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0. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este trabajo plantea un proceso de investigación sobre la cultura efímera cuya preocupación es la difusión 
educativa. Se desarrolla desde el estudio en general de esta arquitectura construida, hasta la profundización en 
las ideas del colectivo Archigram, plasmadas en su totalidad en el proyecto Ideas Circus, proyecto seleccionado 
como caso de estudio. 

En la primera fase se pretende demostrar el interés por la arquitectura efímera como nueva posibilidad y 
solución a problemas arquitectónicos, sociales e incluso económicos de hoy en día, recopilando ejemplos de 
diferentes tipos de arquitectura efímera y clasificando una serie de proyectos en espacios para la difusión del arte, 
de la educación y espacios para el intercambio cultural. 

En la segunda fase se estudia el grupo Archigram, obra e ideas sobre la arquitectura de éstos. Analizando varios 
de sus proyectos que forman parte de una serie de investigaciones sobre instalaciones efímeras y móviles y que 
a su vez, tienen relación con el proyecto Ideas Circus. 

La tercera fase consiste en una investigación sobre el proyecto Ideas Circus, una serie de paquetes de 
vehículos que se proyectaron como una instalación educativa móvil. La cual podía albergar exposiciones, cursos, 
visualizaciones o talleres en un periodo de tiempo limitado. Se trata de una obra no construida, con escasa 
documentación, pero que se ha convertido en objeto de estudio ya que hoy en día este diseño seguiría siendo un 
proyecto innovador.

Por ello se propone una cuarta fase, en la que a través de la investigación de todo el trabajo desarrollado, se 
permite realizar la documentación gráfica del proyecto Ideas Circus, utilizando todo el conocimiento adquirido 
en las anteriores fases del trabajo. En el desarrollo del proyecto se especifican aspectos como la propuesta de 
diseño, materiales, el sistema de montaje y una definición del mismo a nivel constructivo.

Palabras clave:
 Arquitectura efímera, Arquitectura móvil, Cultura, Archigram, Ideas Circus, Peter Cook

TIPO A. CONTROL CABIN

El Control Centre, �po A, con�ene la 
habitación de control. En la cabina principal 
almacena aparatos electrónicos, 
información y la comunicación necesaria 
para coordinar el proyecto. También es la 
base para el material académico.

En cuanto al mecanismo de uso, al igual 
que en la versión de una sola unidad, posee 
como envolvente unos paneles de nido de 
abeja de aluminio, ligeros y rígidos, que 
permite mediante un mecanismo mecánico 
con llave se pueden girar de manera que se 
convierten en el plano horizontal. De esta 
manera se consigue duplicar el espacio de 
uso.

Tras estos primeros paneles, la cabina 
�ene una segunda capa tex�l que da un 
carácter más privado a este camión.

En cuanto a las medidas y proporciones, 
al igual que el resto de camiones �po, la 
cabina del vehículo �ene 2,55mx1,80m y 
2,60m de altura, mientras que la cabina 
�ene 2,55mx3,70m y una altura de 3,10m. PLAN IN USE
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TIPO B. LIBRARY CABIN

El �po B, Library Cabin, se encarga del 
almacenamiento de diaposi�vas, películas, 
mcrofilms y cintas entre otros. Es decir, 
cualquier �po de material educa�vo de 
pequeño formato por la necesidad de 
transporte. 

Este �po de vehículo cuenta con un 
disposi�vo extensible, que se puede 
ampliar y por lo tanto extender, a la vez que 
recoger para su correspondiente 
transporte, en el que se crea una sala de 
proyecciones.

En cuanto al mecanismo de uso, el �po 
B, posee como envolvente unos paneles 
fijos de nido de abeja de aluminio, ligeros y 
rígidos. 

En cuanto a las medidas y proporciones, 
al igual que el resto de camiones �po, la 
cabina del vehículo �ene 2,55mx1,80m y 
2,60m de altura, mientras que la cabina 
�ene 2,55mx3,70m y una altura de 3,10m.
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TIPO C. PRINTING AND PHOTOGRAPHY CABIN

El �po C, Prin�ng and Photography 
Cabin, con�ene el espacio disponible para 
cualquier ac�vidad de impresión a pequeño 
formato, con las correspondientes 
impresoras, ordenadores y procesadores. 

A su vez cuenta incluso con un cuarto 
oscuro para un posible revelado fotográfico.

Este �po de vehículo cuenta con un 
disposi�vo extensible, que se puede 
ampliar y por lo tanto extender, a la vez que 
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transporte, en el que se crea una sala de 
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al igual que el resto de camiones �po, la 
cabina del vehículo �ene 2,55mx1,80m y 
2,60m de altura, mientras que la cabina 
�ene 2,55mx3,70m y una altura de 3,10m.

3.7

GEAR

GENERATOR

EXHIBITION SCREENS

1.8

2.
55

TEACHING
MACHINE

TEACHING
MACHINE

TEACHING
MACHINE

TEACHING
MACHINE

TEACHING
MACHINE

TEACHING
MACHINE

TE
AC

H
IN

G
M

AC
H

IN
E

TE
AC

H
IN

G
M

AC
H

IN
E

5.5

1.83.7

2.
6 2.
85

GENERATOR

GEAR

TEACHING
MACHINE

GENERATOR

GEAR

PLAN IN USE

ELEVATION IN USE

ELEVATION DURING TRANSIT

4.8

4.
95

TIPOS D Y DX. 
GENERATOR TRUCK AND CARREL TRAILER

El �po D, Generator Truck, es el camión que transporta el 
generador eléctrico, todo el equipo eléctrico para alimentar 
el proyecto, parte del equipo audio-visual y dos máquinas de 
enseñanza. 

A su vez, se encarga de remolcar el �po DX, Carrel Trailer, 
espacio que con�ene seis máquinas de enseñanza con sus 
respec�vos cubículos móviles, a través de unos raíles, y 
varias pantallas en la zona intermedia para realizar 
exposiciones. 

El �po DX se ex�ende en el mismo lugar, a través de una 
serie de paneles volteables que forman parte del mismo 
trailer.
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TIPO E. ERECTION-MAINTANCE TRUCK

El �po E, Erec�on-Maintance Truck, 
junto al �po D son los vehículos que 
estructuran el proyecto y dan unidad al 
resto de vehículos.

El vehículo es un camión equipado con 
una grúa pluma para posibilitar un montaje 
y desmontaje de las diferentes estructuras, 
tex�les e hinchables, que se ex�enden en el 
espacio donde se lleva a cabo el proyecto.

A su vez, este �po E, sirve como 
almacenaje de todos los componentes del 
cerramiento de estas estructuras, tanto las 
estructuras de aire desinflada como los 
diferentes tex�les y su estructura, y del 
almacén general.
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El �po F, Sta�c Vagon for Staff, es el 
úl�mo �po de los vehículos que forman el 
paquete standard de la versión 
mul�-vehículos.

Este vehículo transporta al personal que 
se encarga de todo el montaje del proyecto.
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Fig. 1 Fotografía del proyecto Prometeo music Hall, Renzo Piano, 1983 Fig. 2 Viñeta del comic, The True Story told, Peter Cook, 1961.

Fig. 4 Planos del vehículo tipo B de Ideas Circus, elaboración propia.Fig. 3 Portada del proyecto de Ideas Circus,  Archigram, 1968.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN
El objeto de este trabajo es investigar sobre la cultura efímera en la arquitectura, principalmente mediante 

el colectivo Archigram, el cual realizó planteamientos y arquitecturas que todavía hoy en día son realmente 
innovadoras e impactantes. 

Esta investigación se centra en el proyecto que diseñaron en 1968, Ideas Circus, proyecto que nunca se llevó a 
cabo y para el cual propusieron un tour de 4 semanas por el Anglia Oriental (este de Inglaterra).

La  documentación gráfica existente es realmente escasa y con varias versiones nada desarrolladas. 
Concretamente realizaron dibujos de los tipos de vehículos que existirían en el proyecto, diferenciando entre 
dos versiones: Individual Version y Standard Version. De la primera diseñaron un único vehículo y de la segunda 
llegaron a diseñar hasta siete tipos de vehículos.

La primera versión es la que se puede encontrar más desarrollada, ya que dibujaron plantas y alzados de cómo 
sería el vehículo en su circulación: mientras se está estableciendo en el lugar de actuación y mientras se está 
usando la instalación educativa. En cambio, de la Standard Version solo se pueden encontrar plantas con bastante 
menos definición, y algunos dibujos en los que intentan explicar cómo se extendería el proyecto y su flexibilidad 
de uso.

A una escala menor también podemos encontrar información de ambas versiones, ya que realizaron un 
planteamiento de diferentes posibilidades de diseño del conjunto, es decir, cómo se organizarían los diferentes 
tipos de vehículos en función de dónde se estableciera el proyecto, ya fuera en el parking de una universidad, en 
el patio o en una explanada totalmente libre. De este diseño del conjunto se pueden encontrar dos plantas para 
la Individual Version y seis plantas para la Standard Version.

Por otro lado también realizaron dos maquetas de las que existen varias fotografías, las cuales ayudan a 
entender el proyecto, y un documento sobre las ideas básicas de Ideas Circus, pero apenas es legible.

Fig. 5 Maqueta del proyecto Ideas Circus, Archigram, 1968
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1. INTRODUCCIÓN

1.3 METODOLOGÍA

La arquitectura efímera es, obviamente, un campo muy amplio, por lo que el primer paso fundamental en el 
trabajo ha sido enmarcar el objeto de estudio en este tipo de arquitectura. Para ello, el trabajo se ha enfocado en 
proyectos de cultura efímera, debido a la gran importancia que tiene la cultura en la sociedad y la posibilidad de 
hacerla accesible a toda la población a través de proyectos efímeros, como es el caso de Ideas Circus.

Para poder entender mejor el colectivo Archigram e Ideas Circus, ha sido imprescindible un primer pequeño 
estudio de proyectos referentes en la arquitectura efímera desde 1920 hasta hoy en día. Este estudio ha sido 
fundamental para poder contextualizar el colectivo Archigram en este tipo de arquitectura y para poder realizar 
una clasificación de la cultura efímera a través de estos proyectos. 

De esta manera se ha conseguido hacer una clasificación de proyectos que generan espacios para la difusión de 
la cultura, queriendo enfocarlos, en espacios para la difusión del arte, de la educación o espacios para la difusión 
del intercambio cultural. En esta clasificación se ha realizado una serie de fichas de determinados proyectos 
estudiando el tipo de proyecto, el tipo de difusión, su materialidad y su temporalidad entre otros.

Partiendo del estudio del contexto, los condicionantes, la ideología y la metodología de trabajo del colectivo 
Archigram, se ha puesto en contexto el proyecto Ideas Circus, a través del estudio de una serie de instalaciones 
efímeras del propio colectivo. El estudio de estos  proyectos, con gran relación con Ideas Circus, ha facilitado la 
realización de la documentación gráfica, basada principalmente en la escasa documentación existente sobre el 
proyecto. 

“Redibujado” la información existente, estudiando la escala, las leyes geométricas, el mecanismo y los sistemas 
que componen el proyecto, se ha producido nuevos planos y dibujos que completan los existentes, reflejando 
las incógnitas y los problemas de la propuesta, pero aportando nuevas vías de investigación en las que poder 
continuar explorando en un futuro.

1. INTRODUCCIÓN

1.2 OBJETIVOS

El objetivo principal del trabajo es la realización de una nueva documentación gráfica sobre el proyecto de 
Archigram, Ideas Circus.

Con ello se pretende conseguir una correcta definición del proyecto, desde sus posibles formas de organización 
a una definición a nivel constructivo que explique los mecanismos y por tanto el funcionamiento de las instalaciones 
de los vehículos, para poder comprobar la viabilidad de llevar a cabo el proyecto hoy en día.

Fig. 6 Maqueta del proyecto Ideas Circus, Archigram, 1968
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Las arquitecturas construidas pueden ser concebidas generalmente como efímeras o bien como permanentes. 
Sin embargo, hay algunas arquitecturas que son temporales sin llegar a ser efímeras y permanentes, sin llegar a 
permanecer en un único lugar. En esta arquitectura efímera encontramos generalmente una relación fascinante 
entre su duración y su interacción con el lugar, el tiempo y la memoria. Calles, mercados ambulantes, circos y 
teatros itinerantes, estructuras portátiles o móviles, las ideas de Archigram en Ideas Circus y su famosa Instant 
City, el IBM Traveling Pavilion de Renzo Piano, o ejemplos más actuales como Chanel Mobile Art de Zaha Hadid 
y el BMW Guggenheim Lab por el estudio Bow-Wow, desafían la relación que las arquitecturas tradicionalmente 
mantienen con el lugar, el tiempo y la memoria. 

 
Hoy en día vivimos en una sociedad cambiante y estas estructuras, fácilmente transportables y desmontables, 

permiten ocupar temporalmente y transformar los espacios públicos de las ciudades. 

La sociedad se encuentra sumergida en un proceso de constante transformación, de nuevas necesidades y de 
nuevos objetivos provocados por los cambios de este proceso de modificación. Surgen nuevas necesidades, ya 
sean económicas, culturales, ambientales, sociales… que en determinados momentos deben ser solucionadas 
para intervalos muy cortos de tiempo. 

El estudio de la arquitectura efímera abre nuevas posibilidades en la relación entre la arquitectura y lugar, la 
arquitectura y el tiempo, y por otro lado, la relación territorio-población ha cambiado drásticamente; la ciudad 
no puede ser pensada solo a partir de territorios, sino de comportamientos, y mecanismos que generan la vida 
urbana.

Estos proyectos poéticos, escultóricos, imaginarios y a veces utópicos, son capaces de dar solución a una 
arquitectura social o de emergencia, a una infraestructura de ocio, de servicios, a una serie de viviendas, a 
unidades para espacios urbanos, culturales o educativos, que aparecen y desaparecen.

El interés por estudiar este tema surge al relacionar la sociedad actual con el permanente proceso de 
transformación que sufre, como búsqueda alternativa capaz de dar solución a estos cambios, que se encuentran 
presentes en nuestro día a día y como posibilidad de solucionar problemas tan actuales, como la accesibilidad a 
la cultura. 

2. LA CULTURA EFÍMERA EN LA ARQUITECTURA

2.1 ESTUDIOS PREVIOS. ARQUITECTURA EFÍMERA

El término arquitectura puede referirse al arte de proyectar y construir edificios y el término efímero se refiere 
al tiempo, a algo pasajero, de corta duración, puede ser un día, una semana, un mes, un año, etc. Además de este 
carácter temporal, el término efímero, en la arquitectura, también se puede referir al sentido de la transformación 
que sufre ésta y su percepción. Transformación en cuanto a movilidad, simulación, duplicación, reflejo, ocultación, 
brillo, tacto, color… que hacen transformar la arquitectura.

La arquitectura efímera está diseñada para no durar, y por lo tanto es la arquitectura de la que solo quedan 
documentos. La arquitectura efímera tiene una gran tradición clásica, conocida en el pasado por su construcción 
para la entrada de reyes a las ciudades y grandes eventos. Hoy en día está frecuentemente relacionada con 
espectáculos tanto artísticos, como deportivos y comerciales.

Este tipo de arquitectura se ha convertido en un medio capaz de responder rápidamente a los más diversos 
objetivos, en circunstancias complejas y difíciles, así como circunstancias urgentes. La naturaleza temporal de 
estas construcciones permite a los diseñadores de estos espacios soñar y experimentar de una manera más libre, 
en forma de pequeños caprichos arquitectónicos o en acciones urbanas que alteren el uso del espacio público de 
forma temporal.

Por lo que, efímeras, son aquellas arquitecturas que sufren transformación total o parcial, debido a una serie 
de elementos que la hacen cambiar,  aquellas arquitecturas que se trasladan y no permanecen en un único lugar, 
que transforman el espacio pero solo por momentos. 

“…Estamos acostumbrados a pensar en los edificios como formas congeladas en la retina o en la película 
fotográfica; sin embargo, la Arquitectura se ofrece por igual a la mirada y al tacto. La introducción de la energía 
en ese panorama cristalino y detenido permite el deshielo de la Arquitectura, desbaratando su perfil hermético e 
instalándola en el ámbito de los procesos de la vida...”

Luis Fernández-Galiano, “El fuego y la memoria”.
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2. LA CULTURA EFÍMERA EN LA ARQUITECTURA

2.2 CULTURA EFÍMERA

El estudio de ejemplos referentes de arquitectura efímera y móvil, como la Dymaxion house de Richard 
Buckminster Fuller, La Ville Spaciale de Yona Friedman, los proyectos de Future System o el Teatro del Mundo de 
Aldo Rossi, son fundamentales para poder entender qué es realmente la arquitectura efímera y qué papel puede 
tener un proyecto efímero en la sociedad y en este caso en la cultura. 

Para este estudio se ha realizado una línea del tiempo con proyectos efímeros muy diferentes, ya sean una 
instalación, un prototipo o proyectos de uso residencial, proyectos a escala urbanística o de carácter cultural:

¿Cómo es posible que a través de la arquitectura efímera la cultura pueda ser más accesible? 

El estudio de una serie de proyectos de arquitectura efímera desde 1920 a nuestros días, me ha permitido 
realizar una clasificación relacionada con la cultura efímera, en función del tipo de espacio y difusión que se 
genera:

I) Espacios para la difusión de las artes
II) Espacios para la difusión de la educación
III) Espacios para el intercambio cultural

“Arquitecturas que flotan, vuelan, ruedan, crecen y encogen, aparecen y desaparecen en la ciudad. Pasan a formar parte del paisaje, 
del territorio, de la red; son invisibles pero reconocibles e identificables, generan procesos imprevisibles y espontáneos; interfieren en 
diferentes niveles de realidad, investigan la ciudad y su presente, ocupándola, invadiéndola, releyéndola, invirtiéndola.

La arquitectura móvil es una forma inteligente de habitar un ambiente en un determinado lugar y tiempo, capaz de reaccionar e 
interactuar con los crecientes cambios sociales y culturales, ciudades complejas, territorios inciertos, limites imprecisos, estructuras 
cambiantes…Todos estos fenómenos y procesos multifacéticos contemporáneos necesitan de una arquitectura más flexible y abierta.”

Pilar Echavarria M., “Arquitectura portátil – Entornos impredecibles”.
Fig. 9 Dibujo de la Ville Spaciale, Yona Friedman, 1959

Fig. 7 Maqueta de la Dymanxion House, Buckminster Fuller, 1929 Fig. 8 Wichita House, Buckminster Fuller, 1946
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2. LA CULTURA EFÍMERA EN LA ARQUITECTURA

2.3 ESPACIOS EFÍMEROS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ARTES

Se entiende como espacio efímero para la difusión de las artes cualquier proyecto que se diseñe para la 
exposición o difusión de artes plásticas o escénicas. Como es el caso de del Nomadic Museum de Shigeru Ban 
para las artes plásticas o One day in life de Daniel Libeskind, JS Bach chamber music hall de Zaha Hadid o el 
Espacio musical Prometeo de Renzo Piano Building Workshop, para las artes escénicas.

Fig. 10 Fotografía del proyecto JS Bach Chamber Music Hall, Zaha Hadid, 2009 Fig. 11 Boceto Musical Labyrinth, Daniel Libeskind, 2016

ESPACIOS DE DIFUSIÓN 
PARA EL ARTE

ONE 
DAY IN 

LIFE

NOMADIC 
MUSEUM

JS BACH 
CHAMBER 

MUSIC 
HALL

 PROMETEO 
MUSIC
HALL
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PROMETEO
MUSIC  
HALL

Cultural.  Artes escénicas. Experiencia músical.

Venecia (iglesia de San Lorenzo) y Milán (fábrica de 
Ansaldo).

Tipo de Difusión

Situación (es)

Gran espacio acús�co totalmente desmontable.
Tipo de proyecto

Espacio para albergar exclusivamente la ópera, llamada 
Prometeo, de Luigi Nono.

Obje�vo

La estructura es de madera, debido a sus cualidades 
acús�cas. Consiste en un diseño modular permi�endo 
ajustar las secciones de los paneles en función de la 
forma de su espacio central y del espacio exterior.

Materiales

Este espacio acús�co ofrece la oportunidad de 
experimentar la relación que existe entre la música y la 
arquitectura. 

El concepto tradicional de sala de conciertos se 
revolucionó para el evento, convir�endo el espacio en un 
gran instrumento musical, una caja resonante que 
alberga el escenario, el público y la orquesta. 

El diseño cobró vida para la primera presentación en la 
iglesia de San Lorenzo, en Venecia. Un año más  tarde la 
estructura fue desmontada y ensamblada en la an�gua 
fábrica de Ansaldo en Milán.

Renzo Piano diseñó un espacio radicalmente 
revolucionario colocando a los 400 miembros del público 
en el centro, mientras que los 80 músicos se 
distribuyeron en tres niveles de galerías alrededor de 
ellos. 

Breve descripción

XLI Biennale Música (Venecia)
Durabilidad

1983-
1984

RENZO 
PIANO

NOMADIC
MUSEUM

Cultural. Artes Plás�cas. Fotogra�a.

Nueva Tork, Santa Mónica (Los Ángeles) y Odaiba 
(Tokyo).

Tipo de Difusión

Situación (es)

Sala de exposiciones de carácter  temporal y móvil con 
unas proporciones de 20,5m de ancho y 205m de largo.

Tipo de proyecto

Exposición para albergar Ashes and Snow, obras 
fotográficas a gran escala del ar�sta Gregory Colbert.

Obje�vo

Los muros estructurales fueron diseñados con 
containers de acero que apilados creaban una estructura 
rígida. Los espacios entre éstos se resolvían con una 
membrana de PVC, y la cubierta de aluminio apoyaba en 
una estructura de vigas y columnas de cartón.

Materiales

El museo Nómada fue construido, inicialmente, en el 
muelle 54 de Nueva York y proporcionaba un ambiente 
transitorio que evocaba el viaje de la exposición y 
enmarcó �sicamente el trabajo de los ar�stas.

El espacio exposi�vo fue proyectado reflejando la 
atmósfera de una iglesia clásica gracias al simple diseño 
triangular a dos aguas de la estructura de la cubierta y la 
pasarela interior con carácter ceremonial. Esta pasarela 
central se encontraba bordeada a ambos lados por las 
bahías llenas de piedras de río sobre las cuales colgaban 
las obras de arte suspendidas.

Por otro lado, los mismos containers presentes en la 
estructura del museo, se u�lizaban para el transporte de 
las obras �sicas de un lugar a otro. Permi�endo incluso 
aumentar el espacio del pabellón, como ocurrió en su 
úl�ma exposición en Tokyo, duplicando parte de la 
estructura y creando un espacio intermedio. 

Breve descripción

Dos años.
Durabilidad

2005-
2007

SHIGERU 
BAN
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JS BACH 
CHAMBER 

MUSIC HALL

Cultural.  Artes Escénicas. Experiencia musical.

Manchester

Tipo de Difusión

Situación (es)

Instalación diseñada para ser transportable y 
reu�lizable en otros lugares. 

Tipo de proyecto

Espacio para albergar una serie de 9 conciertos de 
composiciones solistas de Johann Sebas�an Bach.

Obje�vo

Envolvente realizada con una cinta diseñada con una 
membrana tex�l translúcida soportada por una 
estructura interna de acero suspendida del techo. Esta 
cinta permite ser comprimida al grosor de una barandilla 
o es�rada para encerrar toda la altura de la sala.

Materiales

Sala de música de 425m2 diseñada para la bienal de 
artes internacionales del Manchester Interna�onal 
Fes�val. Fue proyectada dentro de la Galería de Arte de 
la misma ciudad.

El diseño u�liza un único elemento tex�l el cual se 
es�ra, comprime y se mueve con�nuamente a través del 
espacio que lo con�ene para envolver a los ar�stas y a la 
audiencia en un mismo espacio fluido. Esta misma cinta 
permite establecer unas conexiones circulatorias y 
visuales que constantemente sorprenden y revelan 
nuevos espacios. Se convir�ó tanto en un elemento 
flotante en el espacio como en un lugar para entrar, 
habitar y explorar. 

La instalación fue diseñada para ser móvil y apta para 
u�lizarla en otros lugares, ofreciendo una manera de 
mejorar la acús�ca al mismo �empo que define un 
escenario, un recinto ín�mo y unas circulaciones.

Breve descripción

Del 2 al 19 de julio de 2009.
Durabilidad

2009

ZAHA 
HADID

MUSICAL 
LABYRINTH

Cultural.  Artes Escénicas. Experiencia musical.

Frankfurt.

Tipo de Difusión

Situación (es)

Instalación que fue definidia por el arquitecto como 
obra de arte público.

Tipo de proyecto

Busca que los visitantes interactúen y caminen a través 
de la instalación.

Obje�vo

Instalación formada por una pieza compuesta por 80 
piezas Dekton (2cm de espesor) con bocetos de Libeskind 
grabados en relieve blanco.

Materiales

El Musical Labyrinth, fue diseñado por Daniel Libeskind 
que se asoció con Cosen�no, para añadir una dimensión 
�sica al evento musical One Day in Life, (75 eventos de 
conciertos consecu�vos con casi 200 músicos).

Las dimensiones de la existencia humana que Libeskind 
puso en contexto al yuxtaponer la música y el espacio 
urbano se desarrollaron de manera abstracta. Para 
agregar una dimensión �sica al evento musical, Libeskind 
se asoció con Cosen�no, para diseñar una instalación 
para la Plaza de la Ópera de Frankfurt. La instalación 
simula un profundo paisaje negro grabado con el boceto 
del concepto original de Libeskind. Las líneas del dibujo 
ilustran un laberinto imaginario dentro de la ciudad, 
indicando puntos que se correlacionan con las 
direcciones de los 18 lugares donde se realizaron los 
conciertos.

Breve descripción

21 al 22 de mayo de 2016.
Durabilidad

2016

DANIEL 
LIBESKIND
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Fig. 12 Fotografía del proyecto BMW Guggenheim Lab, Bow-wow, 2011 Fig. 13 Fotografía del proyecto FLIJ Instalation, Kilo Architects, 2014

2. LA CULTURA EFÍMERA EN LA ARQUITECTURA

2.4 ESPACIOS EFÍMEROS PARA LA DIFUSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN

Ideas Circus, proyecto objeto de estudio, pertenece a la clase de proyectos efímeros de difusión educativa, 
ya sea a través del diseño de salas de exposiciones, bibliotecas, salas de trabajo... cuyo objetivo sea hacer de la 
cultura algo accesible, ya sea para generar espacios para el diálogo o para la enseñanza, como podría ser el caso 
de las escenografías de carácter ambulante del grupo de teatro universitario La Barraca, el BMW Guggenheim Lab 
por el estudio Bow-Wow o la Mobile ECO LAB de OMD, entre otros.

ESPACIOS DE DIFUSIÓN 
EDUCATIVA

FLIJ 
INSTALATION

MOBILE 
ECO LAB

BMW 
GUGGENHEIM 

LAB

TEATRO LA 
BARRACA
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TEATRO LA 
BARRACA

Cultural.  Educa�va.

Ciudades en España, como Ciudad Real, Granada, Soria, 
Santander…

Tipo de Difusión

Situación (es)

Escenario i�nerante montable y desmontable.
Tipo de proyecto

Difusión y accesibilidad cultural. Hacer accesible el 
teatro de los clásicos del Siglo de Oro.

Obje�vo

El propio escenario que era transportado en camiones.
Materiales

El teatro La Barraca fue un escenario móvil y 
desmontable coordinado y administrado por estudiantes 
de filoso�as y letras y arquitectura, algunos pintores y 
ar�stas y Federico García Lorca y Ugarte. 

Se puso en marcha en 1931 para llevar el teatro clásico 
español a zonas con poca ac�vidad cultural de la 
península Ibérica. 

Se desarrolló de modo complementario con el Teatro 
del pueblo, dirigido por Alejandro Casona, dentro del 
proyecto de las Misiones Pedagógicas.

El equipo técnico se transportaba en camiones 
proporcionados por el Departamento de Instrucción 
Pública, y las tareas de cargar, descargar, montar y 
desmontar escenarios, la realizaban los propios actores.

Breve descripción

Se llevó a cabo durante 4 años.
Durabilidad

1932-
1936

LA 
BARRACA

MOBILE 
ECO LAB

Cultural. Educa�va. Ecología.

Diferentes puntos de Los Ángeles.

Tipo de Difusión

Situación (es)

Clase portá�l en un camión de remolque de 2,50m x 
10,70m.

Tipo de proyecto

Recorre Los Ángeles para informar a los escolares de la 
importancia de preservar nuestro planeta.

Obje�vo

Un remolque de carga que fue donado.
Materiales

El Mobile ECO LAB se creó en colaboración con 
Hollywood Beau�fica�on Team, equipo con el que 
llevaron a cabo exposiciones u�lizando dibujos digitales, 
arquitectónicos tradicionales y técnicas de modelado a 
gran escala. 

Se realizó el proyecto con un camión de remolque que 
recorre todo el condado de Los Ángeles para informar a 
los niños a través de diferentes exposiciones, todas 
enfocadas a la ecología. 

Como la carpa de un circo, este proyecto móvil se 
instala en el pa�o de los colegios, desplegando una serie 
de pasarelas. 

El proyecto se iden�fica como un espacio para la 
interacción, el descubrimiento y la diversión.

Breve descripción

−
Durabilidad

2006

JENNIFER 
SIEGAL 
OMD
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BMW 
GUGGENHEIM 

LAB

Cultura. Educa�va. Vida urbana.

New York, Berlín y Mumbai.

Tipo de Difusión

Situación (es)

Pabellón al aire libre.
Tipo de proyecto

Espacio para explorar nuevas ideas, crear visiones y 
proyectos con visión de futuro para la vida en la ciudad.

Obje�vo

Para los Lab's de Nueva York y Berlín, se creó un diseño 
con un esqueleto estructural de  fibra de carbono que 
estaba envuelto en una malla semitransparente. 

Para Mumbai se diseñó una estructura principalmente 
de bambú. 

Materiales

Laboratorio móvil que comenzó como una inicia�va 
conjunta de la Fundación R. Guggenheim y el Grupo 
BMW.  Viajó por tres ciudades totalmente diferentes para 
explorar cómo las personas se relacionan con las 
ciudades y el espacio público en la actualidad. En los 
diferentes laboratorios se incluían talleres, debates, 
mesas redondas, actuaciones, experimentos, 
proyecciones, exploraciones y recorridos por la ciudad 
ofreciendo a los habitantes herramientas e ideas para 
actuar en el entorno urbano.

El laboratorio se lanzó en Nueva York; viajó a Berlín; y 
luego se abrió en varios si�os en Mumbai. La 
arquitectura y estructura del BMW Guggenheim Lab fue 
diseñada para responder a las diferentes ciudades. Por 
ejemplo para los Laboratorios de Nueva York y Berlín, se 
creó un diseño liviano y compacto, descrito como una 
"caja de herramientas para viajar".

Breve descripción

 Nueva York (del 3 de agosto al 16 de octubre de 2011); 
Berlín (del 15 de junio al 29 de julio de 2012)  Mumbai 
(del 9 de diciembre de 2012 al 20 de enero de 2013).

Durabilidad

2011-
2013

BOW
WOW

FLIJ 
INSTALATION

Cultura. Educa�va.

Plaza pública del Ins�tuto del Mundo Árabe, París.

Tipo de Difusión

Situación (es)

Instalación (carpa gigante) en conjunto con la exhibición 
Le Maroc Contemporain.

Tipo de proyecto

Dar a conocer el trabajo de maestros artesanos de 
Marruecos. Exhibición de artesanías marroquíes.

Obje�vo

Más de 650m2 de tejidos de lana de camellos y cabras.
Materiales

La FLIJ Instala�on es un proyecto de arquitectura tex�l 
que armoniza el diseño contemporáneo y la innovación 
técnica con métodos de fabricación tradicionales. 

La carpa sirve como un hito urbano y símbolo para la 
exhibición del Contemporary Morocco. El ritmo y la 
escala de la silueta de la carpa hace que una dimensión 
topográfica de la estructura rinda homenaje a las 
tradiciones nómadas del sur de Marruecos. 

Dentro de la �enda, la instalación cuenta con el trabajo 
de los maestros artesanos de todo Marruecos. 

Breve descripción

De octubre de 2014  a marzo de 2015.
Durabilidad

2014-
2015

KILO 
(TARIK 

OUALALOU Y 
LINNACHOI)



29Archigram. Ideas Circus como caso de estudio

LA CULTURA EFÍMERA

28

2. LA CULTURA EFÍMERA EN LA ARQUITECTURA

2.5 ESPACIOS EFÍMEROS PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL

En este tercer tipo de espacio, los pabellones de la Serpentine Gallery son los protagonistas. Pabellones 
utilizados como recintos para desarrollar un programa especial cultural, como proyecciones de películas y charlas.

Este evento atrae cada año aproximadamente a 750.000 visitantes de todos los sitios, diferentes culturas que 
se reúnen en un periodo aproximado de unos 3-4 meses generando este intercambio cultural.

Desde el año 2000, la Serpentine Gallery selecciona a un equipo de arquitectos para diseñar un pabellón en 
los jardines, como una pequeña muestra práctica de arquitectura contemporánea:

2000 – Zaha Hadid
2001 – Daniel Libeskind
2002 – Toyo Ito
2003 – Oscar Niemeyer
2004 – MVRDV (no construido)
2005 – Álvaro Siza y Eduardo Souto de Moura
2006 – Rem Koolhaas, en colaboración con Cecil Balmond
2007 – Pre-pabellón obra de Zaha Hadid y el pabellón propiamente dicho Olafur Eliasson y Cecil Balmond
2008 – Frank Gehry
2009 – SANAA
2010 – Jean Nouvel, con la colaboración de Cecil Balmond
2011 – Peter Zumthor
2012 – Herzog & de Meuron en colaboración con el artista Ai Weiwei.3 
2013 – Sou Fujimoto
2014 – Smiljan Radic Clarke
2015 – SelgasCano
2016 – BIG
2017 – Diébédo Francis Kéré

ESPACIOS DE
 INTERCAMBIO 

CULTURAL

 SERPENTINE 
PAVILION 

13

 SERPENTINE 
PAVILION 

15

 SERPENTINE 
PAVILION 

16

 SERPENTINE 
PAVILION 

17
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 SERPENTINE 
PAVILION 13

Cultura. Intercambio cultural. Espacios de encuentro.

Hyde Park, Londres.

Tipo de Difusión

Situación (es)

Pabellón, prác�ca de arquitectura contemporánea.
Tipo de proyecto

Recinto para desarrollar un programa especial cultural 
como proyecciones de películas y charlas.

Obje�vo

El pabellón es una estructura delicada y tridimensional 
con�núa. Cada unidad de las cuales está compuesta por 
finas barras de acero. 

Materiales

Ocupando unos 350 m2 de césped frente a la Serpen�ne 
Gallery, el Serpe�ne Pavilion 13 cuenta con una  delicada 
estructura de apariencia liviana y semitransparente que 
le permi�a mezclarse, en el paisaje y contra el telón de 
fondo clásico del este de la galería con columnas. 

Diseñado como un espacio social flexible y polivalente, 
con un café ubicado dentro, se alentó a los visitantes a 
entrar e interactuar con el Pabellón de diferentes 
maneras a lo largo de sus cuatro meses en los jardines 
Kensington de Londres.

Sou Fujimoto propuso un paisaje arquitectónico: un 
terreno transparente que anima a las personas a 
interactuar y explorar el si�o de diversas maneras. 
Creando una nueva forma de entorno, donde la fusión 
natural y la ar�ficial, es un encuentro único.

Breve descripción

Del 1 de junio de 2013 al 20 de octubre de 2013.
Durabilidad

2013

SOU 
FUJIMOTO

SERPENTINE 
PAVILION 15

Cultura. Intercambio cultural. Espacios de encuentro.

Hyde Park, Londres.

Tipo de Difusión

Situación (es)

Pabellón, prác�ca de arquitectura contemporánea.
Tipo de proyecto

Recinto para desarrollar un programa especial cultural 
como proyecciones de películas y charlas.

Obje�vo

El pabellón era una estructura amorfa, de doble capa, 
poligonal, que consis�a en paneles de un polímero 
transparente a base de flúor (ETFE) translúcido, tejido a 
través y envuelto como una red. 

Materiales

En el Serpe�ne Pavilion 15 buscaron una forma de 
permi�r que el público experimentara la arquitectura a 
través de elementos simples: estructura, luz, 
transparencia, sombras, claridad, forma, sensibilidad, 
cambio, sorpresa, color y materiales. Por lo tanto, se 
diseñó un pabellón que incorporara todos estos 
elementos. 

Cada entrada permi�a un viaje específico a través del 
espacio, caracterizado por colores, formas ligeras e 
irregulares con volúmenes sorprendentes. 

Esto se logró mediante la creación de un caparazón de 
doble capa, hecho de plás�co opaco y translúcido a base 
de flúor (ETFE) en una variedad de colores. En el corazón 
del Pabellón hay un espacio abierto para la reunión y una 
cafetería.

Breve descripción

De junio a octubre 2015.
Durabilidad

2015

SELGASCANO
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SERPENTINE 
PAVILION 16

Cultura. Intercambio cultural. Espacios de encuentro.

Hyde Park, Londres.

Tipo de Difusión

Situación (es)

Pabellón, prác�ca de arquitectura contemporánea.
Tipo de proyecto

Recinto para desarrollar un programa especial cultural 
como proyecciones de películas y charlas.

Obje�vo

The Summer House es una construcción de cadena 
espacial de 4+1 niveles. Está compuesto por cubos 
definidos por 6 círculos de 1,85 metros de diámetro y 
fabricados con tubos de acero de 16mm de diámetro. 

Materiales

La Serpen�ne Summer House es una estructura de 
"cadena espacial" que cons�tuye un fragmento de una 
estructura más grande, originalmente concebida para La 
Ville Spa�ale.

El proyecto está concebido para servir como un 
'escaparate' de varios niveles para exposiciones. 

Parte de los cubos pueden soportar paneles 
transparentes de policarbonato, que se usaron como 
vitrinas para contener obras de arte, plantas u otros 
objetos. 

La Serpen�ne Summer House es esencialmente un 
museo móvil y una exposición.

Breve descripción

Del 10 junio al 9 de octubre de 2016.
Durabilidad

2016

YONA 
FRIEDMAN

SERPENTINE 
PAVILION 17

Cultura. Intercambio cultural. Espacios de encuentro.

Hyde Park, Londres.

Tipo de Difusión

Situación (es)

Pabellón, prác�ca de arquitectura contemporánea.
Tipo de proyecto

Recinto para desarrollar un programa especial cultural 
como proyecciones de películas y charlas.

Obje�vo

El pabellón cuenta con una estructura de bloques de 
madera prefabricados, ensamblados en módulos 
triangulares con aberturas ligeras. Sobre éstos una gran 
cubierta colgante de acero y de una piel transparente que 
cubre toda la superficie del pabellón.

Materiales

Inspirándose en el gran árbol en su ciudad natal de 
Gando (Burkina Faso), donde los aldeanos suelen 
reunirse para reflexionar sobre el día, el diseño 
Serpen�ne Pavilion 2017 se basó en crear este sen�do de 
comunidad al �empo que conectaba a las personas con 
la naturaleza. 

En el centro del pabellón hay una gran abertura en el 
dosel, creando una conexión inmediata con el cielo. En 
�empos de lluvia, el techo se convierte en un embudo 
que canaliza agua hacia el corazón de la estructura. Esta 
recolección de lluvia actúa simbólicamente, destacando 
el agua como un recurso fundamental para la 
supervivencia y la prosperidad humanas. 

En la noche, el dosel se convierte en una fuente de 
iluminación. Las perforaciones en la pared darán un 
destello de movimiento y ac�vidad dentro del pabellón al 
exterior. De esta forma, el pabellón se convierte en un 
faro de luz, un símbolo de la narración y la unión.

Breve descripción

De junio a noviembre de 2017.
Durabilidad

2017

FRANCIS 
KÉRÉ
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Fig. 14 Viñetas del comic, The True Story told, Peter Cook, 1961.

3. ARCHIGRAM

3.1 INTRODUCCIÓN AL COLECTIVO

In late 1960, in various flats in Hampstead, a loose group of people started to meet: to criticize projects, to concoct letters to the 
press, to make competition projects, and generally prop one another up against the boredom of working in London architectural 
offices. The instinct was to continue the polemic and enthusiasm of architecture school and it was obvious that some sort of publication 
would help spread the word. The main British magazines of the time did not publish student work and Archigram was responding to 
this as much as to the sterility of the scene. The title Archigram came from the notion of a more simple and urgent item than a journal, 
like a telegram or aerogramme -hence, “archi (tecture)-gram”. It was important to the group to break down real and imagined barriers 
of form and statement on the page as in built form on the ground and as time went on Archigram, the journal, had spawned the most 
influential architectural movement of the 1960s.

Peter Cook, Warren Chalk, Dennis Compton, David Greene, Ron Herron and Mike Webb, “Archigram”.

A finales de 1960, un grupo de personas comenzaron a quedar para hacer concursos de arquitectura, hablar 
sobre proyectos, escribir y, principalmente, apoyarse los unos a los otros.

En contra del aburrido trabajo de los estudios londinenses de arquitectura, continuando con la polémica, con el 
entusiasmo que rodeaba la escuela de arquitectura y respondiendo a la improductividad del momento, surgió el 
nombre de Archigram, que viene de la idea de un tema simple como una revista o como un telegram: archi(tecture)
gram. Fue importante para el grupo eliminar los obstáculos formales, reales e imaginarios, y plasmarlos en las 
revistas con sus ideas arquitectónicas que rompían con todo lo anterior a través de sus dibujos. De esta manera, 
la revista Archigram, había generado  uno de los movimientos arquitectónicos más influyentes de los 60.

La pequeña revista, más tarde fue dirigida como un proyecto radical en sí mismo, no solo como un conjunto 
de sistemas  innovadores.  El poder del grupo estaba en sus gráficos, su ideal era “Archigram is short on theory, 
long on draftsmanship”, y esto llegó a ser una especie de lema. El dibujo arquitectónico tenía que ser entendido 
como algo más que un set de direcciones para conseguir construir cosas, incluso el concepto era una práctica 
arquitectónica válida. En palabras de Sol LeWitt: “Ideas can be Works or art; they are in a chain of development 
that may eventually find some form. All ideas need not be made physical”. Los dibujos arquitectónicos no eran 
necesariamente representaciones de algo que era deseado para llegar a ser real. 

Por otro lado, el propio proyecto de la revista era en sí una forma de práctica arquitectónica, una, en la que la 
información sobre arquitectura se fusionaba, autorreferenciandose, con información propia. 
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Fig. 15 Componentes de Archigram, Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron, Michael Webb

Archigram era el medio a través del cual el grupo anunciaría la manera en la que la arquitectura podría 
ser sujeto de corrientes lógicas alternativas, más allá de representaciones de edificios como conclusiones 
anticipadas. La revista era una respuesta a la gran crisis sobre el estado de los objetos que acompañaban al 
desarrollo tecnológico y a la preocupación por esta corriente. 

Al mismo tiempo, los componentes del grupo Archigram, llegaron a ser conocidos como los creadores 
de la revista, fueron inspirados por las condiciones nativas de la posguerra británica, incluso en Londres. 
Las ideas del grupo Archigram reflexionarían sobre el clima popular, interpretado a través del objetivo de 
la educación arquitectónica a finales de los cincuenta en Bretaña. Desde el clima social de los sesenta y la 
movilidad socio-económica con la que tímidamente los miembros de Archigram  jugaron para transformar 
la mentalidad y la actitud de la cultura de la droga, cuando por Londres pululaba la libertad de una juventud 
dominada por el ambiente urbano. Mientras los cincuenta habían sido un tiempo dedicado a la restauración 
del orden, los sesenta podrían sufrir el caos de la ebullición tecnológica, más que la inmediata era de 
posguerra. 

La arquitectura del grupo Archigram era fantástica en comparación a la vida británica cotidiana: de 
acuerdo con lo que el arquitecto italiano Vittorio Gregotti llamaba el “myth of the refrigerator”, solo el 
50% de la población tenía ese símbolo de abundancia estadounidense en 1968. Este mito se basaba en la 
austeridad de la década anterior, durante la cual, el movimiento pop británico mostró, a través de collages 
irónicos publicados en revistas, la idea de América como un lugar en el que los ciudadanos vivían las fantasías 
europeas de potencial tecnológico. Además, el enfoque del mundo del arte había cambiado de Europa a los 
Estados Unidos después de la guerra. Este legado fue particularmente significativo para el grupo Archigram 
ya que la americanización de la cultura británica aumentó durante la década de 1960, junto con la mayor 
facilidad de viajar para experimentar el lugar de primera mano, como por ejemplo hizo el escritor y crítico 
de la arquitectura británica, Reyner Banham, en cuatro conferencias educativas en  Estados Unidos. El 
envejecido Richard Buckminster Fuller (1895-1983), considerado cada vez más un excéntrico en su medio 
nativo, fue recibido con entusiasmo en sus visitas a Londres por estudiantes de arquitectura, que apreciaron 
la visión que le dio a la tecnología del nuevo mundo. Mostraba cultura americana de todo tipo, desde la 
ropa hasta el jazz, comics de Marvel, revistas de ciencia ficción y, por supuesto, anuncios. Las imágenes de 
la cultura popular, desde las del consumismo hasta las de fantasía, se utilizaron para crear una visión de la 
arquitectura que compartiera el ambiente de la vida urbana.
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Fig. 16 Dibujo del proyecto Walking City, Archigram, 1964

Fig. 17 Dibujo del proyecto PLug-In City, Archigram, 1964

3. ARCHIGRAM

3.2 IDEAS SOBRE LA ARQUITECTURA

El grupo creado en la década de 1960 (1961-1974) fue formado por seis miembros: Peter Cook, David Greene, 
Mike Webb, Ron Herron, Warren Chalk y Dennis Crompton. Peter Cook, Greene y Webb quedaron en 1961 y 
colaboraron en la primera revista de Archigram, después invitaron a unirse a ellos a Herron, Chalk y Crompton. El 
nombre de la revista se mantuvo como nombre del grupo. 

Alguno de los proyectos de Archigram son individuales y otros incluyen colaboradores. Cientos de personas 
colaboraron con Archigram, ayudando con las revistas, colaborando en los diseños, exposiciones y publicaciones, 
proporcionando ocasionalmente fuentes de apoyo, la mayoría de ellas eran ayudas económicas. Alguno de estos 
colaboradores fueron Frei Otto, Cedric Price, Yona Friedman o Buckminster Fuller, estos tres últimos fueron 
extremadamente influyentes en el grupo.

Archigram se convirtió en uno de los grupos arquitectónicos más influyentes de la era moderna. Crearon y 
diseñaron algunos de los proyectos e imágenes más icónicos del siglo XX. Repensaron la relación de la tecnología, 
la sociedad y la arquitectura, predijeron e imaginaron la revolución de la información décadas antes de que 
ocurriera, y reinventaron un modo completo de enseñar arquitectura. De esta manera realizaron un punto de 
unión del pensamiento arquitectónico con un impacto global.

Los asombrosos proyectos que diseñaron estaban basados en la tecnología, en el principio de la revolución de 
la información digital y en el boom de consumo liderado por Estados Unidos, para desarrollar nuevas visiones de 
lo que podría ser la vida y la sociedad del futuro inmediato. 

De entre sus proyectos, destacan la Walking City, Plug-in City y la famosa Instant City. En ellos proponen el uso 
cápsulas, megaestructuras, componentes hinchables y temporales, vehículos, mobiliario y nuevas instalaciones 
para cambiar las formas de construcción convencionales, en otras palabras, un uso intensivo de las nuevas 
tecnologías para repensar la sociedad y su manera de habitar.
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Fig. 18 Vista del proyecto Auto-Environment, Archigram, 1964 Fig. 19 Fotomontaje del proyectoFree Time Node, Archigram, 1964

Fig. 20 Dibujo del proyecto Garden Exhibition, Archigram, 1975 Fig. 21 Fotomontaje del proyecto Garden Exhibition, Archigram, 1975

3. ARCHIGRAM

3.3 SERIE DE INVESTIGACIÓN DE INSTALACIONES EFÍMERAS 

El carácter efímero es una de las características comunes en parte de los proyectos que pensaron  y dibujaron 
durante los años en los que trabajaron como colectivo (1961 y 1974). Tanto que diseñaron diferentes proyectos 
que forman parte de una serie de investigación sobre instalaciones efímeras, como es el caso de Instant City, uno 
de los proyectos más famosos de Archigram.

El estudio de diez proyectos, con este componente efímero, ha sido fundamental para entender mejor Ideas 
Circus, ya que muchos de los proyectos siguen una misma línea de pensamiento que fueron desarrollando y 
mejorando a lo largo de los años. Podemos encontrar los mismos detalles arquitectónicos e ideas plasmadas en 
diferentes proyectos, como se verá en el siguiente análisis, en el que ideas del proyecto de Walking City de 1964, 
se fueron desarrollaron y aparecen plasmadas en Ideas Circus, proyecto de 1968.

Los diez proyectos han sido seleccionados principalmente por su carácter efímero, pero también algunos de 
ellos tienen relación con Ideas Circus por el tipo de proyecto, el uso de vehículos o por la materialidad de sus 
componentes, por ejemplo los proyectos con materiales hinchables también son utilizados en ideas como Air Hab 
o Air House, ambos de 1967 anteriores a Ideas Circus.

Los proyectos seleccionados para el estudio fueron pensados desde 1964 hasta 1972 y son los siguientes: 
Walking City, Cardiff Castle Exhibition, Blow-Out Village, Air-Hab, Instant City, Promotional Event Kit, Bournemouth 
Steps, Add Hox, II Features Monte Carlo y por último Kassel Kit de 1972.

También es importante nombrar que existen otros proyectos con propiedades en común con Ideas Circus, 
como el uso de vehículos, carácter efímero o materialidad, pero con escasa documentación como es el caso de 
Auto-Environment (1964-66), Free Time Node (1966) o Garden exhibition (common wealth institute, 1975). 
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19631962 ...... 19681967196619651964 197419731972197119701961

SERIE DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE INSTALACIONES 

EFÍMERAS

BLOW 
OUT 

VILLAGE 
WALKING 

CITY

CARDIFF 
CASTLE 

EXHIBITION

ARCHIGRAM

AIR
HAB

INSTANT 
CITY PROMOTIONAL 

EVENT KIT

KASSEL 
KIT

II FEATURES 
MONTE 
CARLOADD HOX

BOURNEMOUTH 
STEPS

1969



45Archigram. Ideas Circus como caso de estudio

LA CULTURA EFÍMERA

44

3. ARCHIGRAM

3.3 SERIE DE INVESTIGACIÓN DE INSTALACIONES EFÍMERAS 

En estas fichas se analizan los proyectos: 

1964 – Walking City
1965 – Cardiff Castle Exhibition
1966 – Blow-Out Village
1967 – Air-Hab
1969 – Instant City
1970 – Promotional Event Kit, Bournemouth Steps y Add Hox
1971 – II Features Monte Carlo
1972 – Kassel Kit

Fig. 22 Alzado del proyecto Cardiff Castle Exhibition, Archigram, 1965

Fig. 23 Fotomontaje del proyecto Kassel Kit, Archigram, 1972
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WALKING
CITY

Warren Chalk, Frank Brian Harvey y Ron Herron.

Utopía. Sin localización específica.

Autor/es

Situación (es)

Propuesta de una infraestructura de ciudad nómada. En 
concreto, un par de docenas de estructuras, algunas a la 
altura de edificios de oficinas de 40 plantas, que se 
mueven serenamente a través de un terreno plano. 

Tipo de proyecto

Abastecer la ciudad mediante infraestructuras.
Obje�vo

Walking City imagina un futuro en el que se abandonan 
las fronteras en favor de un es�lo de vida nómada entre 
personas de todo el mundo. 

Archigram imaginó fiestas de edificios i�nerantes que 
viajan por mar y �erra. Al igual que muchos de los 
proyectos de Archigram, Walking City an�cipó el ritmo 
acelerado del es�lo de vida urbano de una sociedad 
tecnológicamente avanzada en la que uno no necesita 
estar atado a un lugar permanente. Las estructuras están 
diseñadas para conectarse a las redes de servicios 
públicos en diferentes lugares, para sa�sfacer las 
necesidades y los deseos de las personas que trabajan, 
juegan, viajan y permanecen en la ciudad, al mismo 
�empo. Por medio de esta existencia nómada, se 
comparten diferentes culturas e información, creando un 
mercado de información global que an�cipa proyectos 
posteriores de Archigram, como Instant City e Ideas 
Circus.

Breve descripción

USO DE VEHÍCULOS
DIFUSIÓN CULTURAL

USO
ESPACIOS EFÍMEROS

Relación con Ideas Circus

1964

ARQ. MÓVIL
ARQ. DESMONTABLE
INSTALACIONES HINCHABLES
INSTALACIONES TEXTILES

Ron Herron.

Cas�llo de Cardiff.

Autor/es

Situación (es)

Propuesta de un proyecto e�mero para difusión 
cultural.

Tipo de proyecto

Albergar parte de una exhibición.
Obje�vo

Propuesta de una serie de espacios hinchables, entre 
ellos viviendas, para albergar parte de una exhibición  de 
la Commonwealth en la casa de campo del Cas�llo de 
Cardiff.

Breve descripción

USO DE VEHÍCULOS
DIFUSIÓN CULTURAL

USO
ESPACIOS EFÍMEROS

Relación con Ideas Circus

1965

ARQ. MÓVIL
ARQ. DESMONTABLE
INSTALACIONES HINCHABLES
INSTALACIONES TEXTILES

CARDIFF 
CASTLE 

EXHIBITION
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Peter Cook.

Sin localización específica.

Autor/es

Situación (es)

Propuesta especula�va para proyectar una aldea móvil 
a través de aerodeslizadores, instalaciones hidraúlicas y 
tecnologías hinchables.

Tipo de proyecto

Diversos obje�vos, donde destaca la posibilidad de dar 
cobijo a personas afectadas por desastres naturales.

Obje�vo

Propuesta en la que el proyecto solo funciona cuando 
se combinan tres �pos de tecnología diferente.

Cuando no está en uso, Blow-out Village �ene un cuarto 
de tamaño. Esto se hace u�lizando el mecanismo 
hidráulico del más�l principal y de los brazos, de esta 
manera la adea se contrae. 

Se puede desplazar a otra localización por un motor 
aerodeslizador que se encuentra anclado. El más�l 
principal se levanta hidráulicamente a la altura elegida. 
Las cos�llas infladas por aire, caen desde la parte 
superior del más�l principal y soportan una cubierta de 
plás�co transparente, resistente a la intemperie, para 
todo el pueblo. 

Las aldeas móviles se pueden usar en todas las partes 
del mundo para resarcir a las personas afectadas por 
desastres naturales, para trabajadores en áreas remotas 
y como lugares de diversión ubicados de forma 
permanente o temporal en la playa y cerca de fes�vales.

Breve descripción

USO DE VEHÍCULOS
DIFUSIÓN CULTURAL

USO
ESPACIOS EFÍMEROS

Relación con Ideas Circus

1966

ARQ. MÓVIL
ARQ. DESMONTABLE
INSTALACIONES HINCHABLES
INSTALACIONES TEXTILES

BLOW-OUT 
VILLAGE

Ron Herron y Barry Snowden.

Sin localización específica.

Autor/es

Situación (es)

Propuesta especula�va de vivienda transportable y 
móvil.

Tipo de proyecto

Propuesta especula�va de unidad de vivienda hinchable 
diseñada para ser transportada en automóvil.

Breve descripción

USO DE VEHÍCULOS
DIFUSIÓN CULTURAL

USO
ESPACIOS EFÍMEROS

Relación con Ideas Circus

1967

ARQ. MÓVIL
ARQ. DESMONTABLE
INSTALACIONES HINCHABLES
INSTALACIONES TEXTILES

AIR HAB
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Peter Cook, Dennis Crompton, Graham Founda�on, Ron 
Herron y Gordon Pask.

Cualquier ciudad. Sin localización específica. 

Autor/es

Situación (es)

Proyecto de inves�gación especula�va que explora las 
posibilidades de introducir dinámica metropolitana en 
otras áreas, a través de eventos temporales, estructuras, 
instalaciones móviles y tecnología de la información, 
mediante una serie de instalaciones para insertar en la 
ciudad. 

Tipo de proyecto

"Juega y conoce" a través de una red de instalaciones de 
formación, educación y entretenimiento.

Obje�vo

Instant City es un proyecto de inves�gación basado en 
el conflicto entre centros locales culturalmente aislados y 
las instalaciones bien atendidas de las regiones 
metropolitanas. 

Inves�gar el efecto y la prac�cidad de inyectar en la 
dinámica metropolitana de estos centros, una instalación 
móvil que transporta los servicios de información, 
educación y entretenimiento de la ciudad.

Planteo del primer programa: El primer programa de la 
etapa consis�ó en asambleas llevadas por 
aproximadamente 20 vehículos, operables en la mayoría 
de los climas y llevando un programa completo. Estos se 
aplicaron a localidades en Inglaterra y en el área de Los 
Angeles en California. Más tarde, cuando nos 
interesamos por la versa�lidad del dirigible, lo 
propusimos como otro medio de transporte del conjunto 
de Instant City.

Breve descripción

USO DE VEHÍCULOS
DIFUSIÓN CULTURAL

USO
ESPACIOS EFÍMEROS

Relación con Ideas Circus

1968-
1970

ARQ. MÓVIL
ARQ. DESMONTABLE
INSTALACIONES HINCHABLES
INSTALACIONES TEXTILES

INSTANT 
CITY

ADD
HOX

Peter Cook.

Reino Unido

Autor/es

Situación (es)

Propuesta especula�va para paquetes de kit de piezas 
de bricolaje, de venta libre, para personalización y 
adiciones a casas suburbanas estándar.

Tipo de proyecto

Transformar las avenidas inglesas a través de un alto 
grado de par�cipación "hazlo tú mismo".

Obje�vo

El kit propone desde elementos de "construcción" 
como unidades de habitación que pueden reemplazar 
otros espacios, estructuras flexibles de pilares que 
pueden rellenarse con cualquier cosa, desde elementos 
tex�les hasta paneles, o incluso pantallas puramente 
decora�vas que cuelgan en un jardín trasero. 

En este kit, Archigram ofrece una gran can�dad de ideas 
que habían desarrollado en proyectos anteriores, como 
Ideas Circus, pero de una manera sencilla.

Ellos proponen una transformación para la �pica 
avenida urbana inglesa en un ambiente bastante 
diferente, mediante la introducción de estos elementos 
simples de un rango muy amplio. Los elementos podrían 
comprarse como componentes y permi�r un alto grado 
de par�cipación "hazlo tú mismo". El diseño es muy 
variado: se puede desde atornillar con es�lo 'Gothic', 
'Bauhaus', 'Pop-Art', o esté�ca e�mera u�lizando 
elementos intercambiables.

Breve descripción

USO DE VEHÍCULOS
DIFUSIÓN CULTURAL

USO
ESPACIOS EFÍMEROS

Relación con Ideas Circus

1970

ARQ. MÓVIL
ARQ. DESMONTABLE

INSTALACIONES HINCHABLES
INSTALACIONES TEXTILES
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Ken Allinson, Peter Cook, Dennis Crompton, Colin 
Fournier, Margaret Helfand, Ron Herron y Diana Jowsey.

Parque en Bournemouth, Dorset.

Autor/es

Situación (es)

Proyecto especula�vo siguiendo el esquema de la idea 
que realizaron en Monte Carlo, para una serie de 
instalaciones y espacios de entretenimiento en un 
parque.

Tipo de proyecto

Reurbanización de Bournemouth, con el fin de mejorar 
la ciudad.

Obje�vo

Se propone una estructura mul�uso en la que se 
diseñan zonas para la presentación de exposiciones, 
entretenimiento, zona de ocio al aire libre y conferencias. 

El espacio interior �ene capacidad para un total de 6000 
personas, y consiste en una sucesión de "espacios 
teatrales". Estas áreas están perfectamente 
estructuradas con maquinaria móvil y está�ca, para que 
puedan llevarse a cabo diferente �pos de eventos. Desde 
audiencias separadas para 200 personas a conferencias 
para 6000 personas.

Está diseñado para que un mismo equipo y 
organización, pueda abastecer a los diferentes eventos 
rápidamente desmontables.

Las dimensiones y la naturaleza de la propia estructura, 
se han diseñado de modo que la delimitación precisa de 
los recintos, tanto permanentes como temporales, 
pueda hacerse más específica, después del desarrollo de 
el proyecto.

Breve descripción

USO DE VEHÍCULOS
DIFUSIÓN CULTURAL

USO
ESPACIOS EFÍMEROS

Relación con Ideas Circus

1970

ARQ. MÓVIL
ARQ. DESMONTABLE
INSTALACIONES HINCHABLES
INSTALACIONES TEXTILES

BOURNEMOUTH 
STEPS

Ron Herron y Barry Snowden.

Sin localización específica.

Autor/es

Situación (es)

Diseño para una exposición con espacios 
reconfigurables y un entorno para equipos de 
visualización.

Tipo de proyecto

Proyecto para ofrecer visualizaciones y exposiciones. 
Obje�vo

Promo�onal Event Kit es un desarrollo a pequeña escala 
de Instant City y otros conceptos de proyectos móviles a 
través de vehículos como Ideas Circus. 

En él se proponen una serie de espacios que son 
totalmente reconfigurables, a través de los elementos 
que lo componen. Está enfocado a generar espacios 
donde poder proyectar visualizaciones y mostrar 
diferentes exposiciones, que son trasladadas en 
vehículos.

Breve descripción

USO DE VEHÍCULOS
DIFUSIÓN CULTURAL

USO
ESPACIOS EFÍMEROS

Relación con Ideas Circus

1970

ARQ. MÓVIL
ARQ. DESMONTABLE
INSTALACIONES HINCHABLES
INSTALACIONES TEXTILES

PROMOTIONAL 
EVENT KIT
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Ken Allinson, Peter Cook, Dennis Crompton, Colin 
Fournier, David Greene, Ron Herron, Diana Jowsey, Stuart 
Lever, Frank Newby, Tony Rickaby y Bernard Tschumi.

Montecarlo, Mónaco

Autor/es

Situación (es)

Proyecto no realizado, para un edificio de 
entretenimientos y un parque público, con estructuras y 
espacios temporales, en el  paseo marí�mo de 
Montecarlo.

Tipo de proyecto

Diseñaron un edificio totalmente subterráneo con un 
gran espacio circular ininterrumpido, capaz de albergar 
casi cualquier espectáculo, desde  una pista de hockey 
sobre hielo, el circo, grandes banquetes, un teatro, 
exhibiciones audiovisuales, go-kar�ng y deportes.

Para que esto fuera posible, Archigram diseñó una serie 
de aproximadamente veinte máquinas diferentes, de �po 
robot, que se conectan a una red de servicio. 

Todo: incluidos los asientos, los lavabos y las paredes 
serían móviles y la "arquitectura" del edificio dependerá 
de los deseos del productor del espectáculo. Todo el 
edificio se muestra como un juguete ciberné�co gigante 
en el que la arquitectura, debido a la necesidad de 
abarcar en un mismo espacio diferentes programas.

"En cierto modo, esta ya parece ser una de nuestras 
producciones más geniales y teóricas. Es e�mero por 
necesidad." Archigram

Breve descripción

USO DE VEHÍCULOS
DIFUSIÓN CULTURAL

USO
ESPACIOS EFÍMEROS

Relación con Ideas Circus

1969-
1973

ARQ. MÓVIL
ARQ. DESMONTABLE
INSTALACIONES HINCHABLES
INSTALACIONES TEXTILES

BATIMENT 
PUBLIC. 
MONTE 
CARLO

El Gobierno de Mónaco solicitó a Archigram el diseño 
del nuevo centro de entretenimientos en el paseo marí�-
mo de Montecarlo.

Obje�vo

Peter Cook, Dennis Crompton y Ron Herron.

Kassel, Alemania.

Autor/es

Situación (es)

Kit de piezas basado en el kit Instant City para albergar 
una serie de eventos, como podría ser un escenario 
temporal para artes.

Tipo de proyecto

Albergar la estructura de eventos para la Documenta 
Kassel de 1972 desde el 30 Junio hasta el 8 Octubre.

Obje�vo

Proyecto que diseña un elaborado escenario para un 
evento de arte o teatro, que requiere un alto nivel de 
servicios, pero un mínimo de interferencia con el 'acto 
crea�vo al aire libre'. 

El "Kassel-Kit" de aparatos puede  ser considerado como 
una extensión directa del Kit Instant City original. 

Breve descripción

USO DE VEHÍCULOS
DIFUSIÓN CULTURAL

USO
ESPACIOS EFÍMEROS

Relación con Ideas Circus

1972

ARQ. MÓVIL
ARQ. DESMONTABLE
INSTALACIONES HINCHABLES
INSTALACIONES TEXTILES

KASSEL
KIT
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Fig. 24 Portada del proyecto Ideas Circus, Archigram, 1968 Fig. 25 Tour Anglia Oriental propuesto para Ideas Circus, Archigram, 1968

Fig. 26 Maqueta del proyecto Ideas Circus, Archigram, 1968 Fig. 27 Maqueta del proyecto Ideas Circus, Archigram, 1968

4. IDEAS CIRCUS

4.1 ANTECEDENTES 

El concepto del proyecto “Ideas Circus” surge después de que los componentes de Archigram realizaran 
varias conferencias y seminarios, donde pudieron experimentar las características comunes de las instalaciones 
universitarias y espacios de exposiciones. 

Comprobaron que hay pocas diferencias entre este tipo de espacios, y que en cambio, para generar estos 
talleres y exposiciones, las instalaciones tenían que ser construidas desde cero en cada edificio.

De esta manera se plantearon la posibilidad de que un único elemento fuera capaz de generar seminarios y 
exposiciones, en diferentes instituciones, consiguiendo hacer accesible esta información en diferentes puntos 
del país; por lo que realizaron la propuesta de una instalación educativa móvil, para organizar y retroalimentar 
información de seminarios, proyecciones, exposiciones, etc, todo ello transportado por uno o varios vehículos.

4.2 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

Ideas Circus forma parte de una serie de investigaciones sobre instalaciones móviles que se establecen junto 
a espacios fijos que requieren servicios ampliados durante un período de tiempo limitado con el fin de satisfacer 
problemas, limitaciones o carencias de éstos. 

Ideas Circus es una instalación educativa capaz de llevar información especializada entre diferentes centros. 
La comunicación de las ideas y el conocimiento se hace accesible mediante la organización de seminarios e 
instalaciones de enseñanza en los diferentes edificios, que luego son complementados con otras instalaciones 
que llevan los vehículos. Todo esto es llevado a un circuito completo, el tour Circus.

 
El esquema del proyecto consiste en establecer una serie de paquetes de vehículos. La versión estándar 

consiste en cinco o seis vehículos capaces de trasladar todas las infraestructuras o los equipamientos necesarios 
para albergar o establecer un seminario, una conferencia, una exposición, un curso o una visualización. El paquete 
puede conectarse o adjuntarse a un edificio existente,  ser un plugging dentro de un espacio del propio edificio, es 
decir, formar parte de una infraestructura como si fuera parte del propio edificio y usarlo como espacio ampliado 
de las habitaciones existentes. Tanto la versión estándard como la individual pueden ser incluso autónomas, y 
establecerse en un campo, si fuera necesario. 
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La idea sería circular entre ciudades importantes y grandes interviniendo en las universidades locales, 
formando parte de sus individualidades, de su documentación e incluso de sus experimentos e investigaciones. 
A continuación, sería llevado a la siguiente ciudad. Durante los fines de semana, se visitarían ciudades más 
pequeñas. Algunos vehículos pueden gestionarse de manera separada para enseñar en una institución educativa 
más pequeña, una tarde o un día.

Por ello Archigram, propone un tour de cuatro semanas por el este de Anglia, en el que Ideas Circus es 
primero programado en Londres, donde se encontraría la base del proyecto. Desde allí, la versión estándar 
recorrería diferentes universidades y ciudades de la zona con material necesario para configurar los espacios de 
exposiciones y enseñanza, además de recibir ayudas desde las instituciones en las que van a intervenir. Estos 
centros a visitar se encuentran situados geográficamente en la misma zona, para que el tiempo empleado en la 
carretera sea el mínimo posible. En las ciudades más grandes se establecería la versión del multi-vehículo, cuyas 
partes integrantes pueden ser programadas gradualmente permitiendo hacer el mejor uso del material y del 
tiempo.

En el tour educativo que proponen, el primer destino es Luton, donde establecerían las unidades Circus para 
llevar a cabo el proyecto, al igual que en Bedford, Northampton y Corby. Siguiendo la ruta Circus, King´s Lynn 
es la siguiente región donde actúan. Establecen una base desde la que partir y actuar en diferentes ciudades 
pequeñas con la versión individual del proyecto. Esta versión es un vehículo de una sola unidad con un programa 
simplificado que es enviado a estos pueblos cercanos para talleres o conferencias de un día. 

De esta manera, establecen una red de información nacional, entre diferentes universidades y ciudades. El 
tour continuaría recorriendo la costa este de Anglia, interviniendo en universidades como la de Essex o Kent. 
Archigram llegó a pensar, que se realizaran también conexiones internacionales y continuar el tour por Europa.

Ideas Circus se encuentra  de esta manera implicado en un recorrido académico del que Archigram ofreció 
diferentes posibilidades como “microbiología para todos”, “nuevas matemáticas”, “arquitectura moderna”, o 
cualquier otra temática.

Por último plantearon la idea de que Ideas Circus también podría cubrir un territorio similar, con una 
promoción comercial o cualquier otro tour no académico.EUROPE

SOUTHEND

CLACTONCLEMSFORD

COLCHESTER

BURY ST EDMUNDS

IPSWICH

LOWESTOFT

NORWICH

VISIT TO KING’S LYNN

KING'S LYNN
PERIMETER OF KING'S 
LYNN CATCHMENT

CORBY

NORTHAMPTON
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LUTON

SUSSEX
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ESSEX

CAMBRIDGE

E.ANGLIA

READING

LONDON

UNIVERSITY

INTER-UNIVERSITY
INFORMATION LINK
CIRCUS UNITS
CIRCUS ROUTE

MAIN TOWNS

VILLAGE OR SMALL TOWN
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SATELLITE VISIT
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LECTURE FEED

INTERNATIONAL
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Fig. 28 Dibujo del tour Circus, elaboración propia
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Fig. 30 Alzados de la Individual Version para Ideas Circus, Archigram, 1968

Fig. 29 Plantas de la Individual Version para Ideas Circus, Archigram, 1968

Fig. 31 Organización de la Individual Version para Ideas Circus, Archigram, 1968

4. IDEAS CIRCUS

4.3 PROYECTO

Archigram diseñó dos versiones diferentes del proyecto pero totalmente relacionadas: la Individual Version 
y la Standard Version. Estas dos versiones tienen como componente principal los vehículos, que son capaces de 
trasladar el material necesario y de albergar los diferentes eventos educativos. 

Los vehículos están complementados por una serie de elementos Circus: estructuras hinchables y textiles 
que generan diferentes espacios y permiten ampliar la superficie útil donde poder llevar a cabo exposiciones y 
seminarios. Toda la estructura necesaria de estos elementos Circus es transportada por los propios vehículos y 
establecida en el espacio de actuación.

Por otro lado los vehículos contienen todo el material, equipo eléctrico e instalaciones necesarios para llevar 
a cabo los eventos culturales. Entre las diferentes máquinas se encuentran:

- Almacén para trasladar películas, cintas, libros… que se ponen al alcance de los estudiantes una vez 
establecido el proyecto.

- “Teaching machine”, que eran originalmente dispositivos mecánicos que presentaban material educativo 
a los estudiantes.

- Proyectores con los que se realizaban diferentes películas y vídeos que documentaran y apoyaran 
visualmente los seminarios, los talleres o las exposiciones.

- Pantallas en las que proyectar las películas y vídeos, algunas de las pantallas podrían ser electrónicas 
también, o simplemente un elemento donde colocar la documentación, fotografías o información expuesta.

- Impresoras y diferentes dispositivos electrónicos para impresión en pequeño formato. De esta manera 
era posible imprimir la documentación necesaria para los eventos educativos.

- Un cuarto oscuro en el que poder revelar fotografías en ese mismo evento.
- Estación terrestre de satélite para poder llevar a cabo las comunicaciones, y transmitir señal de video, 

audio e intercambio de información necesaria. Ésta tiene su propia fuente de alimentación en el vehículo.
- Ventiladores necesarios para el montaje de las estructuras hinchables.
- Equipo eléctrico y generador eléctrico para poder alimentar cualquier elemento del proyecto que 

necesite de corriente eléctrica. 

Las dos versiones del proyecto se ponen en funcionamiento a través de sistemas mecánicos sencillos para 
ampliar el espacio, ya sea a través de paneles que forman parte del plano vertical y que al girarlos pasan al 
plano horizontal, habitaciones que se hacen extensibles y se recogen, o pequeñas estructuras que se montan y 
desmontan al instante.
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Fig. 32 Tipos de vehículos, Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968 Fig. 33 Tipos de mecanismos, Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968

Fig. 34 Organización 1 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968 Fig. 35 Organización 2 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968

Fig. 36 Organización 3 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968 Fig. 37 Organización 4 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968

Fig. 38 Organización 5 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968 Fig. 39 Organización 6 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968
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5. PROYECTO CIRCUS (elaboración propia)

5.1 INDIVIDUAL VERSION. DISEÑO DEL PROYECTO

Individual Lorry forma parte de una de las versiones del proyecto Ideas Circus. En ella, el paquete de vehículos 
de la versión multi-vehículo se sustituye por esta versión de una sola unidad.

Este vehículo tiene un programa simplificado, pero a su vez es capaz de albergar una conferencia, un curso, una 
exposición o una visualización, ya que transporta las infraestructuras y equipamientos necesarios.

Está diseñado para ser enviado a pequeñas ciudades cercanas al tour Circus, para generar un evento de una 
noche, como por ejemplo la demostración de un proyecto.

De esta versión he redibujado las plantas y alzados del vehículo tipo, en función de si el proyecto está circulando 
por la carretera, se está estableciendo o se está utilizando, queriendo explicar los diferentes mecanismos que 
lleva el vehículo, además de las dos diferentes organizaciones que propone Archigram.

La diferencia principal con el resto de los vehículos de la Standard Version, son las dimensiones. Para poder 
llevar a cabo aproximadamente las mismas actividades que la versión de varios vehículos, este tipo de vehículo 
tiene que tener unas dimensiones mayores. La cabina del conductor mantiene las mismas proporciones, mientras 
que el chasis del camión es más largo, ya que sostiene la estructura de la cabina principal, de dimensiones 
5.80mx2.55m, y un  pequeño tráiler (1.60mx2.55m) que es fundamental para el desarrollo de los eventos, 
debido a que transporta todo el material, dispositivos e instalaciones, para los diferentes talleres, seminarios y 
visualizaciones.

1 2 50

INDIVIDUAL
LORRY

MIENTRAS 
SE

ESTABLECE 1 2 50

Fig. 40 Alzado y axonometría de la Individual Version de Ideas Circus, elaboración propia
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Fig. 41 Planta y alzado de la Individual Version mientras se conduce, Ideas Circus, elaboración propia Fig. 42 Planta y alzado de la Individual Version en uso, Ideas Circus, elaboración propia
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5. PROYECTO CIRCUS (elaboración propia)

5.1 INDIVIDUAL VERSION. ORGANIZACIÓN 1

En la primera propuesta que realiza Archigram para organizar la Individual Version proponen una organización 
totalmente autónoma, sin interactuar con ninguna universidad. Por tanto, esta configuración podría desarrollarse 
en el campo o en cualquier otra situación. Como se ha explicado anteriormente, con esta versión, Archigram 
pretendía hacer accesible la cultura en ciudades más pequeñas, en pueblos en los que no hubiera universidades 
o existiera una carencia de espacios educativos, o simplemente ofrecer en esos espacios nuevas exposiciones, 
visualizaciones, cursos o talleres.

En este caso, el vehículo de una sola unidad, se expande en el espacio gracias a sus paneles volteables a 
través de un sistema mecánico sencillo. Esto permite ampliar el espacio de enseñanza, que junto a los espacios 
generados por los elementos Circus y a la sala de proyección que se desarrolla en la parte posterior del camión, 
hace posible el desarrollo de cualquier evento educativo para un espacio temporal de un día.

Los elementos Circus desarrollados en este caso son la estructura textil y la estructura hinchable, cuyos 
materiales son transportados en el propio vehículo. 

Fig. 44 Organización 1 de la Individual Version para Ideas Circus, Archigram, 1968

LEYENDA
      AUDIO/VISUAL UNIT
      SEMINAR ZONE
      TEACHING MACHINE
      VEHICLE CABIN
      ENTRY POINTS
      ENCLOSURE
      EXHIBITION SCREEN

      ROUTE

      GENERATOR
      CONTROL POINT

GENERATOR

TENT
ELEMENTO CIRCUS

SATELL PACK

1 2 50 10

INDIVIDUAL
LORRY

DISEÑO DEL 
CONJUNTO I

Fig. 43 Esquema de la organización 1 de la Individual Version, Ideas Circus, elaboración propia
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5. PROYECTO CIRCUS (elaboración propia)

5.1 INDIVIDUAL VERSION. ORGANIZACIÓN 2

En la segunda propuesta que diseñan para la Individual Version proponen actuar en las inmediaciones de una 
universidad, que sea capaz de suministrar el equipo eléctrico necesario para todos los equipos que componen 
esta versión.

En este caso es destacable la pantalla gigante que plantean para llevar a cabo visualizaciones, la cual podría  
formar parte de los elementos Circus y que tiene su propia estructura metálica.

Utiliza exactamente el mismo elemento textil y el mismo elemento hinchable que en la anterior organización, 
para generar nuevos espacios para seminarios y talleres., en este caso, podrían estar relacionados con la facultad 
en la que intervienen.

LEYENDA
      AUDIO/VISUAL UNIT
      SEMINAR ZONE
      TEACHING MACHINE
      VEHICLE CABIN
      ENTRY POINTS
      ENCLOSURE
      EXHIBITION SCREEN

      ROUTE

      GENERATOR
      CONTROL POINT

Fig. 46 Organización 2 de la Individual Version para Ideas Circus, Archigram, 1968
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Fig. 45 Esquema de la organización 2 de la Individual Version, Ideas Circus, elaboración propia
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5. PROYECTO CIRCUS (elaboración propia)

5.2 STANDARD VERSION. DISEÑO DEL PROYECTO

La segunda versión, llamada Standard Version, consiste en un paquete de seis vehículos y un tráiler, capaces 
de complementar instalaciones educativas existentes. 

Los tipos de vehículos que llevan las instalaciones educativas, son los vehículos no estructurales, y están 
diseñadas con un sistema de montaje sencillo para que sus espacios se puedan ampliar, facilitando la organización 
de los eventos. 

Por otro lado, dos de los tipos de vehículos de esta versión son imprescindibles para llevar a cabo el proyecto, 
debido a que llevan el generador y el equipo eléctrico, el equipo satélite terrestre y la grúa para realizar el 
montaje del resto de los elementos Circus: las estructuras hinchables y textiles.

De esta manera, Ideas Circus es ofrecido como una herramienta complementaria a edificios existentes para 
llevar a cabo todo tipo de eventos educativos. 

Fig. 47 Tipos de vehículos de la Standard Version para Ideas Circus, Archigram, 1968
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TIPO A. CONTROL CABIN

El Control Cabin, �po A, con�ene la 
habitación de control. En la cabina principal 
almacena aparatos electrónicos, 
información y la comunicación necesaria 
para coordinar el proyecto. También es la 
base para el material académico.

En cuanto al mecanismo de uso, al igual 
que en la versión de una sola unidad, posee 
como envolvente unos paneles de nido de 
abeja de aluminio, ligeros y rígidos, que 
permiten mediante un mecanismo con 
cierre de seguridad, transformarse en el 
plano horizontal. De esta manera se 
consigue duplicar el espacio de uso.

Tras estos primeros paneles, la cabina 
�ene una segunda capa tex�l que da un 
carácter más privado a este camión.

En cuanto a las medidas y proporciones, 
al igual que el resto de camiones �po, la 
cabina del conductor �ene 2,55mx1,80m y 
2,60m de altura, mientras que la cabina con 
principal �ene 2,55mx3,70m y una altura de 
3,10m. PLAN IN USE

ELEVATION IN USEELEVATION DURING TRANSIT
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TIPO B. LIBRARY CABIN

El �po B, Library Cabin, se encarga del 
almacenamiento de diaposi�vas, películas, 
microfilms y cintas, entre otros. Es decir, 
cualquier �po de material educa�vo de 
pequeño formato por la necesidad de 
transporte. 

Este �po de vehículo cuenta con un 
disposi�vo extensible, que se puede 
ampliar y por lo tanto extender, a la vez que 
recoger para su correspondiente 
transporte, en el que se crea una sala de 
proyecciones.

El mecanismo de uso del �po B, posee 
como envolvente unos paneles fijos de nido 
de abeja de aluminio, ligeros y rígidos. 

En cuanto a las medidas y proporciones, 
al igual que el resto de camiones �po, la 
cabina del conductor �ene 2,55mx1,80m y 
2,60m de altura, mientras que la cabina 
principal �ene 2,55mx3,70m y una altura de 
3,10m.

CABIN VEHICLE CABIN

FLIP-OUT PANEL
PROYECTION

PROYECTION ROOM

FACILITIES, EMERGENCY EXIT

FACILITIES, EMERGENCY EXIT

TIPO A

CONTROL
CABIN

TIPO B

LIBRARY
CABIN

PRINTING AND 
PHOTOGRAPHY

CABIN

Fig. 48 Vehículo tipo A de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia Fig. 49 Vehículo tipo B de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia

TIPO A. CONTROL CABIN

El Control Cabin, �po A, con�ene la 
habitación de control. En la cabina principal 
almacena aparatos electrónicos, 
información y la comunicación necesaria 
para coordinar el proyecto. También es la 
base para el material académico.

En cuanto al mecanismo de uso, al igual 
que en la versión de una sola unidad, posee 
como envolvente unos paneles de nido de 
abeja de aluminio, ligeros y rígidos, que 
permiten mediante un mecanismo con 
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Fig. 50 Vehículo tipo C de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia Fig. 51 Vehículos tipo D y DX de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia
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Fig. 52 Vehículo tipo E de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia Fig. 53 Vehículo tipo F de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia
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5. PROYECTO CIRCUS (elaboración propia)

5.2 STANDARD VERSION. ORGANIZACIÓN 1

La primera propuesta que realiza Archigram para organizar la Standard Version la denominan Assembly and 
Use. En esta opción proponen una organización totalmente autónoma, sin interactuar con ningún edificio u otro 
espacio. Por tanto, esta configuración podría desarrollarse en el campo o en cualquier otra situación.

En esta primera propuesta la preocupación se encuentra en el montaje de una exposición bastante elaborada 
con pantallas electrónicas, proyecciones y áreas de aprendizaje y trabajo. Esta exposición se diseña en el interior 
de uno de los elementos Circus adicionales, cuya estructura y material es transportado por los diferentes tipos de 
vehículos que componen el proyecto. Este elemento Circus es denominado por Archigram como Tent, ya que se 
trata de una estructura de fácil y rápido montaje, a través de materiales textiles. 

Fig. 55 Organización 1 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968
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Fig. 54 Esquema de la organización 1 de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia
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5. PROYECTO CIRCUS (elaboración propia)

5.2 STANDARD VERSION. ORGANIZACIÓN 2

Self Contained Set Up es la segunda organización que Archigram diseñó. En este caso proponen otra configuración 
totalmente autónoma, pero dando gran importancia al espacio central generado con la estructura hinchable. En 
este espacio se desarrollaría un seminario grande, con equipos eléctricos para poder mostrar visualizaciones y 
para poner al alcance de los visitantes máquinas de enseñanza. En este caso las proporciones se han configurado 
de esta manera para el uso a gran escala de múltiples proyecciones de películas.

Por otro lado, el área de entrada está diseñada a través de una estructura textil, que genera un espacio para 
exposiciones con máquinas de enseñanza.

Esta configuración es la organización típica para generar un seminario autónomo, con el paquete de multi-
vehículos.

Fig. 57 Organización 2 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968
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Fig. 56 Esquema de la organización 2 de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia
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5. PROYECTO CIRCUS (elaboración propia)

5.2 STANDARD VERSION. ORGANIZACIÓN 3

La organización tres la denominaron Inflated Organisation, en ella diseñaron una composición de varios 
espacios donde se pudieran llevar a cabo seminarios simultáneos en varias partes. Por ello propusieron dos 
puntos de entrada y un pasillo de exposición con recorridos lineales paralelos con instalaciones especiales, como 
visualizaciones o máquinas de enseñanza, a lo largo de él. En concreto, proponen la posibilidad de llevar a cabo 
cuatro seminarios a la vez, dos en cada elemento hinchable.

Es la primera organización que diseñaron para los alrededores de un edificio institucional local, por ese motivo 
el paquete de vehículos está colocado de manera que es posible encontrar una conexión a través del edificio.

Fig. 59 Organización 3 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968

LEYENDA
      AUDIO/VISUAL UNIT
      SEMINAR ZONE
      TEACHING MACHINE
      VEHICLE CABIN
      ENTRY POINTS
      ENCLOSURE
      EXHIBITION SCREEN

      ROUTE

      GENERATOR
      CONTROL POINT

INSTITUTION BUILDING

ERECTION AND
MAINTANCE TRUCK
TIPO E

CONTROL CABIN
TIPO A

PRINTING AND
PHOTOGRAPHY CABIN
TIPO C

LIBRARY CABIN
TIPO B

TEACHING MACHINE
TRAILER
TIPO DX

AIR INFLATED STRUCTURE
ELEMENTO CIRCUS

GENERATOR TRUCK
TIPO D

AIR INFLATED STRUCTURE
ELEMENTO CIRCUS

1 2 50 10

STANDARD
VERSION

DISEÑO DEL 
CONJUNTO 3

Fig. 58 Esquema de la organización 3 de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia
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5. PROYECTO CIRCUS (elaboración propia)

5.2 STANDARD VERSION. ORGANIZACIÓN 4

En la cuarta organización, se puede observar claramente la relación que se puede generar entre el paquete de 
vehículos y el edificio en el que actúa, y ver a su vez, la flexibilidad y las diferentes posibilidades que puede llegar 
a ofrecer este proyecto.

Archigram la denomina Set Up Using College Courtyard. En ella los diferentes tipos de vehículos se organizan 
en el patio de una universidad. La configuración de éstos se encuentra realmente condicionada por el espacio del 
patio, pero se organizan de manera que generan un recorrido, repleto de instalaciones educativas, exposiciones 
y seminarios, utilizando también espacios interiores de la propia universidad. El objetivo principal de esta 
organización se encuentra más en ofrecer información y en visualizaciones que en talleres y cursos.

En este caso, Archigram utiliza la estructura del elemento textil, por su flexibilidad y facilidad de montaje.
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Fig. 61 Organización 4 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968
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Fig. 60 Esquema de la organización 4 de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia
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5. PROYECTO CIRCUS (elaboración propia)

5.2 STANDARD VERSION. ORGANIZACIÓN 5

Otra de las posibilidades de actuar en función a un edificio, ya sea un institucional o educativo, es la quinta 
organización que proponen. 

En este caso diseñan lo que sería la típica actuación en un aparcamiento, en el que se aprovecha el mismo 
espacio de éste e incluso espacios interiores del edificio correspondiente. Esta opción la proponen como la 
organización más barata de la Standard Version, debido a que no es necesario ningún elemento Circus para 
generar nuevos espacios donde llevar a cabo seminarios, talleres, visualizaciones, etc.
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Fig. 63 Organización 5 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968
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Fig. 62 Esquema de la organización 5 de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia
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Fig. 64 Esquema de la organización 6 de la Standard Version, Ideas Circus, elaboración propia

5. PROYECTO CIRCUS (elaboración propia)

5.2 STANDARD VERSION. ORGANIZACIÓN 6

De la última organización que proponen no existe información escrita, solo un esquema en planta, en el que se 
puede observar como proponen otra composición con un edificio, en este caso una universidad. 

A través de los puntos de acceso al edificio, proponen una ampliación del mismo, estableciendo los vehículos 
al lado de estos elementos para generar nuevos espacios como continuación del edificio, como si realmente el 
paquete multi-vehículos formara parte del propio edificio.

Por otro lado, utilizan los huecos de ventana para poder llevar a cabo visualizaciones en el interior del edificio 
desde el propio vehículo.
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Fig. 65 Organización 6 de la Standard Version, Ideas Circus, Archigram, 1968
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5. PROYECTO CIRCUS (elaboración propia)

5.3 ELEMENTOS Y MECANISMOS CIRCUS

Ambas versiones del proyecto, están complementadas por una serie de elementos Circus. Estructuras flexibles 
que se adaptan al espacio en el que interviene el proyecto, ya sea en las organizaciones autónomas o en el 
conjunto con edificios.

Estos elementos están pensados para que sean estructuras hinchables o estructuras textiles, capaces de 
albergar los diferentes eventos en el interior del espacio que generan.

En este caso, se ha desarrollado la estructura hinchable como elemento vital en el proyecto, tomando como 
referencia la empresa M3 Air, que es especialista en estructuras de este tipo hoy en día. Este mismo elemento es 
la estructura que Archigram diseña para el proyecto Circus.

Fig. 66 Planta, alzados y vistas del elemento Circus hinchable Fig. 67 Componentes del elemento Circus hinchable
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MECANISMOS
CIRCUS

Entre los mecanismos y sistemas para 
desarrollar el proyecto en su totalidad, son 
imprescindibles los elementos Circus, como 
es el ejemplo de las estructuras hinchables 
que complementan el proyecto. Los 
elementos necesarios para el montaje de  
ésta son traslados por los diferentes 
vehículos, aunque el montaje es realizado 
por los �pos D y E. Con la ayuda de la grúa y 
de los ven�ladores alimentados por el 
generador eléctrico  es posible realizar el 
montaje completo de la estructura.

Tamién es imprescindible el uso de un 
equipo satélite terrestre, que permite 
transmi�r y compar�r la información 
necesaria en los diferentes eventos.

Otro de los componentes importantes 
para el desarrollo de los eventos es el uso 

de unidades de audio, de video y 
proyecciones. Por ello es fundamental el 
mecanismo propuesto en el �po de 
vehículo B. Una sala de proyecciones con 
posibilidad de extenderla y recogerla, en 
función de su uso, a través de un sistema 
mecánico.

El �po DX también es fundamental en el 
desarrollo de los eventos. En él es posible 
ampliar el espacio debido a que �ene el 
mismo sistema mecánico que el resto de 
vehículos en el que sus paneles son 
voleables. Una vez colocados en el plano 
horizontal se organizan las máquinas de 
enseñanza con sus respec�vos tabiques 
desplazables por los carriles existentes en 
en el suelo. Las máquinas de enseñanza son 
unidades móviles, facilitando de esta 
manera su organización.

Fig. 68 Esquemas de los mecanismos y sistemas de montaje y utilización del proyecto Ideas Circus, elaboración propia
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6 CONCLUSIONES

La investigación efectuada en este estudio proporciona las herramientas adecuadas para poder realizar una 
crítica y obtener conclusiones sobre una mayor accesibilidad de la cultura a través de proyectos efímeros, sobre 
parte de la arquitectura de Archigram y en concreto, sobre su obra Ideas Circus.

Con esta propuesta se puede llegar a plantear la visión estática de la educación y del acceso a la cultura, 
apegada a edificios institucionales o educativos como las universidades, ofrece una visión alternativa, basada 
en el concepto de movilidad, temporalidad y accesibilidad de la cultura, proponiendo una visión nómada de la 
educación en diferentes ciudades y pueblos, y generando entre ellos una red de información accesible a todos 
los ciudadanos. 

En primer lugar, en cuanto a la funcionalidad del proyecto, Ideas Circus se propone para complementar edificios 
educativos que se encuentren en las primeras fases de su construcción o que no tengan los espacios suficientes 
o disponibles para llevar a cabo diferentes eventos culturales, es decir, para satisfacer una serie de problemas y 
necesidades. Una idea nada desproporcionada para llevar a cabo hoy en día, ya que existen empresas de vehículos 
con más de treinta años de experiencia, como la empresa Tecnove, que tienen unidades móviles de formación 
profesional, realizar conferencias o bibliotecas móviles.

Por lo que la idea de despegarse de un edificio educativo o institucional y proponer eventos culturales de un 
modo nómada hace cuestionar la idea del acceso a la cultura de la sociedad actual, la cual se podría ver reforzada 
y complementada con proyectos de este tipo, como se puede observar a lo largo del trabajo. Aunque por otro 
lado, analizando las limitaciones del proyecto, se puede realizar una crítica a la cantidad de información o al 
tamaño de los eventos que realmente se podrían llevar a cabo, ya que claramente el espacio de los vehículos 
es bastante limitado. Con esto se quiere expresar que realmente la flexibilidad del proyecto existe hasta cierto 
punto, porque cuál es la flexibilidad que existe en un paquete de vehículos en los que dependen los unos de los 
otros. Es decir, el espacio en el que intervienen no podría ser cualquiera.

Respecto al usuario, el estudiante o a la persona que no tiene acceso a la cultura, la propuesta adquiere una 
gran importancia, ya que el hacer accesible la cultura llevándola a las ciudades y por tanto a las personas, es 
algo muy positivo para los ciudadanos. La posibilidad de llegar a pequeños pueblos, en los que no existen las 
infraestructuras necesarias, con diferentes eventos culturales y haciéndoles partícipes de la red de información 
que se generaría, enriquecería de un modo muy positivo la sociedad.

En cuanto a la idea del proyecto, puede generar cierta polémica el diseño de los vehículos, ya que aunque la 
estructura o el chasis de los camiones podría ser el convencional de cualquier empresa automovilística, la cabina 
principal está pensada para unas dimensiones, unos espacios y unas instalaciones específicas que son 

fundamentales para el desarrollo del proyecto, y que tienen que adaptarse a esa estructura. 

En mi opinión, Archigram a través de sus proyectos, no buscaba tanto construir un modelo viable de arquitectura, 
si no que buscaban proponer un set de direcciones con las que poder conseguir construir cosas, exteriorizando 
de alguna manera el cambio social y cultural que consideraban necesario para ese momento a través de su 
arquitectura. Una arquitectura que se salía de los límites convencionales reales e imaginarios y que generó uno 
de los movimientos arquitectónicos más influyentes de los 60. 

La radicalidad, creatividad, potencia y fuerza grafica de la obra, es capaz de abrir nuevas dudas en el mundo 
cultural, cuestionando realmente por qué no se hace más accesible la cultura mediante este tipo de proyectos. 
Los dibujos que realizaron no eran necesariamente representaciones de algo que iba a ser construido y real, 
sino que aportaron proyectos que propusieran nuevas visiones de la vida y de la sociedad, anticipándose a la 
revolución de la información y de la tecnología antes de que ocurriera.

Respecto a la documentación gráfica existente, al realizar este trabajo se han llevado a cabo una serie de 
comparaciones entre los diferentes dibujos y fuentes disponibles sobre el proyecto. Para estudiarlo se ha tenido 
en cuenta el valor documental de cada una de las fuentes existentes en relación a las otras para poder realizar 
comparaciones equitativas. Satisfactoriamente, la información que se obtiene de ellas tiene correspondencia 
entre sí, lo que facilita la obtención de documentación gráfica veraz. 

Con la información existente, no se puede describir la totalidad del proyecto. Por un lado, no se puede conocer 
con exactitud los mecanismos de los vehículos para diseñar los espacios, aunque el estudio de otros proyectos del 
colectivo ayuda a definirlo. Por otro lado no se puede conocer de forma precisa las estructuras complementarias 
a los vehículos, ya que de éstas solo hay dibujos en planta, pero sobre los mecanismos y sistemas y resto de 
elementos, hay la suficiente información para crear una hipótesis que probablemente se asemeje a la realidad de 
lo que pensaron.

A partir de todo esto, se puede describir gráficamente los tipos de vehículos y componentes del proyecto en 
alzado y sección, así como las plantas de las diferentes formas de organización del proyecto.

La principal aportación del trabajo sobre este tema es la documentación gráfica elaborada sobre Ideas Circus 
en base a las fuentes. Se trata de las plantas y alzados de todos los tipos de vehículos de las dos versiones, así como 
la hipótesis del elemento hinchable y de algunos mecanismos de cómo podría ser la funcionalidad del proyecto y 
llevarse a cabo hoy en día y las plantas de todas sus organizaciones y posibilidades de diseño en conjunto que se 
pueden ver con detalle a escala 1/75 en el anexo gráfico.
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8. ANEXO GRÁFICO (elaboración propia)
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8. ANEXO GRÁFICO (elaboración propia)
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8. ANEXO GRÁFICO (elaboración propia)
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8. ANEXO GRÁFICO (elaboración propia)
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8. ANEXO GRÁFICO (elaboración propia)

PLANTA 5

Standard Version: PLANTA DE ORGANIZACIÓN DEL CONJUNTO 3. E: 1/75

VEHÍCULO TIPO DX

VEHÍCULO TIPO A

VEHÍCULO TIPO D

VEHÍCULO TIPO C

VEHÍCULO TIPO B

VEHÍCULO TIPO E

EDIFICIO INSTITUCIONAL

ESTRUCTURAS HINCHABLES
ELEMENTOS CIRCUS

VERSIÓN
STANDARD

DISEÑO DEL 
CONJUNTO 3

ANEXO  GRÁFICO 05

1 2 50



111Archigram. Ideas Circus como caso de estudio

LA CULTURA EFÍMERA

110

8. ANEXO GRÁFICO (elaboración propia)
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8. ANEXO GRÁFICO (elaboración propia)
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8. ANEXO GRÁFICO (elaboración propia)
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“Que sucedería si el entorno urbano se pudiera programar y estructurar para el cambio” 
Peter Cook
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