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Experimentos magistrales 
Laboratorios de la Facultad de Ingeniería 
Leicester, 1959-1963 

Tras un par de artículos polémicos sobre Le Corbu
sier en rhe Architectural Revielv, una serie de bri
llantes proyectos y unas cuantas obras menores, 
Stirling saltó de golpe a la escena arquitectónica 
mundi al con su primer edifi cio importante: los ta
ll eres y laboratorios de Ingeni ería para la uni versi
dad británica de Leicester. 

En e lla, el maestro de Liverpool ya ponía de 
manifiesto uno de los rasgos que se iban a mantener 
constantes a lo largo de toda su obra : la composición 
por fragmentos ricamente articulados, e l collage de 
formas y c itas más o menos veladas de otras ideas 
arq uitectónicas que constituían su bagaje cultural. 

Compuesto de un gran basamento horizontal 
sobre el que se elevan toda una serie de cuerpos 
vol umétricos c laramente diferenciados, las referen
c ias reseñadas por los críticos durante tres décadas 
han sido múltiples y variadas. En primer lugar, es 
patente el gusto por la variedad pintoresca de un 
conjunto que sólo se comprende después de una 
cuidadosa observación de las cambiantes perspecti
vas que ofrece un recorrido a su alrededor. Junto a 
este carácter pai saj ista tan inequívocamente inglés, 
el uso del vidrio y e l metal evoca claramente la 
renovación tecnológica que supuso la ingeniería 
constructiva del siglo XIX, refl ejada sobre todo en 
las ex tensas cubiertas acristaladas de los talleres. 

Famosas han llegado a ser también las referen
cias al C lub Rusakov de Melnikov, perceptibles en 
las dos salas de confe rencias que proyectan hacia 
fue ra sus volúmenes macizos . Y las dos torres de 
circul ación e intalaciones recuerdan sin duda la 
noción de espacios servidores frente a espacios 
servidos, reflejada expresamente por Louis Kahn en 
otros laboratorios universitarios de Fil adelfia. 

Pero además de las alusiones al pasado más o 
menos remoto, este edificio es también el antece
dente de una tendencia que iba a tener como princi
pales representantes a dos alumnos del propi o Stir
ling: Norman Foster y Richard Rogers. Es aventu
rado decir que Leicester sea high tech, pero al'menos 
se puede afirmar que hay una voluntad de dar a los 
elementos tecnológicos una expresión que va más 
allá de su mera función constructiva. 

Todo ello hace de estos laboratorios una obra a 
la vez embl emática y paradigmática. de la mejor 
arquitectura de la segunda mitad del siglo xx. 

Cliente: Ulliversidad de Leicesler. 
Arqu itectos: James Slirlillg y James GO\V0I1. 
Colaboradores: Michael Wilford. Malcolm Higgs. 
Consultores: MOl1k & DlIllslOlle. Felix Samllely & Parmers. 
Sleellse//, Varmillg & MlIlcahy. Hope Bagellal. 
Fotos: Richard Eillzig y LlIcillda LamblOlI / ARCA/D. 
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El toldo de cristal 
Biblioteca de la Facultad de Historia 
Cambridge, 1964-1967 

El éxito casi instantáneo de los laboratorios de 
Leicester hizo que Stirling y Gowan fu eran invita
dos a participar en un concurso restringido para otro 
edificio uni versitario en Cambridge. Pero la colabo
ración de los dos socios terminó antes de acabar e l 
proyecto, y algunas de las dudas de Gowan con 
respecto a la construcción del edificio fueron casi 
premonitorias de su polémico des tino final. 

Stirling ganó e l concurso y en tres años se inau
guró otra de las obras que iban a hacer de él una 
figura mítica, y de sus edificios lugares de peregri
nación para miles de profesionales y estudiantes. 

La Facultad de Historia de la Universidad de 
Cambridge sigue la línea iniciada en Leicester, que 
tendría su tercera obra maestra en Oxford. Se trata 
de un edificio con forma de L, en cuyo ángulo 
interior se sitúa un espacio úni co cubierto por un 
impresionante toldo de vidrio. La masa del conj unto 
vuelve a ser un juego de piezas articuladas que 
apoyan en un basamento y que se elevan en un 
constante diálogo entre la rectitud vertical y el perfil 
escalonado. 

Los dos brazos de la L se van entrechando en 
grosor a medida que se e levan, distribuyendo los 
espacios más grandes y públicos en la parte inferior 
y los locales menudos y privados en la zona supe
rior. Se repite igualmente e l motivo de las dos torres 
gemelas que albergan el ascensor, la escalera y las 
conducciones verticales, además de señalar la en
trada principal a modo de grandes pilonos. 

Sólo dos materiales definen la personalidad del 
edificio: el ladrillo de los muros ciegos y el vidrio 
de las extensas pieles transparentes. La referencia a 
los invernaderos decimonónicos es patente en la 
gran tienda triangular que cubre ese cuadrante de 
panóptico que es la sala de lectura de la biblioteca. 
Su doble capa de vidrio y la visión de los extractores 
de aire son un antecedente indiscutible del expre
sioni smo de la alta tecno logía. 

Pero esta novedosa cubi erta fue también el punto 
débil del edificio, pues el insoportable ruido de la 
lluvia y la dificultad de resolver e l acondiciona
miento térmico estuvieron a punto de provocar su 
demolición. Un crimen que, afortunadamente para 
la hi storia de la arquitectura contemporánea, nunca 
llegó a perpetrarse. 

Cliente: Universidad de Cambridge. 
Arquitecto: James Stirling. 
Colaboradores: Michael Wilford (arquitecto asociado). Brian 
Frost. Da vid Ban/el/. 
Consultores: Hanscombe, Syska & Hellnessy, McCarron 
Huj nag/e Vegk/ev .. Bent. R. W Sullival1 . Le Messurier. Claude 
Enge/. Vavanaugl! and Tocci. Josepl! M. Chapmam. George 
SexlOIl. 

Fotos: Richard Eil1zig I ARCAID. 
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Dos navíos varados 
Residencia de estudiantes 
Sto Andrews, 1964-1968 
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Siguiendo con sus edificios universitarios, Stirling 
cambió aquí radicalmente de entorno, de programa 
y también de técnica constructiva. St. Andrews está 
situada en la costa oriental de Escocia, a más de cien 
kilómetros al norte de Edimburgo y no cuenta con 
una industria edificatoria establecida en sus alrede
dores. 

Estas razones llevaron a Stirling a concebir un 
sistema de prefabricación pesada que permitiera 
construir todas las piezas de hormigón en fábrica, 
para luego montarlas con grandes grúas en la obra. 
Este método constructivo implicó también un cam
bio en la apariencia formal del edificio en relación 
con otras obras coetáneas, y el hormigón pasó a ser 
el sustituto del ladrillo como material ciego frente a 
la transparencia del vidrio. La proporción entre 
estos dos materiales también varió en favor del 
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primero, en lugar de mantener el equilibrio dialéc
tico de los ejemplos anteriores. 

El programa funcional es el de un colegio mayor, 
cuyos elementos repetitivos, las habitaciones, se 
distribuyen a lo largo de dos alas que, a partir de una 
elevación del terreno, se extienden en dirección al 
mar. Estas alas se abren horizontalmente para favo
recer las vistas y se escalonan verticalmente para 
adaptarse a la pendiente. La articulación de ambas 
está a cargo de un bloque de espacios comunes al 
que se entra desde arriba por la parte trasera. 

Pero el elemento que sirve para enhebrar todo el 
conjunto es un corredor continuo y acristalado, 
situado a media altura, que va dando acceso a las 
habitaciones situadas en las distintas plantas. Este 
corredor se ensancha en varios puntos de su recorri
do, formando pequeños remansos de circulación 

<-
..... , .......... " "'\ ./J" 

.... ~ .... 

que funcionan como puntos de encuentro para los 
estudiantes. 

La generosidad de los espacios comunes contras
ta con lo exiguo de las habitaciones individuales, las 
cuales, sin embargo, dan una impresión de ampl itud 
gracias a dos ventanas estratégicamente situadas: 
una que ofrece las mejores vistas y otra que ilumina 
la parte posterior de la celda. 

El proyecto global preveía la construcción de 
cuatro conjuntos semejantes que -de haberse lle
vado a cabo- habrían formado una especie de 
manos abiertas cada una con cuatro dedos extendi
dos hacia el mar del Norte. 

Cliente: Universidad de SI. Andrews. 
Arquitecto: James 5lirling. 
Colaboradores: Briall Frosl. David Barlfell. Alfred Bews. 
Fotos: Richard Eill zig / ARCA/D. 
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Anfiteatro escolar 
Edificio Florey, Queen's College 
Oxford, 1966-1971 

La familia estilística iniciada por Stirling en Leices
ter y continuada en Cambridge tiene su tercer pa
riente famoso en otro colegio mayor, esta vez para 
la Universidad de Oxford. De este modo, Stirling 
dejaba muy pronto su huella en las dos ciudades 
universitarias más célebres de Inglaterra, pasando a 
formar parte de la larga serie de grandes arquitectos 
que han hecho de estas dos universidades auténticos 
museos de arquitectura. 

Stirling planteó en este caso una reformulación 
del tradicional college anglosajón dispuesto alrede
dor de un patio central. Así, aprovechando la masa 
de árboles que bordean el riachuelo situado al norte 
de la parcela, el edificio se concibe como una U 
compuesta por cinco cuerpos rectos que se articulan 
formando ángulos de 45 grados. Uno de ellos se 
duplica en longitud, dando lugar a la entrada prin-

2 
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cipal , que se marca simbólicamente con el motivo, 
ya utilizado otras veces, de las dos torres gemelas 
forradas de plaqueta roja, donde se sitúan los ele
mentos de circu lación vertical y las conducciones. 

Frente a la doble hilera de celdas de SI. Andrews, 
Stirling eligió aquí una disposición volcada hacia el 
espacio central, al que se asoman todas las habita
ciones, mientras que la banda exterior se destina a 
los corredores, los servicios y unos pequeños espa
cios de relación. Sobre el podio elevado en el patio 
central se abre una terraza que cubre la sala de 
desayunos y conferencias, marcada por un elemento 
vertical a modo de escultura abstracta, que en rea
lidad es una chimenea de venti lación. Estructural
mente, la construcción tiene un carácter netamente 
brutalista, con el esqueleto de hormigón perforando 
despiadadamente el cuerpo inclinado del edificio en 

1 

las plantas superiores , mientras sus pórticos en for
ma de A quedan vistos en el claustro de la planta 
baja. Esta peculiar relación entre el cerramiento y la 
estructura confiere el conjunto un aspecto dinámi
co, especialmente en todo el borde exterior. 

Una vez más, Stirling repite su juego predilecto 
entre dos materiales opuestos: el ladrillo o la pla
queta de los testeros y el muro perimetral exterior, 
y el vidrio de la fachada que da al patio, articulada 
únicamente por una sencilla malla gráfica de finísi
mas carpinterías metálicas. 

Cliente: Queen s College. 
Arquitecto: James Stirlillg. 
Colaboradores: Ro)' Cameroll (arquitecto asociado). GUlllher 
Ismer. 
Consultores: MOllk & Dunstolle, Felix J. Samlle/y & Parlllers, A. 
Bress/off & Associates. 
Fotos: Richard Eillzig / ARCA/D. 
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Entre patios y terrazas 
Viviendas de bajo coste 
Runcorn New Town, 1967-1976 

2 

Aunque Stirling ya había construido dos conjuntos 
de viviendas (con James Gowan), la fundación de 
la nueva ciudad de Runcorn le dio la oportunidad 
de desarrollar todo un plan urbanístico con un pro
grama íntegramente residencial. Si en Ham Com
mon eran evidentes las referencias al Le Corbusier 
de las Maisons Jaoul, en Runcom las alusiones al 
maestro suizo se sitúan en un plano más conceptual. 

El barrio de Southgate se construyó en un terreno 
prácticamente horizontal y sin carácter; situado en 
el flanco meridional de un gran centro comercial y 
de servicios que se había levantado como núcleo 
institucional de la nueva aglomeración urbana. El 
proyecto se redactó de un modo unitari o, pero du
rante las obras se dicidió modificar las condiciones 
iniciales, por lo que la segunda fase hubo de respon
der a planteamientos muy distintos, tuvo grandes 
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problemas infraestructurales y sociales, y finalmen
te acabó siendo demolida en 1989. 

La idea inicial se basaba en la estructura de las 
tradicionales terraces inglesas, es decir, bloques de 
viviendas adosadas que formaban conjuntos unita
rios en tomo a grandes espacios abiertos, ya fueran 
squares o crescents. En Runcom, Stirling eligió una 
trama ortogonal de vastos pat ios cuadrados defini
dos por edificios de hormigón de cinco pl antas de 
altura. Estos bloques presentan un frente más rígido 
hacia los lados norte y este, y una volumetría más 
abierta y escalonada hacia el sur y hacia el oeste, 
de modo que los patios no tienen unas fachadas 
uniformes. 

Las cinco plantas se reparten entre dos dúplex y 
un apartamento, y a la altura del segundo nivel corre 
un pasillo continuo que enlaza todos los bloques y 

o 

00 

llega incluso hasta el centro comercial. En los en
cuentros perpendiculares de estas pasarelas quedan 
espacios para tiendas y locales comunitarios. 

Para fac ilitar y abaratar la construcción, Stirling 
decidió utilizar un sistema de prefabricados de hor
migón semejante al empleado en SI. Andrews, pero 
ahora dotado de unos óculos que refuerzan su as
pecto industrial. A este material tosco se opone en 
este caso otro más pulido como es el plástico de los 
paneles de cerramiento, con sus colores vivos y una 
apariencia indudablemente futuri sta para la época; 
un material fundamental para la posterior arquitec
tura high techo 

Arquitecto: James Stir/ing. 
Colaboradores: Michae/ Wilford (encargado del proyecto), 
David Ba rt/en, Julian Harrap, Peter Ray, David Gibsoll , Robin 
Nicho/soll , David Fa/ck, TOlly Smith, David Sto Jolm. 
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Plástico y pintoresco 
Centro de formación Olivetti 
Haslemere, Surrey, 1969-1972 

Olivetti es una de esas empresas ilustradas que no 
se limitan a fabricar productos eficientes, sino que 
siempre han dedicado mucha atención a la aparien
cia de sus objetos. Para ello ha soli citado la colabo
ración de los mejores diseñadores internacionales, 
tanto italianos como extranjeros. Esta preocupación 
por la imagen de marca acabó trasladándose tam
bién a sus edificios, para cuyo diseño la empresa ha 
procurado contar siempre con las más prestigiosas 
fi guras del panorama arquitectónico del momento. 
y a finales de los años sesenta, James Stirling era 
sin duda el arquitecto más interesante del Reino 
Unido. 

El proyecto encargado por Olivetti era la amplia
ción de una1mansión eduardiana situada en medio 
de una frondosa finca al sur de Inglaterra. Mientras 
que el edificio existente serviría de residencia, el 
añadido acogería los espacios de enseñanza: aulas, 
salas de reunión , salón de actos , etcétera. 

En línea con la constante actualidad de la imagen 
de la empresa italiana, Stirling eligió para su pro
yecto una apariencia decididamente tecnológica. La 
planta es relativamente sencilla y se compone de dos 
alas colocadas oblicuamente en el claro del bosque. 
Estas alas se articulan mediante un espacio común 
que se extiende como un tubo de vidrio hasta conec
tarcon la antigua mansión . En el codo de esta galería 
se dispone un espacio cuadrado que puede subdivi
dirse en varias salas mediante unos paneles que 
bajan desde la cubierta cruciforme. 

Los temas habituales de la composición pinto
resca y de las pieles de vidrio y metal aparecen aquí 
unidos a un sistema constructivo radicalmente no
vedoso que Stirling había experimentado ya, aun
que más discretamente, en las viviendas de Run
corn: los paneles de fi bra de vidrio pintados de vivos 
colores . En este caso no se usan sólo para las pare
des, sino también como elementos de cubrición, de 
modo que revisten las dos alas como si se tratara de 
una piel continua. 

Con este edificio, Stirling inició un camino de 
expresividad tecnológica que iba a tener muchos 
seguidores en su país, pero que el maestro británico 
iba a abandonar enseguida a causa de una profunda 
crisis profesional que se extendería hasta la segunda 
mitad de los años setenta. 

Cliente: Olivetti. 
Arquitecto: James Srirlillg. 
Colaboradores: Robin Nicho/son (ayllda/lle encargado). David 
Weinberg. David Fa /ck, Barbara Littenberg. 
Consultores: MOllk & DllnslOne. Fe/ix Samue/y & Parlllers. Da/e 
& Ewballk. Po/ypan Limired. Mary Shalld. 
FOIOS: Richard Einzig / ARCAID. 
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La rotonda de las musas 
Ampliación de la Staatsgalerie 
Stuttgart, 1977-1983 

Aunque unánimemente alabados por la crítica inter
nacional, los edificios construidos por Stirling en 
los años sesenta encontraron grandes reticencias por 
parte de sus usuarios. Estos ataques lograron con
vertirlo en un arquitecto maldito en su propio país. 
Proyectos tan interesantes como los de Derby o la 
Olivetti de Milton Keynes se quedaron en el tablero, 
y en la primera mitad de los años setenta Stir]jng 
sólo construyó la segunda fase de Runcorn, que 
finalmente sería demolida. Todo ello le hi zo volcar
se en los grandes concursos internacionales, en 
particular los de los nuevos museos alemanes. Tras 
los de Düsseldorf y Colonia, el éx ito le llegaría con 
la ampliación de la Staatsgalerie de Stuttgart. 

Desde el principio fue un proyecto polémi co, 
calificado de ' totalitario ' por sus adversarios alema
nes, pero a la postre se convirtió en una de las obras 
maestras de las últimas décadas. 

Es un proyecto con una fuerte componente urba
na, basado en una planta que combina un bloque en 
U para el museo y una L para el teatro. Esta última 
anticipaba ya una extensión que por ahora no se ha 
llevado a cabo y que incluía la Escuela de Música y 
la Academia de Teatro (véaseArquitectura Viva 16). 

Esta obra ha hecho correr ríos de tinta, sobre todo 
por el uso de recursos clás icos y por el juego com
positivo entre el cuadrado y el círculo, cuya referen- 2 
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en Berlín . Sus salas de exposición son de una sere
nidad casi antigua, pero los detalles formales caen 
a veces en la banalidad de la cita pos moderna. 

Uno de los rasgos más llamativos del edificio es 
seguramente la promenade architecturale que per
mite a los transeúntes cruzar la manzana sin entrar 
en el museo, pero disfrutando de una experiencia 
espacial que alcanza su punto más expresivo en el 
gran patio de esculturas circular, verdadero corazón 
a cielo abierto de todo el conjunto. 

Para muchos críticos, se trata de la obra maestra 
de la posmodernidad arquitectónica, pero, como 
todo gran maestro, Stirling siempre ha estado por 
encima de los encasillamientos a la moda. 

Cliente: Eslado f ederal de Badell Wiirtlel1berg. Staalliche 
HochverwallulIg. 
Arquitectos: l ames Slirlillg, Michael Wilford. 
Colaboradores: Russell Bevillgloll . l ochell Bub. 101m Caims. 
101m Canoll, Markus Geiger. Laszlo Glaser. Heriberl Hall/allll . 
Paul Keogh, Chrislopher McDolll1ld. Alfred MWl ckellbeck. 
Chrisliall Ohm. Alexis Polltvik, Peler Ray. Pia Regerl. 101m 
Rogers, Ulrich Schaad. Peler Se/lOad, Rudolf SclnvarlZ. Tommi 
Tafel. Shill 'ici Tomoe, 101m Tuomey, Siegfried Wemik. Ulrike 
Wilke. 
Consultores: Ove Arup & Partllers. Boll & Par/ller. Eser Diumall 
Nehrillg & Parmer. Oskar Gerber & Parlller. Wi/lzelma. 
Fotos: Richard Bryalll l A RCAID. 
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Piezas de 'collage' 
Centro científico 
Berlín, 1979-1987 

Durante todo el siglo xx, Berlín ha sido un auténtico 
laboratorio de experimentación de las nuevas ideas 
arquitectón icas. Si en los años treinta fueron las 
Siedlungen y en los cincuenta el Hansaviertel, la 
década de los ochenta ha visto el espectacular des
pliegue de la Internationale BauAusste llung (IDA) 
que está teniendo su continuación en los grandes 
programas de reconstrucción de la ciudad, una vez 
caído el muro que la dividía . 

Fue en el marco de la IBA donde Stirling iba a 
dejar su huella en Berlín, nada menos que al Iado de 
obras maestras como la Neue Nationalgalerie de 
Mies o la Philarmonie de Scharoun , piezas funda
mentales de lo que desde hace unos años se conoce 
como Kulturforum (véanse A& V 1 Y 2). 

El concurso para un centro c ientífico, convocado 
en 1979, fue ganado por Stirling con un proyecto 
que llevaba hasta sus últimas consecuencias el gusto 
del arquitecto por la composición en collage. En 
respuesta a un programa de centenares de despachos 
indiferenciados, Stirling concibió un conj unto de 
piezas articul adas, cuyas formas en planta corres
pondían a tipos de edificios hi stóricos: la stoa grie
ga, el teatro romano, e l castill o medieva l, la iglesia 
cristiana y la torre campanario. Todas e llas se dis
ponían en tomo a un jardín central , uno de cuyos 
lados estaba ocupado por e l edifici o del antiguo 
tribunal de justicia, obra de Paul Wall ot, que había 
que incorporar como parte del conjunto. En el pro
yecto original, todas estas figuras se e levaban uni
formemente un número variable de alturas . 

El edificio finalmente construido (véase Arqui
tectura Viva 8) mantiene íntegramente esta implan
tación, pero la volumetría ha sufrido a lgunas varia
ciones. Así, la iglesia se ha quedado en una sola 
planta, y el castillo es un si mple trazado en el jardín 
que podrá constituir una futura ampliación. 

Frente a la fragmentación y la variedad formal 
de la planta, las fachadas presentan un aspecto 
uniforme, a base de bandas alternas de estuco azu l 
y rosa con ventanas rodeadas por un grueso recer
cado de piedra artificial. En la parte del jardín, dos 
pórticos -uno en la stoa y otro en el teatro
ofrecen espacios a cubierto y son los únicos e lemen
tos en los que StirJjng ha dejado vistos los compo
nentes más expresivamente constructi vos. 

Arquitectos: James Stirlil/g. Michael Wilford. 
Colaboradores: Alois Albert. Hal/s-Georg COl/radi. Hal/I/elore 
Del/bzel; Alexallder Kolbe. Walter Niigeli. SiegJried Wemik. 
Peter Ray. JO/III TI/omey. Volker Eich. Roben Niess. Heike 
Nordlllalll/ . Martill Peters. Peter Schaad. Norberto Schomberg. 
Jacques Thorill. 
Consultores: Polol1yi & Fil1k. ScllIllidt-Relllet: MOllfred Flohra 
Fotos: Richard Bryal/t / ARCA/D. 
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Doblado en bandas 
Ampliación del Fogg Art Museum 
Universidad de Harvard, 1979-1984 

Como casi todos los maestros modernos europeos, 
Stirling se estrenó en los Estados Unidos con un 
edificio universitario : la ampliación de la Escuela 
de Arquitectura de Rice, en Houston, Tejas. Alli 
aplicó algunos de sus recursos más contextualistas, 
en una construcción sumamente respetuosa con el 
carácter de sus vecinos. 

Su segunda intervención en Norteamérica siguió 
en esta misma línea, pese a encontrarse en un am
biente más experimental como es el de Harvard, en 
el que hay piezas tan singulares como el Carpenter 
Center de Le Corbusier. Ya escasos metros de este 
edificio es donde Stirling hubo de construir la am
pliación del Fogg Art Museum. 

Situado en una parcela en esquina, se trata de un 
proyecto muy senci 110 en forma de L que se adapta 
estrictamente a las alineaciones. La distribución en 
planta está marcada por un vestfbulo monumental 
ubicado en uno de los extremos, y que debería haber 
llevado incorporado un puente de conexión con el 
museo existente. De este vestíbulo an'anca una larga 
escalera longitudinal que recorre todo el brazo largo 
del conjunto, dejando a un lado tres niveles de salas 
de exposiciones y, al otro, cinco pisos de oficinas y 
dependencias auxiliares. 

La misma sencillez de la planta se ha aplicado 
también a las fachadas, aunque con un resultado 
más polémico. Así, el frente de entrada está marcado 
simbólicamente por dos cilindros de piedra, mien
tras que la fachada exterior se compone de una serie 
de bandas horizontales de ladrillo rojo y gris oscuro 
que se doblan elásticamente en la esquina. Esta 
disposición, eminentemente urbana y casi residen
cial , resulta sin embargo muy chocante en lo que 
respecta a las ventanas. Éstas siguen el ritmo de los 
locales interiores, por lo que su colocación parece 
absolutamente arbitraria. 

Este voluntario desorden causó asombro en mu
chos críticos, de los cuales Kenneth Frampton llegó 
a pedir personalmente a Stirling que reconsiderara 
su decisión y que ordenara los huecos en relación 
con el exterior. No tuvo éxi to . 

Cliente: Harvard Univers;ty Ar! Museum. 
Arquitectos: James Stirlillg. Miehael Wilford eOIl Perry Deall 
Rogers &: Partners. arquitectos asociados. B OSlOll. 

Colaboradores: Paul Keogh. Ulrie/¡ Sclraad. Robert Dye, Ulrike 
Wilke. 
Consultores: Svska & Hellnessy. MeCarron H/!fnagle Vegkley & 

8 elll. R. W Sullivall lil e .. Le Messurier/SCI. Claude Ellgel, 
CavonQugh &Tocci, Joseph M. Chapmoll lllc. 
Fotos: Alas/air Hullter. 
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Un marco para Turner 
Ampliación de la Tate Gallery 
Londres, 1980-1986 

Tras casi diez años sin construir en Inglaterra, James 
Stirling consigui ó por fin dejar su legado en la 
capital británica, y nada menos que en una de sus 
más prestigiosas instituciones: la Tate Gallery. 

Este museo, como muchos otros de la ciudad , 
había crecido desordenadamente a lo largo de los 
años, pero aún seguía teniendo problemas de espa
cio. Disponía además de una ingente colección de 
obras de William Turnerque, según las condiciones 
de la donación , habían de exponerse todas juntas. Y 
éste fue el objeto del proyecto. 

El problema de ampliar edificios antiguos fue un 
tema controvertido para el Movimiento Moderno, 
que proponía separarse de ellos y competir en igual
dad de condiciones. No obstante, algunas solucio
nes heterodoxas, como la de Asplund en e l Ayunta
miento de Gotemburgo, dieron pie a que Robert 
Venturi reivindicara en los años sesenta que había 
que volver a pegarse a la arquitectura antigua. 

Yeso es precisamente lo que hace Stirling. Su 
edificio, en forma de L, crece orgánicamente a partir 
del edificio antiguo, manteniendo de él incluso parte 
del almohadillado y algunas cornisas. Su posici ón 
retranqueada, sin embargo, hace que no suponga un 
desequilibrio para la fachada clásica del museo, y 
sirve además para formar un patio abierto que fun-
ciona como antesala del nuevo edificio. 3 

Dcl veMfuulode l a ~anmb~aarranca unaesc~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lera longitudinal que lleva a las salas de la primera 
planta, dispuestas de un modo sereno y neutro, y -C> 

con una cuidadosa iluminación natural. 
En el exterior, Stirling ha tratado de dialogar con 

sus vecinos, pero sin caer en la mímesi s. Así, las 
fachadas al patio dejan ver una retícula de hormigón 
rellena de paños de estuco amarillo y ladrillo rojo. 
La entrada tiene un toque ilustrado, gracias a un 
frente de piedra con un gran portal coronado por un 
ventanuco semicircular. Un amplio ventanal de es
quina revela el carácter no portante de las paredes y 
anticipa el aspecto funcional de las fachadas trase
ras, que más parecen de una fábrica que de un 
museo. 

Cliente: Tare Galler". 
Arquitectos: Jall/es Srir/il/g. Michae/ Wilford. 
Colaboradores: Russell Bevil1glOl/. Phi/ip SII/irhies. Toby Lewis. 
Jolm Call1lOll. Jolm Caims, Robert Dye. Lesler Haven. Walter 
Ndge/i. Shei/a O 'Ool/I/ell. Richard Porrc{¡molllh. Srephel/ 
Wrighr. U/rich Schaad. U/ricke Wi/ke. Graham Ja/m. 
Consultores: Properry Sen/ices Agency. Felix 1. Samuely &: 

Partners, Tlle Sreensoll Vanning Mulcahy Parfllership. Davis 
Belfie/d & Everesrs. Jo/m Tay /or & Sal/s . Wa/ker Beak Masol/ 
Parlllership. BDP wl/dscape. 
Fotos: Ric{¡an/ Bryalll / ARCA ID. 

78 Julio-agosto 1993 A&V 42 

4 

= 

D D D 

D 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo



Jorge
Rectángulo



Escenas italianas 
Centro de Arte Dramático 
Universidad de Cornell, 1983-1988 

Rice, Harvard y, fi nalmente, Cornel!. La obra de 
Stirling en los Estados Unidos ha sido casi una 
repetición de sus comienzos en Inglaterra: edi ficios 
universitarios en algunos de los más presti giosos 
campus del país. En el caso de Comell , se trata de 
un centro de artes escénicas con un complejo pro
grama de auditorios, salas de ensayo y estudios. 

La idea del proyecto está marcada desde el prin
cipio por su emplazamiento en el contexto del cam
pus. La parcela se al inea con el borde de un barranco 
por el que corre un sendero entre la naturaleza. 
Además, su extremo oriental linda con una carretera 
que salva dicho barranco mediante un puente. Estos 
dos condicionantes han servido para determinar dos 
de los elementos de un conjunto compuesto por una 
serie de piezas que se conjugan de un modo unitario 
en la planta, pero que se di stinguen como cuerpos 
diferenciados en la volumetría. 

El borde del barranco se realza con un pórtico 
longitudinal dividido en dos partes que permiten 
usarlo tanto al aire libre como por el interior del 
edificio. La esquina del puente, por su parte, está 
marcada por un volumen octogonal que articula los 
recorridos y alberga un porche en planta baja y unos 
locales de estudiantes en la primera. 

Los distintos espacios que componen el interior 
se colocan a ambos lados de un vestíbulo de gran 2 
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exterior. Un fuste central contiene el ascensor y se 
eleva por encima de todo el edificio formando una 
torre que viene a sumarse a otras de este tipo salpi
cadas por el campus. 

A un lado del vestíbulo se sitúa el gran teatro, 
con planta de herradura y palcos a la itali ana, que 
dispone de un foso de orquesta y un profundo 
escenario. AlIado opuesto hay toda una variedad de 
salas de distintos tamaños, entre las que destaca el 
teatro flexible, que, con bancos móviles, permite 
todo tipo de experimentos dramáticos. 

En línea con el carácter de pequeña ciudad me
dieval italiana, las dos fachadas más visibles están 
revestidas de mármol blanco, mientras que las tra
seras han debido contentarse con un simple enfos
cado por limitaciones presupuestarias. 

Cliente: Com ell Ull iversity. 
Arquitectos: James Srirlillg, Miehael Wilford eOIl Wallk Adams 
Slavin, arquitectos asociados. Nueva York. 
Colaboradores: George Giallakopoulos, Robert Dye. Sreve 
BOll O. Robert Kalm. Walrer Ntigeli. Ulrike Wilke. Joall Nix, 
Leonard Fraileo. 
Consultores: Arree CO/lSultallls lile., Severud Szegezdy. Works. 
Fotos: Richard Bryalll / ARCA/D. 
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El paisaje de la industria 
Fábrica BranD 
Melsungen, 1986-1992 
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Los verdaderos maestros de la arquitectura suelen 
sorprender en cada nueva obra, pero sólo algunos 
consiguen que este efecto se mantenga a lo largo de 
toda su carrera profesional. Así, Le Corbusier des
pistó a sus seguidores en Marsella, pero consiguió 
desorientarlos del todo en Ronchamp. Ésta y las 
Maisons Jaoul fueron dos obras que inquietaron al 
joven Stirling. 

Y el propio Stirling ha dejado perplejos a defen
sores y detractores en su última obra construida: una 
fábrica situada en la campiña alemana que ha venido 
a conjurar esa maldición que parecía perseguir a sus 
proyectos industriales (véase Arquitectura Vi va 27). 
El cliente convocó un concurso en el que Stirling 
quedó en segundo lugar, pero decidió llevar a cabo 
este proyecto, tan sólo un 3% más caro que una 
construcción sin personalidad. 
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La idea general del conjunto está en íntima rela
ción con el bucólico emplazamiento en el que se 
encuentra, y Stirling ha aplicado aquí su tan querido 
sistema compositivo a base de piezas singulares 
dispuestas de un modo pintoresco en medio del 
paisaje. Así, un largo muro corta transversalmente 
el suave valle, como una especie dedique que oculta 
a la vista los diversos edificios industriales. 

A uno de sus extremos se sitúa el edificio admi
ni strativo, una pieza curva que recuerda el Pabellón 
Suizo de Le Corbusier. En el extremo sur se alza un 
trozo de lo que será el edificio de producción , una 
nave cuya sección evoca las fábricas de Behrens 
para la AEO. Al este, los grandes almacenes termi
nan en un cono elíptico truncado, revestido de cobre 
prepatinado, cuyo color verde combina su carácter 
artificial con el ambiente natural del entorno. 

so 
S 20 100 

Si en los años sesenta pudo ser considerado el 
padre de la high tech y en los ochenta el rey del estilo 
pos moderno, Stirling demostró en esta obra que su 
maestría era ajena a cualquier encasillamiento y que 
se disponía a emprender una nueva etapa. 

Cliente: Braull Melsullgell AG. 
Arquitectos: James Stirlillg. Michael Wilford COIl Walter Nageli. 
Colaboradores: Ludger Brallds. Georg Braull. Annegret Burg. 
Heike BÜt1l1er. Desmond Byrne. COJ1ni Conradi. Martin Focks. 
Roben Haas. Ferdillalld Heide. Lothar Hellllig. Renate Kel/er. 
Thomas Kemmermallll, Joachim Kleine-Allekotte. Regula Klorl. 
Sabine Krause. Ralf Lez. Jorg Lieblllanll . Gudrun Ludwig. 
Brelldall MacRiabhaigh. Sean Mahon. Bemdt Niebuh" Paul 
PO/uer. Dieter Pfanllellstiel. Bemd Reinecke. Helio Rolfes. 
Maria Rossi. Norbe rto Schornberg. Mirjam Schwabe. Jacques 
Tllorill. Julia Tophof Gretcllen Wemik. RellZo Val/ebouna. 
Sigfried Wemik. 
Consultores: Walter Hotzel A V. GUIlllar M artillsSOIl & Kar! 
Bauer. Polonyi & Fink . 
Fotos: Richard Bryam / ARCA/D. 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo


	1993 AV 42 · 001
	1993 AV 42 · 029
	1993 AV 42 · 030
	1993 AV 42 · 034
	1993 AV 42 · 038
	1993 AV 42 · 042
	1993 AV 42 · 046
	1993 AV 42 · 050
	1993 AV 42 · 054
	1993 AV 42 · 062
	1993 AV 42 · 070
	1993 AV 42 · 078
	1993 AV 42 · 083
	1993 AV 42 · 086
	1993 AV 42 · 094

