicado y con un alto grado de atención al detalle es esencialmente 
diferente a los modernos métodos de diseño arquitectónico. El ambiente natural del 

patios, etc.) se modelan mutuamente, pues los arquitectos no deben afrontar nunca el 
diseño con una actitud arrogante. El diseño no es el resultado de una calma previa al 
proyecto, sino del pensamiento después de la estimulación sensorial. El producto de 
este pensamiento despierta la sensación de la memoria en el espectador, quien entra 
inconscientemente en el estado de evocación, donde es posible unir ideas y numerosos 
puntos de la memoria entre sí. Entonces, el diseñador puede tener la impresión de 
estar en otro mundo, repleto de maravillas. Esta memoria sensorial subjetiva unida a 
la memoria de los materiales o de la naturaleza, son los motores principales para la 
creación de jardines.

El señor Tong Jun escribió en uno de sus famosos estudios: "

"268

a veces se alejan, y siempre cambian según los diferentes ambientes, tienen distintos 
ritmos de intensidad, pero todos ellos mantienen un recuerdo común. Las escenas 

consiguen parecer más naturales y vivas.

En un jardín chino se pueden establecer numerosas escenas, la relación entre ellas 
es mucho más compleja que las relaciones existentes entre las diferentes zonas de un 
jardín occidental, caracterizado por una geometría simétrica y una decoración ordenada. 
Con el fin de ampliar el campo de visión de un jardín chino, se dispone adrede una 
entrada principal poco impresionante, con la intención de que los visitantes puedan evitar 
excesivas fórmulas de cortesía y entrar en silencio. En cambio, las puertas de las villas 
europeas normalmente son monumentales y pretenciosas, lo cual impide a una persona 
oriental evocar el sentimiento que se produce al despertar de un sueño agradable, 
cuando existe la duda de si al salir o al entrar se está volviendo a la naturaleza.269 Aquello 
que guía a la gente que pasea por los jardines es la memoria de la ruta tortuosa que 
se abre paso en la naturaleza. En la primera visita a un jardín es relativamente fácil 
perderse, debido a las novedades que siempre atraen el interés de las personas que 
ansían descubrir que se encuentra en el siguiente lugar: una piedra, un pino, un estanque 
de loto, el bambú detrás de una ventana, una tabla encima del dintel de la puerta, los 
peces del estanque, etc. Diseñar una ruta rápida en un ambiente como este resultaría 
muy agresivo. Sin embargo, para los habitantes habituales del jardín, sí que existen 
algunas rutas más importantes y algunos atajos. Desde estos recorridos secundarios se 
puede acceder fácilmente a los caminos principales. En la actualidad, incluso los atajos 

268  Jun Tong, “Dong nan yuan shu”, (Beijing: China Construction Industry Publishing, 1997): 44.
269  Jun Tong, “Dong nan yuan shu”, (Beijing: China Construction Industry Publishing, 1997): 40.



se representan normalmente en los mapas de los jardines, y por ellos se permite evacuar 
a los visitantes en determinadas ocasiones. Sin duda, los conocidos como "caminos 
principales" no constituyen la ruta más interesante del jardín. Los caminos pequeños, por 

preparando al visitante y anunciando la novedad que puede aguardar en los diferentes 
escenarios. A los niños les encanta jugar al escondite en las rocallas del jardín, es su 
parque infantil, donde ellos trepan o reptan o saltan o corren. En estas rutas secundarias 
obtienen la percepción espacial más intensa, y allí estimulan su entusiasmo por el uso 
del espacio. 

Por supuesto, los adultos también están contentos de participar con ellos, pero algunas 
cuevas son pequeñas, como las que aparecen en la pintura shanshui. Son tan pequeñas 
que no cabe un adulto. Sin embargo, las experiencias imaginarias y aisladas también 

conseguir una experiencia espacial similar, lo que traslada Wang Shu a su arquitectura 
se convierte en su propio lenguaje de diseño: 

270 Las pautas normativas hacen la vida más fácil, ya que son una parte de la 
cultura, mientras que las pautas irónicas hacen que la experiencia sea más agradable, ya 
que representan la parte más natural. 

La idea de la coexistencia de estas dos pautas en la historia del jardín chino es algo 
particularmente evidente. Por ejemplo, Li Yu investigó específicamente sobre esta 
cuestión en su obra " ', donde establece que siempre deberían existir al 
menos dos caminos en el jardín. Uno es el que atiende a la función y la necesidad, que 

caminos complementarios, porque nunca sería un auténtico jardín chino si solo existiese 
270  Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 11.
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la obra de Wang Shu.

el camino de una forma funcional pura.271 El otro camino, el considerado , 
discurre fuera de las ataduras de las funciones, es un camino que invita a la gente a 
explorar y conocer. [4.6] Puede ser muy libre en su disposición, la comodidad para el ser 
humano no algo estrictamente necesario en esta ruta. Por ejemplo, Wang Shu en uno de 
sus diseños puso una escalera de doble altura que las normales, la cual generaba una 

tienes pies! 

271Zhenning Fang. “Pregunta el camino: un diálogo entre Fang Zhenning y Wang Shu”, Crítica de arte, no.4, 2012: 11.
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4.4 El espacio poético del shanshui

La pintura shan shui responde a un ideal estético, por lo que, obviamente, no se satisface 
con la mera descripción del paisaje pintoresco, sino que intenta expresar la complejidad 
del mundo natural y su relación con la cultura. A fin de lograr este efecto, necesita 
organizar las diferentes escenas de forma que sean capaces de expresar la riqueza y 
la abundancia del mundo. La relación entre las escenas, en ocasiones, puede ser muy 
estrecha y fragmentada.   

Por ejemplo, Wang Shu ha citado el "Emporio celestial de conocimientos benévolos" 
como ejemplo en la titulada "Tian Chao Ren Xue Guang Lin" o "cierta enciclopedia china", 
donde está escrito que: 

272 Esta descripción es realmente 
fascinante, y es la mejor manera de expresar la belleza "poética" tradicional china. 
Cuando dos o más escenas aparecen unidas de manera simultánea se crea una escena 
colectiva. La conversación entre las escenas pequeñas genera un sentido poético en el 
conjunto.

 "Crear imágenes pintorescas con la poesía, e introducir el sentido poético en la pintura", 
este era el criterio del famoso erudito Wang Wei de la Dinastía Tang, a partir del cual 
ambas formas de arte se empezaron a relacionar estrechamente una con la otra. En 
su poesía muchas veces aparece un montaje de varias escenas, por ejemplo: "la luna 
ilumina el bosque de pinos, el agua clara de la fuente corre sobre la piedra" representa 
una combinación de dos escenas. En otro ejemplo de combinación de escenas: 
"pregunta a un niño bajo el pino. Dice que su maestro se ha ido a recolectar las hierbas 
medicinales. Solo se sabe que está en esta montaña. Sin embargo, no se sabe dónde 
está por las nubes y las nieblas densas." Este poema se puede dividir en cuatro escenas, 
si se quisiese representar en una pintura harían falta por lo menos tres cuadros. La 
primera escena contendría al niño y al poeta bajo el pino. La segunda sería una imagen 
que enfoque al maestro que está recolectando las hierbas medicinales. Sin embargo, no 
hace falta pintar los detalles, porque encontrarle no es el motivo de la pintura. Después, 

representar la inmensidad de la montaña y de las nubes. Tan grande que deberían 
ocupar, por lo menos, dos escenas. Otro ejemplo de escenas en la poesía: "la salida de 
la luna asusta a los pájaros en la montaña, pían enseguida en el valle de la primavera". 
En este verso, la primera parte representa una escena de la luna, la montaña y los 
pájaros; mientras que la segunda explica el tiempo en el poema y enfoca la escena hacia 
el valle. En todas estas estructuras poéticas se presentan las escenas con sensaciones 
estéticas creadas por la poesía del tema shanshui y el paisaje rural, las cuales podrían 
trasladarse fácilmente a la pintura shanshui. 

Si se quiere usar una concepción artística similar para la traslación arquitectónica, 
primero, es imprescindible tener dos o más escenas espaciales. Después, para saber 
cómo organizar estas escenas es necesario encontrar todos los posibles vínculos 
272  Michel Foucault, “Prefacio”, . (Madrid: SIGLO XXI EDITORES, 2006): 1.
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espaciales entre estos escenarios. La escena puede estar horizontalmente yuxtapuesta 
con otra escena para extender la dirección horizontal, de un modo similar a la 
pintura shanshui de carrete largo. También se puede yuxtaponer verticalmente para 
aumentar la sensación de peso y equilibrio, tal y como sucede en la pintura shanshui 
de carrete vertical. Además, los espacios también se pueden apilar irregularmente para 
mostrar una sucesión de niveles espaciales de gran profundidad. La forma de organización 
de las escenas siempre tiene a la escena como "unidad espacial básica". La primera 

artística del diálogo entre ellas.

En comparación con la arquitectura moderna, que considera un proyecto como una 
totalidad indivisible, la arquitectura basada en la estética shanshui se basa los principios 
de organización espacial que crean las escenas individual. Es decir, se rigen por unos 
principios que son exactamente contrarios. La pintura shanshui destaca la relación 
entre las diferentes escenas, en lugar de la forma final de una escena independiente. 
Por consiguiente, en la pintura shanshui, el pintor trata intencionadamente la imagen 

se aprende de este enfoque, por ejemplo, al poner las cordilleras de la montaña y el 
nacimiento del río fuera del muro del jardín, conectando con una naturaleza externa, en 
continuidad, para producir la ilusión de que, incluso en el límite del jardín, no existe un 

Para completar esta estructura espacial, se necesita que el arquitecto preste más 
atención a cómo "administrar la ubicación" del proyecto, es decir, que ofrezca una 
respuesta ingeniosa a la relación entre las escenas. En la pintura shanshui, se vinculan 
las escenas por diferentes mecanismos de conexión y separación. Pueden ser arroyos, 
nubes, un pequeño bosque, un espacio abierto o un aljibe. Estos elementos intermedios 
ofrecen un escape temporal para la visión y la mente entre las escenas del paisaje. 
Gracias a ellos, se proporciona un espacio amortiguador para la conexión entre escenas, 
pero también resuelve las colisiones de varias escenas dentro de un mismo lienzo, con 
una composición unitaria. En estas áreas "en blanco", el espectador se ajusta de forma 
automática y autónoma para aceptar el inicio de la siguiente imagen. Cuando la línea 
visual del espectador se mueve entre estas escenas, pueden existir diferentes métodos 
de interpretación, que ajustan el tamaño o el tiempo a través de mecanismos pictóricos. 
Estos mecanismos se sugieren en la imagen y permiten la conexión entre las escenas y 
el paisaje. Sin embargo, esta conexión no responde a una lógica muy fuerte o a principios 
geométricos pautados, así que cuando cada persona lo interpreta, el proceso puede ser 
completamente diferente.

La sensación de desorientación o de pérdida que puede producirse en el jardín hace que 
el lenguaje espacial pueda reflejar el conflicto que existe entre la permeabilidad de la 
visual y del recorrido. Es decir, existen caminos que no muestran hacia dónde se dirigen y 
hay escenas que resultan inaccesibles desde la posición del observador. Todo ello puede 
proporcionar una riqueza espacial y una gran variedad de posibilidades de caminos y 
visuales, dónde avanzar y descubrir es un auténtico placer. La organización del camino y 
de las visuales son complementarias entre sí. En la pintura shanshui, la ruta del camino 
es igual que la corriente del agua, y normalmente no se muestran completamente 
en todo su recorrido. Estos elementos continuos se muestran cortados, parcialmente 
escondidos entre los quiebros y altibajos de la naturaleza. Siempre que encuentre la 
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ruta adecuada, el espectador puede transformarse en el personaje de una pintura. Casi 
como si fuese una persona extraña en su propio campo visual, la perspectiva puede 
cambiar repentinamente a un punto más cercano, acercando un elemento del paisaje 
lejano o alejando aquello que parecía próximo. De modo que se puede pasear o hacer 
una parada en la escena dispuesta y tener una visión completamente diferente con el 
movimiento.   

En este tipo de espacios no hay un diseño del sistema desde arriba hasta abajo que 
ordene jerárquicamente la situación general, sino que la escena se compone de 
fragmentos delicados de la memoria, llenos de percepción y detalles. La experiencia de 
estos espacios rotos es muy intensa, al mismo tiempo que simbolizan la complejidad y la 
variabilidad del mundo. Debido a la fragmentación de conjunto, el límite del jardín ya no 
es algo importante, lo fundamental es la continuidad o discontinuidad entre sus partes, 
y, sobre todo, la necesidad de explorar las relaciones existentes entre los diferentes 
fragmentos espaciales. El interior y el exterior, la ocultación y la evidencia, la calma y la 
prisa, la ligereza y la pesadez, la grandeza y la pequeñez, la actualidad y la fantasía, y 
otras parejas de conceptos que siempre se encuentran representadas en el espacio. En 
el jardín tradicional, al igual que en la pintura o en la arquitectura, se pueden producir 
saltos de espacio y tiempo que únicamente parecen posibles en el cine, como sucede en 

se vinculan estos fragmentos, en base a los anhelos que persigue el corazón de la gente, 
sin necesidad de aplicar teorías o razonamientos lógicos. Así que, todas las personas 
sentirán estar fuera de su propio camino. Ésto requiere que los medios de conexión entre 
los fragmentos sean complejos y cambiantes. Y, sobre esta cuestión en particular, la 

En la pintura shanshui no hay nunca ninguna verdadera parte principal, o también se 
puede decir que no hay una escena central. Toda pintura shanshui es una combinación 
de escenas, donde no hay relación primaria y secundaria, sino una yuxtaposición sin 
jerarquía. La gente siente la diferencia entre las escenas debido a la libertad formal y 
compositiva de la pintura shanshui. Precisamente esta libertad es la encarga de ofrecer 
la posibilidad de romper los límites del espacio. 

La lógica organizativa de este tipo de espacios es parecida a aquello que Aldo Rossi 
denominó "memoria colectiva". La  no consiste en compartir una 
misma imagen dentro de un grupo, sino en la colección de visiones de un conjunto de 
personas desde diferentes ángulos y diferentes sentimientos. En este caso, el énfasis 
está en la escena, en la disposición del espacio interior. Si se habla de "escena" o de 
"espacio interior" aplicado a la escala de la arquitectura, se puede decir que la escena 

se incluyen en la "escena" el espacio arquitectónico y patios al aire libre. Si se amplía a 
la escala de la ciudad, el "espacio interior" estaría constituído por la colección de todas 
las escenas de la ciudad, que se pueden dividir, a grandes rasgos, en espacios urbanos 
y naturales. Todas estas escenas a diferentes escalas, además, están entrelazadas de 
alguna manera. Cada espacio interior es un potencial contenedor de escenas. Al igual 
que sucede con algunas escenas de la pintura shanshui, sus límites se dibujan para 
demostrar que los espacios son independientes entre sí y completos en sí mismos. 
Por otra parte, la transferencia entre escenas es muy flexible y adaptable. Esta forma 
de entender el espacio se extendió rápidamente por China, Japón y otras culturas 
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diseño de las viviendas. Es característico el espacio interno variable a través de tabiques 
móviles o flexibles, puede variar diferentes formas de las estancias y las relaciones 

con una fachada móvil que también se puede romper o abrir completamente. Sin duda, 
las transiciones entre espacios interiores, entre el espacio interior y el exterior, y entre 
espacios exteriores, también son un componente fundamental para delimitar cada una de 
las escenas. 

La parte más destacada no está nunca en el centro que permanece vacío, por lo que se 
exige que los arquitectos no diseñen la vida de las personas de manera altanera, sino 
desde la perspectiva de la vida natural, para crear diferentes escenarios. En el proceso 
de diseño, para considerar la relación entre las escenas, se debe atender al lugar de una 
forma concreta, sin limitar cada uno de los espacios a una única función. Para despertar 
la , el espacio debe estar compuesto de varias escenas. Si no hay un 

ambientes compuestos. Por lo tanto, en este sentido, la pintura shanshui nos enseña que 

que su mayor potencial se encuentra en su capacidad de generar sensaciones. Cuando 
estas sensaciones maravillosas se combinan entre sí, se produce la poética del conjunto, 
la cual es el último propósito de la composición espacial guiada por la pintura shanshui. 
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