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1             Ancianos sentados frente su casa. Fotografía de la autora. 
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2                A restaurant in the Shikumen residential alleyway in Shanghai before 1949 - drawing by Chinese 
artist He Youzhi (1922-2016).. 
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1. INTRODUCCIÓN.

Construidos entre finales del siglo XIX y la segunda Guerra mundial, la tipología residencial Shiku-
men nace en la ciudad china portuaria de Shanghai como máxima expresión de encuentro entre 
Oriente y Occidente, pero también como respuesta directa al gran éxodo rural a las ciudades que 
tuvo lugar de forma casi repentina. Los Shikumen representan la coexistencia de una tipología arqui-
tectónica que se apoya de la materialidad y ornamentación de la vista en fachada, hermética, pe-
sada y cegada, e interiores desligados con patios tradicionales como organización más general del 
espacio, procedente directamente de las tradicionales tipologías chinas de casa patio Jiangnan.

La influencia de modelos vernáculos similares, como los Hutong de Pekín, y la arquitectura colonial 
mayoritariamente francesa y británica Art Deco, dio lugar a una tipología única en el mundo y original 
de Shanghai, un reflejo sincero de la mezcla cultural que durante muchos años convivió y se desa-
rrolló en la ciudad.
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__________________________________________________________________Shikumen石库门
De forma genérica, recibe el nombre Shikumen toda la arquitectura residencial surgida en este espa-
cio temporal de la ciudad, nombre que obtiene de la ornamentación que caracterizaba sus puertas. 
La traducción literal es: Shi Ku (Piedra) y Men (Puerta). Se refiere este término por tanto al edificio en 
sí. Sin embargo, existe otro término importante, Lilong, ligado al anterior pero diferenciado, aunque 
en ocasiones se usen indistintamente como veremos más adelante. 
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________________________________________________________Lilong里弄
El término Lilong procede de los términos: Li” (里) dentro y “Long” (弄) callejón. Este término se 
refiere por tanto a la agrupación de Shikumen como una entidad. 

Los Lilong nacen de la necesidad de acoger inmigrantes llegados durante las revoluciones del 
S.XIX, y de forma paralela adaptar su estilo de vida occidental de vivienda adosada, al cotidiano y 
marcado ritmo de Shanghai. Con el objetivo no solo de satisfacer la demanda de nueva vivienda, 
sino de economizar tiempo y dinero, se creó un tejido rectilíneo y ordenado, de espacio reducido, 
más humano, de escala peatonal, que organizaba viviendas con estructuras de madera.  
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El buen funcionamiento de estos asentamientos en la ciudad hizo que, en su auge, Shanghai estu-
viese cubierto en un 60% de su superficie por este tipo de edificaciones que acogían a un 80% de su 
población.

Los Shikumen tenían un patio mucho más pequeño que las residencias occidentales tradicionales 
y se accedía a ellos a través de estrechas calles peatonales. También eran más baratos de cons-
truir (aunque más caros que los originales de madera), más resistentes y con un valor de mercado 
superior. Fueron construidos por primera vez en la región que se llamó Concesión Británica (hoy en 
día distrito de Huangpu), pero rápidamente se popularizaron en toda la ciudad y se convirtieron en la 
forma predominante de construcción residencial en Shanghai.

El duelo resuelto entre ambas culturas otorgó a Shanghai un paralelismo muy claro entre la gran y la 
pequeña escala. Lejos de lo que durante muchos años se opinó de la ciudad, ésta no se limitó a co-
piar tipologías europeas descontextualizadas, sino que sopesó las diferentes direcciones posibles, 
lo que le llevarían a crear una nueva modernidad en China.

Shikumen, como gran parte de lo que hizo grande a Shanghai, pasó de la noche a la mañana, en 
1949, de ser un presagio de un futuro mejor a ser considerado como un pilar de un pasado perver-
so. Estas casas de calle, sin embargo, nunca fueron “coloniales”. Los Shikumen son una expresión 
única de la modernidad china, algo que existió y prosperó en Shanghai, mucho antes de la reforma 
y apertura de Deng Xiaoping en la década de 1980.

El movimiento de rápida urbanización y globalización en las ciudades chinas contemporáneas ha 
desembocado en modelos urbanos desarraigados, de bajo valor cultural. En China muchos de es-
tos edificios son los llamados edificios escultura, vistosos, coloridos, extravagantes, con alto consu-
mo de Energía. 

A pesar de que muchos pueblos mantienen hoy tipologías arquitectónicas aisladas de forma mo-
numental, casi como escaparate, estos asentamientos tradicionales contienen grandes enseñanzas 
que no deberían perderse. La respuesta vernácula a los factores climáticos y ambientales no es solo 
funcional sino cultural. Así, son precisamente estas tipologías, como ocurre en otras culturas, las 
que representan unos modelos más autosuficientes, consumiendo un menor número de recursos. 
Al margen de que las técnicas tanto constructivas como ornamentales tienen un valor reseñable e 
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inspirador que no debería perderse en la arqui-
tectura contemporánea. 

La consecuencia más evidente del rápido de-
sarrollo y la globalización en China ha sido una 
nueva arquitectura y espacios públicos de baja 
identidad, desligados de la cultura local y de los 
modelos habitacionales autóctonos. Este fenó-
meno tiene su origen y explicación en la econo-
mía. Los movimientos de construcción rápida y 
coste efectivo han eclipsado el valor de la con-
servación del espacio vernáculo.

Esto explica por qué la mayor parte de las ciu-
dades evolucionen hacia un mismo modelo de 
bajo carácter local, desligado de la cultura, des-
arraigado y globalizado. La huella ecológica es 
extremadamente alta, fenómeno que en Chino 
se traduce como ‘Misma cara aburrida por cien-
tos de ciudades’.(千城一面”)

Son  tres los factores clave que explican esta 
situación:
1. La cultura tradicional no se comprende 
completamente, y, por tanto, es insuficientemen-
te apreciada y aplicada en el diseño. Esta situa-
ción se ha relacionado con la excesiva ocupa-
ción comunista del país.
2. No existe un método, recurso o plata-
forma adecuados para apoyar los planes de 
desarrollo que intentan abordar los problemas 
culturales.

_________________

3  Anciana sentada en la puerta de su casa. Fotografía de la autora

3
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3.  Las ciudades de alta densidad optan por 
evitar el desarrollo en planta, o desarrollo hori-
zontal frente al vertical, de rápida construcción y 
beneficio económicamente intensivo, sacrifican-
do el valor de la cultura tradicional y la sostenibi-
lidad de la construcción.

Durante la larga y hermética historia del gran 
continente asiático, China siempre ha desta-
cado, no solo por su singularidad arquitectó-
nica, sino también por el desconocimiento de 
la misma. El boom comercial del siglo XIX trajo 
una apertura internacional del país en puntos 
muy localizados como fueron los puertos maríti-
mos. Uno de estos puertos, Shanghai, esa gran 
ciudad que amenaza con albergar un 25% de la 
población mundial, fue un día poco más que ca-
sas simples, estructuradas de forma organizada 
en torno a calles con un trazado reticular.

Con la llegada del comercio internacional, mu-
chos extranjeros, atraídos por esta cultura tan 
estrambótica, decidieron probar suerte en lo 
más profundo de Asia. La arquitectura, como 
reflejo de los cambios sociales, evolucionó hacia 
nuevas tipologías, como simbiosis de Oriente y 
Occidente, dando lugar a formaciones únicas en 
el mundo.

4
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._________________

4-5                 Calle principal de barrio de Shikumen. Fotografías de la autora. 

5
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02.OBJETIVOS.

Este trabajo busca por un lado analizar el con-
texto histórico-cultural que envuelve estas tipolo-
gías, popularmente conocidas como Shikumen: 
su estructura, su poética y su evolución temporal 
hasta la arquitectura del siglo XXI, donde su 
existencia se ve amenazada por falta de enten-
dimiento,  y por otro contribuir al futuro de una 
tipología en peligro de desaparición,  a la difu-
sión y al entendimiento de un patrimonio único 
el mundo, vernáculo, de la ciudad de Shanghai, 
tan castigado como incomprendido.

Mediante el análisis exhaustivo de los patrones 
y aspectos que caracterizan esta tipología y el 
seguimiento de su evolución histórica, la meta 
última de este trabajo es el planteamiento de 
estrategias coherentes, reales, pero sobre todo 
posibles, para incluir estos tejidos obsoletos en 
el contexto urbano contemporáneo.

Shanghai, conocida como la ciudad de los con-
trastes, aún permanece ajena ante la posibilidad 
de enriquecer su tejido en vez de esconderlo. En 
el desarrollo de este trabajo se intentará encon-
trar las claves para ello.

 _________________

6                  Madre e hija desde su casa. Fotografía de la autora.
6
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03.METODOLOGÍA.

Partiendo de la inmensurable oportunidad de haber podido vivir el propio trabajo de campo, este tra-
bajo nace como fruto de mi admiración más absoluta por la tipología mixta observada en la ciudad 
de Shanghai, donde pude entender de primera mano su funcionamiento durante mi año de inter-
cambio en la ciudad.

El desarrollo sigue una metodología de investigación, traducción y propia elaboración; de estudio 
profundo de la cultura, el idioma o la filosofía tradicional china, aspectos que sin duda constituyen 
una barrera importante, incluso decisiva, en la elaboración de este trabajo.

Los objetivos no podrían cumplirse desvinculando esta tipología de su contexto social e histórico, 
puesto que la tipología estudiada es sin duda un producto de muchas circunstancias simultáneas, 
circunstancias que han tenido una traducción directa en la arquitectura tangible, pero también en la 
no tangible.

Trás un  breve recorrido histórico se realiza el análisis los elementos característicos de los Shikumen, 
así como la evolución histórica que ha dado lugar a sus distintas tipologías. Una breve descripción 
de la degradación sufrida por esta tipología arquitectónica dará paso al análisis de 5 intervenciones 
realizadas objeto de este estudio, la discusión sobre los resultados de las mismas y las consiguien-
tes conclusiones.  

Quiero resaltar mi proximidad con la Universidad de Tongji, en Shanghai, que acogió mis estudios y 
que siempre se ha mostrado fiel defensora de la protección de la tipología. Una amplia comunidad 
que ha apostado por el conocimiento y restauración del Shikumen, y a la que espero contribuir con 
esta pequeña aportación.

 _________________

7           Zapatero trabajando a pie de calle. Fotografía de la autora. 
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Antigua ciudad de Shanghai

4. CONTEXTO HISTÓRICO.

Primeros asentamientos:
Aunque Shanghai sea lo más próximo imaginable 
al futurismo, lo cierto es que, al igual que la cul-
tura China, su tradición y su historia se remontan 
a Dinastías muy antiguas. Los primeros indicios 
de poblados en las zonas próximas a Shanghai 
se remontan a asentamientos de pescadores y 
agricultores en el periodo Neolítico. Su estratégi-
ca localización costera, dio de hecho nombre a 
esta ciudad que en chino se conforma por dos 
palabras: 上(Shang)海(Hai), literalmente, elevado 
sobre el mar.

Metrópolis mercantil:
Durante un largo periodo, el gigante asiático permanecía dormido en la desembocadura del río Yagt-
sé, como un pequeño puerto pesquero. No fue hasta el siglo XIII cuando la industria textil comenzó 
un auge imparable gracias a la comercialización del algodón. Se sitúa por tanto en este periodo la 
transición de Shanghai de pueblo a ciudad costera mercantil. Sin embargo, fue en el siglo XVI cuan-
do realmente alcanzó el estatus de ciudad por medio de la fortificación de la misma ante las amena-
zas japonesas. Este fue un importante punto de inflexión para una ciudad que permanecía camufla-
da en el contexto nacional chino.

Apertura a Occidente:
Ya en el Siglo XIX, y tras varios años en que el nombre de la ciudad resonaba a lo lejos como poten-
cia, China comienza su apertura a Occidente, impulsada en gran medida por el mundo textil, y de 
forma paralela por la exportación de Opio. 
Si bien Shanghai siempre fue un oasis extranjero dentro de China, la ciudad nunca llegó a ser consi-
derada como colonia. El porcentaje de ocupación extranjera, aunque elevado, nunca supuso un pro-
_________________

8 Plano de la antigua ciudad de Shanghai. Fuente: Esther Moran Flores

8
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blema que desligase este territorio de China. La 
progresiva llegada de internacionales a la ciudad 
fue siempre acogida de forma amable por los 
habitantes de Shanghai, de cuya presencia se 
beneficiaban ambas partes. Fueron muchas las 
concesiones que se fundaron en la ciudad, de 
forma destacable la francesa, la americana y la 
británica. La concesión francesa siempre mantu-
vo un carácter más independiente, mientras que 
las otras dos acabaron uniéndose en una misma 
llamada concesión internacional. A pesar de que 
hubo otros asentamientos en la ciudad, japone-
ses o italianos, éstos nunca llegaron a ser acogi-
dos como los primeros, que a día de hoy siguen 
dando nombre a extensos barrios en la ciudad.
 
El contrapunto y la influencia extranjera:
El hermético territorio Chino pronto obtuvo beneficios de su apertura, en forma de personal, material 
y arquitectura. Durante muchos años, China en su conjunto, se embelleció por medio de parámetros 
europeos y americanos. Muchos profesionales se embarcaron aquí en su carrera profesional: ideas 
extranjeras aplicadas en un contexto muy concreto dieron lugar no solo a paisajes urbanos contras-
tados, sino también a tipologías mixtas únicas. A día de hoy, seguimos aprendiendo del legado y la 
evolución de todas ellas. Es por tanto Shanghai un ejemplo de cultura enriquecida de la mezcla. Su 
complejidad se extiende a todos los campos: social, económico, cultural y religioso. Todos los habi-
tantes que en algún momento llegaron a la ciudad se asentaron en una atmosfera de entendimiento 
en que sus respectivos contextos fueron respetados y acogidos.

Las concesiones:
Con la introducción del turismo y del comercio libre internacional, extranjeros de todo el mundo, pero 
de forma mayoritaria franceses y británicos llegaron para quedarse. Si bien el flujo de extranjeros fue 
siempre transitorio, los barrios se fueron conformando de forma permanente, de modo que nunca 
 _________________

9 Mapa de los asentamientos internacionales y concesiones francesas a finales del S. XIX

9
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fueron exclusivos para internacionales sino también, y representando la gran mayoría, para residen-
tes chinos más liberales: artistas, escritores, académicos o activistas, que buscaron explotar el caos 
ordenado de la ciudad.

A pesar de que fue originalmente el gobierno chino el que se oponía a la mezcla por medio de le-
gislaciones que prohibían la venta de parcelas o viviendas a ciudadanos chinos en estas zonas que 
buscaban ser exclusivas para extranjeros, fueron los propios extranjeros quienes revisaron la legisla-
ción vigente para permitir la integración. 

En 1854 se aprobó por parte de los consulados británico, americano y francés la residencia mixta en 
las concesiones, a pesar de que el gobierno nunca manifestó su consentimiento ni apoyo. Fueron 
el dinero que los extranjeros movían y la fuerza de la situación de falta de vivienda, cada vez más 
insostenible, los que terminaron por apoyar el movimiento. 

La interesante mezcla de la que se beneficia-
ron los locales y los extranjeros, por medio del 
respeto y la combinación de ambas culturas, 
desembocó en la introducción de una nueva 
tipología no solo arquitectónica si no también 
urbana, donde los internacionales se agrupaban 
en zonas residenciales claramente delimitadas 
por puertas, que enmascaraban un entresijo de 
callejones a lo largo de los cuales se organizó la 
vivienda.

La saturación:
Este modelo habitacional no solo fomentaba las 
relaciones internacionales sino también, y por 
primera vez, la relación entre ciudadanos chinos 
de todas partes del país que venían a encontra-
se en la ciudad. 
_________________

10 Plano de las zonas residenciales pobres en1929. Fuente : Modern Housing in China

10
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 _________________

11 Línea temporal. Collage de elaboración propia

11
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La geometría tan clara y delimitada de estas agrupaciones aportaba aspectos positivos a los barrios, 
como seguridad o comunidad. Sin embargo la ciudad no dejaba de crecer, destacando tres puntos 
de inflexión en que el crecimiento transformó la arquitectura:

1853: Disturbios políticos en las provincias cercanas a Shanghai provocan un éxodo hacia la ciudad 
en busca de protección en los distritos internacionales.
1890: Visto el auge de la ciudad y las buenas condiciones que se disfrutaban en ella, por encima de 
la media nacional, miles de agricultores y trabajadores del campo comienzan un proceso de éxodo 
rural a la ciudad en busca de trabajo y oportunidades.
1937: La guerra entre China y Japón hace de las concesiones internacionales verdaderos campos 
de refugiados, donde chinos de toda clase tenían cabida.

The alleyway house compounds were built with very little government control, with
the earliest landowners (usually foreigners) acquiring generous plots of land and

building rows of wooden houses on them as quickly as possible so that they could
rent them to Chinese refugees (Liang 2010: 88, extraído de Braken 2013)).

La llegada del Partido comunista:
En 1949 las tropas del partido comunista marchan sobre la ciudad de Shanghai, arrebatando el po-
der al partido nacionalista que gobernaba hasta el momento. La mayor parte de los Lilong, que una 
vez pertenecieron a la clase media-alta, tanto nacional como internacional, son arrebatados a sus 
propietarios y redistribuidos entre los trabajadores y seguidores del partido comunista. 

El número de Lilong, limitado al número de familias para el que estaba pensado, no satisfacía la de-
manda para todos los nuevos propietarios, bastante más numerosos, de modo que todas aquellas 
villas fueron progresivamente dividiéndose y subdividiéndose en espacios que llegaron a cuestionar 
los límites habitables por persona.

Lo que en un principio se planteó para el uso de una sola familia, de unos 3-4 miembros, acabó 
albergando entre 3-6 familias, es decir, entre 10-20 miembros. Aquella agrupación tan distingui-
da y limitada que tan positiva parecía en un principio, comenzó a colmatarse por imposibilidad de 
incrementar el número de viviendas. Un mismo espacio, se fue progresivamente parcelando hasta 
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que familias enteras pasaron a vivir en lo que 
anteriormente era solo una estancia más de una 
amplia vida.
 
El auge del Shikumen:
Shanghai llegó a colmatar su tejido urbano por 
medio de estos callejones que organizaban de 
forma reticular estos barrios residenciales. Se-
gún estudios recientes del Instituto de Investiga-
ción de Ciudades Históricas Nacionales, lleva-
dos a cabo por su director Ruan Yisan, Shanghai 
llegó a alcanzar los 9.000 callejones y 200.000 
edificios alrededor de 1950. El 60% de los edifi-
cios de las concesiones (Francesa y Británica) 
correspondían a esta tipología, albergando al 
80% de su población.
 
El Desvanecimiento:
Muchos expertos mundiales al tanto del fenóme-
no vernáculo en progresiva extinción, lucharon 
por obtener para estos edificios, la categoría de 
patrimonio protegido, sin mucho éxito. Fue en 
2014 cuando se desvelaron los devastadores 
datos que exponían que más del 30% de estos 
edificios ya habían desaparecido, dejando tras 
de si un legado casi fantasma. Y esta cifra no 
deja de incrementarse.

La era del rascacielos:
A día de hoy en Shanghai, el fenómeno Shiku-
men se reduce a 100 edificios únicamente. El 

_________________

12-13         Distribución de los diferentes tipos de vivienda en Sha-
nghai y Tianjin. Fuente: Modern Housing in China

12

13
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avance de la tecnología, el incesable incremento de la población y el reducido espacio han destrui-
do gran parte de estas construcciones para dar paso a impresionantes edificios de una escala ni 
siquiera comparable. El tejido extenso en planta, poroso y humano es cosa del pasado, el futuro es 
vertical.

En 2010 el gobierno chino finalmente ha accedido a reconocer este tipo de construcciones como 
parte del patrimonio nacional. A pesar de ser una decisión muy tardía, constituye en el contexto con-
temporáneo una importante herramienta para su supervivencia. 
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05.TIPOGÉNESIS

Este apartado analiza los distintos aspectos que confluyen en esta tipología desde la perspectiva 
arquitectónica y social, de un modo resumido. Estos puntos de análisis se dividen en: 
 05.1_Análisis urbano del Long 龍
 05.2_Análisis cultural del Yuan 院
 05.3_Análisis espacial del Men 门
 05.4_Análisis estructural del Dong 东
 05.5_ Análisis ornamental del Jian 见
 05.6_ Análisis contextual del Chaoyue 超越
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园YUAN 

门MEN 

之弄ZHILONG  

住弄ZHULONG  

超超CHAOYUE 

抖动DOU DONG 

1930 

步

高

里

ELEMENTOS DEL LILONG SHIKUMEN
里弄 、 石 门库     

14_________________

14 Representación gráfica de los distintos elementos a analizar. Elaboración propia
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5.1_ANALISIS URBANO DEL LONG

En chino, Long es el término empleado para callejón. Una de las particularidades de esta tipología 
empieza de hecho aquí, en el callejón. La super estructura que organizaba este tipo de barrios se 
caracteriza por una trama reticular muy jerárquica de calle-callejón. 

El termino Long lo encontramos en tres conceptos fundamentales para entender esta ordenación 
estructurante:

Zhulong （住弄) _Calles de primer orden orientadas en dirección Norte-Sur, que tenían acceso di-
recto desde el exterior, de carácter más público y una ligera mayor escala, a pesar de que esta sigue 
siendo inferior a las medidas occidentales de una calle. La calle central o principal tenía usualmente 
unos cuatro o cinco metros de ancho, proporción que no cumplía los estándares mínimos actuales 
de referencia 2/3h, siendo h la altura de los bloques que franquean la calle. Los Zhulong discurren 
en todo su recorrido de forma perpendicular a la entrada del conjunto, produciéndose el corte o 
encuentro con otras calles de menor dimensión (Zhilong) siempre en ángulos rectos. Las viviendas 
que daban estos pasillos contaban generalmente con bajos comerciales, de carácter más local que 
los que se encontraban de puertas para fuera de los barrios Shikumen.

Zhilong（值弄）_ Calles de segundo orden en dirección Este-Oeste. Estas calles no tienen una 
conexión directa con el exterior del trazado urbano, sino que terminaban en callejones ciegos. Tie-
nen por tanto una escala mayor de privacidad y menor en cuanto a la escala. Fueron precisamente 
estos callejones los que caracterizaron el intercambio entre los vecinos, que se echaban a la calle y 
la hacían suya.

Lilong （里弄）_ Conjunto de calles que organizan las manzanas de 300x300 metros (propiamente 
el término de manzana que agrupa las tipologías residenciales Shikumen), incluyen cualquiera de 
los dos grupos anteriormente mencionados. Las manzanas tenían una escala acorde a la escala de 
la ciudad de modo que eran generalmente muy grandes, y se desarrollaban por etapas. En planta, 
los Cluster Lilong se dividían en tres o cuatro porciones de submanzana de aproximadamente 100 
unidades habitacionales, que se desarrollaban de forma individual.
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_________________

15-16 Entre calles del barrio de Laoximen. Fotografías de la autora.

15 16
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Cada Lilong solía tener dos calles principales (Zhulong) y una serie de calles laterales (Zhilong). Los 
Long se encontraban delimitados por puertas, que encerraban el conjunto como una fortaleza. Estas 
puertas, que permitían la apertura o cierre de la comunidad a ciertas horas, se hacían coincidir con 
los Zhulong que, como hemos visto, recorrían el tejido longitudinalmente de Norte a Sur. El perímetro 
tan delimitado y la trama laberíntica de calles idénticas dotaba de gran seguridad a la comunidad, 
que hacía suyas las calles. Si no conocías bien estos tejidos no era recomendable atravesarlos, 
puesto que lo que podía parecer un atajo, acababa por no serlo.

‘’A hierarchy involving streets, lanes, sublanes and individual longtang that provide a layering of pu-
blic space, semipublic space, semiprivate space, and private space’’ (Knapp 2000: 259 extraído de 

Braken 2013).

La escala de estas calles nunca fue pensada ni como transición frente la ciudad ruidosa, ni como 
un modelo copiado a menor escala. Estas calles nacieron con una entidad muy clara, familiar. Estas 
calles que originalmente se plantearon con una dualidad peatón-trafico rodado, abandonaron pron-
to esta idea ante la inundación de actividades sociales que enriquecía la comunidad a costa de la 
accesibilidad. Las calles internas de la comunidad se transformaron en un espacio común dinámico 
para los residentes, haciendo un guiño a la importancia cultural de la vida en el patio propia de la ar-
quitectura tradicional china. Actualmente muchos vecinos han inundado las calles con sus curiosos 
medios de transporte, como bicicletas y motos. No existe, ni a existido por tanto nunca, una acce-
sibilidad que facilitase la salubridad y conexión de estas comunidades con el tejido exterior a sus 
puertas. Y es precisamente este, uno de los mayores encantos de la ciudad de Shanghái, también 
conocida como la ciudad de los contrastes. En el corazón de la ciudad las calles hablan de escalas 
opuestas y estándares de vida opuestos. Y toda la transición que cabe entre estos dos mundos se 
separa en el ancho de una calle: una acera acoge un rascacielos de lujo mientras en la otra, la octa-
va generación de una tradicional familia se reúne a lo largo de un callejón.

Sin embargo, el Long, que podríamos resumir como una tipología lineal de casas unifamiliares, es 
también uno de los primeros puntos de encuentro entre oriente y occidente. Esta tipología surge de 
forma primigenia en la concesión británica influido por un modelo exportado de la organización ur-
bana de los suburbios Londinenses. Las calles largas y paralelas franqueadas por viviendas unifami-
liares de 2-3 plantas ya se habían popularizado en Reino Unido, por la rapidez, comodidad y utilidad 
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_________________

17-18 Entre calles del barrio de Laoximen. Fotografías de la autora.

17 18



37

Tipogénesis - LONG

de su trazado.
Este modelo de calles aportaba importantes 
cualidades a los barrios que organizaban, desta-
cando el arraigo a la comunidad, la interrelación 
de vecinos o la seguridad. De pronto esa gran 
ciudad cambiaba de escala y se encontraba un 
mundo mucho más humano.

The layout of the lilong neighbourhood was by all 
means the most efficient layout for the

highest density, the main lane running all the way 
or half way across the block as well as

branch lanes connected perpendicularly to the 
main lane (Guan 1996, p. 25 extraído de Arkara-

prasertkul 2009).

Se puede decir que la emergencia residencial en 
clave del Lilong triunfó gracias a dos factores:
1. La flexibilidad programática
2. La plasticidad de la cultura.

Si bien es cierto que la estructura morfológica de 
cada asentamiento varía ligeramente por facto-
res de ubicación y evolucionan con el tiempo, la 
estructura de los Lilong evidencia la transición 
social desde la tradición a la modernidad en los 
diferentes barrios.

La apropiación de la calle potenció en estos 
barrios unas formas de vivir particular de los 
Shikumen, donde nacieron juegos propios, 
literatura, cine. Todos los grandes poetas chinos 

_________________

19       Cocina a pie de calle del barrio de Laoximen. Fotografía de la 
autora.

19
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cayeron alguna vez en los encantos de estos barrios como inspiración para sus obras. Actividades y 
formas de habitar exclusivas de esta comunidad se popularizaron más tarde, como el Tai-Chi o jugar 
al Mahjong. También otras prácticas como cocinas en las calles, para fomentar la evacuación del 
humo, que además actuaba de reclamo entre los vecinos que se acercaban, intercambiaban comi-
da, discutían sobre noticias y formaban pequeños fórums vecinales.

La organización en espina de las calles favorecía el acceso progresivo a cada parcela, generalizan-
do la entrada a las viviendas por el Sur. Estos tejidos delimitados fueron denominadas unidades 
autocontenidas por historiadores como Hanchao Lu. 

‘’Los shikumen eran microcosmos dentro de la ciudad donde los residentes podían abastecerse 
diariamente de los productos básicos en apenas unos pasos, evitando tener que salir a calles concu-

rridas. Por eso es habitual observar vecinos en pijama.’’ (Lu 1995: 96 extraído de Braken 2013). 

Curiosamente, los pijamas fueron durante mucho tiempo vistos como algo chic, sofisticado, de la 
tradición Occidental. Que un vecino tuviese un pijama significaba que se relacionada con internacio-
nales.

_________________

20 Composición del los Shikumen, representando ña privacidad gradual. Fuente: Modern Housing in China

20
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_________________

21 Axonometría de las actividades relaizadas por el Shikumen. Fuente: Ana Cuarmund

21
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5.2_ANALISIS ESPACIAL DEL YUAN

El término Yuan se refiere al tradicional patio interior abierto al cielo propio de la arquitectura tradicio-
nal China, observados en modelos como el Jiang Nan (originario de Sureste de China). Siguiendo 
con la tradición, los Shikumen se caracterizaron también por la adaptación de los modelos rurales 
de casa patio a la ciudad. Los patios se volvieron interiores, alejados del bullicio de la calle, aunque 
mantenía su dimensión semipública.

La progresiva minimización del patio en la unidad familiar no desligó a los vecinos de su cultura, sino 
que el patio quedó relegado a espacio de transición entre la vivienda y el verdadero patio: los calle-
jones. Los vecinos expandieron su uso del patio a la calle, compartiendo su espacio privado, pero 
haciendo una diferenciación clara entre Público/privado, Interior/Exterior, y más importante, Privado/
Común. Por esta razón, no solo las personas se convirtieron en reclamo público con su particular 
modo de habitar, sino también la planta baja entera de estos asentamientos.

“lilong provides an intimate environment where one is not alone” (Morris 1994, p. 20)

the human scale and the arrangement of the several row houses in the lilong block allow people to 
both physically interact with each other, at the same time, provide a “neighbourhood watch” sense of 
security that is conducive to the development of social networks. All of which was not the intention of 
lilong; it is a result of their intensive use, as Louisa Lim narrates: “the warren of alleys and the layout 

of traditional houses – with their communal kitchens – all created a unique sense of community” (Lim 
2006).

Además del factor social e histórico de los patios, estos también resultaron fuertemente funcionales, 
puesto que favorecían en gran medida la luz y ventilación de las viviendas.
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_________________

22 Axonometría de las actividades relaizadas por el Shikumen. Fuente: Ana Cuarmund

22



42

Análisis de la arquitectura vernácula china en el contexto contemporáneo.

(Morris 1994, p. 24). The change of unit type has been indeed the factor that determines 
the size of the lanes – the smaller the unit type (private) is, the larger the required space
for lanes (public). In other words, the transformation of unit type constitutes the structural
change of the neighbourhood, moving towards a collective life of the people of urbanized

Shanghai.

23
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‘’by allocating at least one courtyard and a portion of usable open space for each family, and by 
allowing a spatial fluidity through them, the daily communication can be conducted while doing hou-

sework, and socializing pleasure can take place in an elastic way everywhere and enjoyed by all. 
‘’(Guan 1996, p. 116)

_________________

23-24 Patio enrejado deuna residencia en Nankongjia. Fuente : Katya Knyazeva

24
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5.3_ANALISIS ESPACIAL DEL MEN

Los Shikumen se organizaban en torno a estos patios, y se cerraban completamente al exterior me-
diante muros cuya continuidad solo se interrumpía al encontrarse la puerta de acceso, muy orna-
mentales y características.

Estas puertas fueron precisamente lo que dio lugar al nombre de la tipología, que traducido signifi-
ca ´Puerta de Piedra’. Y es que una de las características más visibles del Shikumen era la entrada 
tanto al complejo como a cada una de las viviendas.

Es importante diferenciar entre las puertas que encerraban el complejo y las puertas de cada uno de 
los Shikumen. 

Usualmente, la entrada al conjunto residencial Lilong desembocaba en un Paifang, una puerta que 
sobrevolaba como un puente el acceso principal. Aunque las puertas del complejo contaban con 
placas identificativas con datos tales como el nombre o el año de construcción de los barrios, no in-
corporaban gran decoración. Por el contrario, cada una de las viviendas contaban con estas puertas 
de piedra ricamente adornadas con motivos geométricos, naturales e inscripciones en chino tradi-
cional. 

A pesar de que estructuralmente estaban más próximas a Occidente que a Oriente, las puertas se 
decoraron con motivos orientales, lo que una vez más evidencia la belleza de la mezcla. La mayor 
parte de ellas se pintaban con colores oscuros, como verde, negro o granate. Es lo más parecido a 

_________________

25 Representación de la hornamentación de las puertas de los Shikumen. Elaboración propia

25
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la heráldica que encontramos en Oriente, puesto 
que cada puerta cuenta una historia y defiende 
un estatus.

Existen muchos patrones interpretables obser-
vables tanto en las puertas como en las cornisas 
de los Shikumen. La mayor parte de ellos hacen 
referencia a motivos naturales como La Tierra, El 
Agua, El aire…

De forma resumida, este es un cuadro de los 
motivos más comunes en la ornamentación de 
los Shikumen:

La sede del partido comunista en Xintiandi es un 
claro exponente de este tipo de puertas. Hoy en 
día, mantienen su color granate y su decoración 
geométrica, que luce como museo de estas 
tipologías.

_________________

26 Imagen de la sede del partido comunista en Xintiandi. Fuente:Wikipedia
27 Representación de diferentes puertas reales de los Shikumen. Elaboración propia

26 27
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28

29
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_________________

28-31 Diferentes puertas de entrada a los Shikumen. Fuente: Shangai streets stories

30

31
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5.4_ANALISIS ESTRUCTURAL DEL DONG

En principio, los Shikumen partían de una estructura completamente realizada en madera, como 
herencia clara de la tradición china. Sin embargo, la progresiva colmatación del tejido, de sus habi-
tantes y el déficit de servicios condujeron a una pésima situación de habitabilidad y salubridad.
Los habitantes sobrevivían a un incesante crecimiento de personas en un escenario estático. La 
parcelación de las viviendas que antes eran mansiones pensadas para una familia, dejaron muchos 
sectores de las mismas desabastecidas de los servicios mínimos como cocinas o aseos. En este 
punto donde familias enteras tenían un cuarto para vivir, se empezaron a instalar todo tipo de apara-
tos portátiles para suplir las inexistentes cocinas, generando situaciones de riesgo eléctrico alto.
Por este motivo, el gobierno chino prohibió las construcciones en madera, de modo que los Shiku-
men cambiaron de material principal al ladrillo, a pesar de que algunos detalles ornamentales se 
mantuviesen en madera vista como es el caso de los Dong.

De forma paralela al problema de la madera como material constructivo, este cambio de material 
también aportó ventajas a la tipología. La incorporación de ladrillo a la estructura portante del edificio 
permitió el incremento de la altura un piso más, mediante la combinación de materialidad mixta, al-
canzando posibilidades irrealizables en madera. Sin embargo, también hizo que el precio del Shiku-
men se incrementara, a pesar de seguir siendo una tipología básica.

El Dou Dong es un encuentro Pilar-Viga de madera tradicional de las arquitecturas coreana, japone-
sa y china. Se sitúan en los pórticos importantes de la casa, como el paso del patio a la estancia cu-
bierta. Hemos buscado en la arquitectura antigua china (Jiangan) las claves del sistema estructural.

Es una estructura de madera muy concreta llamada cow-leg, que actúa como soporte para disipar 
las cargas del tejado a las columnas de la estructura. Se trata de una arquitectura de origen y desa-
rrollo rural, adoptada por su funcionalidad y simplicidad. De forma gradual, estas tipologías evolucio-
naron hacia ornamentaciones y decoraciones más ricas, transmitiendo un legado cultural a través de 
ellas.
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A pesar de la evolución artística de las técnicas 
constructivas, la estructura siempre mantuvo un 
carácter muy reconocible, que se fue haciendo 
más compleja progresivamente. Se trata de un 
ejemplo de tradición única, de larga trayectoria 
e incalculable valor, que, a pesar de su eviden-
te evolución, siempre se ha mantenido fiel a su 
esencia cultural y a su público. 

Son construcciones que, por otra parte, resultan 
muy interesantes por su economía de materiales 
y sus estrategias de construcción, sostenibles y 
de gran influencia para la arquitectura contem-
poránea. Del estudio de la espacialidad de los 
Jiangnan aún resulta grandes enseñanzas.

_________________

32 Despiece de la estructura de madera . Elaboración propia
33 Imagen del Dong en detalle. Fotografía de la autora

32 33
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5.5_ANALISIS ORNAMENTAL DEL JIAN

Por último, entramos en la organización de las estancias de la casa. En las culturas asiáticas como 
la china, es frecuente que las habitaciones no cuenten con una función concreta, sino que sean 
multifuncionales. Esto no significa que todas las estancias sean iguales sino que existen parámetros 
diferentes a los occidentales para la elección de la distribución y tratamiento de las salas. 

Precisamente, uno de los parámetros más 
relevantes sobre la distribución se debe al Feng 
Shui, una famosa creencia china que determina 
que la energía debe fluir en una estancia. Literal-
mente, el término traducido significa ‘Aire Agua’, 
dos fluidos que rigen la relevancia de las estan-
cias de una forma sencilla de parametrizar.

El Feng Shui parte de la división de un espacio 
cuadrado en 3 Jian, tres Columnas, en ambas 
direcciones, de modo que cada Jian está forma-
do por tres espacios más pequeños delimitados. 
Cada uno representa un valor importante para 
una casa, entendiendo la casa como una re-
flexión de la familia. La distribución de las estan-
cias se rige por tanto en función de los valores a 
potenciar: Que estancia se quiere relacionar con 
que valor.

A pesar de que la evolución de la tipología a 
sufrido variaciones en sus plantas, todas ellas 
tienen patrones en común extrapolables al Feng 
Shui, organizados en planta de 1-3Jian.

De forma simplificada, podríamos hacer un 
_________________

34 Distribución del Feng Sgui en planta. Fuente: MAGE: The 
Bagua (source: Architecture Ideas)

34
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paralelismo entre el ‘Jian’ y el término ‘Vano’ o 
‘Crujía’ que utilizamos en español para caracte-
rizar el espacio estructural entre dos apoyos. El 
Jian originalmente denominaba la crujía central, 
como prolongación del espacio patio. Las cru-
jías laterales se denominaron Shang, aunque 
frecuentemente se encuentra en los libros el 
término Jian para referir al conjunto de ellas.

Sin embargo, quizás lo más curioso de las es-
tancias que encarnan esta tipología es su enten-
dimiento de las viviendas como franjas de priva-
cidad gradual. Las estancias que dan a la calle 
son las públicas y no se encuentran unidas a la 
casa sino separadas por una entrecalle estrecha 
llamada calle de servicios.
La franja pública con bajos comerciales siempre 
da hacia calles de orden inferior o secundario, 
mientras que el resto de la vivienda, separada 
por esa calle, acusa una privacidad más profun-
da cuanto más nos adentramos en la casa. No 
solo los usos si no también los tratamientos y 
acabado cambian entre ellos.

Podríamos asemejar el tratamiento de las plan-
tas al funcionamiento de un imán, separado en 
dos polos opuestos que organizan no solo la 
planta de un Shikumen en sí, sino también la for-
ma de conectar con otros Shikumen. Como se 
muestra en el diagrama inferior, la planta localiza 
los polos Norte y Sur:
Polo Norte_ Alberga las estancias funcionales, 

_________________

35 Eplicación de la determinación de la fortuna según las 
partes del patio. Modern Housing in China

35
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como cocinas, aseos, habitaciones de alquiler o locales comerciales.

Polo Sur_ Alberga los espacios más privados de la casa, como habitaciones y salones.

Entre ellos, encontramos una franja orientada Este-Oeste que divide los polos. En ella se localiza un 
patio interior, no principal, y los núcleos de escaleras.

Este esfuerzo por orientar todas las viviendas al sur también se justificaba por medio de los precep-
tos del Feng Shui, a pesar de que tuviese aspectos positivos y negativos. Como aspecto positivo: 
Todas las estancias importantes de la casa se orientan al sur, fomentando la entrada de luz y la 
climatización de la vivienda en un trazado tan denso. Como aspecto negativo, la composición obli-
gaba a tener la puerta principal de una vivienda enfrentada con la puerta de servicio de la vivienda 
enfrentada, de modo que en ocasiones las entradas eran sucias, desordenadas, o tenían malos 
olores.

Existe por otra parte una distinción en la importancia de las estancias por alturas. La Planta Baja 
siempre albergaba estancias de relación, dejando las plantas superiores para estancias privativas.
 
La vivienda respondía a las premisas de organización en torno al patio, como se ha apuntado ante-
riormente. En el Jian central el salón principal sucedía al patio, como punto análogo a la entrada. En 
una referencia clara al patio trasero alargado propio de los tradicionales Siheyuan que luego explica-
remos, que separaban las zonas húmedas de la casa del resto de estancias, los Shikumen presen-
tan una pequeña calle interna con la misma función separadora en la zona final de la casa.

El estilo de las viviendas fue minimizándose a favor de la eficiencia: fachadas planas y limpias pa-
saron a ser la cara de los nuevos estilos Lilong. Sin embargo, la modernidad de los Lilong siempre 
estuvo comprometida por sus usuarios, que normalmente representaban una larga línea de tenencia 
familiar de la vivienda.

El resultado de estas organizaciones homogeneizó unas plantas simétricas, y en gran medida axia-
les, que mantuvo sus patrones a pesar de las muchas modificaciones que sufrieron.
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5.6_ ANALISIS CONTEXTUAL DEL CHAOYUE

El término Chao Yue pertenece a la autoría de este trabajo, considerando necesaria la introducción 
de un último parámetro igual de interesante que el resto para la caracterización de estos barrios. 
Quizás es un tema inexplorado en su mayoría y por ello no se encuentra bibliografía a penas sobre 
este no-espacio, de transición, al que brevemente se ha hecho referencia antes. 

Se ha escogido este término precisamente por su traducción ‘más allá’ entendiendo estas franjas 
perimetrales como el espacio desentendido más allá de la puerta, que en muchas ocasiones sobre-
volaba como un puente el eje principal de entrada, y la trama de callejones.

La seguridad que otorgaba esta organización lineal franqueada por puertas se completaba  median-
te el espacio anexo a estos accesos, normalmente acompañado a ambos lados por comercios loca-
les. Los dueños de estos comercios de forma habitual vivían en la comunidad, de modo que contro-
laban quien entraba, y era complicado pasar desapercibido en una comunidad tan cohesionada. 
Sin embargo, este tejido no se observaba como una comunidad cerrada sino porosa, puesto que la 
organización lineal residencial permitía una visión parcial desde el exterior de la misma. La visión de 
bloques individuales que formaban parte de un conjunto, denso pero diferenciado. Es una estrategia 
visual muy interesante que permite una conexión más fluida entre el exterior y el interior de la comu-
nidad.

‘’This porosity gives “a sense of a whole” to the entire lilong district. Zhao considers “lane-living style” 
the essence of lilong dwelling’’ (Zhao 2004, p. 68).

‘’From informal neighbourhood cohesion, the form of community organization develops further to for-
mal organizations such as residents committee, neighbourhood co-op, community awareness team, 

and so on’’ (Morris 1994, p. 22–26). 
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06.EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA.

 ” ¿Como se representa el espacio con palabras?” preguntaba Umberto Eco en su libro On Literature 
(Eco 2004: 180). ” El espacio puede ser representado con palabras mediante la descripción de las 

vidas que lo habitan”. 

La forma más antigua de Shikumen partió de una organización en planta en forma de U, con dos 
plantas o tres como mucho. La U se formaba a través de dos alas construidas que se conectaban 
en una zona central correspondiente con el patio tradicional. A pesar de que tiene una influencia 
claramente vernácula de la arquitectura, los Shikumen partían de la modernización de entender la 
vivienda, no como una unidad aislada como se había considerado hasta el momento, sino como 
parte de un conjunto, que resolvía los problemas de accesibilidad, luz y ventilación de forma comu-
nal por medio de los callejones.

Existen distintas modificaciones a lo largo del tiempo, que mediante la modernización de las téc-
nicas constructivas consiguieron aumentar las dos alturas iniciales hasta incluso cuatro alturas. 
Las medidas sin embargo no estaban tan estipuladas, eran variadas, aunque podría delimitarse su 
tamaño entre los 60 y 105 metros cuadrados de planta, lo que permitía obtener dos habitaciones por 
planta.

A medida que la tipología evolucionó, las dimensiones aumentaron, y las plantas se hicieron más 
complejas dando lugar a modelos más extendidos en la parcela, como el Shikumen Jardín.

A partir de 1920, los Shikumen comenzaron a incluir infraestructuras modernas como baños, agua ca-
liente o gas para las cocinas. Este fue el punto en que las Shikumen pasaron a llamarse (xinshi lilong), 

como diferenciación de los antiguos. (Lu 1995: 95).
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四四四

El nombre de esta tipología, que literalmente 
significa ‘Patio con cuatro lados’ representa la 
tradición de las casas patio chinas propia del 
norte del país. La mayor parte de ellos datan del 
siglo XII, localizados en ambientes rurales resi-
denciales. 

La casa se encontraba encerrada por sus cuatro 
lados por muros, con un orden muy claro de las 
habitaciones, puesto que la tipología, normal-
mente adosada a granjas, requería que la habi-
tación principal permitiese la vista y el control de 
la granja.

El diseño se basaba en la juxtaposición de blo-
ques, pantallas y huecos cuya máxima regla era 
el cumplimiento de los preceptos del Feng Shui. 
Su buen funcionamiento en cuanto a ventilación, 
soleamiento e iluminación hace de estas tipolo-
gías las formas más arcaicas de ‘Passive archi-
tecture’. La orientación era rígida en el sentido 
Norte-Sur, obligando a los ejes Este-Oeste al 
funcionamiento de redes de conexión, caminos, 
carreteras u otros flujos.

La tipología era masiva, muy estereotómica, 
basada en muros perimetrales. Las estancias 
importantes se orientaban al sur para favorecer 
________
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el aprovechamiento del sol, de acuerdo con la situación climática. En el norte, por tanto, los patios 
eran anchos y espaciosos, mientras que en las tipologías variantes de los Siheyuan que aparecieron 
en el sur eran estrechos y alargados. 

Representan la belleza, el lujo y la riqueza. El exterior se presenta como una masa compacta sin 
ventanas, mientras que el interior es poroso. Su planta es completamente simétrica, con su eje prin-
cipal en dirección Norte-Sur, que solo rompe esta simetría en la puerta principal. Esta puerta se sitúa 
en la esquina sureste, la esquina del viento de acuerdo con los principios del Fengshui, que repre-
senta la riqueza. 

Tradicionalmente la arquitectura china se componía de tres elementos:
1. Cimentación de mortero y piedra
2. Columnas de madera decorativas y muros de carga de tierra compactada
3. Cubierta de madera curvada rematada en teja

Eran tipologías espaciosas, de una sola planta, con un balance del 50% espacios interiores, 50% 
espacios exteriores. Esta proporción es una demostración de la importancia que daban a los patios 
como estancia dentro de la vivienda. 

Todas las estancias se organizaban en torno al patio principal. Los edificios o estancias principales 
se localizaban al norte del mismo, mientras que los espacios secundarios ocupaban posiciones 
laterales. 

Lo primero que encontramos en la planta es una pantalla llamada ‘Yingbi’, que ayudaba a espantar 
los malos espíritus, además de fomentar la privacidad de la casa mediante la interrupción de la vista 
desde la puerta de entrada. Tras él, se abría un espacio vestíbulo abierto.

Nace aquí la tradición de un patio secundario alargado trasero, que separaba los edificios en dos. 
Esta división de los espacios tenía su razón de ser en la separación de los usos: cocina, baño y 
almacenamiento. 
Los suelos estaban cubiertos de azulejos cuadrados y la decoración muy elaborada, con elementos 
tallados.
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Aunque inicialmente el tejido urbano de los Siheyuan difería enormemente de los tejidos Lilong pos-
teriores, la planta de los Lilong es un evidente guiño a esta tipología. Existía una jerarquía de calles 
llamadas Lu (semejante al Zhulong) y Hutong (semejante al zhilong), que tenía un carácter peatonal 
y familiar, donde los vecinos se reunían. Sin embargo, esta tipología Siheyuan también sufrió mo-
mentos de cambio debidos a una marcada evolución social, que derivó en procesos como la den-
sificación del tejido, la re-modulación o la incorporación de comercios en las calles exteriores del 
conjunto, modificaciones que adoptaron también los Lilong.

________

39 Planta de Distribución y Plano Urbanístico  de la tipología. Fuente Modern Housing in China
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Las formas más antiguas de Shikumen recibían 
el nombre de Shikumen Lilong o o Shikumen 
antiguo. Se caracterizaron por la incorporación 
en el tejido de la cuidad de tipologías casa patio 
como referencia clara de Siheyuan o Sanheyuan 
tradicional vernáculo. El patio tenía una escala 
adaptada a la ciudad, pero aún sí generoso.

La ornamentación exhibía motivos extranjeros 
variados, mayoritariamente europeos, rusos y 
japoneses. Las primeras edificaciones de este 
tipo se construyeron en 1870 en la concesión 
británica y parte de la concesión Francesa.

Para cada unidad Shikumen Lilong existía una 
entrada frontal que interrumpía los muros que 
franqueaban el patio, ricamente decoradas y de 
gran tamaño. Usualmente estas puertas eran de 
madera, con las hojas pintadas en colores oscu-
ros y rematadas en un arco de piedra decorado 
con estilo occidental como forma máxima de 
expresión, distinción y ornamentación.

Estructuralmente los Shikumen tenían muchas 
similitudes con la arquitectura tradicional china. 
El modelo espacial deriva de hecho directamen-
te, como ya hemos dicho, de los Siheyuan, con 
la diferencia de pertenecer a un conjunto lineal 
tipológicamente repetido de viviendas.

06.1_TIPO 1: ANTIGUO SHIKUMEN (1870 – 1910) (16M)

________
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La planta es quizás lo más representativo: Se divide en tres Jian (1 Jian central + 2 Shang laterales), 
con una profundidad de 16 metros y un ancho que varía entre los tres y los cinco metros. El patio 
pertenece al Jian central, ocupando casi el 50% de la planta, de forma que conforma la primera 
estancia de la casa, de gran importancia.  El patio se encuentra rodeado por habitaciones por tres 
lados, que ganan importancia a medida que se adentran en la vivienda. 

Como herencia directa de la arquitectura tradicional china, las estancias se dividían en dos tipos: 
habitaciones principales y habitaciones secundarias. Normalmente el número de habitaciones va-
riaba entre las tres y las cinco, organizadas de forma simétrica en torno al eje central de la planta. A 
excepción de la cocina, no existía una diferenciación clara entre las diferentes estancias de la casa, 
puesto que las funciones de cada una no estaban definidas. En ocasiones incluso se podían montar 
y desmontar, correr y descorrer los paneles interiores de las estancias de forma que podían conec-
tarse varias simultáneamente.

De acuerdo con la distribución y ubicación con respecto al patio, las diferentes estancias se denomi-
naban como: hall de entrada, cámara de invitados, cámara lateral…Estas tres estancias conforma-
ban en el frente de la vivienda un pequeño patio franqueado por tres lados.  En la parte trasera de 
la vivienda, las habitaciones accesorias conformaban un patio trasero, en el que si la situación de la 
casa lo permitía existía un pozo para facilitar agua a la vivienda.

Todos los materiales empleados eran de origen local y la construcción obedecía a prácticas tradicio-
nales.
1. Cimentación: A partir de mortero compuesto de tierra, cal y grava compactado
2. Estructura horizontal: Vigas de madera tradicionales
3. Estructura vertical: Muros de ladrillo de hueco simple
4. Cubierta: Tejas cerámicas oscuras formando un tejado curvo.
5. Fachadas: Muros enguarnecidos de yeso durante los primeros periodos. Más adelante se 
dejó el ladrillo visto rojo o azul.

Ejemplos de este tipo de Shikumen aún se pueden ver en barrios como HongDeLi, MianYangLi, 
HongQingLi.


