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de sus propias leyes de formación. Dicha consciencia obliga, en primer lugar, a mirar y reco
nocer las diferentes partes que componen el edificio, a contemplar sus posibilidades 
constitutivas y a disponer el sistema que permita hacerlas coherentes y significativas, que favo
rezca, en definitiva, la aparición concreta de la forma. Stirling se presenta, por la manera de 
abordar el proyecto, como deudor de un planteamiento que deriva de una búsqueda de la 
congruencia del objeto en sus leyes internas para inducir, desde ellas, los aspectos expresivos. 

En su forma de afrontar la concepción y el desarrollo del proyecto no existe, por 
lo tanto, una imagen inicial intuida, una prefiguración que proporcione la base para el 
ajuste del programa y la posterior reflexión de los diferentes aspectos que confluyen en 
él, sino que la obra va formándose de un modo progresivo, ordenado y coherente, desde 
las exigencias del programa y de adecuación al lugar, apuntando e indicando las posibili
dades implícitas que el propio planteamiento permite. En este proceso se despliega, sin 
embargo, la capacidad personal del autor, su conocimiento de la disciplina, su experien
cia directa y su sensibilidad plástica, permitiéndole captar las opciones que hacen adquirir 
a la obra una definición concreta y la dotan de unos contenidos determinados, de acuer
do con las intenciones que se ha propuesto. 

Es posible hablar de un método de trabajo deductivo, similar al que expone el 
pintor Juan Gris en unas notas sobre su pintura de 1923: 

Mi método de trabajo [ ... ] es deductivo porque las relaciones pictóricas entre las formas colo

readas me sugieren ciertas relaciones particulares entre elementos de una realidad imaginativa. 

La matemática pictórica me conduce a la física representativa. La cualidad o la dimensión de 

un color me sugieren la denominación o el adjetivo de un objeto. Por esto, nunca sé de ante

mano el aspecto de un objeto representado. 14 

Stirling parte de una matemática o, mejor, de una sistemática, que le conduce 
igualmente a la aparición de una forma representativa. El trabajo sobre los distintos com
ponentes va posibilitando y sugiriendo, en su continua reflexión, una definición cualificada 
e imaginativa de las formas. 

La geometría como campo para el desarrollo de la forma 
Además de permitir la definición y la precisión de las formas, la geometría se ha utiliza
do en arquitectura para establecer un campo de actuación donde los elementos puedan 
situarse dentro de un orden y de unas leyes determinadas . Es dentro de este orden donde 
la posición de esos elementos, el ritmo que marcan, la dirección que asumen, etc., les per
mite quedar vinculados a una ley que favorece la congruencia entre ellos. Esta doble 
condición era utilizada por Le Corbusier -sirviéndose de la geometría en ese segundo sen
tido- para definir una trama ortogonal subyacente que indicaba la presencia de un orden 
sobre el plano horizontal donde poder situar la estructura portante. Dicha solución le 
suponía, además, dotar al espacio de un sistema de referencia estable con el que jugaban 

14. Juan Gris: "Notas sobre mi pintura'', en Daniel-Henry 
Kahnweiler: juan Gris. Vida, obra y escritos, Barcelona: 
Qiaderns Crema , 1995 , págs. 418-419. 
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libremente los paramentos delimitadores. De igual modo se produce en el plano vertical. 
Sin embargo, en este caso, una simultaneidad de sistemas permite el equilibrio composi
tivo mediante mecanismos de proporcionalidad entre elementos o figuras que se insertan 
de manera intuitiva en dicho entramado, sin que éste llegue a constituir un sistema fijo. 

Cuando se contempla el edificio de Leicester, sus formas expresivas parecen deri
var de un juego heterogéneo y libre, fruto de una azarosa yuxtaposición de los distintos 
volúmenes. Sin embargo, toda su complejidad explícita y manifiesta está sujeta al campo 
acotado de un sistema geométrico preciso. Stirling y Gowan utilizan en este caso una 
solución basada en la relación de dos tramas giradas entre sí, superpuestas y congruentes. 
Sobre ese campo -tanto en el plano horizontal como en el vertical- se desplegarán los 
distintos cuerpos que configuran la Facultad de Ingeniería, manifestando la versatilidad y 
las posibilidades del sistema adoptado, a la vez que apoyan y determinan el carácter de las 
formas. La importancia de este orden escondido, de esta estructura interna que se hace 
invisible pero que ejerce sobre los elementos su poder y su capacidad de control, recuer
da nuevamente al pintor Juan Gris, quien otorga un valor decisivo a la estructura interna 
y oculta de los cuadros, a "la urdimbre de hilos que atraviesan la superficie" y que "sig
nificarían la técnica, el lado arquitectónico o abstracto de la obra". 15 

El punto de partida en el proyecto de Leicester será una trama ortogonal, adecua
da y lógica -tanto desde consideraciones funcionales como constructivas y económicas-, 
que se adapta, además, a la geometría de la parcela. Los talleres, los laboratorios y los des
pachos, es decir, los espacios principales del edificio, se sustentan en ella; pero la exigencia 
de captar la luz de la n•ave de talleres desde la orientación norte permitirá incorporar un sis
tema diagonal a 45 grados en relación con el primero. La superposición de ambos sistemas 
ampliará considerablemente el grado de libertad con que las formas van a poder definirse; 
pues esa geometría diagonal inscrita en la nave afectará también a los elementos de la torre, 
cuerpos de escaleras, despachos, laboratorios, etc., que la utilizarán para realzar su indivi
dualidad. 

La figura cuadrada como soporte de la proporción 
La incidencia del sistema diagonal sobre la definición en planta de los diferentes cuerpos 
transforma la geometría inicial en cada uno de ellos, provocando una tensión de los bor
des capaz de alentar una expresividad y un dinamismo que el proyecto inicial -sometido 
a una ortogonalidad absoluta- no tenía. No obstante, todo el sistema que sirve de sopor
te referencial al proyecto remite a la figura cuadrada. Incluso la trama diagonal incorporada 
no puede dejar de entenderse como un sistema implícito en el primero. 

Si se analiza la geometría de la planta de la Facultad de Leicester, se confirma el 
valor que tiene la malla de base cuadrada en relación con el control tanto de la posición 
de los elementos como de las dimensiones de los espacios, ya que establece una determi
nada proporcionalidad entre los mismos. Es curioso comprobar que toda la planta queda 
inscrita dentro de un cuadrado, cuyo lado es la longitud máxima de la nave de talleres. 

15.Juan Gris: "De las posibilidades de la pintura", op. cit., 
pág. 433 . 
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Para ello, se debe establecer una pequeña corrección en la rampa de acceso a las aulas, 
único elemento que rompe la disciplina marcada por el doble sistema geométrico -pro
bablemente debida a los límites reales del solar-. Restituida la posición al orden diagonal 
a 45 grados, quedará establecido el campo cuadrado sobre el que se desarrollan libre
mente las formas del edificio dentro de las posibilidades que le permite el doble sistema. 

La división del lado del cuadrado en 20 partes y el dibujo de la malla corres
pondiente muestran cómo los módulos de esta retícula -cuyo lado denominaremos "a" -
incluyen las unidades de menor tamaño del proyecto, formadas por un único módulo, 
tales como escaleras y núcleo de ascensor. La reunión de 4, 8 y 12 de estos módulos defi
ne el resto de los cuerpos de la torre: 8 el aula menor -al igual que el cuerpo de oficinas-, 
12 los laboratorios, 4 el distribuidor que se sitúa entre ellos, 10 el vestíbulo de acceso, 
etcétera. El aula principal estará formada por 16 -y da lugar al módulo que sirve para con
trolar la composición general de los volúmenes, y a cuyo lado le denominaremos "N' . De 
acuerdo con esta nueva dimensión, el cuadrado inicial queda dividido en 5 por 5 módu
los. La nueva escala parece más adecuada, también, para la definición de la nave de 
talleres, que queda proporcionada como un rectángulo de 3 por 5 módulos de lado "N', 
aunque el espacio interior se presente caracterizado por la dimensión de los pórticos 
estructurales de hormigón, cuyos soportes se sitúan según una retícula de lado "b", corres
pondiente a 4 módulos de lado "a". 

Por otra parte, el campo geométrico descrito no sólo permite el control de los ele
mentos -en cuanto a su posición y dimensiones, así como a la definición de los espacios 
interiores-, sino que determina también los espacios exteriores vinculados directamente al 
edificio y que son los que establecen la mediación con el entorno próximo: los atrios de 
acceso y la galería posterior de carga y descarga. Espacios dotados, sin duda, de gran impor
tancia y decisivos, sobre todo, por el significado que tienen en la percepción de la Facultad. 
Su dimensión indica una jerarquía que rompe la equivalencia de las puertas de entrada al 
vestíbulo y otorga al frente noroeste de la torre un papel primordial. El ámbito de este 
acceso quedará definido por un cuadrado de cuatro módulos de lado "N', mientras que el 
equivalente a sudeste sólo poseerá una extensión de dos y su figura será rectangular. 

Las diversas tramas modulares que se pueden inscribir en el cuadrado general no 
sólo les permiten a Stirling y Gowan asignar a cada espacio una dimensión controlada, 
sino que les posibilita una relación proporcional entre las diferentes partes que compo
nen el edificio de la Facultad de Ingeniería. Tomando como unidad de referencia el 
denominado módulo de lado "A", la figura cuadrada inicial quedaría dividida en cinco 
tramos, lo que permite comprobar que, en los frentes noroeste y sudeste, la nave de talle
res ocupa tres módulos y la torre, dos. 

La relación 3 :5, deducida de la anterior división, aparece como determinante y, 
en gran medida, controla el edificio. Pues, si la nave posee un desarrollo en planta de 3 
por 5 módulos de lado "N', los alzados se inscriben en un rectángulo de idéntica propor
ción. El edificio de Leicester resulta, de este modo, inscrito en un volumen prismático de 
base cuadrada -de 5 módulos de lado- y cuya elevación queda definida en un rectángu-
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lo de dimensión 5 por 3 módulos. Cada uno de los frentes está sujeto a la disciplina de 
la trama ortogonal establecida en la planta, que fija el tamaño de cada uno de los cuer
pos, mientras que el sistema diagonal, además de determinar la cubierta de la nave, acota 
la dimensión de algunos elementos. El módulo base, cuyo lado es "N', gobierna con pre
cisión ciertas áreas: el frontis de la entrada principal a noroeste y el alzado de la torre de 
despachos hacia el parque; es decir, el elemento más característico en la visión lefana del 
edificio y el que se puede considerar la fachada de acceso. 

La presencia de dicho módulo en los diversos cuerpos, así como la recurrencia a 
otros -resultado de la subdivisión del principal- facilita el ajuste de los tamaños en el resto 
de las ocasiones; la definición de la altura de la nave, el paño acristalado del frente de la 
entrada, la elevación de las dos aulas, la magnitud del zócalo, etc., son regulados por el sis
tema proporcional al que se encuentran vinculados. El campo sobre el que se desarrolla la 
definición de las formas permite buscar vínculos diversos entre los elementos que, de este 
modo, establecen una relación proporcional al insertarse en el entramado base. 

Incidencia del sistema diagonal 
La asunción de este doble sistema -ortogonal y sesgado- descubrirá a sus autores un 
campo de posibilidades insospechadas de cara a la precisión formal de los volúmenes y a 
su acentuación expresiva. Es algo que se comprueba de manera clara en la configuración 
de cada uno de los cuerpos. 16 Observando los talleres, por ejemplo, la diafanidad del espa
cio se consigue gracias a la disposición de los pórticos lineales de hormigón -sujetos a la 
malla ortogonal-, mientras que la uniformidad requerida por su propia condición, y 
manifestada por la iluminación cenital, se resuelve mediante la repetición seriada de los 
lucernarios situados sobre la trama diagonal. De este modo, la tensión creada por la con
traposición de dos geometrías -una que define la estructura y el perímetro, y la otra que 
organiza la cubierta- incide en la manera en que es percibido el espacio, dinamizando su 
aparente estatismo. No impide, ciertamente, su homogeneidad, sino que ésta queda afec
tada por la percepción simultánea de los dos sistemas, acusándose de forma evidente en 
el contorno, donde el encuentro requiere una solución de compromiso entre ambos. 

La trama diagonal incorporada a la primera retícula va a incidir también, y de 
manera contundente, en la definición de los volúmenes que corresponden a la torre. Si 
se examina primero el bloque de despachos, se comprueba que el prisma rectangular que 
aparece en dos axonometrías del proyecto (1960) se transformará posteriormente -al con
vertir las esquinas ortogonales en chaflanes- en un sólido de planta octogonal. Dicha 
figura favorece la continuidad de la superficie de fachada y permite que la piel envolven
te posea esa cualidad uniforme. La transformación que se produce en el volumen supone, 
a su vez, una reflexión sobre la esquina. Ésta deja de ser el encuentro de dos planos -acuer
do resaltado por Mies van der Rohe en sus torres- para, recogiendo la idea plasmada por 
Wright en la torre de los laboratorios Johnson, diluirse en la superficie ininterrumpida 
que cubre el sólido. Pero, además, este desarrollo plegado de la piel otorga una indivi-

16. La superposición de un sistema ortogonal con otro 
diagonal, utilizada por Stirling en diversas obras, es un 
mecanismo común que se encuentra en distintos 
proyectos de Miguel Ángel. Con ello, según afirma J. S. 
Ackerman en La arquitectura de Miguel Ángel, pág. 228, 
"buscaba la oportunidad de crear tensión entre fuerzas 
iguales y opuestas", y así conseguir un dinamismo, 
producto del conflicto que provoca la sobreposición de 
ambos movimientos. 
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dualidad al volumen muy difícil de obtener con una geometría estrictamente ortogonal, 
si no es mediante otros mecanismos. 

De idéntico modo, el resto de los cuerpos que componen la torre soportan una 
operación de achaflanado similar a la de las oficinas y los despachos, ya que todos ellos 
se definían de manera rectangular en la situación en que se encontraba el proyecto en 
1960. Los fustes que albergan las escaleras y el ascensor, por ejemplo, subrayan la consis
tencia sólida de los volúmenes gracias al achatado de las esquinas. La transformación 
sufrida, que hace perder a cada cara su autonomía como superficie, favorece, por otro 
lado, un vínculo más estrecho entre el eje virtual de cada cuerpo y su envolvente peri
metral, dotando, por lo tanto, a cada elemento de un componente rotacional que afirma 
su individualidad. Hasta la chimenea que emerge de los talleres participa de este modo de 
configurarse que tienen los cuerpos de desarrollo vertical de la Facultad. 

Aunque de una manera menos global, las posibilidades que otorga la incorporación 
de la trama diagonal también se hacen presentes en los elementos restantes. Así, el cuerpo de 
los laboratorios corta únicamente una de las esquinas, pero define los nervios de los forjados 
sujetos al sistema diagonal, mientras que el zócalo de la torre, gracias precisamente a la direc
ción oblicua, diferencia sus formas, adaptándolas a los límites del solar e indicando el acceso 
en rampa a las aulas. De un modo similar, el espacio acristalado -que conecta entre sí los 
diversos componentes de la torre y que viene entendido como vacío entre los sólidos- se 
aprovecha de las posibilidades que proporciona el sistema dual de las geometrías superpues
tas para diversificar y ajustar las formas a los diferentes requerimientos en cada uno de los 
niveles, extendiendo sus membranas paralelas o inclinadas entre los sólidos que conecta. 

El proceso descrito permite comprobar cómo el trabajo sobre la configuración 
de los volúmenes del edificio de Leicester está claramente apoyado en las posibilidades 
que le otorga el campo matemático establecido por los dos sistemas indicados. Sistemas 
capaces de acoger la definición precisa de los espacios y de los elementos que satisfacen 
las exigencias de uso requeridas, a la vez que posibilitan la aparición de una vibrante 
expresividad. En este caso, la geometría ortogonal aparece, por lo tanto, como soporte 
estable de la forma, actuando, a la manera clásica, para fijar la relación entre los elemen
tos y dotarlos de proporcionalidad y correspondencia armónica; mientras que la utilización 
de la diagonal actúa en el sentido de dinamizar dichas formas e incorporar una tensión 
rotacional que impregna a todo el edificio. 


