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5INTRODUCCIÓN

Resumen

-
lewood, una exitosa directora y productora teatral, se unieron para diseñar un 
gran proyecto con la intención de cambiar la concepción del tiempo libre y la 
educación de una devastada Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mun-
dial. 

se llevan a cabo en su interior se puedan alterar, dependiendo de las necesida-
des de los usuarios. Un proyecto destinado a la libre educación y a fomentar la 
creatividad mediante el teatro, la libertad de expresión, o las artes en general, 

personas.

-
tos, y de sus posibles posiciones en el espacio. Para ello se levantará un modelo 
en 3D mediante programas informáticos, para posteriormente completar la do-
cumentación ya existente, original del proyecto. 

PALABRAS CLAVE:

Fun Palace    ·    Cedric Price    ·    Reconstrucción    ·    Joan Littlewood

Infografía    ·    Cibernética
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7INTRODUCCIÓN

1.1 Estado de la cuestión

Una construcción de la cual se ha hablado en numerosas ocasiones, pero no 

supone en cuanto a cibernética, o teoría de juegos. 

En este trabajo se planteará un análisis en profundidad de como Cedric Price 
tradujo sus ideas y las de Joan Littlewood al papel, basando el estudio exclu-

documentos al Canadian Center of Architecture.  

Una de las premisas principales para realizar este análisis es la falta de planos 

-
plearon. Una documentación clara para la fácil comprensión del proyecto.
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1.2 Objetivos

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo es la realización de una documentación cla-
-

riormente un análisis pormenorizado de sus diferentes elementos individuales 
y en su conjunto. 

El proyecto se desarrolla en base a una planta genérica y describe la alterabili-

-

de comunicaciones. 

-

de los antecedentes del proyecto, tanto de la vida de los autores, sus ideas, como 
del contexto histórico de la época.
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1.3 Metodología

INTRODUCCIÓN

La metodología utilizada para realizar este Trabajo de Fin de Grado será el aná-

Se comenzará por un estudio de los antecedentes del proyecto, una aproxi-

a plantearse realizar una obra así. Seguiremos con un estudio de la vida y las 

Joan Littlewood, sus aportaciones al mundo del teatro y su propaganda social, y 

existente se realizará una reconstrucción íntegra de la obra mediante el progra-
-

Para acabar, se sacarán conclusiones sobre todo lo estudiado, tanto del análisis 
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2. Contexto

En 1945, el Imperio Británico había desaparecido debido a la Segunda Guerra 
Mundial y a las promesas de reconstrucción durante la posguerra, las cuales al-

-
te estaba dispuesta a tolerar el elitismo y el tradicional dominio de la clase alta.

Future”, prometía el establecimiento de una Comunidad Social en la cual se 
prometían aspectos como libertad democrática. En 1946, el ministerio del tra-
bajo comenzó a moldear Gran Bretaña hacia una nueva democracia social rea-
lizando una serie de reformas, llamadas las Reformas de Bienestar o Welfare 
Reforms.

-
bierno, pero los Modernistas pioneros y otros grupos más radicales, con ideales 
de antes de la guerra, empezaban a despuntar debido a ella. 

En 1951, se celebró el Festival de Gran Bretaña, el cual fue un intento de levan-
tar la moral ciudadana y crear una versión más suave del Modernismo, para 

de las nuevas visiones, éstas seguían pareciendo un poco triviales comparando 

social y cultural.

CONTEXTO

2.2  CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL

Festival of Britain, 1951
Ilustración de Iain Wilton
Fuente: winstonchurchill.

org
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A principios de los años 50, se empezaron a reunir en el Institute of Contempo-
-

tra de este estilo Modernista creado por el gobierno. Este conjunto de personas 
se comenzó a conocer como el Independent Group. Comentaban temas como 

como James Stirling o Peter Smithson formaban parte de este grupo. En 1956, 

pasó por el Independent Group. Le interesaba mucho el tema de la diferencia 

de la sociedad y las clases de la nueva Gran Bretaña. Llegó a la conclusión de 

tecnología es el motor de cambio de la sociedad y de la cultura. 

Cedric Price y Reyner Banham compartían este interés por las nuevas tecno-
logías. Este interés coincidió con la lucha de las industrias para adaptarse a las 
nuevas tecnologías, condiciones de mercado y la competición internacional. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria en el resto del mundo 

-
centaje. El rápido progreso tecnológico también reducía el número de puestos 

estaba preparada para seguir el ritmo de cambio del país. 

Cartel de la exhibición del 
ICA, 1956
Richard Hamilton
Fuente: fredperry.com
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capaz de sobrellevar la crisis era debido al sistema educativo. Faltaba iniciativa 

“la accesibilidad, para todo 
el mundo de la comunidad, a los medios para desarrollar sus habilidades inna-
tas” 1. Después de esto, comenzó a trabajar junto a Cedric Price en un nuevo 

-
ban conceptos tecnológicos con la participación e improvisación de la sociedad 
como una alternativa igualitaria al ocio y a la educación tradicional.

-

ejemplo al Centro Georges Pompidou de Richard Rogers y Renzo Piano. 

Imagen del Fun Palace
Cedric Price fonds

Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964

En los años 60, Londres presenció varios de los más inusuales proyectos de ar-

-

la vida de los ciudadanos, aumentando su potencial y promoviendo el cambio 

-
cial. 

1. MATHEWS, Stanley, From Agit-Prop to Free Space: The Architecture of Cedric Price (London: Black Dog, 
2007), 12-13

CONTEXTO
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2.3  CEDRIC PRICE

una obra sin estilo, estando más interesado en otros temas como la reutiliza-
ción de materiales. 

Tenía sus propias convicciones éticas debido a su educación y a su entorno 
cuando era niño.  

fábricas de carbón y de cerámica. Por parte de madre aprendió los modales de 

familia galesa de un estatus social más bajo.

Price se crio entre personas de la clase media alta, pero sintiéndose muy iden-

clase en concreto.

Su padre se alistó en la armada para la Primera Guerra Mundial, pero al acabar 
la guerra le forzaron a irse, debido al bajo presupuesto nacional. La amarga 
experiencia de su padre le hizo aprender sobre el cambio y la impermanencia, 

-

grande sobre mi, ya que me animaba a diseñar cosas desde que tenía 
8 años. No puedo escoger ningún otro arquitecto que me haya in-

-
2.

la Sociedad Industrial de Artistas. Estaba muy comprometido en el activismo 

durante toda su vida.

2. MATHEWS, Stanley, From Agit-Prop to Free Space: The Architecture of Cedric Price (London: Black Dog, 
2007), 19

CONTEXTO
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En la Segunda Guerra Mundial, la familia Price perdió su casa en un bombardeo 
-

daba clases en casa. Esta situación creó una gran duda en él en relación con la 
educación convencional.

Cuando acabó la guerra, Price acudió a una escuela privada donde empezó a 

-

el gobierno, es decir, el Modernismo, una mezcla inspirada entre la simplicidad 
sueca y el Nuevo Empirismo.

siendo más interesante para él temas como la prefabricación. En este momento 
-
-

transformaciones de la sociedad y la cultura” 3 “su gran valor radica en 
combinar una aparente condición de inalterabilidad, con una realidad que los 

4.

del resto de la escuela. Price diseñó la Unit House, una casa/caravana desple-

proyecto de la Mechanical Wing de Buckminster Fuller. 

dedicaba a diseñar estructuras prefabricadas. Le encargaron un proyecto de dos 

-
te implementó este mismo mecanismo en su Fun Palace.

4. MONTOYA SÁIZ, Paula, 
la Computación en los modelos de Alexander, Negroponte y Price (Madrid, 2016), 168

3. MATHEWS, Stanley, From Agit-Prop to Free Space: The Architecture of Cedric Price (London: Black Dog, 
2007), 23
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Posteriormente, se trasladará a Londres para terminar sus estudios donde en-
cuentra otro entorno de pensamiento gracias al ICA, y al Independent Group, 

-

En esta época conoce al anteriormente mencionado Reyner Banham, el cual 

Buckminster Fuller era el pionero en cuanto a ideas necesarias para levantar el 
país. Muy admirado por Price a su vez, fueron presentados, comenzando una 

Tras graduarse en 1958, comenzó a estar más involucrado en todos los proyec-

Mostyn Hotel. Unos años después, comenzó la colaboración con Lord Snow-
don, en su famoso Aviario de Londres. 

Planos de la Unit House
Cedric Price fonds

Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964

Vista interior del bar del 
Mostyn Hotel

Cedric Price fonds
Canadian Centre for Archi-

tecture, Montréal
Cedric Price, 1964

CONTEXTO
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Durante los años, Price se ha ganado el respeto de la gente ya no solo por su 
-

por unos derechos comunes para todos. 

2.3.1   Aviario de Londres

En 1961, como ya se ha mencionado, Cedric Price comenzó a diseñar el famo-
so Aviario del Zoo de Londres junto con Lord Snowdon. La idea principal del 

de vuelo de las aves. Ayudado de Frank Newby, el único capaz de calcular la es-
tructura prevista, se diseñó una gran malla tridimensional sostenida por unas 
aristas de aluminio formando tetraedros. Para conseguir la estabilidad se uti-
lizó la técnica del tensegrity, ideada por Fuller, la cual consiste en conseguir el 

traccionados. Gracias a esto se consiguen cubrir más de sesenta metros.

Imagen del Aviario de 
Londres
Cedric Price fonds
Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964
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2.3.2   Potteries Thinkbelt

Este proyecto, posterior al Fun Palace, nace exclusivamente para reivindicar 
una educación no convencional. Se realiza en una zona muy conocida por Price, 
su lugar de nacimiento. Tras la Segunda Guerra Mundial, la zona del centro de 

-

la población desempleada. La idea principal de Price era realizar una alterna-
tiva a las universidades convencionales, formando a los habitantes además de 
otorgándoles trabajo.

El proyecto consistiría en “convertir la región alfarera en un centro tecnológico” 
5. Para ello se basa en utilizar la infraestructura ferroviaria en perfecto estado 
para realizar intercambios de conocimiento. El nombre del proyecto se referiría 

6. MONTOYA SÁIZ, Paula, 
la Computación en los modelos de Alexander, Negroponte y Price (Madrid, 2016), 185

5. GARCÍA-SETIÉN TEROL, Diego, 

(1900-1973) (Madrid, 2015), 299

El proyecto se desarrollaría en un área de 174 km cuadrados, unida por una red 
ferroviaria de 180 km de líneas. El diseño de la interacción vendría dado me-
diante “una red interactiva, que sigue el esquema de un algoritmo de ordenación 

6. Las líneas de tren se restaura-

diferentes usos como pueden ser clases, laboratorios o viviendas. En concre-

Potteries Thinkbelt
Master diagram

Cedric Price fonds
Canadian Centre for Archi-

tecture, Montréal
Cedric Price, 1963-1967

CONTEXTO
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se remodelarían dando paso a centros educativos y tecnológicos. Los módulos 

necesidades de los habitantes. Éstos se reunirían en nodos temporales de in-
tercambio de conocimiento. Asimismo, habría zonas llamadas Transfer areas 

intercambian los módulos sobre los vagones. 

denominar así para evitar catalogarlo como tal, y no hacer referencia a la edu-
cación convencional transmitida en toda Gran Bretaña.

Potteries Thinkbelt
Perspectiva desde e l Trans-
fer Area
Cedric Price fonds
Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1963-1967



23

2.3.3   Generator Project

El Generator es un proyecto diseñado por Cedric Price en 1976. Consiste en 
crear condiciones para generar cambios en las interacciones personales, en un 

en medio de la nada; tiene que ser accesible al público a la vez que 
privado para los invitados; tiene que crear la sensación de retiro que 

del entorno mientras que se introduce un gran piano; tiene que res-
petar la continuidad de la historia del lugar mientras que es inno-
vador” 5. 

por 12 pies, de vidrio, con puertas correderas. A estos módulos les añadió pa-

usuarios. 

5. ANTONELLI, Paola, “Interview with Pierre Apraxine,” in The Changing of the Avant-Garde: Visionary 
Architectural Drawings from the Howard Gilman Collection, (New York: Museum of Modern Art, Terence 
Riley 2002), 150.

Generator Project
Assembly stage 2

Cedric Price fonds
Canadian Centre for Archi-

tecture, Montréal
Cedric Price, 1976-1979

Generator Project
Assembly stage 6

Cedric Price fonds
Canadian Centre for Archi-

tecture, Montréal
Cedric Price, 1976-1979

forman el Generator. Como esos módulos iguales, tienen una estructura común 

uno de ellos.

CONTEXTO
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Como en el anterior proyecto, y como se verá en el Fun Palace, la idea de Cedric 

crearan diferentes interacciones, es decir, diferentes posiciones en los módulos. 

al proyecto. 

“los ordenadores aportan sorpresas e in-
teracciones inesperadas aparte de lo que la arquitectura tradicional puede crear 

6.

Generator Project
Axonometría
Cedric Price fonds
Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1976-1979

6. WRIGHT STEENSON, Molly, 
AIAS (New York, 2010), 15
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2.4  JOAN LITTLEWOOD

Joan Littlewood fue una de las directoras y productoras teatrales más reconoci-

daban en el resto de Europa, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Nació en Londres en 1914, en un entorno humilde de la clase obrera. Fue criada 
por sus abuelos en un ambiente muy animado. Los ideales políticos de Joan fue-

-
do donde escuchaba conversaciones sobre derechos del trabajador, sindicatos 
laborales o manifestaciones. 

Por otra parte, comenzó en el mundo del teatro en el colegio, participando en 
funciones escolares. Su gran pasión por este arte empezó tras asistir a la obra 
Hamlet, la cual la llevó a concurrir el teatro. Se inició en el mundo de la pro-
ducción en las obras del colegio. Durante este tiempo comenzó a tener sus pro-
pias ideas sobre como debía ser el teatro: 
cambiaría con las estaciones, donde el conocimiento estuviera disponible y los 
nuevos descubrimientos estuvieran claros” 7. 

A la edad de 16 años, Joan Littlewood comenzó sus estudios en la Royal Aca-
demy of Dramatic Arts, pero debido al conservacionismo de la enseñanza re-
nunció a la plaza y partió hacia Paris. Su estancia en la capital francesa fue corta 

sus estudios en Manchester.

Durante una obra de teatro conoció a su marido Ewan MacColl, el cual com-

se colocaban en las puertas de las fábricas donde cantaban canciones con una 

7. LITTLEWOOD, Joan, Joan’s Book: The Autobiography of Joan Littlewood (London: Bloomsbury, 2016), 64

Joan Littlewood
kickstarter.com

Ewan MacColl
The New York Times

CONTEXTO
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Tras un tiempo realizando este tipo de teatro callejero, crearon un nuevo grupo 

manera más sutil, con técnicas más efectivas, mediante la actuación. La idea 
-

compañía se disolvió.

8. ARCOS ETTLIN, Carlos César, (Madrid, 2015), 369

9. MATHEWS, Stanley, From Agit-Prop to Free Space: The Architecture of Cedric Price (London: Black Dog, 
2007), 63

Theatre of action
Working Class Movement 
Library
Ewan MacColl, 1934

Tras el fracaso de Theatre of Action, Littlewood creó una nueva compañía jun-

numerosos pueblos y ciudades ingleses representando obras de autores como 
-

prendidas y así dar voz a sus problemas. Con el transcurso del tiempo, los pro-
blemas importantes para Joan Littlewood y sus coetáneos no eran los mismos 

asistentes más jóvenes. 

-
portantes, y su intención política revolucionaria fue perdiendo peso, ciñéndose 
a obras más convencionales. Esto le llevó a Joan a replantearse el modelo de 

“un tea-
tro activo elaborando una noción de participación del público, ya no como el 
espectador pasivo tradicional que recibe lo que se le presenta sin cuestionarlo 

8. 
9.
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En 1961, durante una cena, Tom Driberg, amigo de Littlewood, le presenta a 

debatir sobre la idea de Joan sobre el teatro de las personas, espacios donde la 

CONTEXTO
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2.5  FUN PALACE

-
zó a recabar sus propias ideas para el proyecto. Como había pensado en nume-

aprender, interesarse por la tecnología, por la ciencia, de un modo nuevo. A 

vidas, mediante el teatro. 

primeras ideas a Littlewood, la cual no entendió prácticamente nada, ni como 

una gran satisfacción en la directora. “Ya no era su sueño privado, sino que una 
colaboración avanzada con Price” 10. 

de la época en Gran Bretaña. Como se mencionó en el contexto histórico, tras 
la Segunda Guerra Mundial, el sector industrial y por lo tanto también la clase 
obrera inglesa, entró en crisis debido al rápido desarrollo de la tecnología. Estos 
avances en la automatización disminuían los puestos de trabajo necesarios para 

mucho más preparada, con estudios superiores. Al reducirse los empleos y por 
-

taban en alcohol, drogas o vandalismo. Por esta razón, el tiempo libre se debía 

10. MATHEWS, Stanley, From Agit-Prop to Free Space: The Architecture of Cedric Price (London: Black Dog, 
2007), 67

Perspectiva del Fun Palace
Cedric Price fonds

Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964

CONTEXTO
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-
vocarse, encontrar sus propias habilidades. Debido a la educación de Price, y 

donde la gente pudiera aprender durante su tiempo libre. Eran conscientes de 

por el estado, pero sí para cambiar algunas mentes y fomentar el interés y la 
-

instituciones de educación convencional. 

libre puedan converger. En la memoria del proyecto, los autores lo describieron 
como un “uso constructivo del tiempo libre” 11 “era esencial eliminar 

12. 

Para llevar a cabo el proyecto, se intentaron basar en algunas obras anteriores 

-

-

diferentes.

12. Ibid. MATHEWS, Stanley, 69

11. MATHEWS, Stanley, From Agit-Prop to Free Space: The Architecture of Cedric Price (London: Black Dog, 
2007), 69

Sin Centre
Archigram
archigram.westminster.ac.uk
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-
-

pacios tampoco lo estuvieran. Un lugar diseñado por los usuarios, dependiendo 
de sus necesidades, cambiante en el tiempo. 

actividades:

“Es forma y estructura, parecida a un gran astillero el cual contie-

monta, mueve, reorganiza y fragmenta constantemente. Sus con-

13.

Como decía Stanley Mathews, el Fun Palace se regularía a sí mismo. En base 
a las necesidades de las personas, del tiempo atmosférico o de otros factores, 
debería estar preparado para adaptarse formalmente mediante patrones esta-
blecidos. 

13. PRICE, Cedric,  Memorandum (1964)

-

a las teorías de juegos y la programación. El Fun Palace sería una matriz en tres 
dimensiones programada para evolucionar en diferentes situaciones espacio-
temporales. La cibernética actuaría como medio para intercambiar informa-

CONTEXTO

Palace
Cedric Price fonds

Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964
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Palace
Cedric Price fonds
Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964

16. Ibid. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, María José, 177

programadas. Esto se hace mediante “hipótesis basadas en el comportamiento 
humano” 14.

de la obra de Joan Littlewood el cual acepta a colaborar. Se dedicaba a estudiar 
sistemas naturales, programándolos para adaptarlos a los diferentes cambios 

“el arquitecto 
podría actuar como ingeniero social” 15 “la arquitectura solo tiene sentido 
como el entorno del ser humano. Constantemente interactúa con sus habitan-

16.

Para realizar el proyecto, complejizarlo, programarlo, comenzaron a trabajar en 
él muchos profesionales diferentes, de prácticamente todas las ramas del cono-
cimiento y la técnica. El Fun Palace ya no solo por el reto de construir la idea de 
Price y Littlewood, tenía mucho detrás, una intención social, política, educa-

Cedric Price, a la hora de diseñar la estructura, pidió ayuda a su amigo Frank 
Newby, con el cual había trabajado en el Aviario de Londres. Newby revisó y 

14. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, María José, -
tónico (Madrid, 2015), 176

15. MATHEWS, Stanley, From Agit-Prop to Free Space: The Architecture of Cedric Price (London: Black Dog, 
2007), 75
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la gran cercha sujeta al tejado. Es una estructura metálica en su totalidad re-

se mueve mediante raíles en el sentido longitudinal del proyecto. Esta grúa era 
-

del momento. La estructura se pintaría de una pintura intumescente para pro-
tección contra incendios. 

-
nados a los usuarios o a instalaciones o mantenimiento. Unas de ellas serían 
para escaleras y aseos, y otras para conductos de instalaciones o montacargas 

espacios con otros. 

-
gar y estirar en base a las necesidades del momento. 

Perspectiva del Fun Palace
Cedric Price fonds

Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964

Los módulos, donde se llevarían las actividades a cabo, se colgarían de las cer-
chas, movidos por la gran grúa puente, y conectados por las escaleras mecá-
nicas, pasarelas y ascensores y escaleras colocados en el interior de las torres. 
La parte central de el proyecto albergaría los usos principales, como teatros, 

CONTEXTO
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embargo, los usos de servicio se colocarían en los pasillos laterales como bien 
pueden ser los restaurantes, algunas exposiciones o talleres. 

-

los autores era la Isla de los Perros, al este de Londres. Un día cuando Joan Litt-
lewood caminaba por allí, encontró un solar perfecto para el proyecto. Debido 
al desacuerdo con el gobierno de la ciudad de Londres, se traspasó a Mill Meads. 

Perspectiva del Fun Palace 
desde Mill Meads
Cedric Price fonds
Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964

-
versity” o universidad abierta, la cual seguía las mismas premisas del Fun Pa-

otra parte, la falta de capital para su construcción llevó a Price y a Littlewood a 



35CONTEXTO
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3. Reconstrución del proyecto

en los planos originales de Cedric Price. Gracias a la donación de todos sus 
planos, documentos, bocetos, imágenes al Canadian Centre for Architecture, 
podemos disponer de toda su obra, ya no solo del Fun Palace sino de todos sus 
proyectos. En la siguiente imagen se muestran gran parte de los documentos 
encontrados del Fun Palace en dicha base de datos, ordenados por el tipo de 

La incoherencia entre algunos documentos nos ha hecho tomar decisiones, de-
-

-
tar para el desarrollo de la reconstrucción. 

Planta del Fun Palace
Cedric Price fonds

Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964

3.1  DOCUMENTACIÓN EXISTENTE

RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
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3.2  ORDEN Y ESTRUCTURA

Como decía Paula Montoya en su tesis el Fun Palace es “un tablero de combina-
ciones, que encuentra su desarrollo de usos en el espacio arquitectónico de una 

17. 

-
ción del proyecto por medios cibernéticos, el proyecto debía de tener un orden, 
el cual está generado por la estructura. Se obtiene una matriz en tres dimen-
siones la cual está formada por un módulo cúbico de 15 pies de arista. Hallar 

-

continuación. Para facilitar el trabajo, esta dimensión se ha pasado al sistema 
-

tros. Este módulo se repite en el espacio formando un prisma rectangular de 8 
módulos de alto, 25 de ancho y 57 de largo. Esto se traduciría en medidas a 36 x 
112,5 x 256,5 metros cúbicos.

17. MONTOYA SÁIZ, Paula, 
la Computación en los modelos de Alexander, Negroponte y Price (Madrid, 2016)

Como se ha mencionado anteriormente, la planta está ordenada por una serie 
-

miden 36 metros.

del proyecto.

Planta del Fun Palace
Producción propia
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-

Por otra parte, la estructura es, como se describió anteriormente, triangula-
da de acero recubierto de una pintura intumescente. Según el siguiente docu-

cuales son del tipo HEB, variando su tamaño dependiendo de si son verticales, 
horizontales o diagonales.

Axonometría explicativa de 
la estructura del Fun Palace

Producción propia

RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
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3.3  COMUNICACIONES

El proyecto tiene tres tipos principales de comunicaciones, las situadas en las 
torres verticales, las escaleras mecánicas y las pasarelas. Para su estudio nos ba-
saremos en dos documentos principales: la planta seleccionada anteriormente 

-
ciones.

3.3.1 Torres

En cuanto a las comunicaciones verticales situadas en todas las torres, nos en-

usuarios, y las torres para mantenimiento. Como describe Cedric Price en el 
documento, todas las torres estarán intercaladas respecto a si son de servicio o 
de instalaciones y mantenimiento, de esta manera la mayoría de los módulos 
de actividades podrán tener a su disposición siempre una de cada a su lado. Se 
encuentran en ordenadas respecto de su situación: las de la primera columna se 
colocan en las naves laterales, las dos de arriba en el exterior y las de abajo en el 

Planta de las torres
Cedric Price fonds
Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964
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dan dos opciones. A la hora de la reconstrucción se ha seleccionado el modelo 

mayor el número de personas. 

En la siguiente axonometría se muestra una separación por colores dependien-

(morado).

Axonometría explicativa de 
las comunicaciones vertica-

les del Fun Palace
Producción propia

RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO



42 ARQUITECTURA CIBERNÉTICA, PROGRAMACIÓN Y COMBINATORIA

3.3.2 Escaleras

El siguiente tipo de comunicaciones son las escaleras mecánicas. Hay incon-

decisión de tomar como base la planta. Para las escaleras, tanto las mecánicas 

-

24.75

24.75

24.75

24.75

24.75

24.75

El proyecto consta de 6 escaleras mecánicas las cuales miden de largo en su pro-
yección en planta 6 módulos, por lo tanto 27 metros, y suben otros 2 módulos, 
es decir 9 metros. Éstas se encuentran junto al eje central del proyecto. La cu-

-
do de hacia donde se necesiten. Es decir, si tengo un módulo de actividades, 
como puede ser un cine, a la derecha la escalera la podremos girar hacia este 
lado para permitir un fácil acceso a este. Siempre parten desde la cota cero, y 

un módulo, es decir, 4,5 metros. El ancho de las escaleras mecánicas se ha obte-

se ha utilizado una dimensión de 2,05 metros. 

3.3.3 Pasarelas

Por último, las comunicaciones horizontales se harán mediante pasarelas de 
4,5 metros de ancho, y se utilizarán para conectar unos espacios con otros, col-
gadas del techo. Todas ellas estarán al aire libre. Las siguientes axonometrías de 
producción propia muestran una serie de cambios en la posición de las escale-
ras y las pasarelas despendiendo de la colocación del resto de volúmenes.

Planta explicativa de las 
escaleras del Fun Palace
Producción propia
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Para realizar la reconstrucción y por tanto el análisis de los módulos o espacios 
de actividades, se han tenido en cuenta cuatro documentos esencialmente: la 
planta mencionada desde el principio, otra planta anterior para ver si había al-

muestra el aspecto exterior de la mayoría de éstos. 

3.4  MÓDULOS DE ACTIVIDADES

Perspectiva del Fun Palace
Cedric Price fonds

Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964

Sección del Fun Palace
Cedric Price fonds

Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964

Después de seleccionar los documentos base para realizar el análisis, se han 
dividido los diferentes espacios en actividades globales, para ordenar la investi-

RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
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Primero, se han descrito los módulos situados en las naves centrales, es decir, 
los más importantes. Se ha comenzado por el llamado Circular Theatre o Tea-
tro Circular. Es el módulo diseñado por Price más repetido en los planos, por 

Está formado por una planta en forma de cruz, con 5x5 módulos de ancho por 

sabe si en dos o en los cuatro lados. 

Después, se ha analizado el Open 6 Screen Cinema o el Cine de 6 pantallas al 
aire libre. Para este espacio se han realizado dos opciones diferentes, una saca-
da de la planta, y otra de la sección y la perspectiva. Se trata de un graderío al 
aire libre, sin cubierta, dividido en 2 o 3 sectores dependiendo del documento 
utilizado, en dirección a 6 grandes pantallas colgadas del techo dispuestas tres 

dos tipos de cine, se ha utilizado únicamente el proveniente de la planta.

A continuación, se ha realizado el análisis del Teatro, formado por un grade-

diferencia de la grada anterior descrita, y está cerrada mediante unos paneles 
prefabricados. Esta reconstrucción se lleva a cabo con la ayuda de la planta y la 
perspectiva. Se caracteriza por estar cubierto por unos paneles prefabricados, 

-
montarlo cuando fuera necesario.

Teatro circular
Producción propia

Cine de 6 pantallas
Producción propia
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el cual tiene una planta cuadrada de 7x7 módulos. Puede estar dedicado a ex-
posiciones, actos, o conciertos entre otros. El análisis se ha realizado desde la 
planta.

Por último, de los elementos centrales, se reconstruye la sala de conferencias o 
mítines. Según las diferentes plantas se sitúa en línea con el teatro. Solo se ha 

-
mada, basada en dimensiones utilizadas el resto del proyecto. 

Una vez terminado el análisis de los elementos centrales, se han descrito los 

metros. Además, las comunicaciones entre ellos se hacen mediante pasarelas. 

Teatro
Producción propia

Auditorio hinchable
Producción propia

Sala de conferencias
Producción propia

RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
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Los espacios para cafeterías o restaurantes, están compuestos en su mayoría 

y una cocina. Suelen estar cubiertos en su perímetro y techados mediante una 
cubierta plana con unos remates a cuatro aguas. Hay tres tamaños diferentes 
como los mostrados en la imagen.

Por otra parte, las salas de exposiciones pueden ser también de diferentes tama-
ños caracterizadas por estar al aire libre pero techadas mediante una cubierta 
plana. Se ordenan mediante paneles colocados en diferentes posiciones. 

-

mediante las plantas y el exterior gracias a la perspectiva.

Restaurantes
Producción propia

Exposiciones
Producción propia

Zona de lectura y talleres
Producción propia
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Seguido de esto, tenemos el análisis de los camerinos y la zona de descanso, di-

posición simétrica.

A continuación, hay una serie de espacios de estar o también llamados observa-

siempre en una de las torres centrales del proyecto. Este contiene una pantalla 
rectangular, visible desde los 360o del espacio. En ella se proyectará informa-

Camerinos y zona de des-
canso

Producción propia

Observatorios
Producción propia

RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

un helipuerto.
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La premisa más importante, tanto para Littlewood como para Price, como se ha 

siguiendo una serie de premisas, contando para ello con la ayuda de la ciberné-
tica y la teoría de juegos.

Para realizar estas variaciones, además de las necesidades de los ciudadanos, 

3.5  ALTERABILIDAD

-
dades
Cedric Price fonds
Canadian Centre for Archi-
tecture, Montréal
Cedric Price, 1964
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Tanto para este proyecto como para el Generator Project, con la lista de activi-
dades, Price creó una tabla. En ella iba relacionando todas y cada una de éstas 

actividades con otras y mediante puntos rojos, azules y vacíos estudiar la rela-

azules buena, y si no estaba rellenado, aceptable.

A la hora de realizar el análisis de estas tablas, se han tenido en cuenta única-

por colores asignando uno o dos a cada actividad.

Después, mediante una media entre los puntos asignados a cada uso global, 

Teatro

Observatorio
Helipuerto

Camerinos / Área de descanso

Auditorio inflable

Teatro circular

Conferencias

Exhibiciones
Aprendizaje / Trabajo

Comida

Cine 6 pantallas

actividades
Producción propia

Posteriormente, se ha pasado a analizar las plantas encontradas respecto a es-
tas premisas. Para ello se han colocado en la tabla una serie de puntos de color 

están en buena sintonía unos con otros respecto de las hipótesis ideadas por el 
autor.

-
rentes posibilidades, las cuales se muestran en las siguientes páginas.  

RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
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Conferencias

Helipuerto
Exhibiciones
Aprendizaje / Trabajo

Camerinos / Área de descanso

Teatro
Comida
Auditorio inflable
Cine 6 pantallas
Teatro circular

Observatorio

Helipuerto
Exhibiciones
Aprendizaje / Trabajo

Camerinos / Área de descanso

Teatro
Comida
Auditorio inflable
Cine 6 pantallas
Teatro circular

Observatorio
Conferencias
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Camerinos / Área de descanso

Teatro
Comida
Auditorio inflable
Cine 6 pantallas
Teatro circular

Observatorio
Conferencias

Helipuerto
Exhibiciones
Aprendizaje / Trabajo

Observatorio

Teatro circular
Cine 6 pantallas
Auditorio inflable
Comida
Teatro
Camerinos / Área de descanso

Aprendizaje / Trabajo

Exhibiciones
Helipuerto

Conferencias

RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
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Teatro circular
Cine 6 pantallas
Auditorio inflable
Comida
Teatro
Camerinos / Área de descanso

Aprendizaje / Trabajo

Exhibiciones
Helipuerto

Conferencias
Observatorio

la colocación de las diferentes actividades respecto de las premisas de la tabla 
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3.6  OTROS ELEMENTOS

los usuarios. 

algunas de las torres perimetrales. Están formados por cuatro brazos metálicos 

-
cos, se colocan sobre algunas torres perimetrales. De planta triangular, en ellas 
se proyecta toda clase de información referente a las actividades, proyecciones 

Por último, sobre las cerchas en sentido de fuera a dentro, y en la periferia de 
las torres de arriba abajo, se colocan una serie de lonas, formando una cubierta 
plegable, la cual se puede estirar o encoger según sea preciso.

y cubiertas
Producción propia

RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
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4. Resultados

Después de realizar el análisis y reconstruir el proyecto, se han obtenido una 
serie de planos más completos.

-
mación mucho más precisa, como cotas, o alturas, algo muy importante para la 
compresión de este proyecto. A su vez, se puede entender de manera más clara 

La sección a pesar de no estar acotada muestra de una manera más directa las 

-
tender el proyecto en su conjunto, y la relación entre sus elementos. La primera 
al estar seccionada explica de mejor manera las relaciones entre los diferentes 
volúmenes y sus conexiones. La segunda a diferencia da una visión global del 
proyecto no conseguida en los planos originales.

RESULTADOS
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5. Conclusiones

la época moderna. Con él se experimentó sobre muchas ideas innovadoras, ya 

avance. Fue un arma utilizada como estrategia política.

gente se interesara por la ciencia, la tecnología, el arte. No se construyó, pero si 

Es un proyecto notoriamente modulado, y a pesar de su condición de programa 

comunicaciones o elementos.

Como algunas puntualizaciones a la hora de realizar el análisis, he encontrado 
varias incongruencias en el diseño del proyecto, como por ejemplo a la hora de 

-

-
ría mano de obra para concluir satisfactoriamente estas acciones. 

Por otra parte, no sé cuánto de viables serían las escaleras mecánicas giratorias, 

cederían y generarían un gran gasto económico en términos de mantenimiento.

en sus tablas y planos, como por ejemplo poner el helipuerto junto a las aulas. 
-

CONCLUSIONES
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-

genera múltiples soluciones y por lo tanto no hay un solo proyecto completo. 

-
to, podríamos considerar al Fun Palace como el proyecto pionero en cuanto a 

utilizan actualmente. 

A mi parecer, este proyecto puede servir de modelo para muchos usos diferen-
tes. ¿Podría ser una manera de proyectar más globalizada en el futuro? ¿Puede 

Es posible crear una serie de patrones o estancias de una vivienda teniendo en 
cuenta, por ejemplo, las medidas establecidas por el libro Neufert de las dimen-

Cedric Price en el Fun Palace creando múltiples actividades a las cuales les da 
unas dimensiones.

A su vez, la reconstrucción ha permitido un análisis en profundidad de los es-

existente, facilitando así la difusión del mismo.
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