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A priori, las palabras arquitectura y temporal pueden parecer términos 

contradictorios, sin embargo cuando funcionan en conjunto representan 

aquello que se proyecta o construye con la idea de transitoriedad, de algo 

que va a durar poco tiempo. Las construcciones transitorias han estado muy 

presentes en la historia de la arquitectura, si bien hay que distinguir entre 

las construcciones concebidas para un uso temporal y las que, aun sien-

do concebidas pensando en su durabilidad, finalmente son breves y cadu-

cas, debido principalmente a distintos factores, como la baja calidad de los 

materiales de construcción, o los percances naturales o provocados por el 

hombre y que lo convierten en ruina antes de lo previsto.

En el contexto de este proyecto, el término temporal asociado a la arqui-

tectura tiene más relación con el concepto de escenografía o decorado efí-

mero, es decir, aquella construcción realizada para albergar algún aconteci-

miento puntual, celebración de un acto concreto, operación de intercambio, 

relación social o simplemente destinado a ser el recipiente contenedor que 

alberga puntualmente un suceso que, o bien se desmonta una vez es cele-

brado éste, o bien permanece como huella en el paisaje por mayor o menor 

tiempo. Desde la antigüedad existen modelos formales que obedecen sim-

bólicamente a este tipo de construcción, como el arco del triunfo, que se fijó 

en construcciones permanentes desde el Imperio Romano, y fue muy usual 

posteriormente durante el Renacimiento y el Barroco.

Pese a su carácter circunstancial, la efímera ha sido una arquitectura recu-

rrente y relevante. Desde las escenografías barrocas hasta las instalaciones 

contemporáneas, en lo efímero cada época ha dado forma a su idea de ce-

lebración y la ha materializado con la técnica disponible en cada momento.  

En la actualidad, las construcciones circunstanciales siguen cumpliendo con 

las mismas funciones lúdicas o experimentales, pero las sociedades globa-

lizadas han evolucionado este concepto hacia otras utilidades que incluyen 

la utilización del espacio público, las distintas crisis económicas y/o la par-

ticipación activa del colectivo social en una actuación temporal, convirtién-

dose en lugares característicos, a medio camino entre el espacio urbano y el 

paisaje de naturaleza.

Ejemplo de este tipo de construcción efímera es la carpa, ensamblaje cir-

cunstancial y efímero concebido como una tienda o un edificio temporal. 



Por muchos años han sido usadas en circos para albergar al público 

asistente y al espectáculo en sí. También son utilizadas en otro tipo de 

espectáculos, ferias, banquetes, bodas o acontecimientos de índole 

hospitalaria, para enfrentar catástrofes u otros desastres (tienda de 

hospital de campaña). Una carpa actúa como arquitectura efímera 

contenedora que resguarda de forma temporal a las personas ante un 

posible percance, más o menos visible. (Figura 1)

Si observamos la evolución del género de paisaje en la pintura occi-

dental, podríamos encontrar numerosos ejemplos de arquitecturas 

efímeras dentro del mismo casi desde sus inicios, sobre todo dentro 

de escenas del cristianismo como La Adoración de los Magos. En las 

distintas representaciones del nacimiento de Jesús, aparece rodeado 

de lo que en la mayoría de los casos podría denominarse hoy como 

una arquitectura efímera: El pesebre. (Figura 2)

Según la definición del DRAE, un pesebre es el recipiente donde co-

men los animales y puede estar construido de madera, de barro u 

obra de albañilería, o labrado directamente en piedra. Por extensión 

también se llama pesebre al edificio o lugar dedicado a dar de comer 

a los animales.

De la palabra pesebre también deriva su aumentativo "pesebrón", 

que en los coches de caballos, calesas y calesines, era el cajón que 

servía de base para poner los pies o el propio suelo de madera del 

carruaje.

De la idea del pesebre como construcción efímera secular podríamos 

introducir el elemento rueda, con el objeto de convertir el continente 

en un vehículo, un contenedor con ruedas que transporta enseres, 

con carácter nómada y transitorio, una maleta móvil. ¿No podríamos 

denominar también a ésto una arquitectura temporal?.

Arquitectura temporal móvil es pues todo contenedor que es suscep-

tible de movimiento y que sirve para guardar objetos.  Desde la carpa 

de un circo itinerante, hasta los puestos ambulantes de un mercadi-

llo o una feria. Los puestos de feria como las churrerías, tómbolas o 

atracciones varias son arquitecturas temporales móviles que habitan 

nuestro paisaje urbano y lo transforman de manera eventual, poseen 

sus propias características de estilo identificativas y retratan la estéti-

ca del pasiaje de cada época. (Figura 3)
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El elemento en común que las une es su carácter artesanal o de construcción 

manual, que las convierte en objetos imperfectos con estructuras inestables que 

siempre parecen a punto de venirse abajo. Los puestos ambulantes de un mer-

cado, las carpas temporales de una feria, las construcciones de protección de 

una obra arquitectónica en restauración o las auto-caravanas aparcadas en un 

camping forman parte un paisaje que posee una estética contemporánea muy 

particular: la estética del refugio arquitectónico ocasional.

Para que una arquitectura efímera móvil sea tal tiene que reunir inherentemente 

ese aura de lo que se construye rápido y con lo primero que se tiene a mano. Una 

vez resuelto este primer paso, los siguientes van en torno a darle la utilidad de-

seada, darle la vida que necesita para guardar o exhibir su contenido.

En las zonas periféricas de una gran ciudad, aparecen de tanto en tanto automó-

viles abandonados, que han sido robados o que simplemente sus propietarios 

han abandonado aparcados en cualquier lugar. El automóvil abandonado pierde 

su función originaria y se convierte en objeto desposeído de su valor de uso ini-

cial, quedando como un envoltorio vacío. Se convierten en refugios para dormir, 

comer, beber, resguardarse de la lluvia y de las miradas, adquiriendo un uso tem-

poral antes de que la burocracia social los destruya. El concepto de coche-casa es 

algo que habita el paisaje actual en formato de arquitectura temporal ocasional. 

(Figuras 4 y 5)
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En la ciudad de Taipei, el uso de las arquitecturas móviles tiene una estrecha relación 

con el uso versátil de su espacio y la funcionalidad según el tiempo. Utilizando dis-

positivos arquitectónicos espaciales creando pequeños núcleos de ciudades tempo-

rales, construidas a base de stands transportables rodantes. Estos contenedores se 

pueden conectar a las fuentes de suministro de agua y electricidad. Estas actividades 

temporales transforman el espacio público de acuerdo con unos patrones organiza-

dos según diferentes factores de distribución. (Figura 6)

En las grandes urbes aparecen lugares específicos que han sido utilizados por los gre-

mios para una determinada actividad. En Bogotá, existen los contenedores móviles 

taller, que se utilizan para desplazarse y arreglar los vehículos in situ.  Las labores de 

reparación que se efectúan requieren un tipo de contenedor móvil especial, que va 

adecuándose al uso, hasta generar una estética particular e identificativa. Este tipo 

de arquitectura móvil es fruto de la necesidad económica que emerge de una estruc-

tura social en continuo movimiento. (Figura 7).

Las arquitecturas móviles de las grandes ciudades cambian de forma a partir de su 

función específica temporal. En un sistema de comercio ambulante los vendedores 

trasladan sus contenedores móviles de ciudad en ciudad estableciendo un complejo 

sistema de redes y horarios concretos de establecimientos ocasionales, no oficializa-

dos ni escritos, pero que todo el mundo conoce. (Figura 8)

William Christenberry (Alamaba, 1938) se interesó en su trabajo documental por los 

contenedores móviles con una serie de fotografías realizadas en la década de los 

sesenta, en los que mostraba remolques de camiones estacionados o directamente 

abandonados al lado de las carreteras.(Figura 9)
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En Florencia, resulta también interesante observar el formato de los contenedores 

móviles que albergan los puestos ambulantes, creados para ser abiertos o cerrados 

en un mínimo de tiempo. A última hora de la tarde, la jornada termina y los puestos 

van plegándose sobre sí mismos, creando una extraña sensación de teatro o de es-

cenario abatido, cerrado. La función por hoy ha terminado. (Figura 10)

En la actualidad, el espacio de las grandes ciudades es una estructura urbanizada y 

planificada únicamente para la circulación del automóvil, en detrimento del lugar fí-

sico de encuentro de las personas. El proyecto Refuxios recoge algunas utilizaciones 

y transformaciones alternativas del automóvil y sus distintas variantes, desde su uso 

como espacio de vivienda, contenedor de productos para la venta ambulante o en 

definitiva, como transformación de su valor inicial en virtud de un uso circunstancial 

y temporal más eficaz para el individuo.  Llamados aquí arquitecturas efímeras mó-

viles, por su carácter de construcción con ubicación inestable durante un tiempo en 

un espacio físico, las distintas selecciones de la realidad del paisaje del entorno que 

aparecen en la exposición representan al automóvil como espacio intersticial donde 

las personas se cobijan, se aíslan o se relacionan temporalmente, generando nuevas 

formas de transformación del paisaje.

Norberto González. Mayo de 2015
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