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“La arquitectura debe hablar de su tiempo y su lugar, 
y a la vez, anhelar la eternidad.” 

Frank Gehry 
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Resumen 
 

Se entiende por patrimonio arquitectónico aquellos 
edificios y conjuntos arquitectónicos que por sus valores 
históricos, culturales y emblemáticos son significativos 
para la sociedad que les otorga el carácter de legado. 

 

En el mundo altamente tecnológico de hoy en día, los 
modelos de vida moderna también están cambiando las 
formas tradicionales del espacio vital. El barrio 
tradicional ha perdido su vitalidad debido a la falta de 
mantenimiento y conservación y a las malas condiciones 
sanitarias.  

Como símbolo de toda una cultura milenaria, las casas 
patio están sufriendo una decadencia progresiva.  

 

Pero al mismo tiempo, la adecuada escala espacial, el 
disfrute de la sensación espacial y la armoniosa relación 
interpersonal del espacio vital tradicional reciben 
considerable atención crítica, para que este espacio vital 
tradicional pueda ser heredado.  

En los últimos años, ha habido un interés creciente en la 
rehabilitación de estos espacios. 

Para ello, esta investigación invita a conocer tres tipos 
de método de intervención para la restauración, 
rehabilitación y renovación de estas casas:  

o operaciones de continuidad 
o operaciones de ruptura 
o operaciones de continuidad-ruptura 

 

Este trabajo tiene como objetivo el estudio y análisis 
sobre la rehabilitación de la tipología arquitectónica de 
casas patio SIHEYUAN y sus métodos de intervención.  

Con el fin de aportar y abordar las influencias de la 
filosofía oriental en los en diferentes aspectos 
arquitectónicos: la forma, la estructura, la composición 
urbana… 
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Motivaciones 
 

Las motivaciones que me impulsa para la realización de 
este Trabajo de Fin de Grado se resumen en, el interés 
personal por profundizar en cuestiones de rehabilitación 
y restauración del patrimonio arquitectónico y sus 
aplicaciones; la curiosidad sobre las actuaciones e 
intervenciones; la posible aplicación del estudio y la 
metodología a otros edificios históricos; el lazo familiar 
que existe con uno de los casos y la disyuntiva crítica de 
actuación entre continuidad o ruptura 

 

Metodología 
 

Para la realización de este trabajo, se divide en 4 fases  

1. Recogida de información. Estudio previo y toma 
de datos con el fin de generar un marco teórico 
sobre las casas patio, en cuanto a desarrollo 
histórico, concepto, distribución, tipos… de 
documentos, revistas, entrevistas y libros. 

2. En segundo lugar, se procede a la elaboración de 
una lista de casas patio que hayan tenido una 
rehabilitación, renovación y ampliación. Se 
escogen los casos críticos.  

3. Estudio de los análisis arquitectónicos de cada uno 
(masivo, espacial, funcional y parietal) para 
determinar su método de rehabilitación.  

4. Finalmente, de los aspectos contemplados, se 
declaran las conclusiones de la investigación. 
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Marco teórico  
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Introducción 
Objeto. Casas patio Siheyuan 
 

四 合 院 Siheyuan (casa cuádruple) es una tipología 
edificatoria característica tradicional de Pekín desde la 
dinastía Zhou (1111 a.C). 

 

 

Fig. Breve historia de 
la arquitectura china 

Siheyuan o la casa patio se refiere a las casas que se 
forman a partir de cuatro paredes construidos alrededor 
de un patio interior. Presentan plantas rectangulares 
uniformes con un eje principal central que conecta y 
enlaza las distintas zonas del edificio, que, a su vez, 
están interconectadas por galerías. 
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Estado actual 
 

Desde la dinastía Ming y Qing hasta hoy en día, las 
múltiples exploraciones de renovación, las políticas y 
métodos de reformas se están perfeccionando a medida 
que la sociedad y la economía se desarrollan 
rápidamente. Las nuevas teorías y planteamientos de 
renovación urbana están revitalizando esta ciudad 
milenaria.  

Las zonas más antiguas en el casco antiguo de Pekín 
están densamente pobladas y los residentes suelen tener 
un bajo nivel de vida. Desde la década de 1980, a pesar 
de la renovación a gran escala, la densidad de población 
de la zona sigue siendo muy superior a la densidad media 
de toda la ciudad. Según las estadísticas, en 2010, la 
superficie total del casco antiguo era de unos 62,5 k ㎡ 
con una población total de unos 1,8 millones de 
habitantes y una densidad de población de 285 
personas/hectárea, siendo la superficie habitable per 
cápita de unos 9,67 m2, lo que supone una enorme 
diferencia con los 28,5 ㎡ de superficie habitable per 
cápita de Pekín.  

 

Fig. Datos del Anuario 
Tongji 2015 ， Equipo de 
investigación de la oficina de 
estadísticas de Beijing 

 

Estas zonas se enfrentan a muchos problemas como el 
abundante fenómeno de la construcción privada sin 
autorización, las casas patio de mal estado de 
conservación, el hacinamiento, las instalaciones con 
riesgos todo lo que conlleva a empeorar el entorno vital 
y la calidad de vida de los residentes. 
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También existen factores históricos como el cambio en 
la normativa de los derechos de propiedad y las políticas 
de reconstrucción y demolición de la ciudad vieja, y las 
limitadas condiciones económicas de los propios 
residentes, la gran mayor parte de las casas patio no se 
han podido rehabilitar. 

Como resultado, muchas casas en ruinas en el área de 
la ciudad vieja de Beijing están concentradas y son 
difíciles de renovar y demoler. 
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Casos destacados de rehabilitación 

(1) En 1982, el país definió oficialmente el concepto de 
área de protección histórico y cultural, y al mismo tiempo, 
en 1986 y 1994, el Consejo de Estado planificó y formuló 
sucesivamente la lista de ciudades culturales famosas: la 
lista se divide en tres lotes, un total de 99. A principios de 
la década de 1990, Dujiangyan celebró una conferencia de 
protección cultural bajo el título "Conservación y 
Renovación de Áreas Históricas", la discusión señaló los 
problemas más urgentes en la protección de áreas 
históricas en el país: las construcciones orientados a las 
necesidades del mercado contemporáneo. 

A fines de la década de 1990, el Ministerio de Construcción 
emitió el “Aviso de las Medidas Provisionales para el 
Reglamento de Protección y Manejo de Protección de 
Bienes Históricos y Culturales: priorizar la protección del 
estado histórico de los bloques, proteger sus características 
inherentes e implementar métodos de protección 
necesarios. 

 

 Fig. Datos del Anuario 
Tongji 2015，Equipo de 
investigación de la oficina 
de estadísticas de Beijing 

 

 

 

 

(2) El Sr. Wu Liangyong, experto en la planificación 
territorial y urbanística de Beijing, presentó el concepto 
de renovación orgánica y lanzó la reforma del Juer 
Hutong. 

Adopta una escala adecuada, adecuada al espacio físico 
y a las normas urbanísticas, de acuerdo con el contenido 
y los requisitos de la transformación, manejando 
adecuadamente la relación entre el presente y el futuro, 
mejorando continuamente la calidad del diseño y hacer 
que el desarrollo de cada pieza logre una completitud 
relativa, de modo que la suma puede promover la mejora 
en la integración de la ciudad. 
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Proceso histórico 
 

El Gobierno Municipal de Beijing emitió el "Plan Maestro 
de Construcción Urbana de Beijing" en 1954, pero 
restringido al estado económico en ese momento, solo 
se reconstruyó parte de las casas patio de forma 
modesta, la mayoría se quedaron en su planteamiento. 

En la transformación socialista de la década de los 50, el 
gobierno redimió un conjunto de casas patio que se 
alquilaron a la gente a precios reducidos. Por otro lado, 
algunos patios de mejor estado de conservación fueron 
ocupados por agencias gubernamentales. 

Debido a las limitaciones económicas, no se pudieron 
completar las reparaciones de las casas, lo que resulta 
en un deterioro gradual del entorno espacial de la casa 
del patio. 

A partir de la década de 1960, la población residencial 
de Beijing aumentó drásticamente y, con el terremoto de 
Tangshan en la década de 1970, las finanzas del 
gobierno estaban muy ajustadas.  

 

Fig. Casas patio en año 
1700 Qing   

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Casas patio en año 
1965  
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Se aprobó la construcción independiente de las 
residencias de emergencia en espacios libres del casco 
antiguo para moderar el problema tras el terremoto. Sin 
embargo, esta nueva regla fomentó la aparición de casas 
en ruinas en la ciudad antigua. 

A mediados y finales de la década de 1980, debido a la 
reforma del sistema de viviendas, Beijing se combinó con 
varios proyectos piloto para reconstruir edificios en 
ruinas.  

 

          

 

 

Fig. Casas patio en año 
2010    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Casas patio en año del 
terremoto  
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Entre los más modernos, la expresiva transformación de 
Juer Hutong. Mediante unas construcciones en segundo 
nivel, permite encerrar un nuevo espacio similar al patio 
interior de las casas patio, adoptando símbolos 
arquitectónicos tradicionales y modernización, dando 
lugar a las nuevas casas patio de la época. 

Al mismo tiempo, en estos momentos se desarrollan los 
tres lotes para proteger bloques históricos y culturales, 
y se han establecido 33 áreas de preservación histórica 
y cultural, y se han determinado las medidas de 
protección. Las casas Siheyuan quedan al fin 
estrictamente protegidos. 

 

Fig. Imagen de la planificación de patrimonios protegidos. 
Universidad de Tongji 
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A partir de los años 90, con la transformación gradual 
del sistema económico nacional de una economía 
planificada a una economía de mercado, el mercado 
inmobiliario comenzó a florecer, estimulando los 
beneficios económicos de la tierra.  

 

Área 
administrativa 

Cantidad Áreas de 
ocupación (ha) 

Áreas de 
demolición 
km2 

Nº de 
viviendas 
demolidas 

Área planificación 
de construcción 
km2 

Este 5 34.46 17.6 4705 78.6 
Oeste 6 68.87 31.38 12209 109.67 
XuanWu 6 41.18 31.68 6808 68.96 
Chongwen 5 47.7 31.09 5663 32.54 
Total 22 192.21 94.75 29385 289.77 

 

Datos sobre el status de casas en ruinas por La Oficina de Gestión de 
la Vivienda Municipal de Beijing en 1973 y 1984. El Gobierno 
Municipal de Beijing seleccionó 37 de las zonas y las incluyó como el 
primer lote de casas en ruinas a renovar para mejorar la 
infraestructura de la ciudad antigua y la construcción de una ciudad 
moderna. 

 

Las demoliciones y nuevas construcciones abundaron durante 
esta época, para mejorar la infraestructura de la ciudad 
antigua y la construcción de una ciudad moderna, el gobierno 
de Beijing ha iniciado varios proyectos de instalaciones 
comerciales. 

El deseo del avance hacia una ciudad contemporánea ha 
impactado severamente el estilo, la apariencia, la morfología 
y el estilo urbano de la ciudad antigua. 

 

Fig. Demoliciones en 
Beijing.Universidad de 
Tongji 
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Siheyuan se convirtió en un patio mixto, como una 
vivienda colectiva. Con la política de renovación y la falta 
de trabajos de reparación de viviendas después de la 
fundación de la República Popular de China, un gran 
número de patios fueron invadidos y ocupados, 
evolucionando gradualmente de viviendas privadas a 
viviendas mixtas, y la calidad de la construcción se 
redujo drásticamente; durante los trabajos de 
demolición, no se renovaron una gran cantidad de casas 
en ruinas y algunas casas patio en mejores condiciones 
fueron demolidas violentamente, como el primer lote de 
37 proyectos de renovación en dificultades identificados 
en 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Casos realizados, en 
proceso, terminados. 
Consulta en web. 

 

Después de 2000, el gobierno de Beijing se centró en la 
protección del casco antiguo, combinada con la gestión 
del eje central norte-sur y la restauración de todo el 
entorno junto a la Ciudad Prohibida. 

Esta nueva forma efectiva de renovar la ciudad antigua, 
la renovación orgánica, tiene en cuenta los aspectos 
sociales, económicos y ambientales que ha ayudado a 
Pekín experimentar continuamente nuevos avances. 
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Distribucion geográfica 
 

Dado que la ciudad de Beijing en las dinastías Ming y 
Qing fue heredada y desarrollada sobre la base de la 
dinastía Yuan y conservaron muchas de sus 
características. Especialmente la forma arquitectónica de 
las casas patio como la más destacada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Planta de las etapas de 
Bejing.Elaboración propia. 

La ciudad de Beijing se basa en el eje central que la 
atraviesa de norte a sur, y las calles se configuran como 
un tablero de ajedrez en los lados izquierdo y derecho. 

Los ejes de varias arterias principales son paralelos, con 
calles y callejones a ambos lados de las arterias. Como 
la planificación de Yuan ha establecido regulaciones 
específicas sobre el ancho de calles y hutongs, por lo 
tanto, la disposición de los bloques urbanos fue heredada 
y se convirtió en la base de la urbanística posterior.  

Según los datos, las carreteras principales de Beijing 
durante las dinastías Ming y Qing tenían unos 25 metros 
de ancho, y los hutongs solo tenían entre 6 y 7 metros 
de ancho. La distancia entre los dos hutongs es de 50 
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escalones (aproximadamente 77 metros). La 
profundidad de los patios grandes y medianos es 
exactamente la misma. Algunos patios pequeños pueden 
acomodar las dos casas espalda con espalda.  

Además, el diseño arquitectónico del centro de Beijing 
en las dinastías Ming y Qing se basó principalmente en 
la función de los edificios.  

Entre ellos, las oficinas del gobierno y las agencias que 
administran las metrópolis en la dinastía Yuan se 
concentraron principalmente en el sureste y centro de la 
ciudad. Durante las dinastías Ming y Qing, el centro 
urbano se movió hacia el sur. Las oficinas del gobierno 
central se concentraron al sur de la Ciudad Prohibida 
creando dos franjas. Aunque también había tendencia de 
la expansión hacia la parte sureste de la ciudad imperial. 

 

Fig. Planta de Beijing en 
dinastía Yuan.  
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En el área del oeste, hay muchas residencias y casas de 
los parientes imperiales y personas de cargos 
importantes. Una de las causas es la existencia de tres 
lagos que condicionaba uno de los mejores lugares para 
vivir. La otra razón se debe a que es más conveniente 
entrar y salir de la ciudad imperial desde la puerta de 
Xi'an al trabajo, ubicado en el oeste. 

 

En la periferia, debido a factores geográficos y políticos, 
el plan arquitectónico no es unificado. Las calles y los 
edificios se conforman siguiendo la dirección del río. 
Dando lugar a muchas calles curvas e inclinadas y 
muchos edificios en direcciones no tan correctas para el 
confort. 

 

 

Fig. Planta de Beijing actual. Elaboración propia  
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El estudio de las casas patio. 四合院  
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Hutong 
 

Los hutong son la forma arquitectónica más tradicional de 
Pekín y un importante aportador de las características y 
valores culturales de la ciudad.  

El método de configuración del tejido urbano en este centro 
histórico parte de un sistema de tablero de ajedrez y bloques 
de hutong en distritos históricos, hilera tras hilera de patios.  

Las casas patio se disponen en el interior de estos Huotngs. 

 

Funciones 
 

(1) prevención de incendios. En la dinastía Yuan, Hutong 
también se llamaba "Huoxiang", pasillos antiincendios que 
conforman la zona de separación reservada entre los grupos 
de edificios. 

Disponen de una suficiente distancia para casos de emergencia, 
pero normalmente, son pasajes que conectan los distintos 
bloques de edificios.  

(2) Comercialización. Desde Qing y Ming, muchos hutong se 
convirtieron en prósperas áreas comerciales que fomentaba la 
economía local.  

(3) Componente cultural. La historia y cultura, el turismo y 
entretenimiento dan lugar a unas calles llenas de huella y 
memoria, desarrollo e innovación, un diálogo entre el pasado 
y futuro. 

Fig. Planta de situación de 
un caso de casa patio en su 
Hutong. 
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Tipos 
 

Se resumen y abstraen patrones que se simplifican en 
formas geométricas que representan la idea principal. 
Hutong es un espacio estrecho, pero se abstrae en varias 
combinaciones lineales. Los principales tipos de Hutong 
se pueden dividir en ocho tipos. 

 

1.Espina      2.Rejilla 

 

 

Fig. Hutong tipo espina, Qiankou Hutong Fig. Hutong tipo rejilla, Puerta 
Donghua Hutong 

 

3.Peine      4.Anillo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. Hutong tipo peine. Boca Oeste Hutong Fig. Hutong tipo anillo. Monte Jing 
Hutong 
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5.Ramal      6. Oblicuas y polilíneas 

 

 

Fig. Hutong tipo ramal. Estadio Hutong    Fig. Hutong tipo oblicuas y     
polilineas. ZhalanHutong 

 

7.Rupturas      8.Mixtos 

 

 

 

 

Fig. Hutong tipo rupturas. Jianguo Hutong Fig. Hutong tipo mixto. Yian    
Hutong 

  



27 | P á g i n a  
 
Los mixtos abundan en el oeste de la ciudad y en el este 
es más frecuente los de espina, rejilla y peine debido a 
la planificación urbanística que tuvo lugar en el lado 
derecho de la ciudad, quedan los hutongs de la zona más 
uniformes y organizadas. 

 
Originalmente los hutongs estaban dispuestos en 
círculos concéntricos alrededor de la Ciudad Prohibida, 
en el núcleo de la ciudad y la residencia imperial, y solo 
a los más prestigiosos se les permitía vivir en la zona. 
Cuanto más se aleja uno del centro de la ciudad, más se 
estrechan los Hutong con calles y pequeños edificios por 
la limitación del terreno. A principios del siglo XX, esta 
orden comenzó a desintegrarse y se formaron nuevos 
hutongs en Beijing sin ningún plan urbanístico.  

Diferentes bloques muestran diferentes formas de 
textura espacial, y dentro de cada bloque, la estructura 
del edificio muestra formas arquitectónicas y volúmenes 
similares.  
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Fig. Los hutongs de Beijing. 
Trabajo de Hutong de 
Behance.  
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Las casas patio. 四合院 
Formación del Siheyuan 

Desde 2183 a.c, en la época Xia, ya apareció una forma 
primitiva de palacio con galería y patio interior. El edificio 
se ubica en la parte trasera adquiriendo la importancia 
primordial en el espacio. No estaba conectado 
directamente con las galerías dejando que este espacio 
encierre un patio central formando un espacio de servicio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Ruinas del palacio Erlitou 

Llegando a la dinastía Zhou (1111 a.c), aparece la clara 
idea del eje central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Casa del médico Shi. 
Breve historia del desarrollo 
de la arquitectura 
residencial china 
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Desde 250 d.c, en la dinastía Han, el complejo 
arquitectónico de la época se diseña estrictamente de 
acuerdo con el sistema ritual confuciano y la cosmología 
de cinco elementos del yin-yang siempre sin perder de 
vista el equilibrio y la armonía del conjunto.  

 

 

  

Fig. Cuadro de la época, el regreso de la dama Wen. Museo municipal Beijing. 
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Surge la combinación de las diferentes unidades de casas 
en hileras. Muestra un claro patrón de distribución 
central y una secuencia espacial. El patio delantero es 
más pequeño y sirve como espacio de transición. El patio 
trasero adquiere más tamañp y los salone se abren a él, 
formando el centro de todo el recinto. 

Pasando a la dinastía Sui (589 d.c), el edificio principal 
del norte empieza a fusionarse con las galerías. 
Generando la distribución de patio-sala-edificación. Las 
galerías comienzan a penetrarse en el espacio del patio 
central formando T. De este modo, se enriquecen los 
niveles espaciales y da lugar a una nueva jerarquía. 

Fig. Ruinas del pueblo Xichu 

 

En la dinastía Tang (618 d.c), los gobernantes dividieron 
toda la ciudad en una serie de manzanas cerradas como 
zonas residenciales. Los palacios y oficinas de los 
gobernantes ocupaban las posiciones más favorables de 
la ciudad y estaban protegidos por murallas. Se fomenta 
la idea de cerrar el espacio con muros y desaparecen las 
galerías. 

Durante la dinastía (1127 d.c) Song, el diseño del 
complejo de edificios se vuelve más variado. Según los 
informes, existen edificios de un solo eje, grupo de 
edificios de varios ejes o de ejes cruzados. La altura de 
los edificios puede variar ya que empiezan a aparecer 
edificios de niveles distintos. También existen diseños de 
estancias intercaladas en altura, la unión de tres 
estancias o dos estancias que se enfrentan. 
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Fig. Cuadros de la época, 
construcciones en la 
periferia y en el centro de 
ciudad. 
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Llegados a las dinastías Yuan (1279 d.c), Ming (1368 d.c) 
y Qing (1644 d.c), se produce el mayor desarrollo de la 
economía, el crecimiento demográfico y la mayor 
densidad de viviendas urbanas. Con las técnicas de 
construcción y la artesanía se volvieron más refinadas 
que en las generaciones anteriores, y el diseño espacial 
se perfeccionó, lo que, combinado con las actividades de 
migración antes y después de la guerra y el frecuente 
intercambio de culturas de todo el mundo, dio lugar a 
una forma de vivienda diversa y sofisticada.  

Dependiendo de las diversas condiciones geográficas y 
factores sociales, aparece dos tipos generales de casas 
patio.  

 

Norte 

 

Sur 

 

 

En este trabajo nos centraremos en las casas patio del 
norte, las llamadas Siheyuan. Con excepción del estudio 
de una casa del sur para ver las similitudes y diferencias, 
así como los diferentes métodos de intervención de 
carácter rehabilitante.  
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Tipología de las casas patios 
Orientación 

 

FIg.Disposición de las casas. 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a las condiciones meteorológicas y geológicas, 
la mejor disposición de las casas en Pekín es 
orientada hacia el sur. En este eje norte-sur se 
disponen las habitaciones, dejando la habitación 
principal en el norte y orientada hacia el sur.  

Sin embargo, si se orienta hacia el norte, se 
necesitaría una serie de modificaciones. Debido a que 
a las casas orientadas al norte se ingresa por la 
esquina noroeste, se debe construir un pasaje 
estrecho en el lado izquierdo para llegar al lado 
suroeste de la casa y luego entrar por el patio exterior 
desde una puerta lateral. Este ajuste, 
indudablemente, desperdiciará cierta área de la casa 
por lo que no es conveniente aplicar. 
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La casa 1 tiene una ubicación más adecuada, abriéndose 
al norte de la calle y creando un recorrido de forma 
progresiva, desde el exterior al interior. 

El segundo se abre a lo largo de la pared este del patio 
y se coloca un muro decorativo con la función de ocultar 
el exterior, generando una entrada más cerrada y 
tradicional.  

El tercero, es un patio de doble patio más estándar. Sin 
embargo, la puerta de este patio está situada en la 
esquina noroeste del mismo, con lo que después de 
entrar por la puerta, hay que pasar por un pasillo 
estrecho en el lado oeste del patio para llegar a la 
esquina suroeste del mismo, y luego entrar por la puerta 
lateral del patio exterior, y después entrar en el patio 
interior. Esta es una forma inconveniente de adaptar el 
patio, un desperdicio de espacio y una forma muy 
incómoda de utilizarlo, ya que crea sensación de temor 
al caminar por un pasillo tan largo, estrecho y oscuro por 
la noche. 

El cuarto sería una forma más práctica de renovar la 
tercera casa. 

 

Dimensión 
 

 

Tabla. Dimensiones generales de las casas patio 

一进 Un patio 

Se consideran las casas patio básicas. Un patio 
rectangular cerrado por tres o cuatro lados disponiendo 
la habitación principal en el norte y a sus lados, las 
habitaciones complementarias o áticos como estudios. 
En caso de falta de espacio, la dimensión de las 
habitaciones complementarias puede disminuirse a la 
mitad.  

 

 

Tamaños Un patio Dos patios Tres patios Cuatro 
patios 

Medidas 25x10 35x20 45x20 65x20 
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Fig.Casas patio de un patio 

Las habitaciones laterales se sitúan en el ala este y oeste, 
en frente de la principal, en el eje, está dispuesta la casa 
opuesta o invertida, destinada a los sirvientes. 

En casa de su inexistencia, sería Sanheyuan, casa triple. 

 

二进 Doble patio 

Sobre la base de la 
primitiva, se presenta 
una expansión 
longitudinal. Se 
separa mediante una 
pared barrera, el patio 
en dos partes, una 
interna, y otra 
externa. 

Se instalan dos 
puertas en el cierre 
del murro de barrera 
para entrada y salida. 
El patio de la segunda 
entrada es un 
pequeño patio 
cuadrangular, que 
ocupa un área 
relativamente 
pequeña sin galerías. 

Fig.Casa patio de doble 
patio 
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三进 Triple patio 

Sobre la base de la casa de doble entrada, se añade una 
hilera de habitaciones traseras, para las mujeres o 
sirvientas, detrás de la habitación principal. De esta 
manera, se forma un patio trasero largo y estrecho entre 
los cuartos y la habitación principal.  

La conexión entre el patio trasero y el central es posible 
gracias a un pasillo que se abre en el extremo de la 
habitación complementaria. También se suele dejar un 
acceso en el extremo de este patio trasero. 

Otra diferencia marcada es la 
adición de una galería 
alrededor del patio central, al 
disponer de más espacio y 
necesidad de mayor 
organización espacial, se 
crean unos pasillos que 
rodean los contornos 
formando un rectángulo.  

 

 

 

Fig.Casas patio de triple 
patio. 

 

四进 Cuadrúple patio 

El patio de cuatro entradas es 
una extensión adicional del 
patio de tres entradas a lo 
largo de la vertical. Se suele 
agregar una fila de cuartos 
traseros en la fachada trasera 
de las casas de triple entrada.  

Fig.Casas patio de 
cuádruple patio 

 

 

 

 

 



38 | P á g i n a  
 
Los edificios en el eje central del patio de cuatro entradas, 
de sur a norte, son los siguientes: Habitación invertida, 
primera entrada, portón de flores, segunda entrada y 
sala principal o pasillo, tercera entrada, sala principal, 
cuarta entrada y cuarto trasero. 

 

 

 

 

 

Fig. Configuración 
estándar de casa patio 
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El espacio de las casas Siheyuan 
 

La unidad de casa patio es un sistema espacial completo 
con una determinada estructura básica, formada por 
varios elementos y la relación entre ellos hace que cada 
sistema de unidad de patio diferente tenga sus propias 
características y hace que todo el sistema de tipos de 
patio sea más rico y variado. 

Los componentes básicos 
Fig. Composición del 
espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El cerramiento. Lo sólido. 
 

Los elementos de cerramiento incluyen edificaciones, 
muros, pasillos, columnas y elementos de naturaleza 
como ‘arboles, colinas y piedras. 

Desde una perspectiva espacial, la interfaz exterior de 
los elementos determina el contorno espacial global y la 
forma del patio en el entorno exterior, mientras que la 
cara interior proporciona la interfaz de cerramiento para 
la composición del patio y determina la forma espacial y 
la escala del patio.  

Desde el punto de vista funcional, es el portador del uso 
funcional del patio, regulando el tamaño, la forma, la 
altura, el grado de apertura y las conexiones entre los 
edificios para garantizar los requisitos básicos de uso 
funcional para los diferentes tipos de edificios. 
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2. El patio. Lo vacío. 

Los espacios del patio son elementos vacíos con un claro 
carácter volumétrico.  

Está definida por sus propias interfaces laterales, 
excepto la interfaz inferior, que debe ser definida por los 
elementos sólidos circundantes. La interfaz inferior 
puede definir un campo espacial, pero sólo forma el 
borde del espacio.  

El tamaño, la forma, las proporciones y la escala del patio 
están, son determinados por la relación entre los 
elementos sólidos; el grado de penetración espacial 
también está determinado por la permeabilidad de las 
interfaces laterales internas del edificio. El espacio del 
patio, como espacio exterior, es relativamente cerrado y 
se diferencia de otros tipos de entorno arquitectónico 
exterior, actuando como una fuerza centrípeta y 
cohesiva sobre el espacio arquitectónico del alrededor.  

 

Fig. Patio central  
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Las relaciones espaciales 
 

1. El muro y el patio 
 

El muro puede verse como una entidad continua que sólo 
proporciona un cerramiento para el patio y no ofrece 
espacio para la actividad humana. La existencia de 
muros mismo implica la definición de los conceptos 
"dentro" y "fuera". 

El tamaño y el número de aberturas del muro determinan 
el grado de cierre espacial del patio. Cuantos más huecos 
haya en la pared, menos cerrado estará el espacio del 
patio y más abierto será. 

Esto se utiliza a menudo en los jardines tradicionales de 
China, en forma de aberturas de ventanas, para llevar la 
vista del exterior al patio y ampliar la sensación de 
espacio en el mismo. 

En este contexto, la puerta aparece como un elemento 
que transforma el espacio entre el interior y el exterior. 

 

Fig. Permeabilidad. Huecos y macizos. 

 

2. El edificio y el patio 
 

El edificio adquiere visualmente una forma solida en 
desde el exterior. Sin embargo, es diferente al muro ya 
que contiene un espacio arquitectónico en su interior. 

De esta manera, la relación entre el edificio y el patio es, 
por un lado, un cerramiento espacial entre la entidad del 
edificio y el patio y, por otro, una relación entre lo sólido 
y lo vacío. 
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El patio es también un lugar donde los espacios interiores 
y exteriores pueden entremezclarse mediante la 
apertura y el cierre de puertas y ventanas lo que 
proporciona una considerable flexibilidad en términos de 
uso. 

Desde el punto de vista de la forma, las puertas de patio 
pueden dividirse a grandes rasgos en dos categorías: las 
tradicionales con tejas y las que se construyen en forma 
de muros en los que se adicionan los muros del patio. 
Hablaremos de las primeras. 

Estas puertas separan el espacio exterior a ambos lados. 
Ambos lados de la puerta pueden ser el espacio del patio 
o el espacio del patio y el entorno urbano exterior.  

 

 
Fig. Puerta de acceso tradicional. Puerta estilo edificio. 
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3. Galería y patio 
La galería existe como un espacio de transición en el 
espacio del patio y su forma espacial es la de una 
parte superior cubierta con lados abiertos. 

Tiene el carácter de un espacio interior, pero también 
está completamente abierto al exterior por lo que 
adquiere una característica única de espacio interior 
y a la vez exterior. La galería puede utilizarse tanto 
en combinación como de forma independiente al 
cerrar el patio.  

Galería 
Cuando la galería se utiliza de forma independiente, 
el espacio de la galería está conectado visual y 
espacialmente con el espacio circundante gracias a 
sus dos lados permeables.  

Fig. Galería individual. 

Al mismo tiempo, rompe la sólida interfaz del recinto 
del edificio, animando la atmósfera del espacio del 
patio y aumentando la jerarquía espacial del mismo. 

Galería+Muro 
Fig. Galería con muro 



44 | P á g i n a  
 
Cuando se utiliza en combinación con un muro, éste sirve 
para proporcionar un cerramiento físico aislado del 
entorno exterior o para introducir parcialmente las vistas 
exteriores en el espacio del patio a través de la abertura 
del muro. Mientras que la galería mantiene la máxima 
permeabilidad espacial con el espacio del patio. 

Galería+Edificio 
Cuando se combina con el edificio, la galería se convierte 
en el frontón del edificio, un espacio de transición entre 
el edificio y el patio, añadiendo niveles de espacios. 

Fig. Galería con estancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las galerías también tienen la función de iluminar. La luz 
del cielo sobre el patio se introduce sutilmente en la 
galería, que siempre está bien iluminada, a su vez, la luz 
se refleja suavemente en la casa a través del suelo bajo 
la galería, creando una especie de iluminación indirecta 
en la casa. El tejado se inclina hacia el patio para que, 
cuando llueva, el desagüe caiga en el patio y no llueva 
sobre el porche, y cuando haga sol, haga sombra a la luz 
solar. 
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El uso de la galería o uso de elementos con la misma 
función para configurar espacios también se puede 
encontrar en otras culturas: 

Fig. Tres tipos de configuración de la galería en el espacio. 

 

 

Fig. Casa Azuma de Tadao 
Ando  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig Casa Luz de 
Arquitectura G 
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Del análisis anterior se desprende que la unidad de 
patio tiene una rica variedad de tipos de interfaces 
cerradas, cada una con muchas posibilidades de 
variación; al mismo tiempo, hay muchas posibilidades 
de combinación entre los distintos tipos, y la relación 
con el espacio del patio también es variada. 

 

 Fig. Fotos de la casa patio 
de Hutong Ju. 
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Las tradiciones que configuran el espacio 
El espacio de vida tradicional de las casas patio fomenta 
el sentido de dominio y pertenencia de sus ocupantes. 
La sensación de pertenencia se basa en la clara 
percepción del usuario de la zona en la que vive.  

Los espacios de transición dan claras señales 
psicológicas a los usuarios de propiedad. Por ejemplo, 
las pagodas en las entradas de los hutongs pueden 
definir distintos niveles de calles en los que se disponen 
las diferentes casas patio, se perciben como diferentes 
barrios.  

También existe el contraste entre el patio interior y el 
hutong mediante cambios de altura, transiciones 
espaciales y la intensidad de la luz. Como habíamos 
mencionado anteriormente, las puertas de acceso se 
considera el principal elemento para alcanzar este efecto; 
también la escalinata junto a ella y los elementos 
ornamentales.  

Dependiendo de los detalles, el material, el dibujo en los 
ornamentos se podía ver la posición social de la familia. 

Estos elementos permiten que los residentes sean 
conscientes y puedan diferenciar varios niveles: la 
pertenencia a un cierto Hutong, de una calle en concreta 
y de una casa patio específica. 

Por otra parte, El espacio de vida tradicional de estilo 
patio aporta una sensación de unión y conexión. 

El arquitecto danés Jan Gehl sugiere que las actividades 
en el espacio público se dividen en tres categorías: las 
de necesidad primordial, las sociales y las voluntarias. 

Cuando el espacio contiene las actividades necesarias de 
las personas, como ir al trabajo, hacer la compra, hacer 
las tareas domésticas, los otros dos tipos de actividades, 
como caminar, tomar el sol, hablar y saludar, se activan 
de forma natural. 

A partir de los resultados de este estudio, al analizar el 
espacio de vida tradicional, se observa que el patio, 
como factor espacial para las actividades necesarias de 
los habitantes, contribuye a la interacción entre las 
personas y también se convierte en un espacio natural 
de reunión diaria para los residentes del recinto. 
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Aunque, con el paso del tiempo y las diferentes 
transformaciones de costumbres y tradiciones, la 
configuración del espacio de las casas patio ha 
experimentado una alteración. 

Inicialmente, todas las actividades mencionadas se 
realizan entremezcladas en un núcleo, el patio. El 
recorrido que se produce es corto y directo. 

Sin embargo, en los hogares modernos, el patio cambia 
el movimiento relativamente homogéneo de la casa y 
aumenta la transición entre los espacio públicos y 
privados. 

Otro aspecto es la importancia de la familia en la cultura 
china. La vida familiar es la sustancial, y en segundo 
lugar, las relaciones con los amigos, vecinos, 
compañeros… 

La estructura familiar tradicional es principalmente una 
familia donde el pilar fundamental es el padre y el hijo y 
con la suegra y la nuera se forma una familia completa 
básica. 

De acuerdo con la edad, la posición en la familia, la 
cercanía del vínculo, se generaba un orden en el que se 
le otorga máximo respeto a la persona mayor de la 
familia. En las casas patio, todos los miembros de la 
misma familia vivían en esta casa, una vivienda colectiva 
donde la historia de todo el parentesco queda marcada 
en ella. 

La disposición de las casas debe seguir una secuencia 
donde lo principal se ubica en la parte superior y lo 
complementario en la inferior, es decir, la casa norte es 
el de mayor respeto, las estancias de los lados son las 
secundarias y la habitación invertida para el invitado. 

La habitación principal es utilizada por los mayores. La 
sala de estar del medio es un lugar para reuniones 
familiares. El hijo mayor vive en el ala este, el segundo 
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hijo vive en el ala oeste, el sirviente vive en la habitación 
invertida del patio exterior, y la hija vive en la estancia 
con el patio trasero. Las casas con patio más grandes 
tienen contraportadas, principalmente para mujeres o 
sirvientas que todavía no están casadas. 

 Fig. Recorrido de cada 
miembro de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas otras costumbres rigen la configuración del 
espacio de las casas, la mayoría influenciada por la 
ideología confuciana y taoísta que desarrollaremos a 
continuación con detalle. 
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La filosofía  
Confucianismo 
El confucianismo se centra en los valores humanos 
como la armonía familiar y social, la piedad filial (孝, 
Xiao), ren (仁, «bondad» o «humanidad») y Lǐ (禮 / 礼), 
que es un sistema de normas rituales que determina 
cómo una persona debe actuar para estar en armonía 
con la ley del Cielo. 

El I Ching o Yijing es un libro oracular chino cuyos 
primeros textos se suponen escritos hacia el 1200 a. C. 
Es uno de los Cinco Clásicos confucianos. El término i 
ching significa ‘libro de las mutaciones’. 

Toma el origen de la vida de cada individuo como punto 
de partida y lo extrapola al origen de todo en el universo. 

Toma el proceso desde la fecundación, el desarrollo y el 
crecimiento y lo infiere al patrón de movimiento de todo 
en el mundo; toma el estatus social de los hombres y las 
mujeres en la antigüedad para comparar la relación 
entre el cielo y la tierra; toma la relación entre padres e 
hijos y la extrapola a la relación entre toda materia. Todo 
se basa en el movimiento y fusión del yin y el yang en la 
naturaleza. 

A partir del I Ching, hay cuatro aspectos que inciden en 
el concepto de vivienda tradicional. 

El cambio constante del universo 

日中则昃，月盈则食 

El sol se dirige al oeste cuando alcanza el mediodía.  

La luna se eclipsa una vez llena. 

Los hechos suceden hasta el punto de inflexión y se 
transforman a la manera opuesta. 

El universo evoluciona y cambia en cada instante tanto 
para la vertiente positiva como para la negativa. Como 
resultado, propone el enfoque a mantener el punto 
medio, el equilibrio entre ambos lados. 

La influencia en el concepto de vivienda residencial ha 
dado como resultado la armonía con el entorno, la 
simetría de los ejes, la calma y la neutralidad, y la escala 
humana adecuada. 

  



51 | P á g i n a  

Las señales previas al cambio 
Según el I Ching, antes del cambio de cada hecho, existe 
una señal que da comienzo a la mutación, y se debe de 
utilizar los signos cosmológicos cielo para deducirlos. La 
producción de formas reales a partir de las imágenes 
irreales observadas en la naturaleza.  

Esta idea se convirtió en uno de los métodos de creación 
más característicos de la antigua China, “以象制器” la 
imagen para crear formas. 

Los antiguos artesanos y arquitectos profundizaron esta 
idea en que la forma sigue la función y la desarrollaron 
como principio para la ubicación de las viviendas. 

 Fig. Dibujo Taichi Bagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre como parte integral del universo 
El I Ching considera las formas estructurales del cielo y 
del hombre como patrones de actividad 
correspondientes. El cielo como el gran universo y el 
hombre como un universo disminuido. 

Esta idea del I Ching ha dado lugar al concepto de la 
unidad del hombre y el cielo en la vivienda antigua “天人
合一”. 

Es la búsqueda de la armonía y la unidad entre el hombre 
y la naturaleza (el universo), con el hombre como sujeto 
principal, y la integración del proceso vital humano en el 
espacio natural, en el universo. 
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La conciencia espacio-temporal de la arquitectura, 
influida por el concepto de la unidad de la naturaleza y 
el hombre, es una teoría arquitectónica "orgánica" de la 
afinidad del hombre con la naturaleza, como señaló en 
una ocasión Joseph Lee: "Ninguna otra cultura regional 
ha mostrado tanto entusiasmo por el gran principio de 
que "el hombre no puede abandonar la naturaleza" como 
lo han hecho los chinos.  

Números, imágenes y formas 
I Ching considera que primero están los números, luego 
las imágenes y por último da lugar a las formas.  

Esta idea dio lugar a un sentido de planificación en la 
disposición de los "números" y "signos" en la 
construcción de los edificios antiguos. 

Al mismo tiempo, la búsqueda de los "números" y la 
disposición de los ocho trigramas condujo a la 
normalización y simetrización de las combinaciones 
espaciales y, para los edificios residenciales, se aplican 
conceptos como el "yin y el yang, los cinco elementos", 
"las cuatro estaciones y las cinco direcciones" y "las siete 
estrellas cósmicas". 
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Taoísmo 
En el taoísmo se refiere a la esencia primordial o al 
aspecto fundamental del universo y del hombre; es el 
orden natural de la existencia, que en realidad no puede 
ser nombrado, en contraste con las incontables cosas 
"nombrables" en las que se manifiesta. El Yin y Yang 
impulsa el crecimiento y el cambio de todas las cosas en 
la naturaleza. 

La filosofía del Tao de Laozi ha influido en el concepto 
tradicional de vivienda de tres maneras. 

Espacio como foco principal, la forma como secundario 
En una vivienda, la apertura de puertas y ventanas, los 
cuatro muros que encierran dan lugar a un espacio que 
pueda ser habitado. De este modo, lo material (muros, 
puertas, ventanas) hace posible lo inmaterial que es lo 
realmente útil. 

La temporalidad de la arquitectura 
La necesidad de relacionar aquello inmaterial con la 
persona concreta que la utiliza (espacio arquitectónico). 
Esta persona vive en el espacio de un determinado 
periodo histórico y, por tanto, este espacio adquiere una 
dimensión temporal. 

La "nada" se convierte aquí en el tiempo que está 
íntimamente ligado al ser humano. 

La vivienda humana puede definirse así como "la 
expresión espacial de la vida y la experiencia humana 
en el tiempo".  

Fig. Casa patio tradicional. 
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La epistemología del Tao 
El hombre es el sujeto del mundo objetivo. La 
característica esencial del hombre es su comprensión del 
mundo. Sólo después de entender el mundo natural 
puede el hombre captarse a sí mismo y encontrar así su 
propio cobijo. 

El filósofo existencialista alemán Martin Heidegger señaló 
que la condición humana contemporánea ya no podía 
mejorarse por completo mediante algún tipo de 
abstracción humanista y antropológica ". Por ello, la 
identificación de uno mismo y de su relación con el 
mundo en el que vive para encontrar una residencia 
adecuada es una prioridad para la humanidad. 

Primeramente, en la forma de edificios residenciales, 
como las casas con patio están dispuestas en grupos no 
abren directamente las puertas ni ventanas hacia el 
exterior. 

Cada casa tiene una parte propia de la familia que no se 
comparte detrás de los muros. 

Además de adaptarse a las necesidades de los habitantes 
en cuanto a actividad y seguridad psicológica y sensación 
de comodidad, etc. 
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Fengshui 
 

Es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta 
basado en la ocupación consciente y armónica del 
espacio, con el fin de lograr de este una influencia 
positiva sobre las personas que lo ocupan. 

Fig. Dibujo del Bagua 
adoptado en una planta de 
casa patio. 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, la casa principal debe estar en la posición 
del norte Kan 坎，en los "cinco elementos", corresponde 
el lugar del agua para evitar incendios. En el lado sureste 
Xun 巽，se cree que abrir la puerta en esta posición 
puede proporcionar además de ventilación, prosperidad. 

Además, el Feng Shui del Siheyuan tiene muchos tabúes 
en el diseño y decoración de las casas y la plantación de 
árboles en el patio. Por ejemplo, en el patio no se plantan 
moreras, pinos cipreses, perales y álamos, que se 
consideran relacionados con los tabúes contra los 
fantasmas y la muerte. Por lo tanto, las casas de Beijing 
están plantadas con manzano silvestre, granada, 
melocotón de primavera, azufaifo, etc.  

Estas plantas permiten disfrutar de las flores en 
primavera, proporcionar frescor en verano y degustar 
frutas frescas en otoño. 

La puerta como uno de los elementos principales del 
estudio de Fengshui, tiene varios conceptos pero 
principalmente se centra alrededor de la idea de proteger 
los beneficios de la familia. 

Para evitar la mala suerte, lo primero que hay que tener 
en cuenta es la dirección de la puerta principal. La puerta 
se abre mejor en el sureste (posición Gong) mencionada 
anteriormente, comúnmente conocida como la puerta 
del Dragón Verde.  
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La puerta principal no está orientada hacia el eje central 
de la casa, es decir, no da al patio de la casa principal, 
sino que se abre en la esquina para que la vista del 
exterior no llegue al el patio, y el viento del exterior no 
sople directamente. 

Fig. Puerta Chuihua. 

Por lo general, la puerta trasera no se abre, ya que se 
cree que al abrirla se escapa la suerte. Varias puertas no 
pueden abrirse en la misma línea recta, ya que se cree 
que la suerte fugará creando una brisa a través de la sala, 
incomodando las personas y afectando a su salud física 
y mental.  

En la puerta principal de la casa suele haber una o dos 
placas que lleva inscrito el honor que ha recibido el 
familiar. De manera que muestra la prosperidad de la 
familia y la gloria de los antepasados. 
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Existen dos piezas de piedra ornamental en la puerta que 
simulan dos dioses que protegen la familia.  

Fig. Elementos y acciones realizadas en la puerta de acceso. 

Todas las puertas y ventanas dan al patio. Las personas 
que viven en diferentes habitaciones pueden mirarse 
desde las ventanas; su felicidad, su ira y su tristeza 
pueden contagiarse mutuamente; cualquier necesidad, 
mensaje se transmite de forma directa y rápida.  

Por este motivo, las diferentes estancias se disponen de 
manera cronológica y permitiendo que el patio se ubique 
en el centro formando un núcleo de comunicación. 

Las escalinatas de una casa patio conecta el paso del 
exterior al interior. Es el elemento que da el acceso hacia 
el interior de una familia cerrada al mundo exterior.  

Abierta en el interior, refuerza los lazos entre los 
miembros de la familia, y aumentar la fuerza centrípeta 
mutua. 

En el interior también hay otros escalones frente al 
salón que se convierten en el símbolo de la autoridad 
paterna.  

La persona mayor está en el nivel alto y los hijos 
contemplaba y le atendía como si fuese un 
comandante.  

  



58 | P á g i n a  
 

Lista de casos 
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Se genera una lista intencionada con el propósito de 
encontrar tres casos de estudio útiles para el estudio de 
operaciones. 

Siendo posible tres tipos de intervenciones: 

o Continuidad: Operación que mantiene o repite el 
estilo, la estructura, la composición, los materiales, 
las técnicas de la edificación original. 

o Ruptura: Operación que rompe con lo anterior 
generando una nueva estructura, planteamiento, 
sistema y materiales. 

o Continuidad con ruptura: Operación que fusiona 
los dos conceptos anteriores de manera que exista 
una cohesión espacial, estructural y funcional. 

Nombre       Operación       Número de patios      Época  
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Los casos escogidos son, el museo del teatro Nan, la 
Casa pliegue y el patio Qishe. 

A continuación, procedemos al análisis de cada uno de 
los casos, teniendo en cuenta la base de toma de datos 
previo y el conocimiento adquirido para determinar la 
operación de rehabilitación empleada. 

Los análisis correspondientes son: 

o Masivo 
o Espacial 
o Funcional 
o Parietal 
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Análisis de los casos  
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Continuidad. El Patio Qishe 
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En primer lugar quiero presentar unas imágenes del 
trabajo de rehabilitación que se ha llevado a cabo en esta 
casa patio, para demostrar y recalcar su identidad y su 
huella en el tiempo. 
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Se muestran las operaciones volumétricas que se 
producen al generar la casa. 

La composición geométrica es directa y sencilla como son 
los cubos con la tradición de la cubierta inclinada de las 
casas patio que se consiguen con la adición de bloques 
triangulares. 

La complejidad de la configuración del espacio viene 
determinada por el macla de formas orgánicas creando 
espacios de uso común abiertas hacia los espacios de 
patio formados por la sustracción de las formas inversas 
de las anteriores. 
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ESTRUCTURA
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Con este análisis se puede apreciar los distintos espacios 
interiores de la casa. 

Los espacios se conectan generando un recorrido 
continuo alrededor de los patios. 

Se puede percibir la clara estructura y la disposición 
tradicionales de las casas patio de siglos anteriores. Se 
conserva los distintos elementos que debe tener estas 
casas y los elementos que existen por las costumbres 
mencionadas previamente. 
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El análisis funcional determina los usos de cada espacio. 

El uso principal del edificio es el de vivienda residencial, 
sin embargo, el espacio principal es el de las salas de 
estar. 

El resto de las funciones son: 

o Dotaciones: los usos que están vinculados con el 
uso principal, como los cuartos de baño y salas de 
té. 

o Equipamientos: usos más complementarios que 
permiten el uso principal, como la cocina, las 
habitaciones, el garaje. 

o Instalaciones: las salas de instalaciones para la 
casa 

o Circulaciones: 
 Estática: los patios que permiten la 

comunicación social y los vestíbulos 
 Dinámica: los pasillos que permiten el 

recorrido de los espacios. 
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MATERIALES

VIGAS - MADERA 
PILARES - MADERA
MUROS - LADRILLO
FACHADA - LADRILLO 
CUBIERTA - ESTRUCTURA DE MADERA
      AZULEJO TRADICIONAL CHINO HORMIGÓN 
CARPINTERÍCARPINTERÍAS - MADERA
RELIEVES Y ORNAMENTOS - LADRILLO Y YESO
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En cuanto a materiales, se continua en todos los muros 
el ladrillo grisaceo utilizado en todo el Hutong. También 
se mantiene la estructura principal de madera con 
cubiertas de azulejo tradicional chino. 

Para progresión de las tradiciones, se realizan las 
carpinterías de madera y los relieves y ornamentos con 
ladrillo y yeso. 
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Se trata de un análisis que concibe la relación entre la 
forma, la estructura, la función y los materiales. Así 
como su relación con el entorno, el ritmo, la proporción, 
los relieves… 

Como dicho anteriormente, la disposición de las casas 
patio vienen dada por las distintas formas de los Hutongs. 
Una de las características principales es que se disponen 
en hileras una junto a otra, de esta manera, podemos 
ver que se incorpora y se entromete en la composición 
urbana circundante. 

Además, en el análisis parietal de la puerta de acceso, 
se puede ver la clara diferenciación de un basamento, 
desarrollo y coronación que adopta también las casas del 
alrededor. 

A su vez, se señala las proporciones geométricas que se 
encuentran en ella, la proporción áurea, los cuadrados 
perfectos y la repetición regular de proporciones para 
formar este elemento. 

También en el elemento de muro del interior se puede 
ver los ejes centrales y de eje de simetría en la 
composición. Los relieves que se diseñan con una 
proporción adecuada al conjunto. 

Fig. Axonometría 
señalizando los elementos 
analizados 

 







69 | P á g i n a  
 
Tras los análisis realizados, podemos ver concluir que el 
caso del Patio Qishe continua y mantiene las tradiciones 
de la casa inicial tradicional.  

Tanto en la volumetría del análisis masivo como la 
espacial se percibe la permanencia de la ideología 
confuciana y taoísta constantemente: la disposición de 
las estancias, el orden seguido, la conexión con la 
naturaleza, así como los elementos que crean sensación 
de pertenencia. Por lo que se determina la operación de 
continuidad en este ejemplo. 
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Ruptura. Casa Pliegue 
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Antes de comenzar con los análisis arquitectónicos, 
recordar como era esta casa inicialmente. 
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En este análisis masivo podemos ver que la geometría 
de los bloques es muy sencilla, paralelepípedos que se 
unifican o se restan dependiendo de las operaciones. 
Básicamente es la unión de dos cubos. 

Más en detalle, existe la adición de una cubierta 
transitable que se traduce en unos cubos de altura y una 
adición de un patio trasero en el lado izquierdo. 

La macla predomina debido que genera los espacios de 
recorrido de esta casa, tiene como función de 
interconectar y relacionar las distintas estancias. 

La sustracción se realiza para dar lugar a los patios. Con 
una pequeña operación en la fachada principal 
generando un entrante.  
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En el análisis espacial se ve claro el espacio de la cubierta 
como un jardín elevado. Desaparece la cubierta 
tradicional de tejas. 

Mientras que en la planta baja los espacios se disponen 
de forma que se tranfieren los espacios unos con otros. 
No existe la centralidad del patio en el conjunto, es más, 
el número de patios es de tres, pero no sigue el patrón 
de las casas tradicionales de triple patio.   

Los tres patios son, patios de bambú, patio de agua y 
patio central, cada uno crea una atmosfera diferente y 
tiene una función distinta que veremos en el análisis 
funcional. 



LEYENDA
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El análisis funcional permite ver que el uso de la casa. 

El comedor y los cuartos de baño forman las dotaciones. 

Las habitaciones, la cocina y la sala de reunión como 
equipamiento. 

Las instalaciones bajo el espacio de las escaleras. 

Los patios, de bambú, de agua, y central para responder 
a distintos usos: separación con el edificio colindante, 
ventilación del interior, espacio social de encuentro y de 
iluminación, respectivamente. 

Los pasillos y el vestíbulo de entrada como circulación 
dinámica y los patios y el jardín de la cubierta como 
circulación estática que permite las actividades de la 
casa. 
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MATERIALES

MUROS - LADRILLO Y HORMIGÓN
FACHADA - LADRILLO 
CUBIERTA - MADERA Y HORMIGÓN
CARPINTERÍAS - ACERO

 





HUECOS Y MACIZOS
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En cuanto a la composición urbana, la casa Pliegue forma 
una Z invertida en el Hutong.  

La altura tiene una importante influencia en la forma 
espacial y el enfoque de diseño de una casa patio. 

Las diferentes alturas conducen a diferentes 
percepciones del patio. Cuanto más alto sea el punto de 
vista, mejor será la captación global del espacio del patio. 

En este caso, la altura que alcanza es la de los edificios 
colindantes sin cubierta para permitir una vista en el 
jardín superior. Esto permite la permeabilidad del paisaje 
en la planta cubierta además de ventilación e iluminación 
natural. 

Aunque en la parte trasera podemos ver que el patio 
trasero es algo más alto que el edificio cercano, puede 
provocar sombras. 

La modernidad de esta casa también se presenta en los 
materiales empleados. Ya no se ven las tejas ni las 
maderas de color llamativo de la tradición. Se sustituyen 
por finas carpinterías metálicas y grandes vidrieras que 
fomenta la iluminación del interior. Aunque se aprecia un 
pequeño intento de conservación por el uso de ladrillo en 
algunos muros.  

La cubierta se realiza con un acabado de madera, se 
puede concebir como una prueba de unión entre el 
hombre y naturaleza, atendiendo la función de la 
cubierta, la de jardín. 

Debido al abundante uso de vidrieras, se hace un análisis 
de proporción de los huecos y macizos y encontramos 
los cuadrados perfectos en la mayoría combinados con 
la proporción áurea. 

También se hace un pequeño análisis de la composición 
de las fachadas principales, la delantera de acceso y la 
trasera. 
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Como conclusión, la operación de este caso es el de 
ruptura por los siguientes motivos.  

El cambio nuevo y diferente al original en cuanto a 
estructura, configuración del espacio, composición. 
Rompe también en material oponiéndose a lo anterior.  

De esta manera, desaparece todas las características de 
una casa patio tradicional.  
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Continuidad con ruptura. Museo del teatro Nan. 
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El caso escogido presenta un detalle especial en cuanto 
a tipología de casas patio. 

Debido a las distintas condiciones topográficas, 
socioculturas y estructurales de las zonas de China, este 
ejemplo corresponde a las casas patio del Sur. 

En contraste con el terreno llano del norte, el sur tiene 
más colinas y menos terreno, por lo que todas las formas 
de casa, por un lado, ocupan menos terreno, y por otro 
lado, se convierten más a menudo en edificios de dos 
plantas, con mayores alturas. Las casas circundantes 
están más unidas y forman un pequeño patio en el centro. 

Aun así, se escoge este ejemplo por los siguientes 
motivos: 

Poder apreciar una variante distinta. Al presentar una 
forma y tipología distinta, supone más dificultad a la hora 
de analizar, pero puede generar más debates y 
comentarios interesantes. 

Lazo familiar con el caso. Inicialmente este edificio era el 
primer banco de Wenzhou, Zhejiang. Luego pasó a ser 
de carácter residencial con unos puestos comerciales en 
la fachada principal. Se convirtió en una vivienda 
colectiva que pertenecía a la madre de mi abuela. 
Finalmente pasó a ser propiedad del gobierno y se 
convirtió en el Museo del Teatro Nan. 

Incorporación de elementos de tradición occidental. La 
fachada del estilo barroco combinada con la estructura 
tradicional de las casas patio del sur.  
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En la planta baja podemos diferenciar con más facilidad 
las operaciones de los distintos cubos a excepción de la 
fachada.  

Se sustraen dos bloques laterales creando una especie 
de entrante y saliente. La macla de los bloques hace que 
en el interior se desempeña la misma función, que se 
verá en el análisis funcional. Una adición trasera y una 
adición delantera de fachada de influencia occidental. 

En la parte superior aparece una serie de adiciones 
formando distintas cubiertas de las estancias.  
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Como mencionábamos anteriormente, se puede ver que 
los dos bloques salientes forman un único espacio con 
los bloques iniciales.  

El patio queda en la parte delantera introduciendo luz y 
ventilación natural al interior. Se extruye hasta la planta 
superior creando una zona más de observación. 

Destaca la constante división del espacio en distintos 
vestíbulos y estancias, característica de las casas patio 
del sur. 
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Podemos ver en el análisis funcional que la función 
principal de esta casa tradicionalmente es la de vivienda 
residencial.  

Las dotaciones corresponden a las salas de estar que se 
concentran detrás del patio, y los cuartos de baño. 

La cocina, cuartos complementarios y puestos de 
comercio como equipamientos. 

La sala de instalaciones intercalada entre equipamientos. 

El patio como circulación estática en planta baja y en la 
superior aparece un espacio dinámico a su alrededor. En 
la baja tiene la función de actividades y en la superior 
más de contemplación y observación.  

Se disponen dos vestíbulos junto a las escaleras. 

Un patio trasero y una terraza delantera en segunda 
planta. 



MATERIALES 

PLANTA CUBIERTA 

PLANTA SEGUNDA 

PLANTA BAJA 

，

 

VIGAS - HORMIGON 

PILARES - LADRILLO PERLA 

MUROS - CEMENTO 

FACHADA - MARMOL 

CUBIERTA - AZULEJO TRADICIONAL CHINO 

CARPINTERIAS - MADERA 

RELIEVES Y ORNAMENTOS - MARMOL Y PIEDRA 
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En cuanto al análisis parietal, los materiales empleados 
mantienen las originales según la información 
proporcionada por el Departamento de Patrimonios 
Arquitectónicos de Wenzhou. La estructura consiste en el uso 
de hormigón ladrillo perla china, cemento y la fachada barroca 
de mármol. Los relieves también se realizan con mármol o 
piedra. Cabe destacar que se conserva lo más representativo 
de las casas patio, los azulejos en las cubiertas inclinadas. 

 

En la fachada se concentra básicamente todos los 
aspectos de un análisis parietal. 

Primeramente, la fachada presenta una clara estructura 
de basamento, desarrollo y coronación. 

En segundo lugar, el eje de simetría fundamental en la 
filosofía confuciana, el de buscar el punto medio. 
También se encuentra en las cuatro ventanas y columnas 
que siguen un ritmo y se repiten a los lados del eje. 

El elemento del medio se dispone como un gran 
rectángulo áureo que se repite al igual en la puerta de 
acceso. 

La relación que existe entre el macizo y el hueco de la 
puerta se puede concebir en cuadrados perfectos. De la 
misma manera, las ventanas también tienen una 
proporción repetida que lo relaciona con el macizo de su 
alrededor.  

Por otra parte, en la coronación aparecen perforaciones 
ornamentales que permiten a su vez la ventilación de la 
planta superior. 
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Los relieves abundan a lo largo de toda la fachada, se 
repiten en el mismo ritmo de las ventanas y se ubican 
siempre en un eje de simetría. 

En cuanto a otros elementos del edificio, podemos ver 
que las ventas y puertas también presentan una 
repetición y ritmo regular en las proporciones.  
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Como conclusión, este caso presenta claros rasgos que 
continúan los rasgos de la tradición china y respetan lo 
anterior: la fusión entre el hombre y el universo, el uso 
de los materiales iniciales, mantiene la estructura 
tradicional de casas patio del sur. 

A su vez, tras el cambio de uso del edificio en el siglo XX, 
aprovecha la renovación e incorporación de nuevos 
materiales y concilia ambos a la par.  

La nueva fachada barroca es claramente un elemento 
que evidencia la temporalidad del edificio, la huella de la 
historia en él, incorporación de nuevas proporciones y 
materiales. 

Por tanto, la operación adoptada en este ejemplo es el 
de continuidad con ruptura. 
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Conclusiones 
Las casas patio han transcurrido por diferentes épocas 
de la historia, cada vez incorporando y mejorando 
aspectos arquitectónicos, culturales y sociales, es fruto 
de la acumulación de experiencias, historias, trabajo e 
investigación. 

La influencia de la filosofía confuciana y taoísta como una 
de las bases fundamentales para la configuración de las 
casas nos permite continuar y seguir unas pautas a la 
hora de diseñar. Podría aplicarse en cualquier edificación 
o incluso rehabilitación de edificios, teniendo en cuenta 
los aspectos comentados. 

o Siempre buscar un punto de equilibrio ya 
que todo cambia al alcanzar su punto de 
inflexión. 

o Prestar atención a las imágenes de la 
naturaleza para generar formas reales. 

o La conciencia espacio-temporal y la 
importancia de la naturaleza con el ser 
humano. 

o El espacio, el vacío como elementos 
principales y las formas como secundario. 

o La adaptación a las necesidades de la 
persona a través de un profundo 
conocimiento. 

 

Estas recomendaciones se pueden encontrar en todas las 
casas patio tradicionales y muchas en los casos elegidos, 
un punto de vista distinta pero siempre vinculada a la 
arquitectónica. 

En segundo lugar, la importancia del patio en las casa 
patio. 

El patio como un conjunto unificado e integrado de 
espacio interior y exterior, un elemento fundamental de 
las casas patio. La organización espacial entre los 
distintos elementos da al patio un carácter espacial 
diferente al de otras combinaciones espaciales. Por tanto, 
el patio se basa en el conjunto como punto de partida 
básico, incluyendo la totalidad del entorno, la totalidad 
de la forma espacial y la totalidad de la relación funcional. 
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Seguidamente, tras los análisis arquitectónicos 
realizados, se puede concluir que la última operación 
aplicada es la más idónea debido a que se estudia 
previamente lo preexistente, se conoce las necesidades 
de los residentes, aprovecha nuevos materiales 
buscando un equilibrio con lo antiguo. Pone en valor lo 
histórico y lo concilia con lo actual. 

Para terminar, destacar la aplicación de la metodología 
usada para otras intervenciones en cualquier edificio 
histórico y protegido. Ya que una vez realizados los 
análisis correspondientes, conociendo el edificio a fondo, 
se entiende y se percibe perfectamente el tipo de 
operación utilizada. 
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