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Resumen 
La limitación implica una reducción, la creación de un límite. Frente a las 
posibilidades infinitas que pueden darse desde las ideas, las restricciones 
determinan unas en detrimento de otras ayudando al autor a no perderse en 
el proceso. Hay limitaciones iniciales, impuestas a priori y desde las cuales 
poder partir. Otras irán apareciendo en el camino, bien en forma de 
obligación o encontradas, que serán incorporadas o no. Y también están 
aquellas que él mismo produce y que le sirven de base sobre las que poder 
trabajar. Su alcance es grande y variado, yendo desde las limitaciones 
superestructurales a los detalles más definidos y pequeños, de las 
restricciones más concretas hasta las más indefendibles. Esta tesis no intenta 
tanto hacer un ejercicio de clasificación como un entendimiento del 
proceso, conocer qué hay detrás de lo ordinario, de aquello que, sin aparente 
importancia se convierte en hacedor de proyecto y de cómo la regla, con su 
condición restrictiva, genera todo un sistema sobre el que operar. Del 
mismo modo pretende indagar en la relación que se establece entre estos 
sistemas restrictivos y la libertad creadora. En definitiva, confrontar ambos 
extremos del hecho creador para encontrar los nuevos entendimientos que 
en torno a ellos se generan. 
Para ello, la tesis presenta el análisis detallado de tres proyectos de James 
Stirling: el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Leicester 
(1959-1964), El edificio Florey del Queen´s College en Oxford (1964-1967) 
y la Ampliación de la Galería de Stuttgart (1977-1983). Lo que aquí se 
propone es una lectura de su obra como proceso continuo que media entre 
las restricciones intrínsecas, las impuestas desde el exterior y las generadas 
por él mismo, frente a lo ecléctico, la discontinuidad o lo arbitrario que la 
crítica ha reconocido en Stirling. Para ello se describe cómo el uso de las 
referencias de la arquitectura vernácula, clásica y moderna, la manipulación 
de las tipologías, el uso de los sistemas geométricos y el empleo de 
materiales específicos no responden a elecciones arbitrarias sino a una 
actitud deliberada del arquitecto. 

La lectura de estos proyectos concretos ofrece una metodología, un modo 
de descubrir variables que pueden ser significativas para la compresión de la 
obra y que pretender servir de base para el análisis de otros procesos 
arquitectónicos o de creación en el que los sistemas de reglas y restricciones 
se entienden como andamiaje para el desarrollo del proyecto arquitectónico 
y en general como parte fundamental del proceso creativo. 
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Abstract 
The constraint implies a reduction, the creation of  a limit. In the face of  
the infinite possibilities that may arise from the ideas, the restrictions 
determine some of  them to the detriment of  others, and help the author 
not to lose his way during the process. There are some initial constraints, 
imposed a priori, that can be used as a basis on which to start. Others will 
appear on the way, either in the form of  obligations or found, and which 
may or may not be included. But we also have those that he himself  creates 
and that provide him with a base on which to work. Their scope is extensive 
and varied, covering the limitations of  the superstructure as well as the 
smallest and most defined details, from the most concrete restrictions to the 
most indefinable restrictions. The purpose of  this thesis is not really an 
exercise of  classification, but more about how to understand the process, to 
discover what there is behind the ordinary, and how that which, apparently, 
has no importance becomes a creative part of  the project and the means by 
which the constrictive nature of  the rule creates a system with which to 
work. It also tries to investigate the relationship established between these 
systems of  restriction and creative freedom. In short, to compare both 
extremes of  the creative fact in order to discover the new understandings 
generated around them.  

To this end, the thesis includes a detailed analysis of  three projects carried 
out by James Stirling:  Leicester University Engineering Building (1959-
1964), Florey Building Queen´s College in Oxford (1964-1967) and 
Stuttgart State Gallery (1977-1983). What has been proposed here is an 
interpretation of  his work as a continuous process that falls somewhere 
between the intrinsic constraints, the external ones imposed and those 
created by him himself, as a response to the eclectic, the discontinuity or 
arbitrariness that critics have recognised in Stirling. To this end, there is a 
description of  how the use of  references to vernacular, classical and 
modern architecture, the manipulation of  typologies, the use of  geometric 
systems and specific materials do not respond to arbitrary choices but are 
the result of  a deliberate stance taken by the architect. 

A reading of  these specific projects offers a methodology, a way to discover 
variables that may be significant regarding how to understand the work and 
whose intention is to serve as the basis for the analysis of  other 
architectural or creative processes in which the systems of  rules and 
restrictions are considered as the framework on which to develop the 
architectural project and, generally speaking, as a fundamental part of  the 
creative process. 
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Limitar apela a todo aquello que impone límites en lo que se hace, con renuncia 
voluntaria o forzada a otras cosas posibles o deseables. El término aúna en sí 
una doble condición, forzada y voluntaria, que va a ser objeto de estudio en 
esta investigación. Voluntaria en cuanto que puede estar libre de obligación y 
ser definida por el individuo como regla en el desarrollo de la acción. Y forzada 
cuando viene dada por las condiciones impuestas por el entorno y frente a ella 
se puede imponer o no. Esta doble visión sugiere un nuevo entendimiento. No 
sólo como la acción de restringir o ceñir, sino también la de explorar la relación 
que existe entre su condición forzada o restricción y voluntaria o regla. La 
materialización de las ideas conlleva su paso a la realidad y el entendimiento de 
las condiciones que esta impone. Y también el establecimiento de estrategias de 
creación donde poder encontrar mecanismos restrictivos.  
 
En la arquitectura, son muchas las presencias y condiciones que aparecen en 
torno al proceso de proyecto y que deben entrar en relación con los intereses e 
intenciones del arquitecto. Así, por ejemplo, el lugar o el programa son hoy en 
día entidades más complejas y en ellas se engloban además de la condición 
física o espacial, nuevas condiciones relativas a lo económico, lo político, lo 
social o lo cultural. Surge así el primer punto de la hipótesis de esta tesis, al 
establecer la fricción entre esta doble cara de la misma acción proyectual: lo 
restringido frente a lo determinado voluntariamente para así entender su 
verdadero valor en el proceso. 
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Para comprobar esta hipótesis, lo que aquí se plantea es el estudio 
pormenorizado del proceso creativo a partir de lo concreto para luego poder 
encontrar aquellos mecanismos restrictivos que operan en el proyecto. Se 
buscó entonces un arquitecto cuya obra no hubiese sido relacionada con lo 
restrictivo, donde la lectura de sus proyectos no hubiese sido ligada a 
constricciones y además donde se pudiesen establecer nuevos entendimientos 
sobre ella. Ante estos condicionantes surge el interés personal por James 
Stirling, un arquitecto cuya obra sigue considerándose controvertida1 aunque 
haya sido ampliamente publicada y estudiada. Además de un gran interés 
personal encuentro en él a un arquitecto ecléctico, sin aparente continuidad 
en su estilo y que algunos incluso podrían tachar de arbitrario. Las 
publicaciones existentes muestran un arquitecto con intereses muy dispares. 
Sus edificios han sido leídos como constructivistas, corbuserianos, 
postmodernistas o expresionistas y su obra ha discurrido como pocas en 
paralelo al desarrollo de la historia de la arquitectura después de la segunda 
guerra mundial2.  
 
Con estas premisas, se plantea la validación de la hipótesis inicial a través de 
la revisión de su obra, analizando las acciones proyectuales llevadas a cabo, 
las relaciones con otros y las condiciones encontradas, así como las certezas 
sobre las reglas autogeneradas. Lo que esta investigación busca es establecer 
otra lectura de su obra por medio del entendimiento del valor potencial que 
estas restricciones tienen en su trabajo. El estudio en detalle permitirá 
establecer los mecanismos que posibilitan que aquello entendido a priori 
como falto de interés se convierta en hacedor de proyecto, del mismo modo 
que las reglas que él mismo establece se configuran como un andamiaje 
sobre el que construir el proyecto. 
 
La limitación implica una reducción, la creación de un límite entre lo 
concreto y lo intangible. Esta tesis se apoya en la idea de límite de Eugenio 
Trías, en el que el hombre se sitúa entre esas dos dimensiones3. Frente a las 
infinitas posibilidades de las ideas (intangible), las restricciones pueden 
determinar algunas en detrimento de otras, ayudando al proceso creativo. 
Limitaciones hay muchas y de naturalezas muy distintas: desde las más 
                                                 
1  Vidler, Anthony, James Frazer Stirling Notes from the Archive, Canadian Centre for 

Architecture and Yale University Press, 2012, p. 23-24. 
2  Moneo, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, 

Actar, Barcelona, 2004, p.8. 
3  La noción de límite de Eugenio Trías parte de una idea de mundo lleno de contingencias, 

con cambios y mutaciones. El límite se sitúa para él en la frontera del mundo, de lo que 
existe. Lo que cae fuera es desconocido para el hombre, pero a la vez es lo que permite 
que ocurra todo lo que hay en el interior de ese límite. Es la idea de límite como aquello 
que separa pero que a la vez une, en Muñoz, Jacobo y Martín Francisco Jose, La filosofía del 
límite Debate con Eugenio Trías, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005. 
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invisibles y sutiles a las concretas y precisas. Esta tesis no intenta hacer tanto 
un ejercicio de clasificación como un entendimiento del proceso. Se 
pretende conocer qué hay detrás de lo ordinario, de aquello que, sin 
aparente importancia se convierte en pieza básica del proceso y de cómo la 
regla, con su condición restrictiva, genera todo un sistema sobre el que el 
proyecto se desarrolla.  

Para establecer su modo de operar, se ha tomado la clasificación de Elster4 
como referencia estableciendo tres categorías de restricciones. Las primeras 
aparecen a priori, intrínsecas al propio proceso de proyecto. Son aquellas 
definidas por la misma disciplina. Luego, las restricciones impuestas apelan 
a aquellas definidas fuera del alcance del autor, y tienen que ver con los 
medios a través de los cuales la obra se realizará. Finalmente, las 
autoimpuestas son las reglas definidas por el propio autor, el cual tiene la 
capacidad de mantener o modificar durante el proceso. Del mismo modo se 
pretende indagar qué relación se establece entre estos sistemas restrictivos y 
la libertad creadora que algunos proyectos arguyen como razón de ser. En 
definitiva, confrontar ambos extremos del hecho creador para encontrar los 
posibles nuevos entendimientos de la obra que se generan en torno a ellos5.  

La lectura que se ha hecho de los proyectos de Stirling está más próxima a la 
libertad que a la condición restrictiva planteada. A primera vista parece un 
arquitecto libre en la elección de sus formas si bien quizás influenciado por 
un muestrario de referencias aplicadas con mayor o menor fortuna. Su 
formación en la escuela de Liverpool está fuertemente influenciada por las 
obras de Le Corbusier y por su profesor, Collin Rowe. En sus primeras 
obras son claras las referencias a las obras del Movimiento Moderno que se 
estaban construyendo en Europa y la arquitectura vernácula inglesa. 
Después se moverá hacia un lenguaje más personal que coincide con la 
separación profesional de James Gowan. Comenzará a trabajar con los tipos 
y buscará la expresividad en sus edificios. Finalmente, con proyectos en 
Alemania y Estados Unidos, Stirling se dejará contaminar por el momento 
cultura que se vive en Europa y América y volverá la mirada hacia la ciudad 
consolidada. 

Las obras elegidas para ser estudiadas han sido el Departamento de 
Ingeniería de la Universidad de Leicester (1954-1964), el edificio Florey para 
el Queen’s College en Oxford (1964-1967) y la ampliación de la Galería 

                                                 
4    Elster, Jon, Ulysses Unbound, Cambridge, Cambridge, 2000, p.201-209. 
5 “La libertad nace del mayor rigor” es tomada de Paul Valery para aquí definir la relación 

entre la aparente limitación que supone el uso de elementos restrictivos y las posibilidades 
que se encuentran a partir de ellas. En Valéry, Paul, Eupalinos o el arquitecto. El alma y la danza, 
La balsa de la medusa, Madrid, 2004, p.81. 

11



Estatal en Stuttgart (1977-1983). La elección ha intentado abarcar todas las 
condiciones y contextos de su obra, además de buscar aquellas de las que se 
conservan la mayor cantidad de material posible y accesible.  

El edificio de Leicester pertenece a la primera etapa junto a James Gowan y 
en él es fácil encontrar las referencias primeras de Stirling y a la vez sus 
intenciones como joven arquitecto que se opone al estilo moderno 
imperante. Si bien no es su primera obra, si es la primera construida donde 
se reflejan todas las ideas que se recogían en otros proyectos no construidos 
como en el concurso para el Churchill College de Cambridge de 1958 o en 
sus escritos. Es el primer gran encargo que consigue Stirling junto a James 
Gowan. La condición residual del solar en el nuevo campus hace que se 
confíe en un joven arquitecto para desarrollar un proyecto que vaya más allá 
de estas referencias modernas. Los requerimientos del programa ayudaron a 
definir los volúmenes principales y su distribución en el solar. También su 
indefinición llevó al sistema modular que los organiza y a la cubierta de 
vidrio de los talleres. Y la imposición por parte del cliente de los materiales 
le sirvió a Stirling para construir el juego de la piel continua de vidrio y 
cerámica. Y es precisamente aquí donde se encuentran las limitaciones 
impuestas con las reglas definidas por él, al establecer ese juego ambiguo 
entre los materiales “reales” e “irreales” en una acción que busca la 
continuidad y expresividad del conjunto valiéndose también de trazados 
reguladores y búsqueda del equilibrio. 

La residencia de estudiantes para el Queen’s College forma parte de la 
llamada trilogía roja junto con el edificio de Leicester y la Facultad de 
Historia de Cambridge de 1964. Los tres edificios han sido estudiados en 
conjunto por sus similitudes formales y materiales incluso llegando 
Eisenman a apuntar que los dos posteriores carecen de relevancia en favor 
de Leicester6. Sin embargo, para esta investigación se ha considerado 
oportuno analizar conjuntamente el edificio de Leicester con el de Oxford 
en cuanto que, como Stirling señala, aun compartiendo similitudes formales, 
ambos dan respuesta a las condiciones específicas encontradas, bien desde 
el programa o desde el lugar. En Oxford (1964-67), encontramos a un 
arquitecto que trabaja solo y consolidado desde la madurez. Se encuentra 
con un proyecto que cuenta con un presupuesto muy ajustado con el que 
deberá llegar a construir un edificio que tenga en la expresividad su mayor 
valor. Para ello, considera las condiciones del solar llevando cuantos 
elementos puede al proyecto, de modo que el lugar y edificio se fundan. Por 
otro lado, comienza a trabajar con los tipos históricos, que son tomados 
                                                 
6  “Real and English, The Destruction of  the box I” en Eisenman, Peter, P. Eisenman Inside 

Out: Selected Writings, 1963-1988. Yale University Press, 2004, p.78. 
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como estructuras formales con reglas establecidas sobre las cuales poder 
operar respetándolas, modificándolas o rompiéndolas. El uso del tipo patio, 
anfiteatro o torre ayudan a Stirling a establecer relaciones entre el edificio y 
el pasado cultural ligado a ellos, consiguiendo que la obra se relacione con el 
resto de los edificios de Oxford, pero sin perder la independencia formal de 
estos.    

En 1970, Stirling presentará una propuesta para el centro cívico de Derby. 
Este será el comienzo de una serie de proyectos dentro de la ciudad y 
muchos fuera del Reino Unido. Será también entonces cuando Collin Rowe 
vuelva a su carrera esta vez con la publicación de Collage City (1978). De 
esos mismos años, son también los tres proyectos para los museos de 
Colonia, Dusseldorf  y Stuttgart, elegido para su análisis en esta tesis. Fue el 
único en construirse y el que materializa las ideas desarrolladas en los 
concursos de los dos anteriores. En Stuttgart, ya con Michael Wilford, 
Stirling reacciona frente a una situación cultural que parece dejarle de lado. 
Se encuentran con la ciudad real como estructura compleja formada por 
partes autónomas ligadas a la historia que a su vez crean un proyecto 
unitario. De esta ciudad toma las reglas sobre las que desarrollar un nuevo 
paisaje urbano en el solar destinado a la ampliación de la galería existente. 
La pronunciada pendiente, la necesidad de construir una plataforma sobre 
la que apoyar los volúmenes o la conexión peatonal transversal son las 
restricciones impuestas que le ayudan de nuevo a definir la posición de los 
volúmenes sobre la plataforma. El baldaquino, la columna egipcia o la 
rotonda son combinados tanto en el recorrido interior como en el exterior 
que cruza el solar. Stirling crea en torno a ellos pequeñas escenografías a las 
que añade la condición del tiempo con el uso de estos elementos historiados 
descontextualizados y cuyas reglas invierte para llevarlos a un lenguaje 
personal. Combina las condiciones impuestas con las reglas que los definen 
para así crear un paisaje arquitectónico autónomo, pero siempre dentro de 
las pautas que la ciudad dicta. 

La lectura de estas obras desde el detalle permitirá descubrir los 
mecanismos restrictivos que en sus procesos proyectuales se han dado, 
tanto los impuestos como los voluntarios. La restricción en ellos se aborda 
como el límite en el que el arquitecto se posiciona en la toma de decisiones, 
en la elección de unas opciones en detrimento de otras. El abarcar todos los 
estadios del proyecto permite descubrir cómo se produce la materialización 
de las ideas a través del filtro de la realidad o cómo se generan las reglas a 
partir de las cuales seguir adelante. Porque además en el mismo proceso 
surgirán nuevas condiciones que deberán incorporarse y que generarán 
otras soluciones quizás diferentes a las planeadas. Así el proceso proyectual 
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en Stirling se entiende vivo y capaz de dar respuesta a la realidad que 
impone unas condiciones concretas. 

Algunos ejemplos pueden también explicar el interés que las restricciones 
han tenido en el proyecto de arquitectura tanto referido a las impuestas 
como a las reglas generadas. Así, la arquitectura vernácula buscó sus formas 
en las condiciones específicas del lugar encontrando el modo más óptimo 
de dar respuesta a las necesidades. El gótico encontró en su geometría la 
respuesta a los empujes de las cargas que recogen los arbotantes y 
contrafuertes. En el Renacimiento se establecieron los tratados de 
arquitectura como reglas que guiasen al arquitecto en el buen uso en el 
diseño y la construcción. Y el Movimiento Moderno llevó la función a la 
razón de la búsqueda de la forma. La exposición del MoMA Architecture 
without Architect 7 de Rudofsky en 1964 ponía en valor cómo las condiciones 
del clima o los requerimientos funcionales había definido las soluciones 
formales en ejemplos de arquitectura de lugares muy dispares sin 
necesariamente un trabajo compositivo tras ellas. También el regionalismo 
crítico vuelve a mirar a las condiciones del contexto geográfico del lugar 
como origen de soluciones para el proyecto. Si pensamos en las reglas 
autoimpuestas, podríamos fijarnos en la redacción de los tratados, los 
sistemas de proporciones de la arquitectura clásica, o los manifiestos de las 
vanguardias del siglo XX.   

Hoy en día el interés se mantiene. En 2010 el MoMA organizó la exposición 
Small Scale, Big Change8 donde proyectos que contaban con escasos recursos 
eran mostrados como ejemplo de creación de nuevas soluciones tipológicas 
y sociales. También las restricciones entran en el debate sobre la autonomía 
de la disciplina de la arquitectura apoyando a aquellos que argumentan que 
precisamente las condiciones concretas en las que los proyectos 
arquitectónicos se desarrollan dificultan la concepción autónoma frente a 
otras formas de creación artística9. O cuando se discute sobre las fronteras 
de la arquitectura con otras disciplinas. El arquitecto debe, cada vez más, 
trabajar con otros agentes para dar respuesta a las necesidades que hoy la 
                                                 
7  Rudofsky, Bernard, Architecture without Architect, Doubleday & Company, New York, 1964. 
8 Small Scale, Big Change es una exposición organizada por el MoMA en 2010 y comisariada 

por Andres Lepik. 
9  “Es preciso notar que, a diferencia de todas las otras formas de las así llamadas bellas artes, 

la arquitectura se mezcla con lo que el fenomenólogo Edmund Husserl identificó como el 
mundo de la vida, y es esta condición irreducible la que le fija límites obvios a la 
autonomía del campo. Es decir, la arquitectura es tanto un discurso cultural como un 
marco para la vida. Podríamos decir, forzando la terminología marxista, que es tanto 
supraestructura como infraestructura. Esto último quiere decir que la sociedad se apropia 
de la arquitectura de una manera que difiere categóricamente de cómo se apropia del arte”.         
en Frampton, Kennet, “Reflexiones sobre la autonomía de la arquitectura”, en Criterios, 
n31, 1994, p.259-267. 
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sociedad demanda. En ese proceso, la arquitectura adopta condiciones 
externas que tienen gran valor para definir el nuevo papel del arquitecto. 

Establecida la hipótesis de partida, será ahora necesario explicar el modo en 
el que se ha planteado el trabajo de esa tesis. Se ha entendido como una 
investigación de tipo interpretativo a través del estudio de casos. Se 
pretende en ella un enfoque holístico-inductivo mediante el estudio de las 
tres obras de Stirling de una manera global de modo que puedan ser 
entendidas sin fragmentaciones, pero a la vez contextualizándolas en su 
tiempo y circunstancias específicas. Las explicaciones e interpretaciones que 
se elaboren serán hechas a partir de datos objetivos que establecerán la 
búsqueda de nuevos entendimientos de estas obras10. A partir de ahí, se 
pretende comprobar si lo encontrado en lo concreto del análisis de los casos 
puede identificarse en otros procesos arquitectónicos y otras formas de 
creación. 
 
La tesis se ha estructurado en cinco capítulos. El primero, muy conciso, 
define las reglas a partir de las cuales se analizan las obras antes 
mencionadas. Ha sido necesario establecer un marco teórico conceptual que 
sirva de referencia para contextualizar y planificar sus acciones. En él se han 
definido las restricciones que serán analizadas en los casos de estudio 
diferenciando entre condiciones intrínsecas, restricciones impuestas y 
autoimpuestas o generadas.  
 
Después se elabora este análisis en tres capítulos en los que el desarrollo 
escrito se complementa con la documentación gráfica recogida y que se 
entiende de gran relevancia para la compresión de los procesos analizados 
en los tres proyectos. En cada capítulo, el proceso de proyecto ha sido el 
hilo argumental. Se parte de un análisis de las condiciones generales en las 
que surge el proyecto para centrarse luego en lo particular dentro de la 
trayectoria del arquitecto. A partir de ahí el proyecto se examina en torno a 
las tres condiciones restrictivas antes definidas: aquellas intrínsecas al 
proyecto y el encargo, las impuestas al proyecto por otros agentes y las 
determinadas por el arquitecto.  Se establecen las posibles relaciones entre 
ellas y los entendimientos resultantes de la aplicación de las mismas, de 
modo que sea posible hacer una lectura transversal común a los tres. 
 
El análisis de estos proyectos se ha llevado a cabo con la consulta de 
documentación publicada en libros y revistas, el material elaborado por el 
                                                 
10 En Arnal, J. del Rincón y D. y La Torre, A, Investigación Educativa: Fundamentos y Metodología, 
Lapor, Barcelona, 1992. 
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propio Stirling y la consulta en bibliotecas y archivos que contienen material 
inédito sobre ellos. Es importante destacar también la consulta de material 
referido a las personas involucradas en los proyectos y que estuvieron en 
contacto con el propio arquitecto para así tener una visión más completa de 
los mismos. Entre ellas, destaca Kate, hija de James Stirling que vivió junto 
a su padre la evolución desde Leicester, cuando era una niña hasta los 
proyectos en Alemania y Estados Unidos. Gracias a ella, muchas de las 
hipótesis que sobre la obra de su padre se han planteado en esta tesis han 
podido ser confirmadas. 

El Departamento de Arquitectura de Leicester, es quizás, el proyecto más 
publicado de Stirling y el que la mayoría de la crítica más aplaude. Para el 
estudio de este proyecto se han revisado un abundante número de 
publicaciones que hay sobre él. Se han consultado gran parte de ellas en la 
National Art Library en el Victoria and Albert Museum y la Royal Institute of  
British Architects Library en Londres. Para los dibujos, se ha tenido acceso 
digital al archivo que existe sobre James Stirling, James Gowan y Michael 
Wilford en el Canadian Center for Architecture donde se conservan la mayor 
parte del material que las publicaciones muestran sobre el proyecto. 

El edificio para el Queen’s College de Oxford, Florey, tiene un perfil de 
publicación más bajo que Leicester. Aparte de pertenecer a la publicación 
Red Trilogy, apenas aparece en otras. Para el estudio de este proyecto, se ha 
consultado el archivo del propio Queen’s College en Oxford, donde 
guardan toda la documentación sobre el mismo, desde la elección del solar, 
tan determinante en la respuesta arquitectónica, como los sucesivos 
problemas y pleitos entre el arquitecto y el college una vez terminado el 
proyecto. Además, su análisis se ha apoyado en textos recopilados en las 
bibliotecas citadas en el párrafo anterior. 

Por último, para el estudio del proyecto de Stuttgart, al tratarse de un 
concurso, se ha encontrado mucha documentación publicada sobre la 
propuesta que se ha completado con documentación del archivo digital del 
Canadian Center for Architecture y la consulta de colección de publicaciones de 
la oficina de Norman Foster, donde existe una extensa colección de 
números sobre arquitectos ingleses de la segunda mitad del siglo XX. Este 
proyecto se diferencia un poco de los dos anteriores en el uso del tipo, lo 
que le otorga una carga teórica al capítulo que hace que haya sido necesario 
completar la consulta de publicaciones con el estudio de bibliografía 
especifica que aparece luego detallada. 

Finalmente, el epílogo trata de aunar aquello encontrado en los casos 
descritos anteriormente como punto de arranque del principal argumento 
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de la tesis y a la vez conclusión de la investigación. Tras la exposición de 
esta parte analítica formada por estos tres capítulos, se desarrolla de forma 
conjunta la interpretación que de las constricciones y las reglas se ha hecho 
en la obra de Stirling. Si bien en los capítulos anteriores se ha ido avanzando 
a partir del estudio en detalle de las obras, aquí se plantea una 
reconstrucción de la obra, buscando puntos en común que ayuden a 
elaborar una narrativa común de la obra de Stirling a través del valor de 
estos mecanismos restrictivos. De lo particular se salta a lo general para 
abordar la limitación desde su definición, como elemento intrínseco a la 
creación y en la materialización necesaria de las ideas, sin olvidar aquello 
que Stravinsky llama “la emoción creadora”. Las limitaciones se sitúan 
dentro el proceso, estableciendo la relación con el creador y la actitud de 
éste frente a ellas tanto en la arquitectura como en otras formas de creación. 
Se pretende entonces averiguar si los mecanismos que en los proyectos de 
Stirling se han descubierto son reconocibles en otros procesos creativos y 
entonces, poder establecer el verdadero valor de las restricciones en relación 
a la realización de la obra. 
 
Para este último capítulo se ha intentado abrir el número de fuentes y 
recursos más allá de los propios relacionados con la arquitectura. Para ello 
ha tenido especial relevancia la estancia de investigación llevada a cabo en la 
Graduate School of  Architecture, Planning and Preservation de la Universidad de 
Columbia de Nueva York en 2011 y 2012. Además, el avance de la 
investigación se apoyaba en la acotación y definición de una bibliografía 
específica que pude recopilar gracias a la consulta a los fondos de la Avery 
Architectural and Fine Arts Library y la Butler Library, ambas en Nueva York. 
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02. Lo intrínseco, lo impuesto y  
lo autoimpuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitar, constreñir o restringir son acciones que apelan a la imposición de 
un límite en lo que se hace, con renuncia voluntaria o forzada a otras cosas 
posibles o deseables1. 
 
Las restricciones son fundamentales en cualquier contenido artístico2. El 
camino recorrido desde la indefinición de las primeras ideas en la cabeza del 
autor a lo concreto de la obra acabada se ve plagado de restricciones y 
renuncias con las que se debe contar. Son múltiples variables de distinta 
naturaleza, desde cosas concretas mesurables hasta intangibles o difíciles de 
cuantificar.  La acción de discriminar unas de otras conlleva una renuncia, 
pero a la vez supone para el arquitecto una oportunidad para definir el 
camino a tomar y así no perderse en la infinidad de las opciones posibles, lo 
que iría contra el mismo hecho creativo. El proyecto es entendido como un 
ejercicio de síntesis de múltiples variables por medio de las cuales se llega al 
edificio como obra final. 
 
Más que entender estas variables como tal, lo que aquí se pretende es 
comprender el modo en que aparecen, operan y qué consecuencias traen al 
proceso de proyecto, queriendo ver entonces qué relación se establece con 
la aparente falta o no de libertad en la toma de decisiones abordándolo de 

                                                 
1 Definición de la Real Academia Española de la Lengua. 
2 Eco, Umberto, Confesiones de un joven novelista, Lumen, 2011. 
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manera amplia e independiente de su origen o voluntad. Las restricciones 
no tienen valor en sí mismas, pues lo importante es que entren en relación 
con el proceso de creación, ya que por ellas mismas pueden ser positivas, 
negativas o, incluso neutrales. Son muchos los tipos de limitaciones que 
aparecen en torno al proceso de creación de la obra. Las fronteras 
interdisciplinares son cada vez más difusas y muchas interactúan entre sí de 
modo que es difícil definir el ámbito disciplinar de la obra, entrando en 
relación de forma simultánea restricciones propias con otras pertenecientes 
a otros campos. Así mismo, los tiempos en el proceso creativo pueden ser 
muy dispares y su evolución hará que puedan aparecer otras condiciones 
tanto previsibles como nuevas. Es entonces cuando surge la decisión de si 
estas restricciones entran a formar parte o no del proceso. Primero será 
necesario separar aquellas acciones que son posibles de las que no lo son 
para luego centrarse únicamente en las realizables. Son encuentros no 
predecibles que se dan tanto en lo controlado y conocido como en los 
inesperado, en el descubrimiento. Lo más intrascendente puede desatar una 
sucesión de condiciones que determinen el proyecto. Sea cual sea su 
naturaleza impuesta o voluntaria, las restricciones operan de un modo 
análogo en cuento se convierten en puntos inevitables por los que debe 
pasar el proyecto, obviándolos o bien deteniéndose en ellos. 
 
Las primeras en aparecer son las restricciones intrínsecas3. Son 
consustanciales al proyecto y establecen el marco en torno al cual el 
proyecto se moverá. A este grupo pertenecerán las impuestas por el 
encargo, el lugar y el programa del edificio. Pueden estar completamente 
definidas y cerradas como también que su indefinición constituya una 
restricción en sí. Pero además de estas condiciones cuantificables fácilmente 
visibles están también otras menos definidas que atienden a las condiciones 
ideológicas, culturales, políticas o sociales que definen el campo en el que 
proyecto nace. También deben atender al contexto del arquitecto, a sus 
intereses, sobre lo que escribe o su posicionamiento frente a las situaciones 
que vive. Los medios constructivos serán también objeto de análisis puesto 
que en ellos el arquitecto encuentra el límite de aquello que la tecnología le 
permite, aunque también puede formar parte de las reglas que él mismo 
genere. 
 
Al segundo grupo de restricciones pertenecen las que son impuestas en el 
                                                 
3  Para la clasificación del tipo de restricciones se ha tomado como referencia la hecha por el 

sociólogo noruego Jon Elster. Aunque éste aplica la clasificación a otras disciplinas 
(especialmente la política) ha parecido pertinente seguirla como punto de arranque del 
análisis. En Elster, Jon, Ulysses Unbound, Cambridge University Press, Nueva York, 2000. 
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proceso desde el exterior. Son convenciones definidas cuyo origen puede 
estar justificado o ser puramente arbitrario. Nos referimos aquí a las 
regulaciones, planeamientos urbanos, intenciones del cliente u otras 
cuestiones que vienen definidas desde el exterior. Muchas veces ello implica 
la intervención de otros agentes que imponen su propio criterio, a veces 
dudoso. En cualquiera de los casos, asumirlas o rebelarse frente a ellas 
constituye en sí un acto creativo.  
 
En el lado aparentemente opuesto están las condiciones definidas 
voluntariamente por el arquitecto. Como en un juego, sus reglas definirán 
los posibles movimientos según el momento en el que se incorporarán o no 
al proyecto. Pueden ser reglas ya existentes que el arquitecto toma y hace 
suyas. Pero también pueden ser completamente nuevas, en cuyo caso, su 
creación forma de por sí parte del proceso creativo. Se refieren a reglas 
geométricas, de organización o de programa, pero también pueden 
relacionarse con el uso de tipologías o el modo de usar las referencias. Y de 
la misma manera que se establecen, se pueden romper o transformar en 
otras. Por tanto, determinan un proceso por sí mismo que en ciertos 
momentos se funde con el propio desarrollo del proyecto. También pueden 
tomarlas prestadas, como los principios de un movimiento, las reglas 
compositivas definidas en un determinado tratado o tomadas de una 
tipología concreta. En ambos casos, el arquitecto se puede apoyar en ellas 
para definir el camino a seguir como modo de descarte frente a otras. 
 
Las restricciones, tanto impuestas como voluntarias, son las que determinan 
un campo sobre el que el arquitecto trabaja, donde las conexiones entre 
ellas y el proyecto son tan determinantes como ellas mismas. Son estas 
limitaciones, constricciones, restricciones y reglas las que guiarán el análisis 
de las tres obras de James Stirling que esta investigación presenta. 
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03. James Stirling y James Gowan:  
Departamento de Ingeniería, 
Universidad de Leicester, 1959-1964    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orden necesario 
Tras la segunda guerra mundial, Londres se había convertido en una ciudad 
devastada cuya reconstrucción junto con la del resto del Gran Bretaña 
suponía una oportunidad de recuperar el esplendor que tenía a finales del 
siglo XIX. Colegios, viviendas y universidades eran necesarios para que la 
población recuperarse el nivel de bienestar social del que gozaba antes del 
conflicto. Se convirtió en el destino de muchos jóvenes arquitectos 
provenientes del resto del país que buscaban un mejor porvenir y cambiar el 
futuro después de la guerra (fig.01). Es en este contexto en el que Stirling 
entró en contacto con muchos de los arquitectos, artistas e intelectuales con 
los que compartiría trabajo e intereses. En Londres, Peter Reyner Banham 
organizaba en su apartamento de Primrose Hill reuniones los domingos con 
intelectuales como Bob y Margaret Maxwell, Alan Colquhoun, William 
Turnhull o Collin St. John. En ellas, las conversaciones giraban en torno a 
las revistas americanas y europeas que Banham traía de la redacción de 
Architectural Review en la que colaboraba1 y donde aparecían edificios de Le 
Corbusier, Mies o Gropius en Estados Unidos, que seguían aún el estilo 
moderno dominante y considerado por algunos como elitista. En estas 

                                                 
1    Girouard, Mark, Big Jim: the life and Work of  James Stirling, Chatto & Windus, London, 1998, 

p.54. 
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Fig.01 Londres tras los bombardeos de 1945
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reuniones, muestran un claro rechazo hacia la homogeneización que 
planteaba el estilo moderno, buscando una mayor cercanía a la sociedad 
británica y a la situación económica y social que se vivía. Surge así una 
forma de ver la creación desde lo limitado de la situación que se atraviesa y 
como oposición a la tendencia que domina el resto de Europa y Estados 
Unidos.  Pretendían mostrar un arte más cercano a la cultura popular y 
comercial de las películas, la publicidad o la música pop del momento, 
estudiando y consumiendo esta nueva cultura. En torno a las reuniones de 
Banham, se crea el Independent Group2 en 1952 en el Institute of  Contemporary 
Arts de Londres. Stirling forma parte de él en su última etapa y participa en 
la Exposición organizada en la WhiteChapel Gallery de Londres en 1956 con 
el título This is Tomorrow3 (fig.02). A modo de collage, todas las instalaciones 
trataban de posicionarse en contra de la influencia moderna dominante, 
introduciendo elementos del cine y la cultura popular y mostrando piezas 
con las que el espectador podía sentirse identificado. James Stirling forma 
parte del Grupo 8, junto con el también arquitecto Michael Pine y el artista 
Richard Matthews. Su instalación se compone de piezas escultóricas de 
papel maché generadas con superficies curvas cóncavas y convexas que 
simulaban pompas de jabón, acompañadas por fotografías de elementos 
orgánicos y estructuras elásticas de alta tensión superficial (fig.03). Con ellas 
reconoce la condición escultórica que la arquitectura tiene como modo de 

                                                 
2     El Independent Group se reunió en el Institute of  Contemporary Art de Londres de 1952 a 1954. 

Sentó las bases del Arte Pop Británico. Además de otras actividades, organizó dos 
exposiciones importantes. La primera en 1953, Parallel of  Art and Life y la revolucionaria 
This is Tomorrow en 1956 de la que formó parte Stirling. 

3 This is Tomorrow se inaugura en Agoto de 1956 dirigida por Bryan Robertson. En ella se 
dan cita los principales representantes de la cultura artística británica del momento 
organizados en 12 grupos: Group 1: Theo Crosby, William Turnbull, Germano Facetti, 
Edward Wright. Group 2: Richard Hamilton, John McHale, John Voelcker. Group 3: 
J.D.H. Catleugh, James Hull, Leslie Thornton. Group 4: Anthony Jackson, Sarah Jackson, 
Emilio Scanavino. Group 5: John Ernest, Anthony Hill, Denis Williams. Group 6: 
Eduardo Paolozzi, Alison and Peter Smithson, Nigel Henderson. Group 7: Victor 
Pasmore, Erno Goldfinger, Helen Phillips. Group 8: James Stirling, Michael Pine, Richard 
Matthews. Group 9: Mary Martin, John Weeks, Kenneth Martin. Group 10: Robert 
Adams, Frank Newby, Peter Carter, Colin St.John Wilson. Group 11: Adrian Heath, John 
Weeks. Group 12: Lawrence Alloway, Geoffery Holroyd, Tony del Renzio. Cada grupo se 
componía de un artista y un arquitecto que, junto con un diseñador, músico ingeniero o 
crítico trabajaban en la concepción de los espacios que les eran asignados. Lejos del orden 
racional que se suponía para una exposición de arte abstracto, la muestra se articulaba en 
una serie de espacios donde el arquitectos, pintores y escultores trabajaban de forma 
conjunta (la interdisciplinaridad no era usual en estas exposiciones). Se buscaba evocar la 
variedad del ambiente artístico de modo que las propuestas fueron desde puras estructuras 
arquitectónicas hasta colecciones de símbolos de la cultura popular y en las instalaciones se 
encontraban intereses por la tecnología, la forma de percepción, la publicidad o ideas 
derivadas de la estética constructivista. La exposición fue entendida como revolucionaria 
tanto por los temas que abordó, cruciales en ese momento en el arte contemporáneo, 
como por la idea de crear ambientes concretos y distintos en el interior de una galería. 
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Fig.02 Catálogo de la exposición This is Tomorrow 1956
Fig.03 Instalación de James Stirling en la exposición This is Tomorrow 1956
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expresión y que algunos edificios modernos habían olvidado4.  
Servía también como posicionamiento ante un lenguaje y estilo moderno 
que había empezado a dominar la escuela de arquitectura de Liverpool 
donde comenzó a estudiar tras la guerra en 1946. Dirigida por Sir Charles 
Reilly, la influencia beauxartiana era predominante, aunque comenzaba a 
abrirse a las corrientes modernas del nuevo empirismo sueco. A su vez, Le 
Corbusier estaba presente con la llegada de profesores procedentes de la 
escuela de arquitectura de Varsovia5. El ambiente ecléctico que se respiraba 
se movía entre estas dos tendencias bien definidas6 siendo Stirling sensible a 
ambas. Por un lado, la influencia neoclásica, estableciendo relación entre la 
arquitectura del Renacimiento y la arquitectura moderna en tres puntos 
fundamentales: la construcción modular, la idea de composición y 
proporción y la puesta en valor de la arquitectura moderna de los años 
veinte y treinta7. Los sistemas reguladores eran tomados por los estudiantes 
en sus proyectos como herramientas para organizar y componer plantas y 
fachadas, estudiando las relaciones geométricas tanto en edificios modernos 
como clásicos. Stirling mostrará interés por ellos para aplicarlos a sus 
proyectos como sistema autoimpuesto de orden y geometría y herramienta 
que le permitía incluir lo específico. Dentro de esta corriente, se veían 
atraídos por las formas y proporciones de Le Corbusier y la construcción en 
acero y ladrillo de Mies van der Rohe. En el lado opuesto estaría la mirada 
hacia la arquitectura anónima y construida de una manera más tradicional. 
Stirling cita como ejemplo el libro Italy Builds de Kidder Smith destacando 
los capítulos referidos a la arquitectura anónima italiana, afirmando que para 
él son mucho más estimulantes que los referidos a la arquitectura del 
Renacimiento o moderna. Stirling encuentra en la arquitectura vernácula 
cómo la geometría da respuesta a una necesidad de forma directa. Las 
restricciones del lugar, del uso o del clima participan activamente en la 
forma final de estos edificios sin que la huella de su autor sea relevante. Sin 
duda, estas primeras influencias encontradas en su etapa como estudiante 
condicionarán al joven arquitecto que pronto comenzaría a aplicarlas en sus 
propios proyectos. 
 
                                                 
4     Vidler, Anthony, James Frazer Stirling Notes from the Archive, Canadian Centre for 

Architecture and Yale University Press, 2012, p.90. 
5    “La escuela de Liverpool se convierte en el refugio de los profesores de la de Varsovia. 

Éstos estaban influenciados por Le Corbusier como modo de acercarse más a occidente 
que a oriente”. En Moneo, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho 
arquitectos contemporáneos, Actar, Barcelona, 2004. 

6 Stirling, James, Writings in Architecture,Skira, Geneva, 1998. 
7 Million, Henry, Rudolf  Wittkower, Architectural principles in the age of  humanism: its influence on 

the development and Interpretation of  Modern Architecture, Journal of  the Society of  Architectural 
Historians,1972, p.83-91. 
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Fig.04-08 Lista de los libros influyentes en la Escuela de Arquitectura de Liverpool
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Fig.09 Comparación de villas de Le Corbusier y Palladio en en libro de Collin Rowe The 
Mathematics of the Ideal Villa
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En 1948 Stirling elabora la lista de los libros que le influyeron en sus años 
de escuela8: British Art and The Mediterranean de Fritz Saxl y Rudolf  Willkiwer 
(1948), Monumental Classic Architeture in Britain and Ireland de Albert E. 
Richardson (1914),  Encyclopèdie de l´Architecture Nouvelle de Alberto Sartoris ( 
1948) y Towards a New Architecture (1927) y los volúmenes 1 y 2 de la Oeuvre 
Complète de Le Corbusier (fig.04-08). Es una lista heterogénea que advierte de 
nuevo cómo Stirling se sentía atraído tanto por la arquitectura vernácula 
inglesa como por los principios del Movimiento Moderno ligados al 
funcionalismo. Con el libro de Saxl, Fritz y Willkiwer, Stirling se interesa por 
la historia de la arquitectura mediterránea, desde la prehistoria hasta el siglo 
XIX. Lo mismo ocurre con el libro de Richardson, donde se establecen 
referencias en la arquitectura clásica. En ambos casos, muestra curiosidad 
por ejemplos de cómo arquitecturas de diferentes épocas han sido tomadas 
por la cultura inglesa para hacerlas suyas aplicando sus principios a las 
condiciones específicas del país. Por otro lado, Le Corbusier está también 
presente en la lista con los tomos editados hasta entonces de su obra (tanto 
con proyectos construidos como otros sólo en proyecto)9. En su primer 
año de carrera le llama la atención el interés del suizo por los barcos, del 
mismo modo que a él le interesaban los muelles de Liverpool10. Eran 
artefactos cuyas formas venían dadas por la función pero que a la vez tenían 
una condición expresiva.  Collin Rowe también se convierte en un referente 
para Stirling durante sus años de estudiante y, como luego se verá, le 
acompañará a lo largo de su carrera. De él admira sobretodo el modo de 
relacionar los principios del Movimiento Moderno con la arquitectura 
clásica (fig.09). Stirling empezará a entender el modo de poder llevar 
elementos de la arquitectura clásica a sus proyectos. 
 
Su tesis final, presentada en 1950, da buena cuenta de cuánto Le Corbusier 
supuso para él como estudiante. Con el título Plan of  Town Center and 
Community Center for Newton Aycliffe, desarrolla un centro cultural para una 
nueva ciudad en el centro de Gran Bretaña (fig.10). Junto con los dibujos del 
proyecto, se entrega una memoria11 con una bibliografía y edificios de 

                                                 
8     En Girouard, Mark, Big Jim: The Life and Work of  James Stirling, Chatto and Windus, 

London, 1998, p.36. 
9 En su cuaderno de notas de sus años de escuela, hay varias alusiones a Le Corbusier, 

teniendo especiales importancias aquellas que luego él visitaría. En postales encontradas en 
el James Stirling/Michael Wilford Fonds, CCA DDR2006:0022. 

10   Le Corbusier en Vers une architecture se siente atraído por las estéticas ingenieriles de la 
industria naval o aeronáutica tanto más que por la académica propiamente arquitectónica. 
Estas construcciones estaban formadas por volúmenes simples sin ornamentación 
limitados a los requerimientos funcionales de las máquinas que albergaban en su interior. 

11 http://www.cca.qc.ca/stirlingnotes/en/spreads/1/. Fondos de James Stirling/Michael 
Wilford Fonds, CCA. La memoria consta de 90 páginas en las que se detalla el programa, 
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Fig. 10 Stirling. Tesis final. Plan of Town Centre and Community Centre for Newton Aycliffe, 1950
Fig. 11 Stirling. Tesis final, 1950, Diagrama de flujos de movimiento
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referencia que Stirling había visitado, incluyendo dos de Le Corbusier: la 
Unidad de Habitación en Marsella y el Pabellón Suizo en París, de los que 
toma muchos de los principios del funcionalismo del entonces dominante 
Movimiento Moderno12. El edificio se desarrolla en una pastilla rectangular 
elevada y perforada por dos patios iguales pero colocados uno girado 
respecto al otro. Aun siendo clara en sección la influencia de Le Corbusier, 
hay elementos que alejan el proyecto de los cinco puntos del suizo. No le 
importa, pues hace que el proyecto de una mejor respuesta a los requisitos 
del programa y del lugar. En el cuaderno en el que se recoge el proyecto 
destina algunas páginas al desarrollo de las condiciones de las calles 
adyacentes al centro y la necesidad de concentrar los usos públicos en el 
nivel inferior13, dejando a un lado la planta libre defendida por el suizo. Para 
desarrollar el resto del programa Stirling se vale de la condición del 
movimiento de los usuarios y la utiliza a su favor para colocar las distintas 
piezas del programa en torno a los dos patios centrales (fig.11). Esta 
estrategia la repetirá más tarde en Leicester como eje sobre el que luego 
colocar el resto de piezas programáticas. Aun tratándose de un proyecto 
académico, se adivina cómo el joven Stirling introduce las condiciones 
concretas que el proyecto le da en la propuesta final, apartándose de la 
rigidez de las referencias que manejaba por entonces. 
 
Tras graduarse en Liverpool, Stirling se muda a Londres donde empieza a 
dar clase en la Architectural Association y, como vimos al inicio del capítulo, a 
frecuentar los círculos intelectuales donde se estaba definiendo el nuevo 
escenario del arte británico de posguerra. Pretende dejar atrás los principios 
formales del Movimiento Moderno adquiridos en Liverpool buscando una 
expresión artística propia, una recuperación del papel de liderazgo que 
disfrutaron los británicos a finales del pasado siglo y que había desaparecido 
con el Movimiento Moderno. Stirling elabora algunos proyectos sobre papel 
centrados sobretodo en el desarrollo de sistemas geométricos que, a través 
de la restricción de elementos, ayudasen a su construcción. A través de Paul 
Manousso, alumno en la AA, consigue su primer encargo en 1958; un 
conjunto de viviendas en una parcela alargada en Ham Common, 
                                                                                                                            

las condiciones y cualidades tanto de la propuesta urbana como del edificio en particular. 
En la página 88 se enumeran los edificios visitados para el desarrollo de la tesis: La Unidad 
de Habitación de Le Corbusier en Marsella, el Pabellón Suizo de Le Corbusier en París, el 
edificio de la Cooper Union de Fred A. Petersen en Nueva York, la East Wavertree 
Association de Liverpool, el Impigton Village College de Walter Gropius en Cambridge y el 
Peckham Health Center de E. Owen Williams en Londres. 

12  Además, la organización de la planta recuerda también al Instituto Tecnológico de Illinois 
de Mies de 1941 y la volumetría del gimnasio al de la sala de plenos del Ayuntamiento de 
Säynätsalo de Aalto (1949). 

13  Ibid. p.54. 
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Fig.12 Ham Common, 1958, Alzado. AP140.S2.SS1.D10.P2.1.
Fig.13 Le Corbusier, Villas Jaoul, 1953, Alzados

13

14

15

Fig.14 Le Corbusier, Villas Jaoul, 1953
Fig.15 Le Corbusier, Villa en Garches,1927
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Richmond, a las afueras de Londres. Es éste también el primer encargo que 
realiza junto con el que será su socio en los próximos años, James Gowan14. 
Como joven arquitecto que es y sin apenas experiencia, Stirling se limita a 
aquello que conoce, la construcción tradicional inglesa en ladrillo. Organiza 
las fachadas con varios módulos que va repitiendo: aperturas y paños de 
ladrillo se combinan componiendo una fachada con ritmo y bien resuelta en 
la que apenas se aprecia la restricción de los elementos (fig.12). No es difícil 
ver la influencia de las villas Jaoul que Le Corbusier construye en París en 
1956 (fig.13)15. Stirling lo reconoce sin reparos, cosa poco habitual en él, pues 
en la mayoría de sus proyectos posteriores apenas muestra estas influencias, 
aunque matiza que su intención es más la de hacer una crítica del proyecto 
del suizo que la de imitarle. En Ham Common intenta combinar los 
principios del Movimiento Moderno con referencias a la arquitectura 
industrial británica, de modo que pueda utilizar esos mismos principios con 
un lenguaje completamente distinto, siguiendo sus reglas para luego 
modificarlas. Estas viviendas son leídas por Banham como el primer edificio 
brutalista de la carrera de Stirling16. 
 
En septiembre de 1956 Stirling publica en The Architectural Review el artículo 
Garches to Jaoul. Le Corbusier as Domestic Architect in 1927 and 195317, en el que 
compara ambas villas, formando parte de las villas blancas la primera, frente 
a la segunda, construida en la posguerra (fig.14, 15). Este hecho es importante 
en cuanto que supone su posicionamiento frente a la obra de Le Corbusier. 
El texto intenta a través de la comparación de los dos proyectos establecer 
la evolución de Le Corbusier en esos años y, por ende, en la arquitectura de 
la primera mitad del siglo XX. Stirling ve Garches como una villa urbana, 
sofisticada y que sigue en esencia el espíritu parisino. Su composición es 
frontal sin hacer mucho caso a los laterales; sus materiales son monótonos y 
la sección de oro regula todos sus trazados geométricos. Las villas de Jaoul, 
en cambio, parecen primitivas en carácter, recordando las granjas de la 
Provenza, construidas con técnicas casi medievales. El ladrillo y el 
hormigón in situ recuerdan a materiales ligados a la tradición y a lo 

                                                 
14 James Gowan nació Glasgow en 1926 y estudió en la Glasgow School of  Arts antes de 

alistar en la Royal Air Force en 1942. Trabaja en la oficina de Brian O´Rorke y con Powel 
and Moya donde conoce al ingeniero Frank Newby que por entonces trabajaba con Felix 
Samuely. Stirling y él se conocen cuando ambos colaboran en la oficina del Lyons Israel & 
Ellis. Ambos abandonan esta oficina para realizar juntos proyectos propios. 

15 En su cuaderno de notas, Stirling recoge con detalle la planta y comentarios del proyecto 
de Le Corbusier en la visita que hace a París en 1958. En Reeser Lawrence, Amanda, James 
Stirling Revisionary Modernist, Yale University Press, New Haven, 2012. 

16   Girouard, Mark, Big Jim: the life and Work of  James Stirling, Chatto & Windus, London, 1998, 
p.91. 

17 Stirling, James, Writings in Architecture, Skira, Geneva, 1998. 
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Fig.16 “The functional Tradition and Expression”. Comparación entre Ronchamp y una torre de Ischia
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vernáculo que tanto interesaba a Stirling, utilizando aquello propio del lugar 
de modo que las soluciones vienen dadas por el uso de los materiales 
disponibles para ligar el proyecto a lo local. Le parece además un lugar más 
vivible. Para él, estos dos proyectos representan la evolución que estaba 
experimentando la arquitectura en su época. No es la muerte del 
monumento sino un cambio de la forma de vida, poniendo en valor lo que 
los arquitectos deben mantener del Movimiento Moderno y dejando a un 
lado su lenguaje formal. 
    
En 1956, Stirling escribe un texto sobre Ronchamp: Le Corbusier´s Chapel and 
the crisis of  Rationalism18, en el que mantiene su posicionamiento crítico sobre 
la arquitectura de Le Corbusier, el cual según sus palabras, ha perdido parte 
de la racionalidad que demostraba en sus proyectos anteriores a la guerra. 
En cambio, cuatro años más tarde se desdice cuando publica en Perspecta 
The functional Tradition and Expression 19(fig.16). Compara entonces la imagen 
de la capilla suiza con una torre en Ischia y afirma que en ambos su forma 
proviene de la función: la iluminación en un caso y la ventilación en el otro. 
Frente a la visión del texto escrito en 1956, ahora para Stirling Ronchamp 
representa el más racionalista de todos los principios, la función. Ésta 
participa en la determinación de la forma, y ambas establecen una relación 
dentro-fuera bien con la luz, bien con el aire. A Stirling le interesa el 
mecanismo por el que estas condiciones necesarias, la luz y la ventilación 
ayudan a llegar a la forma final, que participan de la expresión del edificio, 
coincidiendo lo vernáculo y lo moderno. 
 
Todo ello influye en la manera en la que Stirling busca sus referencias. Si en 
los proyectos previos hacía principalmente uso de referencias modernas, de 
Le Corbusier o Mies van del Rohe, ahora empieza a introducir referencias 
clásicas o tradicionales, buscando en ellas los principios modernos sin 
importar la época, el autor o el estilo. Busca entender el mecanismo que 
relaciona los requisitos de partida con la forma adoptada. Para él20, frente a 
las dificultades económicas que atravesaba la sociedad británica tras la 
guerra, la prefabricación y la producción en masa eran necesarias para llevar 
a cabo su reconstrucción dejando a un lado la condición estética de la 
influencia más clásica. El regionalismo es visto como una solución racional 

                                                 
18 Stirling, James, Writings in Architecture, Skira, Geneva, 1998. 
19 Stirling, James, “The functional Tradition and Expression” en Perspecta n6, The Yale 

Architectural Journal, 1959. 
20 Stirling desarrolla ampliamente esta cuestión en este texto de 1957 “Regionalism and 

Modern Architecture” en Stirling, James, Writings in Architecture, Skira, Geneva, 1998, p.51-
59. 
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Fig.17 Torres Martello, hornos y secaderos de lúpulo en el condado de Kent
Fig.18 Concurso para el Churchill College, 1959, Planta

18

40



	

 

basada en la utilización de materiales locales y métodos de construcción 
más tradicionales, sistemas más restrictivos con los que se llega a construir 
edificios con mayor grado de expresión. Stirling apunta además que esto no 
es sólo aplicable a Gran Bretaña. En el resto de Europa, el regionalismo 
toma partido frente al recuerdo del Movimiento Moderno, especialmente en 
Suecia donde en esos años se construían grupos residenciales en los que se 
vuelve a mirar a las soluciones constructivas y formales de la arquitectura 
tradicional local.   
 
En la publicación de Regionalism and Modern Architecture, las imágenes que 
acompañan al texto son ejemplos de arquitectura rural inglesa (secaderos de 
lúpulo del condado de Kent, las torres Martello, y algunos hornos) (fig.17), 
edificios industriales de Liverpool y proyectos de los estudiantes de la 
Architectural Association con rasgos regionalistas21. Sólo aparece como 
proyecto propio su casa en Liverpool de 1954. También muestra dos 
imágenes de Aalto: el Sanatorio de Paimio (1932) y el Ayuntamiento de 
Saynätsälo(1952), ejemplos para Stirling de arquitectura en la que las 
condiciones del lugar son el punto de partida del proyecto. No aparece en 
cambio su proyecto de villa de 1955, con referencias a la arquitectura rural 
con tejados a dos aguas y muros de carga. Paradójicamente es éste el 
proyecto que lleva a los encuentros del CIAM en Dubrovnik en 195622 
siendo el que formalmente más se distancia de los principios modernos. 
Para él, el nuevo regionalismo es la respuesta a una serie de estilos que 
aparecen en los años 40 y 50 en Europa, entre ellos el nuevo empirismo en 
Gran Bretaña, proveniente de Suecia o al regionalismo de Le Corbusier en 
las villas Jaoul. Lo que más le interesa es aquello que tiene que ver con la 
función, de modo que la apariencia de los edificios represente lo que ocurre 
en su interior. Le importa sacar lo moderno de cada edificio, sin preocuparle 
si es tradicional o contemporáneo. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 James Stirling comienza a dar clase en la Architectural Association en septiembre de 1955. 
22 El CIAM X fue organizado en la antigua Yugoslavia por el Team X. Le Corbusier y 

Gropius ya no asistieron a él. Se trabajó el sistema de agrupación de vivienda, sistemas 
flexibles de crecimiento y movilidad. Stirling participó con la propuesta de un sistema de 
casas flexible estructuradas a partir de un muro en el que se apoyaban los distintos 
módulos con cubierta a un agua. Buscaba máxima flexibilidad con una construcción con 
materiales locales. 
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Fig.19 Palacio de Bleinheim, 1720
Fig.20 Fortificación del sur de Gales
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Antes de Leicester, en 1959 Stirling y Gowan son invitados a participar en el 
concurso para el Churchill College de la Universidad de Cambridge (fig.18)23.  
Allí presenta una propuesta que parte de la tipología clásica del college 
inglés tradicional. Se autoimponen un elemento perimetral que envuelve 
todo un espacio central y de uso público en el que colocan las piezas 
comunitarias del programa. Cuando Stirling se refiere a lo vernáculo o local 
no sólo se refiere a la utilización de materiales sino al entendimiento del 
lugar24. En el concurso de Cambridge, el espacio central creado, además del 
tipo de college reconocible, es construido en piedra para relacionarlo también 
con los antiguos edificios de la universidad construidos con ese mismo 
material. Toma como referencias el convento de La Tourette de Le 
Corbusier (1957-1960) o los Laboratorios Richards de Kahn en Philadelphia 
(1957-1961). Pero además de éstos, en su texto de Functional Tradition 
muestra dibujos de fortificaciones hecha en madera, del Palacio de 
Bleinheim y otras fortificaciones medievales inglesas (fig.19, 20). Estos 
castillos son tomados como referencia, pero dejando el lenguaje a un lado y 
centrándose en su condición de solidez y protección, siendo capaz de poder 
llevar esa idea al tipo establecido en el comienzo. La estructura formal de la 
que parte es capaz de absorber todas las referencias que le interesan al 
arquitecto dotando al proyecto de otros alicientes en la expresividad de los 
volúmenes. De este modo, con el concurso del Churchill College, Stirling 
abre una nueva etapa en su manera de entender la historia de la arquitectura. 
Los precedentes o las referencias ya no son tan sólo modernas, sino que 
pertenecen a otros tiempos, pero siempre bajo el prisma de la mirada 
moderna. Rafael Moneo dice que ésta forma de entender los proyectos 
marca el fin de su juventud como arquitecto25. Stirling y Gowan reciben el 
encargo de Leicester justo al terminar el concurso del college en Cambridge. 
Aunque los dos proyectos no se parecen formalmente, ambos comparten el 
descubrimiento de la historia y la manipulación y abstracción de las formas 
arquitectónicas encontradas. 
 
 

                                                 
23  Son invitados a participar por Lesley Martin, por entonces director de la Escuela de 

Arquitectura de Cambridge y director adjunto del Departamento de Arquitectura del 
Ayuntamiento de Londres. El concurso pretendía construir el mayor college de toda la 
universidad con una capacidad de quinientos estudiantes. 

24 Stirling separa en dos grupos distintos por ejemplo a Le Corbusier y Aalto frente a 
Gropius y Mies que se han ido a Estados Unidos y han perdido la ligazón con el lugar. 

25 Moneo, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, 
Actar, Barcelona, 2004, p.17. 
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Fig.21 Vistas aéreas del campus y su entorno
Fig.22 Planta de cubiertas. AP140.S2.SS1.D23.P6.2
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Azar restringido 
El departamento de Ingeniería de Leicester es el primer proyecto de gran 
escala de Stirling. Después de su etapa de formación y de pequeños 
proyectos y concursos no realizados, tiene ahora la oportunidad de 
materializar los temas desarrollados en sus escritos en estos años. 
Descubriremos como el principio de funcionalidad de la arquitectura 
moderna y su interés por la arquitectura vernácula y las maquinas serán 
aplicados en sus proyectos a través del uso de reglas voluntarias y las 
condiciones específicas dadas en cada uno. 
 
La Universidad de Leicester fue fundada en 1921 dependiente del University 
College of  London, independizándose más tarde de ella en 1957.  Tras la 
Segunda Guerra Mundial, la universidad recibe fondos de la política de 
inversiones en educación que se hizo en Gran Bretaña para mejorar el 
sistema educativo. Como antes ya se explicó, el país quedó sumido en una 
situación en la que muchos de los edificios públicos destinados a educación 
y administración debían reconstruirse o crearse. En ese momento, Leslie 
Martin diseña un campus para la universidad recomendando en el verano de 
1959 a la oficina de Stirling y Gowan para el diseño del futuro 
Departamento de Ingeniería. Martin conocía a Stirling y Gowan del 
Concurso de Churchill College, donde formaba parte del jurado. Aunque no 
ganaron el concurso, a Martin le interesó la propuesta que presentaron y 
que se alejaba del lenguaje moderno dominante y le parecieron los 
candidatos adecuados para llevar a cabo este proyecto en un solar del nuevo 
masterplan del campus en Leicester. La propuesta urbana para el campus 
contaba con una parcela periférica y cercana al parque que no tenía apenas 
presencia en el resto del campus (fig.21). Esta condición a priori 
desaventajada es la que determina que Martin piense en Stirling y Gowan 
para el diseño del Departamento de Ingeniería y les dé a los arquitectos la 
libertad de poder desarrollar y construir un proyecto que materialice las 
ideas que había en la propuesta de Cambridge. Además de su posición en 
relación al campus, la geometría del perímetro del solar no hacía sencilla la 
solución a tomar. Formado un trapecio con un apéndice irregular en el lado 
norte, la mayor parte del programa debía localizarte en la parte suroeste, 
dejando en el norte el área con menos superficie, pero con frente a Victoria 
Park. Ésta era la zona más difícil de resolver pues en ella se daba la cara más 
visible del solar con la obligación además de incluir un aparcamiento en 
superficie (fig.22). 
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Fig.23  Vista desde Victoria Park
Fig.24 Sección a través de los talleres. AP140.S2.SS1.D23.P6.7
Fig.25 Maqueta, 1959. AP140.S2.SS1.D23.P23.4
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Los requisitos del programa les son entregados el 16 de agosto de 195926 en 
apenas una cuartilla. Es breve y muestran un programa divido en cuatro 
apartados: laboratorios de enseñanza e investigación, salas de conferencias y 
espacios de escala pequeña para profesores y trabajadores de la 
administración del departamento27. El Departamento de Ingeniería era 
nuevo en esta universidad y esto hizo que no estuviese claro qué tipo de 
edificio querían, por lo que Stirling y Gowan encontraron en el sistema 
modular la respuesta a la dificultad de no saber qué programa concreto 
debía contener el edificio. Con una solución modular tendrían la suficiente 
flexibilidad para dar acomodo a los futuros cambios cuando el programa se 
definiese. Además, el director del futuro departamento, Parkes, deja claro a 
los arquitectos que una vez fuese inaugurado, el edificio debía tener 
capacidad para poder ser ocupado de formas diferentes en función de la 
fluctuación en el número de alumnos y las secciones del departamento. Por 
tanto, los elementos fijos debían de ser limitados excepto en las salas de 
conferencias donde no se pide flexibilidad pues entiende que son espacios 
que no van a cambiar ni en uso ni en tamaño28. Además de la dificultad de 
la indeterminación del programa, Parker añade tres condiciones que deben 
ser incorporadas en el diseño: que la iluminación de los laboratorios debe 
ser natural con luz del norte, las oficinas deben tener vistas al parque (fig.23) 
y la necesidad de dotar al edificio de un tanque de agua a 100 pies de altura 
para tener la presión necesaria para los experimentos hidráulicos (fig.24). 
 
El proyecto comienza con la incorporación al equipo del ingeniero Frank 
Newby de la oficina Felix J. Samuelly, quien se encargaría de la estructura del 
edificio. En otoño de 1959 se muestra una primera maqueta de trabajo 
(fig.25). Se presenta un juego de volúmenes que aún tienen poco que ver con 
el edificio final, aunque ya está presente la pastilla de talleres y se adivina un 
módulo que ordena la planta, pero no hay aún jerarquía entre las partes del 
edificio y parece que todas pertenezcan a una misma familia modular. Esta 
condición es la respuesta a la indefinición del programa de talleres antes 
descrita. Si bien algunas piezas del programa más concretas empiezan a 
definirse, la limitación de no contar con detalles del uso de este espacio 

                                                 
26 Reeser Lawrence, Amanda, James Stirling Revisionary Modernist, Yale University Press, New 

Haven,2012, p.85. 
27  Stirling, James, “An Architect´s Approach to Architecture” en Stirling, James, Writings in 

Architecture, Skira, Geneva, 1998, p.99. 
28 Stirling explica que, en edificios de este tipo, la única posibilidad que tiene un arquitecto es 

ir hacia una solución abierta y adaptable pues no tiene la capacidad de entender las 
necesidades específicas de cada tipo de actividad que se van a desarrollar en el edificio en 
el futuro. En Stirling, James “An Architect´s Approach to Architecture” en Writings in 
Architecture, Skira, Geneva, 1998, p.99. 
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Fig.26 Concurso Churchill College. Edificio de la Biblioteca. 1959
Fig.27 School Assembly Hall
Fig.28 Le Corbusier, Proyecto para la Liga de las Naciones, 1927
Fig.29 Le Corbusier, Centro Soyuz. 1928
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produce que, paradójicamente Stirling y Gowan se sientan restringidos a 
adoptar una solución que permita resolver el programa a través del edificio. 
La organización en el solar hace que quede libre el extremo junto al parque 
con acceso también peatonal. Se manifiesta ya un elemento más vertical en 
el extremo norte del solar, y que será definitivo dando respuesta al 
requerimiento de contener un depósito de agua. Para conseguir la presión 
mínima, fue necesario que dicho depósito tuviese una altura de 110 pies, 
por lo que Stirling tomó esta condición para establecer en ella el acceso y la 
parte más representativa del edificio, junto al parque. Si el edificio 
pertenecía al campus, esta mínima altura necesaria es tomada por Stirling 
como oportunidad para colocarla en el extremo junto al parque. Aunque 
esta pieza no está aún bien definida y parece seguir la modulación 
establecida por los talleres, Stirling la convierte en una referencia sobre la 
altura de las copas de los árboles.  
 
En el conjunto no existe fachada y el edificio se compone sin un plano más 
predominante que otro, como un juego de volúmenes funcionales donde 
colocar el programa. Esta forma de trabajo a partir de la articulación de 
volúmenes programáticos no es nueva para Stirling y Gowan. A partir de 
1956 realizan algunos ejercicios donde componen volúmenes complejos a 
partir de la interacción de otros más simples: cubos, cilindros o pirámides. 
En la librería del Churchill College (fig.26), establecen un conjunto de cinco 
cubos rematados por prismas triangulares y cilindros en las escaleras. O en 
la School Assembly Hall (fig.27) del mismo año en el que comienzan Leicester, 
trabajan una planta que se forma por el giro de noventa grados de un 
mismo volumen que se orienta de forma distinta. Stirling parte entonces de 
las reglas del juego geométrico de volúmenes en los que albergar el 
programa que cada edificio requiere. Basados en una trama geométrica 
modular que a veces también es estructural, los volúmenes generados 
vienen dados por las condiciones de los programas que contienen. Frente a 
una posible solución de contenedor moderno único que albergaba usos 
diversos, Stirling aprovecha las necesidades programáticas para definir la 
geometría de estos volúmenes que serán luego visibles al exterior.29.No es 
difícil asociar esta forma de trabajo y los volúmenes resultantes con la 
propuesta que en los años treinta Le Corbusier hace en la Liga de Naciones 
en 1927 o el Centro Soyuz un año más tarde (fig.28,29). Para Alan Colquhoun 
el juego de volúmenes en Stirling además de venir de las necesidades 
                                                 
29 La propuesta presentada para la Universidad de Sheffield plantea un juego de volúmenes 

que contienen la variedad de programa requerido, frente a la propuesta de Sandy Wilson, 
en la que todo el programa es contenido en un único volumen. En Stirling, James, “An 
Architects Approach to Architecture”, RIBA Journal, May 1965. 
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Fig.30 Dibujo axonométrico. Febrero 1960. AP140.S2.SS1.D23.P23.1
Fig.31. Axonométrica
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programáticas, también se refieren a volumetrías que les interesan de la 
arquitectura vernácula inglesa como fortificaciones, torres o secaderos de 
lúpulo que, como hemos visto, le habían comenzado a interesar ya en sus 
años de universidad. En ellas, la función determina la forma, siendo ésta la 
que interesa a Stirling en relación a esa función específica que allí se 
produce. La diferencia con Stirling está en que para Le Corbusier las piezas 
surgen de la extrusión de formas complejas en un juego bidimensional.  
Mientras, Stirling y Gowan van un paso más allá con el juego 
tridimensional, ensamblando volúmenes de geometrías más sencillas 
espacialmente en alturas distintas30. En la maqueta de 1959, el módulo de la 
pastilla de talleres sigue la orientación del solar oeste-este con una retícula 
de 6x10 módulos. Internamente, el volumen de los talleres debe ser 
necesariamente flexible, de modo que todas las divisiones internas verticales 
pueden tener la capacidad de reconfigurar los espacios y usos. En esta 
primera maqueta aún no se soluciona la relación con los edificios existentes, 
cuya conexión se resolverá con un puente entre ambos edificios. Durante 
ese otoño, Gowan presenta otros dos dibujos más a Parkes (que no se 
conservan) mostrando el desarrollo del diseño y visitan los laboratorios de 
Ingeniería de la Universidad de Cambridge para intentar dar más definición 
al programa.31 
 
El 25 de febrero de 1960 se presenta al cliente un dibujo axonométrico con 
un esquema algo más claro del edificio (fig.30). La pastilla de los talleres 
mantiene la trama de 6x10 módulos de veinte pies cuadrados y en su lado 
sur dos filas de módulos se elevan un nivel más sobre la carretera de 
servicio, con medio módulo para albergar la caldera y las instalaciones del 
transformador, así como los laboratorios eléctricos y aerodinámicos. Los 
laboratorios dejan su posición anterior y toman la forma de torre de cuatro 
alturas acoplándose al volumen de oficinas (de ocho), formando entre las 
dos un único cuerpo con proporción más vertical que en la maqueta de 
otoño de 1959. El conjunto de los dos volúmenes verticales toma ahora así 
un protagonismo que no abandonará y de este modo, se tornará como la 
presentación del edificio en el parque, aprovechando la posición que en un 
principio se adivinaba como desventajada en el campus. Ambos volúmenes 
descansas sobre las dos salas de conferencias requeridas en el programa, de 
modo que marcan el acceso al edificio por el eje que los atraviesa por 
debajo. Pero quizás el mayor avance frente a la versión anterior sea la 
aparición en la cubierta de los talleres de los lucernarios orientados norte 
                                                 
30 Reeser Lawrence, Amanda, James Stirling Revisionary Modernist, Yale University Press, New 

Haven,2012, p.93. 
31 McKean, John, Leicester University Engineering Building, Phaidon Press, London, 1994, p. 20. 
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Fig.32 Dibujo axonométrico. Marzo 1960. AP140.S2.SS1.D23.P23.2
Fig.33 Vista frontal de la torre de oficinas y sala de conferencias 
Fig.34 Croquis de estudio del volumen de circulación. AP140.S2.SS1.D23.P1.2
Fig.35 Escalera circular de acceso a la sala de conferencias
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sur (fig.31). Como ya se explicó, una de las condiciones exigidas sobre el 
espacio de los talleres fue que tuvieran una orientación adecuada para 
recibir la luz uniforme del norte. Girar todo el volumen en el solar dado 
llevaría a una pérdida de superficie que haría imposible acomodar todo el 
programa pedido. El giro necesario de los lucernarios de los talleres dentro 
de la modulación de la cubierta será definitivo para conseguir en esta quinta 
fachada el dinamismo que finalmente tendrá en la propuesta final. Stirling y 
Gowan deberán entonces trabajar en el encuentro geométrico entre estas 
nuevas formas y el muro perimetral que encierra los talleres, buscando de 
nuevo la oportunidad de conseguir la imagen abstracta que el edificio 
finamente tendrá. 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto, más personas entraron a formar parte 
del equipo de diseño, siguiendo Stirling y Gowan liderándolo32. A la 
complejidad que conlleva la coordinación de un equipo de personas, en 
Leicester se añadía un obstáculo más, al existir una relación difícil entre 
Stirling y Gowan. La forma de trabajar de uno y otro era distinta: mientras 
Stirling tenía más capacidad para delegar, Gowan quería controlar todos los 
detalles del edificio. Stirling estaba interesado en la forma final y su 
complejidad, en la apariencia a partir del estudio del detalle, mientras 
Gowan lo estaba más en la realización práctica de la idea, le gustaba la 
simplicidad, el orden y el uso de la proporción. Pero es precisamente en esta 
disputa, en estas dos formas de pensar donde se puede encontrar el doble 
interés que despierta el edificio, la geometría de Stirling no sería posible sin 
encontrar su razón constructiva del detalle de Gowan. La relación entre 
ambos era complicada y eran frecuentes los enfrentamientos en la toma de 
decisiones33.  
 
En marzo de 1960 se presenta de nuevo un dibujo axonométrico en el que 
la pastilla de los talleres se mantiene igual salvo el alzado sur que ahora se 
resuelve con un voladizo sobre la carretera de servicio (fig.32). Los 
volúmenes de la torre se han invertido y ahora el cuerpo bajo de 
laboratorios se posiciona al este mientras que el volumen alto de oficinas lo 
hace al oeste. También se han desarrollado las salas de conferencias, con la 
misma forma, pero tamaño distinto, para 100 personas en el caso de la que 
soporta el volumen de los laboratorios y de 200 para la que está bajo las 

                                                 
32   En estas primeras etapas del proyecto, Stirling y Gowan contaron con la ayuda de varios 

asistentes a tiempo parcial. Entraron David Walsby y Michael Wilford. Además, en el 
semestre de primavera de 1960, Stirling es invitado como profesor en Yale, por lo que, 
aunque siga el proceso de diseño, se pierde algunas de las reuniones con el cliente. 

33 McKean, John, Leicester University Engineering Building, Phaidon Press, London, 1994, p.17. 
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Fig.36 Planta primera
Fig.37 Plantas cuarta, quinta-sexta y séptima-novena
Fig.38 Vista bajo la torre de laboratorios
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oficinas. La geometría exterior de ambos volúmenes sigue la interior exigida 
para su uso, con un graderío en pendiente que mejora la visibilidad del 
estrado y la acústica (fig.33). Al otro lado, el perfil del muro perimetral de los 
talleres muestra un sencillo diente de sierra que no haría posible adivinar 
con la mirada del peatón la complejidad que entraña la cubierta. Aún está 
sin resolver el encuentro que más adelante dará una de las imágenes más 
expresivas del edificio. En marzo de 1960 la universidad aprobó el diseño 
inicial del edificio presentado.  
 
El siguiente juego de planos, penúltimo en el proceso, toma especial 
relevancia ya que, siendo una versión ya cercana a las formas del edificio 
construido, algunos elementos fundamentales se definen con más detalle y 
parecen distintos. Uno de ellos es el de los núcleos de comunicación, 
definido una vez que fue conocido el número de alumnos, trabajadores y 
profesores que tendría el edificio. Éstos decrecen en altura dejando que la 
parte baja diese acomodo a los estudiantes y la superior estuviese reservada 
para el profesorado y los trabajadores de la universidad. Stirling va aún más 
allá aprovechando esta condición para hacer de esta disminución en altura el 
modo de conseguir un volumen que parece erosionado conforme va 
subiendo. Los cambios de área se producen de forma gradual tal que las 
esquinas se achaflanan consiguiendo un elemento continuo que recorre el 
edificio y que expresa al exterior el movimiento interno que en él se 
desarrolla (fig.34). 
 
Además, Stirling y Gowan buscan una composición estable entre los 
volúmenes. Para conseguirlo, bajo la aparente heterogeneidad de las piezas, 
construyen un sistema modular de diez pies en el que apoyarán los 
volúmenes del programa. Así, por ejemplo, la sala de conferencias grande 
tiene un tamaño de cuatro módulos mientras que la pequeña es de dos. La 
torre de oficinas tiene una proporción uno a dos y la de los laboratorios es 
de tres a cuatro. Todos los volúmenes participan de un juego de equilibrios 
de modo que, como subraya Stirling, la falta de alguno de ellos llevaría al 
colapso del edificio34. Entre el volumen de los laboratorios y oficinas, se 
colocan los elementos de circulación vertical: dos escaleras y un ascensor. 
La escalera norte sube hasta el nivel seis, donde está el laboratorio de 
metales y las oficinas del director del departamento. El otro ascensor y las 
otras escaleras, junto con las tres conducciones suben hasta el nivel del 
                                                 
34 “If  you removed the top floor, the building would collapse” in Stirling, James, “Anti-

Structure”, Zodiac, n18, 1968. Incluso en la fase de construcción, hubo que utilizar 
andamiaje auxiliar para sujetar partes del edificio hasta que éste no fue terminado y se 
consiguió el equilibrio. 
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Fig.39,40,41,42 Cubierta de los talleres
Fig.43 Grado de transparencia en el vidrio, día/noche
Fig.44 Sistema diagonal de retícula
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depósito de agua. Otro volumen cilíndrico, en este caso una escalera de 
caracol, comunica el acceso con la sala de conferencias más grande para 
permitir el acceso tardío a la sala (fig.35). 
 
Los tres núcleos verticales de circulación en la torre se unen directamente 
con cada uno de los niveles rodeando luego todos los espacios intersticiales 
con un vidrio modulado35. El acceso a este núcleo central se hace a partir de 
una rampa, la cual eleva al usuario del nivel de la calle al acceso con una 
barandilla que da continuidad a todo el recorrido y permite las vistas a una 
altura mayor respecto al parque. La variedad de volúmenes de flujo, el tipo 
de usuario, o el acceso elevado y segregado son condiciones que Stirling 
sabe aprovechar para poder definir la forma exterior de estas zonas del 
edificio. Otro elemento que se desarrolla en esta etapa es el volumen de 
cuatro alturas de los laboratorios sobre la sala de conferencias pequeña. Al 
caer una de sus esquinas fuera del perímetro del solar, Stirling achaflana 
tanto esa esquina como las otras tres, introduciendo una diagonal en planta 
que lleva a otros elementos del proyecto. Quien estudie la planta con detalle 
advertirá cómo la misma diagonal aparece en el perímetro de los talleres 
como remate de los volúmenes de los lucernarios. Por la proximidad con el 
perímetro, la otra sala de conferencias también girará 90 grados (fig.36, 37). 
 
Los materiales utilizados en Leicester siguen los intereses ya demostrados 
con anterioridad que estaban ligados con la tradición local británica. El 
vidrio aparece en los volúmenes altos: en el de oficinas cubriendo la fachada 
por módulos y en el de los laboratorios con estrechas bandas horizontales. 
En cada uno de ellos su forma y tamaño responde a la actividad que en su 
interior se desarrolla. La cubierta de los espacios de trabajo parece formada 
por simples cerchas que discurren paralelas a los módulos estructurales y 
que son atravesadas por un plano plegado que forma los lucernarios a 45 
grados (fig.38). En el cuerpo de laboratorios, el vidrio se presenta en 
volúmenes prismáticos que sobresalen del paño de fachada. Aún aparece en 
estos dibujos cuatro paños de vidrio, que finalmente serán doce por las 
restricciones de tamaño. El hecho de utilizar paneles más pequeños es 
fundamental para entender la escala de este volumen en relación al 
conjunto, de modo que, de noche, una de las torres se entiende alta, esbelta 
y cristalina, mientras que la otra es chata, dividida en cuatro volúmenes y 
con cuatro anillos horizontales de luz. 
                                                 
35   En septiembre de 1960, Michael Wilford elabora en la oficina unos dibujos de detalle del 

encuentro de la torre con el cuerpo de escaleras. En este punto del proyecto las tareas 
están divididas y mientras Stirling se ocupa del desarrollo de la torre, Gowan trabaja en la 
cubierta de los talleres. 
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Fig.45 Maqueta de balsa, Septiembre 1960
Fig.46 Fábrica en North Circular Road
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El detalle y tipo de vidrio en el proyecto estará bien diferenciado en las dos 
partes; desde un primer momento es clara la intención de utilizar el vidrio 
industrial sobre los talleres, de modo que Stirling relaciona ese lugar de 
trabajo con los invernaderos ingleses o las cubiertas de las fábricas del siglo 
pasado. En cambio, se busca una solución más sofisticada para los 
volúmenes de la torre. El propio Parkes admite que no le importa la 
condición industrial en el cuerpo bajo al tratarse de un lugar de trabajo para 
los estudiantes pero que el carácter representativo de la torre hace que deba 
utilizarse un vidrio con mejores cualidades. La torre será la imagen del 
edificio y la parte académica, distinguiendo así el trabajo más intelectual de 
las oficinas, salas de conferencias y laboratorios de la de los talleres, donde 
se desarrollan los trabajos más manuales. Pero finalmente la realidad fue 
que, en el presupuesto del edificio, la partida destinada al vidrio no permitía 
su uso aquí, por lo que Stirling se ve obligado a usar la misma solución en 
ambas partes. Si bien la torre perdía su condición de pieza noble del 
conjunto, Stirling logra con ellos unificar el lenguaje industrial de todo el 
proyecto haciendo que todos los elementos que lo integran se resuelvan con 
una misma solución técnica, consiguiendo uniformidad en el conjunto de 
las piezas (fig.39-42)36. Stirling y Gowan no buscan la transparencia en el 
vidrio pues su aspecto es más bien traslúcido u opaco. Pero por la noche 
todo cambia (fig.43): en las zonas de circulación se refleja la luz rojiza que se 
proyecta sobre las superficies cerámicas, la torre de oficinas ilumina con sus 
planos de vidrio modulado de forma inversa a las bandas de luz de los 
laboratorios y ambas sobre un mar de una luz fría y ligera que se escapa de 
los talleres de forma difusa. Stirling dice que elige los materiales por su 
respuesta técnica y nunca por su carácter o lo que transmiten, aunque 
admite que el material debe tener significado37.   Es cierto que su primer 
interés está en la resolución de un problema técnico pues debe materializar 
una idea que responda a la función que luego va a tener. Pero a su vez, este 
proceso lleva a Stirling a una nueva condición plástica, lo que en un primer 
momento es una dificultad técnica parece transformarse en una solución 
formal, convirtiendo lo ordinario de la respuesta tecnológica en origen de la 
expresión del edificio. 
  

                                                 
36 McKean, John, Leicester University Engineering Building, Phaidon Press, London, 1994, p. 22. 
37 “I never select materials emotionally; they are chosen entirely at a practical level, but then, 

of  course, they must be transformed to cohere at a level of  significance. It´s not what you 
build of, but why and how you make it that determines the quality of  our physical 
existence”. en McKean, John, Leicester University Engineering Building, Phaidon Press, 
London, 1994, p. 41. 
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Fig.47 Construcción de la cubierta de los talleres desde el alzado oeste
Fig.48 Construcción de la cubierta de los talleres desde el alzado norte
Fig.49 Construcción del volumen elevado

48

49

60



	

 

En Julio, Newby empieza a trabajar en la cubierta del volumen de los 
talleres, la pieza más expresiva38. Trabaja en un sistema diagonal de retícula 
estructural bidireccional, que a Stirling le agrada (fig.44). Esta solución tenía 
apoyos en todo el perímetro transmitiendo las cargas desde el volumen de la 
cubierta hasta la trama estructural inferior de veinte pies. Al tiempo, se dio 
cuenta de que el voladizo sobre la carretera de servicio era demasiado 
grande para ser soportado únicamente por la estructura de cubierta y un 
apoyo sobre la carretera no sería posible. Para resolver la transmisión de 
cargas, ideó un puntal diagonal de apoyo sobre el muro perimetral que 
soportaba la carga del extremo y que descansa sobre el paramento vertical 
del lado sur de los talleres. Stirling pronto comprendió que la introducción 
de esta solución estructural en el lateral le podía hacer bien a este alzado. 
Además, con su repetición a lo largo de todo el plano de fachada, lograría 
crear un prisma triangular virtual que entraría en diálogo con las volumetrías 
abstractas de la cubierta. 
 
En Setiembre Gowan trabaja en la solución de la cubierta (fig.45). Hace una 
maqueta de los talleres en madera de balsa con una solución en la que el 
plano plegado discurría con los lucernarios orientados al norte. 
Estructuralmente, proponía una viga tipo Warren perpendicular a los 
lucernarios (norte-sur) que apoyaban en el perímetro a partir de piezas 
triangulares que solucionaban la diferencia de geometrías39. En un primer 
momento, Stirling y Gowan querían que la estructura se manifestase en 
cubierta aún con los problemas que Newby les advertía que ocurrirían en el 
ensamblaje de los nudos de las cerchas. De este modo el nudo superior de 
las cerchas aparecía continuo de norte a sur. Gowan toma como referencia 
la fábrica de preparación de alimentos en la North Circular Road (fig.46), 
anterior a la Primera Guerra Mundial, la cual tiene para él la solución más 
limpia de cubierta, aunque estructuralmente no la más sencilla40. Newby 
comenzó a pensar en cómo resolver los problemas que esta solución tenía 
puesto que no eran los mismos los requerimientos del proyecto que los de 
unos talleres de una fábrica construida treinta años atrás. Como respuesta a 
la recogida de aguas del conjunto, Newby presentó la rotación de 90 grados 
                                                 
38   La forma de la esquina fue hecha posible gracias al diálogo entre Newby y Stirling. Stirling 

sentía que la estructura no debía dominar la arquitectura y que su papel era el de soportar el   
edificio y no dejar que se caiga. 

39 Varios autores hacen referencia en esta solución al proyecto que hace como estudiante 
Edward Reynolds en el cuarto curso en la Architectural Association para el SPD Depot 
Building y tutorado en su estructura por Newby en 1957. 

40 “I have only one model in my mind, Gowan says: after First World War factory off  the 
North Circular Road. Clearly it was not the simplest way to do a roof. I knew there would 
be some resistance to it but I had this model!” in McKean, John, Leicester University 
Engineering Building, Phaidon Press, London, 1994, p. 25 
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Fig.50 Peter Ellis, 12 Cook Street Building. Escalera circular, 1866
Fig.51 Iglesia de Nicholas Hawswoor
Fig.52 Van Doesburg y Van Eesteren. Maison d’ Artiste, 1923
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de las vigas, de modo que se alinearan con los prismas de los lucernarios. 
Primero mantenía el nudo expuesto, aunque pronto sugirió que si la viga se 
giraba serviría también de apoyo a los paneles de vidrio de modo que 
solventase la estructura de cubrición de los talleres y el apoyo del 
cerramiento de cubierta quedando oculta bajo ellos. Habían llegado a una 
solución que ya nunca se abandonaría (fig.47, 48). Stirling y Gowan junto a 
Newby encuentran tras el problema de resolver la evacuación de agua en la 
cubierta la solución formal global de cubierta. Los arquitectos trabajan en el 
diseño y aceptan esta solución que les viene dada por la resolución de un 
problema técnico. De algo tan concreto y común como resolver la recogida 
de aguas de la cubierta, en Leicester se desata un proceso que lleva a Stirling 
a poder materializar la idea de abstracción que tenía para los volúmenes del 
edificio. Y seguirán trabajando para pulir aún más esta solución. Tenían un 
plano abstracto, plegado y asimétrico. Las cargas eran transferidas por los 
planos inclinados hasta los valles y de allí al perímetro para llegar al suelo. 
Pero al ser asimétricas necesitan equilibrarse, por lo que era necesario 
arriostrar cada uno de los rombos de los extremos, situación en la que se 
apoya Stirling para extender la expresividad de la cubierta a los alzados 
laterales de los talleres y así hacerlos visibles para la escala del peatón. 
 
Además de la cubierta, comenzaban a definirse el despiece de los 
paramentos tanto interiores como exteriores. La restricción impuesta por el 
cliente de no usar hormigón visto en ningún paramento visible del edificio 
hizo a Stirling pensar en una solución ambigua con la búsqueda de un 
material que se asemejase al ladrillo en color y textura pero que pudiese 
cubrir los paramentos de hormigón de los elementos estructurales (fig.49). Se 
buscaron piezas cerámicas que igualasen el color del ladrillo y se hicieron 
pruebas de fijación tanto en muros de hormigón como en techos y planos 
inclinados, para evitar que hubiese luego problemas de 
desprendimiento41.También se hicieron pruebas de los paneles de vidrio 
para la cubierta de los talleres y se siguió con el desarrollo de las piezas de 
carpintería de los talleres. El cliente tenía una idea clara del aspecto del 
edificio y del uso de los materiales, ligado a una visión clásica de su valor en 
los edificios históricos. De ahí que Stirling y Gowan tuvieran que trabajar en 
este marco restringido a partir del cual conseguir la materialidad de la 
expresión que pretendían. 

                                                 
41  El punto más delicado es que estos paneles debían de fijarse directamente sobre el 

hormigón sin intermediación de ningún otro elemento y teniendo que jugar con las 
irregularidades del mismo. Se adoptó la solución de ranurar la superficie de hormigón para 
ganar superficie de adhesión de las piezas. 
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Fig.53 Vesnin, Proyecto del Palacio de los Soviets, 1923
Fig.54 Dibujo del acceso principal. Vista desde el parque. AP140.S2.SS1.D23.P1.1
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Convenciones rebeladas 
En los escritos y entrevistas concedidas por Stirling y Gowan hablando del 
edificio, apenas hablan de otras obras como referencias en su diseño. Sólo 
en 1974, Stirling se refiere a la escalera cilíndrica de vidrio del edificio en la 
calle Cook de Liverpool de Peter Ellis (1866) (fig.50) y en un artículo en 
Casabella del mismo año compara una imagen de Leicester con una iglesia 
de Nicholas Hawkswoor (fig.51)42. Gowan sólo hace referencia a la Maison 
d'Artiste de 1923 de Van Doesburg y Van Eesteren (fig.52) como modo de 
establecer una relación entre las habitaciones de la casa (en Leicester serían 
los volúmenes de la torre) y la escalera central prismática (los núcleos de 
comunicación entre los laboratorios y las oficinas)43. Este interés tanto por 
los edificios como por los artistas de vanguardia es llevado también a 
muchos de los gestos que aparecen en sus obras. 
 
En cambio, son varios los autores que han planteado referencias a otros 
edificios en algunas de las formas utilizadas en Leicester: Frampton con el 
edificio Johnson Wax de Wright (1939), el Crystal Palace de Paxton (1851), 
la estación de ferrocarril de Paddington de Isambard Brunel (1854) el 
edificio del Peter Ellis en la calle Cook de Liverpool (1866), La Città Nuova 
de Antonio Sant´Elia (1914) y el depósito de agua en Posen de Hans Poelzig 
(1911). John Jacubus con la fábrica de Van Nelle en Rotterdam (1931). Peter 
Eisenman con el Edificio del ejército de Salvación de Le Corbusier (1933), 
el ayuntamiento de Säynätsalo de Aalto (1952) y el Club Zuyez de 
trabajadores de Moscú de Ilya Golosov (1928), Colllin Rowe con Violled Le 
Duc, William Butterfield y Frank Furness. Y Tafuri con el Palacio de los 
Soviets de los hermanos Vesnin (1931). 
 
Además de buscar referencias en otros edificios anteriores, también en 
Leicester se han presumido las intenciones de los autores que estuvieron 
detrás de algunas de las referencias tomadas. En ellas, Stirling y Gowan 
parecen analizar las reglas internas que las generaron para luego mantenerlas 
o descartarlas en función de sus intenciones en Leicester. Manfredo Tafuri 
relaciona algunas partes del edificio con los constructivistas rusos, los 
futuristas italianos o los edificios victorianos del campus que lo rodea44. 
                                                 
42 Reeser Lawrence, Amanda, James Stirling Revisionary Modernist, Yale University Press, New 

Haven,2012, p.111. 
43 La arquitectura neoplástica para Bruno Zevi es la que tiene una concepción más clara y 

coherente del Movimiento Moderno en Zevi, Bruno, Poética de la Arquitectura Neoplástica, 
Lerú, Buenos Aires, 1960. 

44 Tufuri, Manfredo, “L´Architecture dans leBoudoir: The language of  Criticism and 
Criticism of  Language” en Oppositions 3,1974, p.149. 
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Fig.55 Alzado de la torre (norte)
Fig.56 Sección por los talleres y la sala de conferencias. AP140.S2.SS1.D23.P6.5
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Para él, Leicester es la reunión de “enigmáticos fragmentos” de edificios que 
pertenecieron a las vanguardias, a partir de una operación de montaje. Así 
habla del palacio de los Soviets de los hermanos Vesnin de 1923 como 
referente en la forma de las salas de conferencias bajo la torre (fig.53). En 
ellas, se ha perdido el sentido que tenían en el proyecto ruso, reduciendo el 
objeto arquitectónico a una síntesis en transformación, poniendo en 
cuestión la tradición del Movimiento Moderno, creando una “arqueología 
del presente”.45  
 
De una forma parecida, Alan Colquhoun lee los laboratorios de Leicester 
como un programa que ha sido dispuesto en fragmentos, cuya forma viene 
dada por lo que dentro de ellos ocurre (fig.54)46. La “elementarización” que 
Le Corbusier hacía en sus proyectos con formas más complejas extruidas, 
aquí es trabajada tridimensionalmente y el juego de los elementos se da 
tanto en planta como en sección: los volúmenes trapezoidales de las salas de 
conferencias, los prismas de la cubierta de los talleres o el volumen 
achaflanado de las oficinas. Stirling parte de las necesidades programáticas 
del proyecto para organizar el edificio en volúmenes distintos y en una 
segunda escala, utiliza las condiciones concretas para definirlos con más 
detalle.  Parte de estas premisas para elaborar un lenguaje propio y 
contaminado por las referencias de las que él mismo habla. Este es el punto 
de arranque, el andamiaje a partir del cual construye el proyecto. 
 
Para él, la función es esencial, pero con eso no es suficiente, pues además 
debe existir la expresión. Es este paso el que se desarrolla inmediatamente 
después, pero partiendo de lo definido por la función. Este argumento 
completa al que desarrolla en The Functional tradition and Expressionism47 en el 
que explica cómo la arquitectura vernácula con volúmenes sencillos y sin 
decoración puede expresar la función a la que el edificio debe dar respuesta. 
Para Stirling el funcionalismo tiene que ver con la correspondencia entre 
forma y función, pero además él introduce una nueva noción: 
funcionalismo expresivo. Para Stirling, el puro funcionalismo es un mito. 

                                                 
45 Así es como Tafuri describe a los elementos de la tradición de la arquitectura moderna que 

son reducidos en los proyectos de mediados de los años 50. Añade además que se les ha 
privado del lenguaje con el que fueron creados, “perdidos ahora en el desierto de la 
historia”. En Tufuri, Manfredo, “L´Architecture dans leBoudoir: The language of  
Criticism and Criticism of  Language” en Oppositions 3 (1974) p.148. 

46 Así Colquhoun dice que cada elemento del programa se da por su propia forma y se 
articula a partir de los otros elementos que les rodean. En Colquhoun, Alan, The Strategies 
of  the Grands Travauz in Modernity and the Classical Tradition: Architectural Essays, 1980-87, MIT 
Press, Cambridge, 1989, p.25. 

47 Stirling, James, “The Functional Tradition and Expresionism” en Perspecta 6, Yale, 960, 
p.89. 
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Fig.57 Vista exterior de la cubierta de los talleres
Fig.58 Vista interior de la cubierta de los talleres
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Stirling utiliza el verbo expresar, que para él significa articular. En un 
edificio se debe poder reconocer en las diferentes partes los programas que 
en su interior se dan y formar además parte de su expresión, uniendo 
interior y exterior. Es la traducción de la función en la forma (fig.55). Así 
ocurre cuando uno ve los dibujos de los alzados de Leicester. La necesidad 
de partir el programa en dos partes, por un lado, los talleres y por otro las 
oficinas, y los laboratorios, con la altura requerida para el depósito de agua, 
potenciará la idea de Stirling de articular el edificio en dos áreas 
reconocibles. La condición industrial de la cubierta de los talleres advierte 
su naturaleza manufacturera. Por el contrario, la proporción vertical de la 
torre con una función más representativa se asoma al parque como la cara 
visible del edificio (fig.56).   
 
Esta distinción entre las dos partes también se advierte en la solución del 
vidrio tomada en ambas. El planteamiento inicial de usar el vidrio industrial 
para la cubierta de los talleres y acristalamientos para los paños 
transparentes en oficinas y laboratorios pronto fue desechado por el coste 
elevado de ésta última solución48. La solución del vidrio industrial, propio 
de los greenhouses del siglo XIX, no parecía la más adecuada para la zona más 
representativa del nuevo departamento. Pero Stirling supo entender cómo 
ésta solución que en un principio podría parecer ordinaria, podría ayudarle a 
conseguir la buscada expresividad. Además de conseguir dar respuesta a las 
necesidades funcionales que se esperaba de él, vio en este material la 
capacidad para conseguir su condición mineral y establece una continuidad 
material que no hubiesen tenido de otro modo (fig.57,58). 
 
Esta continuidad encontrada en una restricción del presupuesto, ha llevado 
a hacer dos lecturas diferentes del uso del material. Para Reyner Banham el 
uso del vidrio industrial vulgariza el aspecto del edificio, criticando cómo los 
arquitectos lo han usado sin saber muy bien cómo funciona y queriendo 
hacer un guiño a un material utilizado por el Movimiento Moderno49. 
Por otro, su uso busca la uniformidad material. John Jacubus habla entonces 
de “materiales reales e irreales” en Leicester. El edificio es leído desde la 
distancia como volúmenes envuelto en una piel de ladrillo y vidrio. Pero con 
la cercanía, la piel se complejiza y el vidrio se llena de matices: transparente, 
                                                 
48 McKean, John, Leicester University Engineering Building, Phaidon Press, London, 1994, p. 22. 
49 “Took their glazin as they found it, and left it to detail itself” Banham explica que el 

desconocimiento de la resolución del detalle del vidrio industrial lleva consigo problemas 
sin resolver en el edificio, que aparecen en Leicester. Para él, el uso de este material 
conlleva una complejidad que no se resuelve en Leicester y cuya intención es hacer un 
guiño a los arquitectos del Movimiento Moderno. En Reeser Lawrence, Amanda, James 
Stirling Revisionary Modernist, Yale University Press, New Haven,2012, p.110. 
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Fig.59 Vista nocturna del acceso
Fig.60 Dibujo de los volúmenes de la torre de acceso
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opaco, translúcido... Y el ladrillo en algunos paramentos en realidad es una 
superficie compuesta por piezas cerámicas de color y proporción parecido50. 
Peter Eisenman sitúa la obra entre la herencia recibida por del Movimiento 
Moderno y la influencia del Constructivismo Ruso. En Real and English 51, es 
clara la relación que se establece entre los tres materiales exteriores: el 
vidrio, el ladrillo y las piezas cerámicas. El ladrillo, que en la construcción 
inglesa tradicional se utilizó como elemento para soportar cargas, aquí se 
transforma en superficial, apoyado en el hecho de cubrir todos los 
paramentos de hormigón portantes de piezas cerámicas52. Parkes suponía 
que el hormigón pertenecía al lenguaje de los edificios industriales y una 
facultad de ingeniería debía construirse con materiales más ligados en la 
tradición a este tipo de edificios. Esta restricción hace a Stirling pensar en el 
material que debe cubrir estos paramentos pero que no le hace perder su 
condición expresiva, que finalmente es la pieza cerámica de color y tamaño 
idéntico al del ladrillo. La reducción de materiales a solo vidrio y cerámica 
(ladrillo y aplacado de piezas) apoya de nuevo la idea de continuidad en los 
paramentos exteriores de todo el edificio que con el hormigón no hubiese 
conseguido. En cada volumen se hace un uso concreto del material con su 
propio lenguaje, de manera que se establece la dualidad entre la unidad y la 
disgregación (fig.59). Leicester, en palabras de Eisenman parte de la adición 
de piezas sobre el eje vertical de la torre como el principio organizador del 
conjunto (fig.60). El programa se descompone en partes que se organizan en 
torno a un eje, pero al mismo tiempo la condición de cada una de las partes 
hace que, paradójicamente, pueda entenderse como la reconstrucción 
virtual de un único objeto erosionado.  
 
 
 
 

Código invertido 
La torre de laboratorios se puede ver en un primer momento como un 
volumen construido en ladrillo. Para perder esa cualidad sólida cerámica, 
Stirling rebana el volumen con bandas de ventanas horizontales, pero aun 

                                                 
50 Jacubus, John, James Stirling, Buildings & Project 1950-1974, Thames and Hudson, 

London, 1975, p.21. 
51 Eisenman, Peter, “Real and English, The Destruction of  the Box I” en Eisenman, Peter, P. 

Eisenman Inside Out: Selected Writings, 1963-1988. Yale University Press, 2004. p 57-82. 
52 A finales de 1960 Wilford fue mandando a Holanda por Stirling y Gowan en busca de 

piezas cerámicas que igualasen el color del ladrillo utilizado en el resto de los paramentos. 
En McKean, John, Leicester University Engineering Building, Phaidon Press, London, 1994, p. 
29. 
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Fig 61 Sección de fachada del volumen de los laboratorios
Fig. 62 Vista interior de los lucernarios de los talleres
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con este gesto, las torres seguirían leyéndose como bandas comprimidas. 
Stirling trabaja con los requerimientos pedidos por la universidad para los 
espacios de laboratorio albergados en el volumen menor de la torre 
buscando su expresividad. Debido a los experimentos que iban a darse en 
estas cuatro plantas, el departamento pide un sistema de ventilación capaz 
de extraer el aire del espacio interior rápidamente53. Aprovechando esta 
condición para diseñar unas ventanas que se proyecten hacia fuera de modo 
prismático, con un plano inferior horizontal formado por lamas que 
permiten una ventilación cruzada inmediata gracias al efecto Venturi (fig.61)54.  
Algo tan ajeno a la arquitectura como un fenómeno físico le sirve a Stirling 
para conseguir cambiar el aspecto de este volumen de modo que la 
ventilación de los laboratorios le ayuda a generar bandas de vidrio de 
aspecto sólido y cristalino, horizontales y sobresalientes del plano de 
fachada. Eisenman apunta así a que las ventanas se convierten en el 
elemento predominante de la torre, relegando al ladrillo a una posición 
residual, tras el vidrio55. Además, la idea del ladrillo como piel se refuerza 
con la lectura del sistema de lucernarios de la cubierta de los talleres. De 
nuevo enfatiza la condición sólida del vidrio en los lucernarios, lejos de la 
concepción moderna de este material.  
 
Especial atención merece la solución de la cubierta de los talleres en 
mostrar la capacidad de Stirling y Gowan para estar atento a una dificultad 
técnica y ponerla a su favor (fig.62). Revisando los documentos presentados 
al cliente, el diseño de la cubierta evolucionó desde la primera maqueta de 
finales de 1959 donde su geometría sigue la trama estructural general del 
edificio. En los dibujos axonométricos56 presentados en los primeros meses 
al cliente ya aparecen los lucernarios orientados norte-sur, pero en ninguno 
de los dibujos el vidrio de la fachada tiene la condición de la que habla 
Eisenman. Las cerchas de acero que estructuran la cubierta son 
independientes al cerramiento, de modo que el vidrio mantiene una 
condición coplanar y no volumétrica. Primero las cerchas discurren en 
dirección perpendicular a los lucernarios para luego girarse, aunque 

                                                 
53 Ibid, p.7. 
54 El efecto Venturi se da gracias al diferente tamaño y posición de dos superficies de 

ventilación en un espacio. Se produce por el cambio de presión y temperatura del aire en el 
espacio.  

55  Eisenman, Peter, P. Eisenman Inside Out: Selected Writings, 1963-1988. Yale University Press,   
2004. p 64. 

56 Eisenman destaca cómo el arquitecto utiliza la axonométrica como sistema de 
representación para enfatizar esta parte del edificio, pues en esa etapa del proyecto, aún no 
estaba resuelto el encuentro con el muro perimetral y hubiese sido imposible mostrarlo en 
alzado o perspectiva. En Eisenman, Peter, P. Eisenman Inside Out: Selected Writings, 1963-
1988. Yale University Press, 2004. p 66. 
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Fig.63 Vista exterior
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manteniendo el cordón superior siempre visible, pues así lo querían Stirling 
y Gowan. Los planos de vidrio irían por un lado y los cordones de las 
cerchas de la estructura por otro, sin reconocer la condición escultural de la 
fachada que más adelante tendrá. En este punto, el ingeniero Newby plantea 
el problema que entraña que cerramiento y estructura vayan por separado 
para resolver la recogida de aguas de la cubierta, pues se darían rincones 
donde el agua podría estancarse con un complicado sistema de canalones 
internos. La solución que plantea consiste en llevar las cerchas al mismo 
grado de inclinación que los paños de vidrio de modo que además puedan 
servir de apoyo de las mismas, simplificando el sistema estructural y 
respondiendo a la sujeción y recogida de aguas. Los paneles de vidrio 
transparente apoyarían en los cordones superior e inferior de las cerchas 
consecutivas al lado norte mientras en la cara sur, paneles de vidrio con 
protección solar de aluminio apoyarían directamente en las cerchas tipo 
Warren57. En cuanto esta solución se plantea por parte de Newby, se dan 
cuenta de la potencia expresiva que tiene la volumetría en vidrio que 
consiguen en esta cubierta y de la que habla Eisenman, en la que el vidrio se 
vuelve sólido abandonando la condición de plano convirtiéndose en la 
imagen más sugerente del edificio (fig.63). En Leicester, apunta Eisenman, el 
vidrio invierte la transparencia y fragilidad que tenía en los edificios 
modernos, para convertirse en sólido e incluso opaco donde en lugar de ser 
superficial está erosionado58. Los volúmenes se moldean a partir de las 
acciones de adición y sustracción. Así las ventanas de la torre de 
laboratorios salen hacia fuera como si rebosase de dentro una masa helada 
que se cuela por las bandas horizontales de cada piso. O, en el caso 
contrario, el prisma virtual que se produce por los puntales diagonales que 
soportan el cuerpo alto de los talleres sobre la carretera de servicio parece 
haber sido horadado por los flujos de movimiento de servicio que en ese 
extremo del edificio se originan59. 
 
Stirling explicaba que cuando se presentaba un proyecto a un cliente, nunca 
se debía de hablar sobre ideas estéticas y las explicaciones debían ser 

                                                 
57 Este punto aparece señalado tanto en el texto de McKean como de Scalbert, ambos 

apuntando como fuente en una entrevista realizada a Newby. 
58 Eisenman, Peter, P. Eisenman Inside Out: Selected Writings, 1963-1988. Yale University Press, 

2004. p 76. 
59 El concepto de volúmenes moldeables es utilizado por Amanda Reese cuando contrapone 

la idea de Eisenman de volúmen erosionado con la definición que Stirling hace del edificio 
en “An Architect´s Approach to Architecture”, RIBA Journal 72, no 5, May 1965. En el 
Stirling lo define como iceberg en el sentido que va conformándose en función del 
programa necesario y los usuarios, siendo una gran masa abajo y con una pequeña punta, 
que es la torre. 
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Fig.64 Vista exterior diurna
Fig.65 Vista exterior nocturna
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siempre con sentido común, funcionalidad y lógica60. No cabe duda que 
Stirling tenía referencias e intereses que iban más allá, y no se olvidaba de 
ellos, incorporándolos como una pieza más del proceso de diseño del 
edificio. En Leicester, Stirling intentó ser consecuente con las ideas que en 
ese momento de su carrera le preocupaban y puso en práctica aquellas que 
ha recolectado en los textos y conferencias de la década de los años 
cincuenta.  Le interesaba la función defendida por el Movimiento Moderno, 
pero no su estética y busca ese mismo principio en otras arquitecturas, sin 
importar la época como hemos visto. En el tallado de sus volúmenes para 
adaptarse al solar encuentra referencias a tomar de la arquitectura de los 
castillos ingleses o en los masivos muelles de ladrillo del puerto de 
Liverpool. Disgrega los diversos usos en función de su representatividad 
como le fue pedido y ayudados por lo concreto de cada uno. Un ejercicio de 
dispersión, pero a la vez de unión a través de la materialidad de Leicester, 
quizás uno de los puntos más determinantes del edificio. 
 
Una materialidad que continúa a través de vidrio transparente, translúcido y 
opaco y con el ladrillo y las piezas cerámicas. Stirling logra traducir los 
requerimientos técnicos de un material como el vidrio en el acicate 
suficiente para conseguir su cristalización. Invirtiendo su condición 
tradicional, el vidrio se convierte en volumen y la cerámica en superficie 
(fig.64,65). Y es así como Frampton ve Leicester, como la poética imagen de 
iceberg que navega por Victoria Park (el mar) con un misterioso rumbo61. 
 
Leicester es el primer gran encargo de Stirling y el que le da visibilidad 
internacional. Pudiendo considerarse su primer trabajo maduro, en él 
demuestra el interés por lo que él entiende por fundamental de la herencia 
moderna, que es la respuesta a la función, pero añadiendo al edificio la 
condición expresiva.  
 
 

                                                 
60 McKean, John, Leicester University Engineering Building, Phaidon Press, London, 1994, p. 8. 
61 Frampton, Kenneth, “Leicester University Engineering Laboratory”, en Architectural Design 

34 n2 1968. 
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Reglas predefinidas 
Los años posteriores a Leicester fueron una de las etapas más fructíferas en 
la carrera de Stirling. Leicester fue uno de los mayores eventos 
arquitectónicos de los años de posguerra y publicado en revistas no sólo en 
Gran Bretaña sino en Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos o Japón y 
fue referente de estudiantes en muchas escuelas de arquitectura1. Leicester 
se entendió como una respuesta al dominio de la arquitectura moderna que 
se daba en toda Europa y Stirling fue considerado un combatiente2. Tras 
Leicester, Stirling emprendió una carrera en solitario, sin James Gowan, del 
que se separaría profesionalmente en 1963.  
 
La necesidad de las universidades inglesas de ampliar sus campus era una 
oportunidad para introducir nuevas piezas de arquitectura contemporánea. 
En la Facultad de Historia de Cambridge de 1967 (fig.01) Stirling continúa 
con algunas de las estrategias de trabajo vistas en Leicester que también 
aplica a otros proyectos. En la residencia de estudiantes de la universidad de 
St. Andrews de 1964, sigue trabajando el uso de geometrías reguladoras en 
planta y sección y la prefabricación en el desarrollo de la fachada (fig.02). O 
en las oficinas centrales de la Dorman Long de 1965 donde explora la 
                                                 
1  El 27 de agosto de 1965 Le Corbusier muere en la Costa Azul y, tras inaugurarse Leicester, 

Stirling es encumbrado como la figura que ha de suceder al arquitecto suizo.  
2  Boyarsky, Alvin, “Stirling Dimostrationi”, en Architectural Design, 1968. 
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Fig.01 Maqueta Facultad de Historia de la Universidad de Cambridge, 1967
Fig.02 Residencia para la Universidad de St. Andrews, 1964
Fig.03 Oficinas centrales de Dorman Long, 1965
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capacidad de las condiciones estructurales para que participen de la 
expresividad del edificio (fig.03). De todos ellos, tres fueron agrupados en la 
llamada trilogía roja3(fig.04-06), la Facultad de Ingeniería de Leicester, la de 
Historia de Cambridge y la residencia de estudiantes del Queen´s College de 
Oxford. Berman comparte la buena crítica que tuvieron por parte de los 
arquitectos, pero también la mala acogida por los usuarios. En 1968, con los 
tres ya construidos, el Museo de Arte Moderno de Nueva York les dedicó la 
exposición James Stirling: Three University Buildings. Los tres se entienden 
como el capítulo en la obra de Stirling entre sus primeros proyectos con 
influencia aún lecorbuseriana, como el proyecto del Churchill College 
(1958) y las viviendas en Ham Common (1955) y los proyectos de museos 
alemanes en Dussendorf  (1975), Colonia (1975) y Stuttgart (1977-83). 
Según Stirling, los años cincuenta habían sido de los proyectos en ladrillo, y 
los sesenta los del vidrio y la cerámica.  
 
Leicester, el primero de ellos, siempre ha sido el más distinguido y valorado 
por la crítica. Stirling fue incluso acusado de crear meras copias del primero 
con otros programas en otros emplazamientos, consiguiendo variaciones de 
un mismo edificio. Peter Eisenman así lo hace, reconociendo las similitudes 
entre los tres y admitiendo que lo para él es más interesante de Leicester, su 
materialidad le parece que en los otros dos es irrelevante4. Pero en el mismo 
texto, Eisenman añade una nota del propio Stirling en la que éste afirma que 
la diferencia entre los tres no está tanto en el aspecto formal de la 
arquitectura como en las condiciones dadas por el programa específico de 
cada uno. Stirling parte de un juego de reglas que establece en el uso de los 
mismos materiales, cerámica y vidrio y los mismos mecanismos geométricos 
de composición. Frente a ellos, en cada proyecto irá encontrando las 
condiciones concretas impuestas por el solar, el cliente, el programa o la 
construcción. En Cambridge debe adaptarse a un solar que tras el concurso 
ganado se modifica y en el que el juego con la circulación vertical articula el 
espacio central de la sala de lectura. De nuevo, el encuentro entre las reglas 
creadas y las encontradas es el punto de partida para el desarrollo de este 
segundo capítulo como evolución desde Leicester, añadiendo además que 

                                                 
3  Los tres edificios se recogen en una publicación de Alan Berman en el que se explora los 

antecedentes y la evolución desde Leicester hasta el dormitorio en Oxford. Además, recoge 
la impresión que tuvieron en algunas de las figuras más sobresalientes de la práctica y la 
crítica arquitectónica inglesa como Norman Foster, Richard Rogers, Peter St Jones, Ted 
Culligan o Sarah Wigglesworth. Berman, Alan, Jim Stirling and The Red Trilogy Three Radical 
Buildings, Frances Lincoln Limited, London, 2010. 

4  Eisenman no quita valor a los otros dos edificios, pero la relación que establece entre los 
tres se reduce a ser un “linaje desarrollado en ladrillo y vidrio en un repertorio de formas moldeadas y 
piramidales”. En Eisenman, Peter, “Real and English, The Destruction of  the Box I”, en P. 
Eisenman Inside Out: Selected Writings, 1963-1988. Yale University Press, 2004. p 78. 
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Fig.04 Departamento de Ingeniería de la Universidad de Leicester
Fig.05 Facultad de Historia de la Universidad de Cambridge
Fig.06 Residencia del Queen’s College de la Universidad de Oxford
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ha dejado a un lado las influencias tempranas de su carrera para desarrollar 
un lenguaje más personal en Oxford5.  
Para Stirling, este edificio es la culminación de las ideas de forma y 
expresión6, contrariamente a lo que otros autores como Eisenman han 
defendido. Para Amanda Reeser, es único y multivalente, semántico y 
sintáctico, su proyecto más dialéctico y una síntesis de su investigación en 
un modernismo historiado7.  
 
 
 

Geometría intrínseca 
El Queen´s College de Oxford es uno de los más antiguos de los que forman 
el campus histórico8 (fig.07), con una biblioteca cuyos fondos contienen además 
la documentación que sobre este edificio existe y que ha sido consultada para el 
desarrollo de este capítulo9. Tras la Segunda Guerra Mundial, el college tuvo 
la necesidad de buscar una expansión para el alojamiento de los estudiantes 
y profesores. La falta de espacio junto al edificio principal hizo pensar que 
ésta se diese al otro lado del río Cherwell10 (fig.08). En agosto de 1962 Lord 
Florey se convirtió en decano y con ello se precipitó la idea de la compra de 
un nuevo solar y construcción del edificio. Stirling fue elegido entre un 
grupo de arquitectos a través de su currículum11 y sin la presentación de una 
                                                 
5  Rykwert dice que, aunque Florey es el más manierista de los 3 edificios, es el que tiene una 

composición más cuidada y donde desarrolla un lenguaje más personal. En Rykwert, 
Joseph, “James Stirling”, Domus 516, 1972. 

6  El texto publicado corresponde a la ponencia que Stirling hizo en el II Congreso de 
Arquitectura de Irán en septiembre de 1974. Allí asiste junto con Fuller, Sert, Soleri, Solvan, 
Tange, Maki, Bakema, van Eyck, Doshi, Hllein, Candela, Safdie, Erickson, Candilis, Zevi, 
Quaroni y Fathy. En Stirling, James, Stirling Connexions, Casabella, 399, 1975, p.22. 

7  Reeser Lawrence, Amanda, James Stirling Revisionary Modernist, Yale University Press, New 
Haven,2012, p.121. 

8  Fue fundado en 1341 por Robert de Eglesfield. Situado en High Street, sus edificios son en 
su mayoría del siglo XVIII. 

9 La historia de la construcción del nuevo edificio del college aparece recogida en una 
memoria escrita por A.A. Williams, que fue tesorero del Queen´s college durante el proceso 
de construcción del edificio y después de su inauguración. Si bien en clara su 
animadversión a Stirling en todo el proceso, es un documento importante pues recoge 
mucha información sobre el encargo, la construcción y las sucesivas reparaciones que se 
tuvieron que llevar cabo en el edificio. En William, A.A, The Florey Building, A Narrative 
Account of  the Project, 28 de Febrero de 1981. En el archivo del Queen´s College referencia 
2W135. 

10  Apenas había posibilidades de espacio y estas se centraban en el ala Drawda, viviendas del 
siglo XVIII reconvertidas en alojamiento, otro bloque de antiguas viviendas reconvertido 
con acceso desde Queen´s Lane y un bloque perimetral moderno convertido también en 
acomodo para los estudiantes en el 111-119 de Iffley Road. La posibilidad más remota, que 
finalmente fue la elegida, contemplaba la compra de un solar al otro lado del río Cherwell, 
en St. Clement, una zona donde aún no había llegado ninguna dependencia universitaria de 
los colleges en ese momento. 

11  Se eligió a un grupo de arquitectos: Prestwich, Burton y Roberts, a los que luego se añadió 
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Fig.07 Edificio principal del Queen’s College, Fachada
Fig.08 Edificio principal del Queen’s College, Planta
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propuesta para el solar, pues en el momento éste aún no se había comprado. 
Aun así, el cliente definió una serie de condiciones necesarias que el diseño 
del proyecto debía cumplir12. Esperaba de Stirling una propuesta que no 
siguiera los principios modernos del resto de nuevos edificios que se 
estaban haciendo en el campus. Además, el college contaba con un 
presupuesto muy limitado, casi imposible, que fue revisado a la baja siempre 
que se pudo y que llevó a Stirling a buscar la modulación y repetición en el 
diseño del edificio. Este aspecto también se acentuó por el escaso tiempo 
con el que el arquitecto contó para elaborar los dibujos y las 
especificaciones que en muchos casos apenas llegaron a tiempo para la 
ejecución de la obra13. La indeterminación de las condiciones del entorno 
del solar y la falta de decisión sobre las preexistencias determinaron también 
la relación del edificio con el propio terreno, el acceso y el entorno junto al 
río (fig.9). 
 
La elección definitiva del solar, justo pasado el río, en la zona llamada St. 
Clement 14será buena también para Stirling. En ella podría desarrollar una 
propuesta independiente al estilo de los edificios históricos del campus al 
otro lado del río que era, como ya se ha mencionado, una de las peticiones 
del cliente (fig.10). Las dependencias principales del Queen´s Colleges 
estaban situadas en High Street junto al Magdalen College. Tras él, la calle 
principal cruza sobre varios cauces del río Cherwell antes de que 
desemboque en el Támesis. Al otro lado, se extendía St. Clement, un área 
residencial de pequeños edificios de ladrillo sin apenas referencias a la 

                                                                                                                            
Dowson, Howell y Partridge y finamente Stirling. Cada uno contaba con apoyos dentro del 
comité: Prestwich tenía el apoyo del decano y McDonald apoyaba a Burton. Harley Parker 
y Chilver apoyaban a Roberts. La elección no se basaba en la presentación de una propuesta 
sino en la entrevista a los arquitectos que duró hasta Julio. En la entrevista de Stirling sólo 
estuvieron el decano y el tesorero, pero el interés por la obra de Stirling hizo que el 3 de 
Julio de 1964 el comité decidió que él sería el que construyera el edificio en el solar de Iffley 
Road. 

12  Berman, Alan, Jim Stirling and the red trilogy three radical buildings, Frances Lincoln Limited, 
London, 2010, p.56. 

13  Con el programa definido, se buscó un constructor y la obra se presupuestó en 358,087 
libras. La construcción comenzó en febrero de 1968 con un contrato de veintiún meses de 
ejecución. Dicho plazo no pudo cumplirse puesto que se comenzó a acumular retrasos 
debido a la falta de definición debida básicamente a que el arquitecto no contaba con 
suficiente tiempo para desarrollar la documentación. 

14 En una reunión del tesorero del college con el arquitecto del ayuntamiento de Oxford 
sobre la posibilidad de construir unos apartamentos para trabajadores del college en St. 
Clement, éste expresó la voluntad del college de construir un edificio para dar acomodo a 
los estudiantes en Iffley Road. En los últimos años, la política urbanística local del 
ayuntamiento de Oxford había cambiado y ahora entendía que era factible una posible 
expansión de los edificios universitarios al otro lado del río, por lo que estaba dispuesta a 
aprobar una actuación de ese tipo en esta nueva zona.  William, A.A, The Florey Building, 
A Narrative Account of  the Project, 28 de Febrero de 1981. En el archivo del Queen´s College 
referencia 2W135. 
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Fig.09 Plano de la ciudad de Oxford s.XVIII
Fig.10 Sección a través del río con los colleges tradicionales
Fig.11 Plano de situación. AP140.S2.SS1.D31.P6.22
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ciudad. Su situación le permitía tener una relación visual directa con el 
campus histórico, pero con distancia como para poder desarrollar un 
edificio con estilo diferente. En la década de los sesenta, los colleges de la 
Universidad de Oxford no eran ajenos a los arquitectos modernos tanto 
británicos como extranjeros y apostaban por este lenguaje (nuevo para ellos) 
para ampliar sus instituciones. Así ocurre con Jacobsen que construye en 
1964 St´s Catherine College o la librería de Leslie Martin del mismo año15. 
Stirling seguiría la línea comenzada en Leicester y aún con algunas 
referencias modernas desarrollará un estilo aún más personal tomando 
como punto de partida las condiciones del lugar y las impuestas por el 
cliente. El solar decidido para el nuevo edificio partía de una situación bien 
determinante. Aun formando parte de una zona mayoritariamente 
residencia, su entorno cambiaría sin saber muy bien cómo. Los solares 
contiguos estaban ocupados por pequeñas viviendas de ladrillo 
acompañadas en sus plantas bajas por comercios y los espacios residuales se 
ocupaban como aparcamientos. El ayuntamiento pretendía utilizar esta zona 
como expansión del campus y con ello sustituir muchas de las viejas 
edificaciones por nuevas instalaciones de la universidad. Ésta es la primera 
condición con la que Stirling se encuentra en el proyecto: la 
indeterminación de un entorno del que no tenía ningún tipo de certeza de 
cómo sería (fig.11). 
 
El ayuntamiento también definió la normativa que organizaría el nuevo 
desarrollo de esta zona. La conexión con los colleges de los nuevos 
proyectos debería hacerse junto al río en el perímetro norte de la zona y por 
tanto el edificio debía abrirse al río, creando un filtro entre éste y el resto de 
edificaciones. El solar del Queen´s estaba pegado al agua y compartía parte 
de su perímetro con él. Era la única certeza que sobre el lugar se tenía 
dejando el resto del perímetro a la indeterminación de la propuesta que el 
ayuntamiento planeaba hacer más adelante. Esta condición definiría la 
apertura del edificio al el río y su enclaustramiento hacia un entorno que 
aún era incierto. Parece así que Stirling pretendía marcar el terreno del que 
el edificio tomaría posesión16. Esta estrategia de apropiación ya la habíamos 

                                                 
15 El proyecto de Jacobsen para el St. Catherine´s College se desliga de la tradición de college 

de Oxford generando el edificio a partir de un esquema simétrico con dos prismas laterales 
que albergan las habitaciones y prismas más pequeños en el centro del eje de simetría que 
contienen los usos comunes del college. La influencia de Mies es clara en la disposición y 
materialidad de los volúmenes. El edificio de Leslie Martin, la Bodleian Law Library, tiene 
un estilo más brutalista y cercano a la tendencia de los arquitectos ingleses de finales de los 
años cincuenta. 

16  “El primer gesto de muchos de estos ritos – encerrar el lugar con una cuerda o una cinta – 
es claramente un signo de posesión” en Moneo, Rafael, Inmovilidad Sustancial, Circo, 24, 
1995. 
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Fig.12 Proyecto del Selwyn College de Cambridge, 1959. AP140.S2.SS1.D22.P2.2
Fig.13 Plano con los edificios existentes en el solar y la geometría del perímetro sur definida. 
AP140.S2.SS1.D31.P1.3
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visto antes en el Selwyn College de Cambridge de 1959 (fig. 12) donde un 
bloque lineal que contenía todas las habitaciones formaba una banda 
perimetral que envolvía y protegía el espacio común interior. Ya en los 
primeros croquis aparece esa intención de construir un elemento de 
protección de los estudiantes frente al entorno y de apertura hacia el río y la 
ciudad. No tiene una geometría definida, pero sí predominan las formas 
cóncavas en torno a un espacio central y completamente abierta al lado 
opuesto ya que frente al solar y al otro lado del río se extendía el Angel & 
Greyhound Meadow que hacía que el frente de esta área junto al río tuviese 
una presencia visual desde el campus histórico. 
 
La forma final del edificio como elemento de protección se definirá a 
medida que Stirling recibe más datos del límite del solar por parte del 
ayuntamiento. Si bien St. Clement sería una zona de nueva construcción17, 
algunos de sus edificios serían mantenidos. Dentro del perímetro del solar el 
ayuntamiento pretendía mantener una zona de aparcamiento en superficie y 
un pequeño edificio que servía de almacén de barcazas junto al río (fig.13). El 
primero de los problemas se resolvió al llegar a un acuerdo el ayuntamiento 
y la universidad para poder derribar el edificio existente18. Pero esta solución 
llegó más tarde del comienzo del diseño. Los primeros dibujos del bloque 
curvo y lineal eran en planta, estudiando su geometría en relación con el río 
(fig. 14). Al dar el paso a sección, en los dibujos el edificio está 
completamente apoyado en el suelo (fig.15)19. La condición de mantener el 
edificio existente hizo a Stirling cambiar la relación con el solar y el apoyo 
estructural con el suelo. Empieza a trabajar con la idea de elevar el edificio y 
mostrar los elementos estructurales sobre los que se apoya. Esta opción, 
pese a que finalmente el garaje para barcos se derruyó, se mantuvo desde 
entonces20. Stirling se dio cuenta que con la respuesta encontraba un 
                                                 
17  St. Clement se convirtió así en una zona deseada por los colleges como modo de expansión 

de sus antiguas instalaciones y comenzaron a mostrar su interés por ocupar algunos de sus 
solares. El ayuntamiento entonces encargó un plan especial al profesor Johnson Marshall 
para diseñar un plan que diese cabida a los nuevos edificios universitarios, mayormente 
residencias, de modo que se reforzase la relación entre ellos y el campus existente.  

18 Existe en el archivo del college numerosa correspondencia entre el college, Stirling y el 
ayuntamiento sobre este edificio. En un principio, el edificio debía mantenerse en el solar 
junto al nuevo, pero finalmente se llegó al acuerdo de derribarlo y construirlo río arriba. Lo 
mismo también ocurrió con un restaurante que se localizaba en el lado opuesto del solar, 
pero desde el principio quedó claro que sería demolido. 

19 La mayoría de los dibujos vienen dados en planta y en la forma sinuosa y cóncava de ésta. 
Pero en sección los primeros dibujos exploran las alturas sin tener en cuenta esta condición 
que luego determina la planta baja libre. En archivo del Canadian Centre for Architecture 
CCA AP140.S2.SS1.D31. P2.13. 

20 En un dibujo datado el 8-12-1965, aparece la posición donde estaba el edificio existente y la 
nueva posición sugerida donde debería construirse nuevamente. Se plantea también la 
posibilidad de hacerlo en una segunda fase, pero finalmente se mueve, sin que el edificio 
sea afectado por él. 
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Fig.14 Dibujo con la geometría del solar. AP140.S2.SS1.D31.P2.1
Fig.15 Dibujo con la opción con el edicicio apoyado
Fig.16 Dibujo. Planta de acceso. AP140.S2.SS1.D31.P2.14
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camino a través del cual explorar la expresividad estructural al edificio y 
resolver los requisitos en planta baja exigidos por el ayuntamiento de 
conectar el río con la zona sur de St. Clement (fig.16).  
 
Una vez decidida la estrategia de organizar el edificio a partir de un 
elemento lineal abierto al río y siguiendo las regulaciones impuestas por el 
planeamiento, Stirling empezó a trabajar con su geometría. A parte del río, 
el resto del perímetro del solar era irregular: al oeste y sur, limitaba con 
pequeños edificios de viviendas en la calle York Place, que incluso ocupaban 
una pequeña parte del solar en la esquina sureste21. En el lado oeste existía 
un aparcamiento en superficie que debían mantenerse, aunque estudiando el 
acceso rodado que serviría tanto para él como para el edificio. El plan 
propuesto por el ayuntamiento contaba con construir un camino peatonal 
paralelo al río que comunicase todas las nuevas instalaciones de los colleges en 
St. Clements. Este camino entraría dentro del solar comprado por el 
Queen´s College por lo que Stirling se vería obligado a incorporar en su 
diseño un paso no menor a seis pies de ancho y de superficie dura que 
ocuparía el extremo norte del solar y definiría el límite norte del edificio 
(fig.17). Aun cuando el acceso principal al edificio se haría por el lado sur del 
solar desde St. Clements´ Street, siempre fue un edificio pensado para que 
los estudiantes accediesen a él desde el río, desde el campus. 
Desafortunadamente, el resto de los proyectos no se construyeron y lo que 
iba a ser un camino peatonal paralelo del río sólo se desarrolló en el edificio 
del Queen´s, por lo que la forma pensada para acceder al edificio de los 
estudiantes no pudo darse y este espacio se convirtió en un espacio residual 
sin conexión. 
 
Ya resuelto el límite norte, el resto de la geometría se fue definiendo en 
función del perímetro sur del solar y las distancias requeridas para el acceso 
a la parcela. La geometría del perímetro era una forma poligonal resultante 
del biselado de las esquinas del paralelepípedo irregular inicial. De las varias 
opciones que Stirling dibuja, todas ellas siguen la geometría dada por el lado 
más al sur y los dos achaflanamientos a cuarenta y cinco grados, cambiando 
únicamente el número de segmentos. Como veremos después, esta 
geometría se justifica por la relación en planta con la torre del Magdalen 
College, pero con el estudio en detalle de los dibujos preliminares y la 
posición real de dicha torre, se descubre el condicionamiento que supone 

                                                 
21  Las conversaciones sobre el uso y límite del solar produjeron la realización de varios 

planos de situación donde se determinan la línea de parcela, el espacio de ocupación del río, 
el área que se debe guardar para espacio peatonal del río, las edificaciones existentes y la 
ocupación de la esquina sureste por otra edificación (finalmente derruida). Estos dibujos 
están depositados en el Queen´s College Archive, FB1780, FB1781. 
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Fig.17 Vista desde el río con el camino peatonal.
Fig.18. Estudios en sección
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para Stirling el perímetro y como después incorpora la referencia a la torre 
del Magdalen College. Una vez resuelta, sólo quedaba fijar su posición en el 
solar. Si bien al norte quedaba definida por el paso obligado junto al río, al 
sur la obligación de respetar una distancia mínima de treinta pies para el 
acceso de vehículos de emergencia dio a Stirling la línea quebrada 
equidistante al perímetro que terminaría por definir la geometría final22. La 
geometría en planta estaba resuelta. 
 
La definición del trabajo en planta se completó con el estudio del volumen 
que pronto le llevó a la sección (fig.18). Tiene especial interés estudiar ambos 
en relación al programa del edificio para entender las conexiones entre los 
requerimientos y la solución formal. El programa definitivo fue entregado a 
Stirling el 1 de marzo de 1965. Contaba con un apartamento para un 
profesor de tres habitaciones y dos baños, cinco apartamentos para 
investigadores con dos habitaciones cada uno y entre cien y ciento treinta 
habitaciones para estudiantes, dependiendo del volumen que pudiese ser 
construido según la altura permitida en el solar. Además, se pedían 
instalaciones para los trabajadores, una portería y apartamento para el 
portero y su familia. Apenas habría una sala de desayuno como espacio 
común para los estudiantes. El college quería que no perdiesen la condición 
de centro social que tenía las antiguas instalaciones del college, por lo que el 
edificio sólo les daría acomodo, desarrollando el resto de actividades en el 
edificio central. Con la volumetría definida como un elemento lineal 
plegado en torno al patio, la organización de las habitaciones debía 
responder necesariamente a un esquema lineal. Este ejercicio ya lo había 
desarrollado anteriormente en otros edificios residenciales, estableciendo la 
distribución de las habitaciones en función de las condiciones concretas del 
proyecto. En el caso del Selwyn College, el espacio común central del 
college hace que las habitaciones tengan una única orientación hacia el 
interior, mientras que en St. Andrews de 1964 las habitaciones se orientan 
tanto al espacio central como al paisaje en forma de peine (fig.19-23). 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Existe una serie de planos del solar en la que se dibuja con línea discontinua la alineación 

que debe mantenerse. Estos dibujos son acompañados por cartas en las que se insiste en 
saber esa medida para así delimitar el perímetro exterior, que en este caso definirá todo el 
edificio. Tanto los planos como las cartas están en el Queen´s College Archive FB1778. 
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Fig.19 Planta baja
Fig.20 Planta sala de desayuno
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Condiciones impuestas 
En Oxford, como en el Selwyn, las habitaciones siguen en su disposición la 
idea de protección respecto al entorno incierto de St. Clements. 
Organizadas en un corredor longitudinal que recorre los cinco tramos del 
edificio, ocupan todo el frente cóncavo hacia el río. En los primeros croquis 
de esta etapa ya se ve la disposición en bandas de uso: una primera banda 
del espacio se ocupa con las habitaciones con tabiques perpendiculares a la 
fachada interior y absorbiendo los ángulos obtusos de las esquinas. Tras ella 
se dispone el corredor que da acceso a las habitaciones y que se organiza 
como el espacio que queda tras su banda de almacenamiento y las zonas de 
servicio donde están las duchas, los servicios y pequeñas cocinas23. La 
forma final de esta banda en el edificio construido tendrá un patio de ciento 
quince por ochenta y cinco pies que irá aumentado en tamaño en función 
de la altura debido al escalonamiento del volumen que se conforma en 
cinco tramos. El sistema geométrico parte del tramo mayor, resultante del 
achaflanamiento entre los tramos oeste y sur y que se posiciona siguiendo la 
orientación del perímetro y el retranqueo exigido por el ayuntamiento por la 
normativa de acceso de bomberos al solar24. Stirling se apoya en esta 
condición para generar toda una estrategia geometría donde encajar cada 
uno de los elementos que aparecen en la planta.  
 
 
Partiendo de este tramo mayor, el resto giran respecto al contiguo un ángulo 
de cuarenta y cinco grados, mismo ángulo que forman los tramos del 
perímetro sur del solar. En el ángulo formado entre el tramo orientado a 
norte y el más largo se genera un eje en la bisectriz a partir del cual se 
organizan las piezas del patio en planta baja: el volumen de la sala de 
desayunos y el elemento de ventilación en el centro del patio. Esta 
configuración panóptica buscaba que todas las habitaciones tuviesen la 
misma relación entre ellas y a la vez se orientasen hacia el campus. Stirling 
quería que las habitaciones establezcan la misma conexión con el espacio 
central que en los tradicionales colleges, donde las habitaciones se 

                                                 
23  En los primeros croquis, Stirling se centra en el trabajo en la geometría del elemento lineal 

con la idea siempre de organizarlo de modo que él mismo genere un espacio semi-interior. 
De todos los croquis que se conservan, sólo uno muestra este elemento fragmentado, 
formado por dos brazos que se desplazan para marcar la entrada entre ambos al espacio 
interior. En el mismo dibujo aparece un diagrama de organización interior de la banda, con 
una única orientación. Dibujos del archivo del Canadian Centre for Architecture, 
AP140.S2.SS1.D31. P2.1. 

24 La definición del tamaño y geometría de esta zona se resuelve en un encuentro con el 
Ayuntamiento de Oxford el 5 de octubre de 1966, con acta firmada dos días después, en el 
que Mr Parkes es requerido para definir la geometría final y el ancho de treinta pies del 
área. En el Queen´s College Archive FB1778. 
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Fig.21 Planta primera
Fig.22 Planta segunda
Fig.23 Planta cuarta
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orientaban al patio central, espacio social de la institución25. La diferencia 
aquí está en el modo en que se configura ese espacio encerrado. Si bien el 
edificio se abre al río, Stirling aprovecha las condiciones del lugar, de los 
árboles que discurren paralelos al agua para hacer de ellos la cuarta fachada 
necesaria para conseguirlo. Los árboles estaban allí antes del edificio 
formando parte del solar y Stirling los toma como un elemento más a 
introducir en la composición de este espacio. Tienen una altura de unos 
sesenta pies, con lo que coinciden en altura con el edificio y en sus troncos 
dejan libre la visión trasversal, del mismo modo que lo hacen las costillas de 
hormigón sobre las que el edificio se apoya. La relación lugar-edificio se 
diluye aquí al formar parte uno del otro sin modo de separación en el 
encuentro entre lo encontrado con lo propuesto en el lugar (fig.24). 
 
 
 
Toda la masa del edificio se desarrolla en torno al patio. La forma en “u” 
hace que sólo uno de los tramos esté orientado al norte, el resto tiene 
orientación este u oeste, recibiendo el sol de mañana o tarde. Hay setenta y 
tres habitaciones individuales para estudiantes de grado, cinco para 
investigadores y un apartamento para un profesor investigador siguiendo 
estrictamente el programa impuesto. Las habitaciones se desarrollan en cinco 
niveles, ocupando los dos últimos por estudios de doble altura que ocuparán 
trece alumnos de grado, los investigadores y el apartamento del profesor 
investigador (fig.25). Estos apartamentos se organizan con un espacio de estar 
en el nivel inferior a doble altura más un espacio de dormitorio en la parte más 
alta. La geometría del edifico hace que haya habitaciones que van en 
superficie de los 140 a los 210 pies cuadrados en los tres primeros pisos, 
con un ancho mínimo de diez pies y la profundidad de doce (fig.26). La 
variedad en superficies viene dada por lo giros de 45º pero también por la 
variedad en la sección, ya que ésta va abriéndose a medida que el edificio 
crece en altura.  Como se muestra en los dibujos preparados por la oficina 
para publicar, Stirling estaba preocupado por la entrada de luz y sol en las 
habitaciones de los estudiantes. Con un patio abierto al río, no podía 
mantener la sección del edificio vertical puesto que habría habitaciones en 
los pisos más bajos a los que el sol no llegaría. En el interior del patio, las 
habitaciones se retranquean escalonadamente hasta las dos últimas plantas. 
Mientras, en la fachada exterior, el gesto se resuelve con un único plano 
oblicuo sólo interrumpido por los volúmenes de las escaleras. La solución 

                                                 
25 Estas valoraciones son hechas por Stirling en una memoria que presenta la cliente el 10 de 

octubre de 1966. Aunque aclara que no es definitiva, si que en ella se ven ya muchos de los 
elementos definitivos con los que contará el edificio final. La memoria de conserva en el 
Queen´s College Archive FB 1784. 
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Fig.24 Maqueta original. Patio esde el otro lado del río
Fig.25 Vistas interiores de la habitaciones
Fig.26 Sección transversal con la inclinación del soleamiento al patio
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adoptaba de escalonamiento en el alzado interior y plano oblicuo del 
exterior entrará en el juego de equilibrios estructurales que luego se 
desarrollará.  
 
En la sección interior del edificio, el corredor que da acceso a las 
habitaciones resuelve los encuentros de los tramos con dilataciones de 
espacio que Stirling suponía podrían servir como espacio de recreo y 
socialización para los estudiantes, siempre con vistas al acceso sur del 
edificio a través de la ventana corrida que recorre el alzado a St. Clement 
(fig.27). En los dos últimos pisos se localizan los estudios con doble altura y 
orientados a ambos lados. Si bien el acceso a ellos se da por el corredor del 
nivel cuatro, en el interior del espacio Stirling dispuso una escalera barco 
que comunica con la zona de noche en la parte superior que a su vez tiene 
orientación sur. Al exterior, estos dos últimos niveles no comparten el 
sistema aterrazado del resto, siendo el remate del edificio una extrusión 
vertical en ambos lados. Stirling siempre dibuja una sección continua, 
quebrada hasta la parte alta. Lo que hace que cambie y se trunque en esos 
dos últimos pisos es la necesidad de reducir las distancias de evacuación 
interiores del edificio. Ante esta situación, decide rematar el edificio con dos 
plantas en la misma posición formando un remate vertical y cuyo acceso se 
diese desde el piso inferior, restando distancia a la salida de evacuación 
(fig.28)26. En los dos extremos de los corredores aparecen sendas escaleras 
de escape junto a la fachada exterior que llegan a la planta baja para abrirse 
paso en el muro de ladrillo perimetral. El modo en que se relacionan con la 
fachada exterior es curioso pues Stirling quiso, como también hizo en 
Leicester, marcar la circulación del edificio. Si bien la fachada se inclina, los 
descansillos sobresalen en forma de volúmenes vidriados para rematar las 
bandas de ventanas. 
 
Además de estas escaleras de emergencia que aparecen en el alzado exterior, 
dos volúmenes verticales se posicionan tras el tramo más largo, junto al 
alzado sur marcando la entrada del edificio. Albergan la escalera y el 
ascensor principal además de conductos para llevar las instalaciones a las 
habitaciones de los pisos superiores. En lo alto de una de las torres está el 
depósito de agua y en la parte baja la caldera que calienta el agua para la 
calefacción de todo el edificio (fig.29).  Las dos torres se unen al volumen de 
las habitaciones por pasarelas de vidrio en cada nivel hasta llegar a tocar la 
planta cuarta y volver a separarse por el retranqueo del último piso (fig.30). 

                                                 
26 Así aparece reflejado en la memoria que escribe Stirling el 10 de octubre de 1966, en la que 

describe el proceso por el que ha llegado a esta solución formal. En Queen´s College 
Archive FB1778. 
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Fig.27 Vista del patio desde las habitaciones
Fig.28 Sección de las plantas superiores de las habitaciones
Fig.29 Alzado desde St. Clement
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Stirling vuelve a trabajar por un lado con la restricción de la altura necesaria 
para tener presión suficiente para abastecer de agua al edificio y por otro, la 
composición para relacionar volumétricamente los dos prismas exentos con 
el volumen principal. 
 
La planta baja queda apenas libre de programa. Como ya se apuntó, la 
posibilidad de que el edificio de garaje de las barcazas del río tuviese que 
mantenerse hizo pensar a Stirling en la posibilidad de que, elevando el 
edificio, su posición no afectase a su estructura y funcionamiento. 
Finalmente fue demolido pero la idea de dejar una planta baja sin programa 
se mantuvo desde entonces en el diseño (fig.31). Además, se le requirió cierta 
permeabilidad entre el frente del río y la parte sur del solar por parte del 
ayuntamiento, requisito que se cumpliría de esta manera. Un muro de 
ladrillo hueco recorre el perímetro del patio, separando éste de la zona de 
aparcamiento en el lado sur. Este muro no llega a tocar nunca el volumen, 
no tiene condición portante, aunque en él discurren las instalaciones 
eléctricas que suben a las habitaciones. En los extremos del muro se 
localizan dos cuerpos de vidrio que contienen el desembarco de las 
escaleras de emergencia que abren hacia el patio y la vivienda del portero al 
oeste y el acceso a la sala de desayunos al este. Estas piezas tienen una 
forma orgánica y ligera que se entiende como piezas independientes del 
volumen principal. 
Junto al muro de ladrillo discurre un corredor bajo las habitaciones que 
sirve para organizar la circulación exterior en torno al patio. Se configura 
como una superficie que sigue la geometría del corredor anterior en el lado 
sur mientras que al norte linda con el camino peatonal junto al río. En sus 
esquinas se sitúan las escaleras que comunican el nivel del corredor con la 
altura del patio, un poco más arriba. Más elevado se encuentra el volumen 
de la sala de desayuno, al cual se accede desde las escaleras del lado oeste 
(fig.32). La sala se pensó flexible en uso y tan sólo cuenta con una pequeña 
cocina que ventila por la pieza que preside el patio y una ventana corrida 
que introduce luz fría y continua con vista a los árboles del río. Con forma 
casi cuadrada, su diagonal es la bisectriz del ángulo formado por el tramo de 
acceso y el orientado al norte27. De esa forma la planta parece seguir una 
doble retícula, como ya ocurriría en Leicester, la dada por la geometría del 

                                                 
27   Como ya se ha visto en Leicester, la diagonal es un tema recurrente en la obra de Stirling y 

en Oxford vuelve a aparecer. Otros proyectos de los mismos años recuperan la línea 
oblicua como elemento geométrico vertebrador. Así, lo encontramos la City Tower de 
Louis Kahn de 1958 o los proyectos de Archigram como el Plug-in City de Peter Cook de 
1964 o The Walking City de Ron Herron del mismo año. Todos ellos a su vez toman como 
referencia el valor de la condición oblicua de los constructivistas rusos. 

 

103



30

Fig.30 Torres y pasarela de acceso
Fig.31 Espacio de relación abiertos bajo el edificio
Fig.32 Acceso a la sala de desayuno
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solar y la creada por Stirling sobre la cual compone la planta del patio. 
Quizás aquí es donde se hace más evidente el encuentro en este proyecto 
entre las restricciones intrínsecas que le han sido dadas por el solar y las 
impuestas por el cliente, con aquellas generadas por el arquitecto y que le 
han ayudado en la toma de decisiones del proyecto. 
 
En cuanto al uso de materiales, Stirling utiliza aquellos que bien conoce y 
con lo que ya ha trabajado tanto en Leicester como en Cambridge, aunque 
quizás en Oxford de un modo más definido. Los tres materiales utilizados 
se refieren a tres zonas diferencias del edificio. La cerámica se utiliza en 
modo de piezas para aplacar todos los paramentos exteriores del edificio 
(fig.33); cubren todo el alzado sur exterior al patio, los dos laterales que 
rematan la pieza y las dos torres que mancan la entrada. Su aspecto terroso 
apoya también la idea del cliente de que el edificio se separase del estilo del 
campus tradicional, contrastando con la piedra arenisca de los edificios 
históricos del campus. También cubrió con piezas cerámicas el patio central, 
de modo que se acentuase aún más a la geometría del edificio, evidenciando 
las bisectrices y giros que tienen tanto el pavimento del patio como el 
edificio en planta (fig.34). Si en Leicester el uso de las piezas cerámicas venía 
dado por la restricción del uso del ladrillo, aquí se hicieron necesarios para 
trabajar con paramentos oblicuos que no podían resolverse con el uso del 
ladrillo. Fueron unificados con un aplacado de doble geometría, uno dado 
por el tamaño de la pieza de proporción vertical y otro dado por el tamaño 
máximo necesario para poder absorber la dilatación del material. La única 
modificación fue en el sistema de fijación donde se optó por un sistema con 
más garantías por petición del constructor al haber encontrado deficiencias 
en los proyectos anteriores donde se había utilizado28. El único punto 
donde aparece el ladrillo es en el muro perimetral que rodea el patio. Aun 
siendo un elemento vertical, de nuevo se despojó de toda condición 
estructural al interrumpirlo antes de tocar las costillas de hormigón 
transversales. A Stirling le gusta hacer uso de materiales tradicionales locales 
con técnicas más modernas y cree que la relación imperfecta de las uniones 
entre ellos no debe ocultarse y así mostrar su verdadera naturaleza material. 
El vidrio se concentra en la fachada interior del patio, a donde se orientan 
las habitaciones de los estudiantes. Buscando la mayor cantidad de luz en 
este alzado interior del patio, Stirling ideó un cerramiento de vidrio de suelo 
a techo continuo en todo el perímetro. Con un despiece vertical con 

                                                 
28 El comité del edificio se reunió el 25 de abril de 1969 para explicar las dificultades y 

problemas que habían aparecido en la obra con ese sistema de sujeción. Se sugirió un 
sistema mejor, el bush-hammring, y se añadieron 3500 libras extra para la partida de 
acabados exteriores. Finalmente, el sistema volvió a fallar y el comité emprendió acciones 
legales contra Stirling por ello. 
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Fig.33 Alzado posterior desde el río
Fig.34 Pavimento cerámico en patio central
Fig.35 Testero oeste
Fig.36 Alzado de las habitaciones al patio
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proporción tres a uno, las piezas de vidrio aparecen apoyadas en cada uno 
de los forjados formando un escalonamiento ascendente. La solución 
constructiva es la misma que en Leicester, pero añadiendo más condiciones 
específicas que luego le servirán en la resolución exterior del alzado. Por un 
lado, se hace necesario la ventilación y protección visual de las habitaciones, 
sin que ello signifique romper el despiece vertical entre forjados (fig.35). 
Stirling trabaja con un sistema de ventilación en la parte superior e inferior 
de cada vidrio que lo acompaña de un estor para dar intimidad a la estancia. 
Pero lo que aquí añade es el sistema de mantenimiento y limpieza. Si en los 
otros dos proyectos Stirling introduce como elemento expresivo una grúa 
con cesta colgada de lo alto del edificio y que alcanzaba toda la fachada, 
ahora resolvió este problema a través de la sección, de modo que el edificio 
no perdiese la condición unitaria con el añadido de ningún elemento 
exterior (de hecho, este edificio es el más compacto de los tres). Piensa una 
sección capaz de poder realizar este mantenimiento haciendo que el diseño 
de la fachada respondiese a esa necesidad (fig.36). En cada nivel la fachada 
tiene un retranqueo que da paso horizontal al operario en todo el perímetro 
acristalado. Así Stirling aprovecha la superficie necesaria para la limpieza 
para fragmentar el volumen en estratos, lo que hace que el vidrio tome un 
carácter más mineral. Además, las particiones verticales del vidrio se 
interrumpen, acentuando aún más su carácter horizontal. Por último, la 
inclinación de los paneles de vidrio sigue la que se da en la fachada 
posterior, pero le permite a Stirling también dotar de privacidad a las 
habitaciones desde el nivel inferior. El reflejo de los árboles y el cielo hacen 
que el vidrio pierda su cualidad transparente y participe en la condición 
mineral del volumen. En el alzado posterior (peor resuelto), la ventana 
estrecha y corrida en todo el edificio permite tanto la visión desde el 
corredor de los estudiantes al acceso del edificio como la entrada de sol al 
mismo y la ventilación (fig.37). El detalle utilizado es el mismo que el usado 
en Leicester para la ventilación del volumen de laboratorios. De nuevo 
Stirling toma una solución de ventilación necesaria para resolver el alzado, 
en el que el paño ciego pierde su naturaleza portante para convertirse en 
plano mientras que el vidrio se hace volumen. 
 
 
La estructura del edificio querrá participar de su expresión. El volumen a la 
vez cerámico y vidriado de las habitaciones se apoya sobre once costillas de 
hormigón de veinticinco pies que por su geometría además restan el empuje 
de la sección oblicua del edificio (fig.38). Los once elementos están unidos 
por vigas al nivel de cada forjado y descansan sobre una cimentación de 
pilotes de sesenta pies de profundidad. En el perímetro del patio en 
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Fig.37 Alzado posterior con la posición de las ventanas corridas
Fig.38 Sección transversal con las costillas de hormigón. AP140.S2.SS1.D31.P6.11
Fig.39 Detalle de apoyo del volumen sobre la costilla de hormigón
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contacto con el río se construyó un muro apantallado de veinte pies 
necesario para prevenir las inundaciones. En el patio, el plano de vidrio de 
las habitaciones aparentemente se apoya sobre ellos, mostrando sólo su 
canto en el alzado interior. Al exterior, el hormigón sube hasta encontrase 
puntualmente con el paramento cerámico donde se apoya en la línea de 
forjado de la segunda planta (fig.39). La condición expresiva de la estructura 
se establecer en un juego de masas que hace parecer que el edificio se 
encuentra en un equilibrio que se podría romper en el momento que una de 
las piezas se moviese.  Se establecen los mecanismos que hacen no mostrar 
el encuentro de las costillas de hormigón con los forjados o mostrar las 
vigas del primer forjado, ocultando las demás y evidenciando la continuidad 
estructural de todo el conjunto. Stirling aquí trabaja con el equilibrio de 
fuerzas como norma para conseguir la expresión estructural y también la 
volumétrica. En los dibujos de Stirling se advierte cómo la geometría de 
este elemento fue evolucionando, siendo en algún momento incluso 
independiente del propio volumen29. En ese sentido no es difícil encontrar 
parecido con el proyecto desarrollado justo antes, en 1965 para los cuarteles 
generales de Dorman Long donde en la sección Stirling enfatiza otra vez la 
geometría oblicua de los contrafuertes, basada en la optimización de la 
estructura30.  
 
Su intención se descubre aún más en los dibujos preparados por Stirling 
para la exposición del RIBA en 1974 (fig.40). Es una perspectiva militar desde 
abajo mostrando el edificio a color y en negro los únicos puntos donde el 
edificio toca el suelo31. Evidencia la condición estructural al mostrar cómo 
todo el edificio se soporta en veintidós puntos de apoyo estructural, 
buscando la eficiencia de la misma y pone en valor cómo sólo las cargas 
estructurales son las que tocan el suelo32. En ese sentido, para John 
                                                 
29 En varios dibujos a mano de Stirling, la costilla estructural se desarrolla fuera de la fachada 

del edificio siendo vertical hasta una cierta altura donde se trunca para absorber los 
esfuerzos laterales. Lo que siempre se ha mantenido es la intención de independizar la 
estructura en planta baja de los usos que podrían darse, siendo ésta una planta libre al estilo 
lecorbuseriano. En Vidler, Anthony, James Frazer Stirling Notes from the Archive, Canadian 
Center for Architecture and Yale University Press, 2012, p.136. 

30  En los diagramas que acompañan el proyecto, se hace una comparativa en la que se 
muestra las ventajas de un sistema estructural con elementos oblicuos frente a volúmenes 
mayores verticales. En Krier, Leon and Stirling, James, James Stirling Buildings and Projects 
1950-1974, Thames and Hudson Ltd, 1996, p.110. 

31  Este dibujo es quizás el más conocido de este edificio. Como apunta Amanda Reeser, el 
modo de representar el edificio así recuerda a algunos dibujos de catedrales góticas y 
templos griegos donde se mostraba la axonométrica del templo junto con la planta al 
cortarla con el apoyo en el suelo. En Reeser Lawrence, Amanda, James Stirling Revisionary 
Modernist, Yale University press, New Haven, 2012, p.147. 

32  El dibujo axonométrico muestra una visión objetual del edificio en el que obvia las 
condiciones del lugar en lo referido a la estructura. Concretamente no aparece la relación 
del edificio con el río, donde el equipo de Samuely tuvo que construir un muro apantallado 
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Fig.40 Perspectiva militar. AP140.S2.SS1.D31.P5.2
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Summerson, éste es el edificio formalmente más potente de Stirling, en el 
modo en que el vidrio se recuesta sobre los contrafuertes de hormigón 
buscando la expresión del equilibrio entre la pieza apoyada sobre las 
costillas33. Es el juego de equilibrios en el que Stirling establece las reglas 
entre el volumen, los materiales y la estructura. 
 
 
 
 

Rebelión del tipo 
Stirling acude al Segundo Congreso Internacional de Arquitectura de Irán 
en septiembre de 1974 donde muestra algunos de sus proyectos en paralelo 
a otros anteriores que ha tomado como referencia y con los que comparten 
tipología. Junto a Leicester muestra la Christchuch de Spitafields de 
Nicholas Hawsmoor (1729) (fig.41). De ella explica cómo la verticalidad de la 
torre de la iglesia y la torre de oficinas y laboratorios les da a sendos 
edificios su condición de hitos como puntos de referencia bien en la ciudad 
o frente a Victoria Park. Y el edificio de Oxford lo relaciona con el Trinity 
College de Cambridge (fig.42). Encuentra en su edificio muchos de los 
elementos tipológicos del college tradicional: la configuración en torno al 
patio, las dos torres marcando la entrada al edificio o la fuente en el centro 
del patio como espacio común. 
Explica también allí cómo ha llegado a un punto en su carrera en el que la 
arquitectura moderna no le atrae por lo escaso de las soluciones formales 
que propone. La situación económica que atravesaba Gran Bretaña, hacía 
que el presupuesto destinado a construir colegios, universidades o viviendas 
sociales fuese muy limitado y que los arquitectos sólo se concentrasen en 
dar una respuesta funcional barata dentro del lenguaje que el Movimiento 
Moderno había impuesto. Stirling siempre defendió el uso de materiales 
asequibles y el ajuste a un prepuesto, más con las condiciones que 
atravesaba el país, pero eso no significaba que el edificio perdiese su 
cualidad expresiva y representativa. Las formas de los edificios debían ser 
ricas y variadas y de ahí su interés por relacionar sus proyectos con edificios 
que pertenecían a la cultura colectiva inglesa y que cualquiera podría sentir 
suyos34.  

                                                                                                                            
para conseguir solucionar los problemas de cimentación del edificio y crecida del río. Este 
asunto aparece en una carta y dibujos que manda Feliz J. Samuely & Partners el 9 de 
septiembre de 1969 a Stirling y en el que se presenta la solución tomada. En el Queen´s 
College Archive FB 1781. 

33  Summerson, John, “Vitruvius Ludens”, en Architectural Review, March 1983, p.19-21. 
34 “Art in Architecture” es la expresión que utiliza para mostrar la situación de la arquitectura 

111



41

Fig.41 Christchurch de Spitafields. Nicholas Hawsmoor, 1729
Fig.42 Trinity College Cambridge,S. XVI
Fig.43 Patio del Trinity College Cambridge
Fig.44 Maqueta en madera del proyecto
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Stirling trabaja entonces con el tipo entendido como referente que le ayuda 
a ligar el proyecto con la comunidad. En Oxford, quería que los estudiantes 
sintiesen que estaban en un college tradicional y por ello acude a la tipología 
clásica de estas instituciones en los ejemplos de los college de Oxford y 
Cambridge. Busca una misma estructura formal que trae consigo una serie 
de reglas intrínsecas. Si bien cada edificio tiene sus propias circunstancias, lo 
que Stirling trae es aquello que comparten todos ellos, que sirve como 
marco a través del cual desarrollar su propia propuesta. Las condiciones que 
establece el tipo son deliberadas y en su mano esta cómo trabajar con ellas, 
pudiendo seguirlas o bien manipularlas para transformarlo. Stirling entiende 
el tipo como lo hace Alexander Klein, no como algo rígido, sino aquello que 
es capaz de adaptarse a las circunstancias concretas del proyecto y que sirve 
al arquitecto como instrumento de trabajo35. Es un posicionamiento 
también frente al Movimiento Moderno, donde la tipología es entendida 
como algo que restringe la libertad del arquitecto.  En cambio, aquí el tipo 
se entiende como forma de ligar el presente con el pasado, interés que 
Stirling ya demostrado anteriormente36. 
 
Volviendo a la presentación del proyecto en el congreso de Irán de 1974, 
Stirling muestra dos imágenes que relaciona con el edificio y a través de las 
cuales lo explica. Para el espacio central, utiliza una imagen del patio central 
del Trinity College de Cambridge (fig.43). Como en Oxford, las habitaciones se 
organizan en los pisos elevados de las alas que encierran el espacio central, 
dejando la planta baja abierta con arcos a un corredor cubierto perimetral. 
En este caso la tipología no es tomada desde su condición formal. No sigue 
la forma regular que, si tiene el edificio de Cambridge, ni su proporción o 
estilo. Lo que a Stirling le interesa es haber llevado la condición social y de 
relación de este espacio como vacío común en torno a las habitaciones de 
los estudiantes. El espacio tradicional se configura como un espacio 
completamente cerrado en todos sus lados que se protege por una 
edificación que, dándole privacidad respecto al exterior, tiene una escala 
suficiente para permitir el soleamiento de las habitaciones. Stirling toma 
estas reglas y las filtra a través de las condiciones específicas del proyecto y 
utilizando su propio lenguaje. El perímetro del espacio en Oxford viene 
dado por la geometría del solar y, si bien es un espacio semi-abierto al río, 

                                                                                                                            
que debería estar haciéndose en Inglaterra y que los arquitectos no hacían. En Stirling, 
James, “Stirling Connexions”, en Casabella 399, 1975, p.22. 

35  Moneo, Rafael, “Sobre el concepto de tipo en arquitectura” en Oppositions, n 13, 1978, 
p.200. 

36 En Muñoz Cosme, Alfonso, El proyecto de arquitectura, concepto, proceso y representación. Reverté, 
Barcelona, 2008, p.55 
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Fig.44 Dibujo en perspectiva de las habitaciones abiertas al patio y al río. AP140.S2.SS1.D31.P5.1
Fig.45 Vista posterior con las dos torres del acceso.
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aprovecha la presencia de la hilera de árboles para hacer con ellos el cuarto 
lado que lo encierra (fig.44). Esto se hace evidente en el plano de situación 
del proyecto en el que Stirling dibuja con mancha negra del mismo modo el 
edificio antiguo del Queen’s College, el Magdalen College, el All Souls College, el 
New College y el University College, así como la silueta del proyecto y el río 
Cherwell, enfatizando cómo este y los árboles cierran el espacio al norte. 
Como ocurre en el Trinity College, las habitaciones se abren a través del plano 
de vidrio facetado que marca los distintos niveles del edificio. Y en cambio, 
al otro lado el alzado es cerrado, sólo roto por las bandas de vidrio, 
sirviendo de protección del mismo modo que ocurre en Cambridge, donde 
el punto de acceso se marca con la posición de las dos torres que Stirling 
vuelve a llevar al edificio y que le sirve también por su altura para marcar su 
posición en la ciudad (fig.45). Puede verse en algunos croquis cómo además 
la geometría del patio va evolucionando desde formas más simples hasta la 
introducción de la geometría del solar definitiva. Stirling le da la mayor 
importancia del proyecto a este espacio por el significado que tiene. Si en el 
college tradicional el patio es el espacio central y ocupa el lugar más 
privilegiado, aquí Stirling lo coloca junto al camino peatonal contiguo al rio, 
como una dilatación de esta vía que debía convertirse en el eje de 
movimiento del nuevo desarrollo del campus37.  
 
La fachada del patio se vuelca al espacio central. Stirling habla también de 
que el escalonamiento de la fachada se refiere a la idea de anfiteatro38, de 
nuevo tomando un tipo que se refiere a la centralidad del espacio en la 
planta baja, incluso en la sala común bajo el pavimento. Liga así la 
geometría dada por el solar con la centralidad que la idea de espacio común 
requiere. Y lo enfatiza aún más con la pieza que coloca en el centro. Si bien 
en los college el centro del patio se ocupa por la escultura del fundador del 
college o una fuente, Stirling lo utiliza para establecer una pieza que le 
permite resolver la ventilación de la sala de cocina inferior, a la vez que 
concentrar la visión al punto central del espacio. Espera así que los 
estudiantes se sientan ligados al pasado cultural de la universidad, que 
encuentren en el edificio aquellos elementos que asocian a la idea de college. 
Entiende los tipos no desde el punto de vista formal sino para extraer de 
ellos las reglas de relación, espacio o escala y así compartir con el modelo 
original estas cualidades. Siendo estas reglas definidas y voluntarias, trabaja 

                                                 
37 En este sentido es importante apuntar cómo la mayoría de los dibujos que se conservan del 

edificio siempre valoran la vista desde el otro lado del río, bien a escala humana, bien en 
axonométrica. 

38 Esta referencia es dada por el propio Stirling en la memoria provisional que del edificio 
hace y que presenta al cliente el 10 de octubre de 1966. En el Queen´s College Archive 
FB1778. 
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Fig.46 Dibujos con estudios de la diagonal en sección
Fig.47 Acceso diagonal al patio
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en dar respuesta a todas las condiciones específicas del proyecto que en este 
caso son el programa y el solar. Ambas forman la base sobre la que puede 
desarrollar su lenguaje formal. 
 
 
 
 

Manipulación de reglas 

Después de Leicester, Stirling fue colocado en “el mágico circo de los 
creadores de imágenes”39. Las publicaciones encontraban la imagen del 
edificio tan extraña y cautivadora que buscaban desesperadamente saber 
cuáles eran las referencias que Stirling había tomado para llegar a ellas: de 
nuevo el futurismo de St. Elia, los edificios de Wright, el constructivismo de 
El Lissitsky, las formas de los barcos, las leyes aerodinámicas, rocas, 
viaductos, silos, … La expresividad es una condición buscada por Stirling en 
sus obras. Girouard explica que, en los tres proyectos universitarios, Stirling 
establece unas normas compositivas sobre las que desarrolla cada una de las 
propuestas. Según él, estas consisten en la organización de formas separadas 
tanto en planta como en sección con mecanismos de adicción entre ellas y 
el uso en fachada de materiales duros y brillantes de colores minerales. 
También la introducción de la línea oblicua en estos proyectos determina el 
juego y equilibrio entre el resto de geometrías que componen el edificio 
(fig.46). En Leicester, la busca en la orientación de los lucernarios requerida 
en el programa frente a la geometría que le vienen impuestas por el solar, 
ocurriendo lo mismo en sección, donde se entrecruza la verticalidad de la 
torre con la trama inclinada de los lucernarios de los talleres, las ventanas de 
los laboratorios y el apoyo sobre la escalera de servicio.  Este potencial 
visual fue llevado luego a Oxford (fig.47). En planta contrapone la estructura 
ortogonal de los tramos perpendiculares del edificio con el giro a cuarenta y 
cinco grados de los chaflanes. Además, introduce un eje oblicuo en la 
bisectriz de uno de los ángulos que une el elemento de ventilación del 
centro, el eje de la sala de desayuno y, como algunos autores apuntan, la 
torre del Magdalen College40. En sección, frente a la verticalidad de las 
torres en el acceso, se contraponen dos elementos diagonales: el que 

                                                 
39 Girouard, Mark, “Florey Building by James Stirling”, en Architectural Review, 1972, p.266-68. 
40 Aunque esta relación geométrica aparece en varias publicaciones, (véase Baker Geoffrey, 

The Architecture of  James Stirling and His Partners James Gowan and Michael Wilford: A Study of  
Architectural Creativity in the Twentieth Century, Ashgate Publishing, 2011, p.149), lo cierto es 
que era relación geométrica no existe. La que sí que existe en la que se establece entre esa 
misma torre, la del Magdalen College y el eje que parte de las dos torres de acceso el edificio. 
Parece que esta opción tiene más sentido, cuando Stirling insiste en introducir esta tipología 
clásica como elemento símbolo de marca la entrada de los colleges. 
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Fig.48. Vista desde el camino junto al río
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produce el volumen truncado de los dormitorios, dado por la orientación 
del edificio y la diagonal generada por las costillas de hormigón en el que se 
apoya (fig.48). 
 
Pero lo que da mayor potencia a la estética de estos edificios es que los 
juegos de formas que plantea Stirling son deliberados. Aunque si existe un 
componente compositivo en ellos, ésta no guía el aspecto final del edificio. 
La geometría empleada es suficientemente flexible como para que, en lugar 
de constreñir las posibilidades formales, sea usada para generar posibles 
soluciones a problemas planteados en el proyecto. En Oxford, trabaja sobre 
tres coordenadas: la respuesta a los requerimientos de un singular solar y del 
programa, la introducción y manipulación de las reglas definidas por las 
tipologías que referencia para conseguir que el proyecto tenga una 
condición cultural que lo ligue con la tradición y, por último, la continuación 
en el uso de las reglas del lenguaje propio que ha venido desarrollando 
desde Leicester. Todas ellas, autoimpuestas o externas, son la base a partir 
de la cual Stirling desarrolla la propuesta, con la flexibilidad suficiente para 
poder adaptarse a ellas sin perder la capacidad de desarrollar su lenguaje 
más personal. Tras este proyecto, Stirling, cambiará su modo de hacer hacia 
una arquitectura más contextual y determinada por las circunstancias urbanas 
que se encuentra. 
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05 James Stirling y Michael Wilford:  
Galería Estatal de Stuttgart, 1977-1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas del tipo 
A finales de la década de los setenta, la escena arquitectónica ha cambiado y 
surgen respuestas frente al dogmatismo impuesto por el Movimiento 
Moderno en las décadas anteriores.  Si en Gran Bretaña el High Tech surgió 
como evolución de los principios moderno a través de un lenguaje 
tecnológico más evidente, en Italia surge la Tendenza en torno a la figura de 
Aldo Rossi. Por otro lado, frente a las propuestas modernas de ciudad en las 
que se hacía tabula rasa y lo preexistente no se tenía en cuenta, se busca en la 
ciudad aquello en lo que el edificio pueda apoyarse1. La arquitectura surge a 
partir del uso de arquetipos de la memoria colectiva2. El estudio de los 
aspectos morfológicos del contexto sirve para establecer una tipología 
como resultado de la abstracción del tipo. De este modo, el tipo es 
entendido como forma y se le otorga un papel sustentante de la arquitectura 
al entender que su utilización en un edificio conduce a un buen resultado 
estableciendo con su uso las reglas para generar un método de proyección. 
 
La invitación a participar en algunos concursos de museos de arte en 
ciudades alemanas coincide con un momento de inflexión en la carrera de 
Stirling. En todos ellos, Stirling muestra un cambio en su lenguaje formal, 

                                                 
1  Capitel, Antón, Tendenza y Postmodernidad, Revista Común, 1979. 
2  Rossi, Aldo, La arquitectura de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 1992, p.67. 
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Fig.01 Maqueta para la propuesta para la Universidad de St. Andrews. 1971
Fig.02 Planos con la propuesta para Derby. 1970
Fig.03 Croquis para el concurso del North Rhine Westphalia en Dusseldorf. 1975
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negando cualquier referencia moderna y volviendo la mirada a elementos 
historiados más clásicos. Antes de ellos, desarrolla un par de proyectos que 
podrían considerarse bisagra al estar ubicados ya en la ciudad consolidada y 
teniendo que dar respuesta a sus condiciones concretas. El Centro de Arte 
de la Universidad de St. Andrews de 1971 (fig.01) surge como una ampliación 
de un edificio existente del siglo XVIII donde Stirling se siente obligado a 
trabajar con las preexistencias3. La necesidad de respetar dos edificios casi 
simétricos en la entrada del solar es tomada como arranque para desarrollar 
una propuesta que los integra junto a la nueva construcción generando un 
nuevo espacio público. En Derby (fig.02), un año antes, la ciudad toma el 
protagonismo en el proyecto. Stirling propone con su centro cívico la 
reconstrucción de lo que fue la plaza del mercado como un elemento 
continuo que ejerce de escenario sobre el que apoyar otros acontecimientos 
que ocurren en la plaza, esta vez sin hacer uso a las referencias modernas. 
Tanto en uno como en otro, Stirling entra en la ciudad, comprende sus 
reglas y extrae de ellas aquello en lo que poder apoyar su arquitectura. 
 
Ambas ideas, la de la ciudad y la del tipo, forman parte del pensamiento de 
Stirling cuando comienza a trabajar en Alemania. Stirling busca llevar a las 
propuestas las condiciones reales de la ciudad. Como veremos, la escala, los 
recorridos o las orientaciones son tomadas como arranque en sus proyectos 
para museos, haciendo que estas participen del lugar, habiendo una 
continuidad con el paisaje urbano que les rodea. Por otro lado, es ahora 
cuando más interés parece mostrar por el tipo y con una carga más 
historicista. Toma elementos de la arquitectura más tradicional con sus 
propias reglas y los hace participar de ese paisaje de la ciudad, 
introduciéndolos además en la lógica de la misma. 
 
La serie alemana se compone de tres museos hechos en apenas dos años. El 
primero de ellos es el museo no construido en North Rhine- Westphalia en 
Düsseldorf  de 1975 (fig.03). Le seguirán el también proyecto para el museo 
Wallraf-Richartz en Colonia de ese mismo año y la ganada y construida 
Neue Staatgalerie en Stuttgart en 1977. La mirada común a los tres descubre 
que parten de un mismo esquema y que son las condiciones específicas de 

                                                 
3  Todo el desarrollo del proyecto viene determinado por el papel que juega la Fine Arts 

Commision of  Scotland encargada de mantener los edificios históricos del campus de St. 
Andrews. Especial interés tendrá el trabajo con los dos pequeños edificios a ambos lados 
de la entrada que deben mantenerse. En Stirling, James, James Stirling; buildings and projects 
1950-1974, Thames 6 Hudson, London, 1996, p.180. 
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Fig.04 Le Corbusier. Villa Radieuse
Fig.05 Concepto de Townspace. Wiesbaden ( Alemania)
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cada solar lo que marcan las especificaciones que ocurren en cada uno4. 
Düssendorf  marca el comienzo de la serie, dejando atrás los proyectos 
universitarios de Gran Bretaña, donde los volúmenes abstractos venían 
moldeados por los requerimientos del programa o del lugar. Si bien en 
Oxford se explicó que Stirling tomaba referencias tipológicas que llevaba a 
su lenguaje personal, ahora cabe pensar que combina en el conjunto del 
edificio varios fragmentos de tipos distintos sin aparente relación formando 
un collage a escala urbana. 
 
En el mismo año que Stirling comienza a trabajar en el primero de ellos, en 
Düsseldorf, Colin Rowe y Fred Koetter publican Collage City5. En él, parten 
de nuevo de una crítica al modelo de ciudad moderna presentada en la Carta 
de Atenas (1931), por ser considerada utópica y no dar respuesta a los 
problemas complejos que la sociedad demanda. Las propuestas de los años 
cuarenta, como la Ville Radieuse de Le Corbusier (fig.04) pretendían la 
destrucción de la ciudad existente, sin plantear ninguna posible relación con 
ella ni con sus condiciones. Opuestas a ella, el modelo townscape (fig.05) 

propone una ciudad atenta a la casualidad, a la topografía, a lo individual, a 
los elementos históricos y a la convivencia entre los nuevo y lo viejo. El 
libro propone una reconciliación entre ambas, haciendo que el crecimiento 
de la ciudad tome como base la existente de modo que basadas en ella, las 
nuevas propuestas consigan su transformación. Stirling sigue este 
planteamiento proponiendo un diálogo entre los nuevos fragmentos que 
conforman el edificio y la ciudad. Los edificios no son objetos autónomos 
que se posan sin relacionarse con el lugar. Existe una articulación entre ellos 
que viene dada de esa misma relación en términos de escala, flujos, 
orientación o diálogo con lo existente. En sus edificios trabaja con la forma, 
escala, o materialidad de modo que frente a su propia autonomía exista 
cierta continuidad entre ellos sin perder la idea de conjunto.  
 
La serie de proyectos de museos en Alemania se inaugura con el museo en 
Nord Rhein-Wefalen en Düsseldorf  de 1975 (fig.06). El arranque del 
proyecto está en la compleción de la manzana ocupada en parte por 
edificios que sobrevivieron a la guerra. A partir de aquí Stirling irá siguiendo 
en todos ellos una sucesión de pasos reglados con un esquema común. 
Primero crea la plataforma bajo la que situará el aparcamiento y que servirá 
                                                 
4 Reeser Lawrence, Amanda, James Stirling Revisionary Modernist, Yale University Press, New 

Haven, 2012, p.155. 
5   El libro es considerado como uno de los más influyentes de los publicados en estos años 

en: Hays, Michael, Architecture Theory since 1968, Columbia books of  Architcture, Nueva 
York, 1998, p.88. 
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Fig.06 North Rhein-Wesfalen. Maqueta
Fig.07 North Rhein-Wesfalen. Axonométrica
Fig.08 Museo Wallraf-Richartz. Planta
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de apoyo al resto del programa. Las piezas se irán colocando siguiendo el 
movimiento del visitante en el museo, desde el acceso a través de un 
pabellón permeable en un parte inferior hasta llegar al espacio circular 
ocupando el centro del conjunto (fig.07). El movimiento se convierte así 
también en pauta a partir del cual poder posicionar las diferentes piezas, y 
de nuevo la referencia de Le Corbusier y su promenade architecturale, que 
aparece en Stirling asociada ahora a la idea de movimiento6. 
 
Tras Düssendorf, vendrá el Museo Wallraf-Richartz en Colonia del mismo 
año (fig.08).  Stirling sigue la misma estrategia de colocar sobre un podio 
elementos autónomos que entran en relación con las situaciones urbanas 
que le rodean, en este caso más complejo con la catedral de Colonia cercana 
y las vías del tren de la estación de Breslauer Platz,7 limítrofes con el solar. El 
paisaje propuesto se compondrá de nuevo de piezas tanto posicionadas 
sobre la plataforma como excavadas en ella que resolverán el movimiento 
entre los diferentes niveles del proyecto. Los requerimientos programáticos 
del museo son utilizados para generar las piezas que necesariamente deben 
entrar a formar parte del contexto urbano, formando “una nueva parte de la 
ciudad en la ciudad”8. 
 
 
 
 
 

Código establecido 
Stuttgart es, de todos los proyectos de museos alemanes, el único que 
finamente fue construido después del concurso, de modo que además de los 
elementos comunes que ya hemos visto y que han sido definidos por 
Stirling, se sumarán ahora los impuestos por las condiciones propias del 
desarrollo del proceso posterior de diseño y construcción del edificio.  
 

                                                 
6 En Moneo, Rafael, Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual en la obra de ocho arquitectos 

contemporáneos, Actar, Barcelona, 2004, p.36. 
7 En Colonia, el edificio está completamente condicionado por la presencia de la catedral. 

Hay un trabajo de lucernarios que no vuelven a aparecer hasta las salas de exposiciones de 
Stuttgart, pero en el nivel de la plaza, Stirling posiciona varios elementos que entran en 
relación con otras piezas urbanas: volumen ondulante, cilindros a varias escalas, la planta de 
cruz latina del patio de esculturas... 

8  Muirhead, Thomas, “Modernism and the urban tradition, Stirling´s mature architectural 
method in four museum projects of  the 1970´s” in Stirling, James & Wilford, Michael, 
James Stirling, Michael Wilford and Associates; buildings and projects 1975-1992, Thames & 
Hudson, London, 1994, p.15. 
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Fig.09 Daños tras la guerra en la zona
Fig.10 Stuttgart 1850
Fig.11 Planta del la Staatgalerie y del Palacio hacia 1850
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La historia de la Nueva Galería Estatal de Stuttgart es compleja. No 
comienza en 1977 con el nuevo edificio de Stirling y Wilford, sino que se 
remonta a 1974 cuando se planteó la necesidad de ampliar los espacios de 
exposición de la galería existente, así como otros edificios en esta zona. Tras 
la guerra, esta parte de la ciudad había perdido muchos de sus edificios 
públicos y había llegado el momento de recuperarla como distrito cultural 
de Stuttgart (fig.09). La zona estaba en una colina al oeste de la ciudad con un 
fuerte desnivel de terreno y la mayoría de estos edificios albergaban usos 
relacionados con el arte y la cultura. En el siglo XIX, se llevó a cabo un plan 
para construir edificios dedicados al desarrollo cultural de la ciudad como el 
Staatliches Museum für Naturkunde Sttutgart (1826-1840), la 
Landesbibliothek Sttutgart (1883-1889) y la Staarsgalerie (1838-1843) (fig.10, 

11). Todos ellos se construyeron en estilo neoclásico y aparecían alineados 
en torno a la Konrad-Adenauer-Straße. Más tarde se añadieron frente a 
ellos, la Hohe Karlsschule,el Königliche Reithalle y el Theatergebäude, 
siguiendo el mismo estilo. La intención del concurso convocado en 1974 era 
promover una actuación que hiciera que esta zona, que en su pasado reunió 
la vida cultural de la ciudad, resurgiera después de haber quedado aislada del 
resto. De esta convocatoria resultó ganadora las propuestas de Behnisch & 
Partners y Belz & Partner. Sus ideas no fueron aceptadas por las autoridades 
locales por lo que se decidió dar marcha atrás en la ejecución de las ideas 
ganadoras. Las propuestas tuvieron ya que trabajar con dos condiciones con 
las que luego se enfrentará Stirling: por un lado, el estilo neoclásico 
dominante de los edificios de la zona y que será determinante para definir el 
estilo del nuevo edificio y por otro, la resolución del fuerte desnivel de la 
colina. Finalmente, aunque hubo intención de realizar algunos de los 
edificios como el Landtag, la recesión económica de 1975 acabó también 
con estos planes. 
 
Tres años más tarde se convocó el concurso del que salió ganador el 
proyecto de Stirling para la ampliación de la Staatsgalerie y la Sala de 
Cámara de la Ciudad de Stuttgart. Fueron llamados algunos de los 
arquitectos que ya habían participado en el concurso de 1974 para regenerar 
la zona y se añadieron cuatro equipos extranjeros más: Jorgen Bo and 
Vilhelm Wohlert, de Copenague, PierreZoelly de Zurich y Powell & Moya y 
Stirling y Wilford de Londres. El jurado se reunió el 15 de Setiembre de 
1977 y unánimemente dio el primer premio a Stirling y al que era en ese 
momento su socio Michael Wilford9. 

                                                 
9 La entrega del concurso se hace el 30 de agosto y sólo dos semanas después se falla tras 

dos días de reunión de los miembros del jurado. Además de la propuesta de Stirling y 
Wilford resultan premiadas la de los daneses Jorgen Bo y Wilhelm con el segundo premio y 
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Fig.12 Edificio original de la Staatgalerie
Fig.13 Plano de situación para el concurso
Fig.14 Vista aérea
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El objeto del concurso era la construcción de la ampliación de la Academia 
de Arte Estatal (fig.12). Se trataba de un edificio neoclásico inaugurado en 
1843 formado por dos alas laterales unidas por un cuerpo central 
resultantes de sucesivas ampliaciones con una fachada continua con dos 
alturas de estilo neoclásico. El edificio tuvo que ser reconstruido en 1947 
tras los daños que sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Albergaba obras 
que comprendían pintura alemana medieval, italiana, holandesa y una buena 
colección de pintura neoclásica, además de algunas piezas de la vanguardia 
europea. La ampliación surge de la necesidad de dar espacio de exposición a 
estas últimas con obras de Mondrian, Brancusi, Giacometti, Carl Andre, 
Beuys o Sol Lewitt. El solar elegido para la ampliación era contiguo a la 
galería existente al sur (fig.13). Era una zona en la que la ciudad comenzaba a 
desdibujarse y perder escala lindando ya en el este con una zona residencial 
de muy poca densidad. De forma rectangular, cada uno de los lados del 
solar contaba con condiciones bien distintas. Al norte, colindaba con el 
edificio de la antigua galería teniendo que darse aquí la conexión física entre 
los dos edificios y el espacio de muelle de carga y descarga. Al este, la 
Urbanstraße era una calle límite a partir de la cual se desarrollaba una zona de 
viviendas unifamiliares aisladas. Era una calle de poco tráfico donde, frente 
al solar, se alineaban edificios residenciales de apenas tres alturas. La 
Eugenstraße lo cerraba al sur con la misma pendiente que el solar y con la 
presencia de cuatro edificios en la parcela con los que la nueva galería debía 
dialogar. Y finalmente al Oeste el solar daba a la Konrad-Adenauer straße, 
avenida que cuando la vieja galería se construyó era peatonal y que entonces 
se había convertido en una de las arterias con más tráfico de la ciudad, la 
cual pasaba a estar soterrada justo frente al solar. Stirling se enfrentaba a 
cuatro condiciones bien diferentes, desde la vía con tráfico rápido a esta 
calle casi residual, lo cual definió la estrategia que su propuesta seguiría. Si 
su intención era continuar con el esquema propuesto en los proyectos de 
museos anteriores, ahora se encontraba con un solar con condiciones 
mucho más diversas, pero a la vez más precisas que deberá incorporar a la 
propuesta (fig.14)10. 
 
 
 

                                                                                                                            
la del arquitecto local Beehring con el tercero (éste ya había presentado propuesta para la 
ampliación de la Staatsgalerie en concurso de 1974). Ambas propuestas resolvían el 
programa en volúmenes más simples con un lenguaje moderno. En Rodiek, Thorsten, James 
Stirling Die Neue Staatsgalerie Stuttgart, Hatje, Stuttgart, 1984, p.8 

10  Moneo, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, 
Actar, Barcelona, 2004, p.39. 
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Fig.15 Planta de acceso a la plataforma
Fig.16 Planta nivel salas de exposición
Fig.17 Sección transversal
Fig.18 Sección longitudinal
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Las bases del concurso definían las condiciones a cumplir sobre las que la 
propuesta debía desarrollarse. Pedían resolver un programa para un edificio 
de ampliación de la antigua galería con una superficie de doce mil 
cuatrocientos metros cuadrados. Después se le añadirán varias salas para la 
Real Academia de Música y Artes Escénicas, con una superficie de dos mil 
quinientos metros cuadrados más y una sala con capacidad para quinientas 
personas además de otras dependencias auxiliares. El coste total de la obra 
sería de ochenta y nueve millones de marcos alemanes. Además, dichas 
bases describían reglas que debían cumplirse respecto al solar y el entorno 
urbano antes descrito. El más significativo era la necesidad de conectar a 
partir del edificio el nuevo distrito cultural de la ciudad con la zona de 
viviendas de baja densidad al este. Se pide que el solar pueda ser atravesado 
sin necesidad de entrar al edificio, con un camino peatonal que recorra el 
desnivel entre las dos calles, lo que será decisivo en el estudio del doble 
movimiento a través de las piezas que conforman el edificio y, sobretodo de 
la configuración del espacio circular central. Otras de las condiciones 
impuestas era que el edificio tuviese continuidad en estilo con del resto de 
edificios de la zona. Y, finalmente, la resolución del encuentro con la 
densidad de tráfico de esta vía con la que el solar limitaba al oeste. Respecto 
a la escala, el nuevo edificio deberá estar en consonancia con los que le 
rodean, especialmente con la antigua galería que no levanta más de dos 
plantas hacia Konrad-Adenauer straße, mientras que en la calle superior la 
existencia de otros de mayor altura permitía una volumetría mayor. Sobre el 
nivel de acceso en la calle inferior, se pide la construcción de una 
plataforma continua en el solar de una altura de diez pies que permita la 
conexión pedestre a través de una pasarela hacia los edificios al otro lado de 
la Eugenstraße y que contuviese el aparcamiento. Sobre el interior, se 
determinó que la exposición se diese a través de una secuencia de espacios 
bien definidos y con proporciones adecuadas para el tipo de obras que eran 
expuestas en la galería existente. 
 
 
 
 

Creación de reglas 
Stirling y Wilford volcaron todo su tiempo y esfuerzo en el desarrollo del 
proyecto una vez hubieron ganado el concurso en 1977(fig.15-18)11. En la 

                                                 
11  El mismo año que Stirling y Wilford ganaron el concurso, 1977, aquel abandonó su puesto 

de profesor permanente en la Universidad de Yale. Desde Leicester, había colaborado con 
ella ininterrumpidamente, pero en este año reduce su presencia allí a sólo algún seminario 
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Fig.19. Esquemas iniciales. AP140.S2.SS1.D52.P1.14
Fig.20 Dibujos iniciales. Camino peatonal
Fig.21 Dibujos iniciales. Estudio de la posición de la rotonda
Fig.22 Croquis sobre la rampa en relación a la rotonda. AP140.S2.SS1.D52.P1.4
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oficina de Londres, Stirling puso a trabajar en el proyecto a dos de sus 
mejores diseñadores: Russell Bevington y Ulli Schaad y aunque cuando 
comenzaron a trabajar en el proyecto Stirling no había visitado aún el solar, 
su idea fue desde un primero momento el aplicar en el solar de Stuttgart el 
mismo esquema que en Dussedor y Colonia: “Let´s do a Phase 2 Dusseldorf”12. 
La propuesta para el concurso se realizó durante el verano de 1977, 
aprovechando que en la oficina se estaba acabando el proyecto de viviendas 
en Runcorn, pues no había más proyectos y si no hubiese sido por Stuttgart, 
muchos arquitectos hubiesen sido despedidos. Pero el proyecto fue 
mandando a Alemania a finales de verano y en septiembre conocieron el 
resultado, por lo que Stirling y Wilford tuvieron que contratar a más gente. 
Stuttgart era la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido en los 
dos proyectos anteriores y poder plasmar en una ciudad real el nuevo 
entendimiento que de ella Stirling tenía. 
La etapa de diseño del proyecto se llevó a cabo en Londres, pero una vez 
comenzó la construcción, Stirling abrió oficina en Stuttgart. Allí contrató a 
arquitectos alemanes con los que se reunía periódicamente. En el desarrollo 
de todo el proyecto el cliente estuvo representado por el profesor Peter 
Baer, director de la galería, su asistente el doctor von Holst y Herr Herbert 
Fecker, arquitecto director del Ministerio de Hacienda del gobierno 
regional13. 
 
Stirling parte en su diseño de las condiciones impuestas descritas como base 
del concurso. Ellas serán la base sobre la que podrá desarrollar el juego de 
las piezas que colonizarán el solar junto a la galería existente. En los 
primeros croquis trabaja con el contexto, apareciendo en ellos los edificios 
que rodean el solar y Konrad-Adenauer straße con el detalle de los carriles 
rodados (fig.19). Dos elementos son fijos desde el comienzo del trabajo. 
Primero el desarrollo de la plataforma sobre el que irá colocando las piezas 
autónomas, y luego la diagonal que cruza el solar de oeste a este y que 

                                                                                                                            
en el semestre de primavera. En Girouard, Mark, Big Jim: the life and Work of  James Stirling, 
Chatto & Windus, London, 1998. 

12 Girouard, Mark, Big Jim: the life and Work of  James Stirling, Pimlico, London, 1998, p. 202. 
13  Después de la construcción de algunos de sus proyectos ingleses, donde la relación con el 

cliente y los problemas surgidos durante y tras la construcción, Stirling en Stuttgart estuvo 
más tranquilo en la etapa de construcción. Por un lado, se trataba de un edificio que no 
contenía la cantidad de superficie acristalada de proyectos como los de Cambridge u 
Oxford. Por otro lado, como apunta Wilford, el trabajo con los constructores alemanes era 
muy diferente al de Reino Unido, pues eran más organizados y tenían mayor control de la 
construcción, lo cual revertía en la calidad del edificio. Además de la calidad de la 
construcción, Wilford pensaba que en el continente había otra mentalidad hacia la 
arquitectura donde los constructores estaban mejor formados y pagados, mientras que en 
Reino Unido la construcción se regía por el ritmo de la oferta y la demanda sin importar la 
calidad. En Girouard, Mark, Big Jim: the life and Work of  James Stirling, Pimlico, London, 
1998, p. 204. 
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Fig.23 Estudios sobre el movimiento en la rampa y la rotonda
Fig.24 Tempo de la Fortuna Primigenia en Praeneste
Fig.25 Leo von Kleze.Walhalla
Fig.26 Schinkel. ALtes Museum. Planta
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marca el recorrido peatonal exigido14. Las primeras aproximaciones de 
formas poco tienen que ver con el edificio final pero ya son sensibles a esta 
dirección diagonal. El primero que se conserva muestra una disposición en 
la parcela que respeta las edificaciones existentes en el límite sur15. En 
forma de piano, el edificio sigue la geometría ortogonal del edificio 
existente y genera un frente a Konrad-Adenauer straße, mientras que hacia el 
este el volumen se cierra en una forma orgánica que luego llevará al 
vestíbulo de acceso a la galería y a la Escuela Superior de Música. Lo que sí 
parece es que esta forma ondulante marca ya el camino serpenteante y 
diagonal que comunicaba oeste y este de la parcela (fig.20). Si bien la forma 
de piano se pierde, este camino se mantiene como trazo en planta y siempre 
pegado a los cuatro edificios existentes en la parcela. Si volvemos a pensar 
en los elementos constantes en Colonia y Düsseldorf, recordaremos cómo 
Stirling introduce en ambos un elemento circular estructurador que forma 
parte del recorrido en el museo como elemento que lo organiza 
internamente. En Stuttgart, este elemento aparece primero en una posición 
secundaria al norte del solar, pegada a la galería existente, dejando el 
protagonismo a la diagonal sinuosa. Pero pronto ambos elementos se 
combinarán en el centro de la planta para llegar a ser la reunión entre el 
recorrido interior y el exterior (fig.21). 
 
Una vez fijada la pieza central circular, la diagonal antes sinuosa se quiebra 
en dos fragmentos que se encuentran en el centro de la planta (fig.22). El 
tramo inferior conectaría Konrad-Adenauer straße desde la esquina sureste 
mientras que el tramo superior, mucho más directo, atracaría en una 
posición central en el alzado a la calle de cota superior. El siguiente 
elemento en aparecer es el volumen que contiene las salas de exposiciones, 
conformado en un principio como pequeños elementos lineales en forma 
de “U” en torno al espacio central, siempre interrumpido por la diagonal 
que atraviesa todo el solar. En paralelo a la distribución de los elementos 
principales, Stirling comienza a preocuparse por el recorrido, tanto interior 
como exterior. La rampa como elemento lineal empieza a entrar en relación 
con el volumen de formas sinuosas ya movido al oeste, el acceso y, 
                                                 
14  “The city asked for a public footpath across the site from front to back, and also for the 

base level of  the gallery to be raised one storey above street level to provide for car parking 
at ground level”. En Colquhoun, Alan, “Democratic Monument”, en Architectural Review, 
1984, p.19. 

15 Una serie de dibujos a mano muestran la evolución siempre en relación al solar y al edificio 
existente. Es interesante apuntar cómo en los primeros dibujos, quizás de forma más libre 
contienen un dibujo más riguroso del entorno urbano donde se inserta, mientras que los 
siguientes se centran más en la forma propia del edificio y los elementos que lo componen. 
Estos dibujos forman parte del archivo del Architectural Archives of  Canadian Centre for 
Architecture y aparecen publicados en Vidler, Anthony, James Frazer Stirling Notes from the 
Archive, Canadian Center for Architecture and Yale University Press, 2012, p.202-206. 
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Fig.27 Estudios de la rotonda
Fig.28 Vista de la rotonda
Fig.29 Axonométrica mostrando los eventos sobre la plataforma. AP140.S2.SS1.D52.P122.81
Fig.30 Sección longitudinal
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sobretodo, el espacio circular. Los dibujos son tanto en planta y sección 
como axonométrica. Con sólo la planta no es posible seguir trabajando y 
dar respuesta a la condición impuesta. Además de definir la relación 
exterior, también dará la pauta de cómo organizar el recorrido interior del 
visitante a través de los episodios arquitectónicos que Stirling ha ido 
organizando en torno él (fig.23). 
 
Como se ha mencionado, el origen de las piezas que organiza Stirling sobre 
la plataforma está en las utilizadas en los proyectos de Düsseldorf  y 
Colonia. Pero la referencia es obligada en la búsqueda del porqué de éstas. 
La primera de ellas es el Templo de la Fortuna Primigenia en Praeneste (fig.24)16. De 
ella toma el aterrazamiento que forma la plataforma sobre la calle inferior, 
el sistema de rampas del camino transversal peatonal y la estructura del 
cuerpo cilíndrico como pieza principal en el centro de la composición. Alan 
Colquhoun busca en el espacio de la plataforma la relación con el jardín 
barroco o incluso va más allá buscando su origen en el Walhalla de Leo von 
Kleze (fig.25)17. Aquí las referencias son más que directas, incluso con la 
presencia del hueco de acceso en la planta baja en el eje del edificio que en 
el caso de Stirling sirve meramente de ventilación al aparcamiento. Pero si 
hay una referencia comúnmente señalada por muchos esa es la del Altes 
Museum de Friedrich Schinkel construido en Berlín en 1838 (fig.26). En 
planta, ambos comparten el modo en que organizan los espacios 
expositivos en torno a un perímetro rectangular que rodea un espacio 
circular central, la rotonda. También en el frente a Konrad-Adenauer straße 
donde la fila de árboles paralelos a la fachada parece hacer referencia a la 
columnata que forma el frente del museo berlinés al Lustgarten. En los tres 
proyectos, Stirling trabaja con elementos venidos de sus propias referencias. 
Si en sus primeros años éstas pertenecían al lenguaje moderno, ahora sus 
referencias son más historiadas y encuentra en los edificios clásicos aquellos 
elementos autónomos de los que servirse. Stirling los estudia y de ellos 
desprende sus reglas de formación y articulación con el resto de las piezas 
que forman el conjunto. Y son estas convenciones con las que trabaja como 
herramienta de restricción las que generan el nuevo elemento. Si pensamos 
en la rotonda, la referencia al mismo espacio en el Altes Museum es evidente, 
pero a la vez el modo en la que aparece aquí es distinto. En lugar de ser el 
espacio orientativo dentro del edificio, es atravesada por el recorrido 

                                                 
16 Estas dos referencias aparecen en la entrevista a Ulrich Schaad en el desarrollo de la 

propuesta del museo por Fehmi Dogan y Nacy J. Nersessian. El templo fue construido en 
el siglo I a.C. a partir de una serie de terrazas, exedras y pórticos que iban formando cuatro 
niveles descendiendo la colina. Todos ellos estaban unidos por escaleras monumentales y 
rampas. 

17  Colquhoun, Alan, “Democratic Monument”, en Architectural Review, 176, 1984, p.19. 
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Fig.31. Vista del recorrido sobre las rampas de acceso
Fig.32 Maqueta del concurso
Fig.33 Vista de la plataforma de acceso
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exterior, mientras que desde el interior es imposible acceder a ella por el eje 
del edificio (fig.27). Se convierte en uno de los eventos arquitectónicos que 
ocurren al atravesar el solar (fig.28)18. Stirling así tiene la capacidad de, una 
vez definido el elemento, poder modificar alguna de las reglas del tipo en el 
origen y llevarlo a su propio terreno, a su propio interés. Los 
desplazamientos, asimetrías y cambios de cota son mecanismos utilizados 
para conseguir una nueva relación de estos elementos en el nuevo conjunto. 
Stirling continúa trabajando en la posición de estos elementos sobre la 
plataforma. Finalmente, el volumen que acoge los espacios expositivos se 
mantiene paralelo a los ejes definidos por el edificio existente, paralelo a 
Konrad-Adenauer straße y el otro a Eugenstraße. El volumen en “U” se 
desarrolla hasta la misma altura que el cuerpo central de la galería, punto en 
el que se producirá el acceso desde este edificio.  El espacio de solar restante 
y junto a Konrad-Adenauer straße se ocupa sólo por la plataforma de acceso 
público bajo la cual se desarrolla el aparcamiento (fig.29). 
 
Si atendemos a los dibujos en sección, podremos ver que Stirling trabaja 
con ella de forma unitaria, frente a lo que ocurría en planta donde los 
espacios iban apareciendo por adición de piezas autónomas (fig.30). En 
sección, el edificio se organiza en tres niveles de carácter bien distinto, y 
quizás, es aquí donde mejor se puede ver cómo el edificio da respuesta a los 
requerimientos iniciales del concurso. En la parte inferior sitúa el 
aparcamiento al nivel más bajo del solar, cuya cubierta forma en la mayor 
parte de su superficie la terraza del museo19.  Mantiene todo el frente a la 
calle inferior y en su perímetro éste recoge la geometría de los edificios 
existentes al otro lado de la parcela. Es en esta cota en la Konrad-Adenauer 
straße, donde la fachada del edificio aparece como un plinto de piedra en 
toda la longitud del solar coronado por un elemento lineal de color magenta 
como protección del espacio público superior (fig.31). Delante de él, Stirling 
estudia la posición de dos filas de árboles que, en un primer momento se 
repartían entre el nivel de acceso a la galería y la calle pero que al final se 
ordenaron sólo en éste último20. Es importante destacar cómo la maqueta 
que presenta al concurso sin apenas detalle y centrada en los elementos 
volumétricos principales ya incluye estas dos hileras de árboles en la cota 
inferior como parte de la composición del edificio (fig.32). Del mismo modo, 
                                                 
18  Colquhoun, Alan, “Democratic Monument”, en Architectural Review 176, 1984, p.20. 
19  La plataforma sobre la que se apoyan el resto de las piezas y que cubre el nivel de 

aparcamiento fue un requerimiento hecho en el concurso y que Stirling incluye desde el 
primer momento. Así se puede ver en el croquis CCA AP140.S2.SS1.D52. P1.10, donde 
todo el estudio de la posición de las piezas tiene en común la plataforma. También se 
puede ver en CCA AP140.S2.SS1.D52. P119.1 y CCA AP140.S2.SS1.D52. P122.25. 

20 Los árboles fueron una pieza importante para Stirling que, incluso hizo croquis sobe ellos 
CCA AP140.S2.SS1.D52. P122.25. 
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Fig.34 Vista del baldaquino de entrada y las rampas. AP140.S2.SS1.D52.P122.25
Fig.35 Detalle del muro con sillares sobre el suelo
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aparecen en las plantas, dando notoriedad a los cuatro árboles centrales, de 
nuevo con referencia a las columnas de entrada en las fachadas de los 
edificios clásicos con el énfasis en el punto central de acceso21. 
 
Volviendo al muro, la plataforma se redondea al norte para dar acceso al 
muelle de carga y descarga tanto del edificio nuevo como del existente, 
mientras que en el extremo sur se remata con el volumen alto que ocupa el 
Teatro de Cámara. La fachada del teatro aparece organizada con un gran 
hueco vertical a modo de entrada que esconde el acceso desde el nivel 
superior. Aunque forma parte del edificio, tiene su réplica simétrica al otro 
lado de Eugenstraße, por lo que su papel en esta fachada es más de remate y 
anclaje con el edificio contiguo. Parece como que el alzado de todo este 
frente del nuevo eje cultural de la ciudad siguiese el modelo establecido por 
la galería existente, con un acceso central flanqueado por dos alas que las 
abrazan. Lo mismo ocurre con la propuesta de Stirling y después, más al 
sur, con las dos alas del edificio del teatro y la Casa de la Historia de Baden-
Württemberg. De nuevo Stirling toma el modelo, extrae sus reglas y las 
manipula siguiendo su intención, en este caso buscando la continuidad de la 
calle. 
 
El acceso a la plataforma superior se produce en el punto central de la 
fachada, en el eje de la planta (fig.33). Quien suba, deberá ir al eje del edificio 
para inmediatamente después abandonarlo y bien coger la rampa o la 
escalera, ambas paralelas a la fachada en sentidos opuestos. Este punto en la 
fachada toma más presencia aún con la posición de un baldaquino metálico 
y con cubierta a dos aguas a modo de umbral, que se alinea con el eje 
central de la rotonda (fig.34). Stirling toma esta tipología de los recintos 
clásicos donde la entrada en el perímetro amurallado es destacada con un 
elemento sobresaliente que la hace visible desde todo el perímetro a la vez 
que le sirve para marcar la discontinuidad del plinto donde está la entrada 
principal. La pieza histórica entra en juego en el proyecto, pero 
descontextualizada y como veremos participando de un lenguaje plástico 
que la une con el resto de piezas que luego aparecerán. 
El despiece de la piedra de este muro y en general de los paramentos 
verticales externos del edificio se compone de dos hiladas intercaladas de 
piedra arenisca alemana, en relación doble una de la otra. La de menor 
tamaño tiene dos tipos de sillares, uno cuadrado y otro alargado de 
proporción doble. A ambos lados de la entrada existen dos huecos 
                                                 
21 La referencia directa es el Altes Museum de Berlín donde el número de columnas son 

dieciocho frente a las diecinueve de Stuttgart. Quizás esta variación venga dada por la 
presencia del teatro en el extremo sur, rompiendo la simetría de este paño y, por tanto, 
también del número de árboles. 

145



Fig.36. Fachadas de vidrio y piedra en el nivel de plataforma
Fig.37 Planta. Nivel acceso
Fig.38 Vestíbulo desde el interior. Detalle. AP140.S2.SS1.D52.P8.18
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formados por la extracción de los sillares de piedra. Las piezas que faltan 
para completar el hueco aparecen en el suelo junto a ellas, apoyados en la 
hierba (fig.35). Parece como si estas piedras se hubiesen caído de su posición 
original, del mismo modo que si se tratase un edificio antiguo en ruina. Este 
gesto revela por un lado la materialidad del muro y por otro, el juego con la 
idea de ruina y el recuerdo del pasado clásico22. 
 

“Pienso que la Staatsgalerie es monumental, porque es una 
tradición para los edificios públicos, pero a la vez pienso que 
es informal y popular. La piedra contribuye a la 
monumentalidad, y los elementos de colores como las 
marquesinas metálicas, las barandillas o los conductos de 
extracción del aire surgen como contra respuesta a la posible 
apariencia de monumentalidad del trabajo en piedra”23. 
 

La piedra que recubre el plinto se repite en el resto de volúmenes del 
edificio, con el mismo tamaño, despiece y tono. De nuevo Stirling, frente a 
la heterogeneidad de los elementos que componen el edificio, vuelve a 
apostar por un material que los unifica.  A través de la reducción de los 
materiales en la fachada, establece esta regla voluntaria que sólo interrumpe 
en algunos paramentos que ejecuta en vidrio y las partes altas del teatro que 
lo remata con un enfoscado del mismo tono que la galería existente. 
Volvemos a ver en Stirling un mecanismo en el que se muestra 
suficientemente flexible para que el sistema pueda absorber las diferentes 
condiciones de uso de cada elemento (fig.36). Con esta reducción juega con 
la uniformidad y heterogeneidad de los elementos, una estrategia que ya 
había utilizado en Leicester para unificar los volúmenes programáticos con 
el uso del vidrio y el ladrillo.  
 
Volviendo al recorrido por el edificio, tras subir por la rampa o escalera 
desde el acceso central en Konrad-Adenauer straße nos encontramos sobre la 
plataforma que hace de terraza sobre el aparcamiento (fig.37). Lo que en un 
principio es una imposición, Stirling lo convierte en la base sobre la cual 
apoyar los elementos que forman un paisaje arquitectónico artificial. Tanto 
si el visitante entra en el edificio como si prosigue su camino ascendente 
para llegar a Urbanstraße, debe desviarse del eje del edificio. Al norte, tras 
dejar la rampa, se produce un giro de ciento ochenta grados para 
encontrarse con la entrada a la galería. El volumen principal sigue la 
                                                 
22 Reeser Lawrence, Amanda, James Stirling Revisionary Modernist, Yale University Press, New 

Haven,2012, p.162. 
23 Girouard, Mark, Gig Jim: the life and work of  James Stirling, Chatto and Windus, London, 

1998, p. 208. 
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Fig.39 Vestíbulo
Fig.40 Planta. Nivel exposición
Fig.41 Dibujo sobre movimiento entre salas de exposición. AP140.S2.SS1.D52.P2.11
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geometría marcada por el solar y la antigua galería desde el norte, pero en 
este nivel empieza a ser invadido por otros elementos. El primero es el 
vestíbulo del edificio que encontramos en un volumen sobresaliente cerrado 
por un muro cortina formado por una superficie reglada que cubre todo el 
alzado sin remate superior(fig.38). En ambos lados se cierra con dos paños 
de piedra siguiendo el despiece del resto del edificio. El acceso se produce 
en el paño norte, con dos puertas cilíndricas giratorias que son protegidas 
por una marquesina metálica que intenta seguir la geometría marcada por el 
muro cortina hacia el lado contrario. Ambas, puertas y marquesina 
pertenecen a la familia de elementos metálicos de colores vivos que Stirling 
coloca todo a lo largo del edificio en contraposición a los paños de piedra 
que construyen el resto de elementos. 
 
Una vez dentro, y en una atmósfera dominada por el color verde de suelos y 
techos nos encontramos con un cilindro menor que contiene el punto de 
información y que precede al gran muro curvo que da acceso al patio de 
esculturas en este nivel (rotonda) (fig.39). Más adelante aparece la rampa que 
continuará el recorrido al piso superior para comenzar la exposición. 
También se localizan en este nivel la sala de exposiciones temporales, la sala 
de conferencias y proyecciones y el restaurante. Volviendo a la terraza 
exterior, al lado sur, el volumen del teatro es perforado por un arco rebajado 
a través del cual se accede a su interior desde esta cota y justo antes tenemos 
el arranque de la rampa del camino que conduce a Urbanstraße cruzando el 
edificio. En el recorrido desde la calle a las salas de exposición, Stirling hace 
que el visitante deba recorrer un camino en que se irá encontrando 
diferentes episodios arquitectónicos: el baldaquino, la marquesina, el 
vestíbulo con la superficie reglada, el cilindro de llegada… Cada uno de 
ellos sigue por un lado las reglas establecidas en el tipo tomado como 
referencia, pero a la vez, ha sido adaptado o deformado para formar parte 
del paisaje creado.  
 
En el nivel superior, se localizan las salas de exposición (fig.40). Se accede a 
ellas por una rampa paralela a la fachada principal y que desembarca en la 
sala del extremo suroeste del edificio. Las salas se localizan formando una 
“U” abierta a Konrad-Adenauer straße. Sus proporciones son cuadradas y 
rectangulares y todas ellas con luz cenital. En ellas Stirling sigue 
escrupulosamente las condiciones para la exposición de las piezas, definidas 
por el cliente y buscando salas neutras sin apenas color y con una luz 
uniforme. Algunas de las salas tienen acceso a la terraza de esculturas de 
este piso, a la cual también se puede acceder por una escalera desde el nivel 
inferior en la rotonda. El eje central rompe la homogeneidad de las salas 
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Fig.42 Axonométrica de la rotonda con recorido transversal
Fig.43. Acceso a la rotonda
Fig.44 Rotonda con rampa al fondo
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con el acceso a la biblioteca. En el ala norte se da la comunicación con el 
edificio existente a través de la última de las salas (fig.41). En esta transición 
Stirling vuelve a hacer uso de las referencias historiadas y produce un juego 
entre el paso por un umbral tripartito (con referencia a la entrada principal 
del viejo edificio y la sala con una columna central, haciendo que el visitante 
deba rodear los elementos, volviendo su recorrido sinuoso. Al otro lado, en 
el extremo sur, en este mismo nivel se desarrollan las dependencias del 
teatro con la sala de cámara, espacio expositivo adicional y la Escuela 
Superior de Música, siguiendo del mismo modo criterios funcionales para la 
resolución de los espacios. 
 
El recorrido exterior que atraviesa el solar (requerido en el concurso) 
discurre independiente al interior, encontrándose visualmente en el espacio 
de la rotonda central. Éste parte del mismo acceso desde la calle inferior a 
través de las escaleras que hacen llegar a la terraza sobre el plinto (fig.42). 
Una vez allí, una rampa de planta oblicua que nace junto al acceso del teatro 
para llevarnos a la siguiente cota por encima de la entrada a la galería. Así, el 
camino toma el eje del edificio y, perpendicular a la calle, llega al espacio 
central. En este punto, rodea el espacio por el lado norte en una rampa que 
hace que subamos a un nivel más para así colocarnos sobre el nivel de 
exposición. El espacio de la rotonda, nada tiene que ver con el espacio del 
Altes Museum, que es un espacio central en torno al cual se organizan el resto 
de estancias. En cambio, aquí es un evento arquitectónico más del recorrido 
exterior a través del solar, siendo, como apunta Colquhoun, una especie de 
negación en el edificio, una ausencia más que una presencia (fig.43-45)24. 
Stirling toma el elemento, lo descontextualiza e invierte sus reglas: es un 
vacío sin relación con el interior y donde no es posible pasar por el centro. 
Una vez recorrido su perímetro, el camino produce un quiebro hacia el 
norte que nos hará llegar ya a la calle superior tras el volumen de la 
biblioteca y administración.  
 
 
 
 

Collage urbano 
En el discurso de aceptación de la Medalla de Oro del RIBA en 1980, 
Stirling explica sus últimos proyectos como un collage de elementos viejos y 
nuevos, cornisas egipcias y ventanas románicas, pero también cubiertas y 
rampas constructivistas, una unión de elementos del pasado y del presente. 
                                                 
24 Colquhoun, Alan, “Democratic Monument”, en Architectural Review 176, 1984, p.20. 
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Fig.45 Vista desde la parte supesrior dle solar una vez pasada la rotonda
Fig.46 Dibujos sobre el trabajo de los tipos en la planta del proyecto
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Stuttgart se podría leer como un collage por la superposición de geometrías 
y ejes. Parece como si en la parcela se hayan acumulado edificios de distintas 
épocas que no han sido diseñados a la vez, como que la estrategia empezada 
en Leicester la continua aquí, pero en lugar de ensamblar elementos 
programáticos, lo hiciese con elementos de la ciudad25. Aunque con 
diferencias, existe una estrategia de composición en la que una serie de 
fragmentos son puestos conjuntamente. Quizás la diferencia está en que en 
Leicester las piezas tienen entre sí una condición de estabilidad dada por el 
equilibrio de fuerzas que entre ellas se consigue, mientras que, en Stuttgart, 
las piezas se colocan en el solar sin la búsqueda de ese equilibrio. El edificio 
no es un objeto sino una colección de ellos con la uniformidad que les da el 
material. El parti no tiene dimensión temporal. En Stuttgart en cambio, 
Stirling relaciona en un mismo lugar tipos de momentos diferentes de la 
historia de la arquitectura, introduciendo el tiempo como condición del tipo, 
conformando en el solar un despliegue temporal arquitectónico en torno a 
los recorridos (fig.46). 
 
La estrategia del collage se asocia con la colisión y agregación al mismo 
tiempo. A través de ella, Stirling consigue mezclar elementos de diferentes 
épocas y lenguajes distintos, haciendo cohabitar elementos de lenguaje 
clásico con otros modernos. Charles Jencks define a Stirling en Stuttgart 
como un arquitecto moderno que trabaja en un proyecto urbano, pero con 
la sensibilidad al contexto histórico26. Como ejemplo de ello se podría 
recorrer el edificio haciendo alusión a cada uno de los elementos historiados 
que Stirling utiliza para componer el paisaje urbano: el baldaquino de la 
entrada, la apertura de proporción egipcia de entrada al teatro, los arcos de 
geometría distinta en todo el recorrido, y, sobre todo, la rotonda, elemento 
que ya existía en Düsseldorf  y Stuttgart y que Stirling toma como referencia 
de edificios clásicos como el Altes Museum de Berlín (fig.47). Aquí es un 
espacio cubierto y participa de la espacialidad del museo, mientras que, en 
Stuttgart, está abierto, haciendo confluir en él la circulación interna del 
museo y la que atraviesa el edificio27. 
 
A principios de los 60 en Italia de la mano de Richard Rogers y Vittorio 
Gregotti aparece una crítica al Movimiento Moderno en cuanto que 

                                                 
25 “Los edificios pueden ser pensados como un ensamblaje de elementos ordinarios”. Esta 

frase Stirling la formula como explicación del proyecto de Leicester en Stirling, James, 
“Stirling connexions” en Architectural Review, no 157, 1975. 

26 Jencks, Chales, The languaje of  Postmodern Architecture, Rizzoli, Nueva York, 1981, p. 112. 
27 El espacio circular en Stuttgart no tiene la condición de centralidad que tiene, por ejemplo, 

el Panteón de Agripa. Lo entiende como un espacio más abierto al cielo. En Maxwell, 
Robert, James Stirling Writing in Architecture, Srika, London, 1998, p. 156. 
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Fig.46 Dibujos sobre el trabajo de los tipos en la planta del proyecto
Fig.47 Vista de la rotonda en construcción. AP140.S2.SS1.D52.P67.3
Fig.48 Elementos dispuestos en el recorrido en el acceso a la galería
Fig.49 Rotonda desde el interior del museo. AP140.S2.SS1.D52.P71.5
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representa los edificios como elementos autónomos sin relación con la 
ciudad en la que se asientan. En Estado Unidos esta crítica es llevada por 
Collin Rowe en Cornell desde un contextualismo que se basa más en la 
relación del objeto arquitectónico con los espacios de la ciudad. Stirling está 
más próximo a la idea italiana, en el que los elementos que organiza no se 
deforman para adaptarse a las condiciones de la ciudad existente. En ese 
sentido, en Stuttgart, lo que hace es jugar con su posicionamiento y la 
forma que entre ellos se da, incorporándolos al recorrido dentro y fuera del 
edificio. El baldaquino marca la entrada al recinto dando paso a la gran 
terraza donde encontramos la fachada curva, la pequeña marquesina y la 
rampa inclinada que nos llevará a la rotonda, donde las perforaciones harán 
entrar en relación el interior y el exterior (fig.48). Stirling toma aquí elementos 
tipológicos de otras épocas y los va organizando en torno al movimiento. 
 
El uso de fragmentos historiados pero descontextualizados por Stirling 
supone un juego en el que agrupar las piezas de modo que no tiene que 
plantearse qué relación debieron tener en su origen según la referencia 
tomada. Tafuri apunta aquí cómo los fragmentos pierden por completo su 
significado, del mismo modo que los perdían en Leicester cuando Stirling 
cogía piezas de edificios modernos y los ponía en relación para entrar a 
formar parte de la unidad del edificio28. En esta etapa alemana, el repertorio 
con el que contaba en los primeros proyectos se amplía con elementos 
historicistas y el hecho de descontextualizarlos hace que pueda usarlos de 
forma distinta, ya que si siguiese sus propias reglas no podría llevar a cabo 
este propósito. Establece la regla y luego la rompe para ponerla de su parte 
y conseguir llegar a crear el paisaje arquitectónico que pretende (fig.49). El 
juego plantea una condición doble. Por un lado, toma las reglas de 
composición de cada uno de los elementos independientemente unos de 
otros, sin contaminación entre ellos y por otro, los va colocando en relación 
al movimiento que en torno al edificio se produce, tanto el definido por el 
cliente como por el propuesto por el arquitecto. Después, sobre ellos aplica 
la continuidad que da el material, de modo que lo que podría parecer un 
conjunto inconexo de elementos, se convierte en un edificio articulado que 
a su vez se relaciona con su entorno urbano.  
 
Si pensamos en los proyectos de la primera época, ahora Stirling participa 
en el mismo juego, pero con una escala mayor. Allí organizaba los 
volúmenes en función del programa y la relación entre las partes. Ahora la 
ciudad le permite trabajar a otra escala y lo que antes eran pequeñas formas 

                                                 
28 Tufuri, Manfredo, “L´Architecture dans leBoudoir: The language of  Criticism and 

Criticism of  Language” en Oppositions, no 3, 1977. 
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Fig.50 Vistas aéreas ( terminado y en construcción). AP140.S2.SS1.D52.P67.1

50

156



o volúmenes se convierten en elementos autónomos con lenguaje propio. 
Colquhoun dice que mantiene invariable los conceptos de fragmentación- 
explosión y unificación- implosión29. En su obra van evolucionando e 
incorporando modificaciones en el sistema de composición de sus 
proyectos. En Stuttgart lo hace con elementos históricos que introduce en la 
ciudad tradicional y establece esas relaciones ya no sólo entre ellos sino con 
los elementos que se encuentra de la ciudad. Cuando crea ese nuevo paisaje 
arquitectónico, lo hace con las condiciones que encuentra en la ciudad y 
sobre ellas basa el proyecto (fig.50). Volvemos a ver a un Stirling poderoso en 
forma, pero suficientemente flexible a las condiciones con las que se 
encuentra.  
 
 
 
 
 

Estrategia de juego 
Si Leicester ha sido considerado el proyecto que le dio reconocimiento 
internacional a Stirling, el proyecto de Stuttgart, siendo también reconocido, 
ha tenido a la crítica y público divididos, tanto a su favor como en contra. 
La crítica del público aparece en el concurso cuando sale ganador el 
proyecto de un inglés que pretende devolver el carácter a esta zona de la 
ciudad que fue centro cultural en el siglo XIX. Incluso fue calificado de 
nazi, totalitario e inhumano. Los críticos lo tacharon de ser un edificio 
irónico, una desmonumentarizada versión del Altes Museum berlinés30 . Para 
los modernos, la mezcla de ventanas con arcos renacentistas, columnas 
dóricas y cornisa egipcia con barandillas de acero rosas y azules estridentes 
estaba en contra de una arquitectura moderna que intenta ser no 
determinista, ligera, abierta y democrática31. Frente a esta visión los 
defensores del edificio como Peter Cook han visto en el uso de los 
elementos historicistas un edificio más intelectual que las formas abstractas 
de los proyectos modernos. 
 
Para Stirling, el proyecto de Stuttgart debe entenderse como un proyecto 
urbano, con la complejidad que ello supone, además de la dificultad de 
conectarlo con el edificio existente. Quería que quien visitase el edificio, 

                                                 
29  Colquhoun, Alan, “Architecture as a Continuous Text” en ANY, 2, 1993, p. 18. 
30 Mendini, A, “Colloquio con James Stirling” en Domus, 51, 1984, p.9. 
31 Stirling, James & Wilford, Michael, James Stirling, Michael Wilford and Associates; buildings and 

projects 1975-1992, Thames 6 Hudson, London, 1994. 
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Fig.51 Vista interior con las sucesivas salas
Fig.52 Vista interior del espacio expositivo
Fig.53 Recorrido en torno a la rotonda
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sintiese que entraba en un museo (fig.51,52)32. Para ello combinó elementos 
tradicionales en los muros y en los tipos con elementos modernos como los 
remates o las marquesinas y elementos metálicos, de modo que se crease la 
idea de museo de una manera nueva. Así toma el Altes Museum como 
referencia para la organización interna del museo y añade las marquesinas 
de acero de colores para marcar la entrada principal en la terraza. Del 
mismo modo, las barandillas de colores señalan el movimiento al enfatizar 
los planos oblicuos de las rampas en el ascenso. Para Stirling, los museos no 
eran sólo una institución académica, sino un lugar de entretenimiento y 
diversión33. Por ello, en los recorridos a través del edificio crea sorpresa en 
las formas y usos de los materiales y colores estableciendo relaciones 
extrañas entre los elementos que desconciertan al visitante (fig.53). A la idea 
de promenade architecturale aquí se le añade la condición temporal que ofrece el 
recorrido entre las piezas sobre la plataforma; Con referencias a épocas 
distintas establecidas por Stirling y que lo relacionan también con el entorno 
histórico. En el edificio, se produce un despliegue en el tiempo que 
acompaña al concepto de museo generando un relato a lo largo tanto de la 
visita al museo como al atravesar el solar. Incluso podría decirse que busca 
la teatralidad en ese relato del recorrido34(fig.54, 55). 
 
En Stuttgart, Stirling se encuentra con la ciudad. Si en Leicester utiliza 
fragmentos de piezas modernas y en Oxford trabaja un lenguaje más 
propio, ahora se encuentra en un escenario en el que debe trabajar con 
piezas de mayor tamaño. Y para ello vuelve la mirada al pasado. Quizás 
debamos ahora volver a recordar cómo el Stirling estudiante se siente 
atraído por la forma en la que su profesor entonces, Collin Rowe, ligaba lo 
principios del Movimiento Moderno con la arquitectura clásica. Con el 
encuentro con la ciudad, Stirling ha vuelto a lo clásico. Sus proyectos son así 
paisajes urbanos más que edificios. Y el origen está en un juego en el que él 
diseña las reglas: construir un paisaje por la combinación de elementos ya 
definidos: arcos, baldaquinos, marquesinas, rotondas, columnas dóricas, 
frontones, ... las reglas establecen que deben ser elementos autónomos que 
no deben dejarse deformar por ningún otro. Eso sí, la composición de 
elementos debe ser flexible para que pueda adaptarse a las condiciones de la 
ciudad. La Galería de Stuttgart es un paisaje arquitectónico artificial que 
Stirling y Wilford crean para resolver una situación urbana bien difícil. Sus 
piezas debían resolver un solar complejo en niveles distintos junto al 
edificio existente que determinaba el carácter que el nuevo edificio debía 
                                                 
32 Ibid, p.207. 
33 Frampton, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 2009, 

p.310. 
34 Colquhoun, Alan, “Democratic Monument”, en Architectural Review 176, 1984, p.22. 
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Fig.54 Esquema del recorrido en torno a la rotonda. AP140.S2.SS1.D52.P119.4
Fig.55 Vista al interior de la rotonda
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tener. Las especificaciones del concurso establecían además una conexión 
en el solar a la que el nuevo paisaje debía dar respuesta. Y, sobre todo, se 
debía crear un museo. Stirling mira al pasado para buscar los elementos que 
le permitan establecer ese dialogo con el lugar y con lo que para él 
significaba la idea de museo. Establecido el sistema de reglas, se atreve a 
manipularlo para que los elementos puedan dar respuesta a las intenciones 
que el museo tiene para él. Y a la vez, a las condiciones propias del 
proyecto, del solar y del cliente. Un juego creado donde se descubren los 
límites autoimpuestos, los buscados y los encontrados. 
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Restricciones, convenciones y reglas 
Leicester, Oxford y Stuttgart representan la trayectoria vital y como 
arquitecto de James Stirling en tres momentos determinantes de su carrera. 
Leicester supone sus años de formación y las referencias más claras a la 
arquitectura moderna. La condición residual del solar en el nuevo campus 
hace que se confíe en un joven arquitecto para desarrollar un proyecto que 
vaya más allá de estas referencias. Los requerimientos del programa 
ayudaron a definir los volúmenes principales y su distribución en el solar y 
también su indefinición llevó al sistema modular que los organiza y a la 
cubierta vítrea de los talleres. Por otro lado, la imposición por parte del 
cliente de ciertos materiales le sirvió a Stirling para construir el juego de la 
piel continua de vidrio y cerámica. Se encuentran entonces las limitaciones 
impuestas con las definidas por él, al establecer ese juego ambiguo entre los 
materiales “reales e irreales”1 en una acción que busca la continuidad y la 
expresividad del conjunto valiéndose también de trazados reguladores y la 
búsqueda de equilibrio entre los volúmenes.  

 

                                                 
1  Jacubus, John, James Stirling, Buildings & Project 1950-1974, Thames and Hudson, 

London, 1975, p.21. 
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En Oxford encontramos a un arquitecto que trabaja solo y consolidado 
desde la madurez. Se encuentra con un proyecto que cuenta con un 
presupuesto muy ajustado con el que deberá llegar a construir un edificio 
que tenga en la expresividad su mayor valor. Para ello, considera las 
condiciones del solar y la relación en el campus histórico como puntos de 
arranque del proyecto, de modo que lugar y edificio se fundan. Por otro 
lado, comienza a trabajar con los tipos históricos. Toma éstos como 
estructuras formales con reglas establecidas sobre las cuales poder trabajar 
respetándolas, modificándolas o rompiéndolas. El uso de las tipologías 
patio, el anfiteatro o la torre ayudan a Stirling a establecer relaciones entre el 
edificio y el pasado cultural ligado a ellos, consiguiendo que la obra se 
relacione con el resto de los edificios de Oxford, pero sin perder su 
independencia formal de ellos.    

Por último, en Stuttgart, ya con Michael Wilford, Stirling reacciona frente a 
una situación cultural que parece dejarle de lado. Se encuentran con la 
ciudad real como estructura compleja formada por partes autónomas ligadas 
a la historia que a su vez forman un proyecto unitario. De esta ciudad toma 
las reglas sobre las que desarrollar un nuevo paisaje urbano en el solar para 
la ampliación de la galería existente. La pronunciada pendiente, la necesidad 
de construir una plataforma sobre la que apoyar los volúmenes o la 
conexión peatonal transversal son las restricciones impuestas que le ayudan 
de nuevo a definir la posición de los volúmenes sobre la plataforma. El 
baldaquino, la columna egipcia o la rotonda son combinados tanto en el 
recorrido interior como en el exterior que cruza en solar. Stirling crea en 
torno a ellos pequeñas escenografías a las que añade la condición temporal 
con el uso de estos elementos historiados: los toma, descontextualiza e 
invierte sus reglas para llevarlos a su propio lenguaje. Combina los 
requisitos impuestos con las reglas que los definen para así crear un paisaje 
arquitectónico autónomo, pero en consonancia con las pautas de la ciudad. 

Son tres obras bien distintas. En cada una de ellas encontramos 
condicionantes y restricciones que a veces llegan a definir el modo de hacer 
de Stirling. En torno al encargo y el lugar se imponen unas condiciones que 
se vuelven determinantes para entender las primeras decisiones tomadas y 
que se pueden también extender al contexto cultural y a las referencias en 
las que se enmarca el comienzo del proyecto2. Como respuesta a ellas, el 
arquitecto también establece reglas sobre las que se ha estructurado su 
respuesta al problema generado por el lugar, el programa o más adelante la 

                                                 
2  “We examine the site and see what inevitable inhibiting factors there are. Then, after 

programming the hierarchies, we set about putting together a relevant organization.”  en 
Stirling, James, “Architects approach to architecture”, en RIBA Journals, 72, Mayo 1965. 
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solución constructiva. Si la arquitectura se entiende como actividad 
colectiva, importante también aquí ha sido el entender el papel de todos 
aquellos involucrados en estas obras a través del filtro de arquitecto. Cada 
uno de los proyectos se ha considerado como un ejercicio de síntesis de 
complejas y diferentes variables en las que el arquitecto ha contado con la 
capacidad de determinación para decidir cuales entraban en juego y cuales 
quedaban excluidas. Un bricolaje entre aquello que se pretende y aquello 
que es posible y que muchas veces ha permitido la aparición de soluciones 
nuevas no contempladas previamente y, por ende, una novedosa manera de 
resolver problemas concretos dentro del conjunto de la obra. Frente a una 
lectura de aparente ambigüedad, discontinuidad y arbitrariedad, el análisis 
hecho a las tres obras plantea una nueva trayectoria en el proceso proyectual 
de Stirling como evolución continua a través de las condiciones 
encontradas, tomadas y las reglas y restricciones inventadas.3 

 
En Leicester, el tamaño del solar no daba más opción que la de desarrollar 
parte del programa en altura que finalmente acabó convertida en emblema 
del edificio. El edificio del Oxford se abrió al río y al college tradicional 
siguiendo la planificación urbana de la nueva zona de expansión de la 
ciudad. Y en Stuttgart, fue requerida una plataforma bajo la que desarrollar 
un aparcamiento y un camino peatonal público que cruzase el solar. Stirling 
toma el lugar o el programa como condiciones a las que agarrarse y de las 
que comenzar a desarrollar sus ideas. Son condiciones concretas, medidas, 
distancias, formas de uso, circulaciones… elementos cuantificables que 
sirven de apoyo sobre las que expresar sus intenciones e ideas. Mientras que 
algunas son necesarias, otras son convenciones con un origen en decisiones 
arbitrarias o intenciones por parte de aquel que encargó el proyecto, y que 
deben en cualquier caso ser respetadas. Cada situación concreta de un lugar 
o cada programa genera una lógica que Stirling entiende y convierte en 
potencial. El análisis del programa a seguir o los problemas funcionales son 
esenciales en Stirling para definir las primeras condiciones del edificio, 
determinar el alcance de las plantas o encontrar la estrategia de la sección. 
 
 
 
 
 

                                                 
3  “For Stirling the development of  an architecture was a continuous and continuing process” en Vidler, 

Anthony, James Frazer Stirling Notes from the Archive, Canadian Centre for Architecture and 
Yale University Press, 2012, p.27. 

167



 
 

Stirling admiraba el funcionalismo del Movimiento Moderno4 y lo 
demuestra aquí cuando toma estos principios de la función y el programa 
como guía a seguir en el proyecto. Los requerimientos se convierten en una 
organización, en una estructura real sobre la que construir su imaginario. De 
un modo parecido ocurre en la arquitectura vernácula que tanto defendía 
donde la forma principal viene dada por la función a la que el espacio da 
respuesta. Aunque su apariencia fuese arbitraria y pintoresca, era eficiente 
respecto a la función para la que esa arquitectura había sido creada5. 
 
Y no sólo se refiere a la forma pues lo mismos principios son aplicados en 
el modo en que se construyen nuevas maneras de usar el edificio, trabajando 
por ejemplo en la condición social de su uso en Leicester o en Oxford. En 
Stuttgart, el hecho de abrir un paso peatonal a través del solar le sirve para 
abrir el edificio a la ciudad y hacerle participar de todos aquellos 
acontecimientos arquitectónicos que sobre esta línea diagonal suceden. 
Pero para Stirling apoyarse en estas condiciones no significaba que los 
edificios debían quedarse ahí, siendo una respuesta únicamente al problema 
funcional. Una de las críticas que Stirling hace al Movimiento Moderno es 
que su lenguaje era muy limitado y daba respuestas formales muy parecidas. 
Le resultaba monótono y aburrido6. Le importan sus principios, pero no sus 
formas. Además de la respuesta funcional Stirling considera fundamental la 
expresividad en la resolución formal del edificio7. Así, niega las reglas del 
lenguaje formal moderno, quedándose sólo con lo que le interesa, en un 
equilibrio entre lo abstracto y lo figurativo, entre lo formal y lo informal, 
entre lo contenido y lo exuberante8. Si como hemos visto Stirling se apropia 
de las condiciones impuestas del proyecto, de igual manera define un juego 
sometido a reglas que él mismo crea y junto con las anteriores establece una 
base sobre la que construye el proyecto. Estas reglas no son rígidas y 
pueden ser modificadas e incluso rotas en función del modo en que son 
aplicadas y de la relación establecida con las impuestas. Stirling juega con la 
composición de los volúmenes, buscando equilibrios o estructuras formales 
relacionadas con tipologías que conoce y que entiende, pudiendo ayudar a 

                                                 
4  “…from the beginning, Stirling understood modernism as a set of  principles that transcended association 

with the contemporary ore even with the twentieth century” en Reeser Lawrence, Amanda, James 
Stirling Revisionary Modernist, Yale University Press, New Haven, 2012, p.1. 

 
5  En Stirling, James, “Regionalism and Modern Architecture”, en Architects Year book, 8, 1957. 
6  Ibid. 
7  “By this, I am using patterns of  logic which involve producing a building solution which is relevant to the 

times we live in and which is inherent in the problem as it is presented- the site, the functions, the materials, 
the cost. But functionalism is not enough. The building must also be expressive” en Stirling, James, Seven 
keys to Good Architecture, Twentieth Century, Winter, 1963. 

8  Stirling, James, “James Stirling: Architectural Aims and Influences, RIBA Gold Medal 
acceptance,” en Architectural Design 7/8, 1980. 
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comprender e identificar al proyecto. Éste tipo de relaciones las aprendió de 
Rowe cuando éste vinculaba de una forma novedosa entonces las obras de 
Le Corbusier con Palladio o Schinkel9. Encontraba los mismos mecanismos 
geométricos reguladores en los edificios renacentistas o neoclásicos que en 
los modernos. Así como Rowe analiza las relaciones y proporciones en 
fachadas o huecos, Stirling explora con este tipo de relaciones también las 
volumetrías de sus edificios. Bajo la aparente arbitrariedad de las formas se 
esconde un trazado geométrico regulador a partir del cual los volúmenes se 
organizan y dimensionan. De este modo, por ejemplo, la diagonal se 
convierte en un elemento normalizador que hace controlar la aparente 
libertad geométrica al aplicar su condición oblicua en la resolución de 
esquinas de volúmenes en la residencia de Blackheath (1960-64) o el sistema 
estructural en Oxford o la sede de Dorman Long (1965). 
 
Lo que a veces puede venir dado por una lógica estructural o programática 
aceptada deliberadamente por él mismo, también le ayuda a conseguir el 
equilibrio entre las masas y una buscada armonía de conjunto. Cabe aquí 
referirse al texto de Stirling The functional tradition and Expression de 1960 
donde hace referencia a las maquetas de yeso de los espacios interiores de 
algunas iglesias creadas por el italiano Giuseppe Moretti10. Stirling explica 
que la obra de arquitectura se podría entender como el conjunto de 
alternativas en los que elementos volumétricos del programa podrían 
ensamblarse. Y es precisamente ahí donde entran en juego las reglas que 
crea produciéndose la fricción entre lo impuesto y lo generado. Ambos 
mecanismos son parecidos aun cuando el origen de la restricción es bien 
diferente. 
 
La materialidad y la estructura de estos volúmenes también participan de 
esta estrategia de registro y manipulación de reglas. Stirling es un arquitecto 
preocupado por lo concreto, lo específico11 . En el comienzo de su carrera, 
casi todos los proyectos son resueltos en fachada de ladrillo. Stirling no es 
aún un arquitecto experimentado y toma esta limitación para desarrollar la 
expresividad de este material. En Ham Common, paños ciegos de ladrillo se 

                                                 
9  Es destacable el paralelismo entre la trayectoria de Rowe y la Stirling y la influencia del 

primero en su obra. Cabe destacar cómo los ejemplos de la villa en Garches de Le 
Corbusier y el Alter Museum de Schinkel que utiliza Rowe en el texto “Las matemáticas de 
la vivienda ideal” publicado por primera vez en Architectural Review en 1947 son utilizados  
luego en el texto “From Garches to Jaoul” que publicaría Stirling también en Architectural 
Review en 1955 y la planta del museo berlinés sea utilizada como referencia en el museo de 
Stuttgart. 

10  Stirling, James, “The functional Tradition and Expression”, en Perspecta 6, 1960. 
11  Rowe, Colin, “Introducción” en James Stiling Buildings and projects James Stirling Michel Wilford 

and Associates, Rizzoli, Nueva York, 1984, p.26. 

169



 
 

combinan con ventanas y balcones como si de una obra neoplasticista se 
tratase. En Leicester descubre el vidrio industrial y, junto con el ladrillo y el 
aplacado cerámico, invierte las reglas de uso. El vidrio se vuelve sólido y 
translúcido y, en cambio, rompe la condición pesada y portante del ladrillo 
convirtiéndolo en un material plano, sin espesor12. Stirling invierte las reglas 
de los materiales consiguiendo así un aspecto de apariencia extraña. En el 
caso de Stuttgart, el sillar de piedra que conforma los planos verticales alude 
a la construcción tradicional, reforzada por la falsa caída de sillares en el 
muro que cierra la planta de aparcamiento. Pero frente a ese aparente 
clasicismo, Stirling corona estos mismos muros con elementos metálicos de 
colores estridentes a modo de pasamanos o marquesinas de vidrio. Se rebela 
frente a las convenciones y manipula los códigos permitiendo que el edificio 
deje de ser leído como un conjunto clásico y ligándolo cultural y 
estilísticamente con lo que la postmodernidad estaba definiendo en la 
arquitectura. 
 
Pero además de juegos de composición o soluciones materiales, Stirling se 
vale de reglas que genera para establecer conexiones con la historia y la 
tradición o el pasado cultural al que entiende pertenece el lugar. Como se ha 
mostrado en Oxford y Stuttgart, con el uso de los tipos consigue referenciar 
sus edificios a otras arquitecturas pasadas y así hacer que el usuario pueda 
encontrar en el edificio elementos identificables con esa tradición. El tipo, 
considerado como estructura formal, posee reglas propias que lo rigen.  
Para Stirling se convierte en un campo de experimentación donde a través 
de la manipulación de estas reglas puede conseguir la creación de nuevas 
tipologías que respondan acertadamente a los requerimientos del proyecto.  
 
De un modo similar trabaja con las referencias, las cuales irán 
evolucionando a lo largo de su carrera. Si en sus primeras obras era Le 
Corbusier, el neoplasticismo, el constructivismo ruso o la arquitectura 
tradicional e industrial inglesa las que llamaban su interés, luego volverá la 
vista atrás, hacia la arquitectura clásica. Tanto con unas como con otras 
operará con los tipos de modo que una vez conocidas las reglas internas que 
los rigen, trabajará con ellas bien para mantenerlas o modificarlas. 
Podríamos deducir que la evolución en Stirling tiene mucho que ver con el 
modo en que toma referencias diferentes en sus obras. Stirling, gran 
apasionado del coleccionismo de objetos de diferentes épocas13, encontraba 
en la combinación de elementos dispares el camino para la resolución de sus 
                                                 
12  Eisenman, Peter, Eisenman Indise Out: Selected Wrintings, 1963-1988. Yale University press, 

2004, p.76. 
13  Rowe, Colin, “Introducción” en James Stiling Buildings and projects James Stirling Michel Wilford 

and Associates, Rizzoli, Nueva York, 1984, p.16. 
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proyectos. En Alemania mezcla plantas de basílicas, castillos medievales, 
rotondas neoclásicas y bloques lineales modernos. Lo hace 
descontextualizándolos, mutando su piel o relacionándolos con piezas 
anacrónicas. Muchas veces esta ruptura de las reglas propias de las 
referencias conlleva un aislamiento de su contexto y la pérdida del 
significado original. 
 
Como apunta Tafuri, Stirling tiene la capacidad infinita de manipulación de 
la gramática y la sintaxis de los elementos arquitectónicos14. A través de la 
rotación de los ejes, del uso opuesto de materiales o la distorsión de los 
sistemas constructivos, opera con las reglas para conseguir un conjunto de 
piezas en las que una nueva relación aparece entre ellas. Algunas veces, 
como en el concurso de Derby, atenderá al diálogo-oposición entre las 
piezas historiadas autónomas y una nueva arcada aglutinante. Otras, como 
Wissenchaftszentrum en Berlín, combina una seria de piezas clásicas con las 
que generar un conjunto homogéneo a través de la distorsión y unificación 
de sus fachadas. Las piezas historiadas que combina en los proyectos de los 
museos alemanes mantienen su naturaleza, pero la manipulación viene por 
la adición de elementos contemporáneos y la posición de las piezas en el 
conjunto, participando en los diferentes episodios que, concatenados, 
articulan la circulación a través del edificio. 
 
Stirling además encuentra en la ciudad reglas que poder incorporar en el 
encuentro necesario entre los existente y el nuevo edificio. Sus obras se 
configuran como conjuntos que deben dialogar de una manera u otra con 
aquello que le rodea tanto física, social y culturalmente. Si en Ham 
Common, Leicester, Cambridge u Oxford los edificios ocupaban solares 
más periféricos, a partir del concurso de Derby, Stirling debe trabajar con la 
complejidad que implica la ciudad histórica. A los proyectos alemanes le 
siguen la Revisión del plan Nolli en 1977 y sus proyectos en América a partir 
de 1978. Ese mismo año Collin Rowe y Fred Koetter publican Collage City 
como respuesta a la ciudad planteada por el Movimiento Moderno en los 
CIAM. Lo que se plantea aquí es una reconciliación entre lo nuevo y lo 
existente en la ciudad, entendiendo ésta como un espacio complejo de 
realidades individuales donde cada una tiene su propia lógica. Intervenir en 
la ciudad implica conocerlas y trabajar con sus reglas: desde las impuestas y 
evidentes a aquellas más sutiles que tienen que ver con cuestiones 
ideológicas o culturales. Y así Stirling lo lleva a sus obras, donde los 
distintos elementos que las componen se relacionan entre ellas a través de 

                                                 
14  Tufuri, Manfredo, “L´Architecture dans le Boudoir: The language of  Criticism and 

Criticism of  Language” en Oppositions, no 3, 1977 
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reglas que, provienen de la propia ciudad. Los tipos clásicos ayudan a 
Stirling a establecer ese diálogo una vez les ha hecho perder su condición 
original y su transformación hace además que dé respuesta al problema de 
función planteado en el edificio15. A partir de ahí, genera una gramática 
gracias a la cual los elementos se relacionan y generan los episodios 
culturales que Stirling busca. Un ensamblaje entre lo encontrado y los 
mecanismos generados en el que consigue el equilibrio que el mismo 
reconoce entre los abstracto y figurativo16. Lo abstracto tiene que ver con 
los órdenes geométricos generados por él, con las referencias tomadas del 
cubismo, constructivismo o neoplasticismo y que forman parte de su 
imaginario. Frente a este ilusorio catálogo de reglas con infinitas opciones, 
está lo concreto, lo que tiene que ver con la función y su expresión. Como 
un gran jugador consigue el equilibrio al combinar elementos 
aparentemente opuestos. Y así, en la aparente arbitrariedad de sus formas, 
volúmenes o materiales encuentra esta ponderación que a veces no es 
evidente pero que ayuda a entender muchas de sus decisiones. 
 
 
 
 
 
 

La limitación 
 

“A la voz que me ordena crear respondo con temor, pero 
enseguida me tranquilizo al tomar como armas las cosas que 
participan en la creación, pero que le son todavía exteriores. 
Y lo arbitrario de la sujeción no está ahí más que para 
obtener el rigor de la ejecución”17. 

 
                                                 
15  Stirling explica que el uso de tipologías ayuda a que la sociedad entienda el edificio como 

algo ligado a ellos, a su pasado cultural. Y, ligado a ellos, explica que el “arte” de la 
arquitectura podría definirse como la forma particular de poner juntos los elementos 
funcionales y simbólicos. En Maxwell, Robert, James Stirling Writing in Architecture, Srika, 
London, 1998, p.126. 

16  Así es como califica Stirling su arquitectura, como el encuentro entre los abstracto y lo 
figurativo. Contenido en la conferencia impartida el 16 de mayo de 1985 en la Architectural 
League y recogida en  Maxwell, Robert, James Stirling Writing in Architecture, Srika, London, 
1998, p.151-159. 

17 “To the voice that commands me to create I first repond with fright; then I reassure myself  
by taking up as weapons those things participating in creation but as yet outside of  it; and 
the arbitrariness of  the constraint serves only to obtain precision of  execution” en 
Stravinsky, Igor, Poetics of  music in form of  six lessons, Harvard University Press, 1970, p.65 
(traducción en Stravinsky, Igor, Poética Musical, Acantilado, Barcelona, 2006, p.66. 
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De esta forma Igor Stravinsky explica cómo para él es el proceso de 
creación de la pieza musical, desde las primeras intuiciones hasta llegar a la 
partitura final. Un proceso que es complejo de entender por la profunda 
relación establecida entre el autor y la obra. Aunque sin negar la inspiración, 
para él, la emoción surge de la reacción del autor sobre una serie de 
limitaciones ajenas a sí mismo que aparecen en el camino. El mismo 
planteamiento podría aplicarse al proceso creativo de Stirling como hemos 
descubierto en el análisis de estos tres edificios. En el proceso de proyecto, 
la emoción de la que habla Stravinsky se adivina en el trabajo con lo 
impuesto y la búsqueda de la expresión del edificio. 

Las limitaciones pueden entenderse como inherentes al proceso creativo. El 
artista trabaja con ellas para incorporarlas o bien deshacerse de ellas en el 
proceso. En la acción de separar unas de otras está implícita la creación de 
un límite, bien impuesto por las circunstancias en las que se produce la 
obra, bien decidido por el propio artista a partir de las reglas que genera. La 
idea de límite no es disciplinar y en cada una toma una condición 
diferente18. Pero en todas ellas se establece como el umbral que separa lo 
conocido de lo que no lo es y ofrece la oportunidad a otros entendimientos 
u otros modos de pensar una misma realidad.19 Un límite vinculado a lo 
físico, a la condición puramente espacial pero también relacionado con el 
conocimiento y que tiene un carácter de apertura a otras disciplinas. 

Limitación o restricción o constricción son términos equivalentes20. Apelan 
a todo aquello que impone límites en lo que se hace, con renuncia 
voluntaria o forzada a otras cosas posibles o deseables. Así, por ejemplo, la 
teoría de la evolución explica cómo las especies tuvieron que adaptarse a 
nuevas condiciones que produjeron mutaciones genéticas hacia formas más 
complejas. Además, el hombre también ha tenido que definir límites que él 
mismo ha producido a lo largo de su desarrollo. Su condición social hizo 
que tuviese que redactar leyes, reglas que cumplir para así organizarse 
socialmente y mediar en los conflictos existentes, generando las ciudades y 
los estados. Impuestas o creadas, aparecen inherentes a la actividad del 
hombre y su evolución. Cuando Eugenio Trías habla de un límite que define 
al hombre, lo hace entendiéndolo como una bisagra que une y escinde a la 
vez21. De la misma manera, lo limitado participa en su vida y debe poder 

                                                 
18 El origen griego de límite apeihron se relaciona con lo que está desprovisto de delimitación 

física o lógica y que separa los conocido de lo desconocido, lo finito de lo infinito.  
19 En Kant, Immanuel. Prolegómenos, Aguilar, Buenos Aires 1959. 
20 Definición de la Real Academia Española de la Lengua. 
21 Para Trías, el hombre se encuentra definido por un límite. Este límite separa la razón de lo 

misterioso. Trías defiende una postura en la que tienen cabida ambas partes. El hombre se 
encuentra entre dos cercas, la hermética, tras la que está lo misterioso, y la cerca del parecer, 
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moverse entre su voluntad y ese límite. Son dos campos opuestos, pero a la 
vez complementarios que hacen que uno pueda favorecerse de la presencia 
del otro. 

Pero aquí lo que se pretende es desligar la limitación del concepto de 
obligación y sus consecuencias éticas en las acciones del hombre. Mientras 
que la restricción describe una situación concreta en la que se está 
determinado por los hechos o circunstancias para hacer una cosa, la 
obligación se refiere más a un hecho en la que no debemos o no tenemos 
derecho a hacer algo. Se justifica por la existencia de principios y normas 
morales que deben respetarse.  La obligación conlleva una serie de 
connotaciones morales que nada tienen que ver con la restricción como 
reducción de opciones en la elección de soluciones. No se está diciendo que 
no exista moral en el hacer, pero ésta viene de uno mismo, de sus valores y 
prioridades y nada tiene que ver con las condiciones externas. Éstas se 
presentan como opciones y nunca como requisito o compromiso. 

 

 

Lo concreto necesario 
Las restricciones pueden formar parte del espacio de las cosas concretas. En 
el proceso de creación, el artista ha de trabajar entre la condición intangible 
de sus ideas y la concreción de los elementos físicos a partir de los cuales va 
a llevar a cabo su obra. Ambas son necesarias de modo que la obra no 
llegaría a completarse sin ellas. El camino comienza con la aparición de las 
ideas en la mente del artista que a veces no están definidas, no tiene sentido 
o se contradicen. Lo que algunos llaman inspiración22 pertenece a la 
intimidad del autor. Pero después, en el proceso de creación se producirá la 
transformación que las lleva al mundo concreto y cuando son filtradas a 
través de la realidad.  

En la Introducción a la Crítica de la Razón Pura (1791), Kant defiende que el 
hombre no puede quedarse en el mundo abstracto de las ideas y abandonar 
el mundo de los sentidos y con ello la imposición de los estrechos límites 

                                                                                                                            
del mundo concreto. Entre las dos está el límite que el hombre debe asumir en su vida. En 
Muñoz, Jacobo y Martín, Francisco José, La filosofía del límite, debate con Eugenio Trías, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2005. 

22 La inspiración siempre ha sido reconocida como una acción interna de la mente del autor. 
Referido a los poetas, Platón en Symposium 197a Phaedrus244  dice que el artista se 
transforma al mundo de la verdad o compresión divina y, es en esta visión, en la que está 
obligado a crear. Otras miradas más modernas como las de Freud localizan la inspiración 
en la psique interna del artista, en su subconsciente. 
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del entendimiento. Si fuese así, nuestra razón no podría conocer nada en 
absoluto ya que necesita de un medio: los datos de la experiencia23. Es 
necesario, dice Kant, una ciencia que determine la posibilidad, los principios 
y la extensión de los conocimientos. Así, cuando se tratan conceptos fuera 
del círculo de la experiencia, como los matemáticos, hay que tener la 
seguridad de no necesitar de ésta para refutarlos. Éstos son los 
conocimientos a priori, que son independientes de la experiencia. Pero en los 
procesos de creación, los conceptos necesitan ambas dimensiones para 
poder ser confirmados. 

Platón establece en su Teoría de las Ideas dos modos de realidad: una 
intangible y otra sensible. A la primera le llama Idea24 y es inmaterial, eterna, 
ajena al cambio y se considera el modelo de la otra realidad, la sensible, que, 
como consecuencia es material, corruptible, sometida al cambio y a la 
destrucción además de una copia de la realidad intangible. La primera 
realidad, constituida por ideas, representa lo verdadero mientras que la otra 
son las realidades materiales. El conocimiento verdadero sólo pertenece a la 
primera realidad, mientras que la segunda es sólo susceptible de opinión, 
sometida al cambio, a la movilidad, a la generación y a la corrupción.  

Kant critica esta forma platónica de organización: según él, Platón 
abandona el mundo sensible, quedándose en el espacio vacío de la razón 
pura por medio de las ideas. Lo hace porque el espacio sensible pone 
muchas condiciones al entendimiento. En ese trance, el hombre no avanza 
nada ya que no tiene punto de apoyo, no tiene base dónde sostenerse y 
donde poder mover el entendimiento25. Cuando el conocimiento se aleja del 
campo de todas las experiencias posibles, se centra en conceptos alejados de 
cualquier circunstancia. Parece entonces que abandonamos la extensión de 

                                                 
23 “La ligera paloma que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente podría 

imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío”. Quiere decir Kant que así 
como la paloma alza el vuelo gracias a la resistencia que le ofrece el aire, es la capacidad de 
vencer esa resistencia lo que le permite elevarse hasta las nubes, la razón, sólo puede 
ascender hasta los dominios de la metafísica luchando  con los datos de la experiencia. Con 
esa metáfora Kant ilustra en el prólogo de su libro la relación entre el mundo de las ideas y 
el de los sentidos. A continuación le sirve para refutar a Platón, para Kant el mundo de las 
ideas platónico no es suficiente para hacer mover el entendimiento en Kant, Inmmanuel, 
Crítica a la razón pura, Tecnos, Madrid, 2002. 

24 Platón se refiere a esta realidad en varias de sus obras. En Fedón habla de cómo el alma 
contempla antes de unirse con el cuerpo las ideas. En Timeo, se da forma a la materia 
siguiendo el modelo de las ideas. 

25 Cuando Kant explica que el hombre prescinde de los sentidos y trabaja sólo en el mundo 
de las ideas, no se da cuenta de que, con todos sus esfuerzos, no avanzaba nada, ya que no 
tiene punto de apoyo, por así decirlo, no tiene base donde sostenerse y donde aplicar sus 
fuerzas para hacer mover el entendimiento. En Kant, Inmanuel, Prólogo de introducción a la 
Crítica de la razón pura, Ediciones Tilde, Valencia, 1997. 
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nuestro juicio, estando por encima del límite de la experiencia26. Pero estas 
cuestiones sólo pueden ser tratadas desde la metafísica. El resto, como es la 
creación, deben compartir ambas dimensiones, la abstracta, de las ideas y la 
sensible de las cosas concretas. 

 

 
La emoción creadora 
En el proceso creativo, las ideas que el sujeto tiene en su mente se han de 
materializar a través de un medio al que pertenecerá la obra terminada. 
Cuando Stravinsky habla de la libertad de espíritu, se refiere al principio de 
voluntad especulativa, a ese primer origen a partir del cual surge todo lo 
demás. No lo discute, ni juzga, ni critica (le parece inútil hacerlo). Todo 
autor parte de él, pero lo que se pregunta es cómo puede hacer para 
exteriorizarlo27. Entender esta pregunta es tarea difícil para él, cuanto más 
para alguien que pretenda hacerlo desde fuera. No cabe duda que en ese 
principio la inspiración es crucial, pero no lo es menos que es el comienzo 
de un descubrimiento de muchas otras cosas que producirán también una 
turbación emotiva. El proceso se compone de eslabones, pequeñas 
revelaciones que darán paso a la emoción. Para Stravinsky, en la invención 
está la imaginación, pero ambas no deben confundirse puesto que el 
inventar implica que haya un descubrimiento y una realización. Lo 
imaginado no tiene porqué ser una forma definida y puede quedarse en su 
estado virtual, mientras que la invención debe pasar por el filtro de la 
realización en el espacio tangible. El paso del plano de la concepción al 
plano de la realización conlleva la aparición de estas limitaciones. Es lo que 
Stravinsky llama la imaginación creadora28. 
 

                                                 
26 Kant habla aquí de los problemas inevitables de la razón pura, como son Dios, la libertad y 

la inmortalidad, en Kant, Inmanuel, Prólogo de introducción a la Crítica de la razón pura, 
Ediciones Tilde, Valencia, 1997. 

27 “El espíritu dirige su soplo adonde quiere”. Con esta frase Stravinsky comienza la tercera 
de las lecciones que dio en la Cátedra de Poética Charles Eliot Norton del  Harvard College 
en el año escollar 1939-40. Esta tercera lección, titulada “De la composición musical” 
intenta desarrollar como es el proceso de creación de la pieza de música, describiendo las 
preocupaciones que el autor tiene en torno a ellas. El comienzo, como no puede ser de otro 
modo, trata sobre la primera libertad, la que pertenece del todo al autor y que el proceso ha 
de intentar exteriorizar. Stravinsky explica que cuando la pieza es buena, a nadie le interesa 
saber de ella, pues disfruta deleitando la pieza, pero que cuando ésta es peor, el espectador 
se preocupa de saber qué hay detrás de esa primera libertad que él llama principio de 
voluntad especulativa. Stravinski, Igor, Poética Musical, Acantilado, Barcelona, 2006. Primera 
edición publicada en 1942. 

28 Ibid. p.56 
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En la generación de una obra, el artista se encuentra con lo inesperado, 
aquello a lo que puede sacarle provecho. No debe confundirse con lo 
fortuito, pues en nada tiene que ver con el azar; no es fantasía, tiene más 
que ver con la voluntad propia. Stravinsky se refiere aquí a la colaboración 
de lo inesperado que de una manera inseparable participa en la inercia del 
proceso creador y que llena de posibilidades que no han sido solicitadas:  
  

“Estudiamos y escudriñamos en espera de nuestro placer, 
guiados por nuestro olfato, y, de repente, un obstáculo 
desconocido se interpone en nuestro camino. 
Experimentamos una sacudida, un choque, y este choque 
fecunda nuestra potencia creadora”29. 
 

Así pues, es la emoción creadora lo que nos ocupa aquí, es decir la facultad 
que nos ayuda a pasar del plano de la concepción al plano de la 
realización30. Es en este cambio de plano, del mundo de las ideas a las de las 
soluciones tangibles, el que se determina el valor de los condicionantes en el 
proceso. 

Como ya se ha mostrado, son muchos los tipos de limitaciones que 
aparecen en torno al proceso de creación de la obra. Las fronteras que 
definían las disciplinas artísticas son cada vez más difusas y muchas 
interaccionan entre sí de modo que a veces se producen obras híbridas que 
se mueven entre unas y otras. Las condiciones impuestas por cada una 
pueden entonces establecer modos distintos de relación con la obra final en 
cuanto que participan en ella tanto desde su propio ámbito como desde 
otros. Pero, además, cada disciplina tiene sus propias restricciones. Aunque 
las técnicas evolucionan y los agentes implicados pueden ser distintos, hay 
limitaciones que pertenecen a la disciplina a la que el artista se enfrenta en 
su rutina. Umberto Eco explica: 

“Las restricciones son fundamentales en cualquier contenido 
artístico. Un pintor que decide usar óleos y no témpera, un 
lienzo y no un muro; un compositor que opta por una clave 
determinada, un poeta que elige usar pareados, o 
endecasílabos en lugar de alejandrinos: todo eso conforma 

                                                 
29 Ibid. p.58 
30 “Algunos llegan a pensar que incluso la meditación sobre su arte, el rigor del razonamiento 

aplicado a la cultura de las cosas, sólo pueden perder a un poeta, puesto que el principal y 
más encantador objeto de su deseo ha de ser el de comunicar la impresión de un estado 
naciente (y felizmente naciente) de emoción creadora, que, mediante la virtud de la sorpresa 
y del placer, pueda sustraer indefinidamente el poema a toda reflexión crítica ulterior”. En 
Valery, Paul, Teoría poética y estética, La balsa de la medusa, Madrid, 2009, p.71-72 (Primera 
edición París 1957) 
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un sistema de restricciones. También ocurre con los artistas 
de vanguardia, que parecen eludir restricciones; ellos 
simplemente fijan otras, que pasan inadvertidas”31. 

En la pintura, es frecuente que exista el encargo, la voluntad de alguien por 
tener esa pieza. La relación con el cliente es muchas veces determinante en 
su elaboración. A veces éste da plena libertad al artista, pero otras su grado 
de implicación es tal que el artista debe saber trabajar bajo su atenta mirada 
teniendo que satisfacer sus deseos para conseguir llegar a la conclusión de la 
obra. También las condiciones meramente físicas como el tamaño del 
lienzo, el tipo de pintura o el espacio donde pintar son fundamentales en el 
resultado de la obra. Incluso en las vanguardias, que parecen ajenas a las 
restricciones, los artistas trabajaron con reglas que ellos mismos fijaron, 
pero que en la lectura de sus obras pasan inadvertidas. 

La forma en la que se materializan las ideas del artista supone también una 
restricción determinante en el resultado final de una obra. No es lo mismo 
cómo se lleva a cabo una pintura, una escultura, una pieza musical, un ballet 
o un edificio, pero en cada una de ellas las técnicas juegan un papel 
fundamental. Las etapas que conforman el proceso creativo pueden ser muy 
dispares. Los condicionantes aparecen en momentos distintos de este 
proceso, bien como premisas o bien durante el mismo. Algunos son 
esperados y fruto del propio desarrollo, pero otros se producen 
inesperadamente y deben ser estudiados al mismo ritmo que el proyecto 
avanza. Para la creación de una obra, no es necesario que exista un encargo, 
pues no podríamos decir que las pinturas hechas por propia iniciativa del 
pintor no lo son, pero muchas veces son la primera de las imposiciones a la 
que se enfrentan. Ese primer dato del encargo, en el que se especifica cual 
es el tema, su extensión, el sitio para el que se ha de realizar o el tiempo que 
se tiene para ello, limita las opciones a tomar y no tiene por qué existir 
cuando el artista trabaja por su propia cuenta. Del mismo modo 
hablaríamos del programa para un edificio, reflejando las necesidades que el 
cliente pretende satisfacer cuando el edificio se acabe. 

La evolución del proceso y el cumplimiento de las etapas hará que vaya 
apareciendo otras condiciones esperadas. Cuando una obra se va 
definiendo, el nivel de detalle sube de escala y es momento de pensar en la 
condición material, cómo hacerse con los materiales, el modo de transporte 
o cuáles serán las condiciones de su ubicación. Pero también se dan otras 
que no son esperadas y que el autor debe estar atento para poder sacar 
                                                 
31 Eco, Umberto, Confesiones de un joven novelista, Lumen, 2011 p.16. 
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provecho de ellas. Las condiciones aquí pueden tomarse como hallazgos, 
posibles de ser considerados en la obra. Picasso decía que él no buscaba, 
sino que encontraba32. Se refiere a todos estos encuentros inesperados que 
se daban cuando pintaba sus cuadros. Encontrar en lo controlado, en lo 
conocido, pero también en lo inesperado, en el descubrimiento. Y además 
tener la capacidad de transformarlo desde un elemento exterior a llegar a 
formar parte de la obra. 

 
 

Creación de reglas 
Después de describir algunas de las constricciones con las que el autor se 
encuentra en su camino y cuyo origen está fuera de él, convendría ahora 
detenerse en aquellas otras que, siendo restrictivas, tiene su origen en el 
propio artista. El proceso creativo consiste en la concreción de unas ideas, a 
veces sin definir, que son llevadas al espacio tangible de los sentidos a través 
de su materialización. Cuando, en ese primer momento se encuentra en su 
mente y antes de que las constricciones exteriores aparezcan, el autor se 
encuentra ante una inmensidad de posibilidades. No es un espacio definido, 
limitado y ello puede hacer que el proceso de generación de la idea se 
bloquee. El creador puede establecer restricciones definidas por él mismo a 
partir de las cuales poder limitar sus posibilidades. Estas reglas no son 
absolutas y en su mano está la capacidad de modificarlas o romperlas 
cuando así lo considere. Pero el mecanismo con el que opera con ellas no 
dista del planteado con aquellas que vienen del entorno tangible. De nuevo, 
las especificidades de cada disciplina hacen que estos mecanismos tengas 
orígenes y formas de acción diferentes. 

Oulipo fue uno de los primeros grupos de artistas en proponer este sistema 
de creación33. Sin pensar en ser vanguardia artística, sólo buscaban 

                                                 
32 “Yo no busco, encuentro”. Frase atribuida a Picasso que varios autores citan. En Pérez-

Bermúdez, Carlos, Lo que enseña el arte, La percepción estética de Arnheim, Universitat de 
Valencia, Valencia, 2000, p.120. 

33 Oulipo es el acrónico de Ouvroir de littérature potentielle, Taller de Literatura Potencia. Creado 
por el escritor Raymond Queneau y el matemático François Le Lionnais en 1960. Al núcleo 
de los fundadores del Oulipo vinieron a unirse nuevos miembros, una veintena 
aproximadamente. Por orden de entrada: Jacques Roubaud (1966), Georges Perec (1967), 
Marcel Bénabou, Luc Etienne (1969), Paul Fournel (1971), Harry Mathews, Italo Calvino 
(1973), Michèle Métail (1975), François Caradec, Jacques Jouet (1983), Pierre Rosenstiehl, 
Hervé Le Tellier (1992), Oskar Pastior (1994), Michelle Grangaud, Bernard Cerquiglini 
(1995), Ian Monk (1998), Olivier Salon, Anne Garreta (2000). En su declaración de 
principios los oulipianos establecían: Llamamos literatura potencial a la búsqueda de 
formas y de estructuras nuevas que podrán ser utilizadas por los escritores como mejor les 
parezca. Una especie de fábrica de literatura en cantidad ilimitada, potencialmente 
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procedimientos de creación. Nació como una reacción contra la indagación 
del subconsciente de los surrealistas a través de la contrainte, es decir, la 
restricción. En palabras de Queneau:  

“Una idea del todo falsa que hoy está muy en boga es esa 
equivalencia que se establece entre la inspiración, la 
exploración del subconsciente y la liberación, entre el azar, el 
automatismo y la libertad. Y, sin embargo, esta inspiración 
que consiste en obedecer ciegamente a todo impulso es en 
realidad una esclavitud. El clásico que escribe su tragedia 
observando un determinado número de reglas que conoce 
perfectamente es más libre que el poeta que escribe lo que se 
le pasa por la cabeza y que es esclavo de otras reglas que 
ignora”34.  

Un grupo formado por escritores y matemáticos intentaron trabajar en un 
proceso de creación en el que, aplicando consciente y razonadamente 
restricciones, pudiesen conseguir nuevas formas de creación. Era el camino 
opuesto a los surrealistas, que confiaban en el subconsciente lejos de la 
razón como proceso de creación. Operaban con el uso de restricciones 
autoimpuestas para la generación de textos en los que la forma primaba 
sobre el contenido. La constricción aquí es una categoría lógico-formal 
capaz de producir escritura por medio de un sistema preestablecido35.Lo 
que les interesaba es generar un sistema, una malla estructural sobre la cual 
escribir la historia.  

Frente a las reglas establecidas, que todo el mundo acepta, como las de la 
composición poética, las constricciones han sido siempre consideradas de 
una forma más nociva para la libertad del creador36. Parece que ellas mismas 

                                                                                                                            
producible hasta el fin de los tiempos, en cantidades enormes, infinitas para todo fin 
práctico.  

34 "Une autre bien fausse idée qui a également cours actuellement, c'est l'équivalence que l'on 
établit entre inspiration, exploration du subconscient et libération, entre hasard, 
automatisme et liberté. Or, cette inspiration qui consiste à obéir aveuglément à toute 
impulsion est en réalité un esclavage. Le classique qui écrit sa tragédie en observant un 
certain nombre de règles qu'il connaît est plus libre que le poète qui écrit ce qui lui passe 
par la tête et qui est l'esclave d'autres règles qu'il ignoré." Queneau Raymond, Le voyage en 
Grèce, Gallimard, Paris, 1987. 

35 Camarero, Jesus, Perec & Oulipo en Perec, Tentativa de inventario, Maia Ediciones, Madrid, 2011. 
36 François Le Lionnais explica así el comienzo del proceso creativo literario y las reglas 

estabelcidas que todo escritor sigue: “Cualquier pieza de literatura empieza con una 
inspiración ( al menos eso es lo que el autor dice) la cual tiene que amoldarse lo más posible 
a una serie de restricciones y procedimientos como si fuesen cajas chinas. Limitaciones de 
vocabulario y gramática, restricciones de las novel ( división en capítulos) o de la tragedia 
clásica ( regla de las tres unidades), reglas de estructuras poéticas, de rimas, etc...” en Le 
Lionnais, François, “The two Manifestos”, en VV.AA, Oulipo Laboratory, Atlas Press, 
London, 1995, p.XVIII. 
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limitasen la imaginación o asustasen a la libertad por la imposición de 
límites, poniendo obstáculos en el camino de la invención37. Pero, en 
cambio, cuando juegan con el orden, la longitud o el número de letras, 
sílabas o palabras, lo que hacen es explorar las posibilidades que encierra el 
lenguaje. George Perec es un buen ejemplo de ello38. En sus textos estudia 
las posibilidades del lenguaje a partir de la repetición, la presencia, la 
ausencia o el cambio de orden de alguna de las letras o palabras: 

“la supresión de la letra, del signo tipográfico, del soporte 
elemental, es una operación más neutra, más decisiva, algo 
como el grado cero de la constricción, a partir de él todo será 
posible”39.  

En la obra La disparation, Perec utiliza el lipograma como base para su 
escritura. En este caso elimina la letra “e”, la más común en lengua francesa. 
El mismo Perec explica que la intención en esta obra fue construir un gran 
lipograma y, apoyándose en él, construir la historia que cuenta. De nuevo, la 
constricción es utilizada para generar una urdimbre sobre la que componer 
la novela. Incluso cuando se planteó llevar la obra al cine, se planteó cómo 
podría también trasladar la constricción con la exclusión de secuencias de 
planos largos o la supresión de rostros en la película. Se trata pues, de una 
estrategia formal más de contenido que ayuda a la libertad creativa del 
escritor. Estos procedimientos de creación creaban lo que ellos mismos 
llamaban “laberintos de donde se proponían salir”40. 

Este interés de los miembros de Oulipo por la creación a través de reglas 
autoimpuestas ha sido desarrollado en otros campos además de en la 
literatura. Sus reglas buscaban establecer una estructura a partir de la cual el 
artista pudiese desarrollar su capacidad creativa con mayor libertad. En 
ambos casos, tanto cuando las restricciones son autoimpuestas como 
cuando surgen desde el exterior aparecen en el transcurso del trabajo del 
artista, participando de él. Por tanto, el artista se encuentra entre su 
condición de intelectual y la de homo faber41. Su misión es la de pensar, pero 

                                                 
37 Para Bénabou el descrédito llega incluso a la crítica, que considera estas construcciones 

como banales. En Bénabou, Marcel Rule and Constraint en Motte, Warren F, Oulipo, A primer of  
potential literature, Dalkey Archive Press, 2015, p.41. 

38 George Perec, escritor francés  miembro del Oulipo desde 1967. Sus obras son un campo 
de experimentación trabajando más en la forma que en el contenido. 

39 Altarriba, Antonio, Sobre Literatura Potencial, UPV, 1987. 
40 Bens, J, Ou li po 1960-1963, Bourgois, 1980, p.43 
41 Stravinsky habla de incompatibilidad entre ambas condiciones. Primero dice que el artista 

tiene el más alto prestigio intelectual, el privilegio de ser considerado como un espítitu 
puro. Pero a su juicio, esa condición es incompatible con la de homo faber, es decir “el 
hombre que hace o fabrica” en  Stravinsky, Igor, Poética Musical, Acantilado, Barcelona, 
2006, p.55. 

181



 
 

también la de obrar. En la Edad Media, el artista trabajaba organizado en 
gremios. Jacques Maritain explica que los artistas tenían condición de 
artesanos y que es en el Renacimiento cuando se inventa la figura del artista, 
exaltándola y distinguiéndola de la del artesano42. Para Stravinsky, trabajo, 
talento y técnica son las palabras que honran al artista artesano43. Pero ese 
quehacer no va nunca sólo, se acompaña de la observación y la disposición 
a aceptar las condiciones que nos rodean. Debe estar atento a todo lo que 
ocurre alrededor puesto que a priori no sabe cuáles de estas condiciones 
pueden entrar en diálogo con la obra. Es lo inesperado. Pero no es fortuito 
puesto que para llegar a ella no nos abandonamos a la fantasía de la 
creación, sino que se trata de un acto consciente. Ello hace que aparezcan 
posibilidades que antes ni siquiera se habían tenido en cuenta, consiguiendo 
romper con la rigidez que, a veces, tiene nuestra propia voluntad44. Del 
mismo modo, esta observación puede servirle también para establecer el 
sistema de pautas autoimpuestas sobre el que apoyar el proceso creativo. 

 

 

 

Intuición necesaria 
Lo más intrascendente puede desatar un proceso. Lo común, lo 
inesperado... pero también lo que pertenece a la disciplina, las reglas que se 
han creado para definir los órdenes o los tipos. Stravinsky sostiene que el 
verdadero creador es aquel que encuentra siempre en derredor, en las cosas 
comunes, en aquellas que reúnen el suficiente interés para ser advertidos. 
No necesita que sean especiales o extraños, ni necesita salir en su búsqueda. 
Lo que ya conoce es lo que llama su atención, hasta el detalle más pequeño 
llamará su atención45.  Y de lo ordinario será posible llegar a lo 
extraordinario a través del criterio descubriendo su potencial que 
aparentemente escondía46. Pero sólo con la observación no es suficiente. Es 

                                                 
42 Maritain explica que en el medievo ni siquiera los artesanos podían romper las reglas de 

estructura del gremio, estando prohibidos los individualismos. En los comienzos, el 
nombre de artista se daba  solamente a los maestros en artes; filósofos, alquimistas, magos. 
Los pintores, escultores, músico y poetas no tenían derecho más que a la condición de 
artesanos. En Stravinsky, Igor, Poética Musical, Acantilado, Barcelona, 2006, p.55. 

43 Ibid. p.56. 
44 Stravinsky cree que este proceso en necesario para la consumación de la obra de arte: la 

colaboración de lo inesperado que de una manera inmanente participa en la inercia del 
proceso creador. Ibid. p.57. 

45 Ibid.p.58. 
46  Enrique Walker afirma que la capacidad de lo ordinario de convertirse en extraordinario 

está en su escrutinio. Mediante encuentros fortuitos o desvíos deliberados se puede 
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necesario saber discernir cuales de las observaciones deben ser incorporadas 
al proceso por ser relevantes y participarán positivamente de él, de aquellas 
que serían inocuas o incluso dañinas. Podemos decir entonces que aparece 
un nuevo grado de limitación, que sería aquel impuesto por el criterio del 
autor47. 

El arquitecto ha de tener la capacidad e intuición suficiente para que las 
restricciones no consigan entorpecer el proyecto o bien para establecerlas y 
poder apoyarse en ellas. Pero esa intuición no es arbitraria, sino que viene 
del conocimiento y la experiencia. Y esta es otra de las variables que 
también entran en el juego: la competencia que el arquitecto tiene para 
saber trabajar con las condiciones del proyecto. El arquitecto está 
contaminado culturalmente por su entorno y en su trabajo se ven reflejado 
sus intereses, su formación, sus inquietudes y su experiencia. Sería 
imposible pensar que un edificio es ajeno a todo el bagaje cultural que años 
de profesión le han dado al arquitecto que lo ha proyectado. Del mismo 
modo que no se enfrenta de igual manera a los problemas un joven que 
aquel que ya ha alcanzado la madurez en la profesión. El oficio de 
arquitecto conlleva una larga tradición de servicio en el que se aúnan 
conocimientos intelectuales y una serie de experiencias. Pero junto con ese 
entendimiento hace falta un acto creador, originado más allá de la razón, en 
el mundo de la intuición y el sentimiento. La profesión tiene una dimensión 
amplia que linda en un extremo con la especulación filosófica y en el otro 
con el ejercicio mecánico y manual48. Pero ambas dimensiones forman una 
unidad total indivisible, sin jerarquía entre ellas. Y la profesión avanza. Cada 
vez el quehacer arquitectónico se vuelve más complicado, cada vez más 
agentes intervienen en él y los medios tecnológicos son más complejos. El 
arquitecto, apoyado en su formación, debe ser capaz de poder tener una 
visión global de la cuestión que le permita desarrollar sus ideas mediando 
con los agentes y condiciones que aparecen en torno al proyecto49. Debe 
tener la oportunidad de trabajar bajo las limitaciones que en el proyecto se 
presentan, pero sabiendo que, precisamente a partir de ellas, podrá 
desarrollar su trabajo de una forma más libre50.  

                                                                                                                            
descubrir el potencial que, en su caso, la ciudad encierra, pero que podría aplicarse a otras 
muchas situaciones. En Walker, Enrique, Lo ordinario, Gustavo Gili, Barcelona, 2010. 

47 Ibid. p.65 
48 Cano Lasso, Julio, “El oficio de Arquitecto” en Quaders d´arquitectura i urbanisme,163, 1984, 

p.124.  
49 Spiros Kostof  defiende la figura del arquitecto como mediador entre las entidades en torno 

al proyecto. En Kostof, Spiro, The Architect: chapters in the history of  the profession, Oxford 
University Press, Oxford, 1977, p.V. 

50 “Enseñar con nuestra arquitectura a renunciar a pesadas y artificiales servidumbres, y a 
comprender cuanto más limitado es de lo que se piensa el ámbito de lo necesario, y cuanto 
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Aunque el hecho de aplicarlas no le asegure un buen resultado final. Muchas 
veces las restricciones sirven para justificar soluciones apelando a la 
imposibilidad del arquitecto de poder trabajar con ellas nada más que de 
una única manera. Las restricciones pueden formar parte del discurso del 
arquitecto a la hora de describir sus proyectos. Algunos discursos se sirven 
de ellas para justificar las decisiones tomadas como respuesta única y 
necesaria a las limitaciones con las que ha tenido que trabajar. En el lado 
opuesto están aquellos que apelan a la más absoluta subjetividad para 
explicar las soluciones tomadas y argumentan que todo viene de una idea no 
contaminada por las condiciones de la realidad. Estarían aquí también 
aquellos que establecen sus propias reglas en un juego que no toca nunca lo 
contingente. En estos casos se daría una relación lineal entre idea o 
inspiración y el edificio sin considerar la condición real que los materiales 
proporcionan51 y se olvidarían de la condición de la arquitectura que se 
consolida como forma a partir de la construcción y las restricciones que 
ésta tiene. 

La realidad del edificio puede entenderse a camino entre estos dos 
extremos. En el proceso de diseño y construcción el proyecto debe ajustarse 
a las demandas hechas por el cliente, las regulaciones, los consultores, el 
presupuesto o el constructor. Frente a ellas, el arquitecto crea respuestas 
específicas en torno a las ideas que tiene en su mente. Tiene que lidiar con 
una realidad que a veces puede ser desorganizada e inconsistente y la 
práctica de la arquitectura se contamina de ello52. El edificio, resultado final, 
también lo será, a pesar de su aparente coherencia, pues en su matriz hay 
parte de ese componente de inconsistencia. Frente a esta realidad, la teoría 
de la arquitectura ha servido tradicionalmente como integradora, unificando 
los procesos de diseño y construcción. La teoría es abstracta y no tiene la 
condición material que sí tiene la práctica. Ha sido a veces necesitada por 
algunos arquitectos como narrativa para que el proyecto no acabe 
consumido por las respuestas a las circunstancias. El arquitecto navega entre 
la subjetividad de las ideas y la realidad de lo material, entre la fantasía de 
sus intenciones e intuiciones y el rigor de la objetividad. ¿Cómo se 
reconcilia la libertad del primero con la constricción que rige el segundo? El 
proyecto es el puente que une ambos lados y a partir del cual se debe dar la 

                                                                                                                            
más amplio por ende el de la libertad humana”. En Cano Lasso, Julio, “El oficio de 
Arquitecto” en Quaders d´arquitectura i urbanisme, 163, 1984, p.125.    

51 Moneo, Rafael, “La Soledad de los Edificios/The Solitude of  Buildings” en El Croquis, 
Madrid, 2004. p. 608-615. 

52 Allen apunta a que la práctica arquitectónica es confusa e inconsistente precisamente 
porque tiene que negociar una realidad que de por sí lo es. En Allen, Stan, Practice: 
Architecture, Technique + Representation, Routledge, New York, 2009, p.XII. 
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transición entre la intimidad de la mente para transformar esta abstracción 
en forma. La idea debe ser llevada a través de las constricciones del segundo 
para construirla. La arquitectura se consolida como forma a partir de la 
construcción y de la multiplicidad de presencias que aparecen en el 
proyecto. Se debe establecer un diálogo entre el autor y ellas y en ese 
diálogo es donde tiene que surgir el hacer: un hacer controlado por el 
arquitecto que debe estar disponible a aceptarlas. Las limitaciones entrarán 
así a formar parte del hecho en sí y el edificio será el resultado de un 
esfuerzo colectivo. 

 

 

 
Hacer y hacerse 
El arquitecto debe estar atento y entrar en diálogo con todas las fuerzas de 
modo que lleguen a formar parte del propio proceso proyectual. Del mismo 
modo defiende Pareyson su Teoría de la Formatividad53. La obra, para 
Pareyson no tiene carácter absoluto. Frente al concepto de la obra como 
visión le opone el de forma y al de expresión, el de producción. En la obra 
se da la actividad de formar54. La obra realizada es el resultado de un 
proceso de diálogo entre el artista y la materia y lo que ésta sugiere. La 
materia para Pareyson es todo aquello que tiene que ver con la obra: los 
medios expresivos, las técnicas, las teorías, los diversos lenguajes artísticos... 
El diálogo consiste en interrogar a la materia, y ese interrogar tiene carácter 
interpretativo. Para el arquitecto, su materia de trabajo serán todos los 
elementos, condiciones y agentes que se ponen sobre la mesa cuando 
empieza a trabajar en un proyecto: cliente, medios, materiales, ordenanzas, 
presupuestos... Y además aquellos que aparecen durante el desarrollo del 
proyecto. El interrogar a la materia del que habla Pareyson se establece en el 
diálogo entre el arquitecto y el resto de los agentes que intervienen en el 
                                                 
53 La Teoría de la formatividad fue enunciada por el filósofo italiano Luigi Pareyson (1918-1991) 

en 1954. Nace como respuesta a la estética italiana de los años cincuenta que se 
fundamentaba en la intuición y el sentimiento. Frente a esta estética, que Pareyson 
consideraba inútil e improductiva,  plante su teoría  en la que la obra de arte nace del 
diálogo entre el artista y la materia y ese mismo diálogo es parte del proceso de creación. El 
desarrollo completo de la teoría se recoge en  la obra Estética, Teoría de la formatividad, 
traducida al español por Cristina Coriasso Martín-Posadillo en Pareyson, Luigi, Estética, 
Teoría de la Formatividad, Ediciones Xorki, Madrid, 2014. 

54 Formar es definido por Pareyson por un lado como hacer, es decir, cumplir, ejecutar, 
producir y realizar. Por otro encontrar el modo de hacer, inventar, descubrir, figurar, saber 
hacer. En  Pareyson, Luigi, Estética, Teoría de la Formatividad, Ediciones Xorki, Madrid, 2014, 
p.105. 
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diseño y la construcción. El edificio es el resultado de un proceso de 
diálogo entre el arquitecto y la materia y entre el arquitecto y lo que la 
materia sugiere. Debe estar atento a todo lo que pueda sacar de ella, de 
modo que con su criterio pueda extraer el mejor provecho para la obra. 
Pero no hay una relación directa entre materia y forma. Para Pareyson, el 
proyecto consiste en hacer y en ese hacer, se inventa a su vez la manera de 
hacer. Es decir, el arquitecto no puede seguir unas reglas preestablecidas a 
partir de las cuales aplicar las restricciones que van apareciendo en el 
proyecto, sino que en el curso mismo de la operación inventa el modus 
operandi, y define la regla de la obra mientras la hace55. De la misma 
resolución de ellas, se generan las soluciones que serán incorporadas. Las 
propias restricciones encontradas pueden tomarse como fuente de creación 
para establecer reglas propias sobre las que desarrollar el proyecto en un 
proceso continuo. Cuando el arquitecto trabaja y piensa en el proyecto, a la 
vez que hace, inventa el modo de hacer. Y esa es la formatividad de 
Pareyson. Pero no todo hacer se convierte en formativo. Será aquel que no 
siga unas reglas dadas, sino que en el propio desarrollo pueda inventarse por 
sí mismo. Entonces define sus propias normas. En la realización de la obra 
establece sus propias reglas, las aplica y a través de ellas proyecta y 
materializa sus ideas56. El trabajo del arquitecto es un camino de aventura, 
lleno de pruebas, aciertos, fracasos, búsquedas, encuentros buscados, otros 
fortuitos... A todo ello, Pareyson llama forma formante, la búsqueda en torno 
al diálogo con la materia. Y dentro de ella debe estar contenida la forma 
formada57, el resultado final, el edificio. Sobre estos dos conceptos gira la 
Teoría de la formatividad del italiano: forma formante y forma formada son una 
unidad, la primera está orientada por el presagio de la obra en la que 
culmina.58. La verdadera existencia de la obra es a la vez el trabajo del 
arquitecto con la materia y el edificio. La obra es un organismo que se 
forma al inventarla y al mismo tiempo en el modo de hacerla: son dos 
momentos para una misma acción. 

Parece así que trabajar con restricciones supone la contradicción entre la 
libertad del creador y las condiciones impuestas, entre la idea abstracta y su 
materialización en forma en la obra final. Esa paradoja lleva al creador a 
                                                 
55  Ibid, p.105. 
56  “la manifestación física es, entonces, un aspecto necesario constitutivo e insustituible del 

arte (...) el artista sabe bien que luchar con la obra que quiere hacer significa hacerla existir 
como objeto físico y material; que sólo alguna cosa real física y materialmente existente 
puede esperar para ser forma pura, que no otra cosa que forma, es decir obra de arte” 
Ibid. p.50. 

57 Ibid. p.106. 
58 “la obra, entonces, actúa antes de existir, es formada y formante conjuntamente y no   

alcanza a ser formada si no ha sido formante” Ibid. p.55. 
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poder situarse entre estas dos realidades teniendo que resolver el salto que 
entre ellas se produce. Además, en cada uno de estos dominios surge la 
dificultad de qué camino seguir: en el primero ante la infinidad de 
posibilidades a poder tomar y en el segundo por el riesgo de tomar una 
decisión equivocada que banalice la obra. Pero para huir de ambos escollos, 
quizás pueda el arquitecto colocarse en un estado intermedio y hacer 
entonces que el proceso proyectual fluya por cada uno de los estados a 
través de su control.  

Frente al miedo a la multitud de soluciones, el arquitecto puede estrechar la 
elección para así llegar al mejor resultado posible. Puede establecer sus 
propias reglas de juego, parámetros que definan decisiones con las que ir 
haciendo el proyecto. Y también puede contar con las restricciones que 
vienen dadas desde el exterior, cosas concretas, que pueden ser 
incorporadas para la materialización de sus ideas. El modo en el que 
establece unas y trabaja y aprovecha las otras, forma un campo de 
experimentación en el que el arquitecto debe trabajar a través del 
conocimiento que el oficio le da. Cuando se enfrenta al diseño y 
construcción de un edificio, se enfrenta a limitaciones ajenas a él, y además 
impone las suyas propias. La libertad del creador se encuentra así dentro de 
un marco que el mismo ha definido59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 La metáfora es usada por Stravinsky cuando explica la paradoja entre la libertad y la 

angustia que el creador tiene al comienzo y cómo salir de ellas al contarse en el camino con 
las cosas concretas. Se pregunta entonces porque se habla de arte y libertad como 
conceptos parejos cuando el arte cae fuera de la común actividad. El arte debe estar hecho 
con cimientos resistentes y lo que se opone a este apoyo se opone también al movimiento. 
En Stravinski, Igor, Poética Musical, Acantilado, Barcelona, 2006, p.66. 
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La limitación en la arquitectura 
La arquitectura es una disciplina que intrínsecamente trabaja con 
restricciones, establecidas por ella misma, encontradas en el proceso de 
diseño y construcción o impuestas por el arquitecto como estrategia de 
proyecto. Lejos de tomarlas como enemigas o negativas, puede apoyarse en 
ellas para conseguir construir el mejor de los edificios posibles, 
apoderándose de ellas para convertirlas en parte activa del proceso. 

Como vimos en el análisis detallado de las tres obras, Stirling no escapa del 
hecho de tener que trabajar con restricciones. A diferencia de otras 
disciplinas, en la arquitectura la materialización de las ideas no es un camino 
lineal ni inmediato. La obra de arte surge sin obligación alguna60 mientras 
que la arquitectura es una disciplina de circunstancias y situaciones. Es una 
práctica mediatizada en la que muchos agentes intervienen en torno al 
proceso de diseño y construcción del edificio. Además, el arquitecto debe 
tener la capacidad de poder trabajar en diferentes escalas, tipologías, climas, 
economías y culturas. En otras disciplinas este proceso es más inmediato y 
el autor tiene un control mayor sobre el medio siendo más fácil dejar 
reflejada su huella en la obra pues la distancia es menor que la que se 
establece con el edificio. Y del mismo modo que se ha visto el papel de 
estas condiciones en la obra de Stirling, otros arquitectos se enfrentan a ellas 
de maneras diferentes. 

El arquitecto trabaja con todas esas presencias, a veces con perfiles y 
objetivos diferentes al suyo propio. Necesita aunar el trabajo de muchos 
intereses, agentes y condiciones que a veces poco o nada tienen que ver 
entre sí. El edificio tiene como fin último el servicio a la sociedad, está 
hecho para el usuario que lo habitará y, entonces será independiente del 
arquitecto que lo pensó y construyó. Citando a Rafael Moneo, una vez 
construido el edificio permanece sólo, independiente de aquel que lo creó, 
viviendo su propia vida61. Se enfrentará con el entorno para el que fue 
creado sin ninguna protección. Entonces, su trabajo tomará su 
responsabilidad social. Aunque a veces se pueda olvidar de ello, sus 
esfuerzos deben estar centrados en procurar el bien de la comunidad donde 
se asentará el edificio, intentando integrarse en ella y dar respuesta a las 
necesidades por las que se creó. 
                                                 
60 Adolf  Loos establece la diferencia entre arte y arquitectura a partir de este punto de 

obligación. Para él, el trabajo del arquitecto debe agradar a todos, a diferencia de la obra de 
arte, que no tiene porqué gustar a nadie. La obra de arte es un asunto privado del artista 
mientras que la casa no lo es. En defininitiva, la arquitectura tiene una finalidad que el arte 
no tiene. En Loos Adolf, Architectura, Escritos I,  1910. 

61 Moneo, Rafael, La Soledad de los Edificios/The Solitude of  Buildings; El Croquis, Madrid, 2004 p. 
608-615.  
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Además, la condición material de la arquitectura hace que sea necesario un 
lugar donde el edificio pueda construirse: un solar, una parcela, un paisaje. 
La arquitectura pierde así la condición moderna de establecer sobre una 
tábula rasa. En cambio, el lugar no sólo es el espacio físico donde construir 
el edificio, sino también es su pasado, su memoria y lo que en torno a él 
acontece. La ciudad es un escenario compuesto por estratos y situaciones en 
el que surgirá el nuevo edificio, que deberá dialogar con ellos. Las 
imposiciones serán dadas por el propio sitio, pero, también arrastrará 
aquellas inventadas por el hombre con el propósito, no siempre acertado de 
protegerla.  

Álvaro Siza es un arquitecto atento a las condiciones del lugar, que sabe 
sacar provecho a lo contingente e inesperado. Reconoce lo que el lugar dice, 
pero a través del edificio trabaja con él para transformarlo y llevarlo a 
aquello que él entiende que debe ser. Siza encuentra en el conflicto con el 
lugar el modo en el que ir desde el primer garabato hasta la materialización 
del edificio. Pero ello no significa mimetizarse con él pues es posible que 
partir de este conflicto cuando puedan aparecer otras opciones que le hagan 
oponerse en algunos casos a éste mientras que, en otras, enfatiza algunos de 
sus aspectos.  

 

El programa representa la necesidad por la que se busca la aparición del 
edificio dando con él respuesta también a la responsabilidad que la 
arquitectura tiene al satisfacer las necesidades que el habitante del edificio 
tendrá. Los programas y los tipos asociados a ellos determinan 
organizaciones y reglas sobre los cuales desarrollar las ideas del arquitecto. 
Contemporáneo de la galería de Stuttgart, las primeras casas de Gehry 
(Tract, Winton o Schnabel) se organizan a partir de la sucesión de piezas 
autónomas que albergan programas distintos. El programa o, más bien, la 
segregación en unidades programáticas básicas son el punto de partida 
sobre las que Gehry construye toda una serie de episodios en torno a la idea 
aparente de arbitrariedad. En el lado opuesto estaría la actitud de Koolhaas 
frente al programa donde la liberación de las condiciones específicas que 
determina hace que el edificio tenga más capacidad para dar respuesta a las 
condiciones cambiantes que se le exige62. Pero entonces sería acertado decir 
que se rebela frente a ellas y, en esa oposición surge la evolución. 

 

El desarrollo constructivo también obliga al arquitecto a establecer 
                                                 
62  Koolhaas, Rem y Mau, Bruce, S,M,L,XL, The Monacelli Press, Nueva York, 1995, p.199. 
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relaciones con otros al no ser posible la relación directa con los medios de 
construcción. Las limitaciones de los materiales o de las soluciones técnicas 
serán determinantes en la toma de decisiones, pero también como hemos 
visto en Stirling, como potencial modo de encontrar nuevos entendimientos 
de los materiales y sus lenguajes. Encontramos arquitecturas en países 
emergentes donde se ha vuelto al uso de materiales tradicionales como el 
adobe o el bambú. Bajo la aparente restricción constructiva que estos 
materiales tienen, el arquitecto encuentra en su uso el modo de involucrar a 
la comunidad en la construcción del edificio y aceptarlo de mejor manera 
que si hubiese sido construido por otros. La calidad de los edificios no está 
necesariamente ligada a los medios disponibles y como ya vimos en Stirling 
la construcción vernácula puede ser una fuente valiosa de inspiración, 
donde la construcción viene dada por las condiciones locales del lugar63.   

El arquitecto además no trabaja sólo. Las necesidades de la sociedad actual 
hacen que deba recurrir a otras disciplinas para comprender mejor los retos 
que se le presentan, que se escapan de la visión tradicional del edificio y que 
tiene que ver con ciclos económicos, flujos migratorios o condiciones 
culturales diversas. Ante ello, el arquitecto tiene una gran oportunidad de 
poder incorporar toda esta información de modo que pueda convertirse en 
la base sobre la que cimentar su trabajo. Consecuentemente, deberá trabajar 
con otros agentes que muchas veces poco o nada tienen que ver con la 
arquitectura pero que se convierten en fundamentales. 

La arquitectura es una actividad comunitaria y con el desarrollo tecnológico, 
el proceso de construcción ha hecho que esta condición se refuerce y tome 
especial relevancia. En algunos países hoy el arquitecto no tiene el control 
de la ejecución del proyecto, delegando a otros su dirección, teniendo que 
compartir y negociar muchas de las soluciones a tomar. Además, la 
condición local de la arquitectura se ha ido diluyendo en favor de la 
globalización, construyendo proyectos en la distancia, lo que hace que el 
arquitecto deba trabajar con más agentes formando una red organizada y 
coordinada además de estar atento a muchas más variables. En esta nueva 
situación aparecen nuevas reglas que delimitan el campo de acción de cada 
uno de los agentes implicados en el proyecto, sumando cada una en favor 
del conjunto. Cuando haya concluido y el edificio esté construido, habrá 

                                                 
63  Este planteamiento es recogido en la exposición organiza por el MoMA en el otoño de 

2010 Small Scale, Big Change, comisariada por Andres Lepik y Barry Bergdoll donde se 
recoge el trabajo de arquitectos como Keré, Aravena o Lacaton y Vassal. En relación al 
modo de abordar lo local como referencia, podría también referirse a la organiza en 1964 
por Bernard Rudofky también en el MoMA Architecture without Architects donde se pone el 
foco en la construcción vernácula. En Lepik, Andres and Bergdoll, Barry, Small Scale, Big 
Change, New Architectures of  social engagement”, MoMA, Nueva York, 2010.  
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dejado atrás un proceso lleno de movimientos, incertidumbres, soluciones, 
negociaciones, restricciones, desencuentros y descubrimientos. Una serie de 
sucesos donde unos aparecen causados por los anteriores y nunca son 
aislados. Continúan un orden causal previsto con anterioridad o 
inesperadamente64. Cuando las restricciones aparecen, el arquitecto debe 
saber maniobrar para encontrar la mejor forma de hacerlas parte del 
proceso, buscando aquella solución que, además de conseguir esto, sea 
buena para el proyecto. Del mismo modo cuando aparecen sin avisar, 
traduciendo su presencia en solución de diseño. 

Además de las condiciones impuestas al arquitecto y ajenas a él, 
encontramos también en el trabajo de Stirling las reglas creadas por él 
mismo a partir de las cuales desarrollar el proyecto. En el camino de 
concreción de las ideas, el arquitecto como creador se enfrente a una 
infinitud de posibilidades donde necesita establecer ciertos límites que le 
permitan avanzar en su trabajo. Son sistemas de reglas con las que trabaja 
como andamiaje sobre el cual se apoya todo el proceso de proyecto. Del 
mismo modo que trabajaban los oulipianos con el lenguaje, el arquitecto 
acude a las herramientas que conoce para establecer parámetros que le 
ayudan a construir su idea de proyecto. 

La teoría también ha definido algunos modos de restricción. Los tratados de 
arquitectura y construcción establecieron las reglas que debían regir el 
proyecto y las normas de construcción de cada época. Frente al poco 
organizado sistema de construcción gremial, los tratadistas intentaron con 
ellos establecer cómo eran los buenos métodos de construcción. Palladio en 
su primer libro establece las pautas para el uso de los materiales, el uso de 
los órdenes o sus proporciones65. También, como vimos en Stirling, la 
noción de tipo alude a un elemento que sirve de guía al modelo y, como 
consecuencia, su uso es voluntariamente restrictivo66. Están definidos por 

                                                 
64 Todo evento tiene una causa. El principio de causalidad establece que las cosas no ocurren 

de manera aislada sino que a través de la relación que se establece entre las partes. Unas 
producen que pasen otras. A veces el orden es previsto, suele pasar en el mismo. Pero a 
veces surgen otras que cambian el devenir introduciendo nuevas causas en el proceso y por 
tanto el efecto producido será distinto. 

65 En el primer libro de arquitectura de Palladio, se establecen los principios básicos que un 
arquitecto debe seguir para completar un buen edificio. Con detalles se describen y 
establecen las reglas para el uso de los materiales que se usaban en la época, se establecían 
cada uno de los órdenes y sus dimensiones y proporciones. También se establecían como 
debían ser algunos espacios y elementos de las casas como vestíbulos, bóvedas o puertas. 
En Palladio, Andrea, Los cuatro libros de arquitectura, Akal, Madrid, 2008. 

66 Sobre el concepto de tipo, no se ahonda en las diferentes nociones que de él ha habido a lo 
largo de la historia de la arquitectura que viene reflejados en el texto de Rafael Moneo 
“Sobre la noción de tipo”, publicado en Oppositions 13, MIT Press, 1978. Se quiere destacar 
del texto la noción de Quatremere de Quince, en la que el tipo debe servir como regla al 
modelo. Y también la crítica que el Movimiento Moderno hace del tipo al verlo como un 
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reglas con las que el arquitecto puede trabajar para bien mantenerlas o tras 
modificarlas, evolucionar hacia tipologías nuevas. En el mismo grupo 
estarían además los manifiestos que definen el conjunto de pautas que 
componen un grupo de obras y que sirven de elemento delimitador y 
diferenciador de las mismas67.  

Estas reglas voluntarias pueden referirse a varios campos de acción. Las más 
evidentes son las reglas geométricas que se aplican en el proceso de 
creación de la forma. El uso de los módulos, de sistemas de repetición o 
sucesiones pueden ser el origen de una planta o la organización de una 
fachada. Encontramos arquitectos que se sirven de estas estrategias como 
modo de trabajo. Es evidente en algunos proyectos de los arquitectos 
Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla donde la figura del cuadrado o del 
rombo en su repetición y giro configura la geometría de la planta del 
proyecto y, sirviéndose de esto, son capaces de articular en ella el programa 
requerido y a su vez generan su propio lenguaje formal68. También 
podríamos referirnos aquí a la arquitectura que nace del diagrama donde se 
representa una multiplicidad de condiciones programáticas que son posibles 
como base sobre la cual el arquitecto elegirá selectivamente aquello que 
considera de mayor relevancia en el edificio.  De nuevo una estructura, una 
urdimbre voluntaria establecida como base sobre la que desarrollar el 
proyecto y que, como vimos en Stirling, muchas veces se contamina de 
aquellas otras condiciones impuestas. A veces juntas, otras solas, incluso 
negándose unas a otras se establece el juego sobre el cual se construye el 
proyecto de arquitectura. 

                                                                                                                            
conjunto de restricciones impuestas al creador que, para ellos (los arquitectos del 
Movimiento Moderno) debería gozar de la libertad total. 

67  Los manifestos de las vanguardias definen las reglas de la nueva arquitectura para desligarla 
de la tradición académica que existía antes. Un ejemplo de ello sería el Manifiesto Futurista 
de Sant´ella de 1914 que define con detalle cómo la arquitectura futurista debía ser: “Se 
trata de crear de nueva planta la casa futurista, de construirla con todos los recursos de la 
ciencia y de la técnica, de satisfacer hasta el límite todas las exigencias de nuestra forma de 
vida y de nuestro espíritu, de rechazar todo lo que sea grotesco, molesto y ajeno a nosotros, 
estableciendo nuevas formas, nuevas líneas, una nueva armonía de perfiles y volúmenes, 
una arquitectura cuya razón de ser se base solamente en las condiciones especiales de la 
vida moderna, cuyos valores estéticos están en perfecta armonía con nuestra sensibilidad.” 
En Hereu,Pere, Montaner José María,y Oliveras, Jordi, Textos de Arquitectura de la Modernidad, 
Nerea, Madrid, 1994, p.165. 

68 Estas palabras son tomadas del texto que Giancarlo Valle escribe como introducción en el 
libro sobre la obra de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñon. En él, establece la diferencia 
entre las restricciones que vienen del exterior y que involucran a muchos de los agentes que 
participan en el proyecto. Frente a ellas, las reglas, que están implícitas y que son más 
visibles para el autor del edificio que para el público. Añade además que estas reglas 
dominan las obsesiones intelectuales de la arquitectura, las consistencias o rupturas de 
estilo o el valor autónomo de los códigos estéticos. En Valle, Giancarlo, Luis M. Mansilla + 
Emilio Tuñon From Rules to Constraints, Lars Müller Publisher, 2012. 
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La limitación en otras formas de 
creación 
En otras formas artísticas encontraremos también ese diálogo entre el autor 
y las restricciones. Como ya se apuntó antes, la arquitectura es una disciplina 
muy mediatizada y esto hace que en ella hayamos podido evidenciar el gran 
peso que las restricciones impuestas tienen. Cada disciplina tiene sus 
propias reglas y será diferente el modo en el que aparecen y son abordadas 
por el creador. Pero el mismo mecanismo por el cual elementos restrictivos 
se convierten en hacedores del proyecto prevalece y aquello encontrado en 
las obras de Stirling se podrá ver reflejado en otros. La aparente 
arbitrariedad o libertad se enfrenta a una mirada trasversal donde entender 
algunas de los porque detrás de la obra. 

El artista se enfrenta a las condiciones intrínsecas de cada disciplina. En el 
caso del arquitecto, el suelo en el que asentar el edificio puede ser una de 
ellas. En otras puede ser el soporte sobre el que desarrollar la obra, el 
material a utilizar o las condiciones del espacio de trabajo. Frente a la 
infinitud de posibilidades, esta elección o imposición hará al artista dirigir su 
camino con la consideración de sus cualidades que serán intrínsecas en la 
obra. También el encargo por el cual la obra se produce puede ser una de 
las imposiciones a las que un artista se enfrenta. Además de la propia 
intencionalidad por la que la obra se crea, en torno a ella, surgen otros 
intereses que el creador debe tomar en consideración y que participan de 
forma activa en el proceso creativo. En su habilidad estará aprovechar de 
ellas las condiciones que puedan favorecer a la obra. Cuando a Rothko le 
encargan el 1958 los murales para el Four Seasons de Nueva York, toma las 
condiciones espaciales del lugar como arranque de sus pinturas. Su posición 
en altura respecto al espectador y la pobre iluminación que tendrían en la 
sala contribuyeron a intensificar la idea de Rothko de crear siete lienzos a 
modo de ventanas tapiadas en un espacio opresivo69. El espacio físico para 
Rothko aquí es el punto sobre el que apoyar sus referencias y desarrollar el 
conjunto de lienzos. 

Las condiciones autoimpuestas en la creación artística tienen un papel 
voluntario como restricciones que el artista libremente impone para 
estimular el desarrollo de la obra. Contrario a lo que pueda parecer, el hacer 

                                                 
69  La condición espacial y social de la sala que debía albergar los lienzos ayudó a pensar en la 

Biblioteca Laurentina de Miguel Ángel, donde se da la misma condición espacial del 
restaurante, con la presencia de ventanas tapiadas colocadas en la parte superior de los 
paramentos verticales. Los siete lienzos encargados para el Four Seasons nunca llegaron a 
colgarse y están repartidos en 3 museos. 
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uso de ellas le lleva a una situación más limitada, que por un lado le ayuda a 
no perderse en la infinitud de posibilidades y por otro a encontrar en ellas el 
camino a tomar. Las estructuras geométricas de Sol Lewitt se generan por la 
aplicación de una serie de restricciones de generación y crecimiento que 
determina la estructura sobre la cual crece la forma completa de la obra. Lo 
mismo puede encontrarse en sus dibujos donde, en muchos casos, se 
establece por escrito las instrucciones a partir de las cuales se generarán: 

“On a wall surface, any continuous stretch of  wall, using a hard pencil, 
place fifty points at random. The points should be evenly distributed over 
the area of  the wall. All of  the points should be connected by straight 
lines.” 70 

La técnica del dripping de Jackson Pollock hace pensar en la completa 
libertad con la que se han ejecutado. Parece que el artista, evadido de toda 
condición, haya dejado caer la pintura sobre el lienzo, generando formas 
arbitrarias de color. Pero bajo esa aparente libertad, se esconde una refinada 
técnica de aplicación de la pintura. Antes del vertido, se controlaron los 
colores, los patrones y la distribución de la pintura. Todas las manchas son 
de la misma densidad, ninguna sobresale y se extienden en el cuadro con 
uniformidad. La consistencia de la pintura y las herramientas para aplicarla 
determinan las formas que Pollock imaginó en su cabeza. Estos 
mecanismos se convierten en el medio para plasmar en el lienzo sus ideas. 
 
De una manera parecida operó el movimiento Dogma en el cine. Defendió 
un modo de hacer en las que voluntariamente se restringían los medios de 
producción71 como base para la realización de películas como la 
imposibilidad de rodar en escenarios ficticios, el empleo de sonido grabado 
en el mismo lugar de rodaje, la prohibición del uso de luz artificial, el 
formato de 35 mm, o el no uso de filtros en la grabación. Buscaban lo 
esencial como base para desarrollar películas alejadas de los excesos, para 
ellos algo negativo, del cine que se hacía en ese momento. Las películas se 
apoyaban en estas limitaciones voluntarias para desarrollar argumentos más 
cercanos a lo real, que según sus directores eran más auténticos.  

                                                 
70 De los ejemplos que se conservan sobre estos manuscritos donde Lewitt establece las 

reglas sobre las cuales se desarrollará el dibujo, se puede destacar el realizado en 1971 para 
su visita a la escuela del Museo de Bellas Artes de Boston. El modo de operar fue mandar 
las instrucciones de trabajo a partir de la cual se generaría la obra. Wall Drawing 118 SMFA. 

71  El movimiento Dogma surge de mano de los directores Lars von Trier y Thomas 
Vinterberg el 13 de marzo de 1995 en París, en la conferencia Le cinéma vers son deuxième siècle  
con el propósito de dar una respuesta a los altos presupuestos del cine comercial que para 
ellos perdía parte de la esencia del cine. La primera película de este movimiento fue La 
celebración de Thomas Vinterberg. Tras diez años, el movimiento desapareció.  
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En música, el dodecafonismo de Schönberg limitó la composición a un 
sistema restrictivo (frente al sistema tonal) en el que el músico sólo podía 
usar los doce sonidos de la escala sin repetición hasta no haber usado los 
once restantes de modo que todas las notas son iguales sin jerarquía entre 
ellas72. Con las nuevas reglas se conseguía tener una base sobre la cual 
desarrollar las nuevas propuestas que el sistema tradicional no permitía, 
ampliando las posibilidades de composición. 

 

 

 

 

El juego de las restricciones 
Tras el estudio de las tres obras de Stirling, podemos volver a la frase de 
Eco cuando afirmaba que las restricciones son fundamentales en cualquier 
contenido artístico73. Si estas son comunes en los procesos de creación, 
tiene entonces sentido pensar en proponer una nueva lectura de las obras a 
partir de los mecanismos generados en torno a estas condiciones. 
Descubrimos también la aparición de nuevos entendimientos de la obra al 
establecer el vínculo entre estos elementos concretos y el autor, entre las 
circunstancias de la realidad en la que la obra ha de materializarse y la 
condición abstracta de las ideas e intenciones. No es posible descubrir la 
mente del autor en el proceso creativo, pero sí ha sido objetivo de esta 
investigación el análisis objetivo de todos aquellos condicionantes, 
restricciones o reglas ocurridas en este proceso, así como las reglas 
generadas reconocidas por él a partir de las evidencias. 
Con Stirling se ha desvelado como lo concreto puede revelar estos nuevos 
entendimientos de su obra. Algunos de los supuestos sobre su obra tienen 
un porqué ligado a la condición, a lo concreto, o a lo impuesto. Pero 
también a lo generado, al imaginario del arquitecto, a sus intenciones… O la 
la combinación de ambas, al fusionar las reglas de los tipos conocidos con 
las condiciones concretas del proyecto y así generar tipos nuevos. Se podría 
pensar que cuando uno ve las formas aparentemente libres de Stirling, en 

                                                 
72  El dodecafonismo fue un movimiento musical creado por Schönberg en 1921 como 

ruptura al sistema tradicional occidental basado en la tonalidad, al entender que éste había 
llegado a un límite que no permitía la evolución con los movimientos musicales aparecidos 
en el siglo XX. 

73  Eco, Umberto, Confesiones de un joven novelista, Lumen, p. 201. 
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ellas hay una respuesta a una realidad que impone unas condiciones 
concretas, pero también la intención del arquitecto de establecer reglas y 
crear un juego con el que representar su forma de ver esa realidad. 

En la creación artística no todo son condiciones ni tampoco la pura 
libertad. Esta investigación llega al convencimiento de que todo ocurre en 
un espacio intermedio contaminado de ambos. Mucho más cuando 
hablamos de una disciplina como la arquitectura donde no es posible su 
práctica de forma autónoma. Ni son sólo ideas ni respuestas directas a las 
necesidades por las que surge. La arquitectura nace entonces entre las ideas 
y la necesidad para la que fue pensada. La práctica actual acentúa aún más 
su condición mediática con lo que poner en valor estos requisitos se hace 
más que necesario. Quizás el arquitecto no se enfrente a las mismas 
condiciones que lo hizo Stirling, pero puede ver en él los mecanismos con 
los cuales resolver ciertas condiciones en sus proyectos. Las condiciones 
son ahora distintas. Así, el locus se vuelve hoy en día diferente; no es sólo el 
espacio físico, sino que su definición se extiende a las condiciones sociales, 
económicas o culturales. Se le imponen otras presencias que muchas veces 
hacen que las fronteras disciplinares se fundan. El arquitecto tiene en las 
restricciones el potencial para operar con ellas y establecer otras que le 
lleven a completar con éxito el proceso de creación y construcción del 
edificio. 

196







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07. Afterword 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

Constraints, conventions and rules 
Leicester, Oxford and Stuttgart represent the evolution of  James Stirling both 
as a person and an architect in three decisive moments of  his career. Leicester 
represents his formative years and the clearest references to modern 
architecture. The residual condition of  the site on the new campus leads them 
to entrust the development of  the project to a young architect who will go 
beyond these references. The programme requirements helped to define the 
main volumes and their distribution on the site. Their lack of  definition also 
led to the use of  a modular system to organise them and the vitreous roof  of  
the workshops. Also, the fact that the client insisted on the use of  certain 
materials helped Stirling to juggle with them to build the continuous skin of  
glass and tiles. It is here where the imposed limitations and those defined by 
him meet, by establishing that ambiguous play between the "real" and "unreal" 
materials in an action that seeks the continuity and expressiveness of  the whole. 
This is also achieved by using regulating layouts and seeking to reach 
equilibrium between the volumes. 

In Oxford we have a mature and consolidated architect who works alone. He 
comes face to face with a project that has a very tight budget on which he must 
achieve the construction of  a building whose expressiveness is its greatest 
value. In order to achieve this, he uses the condition of  the site and its 
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situation on the historic campus in order to establish starting points for the 
project, to ensure that both it and the building reach a mutual blending. 
Moreover, he starts to work with historical types. He takes these as formal 
structures with established rules that he can use to work with by either 
respecting, changing or breaking them. The use of  structures like courtyards, 
the amphitheatre or the tower help Stirling to establish relationships between 
the building and the cultural past linked to them, making the work blend in 
with the other buildings in Oxford, but without losing its formal independence. 

Finally, in Stuttgart, now working with Michael Wilford, Stirling reacts to a 
cultural situation that seems to leave him to one side. In the royal city he 
encounters a complex structure consisting of  autonomous parts linked to 
history that also form part of  one common project. From the city he 
establishes the rules for the development of  a new urban landscape on the site 
for the extension of  the existing gallery. The steep slope, the need to build a 
platform to support the volumes or the pedestrian connection that crosses it 
are the constraints imposed which will again help him to define the position of  
the volumes on the platform. He combines the canopy, the Egyptian column 
and the rotunda both in the interior route and the exterior one that crosses the 
site. Around them, Stirling creates small scenarios to which he adds the 
consideration of  the spatio-temporal aspect to the use of  these historic 
elements: he gets them, takes them out of  context and inverts their rules to 
convert them into a very personal language. He combines the conditions 
imposed with the rules that define them in order to create an autonomous 
architectural landscape that is also in line with the city standards. 

These are three very different works. There are different constraints and 
restrictions in all of  them that sometimes define how Stirling will act. There are 
conditions imposed by the assignment and the place where it is to be carried 
out, which are decisive to understanding how the first decisions are made and 
that can also involve the cultural context and references defined at the start of  
the project1. In order to confront these, the architect has also established rules 
on which he has based his response to the problem created by the place, the 
programme and the future construction solution. If  architecture is to be 
understood as a collective activity, it has also been important, here, to 
understand the role of  all those involved in these works through the architect 
filter. Each of  the projects has been considered as an exercise in the synthesis 
of  different and complex variables regarding which the architect has the ability 
to decide which came into play and which are to be excluded. A bricolage 
between what is intended and what is possible that has often made it possible 

                                                 
1  “We examine the site and see what inevitable inhibiting factors there are. Then, after programming the 

hierarchies, we set about putting together a relevant organization.” In Stirling, James, Architects 
approach to architecture, RIBA Journals, May 1965.  
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to find new solutions not previously taken into account and, therefore, a new 
way of  seeing a concrete solution for the work as a whole. In the face of  
interpreting an apparent ambiguity, discontinuity and arbitrariness, the analysis 
of  the three works presents a new trajectory in the process Stirling uses for his 
projects as if  it were a continuous evolution through the conditions found, 
taken and the invented rules and constraints.2 

In Leicester, the size of  the site left no option but to carry out part of  the 
programme as a tower that finally became the emblem of  the building. The 
building in Oxford opened onto the river and the traditional college, following 
the urban planning of  the new area on the other side of  the river. And, in 
Stuttgart, a platform was required under which to develop a car park and a 
public pedestrian walkway crossing the site. Stirling takes the site or the 
programme as conditions he can use and based on which he can begin to 
develop his ideas. These are concrete conditions, measurements, distances, 
forms of  use, circulations ... quantifiable elements that serve as a support on 
which to express his intentions and ideas. While some are necessary, others are 
conventions whose origin is the arbitrary decisions or intentions of  
whomsoever commissioned the project but which, in any case, must be 
respected. Every specific situation of  a place or programme generates a logic 
that Stirling is able to understand and provide potential for. For Stirling, the 
analysis of  the programme to be followed, as well as the functional problems 
are essential to define the first conditions of  the building, to determine how 
high the floors should be or define the strategy of  the section. 

Stirling admired the functionalism of  modernism3 and shows this here, when 
he takes these principles of  the function and the programme as a guide to be 
followed during the project. The requirements become organised, a real 
structure on which to build his imaginary. This happens in a similar way in the 
vernacular architecture that he defended so much, where the main form 
derives from the function to be complied with by the space. Although their 
appearance may have seemed arbitrary and picturesque, it was efficient as 
regards the function for which they were conceived4. 
 
And this does not only refer to the form, because the same principles are 
applied to the way in which he finds new ways to use the building, working, for 
example, on the social conditions in Leicester and Oxford. In Stuttgart, the 

                                                 
2  “For Stirling the development of  an architecture was a continuous and continuing process” in Vidler, 

Anthony, James Frazer Stirling Notes from the Archive, Canadian Centre for Architecture and 
Yale University Press, 2012, p.27. 

3  “…from the beginning, Stirling understood modernism as a set of  principles that transcended association 
with the contemporary ore even with the twentieth century” in Reeser Lawrence, Amanda, James 
Stirling Revisionary Modernist, Yale University Press, New Haven, 2012, p.01. 

4 Stirling, James, Regionalism and Modern Architecture, Architects Year book, 8, 1957. 
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fact that he opens a pedestrian walkway crossing the site helps him to open the 
building to the citizen at large and allows him to participate in all the 
architectural events happening along this diagonal line. 
But as far as Stirling was concerned, these conditions did not mean that the 
buildings had to remain like that, as the only response to the functional 
problem. One of  Stirling's major criticisms about modernism is that its 
language was very limited and that it gave very similar formal answers. He 
found this to be monotonous and boring5. He cares about the principles of  
modernism, but not about its forms. Stirling, apart from the functional 
solution, also considers the expression of  the formal resolution of  the building 
to be fundamental.6 This means that he rejects the rules of  modern formal 
language, accepting only what interests him, creating equilibrium between the 
abstract and the figurative, between the formal and informal, between restraint 
and exuberance7. 
 
If, as we have seen, Stirling takes on the conditions imposed by the project, he 
also defines a game subject to rules that he has created and together with the 
previous ones establishes a basis on which to build the project. These are not 
strict rules and can be changed or even broken, depending on how they are 
applied and their relationship to those that have been imposed. Stirling juggles 
with the composition of  the volumes, seeking equilibriums or formal 
structures related to the typologies he knows and understands and that can 
help him to understand and identify the project. He learned this type of  
relationships from Rowe who combined, in what was, then, a novel way, the 
works of  Le Corbusier, Palladio and Schinkel8. He found the same geometric 
regulatory mechanisms in Renaissance and Neo-classical buildings as he did in 
modern ones. In the same way as Row analyses the relationships and 
proportions of  facades or spaces, Stirling also uses this type of  relationships to 
explore the conceptual forms of  his buildings. Under the apparent arbitrariness 
of  forms there is a geometric regulatory design, starting from which the 
volumes are organised and evaluated. In this way, the diagonal becomes a 
regulating element that controls the apparent geometrical freedom when 

                                                 
5  Ibid. 
6  “By this, I am using patterns of  logic which involve producing a building solution which is relevant to the 

times we live in and which is inherent in the problem as it is presented- the site, the functions, the materials, 
the cost. But functionalism is not enough. The building must also be expressive” in Stirling, James, Seven 
keys to Good Architecture, Twentieth Century, Winter, 1963 

7  Stirling, James, James Stirling: Architectural Aims and Influences, RIBA Gold Medal acceptance, 
Architectural Design 7/8, 1980. 

8  It is remarkable the parallel trajectories of  Rowe and Stirling and the influence of  the first 
one in his work. It should be noted how the examples of  Le Corbusier’s Villa in Garches 
and the Alter Museum of  Schinkel used by Rowe in the text The mathematics of  the ideal villa 
first published in Architectural Review in 1947 are then, used in the text From Garches to Jaoul, 
which Stirling would also publish in Architectural Review in 1955. Also the Berlin Museum 
plan will be used as a reference in the Stuttgart museum. 
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applying its oblique condition in the resolution of  corners of  volumes in the 
Blackheath residence (1960-64) or the structural system in Oxford or the 
Dorman Long headquarters (1965). What can sometimes be established by a 
structural or programmatic logic that he himself  has deliberately determined 
also helps him to achieve the balance between the masses and the overall 
harmony that he is seeking. Here it is necessary to mention Stirling’s text The 
functional tradition and Expression (1960), where he refers to the plaster models of  
the interior spaces of  some of  the churches created by the Italian Giuseppe 
Moretti9. This is how Stirling explains that architectural work could be 
understood as the combination of  alternatives in which the volumetric 
elements of  the programme could be assembled. And this is exactly where the 
rules he creates come into play, generating a conflict between what is imposed 
and what is created. Both mechanisms are similar even when the origin of  the 
constraint is completely different. 
 
The materiality and structure of  these volumes also participate in this strategy 
of  recording and manipulating the rules. Stirling is an architect concerned 
about the concrete and the specific10. At the beginning of  his career almost all 
of  his projects are designed with a brick facade. Stirling is not yet an 
experienced architect and takes this limitation to develop the expressiveness of  
this material. In Ham Common, large areas of  brickwork are combined with 
windows and balconies, just as if  it were Neoplastic painting. In Leicester he 
discovers industrial glass and, combining this with brickwork and ceramic tiling 
he inverts the rules of  use. The glass becomes solid and translucent and, on the 
other hand, it breaks the heavy and load bearing condition of  the brick, turning 
it into a flat material, without thickness11. Stirling reverses the rules of  the 
materials thus obtaining an aspect with a strange appearance. In the case of  
Stuttgart, the block that forms the vertical planes alludes to the traditional 
construction, reinforced by the false fall of  ashlars in the closure wall of  the 
car parking deck. But despite this apparent classicism, Stirling crowns these 
same walls with metallic elements with loud colours as handrails or glass 
canopies. He rebels against the conventions and manipulates the codes 
allowing the building to stop being read as a part of  a classical group and 
linking it, culturally and stylistically, to what postmodernism dictated in 
architecture. 
But in addition to juggling with the composition or material solutions, Stirling 
uses the rules that he has created to establish connections with history and 
tradition or the cultural past which he believes to correspond to the place. As it 

                                                 
9  Stirling, James, The functional Tradition and Expression, Perspecta 6, 1960. 
10  Rowe, Colin, “Introducción” in James Stiling Buildings and projects James Stirling Michel Wilford 

and Associates, Rizzoli, New York, 1984, p.26. 
11  Eisenman, Peter, Eisenman Indise Out: Selected Wrintings, 1963-1988. Yale University press, 

2004, p.76. 
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has been demonstrated in Oxford and Stuttgart, with the use of  types he 
manages to create a reference between his buildings and other past 
architectures, thus allowing the user to discover in the building, elements 
identifiable with that tradition. The type, considered as a formal structure, has 
its own rules and, as far as Stirling is concerned, becomes a field of  
experimentation whereby, through the manipulation of  these rules, he can 
achieve the creation of  new typologies that rightly comply with the 
requirements of  the project. 
 
He works in a similar way with the references, which will evolve throughout his 
career. If  in his earliest works it was Le Corbusier, Neoplasticism, Russian 
constructivism, or English traditional and industrial architecture, which 
attracted his interest, he would later take a look back at classical architecture. In 
both cases he will operate with the types so that, once familiar with the internal 
rules that govern them, he will be able to work with them either to maintain or 
modify them. We can deduce that the evolution of  Stirling's work has much to 
do with the way he uses different references in his works. Stirling, who was 
very a passionate collector of  objects from different periods12, found the way 
to resolve his projects by combining dissimilar elements. In his German 
projects he mixes the ground plans of  basilicas, medieval castles, neoclassical 
rotundas and modern linear blocks. He does this by taking them out of  context, 
changing their appearance or relating them to anachronistic pieces. This 
breaking of  the typical rules of  references often leads to the isolation of  their 
context and the loss of  their original meaning. 
 
As Tafuri points out, Stirling has the infinite ability to manipulate the grammar 
and the syntax of  architectural elements13. By rotating the axes, the different 
use of  materials or the distortion of  the construction systems, he works with 
the rules to assemble the pieces into a whole in which a new relationship 
appears between them. Sometimes, as was the case of  the Derby tender, he will 
follow the dialogue-opposition between the autonomous historical pieces and 
the new arcade that binds them together. In other cases, such as 
Wissenchaftszentrum in Berlin, he combines a series of  classic pieces with 
which he generates a homogeneous group through the distortion and 
unification of  their facades. The historical pieces that he merges into the 
German museum projects maintain their nature, but the manipulation is the 
result of  the addition of  contemporary elements and the position of  the pieces 
in the whole, participating in the different episodes that, when concatenated, 
articulate the circulation through the building. 

                                                 
12  Rowe, Colin, “Introducción” in James Stiling Buildings and projects James Stirling Michel Wilford 

and Associates, Rizzoli, New York, 1984, p.16. 
13 Tufuri, Manfredo, “L´Architecture dans le Boudoir: The language of  Criticism and 

Criticism of  Language” in Oppositions, no 3, 1977. 
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Stirling also finds rules in the city that he can use to achieve the necessary 
blending of  the existing buildings and the new one. His works are configured 
as wholes that must dialogue, in one way or another, with their physical, social 
and cultural surroundings. If  in Ham Common, Leicester, Cambridge or 
Oxford the buildings occupied more peripheral sites, in the Derby tender, 
Stirling must base his work on the complexity of  the historical city. His 
German projects are followed by the revision of  the Nolli plan in 1977, and, as 
from 1978, his American projects. That same year Collin Rowe and Fred 
Koetter publish Collage City in response to the city proposed by the Modernist 
Movement in the CIAM. What we are dealing with here is reconciliation 
between the new and what already exists in the city, understanding the latter to 
be a complex space with individual realities and where each has its own logic. 
Any intervention in the city implies knowing these and working according to 
their rules: including those that have either been imposed or are evident as well 
as more subtle ones that have to do with ideological or cultural questions. And 
that is how Stirling approaches his works, where the different elements 
involved are interrelated by means of  rules which, sometimes, are created by 
the city itself. The classic types help Stirling to establish this dialogue, once he 
has been able to make them lose their original condition and this 
transformation also helps him to find an answer to the functional problem 
posed by the building14. From these starting points he generates a grammar, 
thanks to which all the elements establish a relationship and generate the 
cultural episodes that Stirling was looking for. A union between what he 
encountered and the mechanisms generated by means of  which he achieves 
and equilibrium that he himself  recognises to be somewhere between the 
abstract and the figurative15. The abstract has to do with the geometrical orders 
he has generated from references taken from Cubism, Constructivism or 
Neoplasticism and that form a part of  his imaginary. Face to face with this 
illusory catalogue of  rules with infinite options, there is the concrete, that 
which has to do with the function and how to express it. As the great player he 
is, he manages to achieve the equilibrium by combining opposed elements. 
Thus, in the apparent arbitrariness of  the forms, volumes or materials he finds 
this balance, which sometimes is not evident, but that helps to understand 
many of  his decisions. 

                                                 
14  Stirling explains that the use of  typologies helps society to understand the building as 

something linked to them and to their cultural past. And, linked to them, he also explains 
that the "art" of  architecture could be defined as the particular way of  putting functional 
and symbolic elements together. In Maxwell, Robert, James Stirling Writing in Architecture, 
Srika, London, 1998, p.126. 

15  This is how Stirling describes his architecture, as the encounter between the abstract and 
the figurative. Text included on the conference given on May 16, 1985 in the Architectural 
League and gathered on Maxwell, Robert, James Stirling Writing in Architecture, Srika, London, 
1998 p.151-159. 
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The limitation 
“To the voice that commands me to create I first respond with 
fright, then I reassure myself by taking up as weapons those 
things participating in creation but as yet outside of it. And 
the arbitrariness of the constraint serves only to obtain 
precision of execution”16. 

This is how Igor Stravinsky explains the creative process of  the musical piece, 
starting from the first intuitions until reaching the final score. A process 
difficult to understand due to the intense relationship established between the 
creator and his work. Although, without denying the inspiration, he believes 
that the emotion arises from the author's reaction to a series of  limitations that 
are alien to him and that appear along the way. This same approach could be 
applied to Stirling's creative process, as we have discovered during our analysis 
of  these three buildings. Throughout the process of  the project, the emotion 
that Stravinsky mentions can be perceived as working with what has been 
imposed and the search for the expression of  the building. 

The limitations may be understood as being part of  the creative process. The 
artist works with them either by including them in the process or rejecting 
them. The action of  separating one from the other implies the creation of  a 
limit, either imposed by the circumstances in which the work is to be carried 
out, or by the artist himself, based on his own rules. The idea of  limit is not 
disciplinary and it acquires a different condition in each one17. But all of  them 
establish the threshold that separates the known from the unknown and offer 
the opportunity of  considering alternative ways of  thinking about or 
understanding the same reality.18. This is a limit linked to the physical, the 
purely spatial condition but is also related to knowledge and which also implies 
connecting with other disciplines. 

The terms limitation, restriction and constraint all mean the same thing19. They 
apply to everything that imposes limits on what is being done, implying a 
voluntary or forced renunciation of  other possible or desirable things. Thus, 
for example, the theory of  evolution explains how species were forced to adapt 
to new conditions that produced genetic mutations making them more 
complex and developed. Moreover, mankind has also had to set the limits that 
he, himself, has defined throughout his evolution. His social condition made it 

                                                 
16 Stravinsky, Igor, Poetics of  music in form of  six lessons, Harvard University Press, 1970, p.65. 
17 The Greek origin of  the limit "apeihron" is related to what is devoid of  physical or logical 

delimitation and separates the known from the unknown, the finite from the infinite  
18 In Kant, Immanuel. Prolegómenos, Aguilar, Buenos Aires 1959. 
19 Definition of  the Real Academia Española de la Lengua. 
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necessary for him to impose laws and rules to be obeyed in order to become 
an organised society and to mediate in any existing conflicts, thus creating 
cities and states. Whether imposed or created, they are inherent to human 
activity and evolution. When Eugene Trías talks about a limit that defines 
mankind, he does so in the understanding that it is like a hinge that both unites 
and divides20. In the same way, the limits form a part of  his life and he must be 
able to manoeuvre between what he wants to do and that limit. These are two 
opposing, but complementary fields, which make it possible to take advantage 
of  the presence of  the other. 

But, here, the intention is to separate the limitation imposed by the concept of  
obligation and its ethical consequences from the actions of  man. While the 
constraint describes a specific situation, determined by the facts or 
circumstances, in which to do something, the obligation refers more to a fact, 
due to which we should not or have no right to do that thing. This is justified 
by the existence of  ethical and moral standards that must be respected. The 
obligation involves a series of  moral connotations that have nothing to do with 
the constraint as regards the reduction of  options when choosing the solutions. 
This does not mean that that there is no morality in the way things are done, 
but that this lies in one's self, one's own values and priorities and has nothing 
to do with external conditions. These are presented as options and never as a 
requirement or a commitment. 

 

 

 

The necessary concrete requirement 
The constraints can form part of  the space for concrete things. During the 
creative process, the artist must work by juggling the intangible nature of  his 
ideas with the concretion of  the physical elements that he will use to carry out 
his work. Both are necessary, which means that the work could not be 
completed without them. The road starts when the ideas appear in the artist's 
head and, sometimes, these ideas are not defined, have no sense or may even 
be contradictory. What some call inspiration 21 belongs to the intimacy of  the 

                                                 
20 For Trías, the man is defined by a limit. This limit separates reason from the mysterious. 

Trías defends a position in which it has room for both parties. The man is between two 
fences, the hermetic, behind which is the mysterious, and the fence of  opinion, the 
concrete world. The limit seats between the two of  them. The man must assume in his life 
this limit. In Muñoz, Jacobo y Martín, Francisco José, La filosofía del límite, debate con Eugenio 
Trías, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005. 

21 Inspiration has always been recognized as an internal action of  the creator’s mind. In 
regards to poets, Plato in Symposium 197a Phaedrus244 says that the artist is transformed 
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creator. But later, during the creative process a transformation will occur, 
taking them to the concrete world where they are filtered through reality. In the 
Introduction to the Critique of  Pure Reason (1791), Kant argues that man 
cannot remain in the abstract world of  ideas and abandon the world of  the 
senses, implying the imposition of  narrow limits of  understanding. In this case, 
our reason could know nothing at all, given that it needs a means, information 
provided by experience22. According to Kant, we need a science that 
determines the possibility, the principles and the extent of  knowledge. This 
means that, when dealing with concepts outside the range of  experience, like 
mathematicians, it is essential to be sure you do not need the latter to refute 
them. This is a priori knowledge, which is independent of  experience. But in 
creation and art, the concepts need both dimensions in order to be confirmed. 

In his Theory of  Ideas Plato establishes two forms of  reality: one which is 
intangible and the other perceivable. He calls the first one Idea23, which is 
intangible, eternal, oblivious to change and considered to be the model for the 
other reality, the perceivable, which, as a result, is material, corruptible, subject 
to change and destruction and a copy of  the intangible reality. The first reality, 
formed by ideas represents what is true, while the other represents material 
realities. True knowledge only corresponds to the first reality, while the second 
is only a matter of  opinion, subject to change, mobility, creation and 
corruption. Kant criticises Plato's form of  organisation because, according to 
him, Plato abandons the tangible world and stays in the void of  pure reason 
because of  his ideas. He does this because the tangible space imposes many 
conditions on understanding. In this difficult situation, man cannot advance at 
all, given that he has no point of  support, has no base to hold onto and to be 
able to further his understanding24. When knowledge distances itself  from the 
field of  all possible experience, it centres on concepts that have nothing to do 
                                                                                                                            

into the world of  truth or divine compression and, in this vision, in which he is forced to 
create. Other more modern views like those of  Freud locate inspiration in the artist's inner 
psyche, in his subconscious. 

22 “La ligera paloma que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente podría 
imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío” Kant explains that as the 
dove rises the flight thanks to the resistance offered by the air, because it has the ability to 
overcome that resistance that allows it to rise to the clouds, reason can only ascend to the 
domains of  metaphysics struggling with the data of  experience. With that metaphor Kant 
illustrates in the prologue of  his book the relationship between the world of  ideas and the 
senses’ one. Then, it serves to refute Plato. For him, the world of  Platonic ideas is not 
enough to move the understanding. In Kant, Inmmanuel, Crítica a la razón pura, Tecnos, 
Madrid, 2002. 

23 Plato refers to this reality in several of  his works. In Phaedo he talks about how the soul 
contemplates the ideas before joining with the body. In Timaeus, matter is modelled 
following the model of  ideas. 

24 When Kant explains man dispenses with the senses and works only in the world of  ideas, 
he does not realize that, with all his efforts, he did not advance anything, since he has no 
point of  support, he does not have base where to stand and where to apply their forces to 
make move the understanding. In En Kant, Inmanuel, Prólogo de introducción a la Crítica de la 
razón pura, Ediciones Tilde, Valencia, 1997. 
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with any circumstance. We then seem to abandon the limits of  our reason, 
which is above that of  our experience25. But it is precisely from the knowledge 
that comes from the world of  the senses where the search of  our reason is to 
be found and, which, we consider, due to its importance, to be more valuable 
in its final intention than all understanding can learn in the field of  phenomena. 
But these questions can only be dealt with from the point of  view of  
metaphysics. All the rest, including creation, must combine both dimensions, 
the abstract of  the ideas and the tangible of  concrete things. 

 

 

The creative emotion 
During the creative process, the ideas the individual has inside his head must 
be materialised by using resources that integrate into the environment to which 
the finished work will belong. When Stravinsky talks about freedom of  spirit, 
he refers to the principle of  speculative will, to that first origin from which all 
else arises. His does not argue, judge or criticise it (he finds it useless to do so). 
This is the starting point for every creator but, what he asks himself  is how to 
express it26. Understanding this question is a difficult task for him and, even 
more so, for someone whose intention is to do it from the outside. There is no 
doubt that, at the beginning, inspiration is crucial, but it is no less true that it is 
the beginning of  a discovery of  many other things that will also produce an 
emotional turmoil. The process is made up of  links, small revelations that will 
give way to emotion. According to Stravinsky, invention lies in the imagination, 
but the one should not be confused with the other, given that invention implies 
a discovery and a fulfilment. What has been imagined does not necessarily have 
defined form and can remain in its virtual state, whereas the invention must 
pass through the filter of  its realisation in the tangible space. The progression 
from conception to realisation implies the appearance of  these limitations. 
This is what Stravinsky calls creative imagination27. During the creation of  a 

                                                 
25 Kant explains here the inevitable problems of  pure reason, such as God, freedom and 

immortality. In Kant, Inmanuel, Prólogo de introducción a la Crítica de la razón pura, Ediciones 
Tilde, Valencia, 1997. 

26 "The spirit directs its breath wherever it wants." With this phrase, Stravinsky begins the 
third of  the lessons given in the Charles Eliot Norton Chair of  Poetics at Harvard College 
in the year 1939-40. This third lesson, entitled From the musical composition tries to develop 
how the process of  creation of  the piece of  music is, describing the concerns that the 
author has around it. The beginning, as it cannot be otherwise, is about the first freedom, 
which belongs entirely to the author and which the process must try to exteriorize. 
Stravinsky explains that when the piece is good, no one is interested in knowing about it, 
because it enjoys the delighting of  the piece, but when it is worse, the viewer is worried 
about what is behind that first freedom which he names the principle of  speculative will. In 
Stravinski, Igor, Poética Musical, Acantilado, Barcelona, 2006. First edition published in 1942. 

27 Ibid. p.56. 
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work, the artist encounters the unexpected, which is something he can take 
advantage of. This should not be confused with the fortuitous, given that it has 
nothing to do with chance. This is not fantasy, but has more to do with free 
will. Here, Stravinsky refers to the collaboration of  "the unexpected", that has 
an inseparable participation in the inertia of  the creative process and fills it 
with possibilities that have not been requested: 
 

“We study and search for what we wish for, guided by our instinct and, 
suddenly, an unknown obstacle stands in our way. We experience a jolt, a 
collision, and this collision feeds our creative power”28. 
 

Thus, what we are dealing with here is the creative emotion, in other words, the 
ability that helps us to move from the plane of  conception to that of  
realisation29. The change of  plane, from the world of  ideas, to one of  tangible 
solutions is that which marks the influence of  the determining factors in the 
process. As already discussed, there are many types of  limitations surrounding 
the work's creative process. The boundaries defined between different artistic 
disciplines are increasingly more diffused and many interact with each other, 
which means that we can sometimes find hybrid works that do the same thing. 
The conditions imposed by each one of  them can then establish different ways 
of  relating to the final work insofar as they participate in it both from their 
own sphere and from others. But, moreover, each discipline has its own 
constraints. Although the techniques evolve and the agents involved may be 
different, there are limitations belonging to the discipline that the artist must 
face as part of  his routine. According to Umberto Eco: 

“Constraints are necessary in any artistic content. A painter who decides 
to use oils and not tempera, a canvas and not a wall, a composer who opts 
for one specific key, a poet who chooses to use rhyming couplets, or 
hendecasyllables instead of  Alexandrine verse, all of  which add up to a 
system of  constraints. It also happens with the avant-garde artists, who 
seem to avoid constraints. They simply establish others, which go 
unnoticed30”. 

In painting, it is necessary to receive a commission, someone's need to have 
that piece. The relationship with the client is often decisive in its elaboration. 
                                                 
28 Ibid. p.58. 
29 “Algunos llegan a pensar que incluso la meditación sobre su arte, el rigor del razonamiento aplicado a la 

cultura de las rosas, sólo pueden perder a un poeta, puesto que el principal y más encantador objeto de su 
deseo ha de ser el de comunicar la impresión de un estado naciente (y felizmente naciente) de emoción 
creadora, que, mediante la virtud de la sorpresa y del placer, pueda sustraer indefinidamente  el poema a 
toda reflexión crítica ulterior”. In Valery, Paul, Teoría poética y estética, La balsa de la medusa, 
Madrid, 2009, p.71-72 ( First edition París 1957). 

30 Eco, Umberto, Confesiones de un joven novelista, Lumen, 2011 p.16. 
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He sometimes allows the artist complete freedom, but on other occasions his 
implication is such that the artist must know how to work under his watchful 
eye and satisfy all his wishes in order to finish the work. The strictly physical 
conditions, like the size of  the canvass, the type of  paint or the space used to 
paint are also fundamental in the result of  the work. Even in the avant-garde 
artists, who seem to ignore the constraints, must work with rules that they 
sometimes establish. However, these go unnoticed in the interpretation of  
their works. 

The manner in which the artist materialises his ideas also implies a decisive 
restriction as regards the final result of  a work. The manner of  creating a 
painting, a sculpture, a musical piece, a ballet or a building is not the same, but 
techniques play a fundamental role in each and every of  them. The stages 
involved in the creative process can be very different. The determining factors 
appear at different moments of  this process, either as premises or during the 
same. Some are expected and fruit of  the development itself, but others occur 
unexpectedly and must be studied, while keeping pace with the progress of  the 
project. It is not necessary for there to be a commission for the creation of  a 
work, given that we cannot say that those works carried out by the painter on 
his own initiative are not creations, but they are often the first of  the 
impositions they have to face. That first piece of  information about the 
commission specifying the subject, its extension, the place where it has to be 
carried or time he has to do it, limits the choices he has to make. This does not 
necessarily exist when the artist is working on his own account. We could also 
talk, in the same way, about the programme for a building, reflecting the needs 
that the client intends to satisfy when it is finished. 

The evolution of  the process and compliance with the stages will mean that 
other expected conditions shall appear. As a work is defined, the level of  detail 
increases and it is time to think about the material condition, how to acquire 
the materials, the method of  transport or what the conditions of  its location 
will be like. But there are also other unexpected ones and the author must be 
alert in order to take advantage of  them. Here, the conditions can be 
understood as findings that it is possible to take into consideration on the 
worksite. Picasso said that he did not seek, he found31. He is referring to all 
these unexpected encounters that occurred when he was painting his canvasses; 
to find in the controlled, in the known, but also in the unexpected, in the 
discovery. And also to have the ability to transform it from being an external 
element in order for it to become part of  the work. 

 

                                                 
31 “I do not search; I find” Sentence attributed to Picasso that several authors cite. In Pérez-

Bermúdez, Carlos, Lo que enseña el arte, La percepción estética de Arnheim, Universitat de 
Valencia, Valencia, 2000, p.120. 
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The creation of  rules 
After describing some of  the constraints that the creator encounters in his 
path, whose origin is beyond his sphere, it would, now, be a good idea to pause 
and consider those that come from the artist himself. The creative process 
consists in the bringing to life ideas that are sometimes not defined and which 
must be brought into the tangible space of  the senses by materialising them. 
From that first moment when these ideas come into his head and, before the 
appearance of  external constraints, the author finds himself  faced with a vast 
range of  possibilities. This is not a defined or limited space, meaning that it can 
cause the process of  generating the idea to be blocked. The creator can 
establish constraints that he himself  defines, based on which he can limit his 
possibilities. These are not absolute rules and he has the power to modify or 
break them when he sees fit. But the mechanism he uses to work with them is 
not far from those proceeding from the tangible environment. Here again, the 
specific characteristics of  each discipline means that these mechanisms have 
different origins and forms of  action. 

OULIPO, the Ouvroir de Littérature Potentielle, or Workshop of  Potential 
Literature, was one of  the first groups to propose this creative system32. They 
had no intention of  forming part of  avant-garde art, all they were seeking were 
creative procedures. It came into being as a reaction against the surrealists' 
investigation of  the subconscious using the contrainte, in other words, the 
restriction or constraint. In the words of  Queneau: 

A very false idea that is very much in vogue today is the equivalence that 
has been established between inspiration, the exploration of  the 
subconscious and liberation, between chance, automatism and freedom. 
And yet this inspiration, which consists in blindly obeying every impulse, is 
actually a bondage. The classic author who writes his tragedy observing a 
certain number of  rules that he knows perfectly is freer than the poet who 
just writes down what is going through his head and is a slave to other rules 
that he is unaware of  or ignores33. 

                                                 
32  Oulipo is the acronym of  Ouvroir de littérature potentielle, a Workshop of  Potential Literature. 

Created by the writer Raymond Queneau and the mathematician François Le Lionnais in 
1960. The nucleus of  the founders of  the Oulipo came to join new members, around 
twenty. Jacques Roubaud (1966), Georges Perec (1967), Marcel Bénabou, Luc Etienne 
(1969), Paul Fournel (1971), Harry Mathews, Italo Calvino (1973), Michèle Métail (1975), 
François Caradec, Jacques Jouet (1983), Pierre Rosenstiehl, Hervé Le Tellier (1992), Oskar 
Pastior (1994), Michelle Grangaud, Bernard Cerquiglini (1995), Ian Monk (1998), Olivier 
Salon, Anne Garreta (2000). In their declaration of  principles the Oulipians stated: "We call 
potential literature in search of  new forms and structures that can be used by writers as they see fit. A kind 
of  literary factory in unlimited quantity, potentially producible to the end of  time, in enormous quantities, 
infinite for any practical purpose." 

33 "Une autre bien fausse idée qui a également cours actuellement, c'est l'équivalence que l'on établit entre 
inspiration, exploration du subconscient et libération, entre hasard, automatisme et liberté. Or, cette 
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A group of  writers and mathematicians attempted to work on a 
creative process during which, by consciously and reasonably 
applying constraints, they could achieve new models of  
creativity. It was the opposite direction to that taken by the 
surrealists, who relied on the subconscious rather than reason 
for the creative process. They operated using self-imposed 
constraints to generation of  texts in which form took 
precedence over content. Here, the constriction is part of  a 
formal logical category capable of  generating texts using a pre-
established system34. Their intention was to create a system, a 
structural mesh on which to write the story. 

In opposition to the established rules, like those regarding poetic composition, 
which everyone accepts, the constraints have always been considered to be 
more detrimental to the freedom of  the creator35. It would seem that these 
could limit imagination or scare them off  freedom of  expression  due to the 
imposition of  limits, which put obstacles in the way of  creation36. On the 
other hand, when they are juggling with the order, length or number of  letters, 
syllables or words, what they are doing is to explore the possibilities of  
language. George Perec is a good example of  this37. In his texts, he studies the 
possibilities of  language based on the repetition, presence, absence or change 
of  order of  some of  the letters or words: 

“the suppression of  the letter, the typographic sign, the elemental support, 
is a more neutral operation, more decisive, something like having no 
constrictions, as a result of  which, everything will be possible38. 

 

                                                                                                                            
inspiration qui consiste à obéir aveuglément à toute impulsion est en réalité un esclavage. Le classique qui 
écrit sa tragédie en observant un certain nombre de règles qu'il connaît est plus libre que le poète qui écrit ce 
qui lui passe par la tête et qui est l'esclave d'autres règles qu'il ignore." Queneau Raymond, Le voyage 
en Grèce, Gallimard, Paris, 1987. 

34 Camarero, Jesus, Perec & Oulipo en Perec, Tentativa de inventario, Maia Ediciones, Madrid, 2011. 
35 François Le Lionnais explains the beginning of  the literary creative process and the 

established rules that every writer follows: "Any piece of  literature begins with an inspiration (at 
least that is what the author says) which has to conform as much as possible to one Series of  restrictions 
and procedures as if  they were Chinese boxes. Limitations of  vocabulary and grammar, restrictions of  
novels (division into chapters) or classical tragedy (rule of  three units), rules of  poetic structures, rhymes, 
etc ..." in Le Lionnais, François, The two Manifestos, in AA.VV., Oulipo Laboratory, Atlas 
Press, London, 1995, p.XVIII. 

36 For Bénabou the discredit even goes to the critic, who considers these constructions as 
banal. In Bénabou, Marcel Rule and Constraint in Motte, Warren F, Oulipo, A primer of  potential 
literature, Dalkey Archive Press, 2015.p.41. 

37 George Perec was a French writing member of  the Oulipo since 1967. His works are a field 
of  experimentation working more with the form than in the content of  the text. 

38 Altarriba, Antonio, Sobre Literatura Potencial, UPV, 1987. 
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In his work A void translated from the original French La Disparition (literally, 
"The Disappearance"), Perec uses the lipogram when writing his novel. In this 
case, he omits the letter "e", the one most commonly used in the French 
language. As Perec himself  explains, the intention of  this work was to form a 
great lipogram, based on which he could construct the story he wanted to tell. 
Here once again, constriction is used to generate the plot on which the novel is 
based. Even when he considering taking the novel to the cinema, he also 
imagined how he could translate the constriction by excluding sequences of  
long shots or the suppression of  faces in the film. It is, therefore, more a 
strategy of  form than of  content and, in this sense, supports the writer's 
creative freedom. These creative procedures created what they themselves 
called “labyrinths from which they will try to escape”39. 

The Oulipians' interest in creating by means of  self-imposed rules has been 
developed in other fields. Their rules sought to establish a structure from 
which the artist could develop his creative capacity with more freedom. In both 
cases, either when the constraints are self-imposed or external, they appear 
during the course of  the artist's works and form a part of  it. This means that 
the artist finds himself  in-between his intellectual status and that of  homo 
faber40. His mission is not only to think but also to act. During the Middle Ages 
artists worked organised into guilds. Jacques Maritain explains that, at that time, 
artists were considered to be craftsmen and it is not until the Renaissance when 
the figure of  the artist is invented, elevating and distinguishing it from that of  
the craftsman41. For Stravinsky, work, talent and technique are the words that 
honour the artist craftsman42. But that task never goes alone, it is accompanied 
by observation and the willingness to accept the conditions that surround us. 
He must be alert to everything that happens around him given that, a priori, he 
does not know which of  these conditions may enter a dialogue with the work. 
It is the unexpected. But this is not fortuitous since to reach it we do not 
abandon ourselves to the fantasy of  creation, given that this is a conscious act. 
This opens up possibilities that had not even been considered before, making it 
possible to break the rigidity sometimes imposed by our own will43. In the 

                                                 
39 Bens, J, Ou li po 1960-1963, Bourgois, 1980, p.43. 
40 Stravinsky explains the incompatibility between the two conditions. First he says that the 

artist has the highest intellectual prestige, the privilege of  being considered as a pure spirit. 
But in his view, condition is incompatible with that of  homo faber, that is to say "the man 
who makes or manufactures" in Stravinsky, Igor, Poética Musical, Acantilado, Barcelona, 
2006, p.55. 

41 Maritain explains that in the Middle Ages not even the artisans could break the rules of  
structure of  the guild, being banned individualisms. In the beginning, the name of  artist 
was given only to teachers in the arts; Philosophers, alchemists, magicians. Painters, 
sculptors, musicians and poets had no rights other than the status of  artisans. In Stravinsky, 
Igor, Poética Musical, Acantilado, Barcelona, 2006, p.55. 

42 Ibid. p.56. 
43 Stravinsky believes this process is necessary for the consummation of  the work of  art: the 

collaboration of  the unexpected that immanently participates in the inertia of  the creative 
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same way, this observation can also help him to establish the system of  self-
imposed guidelines on which to support the creative process. 

 
 
 
 

The necessary intuition 
The most insignificant can trigger a process. The common, the unexpected ... 
but also what belongs to discipline, the rules that have been created to define 
the orders or types. Stravinsky argues that the true creator is someone who 
always finds in what surrounds him, in everyday things, something that is of  
sufficient interest to catch his eye. He does not need for them to be special or 
strange, nor does he need to go out to find them. What attracts his attention is 
what he already knows. The smallest detail will attract his attention44. And 
from the ordinary it will be possible to achieve the extraordinary through the 
criterion that allow us to discover its apparently hidden potential45. But 
observation alone is not enough. It is necessary to be able to discern which of  
the observations should be incorporated into the process because they are 
relevant and will participate positively in it, from those that could be harmless 
or even harmful. Thus, we can say that we are faced with a new level of  
limitation, which would be that imposed by author's own criterion46. 

The architect must have the sufficient capacity and intuition to ensure that the 
constraints do not set back the project or, on the other hand, to establish them 
in order to use them as a support. But this is not an arbitrary intuition, it is the 
result of  knowhow and experience. And another variable that also comes into 
play is how competent the architect is as regards knowing how to work with 
the conditions of  the project. The architect is culturally contaminated by his 
environment and his work reflects his interests, his training, his curiosity and 
his experience. It would be impossible to imagine that a building could not 
form a part of  the cultural knowledge that years of  experience have conferred 
on the architect who designed it. Likewise, a young professional does not deal 
with the problems in the same way as one who has acquired years of  
experience. The profession of  the architect implies a long tradition of  service. 
This unites intellectual knowledge with a series of  experiences. But this 

                                                                                                                            
process. Ibid. p.57. 

44 Ibid.p.58. 
45  Enrique Walker affirms that the capacity of  the ordinary to become extraordinary is in its 

scrutiny. Through chance encounters or deliberative diversions one can discover the 
potential that the city contains, but could apply to many other situations. In Walker, 
Enrique, Lo ordinario, Gustavo Gili, Barcelona, 2010, p.7. 

46 Ibid. p.65. 
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knowledge also requires the creative act, whose origin is beyond reason, 
residing in the world of  intuition and the senses. The profession covers a 
broad dimension that, on one extreme borders on philosophical speculation 
and on the other with mechanical and manual work47. But both dimensions 
form part of  an indivisible whole, in which neither takes precedence over the 
other. And the profession advances. The work of  the architect is becoming 
increasingly complicated, an increasing number of  agents intervene in it and 
the technological means are more complex. The architect, relying on his 
training, must be capable of  achieving an overall picture of  the matter in hand 
that will allow him to develop his ideas by creating a balance between the 
agents and constraints that appear in the project48. He must be able to work 
within the limits established by the project but knowing that, based on them, 
he will have more freedom to carry out his work49. 

However, the fact of  applying them does not ensure a good final result. In 
many situations, the constraints are useful to justify solutions by alleging that it 
is impossible for the architect to work with them for the sole reason of  
including the same. The constraints may form part of  the architect's discourse 
when describing his projects. Some discourses use these constraints to justify 
the decisions taken as the only and necessary answer to the limitations that he 
has had to work with. In the opposite corner we have those who resort to the 
most absolute subjectivity to explain the solutions they have adopted and argue 
that everything has its origin in an idea uncontaminated by what is real. Here 
we would also have to include those who establish their own rules in a game 
that never approaches the conceivable. There would be a linear relationship 
between the idea or inspiration and the building without taking into 
consideration the real condition provided by the material elements50 and they 
would ignore the nature of  architecture that takes on a concrete form based on 
its construction and the constraints imposed by it. 

The reality of  the building can be understood as a path between both extremes. 
During the design and construction processes, the project must conform to the 
requirements of  the clients, the regulations, the consultants, the budget or the 
builder. In response to these, he creates specific responses in an abstract 

                                                 
47 Cano Lasso, Julio, “El oficio de Arquitecto” in Quaders d´arquitectura i urbanisme,163, 1984, 

p.124. 
48 Spiros Kostof  defends the figure of  the architect as a mediator between the entities around 

the project. In Kostof, Spiro, The Architect: chapters in the history of  the profession, Oxford 
University Press, Oxford, 1977, p.V. 

49  “Enseñar con nuestra arquitectura a renunciar a pesadas y artificiales servidumbres, y a comprender cuanto 
más limitado es de lo que se piensa el ámbito de lo necesario, y cuanto más amplio por ende el de la libertad 
humana”. In Cano Lasso, Julio, “El oficio de Arquitecto” en Quaders d´arquitectura i urbanisme, 
163, 1984, p.125.   

50 Moneo, Rafael, “La Soledad de los Edificios/The Solitude of  Buildings” in El Croquis, 
Madrid, 2004. p. 608-615. 
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language related to the ideas he has in mind. He has to deal with a disorganised 
and inconsistent reality that contaminates the practice of  architecture51. The 
same will apply to the building, the final result, despite its apparent coherence, 
given that part of  that component of  inconsistency exists in its origin. 

In the face of  this reality, architectural theory has traditionally served as a 
means of  integration, unifying both the design and construction processes. 
Theory is abstract and does not have the material condition of  what is actually 
put into practice. It has sometimes been needed by some architects as a 
narrative to ensure that the project does not end up consumed by the answers 
required by the circumstances. 

The architect navigates between the subjectivity of  ideas and the reality of  the 
material, between the fantasy of  his intentions and intuitions and the rigour of  
objectivity. How do you reconcile the freedom of  the first with the constraint 
that governs the second? The project is the bridge that unites both extremes 
and the starting point of  the transition from the intimacy of  the mind to 
transform this abstract idea into something concrete. The idea must be carried 
out following the constraints imposed by the second in order to realise its 
construction. Architecture becomes something concrete starting from 
construction and the wide variety of  elements that form part of  the project. It 
is important to establish a dialogue between the author and the others, given 
that these are the basis of  its execution, something controlled by the architect 
who must be willing to accept them. This means that the limitations will form 
part of  the act itself  and the building will be the result of  a collective effort. 

 

 

 

Creating and evolving 
The architect must be attentive and initiate a dialogue with all the elements 
involved in order for them to become a part of  the project process itself. This 
is exactly what Pareyson defends in his Theory of  Formativity52. According to 

                                                 
51 Allen points out that architectural practice is confusing and inconsistent precisely because it 

has to negotiate a reality that in itself  is. In Allen, Stan, Practice: Architecture, Technique + 
Representation, Routledge, New York, 2009, p.XII. 

52 The Theory of  Formativity was enunciated by the Italian philosopher Luigi Pareyson (1918-
1991) in 1954. It was born as a response to the Italian aesthetics of  the fifties that was 
based on intuition and feeling. Faced with this aesthetic, which Pareyson considered useless 
and unproductive, his theory establishes the work of  art is born as the dialogue between 
artist and matter and that same dialogue is part of  the process of  creation. The complete 
development of  the theory is collected in Estética, Teoría de la formatividad, translated into 
spanish by Cristina Coriasso Martín-Posadillo in Pareyson, Luigi, Estética, Teoría de la 
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Pareyson, the work has no absolute condition. He opposes the concept of  the 
work as a vision to that of  the form, and to the concept of  the expression he 
opposes that of  creation. The activity of  formation exists in the work53. 

The finished work is the result of  the process of  a dialogue between the artist 
and the material and what the latter suggests to him. As far as Pareyson is 
concerned, the material is everything that has to do with the work: the means 
of  expression, the techniques, the theories and the different artistic languages.... 
The dialogue consists in examining the material in order to interpret it. For the 
architect, his work will be based on all of  the elements, conditions and agents 
that are put on the table when he starts a project: the client, the means, the 
bylaws, the budgets, etc. As well as any others that might appear as the project 
progresses. The questioning of  the material that Pareyson talks about takes 
place during the dialogue between the architect and the other agents that take 
part in the design of  the building. The building is the result of  the process of  a 
dialogue between the architect and the material and between the architect and 
what the latter suggests to him. He must make sure that he gets the most out 
of  it, so that by using his judgment he can achieve what is most beneficial for 
the work. But there is no direct relationship between the material and the 
concrete form. According to Pareyson, the project consists of  doing and that 
doing, at the same time as inventing the manner of  carrying it out. This means 
that the architect cannot follow pre-established rules on which to base the 
constraints that appear throughout the project. On the contrary, during the 
course of  the operations he invents the modus operandi, and, in the process, he 
defines the rules of  the work54. Their resolution generates the solutions that 
will be applied. These same constraints can be used as a basis for establishing 
one's own rules based on which it will be possible to develop the project in a 
continuous process. At the same time as the architect works on the project and 
thinks about it, he also invents the way it can be carried out. And that is 
Pareyson's formativity. But not all doing becomes formative. He will be the one 
who does not follow established rules, but can invent them himself  as the 
project develops. This means that he defines his own rules. He establishes his 
own rules while carrying out the works, applies them and materialises his 
ideas55. The architect's work is a journey of  adventure, full of  trials, successes, 

                                                                                                                            
Formatividad, Ediciones Xorki, Madrid, 2014. 

53 Forming is defined by Pareyson on the one hand as doing, ie fulfilling, executing, 
producing, and performing. On the other hand find the way to do, invent, discover, figure, 
know how to do. In Pareyson, Luigi, Estética, Teoría de la Formatividad, Ediciones Xorki, 
Madrid, 2014, p.105. 

54 Ibid, p.105. 
55 “la manifestación física es, entonces, un aspecto necesario constitutivo e insustituible del arte (...) el artista 

sabe bien que luchar con la obra que quiere hacer significa hacerla existir como objeto físico y material; que 
sólo alguna cosa real física y materialmente existente puede esperar para ser forma pura, que no otra cosa 
que forma, es decir obra de arte” Ibid. p.50. 
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failures, searches and encounters, some of  which have been sought for and 
others that have been casually encountered on the way. Pareyson calls all of  
this the forming form, the search established around the dialogue with the 
material. And within this we should have the formed form56, the final result, the 
building. The Italian's Theory of  formativity revolves around these two concepts: 
the forming form and the formed form, which are a unit, the first being orientated 
towards what he imagines can become the culmination of  the work57. The 
actual existence of  the construction is, at the same time, a combination 
between the architect's work with the material and the building itself. The 
construction is a whole that is formed during its conception and, at the same 
time, the way it is carried out: these are two moments that form part of  the 
same action. 

It would, therefore, seem that working with constraints implies a contradiction 
between the freedom of  the creator and the conditions imposed, between the 
abstract idea and its materialization in the form in the final work. This paradox 
means that the creator establishes a position between these two realities and 
that he must resolve the distance existing between them. Moreover, the 
difficulty of  deciding which road to take comes up in each of  these domains: 
in the first, due to infinity of  options that can be adopted and in the second, 
because of  the risk of  making a wrong decision that will make the work look 
very ordinary. But in order to avoid both pitfalls, it may be possible for the 
architect to situate himself  in an intermediate state starting from which he is 
able to control the design process by guiding them through each of  these states. 

In the face of  the fear created by a multitude of  solutions, the architect can 
narrow down his choice in order to obtain the best possible result. He can 
establish his own set of  rules, parameters that define the decisions to be taken 
to complete the project. He can also rely on concrete external constraints that 
can be included in the process for the materialisation of  his ideas. The way he 
establishes some of  them and takes advantage of  the others, forms part of  the 
field of  experimentation in which the architect must work by using the 
experience conferred by his profession. When facing the design and 
construction of  the building, he comes up against outside constraints, as well 
as others that he himself  establishes. Thus, the freedom of  the creator can be 
found within the framework that he, himself, has defined58. 

                                                 
56 Ibid. p.106. 
57 “la obra, entonces, actúa antes de existir, es formada y formante conjuntamente y no alcanza a ser formada 

si no ha sido formante” Ibid. p.55. 

58 The metaphor is used by Stravinsky when he explains the paradox between the freedom 
and the anguish that the creator has at the beginning and how to leave them when counting 
in the way with the concrete things. He then asks why we speak of  art and freedom as even 
concepts since they fall out of  the common activity. The art must be made with resistant 
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Constraints in architecture 
Architecture is a discipline that intrinsically works with constraints, established 
by itself, found in the design and construction process or imposed by the 
architect as part of  the strategy of  the project. But far from considering them 
to be enemies or negative, he can use them as a basis on which to construct the 
best possible building. The architect can take control of  them in order to make 
them form an active part of  the process. Stirling, as we saw in the detailed 
analysis of  the three works, cannot avoid having to work with constraints. 
Unlike other disciplines, in architecture the materialization of  ideas is not a 
linear or immediate path. A work of  art comes into being without any 
obligation whatsoever59 while architecture is a discipline that involves 
circumstances and situations. It is a practice that encounters obstructions 
involving many agents that form part of  the design and construction of  the 
building. In addition, the architect must be able to work with different scales, 
typologies, climates, economies and cultures. In other disciplines, this process 
is more immediate and the author has a greater control over the medium, 
making it easier for him to leave his mark on the work given that the distance is 
smaller than that established by a building. Other architects tackle the 
conditions that we have already seen in Stirling's work in a different way. 

The architect works with all these presences that sometimes have different 
profiles and goals than his own. He must combine the work of  many interests, 
agents and conditions that, sometimes, have little or nothing to do with each 
other. The ultimate purpose of  the building is to serve society, it has been 
made for the user who will occupy it and, from then on, it will be independent 
from the architect who thought it out and built it. To quote Rafael Moneo, 
once the building has been constructed it remains on its own, living its own life 
and independent of  its creator60. It will then face the environment for which it 
was created with no protection whatsoever. His work will then form part of  
his social responsibility. Although he may sometimes forget this, his efforts 
should be focused on seeking the good of  the community where the building 
will be situated, trying to make it blend in and fulfil the needs for which it was 
created. 

Moreover, the material condition of  architecture makes it necessary to have a 

                                                                                                                            
foundations and what opposes this support is also opposed to movement. In Stravinski, 
Igor, Poética Musical, Acantilado, Barcelona, 2006, p.66. 

59 Adolf  Loos establishes the difference between art and architecture from this point of  
obligation. For him, the work of  the architect must please everyone, unlike the work of  art, 
which does not have to please anyone. The work of  art is a private matter of  the artist 
while the house is not. In definitive, the architecture has a purpose that the art does not 
have. In Loos Adolf, Architectura, Escritos I,  1910. 

60  Moneo, Rafael, La Soledad de los Edificios/The Solitude of  Buildings; El Croquis, Madrid, 2004 p. 
608-615. 
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space on which to construct the building, be it a site, a plot or a scenery. This 
means that architecture loses the modern concept of  being established by 
means of  a tabula rasa (blank slate). On the other hand, the place is not only the 
physical space where the construction of  the building is to be carried out, it is 
also its past, its memory and whatever else happens around it. The city is a 
scenario composed of  strata and situations from which the new building will 
emerge, and with which it must engage in a dialogue. The constraints will be 
established by the site itself, but will also include those conceived by the man in 
his attempt to protect it, although this is not always successful. 

Álvaro Siza is an architect who pays great attention to the conditions of  the 
site and who knows how to take advantage of  what is conceivable and 
unexpected. He recognises what the place is telling him but, he works with it 
using the building to transform it and convert it into what he thinks it should 
be. In the challenge posed by the site, Siza finds the way in which to develop 
the materialisation of  the building, starting from the first sketch of  his project. 
But this does not mean that he has to copy it because other options may 
appear as a result of  this conflict that can, in some cases, make him take 
another direction while, in others he emphasises some of  their aspects. 

The program represents the need for which the building must come into being, 
while also complying with the responsibility that architecture has to satisfy the 
needs of  its inhabitants. The programmes and types associated with these 
determine the organisation and rules, based on which the architect will have to 
develop his ideas. Contemporaneous with the Stuttgart gallery, Ghery's first 
housing blocks (Tract, Winton and Schnobel) are organised starting from a 
succession of  autonomous components that include different programmes. 
The programme or, rather, it being divided into basic units for it to be carried 
out, is the starting point that Gehry uses to build a whole series of  episodes 
around an apparently arbitrary idea. On the opposite side we would have 
Koolhaas's attitude when facing a programme, where the liberation of  the 
specific conditions that he establishes means that the building is more capable 
of  responding to the changing conditions required of  it61. It would, therefore, 
be correct to say that he rebels against them, and that evolution springs from 
that revelation. 

The construction process also makes it necessary for the architect to establish 
relations with others as he has no way of  establishing a direct relationship with 
how the construction will be carried out. The limitations of  materials or 
technical solutions will be decisive in decision making, but, as we have seen in 
Stirling’s work, as a potential way of  finding new understandings regarding the 
materials and their language. In developing countries we can find architectures 

                                                 
61  Koolhaas, Rem and Mau, Bruce, S,M,L,XL, The Monacelli Press, New York, 1995, p.199. 
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which have gone back to the use of  traditional materials like adobe and 
bamboo. Behind the apparent constructive restraints presented by these 
materials, the architect finds a way of  using them in order to involve the 
community in the construction of  the building and accepting it better than if  it 
had been done by others. The quality of  the buildings is not necessarily linked 
to the available means and, as we saw, according to Stirling the vernacular 
construction can be a valuable source of  inspiration, where construction is 
determined by the local conditions of  the site62. 

Moreover, the architect does not work alone. The needs of  today's society 
make it necessary to resort to other disciplines in order to obtain a better 
understanding of  the challenges they are presented with and which fall outside 
the traditional view of  the building and have to do with economic cycles, 
migratory flows or different cultural conditions. In the light of  which, the 
architect has the great opportunity to include all this information in order for it 
to become the base on which to establish his work. In consequence, he must 
work with other agents who often have little or nothing to do with architecture 
but who become fundamental. 

Architecture is an activity that forms part of  the community and, with 
technological development, the construction process has made this condition 
to be reinforced and take on special relevance. Today, in some countries the 
architect has no control over the project and must delegate its direction and 
execution to others, as well as having to share and negotiate many of  the 
solutions to be adopted. Moreover, the local boundaries of  architecture has 
been blurred in favour of  globalisation, building projects from a distance, 
which means that the architect must work with more agents forming an 
organised and coordinated network in addition to being on the lookout for 
many more variables. In this new situation, new rules that delimit the field of  
action of  each one of  the agents involved in the project appear, including all 
of  them to favour the whole. When the process has been completed and the 
building constructed, he will have left behind it a series of  movements, 
uncertainties, solutions, negotiations, constraints, disagreements and 
discoveries. A series of  events during which some appear to have been caused 
by the previous ones, and are never isolated. They follow a causal order that 
has either been previously anticipated or appears unexpectedly63. When the 

                                                 
62  This approach is captured in the exhibition organized by the MoMA in fall 2010 Small Scale, 

Big Change, curated by Andres Lepik and Barry Bergdoll which includes the work of  
architects such as Keré, Aravena or Lacaton and Vassal. Regarding the way of  approaching 
the local as a reference, it could also refer to the exhibition organized in 1964 by Bernard 
Rudofky also in the MoMA Architecture without Architects where the focus is placed on 
vernacular construction.  In Lepik, Andres and Bergdoll, Barry, Small Scale, Big Change, New 
Architectures of  social engagement”, MoMA, New York, 2010.  

 
63 Every event has a cause. The principle of  causality states that things do not happen in 
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restrictions appear, the architect must know how to manoeuvre in order to find 
the best way to make them part of  process, looking for the solutions that, 
apart from achieving this, is beneficial for the project. And, in the same way, 
when they appear without warning, he must make their presence form part of  
the design solution. 

In addition to the external constraints imposed on the architect, we also saw 
how Stirling created his own rules based on which he could develop the project. 
On the road to converting his ideas into something concrete, the architect, as a 
creator, faces an infinity of  possibilities where he needs to establish certain 
limits that allow him to advance in his work. These are systems of  rules with 
which he works as a framework on which to base the whole process of  the 
project. In the same way that the Oulipians worked with language, the architect 
resorts to the tools he knows in order to establish the parameters that help him 
to develop his project idea. 

Theory has also defined how some constraints are applied. In each era, the 
architectural and construction treatises have endeavoured to establish the 
project rules as well as the norms of  construction. Given how little organised 
the constructive system of  the guilds was, the treatise writers tried to show 
them the best construction methods. In his first book, Palladio establishes the 
guidelines regarding the use of  the materials, as well as the order or 
proportions of  the same.64 As we have already seen, according to Stirling, the 
notion of  type refers to an element that serves as a guide for the model and, in 
consequence, its use implies a voluntary constraint65. These are defined by 
rules that the architect can work with, either to maintain or, by modifying them, 
to progress towards new typologies. In the same group we could also find the 
manifestos that establish the set of  guidelines that define a group of  works and 
serve as a delimiting and differentiating element of  the same66. 

                                                                                                                            
isolation, but through the relationship that is established between the parties. Some cause 
others to pass. Sometimes the order is planned, usually happens in it. But sometimes there 
are others that change the future by introducing new causes in the process and therefore 
the effect produced will be different. 

64 In Palladio’s First book in Architecture, he establishes the basic principles that an architect 
must follow to complete a good building. With details the rules for the use of  the materials 
used at the time were described and established, each order was detailed and its dimensions 
and proportions whre stablised. Also other spaces and elements of  the houses like 
vestibules, vaults or doors were established how to be.. In Palladio, Andrea, Los cuatro libros 
de arquitectura, Akal, Madrid, 2008. 

65 Regarding the concept of  type, he does not elaborate on the different notions he has had 
throughout the history of  architecture that is reflected in Rafael Moneo's text "On the 
notion of  type", published in Oppositions 13, MIT Press, 1978. I want to emphasize the 
notion of  Quatremere de Quince, in which the type should serve as a rule for the model. 
And also the criticism that the Modern Movement makes of  the type to see it as a set of  
restrictions imposed on the creator who, for them (the architects of  the Modern 
Movement) should enjoy total freedom. 

66  The avant-garde manifestos define the rules of  the new architecture to separate it from the 
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These voluntary rules may refer to different areas of  action. The most obvious 
are the geometric rules applied during the creative process of  the form. The 
use of  units, repeater systems or sequences can also be the origin of  a ground 
plan or how to organise a facade. There are architects who use these strategies 
as a way to work. This is made evident in some of  the projects carried out by 
the architects Emilio Tuñón and Luis Moreno Mansilla in which the figure of  
the repetition or turnaround of  the square or rhombus forms the geometry of  
the project plan by means of  which, they are able to integrate the required 
program while, at the same time, they create their own formal language67. Here, 
we could also refer to the architecture that emerges from the diagram that 
represents a wide variety of  programmatic conditions that form a possible 
basis on which the architect can selectively choose what he considers to be 
most relevant as far as the building is concerned. Here again we have a 
structure, a voluntary warp established as the basis on which to develop the 
project and which, as we saw in Stirling, is often contaminated by other 
imposed constraints. Sometimes together, sometimes on their own and even 
rejecting each other they establish how the architectural project will be created. 

 
 
 
 
 

The constraint in other creative forms 
We will also find that dialogue between the author and the constraints in other 
art forms. As already mentioned above, architecture is a discipline which 
includes a large number of  interferences, making it possible to demonstrate the 
importance of  the restrictions imposed. Each discipline has its own rules and 
                                                                                                                            

academic tradition that existed before. An example of  this would be the Futurist Manifesto 
of  Sant'ella of  1914 that defines in detail how futurist architecture should be: “Se trata de 
crear de nueva planta la casa futurista, de construirla con todos los recursos de la ciencia y de la técnica, de 
satisfacer hasta el límite todas las exigencias de nuestra forma de vida y de nuestro espíritu, de rechazar 
todo lo que sea grotesco, molesto y ajeno a nosotros, estableciendo nuevas formas, nuevas líneas, una nueva 
armonía de perfiles y volúmenes, una arquitectura cuya razón de ser se base solamente en las condiciones 
especiales de la vida moderna, cuyos valores estéticos están en perfecta armonía con nuestra sensibilidad.” In 
Hereu,Pere, Montaner José María,y Oliveras, Jordi, Textos de Arquitectura de la Modernidad, 
Nerea, Madrid, 1994, p.165. 

 
67 These words are taken from the text that Giancarlo Valle writes as an introduction in the 

book on the work of  Luis Moreno Mansilla and Emilio Tuñon. In it, it establishes the 
difference between the restrictions that come from the outside and that involve many of  
the agents that participate in the project. In front of  them, the rules, which are implicit and 
are more visible to the author of  the building than to the public. He adds that these rules 
dominate the intellectual obsessions of  architecture, the consistencies or ruptures of  style 
or the autonomous value of  aesthetic codes. In Valle, Giancarlo, Luis M. Mansilla + Emilio 
Tuñon From Rules to Constraints, Lars Müller Publisher, 2012. 
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the way in which they appear and are approached by the creator will always be 
different. But the same mechanism that converts the constraints into the 
means to carry out the project still prevails and what has been found in 
Stirling's works will be reflected in others. This apparent arbitrariness or 
freedom is confronted by a cross-view that must be used to understand some 
of  the reasons behind the work. 

The creator faces the conditions intrinsic to each discipline. In the case of  the 
architect, the ground on which the building is to be constructed may be one of  
these. In others, it may be the support used to develop the works, the material 
to be used or the conditions of  the workspace. Faced with an infinity of  
possibilities, this choice or imposition is what will cause the artist choose his 
path, taking into consideration the features that will be intrinsic to the work 
itself. The commission that brings that work into being may become one of  
the constraints faced by the artist. Apart from the intention for which the work 
is created, there are other interests that appear around it and that must be 
considered by the creator, given that they form an active part of  the creative 
process. Part of  his skill will consist of  taking advantage of  those conditions 
that can favour the work. When in 1958 Rothko was commissioned to paint 
the murals for the Four Seasons restaurant in New York, he takes into account 
the spatial conditions on which to base his paintings. Their elevated position in 
respect of  the spectator and the poor illumination in the room helped to 
intensify Rothko's idea of  creating seven canvasses that would act as covered 
windows on the walls of  an oppressive space68. As far as Rothko is concerned, 
in this case the physical space is his point of  reference on which to create 
series of  paintings. 

The self-imposed conditions of  an artistic creation represent voluntary 
constraints freely imposed by the artist in order to improve the development 
of  the work. Contrary to what this may seem to be, the author is using them to 
achieve a more limited situation, which, on the one hand, helps him not to lose 
his way in an infinity of  possibilities and, on the other, to find the path he 
needs to take. Sol LeWitt's geometrical figures are the result of  the use of  a 
series of  constraints regarding creation and growth that determines the 
structure on which to base the form of  the final work in its entirety. The same 
can be found in his drawings where, in many cases, he writes down the 
instructions indicating how they will be created: 

“On a wall surface, any continuous stretch of  wall, using a hard pencil, 

                                                 
68 The spatial and social condition of  the room that was to house the canvases helped to think 

of  the Michelangelo's Laurentine Library, that has the same spatial condition of  the 
restaurant, with the presence of  covered windows placed in the upper part of  the vertical 
walls. The seven paintings commissioned for the Four Seasons never came to hang and are 
spread over 3 museums. 
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place fifty points at random. The points should be evenly distributed over 
the area of  the wall. All of  the points should be connected by straight 
lines.” 69 

Jackson Pollock's drip painting technique makes us think about the complete 
freedom used to carry out his works. It seems as if  the artist, avoiding all 
constraints, has let the paint fall onto the canvass, thus generating arbitrary 
forms of  colour. But hidden under that apparent freedom there is a refined 
technique for applying the paint. All the colours, patterns and distribution of  
the paint were controlled before starting the dripping. All of  the patches have 
the same density; none of  them stand out and have a uniform distribution over 
the picture as a whole. The consistency of  the paint and the mechanisms used 
to apply it determine the shapes that Pollock had conceived in his imagination. 
These mechanisms become the means to express his ideas on the canvass. 
 
This is similar to the way that the Dogme movement worked in filmmaking. It 
defended the voluntary restriction of  the means of  production70 as the basis 
for filmmaking, such as the impossibility of  shooting in fictional scenarios, the 
use of  sound recorded in the same place where the film was being shot, the 
prohibition of  the use of  artificial light, the 35 mm format, or not using filters 
during the recording. They sought the essential as a basis on which to create 
their own films, something distant from excesses, considered by them as 
negative, and also distant from the filmmaking of  the era. The films were 
based on these voluntary limitations that would serve to develop arguments 
closer to reality and which, according to its directors, would be more authentic. 

In the field of  music, Schönberg's dodecaphony or twelve tone technique (as 
opposed to the tonal system) means that the musician can only use the 12 
notes of  the scale without repeating any of  them until he has used the other 
eleven in order to ensure that none of  them is dominant71. These new rules 
made it possible to establish a base on which to develop new proposals not 
allowed within the traditional system, thus expanding the possibilities of  
composition. 

                                                 
69 From the preserved examples of  these manuscripts where Lewitt establishes the rules on 

which the drawing will be developed, we can highlight the one made in 1971 for his visit to 
the school of  the Museum of  Fine Arts of  Boston. The way of  operating was to send the 
work instructions from which the work would be generated. Wall Drawing 118 SMFA. 

70  The Dogma movement emerged from the hands of  directors Lars von Trier and Thomas 
Vinterberg on March 13, 1995 in Paris, at the conference Le cinéma vers son deuxième siècle 
with the purpose of  giving an answer to the high budgets of  commercial cinema that for 
them lost part of  the essence of  cinema. The first film of  this movement was The celebration 
by Thomas Vinterberg. After ten years, the movement disappeared.  

71 Dodecaphonism was a musical movement created by Schönberg in 1921 as a break from 
the traditional western system based on tonality, when he understood that it had reached a 
limit that did not allow evolution with the musical movements that appeared in the 20th 
century.  
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Playing with constraints 
After carrying out this study, we can go back to Eco's phrase in which he 
affirmed that restrictions are fundamental in any artistic content72. Therefore, 
if  these are common to all creative processes it would make sense to propose a 
new reading of  the works starting from the mechanisms generated by these 
restrictions. We also discover the emergence of  a new way of  understanding 
the work by establishing the link between these concrete elements and the 
author, between the real circumstances into which the work must be 
materialised and the abstract condition of  ideas and intentions. It is impossible 
to understand what goes on in the mind of  the author during the creative 
process, but the purpose of  this research has been to carry out an objective 
analysis of  all those constraints, restrictions or rules that form part of  the 
creative process, as well as those rules that he himself  recognises having 
established. 

Stirling’s work has shown how the concrete can reveal new understandings of  
what it represents. Some of  the hypotheses regarding his work have a reason 
linked to the condition, the concrete or what has been imposed. But also to 
what has been created, the imaginary of  the architect, his intentions... Or a 
mixture of  both, by combining the rules of  known types with the specific 
conditions of  the project in order to create new ones. 

Nothing in artistic creation consists solely of  conditions or complete freedom. 
This research has reached the conclusion that everything happens within an 
intermediate space, contaminated by both. More so when we are talking about 
a discipline like architecture where it is not possible to work independently. 
These are not only ideas nor direct answers to the needs from which they 
emerge. This means that architecture is born somewhere between the ideas and 
the needs for which it was created. Current practice places more accent on 
what surrounds it, which means that it becomes necessary for these conditions 
to be taken into account. It does not, perhaps, face the same conditions that 
Stirling had to deal with, but it does reflect the mechanisms which he used to 
solve these constraints in his projects. Today the conditions are different. 
Which means that, nowadays, the locus is more complex; it does not only mean 
dealing with the physical space in itself, but also with the social, economic and 
cultural conditions. Often, other things appear, causing the frontiers between 
the different disciplines to unite. The constraints provide the architect with the 
potential to use them and to establish others that may lead him to successfully 
complete the process of  the creation and construction of  the building. 

 

                                                 
72  Eco, Umberto, Confesiones de un joven novelista, Lumen, 201. 
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