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No fue hasta el verano de 2014 cuando tomé por primera vez contacto con 
la arquitectura asiática. A dos meses del comienzo de esta carrera, todos 
los estudiantes recibimos un correo electrónico del entonces Director de la 
Escuela de Arquitectura, Luis Maldonado, en el que nos invitaba a realizar 
una serie de lecturas para allanar el terreno. Algunos las ignoraron, otros 
decidimos leerlas. 

Esta primera lectura que se proponía no era otra que El elogio de la som-
bra de Jun’ichirō Tanizaki y me cautivó la siguiente pregunta del autor «¿Ha 
visto usted alguna vez, lector, “el color de las tinieblas a la luz de una lla-
ma”?»1 y continuaba advirtiendo cómo la sombra era el germen de la arqui-
tectura,

Nuestros antepasados empezaron delimitando en el espacio 
luminoso un volumen cerrado con el que hicieron un universo 
de sombra; luego confinaron a la mujer al fondo de la oscuridad 
porque estaban convencidos de que no podía haber en el mundo 
ningún ser humano que tuviera una tez más clara. 2

Y, así, en mi mente empezaba a cobrar sentido la estrecha relación entre 
arquitectura y sociedad, la inseparable dependencia de la una y la otra, a ve-
ces por la búsqueda del ideal de belleza y otras por necesidad. 

Mi primera visita al continente asiático fue en enero de 2018 y quedé tan 
fascinado por la arquitectura y la cultura, que decidí solicitar un intercam-
bio para estudiar en la Universidad de Tongji, Shanghái, durante el semes-
tre de otoño de 2019. Durante este periodo he desarrollado, aún más si cabe, 
mi admiración por la arquitectura tradicional asiática y, sobre todo, el tra-
tamiento de lo público y lo privado. 

Fue gracias a mi tutor, Manuel de Prada, que me introdujo al tema que 
se trata en este trabajo, por el que pude acotar mi estudio desde la casa pa-
tio tradicional china a la comunidad patio, al tulou. 

Seis años más tarde, cerrando mi etapa en Fundamentos de la Arquitec-
tura, hoy soy yo quien escribe sobre la arquitectura asiática. 

Motivación personal

1. Tanizaki, Jun’ichirō; 2008. El 
elogio de la sombra, Biblioteca del 
ensayo, Ediciones Siruela; pági-
na 78.

2.Tanizaki, El elogio ..., pági-
na 77.





En este trabajo se pretende definir el concepto tulou como tipo, puntuali-
zando sus características más significativas. Se trata de extraer una serie de 
principios a modo de sistemas formales que permitan su comparación con 
otras obras construidas en un contexto diferente al original y que toman es-
tas construcciones como referencia. Se comprobará si parece adecuada la 
adaptación del concepto en las obras analizadas.

Así se pretende justificar la enunciación del término como tipo, deter-
minar su adaptabilidad y la posibilidad de descontextualización. La defini-
ción del tipo lleva consigo la introducción de subcategorías típicas, por su 
forma o composición, que ayudan a la comprensión del concepto.

Se tratarán también los términos co-housing y co-living para hablar de 
vivienda colectiva en occidente, relacionándolos con los subtipos identifi-
cados y se propondrá un posible acercamiento para la adaptación del tulou 
a estas estructuras comunitarias. 

Como conclusiones que se espera encontrar en este estudio, partiendo 
del primer objetivo de definir el concepto como tipo entendido según Ra-
fael Moneo, se comprobará si el hecho de admitir transformaciones y cam-
bios sustanciales reafirma la idea como tipo. 

También se investigará, como se ha dicho, si es pertinente la reinterpreta-
ción descontextualizada y cómo distintas culturas han generado arquitectu-
ras similares partiendo de principios a priori disparejos. Finalmente, si tiene 
sentido la aplicación de un tipo tan complejo para resolver las necesida-
des sociales modernas a través de su aplicación como vivienda colectiva.

Palabras clave

Tulou, China, fortaleza, tipo, vivienda colectiva, co-living, co-housing

Resumen



Elaboración propia



El texto se estructura en tres partes diferenciadas que tienen como fin cum-
plir con los objetivos expresados anteriormente y obtener una serie de con-
clusiones que respondan a las preguntas que surgen a lo largo del estudio. 
Se realiza con este trabajo una investigación de la construcción tradicional 
china denominada tulou. En las tres partes señaladas se analizará el estado 
de la cuestión y se definirá el concepto, seguidamente se introducirá una 
serie de ejemplos seleccionados que guardan relación con el término defi-
nido y por último se hablará de la vivienda colectiva y la posible adaptación 
del tipo al panorama occidental. 

I. En la primera fase se investiga de forma general el término tulou, se 
emplea el método inductivo a través del estudio de distintos ejemplos in-
cluidos por el autor Hanmin Huang en su libro Fujian’s Tulou. A Treasure of 
Chinese Traditional Civilian Residence 3, para definir las características for-
males, compositivas y constructivas del mismo y acotar el concepto como 
tipo. Se intenta en esta primera parte definir un concepto general, sin ol-
vidar la singularidad de las obras. La introducción del término se presenta 
necesaria por su desconocimiento fuera de la región a la que pertenece. Es 
además la base sobre la que se realizarán las comparaciones que se sucede-
rán en las siguientes fases. 

II. Posteriormente se realiza un estudio de casos. Para ello se toman dos 
tipos de obras, las primeras inspiradas en el tipo definido de acuerdo con 
declaraciones de los propios arquitectos, la segunda es una propuesta oc-
cidental con estructuras similares al tipo que, aparentemente, no posee re-
lación directa. 

Se observa y compara cualitativamente los proyectos citados anterior-
mente con el tipo definido, tanto por sus estructuras distributivas o volu-
métricas, como por su función o materialidad. Se estudia la interpretación 
y transformaciones de dichos principios cuando la obra está directamen-
te inspirada en el tipo. En el caso ajeno al tipo se estudiará la similitud con 
los casos modernos y con el tipo y las razones que han supuesto la obten-
ción de soluciones similares. 

III. Por último se introducen los términos co-housing y co-living, utili-
zados recientemente en occidente desde la perspectiva de distintos auto-
res. Estos se compararán con el tulou con la intención de comprender si es 
correcta la descontextualización del tipo y su posible aplicación en la cul-
tura occidental. 

Método de trabajo

3. Huang, Hanmin, 2020. 
Fujian’s Tulou. A Treasure of Chi-
nese Traditional Civilian Residence, 
Editorial Springer, 333 páginas. 

Fig. 1 - Portada del libro Fujian’s 
Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence 
del autor Hamnin Huang
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La documentación traducida y accesible referente a este término es escasa, 
el estudio más completo del que se dispone en la actualidad es el libro pu-
blicado en enero de este mismo año por el autor Hanmin Huang: Fujian’s 
Tulou. A Treasure of Chinese Traditional Civilian Residence 4, al que se hará 
referencia a lo largo de este trabajo. 

El 31 de octubre de 2002 el tulou se propone como candidato a formar 
parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad, pero no es hasta enero de 
2007 cuando la petición es recibida por el Centro de Patrimonio de la Hu-
manidad. Finalmente, en marzo de 2008 el Consejo Internacional de Monu-
mentos y Sitios (ICOMOS) acepta la nominación, y el tulou de Fujian pasa 
definitivamente a formar parte de ella. En aquel momento se inscriben en 
la lista un total de 10 edificios que se suponen de mejor calidad constructi-
va, mejor estado de conservación y mayor valor cultural/estético y que ade-
más, conservan su integridad y autenticidad de una forma excepcional. 

Este hecho es realmente importante ya que supone un antes y un des-
pués en la implicación gubernamental en la conservación de estos edificios 
históricos y en la cantidad de estudios realizados acerca del mismo. El in-
terés que despertó esta nominación ayudó a catalogar un gran número de 
construcciones de las que no se tenía constancia, en 2001 el número de tu-
lous conocidos ascendía a 3733 hoy, de acuerdo con el New York Times 5, 
un museo de la UNESCO instalado en uno de los tulous estima el número 
en unos 30,000. Aunque el experto Huang Hanmin no está de acuerdo con 
estas suposiciones.

La palabra tulou proviene del chino: 土樓, de forma separada, estos dos 
caracteres hacen referencia a dos aspectos distintos: tu- 土 (‘tierra’) y –lou 
樓 (‘suelo’). El término en su totalidad se entiende mejor desde su traduc-
ción al inglés earthen building, en español, edificio de tierra, pero encon-
tramos una término específico que lo denomine. Se utiliza generalmente 
para definir todos los edificios de varias plantas construidos con la técnica 
de tierra apisonada (tapia o tapial en castellano) y que normalmente se dis-
ponen en torno a un espacio central. 

Es por eso que considero necesario importar el término tulou al caste-
llano, por no existir una palabra en este idioma que se refiera a tal ejemplo 
arquitectónico. Por eso en este trabajo hablaré de tulou cuando para refe-
rir un solo edificio y a tulous para describir edificios en plural, atendiendo 
a las reglas gramaticales de la Real Academia Española para la formación 
del plural. 6 

Así pues, los tulous son viviendas colectivas con una estructura defensi-
va característica, cuya importancia reside, como veremos en los siguientes 

1,

Fig. 2 - Mapa de localización 
de los tulous incluidos 
en la lista de Patrimonio 
de la Humanidad

Introducción al concepto de tulou

4. Huang, Hanmin, 2020. 
Fujian’s Tulou. A Treasure of Chi-
nese Traditional Civilian Residence, 
Editorial Springer, 333 páginas.

5. Wong, Edward, 2011. Monu-
ments to Clan Life Are Losing Their 
Appeal. Younding Journal, artículo 
incluido en la versión digital del New 
York Times, Asia Pacific. 23 Marzo 
2011.
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apartados, en sus cualidades sociales, constructivas, estructurales y compo-
sitivas. Para su comprensión habrá de tratarse distintos aspectos culturales 
que influyen en las decisiones tomadas en el proceso de construcción.

6. RAE, Diccionario Panhispá-
nico de Dudas, Plural. Accedido en 
www.rae.es/dpd/plural el 18 de ma-
yo de 2020.

Fig. 4 - Imagen del espacio 
central interior

Fig. 3 - Fotografía de detalle 
del exterior de un tulou.
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Fig. 5 - Agrupación de 
tulous  de la tribu Hakka
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1.1 Historia, evolución y explicación contextual
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1.1 Historia, evolución y explicación contextual

Los estudios arqueológicos a los que hace referencia el documento para la 
inscripción del tulou en la lista de construcciones que forman parte del Pa-
trimonio de la Humanidad 7, revelan que la fecha de aparición de casas co-
munales con muros de tapia en Asia se estima en el periodo Neolítico, en-
torno al 4000 a.e.c., aproximadamente hace 6000 años.

Los tulous fueron denominados durante un largo periodo de tiempo 
como Hakka Tulou, atribuyéndose así a una de las tribus que, junto con la 
tribu Fulao, conforman la Nacionalidad Han. Esto se debe que el proceso 
de redescubrimiento de los tulous comenzó hace apenas 60 años, debido a 
su localización en zonas montañosas de difícil acceso, se conocía solo una 
serie de casos habitados por esta tribu. Más adelante, a medida que se fue-
ron realizando más investigaciones y gracias a la labor de varios académi-
cos que habían quedado fascinados con el tema de estudio, se reveló cons-
trucciones en regiones mucho más alejadas de Yonding y Nanjing, a las que 
se pensaba que quedaban limitadas.

Se encontraron construcciones similares en las zonas del suroeste de Fu-
jian habitadas por clanes familiares no pertenecientes a la tribu Hakka, has-
ta tal punto que el número de edificios habitados por clanes Hakka quedó 
sobrepasado por el de gente que no pertenecía a la tribu. 

Por eso, la UNESCO concluyó que el término correcto para referirse estos 
edificios era “Fujian tulou”, una manera de hacer referencia a la región don-
de se encuentran la mayor parte de estas construcciones. A pesar de las ra-
zones aportadas por el autor Hanmin Huang en su libro 8, en las que justifi-
ca el término compuesto Fujian Tulou como diferenciación por la existencia 
de otros edificios construidos con técnicas similares en distintas regiones, 

7. UNESCO, 2008. Examination 
of nomination of Natural, mixed and 
cultural properties to the World He-
ritage List- Fujian Tulou (CHINA). 
UNESCO

8. Huang, Hanmin, 2020. 
Fujian’s Tulou. A Treasure of Chi-
nese Traditional Civilian Residence, 
Editorial Springer, 333 páginas. 

Fig. 7 - Interior de un 
tulou abandonado 
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considero adecuado que al importar el término a occidente se omita la pa-
labra Fujian, no solo porque de esta manera se evita particularizar el térmi-
no, sino porque una vez definido el concepto como tipo en el último apar-
tado de esta primera parte, quedará justificada dicha transformación hacia 
un término más general que acepte otras edificaciones de estructuras for-
males similares. Este término se supone como el más correcto para referir-
se en otros idiomas a las construcciones realizadas en tierra pisada o adobe, 
que cumplan con las características más adelante descritas.

La palabra tulou hace referencia a construcciones residenciales de ca-
rácter defensivo que surgen durante un período de inestabilidad económi-
ca, social y cultural en el sureste de China. Durante el reinado de la dinastía 
Xi Jin (265 e.c.-317 e.c.), se produjo en China central una serie de conflic-
tos políticos con las tribus nómadas del norte que acabaron dividiendo al 
país entre dos sociedades, norte y sur. Sumados a estos conflictos, se regis-
tra una sequía que azotaba sobre todo a la parte central e invasiones bar-
báricas en el norte. 

Fue en este momento donde se produjo una primera migración al sur, 
haciendo que la sociedad de Fujian evolucionara gracias a los nuevos co-
nocimientos que llegaban desde la región central, mucho más avanzada. 
Durante la dinastía Tang (618 e.c.-907 e.c.) se originó una nueva migración 
hacia el sur que de nuevo atendía a razones bélicas y cuyos integrantes con-
formaron posteriormente la tribu Fulao. (Ver figura 8)

Pero este no fue el último momento en el que se produciría un movi-
miento migratorio similar. Durante el período Song (960 e.c.-1279 e.c.), la 
región norte de China, pasó a manos de los mongoles (ver figura 9), que 
desestabilizaron el gobierno hasta acabar con la dinastía vigente. Aunque 
posteriormente unificarían el territorio bajo la dinastía Yuan, el sentimien-
to de inseguridad de la población era generalizado. Se produjo así un nue-
vo éxodo. Oficiales, artistas y todo tipo de clases sociales emigraron hacia 
el sur huyendo de la amenaza que se acercaba por el norte, llevando consi-
go su lenguaje y cultura a las regiones meridionales, pasando a ser identifi-
cados posteriormente como la tribu Hakka. 

En este contexto hostil, se empiezan a desarrollar en las zonas del sur, 
sobre todo durante los siglos XI y XIII, una serie de construcciones defen-
sivas que continuaron desarrollándose y evolucionando en los siglos pos-
teriores, hasta alcanzar su mayor progreso desde el siglo XVII al XX, bajo el 
reinado de las dinastías Qing y Ming. 

Los primeros edificios de los que se tiene constancia son de pequeñas 
dimensiones y de organización muy primitiva, comparados con los que se 
analizarán en los siguientes apartados. Se produjo también una evolución 
formal que derivó al tipo más común, el circular. 

La mayoría de las construcciones a las que se hace referencia en este tra-
bajo se encuentran localizadas en las regiones de Fujian, Jiangxi y Guang-
dong en la parte sur de China, que corresponden precisamente con los luga-
res de asentamiento del grupo Hakka tras las distintas oleadas migratorias. 
Es importante citar la presencia de estos grupos en territorios más meri-

Fig. 8 - Migraciones durante 
la dinastía Xi Jin y Tang. 
Elaboración  propia.

Fig. 9 - Situación política 
en el período Song. 
Elaboración  propia.
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dionales como Taiwán y Sichuan, encontrando también, aunque en menor 
medida, este tipo de arquitectura. 

Como se verá en el siguiente apartado, la forma más común que adopta-
rán los tulous será la cilíndrica, una expresión formal que resulta de la tran-
sición desde estructuras mucho más primitivas, complejas y menos efecti-
vas en términos defensivos y constructivos. 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas por el Profesor Huang Han-
min en su estudio del entorno histórico y geográfico de la ciudad de Zahng-
zhou en Fujian 9, se pudo determinar que esta forma circular de los tulous 
evoluciona a partir de las fortalezas y castillos de las zonas montañosas.

De manera contraria, las construcciones atribuidas a la tribu Hakka han 
resultado de una simplificación de estructuras formadas por distintos edifi-
cios relacionados entre sí con distintas características jerárquicas hacia con-
juntos unificados con una planta ortogonal y hasta llegar a la circular, como 
podemos ver en la siguiente imagen.

9. Huang, Hanmin, 2020. 
Fujian’s Tulou. A Treasure of Chi-
nese Traditional Civilian Residence, 
Editorial Springer, 333 páginas

Fig. 10 - Localización 
principal de las estructuras. 
Elaboración  propia.

Fig. 11 - Evolución volumétrica 
del tulou. Elaboración  
propia a partir de dibujo de 
Huang, Hanmin, 2020. Fujian’s 
Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, 
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Desde el punto de vista social, la pertenencia a una comunidad que no 
solo comparte intereses culturales, sino un mismo objetivo de supervivencia 
y preservación del linaje, explica los asentamientos en comunidades com-
pactas desde los primeros movimientos migratorios. En un primer momen-
to, los asentamientos se formaban por viviendas individuales que se agrupa-
ban de manera que un clan familiar ocupaba una zona del pueblo, formando 
así una pequeña comunidad dentro de una población más extensa. 

Los individuos de nacionalidad Han en las distintas regiones del sur de 
China se han caracterizado tradicionalmente por vivir en este tipo de agru-
paciones. Con el paso del tiempo y las constantes amenazas de bandidos y 
animales salvajes, los clanes familiares comenzaron a concentrarse en gran-
des edificios que albergaban a toda la comunidad o clan familiar. 

Algunos de estos primeros asentamientos estaban formados por un único 
tulou, el edificio a menudo recibía un nombre propio, de manera que cuan-
do el asentamiento limitaba a una única construcción, la población adqui-
ría el nombre de este. Los nombres de los tulous guardan una profunda re-
lación con la cultura y el entorno, a menudo describen de forma poética la 
situación de los edificios con respecto a elementos singulares como arro-
yos, ríos, formaciones montañosas, valles, etc. o hablan de un futuro espe-
ranzador para los habitantes del clan, sobre todo para las generaciones ve-
nideras. (Ver figura 12)

Este sentimiento de pertenencia a un grupo no es lo único que condi-
ciona la forma de habitar estos espacios. También lo hace el hecho de vivir 
en una comunidad compacta en la que la vida se vuelca hacia un centro, en 
este caso un patio interior abierto y una escasa relación con el exterior por 
la condición defensiva de la construcción.

Los edificios, como veremos en los siguientes apartados, se caracterizan 
por la división del espacio en unidades casi idénticas, que acaban con la je-
rarquía impuesta por la diferencia en las posesiones. Todos los habitantes 
del clan disponen de un mismo espacio para cada unidad familiar, inde-
pendientemente de su riqueza individual. Se trata de construcciones para 
vivir en unidad, realizando numerosas de las actividades cotidianas de for-
ma colectiva.

Las cocinas, en la planta baja, se extienden al patio interior y a menudo 
concentran grupos de distintas unidades familiares. La comunidad coope-
ra no solo por la supervivencia ante amenazas externas, a menudo trabaja 
de forma conjunta en las labores del campo, el mantenimiento del edificio 
o en la educación de los menores. (Figuras 13 y 14)

La noción de igualdad es realmente importante y esto no sólo se refle-
ja en la distribución en planta de la propiedad individual, lo vemos de for-
ma volumétrica en la concepción del edificio, una sola cubierta que abriga 
a todas las familias de idéntica manera.

Al analizar la composición del tulou en los siguientes apartados veremos 
como este carácter social influye directamente en la privacidad de las fami-
lias. Cómo en algunos tipos, como el organizado en galería, este hecho sig-
nifica que el único espacio realmente privado sea el dormitorio y cómo en 

Fig. 12 - Entrada principal 
y nombre del tulou 
‘Zheng Fu Lou’
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el organizado de forma radial, la privacidad se encuentra a medida que se 
avanza y asciende hacia la parte posterior de la unidad. 

A pesar de lo comentado, los tulous sí presentan una cierta jerarquía. 
Esto se debe al extraordinario respeto que presenta la comunidad por sus 
antepasados. Condicionando la expresividad compositiva del edificio, tanto 
en la distribución centralizada de las construcciones y como en la posición 
de pabellones de culto en zonas preferentes como el eje de simetría fren-
te a la entrada principal o el propio centro del patio. En ciertos subtipos de 
tulou, como los compuestos, los edificios más altos y por tanto, jerárquica-
mente más importantes, se destinan a menudo a los habitantes más mayo-
res de la comunidad. Lo que convierte a estos edificios en sí mismos en un 
monumento a la tradición y sociedad asiáticas. 
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Fig. 13 - Cocinas volcadas 
hacia el patio interior

Fig. 14 - Espacio central 
transformado en espacio de 

trabajo para labores agrícolas
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1.2 características compositivas distributivas
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1.2 Características compositivas distributivas

Una de las características principales del tulou es la lógica espacial, tradi-
cionalmente se opta por la disposición concéntrica en la que además la si-
metría tiene una gran importancia. Más adelante se explicará cómo la orde-
nación de los elementos del conjunto se realiza de acuerdo a dos esquemas 
principales. Podemos identificar estos elementos con distintas funciones: 
cocina, salas almacenaje, escuelas, salas de estar, pabellones de culto, zo-
nas comunes, corrales, aseos/baños y dormitorios.

En lo que posteriormente se denominará subtipo de galería, a menudo 
encontramos una organización de funciones por planta, de este modo en la 
más baja se localizan las cocinas, pabellones, escuelas, baños, corrales y pa-
bellones, en la segunda se situarán las salas de almacenaje y en las siguien-
tes los dormitorios.  

la razón es que las salas de almacenaje de la segunda planta son 
prácticas para el traslado de la cosecha, más importante todavía 
es el fuego que se prende para las tres comidas diarias en las 
cocinas inferiores, el aire es comparativamente más seco y el humo 
desprendido al cocinar ayuda a conservar la cosecha. Si esta se 
mantiene seca, se evita la proliferación de gusanos. 10

Este aspecto es, evidentemente, muy significativo, ya que la propia dis-
tribución de las funciones, la ordenación y el uso de los espacios en el edi-
ficio tiene consecuencias directas sobre el uso del resto, en este caso el calor 
que desprenden las cocinas de la parte inferior ayuda a conservar la cosecha. 
Comenzamos a entender el porqué de su lógica espacial. 

10. Traducción del autor a par-
tir de la cita «the reason is that the 
storerooms on the second floor are 
convenient for carrying the gra-
ins, more important is that the fire 
is burned in the kitchen for three 
meals a day below, the air is com-
paratively dry, and the smoke from 
the kitchens is good for storing gra-
ins, if the stored grains are kept 
dry, it would also avoid worms.» 
en Huang, Hanmin, 2020. Fujian’s 
Tulou. A Treasure of Chinese Tra-
ditional Civilian Residence, Edi-
torial Springer, 333 páginas Pági-
na 215 

Fig. 16 - Esquema de 
distribución de espacios 
del tulou de galería. 
Elaboración  propia.
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Se trata de estructuras defensivas que prevén un bloqueo militar pro-
longado, un asedio y la supervivencia en el interior había de asegurarse por 
diferentes medios. La posición de las cocinas en la primera planta no sólo 
desempeñaba la función citada anteriormente, también favorecía la habi-
tabilidad al mantener los alrededores del patio interior aclimatados en in-
vierno. Además el humo desprendido al cocinar también protegía de pla-
gas y evitaba posibles daños en la estructura o enfermedades derivadas de 
la picadura de insectos, utilizando este medio para su beneficio. 

Los dormitorios se localizan en la parte superior por ser el punto más 
alejado del suelo. Esto permite la apertura de huecos desde los que poder 
defender el edificio ante un sitio y además tiene ventajas sanitarias. La po-
sición elevada de las habitaciones posibilita la entrada de luz natural y una 
correcta ventilación, al mismo tiempo se asegura un entorno seco al ele-
varse sobre nivel del suelo, normalmente húmedo al encontrarse cerca de 
arroyos y ríos. 

En los, más adelante, denominados subtipos unitarios, encontramos 
una lógica similar para la apertura de los huecos en el muro exterior, pero 
la estancia en los que se abren no tiene la función de dormitorio, si no que 
pasa a ser la sala de almacenaje. Comúnmente los dormitorios se encuen-
tran en la primera y segunda planta, volcando directamente hacia el pro-
pio patio interior de cada unidad, ya que al eliminar la comunicación por 
galerías se consigue una mayor privacidad y una reducción de los ruidos a 
los que quedaba expuestos el anterior sistema. La sección de las unidades 
representa un gradiente entre lo público y lo privado. 

En ambas distribuciones los espacios se repiten matricialmente con las 
mismas dimensiones con respecto al centro del edificio, generando una sen-

Fig. 17 - Esquema de 
distribución de espacios 

del tulou unitario. 
Elaboración  propia.
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sación de uniformidad por la similitud de los espacios, sino también por la 
repetición de los elementos estructurales. 

La localización y relación de estos edificios en el terreno no es arbitraria, 
atiende a motivos culturales relacionados con el feng-shui, disciplina que 
no solo condiciona el diseño del edificio, también influye en la manera en 
que estos se construyen y se relacionan con otras edificaciones existentes.

En primer lugar, para su construcción se elige un terreno con presencia 
de distintos elementos naturales. Esta parcela debe estar protegida en la 
parte posterior por una cadena montañosa y encontrarse cerca de una co-
rriente de agua. El edificio se coloca «con la puerta de cara al río y la parte 
trasera hacia las montañas”» 11 evitando las parcelas cercanas a ramificacio-
nes de las corrientes de agua. Además, los edificios de grandes dimensio-
nes pueden requerir más de una entrada, pero tanto la principal como las 
secundarias han de evitar estar enfrentadas con las de otras construccio-
nes colindantes. 

Al plantear el edificio sobre el terreno, el primer elemento que se define 
es el punto de acceso, posteriormente se marca el eje del edificio median-
te la utilización de una brújula y posteriormente el centro de todo el sis-
tema del que saldrán las curvas que limitan el tamaño de la construcción. 
(Ver figura 20)

Una vez construidas, las estructuras favorecen la creación de un senti-
miento de comunidad porque crean un ambiente propio, un nuevo entor-
no. El esquema exterior-interior-exterior que muestra la sección corrobora 
la importancia de la relación con la naturaleza de estas comunidades, aun-
que esta se transforma y se convierte en un espacio seguro, alejado de la hos-
tilidad que representaba el exterior desprotegido, plagado de amenazas.

11. Traducción del autor a par-
tir de la cita «with the door oppo-
site rivers and the seat facing hills» 
en Huang, Hanmin, 2020. Fujian’s 
Tulou. A Treasure of Chinese Tradi-
tional Civilian Residence, Editorial 
Springer, 333 páginas Página 197
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Fig. 20 - Esquema de 
planteamiento sobre el 

terreno. Elaboración  propia.

Figs. 18 y 19 - Espacios 
privados y públicos en los 

tulous de galería y unidad. 
Elaboración  propia.
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1.3 Características compositivas volumétricas

El tulou adopta distintas volumetrías, las principales se introducen en los 
próximos apartados como subtipos, pero también existen variaciones del 
tipo de planta o sección irregular que se adaptan a condiciones de terreno 
más adversas. En ocasiones esta diferenciación se debe a la componente de-
fensiva de los tulous, en los muros exteriores aparecen salientes a modo de 
albarranas que permiten una mejor protección de la parte exterior del edi-
ficio y otras se modifica por limitaciones de parcela o por las condiciones 
adversas que presenta el terreno. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el elemento que define 
la distribución e influye directamente en la forma y espacialidad del edifi-
cio, el eje, se define según los principios del feng-shui. Dependiendo de las 
capacidades económicas de la comunidad, a partir de este eje se decidirá el 
centro y radios del edificio, que determinan las dimensiones del mismo. 

Si el conjunto ha de ampliarse después de haberse construido, no lo hace 
en altura y tampoco crece hacia el interior, ya que en muchas ocasiones el 
espacio disponible es reducido. Si ha de extenderse, se hace de forma con-
céntrica alrededor del edificio principal, aunque normalmente por el cos-
te y dedicación que esto supone, solo suele ocurrir cuando existe una ver-
dadera necesidad espacial y el edificio principal se torna difícil de habitar. 
(Ver figura 22)

Aunque el volumen exterior varía por los motivos explicados anterior-
mente, la forma del tejado se mantiene en los distintos subtipos, una gran 
cubierta a dos aguas con un gran voladizo que protege el muro tapial de las 
precipitaciones. Es precisamente esta función la necesidad de solventar este 
problema lo que hace que se repita esta solución en cada uno de los volú-
menes. (Ver figura 23)

La gran estructura, construida en madera, se transforma en los edificios 
circulares y en las esquinas de los cuadrados con disposiciones en V de los 
nervios para adecuarse a la curva y conseguir la continuidad deseada. 

No solo es importante observar cómo el aspecto exterior del edificio 
puede variar, también la forma de elementos particulares como los huecos 
de las ventanas del muro exterior tienen una expresividad propia. Utilizan 
una sección trapezoidal que dificulta la entrada de proyectiles en caso de 
ataque y permite una operatividad superior de las ventanas desde el inte-
rior. (Ver figura 24)

La silueta y el tamaño del tipo se deciden de acuerdo a los recursos de la 
comunidad, en ocasiones la forma es más elaborada, en otras se tiende a la 
simplicidad, otras veces está condicionada por la inclinación y límites de la 
parcela, pero en última instancia la forma ha evolucionado hacia el resulta-
do que mejor resuelve las necesidades defensivas y sociales, el cilíndrico. 

La altura y dimensión en planta de los edificios, así como la cubierta, 
transforman el entorno natural. La construcción de grandes volúmenes im-
ponía una sensación de impenetrabilidad que influía directamente en la 

Fig. 24 - Esquema de ventanas. 
Elaboración  propia.
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mentalidad de los ejércitos enemigos que, superados por el tamaño de las 
construcciones, decidían en ocasiones abandonar los asedios para tratar de 
tomar otros edificios de menores dimensiones.

Fig. 22 - Esquema de 
crecimiento.  Elaboración  

propia a partir de dibujo de 
Huang, Hanmin, 2020. Fujian’s 

Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, 

Figs. 23 - Importamncia 
de las cubiertas en el 

volumen cubiertas
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1.4 Características constructivas

La principal característica de los tulous y que, como ya se ha comentado an-
teriormente, da su nombre a las estructuras, es el material empleado en su 
construcción, la tierra arcillosa, empleada en la técnica conocida en castella-
no como tapial. El material ofrece una construcción es sencilla y destaca por 
su dureza y estabilidad. Su utilización surge como respuesta a la dificultad 
económica de los inmigrantes de las nuevas regiones que utilizaban mate-
ria prima asequible. Otro de los factores que de termina su utilización es la 
climatología favorable de estas regiones, peculiar por la escasez de precipi-
taciones que podrían poner en riesgo la estabilidad de las construcciones.

En este apartado me centraré, sobre todo, en el método de las construc-
ciones circulares, de las que se tiene más conocimiento. La construcción de 
los tulous, de acuerdo a la publicación del profesor Hanmin Huang, se pue-
de dividir en siete etapas: 

la selección del terreno y el posicionamiento, excavación de la 
cimentación, construcción de la parte baja del muro de piedra, 
construcción del tapial, estructura de madera, montaje de la 
cubierta, decoración interior y exterior 12

Lo más importante para entender el proceso de construcción de este 
tipo de edificaciones es que los métodos constructivo y de diseño se produ-
cen simultáneamente. No existe un diseño previo del edificio sobre papel, 
la construcción responde a decisiones particulares que condicionan las si-
guientes. Se emplea el conocimiento heredado y la maestría de los artesa-
nos para la realización del proyecto. 

La primera etapa, que el autor considera como parte de la construcción, 
es la localización del proyecto y es que este procedimiento influye tanto en 
la construcción como en la composición del edificio. 

La importancia del feng-shui en las regiones donde se localizan los tu-
lous hace necesaria la presencia de un experto en el tema como una de las 
figuras principales en el diseño, tomando decisiones determinantes, actuan-
do casi como un arquitecto. 

Así este Maestro tiene en consideración los distintos elementos natu-
rales ya enumerados para determinar el eje y centro de la construcción. A 
partir de este momento, se define en el sitio la huella del edificio para cu-
brir las necesidades espaciales del clan. 

La segunda etapa, consiste en la excavación de los cimientos, normal-
mente entre 60 y 200 centímetros dependiendo de la dureza del suelo y de 
un ancho mayor al que tendrá el muro de tierra que se construirá posterior-
mente. Este hecho es decisivo, pues la dimensión de los cimientos condicio-
na la escala del edificio que se va a construir. La zanja se rellena posterior-
mente con distintos tamaños de piedra hasta el nivel del suelo. 

En tercer lugar, encontramos un procedimiento opcional, el levanta-
miento del muro inferior con piedra. Las investigaciones sobre el tulou 

12. Traducción del autor a par-
tir de la cita «site selection and po-
sitioning, foundation excavation, la-
ying lower section of the wall with 
stone blocks, constructing walls, 
offering frameworks, tiling roof, 
the exterior and interior decora-
tion» en Huang, Hanmin, 2020. 
Fujian’s Tulou. A Treasure of Chi-
nese Traditional Civilian Residence, 
Editorial Springer, 333 páginas Pá-
gina 197 

Fig. 26 - Planteamiento 
sobre el terreno
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confirman que esta técnica no era común en las primeras construcciones, 
en las que el muro tapial comenzaba directamente a continuación de los 
cimientos. 

Se trata de una técnica utilizada para resolver los problemas derivados 
por las crecidas de río y las inundaciones que empapaban el tapial y debili-
taban la estructura. Se solucionaba igualmente el problema de capilaridad 
derivado de la humedad del terreno. 

Para la construcción de estos muros se solía emplear cantos rodados, si 
se disponía de mayores recursos, se empleaban bloques de granito corta-
dos a medida. La altura de estos muros varía entre los 60 y 100 centíme-
tros, aunque en ocasiones podía ser mayor, dependiendo del nivel de cre-
cida del río. 

La colocación de las piedras era también característica, con los extre-
mos más grandes de las piedras apuntando hacia el interior. De esta forma 
se hacía casi imposible la entrada de los enemigos al ser imposible desde el 
exterior la extracción de los bloques.

En la cuarta fase se pasa a la construcción del tapial. La técnica cons-
tructiva requiere el uso de encofrados deslizantes, generalmente de tablas 
de madera de cedro de unos 7 cm de grosor, en los que se vuelca la mez-
cla que posteriormente se compacta a golpes. Los encofrados tradiciona-
les tienen unas dimensiones de 40 centímetros de alto por 150 o 200 centí-
metros de largo. 

En los extremos del molde encontramos unas pequeñas ranuras que per-
miten insertar ramas o segmentos de bambú a modo de tendones, una es-
pecie de armado primitivo que sirve como refuerzo de las uniones. Además 
en la base del molde se introducen también listones de madera que incre-
mentan la resistencia del bloque. 

Fig. 28 - Construcción del muro

Fig. 29 - Encofrado tapial. 
Elaboración  propia.

Fig. 27 - Excavación y 
construcción de la cimentación
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La tierra se vierte en los moldes hasta en 5 ocasiones y se compacta en 
cada una de ellas, haciendo de este un proceso largo. Normalmente la cons-
trucción de un anillo de 40 centímetros de altura requiere unos 15 días.

La construcción con tierra apisonada, impone la necesidad de establecer 
además periodos de fraguado que el material se seque, asiente y se encoja. 
Estas etapas de aproximadamente 8 meses de trabajo  anuales, liberan a la 
fuerza de trabajo para la época de siembra, por lo que la construcción se ve 
condicionada por factores externos ligados a la cultura agrícola. 

Una vez el material endurece, se excava a cincel la tierra y se realizan los 
huecos necesarios tanto para las aperturas como para las vigas de madera 
que conforman la estructura interior. Esto explica el aspecto desigual de los 
huecos, hechos a mano sin moldes que definan sus dimensiones. Las vigas, 
por su parte, quedan encajadas en la pared al construirse el siguiente ani-
llo de del edificio. 

La quinta fase consiste en la construcción de la estructura de madera 
interior, aunque en realidad esta se comienza a ensamblar a medida que 
se construye la pared exterior. Se utiliza la técnica del machihembrado y 
para las vigas y viguetas que soportan cada uno de los pisos, los suelos se 
cubren después con tablones de madera y las escaleras, barandillas, ven-
tanas interiores y puertas también se realizan con este material, siendo las 
separaciones entre las habitaciones la única parte del interior que se rea-
liza en tapial. 

Este proceso es realizado por maestros artesanos conocen las propieda-
des de los materiales empleados por experiencia, por ello tienen en cuen-
ta factores como el encogimiento del propio muro de tierra al evaporarse 
el agua, que puede variar la altura del muro entre 2 y 8 cm dependiendo de 
la calidad de la tierra. 

La sexta etapa de este proceso es la construcción del tejado, se realiza 
también en madera generando, cuando el edificio es continuo, una úni-
ca estructura a dos aguas de inclinación del 45% o 50% normalmente. 

El tejado tiene voladizos de grandes dimensiones, en ocasiones de has-
ta 3 metros, que sirven para proteger los muros de tierra de las precipita-
ciones y asegurar la estabilidad de la estructura. Finalmente, la cubierta se 
completa con tejas y en ocasiones se superponen ladrillos para evitar que 
estas se desplacen con las corrientes de aire. 

Por último, tras 4 o 5 años de construcción el edificio se termina con los 
acabados interiores y exteriores. El exterior se prepara con una puerta de 
entrada, las ventanas y grabados que reflejan el nombre del edificio y la fe-
cha de construcción y el interior se decora más exhaustivamente, sobre todo 
los pabellones dedicados a los ancestros. 

Pero lo más importante del tulou es el manejo y conocimiento de la téc-
nica que permite la construcción de edificios de tanta altura. La maestría 
se adquiere por los años de experiencia y es diferente en cada una de las re-
giones por las distintas propiedades de los materiales. 

Por ejemplo, la mezcla que se vierte sobre los moldes está formada se-
dimentos de tierra limosa (loess), arena y arcilla. La primera como mate-

Fig. 30 - Inicio de la 
estructura de madera

Fig. 31 - Construcción del tejado
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rial principal, la segunda ayuda a reducir la contracción cuando la mezcla 
se seca y el tercer material aporta viscosidad a la mezcla.

Además se introducen en la mezcla agua con azúcar o arroz para refor-
zarla. 

El muro externo se encuentra expuesto completamente al clima duran-
te su construcción y el sol incide de distinta manera sobre las superficies, 
secando las secciones irregularmente, que se deforman por su contracción. 
Así los muros suelen construirse con una ligera inclinación hacia el interior 
que se asienta verticalmente de forma automática al secar. 

Esta técnica constructiva es, efectivamente, uno de los aspectos más im-
portantes del tipo y además tiene una serie de ventajas que sirven para el 
acondicionamiento del ambiente. Se trata de la característica que da nom-
bre al tipo, pero como veremos más adelante, este puede reinterpretarse 
con la utilización de materiales y técnicas modernas. 

 

Fig. 32 - Armado tapial. 
Elaboración  propia a 

partir de dibujo de Huang, 
Hanmin, 2020. Fujian’s 

Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, 
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1.5 Características expresivas

Como hemos podido comprobar hasta ahora, el trato de la tradición y la 
cultura en los tulous define incluso la manera en la que estos edificios se 
construyen y en la forma que adoptan. Las diferentes etapas constructi-
vas que se introducían anteriormente se asocian a serie de rituales. Estos 
ritos han de celebrarse antes de poder continuar con los siguientes proce-
sos. Así, el proceso de construcción no solo se reduce a la ciencia y técnica, 
sino que adquiere todo un significado íntimo y subjetivo. Junto con deco-
raciones más plásticas que veremos adelante, estos rituales forman parte 
del sistema expresivo de la comunidad, a continuación se introducen algu-
nos de los mismos. 

Al establecer la posición del edificio, se marca el eje con una estaca de 
madera que recibe el nombre de Master Yang, que no solo sirve como indi-
cación para la construcción, también es una forma de venerar a los ances-
tros, sobre todo a los maestros carpinteros y obreros. Junto con la estaca, se 
realiza una ofrenda floral. Al mismo tiempo se consagra la obra mediante 
una ceremonia en la que se sacrifican animales y se quema incienso, aun-
que esto último se hará diariamente hasta el término de la construcción. 

Una vez excavada la zanja para las cimentaciones, se entierran en la par-
te contraria a la puerta de acceso cinco guijarros que representan cinco ele-
mentos: madera, agua, tierra, metal y hierro. Se colocan en ese orden re-
presentando las relaciones entre elementos y como uno da genera otro o 
es compatible con el anterior. Posteriormente se derrama sangre de gallo 
sobre las piedras y la construcción prosigue.  Puede parecer a simple vis-
ta que estas costumbres no tienen importancia por no tener un resultado 
realmente visible, pero limitan la construcción del edificio hasta tal punto 
que si este ritual no se celebra, la construcción no puede continuar. De la 
misma manera, una vez la construcción del tapial concluye, se celebra un 
acto con comida, bebida, fuegos artificiales y se realiza el levantamiento de 
la viga principal de la cubierta. 

Para la construcción del tejado, el maestro de feng-shui debe decidir un 
día especial en el que también se establece el tamaño de las habitaciones 
de acuerdo a los tablones de madera que se utilizan para el pavimento, cada 
uno de ellos representa uno de los siguientes elementos: «cielo, tierra, seres 
humanos, riqueza, honor, pobreza»13 El suelo de las habitaciones no puede 
acabar en los conceptos “humano” o “pobreza”, es decir, se evitan los módu-
los de 3. Las dimensiones del espacio se rigen nuevamente por razones sub-
jetivas que atienden a la expresión de la tradición cultural.

Cuando la estructura del edificio se completa, la estaca de madera de-
nominada Master Yang se quema en una celebración para liberar a la dei-
dad que ha protegido la construcción. 

Además, la influencia cultural se manifiesta artísticamente tanto en el 
interior como en el exterior del edificio, haciendo de este un símbolo en sí 
mismo. 

13. Traducción del autor a par-
tir de la cita «heaven, earth, hu-
man beings, riches, honor, poor-
ness» en Huang, Hanmin, 2020. 
Fujian’s Tulou. A Treasure of Chi-
nese Traditional Civilian Residence, 
Editorial Springer, 333 páginas Pá-
gina 206
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Por un lado encontramos las escasas decoraciones del exterior (puerta 
y huecos), ya que el tulou se idea para ser visto normalmente desde el inte-
rior. La puerta de acceso se construye con bloques de granito y se enmarca 
con una superficie de yeso blanco alrededor que contrasta con el muro ta-
pial de tonos ocres. Sobre la puerta de acceso se ubica una tablilla inscrita 
de granito con el nombre del edificio. En otros casos el nombre el nombre 
se escribe directamente sobre el yeso. Además, a ambos lados de la puerta 
se incluyen versos verticales que introducen más sobre la historia o los de-
seos de la comunidad a aquellos que la visitan.  

Por otra parte, en el interior la manifestación artística se incorpora en 
distintas áreas del edificio e incluso en elementos arquitectónicos, como las 
ventanas, suelos, balaustradas o incluso las losas de piedra que cubren los 
pozos. Estas se esculpen para que las distintas secciones que cubren los po-
zos parezcan una sola pieza, además los surcos de su superficie tienen una 
característica funcional y es que evitan que el agua derramada en la super-
ficie vuelva a caer al interior. 

Pero entre los elementos más importantes hallamos, en primer lugar, 
el pabellón ancestral. Este punto es el foco espiritual del tulou, en ocasio-
nes adquiere tal importancia que se sitúa también en el centro del edificio. 
El tratamiento de la estructura de madera del interior es excepcional. Las 
vigas y viguetas se cincelan con distintos motivos e imágenes y se policro-
man para contar leyendas, presentar respetos a los antepasados y educar a 
la comunidad. Este espacio atrae la atención tanto de habitantes como de 
los visitantes, pues destaca en el conjunto por sus colores y escala frente al 
esquema iterativo del resto de la estructura. 

Como ocurre en la parte exterior del edificio, se incorporan una serie de 
versos que acompañan a las imágenes. Aparecen grabados en tablillas a am-
bos lados del pabellón que recogen mensajes como «La sombra de las flo-
res es movida por la luna, el ruido del bambú es creado por el viento; el ins-
trumento de cuerda y los libros implican tiempos antiguos, mientras que 
las flores y plantas reflejan el entorno», «Las buenas personas piensan en la 
lectura y en la labranza, las buenas cosas del mundo son la lealtad y la pie-
dad filial» o «Leer es el trabajo de los héroes en el mundo, ser amable es la 
raíz de la riqueza y el honor». 14 Se trata de acompañar las imágenes del in-
terior con ciertas enseñanzas de la tradición cultural que buscan reforzar 
la idea de que la perseverancia en el trabajo, la dedicación a los estudios y 
el respeto de la comunidad son la clave para un futuro más prometedor. 

En segundo lugar, la estructura de madera interior. Se caracteriza por la 
uniformidad y la repetición, que traslada la organización de la propia co-
munidad a la propia estructura del edificio. La jerarquía desaparece en am-
bos sistemas y este carácter se aprecia en la simpleza con la que se trata la 
madera más allá del pabellón ancestral, a menudo se presenta sin acabados, 
ni siquiera barnizada. Las columnas, pasamanos y balaustres son iguales en 
las distintas plantas del edificio y generan ritmo y armonía. (Figura 37)

A pesar de que el edificio se construye con materiales pobres, el espa-
cio es arquitectónico rico por el interés de sus formas, la variación de los 
espacios y la atención al detalle incluso en los elementos individuales. Es-

14. Traducción del autor a 
partir de las citas «The shadow of 
f lowers is moved with the moon, 
the noise of bamboo is made by 
the wind; the stringed instrument 
and book implies ancient times, as 
flowers and plants have an expres-
sion of the surroundings», «Good 
people are thinking of reading and 
farming, good things in the world 
are loyalty and filial piety», «Rea-
ding is the work of the heroes in the 
world, being kind is the root of ri-
ches and honor» en Huang, Han-
min, 2020. Fujian’s Tulou. A Trea-
sure of Chinese Traditional Civilian 
Residence, Editorial Springer, 333 
páginas Página 251

Fig. 34 - Puerta de 
entrada e incripciones

Fig. 36 - Decoración de las 
vigas del Pabellón Ancestral

Fig. 35 - Detalle losas de pozo
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tas construcciones demuestran que para crear un mundo propio, no se re-
quiere el manejo de materiales costosos, sino de la maestría, la experiencia 
y una fuerte tradición cultural. 

La tradición artística, cultural y religiosa se manifiesta de forma eviden-
te en ciertos elementos arquitectónicos y también lo hace de manera intan-
gible mediante rituales que acompañan los procesos de diseño y construc-
ción. El edificio adquiere de por sí un significado subjetivo y se convierte en 
un verdadero símbolo de y para la comunidad. 

Fig. 38 - Interior

Fig. 37 - Decoraciones 
en la entrada
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Fig. 39 - Vida cotidiana 
y decoraciones
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1.6 El tulou como tipo

Para introducir el término se hará referencia a la definición de tipo que Ra-
fael Moneo hace en el artículo publicado en la revista Oppositions 15, en-
tendiendo el tipo bajo dos aproximaciones principales:

-Concepto que describe un grupo de objetos caracterizados por tener la 
misma estructura formal
-Agrupación de objetos sirviéndose de aquellas similitudes estructura-
les que le son inherentes. 
Por tanto se trata de definir un concepto general del que se puede dedu-

cir cualquiera de los casos singulares que engloba. No se trata de definir el 
tipo como un modelo cerrado y replicable, sino como un concepto abstrac-
to que admite transformaciones.

Es importante tratar el tulou como tipo ya que esta aproximación abar-
ca la posibilidad de transmutar la idea general desde los distintos aspectos 
constructivo, compositivo y expresivo sin perder la esencia que lo caracte-
riza y lo relaciona con el pasado.

Para esta definición se ha de tener también en cuenta la naturaleza his-
tórica y funcional del objeto. Así pues, la historia y las estructuras expli-
cadas en los puntos anteriores, encierran el verdadero significado del tipo 
que conocemos como tulou y que se describe a continuación en base a to-
das estas apreciaciones. 

Podemos entender el tulou como una construcción residencial defensi-
va de entre 100 y 500 individuos y grandes dimensiones, realizada en tapial 
y madera que alberga grandes agrupaciones de individuos relacionados co-
múnmente por lazos sociales, culturales o familiares.

Se trata, además, de edificaciones de varias alturas que se estructuran 
en torno a un espacio común y central, con una composición rítmica y si-
métrica en su distribución en planta. 

Se presentan principalmente como conjuntos cerrados al exterior que 
generan un espacio propio que aúna lo público y lo privado. Se diseñan in 
situ según las capacidades económicas de la comunidad y atendiendo a la 
relación con el entorno según los principios del feng-shui. 

El tulou es, en última instancia, un gran complejo habitacional para in-
dividuos que comparten ambiciones similares ante la vida y quieren esca-
par del mundo hostil que les rodea mediante la creación de uno propio mo-
delado según sus necesidades.

15. Moneo, Rafael, 1978. So-
bre la noción de tipo. Texto de Ra-
fael Moneo publicado por primera 
vez en Oppositions 13 bajo el títu-
lo On typology para el Institute for 
Architecture and Urban Studies, MIT 
Press
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Fig. 41 - Imagen del patio 
interior y habitantes 

reunidos en torno al pozo
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1.7 Subtipos
 «Los tipos, pues, se transforman dando lugar a la aparición de 
otros, cuando los elementos substanciales de su estructura formal 
cambian» 16

Al aceptar el concepto de tulou como tipo, no solo admitimos la singulari-
dad de las construcciones, sino que además consideramos la posibilidad de 
una subdivisión de la idea general que nos permite hablar de especificidad, 
es decir, clasificar el tipo en grupos de mayor semejanza por alguno de sus 
sistemas principales. Por eso en este apartado se introducen los subtipos 
acotados tras el estudio cualitativo de los ejemplos conocidos. 

Estas asociaciones se realizan por dos motivos principales. Por un lado, 
una subdivisión volumétrica que atiende a la silueta general del edificio. Así 
identificamos el subtipo compuesto (tradicionalmente conocido como Five 
Phoenix Tulou), el cuadrado y el circular. 

Por otro lado, se atiende a la forma de comunicación y distribución de 
la propiedad privada. Se trata de dos esquemas definidos a los que me refe-
riré en este apartado como subtipo de galería y subtipo radial o unitario. 

A través de «el inevitable proceso de adaptación que nos lleva a lo sin-
gular, se alcanza el nivel de lo específico» como decía Rafael Moneo sobre 
la teoría de Ernesto Rogers 17, del mismo modo es la adaptación y la trans-
formación del conjunto de ideas que hemos definido como tipo lo que nos 
permite alcanzar la especifidad, en este caso a través de los subtipos. 

16. Moneo, Rafael, 1978. So-
bre la noción de tipo. Texto de Rafael 
Moneo publicado por primera vez en 
Oppositions 13 bajo el título On ty-
pology para el Institute for Architec-
ture and Urban Studies, MIT Press. 
Página 2 de 12

17. Moneo, Sobre la noción de 
tipo. Página 8 de 12 
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Fig. 43 - Asentamiento de 
tulous en  de distintos tipos 

a lo largo de un arroyo. 
Elaboración  propia.
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Subtipo complejo
El número de tulous que se conocen en la actualidad con esta distribución 
asciende a 250, el motivo de que esta cantidad sea tan reducida se debe a 
que también son los subtipos de mayor antigüedad y el número de edificios 
que se han conservado hasta nuestros días es reducido.   

Me refiero a este subtipo como complejo porque son estructuras com-
puestas por varios edificios y patios normalmente con tres pabellones cen-
trales y dos edificios laterales, aunque podemos encontrar variaciones de 4 
pabellones y 2 edificios, 3 pabellones y 4 edificios o 6 pabellones y 2 edifi-
cios. Aunque el esquema más común es el primero. 

Estos edificios poseen una gran riqueza por la formación de espacios ar-
quitectónicos interesantes y la peculiar relación con el entorno al caminar 
continuamente desde espacios cerrados a espacios abiertos. 

En el exterior se encuentran precedidos por un gran estanque semicir-
cular seguido de una plataforma a modo de plaza que prepara la entrada al 
conjunto. A continuación se accede al edificio por el pabellón de entrada. 
En el mismo eje central encontramos otros dos pabellones interrumpidos 
entre sí todos estos por una serie de patios. El último pabellón es también 
el más importante jerárquicamente por su tamaño, siendo el edificio prin-
cipal y dedicado a los más mayores de la comunidad. 

Las construcciones laterales, comúnmente simétricas, albergan las co-
cinas y habitaciones para el resto de miembros de la comunidad, así como 
las escuelas privadas para los más jóvenes o las salas de estar. 

Por motivos higiénicos, los aseos suelen plantearse como edificios se-
cundarios de una sola altura en los laterales del conjunto. 

De nuevo en el exterior, el complejo se completa transformando y alla-
nando el terreno de la parte trasera y para crear una plataforma semicircu-
lar que termina la composición. 

Fig. 45 - Planta y sección 
de tulou complejo. 

Elaboración  propia.

Fig. 44 - Axonometría del 
tipo. Elaboración  propia.
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Subtipo cuadrado
Se trata del subtipo más extendido ya que el número de construcciones de 
las que se tiene constancia en la actualidad es de un total de 2165. El subti-
po presenta una planta ortogonal que supone una simplificación del subti-
po anterior, en ocasiones las construcciones se limitan a un volumen cua-
drado de varias alturas que albergan las diferentes funciones, aunque otras 
el volumen puede estar precedido por una plaza rodeada de un edificio en 
U de una altura que provee espacios de almacenaje y áreas para la escolari-
zación de los más pequeños. 

El volumen se organiza alrededor de un patio en el cual se plantea un 
pequeño edificio de una altura que precede al Pabellón Ancestral dedicado 
a los antepasados. Las funciones de las estancias dentro del subtipo pue-
den organizarse de acuerdo con dos esquemas principales que se introdu-
cen más adelante. 

En ocasiones el tipo se amplía horizontalmente, actuando en sí mismo 
como una muralla en el interior de la cual se construyen varios pabellones 
de dos estancias y un patio cada uno, mientras que el edificio actúa como 
espacio residencial. 

Fig. 47 - Sección y planta 
del subtipo cuadrado. 

Elaboración  propia.

Fig. 46 - Axonometría 
del subtipo cuadrado. 
Elaboración  propia.
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Subtipo circular 
El número total de edificios circulares registrados es de 1193. Se entiende 
como el subtipo último al que evolucionaron los anteriores. Presenta una 
gran capacidad defensiva al relacionarse con el entorno desde diferentes án-
gulos y elimina completamente la condición de jerarquía, ya que todos los 
habitantes del mismo reciben propiedades idénticas. 

No se encuentran en este subtipo plazas o edificios que intermedien en-
tre el exterior y el edificio de varias alturas, la construcción se limita al volu-
men o volúmenes cilíndricos. Como ocurre en el subtipo cuadrado encon-
tramos también dos distribuciones en planta características que se pueden 
entender de por sí como subtipos. 

Fig. 49 - Planta combinada. 
Elaboración  propia.

Fig. 48 - Axonometrías 
circulares de edificios 
de distinta altura. 
Elaboración  propia.
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Subtipo de galería
De este subtipo, popular entre los habitantes de la tribu Hakka, encontra-
mos en torno a 800 construcciones circulares y 1900 cuadradas. 

Se trata de un esquema de organización concéntrico y que emplea una 
serie de galerías de uso común en diferentes alturas para el acceso a los es-
pacios privados. Se crea un número reducido de núcleos verticales por lo 
que se fuerzan las relaciones personales. 

Los espacios privados vuelcan directamente hacia los públicos y las fun-
ciones se organizan en distintas alturas, como ya se ha comentado en el 
apartado de características compositivas. En la planta baja encontramos 
las cocinas, el Pabellón Ancestral y el patio central con el punto o puntos 
de acceso al agua potable. 

Este espacio central es el lugar donde se desarrollan gran parte de las 
actividades sociales. En la primera planta se localizan los almacenes para 
la cosecha y en las siguientes los dormitorios. La huella de las cocinas, al-
macenes y dormitorios es la misma, de modo que la distribución de la pro-
piedad se hace verticalmente, correspondiendo a cada familia una de estas 
estancias en cada planta. En el caso de que el número de habitantes se in-
cremente, las habitaciones disponibles se reparten rompiendo este esque-
ma vertical y reduciendo el espacio de cada unidad familiar, aunque esta 
redistribución de la propiedad solo se produce si no es posible la construc-
ción de nuevos edificios concéntricos. 

Este esquema distributivo supone una apuesta por las relaciones socia-
les frente a la privacidad, refleja la importancia de la comunidad sobre la 
individualidad para los habitantes de la tribu Hakka.

Fig. 51 - Sección y plantas 
del subtipo de galería. 

Elaboración  propia.

Fig. 50 - Sección del subtipo de 
galería. Elaboración  propia.
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Subtipo radial o unitario
Solo 300 de los edificios circulares y 200 de los cuadrados se organizan de 
esta manera. Son estructuras populares entre los habitantes del sur de Fu-
jian y presentan una mayor privacidad por su composición. 

Se trata de unidades del mismo tamaño repetidas radialmente. El con-
junto de estas pequeñas unidades conforma el edificio, que también se orga-
niza alrededor de un patio central. En el eje del mismo, en el extremo opues-
to a la entrada, se dedican dos o tres de estos gajos al Pabellón Ancestral.

 El interés de las unidades reside en que el acceso a lo privado se produce 
de manera gradual. Se accede desde el espacio central común a un pequeño 
patio de entrada seguido de un primer pabellón. Antes de llegar a la parte 
final del edificio, que contiene las habitaciones en las dos primeras plantas 
y el espacio de almacenaje en la parte superior, encontramos un patio inte-
rior en torno al que se construye la cocina. 

Se trata de construcciones en las que la privacidad prevalece sobre el as-
pecto social, pero aun así la comunidad es un aspecto esencial por la posi-
ción que ocupan el espacio común y el Pabellón Ancestral, por un lado el 
centro tiene una connotación divina y por otro, el Pabellón se localiza en 
el extremo del eje principal, siendo lo primero que se observa al acceder al 
complejo. 

 
 

 

Fig. 53 - Sección y plantas 
del subtipo unitario. 
Elaboración  propia.

Fig. 52 - Sección del subtipo 
radial. Elaboración  propia.
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A pesar de su reciente re-descubrimiento, los tulous han causado un gran 
impacto en la disciplina arquitectónica. Tanto es así que, desde su nomina-
ción para pasar a formar parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad, 
no solo se ha incrementado el número de estudios y publicaciones promo-
vidas por las Instituciones Gubernamentales de China, si no que la palabra 
de los académicos asiáticos está llegando a distintos arquitectos de la co-
munidad internacional. 

Aunque habíamos mencionado que en los últimos años apenas se han 
construido tulous, esto no es del todo cierto pues, a pesar de que la cons-
trucción con la técnica tradicional se ha dejado de lado, ha surgido una pro-
liferación de proyectos que se toman el tulou como punto de partida. 

Por primera vez en 2006 aparece un edificio (Tietgen Dormitory) fue-
ra de China que adapta la idea a las necesidades contemporáneas y a este 
le suceden una serie de proyectos que hoy en día podemos encontrar cons-
truidos alrededor del mundo, así como numerosas propuestas teóricas en 
concursos. 

Los nuevos proyectos no buscan solo reproducir el tulou como estructu-
ra residencial, si no que se sirven de su carácter comunitario para aplicarlo 
a otros programas como centros de estudios. Asimismo, ha aumentado el 
interés por la construcción con tapial por sus capacidades de acondiciona-
miento ambiental y por su gran resistencia, que hace de estas estructuras 
perfectas para regiones de importante actividad sísmica. 

En este apartado se analizan, en primer lugar, obras que tienen una rela-
ción directa con el tipo y que así ha sido confirmado por los distintos auto-
res de las mismas. Estas obras suponen una adaptación del tipo, nunca una 
reproducción y se analizarán los principios que comparten con el tulou. 

En segundo lugar se estudia la obra de Oiza conocida popularmente 
bajo el nombre de “El Ruedo”, como ejemplo occidental que, sin tener una 
relación aparente con el tipo, presenta estructuras y soluciones similares a 
la cuestión de vivienda social y a la formación de una comunidad de fuer-
tes lazos.  

2, Adaptación contemporánea del tipo
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2.1 Tietgen Dormitory / Lundgaard & Tranberg 
Architects (2006)

Datos del proyecto
Localización: Copenhague, Dinamarca
Uso: Residencia de estudiantes
Área: 26500 m2

Año de construcción: 2003-2006
Arquitectos: Lundgaard & Tranberg Architects
Clientes: Fonden Tietgenkollegiet y Nordea Danmark Fonden

Análisis 
Situada en un entorno definido por edificios rígidos, y flanqueada por dos 
corrientes de agua, esta residencia se propone como una reinvención mo-
derna del tulou y surge con la ambición de crear un equilibrio entre el es-
pacio privado y el compartido. 

A diferencia del tulou, que se protege de la periferia, este proyecto se 
abre hacia la naturaleza urbana y emplaza sus dormitorios en el perímetro 
exterior con grandes huecos que recogen la luz y permiten una mejor per-
cepción del entorno. Mientras, los espacios comunes y pasillos de comuni-
cación se acomodan en la parte interior de la crujía, alrededor del patio. 

Por su estructura distributiva, es posible identificar la residencia con el 
tulou de galería, no solo porque, como se ha dicho, las comunicaciones in-
teriores discurren entorno al patio interior, sino porque también los núcleos 
de comunicación vertical se reducen a un número limitado, este caso un to-
tal de cinco y como en el tipo dan servicio a varias unidades. 

Cada uno de estos núcleos verticales sirve además para romper la conti-
nuidad del edificio dividiendo el conjunto en cinco piezas similares, con 12 
dormitorios por planta de un total de 7. Los núcleos de comunicación ac-
túan como grietas que acaban con la idea del edificio como barrera y per-
meabilizan el espacio. Para conseguir este tamizado, se abren grandes hue-
cos en las fachadas curvas de los bloques que ocupan todo el ancho de los 
dormitorios. Quedan atrás las pequeñas ventanas irregulares limitadas a la 
planta superior de los tulous tradicionales. 

A pesar de su aparente penetrabilidad, cada uno de las unidades que 
dan al exterior disponen de paneles móviles a modo de celosía que pueden 
cerrarse completamente para obtener una mayor privacidad y que pueden 
transformar la apariencia del conjunto.

En el interior, las salas comunes de cada bloque vuelcan al espacio cen-
tral, y abren a su vez grandes huecos que permiten la comunicación visual 
con las salas análogas de los otros bloques y favorecen la relación interper-
sonal.

Aunque en el tulou observábamos normalmente una única entrada para 
controlar el acceso al edificio en caso de asedios, este proyecto aumenta el 

Fig. 55 - Sección

Fig. 56- Planta baja

Fig. 57- Planta tipo
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número de entradas incluyendo una por cada uno de los núcleos vertica-
les del proyecto. 

Con respecto a la composición del conjunto, en planta baja encontramos 
espacios comunes, de manera similar al esquema de los tulous, pero el au-
mento del número de plantas requiere también el aumento de zonas des-
tinadas a la realización de tareas cotidianas. Las cocinas individuales que 
encontrábamos en la planta baja del tulou se transforman en espacios co-
munes que se encuentran en las distintas plantas del bloque, a estos espa-
cios se les añaden otro tipo de salas recreativas y de trabajo.

La forma del edificio se escoge partiendo de los mismos principios que 
los del tipo, «La forma circular del edificio, símbolo de igualdad y de la co-
munidad, contrasta con lo individual».18 Este carácter es importante por-
que, el edificio se percibe como un único volumen a pesar de estar compar-
timentado en 5 bloques.

A su vez rompe con la monótona fachada uniforme del tulou al introdu-
cir espacios privados de distinta profundidad. «Los apartamentos se dispo-
nen con diferentes profundidades alterando el ritmo, expresando la iden-
tidad del individuo a través de la forma» 19 . Esta es la manera en la que los 
arquitectos otorgan también importancia al individuo dentro de la comuni-
dad, haciéndolo aparentemente equivalente, pero diferenciándolo del con-
junto mediante pequeñas variaciones. 

El proyecto abandona la construcción con tapial tradicional y emplea el 
uso de una estructura de hormigón y acero. A pesar de ello, se recupera la 
madera como uno de los materiales principales, que se pueden encontrar 
tanto en los marcos de las ventanas como en las celosías de los huecos. La 
fachada se completa con vidrio y un recubrimiento denominado tombak 
(ver figura 58), una aleación de zinc y alto contenido de cobre que propor-
ciona un aspecto unificado al conjunto

18..Lundgaard & Tranberg 
Architects; 2014. Tietgen Dormi-
tory / Lundgaard & Tranberg Archi-
tects, Entrevista concedida para la 
web Plataforma Arquitectura: www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-
334957/tietgen-dormitory-lundga-
ard-and-tranberg-architects

19. Traducción del autor a par-
tir de la cita «The apartments are 
set at differing depths in an al-
ternating rhythm, which expres-
ses the individual’s unique identi-
ty through its form» en el artículo 
Tietgen Dormitory. de la platafor-
ma Architizer.

Fig. 58- Tombak

Figs. 59-62 - Esquemas de 
principios del proyecto. 

Elaboración  propia.
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Fig. 64- Patio interior

Fig. 63- Vista aérea
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Fig. 65- Galería

Fig. 66- Espacio exterior y 
núcleo de comunicación
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2.2 urbanus/ tulou collective Housing (2008)
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2.2 Urbanus/ Tulou Collective Housing (2008)

Datos del proyecto
Localización: Xunfengzhou Rd., Nanhai, Guangdong
Uso: Residencial
Área: 13.711 m2

Año de construcción: 2005-2008
Arquitectos: Liu Xiaodu, Meng Yan, Li Da, Yin Yujun
Clientes: Shenzhen Vanke Real Estate Co., Ltd.

Análisis 
Se trata de un proyecto residencial de 220 apartamentos que busca la apli-
cación del antiguo tipo en la actualidad mediante el aprovechamiento de 
sus cualidades sociales y económicas. 

El estudio de arquitectura Urbanus proponía con este proyecto la intro-
ducción el tipo en un contexto urbano desfavorable, en áreas residuales, 
experimentando, para ello, con la forma, el tamaño y las funciones de las 
construcciones tradicionales. 

Así, tras una serie de propuestas en las que se estudiaba la posibilidad 
de atestar el espacio interior con volúmenes para aumentar el espacio cons-
truido, la forma circular a la que había evolucionado el tulou se fragmenta 
y continúa hacia el interior mediante una espiral que se cierra en la forma 
de un cuadrado.  En este proyecto, los edificios que en el tipo a veces ocupa-
ban el espacio central, crecen hasta tener la misma altura del cuerpo prin-
cipal y a su vez dibuja nuevos patios y por lo tanto, mayor variación espa-
cial. Este bloque central traslada a la cubierta el espacio público central del 
tipo creando una plaza de considerables dimensiones. 

Es importante el esquema de la planta y la altura que se da a los edificios 
del interior de la forma circular ya que se varían las formas que normalmen-
te se encuentran en el tulou circular y parece que inserta el modelo cuadra-
do dentro del cilíndrico. Evidentemente este aspecto transforma la relación 
visual del interior del edificio. Los tulous crecían también de forma con-
céntrica en caso de necesitar un mayor número de residencias, pero lo ha-
cían hacia el exterior de manera que el espacio central seguía manteniendo 
unas proporciones considerables. En este proyecto, sin embargo, los distin-
tos patios parecen espacios residuales a los que apenas baña la luz del sol. 

La construcción se localiza en un terreno sin gran interés natural o por 
los edificios de su entorno, colocado a escasos metros de una autovía prin-
cipal y por eso se cierra al exterior de la misma manera que el tulou, aun-
que no lo hace con tanta rotundidad. 

Se utiliza una fachada exterior en celosía de cemento a modo de tamiz 
entre el espacio privado y el mundo exterior. Además, en se abre una serie 
de huecos de la altura de las plantas y se cierran con contraventanas de ma-
dera que permiten una protección total frente al entorno.

Fig. 68 - Planta baja

Fig. 69 - Planta primera

Fig. 70 - Sección
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De la misma manera se reinterpreta la fachada interior, que se presenta 
con materiales modernos como acero y yeso en la parte curva. La estructu-
ra de madera característica del interior de los edificios tradicionales se li-
mita esta vez al bloque interior perdiendo su función estructural y sirvien-
do solo como reminiscencia decorativa. 

El proyecto muestra más entradas al exterior que el tipo e introduce a su 
vez nuevas funciones para las que el edificio no estaba planteado:

 Las funciones del edificio, como tradicionalmente venía dado en 
el tulou, se diferencian por niveles. En la planta baja se encuentran 
los espacios colectivos como la sala de juegos y ordenadores, el 
parking para bicicletas, el gimnasio. (...) en la planta superior se 
localizan los apartamentos, con distintas formas y dimensiones 
mínimas que ocupan toda la superficie cubierta del proyecto. 20 

Los arquitectos mantienen por lo tanto el esquema del tipo con respec-
to a la distribución de los espacios privados y públicos, pero introducen una 
variación en la tipología de los apartamentos, creando espacios privados de 
diferentes dimensiones y los dotan además de zonas húmedas. A pesar de 
todo, la comunicación sigue produciéndose mediante galerías que dan ac-
ceso a los diferentes espacios, públicos y privados, alrededor de los patios 
interiores.  

Este proyecto representa un ejemplo en el que el tipo se densifica y ade-
más se produce una combinación de dos subtipos, pero esta composición 
no parece una buena solución, pues la altura de los volúmenes y la mínima 
distancia que guardan entre sí impiden la entrada de luz natural. 

20. Traducción del autor a partir 
de la cita «Le funzioni ospitate, co-
mo tradicionalmente avveniva negli 
antichi tulou, sono divise per livelli. 
Al piano terra si trovano spazzi co-
lletivi come sale da gioco e compu-
ter, pecheggi per le biciclette e sa-
le fitness. (…) nei piani superiori, 
infine, gli appartamenti con diver-
se forme e dimensioni minime abi-
tabili occupano tutta la superficie 
coperta del progetto.» en Corrie-
re Della Sera, 2018. Tulou Collec-
tive Housing Artículo en la revista 
Corriere della Sera #2018. Accedi-
do en www.urbanus.com.cn/press/
tulou-collective-housing-corriere-
della-sera2018/ en marzo de 2020.
Página 79

Figs. 72- 75- Esquemas de 
principios del proyecto. 

Elaboración  propia.

Fig. 71 - Materialidad 
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Fig. 76 - Patio interior 
intermedio

Fig. 77 - Perspectiva aérea
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Fig. 78 - Perspectiva 
de la entrada

Fig. 79- Galería de 
comunicación

Fig. 80- Patio interior del 
volumen cuadrado
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2.3 studio505/ malaysian academy of Han studies (2016)
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2.3 Studio505/ Malaysian Academy of Han Studies 
(2016)

Datos del proyecto
Localización: Melaka, Malasia
Uso: Académico y residencial
Área: 51.799 m2

Año de construcción: 2016
Arquitectos: studio505, Akitek KHP
Clientes: Han Studies Sdn Bhd

Análisis 
Quizás este sea el proyecto con mayor transformación espacial, volumétri-
ca y funcional con respecto al tulou de los que se van a tratar en este apar-
tado. 

La forma asilada que presentaba el tipo se altera, creando un conjun-
to de formas circulares tangentes unificadas entre sí gracias a una cubierta 
que se adapta a la nueva forma y cubre todos los edificios del conjunto. 

Es el primer proyecto basado en el tulou que se proyecta fuera de China 
y supone una total transformación funcional y distributiva del tipo. Si bien 
los motivos por los que se proyecta son los mismos que los de la construc-
ción tradicional, la creación de un lugar propio para una comunidad unida 
por fuertes lazos, en este caso la creación de un lugar para el estudio de la 
cultura de la nacionalidad Han.

El complejo amplía las funciones y alberga desde espacios para la ense-
ñanza hasta bloques residenciales para los integrantes. No solo se amplían 
las funciones, también aumenta el número de edificios del conjunto. Si en 
el tulou comprobábamos un crecimiento concéntrico en los subtipos circu-
lares, en este caso se determina un espacio central alrededor del cual se si-
túan otras construcciones cilíndricas con espacios centrales de distinto ra-
dio dependiendo su función. 

Una galería rodea en cada planta a todos los edificios cilíndricos que or-
bitan entorno al patio central y los comunica también entre sí. El conjunto 
aparece ya no solo consolidado por la cubierta, ahora también se establece 
como unidad por los espacios de comunicación. 

Al perder el carácter defensivo, el edificio se abre al exterior, las galerías 
rodean ahora las formas cilíndricas, mucho más pequeñas en planta, por 
la parte exterior y se abren al entorno. Además, la estrechez de la crujía y la 
permeabilidad de la fachada mediante rejillas permiten la entrada de luz y 
la ventilación natural. Algo a lo que también contribuye la cubierta, diseña-
da con el esquema tradicional malayo, a dos aguas y con aperturas de ven-
tilación formadas al desplazar ambas inclinaciones. 

Las distintas áreas verdes que se localizan en el interior proponen tam-
bién de por sí una reinterpretación de la cultura agrícola ligada a los tu-
lous:

Fig. 82 - Maqueta de la sección

Fig. 83 - Dibujo de la planta
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El paisajismo de la academia es tanto recreativo como útil- está 
diseñado para ser trabajado por los residentes de la academia y 
conectar a la gente con la tierra mediante el trabajo de la misma, la 
escuela tiene capacidad para producir más comida de la requerida 
por todos los residentes si fueran veganos, también puede 
contribuir a la economía mediante la producción de bienes para su 
exportación al mercado 21

Los materiales empleados son hormigón para la estructura principal y 
fábrica de ladrillo para las particiones interiores, mientras que los cerra-
mientos exteriores y la estructura del tejado se sirven de distintos materia-
les metálicos. 

El proyecto transforma el tipo, lo amplia y lo mejora combinando téc-
nicas de construcción modernas y soluciones tradicionales malayas, pero 
mantiene el carácter social del tulou al crear un espacio dedicado al apren-
dizaje, el trabajo y la residencia. Poco queda de los materiales del tipo ori-
ginal, pero se justifica la utilización de los nuevos por la gran envergadura 
del proyecto. Estos materiales no solo simplifican el proceso constructivo 
si no que resultan además mucho más adecuados, sobre todo para satis-
facer el diseño de la cubierta y las intrincadas formas que esta adapta. 

La Academia Han se posiciona como el proyecto de mayor transforma-
ción de los estudiados en este capítulo, por su dimensión y por la relación 
compositiva de los distintos bloques en el conjunto, que hasta ahora no se 
había dado en la tradición del tulou. 

21. Traducción del autor a 
partir de la cita «The landscape of 
MAHS is both productive and lei-
sure based- designed to be worked 
by the onsite populations, and to 
connect people to the land through 
wholesome work, the school can 
produce more food than required 
for its entirely vegetarian popula-
tion, such that it can also contribu-
te produce and value added goods to 
the greater market in an export mo-
del economy» en Malaysian Acade-
mi of Han Studies de la plattaforma 
Decibel Architecture. www.db-a.co/
work/malaysian-academy-of-han-
studies-2

Figs. 86-89  - Esquemas 
de principios del proyecto. 

Elaboración  propia.

Fig. 84 - Materialidad 

Fig. 85 - Luz y ventilación
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Fig. 90 - Planta del conjunto

Fig. 91 - Imagen interior
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Fig. 92 - Imagen de 
la construcción

Fig. 94 - Imagen del conjunto

Fig. 93 - Perspectiva aérea
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2.4 viviendas de la m30/ sáenz de oiza (1986-1989)
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2.4 Viviendas de la M30/ Sáenz de Oiza (1986-
1989)

Datos del proyecto
Localización: Moratalaz, Madrid, España
Uso: Residencial
Área: 35.000 m2

Año de construcción: 1986-1990
Arquitecto: Francisco Javier Sáenz de Oiza
Clientes: Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vi-
vienda de la Comunidad de Madrid

Análisis 
El proyecto se sitúa en el madrileño barrio de Moratalaz, en una parcela que 
discurre continua a una arteria de la capital que soporta grandes cantida-
des de tráfico y produce, por tanto, una importante contaminación acústi-
ca y medioambiental. 
Siendo consciente de estas condiciones, el arquitecto Francisco Javier Sáenz 
de Oiza presenta una propuesta para un concurso por la construcción de 
viviendas de realojo para los vecinos del “Pozo del Huevo Vallecas” que ha-
bía convocado la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambien-
te y Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Este polémico proyecto que se cierra ante la ciudad, ante la ruidosa M30, se 
planteaba además por el arquitecto como una manera de romper la rigidez 
de la ciudad, monótona y tensa. «Colisionada por todos los lados por rui-
dos, contaminaciones, ventanas cuadradas por todas partes».22

Aunque escapando de otras amenazas, las viviendas de la M30, popu-
larmente conocidas como “La cárcel” o “El Ruedo”, se defienden del entor-
no siguiendo los mismos principios que definen los tulous y por los que ge-
neran en su interior un nuevo entorno más amable.

De la misma manera que sucede en los tulous, el proyecto de viviendas 
acoge como inquilinos a una población de rasgos sociales y culturales simi-
lares (realojados del Pozo del Huevo). Oiza propone un edificio que crea 
en sí una comunidad, un pequeño pueblo de 1317 habitantes, 346 familias 
y que, efectivamente, trata de crear ese nuevo ecosistema más afable en el 
interior de esa gran muralla que conforma el edificio. Se encuentra aquí, 
como se ha mencionado, un espacio descubierto y verde con zonas de re-
creo para los más pequeños. 

La lógica por la que se organizan los espacios en la planta del edifico es 
clara, los locales húmedos como la cocina y los baños, así como los tende-
deros y zonas de almacenamiento aparecen normalmente junto a la fachada 
exterior y sirven como amortiguación del ruido procedente de la carretera, 
mientras que los espacios diarios vuelcan hacia la zona común central. 

La mayor diferencia con respecto al esquema distributivo es que las vi-
viendas de la M30 apilan varias unidades distribuidas verticalmente a las 

22. Sáenz de Oiza, Francis-
co Javier, 19991. Soy Gitano, para el 
programa Ochéntame otra vez,  Te-
levisión Española, Madrid

Fig. 96 - Planta general

Fig. 97 - Unidad tipo 1

Fig. 98 - Unidad tipo 2
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que se accede por núcleos de comunicación compartidos, mientras que los 
tulous se presentaban con esquemas de una única unidad individual por 
cada huella del edificio en ocasiones dividida verticalmente.

Como ocurre en el tipo introducido en este trabajo, mientras que la fa-
chada exterior se presenta simple, repetitiva y robusta. Los huecos que se 
abren en la fachada son pequeños, como medida preventiva ante el ruido y 
la contaminación y los del interior, sin embargo, son amplios y dan paso a 
las terrazas privadas. Además, la interior presenta un esquema que se repite 
y produce una unificación del espacio mediante la uniformidad de las for-
mas geométricas y el uso de la misma paleta de color en todo el conjunto. 

Posiblemente el arquitecto desconocía el tipo a la hora de desarrollar este 
proyecto, pero lo cierto es que “El Ruedo” resuelve los problemas habitacio-
nales de manera muy similar a la que lo hace el tulou. 

Comparativamente parece casi inconcebible que ambos proyectos sean 
ajenos, pero quizá esto ayude aún más a reforzar la idea del tipo como idea 
abstracta que resulta de la asociación de estructuras formales y estructura-
les. Ya que, en este caso, en base a una serie de principios o premisas com-
partidos con el tulou, se alcanza a una conclusión análoga.

Figs. 100-102 - Esquemas 
de principios del proyecto. 

Elaboración  propia.

Fig. 99 - Materiales
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Fig. 104 - Fachada exterior

Fig. 105 - Ritmo 
fachada interior

Fig. 103 - Distribución de 
unidades en planta 1
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Fig. 106- Aspecto interior

Fig. 107- Vista aérea
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2.5 relación de casos y el tulou

Elaboración  propia.
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2.5 Relación de casos y el tulou

Como se ha podido observar, los proyectos basados en el tulou recuperan de 
este tipo el fuerte carácter social y la distribución centralizada capaz de ge-
nerar un entorno propio en el interior. A veces rompen la barrera que sim-
boliza el edificio y lo permeabilizan, varían la forma del conjunto o dan im-
portancia a la individualidad dentro del todo. 

Se produce una transformación de un concepto y esto solo se puede ha-
cer si la idea está bien definida mediante una serie de principios que la es-
tablecen, dando como resultado un tipo. Los arquitectos que los desarro-
llan son conscientes de los motivos que explican las formas tradicionales y 
por eso son capaces de variarlos. 

En algunos casos, como el primer proyecto expuesto, esto se realiza con 
maestría y encontramos un edificio eficiente y adecuado a las necesidades 
de la comunidad. Se moderniza el esquema en planta y la distribución de 
la propiedad privada de tal modo que se fomenta la convivencia en comu-
nidad sin quitar importancia a la individualidad de cada residente. 

En el caso de Urbanus, se proyecta un edificio que utiliza el principio de-
fensivo del tulou para protegerse del entorno residual en el que se localiza 
de una manera excepcional, pero que crea un espacio interior menos agra-
dable al introducir un volumen de gran altura que apenas permite el paso 
de la luz natural. 

Por su parte, el proyecto desarrollado en Malasia supone una total trans-
formación del tipo se sirve de la imagen aérea de asentamientos chinos for-
mados por tulous para generar un grupo de edificios también basados en 
la centralidad, pero con una relación completamente redefinida. No solo 
eso, además modifican la forma en la que los espacios se comunican y tras-
ladan la galería a la parte exterior del conjunto, rompiendo la barrera que 
simbolizaba el tulou.

Con respecto a las viviendas de la M30, aparentemente ajeno, demues-
tra la obtención de resultados parecidos al partir de principios similares. A 
pesar de que el edificio se cierra hacia el exterior, no lo hace completamen-
te. El conjunto es uniforme como el tulou por la utilización de materiales y 
la repetición del mismo esquema, pero introduce variaciones de altura que 
evita que se convierta en una construcción monótona. 

El proyecto, del que no se tiene constancia de una posible corresponden-
cia con el tulou parece reflejar que la experiencia y la lógica permiten res-
paldan las estructuras tradicionales del tipo, pues sin tener relación alguna 
se ha llegado a conclusiones equivalentes. 



Como hemos podido comprobar con el estudio de los casos anteriores, el 
tulou funciona como punto de partida para la creación de proyectos de ne-
cesidades modernas.

La mayoría de las estructuras para las que se aplica el tipo son de ca-
rácter residencial y todas tienen como punto de partida la creación de co-
munidades fortalecidas por la propia forma de vida que impone el edificio. 
Se trata de vivir en comunidad, vivir colectivamente. Por eso, en estos si-
guientes apartados se explican los conceptos relacionados que más se tra-
tan en occidente. 

Como ya hemos visto, el tulou puede adaptarse a distintos programas, 
pero es interesante comprender qué programas pueden adaptarse al tipo. 
Por eso se identificarán los términos de co-housing y co-living con los dos 
subtipos organizativos principales del tulou. 

Una vez determinada la adaptabilidad de los principios del tipo a estas 
estructuras y, teniendo en cuenta los ejemplos de cómo el tipo se adecúa a 
distintos programas del segundo capítulo, se examinará la posibilidad de 
descontextualización del tulou. 

Se espera también que se pueda apreciar la gran similitud de los siste-
mas desarrollados tanto en la cultura occidental como en la oriental que, a 
pesar de partir de premisas diferentes han teorizado o construido edifica-
ciones similares que resuelven el problema del individualismo y fomentan 
la creación de comunidades más pequeñas en núcleos urbanos a menudo 
superpoblados.

3, El tulou en la actualidad
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3.1 vivienda colectiva en occidente
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3.1 Vivienda colectiva en occidente

En este apartado se tratará la noción recurrente de vivienda colectiva y las 
dos interpretaciones más comunes que se han dado en los últimos años. 
De este modo trataremos los términos co-living y co-housing, que presen-
tan diferencias considerables a pesar de resultar, en principio, similares. 

La vivienda colectiva parece recuperarse como concepto recurrente en 
épocas de mayor inestabilidad económica. Aunque en los últimos años se 
ha recuperado convirtiéndose en una práctica en auge y se habla de nuevos 
modos de habitar, la historia de la vivienda social se remonta a los inicios 
de la arquitectura, desde las insulae romanas, pasando por los monasterios 
y otros tipos de construcciones colectivas. 

Encontramos un mayor desarrollo de estos sistemas en el siglo XIX con 
la industrialización y la aparición de modelos como la Ciudad Ideal de Ro-
bert Owen o los Falansterios de Fourier. Ambos son ejemplos de arquitec-
turas que buscan aunar el trabajo con la vida cotidiana y como veremos más 
adelante, aunque las nuevas propuestas también ofrecen espacios para el 
trabajo, se inclinan más por la creación del sentimiento de comunidad e 
impulsar las relaciones interpersonales. Siempre con una voluntad de equi-
librio social, pretendiendo evitar la diferencia de clases entre los miembros 
de la comunidad. 

La mayoría de los proyectos ejecutados a principios del siglo XX se rea-
lizaron en Suecia y la Unión Soviética, se trataba de unidades aisladas de 
los alrededores que las circundaban. Buildings in the park (‘edificios en el 
parque’) con cocinas, baños, salones y otros espacios públicos comunes que 
perseguían la reforma del estilo de vida tradicional. Las ideas fueron evolu-
cionando desde los años 30 a los años 70 y encontramos aproximaciones por 
parte de grandes arquitectos como Le Corbusier y su unité d’habitation.

Los términos que se explican a continuación se afianzan tras dos oleadas 
de diseño de vivienda colectiva, la primera desarrollada en Suecia en torno 
a 1980 y la segunda, más internacional, durante los años 90. 

Como producto de los movimientos sociales de la década de los 70, la 
vida en comunidad se convertía en una declaración de intenciones. Suponía 
una revolución contra la estructura familiar habitual. Más allá de las venta-
jas económicas, la vida en comunidad proporcionaba la creación de una red 
de confianza movida por la solidaridad. Una nueva definición del concepto 
de familia como familia urbana. Así encontramos, a día de hoy, dos defini-
ciones principales cuando hablamos de vivienda colectiva. 

Por una parte, el co-housing conocido en español como viviendas coo-
perativas. Se trata de una comunidad creada de forma conjunta por una se-
rie de individuos que comparten valores e ideales en cuanto a la forma de 
habitar y a la colaboración activa en su entorno. Buscan la creación de co-
munidad con fuertes vínculos. 
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 se entiende que el co-housing conlleva un aspecto espacialmente 
relacional, con unidades de vivienda individuales organizadas en 
un entorno espacial colectivo 23   

Charles Durrett, quien introdujo el término junto con Kathryn McCa-
mant en 1988, afirmaba en una entrevista 24 que el aspecto principal de este 
término, aparte de lo mencionado anteriormente, es la inexistente jerar-
quía en la toma de decisiones. De este modo se crea un proceso de partici-
pación realmente auténtico. 

En cuanto a la forma que suelen adoptar, encontramos unidades habi-
tacionales individuales volcadas hacia espacios abiertos compartidos y que 
a menudo disponen de otros espacios que dan cabida a actividades cotidia-
nas o sirven de apoyo para la comunidad como zonas de estudio, cocinas, 
guarderías o comedores comunitarios. «el co-housing combina lo común 
con espacios para la autonomía del individuo» 25 lo que ayuda a mantener 
la estabilidad. 

Por otra parte encontramos el término co-living, que se utiliza para de-
finir una comunidad de espacios residenciales privados, normalmente de 
pequeñas dimensiones que se suelen limitar a las estancias de dormitorio y 
baño. Las zonas restantes necesarias para el desarrollo de tareas diarias son 
de uso común. A menudo los primeros espacios vuelcan hacia los espacios 
comunes y dependen de estos últimos para su acceso y funcionamiento. Por 
lo que, jerárquicamente, la comunidad prevalece sobre la individualidad. 
Algunos autores afirman que co-living es solo el término que engloba dis-
tintos tipos de vivienda colectiva:

‘Co-living’, es un término que abarca distintos tipos organizativos, 
puede ser definido como una residencia donde dos o más personas 
sin relación viven juntas. 26

Pero en este trabajo el co-living se entiende como una práctica propia 
que se diferencia del co-housing por tener una mayor presencia de espacios 
compartidos, más variedad de servicios y la localización generalmente en 
un contexto urbano. Además está orientado la residencia ocasional o tem-
poral de comunidades jóvenes con intereses muy similares, a pesar de que 
el co-housing también forma comunidades con objetivos compartidos, este 
modelo se plantea más bien para la estancia a largo plazo. Las comunida-
des creadas de acuerdo al co-living suelen ser muy específicas y dependien-
tes de un agente externo que presta las instalaciones y decide los integran-
tes de la comunidad mediante un proceso de selección, mientras que en el 
co-housing se admite una mayor diversidad de individuos y modelos fami-
liares que se unen por cuenta propia.

Mientras que el ‘co-housing’ es una comunidad intencional creada 
y dirigida por los residentes, el término ‘co-living’ puede incluir 
sistemas de habitación compartidos iniciados por un agente 
externo como un empresario o un promotor. 27

23. Traducción del autor a partir 
de la cita «co-housing is understood 
to entail a spatially relational aspect, 
with individual housing units orga-
nized in a (at least somewhat) co-
llective spatial setting» en Hagbert, 
Pernilla; Larsen, Henrik; Thörn, 
Håkan; Wasshede, Cathrin, 2020. 
Contemporary Co-housing in Euro-
pe. London. Editorial Routledge, ac-
cedido en versión digital. 229 pági-
nas. Página 11.

24. Durrett, Charles, 2017. En-
trevista Exclusiva a Charles Durrett 
sobre Cohousing. Entrevista conce-
dida a Vivamos Juntos (vivamos-
juntos.com) en la plataforma You-
Tube.

25. Traducción del autor a par-
tir de la cita «co-housing combines 
collectivity with space for individual 
or private autonomy» en Hagbert, 
Pernilla; Larsen, Henrik; Thörn, 
Håkan; Wasshede, Cathrin, 2020. 
Contemporary Co-housing in Euro-
pe. London. Editorial Routledge, ac-
cedido en versión digital. 229 pági-
nas. Página 16.

26. Traducción del autor a partir 
de la cita «‘Co-living’, an umbrella 
term for different types of ‘co-hou-
sing’ setups, can loosely be defined 
as a home where two or more people 
live together who are not related.» 
en Wood, Hannah, 2017. Co-living 
2030: Are you ready for the sharing 
economy?. Artículo para la platafor-
ma digital Archinect, 28 de diciem-
bre de 2017, en archinect.com/fea-
tures/article/150042590/co-living-
2030-are-you-ready-for-the-sha-
ring-economy

27. Traducción del autor a partir 
de la cita «While ‘co-housing’ is an 
intentional community created and 
run by residents, ‘co-living’ may also 
encompass shared accommodation 
initiated by an external agent, such 
as a developer or entrepreneur.» en 
Wood, Co-living 2030...
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Las características más importantes que definen el co-living son por tan-
to, la temporalidad y la definición de espacios privados mínimos que impo-
nen la convivencia y que a menudo orbitan en torno a las zonas comunes.  

Para entender las tendencias occidentales hacia distintos modos de ha-
bitar como los dos términos introducidos anteriormente, uno ha de ser 
consciente de la evolución social y económica. Según el estudio Millenials: 
coming of age de Goldman Sachs 28, la población bajo el nombre de Mille-
nials, aquellos nacidos entre los años 1980 y 2000, representa el mayor gru-
po demográfico del último siglo, por encima de la Generación X o los de-
nominados Baby Boomers. 

Además de ser el grupo poblacional más grande del último siglo, son la 
generación con una menor tasa de empleo y con los salarios más bajos. En 
países como Estados Unidos, son también el grupo con más deudas asocia-
das a gastos universitarios, por lo que es evidente que se enfrentan a ciertas 
dificultades económicas. Con todo esto podemos determinar que las prefe-
rencias en cuanto a compromiso y establecimiento de una residencia per-
manente han cambiado. El número de interesados por una vivienda en pro-
piedad han menguado, solo en Estados Unidos, el porcentaje de adultos de 
18 a 31 años casados e independizados en una casa propia, pasó del 56% en 
1968 al 23% en 2012. En el caso español, la encuesta sobre condiciones de 
vida realizada en la primavera de 2020 revelaba que hasta un 17,5% de los es-
pañoles vive en régimen de alquiler, en comparación el 14% del 2008. 29

Uno de los datos más significativos que desvela el estudio es que entre 
el sector de población de 16-29 años, este porcentaje se dispara a 54,4% y 
de 30 a 44 años es un 39,3%. Haciendo del arrendamiento la solución favo-
rita para este grupo frente a la compra de una residencia permanente. 

La reciente crisis de 2008 y la desestabilización del mercado inmobilia-
rio explican la caída de las inversiones en la compra de propiedad privada 
y el incremento de los alquileres. Así lo corroboran los datos del INE sobre 
el índice nacional de la vivienda en alquiler, que ha pasado de un 96, 57 en 
2008 a un 104, 21 en 2020. 30

El precio de la vivienda en general comenzó a mejorar en 2014 y a estabi-
lizarse en 2019, pero con la situación actual debida a la crisis de la COVID-19 
y al decreto de Estado de Alarma, parece razonable la exploración de nue-
vas formas de habitar que resulten en soluciones más económicas y adap-
tables a las nuevas necesidades sociales una vez superada la pandemia. 

El gerente de la Cámara de la Propiedad, Óscar Gorges auguraba, en una 
entrevista concedida para El País a principios de mayo de 2020, una caída 
de precios debido a la pérdida de capacidad económica de muchos núcleos 
familiares, pero a su vez afirmaba la dificultad de prever las tendencias ya 
que «no hay un precedente así, ni con la anterior crisis económica»  31

A pesar de posturas más optimistas u oportunistas como la del director 
de Relaciones Institucionales del Colegio de Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria de Barcelona, Juan José Aguilera, que afirmaba que la demanda 
de alquiler es más alta que la oferta y que, por lo tanto, aunque haya menos 
interesados, el mercado se mantendrá estable; la percepción general no es 
positiva. Así lo demuestran los datos del Índice de Confianza del Consumi-

28. Estudio Millenials: coming 
of age en la plataforma digital de 
Goldman Sachs, accedido en www.
goldmansachs.com/insights/archi-
ve/millennials/ Accedido en mayo 
de 2020.

29. CIS (CENTRO DE INVES-
TIGACIONES SOCIOLÓGICAS), 
2020. Índice de Confianza del Con-
sumidor. Mes de marzo 2020. Estu-
dio nº3278.

30. INE (Instituto Nacional de 
Estadística), 2020.

31. Gorges, Óscar, 2020. Entre-
vista concedida a EL PAIS en su pla-
taforma digital.
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dor de Marzo de 2020, hasta un 59,1% de los encuestados considera que la 
situación económica empeorará en los próximos 6 meses. 32 

A pesar de ser un grupo social caracterizado por la comunicación a tra-
vés de las nuevas tecnologías y la participación activa en redes sociales, los 
Millenials representan el grupo más afectado por el individualismo y con 
mayor sentimiento de aislamiento y soledad. En el estudio de 2019 realizado 
por YouGov 33, el 30% suelen sentirse solos frente al 20% de la Generación X 
o el 15% de generaciones anteriores. Sarah Hopwood, etóloga, afirmaba:

En nuestra sociedad capitalista y neoliberal hemos creado una 
cultura muy individualista en la que el éxito y los logros personales 
se relacionan con la acción o el comportamiento individual. Los 
logros personales y el bienestar propio se ponen en un pedestal, sin 
tener tanto en cuenta nuestro papel interpersonal en la sociedad 
y nuestros vínculos con los demás. De ahí el auge de la cultura del 
autocuidado 34

En este ambiente general en el que la sociedad parece casi dividida pa-
rece lógica la recuperación de las ideas que promueven la formación de co-
munidad mediante la vivienda colectiva y de alquiler de fácil acceso y ba-
jos costes.

Este modelo parece coherente por varios motivos, el primero es la baja 
intención de adquisición de una propiedad por parte de la población actual, 
solo un 7%, con respecto a datos de marzo de 2020 35. Por otro lado, la baja-
da salarial y la pérdida de un gran número de empleos entorpecerán la con-
cesión de créditos y la compra de inmuebles por parte de los más jóvenes. 

Por eso el tipo tulou se presenta como una excelente oportunidad, para 
afrontar estas nuevas necesidades habitacionales. Se trata de un tipo per-
feccionado durante décadas del que podemos extraer algunas de sus par-
ticularidades para el desarrollo de nuevos proyectos, tanto en un contexto 
urbano, como en un ámbito rural. 

32. CIS (CENTRO DE INVES-
TIGACIONES SOCIOLÓGICAS), 
2020. Índice de Confianza del Con-
sumidor. Mes de marzo 2020. Estu-
dio nº3278.

33. Balard, Jamie, 2019. Millen-
nials are the loneliest generation en 
la plataforma YouGov.com

34. Hopwood, Sarah, 2019. ¿Es la 
soledad un mal de la amistad millen-
nial? en la plataforma de Vogue

35. CIS, Índice de confianza...
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3.2 principios y estructuras del tipo

Elaboración  propia.
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3.2 Principios y estructuras del tipo

Así, de las características definidas en el primer apartado, podemos consi-
derar las siguientes para su posterior transformación. Las cualidades que 
se describen a continuación tienen, por su puesto, una serie de riesgos que 
también se trata de abordar. 

La primera tiene que ver con la relación comunidad-entorno. La estruc-
tura de los tulous se caracteriza por orientarse alrededor de un espacio com-
partido central y cerrarse casi completamente hacia el exterior. La creación 
de una frontera arquitectónica mediante la presencia de un muro tapial ex-
terno con escasas aperturas, influye directamente en el modo de habitar fa-
voreciendo la relación entre los propios vecinos y la formación de una co-
munidad. 

Sin embargo, uno de los mayores problemas que presenta este modo de 
habitar es el riesgo de aislamiento. Como menciona la socióloga Moss Kan-
ter, es importante que los individuos de la comunidad tengan un «contacto 
con la colectividad experimentar el sentimiento de pertenencia al grupo» 36 
y por ello se generan dos procesos, «renuncia (a otros lazos externos) y co-
munión (con el grupo como un todo)»37 esta desconexión del entorno y el 
compromiso exclusivo hacia la comunidad puede presentarse como un in-
conveniente y generar actitudes exclusivas o de rechazo a todo lo ajeno a la 
propia agrupación. Esto dependerá no sólo de las barreras físicas que genere 
la arquitectura, sino también de la gestión de las propias comunidades. 

El segundo rasgo habla de dualidad, de lo público y lo privado. En los di-
ferentes subtipos de tulou encontramos un elemento común, el espacio cen-
tral en el que se desarrollan distintas actividades y que es muy significativo 
para las relaciones sociales. Se convierte en un elemento principal por al-
bergar parte de las actividades más importantes como el culto o espacio de 
trabajo en épocas cosecha y siembra. Además contiene elementos de nece-
sidad primaria como el acceso al agua y sirven como zona de comunicación 
principal. En el subtipo de unidad, el patio se convierte en el único espacio 
público, mientras que en el subtipo de galería son las habitaciones las úni-
cas estancias que realmente tienen privacidad. 

La barrera que define esta dualidad observada en el tipo se reduce en 
ambos casos a un simple elemento que restringe el acceso, del mismo modo 
que ha sucedido tradicionalmente en la arquitectura. En ambos subtipos es 
común relacionar lo privado con lo cubierto y lo público con espacios rela-
cionados directamente con el espacio central. 

La dualidad de lo interno y lo externo añade una nueva dimensión 
a la relación entre la solidaridad social y el espacio. Una 
solidaridad será transparente en la medida en que desarrolle una 
estructuración del espacio interior más fuerte y más homogénea y, 
en paralelo, enfatice la discreción del interior mediante un fuerte 
control del límite. 38 

36. Traducción del autor a partir 
de la cita «meaningful contact with 
collective whole, that they expe-
rience the fact of one-ness with the 
group» en Kanter, Rosabeth Moss, 
1968. Commitment and Social Or-
ganization: A Study of Commitment 
Mechanisms in Utopian Communi-
ties. Publicado en American Socio-
logical Review, vol. 33, no. 4, 1968, 
pp. 499–517. A través de www.jstor.
org/stable/2092438. Consultado en 
mayo de 2020.

37. Traducción del autor a par-
tir de la cita «renunciation (of 
other ties) and communion (with 
the group as a whole)» en Kanter, 
Commitment and Social...

38. Traducción del autor a par-
tir de la cita «The duality of inside 
and outside adds a new dimension 
to the relation between social soli-
darity and space. A solidarity will 
be transpatial to the extent that it 
develops a stronger and more ho-
mogeneous interior structuring of 
space and, in parallel, emphasizes 
the discreteness of the interior by 
strong control of the boundary.» en 
Hillier and Handson The social 
logic of space (1984) citado en en 
Hagbert, Pernilla; Larsen, Henrik; 
Thörn, Håkan; Wasshede, Cathrin, 
2020. Contemporary Co-housing in 
Europe. London. Editorial Routled-
ge, accedido en versión digital. 229 
páginas.

Fig. 111 - Principio defensivo. 
Elaboración  propia.

Fig. 112- Principio de privacidad. 
Elaboración  propia.
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Efectivamente, el control del espacio mediante fronteras bien definidas 
ayuda a la convivencia. Los espacios públicos se presentan a menudo como 
el lugar idóneo para el desarrollo de la mayoría de las actividades y frecuen-
temente se limitan las funciones de los espacios privados para obligar los 
encuentros personales en los primeros, pero no se busca la permeabilidad 
entre opuestos, sino que lo público prevalezca sobre lo privado. Sin embar-
go, esta elección ha de ser tomada por los propios habitantes de la comuni-
dad. No se trata de crear espacios privados antipáticos, desagradables o di-
fíciles de habitar, más se deben generar espacios públicos que disputen la 
comodidad tradicional del espacio privado. 

La definición del espacio es la tercera particularidad más importante de 
los tulous. Para esta característica no se analiza la estructura del subtipo 
compuesto, que posee una mayor riqueza de variación arquitectónica que 
atiende, como hemos visto en el primer apartado, a la jerarquización so-
cial como muestra de respeto. Nos centramos en los subtipos ordenados a 
modo de galería, veremos que la organización de los anillos es concéntrica, 
simétrica y normalmente dividida en espacios del mismo tamaño. En este 
tipo la importancia no viene dada por la posición económica o política en 
el clan, sino que es un subtipo en el que «la seguridad y requerimientos de-
fensivos supera la jerarquía social ritual del clan familiar» 39. Así compro-
bábamos en el primer apartado que las habitaciones mantienen las mis-
mas dimensiones en las diferentes plantas, generando el mismo esquema 
en cada una de ellas. 

A cada unidad familiar le corresponde una cocina, una sala de almacenaje 
y una habitación de dimensiones similares, distribuidas verticalmente, por 
lo que la arquitectura ayuda a evitar distinciones dentro de la comunidad. 

Este aspecto es significativo de cara a la adaptación del tipo a las estruc-
turas modernas. El éxito del funcionamiento de la comunidad reside en 
la igualdad de poder de los habitantes, ninguno se impone sobre los otros 
por sus recursos. Sobre todo en modelos de co-living en los que la admi-
sión a la comunidad es decidida por la entidad gestora, es importante que 
se haga un reparto adecuado atendiendo a lo que se ha definido arquitec-
tónicamente como espacio idóneo para el número de individuos que pasa-
rían a ocuparlo. 

La cuarta cualidad que hallamos es la escala. El uso de muros tapiales 
en el exterior, la presencia de ventanas solo en la parte superior y la gran es-
tructura uniforme y en voladizo que forma el tejado, supone normalmente 
la pérdida del sentido de escala desde un punto de vista alejado. Este factor 
es importante porque la verdadera humanización del edificio se produce 
al definir los espacios habitacionales de acuerdo con las necesidades míni-
mas de los habitantes, se proyecta para crear un espacio útil, no se busca el 
alarde. Solo en el interior, cuando se presencian las diferentes particiones 
y los niveles gracias a la estructura de madera, puede comprenderse el edi-
ficio en su totalidad. En el interior podemos observar que:

Es el sistema de escala relacionada con el ser humano: marcos de 
madera ligeros, la altura normal de planta y las habitaciones. Es 

39. Traducción del autor a par-
tir de la cita «the safety and defen-
sive requirement for dwelling buil-
dings has exceeded the ritual other 
in the family clan» en Huang, Han-
min, 2020. Fujian’s Tulou. A Trea-
sure of Chinese Traditional Civilian 
Residence, Editorial Springer, 333 
páginas Página 231

Fig. 113- Principio distributivo. 
Elaboración  propia.

Fig. 114- Principio de escala. 
Elaboración  propia.



104 Habitar colectivamente 

una pequeña escala encantadora centrada en el ser humano (...) 
es una escala fisiológica basada en las conductas humanas, por un 
lado, y las reglas sociales humanas de los ritos en el otro, eso es lo 
que dijo Confucio. 40

El empleo del ritmo en la definición del espacio interior, muy ligado con 
las proporciones humanas, se aprecia no sólo en los pasamanos y barandas 
que vuelcan hacia el patio interior del conjunto, también se puede percibir 
en los elementos de paso y las ventanas. El espacio es majestuoso, pero esta 
condición no viene dada por la utilización de grandes órdenes, sino que es 
el tratamiento racional del área interior disponible de acuerdo con la esca-
la humana lo que da solemnidad a las estructuras.

Relacionar este rasgo con el co-living en un entorno urbano supondría 
no construir el interior de acuerdo con la escala de la ciudad, que en mu-
chos casos da como resultado edificios con grandes espacios impersonales 
y alturas de planta que exceden lo necesario y resultan en gastos energéti-
cos y económicos completamente eludibles. 

A pesar de que el tipo se relaciona tradicionalmente con el entorno a la 
hora de plantearse sobre el terreno y la relación que el edificio guarda con 
los elementos naturales, como se ha explicado en el primer apartado, es muy 
importante, aunque esta dependencia con el exterior se pierde una vez los 
edificios se construyen por completo. 

Si los estudios no arrojaran luz sobre cómo estas estructuras responden 
a principios de orden de feng-shui, uno diría que la conexión del volumen 
con el entorno es completamente irrelevante. Así se podría pensar que el 
tulou es efectivamente algo más parecido a las ciudades ideales como la de 
Owen, «La visión de Owen de la Ciudad Ideal en 1820 es normalmente la 
de un gran edificio elevado sobre una plataforma que lo separa del entorno 
que lo rodea» 41. Una característica no solo observable desde el punto de vis-
ta compositivo de la fachada del volumen, una base de piedra sobre la que 
apoya un muro tapial que se presenta como un conjunto cerrado y sin apa-
rentemente conexión con el paisaje. La localización y posición de los edifi-
cios tiene además un carácter simbólico «la relación entre el cielo, la tierra 
y el hombre es un concepto heredado de la tradición china» 42 se persigue 
la armonía y la unificación de estos tres conceptos. El hombre ha de mo-
delar la naturaleza, con la que forma un todo evitando el desastre y persi-
guiendo la prosperidad. 

Pero lo que se puede aprender de este principio para su posible aplicación 
en proyectos modernos de co-living es la importancia del aprovechamien-
to del entorno en la elaboración de proyectos, incluso cuando el resultado 
no tenga una correspondencia evidente a simple vista con la naturaleza. 

Tanto en nuevos proyectos construidos de forma aislada, como en aque-
llos limitados por otros edificios en sus parcelas contiguas, identificar los 
elementos de la trama en la que se desarrolla el proyecto para su explota-
ción es de vital importancia. Puede decidirse incluso que, como en los tu-
lous, estos elementos definan la posición o la forma de nuestro proyecto, 
pero este aspecto realmente depende del proyectista y su acercamiento.

40. Traducción del autor a par-
tir de la cita «It is the people-orien-
ted scale system: light frameworks, 
the normal height of the storey and 
room. It is a human-centered, de-
lightful small scale (…) it is a phy-
siological scale based on the hu-
man conducts on the one hand, 
and human social rules of rites in 
the other, that is what Confucius 
said.» en Huang, Hanmin, 2020. 
Fujian’s Tulou. A Treasure of Chi-
nese Traditional Civilian Residence, 
Editorial Springer, 333 páginas Pá-
gina 227

41. Traducción del autor a par-
tir de la cita «Owen’s vision of the 
ideal society in the 1820s, is typica-
lly a large building, raised on a plat-
form, detached from the surroun-
ding landscape» en Hagbert, Perni-
lla; Larsen, Henrik; Thörn, Håkan; 
Wasshede, Cathrin, 2020. Contem-
porary Co-housing in Europe. Lon-
don. Editorial Routledge, accedido 
en versión digital. 229 páginas. Pá-
gina 167.

42. Traducción del autor a par-
tir de la cita «the relationship among 
heaven, earth and man is an inheri-
tance of the Chinese traditional con-
cept» en Huang, Hanmin, 2020. 
Fujian’s Tulou. A Treasure of Chi-
nese Traditional Civilian Residence, 
Editorial Springer, 333 páginas Pá-
gina 159

Fig. 115- Principio de 
relación con el entorno. 
Elaboración  propia.
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Como ya se ha mencionado en el primer apartado de este estudio, el tipo 
ha evolucionado hacia la forma que mejor parecía responder a las necesi-
dades defensivas para las que se construía, hemos visto que a lo largo de su 
historia conocida se han dado subtipos más complejos, pero entre los co-
mentados en el primer apartado también podemos encontrar formas mix-
tas, cuadrados de esquinas achaflanadas, ovalados o construcciones com-
pletamente irregulares. La comunidades no solo adaptaban la forma de los 
tulous de acuerdo a razones defensivas, también se adaptaban a la irregu-
laridad del terreno y a la limitación por el espacio en planta disponible. 

Tradicionalmente el terreno elegido para este tipo de construcciones era 
llano, en un valle o una depresión cercana a la fuente de agua, pero en cier-
tas ocasiones estas condiciones preferentes no eran viables y era necesario 
adaptar el proyecto a realidades más restrictivas como grandes pendientes 
o parcelas de tamaños reducidos. Uno de los ejemplos más llamativos a este 
respecto es el tulou Hui Dou Lou, localizado en el poblado Bouadu del con-
dado de Anxi, en China. Es un edificio circular que se establece en un te-
rreno en pendiente y presenta una diferencia de alturas considerable divi-
diéndose en dos semi-anillos, cada uno de distinto número de plantas. Del 
mismo modo, el tulou Yu San Lou, en el condado de Hua’an, es un conjun-
to circular de edificios concéntricos en la parte más alta de una colina. Al no 
disponer de una superficie plana, los distintos anillos se adaptan al desni-
vel y su nombre Yu San, se traduce al español como paraguas, esto se debe 
a la forma de su cubierta. Como se puede apreciar en la figura 119, en este 
edificio en particular, los diseñadores logran no solo adaptarse a la forma 
del terreno con maestría, sino que también consiguen mantener una uni-
dad aparente del conjunto. 

Es indispensable que al adaptar el tipo a la modernidad se tenga en cuen-
ta este rasgo. La esencia del tipo no reside en su forma. Las estructuras cir-
culares predominantes son resultado del ajuste de la planta original al ca-
rácter defensivo. Los edificios que se basen en el tipo pueden tomar esta 
composición como modelo, pero de ninguna manera ha de imponerse la 
volumetría sobre otras propuestas que se adapten mejor a las condiciones 
particulares. 

Como ya se ha tratado al principio de este trabajo, quizá la cualidad más 
importante de este tipo y por la que recibe su nombre, es la técnica cons-
tructiva. Evidentemente el empleo de madera y tierra como únicos materia-
les de construcción en nuevos edificios sea comprometido, ya que depende 
del clima para el que se vaya a proyectar y tiene innegables limitaciones. El 
uso de estos materiales en los tulous atiende como se ha mencionado ante-
riormente a motivos económicos, pero también culturales. Las comunida-
des, tradicionalmente ligadas a la naturaleza mediante la agricultura y re-
ligión, son conscientes de la vida útil de los edificios y emplean materiales 
sostenibles, se trata la arquitectura como un mecanismo que utiliza materia 
prima de la casi sin transformarla para más tarde, al derrumbarse el edificio 
en un futuro lejano, devolver de nuevo esos materiales a la tierra de donde 
salieron cerrando un ciclo natural. 

Fig. 116- Principio 
de adaptabilidad. 
Elaboración  propia.
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Pero haciendo referencia al material principal, la tierra apisonada de los 
muros exteriores y las particiones interiores (el tapial), se observa una cua-
lidad por la que destaca sobre otros posibles materiales. Este material, tiene 
la capacidad de regular la humedad del entorno, absorbiendo la saturación 
de agua en el ambiente. Estos muros tapiales se construyen con un grosor 
considerable, en algunos casos de hasta 2 m y gracias a esto la temperatura 
también se adecúa en el interior de las estancias, absorbiendo el calor del sol 
en los meses de verano y cortando en invierno las frías corrientes de aire. 

Solo el uso de una técnica constructiva como esta en proyectos modernos 
puede traducirse en beneficios económicos para la comunidad en cuanto 
al ahorro energético. Aunque requiere una gran inversión inicial los largos 
plazos de tiempo que requiere su construcción, ha demostrado ser un ma-
terial resistente y duradero, sin mencionar el bajo coste de producción. 

A pesar de sus limitaciones en cuanto a la construcción en altura y su 
aplicación en climas diferentes al tropical húmedo para el que se desarrolló, 
puede resultar especialmente interesante para su aplicación en proyectos 
de nueva planta. Sobre todo en aquellos en los que se disponga de una su-
perficie amplia, ya que para construir en altura, como hemos visto, el muro 
ha de adoptar de un gran grosor en la base, perdiendo, por lo tanto, metros 
habitables por el sistema constructivo.

Del mismo modo, el uso de la madera como estructura interior contri-
buye a la idea de tulou como ciclo natural. No es un material único de la 
arquitectura tradicional china, es a menudo empleada en otros países del 
norte de Europa o Estados Unidos, regiones con un mayor acceso a este re-
curso y también se debería tener en consideración como material a combi-
nar con el tapial en proyectos de nueva planta. Ambos materiales funcionan 
se relacionan excepcionalmente porque ambos admiten pequeñas variacio-
nes de volumen, y se contraen, expanden o mueven sin poner en riesgo la 
integridad del edificio. 

El último aspecto fundamental del tipo a tener en cuenta para nuevos 
proyectos es la estructura social y económica. Lejos de parecerse a organi-
zaciones como las actuales residencias, hoteles, colegios mayores y otros 
sistemas en los que el servicio es una prestación incluida en el contrato, es-
tos sistemas se sirven solo de los habitantes de la comunidad para la reali-
zación de tareas relativas a los espacios comunes, no más que decir que del 
mismo modo ocurre en los espacios privados; y esto es clave si de nuevo re-
cuperamos el estudio de Moss Kanter al hablar de inversión:

La participación activa en tiempo y energía debería ser un 
requisito para obtener algo por pertenecer al sistema. A través de 
la contribución, los individuos se integran al sistema, ya que su 
tiempo y recursos se convierten en parte de su economía. 43

Aunque la motivación de autoservicio en los tulous respondía a distin-
tas razones, es importante ver cómo el número de personas a las que se ad-
mitía como visitantes de la comunidad era a menudo bastante reducido. 
Precisamente, una de las pocas figuras a las que se permitía la entrada era 

43. Traducción del autor a par-
tir de la cita «Active involvement of 
time and energy should be a require-
ment in order to gain anything from 
belonging to the system. Trough in-
vestment individuals become inte-
grated with the system, since their 
time and resources have become 
part of its economy» en Kanter, 
Rosabeth Moss, 1968. Commitment 
and Social Organization: A Study of 
Commitment Mechanisms in Uto-
pian Communities. Publicado en 
American Sociological Review, vol. 
33, no. 4, 1968, pp. 499–517. A través 
de www.jstor.org/stable/2092438. 
Consultado en mayo de 2020.Pági-
na 506

Fig. 117 - Principio 
de materialidad. 
Elaboración  propia.

Fig. 118- Principio de 
social y económico. 
Elaboración  propia.
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al maestro de feng-shui, pero la mano de obra durante la construcción es-
taba compuesta por miembros de la propia comunidad. 

Este compromiso hacia la colectividad a través del trabajo comunitario 
deriva en un sentimiento de responsabilidad e integración, no solo porque 
en el proceso se generan vínculos con otros miembros, también porque se 
comienza a percibir como propios aquellos espacios más allá de los priva-
dos. Desarrollar tareas cooperativas no significa, sin embargo, renunciar a 
la individualidad o compartir la economía. La clave de funcionamiento de 
las estructuras sociales de los tulous es la igualdad de los miembros, sin dis-
tinciones jerárquicas, pero la autogestión de la economía familiar. 

En este sentido, la estructura social determina aspectos esenciales de 
la arquitectura. Como se aprecia en los subtipos de galería, la tribu Hakka 
renuncia a ciertos elementos de privacidad en favor del conjunto. Esto se 
puede ver en el aprovechamiento del espacio, las mismas galerías, núcleos 
verticales compartidos o la carencia de espacios privados al aire libre en la 
planta baja. A pesar de esto, cada unidad familiar es libre de gestionar el es-
pacio del que dispone de la forma que considere más conveniente al igual 
que lo hace con su economía. 

La comunidad puede entenderse como un ecosistema con distintos or-
ganismos, cada uno con la misma importancia que el anterior, pero con 
funciones características e indispensables. Además, el ecosistema es soli-
dario en tanto que si uno de los agentes se enfrenta a un problema o cele-
bra un evento importante, la comunidad participa de ellos. Esta participa-
ción es, evidentemente, voluntaria, pero como se ha explicado al inicio de 
este apartado, vivir de acuerdo con los principios del co-living o del co-hou-
sing es también una decisión deliberada que se abraza con el deseo de par-
ticipar de una colectividad que supere al individualismo. 

Fig. 119- Sección del edificio 
Yu san Lou. Elaboración  

propia a partir de Huang, 
Hanmin, 2020. Fujian’s 

Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence. 
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 3.3 Tulou, co-housing, co-living

Teniendo en cuenta todas estas propiedades, podemos identificar los sub-
tipos de galería y unidad con las dos principales convenciones occidentales 
de vivienda colectiva de la historia reciente. 

Ambos subtipos comparten características constructivas, sociales y com-
positivas que su parecido compositivo, pero son diferentes en otros aspec-
tos que definen el modo de residir. 

Los subtipos unitarios pueden identificarse con el co-housing. Como este, 
se caracterizarían por la existencia de unidades particulares relacionadas 
entre sí al orbitar en torno a un espacio común principal, pero la diferencia 
reside en que cada módulo forma parte de una estructura mayor y en el co-
housing encontramos normalmente unidades independientes. 

Como los distintos ejemplos que se pueden encontrar sobre todo en Es-
tados Unidos y el norte de Europa de co-housing, los tulous unitarios dis-
ponen además de un espacio privado amplio dedicado a distintas funciones, 
de modo que las zonas comunes a las que vuelcan se convierten en espa-
cios secundarios que no resultan indispensables para la vida cotidiana. 

Además, en los tulous, la transición entre el espacio público y privado 
es gradual gracias a los distintos patios y pabellones que preceden al blo-
que principal. Pese a la individualidad de estos módulos en cuanto a la pri-
vacidad, todos se organizan del mismo modo en planta y volumen, evitan-
do que los miembros de la comunidad puedan distanciarse por el tamaño 
de sus propiedades. 

Como el co-housing, este subtipo genera un entorno propio en el que 
la arquitectura supone una barrera con el mundo exterior. Se crea un há-
bitat de sujetos que se relacionan con un mismo propósito, en el caso del 
tipo por lazos familiares y la necesidad de protección ante amenazas, y en 
el caso del co-housing por la aspiración a formar parte de un colectivo que 
comparta valores éticos y morales. 

Tanto en el tulou como en el co-housing, la manera en la que se configu-
ra la comunidad es similar. Como menciona Charles Durret en la entrevis-
ta concedida a Vivamos Juntos en 2017 44, el proceso comienza por la for-
mación del grupo, en ambos modelos esto sucede previa construcción del 
complejo de viviendas. En el caso occidental los plazos pueden alargarse 
entre 2 y 3 años, que se invierten en su mayoría en la selección de los miem-
bros de la comunidad y la toma de decisiones de diseño. Del mismo modo, 
en los tulous se invierte una gran cantidad de tiempo en el proyecto, que se 
dedica, sobre todo, a la construcción del edificio mediante técnicas tradi-
cionales con plazos muy concretos para su consecución, como se mencio-
na en el primer apartado. 

En cuanto a la inversión inicial requerida para el desarrollo del proyec-
to, en el caso del co-housing suele proceder de un fondo común en el que 
participa toda la comunidad a partes iguales para la compra de los terre-

44. Durrett, Charles, 2017. En-
trevista Exclusiva a Charles Durrett 
sobre Cohousing. Entrevista conce-
dida a Vivamos Juntos (vivamos-
juntos.com) en la plataforma You-
Tube.
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nos y la construcción de las zonas comunes. La edificación de las vivien-
das unifamiliares es gestionada por cada familia, en la parcela común cada 
una de las unidades percibe un terreno en el que goza de libertad de dise-
ño del espacio privado. 

En los tulous, sin embargo, se podían dar distintas posibilidades, en oca-
siones los edificios se financiaban completamente por uno de los miembros 
del clan familiar que había adquirido una fortuna suficiente para abordar 
el proyecto. En otras ocasiones, el crédito se obtenía gracias a la unión de 
distintas familias, que conformaban una comunidad y con el tiempo aca-
ban creando un nuevo clan. 

En cuanto a la mejor ubicación para los proyectos, tanto los tulous de 
tipo unitario como los complejos de co-housing, necesitan de terrenos con 
libertad edificatoria, en los que se pueda elegir con flexibilidad la localiza-
ción las áreas privadas y las comunes. Por eso ambos modelos son más apro-
piados para áreas suburbanas o periféricas, áreas rurales que no obliguen al 
cumplimiento de normas edificatorias y alturas demasiado restrictivas.  

Asimismo, podemos relacionar el concepto de co-living con los tulous de 
subtipo galería. Se trata de estructuras que también orbitan alrededor de 
espacios abiertos, pero que compartimentan de manera más radical el con-
junto, a menudo limitando el espacio privado a los dormitorios y un peque-
ño aseo por cada unidad, desplazando las demás funciones de la vivienda 
tradicional a las zonas comunes. El espacio personal se reduce aún más que 
en el tulou ya que no se diseña para unidades familiares, si no para uno o 
dos individuos, asumiendo que el espacio necesario mucho menor y pro-
moviendo la realización de distintas actividades de modo cooperativo. 

En los tulous, pese a que los espacios también se compartimentan y se 
asignan a una familia, encontramos estancias como las cocinas de planta 
baja que se abren hacia el patio e incluso emplean parte de la partición ex-
terior para localizar las despensas, siendo completamente accesibles por 
cualquier miembro del grupo. Por este motivo, aunque divididos, estos es-
pacios presentan un carácter más colectivo que privado.

En uno y otro se fomenta la convivencia sobre la cierta individualidad que 
podemos llegar a encontrar en los ejemplos de co-housing, no solo los espa-
cios comunes se convierten en estancias totalmente necesarias, si no que ar-
quitectónicamente son los más amplios y los que reciben más atención. 

La transición entre lo público y lo privado, entre la intimidad y la comu-
nidad es abrupta, no existe. No encontramos espacios intermedios, ni si-
quiera los cuartos privados gozan de un espacio transitorio, como un reci-
bidor o un pasillo de entrada, que prepare gradualmente al inquilino entre 
ambos mundos opuestos. 

Como hemos visto, en los tulous, las galerías están conectadas en todo 
momento tanto física como visualmente y los núcleos de comunicación se 
limitan a un número reducido. Esta característica, junto con el hecho de 
que los espacios destinados a cada unidad familiar se encuentran distri-
buidos verticalmente, sin conexión interior entre los mismos, obliga al en-
cuentro personal. 
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Es en la cuestión de financiación y gestión de la comunidad donde en-
contramos la mayor diferencia entre estos dos términos. Mientras que en 
los subtipos de galería la comunidad, como en el subtipo unitario, es quien 
realiza la inversión para la construcción y el mantenimiento del conjunto, 
en los casos modernos de co-living esta tarea recae empresas que asumen 
los costes de construcción y más tarde arrendan los espacios a los interesa-
dos. Además la comunidad se establece una vez el edificio se construye y la 
empresa realiza un proceso de selección de acuerdo con unos valores que la 
corporación impone. Es decir, el grupo se genera por asociaciones de perso-
nas que, evidentemente, buscan alejarse de la individualidad, pero que han 
de cumplir con unos estándares dictados por el arrendatario. 

Así, en cuanto a la economía de las edificaciones estructuradas de acuer-
do a los principios del co-living se aprecia una importante diferencia, ya que 
no es gestionada por la comunidad. La implicación en el correcto mante-
nimiento de los espacios compartidos por parte de los habitantes se expli-
ca porque estos son esenciales para el desarrollo de la vida diaria. Comedo-
res, cocinas, salas de trabajo y de recreo suponen una extensión del espacio 
privado. 

Las propuestas acerca de la modificación estas áreas compartidas son 
realizadas por la comunidad y llevadas a cabo por la entidad gestora, se pre-
cisa la intervención de personas ajenas a la agrupación para la realización 
de tareas de mantenimiento y esto pone en riesgo el proceso de creación de 
responsabilidad, compromiso y comunidad. Estos servicios son en su ma-
yoría prescindibles y podrían ser reemplazados fácilmente con un sistema 
de servicios rotatorios que implicaran a los miembros de la comunidad. 

Con respecto a la ubicación óptima para estos proyectos, se aprecia la 
íntima relación con la naturaleza del tulou, presentados como volúmenes 
exentos,  que guardan relación con otras edificaciones cercanas visual y com-
positivamente. Con respecto al concepto de co-living, posee cierta libertad 
de aplicación. Por un lado, la situación ideal supone el diseño en un entor-
no rural sin contacto con otros edificios para obtener una mayor libertad 
proyectual. Pero por otro lado, este modelo es quizá el más flexible para su 
adaptación al entorno urbano. Tanto los tulous como las propuestas de co-
living modernas, parecen más adecuadas para la imagen de la ciudad que 
para la de un entorno rural, por sus alturas y densidad elevadas.

Así, el subtipo de galería podría adaptarse fácilmente como estructura 
urbana si se fragmentara y reconsiderara el espacio central, redistribuyén-
dolo en áreas comunes para dar servicio a los distintos bloques. Servirían 
aún como centros alrededor de los cuales se dispusieran los espacios pri-
vados. De la misma forma que los tulous se vuelcan hacia el interior, pare-
ce que el entorno urbano, que libera las parcelas solo por una o dos de sus 
lados, se vuelve hostil y fuerza soluciones similares en los nuevos proyec-
tos, el edificio se conserva como mecanismo de defensa, pero en este caso 
la amenaza es la ciudad. 
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Fig.121- Ejemplo de 
convivencia  y uso de espacios 

comunes entre residentes 
en el tipo estudiado

Fig.122- Ejemplo de convivencia 
entre los integrantes de un 

a estructura de co-living 
en el espacio interior

Fig.123- Ejemplo de convivencia 
entre los integrantes de un 

a estructura de co-living 
en el espacio exterior
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3.4 deslocalizar el tipo

Elaboración  propia.
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3.4 Deslocalizar el tipo

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, descontextuali-
zar es un proceso en el que algo se saca de su entorno físico o de situación, 
político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se consi-
dera un hecho.

Hablar de arquitectura y esta condición es una tarea complicada. El pri-
mer inconveniente que uno se puede encontrar yace en la definición de 
qué es o no es parte de la obra arquitectónica, tarea tremendamente sub-
jetiva. 

Por una parte, la arquitectura es una disciplina, cada vez más amplia, que 
transforma el espacio y la realidad. Pero la mutación del entorno va más 
allá que la definición de un espacio cerrado (una caja de sombra) como di-
ría Jun’ichirō Tanizaki 45, es también el cambio que se produce a los alrede-
dores de un volumen, el tratamiento del entorno inmediato. 

La forma en la que se accede a una construcción, ideada también por el 
arquitecto, es parte de la experiencia arquitectónica y resulta absurdo ais-
larla del edificio, porque este pierde su sentido, su contexto. 

Sin embargo, se produce una circunstancia peculiar y es que, cuando 
el edificio tiene por sí mismo una singularidad relevante, un carácter su-
ficientemente notorio, mantiene su identidad a pesar de ser privado de su 
entorno. El problema reside en que en algunas ocasiones el objeto de es-
tudio no se limita a una sola construcción, sino que es un conjunto de va-
rios elementos.

Para deslocalizar, primero debemos conocer cuáles son los límites de la 
obra arquitectónica. Con el funcionalismo de principios del siglo XX, la ar-
quitectura se simplificaba y se buscaba la producción en masa de construc-
ciones ideadas expresamente para un único fin, de manera que el contexto 
no tenía importancia alguna, se trataba de la reproducción de un modelo. 
Una forma para una función, pero no ajena al entorno, siendo este último 
el que debía adaptarse a la primera. 

Para algunos, la obra arquitectónica puede considerarse como todo aque-
llo proyectado que se encuentre dentro de una misma parcela o que se en-
tienda como un conjunto. Otros pueden tomar como objeto a deslocalizar 
únicamente el volumen construido y el límite pasa a ser el muro exterior de 
la propia construcción. 

De la misma manera Marcel Duchamp en 1913 a través de los Ready made 
planteaba la cuestión: ¿qué son las cosas? Lo hacía a través de una serie de 
esculturas que no eran más que una suerte de objetos extraídos de una rea-
lidad, descompuestos, fragmentados, descontextualizados. Así, como afir-
ma el arquitecto Rafael García Sánchez, «al descomponer (…) la realidad, 
queda inhabilitada la posibilidad de definirla, que es lo mismo que recom-
ponerla ¿Qué son las cosas? Las cosas son lo que queramos que sean.» 46 
En esta afirmación reside la verdadera clave de la cuestión, las cosas son lo 

45. Tanizaki, Jun’ichirō; 2008. 
El elogio de la sombra, Biblioteca 
del ensayo, Ediciones Siruela; pá-
gina 78.

46. García Sánchez, Rafael, 
2006. Una revisión de la “Descons-
trucción Postmoderna” en Arquitec-
tura. Tesis doctoral, Universidad Po-
litécnica de Valencia. Página 120
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que queremos que sean, o más bien, las cosas son cosas por la definición 
que nosotros otorgamos. 

Así pues, hablar del tipo no es hablar de un modelo arquitectónico, es 
hablar de un sistema de estructuras de distinta índole, de una idea que 
transciende una construcción particular. Pero como afirmaba el arquitecto 
y crítico Alan Colquhoun, la arquitectura debía manifestar en su estética la 
importancia de su naturaleza cultural, de movimientos artísticos, políticos 
o ideológicos. 47  Hablaba aquí en referencia a los movimientos modernos, 
de una escala internacional, pero dicha afirmación también tendría senti-
do a una escala local. 

Y es que, en arquitectura, definir un tipo, no es solo concretar sus estruc-
turas formales, compositivas y constructivas, habría de contemplarse tam-
bién el contexto, histórico, físico y social. Así lo afirmaba también Rafael 
Moneo al hablar sobre la práctica de la profesión:

el proceso de diseño comenzaba cuando el arquitecto identificaba 
el tipo que iba a resolver el problema implícito en el contexto 
en el que se iba a desarrollar su trabajo. Y en verdad que la 
Identificación de un tipo es una elección en virtud de la cual, por 
un lado, el arquitecto establece firmes lazos con la sociedad, y 
a un tiempo, por otro, alcanza el nivel de lo específico al actuar 
sobre un determinado tipo necesariamente ‘vago, indefinido’ al 
transformarlo en el inevitable proceso de adaptación que nos lleva 
hasta lo singular 48 

Podemos reconocer entonces la diferencia básica entre descontextuali-
zar un modelo o descontextualizar un tipo. Mientras que la primera opera-
ción se limita a una reproducción de un mismo ente bien definido y acota-
do, la segunda se trata de una interpretación y transformación de una idea 
basada en una serie de principios. 

Cuando se trata de los modelos, deslocalizarlos consiste en reproducir 
la construcción en cualquier ambiente apoyándose en la abstracción total 
del entorno, que tampoco se incluye en el diseño. Este proceso es quizá más 
parecido a la visión del arquitecto que termina su obra y quiere verla plas-
mada en fotografía, una forma de representar el volumen ajeno a la socie-
dad y a menudo sin referencia de escala, sin contexto. 

Es cierto que aquellos edificios en los que el paisaje juega un papel im-
portante, porque eleva la arquitectura, éste sí se trata de incluir en el pro-
ceso de documentación, pero porque actúa como marco de la construcción, 
ayuda a su comprensión. 

En estos casos, la arquitectura se vuelve importante por sus detalles y 
acabados que definen un espacio interior, un ambiente. El argumento re-
levante pasa a ser el interior del edificio porque jerárquicamente tiene más 
peso que todo lo que rodea. Así nos encontramos construcciones admiti-
das en cualquier localización con una climatología similar. No cabe duda 
de que la solución puede ser efectiva, pero el objeto es un intruso en el nue-
vo entorno. 

47. Colquhoun, Alan, 2002 
Modern Architecture, Oxford Uni-
versity Press. Página 11

48. Moneo, Rafael, 1978. So-
bre la noción de tipo. Texto de Rafael 
Moneo publicado por primera vez en 
Oppositions 13 bajo el título On ty-
pology para el Institute for Architec-
ture and Urban Studies, MIT Press. 
Página 8 de 12
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Por el contrario, deslocalizar el tipo es un ejercicio completamente dife-
rente. En primer lugar, el tipo no es un ente definido, no se puede fotogra-
fiar, pues no se refiere a una edificación concreta, normalmente la defini-
ción de este concepto abstracto resulta de la compilación de distintos datos 
tomados de construcciones que guardan alguna relación: funcional (hospi-
tales), formal (claustros), estructural (pagodas), compositiva (palacios), o 
todas las anteriores en cierta medida y con diferente importancia. 

La enunciación del tipo considera, además de lo anterior, elementos his-
tórico-sociales que determinan las decisiones por las que la idea se expre-
sa de una manera y no de otra. No se trata de condiciones particulares que 
definen las obras existentes, sino de características generales. 

Por esto mismo, como el tipo es una idea abstracta y la propia definición 
encierra el esclarecimiento contextual, parece que deslocalizarlo no es tan 
disparatado. Trasladar una idea supone llevar consigo todo el sistema, aun-
que el mismo evolucione y se represente de una forma distinta. 

«Y, si se cita a un clásico, es para descontextualizarlo, toda vez que ha sido 
fragmentado en una personalísima y peculiar interpretación.» 49, es decir, 
una vez que el arquitecto lo ha transformado. Como es de esperar, no ten-
dría sentido la interpretación sin una adaptación al nuevo ambiente, que 
transforme los mecanismos descritos en el tipo. Si nos preguntamos qué 
queda del tipo una vez hecho este ajuste, no siempre podremos responder 
con certeza, pues del tipo también se puede fragmentar y deslocalizar solo 
parte de los elementos que conforman la idea total. 

La abstracción de formas simbólicas implica, también, que un 
significado específico ya no está ligado a un determinado sitio 
geográfico. Cuando edificios del mismo tipo se construyan 
en lugares diferentes, los significados sufren una “traslación”, 
(…) el sistema simbólico arquitectónico le permite al hombre 
experimentar un entorno significativo en cualquier parte de la 
tierra 50

Así que el tulou, definido a principio de este trabajo como tipo, pare-
ce consentir por definición la deslocalización de alguna de sus estructuras 
o su totalidad, basándonos no solo en los enunciados anteriores, sino por-
que como hemos comprobado en el segundo apartado, hay proyectos que 
ya lo han hecho satisfactoriamente. 

49. García Sánchez, Rafael, 
2006. Una revisión de la “Descons-
trucción Postmoderna” en Arquitec-
tura. Tesis doctoral, Universidad Po-
litécnica de Valencia. Página 144

50. Norberg-Schulz, Christian, 
1999. Architettura occidentale. Ver-
sión en español: Arquitectura occi-
dental, Editorial Gustavo Gili. 240 
páginas. Página 228
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Fig. 125- Propuesta de tulou 
deslocalizado y transformado
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El presente estudio ha intentado, en primera instancia, definir el concepto 
de tulou como tipo. Para ello se han introducido los diferentes principios 
históricos, compositivos, constructivos y expresivos por los que se puede de-
finir la idea. Al tomar el concepto a la manera de Rafael Moneo, la propia 
identificación del tulou como tipo contempla la posible transformación de 
sus estructuras. Y el trabajo reafirma la siguiente idea:

En este proceso de transformación continua el arquitecto 
puede extrapolar a partir del tipo; puede deformar un tipo al 
modificar su escala; puede superponer diferentes tipos dando así 
lugar a uno nuevo; puede, tanto utilizar fragmentos de un tipo 
conocido en un contexto que no es el suyo, como sustituir las 
técnicas de construcción que caracterizan a un tipo alternándolo 
radicalmente51

Para su validación se ha tratado de analizar cualitativamente una serie 
de proyectos de aparente relación con el tulou. Los primeros, basados en 
el tipo de acuerdo a declaraciones de los propios arquitectos, se examinan 
para determinar las alternativas de diseño que difieren de la construcción 
tradicional y se presentan como proyectos eficaces y reconocidos por la co-
munidad internacional. Con el segundo, ajeno al tipo, pero con estructuras 
similares, se trata de establecer las premisas y puntos de partida que permi-
ten encontrar en la cultura occidental construcciones análogas al tulou.

Una vez analizadas las estructuras de cada uno de los proyectos citados 
anteriormente, estos se relacionan con el tulou para obtener una visión ge-
neral de la cuestión.

Gracias a la introducción del concepto de vivienda colectiva y la iden-
tificación de los dos términos occidentales más extendidos a este respec-
to con los dos principales esquemas organizativos de tulou, se evidencia el 
tipo como ejemplo que resuelve satisfactoriamente las necesidades habi-
tacionales actuales. Los distintos factores sociales, políticos y económicos, 
describen una sociedad en crisis por el individualismo y por la falta de re-
cursos económicos, afectadas por la inestabilidad derivada del Estado de 
Alarma actual. 

En este contexto, es adecuado especular sobre una vuelta al modelo co-
munitario. Un método que desarrolle un sentimiento de pertenencia, for-
talezca la creación de sistemas de gastos compartidos y refuerce vínculos 
fuera del núcleo familiar. Una propuesta de vivienda colectiva temporal, de 
alquiler con rentas bajas que fomente la colectividad, pero que a su vez pro-
porcione un entorno privado adecuado. 

Conclusiones
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El tulou, que se presenta originalmente como construcción fortificada 
para hacer frente a amenazas bélicas, puede proponerse como mecanismo 
de defensa ante la hostilidad de la ciudad. 

Por lo tanto, a la pregunta que se planteaba al principio del trabajo so-
bre si es lícito descontextualizar el tulou, hemos determinado que aunque 
el tipo se traslade, se fragmente y se transforme, su significado reside en la 
idea y las ideas no pueden limitarse a un lugar particular. Parece correcto 
deslocalizar el tipo y reproducirlo en distintos ambientes, siempre y cuan-
do no se confunda tipo con modelo, ya que este último es un sistema ce-
rrado y no una asociación de estructuras e ideas que admiten cambios. 

En este trabajo, ¿qué he hecho, si no descontextualizar, las imágenes y 
citas a las que me he remitido? Si equiparamos la escritura con la arquitec-
tura, durante la proyección de una nueva obra, también se produce una re-
ferencia inevitable a conceptos y proyectos existentes de los que se extraen 
distintos principios, sistemas estructurales o técnicas constructivas que el 
arquitecto relaciona creativamente para generar un nuevo resultado.

El proceso de diseño requiere del conocimiento previo de la arquitectu-
ra, abstracciones que el arquitecto maneja como herramientas. Para una co-
rrecta aplicación del tipo, el proyectista ha de conocer no solo alguna de las 
estructuras que conforman el tipo, sino que debe ser consciente de los moti-
vos, históricos, antropológicos, constructivos y formales que determinan el 
resultado final. Solo así podrá realizar una transformación apropiadada.

Finalmente, se concluye con este trabajo que la utilización del tulou 
como punto de partida para dar solución a los problemas modernos de vi-
vienda social no es solo recomendable, si no que se plantea casi necesario 
por ser este tipo el resultado de la experiencia y la evolución durante gene-
raciones de estructuras que se han demostrado ventajosas y eficientes.

122 título trabajo fin de grado 



Libros y artícuLos:

Bentham, Jeremy; Foucault, Michel; Miranda, María Jesús.  L’oeil du pouvoir. 
Versión española: El Panóptico, genealogía del poder. Editorial La Piqueta.

Blanchar, Clara, 2020. La crisis del coronavirus congela el mercado del alquiler 
en Cataluña y Barcelona. Artículo para el periódico EL PAÍS, versión digital. 7 
de mayo de 2020.

Capitel, Antón, 2005. La arquitectura del patio. Editorial Gustavo Gili

CIS (CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS), 2020. Índice de 
Confianza del Consumidor. Mes de marzo 2020. Estudio nº3278.

Coldwell, Will, 2019. ‘Co-living’: the end of urban loneliness – or cynical 
corporate dormitories? Artículo para el periódico The Guardian.

Colquhoun, Alan, 2002. Modern Architecture, Oxford University Press

Corriere Della Sera, 2018. Tulou Collective Housing Artículo en la revista Corriere 
della Sera #2018. Accedido en www.urbanus.com.cn/press/tulou-collective-
housing-corriere-della-sera2018/ en marzo de 2020.

Durrett, Charles, 2017. Entrevista Exclusiva a Charles Durrett sobre Cohousing. 
Entrevista concedida a Vivamos Juntos (vivamosjuntos.com) en la plataforma 
YouTube.

García Sánchez, Rafael, 2006. Una revisión de la “Desconstrucción 
Postmoderna” en Arquitectura. Tesis doctoral, Universidad Politécnica de 
Valencia.

Giorgi, Emanuele, 2020. The Co-Housing Phenomenon: Environmental Alliance 
in Times of Changes. The Urban Book Series, Editorial Springer.

Gómez Arciniegas, Carlos Humberto, 2017. La ciudad ideal de Robert Owen. Un 
escenario planificado del socialismo utópico. Revista M, Universidad Santo 
Tomás, Colombia.

Gutiérrez Hernández, Fernando, 2015. Mecanismos de control y poder: el 
Panóptico de Bentham bajo la interpretación de Foucault y Lacan. Artículo 
publicado en RUA Red Universitaria de Urbanismo y Arquitectura. Historia, 
Teoría y Crítica de la Arquitectura.

Hagbert, Pernilla; Larsen, Henrik; Thörn, Håkan; Wasshede, Cathrin, 2020. 
Contemporary Co-housing in Europe. London. Editorial Routledge, accedido 
en versión digital. 229 páginas.

Huang, Hanmin, 2020. Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese Traditional Civilian 
Residence, Editorial Springer, 333 páginas. 

Huasheng, Li, 2016. On the study of binary structure between the Fujian Tulou 
architectural style and the residential lifestyle ELSEVIER 

ICOMOS, 2008. Advisory body evaluation. UNESCO

Bibliografía y recursos digitales



124 título trabajo fin de grado 

Jiliberto Herrera, José Luis, 2017. Sáenz de Oiza. Fenomenología y estrategias 
de intervención. Ciudad y vivienda social. De entrevías a la M-30. Tesis 
doctoral, Universidad de Málaga.

Kanter, Rosabeth Moss, 1968. Commitment and Social Organization: A Study of 
Commitment Mechanisms in Utopian Communities. Publicado en American 
Sociological Review, vol. 33, no. 4, 1968, pp. 499–517. A través de www.jstor.
org/stable/2092438. Consultado en mayo de 2020.

Katayama, Kazutoshi, 2011. Spatial order and typology of Hakka dwellings. 
Universidad de Xiamen.

Leo, Jessieca; 1953. Global Hakka: Hakka Identity in the Remaking, Editorial Brill.

Lundgaard & Tranberg Architects; 2014. Tietgen Dormitory / Lundgaard 
& Tranberg Architects, Entrevista concedida para la web Plataforma 
Arquitectura: www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-334957/tietgen-
dormitory-lundgaard-and-tranberg-architects

Moneo, Rafael, 1978. Sobre la noción de tipo. Texto de Rafael Moneo publicado 
por primera vez en Oppositions 13 bajo el título On typology para el Institute 
for Architecture and Urban Studies, MIT Press

Norberg-Schulz, Christian, 1999. Architettura occidentale. Versión en español: 
Arquitectura occidental, Editorial Gustavo Gili. 240 páginas.

RAE, Diccionario Panhispánico de Dudas, Plural. Accedido en www.rae.es/dpd/
plural el 18 de mayo de 2020.

Sáenz de Oiza, Francisco Javier, 1991. Soy Gitano, para el programa Ochéntame 
otra vez,  Televisión Española, Madrid

Shanting, Li; Hang, Ma, 2016. Construction and application of a System for 
assessing the Value of Non- World Heritage Tulou in Pinghe County, Fujian 
Province, Based on the Analytic-hierarchy process. ELSEVIER. 

Souza, Eduardo, 2019. What is Co-living?. Versión en español: ¿Qué es el co-
living en la arquitectura? Artículo para la plataforma digital Archdaily.

Tanizaki, Jun’ichirō; 1993. 陰翳礼讃. Versión en español: El elogio de la sombra, 
2008 Biblioteca del ensayo, Ediciones Siruela.

UNESCO, 2008. Convention concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage Nomination of Cultural Property for Inscription on the World 
Heritage List. UNESCO.

UNESCO, 2008. Examination of nomination of Natural, mixed and cultural 
properties to the World Heritage List- Fujian Tulou (CHINA). UNESCO

Valencia Grajales, José Fernando; Marin Galeano, Mayda Soraya, 2017. El 
panóptico más allá de vigilar y castigar, Artículo de reflexión. Marxismo en 
América Latina: a 150 años de El Capital, páginas. 511-529 

Wang, Saoshen; Li, Suyu; Liao, Shijie, 2011. The genes of Tulou: a study on 
preservation and sustainable development of Tulou. Universidad de Xiamen.

Wood, Hannah, 2017. Co-living 2030: Are you ready for the sharing economy?. 
Artículo para la plataforma digital Archinect, 28 de diciembre de 2017, en 
archinect.com/features/article/150042590/co-living-2030-are-you-ready-for-
the-sharing-economy

Wong, Edward, 2011. Monuments to Clan Life Are Losing Their Appeal. Younding 
Journal, artículo incluido en la versión digital del New York Times, Asia 
Pacific. 23 Marzo 2011.



 bibliografía y recursos digitales 125

sitios Web:

archidose.blogspot.com/2007/02/tietgen-residence-hall.html Accedido el 23 de 
marzo de 2020.

archinect.com/features/article/150042590/co-living-2030-are-you-ready-for-the-
sharing-economy Accedido el 25 de abril de 2020.

architizer.com/projects/tietgen-dormitory/ Accedido el 23 de marzo de 2020.

arcspace.com/feature/tietgen-dormitory/ Accedido el 22 de marzo de 2020.

arquitectamoslocos.blogspot.com/2016/08/no-solo-arquitectura.html Accedido 
el 18 de marzo de 2020.

artedemadrid.wordpress.com/2014/11/09/instituto-del-patrimonio-cultural-de-
espana/ Accedido el 29 de marzo de 2020.

es.wikiarquitectura.com/edificio/viviendas-el-ruedo/ Accedido el 18 de marzo de 
2020.

gazepanopticon.weebly.com/tulou.html Accedido el 2 de mayo de 2020.

hqinfo.blogspot.com/2011/04/vernacular-news-tulou-of-china.html Accedido el 
24 de febrero de 2020.

issuu.com/aad_lund/docs/assignment_2/100 Accedido el 20 de febrero de 2020.

iureamicorum.blogspot.com/2013/03/el-panoptico-de-bentham-1.html Accedido 
el 20 de marzo de 2020.

jesusgovea.com/coliving-y-cohousing-vivir-en-comunidad/ Accedido el 28 de 
abril de 2020.

proyectos4etsa.wordpress.com/2017/07/07/tietgenkollegiet-copenhague-2005-
lundgaard-tranberg-arkitektfirma/ Accedido el 22 de marzo de 2020.

today.yougov.com/topics/lifestyle/articles-reports/2019/07/30/loneliness-
friendship-new-friends-poll-survey Accedido el 19 de mayo de 2020.

www.amoymagic.com/FJAdv/Roundhouses.htm Accedido el 5 de mayo de 2020.

www.archdaily.com/24210/tulou-housing-guangzhou-urbanus-architects-by-
iwan-baan/ Accedido el 25 de marzo de 2020.

www.arup.com/projects/malaysia-academy-of-han-studies Accedido el 28 de 
marzo de 2020.

www.bbc.com/mundo/noticias-49211383 Accedido el 20 de mayo de 2020.

www.britannica.com/place/China/The-Song-dynasty#ref921422 Accedido el 18 
de marzo de 2020.

www.cohousingco.com/cohousing Accedido el 15 de mayo de 2020.

www.db-a.co/work/malaysian-academy-of-han-studies-2/ Accedido el 28 de 
marzo de 2020.

www.goldmansachs.com/insights/archive/millennials/ Accedido el 18 de mayo 
de 2020.

www.iberdrola.com/talento/coliving-vivienda-compartida Accedido el 27 de 
abril de 2020.

www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24079#!tabs-grafico Accedido el 6 de mayo de 
2020.

www.inmodiario.com/96/28617/estrenamos-ano-redondo-anos-evolucion-
mercado-inmobiliario.html Accedido el 5 de mayo de 2020.



126 título trabajo fin de grado 

www.kindredquarters.com/blog Accedido el 28 de abril de 2020.

www.ltarkitekter.dk/tietgen-en-0 Accedido el 22 de marzo de 2020.

www.metalocus.es/es/noticias/instituto-del-patrimonio-cultural-de-espana-
una-corona-de-espinas-en-madrid Accedido el 29 de marzo de 2020.

www.openhousemadrid.org/index.php/edificios/instituto-del-patrimonio-
cultural-de-espana/ Accedido el 29 de marzo de 2020.

www.plataformaarquitectura.cl/cl/918317/clasicos-de-arquitectura-instituto-
del-patrimonio-cultural-de-espana-la-corona-de-espinas-fernando-higueras 
Accedido el 29 de marzo de 2020.

www.plataformaarquitectura.cl/cl/919556/la-corona-de-espinas-de-fernando-
higueras-a-traves-del-lente-de-zisko-gomez Accedido el 29 de marzo de 2020.

www.studio505.com.au/work/project/malaysian-academy-of-han-studies/79.
html Accedido el 28 de marzo de 2020.

www.urbanus.com.cn/projects/tulou-collective-housing/?lang=en Accedido el 
25 de marzo de 2020.

www.youtube.com/watch?v=-5ld3L0rUi4 Entrevista accedida el 18 de marzo de 
2020.



Figura 1 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Portada. 

Capítulo 1
Figura 2 - UNESCO, 2008. Convention concerning the Protection of the World 

Cultural and Natural Heritage Nomination of Cultural Property for 
Inscription on the World Heritage List. UNESCO. Página 12.

Figura 3 - Tomado de https://edition.cnn.com/style/article/tulou-houses-china-
fujian/index.html; consultado el 20.05.2020.

Figura 4 - Tomado de https://edition.cnn.com/style/article/tulou-houses-china-
fujian/index.html; consultado el 20.05.2020.

Figura 5 - Tomado de https://www.milesofhappiness.com/blog/ancien-china-
fujian-hakka-tulou#.XttwyzozaUk; consultado el 20.05.2020.

Figura 6 - Michael Yamashita, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/
tulou-fujian-fortalezas-olvidadas-china_9261/2; consultado el 20.05.2020.

Figura 7 - Michael Yamashita, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/
tulou-fujian-fortalezas-olvidadas-china_9261/2; consultado el 20.05.2020.

Figura 8 - Elaboración propia del autor

Figura 9 - Elaboración propia del autor 

Figura 10 - Elaboración propia del autor

Figura 11 - Elaboración del autor a partir de un original tomado de Hamnin 
Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese Traditional Civilian 
Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág 271

Figura 12 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág. 279.

Figura 13 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág. 249.

Figura 14 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág. 112.

Figura 15 - Tomado de https://edition.cnn.com/style/article/tulou-houses-china-
fujian/index.html; consultado el 21.05.2020.

Figura 16 - Elaboración propia del autor

Figura 17 - Elaboración propia del autor

Figura 18 - Elaboración propia del autor

Figura 19 - Elaboración propia del autor

Figura 20 - Elaboración del autor a partir de http://www.ecns.cn/visual/
hd/2016/12-12/113068.shtml

Figura 21 - Tomado de https://edition.cnn.com/style/article/tulou-houses-china-
fujian/index.html; consultado el 21.05.2020.

Procedencia de las ilustraciones



128 Habitar colectivamente 

Figura 22 - Elaboración propia del autor a partir de Hamnin Huang, Fujian’s 
Tulou. A Treasure of Chinese Traditional Civilian Residence, Editorial 
Springer, 333 páginas. Pág. 85

Figura 23 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Págs. 243, 9.

Figura 24 - Elaboración propia del autor

Figura 25 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág. 204.

Figura 26 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág. 198.

Figura 27 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág. 199.

Figura 28 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág. 201.

Figura 29 - Elaboración del autor a partir de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A 
Treasure of Chinese Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 
páginas. Pág. 202.

Figura 30 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág. 206.

Figura 31 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág. 207.

Figura 32 - Elaboración del autor a partir de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A 
Treasure of Chinese Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 
páginas. Pág. 207

Figura 33 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág.253.

Figura 34 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág.247.

Figura 35 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág.251.

Figura 36 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág.152.

Figura 37 - Tomado de https://www.archdaily.com/24210/tulou-housing-
guangzhou-urbanus-architects-by-iwan-baan; consultado el 21.05.2020.

Figura 38 - Tomado de https://edition.cnn.com/style/article/tulou-houses-
china-fujian/index.html; consultado el 21.05.2020.

Figura 39 - Tomado de https://www.archdaily.com/24210/tulou-housing-
guangzhou-urbanus-architects-by-iwan-baan; consultado el 21.05.2020.

Figura 40 - Tomado de https://dynaimage.cdn.cnn.com/cnn/q_auto,w_1100,c_
fill,g_auto/http%3A%2F%2Fcdn.cnn.com%2Fcnnnext%2Fdam%2Fassets%
2F130618225748-china-tulou.jpg; consultado el 21.05.2020.

Figura 41 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág. 218.

Figura 42 - Tomado de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/tulou-
fujian-fortalezas-olvidadas-china_9261; consultado el 22.05.2020.

Figura 43 – Elaboración del autor a partir de un original tomado de Hamnin 
Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese Traditional Civilian 
Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág 293



 procedencia de las ilustraciones 129

Figura 44 - Elaboración propia del autor

Figura 45 - Elaboración propia del autor

Figura 46 - Elaboración propia del autor

Figura 47 - Elaboración propia del autor

Figura 48 – Elaboración propia del autor

Figura 49 - Elaboración propia del autor

Figura 50 - Elaboración propia del autor

Figura 51 - Elaboración propia del autor

Figura 52 - Elaboración propia del autor

Figura 53 - Elaboración propia del autor

Capítulo 2
Figura 54 - Tomado de https://www.ltarkitekter.dk/tietgen-en-0; consultado el 

17.05.2020.

Figura 55 - Tomado de http://milimet.com/tietgen-dormitory-design-by-
lundgaard-tranberg-architects/; consultado el 17.05.2020.

Figura 56 - Tomado de http://milimet.com/tietgen-dormitory-design-by-
lundgaard-tranberg-architects/; consultado el 17.05.2020.

Figura 57 - Tomado de http://milimet.com/tietgen-dormitory-design-by-
lundgaard-tranberg-architects/; consultado el 17.05.2020.

Figura 58 - Tomado de http://tietgenkollegiet.dk/wp-content/uploads/2012/05/
Tombak-674x450.jpg; consultado el 17.05.2020.

Figura 59 - Elaboración del autor a partir de https://www.pinterest.es/
pin/498351514998052549/

Figura 60 - Elaboración del autor a partir de https://www.pinterest.es/
pin/498351514998052549/

Figura 61 - Elaboración del autor a partir de https://www.pinterest.es/
pin/498351514998052549/

Figura 62 - Elaboración propia del autor

Figura 63 - Tomado de https://architectureboard.wordpress.com/2017/06/06/
tietgen-dormitory/; consultado el 17.05.2020.

Figura 64 - Tomado de https://architectureboard.wordpress.com/2017/06/06/
tietgen-dormitory/; consultado el 17.05.2020.

Figura 65 - Tomado de https://inhabitat.com/lundgaard-and-tranbergs-
tietgenkollegiet-dorm-is-the-coolest-circular-housing-on-campus/; 
consultado el 17.05.2020.

Figura 66 - Tomado de https://architectureboard.wordpress.com/2017/06/06/
tietgen-dormitory/; consultado el 17.05.2020.

Figura 67 - Tomado de http://etscha.com/2016/11/28/existenzminimum-
reloaded/; consultado el 18.05.2020.

Figura 68 - Tomado de https://archnet.org/authorities/1930/publications/2032; 
consultado el 18.05.2020.

Figura 69 - Tomado de https://www.architectureindevelopment.org/project.
php?id=346#!prettyPhoto; consultado el 18.05.2020.



130 Habitar colectivamente 

Figura 70 - Tomado de https://archnet.org/authorities/1930/publications/2032; 
consultado el 18.05.2020.

Figura 71 - Tomado de http://www.urbanus.com.cn/projects/tulou-collective-
housing/?lang=en; consultado el 18.05.2020.

Figura 72 - Elaboración propia del autor

Figura 73 - Elaboración propia del autor

Figura 74 - Elaboración propia del autor

Figura 75 - Elaboración propia del autor

Figura 76 - Tomado https://www.archdaily.com/24210/tulou-housing-
guangzhou-urbanus-architects-by-iwan-baan; consultado el 18.05.2020

Figura 77 - Tomadohttps://www.archdaily.com/24210/tulou-housing-
guangzhou-urbanus-architects-by-iwan-baan; consultado el 18.05.2020.

Figura 78 - Tomado de https://www.archdaily.com/24210/tulou-housing-
guangzhou-urbanus-architects-by-iwan-baan; consultado el 18.05.2020.

Figura 79 – Tomado de https://www.archdaily.com/24210/tulou-housing-
guangzhou-urbanus-architects-by-iwan-baan; consultado el 18.05.2020.

Figura 80 – Tomado de http://www.urbanus.com.cn/projects/tulou-collective-
housing/?lang=en; consultado el 18.05.2020.

Figura 81 - Tomado de https://www.nsbluescope.com/my/project/the-malaysia-
academy-of-han-studies/; consultado el 20.05.2020.

Figura 82 - Tomado de http://www.studio505.com.au/work/project/malaysian-
academy-of-han-studies/79.html; consultado el 20.05.2020.

Figura 83 - Tomado de http://www.studio505.com.au/work/project/malaysian-
academy-of-han-studies/79.html; consultado el 20.05.2020.

Figura 84 - Tomado de https://www.db-a.co/work/malaysian-academy-of-han-
studies-2/; consultado el 20.05.2020.

Figura 85 - Tomado de https://www.db-a.co/work/malaysian-academy-of-han-
studies-2/; consultado el 20.05.2020.

Figura 86 - Elaboración propia del autor

Figura 87 - Elaboración propia del autor

Figura 88 - Elaboración propia del autor

Figura 89 - Elaboración propia del autor

Figura 90 - Tomado de http://www.studio505.com.au/work/project/malaysian-
academy-of-han-studies/79.html; consultado el 20.05.2020

Figura 91 - Tomado de http://www.studio505.com.au/work/project/malaysian-
academy-of-han-studies/79.html; consultado el 20.05.2020.

Figura 92 - Tomado de http://www.studio505.com.au/work/project/malaysian-
academy-of-han-studies/79.html; consultado el 20.05.2020.

Figura 93 - Tomado de https://www.db-a.co/work/malaysian-academy-of-han-
studies-2/; consultado el 20.05.2020.

Figura 94 - Tomado de http://www.studio505.com.au/work/project/malaysian-
academy-of-han-studies/79.html; consultado el 20.05.2020.

Figura 95 - Tomado de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/viviendas-el-
ruedo/#; consultado el 18.05.2020.



 procedencia de las ilustraciones 131

Figura 96 - Tomado de https://plansofarchitecture.tumblr.com/
post/148131114620/francisco-javier-s%C3%A1enz-de-oiza-el-ruedo; 
consultado el 21.05.2020.

Figura 97 - Tomado de https://plansofarchitecture.tumblr.com/
post/148131114620/francisco-javier-s%C3%A1enz-de-oiza-el-ruedo; 
consultado el 21.05.2020.

Figura 98 - Tomado de https://plansofarchitecture.tumblr.com/
post/148131114620/francisco-javier-s%C3%A1enz-de-oiza-el-ruedo; 
consultado el 21.05.2020.

Figura 99 – Tomado de JILIBERTO HERRERA, José Luis, 2017. Sáenz de Oiza. 
Fenomenología y estrategias de intervención. Ciudad y vivienda social. De 
entrevías a la M-30... Tesis doctoral, Universidad de Málaga. 325 páginas. 
Pág. 168

Figura 100 - Elaboración propia del autor

Figura 101 - Elaboración propia del autor

Figura 102 – Elaboración propia del autor

Figura 103 - Tomado de JILIBERTO HERRERA, José Luis, 2017. Sáenz de Oiza. 
Fenomenología y estrategias de intervención. Ciudad y vivienda social. De 
entrevías a la M-30... Tesis doctoral, Universidad de Málaga. 325 páginas. 
Pág. 181

Figura 104 - Tomado de JILIBERTO HERRERA, José Luis, 2017. Sáenz de Oiza. 
Fenomenología y estrategias de intervención. Ciudad y vivienda social. De 
entrevías a la M-30... Tesis doctoral, Universidad de Málaga. 325 páginas. 
Pág. 195

Figura 105 - Tomado de JILIBERTO HERRERA, José Luis, 2017. Sáenz de Oiza. 
Fenomenología y estrategias de intervención. Ciudad y vivienda social. De 
entrevías a la M-30... Tesis doctoral, Universidad de Málaga. 325 páginas. 
Pág. 197

Figura 106 - Tomado de JILIBERTO HERRERA, José Luis, 2017. Sáenz de Oiza. 
Fenomenología y estrategias de intervención. Ciudad y vivienda social. De 
entrevías a la M-30... Tesis doctoral, Universidad de Málaga. 325 páginas. 
Pág.168

Figura 107 - Tomado de JILIBERTO HERRERA, José Luis, 2017. Sáenz de Oiza. 
Fenomenología y estrategias de intervención. Ciudad y vivienda social. De 
entrevías a la M-30... Tesis doctoral, Universidad de Málaga. 325 páginas. 
Pág. 131

Figura 108 - Elaboración propia del autor

Capítulo 3
Figura 109 - Tomado de https://www.archdaily.com/931222/home-competition-

released-their-results-for-the-2019-edition/5e0dff423312fd96ac00009a-
home-competition-released-their-results-for-the-2019-edition-image; 
consultado el 28.05.2020.

Figura 110 - Elaboración propia del autor

Figura 111 - Elaboración propia del autor

Figura 112 - Elaboración propia del autor

Figura 113 - Elaboración propia del autor

Figura 114 - Elaboración propia del autor



132 Habitar colectivamente 

Figura 115 - Elaboración propia del autor

Figura 116 - Elaboración propia del autor

Figura 117 - Elaboración propia del autor

Figura 118 - Elaboración propia del autor

Figura 119 - Elaboración del autor a partir de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A 
Treasure of Chinese Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 
páginas. Pág 60

Figura 120 - Tomado de https://www.koozarch.com/interviews/30458/; 
consultado el 29.05.2020.

Figura 121 - Tomado de Hamnin Huang, Fujian’s Tulou. A Treasure of Chinese 
Traditional Civilian Residence, Editorial Springer, 333 páginas. Pág. X

Figura 122 - Tomado de http://milimet.com/tietgen-dormitory-design-by-
lundgaard-tranberg-architects/; consultado el 1.06.2020.

Figura 123 - Tomado de http://milimet.com/tietgen-dormitory-design-by-
lundgaard-tranberg-architects/; consultado el 1.06.2020.

Figura 124 -Elaboración del autor a partir de fotografías originales tomadas de 
https://javieraranburu.com/fotografias/461-plaza-mayor-aerea.html y 
https://sp.depositphotos.com/270561622/stock-photo-aerial-view-tulou-
unique-dwellings.html

Figura 125 - Tomado de http://www.urbanus.com.cn/projects/tulou-collective-
housing/?lang=en; consultado el 2.06.2020.



 procedencia de las ilustraciones 133

Habitar colectivamente: 
la adaptación del tulou en la actualidad

Trabajo Fin de Grado
Javier Jiménez Borona



Javier Jiménez Borona

Habitar colectivamente
La ADAPTACIÓN DEL TULOU EN LA ACTUALIDAD




