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1. Introducción 

Resumen 

China ha experimentado uno de los mayores progresos económicos y sociales de la 

historia de la humanidad, un período de transformación que comenzó desde que la última 

dinastía imperial cayó a principios de 1912. Desde entonces, China ha vivido períodos de 

guerra civil, inestabilidad, invasiones extranjeras, hambruna y profundos cambios 

sociales y culturales. Las viviendas son un claro reflejo de este proceso de metamorfosis 

del gigante asiático que sin embargo conserva la esencia de una civilización con miles de 

años de historia, donde la tradición y la influencia filosófica de pensadores del pasado, 

como Confucio, siguen influyendo a la hora de analizar cómo han sido tres de los tipos 

de vivienda más presentes en el país. Desde las casas patio tradicionales de los Han del 

norte de China, pasando por las fábricas reacondicionadas en “casas tubo” de la época 

maoísta, hasta llegar al surgimiento de los microdistritos residenciales que pueblan las 

grandes urbes de la China moderna hoy en día. Este trabajo pretende comparar los tres 

modelos de vivienda con el fin de utilizarlos como reflejo de la evolución del país y para 

arrojar más luz sobre los profundos procesos de cambio estructural que la sociedad China 

ha experimentado, sin dejar de tener en cuenta el legado del pensamiento tradicional de 

una de las civilizaciones más antiguas del mundo.  

 

Palabras clave 

Evolución vivienda china, siheyuan, confucianismo y vivienda, edificios tubo, 

microdistritos residenciales, historia de China. 
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2. Contexto histórico 

China, un país en vías de desarrollo, ha conseguido grandes cambios y evolución 

económica en estos últimos años, según reporta el Banco Mundial (2022). De acuerdo 

con esta prestigiosa institución internacional, de 1978 a 2010 el gigante asiático 

experimentó un aumento en la economía de un 9,5% anual, convirtiéndose en la segunda 

potencia económica mundial tras EE. UU.  

China ha experimentado una de las mayores transformaciones en términos sociales, 

económicos y culturales en el último siglo, alcanzando unos niveles de desarrollo 

encomiables y posicionando al país como líder de los denominados “países en desarrollo” 

(UNDP, 2020). 

El gran desarrollo económico del país, sujeto de estudio de numerosos analistas, 

economistas y expertos del mundo, ha pasado por diferentes etapas sin las cuales no se 

puede entender a la actual China. Hace unos años, algunos medios publicaban cómo 

China había utilizado más cemento entre 2011 y 2013 que Estados Unidos en todo el 

Siglo XX (National Geographic, 2017), por lo que queda de manifiesto la fuerte apuesta 

por la infraestructura de las autoridades chinas. Esto ha convertido a la nueva China del 

siglo XXI en el país del mundo donde más rascacielos hay, y muchas de las ciudades de 

su territorio no tienen nada que envidiar a las grandes urbes norteamericanas, europeas o 

japonesas, en cuanto a tamaño, desarrollo, innovación y servicios (CTBUH, 2022). 

Tabla 1. Países por número de rascacielos (2022) 
   Número de edificios  

Rango País Población 150m+ 200m+ 300m+ 

Ciudad con mayor 

número de rascacielos 

Altura total (150m+) 

1 China 1,353,821,000 2,875 947 103 Hong Kong 

2 Estados Unidos 317,518,000 855 230 29 Nueva York 

3 Emiratos Árabes Unidos 5,473,972 311 136 32 Dubái 

4 Corea del Sur 50,219,669 273 76 7 Seúl 

5 Japón 127,103,388 270 46 1 Tokio 

6 Malasia 30,073,353 158 54 5 Kuala Lumpur 

7 Australia 23,836,540 139 48 2 Melbourne 

8 Indonesia 237,556,363 128 47 0 Yakarta 

9 Canadá 33,476,688 124 33 0 Toronto 

10 Tailandia 67,070,000 124 26 3 Bangkok 

(CTBUH, 2022) 
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Precisamente, uno de los puntos clave a subrayar en este mapa general de la China 

moderna, es el liderazgo del gobierno en el imparable desarrollo económico chino. El 

liderazgo centralista de Pekín y del residente de Zhong Nan Hai (Palacio Residencial del 

Presidente de la República Popular) es clave para comprender la evolución política y 

económica del país, pero también los profundos cambios experimentados por el pueblo 

chino, que ha pasado de vivir en una economía semi feudal, en palabras del propio Mao 

(Quentin & Basgen, 1966, pág. 2), a ser partícipe de una de las mayores transformaciones 

a gran escala que una nación ha experimentado.  

El férreo control directo del Partido Comunista sobre la economía china, así como los 

colosales grupos empresariales bajo tutela del Consejo de Estado (el órgano equivalente 

al gobierno) son un factor a tener en cuenta para analizar la sociedad del país, así como 

los planes quinquenales propios de una economía socialista, que han jugado un rol 

fundamental, también, en cuanto a la construcción de viviendas y la evolución del sector 

inmobiliario residencial que pretenden analizar este proyecto.   

2.1 Mención a la evolución histórica de China en el siglo XX 

El fuerte vínculo entre estado y economía que existe y ha existido en China hace 

indispensable poner el foco en la evolución política que ha vivido el país durante el siglo 

XX, en el que el gigante asiático pasó de estar regido por un régimen monárquico con 

estructuras políticas medievales y heredadas de una larga tradición imperial, a ser uno de 

los pocos estados socialistas que quedan en el globo tras la caída de la URSS en 1991. 

Todo ello, sufriendo las agresiones, invasiones y agravios de diferentes potencias 

extranjeras como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania o Japón, lo que aún 

empuja a historiadores, pensadores y analistas a describir el período anterior a la actual 

República como el “siglo de la humillación para China”, que comprendería desde 1839 y 

la firma del Tratado de Nankín, que abrió forzosamente los puerto chinos a las potencias 

marítimas occidentales y sumió al país en una grave falta de soberanía; hasta 1949 al 

proclamarse la República Popular China (Adcock Kaufman, 2010, págs. 1-33). 

2.1.1 La Dinastía Qing 

La Dinastía Qing fue la última de las casas imperiales que gobernaron China, desde 

1636 y la caída de los Ming, hasta la proclamación de la República de China en 1912. 
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Durante los más de dos mil años que precedieron a la unificación de China por el famoso 

emperador Qin Shin Huang en el siglo III a.d.C., China estuvo regida por una larga serie 

de dinastías, teniendo al Emperador como monarca absoluto y una serie de instituciones 

propias que con el tiempo evolucionaron y siguen, incluso hoy en día, presentes en la 

esencia de la cultura china, como por el ejemplo la función de los exámenes estatales en 

lo que hoy en día se conoce como gaokao, pero que antaño sirvió como método de 

reclutamiento para oficiales, cortesanos y funcionarios al servicio del imperio.  

Otro de los aspectos más relevantes sobre el Imperio Qing era la predominancia de la 

agricultura como sector principal de la economía y ocupación de la mayoría de los 

súbditos Qing. La mayoría de los habitantes residían en zonas rurales y trabajaban las 

tierras de grandes propietarios, siguiendo las tradiciones, ritos y costumbres que habían 

seguido sus ancestros. La expansión de la agricultura hizo que la población creciera de 

apenas 100 millones de habitantes al comienzo de la Dinastía Qing en el siglo XVII a más 

de 400 millones al fin de esta en 1912 (Anderson, 2016). 

2.1.2 Fin del Imperio: de la República a la República Popular 

El contexto social, político y económico de principios del siglo XX se caracterizó por 

una constante inestabilidad y turbulencia, debido a sonadas derrotas militares de las 

fuerzas imperiales frente a potencias extranjeras, militar y tecnológicamente más 

desarrolladas como Japón, que dejaron en evidencia el atraso operacional de las fuerzas 

armadas y del estado chino en general frente a las naciones que abrazaban la revolución 

industrial. Las denominadas como “Guerras del Opio”, frente a los británicos, y la cada 

vez más acusada debilidad del estado chino para hacer frente a las potencias occidentales 

presentes en su territorio desde la apertura forzosa de los puertos chinos a finales del siglo 

XIX, sirvieron de caldo de cultivo para la aparición de movimientos republicanos que 

además no veían con buenos ojo el predominio de la élite manchú1 frente a la etnia 

mayoritaria Han.  

 
1 China alberga a más de 50 etnias diferentes, según el Consejo de Estado chino, siendo los Han mayoría 
en más de un 90% (University of North Carolina, 2022). 
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Imagen 1.1: Tasa de nacimiento en China (1950-2015, por 1.000 habitantes)2  
(O’Brien, 2019) 

El período de entreguerras se caracterizó por una constante fricción entre las fuerzas 

territoriales de los denominados “señores de la guerra” de las diferentes provincias chinas, 

que cargaron la joven república de choques internos entre caudillos locales. Los dirigentes 

republicanos chinos buscaban modernizar con un ojo puesto en un contexto internacional 

conflictivo y marcado por la Primera Guerra Mundial y más tarde la invasión japonesa de 

China, que dio paso a un frente unido entre comunistas y nacionalistas, las dos grandes 

fuerzas presentes en la China republicana. Tras la rendición japonesa de 1945, comunistas 

y nacionalistas se enfrentaron en un conflicto civil que arrasó la sociedad y la economía 

de la prematura república, pero viendo, eso sí, el fin de la presencia de potencias 

occidentales en territorio chino, a excepción de Macao (colonia portuguesa) y Hong Kong 

(colonia británica). Tras un sangriento conflicto, las fuerzas del Partido Comunista se 

impusieron a los nacionalistas, proclamando la República Popular China en 1949 y 

reduciendo la presencia nacionalista a la isla de Taiwán.  

2.1.3 Deng Xiaoping y la apertura económica 

Con la muerte de Mao en 1976, China entró en un nuevo periodo histórico y la toma 

del poder del Deng Xiao Ping, un nuevo líder que acabó con muchas medidas radicales 

de la era maoísta lideró una serie de reformas económicas y sociales con el objetivo de 

 
2 Se puede observar que en los años 1959 a 1961 la tasa de muertos ha superado a la tasa de nacimientos a 
causa de la hambruna provocada por el movimiento “Gran Salto Adelante” promovido por Mao. 
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entrar en un proceso de intenso crecimiento económico en China, pero manteniendo el 

carácter centralista del gobierno.  

En 2005 el sector privado llegó casi el 70% del PIB de China, mientras el país 

experimentaba un crecimiento sin precedentes. Con la reforma económica iniciada en la 

década de 1980 bajo el mandato de Deng, las oficinas de trabajo de las provincias 

(sucesoras de las comunas), actuaron cada vez más como patrocinadoras de ofertas de 

trabajo temporal para los campesinos rurales, utilizando la migración como estrategia 

para impulsar el desarrollo económico de sus provincias (Guang, 2005, pág. 360) 

Las reformas aplicadas durante el liderazgo del carismático líder chino, y la 

productividad industrial que empezó a desarrollar China, hicieron que los campesinos 

rurales encontraran en los trabajos físicamente duros, poco cualificados y potencialmente 

arriesgados una excelente oportunidad para mejorar sus ingresos y trasladarse a la ciudad 

(Zhang & Wu, 2015, pág. 59), y entre 1990 y 1995, aproximadamente 65,3 millones de 

ciudadanos rurales chinos se trasladaron a zonas urbanas (Li, 2011, p. 338), lo que ilustra 

uno de los mayores fenómenos migratorios del mundo: la población urbana en China 

creció del 18% en 1978 al 44% en 2006 (Cao, 2010, pág. 996). 

 

Imagen 1.2: Grafica de tendencia de reubicación en China (1980-2010) 
(O’Brien, 2019) 
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2.2 Historia, política y cultura: su influencia en la vivienda  

Como se ha mencionado anteriormente, la jerarquización de las estructuras de poder 

ha jugado un papel clave en la historia de la China Imperial, de igual forma que lo ha 

hecho en el entorno familiar. Más allá de la historia de la nación, los ciudadanos chinos 

y las viviendas de la mayoría de ellos, se han regido históricamente por patrones ceñidos 

a la tradición filosófica confuciana que está omnipresente en el pensamiento clásico, pero 

también moderno, del pueblo chino.  

Según versa la tradición confuciana tradicional, la arquitectura debe estar alineada con 

el orden natural, persiguiendo una relación de armonía entre seres humanos y la 

naturaleza, estando ésta por encima del individuo (Almodóvar & Xu, 2016). Esa 

perspectiva jerárquica que describen los códigos confucianos ha sido plasmada también 

en la arquitectura tradicional china, donde las familias siguen un patrón jerarquizado 

donde existe un cabeza de familia que normalmente es el hombre de mayor edad, aunque 

las ancianas son también una figura de respeto, algo que ejemplifica la devoción y 

reverencia por los mayores de esta tradición filosófica china. De hecho, la posición 

prevalente de los ancianos en las familias juega un papel aún relevante en la China 

moderna.  

Los patrones que esculpieron las dinámicas familiares y políticas en China se vieron 

afectados con la llegada en 1949 de la República Popular de China, y la llegada de las 

medidas comunistas. Las viviendas dejaron de ser consideradas un bien privado, si no un 

bien común, así como también ocurrió en la agricultura con la socialización de las tierras. 

Este contexto de frenética industrialización y movilización obrera sembró el camino para 

los éxodos masivos desde el campo hacia la ciudad, que se han mencionado anteriormente, 

donde incluso se conocieron casos de ciudadanos que tenían que conformarse en 

habitaciones de 3,6 m2 por persona (CNKI, 2022). 

Esta falta de espacio en las crecientes urbes del país forzó al gobierno central a 

reconvertir espacios anteriormente dedicados a la actividad industrial como fábricas u 

oficinas, para alojar a los trabajadores que llegaban, surgiendo entonces los denominados 

“edificios tubo”. Los trabajadores que dejaban atrás sus ciudades ancestrales eran 

asignados a una determinada unidad laboral (danwei), y en función de sus 

responsabilidades, capacitaciones y estructura familiar, eran asignados a una vivienda u 
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otra; es decir: los trabajadores menos cualificados eran los que habitaban los mencionados 

edificios tubo.  

Otro de los aspectos de la tradición familiar china que se vieron afectados por este 

éxodo hacia las ciudades fue el rol de los ancianos y sobre todo de las ancianas, quienes 

tradicionalmente ocupaban una posición destacada y de respeto en el entorno familiar, y 

que estaba reflejado en la propia configuración de la vivienda, como se verá más adelante; 

pero que pasaron a desempeñar una función más cercana al cuidado de los niños mientras 

sus hijos trabajaban en las nuevas fábricas de las urbes industriales de la China de Mao.  

La apertura económica, acompañada del nuevo escenario político de la era Deng y del 

continuo desarrollo económico de una China que se miraba en el espejo de los Tigres 

Asiáticos (Corea del Sur, Singapur, Hong Kong – hasta 1997 bajo control Británico- y 

Taiwán), agitó el hasta ahora restringido mercado inmobiliario del gigante asiático. La 

reforma de la Ley de Viviendas en 1998 supuso la llegada de viviendas comerciables y la 

supresión de las viviendas comunitarias. El gobierno central y las administraciones 

locales, sobre todo en el delta del Río de la Perla, enlazaron el futuro de una China cada 

vez más desarrollada a un escenario de compraventa de viviendas, con un sector 

inmobiliario como buque insignia del desarrollo y del buen hacer del Partido Comunista.  

El contexto de dicha transformación queda reflejado en los sucesivos reportajes 

realizados por la conocida revista CNKI3, como se puede apreciar en uno de sus últimos 

artículos: 

 

“Según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas en julio de 2017, el área 

de vivienda promedio china cambió de 3.6 m2 a 40.8 m2. También aumentan bruscamente los 

precios de la vivienda, y el problema de comprar una casa se ha convertido gradualmente 

en un gran peso sobre muchos chinos." 4 

Traducción propia 

(CNKI, 2022, págs. 76-79) 

Dicho cambio también fue acompañado de un creciente favor social en favor de las 

viviendas comerciales, sobre todo en la generación que creció con la progresiva apertura 

 
3 Revista de China que se publica en internet, dirigida por la universidad Qing Hua y apoyada por el 
gobierno. 
4 “据国家统计局 2017 年 7 月的统计数据显示，中国人均住房面积由 3.6 平方米变为 40.8 平方米。

同样大幅上涨的还有房价，买房问题如今已逐渐成为许多国人的心结。” 
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del país, en contraste con la época de aplicación estricta de las medidas maoístas, como 

refleja Li en su artículo: 

"En la memoria de muchas personas de mediana edad y ancianos en China, la vivienda 

es un beneficio que aporta el trabajo, conformarse la familia en una vivienda de diez metros 

cuadrados era un escenario muy común, sin embargo, desde entonces solo ha pasado 20 

años. Pero hoy en día, es ampliamente aceptado que la vivienda es un producto 

comerciable".5 

 

Traducción propia 

(Li J. R., 2020, págs. 36-39) 

Como factor adicional, desde el fin de los años duros de la Revolución Cultural y el 

sometimiento de los valores tradicionales a la agenda radical de la era maoísta, la cultura 

china y su faceta social se vieron progresivamente reforzadas hasta el punto de convertirse 

en un activo de proyección estratégica para el propio gobierno en el Siglo XXI. De hecho, 

un factor cultural tan arraigado como la piedad filial propia del confucianismo, ha jugado 

y juega un papel clave en cuanto a la compraventa de viviendas en China, donde sigue 

siendo una práctica habitual que la familia del novio facilite una vivienda a los recién 

casados, para que estos puedan formar una nueva familia, tal y como hacían las antiguas 

familias de la China Imperial: 

“Hasta la reforma del sistema de vivienda en 1998, el área de vivienda per cápita en las 

ciudades y pueblos de China era de 18m2, y ahora ha alcanzado los 33m2 per cápita, donde 

el área promedio de vivienda por hogar ha alcanzado aproximadamente 100m2. En la 

actualidad, muchos jóvenes están tratando desesperadamente para llegar a pagar el inicial 

de una casa convirtiéndose felizmente en esclavos de las casas; aunque también existen 

personas libres alquilando casas en todas partes. Cuando comparamos los dos extremos de 

la historia, sentimos la intensidad de este cambio.” 6 

Traducción propia 

(Li J. R., 2020) 

  

 
5 “在很多中国中老年人的记忆中，住房是福利，一家几口挤在十几平米的房子里是常态，而这仅

仅是 2 0 多年前的事。到今天，人们都已经普遍接受住房是商品的概念” 
 
6 “直至 1 9 9 8 年住房制度改革，中国城镇人均的住房面积有 1 8 平方米，到现在已经达到人均 3 3
平方米，户均的住房面积达到 10 0 平方米左右。当下，不少年轻人为买房首付拼命赚钱，痛并快

乐着成为房奴一族；也有人为自由，奔波在各处租房。当我们把历史的两端放在一起审视，会感

受到这种变迁的力度。” 
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3. Tipología de viviendas según la cronología 

Atendiendo a los puntos anteriormente explicados, se puede concluir que las viviendas 

han pasado por tres etapas diferentes durante el siglo XX:  

 

Imagen 2.1.: Gráfico de evolución de la vivienda en China 
Elaboración propia 

Las viviendas tradicionales heredadas de la familia fueron sustituidas por viviendas 

comunitarias entregadas por el trabajo (单
dān

位
wèi

 – danwei), puesto que, desde entonces la 

casa ya no era como un bien privado, hasta en 1998 gracias a la mencionada reforma de 

la Ley de Viviendas, donde, en pleno contexto de apertura, modernización e introducción 

de políticas destinadas al potenciamiento del ecosistema comercial e industrial del país, 

la comercialización de bienes inmobiliarios pasó a ser parte de la transformación de un 

país que dejaba una de las etapas más controvertidas y que miraba con ambición al mundo 

globalizado que comenzaba a surgir.  

3.1 Viviendas tradicionales 

Para empezar a hablar de una vivienda tradicional de China es necesario definir 

inicialmente dos conceptos: qué se considera vivienda y qué se determina como 

tradicional.  

En primer lugar, desde un punto de vista local, el concepto de “vivienda residencial” 

es, por excelencia, el término utilizado en numerosos escritos clásicos chinos que versan 
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sobre las viviendas tradicionales en el ámbito local, como describe en El Libro de los 

Ritos7 (en chino 礼记, en pinyin Li Ji): 

“Para asentar las viviendas residenciales deben considerar el tamaño del terreno que 

delimitará la extensión de ellas y el número de personas ocupantes debe determinarse de 

acuerdo con la amplitud del terreno.”8 

Extracto del libro Li Ji, traducción propia 

(DaiSheng，戴圣) 

Se considera que este tipo de residencias describen patrones arquitectónicos 

reconocibles en gran parte del vasto territorio de China, siguiendo designios del folclore 

y tradición chinos, tales como la armonía con el terreno o la sintonía con el clima y con 

la propia naturaleza local. Este planteamiento facilitaba que el futuro propietario pudiera 

obtener un esbozo del resultado final de su vivienda sólo por el mero hecho de conocer la 

ubicación de la misma y las necesidades en términos de materiales y estructura que debía 

seguir por las condiciones de la zona (Wang C. , 2014). 

A modo anecdótico, en la época imperial, sobre todo en las últimas dinastías Ming y 

Qing, el término “vivienda residencial” quedaba oficialmente conformado por todas 

aquellas viviendas que se situaban fuera de las murallas de los palacios, en referencia al 

hermético aislamiento de los monarcas y nobles chinos, en parte por la concepción semi 

divina de la figura del Emperador (Wang C. , 2014). 

De forma complementaria, en cuanto a vivienda tradicional, merece la pena subrayar 

cómo los escritos recopilados de la China Imperial versan sobre la influencia del 

pensamiento clásico y la cultura imperantes en China, que marcan el paso de los patrones 

de conducta de los ciudadanos. Esta referencia ejemplifica la fuerte influencia del 

pensamiento tradicional, filosófico y moral del confucianismo en todos los aspectos de la 

vida cotidiana de la China antigua, incluyendo también la arquitectura.  

“Pensamientos, culturas, costumbres arte y los patrones de comportamiento, etc. que han 

permanecido en la historia, y tienen una influencia y un control intangibles sobre el 

comportamiento social de las personas.”9 

 
7  Uno de los cinco libros clásicos que recoge los principios del confucianismo donde redacta los 
pensamientos y la filosofía confuciana sobre del orden social, del sistema de gobierno y de los rituales. 
 
8 “凡居民，量地以制邑，度地以居民。地邑民居，必参相得也。” 
 
9 “历史沿传下来的思想、文化、道德、风俗、艺术、制度以及 行为方式等，对人们的社 行为有无

形的影响和控制作用。” 



Tipología de viviendas según la cronología 

Universidad Politécnica de Madrid 15 

Extracto del Ci Hai (辞海)10, traducción propia 

( Zhonghua, 1938) 

Con estas definiciones podemos considerar que las viviendas tradicionales en China 

son aquellas que ha permanecido a largo plazo en el tiempo, para ciudadanos populares 

de la época, con una gran influencia por parte del arte, la filosofía y la cultura del pueblo 

y además también en armonía con la naturaleza. 

3.1.1 Tipología de viviendas tradicionales 

Debido a la gran extensión territorial de China, que abarca diferentes climas, 

ecosistemas y tradiciones culturales, la arquitectura tradicional se expresa con 

diferentemente en cuestión de material, construcción y formalidad. 

Una de las divisiones más utilizadas a la hora de analizar patrones culturales en China 

es la diferenciación Norte – Sur. Es necesario mencionar que el gobierno chino, como se 

ha mencionado, reconoce 57 etnias diferentes en todo el país, por lo que el ámbito de 

estudio podría tener un recorrido de una gran extensión. Este proyecto se centrará, por 

tanto, en las viviendas tradicionales de la etnia “Han”, la mayoritaria en el país.  

El siguiente mapa define la interpretación de diferenciación Norte – Sur que este 

proyecto ha asumido: 

Imagen 2.2.: División Norte-Sur de China asumida (por provincias) 
Elaboración propia a través de mapchart.net  

 
 
10 Primera edición de enciclopedia a gran escala redactada en mandarín.  
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Para realizar la diferenciación entre provincias norteñas y sureñas, se ha tenido en 

cuenta la tradición popular oral de China, así como la extensión del sistema de calefacción 

central: indispensable en las viviendas de las provincias coloreadas en rojo e inexistente 

en las viviendas de las provincias señaladas en azul.  

En la parte norte de China, la climatología se caracteriza por sus duros en inviernos y 

épocas muy calurosas en verano, así como la existencia de una variedad de pueblos de 

tradición nómada como los mongoles o los manchúes. Como se ha mencionado, este 

proyecto se centrará en la casuística de la sociedad de la etnia han debido a su 

predominancia como principal etnia del país.  

Las zonas del norte del país están, en su mayoría, ocupadas por terrenos áridos, estepas 

y pasto. Dos de los modelos de vivienda más representativos de la zona son estilo la casa 

patio y estilo casa cueva: 

 

Imágenes 2.3: ejemplos de casas tradicionales del norte de China en clima 
continental 

(Wang C. , 2014) 

El sur de China, con respecto al clima del norte, es una zona muy húmeda y abundante 

en agua, donde fluyen algunos de los ríos más grandes y caudalosos del mundo. Las 

viviendas más características describen un estilo de casa sobre pilotes, estructuras de pilar 

de madera para construir encima del agua, así como el estilo de ciudad de agua, pueblos 

de canales donde el agua juega un papel central como medio de transporte, pero también 

de saneamiento y decorativo.  
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 Imágenes 3.1.: ejemplos de casas tradicionales del sur de China  
(Wang C. , 2014) 

Este trabajo se centra en las casas tradicionales del norte de China, concretamente en 

la casa patio, llamada 四
sì

合
hé

院
yuàn

 – Siheyuan. 

3.1.2 Siheyuan 

El Siheyuan (patio unido por cuatro) del norte de China, como el nombre indica, tiene 

un patio central rodeado por al menos 4 volúmenes de estancias individuales y suelen 

vivir en ello 3 generaciones de la familia. 

四

sì

  合

hé

  院

yuàn

 
Cuatro     Unión     Patio 

La comprensión espacial de Siheyuan está íntimamente relacionada con la sociología 

y el concepto de la familia de la cultura China, principalmente de la filosofía confuciana. 

Como se había mencionado anteriormente, la época imperial se rige por una estricta 

jerarquización de poder en el que el emperador ostenta el máximo poder absoluto desde 

una posición similar a la del cabeza de familia, gobernando con paternalismo y cuya 

voluntad era incontestable. Esta forma de estructurar el estado mediante rígidos patrones 

jerárquicos fue descrita por los primeros visitantes portugueses, quienes describieron la 

figura del “mandarín”: alguien que accedía a la función pública gracias a un sistema de 

exámenes imperiales que medían la maestría en los clásicos literarios chinos, y les 

otorgaba la capacidad de servir al estado en diferentes niveles según la valía demostrada. 

Este es un ejemplo de la importancia de la jerarquía y la meritocracia que están 

intrínsecamente ligadas a la estructura social china, ya que, gracias a estos exámenes, se 

garantizaba que los más válidos en cuanto a cultura y habilidades podrían acceder a 
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puestos de responsabilidad, dejando a un lado, lazos de sangre, amistades y demás 

cuestiones no académicas.  

En una sociedad regida por la ética confuciana, la familia puede ser considerada como 

una extensión de la estructura de poder aplicable al estado, pero a una escala inferior 

donde tienen su propia formalidad, jerarquía, ceremonia y manera de gobernar. Es decir, 

el imperio es como una gran familia donde debe haber apreciación y deberes morales. 

孝

xiào

 
La piedad filial 

Otra de las reflexiones a obtener de términos utilizados en la antigüedad, derivados de 

la tradición confuciana y con efectos en la arquitectura de las viviendas es 孝 – xiào, “la 

piedad filial”. El amor filial es un factor muy presente en la filosofía confuciana, 

extremadamente importante en la cultura china, mundialmente conocida por el respeto 

generalizado a ancianos y a padres, así como en otros países con vínculos con China, 

como Singapur (con una población mayoritariamente de ascendencia china) o Japón y 

Corea, que estuvieron bajo influencia china y aún se aprecian vestigios de los vínculos 

culturales y religiosos de base confuciana entre dichas naciones.  

El rol de la piedad filial se traduce en el respeto y aprecio a las figuras predecesoras, 

influyendo también en la propia configuración de las viviendas tradicionales, tanto en la 

distribución de espacios, como en la marcada orientación de algunos de ellos hacia 

rituales y recepciones sociales. La siguiente cita refleja la esencia del valor de la jerarquía 

para el pensamiento tradicional confuciano: 

Youzi (discípulo de Confucio) dice: “Es muy raro que quien practica el amor filial con 

sus padres y el amor fraternal con sus hermanos se complazca de ofender a sus superiores; 

pero no ocurre jamás que el que no se complace de ofender a sus superiores cree conflictos 

en la sociedad. El hombre correcto, aplica toda su sabiduría al estudio de los principios 

fundamentales; pues si los principios fundamentales son bien comprendidos, las acciones 

humanas se deducen naturalmente de ellos. ¿No son acaso, el amor filial y el amor fraternal 

los cimientos de la benevolencia universal para con todos los hombres?”11 

 

 
11 有子曰：「其為人也孝弟，而好犯上者，鮮矣；不好犯上，而好作亂者，未之有也。君子務本，

本立而道生。孝弟也者，其為仁之本與?」 
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Extracto del Lun Yu (论语)12, traducción de Fundación Cultural de Confucio y Mencius. 

( Discipulos de Confucio , 771 y 476 a. C.) 

La diferenciación de los espacios es una de las herramientas más importantes y 

estrictamente definidas, que se utiliza para localizar las estancias, que se distribuyen 

según la importancia de la función de cada espacio y el estatus o el poder que tiene la 

persona que vive en cada habitación, siempre en el orden: el centro (el más importante), 

seguido de derecha e izquierda, también de abajo a arriba.  

 

Imagen 2.4. Ilustración antigua de los rituales en Siheyuan 
(Pintura del pintor popular Sun Wen(孙温) de dinastía Qing) 

Es preciso subrayar que esta distribución jerárquica es fruto de la inserción de las ideas 

confucianas en la cultura china basada en el respeto y apreciación hacia los mayores.  

 
12 También llamada Las Analectas de Confucio, se trata de una obra recopilada por los discípulos del 
Confucio de sus discursos y charlas impartidas por este. 
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Imagen 2.5. Axonometría de Siheyuan.  
Elaboración propia 

 

También cabe destacar que las viviendas se construían atendiendo a las doctrinas del 

Feng-Shui, un sistema holístico tradicional de compresión del espacio; como en la 

orientación, donde siempre se intenta dar la espalda al norte y dirigir la casa hacia el Sur. 

Nacido a partir de la práctica taoísta de buscar la máxima armonía del espacio con el 

objetivo de hacer que este fuera una influencia positiva de cara a las personas que lo 

ocupasen, estando estrechamente ligado al estudio de la naturaleza, meteorología y los 

astros (Zhong & Ceranic, 2009).   

Empezando por la entrada, la zona más exterior de la casa, se intenta situar la puerta 

principal orientada hacia el sur y en el lado derecho de la casa. Habiendo diferencias en 

la implantación e interpretación de técnicas y patrones derivados del Feng-Shui, esta 

disposición lateral de la puerta apreciable en la imagen es un claro ejemplo metodológico 

del Feng-shui. Sin embargo, muchos estudios señalan que es por una razón jerárquica por 

respeto a la familia real, ya que la sólo los complejos destinados al alojamiento de la 

Familia Imperial poseían la entrada en la parte central del muro, como se aprecia en la 

siguiente imagen: 
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Imagen 2.6. Planta de Ciudad Prohibida de Beijing, entrada central en el eje 
( Zhonghua, 1938) 

La entrada principal es marcada y resaltada mediante un volumen diferente con 

tejados más elevados, junto con los escalones para remarcar el límite del exterior e interior. 

Como protagonista del recinto, la puerta cumple la función de proyectar el estatus de la 

familia y la clase social al que pertenece la misma, siendo un elemento identificativo que 

arroja más información al viandante sobre quienes viven dentro de la vivienda y su estatus 

en la sociedad local.  

 

Imagen 2.8. Alzado sur de Siheyuan  
Elaboración propia 

Tras pasar la puerta se encuentra el recibidor (1), un espacio libre y sin muebles, cuya 

función es tapar la visión directa de la casa desde el exterior. Se trata de un muro que se 

coloca en frente de la puerta para dificultar o incluso omitir la posibilidad de ver 

directamente el interior de la casa.  



 TRABAJO FIN DE GRADO · MENGYI HU 

22 

Aquí podemos ver otro de los ejemplos de la compresión de Feng-Shui: se explica que 

la casa tiene la necesidad de privatizar el ámbito familiar, de cerrarse frente al exterior, el 

muro tiene el poder de tapiar y delimitar la vivienda de los ojos de los extraños. 

 
Imagen 2.9. Axonometría seccionada entrada al Siheyuan 13 

Elaboración propia 

 

 Imagen 2.10. Planta de Siheyuan14 

 
13  
1. Entrada 
4. Cocina 
5. Habitación del hijo mayor 
10. Capilla familiar  

 
14  
1. Entrada 
2. Patio central 
3. Volumen principal (salón) altar doméstico; 3a y 3b Habitación de los mayores de la casa 
4. Cocina (…) continúa en la siguiente página 

1 

1 

3  

2  

3a  3b  

4  

5  
6  

7  

8  

9  10  

4  5  
6  
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Elaboración propia 

Cada volumen de la vivienda pertenece a una estancia y todos estos rodean el patio 

(2), por lo que este último tiene la función de conectar cada estancia de la vivienda.  

El patio (2) es una superficie delimitada por una forma cuadrada, generalmente, la 

estancia más publica de la vivienda, está situada a un nivel inferior a los demás por lo que 

es muy común su acceso mediante unos pocos escalones.  

  

Imagen 2.11. Axonometría seccionada por eje central del Siheyuan 15 
Elaboración propia 

 

 
5. Habitación del hijo mayor 
6 y 7. Habitación de los restos de los hijos  
8. Baño 
9. Trastero 
10. Capilla familiar  

 
 

15  
1. Entrada 
2. Patio central 

 

2  

1  
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Imagen 2.12. Planta cubierta Siheyuan  
Elaboración propia 

El salón (3) es la estancia más importante de la vivienda, lugar donde se recibe los 

invitados o donde se hace reuniones familiares. El salón se sitúa en el volumen principal 

de la casa y con mayor altura respecto a los demás volúmenes. Se encuentra en el eje 

central de la vivienda resaltando la importancia de esta estancia en la casa.  

Este volumen se encuentra rodeado de dos sub-volúmenes más pequeños que sirven 

de espacios auxiliares de la casa principal: 

 

Imagen 2.13 Axonometría del volumen del salón de Siheyuan  
Elaboración propia 

La composición de esta estancia es similar a un altar doméstico, donde los dueños de 

la casa se sientan al fondo, en una posición dominante y mirando hacia la puerta, y los 

invitados en los lados del salón. Se puede apreciar también una importante jerarquización 

en el orden de las posiciones dentro de la estancia: las figuras más importantes se sientan 

en el lado derecho, más cercano al altar.  

2  

1  
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Imagen 2.14 Simulación del salón (3) de Siheyuan  
Elaboración propia 

Más allá, en cuanto a la cocina, ésta es generalmente más grande donde se guardan 

los alimentos frescos para su posterior preparación. La estancia está formada por una 

construcción de ladrillo con la posibilidad de hacer diferentes estilos de cocción como al 

wok, al vapor, etc. Las estructuras tradicionales componen la cocina de estructuras de 

ladrillo que funcionaban a base de la quema de leña en la parte inferior para poder cocinar, 

como muestra la imagen: 

 

Imagen 2.15 Cocina (4) típica de Siheyuan  
(Li J. R., 2020) 
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Al contrario que en otras configuraciones, en la casa no hay una estancia que se pueda 

llamar comedor. En las comidas importantes, se utiliza una gran mesa desmontable (11) 

y redonda en el salón principal que suele ser plegable o desmontable y que se guarda en 

el trastero. El mencionado comedor temporal solo es para las comidas familiares 

importantes, donde se vaya a recibir a invitados y de marcado carácter ceremonial.  

Tal como se puede aprecia en el plano (Imagen 2.16), es muy común que haya una 

mesa en cada habitación. Cada una de estas estancias está configurada como un pequeño 

espacio independiente en el que se guarda todas las pertenencias personales y también se 

utiliza como comedor de la unidad familiar que lo ocupa. 

 

Imagen 2.16. Planta y Alzado Siheyuan 16 
Elaboración propia 

Como fue mencionado anteriormente, en la cultura China, el matrimonio simboliza la 

construcción de una nueva familia, y esta independización se refleja también en la comida. 

Se puede observar una transición en los hábitos de comida, ya que los hijos cambian la 

estancia en la que comen, pasando de reunirse para la comida en la habitación de los 

padres a comer en su propia habitación con su pareja. 

 
16  
11. Comedor temporal 

  



Tipología de viviendas según la cronología 

Universidad Politécnica de Madrid 27 

La disposición de las habitaciones también refleja el mapa jerárquico de la familia, 

donde los mayores de la familia habitan en el volumen principal de la vivienda, asentado 

en el fondo de los límites y en el eje central del Siheyuan, tratándose del mismo volumen 

donde se instala el salón de invitados alrededor del cual se configura las habitaciones del 

cabeza de familia y de los abuelos, siempre reservando la habitación de la derecha si los 

abuelos siguen vivos. 

La siguiente figura más importante de la familia es el hijo mayor, como futuro cabeza 

de familia, quien se instala en la primera habitación derecha más cercana del volumen 

principal. El resto de la familia habita en el lado izquierdo de la casa. 

Se observa que la configuración de las habitaciones tiene una similitud con la 

formalidad del altar domestico del salón, en el que los dueños de la casa se posicionan 

al fondo mirando hacia el exterior y las figuras de menor importancia en los laterales. 

 

Imagen 2.17. Sección por el eje horizontal de Siheyuan 17 
Elaboración propia 

 

Debido a la falta de desagües modernos, el baño es un espacio habilitado sin 

demasiadas facilidades, con algunos recipientes. La necesidad del aseo se solventa en las 

habitaciones propias de cada uno mediante una gran bañera de madera portátil. 

3.2 Viviendas comunitarias 

Se ha escrito mucho sobre cómo la época maoísta en las primeras décadas de la 

República Popular ha alterado la relación de los ciudadanos chinos respecto a las antiguas 

 
17  
5. Habitación del hijo mayor 
6. Habitación de los restos de los hijos  

 

6  5  
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tradiciones y los rituales propios del ámbito familiar, ya que, en los años duros de la 

Revolución Cultural, se consideraba que la cultura era una “plaga” para la sociedad, al 

igual que el marxismo hablaba de la religión como opio del pueblo (Tejedor, 2015). No 

cabe duda de que esto también ha sido reflejado en las viviendas de dicha época, donde 

las edificaciones se han convertido en un “copia y pega” en la que la utilidad es mucho 

más importante que el ornamento. 

Para aumentar el mapa contextual de la joven República Popular, en 1954, sólo cinco 

años después de la creación de la misma, el 86 % de los ciudadanos chinos vivían en 

zonas rurales (Lu J. , 2015, pág. 50), sin embargo, el impresionante cambio hacia la 

constitución de una economía industrial alteró los patrones tradicionales que solían 

conformar esta sociedad milenaria. Con el establecimiento de la República Popular y la 

implantación de la estructura estatal socialista, el Estado chino aplicó las políticas que 

posteriormente alimentarían la brecha entre los habitantes rurales y urbanos, incluyendo 

la segregación y discriminación de los primeros por parte de la creciente población urbana, 

como muestra el gráfico siguiente: 

 

Imagen 3.1. Comparación población rural y urbana  
(O’Brien, 2019) 
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Durante el gobierno de Mao Zedong, es decir, los primeros treinta años de existencia 

de la República Popular, el estado chino dio prioridad al desarrollo de la industria pesada 

nacional (Li Y. , 2011, pág. 335), controlando la asignación de recursos y, por tanto, 

dejando de lado la agricultura como prioridad de desarrollo de la nación. El objetivo del 

Gobierno chino de superar a los británicos y a los estadounidenses en términos de 

fabricación industrial, el "Gran Salto Adelante" (Li Y. , 2011, pág. 337) fomentó la 

industrialización -así como la colectivización de la producción-, vista por varios expertos 

como el germen de una de las principales razones que se vinculan a la brecha entre 

ciudadanos urbanos y rurales: las migraciones urbano-rurales y las regulaciones estatales 

(Li, 2011, p. 337), como se ha mencionado. 

 

Imagen 3.2. Fotografía real de una fundición rural18 
(O’Brien, 2019)  

 

La implementación de medidas enfocadas en la socialización de los bienes de 

producción, las viviendas dejaron de ser consideradas un bien privado, para pasar a formar 

parte de la propiedad y gestión del estado. El acelerado crecimiento industrial, reflejado 

en las grandes urbes industriales, generó una preocupante falta de espacios para los 

trabajadores que dejaban atrás sus orígenes rurales para emplearse en la industria que 

florecía en las ciudades, sobre todo en las zonas costeras.  

Los trabajadores que dejaban atrás sus ciudades ancestrales eran asignados a una 

determinada unidad laboral (danwei), y en función de sus responsabilidades, 

 
18 Una de las muchas que había en China tras la ruptura sino-soviética de finales de los años 50, donde el 
gobierno de Mao comenzó a perseguir la autosuficiencia del país y a promover la industrialización desde 
el más bajo nivel, donde se obligaba a campesinos rurales a fundir metales mediante técnicas rudimentarias, 
con severos efectos para las áreas rurales. 
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capacitaciones y estructura familiar, eran asignados a una vivienda u otra. De cara al 

estudio de este tipo de vivienda, este trabajo se basará en documentación académica y 

novelística, tomando como ejemplo visual la telenovela “Bodas de Oro”, ambientada en 

la China de 1965.  

3.2.1 Tipología de viviendas comunitarias 

El espacio habitable de las viviendas era muy escaso, debido al gran flujo de personas 

que migraban del campo a la ciudad y que el gobierno debía alojar. Ante esta situación, 

la unidad laboral de cada grupo de trabajadores analizaba la responsabilidad, los años 

trabajados y la estructura familiar de cada empleado para la asignación de las respectivas 

viviendas.  

Loa trabajadores jóvenes y solteros debían compartir habitación con varios de sus 

compañeros en literas en los “edificio tubo” que se comentarán a continuación. En el caso 

de los recién casados, éstos tenían la posibilidad de solicitar una habitación privada en la 

misma tipología de edificio. No obstante, los matrimonios con más de dos hijos podían 

solicitar a la unidad laboral la reasignación a un apartamento privado, petición que era 

minuciosamente estudiada por los responsables en función de las capacidades de trabajo 

de la familia y la disponibilidad de apartamentos. 

3.2.2 Edificio tubo  

Ante la situación de la escasez de viviendas, el gobierno apostó por reciclar y 

reacondicionar espacios abandonados como fabricas u oficinas para transformarlos en 

edificios residenciales para estos campesinos que habían llegado desde los diferentes 

pueblos de China. Este acontecimiento hizo aparecer una nueva tipología de vivienda 

característica de la época llamada “edificios tubo”: 

筒

tǒng

子

zi

楼

lóu

 
Edificio tubo 

Como su nombre indica, están caracterizados por un largo pasillo que conecta a las 

diferentes habitaciones que ocupaban las diferentes unidades familiares. El pasillo de 

estos edificios es un elemento muy importante en este tipo de viviendas, que sirvió de 
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caldo de cultivo para la acuñación del término “sociedad del pasillo” (CNKI, 2022, págs. 

76-79). 

Los pasillos tuvieron un rol de espacio social: ante la falta de espacios en las diferentes 

habitaciones, los vecinos de los edificios tubo no sólo compartían los pasillos como 

estancia de tránsito, sino que la necesidad de espacio empujaba a los residentes a utilizar 

las zonas comunes para cocinar, conversar y compartir tiempo de ocio con el resto de las 

personas.  

 

Imagen 3.3. Niños jugando en el pasillo mientras la madre hacía la comida.  
(CNKI, 2022) 

La conocida revista china CNKI recogía en 2022 un completo reportaje sobre la vida 

en este tipo de viviendas:  

“Aunque el edificio tubo estaba abarrotado de gente, dejó a muchas personas con muy 

buenos recuerdos. Compañeros cara a cara en el trabajo, vecinos de puerta en puerta, las 

relaciones vecinales eran armoniosas, adultos y niños se visitaban casualmente en la puerta. 

A la hora de comer, el pasillo se llenaba con olor a comida y se escuchaba las voces de la 

gente hablando de su día a día, tales escenas y estilos de vida se han convertido en los 

recuerdos únicos de esa generación.”19 

Traducción propia 

(CNKI, 2022, págs. 76-79) 

 

 
19 “筒子楼虽然拥挤不堪，却也给不少人留下美好记忆。上班面对面的同事，下班门对门的邻居，

邻里关系融洽，大人小孩楼上楼下随便串门。一到吃饭时间楼道里油烟四溢、人声鼎沸，这样的

场景和生活方式也成了那一代人特有的记忆。” 
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La entrada común se halla en un portal a nivel de la calle que lleva a unas escaleras 

para subir hasta el pasillo de cada planta, y las entradas privadas se encuentran en el 

pasillo para llegar a la habitación particular de la unidad familiar. 

A diferencia frente a las casas tradicionales, donde la entrada es un elemento 

representativo de la familia por su apellido u oficio, la entrada de los edificios tubo se ha 

convertido solamente en un elemento de utilidad de paso y delimitación, se utilizaban 

puertas del mismo color y tipología para todos los vecinos. 

 

Imagen 3.4. Esquema del edificio tubo  
Elaboración propia 

En el esquema de Siheyuan, el patio es un importante elemento que conecta y ordena 

los diferentes volúmenes de casas para cada miembro de la familia según el orden 

jerárquico de cada uno en la familia. Sin embargo, en los edificios tubo, el orden 

jerárquico desaparece, el pasillo es un elemento común de los vecinos que distribuye 

alrededor de él las diferentes habitaciones de cada familia. 

En conclusión, encontramos una ligera similitud en ambas viviendas, donde en los 

modelos Siheyuan el patio une los volúmenes que comparte cada miembro de la familia, 

y en los edificios tubo son los vecinos de la misma unidad laboral (Danwei) los que 

comparte el espacio mediante el pasillo. 
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Imagen 3.5. Comparación 1 de Siheyuan y edificio tubo  
Elaboración propia 

 

Debido a la falta de espacio, no es de extrañar que no existiera un lugar que se pueda 

llamar salón. En numerosas ocasiones, los vecinos recurrían a la utilización de cortinas 

rudimentarias para la diferenciación de espacios, por ejemplo, entre adultos y niños, como 

muestra la imagen: 

 

Imagen 3.6. Escenografía de la telenovela Bodas de Oro ambientada en un edificio 
tubo   

(Zheng, 2007) 
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La falta de espacio de estas viviendas generó la necesidad de aprovechar los espacios 

comunes para algunas necesidades básicas de día a día, como la cocina. El pasillo de cada 

planta del edificio era una zona de uso común en la que los vecinos instalaba sus muebles 

y utensilios.  

 

Imagen 3.7. Planta de edificio tubo 
Elaboración propia 

Los vecinos no podían construir estructuras de ladrillo para la cocina con leña como 

en Siheyuan, por lo que en los pasillos se utilizaban muebles ligeros de madera como 

encimera para cocinar con gas. 

 

Imagen 3.8. Escenografía de la telenovela Bodas de Oro en el pasillo de edificio 
tubo   

(Zheng, 2007) 
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Al igual que en las viviendas tradicionales del Siheyuan, no existe un lugar específico 

como el comedor. A la hora de la comida se utilizan pequeñas mesas montables para 

comer en la habitación. 

 

Imagen 3.9 Comparación 2 de Siheyuan y edificio tubo  
Elaboración propia 

La habitación en los edificios tubo es la única zona privada de la unidad familiar, 

donde viven y guardan todas sus pertenencias. De manera similar, cabe destacar que 

debido a la organización de raíz moral, en los Siheyuan, cada miembro de la familia es 

obligado a guardar todas sus pertenencias personales en su pequeña habitación. Todo esto 

mediante un orden jerárquico de distribución de las habitaciones. 

En comparación con los edificios tubo, debido a la limitación de espacio, los 

compañeros del trabajo comparten la planta del edificio. Como se puede observar en el 

siguiente plano a la misma escala, los recintos privados en ambos casos son de similar 

tamaño.  
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Imagen 3.10. Comparación 3 de Siheyuan y edificio tubo 
Elaboración propia 

 

Imagen 3.11. Fotografía real de una habitación del edificio tubo 
 (CNKI, 2022) 
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Imagen 3.12. Fotografía real de un baño común en los edificios tubo 
(CNKI, 2022) 

Las imágenes arriba incluidas muestran las dificultades, limitaciones y en muchas 

veces situaciones insalubres que los residentes soportaban frente a la visión idealizada de 

la telenovela antes mencionada. Hoy en día podemos ver diferentes testimonios de los 

residentes de aquel modelo propio de la rápida industrialización que vivió el país: 

“Viviendo en el edificio tubo, el mayor problema era probablemente ir al baño. Cada 

piso del edificio tenía unos pocos baños “en cuclillas”, donde docenas de personas en todo el 

piso compartía un baño y el grado de aglomeración era desagradable. Este problema se agrava 

durante el verano por los olores que desprendía las tuberías obstruidas.”20 

Traducción propia 

(CNKI, 2022, págs. 76-79) 

 
20 “在筒子楼里生活，最大的困扰恐怕是上厕所。筒子楼每层也就几个蹲位，整层楼几十号人共用

一个厕所，拥挤程度可想而知。厕所管道不时堵塞，夏天时更是臭气熏天。” 
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3.2.3 Apartamentos  

Por otro lado, y como se ha mencionado, a las unidades familiares que cumplían 

ciertas condiciones en función de capacidad laboral y tamaño de la propia familia, las 

unidades de trabajo les podían asignar un apartamento más equipado y de mayor 

dimensión que las viviendas de los edificios tubo.  

A continuación, se muestran los planos de un apartamento destinado a alojar a una 

familia compuesta por un padre, con una posición de ingeniero en una fábrica; una madre 

que ejercía de profesora de primaria; y cuatro hijos. Incluso siendo una familia de seis 

personas y ocupando el padre una posición destacada, podemos observar cómo el 

apartamento posee únicamente una sola habitación.   

 

Imagen 3.13. Planta de apartamento individual para dos generaciones 
Imagen 3.14. Planta de apartamento individual para tres generaciones21 

Elaboración propia 

Si avanzamos de la mano del desarrollo que experimentaron estos apartamentos, el 

siguiente plano mostraría una configuración similar, incluyendo esta vez una estancia 

adicional para alojar a la abuela, teniendo en cuenta que era práctica habitual -como lo es 

 
21  

3.Salón altar doméstico1. Entrada 
3a. Hab. cabeza de familia 
3b. Hab. de abuela 
4. Cocina 
5, 6 y 7. Habitación de los hijos 
8. Baño 
11. Comedor temporal, pequeña mesa desmontable  

 

3  3  

3a  

3b  
3a  

5,6,7  5,6,7  

4  4  

8  8  
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hoy en día- acoger a los progenitores mayores debido a la ocupación de los padres. 

Siguiendo la retórica de la época, las personas con cargos destacados en la creciente 

industria debían dedicar un gran número de horas diarias al ejercicio de sus funciones, 

debido a su “mayor contribución a la sociedad”. 

Como se puede apreciar en los planos del apartamento, la línea azul representa la 

utilización de una cortina para marcar el espacio donde dormían los hijos, al igual que 

sucede en las estancias de los edificios tubo.  

 

Imagen 3.15. Axonometría apartamento individual 22 
Elaboración propia 

La axonometría del apartamento muestra una interesante similitud a los altares 

domésticos (3) que fueron comentados con anterioridad. De igual forma, se mantiene el 

patrón previamente identificado en Siheyuan y edificio tubo, donde la comida se realiza 

en mesas pequeñas (11) únicamente destinadas a la comida, que cuando no son utilizadas, 

se guardan: 

 
22  
3.Salón altar doméstico 

3  
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Imágenes 3.16. Ejemplos de utilización de mesa para comida en apartamentos de la 
telenovela “Bodas de Oro” 

(Zheng, 2007) 

A modo complementario, se pueden apreciar similitudes entre los muros y elementos 

diferenciadores entre el Siheyuan y los utilizados en este tipo de apartamentos, con 

presencia de vidrios similares, por ejemplo: 

 

Imagen 3.17. Sección del muro de apartamento individual  
Elaboración propia 
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Imagen 3.18. Sección del Siheyuan  
Elaboración propia 

3.3 Viviendas comerciales 

Avanzando en la línea temporal presentada al comienzo de este proyecto, la siguiente 

tipología de vivienda a tratar gira en torno a la aparición de las viviendas comerciables 

tras la relajación de las medidas socialistas y la progresiva apertura económica del país, 

concretamente gracias a la reforma de la Ley de Viviendas de 1998, que supuso la llegada 

de viviendas comerciables y la supresión de las viviendas comunitarias.  

El camino hacia la transformación de la vivienda y la subida de los precios de las 

mismas se ha convertido en uno de los asuntos más preocupantes en la vida cotidiana de 

los chinos (Wang & Liang, 2022). Durante la década de 1990, las viviendas comerciales 

han ampliado las superficies de las salas de estar, las cocinas, los baños y las terrazas. Y 

en las viviendas más lujosas también sumaron otras estancias como el comedor, oficina e 

incluso dormitorios para invitados, todo ello de la mano de un vertiginoso crecimiento de 

la clase media en el país. De cualquier forma, el espacio habitable de los hogares chinos 

se ha expandido enormemente. Los expertos comentan que en los 90, la superficie de 

vivienda per cápita en ciudades y pueblos había alcanzado los 18 m2 (CNKI, 2022, págs. 

76-79). 

La forma de las viviendas cada vez era más similar a las que tenemos hoy en día, pero 

desde entonces estos edificios a menudo no eran muy altos y generalmente no tenían 

ascensor, cabe destacar que todavía no se prestaba tanta atención en la decoración interior, 

puesto que no se consideraba como una prioridad (CNKI, 2022, págs. 76-79). 
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Imagen 4.1. Salón de una vivienda del año 90. 
(CNKI, 2022) 

 

Entrando en el siglo XXI, y con el aclamado desarrollo del país, han surgido más 

tipologías de vivienda que antes difícilmente se podían encontrar en China, como dúplex 

y apartamentos, zonas residenciales privadas (micro-distritos), villas residenciales y otros 

tipos de casas: 

“La vida de las personas ha logrado una magnífica transformación de "poder vivir en 

una casa” a “vivir en una buena casa", gracias al rápido desarrollo de la economía, la 

sociedad y la construcción urbana en los últimos 70 años.”23 

Traducción propia 

(Li J. R., 2020, págs. 36-39) 

En la actualidad, la industria de la construcción de China se está desarrollando 

rápidamente, y la aplicación de muchos nuevos materiales y nuevas tecnologías ha hecho 

que la renovación de áreas urbanas y rurales son renovadas con cada vez mayor frecuencia 

(Wang C. , 2014, págs. 1-69). De hecho, el boom económico chino ha catapultado a las 

empresas del país, la mayoría de propiedad estatal, a liderar el mercado de la construcción 

global: actualmente el 20% de las inversiones en construcción en todo el mundo son 

realizadas por compañías chinas, y se espera que las corporaciones del país inviertan 13 

trillones de dólares americanos en la construcción de edificios en 2030, siendo el sector 

de las viviendas residenciales el que más proyectos representa (Mordor Intelligence, 

2022).  

 
23 “老百姓的居住环境实现了从 “有房住” 到 “住好房” 的华丽转变这一切得益于 70 年经济社会和城

市建设的高速发展” 
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Sin embargo, al mismo tiempo que las zonas urbanas y rurales se renuevan y cambian 

constantemente, no se debe dejar de mencionar la creciente brecha interna que existe en 

China en términos de contraste entre las ciudades más desarrolladas y con economías más 

innovadoras, competitivas y dinámicas, sobre todo situadas en la costa este; y las ciudades 

interiores que aún se encuentran en fases previas de desarrollo. De igual forma, en muchas 

ocasiones, las grandes urbes han dejado atrás muchos edificios característicos de estilo 

tradicional, para dar paso a construcciones modernas y de gran altura (Wang C. , 2014, 

págs. 1-69). Las siguientes imágenes sirven de ejemplo: 

 

 

 

Imagen 4.2. Ciudad de Tianjin, ciudad de Shenzhen, ciudad de Qingdao, cuidad de 
Kunming, respectivamente 

(Wang C. , 2014) 

3.3.1 Los microdistritos  

El microdistrito (小区) es un sistema de planificación de complejos residenciales que 

tuvo origen en el Plan de Moscú en 1935 y que fue introducido en China en 1953. Se trata 

de una delimitación de área dentro de la ciudad, separado del resto y generalmente dotado 

de un entorno de vida relativamente independiente. El perímetro del microdistrito está 

definido entre 30 a 50 hectáreas con una población limitada a un número de entre 5.000 

y 15.000 personas. 
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En 1978, junto con las medidas de la reforma económica, el gobierno chino también 

implementó una serie de reformas inmobiliarias para resolver la escasez de viviendas. La 

tarea de la construcción de barrio residencial se ha desplazado gradualmente del gobierno 

a los promotores privados (Ton, 2016), pero siguiendo las metodologías y planificación 

controladas desde el gobierno central.  

Los promotores del microdistrito eran responsables de la construcción del edificio 

residencial pero también de todas aquellas infraestructuras y equipamientos dentro de la 

comunidad como el asfalto, los parques, zonas verdes, zonas de ocio, etc. Muchos 

expertos opinan que es una estrategia para minimizar la inversión pública, puesto que 

cuando más grandes sean la parcela independiente del microdistrito, menos carreteras 

urbanas e instalaciones municipales se necesitaría construir con el dinero público (Ton, 

2016). Éste es un caso de gran interés porque no sólo da una pista sobre un modelo, el del 

microdistrito, muy popular en todo el país, sino también relata la progresiva liberalización 

del país hacia un modelo de “socialismo con características chinas”, donde el estado es el 

gran líder de la economía nacional, dejando espacio sin embargo para empresas privadas.  

      

Imagen 4.3: Imagen representativo de la formalidad del microdistrito 
(Wang & Liang, 2022) 

No es de extrañar que finalmente ese coste de la construcción de los equipamientos 

comunes haya sido asumido por los propietarios de las viviendas de la comunidad, por lo 

que los promotores debían garantizar que nadie ajeno a la comunidad hiciera uso de estas 

instalaciones públicas. Esto originó la necesidad de delimitar el microdistrito con altos 

muros y con acceso restringido por una entrada protegida y vigilada, por lo que este tipo 

de comunidad vecinal suele estar equipada con una compañía administrativa que se 

encarga de la gestión de asuntos diarios y de la contratación de protección de equipos de 

seguridad para la comunidad. 
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Otra de las razones de la delimitación estricta del recinto comunitario es debida a la 

seguridad vecinal. En una encuesta realizada por Vanke en 2007, se comprobó que el 46% 

de los futuros propietarios ven la seguridad como el componente más importante para la 

adquisición de una nueva vivienda. Hoy en día, el equipamiento de las cámaras de 

videovigilancia se ha convertido en algo esencial.  

Gracias a la promoción de la seguridad de los microdistritos cerrados por parte del 

Gobierno, como ejemplo, el artículo titulado “Las comunidades cerradas son buenas” 

publicado por la revista People's Police《人民公安》, algunos estudios estiman que 

entre 1991 y 2000, el 83% microdistritos de Shanghái fueron delimitados y cerrados por 

diferente manera, al mismo tiempo que el 70% de las áreas totales de Guangdong, con 

54.000 unidades de microdistritos que siguieron ese mismo esquema (Ton, 2016). 

Se podría señalar, por tanto, la similitud con el modelo de casa tradicional, donde la 

privacidad y la reclusión de la familia en el recinto está también garantizada por muros 

de ladrillo.  

3.3.2 Viviendas de los microdistritos 

Para describir la forma de las viviendas después del comienzo de la era de la 

comercialización de los inmuebles, se ha escogido una vivienda real ubicada en Beijing 

como ejemplo a comparar. 

Se trata de una vivienda ubicada en el microdistrito Zhu Jiang Lu Zhou Jia Yuan (珠

江绿洲家园) en la calle Jian Guo numero 18 (建国路 18 号), el microdistrito fue 

construido en el año 2007 donde alberga hoy en día 2789 viviendas con un porcentaje de 

zona verde del 60% sobre el área total de la parcela. 
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Imagen 4.4. Fotografía descriptiva del microdistrito Zhu Jiang Lu Zhou Jia 
(fuente de imagen: beijing.anjuke.com) 

La vivienda tiene aproximadamente 100 m2, pero solo con dos habitaciones, debido a 

la influencia clara de la política del hijo único que solo permitía a los ciudadanos chinos 

del país24 tener únicamente un hijo por matrimonio, con la finalidad de controlar el 

vertiginoso crecimiento poblaciones del país y la alta densidad que asolaba las grandes 

ciudades.  

Se puede observar en la planta una influencia de los estilos occidentales en la 

distribución, pero con sus matices particulares. Por ejemplo, no se observa un pasillo 

distribuidor de las viviendas occidentales, puesto que se busca el máximo 

aprovechamiento de los espacios. Las zonas de servicio comunes (cocina, comedor y 

salón)  dividids por grandes puertas de cristal para fomentar la  máxima visión espacial. 

Tras pasar la puerta se encuentra el recibidor, cuya función es delimitar el exterior e 

interior y tapar la visión directa de la casa desde el exterior como en las casas tradicionales, 

pero esta vez con muebles de almacenaje para zapatos y abrigos.  

El salón sigue siendo la estancia más importante de la vivienda y el espacio con 

mayores metros cuadrados. Si se traza un eje horizontal por la mitad de la planta, la vista 

general del espacio desde el fondo ayuda a deducir que las zonas más importantes de la 

casa están situadas a la derecha de la misma (salón y habitación principal) y las otras 

hacia la izquierda (cocina, comedor, baño y habitación secundaria).  

 
24 A los pertenecientes a la etnia Han.  
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Imagen 4.5. Planta general de la vivienda25 
Elaboración propia 

 

Imagen 4.6. Axonometría general de la vivienda 

 
25  
1. Entrada 
3. Salón  
3a Habitación cabeza de familia 
4. Cocina 
5. Habitación del hijo mayor 
8. Baño 
11. Comedor permanente 

1  
3  

4  5  

3a  

8  

8  

11  
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Elaboración propia 

A causa de la industrialización del sector alimentario y el cambio del embalaje de los 

alimentos, se puede observar que la cocina esta amueblada por diferentes conjuntos de 

armarios hechos a medida, similarmente a lo que ocurre en la mayoría de países 

occidentales, sin embargo, en China no fue aceptada el estilo de cocina americana por la 

forma tradicional de cocción del país (al wok, al vapor…), ya que éstas son maneras de 

cocinar con alta potencia calorífica liberando partículas que provocarían olor al resto de 

la estancia, por lo que la cocina y el comedor (a causa del hotpot26)  son estancias cerradas. 

De la misma manera, la tecnología de inducción tampoco ha sido muy utilizada en la 

cocina china por el hecho de que el funcionamiento de las mismas se basa en el contacto 

de la sartén sobre la superficie de la placa de inducción. Sin embargo, la cocina al wok es 

caracterizada por la necesidad de utilizar una potencia alta en la base y aplicar continuos 

movimientos al wok para no quemar la comida. No obstante, la tecnología de inducción 

se puede apreciar en otros lugares de la vivienda, ya que es muy común la utilización de 

placas trasportables para calentar las cazuelas de los hotpot. 

 

Imagen 4.7. sección de la vivienda 
Elaboración propia 

Por otro lado, como se había mencionado anteriormente, el sistema del gaokao27, 

considerado para los chinos como el examen más importante y punto de inflexión de la 

vida, existe una gran presión social sobre los jóvenes, dada la importancia que existe para 

toda la familia en cuanto a los estudios de los descendientes.  Esta es la razón por la que 

se instala un estudio con una gran mesa muy equipada para promover los estudios del hijo 

único. 

 
26 Modalidad gastronómica típica de China donde una olla llena de caldo preside el centro de la mesa. Los 
comensales cocinan alrededor de la misma una serie de alimentos, sumergiéndolos en el caldo. 
27 Examen anual equivalente a la Selectividad, mediante el cual los estudiantes que finalizan el bachillerato, 
compiten por hacerse hueco en las universidades del país.  
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Imagen 4.8. sección de la vivienda 
Elaboración propia 

4. Conclusiones 

Asomarse a la compleja y dilatada historia de China requiere amplitud de miras y una 

visión holística para entender el gran proceso transformador que el país ha vivido durante 

el siglo XX y en el que sigue inmerso. Sin duda alguna, las viviendas son un reflejo de 

los cambios que los chinos han vivido desde que el último de los hijos del cielo abandonó 

la Ciudad Prohibida de Pekín, hasta la apertura de un país que ansiaba ganar peso en el 

mundo y trazar un camino propio hacia la prosperidad y el desarrollo.  

En idioma mandarín, China, o 中国 (zhongguo) significa “reino del centro”, y es que 

para los filósofos, pensadores y eruditos del pasado, China estaba en el centro del mapa. 

Esto es un ejemplo de cómo no se puede entender un país que también constituye una 

civilización sin analizar su historia y las raíces culturales que pueden estar detrás de 

fenómenos modernos. En ese aspecto, las casas tradicionales nos ofrecen un primerizo 

ejemplo de cómo la privacidad es una cualidad apreciada en materia arquitectónica, donde 

la vida social de las familias se regía por estrictos ritos siempre de puertas hacia dentro. 

Algo así sucedía en las casas tubo, donde los pasillos veían correr a niños y cocinar a sus 

padres y madres, así como los microdistritos de una China cada vez más próspera y 

avanzada se rodean de muros para proteger sus cuidadas zonas comunes.  

Este trabajo defiende la existencia de una fuerte conexión entre las raíces culturales 

del pueblo chino -asentadas en los valores confucianos- y la histórica evolución de las 

viviendas, sirviendo éstas a su vez de espejo de las dinámicas sociales y de 

comportamiento de la mayoría de los ciudadanos. Por otro lado, los ejemplos aportados28 

ponen de manifiesto que valores tan arraigados como la importancia de la familia, del 

 
28 Véase Anexo 5.1. para esquema topológico a modo de síntesis sobre la distribución de los 3 modelos. 
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respeto a los ancianos, o de la visión jerárquica de la sociedad, sobreviven a tiempos de 

imposición y turbulencia ideológica. Los años del Gran Salto Adelante y de la Revolución 

Cultural dejaron una profunda huella en la sociedad china, que en los años de la joven 

República Popular luchaba por prosperar y forjarse un futuro mejor, a la vez que perdía 

innumerables tradiciones y tesoros culturales que las medidas comunistas enterraban para 

centrar los esfuerzos del pueblo en el desarrollo económico e industrial. 

Por ello mismo, este trabajo recomienda estudios adicionales en el análisis de la 

evolución de la vivienda en otros territorios de influencia china o históricamente 

vinculados a la cultura china, como Taiwán, Singapur, Hong Kong o Corea; donde, 

estando cada caso lleno de particularidades, algunas prácticas de la cultura china 

tradicional han pervivido al paso del tiempo. Algunos de estos casos son llamativos: sobre 

todo en términos de fengshui, que influye más en la arquitectura en Hong Kong o Malasia 

que en la propia China continental; o en Taiwán y Singapur, donde los vecinos de 

diferentes zonas construyen y mantienen templos callejeros en zonas comunes. 

China ha vivido un rápido desarrollo económico. 800 millones de personas han salido 

de la pobreza extrema, y ahora se está dando un crecimiento extraordinario de la clase 

media y alta. Cada vez más personas tienen sus necesidades básicas cubiertas y ahora 

buscan avanzar en otras dimensiones como la cultura, el arte, el medio ambiente, la 

innovación y digitalización. China es sin duda uno de los lugares clave de la revolución 

tecnológica en cuanto a inteligencia artificial, conectividad móvil y robótica.  

El país está cambiando poco a poco su modelo productivo para dar cada vez más 

importancia al mercado interno como fuente de ingresos, en vez de exportar productos 

baratos al extranjero, el Gobierno intenta fomentar el consumo interno. Otra de las 

reflexiones en torno a la China moderna es el renacimiento cultural. La clase media cada 

vez más se preocupa por su cultura, por sus raíces, ya que tiene las necesidades laborales 

cubiertas. Cada vez hay más graduados universitarios, cada vez más chinos viajan al 

extranjero y conocen otras culturas de profundo arraigo como la europea o la japonesa. 

Hay evidencias por tanto para afirmar que esto llevará al país a un renacimiento de los 

valores tradicionales, o como mínimo a un mayor protagonismo público de los elementos 

ancestrales. Por ejemplo, numerosos proyectos de restauración arquitectónica en Pekín 

están siguiendo una línea de diseño tradicional y están renovando los complejos de casas 

patio (Hutong) para construir cafeterías, hoteles y tiendas modernas, pero en edificios 

tradicionales renovados. En el pasado, el gobierno apostó por la demolición de estos 



Conclusiones 

Universidad Politécnica de Madrid 51 

edificios para la construcción de viviendas masivas, pero parece que esta práctica va 

quedando atrás, para dar paso a un futuro donde la arquitectura será otro reflejo de una 

China orgullosa de sus raíces, pero con la misma ambición por trazar su propio camino 

hacia el desarrollo y la prosperidad.  
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5. Anexos 

5.1 Esquema topológico de las viviendas 

Esquemas topológicos para los 3 modelos de vivienda (elaboración propia): 

 

 
Vivienda tradicional 

 

 
Edificios tubo 

 

 
Apartamento en microdistrito  
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