
1.- No sólo geográficamente, sino 
también culturalmente, Gran 
Bretaña ha sido desde siempre una 
isla. El caso de la cultura 
arquitectónica lo demuestra de 
modo manifiesto: todos los 
episodios de profunda renovación 
que en las primeras décadas del 
siglo XX conmovieron los 
cimientos de la arquitectura 
europea, no afectaron más que de 
pasada a la imperturbable 
trayectoria inglesa. Ciertamente el 
radical pragmatismo que siempre 
ha caracterizado a las arquitecturas 
tradicionales anglosajonas, hacía 
allí menos precisa una acción 
iconoclasta y revolucionaria como 
la emprendida por el Movimiento 
Moderno. En realidad, la 
arquitectura tradicional en 
lnglaterra había planteado "avant 
la lettre" y sin énfasis ninguno, 
algunas de las cuestiones que el 
racionalismo elevo luego a nivel de 
postulado. 
Sólo a finales de los años cuarenta, 
y lejos ya de sus iniciales 
planteamientos, llega a lnglaterra la 
polémica sobre el racionalismo. 
Eran éstos los años de formación 
profesional de unos arquitectos 
que han expresado claramente en 
su obra, la primera y 
fructífera fusión entre los 
movimientos racionalistas y la 
tradicional cultura arquitectónica 
inglesa. Stirling estudió en 
Liverpool en esos años y pronto 
tomó claro partido en la discusión 
sobre el racionalismo: su actitud 
fue la de decidida adscripción a la 
corriente más ortodoxa del 
Movimiento Moderno. Esto se 
evidencia en su proyecto final de 
carrera del año 49-50: un centro 
comunitario para una New Town, 
de fuerte inspiración lecorbuseriana 
y marcada tendencia funcionalista. 
El mismo manifiesta la 
conclusión a que le llevó el curso 
de la polémica: "Se discutia 
ferozmente sobre la validez del 
Movimiento Moderno, los ánimos 
estaban, encendidos y la discusión 
era intensa. Una parte 
del cuerpo docente dimitió y 
algunos estudiantes se fueron a 
otras escuelas; en todo caso a m l  
me quedó la profunda 
convicción de la justeza 
moral de la Nueva Arquitectura". 
Toda la posterior trayectoria 
de Stirling se inscribe pues, dentro 
de este marco de partida y es a 
través de la constante revisión 

y enriquecimiento de las premisas 
racionalistas como se llega de 
modo gradual y ejemplar a las 
obras más maduras y renovadoras 
de este autor. Y ss que la 
adscripción de Stirling a la 
corriente racionalista se 
realizó sin distorsiones ni traumas, 
sin pasar por los periódicos 
sarampiones antiracionalistas 
propios de los que han vivido más 
de cerca las vicisitudes, 
mixtificaciones y 
decadencias del primitivo 
Movimiento Moderno. Para 
Stirling a principios de la 
década de los cincuenta 
todavía "la última arquitectura 
significativa eran las blancas obras 
maestras de los veinte y los 
treinta". 
Stirling marchó a Londres 
en lg51, y en 1353 se enrol' en 
el estudio privado de Lyons, 
Israel y Ellis para aprender 
"como se mantiene en pie un 
edificio y como se evita que entre 
agua en él". Hasta 1956 no 
construyó ninguno de sus 
proyectos, pero estos fueron 
tiempos de intensa y productiva 
actividad. 
En esa época se estaba gestando 
en lnglaterra desde diversos frentes 
un movimiento dirigido 
a poner en cuestión algunos 
aspectos de la propia 

' tradición cultural. El Nuevo 
Brutalismo arquitectónico, 
claramente alineado con esta 
nueva conciencia crítica, 
partía del rechazo de la 
actitud empírica y del 
tradicionalismo de lo pintoresco, 
características propias de 10s más 
inmediatos precedentes ingleses, 
para buscar las premisas de su 
propia idea de arquitectura en el 
análisis de las obras de los 
grandes maestros racionalistas, 
especialmente Le Corbusier y Mies 
van der Rohe. 

En este sentido la escuela 

A. y P. Srnithson. Escuela en Hunstanton. 
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secundaria de Hunstanton de 
Allison y Peter Smithson 
constituye una auténtica obra- 
manifiesto, tanto desde el punto de 
vista del sistema 
compositivo como de la 
utilización de los materiales. 
claridad formal, así como 
la insistencia en la casi total 
cubrición del edificio con 
superficies acristaladas, debe 
entenderse como parte de 
una concepción total del 
edificio que quiere hacerlo 
sencillo e inteligible, Ningún 
misterio, romanticismo ni oscuridad 
existen en cuanto a su función u 
organización (...) 
L~~ suelos y la cubierta se 
hicieron en losas prefabricadas de 
hormigón y se colocaron 
de modo que la cara inferior 
quedara vista. Las paredes que son 
de ladrillo visto en el 
exterior también lo son en el 
interior. Dondequiera que uno 
se halle, en el interior de la 
escuela, ve sus materiales 
constructivos expuestos, sin 
revoque y casi siempre 
sin pintura alguna. 
Las instalaciones 
eléctricas, cañedas y otros servicios 
se dejan vistos con igual 
franqueza". (2) 
Como lo evidencian sus primeros 
proyectos, Stirling no fue en 
modo alguno ajeno a esta 
nueva tendencia que aglutinó en 
torno a sus más decididos 
propulsores (los Smithson), a 
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gusto por el empleo desmesurado 
gusto por el empleo desmesurado 
del vidrio como cerramiento, la 
superposición de dos 
organizaciones lineales (verticai 
horizontal), la acusada dicotomia 
entre las dos caras del edificio, la 
concepción del edificio como 
elemento artificial no mimetizado 
con el entorno, etc. 

Entre los años 1959 y 1963 se lleva 
a cabo la obra que lanzó a Stirling 
y Gowan de una forma masiva a 
las páginas de las revistas de 
arquitectura: la Facultad de 
lngenieria de Leicester. En ella los 
arquitectos desarrollan una poética 
decididamente innovadora en la 
que recogen todo lo anteriormente 
experimentado y lo desarrollan de 
forma magistral. Se mantiene la 
circulación como elemento 
expresivo fundamental; la 
articulación de las diversas partes 
del edificio es absoluta, 
proponiéndose cada una de ellas 
con su configuración ideal; tanto la 
estructura como el sistema 
constructivo son sometidos a las 
exigencias propias de cada 
dependencia del edificio y la 
reunión de todos estos elementos 
dispares se realiza a partir de un 
depurado ejercicio compositivo, en 
el que las múltiples referencias a 
los episodios de la arquitectura 
moderna se integran en una 
imagen rotunda, unitaria y 
profundamente emergente. 
Considerando esta obra como la 
más caracteristica del periodo que 
abre el Selwyn College y que 
parece cerrar, por ahora, el Florey 
Building, nos puede servir el 
análisis mRs preciso de los 
componentes de la Facultad de 
Leicester, para delimitar las 
del Stirling de esos años. El uso de 
elementos muy característicos del 
lenguaje constructivista y (volúme- 
nes de sccción trapezoidal en el 
"Circulo de Trabajadores" de 
Melnikov en Moscú, la escalera de 
caracol inscrita en un cilindro de 
vidrio del Planetario de Moscú, 
etc.), señalan una relación en 
realidad más profunda que vincula 
el pensamiento arquitectónico de 
Stirling con los manifiestos 
constructivistas. 
El reconocimiento del Movimiento 
Moderno en su conjunto como 
fundamental punto de partida de 
su arquitectura, patente a nivel 
programático, adquiere matices 

específicos a nivel estilística. 
Stirling en el momento de 
plantearse su arquitectura después 
de los avartamentos de Ham 
Common, no opta por seguir el 
camino de la arquitectura cubista, 
camino que intuye cerrado y estéril 
(es significativo a este respecto el 
distanciamiento de sus colegas 
"independientes" y su opinión 
sobre el último período de la obra 
de Corbu), sino que acudiendo a la 
tradición de la ingeniería inglesa del 
XIX, con su uso de la tecnología 
contemporánea y su empleo 
masivo del vidrio como material 
epidérmico, se plantea la búsqueda 
de una arquitectura adecuada, 
racional y significativa, basada en 
la consideración de que hay que 
desarrollar "reglas y métodos 
operativos, realistas, en una 
situación en la que el bajo costo y 
la eficacia son factores 
fundamentales". Stirling llega de 
este modo a conclusiones similares 
a las que, por ejemplo, manifiesta 
Alexei Gahn en "Constructivizm": 
"nada fortuito, no calculado, nada 
que derive del gusto ciego y del 
arbitrio estético. Todo debe estar 
provisto de sentido desde el punto 
de vista estético y funcional", dice 
Gahn; "la arquitectura no es un 
juego (...) no es una cuestión de 
estilo e apariencia, se trata de 
organizar espacios y mci>vimientos 
para un lugar y una actividad; en 
principio nada que tenga que ver 
con la apariencia", reafirma 
Stirling. 

Por esta vía Stirling recupera el uso 
masivo del vidrio, el acero y el 
hormigón, como nuevas formas de 
expresión que ofrece la tecnologia, 
y el gusto por la concepción 
maquinista como la más adecuada 
a la "visión optimista" de una 
sociedad en gestación, 
características todas ellas 
fundamentales de la arquitectura 
constructivista que no encontraron 
luego continuación debido a la 
regresión cultural soviética 
y a las tendencias puristas y 
bisibilistas aue prevalecierori en la 
Bauhaus, a pesar del extenso 

, conocimiento que en Alemania se 
tenía de la vanguardia soviética. 
Terminada ya la asociación con 
Gowan, Stirling sigue en el camino 
emprendido y construye la Facultad 
de Historia de la Universidad de 
Cambridge en la cual se observa 
una mayor tendencia a la 
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manera que la acumulación de los 
diversos elementos individualizados 
sirve a una imagen totalizadora del 
edificio que sin embargo no 
enmascara sus articulaciones y 
permite la clara identificación de 
sus diversas partes. El proyecto, 
basado en la comprensión 
profunda del programa de 
necesidades exigidas, afronta los 
más difíciles problemas funcionales 
con absoluta radicalidad y los 
resuelve por medio de una libre, 
sabia y pragmática elección de los 
materiales. Todo el sistema 
compositivo tiende a subrayar la 
importancia de la biblioteca como 
parte esencial de la Facultad. Así, 
la sala de lectura se constituye en 
el elemento central del edificio; 
todo confluye en ella: circulaciones, 
visuales, estructura, etc., en un 
alarde de dominio y de síntesis. 
Los siguientes proyectos de James 
Stirling muestran la presencia de 
renovados temas e inquietudes que 
habrán de reaparecer luego en 
trabajos netamente posteriores. Así, 
el empleo de grandes unidaaes 
prefabricadas, ensambladas a lo 
largo de una directriz compositiva 
previamente establecida en el 
Andrew Melville Hall de Sant 
Andrews, se conecta directamente 
con el reciente edificio para la 
Olivetti en Haslemere; mientras que 
la adopción de una potente 
estructura generadora y la 
concepción del proyecto en 
sección utilizado en Dorman Long 
para resolver el problema de un 
edificio de grandes dimensiones (12 
pisos de altura y 300 metros de 
longitud) se repetirá más tarde en 
el concurso de la Siemens A.G. en 
Miinich. 
Tanto en Sant Andrews como en 
Dorman i o n g ,  las exigencias del 
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sistema constructivo se han 
convertido en determinantes de la 
configuración general y, aún a 
costa de una cierta rigidez en los 
resultados, en ambos casos se 
afrontan directamente y sin 
disimulos los principales objetivos 
de partida: en Sant Andrews la 
apropiación del privilegiado paisaje 
en que se ubica el edificio, en 
Dorman Long la exhibición 
palpable del sistema estructural de 
acero, a modo de anuncio de los 
materiales que son fabricados por 
la propia empresa. 
Con el Florey Building se cierra ei 
capitulo de edificios universitarios 
ya comentado; en Oxford 
encontramos todos los elementos 
que han configurado 
linguisticamente las obras de esta 
etapa: revestimientos cerámicos, 
vitromanía, ventanas corridas 
horizontalmente, sección ahusada, 
torres de comunicación vertical, 
etc. Estos elementos son utilizados 
reiteradamente, no tan solo por el 
mantenimiento de un lenguaje 
propio, sino por su adecuación a 
los fines encomendados. Es en este 
sentido de la adecuación donde se 
encuentra la clave de la 
arquitectura stirlingiana. 
La adición -"es necesario 
mantener la forma de los locales 
acorde con su función y evitar 
comprometerla forzándola dentro 
de una forma constructiva 
general" - constituye el metodo 
fundamental de composición de 
estas obras y "el deseo de 
denunciar toda característica 
funcional", les da una unidad y 
una coherencia, que permite 
agruparlas como perteriecientes a 
un mismo filón de la obra de 
Stirling que hasta ahora hay que 
reconocer como la más clarividente 
y notoria de sus diversas etapas. 

3. Un tema central en la obra de 
Stirling es la reflexión sobre el 
papel de la tecnología en la 
arquitectura. En un interesante 
ensayo (4) Gianni Morabito pone 
de manifiesto las actitudes 
equívocas más comunes que se 
producen al ser planteado por los 
arquitectos el tema de la 
tecnología. Los tres equlvocos 
fundamentales podrían resumirse 
de este modo: . 
a) Tesis de una arquitectura 
destinada a ligarse 
indisolublemente con la ciencia 
(cibernética, matemática, modelos 



biológicos ... ) y sobre todo con la 
vanguardia tecnológica: Proyectos 
empeñados en definir la 
¿irquitectura del mañana, en dar Iii 
imagen de un futuro siempre 
futuro ya que constantemente 
inactual. 

b) Propuestas de elaboración de 
una metodologla de la provectacióri 
arquitectónica, que pueda aplicarse 
con el mismo rigor que los 
procedimientos científicos, con la 
consiguiente anulación de la 
subjetividad e historicidad de los 
signos, reducidos a un puro hecho 
objetivo. 

C) Ernpirismo que pretende obtener 
la derivación mecánica del espacio 
arquitectónico a partir de las 
realidades técnico-flsicas de los 
materiales y de mktodos anal í t ic~!~ 
o experimentales ligados a la 
proyectación de estructuras. 

En este sentido, Stirling plantea c.1 

~~roblema de las implicaciones 

interdisciplinares entre tecnologla y 
arquitectura a un nivel teórico 
inucho mAs sólido y con resultados 
c!videntemc?nte mhs fructiferos. Lo 
cliie Stirling pretende es, a través 
rlt?l análisis y la experimentación, 
poner en evidencia todas las 
~,osibilidades de las técnicas 
,ictualmente disponibles, o sea las 
(lile provee en cada caso la 
iiidustria de la construcción con 
c:iiyos medios se edifica. Es decir. 
para Stirling la arquitectura 
realizable estA siempre en funcióci 
del grado de desarrollo industrial y 
tecnológico alcanzado, pero los 
avances tecnológicos no conduceri 
inecánicamente a los hallazgos 
arquitectónicos sino que, por el 
contrario, la instrumentalización de 
aquellos en función de 
presupuestos espaciales y 
significativos permiten el 
redescubrimiento de tados los 
aspectos de los medios 
tecnológicos y evidencian sus 
características en toda una serie dt: 
nuevas posibilidades de uso. 

Para el que posee un conocimiento 
de primera instancia de algunas 
obras de Stirling puede resultar 
sorprendente su radical afirmacióii 
sobre el valor subsidiario de la 
estructura en la arquitectura, 
cuando por el contrario parece ser 
tino de los elementos 
fundamentales de su concepción 
arquitect6nica. ("Mi actitud con 
respecto a la estructura tiende a 
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ser bastante ad hoc y expeditiva, 
normalmente me las compongo 
para impedir que se interponga en 
la solución arquitectónica. Me 
preocupan más profundamente los 
problemas sociológicos, 
ambientales y organizativos, que 
considero más importantes en la 
elaboración de un proyecto". Y es 
que, ciertamente, las declaraciones 
de este tipo suelen poseer un 
signifioado distinto del literal, un 
sentido más subjetivo, rectificador, 
equilibrante, que solo aparece a la 
luz de la comparación de esta 
declaración con la propia obra a 
que se refiere. 
Sus palabras en el acto de 
homenaje a Michelucci en la 
Universidad de Bolonia, en 1966, 
enmarcan de una forma precisa su 
enfrentamiento metodológico con 
la arquitectura: "í ... los edificios 
que he proyectado han 
evolucionado siempre a partir de 
una amplia aunque habitualmente 
compleja comprensión de la lógica. 
La Iógica es plurifacética y sus 
propiedades no son generalmente 

las mismas para cada espacio; cada 
proyecto tiene su propia jerarquía 
de importancias, revelada algunas 
veces por el programa del cliente y 
determinada siempre por la 
sensibilidad del arquitecto". 

Los últimos proyectos de Stirling 
ilustran convincentemente todas 
estas observaciones. Posterior al 
Florey Building de Oxford es su 
participación en el concurso para 
viviendas de bajo costo en Lima, 
ddnde el esquema dema4iado 
rígido pero sin poseer a Ig vez una 
estructura suficientemente potente 
que justifique esta falta de 
elasticidad, queda por debajo de 
otras soluciones más abiertas y por 
tanto más identificadas con el 
preciso carácter que poseía el 
concurso. 

Contemporáneo al proyecto del 
concurso de Lima, Stirling 
desarrolla el barrio central de la 
New Town de Runcorn, situada 
entre Liverpool y Manchester; se 
trata de un conjunto de viviendas 
para 6000 personas situado 
inmediatamente al sur del 
centro cívico y comercial de la 
New Town. Las viviendas son de 
tres tipos distintos superpuestos 
entre sí en un tipo de 
edificio único de 5 plantas 
desarrollado en L; el barrio está 
organizado en torno a una 
sucesión de "garden squares" 
rodeados en dos de sus lados por 
los edificios y en los otros dos por 
las vías de acceso rodado, que 
tienen un trazado difícil para evitar 
los riesgos de un tráfico 
demasiado fluido. Al nivel del 
segundo piso> hay una trama 
de calles peatonales que recorren 
todo el barrio, conectándose 
mediante rampas con los jardines; 
constituyen una nueva versión dela 
metáfora del "building as street" 
(5) tan cara a la generación 
brutalista. La construcción es a 
base de elementos prefabricados, 
los portantes de hormigón con 
textura similar a los de St. 
Andrews, y los de cerramiento de 
poliéster, coloreado que, dan a los 
corredores un singular ambiente. 

El proyecto que ilustramos' 
extensamente en este número, del 
concurso convocado por la 
Siemens para su Computers 
Research Center en Munich, 
denota un grado de superación, en 
el enfrentamiento metodológico 
con un proyecto de vastas 

Lima 

dimensiones, respecto al concurso 
de Lima. Aquí se vuelve en 
cierta forma a la solución del 
proyecto para la Dorman Long a 
través de la creación de un macro- 
edificio, que como aquel, tendrá 
un carácter emblemático; 
compuesto en sección, puede 
alargarse al infinito en lo que 
Drew llama "endless architecture" 
(6). El conjunto 
concebido según una estructura 
compositiva lineal se situa entre las 
referencias iluminista y la imágen 
de una gran refinería. El proyecto, 
visionado a través de los 
espléndidos dibujos que 
caracterizan al arquitecto, aparece 
con un aire de anticipación, que 
recrea quizás el clima que a Stirling 
más le atraía Últimamente: 
el de las estructuras portantes de 
Cabo Cañaveral y Jodrell Bank. 

El edificio de la Olivetti Training 
School, situado en el 
jardín de una mansión 
eduardiana, constituye una clara 
respuesta a la cuestión de la 
construcción en un entorno muy 
caracterizado. El nuevo edificio, se 
desliga formalmente de una 
manera absoluta de la construcción 
contigua, sin embargo se 
articula y desvía para no 
afectar a unos grupos de 
árboles existentes. El edificio se 
desarrolla en forma de espina a lo 
largo de unas directrices visibles 
exteriormente por los testeros, 
los cuales no tienen una posición 
absoluta sino que pueden moverse 
hacia delante dando lugar a las 
ampliaciones que convengan; en 
estas alas se encuentran las aulas 
y en el vértice de las mismas 
aparece el espacio para las 
actividades comunes, 
conformado exteriormente por el 
sistema de división del mismo, 
parecido al de los decorados 
teatrales. La conexión con el 
antiguo edificio se realiza 
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a trav6g de un espacio 
acristalado que resuelve 
perfectamente los problemas 
de kontacto de texturas tan 
diferentes como la del ladrillo de 
los muros de la villa eduardiana 
y el poliéster de las dos alas. 
El proyecto para el centro cívico de 
Derby consiste en una amplia 
ooeración de cirugía urbana 
destinada a dotar a la ciudad 
de un "corazón". La propuesta 
de Stirling, un poco al modo 
de los tradicionales "crescents" 
ingleses, se basa en la reserva 
para uso peatonal de una 
amplia zona y en la 
creación de una gran plaza con un 
edificio que la enrnarca y dota a 
Derby de equipamientos Y 
servicios culturales y 
comerciales. Es notable en este 
proyecto el esfuerzo de 

adecuaCi6n a una trama 
dificil y absoluta, el respeto a la 
escala y la deliberada neutralidad 
ante los edificios contiguos. Sin 
embargo, el conjunto aparece tan 
emergente 
como la Facultad de Historia de 
Cambridge. En la composición 
se han mantenido las constantes de 
la "manera" stirlingniana: gusto 
por el vidrio, preponderancia 
estructurante de las líneas 
oblicuas, etc.; pero como 
se manifiesta últimamente, al 
servicio de una imagen global 
y compacta del edificio. 
Desgraciadamente el proyecto no 
se llevará a cabo: la quiebra de la 
Rolls Royce, en quien Stirling 
depositaba sus esperanzas de 
realización, hizo desaparecer 
cualquier expectativa. 
A trav6s del amplio repaso de su 
obra, hemos podido apreciar 
la coherencia de la evolución 
arquitectónica de Stirling, 

llevada a cabo a partir de una 
profunda y entusiasta investigaciód 
sobre las fuentes del Movimiento 
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Moderno. El escaso número de 
trabajos (7) realizados en estos 
años, le ha permjtido profundizar 
en cada uno de ellos lo necesario 
como para que no aparezcan, en 
ningún caso, como pasos 
indecisos, vacilantes o mal dados, 
sino que por el contrario, como 
dice L. Biscogli, vemos en Sitirling 
"al lado de la fascinación 
estimulante de sus obras, el 
ejemplo de una personalidad que 
se desarrolla en la libertad, en la 
coherencia, en la moralidad 
más estricta". (8) 
Stirling nopartedelvacío,sinoque 
emprende una constante y 

progresiva erosión del código 
funcionalista, una búsqueda 
minuciosa desusposiblesviasde 
superación. Deeste modo la raiz 
funcionalista de Stirling, porotra 
parte cada vez másexacerbada, 
no resulta nunca limitativa, 
reduccionista, escapa siempre de 
esoscallejonessin salida a los 
que han idoa parar muchas 
arquitecturassupuestamente 
seguidoras de la ortodoxia 
racionalista. Pero. Nadiedudaen 
todo casodeque la riqueza 
significativa de la obra de 
Stiriing seapoya siempreen una 
rigurosa autoexigencia funcional. 



NOTAS 

( 1  Las frases de Stirling citadas en 
en este artículo pertenecen a 
los siguientes escritos. 

"La arquitectura vista por un 
arquitecto" y "Antiestructura" 
todos ellos traducidos al 
castellano en "Cuadernos 
Summa-Visión" no 2. 

(2) Reyner Banham: "El Nuevo 
Brutalismo" 

(3( James Stirling: "Garches to 
Jaoul", The Architectural 
Review no 705, sept. 1955. 

(4) Gianni Morabito: "Tecnología 
e progettazione", Controspazio 
no 5. 

(5) Término usado por P. 
Eisennman en su artículo 
"From Golden Lane to Robin 
Hood Gardens; or if you ..." en 
Oppositions no 1, New York 
1973. 

(6) Véase Philip Drew: "Third 
Generation", Pall Mall Press, 
London 1972; trad. cast. Ed. 
Gustavo Gili. 

(7) En su conferencia de 
Barcelona en 1972, Stirling 
explicó que desarrollaba en 
forma simultánea tan solo tres 
proyectos: uno en fase de ante- 
proyecto, otro en fase de 
proyecto y un tercero en 
construcción. 

(8) L. Biscogli: "L'opera di James 
Stirling" en casabella 
no 315.' 

Nota: 

DE PROYECTOS 

Proyecto final de carrera: Centro comunitario para una 
New-town. 
Proyecto para edificio de usos múltiples en la 
Honan Competition. 
Participación en el Concurso para Instituto Técnico Superior 
de Poole. 
Concurso para el campus de la Universidad de Sheffield. 
(Colaborador Alan Cordingley). 
Proyecto de "Ampliación de una aldea", por encargo del 
TEAM X. 
Proyecto de casa cerca de Woolton. 
Diversos proyectos de viviendas unifamiliares. 
Grupo de viviendas en Ham Common. (Con James Gowan). 
Concurso para el Churchill College. 
Complejo de viviendas Infill-Housing en Preston. 
(Con James Gowan). 
School Assembly Hall en Camberwell. (Con J. Gowan). 
Propuesta de ampliación del Selwyn College. (Con J. Gowan). 
Facultad de Ingeniería de Leicester. (Con J. Gowan). 
Asilo para ancianos en Blackhearth. (Con J. Gowan). 
Orfanato en Putney, Londres. (Con J. Gowan). 
Facultad de Historia en Cambridge. 
Residencia de estudiantes Andrew Melville Hall 
en St. An-Drews. 
Proyecto de edificio administrativo y laboratorios para la 
Dorman Long en Middlesbrough. 
Florey Building para el Queen's College de Oxford. 
(Colaborador Roy Cameron). 
Participación en el "Concurso para viviendas de bajo costo" 
en Lima. 
Barrio de viviendas Southgate en Runcorn New Town. 
(Colaborador Michael Wildford). 
Proyecto de Centro de Investigación de Computadores, Ofici- 
na Central de Administración y Departamento de Enseñanza 
para la Siemens A.G. en Munich. (Ciolaborador Leo Krier) 
Escuela de Formación Profesional para la Olivetti en 
Haslemere. (Colaborador Robin Nicholson). 
Concurso para el Centro Cívico de Derby. 
(Colaborador Leo Krier). 
Proyecto de oficinas centrales para Olivetti. Milton Keynes. 
New Town. 

Para una.lista exhaustiva ver "James Stirling.RIBA Dra~wings 
collection" London 1974. 
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