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Más centrados en el año, periodo exacto de la concepción del proyecto, 1969, aunque se 

desarrolla todo el proceso de concurso hasta 1970, haríamos un barrido más ajustado de lo 

acontecido; por lo que parece necesario nombrar ciertos acontecimientos que, en mayor o menor 

medida, han podido incluso ser muy influyentes en la obra de Features: Monte Carlo, por 

ejemplo, esa influencia y visión de la carrera espacial y la ciencia ficción. 

Por eso, nombramos como primer gran acontecimiento, la llegada del hombre a la Luna, con 

Neil Amstrong como primera persona en pisarla mientras comentaba unas frases para la historia: 

"es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad". Unas palabras que 

representa muy bien a la época, en la que se dan no sólo pasos muy importantes en el espacio, 

sino en muchas ciencias. Se recogen multitud de muestras lunares y uno de los países permitidos 

a estudiarlas es Reino Unido. Esto tendrá bastante difusión y Archigram tendrá puesta su 

atención en esto. 

En Francia, Charles De Gaulle dimite, y ocupa su cargo Georges Pompidou, que, como nuevo 

presidente de Francia, unos años más tarde, propondrá el concurso para un espacio 

multidisciplinar en Beaubourg en París, que ganarán Richard Rogers y Renzo Piano, con la 

construcción de un edificio icónico en la historia de la arquitectura, y que es fuertemente 

influido por las ideas de Archigram. 

También reseñable, en cuanto al avance de la ingeniería sería el vuelo inaugural del Concorde en 

este mismo año, saliendo de Toulouse. También el Boeing 747 hace su vuelo inaugural. 

En la música, John Lennon devuelve su distinción de la Orden Imperial Británica (MBE) como 

acción de protesta, y a favor de la paz. Esto es consecuencia de todo ese movimiento, antes 

descrito, de antiguerra y pacifismo, que derivó en la cultura hippie, la cual cogió como modelo, o 

cara visible, al propio Lennon. 

En el cine, podemos destacar algunas películas como "Easy Rider"; "Oh what a lovely war"; 

"Rosemary's baby"; "Women in Love" o "The Prime ofMiss Jean Brodie". 

En el aspecto televisivo, la serie Monty Python 's Flying Circus se consolida como referente, y 

por otro lado, las transmisiones en directo desde el Apollo 11 con el aterrizaje final, congregaba 

a más de 600 millones de espectadores de 49 países. Y con este breve mapeado de información 

histórica, ya podemos tener unas ciertas referencias para contextualizar decisiones del proyecto, 

que presentaron Archigram a las autoridades monegascas. 



Contexto arquitectónico 

En la década de los 60, hemos visto que se empiezan a gestar cambios importantes, y que como 

vemos, no se producen de un día a otro. En el plano arquitectónico ocurre de una manera 

análoga, si bien es verdad, que aún tardaremos algo más en ver en toda expresión esos cambios. 

Siempre se ha dicho que la arquitectura que más tarde reacciona de todas las artes, esto es 

debido a la mayor complejidad de ejecución y de construcción, en este caso, veremos ciertas 

propuestas que destacan mucho más por su aspecto teórico que por su implicación práctica. 

La arquitectura se viene utilizando con más fines que los meramente expresivos o constructivos, 

ahora está al servicio en ciertas zonas a una cierta manifestación política y social, aunque 

también expresa la cultura contemporánea. Más que de un movimiento único, que aún el Estilo 

Internacional tendrá vigencia a la hora de proyectar arquitectura en todo el mundo, aquí 

debemos destacar una serie de movimientos reaccionarios que han tenido más o menos 

influencia en sus generaciones posteriores. 

En EE. UU., especialmente en la costa oeste, aparece el Ant Farm, derivada de la contracultura, 

antes mencionada, por toda la zona de San Francisco, Oakland y San José. Destaca por su 

diseño vanguardista aplicado a la flexibilidad y ligereza de los espacios arquitectónicos. 

En Italia, aparecen dos grupos, Archizoom y Superstudio. Siguiendo la corriente del "anti

diseño" en el que anteponen la utilidad y las necesidades del usuario sobre el racionalismo, más 

extendido en este periodo, donde la claridad tanto espacial como estructural eran principios que 

Le Corbusier defendía desde los años 30. Estos grupos también realizaban publicaciones con 

técnicas novedosas como el collage, el pop-art ... para realizar representaciones del caos actual, la 

sociedad del consumo, o la liberación del hombre en una sociedad preestablecida. 

En Austria, aparecen una serie de arquitectos, que se aúnan con el nombre de Haus-Rucker-Co, 

en cuyos proyectos podemos observar una clara influencia de la cultura pop, con una visión 

lúdica de la arquitectura y un tema, que aún no tenía cabida en el pensamiento proyectual, que 

era el de la preocupación ambiental, hasta el año 1973, con la crisis del petróleo. Estructuras 

neumáticas, y mecanismos o artefactos. 

La distorsión es quizás uno de los temas por lo que estos arquitectos han pasado a la historia, la 

distorsión de la percepción, como desdibujando los límites propios de la arquitectura y las demás 

artes. La transformación del espacio y las sensaciones captadas por los sentidos. La ciencia y la 

tecnología solucionan este fenómeno, con la utilización de cápsulas o de burbujas; induciendo 

estados psicológicos nuevos. 

En Brasil, sin embargo, con la dictadura, las vanguardias no tenían tanta difusión, y llega a 

abanderar el movimiento racionalista con uno de los ejemplos más importantes, la ciudad de 



 



aerodeslizadores en la esquina superior derecha, cuestión bastante llamativa, aunque si pensamos 

realmente qué nivel social hay en Monte Carlo, no nos sorprendería tal extravagancia. 

El proceso del proyecto dura aproximadamente tres años y medio. En algunos momentos la 

mente se aturdía, había dudas en cuanto a la forma de presentar. 

El perfil del jurado puede explicar en mayor o menor medida, la elección de la propuesta de 

Archigram, ya que varios integrantes eran ingenieros, y fascinados por algunos trabajos 

anteriores del grupo inglés, estaban de acuerdo en una visión mecanicista de la arquitectura, sin 

embargo, nos encontramos irónicamente, ante una de las primeras propuestas de Archigram, 

que podríamos situarla en un segundo periodo, más alejado precisamente del expresionismo 

tecnológico y de la figuración cercana a los universos de ciencia ficción y del cómic; se centra 

más detenidamente en ideas sobre el paisaje. Ideas innovadoras, en las que propone relaciones 

entre paisaje, primitivismo y tecnología. 

En los comentarios tras la resolución del concurso, uno destacaba que Archigram por fin 

abandonaba el diseño de basura enchufable, y empiezan a diseñar un edificio real como el resto 

de los arquitectos. Equiparar visionario con impracticable es un error comúnmente aplicado a la 

hora de analizar la obra de Archigram. 

La invitación de Archigram en el concurso, venía en una operación de escaparate del propio 

concurso para una promoción internacional, lo que no estaba previsto es que Archigram iba a 

presentar un proyecto que la mayoría de los propios seguidores de Archigram no esperaban. 

Ya en el número 9 de Archigram, publicado en 1969, se veía un creciente interés por la ecología, 

además de por la sostenibilidad. Aquí aparece la figura de David Greene, integrante activo del 

grupo Archigram, cuya investigación en años previos se había centrado en el anhelo del "jardín 

tecnológico" el cual respondería a la "lógica de la grúa" en la que, según estas, construyen y 

destruyen la propia arquitectura, dentro de la utopía ideada por Peter Cook, llamada Plug-in 

City, en 1964, un compendio de propuestas, cada una desarrollada por un integrante de 

Archigram. 

PROYECTO 

La escena en Monte Carlo, con esta frase conjura Archigram todo el proyecto. Para este grupo 

de arquitectos, las connotaciones y prejuicios de Monte Carlo son: el glamour, el dinero, la 

indolencia y lo exótico. En el que la irrealidad se muestra como la vida real, los caballeros 

vestidos de traje, de color crema y montando blancos Rolls-Royce. Y tras todo esto, se presenta 

el sol. El sol es lo que verdaderamente conecta con la intención del proyecto. ¿Cómo representar 



todo este compendio? Pues con una serie de collages frescos, que siguiendo el grafismo de 

Archigram, aparecían como frescos y sencillos de entender. 

LOCALIZACIÓN 

En cuanto a la situación específica del proyecto, se podría describir como un lugar tranquilo y 

anhelante, anhelante por la visión de esta zona antes de que la superurbanización llegara a la 

capital monegasca, un lugar con el mar enmarcando el fondo, y unos paseos vacíos por la playa, 

con ausencia total de limusinas y lujos. 

Situado en la zona este, a la derecha del Palacio y el puerto de yates, incluso más al este del 

Casino. Es un lugar "reclamado" por el mar. Inmediatamente hay unas piezas que hacen patente 

la modificación actual de la playa, que son los tres rompeolas de hormigón que fomentarán el 

deslizamiento de la arena, y la creación de más superficie. Durante la noche, la playa está 

desierta, solo recorrida por parejas caminando, o niños jugando al '~jukebox" (palabras escritas 

según explican en la memoria de proyecto); pero durante el día es el gran reclamo de sol por 

parte de los habitantes de Monte Carla. 

Un lugar donde se va a exhibir, casi como fuera una pasarela de modelos, incluso los servicios de 

la playa se asemejan a los de los bancos que se estaban diseñando en esos años. Dotando con 

muchos servicios: restaurantes, quioscos de helados, tiendas, y todo siempre asistidos por rampas 

y escaleras para una mejor accesibilidad. (podemos observar aquí que desde principios de los 

años 70 había una preocupación por los temas de accesibilidad, ya recogidos en muchos 

manuales de edificación, pero en esos años aún no estaba extendida esa preocupación. 

Habiendo escrutado la localización, un relleno de tierras entre la Avenida de la Princesa Grace, y 

el propio mar, y sopesado el programa, extraordinariamente multifuncional en un primer vistazo; 

la opción de ir hacia abajo (dentro del terreno) mientras que las demás propuestas iban hacia 

arriba (sobre el terreno) será decisiva; en lugar de crear una compleja escultura arquitectónica 

que grabara una impresionante silueta contra el paisaje del Mediterráneo, ellos decidieron 

"simple y llanamente" cavar un hoyo y llenar con tierra sobre el propio proyecto. 

En el proyecto participaron Dennis Crompton, Colin Fourier, David Greene, Ron Herron, Ken 

Allison and Tony Rickaby con Frank Newby como consultor de ingeniería. Muchos de ellos con 

experiencia costeras durante su vida, como pueden ser Bournemouth, Blackpool, Santa M onica 

o incluso Hawái). Se podría decir que este gran escenario de proximidad al mar les dio una clara 

ventaja sobre el resto de los competidores. 



Cuánto más reflexionaban sobre el lugar, y sobre los requerimientos funcionales, más 

convencidos estaban de que el parque municipal existente debería mantenerse y no llenarlo de 

edificios al uso. No encontramos en Monte Carlo, demasiadas zonas de parques, los cuales sean 

aptos para su vocación. Aquí, en esta localización, próxima a la playa, el proyecto se extiende con 

sus servicios que complementan la experiencia de una atmósfera única. 

INTERPRETACIONES 

La concepción del proyecto viene determinada por la sociedad del consumo, que explota en estos 

años, con todo lo que conlleva, en especial el aspecto desechable de tanta cantidad de materiales. 

Frente a esto, Archigram, denunciando tal desconocimiento de la sociedad en cuanto a estas 

implicaciones ecológicas, pone en valor la reversibilidad de la arquitectura, y la relación de esta 

con la tecnología. 

Por medio de la revista propia del grupo, durante la década de los sesenta consigue un puesto en 

el escalafón de revistas de arquitectura, durante la fase del concurso, ya tienen mucha influencia 

en el panorama internacional, aunque también es cierto, que no pasaba más allá de la 

"arquitectura del papel'', muchos proyectos e ideas, pero nada realizado físicamente. 

Entender ese espacio tan diverso, como si fuera un escenario, también era una intención 

determinante en el proyecto. 

JARDÍN TECNOLÓGICO 

Con este proyecto, finalmente, se pueden llevar a cabo las ideas de D avid Greene, sobre la 

naturaleza equipada. Y a anteriormente había estado probando estas cuestiones en su proyecto 

Rokplug y Logplug en 1968, y que completara sus trabajos en 1970 con Gardener's Notebook, 

publicado en Archigram 9. M ás allá de lo simple que pudieran parecer esos primeros bocetos de 

Greene, la preocupación está clara, dotar de un kit de supervivencia enfocado al estilo de vida de 

los sesenta, con todo lo necesario (agua, electricidad, luz, radio . .. ). 

Las primeras ideas eran colocar máquinas independientes de entretenimiento conectados con 

fuentes de energía escondidas en los arbustos, con una instalación en espina, pero siempre con el 

sentido de que el lote de instalación fuera enterrado. En el proyecto de David Greene 

(Rockplug/Logplug) se concibe un herboso banco de árboles, tratados a la tradición inglesa, en 

el que se instalan unos puntos de servicio. Plantear de alguna manera una especie de 

electrodoméstico que fuera teléfono-sombrilla-colchón-televisión al estilo de un pack, los cuales 

contratas y conectas. En este caso, en Monte Carlo, se disponen simplemente como agujeros en 



el suelo en los cuales se puedan obtener estos electrodomésticos, estos aparatos requieren de una 

constante revisión, ya que la iconografía de la máquina estaba y está constantemente cambiando. 

El lugar concreto mira mas allá, esta deprimentemente utilizado, contiene árboles en abundancia 

y un lugar de juegos para niños. Detrás del proyecto, se sitúa la Avenida de Grace, la cual, está 

completamente sobredimensionada para el caudal de coches que soporta, al menos en los años 

70, obviamente esto ha cambiado en la actualidad, siendo parte integrante de la vía principal que 

compone la ciudad lineal de Monte Cado. 

PROGRAMA 

El edificio polivalente, debiera contener ciertas condiciones de explotación, manifestaciones 

deportivas, espectáculos de variedades y un circo, además de exhibiciones y banquetes para 1500 

personas, de aforo. El edificio además tendrá una serie de actividades "periódicas", las cuales se 

han dejado abierto a la interpretación y diseño del propio arquitecto. 

Tal cantidad de diversos usos hace plantearse ciertas reservas de adaptabilidad y un alto nivel de 

servicios, por lo que proponer un destino permanente específico restringiría el rango de posibles 

destinos o vocaciones. Una vez aceptado esto, lo siguiente es negar la utilización de la forma del 

edificio tipo en esta solución concreta. El hueco en la tierra es simplemente la parte estructural, 

unos 80 metros de diámetro, dimensión bastante importante. Para hacernos una idea, tiene 

mayor sentido pensar en el esquema en sección como si de una hoja de complejos servicios 

mecánicos se tratara. 

Los breves requerimientos de instalaciones para el gran banquete, quizás el uso más icónico al 

representar en los collages el proyecto, pero también el resto del programa, los espectáculos 

variados, el circo y los eventos públicos necesitan otra serie de instalaciones. Además, a la hora 

de idear nuevo programa (requerimiento adicional de programa por parte de cada proyectista), la 

idea recurrente era hacer una pista de hielo, de agregar un programa deportivo siempre estaba 

ahí. En estos momentos Monte Cado se desarrolla como centro de turismo, y necesita de una 

serie de atractivos, ya que la situación es inmejorable, entre las costas francesa e italiana. Viendo 

el diseño completo, hay buenas razones para esta insistencia contractual de igualdad entre 

servicios y arquitectura, pero hay más en juego que simplemente asegurar que el equipamiento 

no está encerrado con otras cuestiones al acabar la cúpula y los parques. 

El asunto más crítico es la futura administración de la instalación, la cual debe ser tan ingeniosa 

como la instalación. Administrar un edificio polivalente con episodios específicos de utilización 

y un destino general de casi cualquier cosa, es una cuestión diferente para administrar un edificio 

polivalente y un destino cómo se merece. Los últimos requieren destrezas de administración 



específicas, los antiguos requerimientos de radical imaginación y pensamiento amplio de 

potencialidades de todas las características de cada posible combinación. 

Se debería enfatizar que la instalación necesita ser entendida y explotada como un conjunto, 

aunque también ciertos potenciales arquitectónicos. Esto significa que un administrador podría 

seleccionar un patrón de acceso, la mayoría hacia la tierra, la mayoría hacia al mar. O ajustar a la 

naturaleza de cualquier episodio de utilización. 

Dicho esto, ahora empezaríamos otro apartado, en el cual se analizan quizás con un grado mayor 

de profesionalidad y de perspectiva del arquitecto ciertas cuestiones que aparecen reflejadas 

indudablemente en la obra de Archigram en Monte Cado, y son las estrategias por las cuales se 

generan proyectos. Aquí hablaremos de varias, que en su conjunto presuponen todo el proyecto. 

ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

-Flexibilidad programática 

Un espacio con tanta diversidad de programa intrínseco, y su capacidad de adaptación; desde 

salas de música hasta pistas de ice hockey, parece lógica la actitud de la presentación del 

proyecto, cuyos collages se centran más en los eventos que en la envoltura, característica ya 

compartida en diversas propuestas del grupo Archigram en esa segunda etapa más preocupada 

por temas sociales, desde esa perspectiva del ser humano, sin motivaciones políticas, desarrollada 

aproximadamente desde el octavo número de la revista. 

-Arquitectura enterrada 

Aunque los proyectos con los que normalmente trabajaba Archigram no tenían en cuenta el 

lugar como un propio generador de la arquitectura, sin embargo, en esta ocasión se infiere una 

preocupación por este criterio y una descripción pormenorizada y atenta del emplazamiento, un 

lugar sosegado y nostálgico, donde se encuentran un amago de paseo marítimo, bastante 

infrautilizado en el momento del proyecto. 

Los espacios caracterizados están enterrados, en una franja de terreno ganado al mar. Se sitúan 

seis entradas, más de las necesarias, deliberadamente proyectadas, para que cada entrada reciba a 

su propio entorno, teniendo su propia organización y su propio patrón de circulaciones. 



Una cúpula de hormigón apoyada en varios contrafuertes funciona como estructura, además se 

añade una infraestructura técnica bajo la cúpula que hace posible la total movilidad y flexibilidad 

del programa, diseñando series completas de accesorios a utilizar en el proyecto: células para 

sanitarios, escaleras, rampas ... los cuales en su mayoría se recogen desde arriba y se colocan en el 

escenario. 

Tiene más sentido pensar en el esquema como una hoja de ricos y complejos servicios mecánicos 

con un parque público arriba y un montaje circular del hall por debajo, no todo se podría hacer 

robotizado, por lo que genera una serie de espacios "anticuados" que sirven a las zonas de 

entretenimiento. (Qyizás uno de los aspectos a repensar, por parte de Archigram en caso de que 

hubieran seguido desarrollando el proyecto) 

-Tecnología 

En el interior, el espacio necesita optimizarse, a nivel de suelo se sitúan los puntos de servicio 

(puntos con electricidad para el servicio de aparatos electrónicos portátiles), como en el proyecto 

de Greene, también situadas a 6 metros de intervalo. Encontramos que el espacio óptimo y la 

estructura sugerían un círculo que estaba cubierto por una especie de cúpula de hormigón. No 

era la forma predilecta de Archigram, pero la envoltura nunca es vista, aunque hay siempre 

situaciones donde los aparatos se caen o se cuelgan o se apagan. Todo aquí es pasajero, es una 

consecución de elementos repetibles, pero ninguno de ellos es inmutable. 

Un set de aparatos era necesario, instalaciones que fueran aplicables y útiles para todo tipo de 

públicos. Los baños, las cajas de pago, las luces e incluso los bancos de asientos que son 

normalmente exigidos y dictados por el programa, ahora pueden ser móviles, servidos desde los 

citados puntos de energía situados cada 6 metros (flexibilidad casi total). Más allá de lo esencial, 

algunos extras se añaden por el requerimiento específico, como pueden ser las viejas restricciones 

de escenarios, espectáculos . .. El lugar completo es en muchos aspectos, como un estudio de 

televisión en directo. Como el proyecto lnstant City, pero ya aquí aplicado a una localización 

concreta. 

-Arquitectura sobre el escenario 

No hay línea de división entre las actuaciones y los eventos transmitidos, son la línea de división 

entre el espacio y lo desconocido, mediante el uso de distintas estrategias como son: disolución 

mediante cortinas o pantallas, uso de corredizos, subidas y levantamientos o recorridos 

multidireccionales. 



En el diseño de esquemas, los arquitectos se vieron sometidos a una situación algo inusual en su 

historial de proyectos: no hubo proyectos hasta ahora tan unitarios ni con tales obligaciones de 

escala, incluso demandados por el cliente tipos de dibujo acotados, que no eran nada propensos a 

hacer los de Archigram. 

Un método de organización era de trazos más expresionista y elemental que el esquema final. 

Con la pista de hielo y el auditorio atados a una franja de servicios que contenía una especie de 

robot ferrocarril. En algún momento parecía como si del parque (zona superior) brotasen 

juguetes. Esta idea se reemplaza por un "muelle expuesto" en el que el robot ferrocarril era la 

única estructura, el resto aparecía y desaparecía desde las profundidades submarinas. 

Este lugar no es ningún lugar al mismo tiempo, al modo que pedía estar el proyecto Instant 

City, no es posible caracterizarlo. El esquema presentado es malintencionado, sobre la suavidad 

y óptimas condiciones por la nave y los servicios, malintencionado también sobre el espacio 

abierto arriba. 

M ás adelante, el proyecto presentaba algunas cuestiones menos definitivas, que si unas "cajas 

contenidas" o un kit de servicios, y está al mismo tiempo suavizando en áreas que son al mismo 

tiempo "servicio", "circulación" o "espacios para eventos" dependiendo de la actitud por 

definición. Es aún una cosa escondida, y aún un instrumento total sin un "tono preferente para 

tocar". 

-Paisaje 

Hilando con lo nombrado anteriormente en referencia a la arquitectura enterrada, una de las 

estrategias fundamentales era la de anular o disminuir la presencia del propio edificio ante el 

paisaje original. Anteriormente hemos nombrado el poco o nulo valor que Archigram otorgaba a 

los sitios concretos en sus proyectos. Durante la realización del Features Monte Carla, 

trabajaban en otro proyecto, este con menos expectativas de construcción, que ya hemos 

nombrado varias veces, lnstant City, también en 1969, aunque ya venía desarrollándose de 

bastante tiempo antes. 

En Montecarlo, aunque es muy importante esas connotaciones casi bucólicas como la 

proximidad al mar, la localización próxima a la playa, o su extensión a lo largo de la ciudad 

lineal, que es el propio Montecarlo, no se olvidan de la tecnología, por lo que será, en proyecto 

irremediablemente, un espacio artificial. 

Consistente en un rotundo vaciado del terreno, alojando el programa interiormente y cubriendo 

todos los eventos con una cubierta vegetal, en continuidad con el terreno natural, hasta la playa. 



Esta reconstrucción del emplazamiento se entiende como un equipamiento permanente, el 

parque; a la vez que los equipamientos provisionales son los que se desarrollan en el interior del 

edificio. 

-Primitivismo 

En este aspecto, nos podemos encontrar quizás, con la cualidad que menos relación podremos 

hacer más tarde, con el edificio existente y con los análisis correspondientes, esto es así por el 

pensamiento un tanto filosófico y metafórico del Grupo Archigram, que quizás fue decisivo para 

su no construcción, aunque fuera elegido propuesta ganadora en un principio. 

Las siguientes referencias se han extraído del Artículo de Claudia Costa Cabra/ ''Archigram en Monte 

Cario y la idea del paisaje equipado", así como base para el discurso de todo este tema de estrategias 

proyectuales. 

La razón de ser, más allá de no interferir demasiado en el dibujo de la ciudad, era la de la 

utilización de las nuevas tecnologías en la arquitectura, y además en este caso, el uso de 

connotaciones primitivistas. 

David Greene presenta al usuario del jardín tecnológico como un aborigen, llega a un nuevo 

sistema de entender el espacio arquitectónico; en estos momentos en la cultura se está llevando a 

cabo una transición desde lo industrial, en el que se producen bienes, elementos físicos que se 

consumen; a lo electrónico, en las que las mercancías ya no son tangibles, es la época de las 

imágenes, de los servicios ... 

Hay una constante antítesis, a priori, en lo que se podría entender como la máquina, como 

dominio artificial, opuesto a la naturaleza; a la vez que la hay entre lo fabricado y lo natural, o lo 

artificial y lo orgánico. 

Durante el periodo de gestación del propio proyecto, ocurren diversos acontecimientos 

culturales, antes nombrados; y hay una cierta difusión de la cultura que busca el retorno a lo 

primitivo, su razón de ser. 

Vemos incluso en la arquitectura ejemplos de obras anteriores a las propuestas de Archigram, 

que ya recogen estos temas, como puede ser Le Corbusier, Bruno Taut o Josep Lluis Sert, entre 

otros, a los cuales, aún perteneciendo al Movimiento Moderno, se ven influenciados también 

por ciertos movimientos antropológicos. 

En primer lugar, las teorías promulgadas por el artista y pensador Sibyl Moholy-Nagy en su 

publicación Native Genius in Anonymous Architecture (1957); por otro lado, está la exposición 

de 1964 "Architecture without Architects" organizada por Rudofsky, y junto a ciertos estudios 



que Aldo van Eyck lleva a cabo sobre los Dogón. En todos estos casos, nos llevan a una visión 

antropológica de las culturas primitivas, en la que inferimos una serie de actitudes vernáculas que 

son destruidas por la sociedad de consumo. Esto es lo que lleva a reconsiderar la relación entre 

arquitectura, naturaleza y el lugar. 

Hay una cuestión, sin embargo, que difiere entre las dos vertientes: entre el "primitivismo 

antropológico" que es más cercano a Rudofsky y a Van Eyck, y el "primitivismo tecnológico" de 

Archigram. Para los primeros, recuperar las formas vernaculares llevan a la vuelta a esencias 

estables, a culturas que no son sometidas por las tecnologías, como paisajes artesanales. Para 

Archigram, esa búsqueda de la autenticidad trascendente en las formas autóctonas y en el 

ambiente natural es imposible. 

Las ideas aquí expuestas por el grupo Archigram y sus connotaciones primitivistas, no es para 

que se entiendan como conservadoras, que no lo son, es más, no tiene relación con la posibilidad 

de aceptar la arquitectura como un ente sobre la naturaleza y el lugar; sino con el desplazamiento 

desde una visión orgánica de la propia naturaleza, asegurando esa integración entre ambos 

mundos, muchas veces antagónico. Una simbiosis entre ellas. Es una relación que tiene que ver 

más con el "software" que con el "hardware" como describen ellos. Es más importante la 

previsión de una cierta relación entre el artefacto tecnológico y la naturaleza, que el simple 

diseño de ese objeto o artefacto. 

Para terminar con el análisis del Proyecto de Archigram, unas palabras que describen muy bien 

la obra: 

"Podemos ver la idea de la colina verde al borde del Mediterráneo, marcada sólo por puntos de servicio 

del tamaño de hoyos de golf, como la muerte de la arquitectura, como su recapitulación ante las lógicas 

autónomas de tecnologías que dependen cada vez menos de la materia. Pero también podemos v erla 

como el último intento de A rchigram por traducir en dibujos y diseños las realidades emergentes. Pensar 

el mundo a través de un proyecto" (Tesis Doctoral, Grupo Archigram 1961-1974: una fábula de la 

técnica) 

Con todo esto ya hemos presentado y analizado el proyecto de Archigram, en 1969. 

Veamos ahora como, tras el paso del tiempo, las intenciones permanecen, con unos criterios 

formales que distan mucho con respecto a la propuesta ganadora de los ingleses. 



 



 



en el mismo espacio físico, tantas convenciones, exposiciones, cenas de gala, conciertos o 

festivales. 

Algunos eventos celebrados en el Fórum Grimaldi son: el Sorteo anual de la UEFA Champions 

League, el Festival de Televisión de Montecarlo, o la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, 

entre otros. En promedio, unos cien eventos de todo tipo se celebran cada año. La asistencia 

total anual ronda las 300.000 personas; cifra que podríamos dividirla en dos aproximadamente, y 

unos 150.000 acudirían a las exposiciones y espectáculos; y los restantes son asistentes a los otros 

eventos representados en un margen de diez meses. 

MATERIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN 

La identidad sólida además de ser un referente en este tipo de espacios hace de la construcción 

del Fórum un reto en el más amplio sentido de la palabra. Estamos hablando de unos 7000 

metros cuadrados, en los cuales se combinan en mayor medida el hormigón, y también acero y 

vidrio; además, esta construcción no se realiza en cualquier emplazamiento, sino frente al mar, lo 

que conlleva unas limitaciones, en cuanto a estanqueidad al agua en sus cimientos, el uso de 

acero especial en ambientes marinos, o el riesgo propio de edificios cercanos al mar: viento, 

oleaje, impactos ... 

Para solucionar la estanqueidad al agua, necesita la construcción de un muro de contención en 

cimentación que alcanza la profundidad de 20 metros. 

Interiormente destacan, por un lado, los espacios de servicio, como pueden ser los núcleos de 

comunicaciones o los espacios de transición a los auditorios, con unas texturas más claras; 

mientras que los auditorios necesitan unos parámetros de reflexión y atenuidad de ruido que 

viene ligado al uso del material y su disposición dentro del habitáculo. El hall, todo en vidrio 

genera el espacio más espectacular del edificio. 

ESTRUCTURA 

E n cuanto al sistema estructural utilizado, un armazón de hormigón sistematizado con pilares; 

sin embargo, la parte más interesante en cuanto a la claridad formal y tensional de la estructura 

aparece justo en el comienzo del recorrido, en el vestíbulo. 



Para lograr una transparencia total del habitáculo, se necesitaba que la mayor parte de la fachada 

fuera de vidrio, incluso esta fachada no se sabe cuándo acaba y dónde empieza la cubierta (el 

Window to Wall Ratio, con las siglas WWR, mide el porcentaje de superficie transparente de 

"ventana" que presenta una fachada). En este caso concreto, observamos que, en gran parte del 

vestíbulo, roza el 100%, y ¿cómo se consiguen estos detalles sin la utilización de carpintería? 

Pues hay varias formas, en esta ocasión se opta por un sistema, que desde los años 70 y 80, los 

ingleses fueron desarrollando, que es el vidrio anclado por puntos o vidrio abotonado. 

El vidrio se templa y se mecaniza, y se perfora en una serie de puntos en los cuales se colocan 

unos anclajes, y usualmente unas rótulas, este sistema va conectado a una maneta o spider, que 

recoge los puntos de varios vidrios, lo que hace que sus movimientos se solidaricen, a la vez que 

su sustentación se hace más eficiente. 

Explicado brevemente cómo funciona este sistema de vidrio estructural, también destacar, que 

no es el sistema más eficiente desde el punto de vista energético, ya enlazando con el siguiente 

punto, ya que las juntas no son perfectas, además de la utilización de vidrio monolítico 

templado. O en su defecto laminado, en cualquier caso, insuficientes para los requerimientos 

actuales de transmitancia térmica. Actualmente, los mejores sistemas, utilizan una segunda 

fachada, para un aislamiento óptimo. 

SOSTENIBILIDAD Y ECOLOGÍA 

Para negociar la nueva economía verde, que ya a finales de los años 90 parecía que se abría paso 

como criterio importante en proyectos de arquitectura, el Consejo del Fórum Grimaldi se 

propuso reducir el impacto ambiental drásticamente, convirtiéndose en uno de los primeros 

centros de congresos con una certificación energética: ISO 14001 (rango europeo) en el año 

2008. Los criterios por los que consiguió esta certificación fueron, entre otros, por la gestión 

ambiental de sus recursos, y una amplia oferta de soluciones en el enfoque eco sostenible para 

sus clientes. 

El Gobierno de Mónaco está facilitando a las empresas y a organizaciones que dependen del 

propio gobierno ayudas económicas a esas iniciativas de producción y ahorro de energía. 

Un buen ejemplo de esto es el acuerdo de Fórum Grimaldi con la Compañía de Electricidad y 

Gas de Mónaco, llamada SMEG, propició este acuerdo a favor de la transición energética. En 

este 2019, de hecho, está prevista la instalación de una pequeña central eléctrica, de fotovoltaica 



en la cubierta del edificio, que por dimensiones y cantidad de producción anual (600 MWh/año) 

será la más importante del Principado. 

Toda esta transición ecológica viene motivada por la idea de integrar al Fórum Grimaldi dentro 

de un eco-distrito que está planteado como otra ganancia de terrenos al mar con 6 hectáreas 

adicionales. 

El proyecto está previsto que esté acabado en 2025, por eso aquí solo mencionamos esto, sin aún 

poder una valoración en conjunto al edificio Fórum, pero sí es interesante lo que incluye: 

espacios residenciales, estacionamiento público y ampliación del puerto para los peatones, 

parques, paseo marítimo y una extensión del propio Fórum, aumentado casi un 50% su espacio 

de exposición con más de 6000 metros cuadrados, con una mayor variedad y simultaneidad de 

espectáculos alojados en él. 

CONSECUENCIAS SOCIALES Y URBANAS 

Supuso una prolongación de la linealidad programática de la ciudad de Monte Carla, todas las 

actividades principales se desarrollan a lo largo del margen del mar, desde el Estadio Luis II, 

pasando por el puerto deportivo, la Marina, el Casino y quizás acabando con el Fórum Grimaldi 

y rematado por la Salle des Etoiles (complejo de Casino, Hotel y Club nocturno). 

Había una preocupación en la etapa de proyecto de Archigram, que era la poca actividad de la 

zona cuando iba atardeciendo y de noche. Esto conllevaba una preocupación por parte de un 

grupo importante de población para moverse y andar sin preocupaciones. 

Este hecho, se solventó con los años, con una mayor urbanización, y una diversificación de 

actividades; apoyado en gran medida por el Fórum, el cual dota de dinamismo y de oferta de 

actividades, ya sea de día, como son las conferencias, salas de grupo y exposiciones; como de 

noche, por ejemplo, los espectáculos, eventos en auditorios o restaurantes y terrazas. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

Convertido actualmente en el gran referente en organización de eventos dentro del Principado, 

el Fórum Grimaldi presenta una gran oferta, como el edificio multidisciplinar que es. Organiza 

algunos de los eventos más importantes del Principado, especialmente el más mediático, como 

es el Sorteo de la Fase de Grupos de la UEF A Champions League, a finales de agosto, donde 



 



Se adjuntan cierta información adicional, a todo el material gráfico, de la propuesta de 

intervención para 2025. 

Hay que aportar un par de comentarios referente a este proyecto: 

-No se ha tenido en cuenta a la hora de analizar tanto la propuesta de Archigram con el edificio 

construido del Fórum. Es más claro hacer una comparación entre dos entes, cuando ya entran en 

valoraciones más de dos, el análisis se hace excesivamente complejo e ininteligible en ciertas 

cuestiones. 

-Poco o nada comparten los dos proyectos con este último, en cuanto a que este trabajo quería 

investigar, cuáles son las consecuencias de respetar un proyecto adaptado a un contexto 

sociocultural totalmente alterado tras el paso del tiempo (más de 30 años). Este proyecto de 

ampliación responde principalmente al afán especulativo de suelo y de construcción de vivienda 

de lujo en un mercado que no deja de subir el precio del suelo, además de espacios de recreo y 

zonas verdes. 



 



-Espacialmente, nos encontramos con un cambio drástico con respecto al proyecto anterior. 

Mientras que la propuesta de Archigram era totalmente concéntrica, en la que en un único 

espacio se desarrollaban todas las actividades requeridas, pasamos a la construcción del F órum, 

que es más un edificio al uso, cuatro-cinco pisos con núcleos de comunicación en medio, dos 

interdependientes, y que salvando las tres salas sin particiones lo demás tiene un uso, materiales 

y equipaje determinado. Puede que se deba quizás a la plasmación y a la acotación de espacios 

que hay siempre desde un proyecto de concurso a su fase de licitación y construcción, innegable, 

pero aún así esa flexibilidad tanto de espacios como de obtención del material necesario para las 

actividades se ha perdido totalmente. 

-Tecnológicamente, a pesar del lapso, ya que son más de treinta años, y de que obviamente los 

requerimientos han aumentado; valorativamente creo que siempre se ha querido concebir el 

proyecto como un referente en este tema. Por un lado, está Features Monte Carla, que propone 

ciertos aparatos móviles a lo largo y ancho de todo el proyecto, además de la conexión de esos 

aparatos a unos enchufes, haciendo ya visiones posteriores a lo que serían los portátiles o los 

teléfonos móviles. Por el otro, el Fórum Grimaldi ofrece las tecnologías adecuadas a cada uso, 

con una red wifi en todo el edificio, sistemas audiovisuales y de informática de última 

generación, siempre apostando por la calidad. Objeto nada desdeñable el señalar a Monte Carla 

como referente al valorar la calidad en todos sus ámbitos. 

-Compositivamente, parece obvias las modificaciones, empezando por el aspecto exterior que 

muestran una propuesta y la otra. U na es soterrada y la otra todo lo contrario, mostrando dos 

caras completamente diferentes, una de vidrio, la de bienvenida y la de actividades, ya con un 

control lumínico, sonoro y térmico adecuado. Una es concéntrica, y la otra parte de un programa 

consecutivo en recorridos, pero algo más diversificado en cuanto al programa en diferentes 

estancias, menos abiertas a las demás. 

Con el proyecto de Archigram, se optimizaba mucho más las cargas tanto en verano como en 

invierno, anticipando otro de los temas de actualidad, como es la sostenibilidad aplicada a la 

eficiencia energética de las instalaciones. Con esa menor necesidad de instalaciones, este espacio 

se podía aprovechar para los artefactos propios de cada actividad o simplemente para espacio 

libre. Son dos edificios con diferencias cuantitativas de espacio, cuestión a remarcar, ya que los 

requerimientos tampoco son los mismos. 
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Dado que se concibfa el proyecto como un Onico espacio con flexibilidad de progra
ma, parecía hasta cierto punto lógico la geometría resultado, que es una circunferencia 
en planta, en la que el anillo exterior funciona como servicio de lo que ocurre dentro. 
Esta forma choca con la disposición arriba en la cubierta de los llamados "enchufes" 
ya que rompe la geometrfa y no parece responder a priori a ningün requerimiento, sería 
lo mismo si esa geometría sigue a lo que sucede abajo. 

COMPOSITIVO 
BUSQUEDA DE UN LENGUAJE PROPIO 

FEATURES MONTECARLO 1969 
vs 

PROYECTO FORUM GRIMALDI 

Fotomontajes realizados por Archig ram para el 
concurso de 1969. 

En ellos vemos ciertas situaciones tanto en el 
interior como en el exterior. 
-En los interiores vemos esa simultaneidad de 
actividades que se entrelazan y desdibujan los 
límites clásicos. No sólo existe esa simultanei
dad en el programa sino también en los reco
rridos. Algo que en el Forum no ocurre con 
tanta vehemencia. 
En los exteriores vemos gran mul titud de insta
laciones con una clara vocación de ser itine
rantes. En las que la tecnología eslá al servicio 
del paisaje. 

Los principios de composición son casi opuestos: 
-Propuesta Archigram: acceder desde el perímetro y en el centro se desarrollan las 
actividades con un espacio compartido y que es reversible. 

-Construido Forum: se accede por un ünico punto y las comunicaciones se desarro
llan en vertical en el centro y desde ahí se distribuyen las actividades con una gran es
pecialización en algunos casos, y algo más flexibles en otras. 

Vemos en color, el nücleo principal de auditorios que distribu
ye a los tres, además de a la sala ftexible de exposiciones. 

Dando unos valores objetivos en cuanto a qué porcentaje de superficie del edificio eslá 
dedicado a espacios servidores y cuantos a espacios servidos, da una buena cuenta, 
de su buen aproechamiento. H 
En este caso, analizando la planta principal, que es la -2; podemos observar a primera ACcoaL 

vista, que el recibidor ocupa una porción pequeña con respecto a los grandes salones 
a los cuales sirve. 

Tres nücleos de comunicaciones son los que organizan todo el espacio. 
-Sobre terreno: a restaurantes y salas Ravel. 
-Bajo terreno: 

- NOcleo de foyers y auditorios. 
- Salas de exposiciones 

Este orden hace que el edificio funcione por packs, en los que el tránsito no se hace 
conflictivo, nada más que en la entrada, como nOcleo principal. 
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Se busca una fragmentación de la fachada mediante lamas horizontales, que aunque 
no es su función principal la de protección solar, ya que da a norte; sf parece que 
trama la luz entrante, además de otorgar un ambiente algo más privado al interior. 

Por otro lado, la entrada utiliza un lenguaje con una forma no muy habitual en la arqui
tectura moderan que es el triángulo. QuiZás derivado de la trama estructural del hall 
hacía la forma más apropiada. 
El hall es transparente en contraposición al resto del edificio, en una clara operación 
de muestra al exterior de su magestuosidad y lujo. 

; , / 
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Cúpula central 
- Grandes contrafuertes y sus apoyos deben ser lle 

vados hasta el plano de 1 suelo en el proyecta. 

Al peso propio hay que sumarle la tecnología que aloja y el 
peso variable de la cubierta debido al público que se con
centre arriba en el jardín equipado. 

.. --_::-: ·_:_::~_:_:_ -:-_-

Maqueta de situación de la parcela 1969. 

---------

-En ella ya podemos observar el punto más conflicti
vo a resolver por parte de la posible ejecución del pro
yecto, que es la gran proximidad a un dique de conten
ción con el mar. 

A esto, además de la posible habitabilidad bajo tierra, 
conlleva la construcción, que se hace costosa y difícil 
de ejecutar. 

CONSTRUCTIVO 
INNOVACION DE LA TECNICA 

FEATURES MONTECARLO 1969 
vs 

PROYECTO FORUM GRIMALDI 
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Tránsito de elementos móviles 
-Se debe estudiar el proceso por el cual los elemen 

tos de escenarios son colocados, y en qué condi
ciones. 

Colocación de carriles en el solado o una instalación auxiliar 
en las cerchas superiores para que vayan colgadas y sea 
más sencillo el transporte manualmente. 

Entrada 
Marquesina vidrio templado sin laminar, para evitar que caiga el peso en caso de 
rotura. 
Estructura de acero con sistema de vidrio abotonado. Apoyado en 4 puntos. 

Frontal al mar 
-Necesidad de construcción de muro de contención estanco 
-Los auditorios están distribuidos en las zonas más bajas, incluso bajo tierra, por 
eso necesita un control y una ejecución muy competente en cuanto a las 
filtraciones y a los esfuerzos del terreno. 

cubiertas planas. 
-Lucemarios para las salas diáfanas para una iluminación más repartida . 

-Ha habido un proyecto de cubrición de gran parte de la cubierta por 
placas solares, para un edificio que cumpla ciertas exigencias de 
sostenibilidad. 

Estrategias para evitar un sobrecalentamiento: 

Fachada a ciudad 
- Aplacado cerámico a lo largo de la fa

chada norte alternado con aperturas 
de vidrio. 
Necesita una estructura de sustento 
a la estructura del edificio. Resolver 
condensaciones y estanqueidad al 
agua y eficiencia energética. 

-Brise soleil en la fachada sur, donde el Sol está alto durante gran parte del año 
-Construcción en serrucho para dar mayor área de sombra. 

Cubiertas planas. 
- En este detalle de la cubierta plana de vidrio estructural. Es muy impar 

tante la estanqueidad entre vidrio y vidrio, porque no se encuentra 
ningún sistema de muro cortina con desagüe ni equipotencialidad de 
presiones. 
-Solución. Sellar los encuentros entre vidrios, aunque seguramente la 

estructura es bastante menos flexible a dilataciones de la estructura y 
a vientos. 

Escaleras exteriores 
-Funcionan como accesos directos a 

la zona de restauración además de 
resolver la evacuación de los pisos 
superiores. 

-Escaleras de tres tramos en una di 
rección, metálica la más exterior y 
de hormigón la interior. 

Escaleras interiores 
Son mecánicas, se colocan a posteriori de 
la estructura a diferencia de las de hormigón 
del exterior anexas a la fachada norte. 

El falso suelo oculta la instalación. 

Conectan diferentes alturas y diferentes 
tramos por lo que son de muy diversa 
longitud, permitiendo una mayor fluidez y 
un ahorro de conflictos en cuanto a 
circulaciones. 
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ANALIZAR LAS VISUALES Y ESPACIOS INTERIORES 

Fotomontaje presentado a concurso 1969. Muestra una sección típica del proyecto 
Vemos un único espacio en el que conviven diferentes actividades al mismo tiempo, cada una de ellas con una iluminación específica. 
En la estructura, de celosía, donde conviven las instalaciones de mayor envergadura, estas están colgadas. Por debajo del solado se 
añaden otros servicios. 

En estas imágenes vemos diferentes estados del escenario, en el que varía la actividad central que se desarrolla. 
Interesante analizar: 

-Los mecanismos con los que poder mover todo el escenario. lEs posible adaptarlo unicamente por el usuario o 
necesita tiempo para realizar el proceso? 

-Cada actividad necesita una acústica concreta, hasta tal punto llegaron a estudiar Archigram este problema? 

t t ' 

Explanada abierta 
a ca.lle Princesa 

Grace 

• Espacio de exhibicíones y catering 

Espacios de recibidor 

• Auditorios 

Terraza Guelfe 

sa1aze1o ·s 

FEATURES MONTECARLO 1969 
vs 

PROYECTO FORUM GRIMALDI 
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Estructura exterior: 
-Requiere un sobredimensionado debido a la carga variable que puede 

alojar arriba, en el paisaje. 

Este quizás es el principal motivo, en el que se demuestra un cambio radical 
con respecto al Forum, ya que se haría muy dificil llevar a cabo la estructura 
de tal forma que aguantara y que en el edificio no ocuparán los contrafuertes 
una gran extensión. Haciendo menos flexible el proyecto. 

ESTRUCTURAL , , 

ANALISIS Y COMPARACION DE SISTEMAS 

Estructura exterior: 
-Cuestión a tener también en cuenta es la de que estamos ante una especie de 
cubierta vegetal intensiva, ya que en ciertos espacios se encuentran árboles, 
estos son pesados y además generan raíces, con el peligro que eso tiene para 
este tipo de estructuras. 

~~~--¡~~~ 

Estructura interior: 
-Gran cúpula generada por una serie de cerchas las cuales se apoyan 
en el perímetro mediante contrafuertes en la parte superior, en con 
tacto con el terreno, este sistema necesita aún descargar cierta 
carga, la cual va, en menor sección cruzando a la altura libre. 
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Forjado y contacto con el terreno: 

-Aunque no hay datos concretos en la memoria de Archigram acerca 
de este aspecto, parece claro su conflictividad debido a la cercanía 
del mar. 

Este contacto debe ser mediante una serie de pantallas estancas y que el for
jado sea una gran losa, que no pueda moverse a cambios del nivel freático. 
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Hall de entrada: 
-Estructura de acero inoxidable y aluminio, donde tanto la fachada como 
la cubierta se hacen uno mediante el sistema de vidrio abotonado o 
vidrio con anclajes puntuales. 
Esto permite una mayor levedad de la estructura con un aumento de la 
luminosidad. 

Estructura de escenarios: 

-Estructura aligerada lo máximo posible para una 
mayor felxibilidad y modificación. 
La cantid<Kl de peso que luego tiene que recoger, 
debido a las telas, y maquinaría hace que también 
sea resistente, por eso se utiliza acero. 
En este caso, es una estructura adintelada, para 
poder recorrerla en su lonqitud. 

Sala Ravel: 

FEATURES MONTECARLO 1969 
vs 

PROYECTO FORUM GRIMALDI 

- Estructura de cerchas que trabajan en las tres dimensiones, para lograr una mayor luz (en 
torno a los 25 metros. 

- La luminosidad, conseguida por la apertura en cubierta, donde la luz se tamiza por la poblada 
cercha. 

Estructura de cerramiento: 

-Cerramiento con sistema vidrio abotonado. El sistema 
funciona solidariamente. Ya que mientras que la maneta 
recoge todo el peso del vidrio, la otra parte del sistema es 
atirantado y compensa las deformaciones. 
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TECNOLÓGICO 
EDIFICIO COMO MAQUINA 

FEATURES MONTECARLO 1969 
vs 

PROYECTO FORUM GRIMALDI 
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Planteamiento de Archigram para el paisaje equipado 
Trama de 6 metros x 6 metros, para la colocacion de una serie de enchufes que permite la total movilidad 
en la totalidad del paisaje o jardin sin necesidad de perder el contacto con tus aparatos, ya sean el porta
til, el movil o la tablet. Esto en 1969 es una cuestion muy adelantada a la epoca, ya que no existian ese 
tipo de aparatos aun, todo mucho mas pesado y no accesible a todos los bolsillos, aunque en Monaco no 
tengan ese problema. 

A continuación, analizamos una serie de artefactos o máquinas que introducía Archigram a la mayoria de 
sus proyectos. En este caso, estos elementos son móviles, y su diseño está especificamente pensado 
para este proyecto tan variable en cuanto a la superficie de uso. 
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Las gradas. Parte intrinseca a las operaciones de escenario. Funcionan con una estructura neumática, 
para un mejor almacenaje al terminar las actividades que lo demanden. 

Mayor flexibilidad de aforo, adecuándose a cada actividad y utilizando el espacio necesario para ello. 
Desventaja de la colocación y retirada de mobiliario para cada actividad distinta. 

Los llamados "grandes robots" : los cuales son utilizados para actividades varias, aunque en este caso, 
quizás lo más importante es la colocación de luces y su disposición dentro del escenario. 

También utilizados a la vez como sujeción de ciertas particiones entre escenario y escenario. 

Las capsulas de aseos no tienen el caracter de aparato movil tanto como los ciernas, pero funcionan 
como bloques dentro del proyecto. Son instalados en conjuntos de varias unidades y luego son cargados 
por un remolque a la hora de su retirada . 

Los automaticos son otro de los artefactos utilizados, tomar fotos o recoger bebidas o comidas ya se es
taban generalizando en el consumo del edificio. 

- Espacio para el usuario 

Espacio el cual es estructura 
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Espacios flexibles, con tecnología adaptable a multitud de configuraciones 

Espacios estáticos, donde las particiones necesariamente deben mantenerse. 
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Los requerimientos tecnológicos de una época y otra no tienen comparación tanto en la variedad de sistemas así como su 
portabilidad, cuanto más aparatos diferentes podemos llegar a necesitar, menos espacio y menos peso deberían tener. 

En cuanto al sistema audiovisual, decir que el Forum está preparado para todo tipo de shows, conferencias y conciertos. 
La acústica es estudiada en cada sala, cuestión no tan controlada en el proyecto de Archigram, por su propia filosofía. 
Llegando a tal punto de profesionalización que ofrecen proyectos de diseño para escenografías en el actual edificio. 

El Salón de grupos es quizás el espacio que más se asemeja en idea a lo planteado anteriormente por Archigram: 
la proposición de una serie de espacios que no están limitados por elementos pesados, y que permite que el espacio esté al 
servicio y a las demandas concretas y específicas de cada momento, y no al revés, como en la mayoría de espacios del Forum. 

Las posibilidades tanto en la variedad de 
luces y efectos que pueden volcarse 
sobre la fachada del Forum, hace de ello 
un claro ejemplo de la arquitectura para 
ser vista, como un reclamo. 

Por otro lado, en los llamados escenarios, 
como ya hablaban los de Archigram, dota 
a esta actividad de los mejores equipos 
tecnicos para una actividad de calidad. 
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Vista general de los terrenos. Situación en 1970 
Fuente: Archigram, Studio Vista 1972 

Zona recién recuperada al mar, gran densidad de árboles. 
Los edificios de apartamentos ya están construidos 
Pocos servicios aún. Menor densidad urbana. 

Posibilidad de visuales con las montañas. 
Primera línea de playa 
Ocio diurno y tranquilidad nocturna. 
Accesibilidad a la zona de playas aun es deficiente 

CONTEXTO TIPOLÓGICO 

FORTALEZAS 

PROBLEMAS 

URBANISTICO 
RELACIONES DENTRO DE LA CIUDAD Y EN EL ENTORNO 

Vista general de los terrenos. Situación actual 
Fuente: Google Earth. 2019 

Hay continuidad de espacios verdes como el jardín japonés. 
A la gran densidad de viviendas se le complementan unos servicios 

La playa es explotada también con servicios recreativos 

Variedad de servicios, una buena oferta de turismo de lujo 
Continúa siendo primera línea de playa 

Oferta socio cultural con el Museo Nacional frente al Forum. 
Sobreexplotación de ciertos recursos, como la playa. 

En este plano, se estudia las zonas verdes presentes en la zona más inmediata al proyecto de Forum. 
Cabe destacar la gran superficie destinada a espacio verde. 
En el proyecto Features MonteCarlo se demandaba mantener la parcela verde debido a la falta de 
espacios naturales, en este caso, estos espacios son creados por replantación, pero no hay demanda de 
esos espacios en estos momentos 

FEATURES MONTECARLO 1969 
vs 

PROYECTO FORUM GRIMALDI 

De noche está desierta, desde primeras horas de la noche. 
Tránsito Boulevares y Avenida Princesa Grace 

Aparición de una highway cercana a la parcela 
Una de las zonas con mayor densidad del Principado. • Mejora de las comunicaciones para un mejor aprovechamiento. 

Fomentar actividades durante todo el día, sin ser irrespetuosas 
Fomento del transporte público. 

ALTERNATIVAS POSIBLES Respeto de ciertas zonas de playa mediante sistemas naturales 
Soterramiento, como ya se está haciendo con las vías de tráfico. 

Flechas indican la inclinación ascendente de la orografía, de gran varianza en 
todo el Principado. 
También se representan las vías de comunicación, que de cierta manera se ade
cúan a la orografía existente, construyéndose perpendicularmente a la inclina
ción, para aliviar la pendiente. 
Provoca que se cree una ciudad lineal a lo largo de la costa. No es el mar el que 
define el espacio en tierra, si no la propia inclinación. 

Eliminación del vallado de cara al mar, en toda la parcela. 

En este plano, se quiere analizar el caracter de cada edificio en su planta baja, la 
que hace realmente ciudad. Por lo que podemos hacer grandes grupos. 
CJ Los no coloreados, son los que son completamente residenciales. 
- Los que son empresas de servicios, restaurantes, tiendas, etc. 
- Son entidades bancarias, grupo aparte por su importancia en el Principado 

Son edificios públicos, entrarían en este grupo, museos, iglesias, aparca 
mientas públicos y el propio Forum Grimaldi. 

Planta general de la parcela, estado inicial en 1969 
Vemos que en el Poryecto MonteCarlo se respetaban todos 
los árboles, mientras que al insertar la huella del Forum Gri
maldi en esta, casi la mitad de todos los árboles necesitarían 
ser replantados, y casi el 80% tendría riesgo por operaciones 
de urbanización. 
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