
EXPLICACIÓN CONCEPTUAL 

Un sólido fundamento racional 
La sorpresa, la novedad formal de Leicester, no deriva, por lo tanto, de lo incontrolado o 
de lo intuido, sino que es, básicamente, un producto de la razón, llevada a un punto ele
vado de desarrollo mediante la capacidad plástica y formal de sus autores. La obra de 
Stirling se inscribe dentro de una opción racional, donde la ambigüedad visual y su nove
dad expresiva quedan siempre como manifestaciones de la reflexión que el autor ha 
llevado a cabo sobre los problemas y los elementos que el edificio contiene. Los aspectos 
visuales quedan así sometidos al desarrollo inteligente de un proceso controlado. 

El texto que aparece como memoria explicativa de la Facultad de Leicester, en el 
tomo primero de su obra completa, contiene una descripción precisa y sucinta del edifi
cio donde, como en el comentario de cualquiera de sus otros proyectos, las decisiones 
formales se deducen de la atención prestada a los distintos condicionantes.7 Así, desde la 
exigüidad del terreno, que lleva a plantear un edificio en altura para albergar todo el pro
grama, al examen de sus funciones y de los problemas que se deben atender, cada 
solución aparece justificada por la lógica implacable de la necesidad. 

De igual modo lo manifestaba en Bolonia, en una conferencia pronunciada en 
noviembre de 1966 y luego publicada con el título de "Anti-estructura", donde lo primero 
que indica es que en Leicester "se trataba de construir una nueva institución de tipo edu
cativo".8 El punto de partida es, por lo tanto, la búsqueda del carácter que el edificio debe 
poseer; el vínculo que se establece entre forma y representación de la actividad. Dicha posi
ción contrasta claramente con otras actitudes del momento donde la indeterminación de la 
forma en relación con el uso -tal y como sucedía por esas fechas con las obras de Mies van 
der Rohe y sus seguidores- suprimía dicho problema. Continúa Stirling su discurso expli
cando la contraposición básica que da sentido al proyecto, al considerar, en su composición, 
dos tipos de cuerpos y de los correspondientes espacios que albergan; por un lado, la torre, 
"concebida como una agrupación de ámbitos identificables por su volumen", y, por otro, la 
nave industrial, "donde puede realizarse un continuo reajuste de los espacios". 

El edificio se sustenta en la oposición de los dos componentes principales que se 
han identificado y diferenciado. La dualidad antagonista entre ambos distingue los cuer
pos destinados a contener una "serie de actividades fijas y específicas" de los sujetos a 
"una situación cambiante". Dentro del proceso de reflexión del proyecto, esta contrapo
sición, que permite distinguir y situar los usos principales, propicia la asignación de una 
forma genérica a cada uno de ellos : torre para los laboratorios, despachos y aulas, y nave 
para los talleres. De este modo, tanto la definición fragmentada que acaba teniendo la 
primera como la diafanidad libre de la segunda comportan una diferencia espacial, cons
tructiva y formal, inducida desde su actividad. 

Otros aspectos que se refieren a la condición transparente u opaca de los cuerpos, la 
posición superior o inferior de unos talleres, la necesidad de un depósito de agua a 30 metros 

S. Véase la introducción de Colin Rowe: "James Stirling: 
Glosa poco ordenada y muy personal", en P. Arnell y T. 
Bickford (eds.): james Stirling. Obras y proyectos, págs. 10-27. 
La vinculación y la amistad entre ambos arquitectos queda 
patente en dicho texto, tan rico, por otra parte, en angula
ciones críticas y en puntos de vista sugerentes para la 
interpretación del trabajo de Stirling. Una frase de esta 
introducción, donde Rowe esboza un posible camino para 
la arquitectura de final de siglo, es utilizada como título de 
esta aproximación crítica: "Entre la afirmación de los prin
cipios y la licencia de la imaginación". 

6.John Summerson: "Vitruvius Ludens", págs. 19-21. Citado 
en P. Arnell y T. Bickford (eds.), op. cit., págs. 89-90. 

7. James Stirling: Edificios y proyectos. 1950-1974, págs. 68-81. 

8. Ídem : "Anti-structure'', págs. 51-61. 
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de altura, los flujos de circulación de los estudiantes y del personal docente, etc., son argu
mentos que se deslizan entre los dibujos e imágenes de su obra completa para dotarles de un 
sólido fundamento, para convertirlos en deducción razonada, en justificación adecuada de 
su ubicación, de su forma y de su materialidad. El uso, por lo tanto, parece determinar la 
condición de los espacios y, en cierta medida, la de los volúmenes que los cobijan. 

El edificio fragmentado y el armazón del movimiento 
La disparidad entre las áreas diferenciadas debe, sin embargo, resolverse adecuadamente den
tro de un sistema que garantice la coherencia y el buen funcionamiento del edificio. Stirling 
y Gowan recurrirán al orden que crea el movimiento de las personas para controlar la plura
lidad de los cuerpos construidos, siendo decisiva su "influencia en la solución de la planta 
así como de la sección". "El sistema de circulación constituye el esqueleto al que se adhieren 
los diversos recintos".9 La afirmación realizada por Stirling en este sentido tiene interés pues
to que el sistema de circulación pasa a ejercer un papel que hasta ahora -tanto en Le 
Corbusier como en gran parte de la arquitectura moderna- había correspondido a la estruc
tura. En Leicester, ya no es un sistema estructural, abstracto y reticular, el que actúa de 
referente implícito de un orden sobre el que juegan con libertad las formas concretas -como 
sucedía en el caso del arquitecto suizo-, sino que el sistema que organiza y controla la 
Facultad de Ingeniería de Leicester viene determinado por el orden que crean los movi
mientos entre los distintos ámbitos. Sistema que aparece, en nuestro caso, claramente 
identificado, materializápdose mediante cuerpos que expresan, a veces de manera muy evi
dente, su función en la imagen exterior. Por lo tanto, el estudio de la circulación, en su lógica 
y en su funcionamiento, permite obtener un armazón, un esqueleto de canales de movi
miento que organiza y articula el conjunto de los cuerpos, las áreas concretas y específicas 
que constituyen el edificio. 

Dividido el programa en usos -que manifiestan su individualidad mediante cuer
pos singulares- y determinado el sistema de circulación que los conecta, la configuración 
exterior intentará traducir en volúmenes esa organización diversificada que se ha ido defi
niendo en el proceso del proyecto. Si se atiende a este empeño desmenuzador, es posible 
ver que Stirling entiende el edificio como una suma de cuerpos que satisfacen funciones 
específicas y elementos de comunicación que los conectan, tanto en el plano horizontal 
como en el vertical. 

El proceso de fragmentación es utilizado de nuevo en la torre de Leicester. Ésta 
se divide, básicamente, en dos cuerpos de distinta altura, conectados por rellanos que 
unen, a su vez, los núcleos de escaleras y ascensor. Cada uno de los dos cuerpos princi
pales -el más elevado que se dedica a oficinas y despachos de profesores, y el más bajo 
que se destina a laboratorios- incorporan en su base, respectivamente, el volumen de una 
sala de conferencias. Ambas salas ponen de manifiesto claramente la singularidad de su 
forma, a la vez que, en un juego expresivo y contrapuesto, indican el punto de acceso al 
edificio. Los talleres - la otra gran área de actividad- se presentan, en cambio, de manera 9.James Stirling: "Anti-structure", págs. 51-61. 
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más unitaria, desarrollados en extensión y unificados gracias a la solución de una cubier
ta translúcida capaz de dar uniformidad a las variaciones de altura que se producen en el 
lado sudoeste. Y la disposición se organiza desde un eje central de comunicaciones que 
conecta los distintos núcleos de escaleras. 

Si se analiza la obra de Stirling a lo largo de toda su trayectoria profesional, es 
posible comprobar que sus edificios poseen una fuerte consistencia interna, siendo el de 
Leicester una buena prueba de ello. Esto se debe, en buena medida, a que contienen siem
pre -al modo del cuerpo humano- un esqueleto poderoso que los sustenta y del que 
forma parte indiscutible el esquema de los movimientos y las conexiones que se estable
cen entre. las diferentes áreas. La caracterización funcional que habitualmente realiza 
parece seguir, de algún modo, aquella distinción programática -establecida ya en 1926 
por Moisej Ginzburg- entre "esquema de funcionamiento", plasmado en la diferencia
ción de funciones organizadas jerárquicamente, y "diagrama de flujo" o red de 
movimientos, como punto de partida ineludible para la concepción de los espacios en el 
proyecto. 10 Esta coincidencia llevaría a preguntarse por la existencia de un vínculo más 
conceptual, o por lo menos metodológico, con el constructivismo ruso, por encima de 
las meras referencias formales. 

Leicester se presenta, en suma, como una agrupación de piezas diversas, conecta
das por un sistema de circulaciones que garantiza la organización. Piezas que, atendiendo a 
sus funciones y al lugar donde se instalan, poseen una forma particularizada y característi
ca que afirma su identidad. Tanto el corredor horizontal de distribución como los núcleos 
verticales de escaleras y-ascensor actúan como elementos estructuradores del edificio, dotán
dole de unidad y coherencia dispositiva. Esta configuración de piezas y conductos alcanzará 
su expresión más plena en la factoría Braun AG de Melsungen (1986-1992), donde la orde
nación de un amplio territorio quedará establecida gracias a los canales que vinculan los 
distintos cuerpos. Dichos corredores expresan con claridad, desde su propia forma, el papel 
protagonista y caracterizador del complejo. 

Tradición funcional y afirmación expresiva 
La seguridad y la reiteración con que Stirling describe las principales cuestiones de cada 
una de sus obras, en el citado libro sobre los edificios y proyectos entre 1950 y 1974, pare
ce inscribir su trabajo dentro de una concepción funcionalista y racional, atenta a las 
exigencias del entorno, donde las formas siguen las determinaciones de los usos que satis
facen. Cualquier solución adoptada parece estar sometida a la lógica implacable de los -
criterios de uso, coherencia dispositiva, económica y constructiva, así como de adecua
ción al lugar. El proyecto se presenta, sobre todo, como un proceso razonable, 
proponiéndose como una opción funcional, sensata y pragmática, que intenta ahondar 
en la racionalidad proclamada por el Movimiento Moderno. 

Stirling se adscribe a la tradición funcional al señalar el uso como punto de parti
da para la definición de la forma; asimismo, cree que la disposición más adecuada de las 

10. Véase C. Cooke: "La forma es una función x: el 
desarrollo del método de diseño de los arquitectos 
constructivistas'', en Ton Salvadó (ed.): Constructivismo 
ruso, pág. 72. 
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necesidades debe dar paso a una prefiguración del volumen que las satisfaga. Este proceso 
es claramente puesto en evidencia en el proyecto de Leicester. Pero como todo procedi
miento lógico y deductivo, como toda metodología, evidencia un razonamiento, una forma 
de abordar los problemas de una realidad compleja, sin apenas indicar cómo esas cuestio
nes se traducen en formas concretas. Existe, ciertamente, en el proyecto una determinación 
desde el uso, pero no pasa de ser un esquema que alienta muy diversas posibilidades. 

En este sentido, y siguiendo a Colín Rowe, se ve que Stirling señala la lógica 
como la respuesta más eficaz y racional a los requerimientos que cada uno de los edifi
cios plantea. Sin embargo, el lenguaje formal que materializa ese discurso, en vez de 
supeditarse a la mera ilustración de las cuestiones indicadas, se transforma, adquiere un 
aliento que deja tales premisas en un segundo plano, potenciando su capacidad expresi
va hasta convertirla en razón primordial de su arquitectura. El edificio se presenta, más 
allá de su adecuación funcional, como una definición formal cargada de elocuencia. 

La expresión, efectivamente, está soportada por un entramado de ideas basadas 
en una lógica atención a los usos, en una racionalidad constructiva y en un claro domi
nio del oficio disciplinar. Cada volumen, cada espacio, parece deducirse desde argumentos 
ponderados en cuanto a su finalidad y su construcción; sin embargo, la imagen nos 
sumerge en un mundo sorpresivo y, en cierta medida, irreal. El salto que se produce entre 
su discurso razonado y el trabajo sobre la forma queda sugerido por el propio Stirling 
cuando confía en la sensibilidad personal del arquitecto como ámbito desde donde 
modelar y componer la expresión formal de ese armazón lógico que organiza las exigen
cias de la utilidad y de la construcción. Es precisamente en ese campo donde consigue 
establecer la mayor peculiaridad e interés . Recogiendo nuevamente las palabras de Colín 
Rowe, se puede observar como Stirling "manifiesta la explicación conceptual del edificio 
deducido desde el uso, la situación, etcétera. Mas esta explicación nunca proporciona un 
pretexto suficiente, hay que volverlo a interpretar desde instancias perceptivas".11 

Analogía mecánica y elocuencia formal 
En cierto modo, el edificio de Leicester, al considerar que está constituido por diversas pie
zas y engranajes, admite ser comparado con un artefacto mecánico. La atención estricta al 
análisis de los usos, así como la disposición óptima de los recorridos y la búsqueda de una 
construcción racional y lógica, lo aproxima claramente a la condición de una máquina efi
caz. Dicha manera de entenderlo, quizá no ajena al carácter que buscan poner de manifiesto 
sus formas, afirma una energía interna que la construcción quiere expresar. La analogía 
mecánica no sólo se producirá por la manera en que el edificio está planteado y resuelto en 
su funcionamiento, sino que la definición material de sus formas mantendrá, desde la elo
cuencia constructiva, la condición de mecanismo tecnológico. El mundo de referencias 
formales, junto con la recurrencia y el énfasis en la solución constructiva de muchos ele
mentos, quieren situar al observador frente a una imagen que hace explícita su vinculación 
al campo de la técnica como afirmación de su carácter. 




