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Asunto:
  Informe de adecuación e integración de elementos escultóricos ubicados en espacios 
urbanos y su relación con sus edificios colindantes:

  Consideraciones específicas a tener en cuenta en un hipotético traslado de la escultura 
“La Inocencia Lo Inesperado” ubicada en la Plaza de Euskaltzaindia enVitoria

  La instalación de un proyecto escultórico dentro de un entorno sea natural o urbano requiere 
siempre de ciertas consideraciones que de manera responsable han de tenerse en cuenta. 

  El autor, el contratista que encarga la obra, o entre ambos, deben de tener la experiencia y los 
conocimientos necesarios para poder enjuiciar cuales son las intenciones que queremos que 
cumpla y prever como va a repercutir  ese objeto en un espacio determinado.

  Por desgracia por un lado se tiende a decidir su ubicación con criterios exageradamente 
subjetivos y desgraciadamente por otro, se piensa en la escultura pública como si fuera un 
objeto más de mobiliario urbano, sin tener consideración alguna sobre su relación con los 
espacios y edificios que le rodean. A esto se suma muchas veces el escaso criterio y 
conocimiento de la institución o las personas que han contratado y encargado al artista un 
proyecto escultórico con el que intervendrá y definirá un espacio determinado.

  Hay que tener en cuenta que una escultura inscrita en un conjunto urbano es algo que está 
totalmente “vivo” y que puede influir poderosamente en un entorno llegando a cambiar 
totalmente su aspecto, generando a los ciudadanos sensaciones y experiencias emocionales 
de habitabilidad muy distintas. Pueden influir en la calidad urbanística como un elemento 
arquitectónico más, ayudando a crear un tejido social y económico de progreso.

  Si las decisiones son acertadas la escultura ayuda a regenerar un espacio urbano potenciando 
los edificios adyacentes, contribuyendo así a crear espacios intermedios de transición entre 
diversos barrios o zonas de la ciudad generando núcleos de ocio y de descanso para los 
ciudadanos. Así conseguimos que la ciudad sea más fluida, agradable en su tránsito, además 
de más amable y equilibrada, impidiendo la fragmentación provocada por la construcción de 
nuevas zonas urbanísticas, en diversos periodos temporales tan inevitables y necesarios para 
el crecimiento de un núcleo urbano. 

 LA ESCULTURA PÚBLICA DEBE SER UN INSTRUMENTO DE DIALOGO Y 
COMUNICACION. Es un elemento de articulación y mediación anímica entre hombre y ciudad: 
EXISTENCIA Y NATURALEZA.  
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  En este informe nos centraremos en la interacción de la escultura con el espacio urbano 
circundante y concretamente en la incidencia y diálogo con la arquitectura y edificios 
colindantes.

   Para ello analizaremos algunos ejemplos de ubicación de varias esculturas.

  IMPORTANTE es aclarar que en absoluto pretende evaluar ni la calidad de los artistas ni 
tampoco la de las obras escultóricas. Tan solo nos centraremos única y exclusivamente en 
analizar los criterios de adecuación, diálogo y funcionamiento entre objeto y entorno lo más 
rigurosa y objetivamente posible. Se trata de marcar unas pautas lo más lógicas y concisas 
posibles pero abiertas también a nuevas lecturas y conclusiones.

   Básicamente se puede dividir en dos maneras o MODOS los tipos de intervención y ocupación 
espacial de un objeto escultórico en un contexto urbano:

  Simétrico central constituye aquella situación en la que se aprovecha la composición de un 
elemento arquitectónico para situar la obra en un plano central y simétrico. Este tipo de situación 
se basa en una posición estática que  aprovecha y concentra toda la energía visual del espacio 
urbano compuesto a modo de centro o vértice. Esta opción acentúa y determina una vista 
principal preferente de la escultura sobre los demás puntos de vista los cuales además pueden 
tener características del modo complementario referencial explicado a continuación. La 
sensación del conjunto, por su simetría, es muy rotunda creando un sentimiento estático 
contemplativo e interno. La relación de este será arquitectónica de concepción euclidiana. Un 
ejemplo que ilustra este tipo de composición es el de la Obra de Eduardo Chillida titulada 
“Buscando la luz IV” instalada entre las torres de Isozaki.

  Complementario referencial sin embargo es aquella situación donde el objeto escultórico y 
los espacios y  elementos arquitectónicos establecen un diálogo de comparación constante a 
través de su diferenciación, formando un perfil o sky line en donde ambos discursos se 
reafirman individualmente. Esta opción de ocupación espacial es fundamentalmente dinámica 
creando un entorno de desarrollo temporal a su alrededor por el constante diálogo entre 
arquitectura y escultura. Esto anima a una contemplación periférica y cambiante de la obra. Este 
tipo de instalación tiene un origen relacional exterior íntimamente ligado a la relación romántica 
entre hombre y naturaleza. La composición del espacio creado será de una geometría es mas 
bien orgánica comparativa. Un buen ejemplo de esta composición lo tenemos en la escultura de 
Jeff Koons titulada “Puppy” instalada en 1997 frente al Museo Guggenheim.

  Estos tipos de intervención se refieren en el caso de que la obra escultórica sea un objeto 
formal o de conjunto de cuerpo único. 

  Pero cuando la obra no solo esta formada por un objeto sino por varios distribuidos 
ampliamente por el espacio urbano formando un conjunto o cuando es de dimensiones 
considerables y está dispuesta de manera que literalmente rodea, parcial o totalmente un 
edificio podríamos definirla como una intervención Envolvente. Este caso generaría más bien 
un entorno o ambiente externo a la propia escultura. Un ejemplo de este tipo es la estructura de 
tubo de acero inoxidable de Antoni Tápies titulada “Núvol i cadira” (nuve y silla), situada encima 
del edificio de la Fundación Tapies de Barcelona. 

   A continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de estas tipologías y analizarlos. 



Eduardo Chillida

Titulo: Buscando la luz IV
Año de instalación: 2007 (ejecución anterior)
Lugar: Bilbao, Isozaki Atea

  La escultura está admirablemente situada entre el 
conjunto llamado Isozaki Atea (Las torres de Isozaki). 
Su situación esta en el eje de simetría de estas dos 
torres formando un potente  vértice de absorción visual 
concentrando toda la atención en ella.

  La pieza por su marcado carácter bilateral que 
coincide con el eje de transito humano entre las calles 
de Marzarredo y Campo Volantín, da la sensación por 
una cara que es un elemento cerrado y “macizo”, 
mientras que por la otra se ve que está hueca y abierta 
hacia el cielo, reforzando la intencionalidad de la obra y 
de su autor formando un centro de energía visual y 
emocional.

  Este es un perfecto ejemplo de situación del tipo 
Simétrico Central que actúa como un catalizador 
reconfigurando a modo de “transformador” el espacio 
de todo el conjunto arquitectónico que la rodea.

MODO Simétrico central
(algunos ejemplos)



Imanol Marrodán

Titulo: Seetor. Aintziraren Atea (La puerta del lago)
Año de instalación: 2006 (ejecución 2005 - 2006)
Lugar: Durango
 

  La escultura esta situada en un parque frente al nuevo 
edificio erakustazoka donde se celebran todos los años 
la Feria del libro vasco de Durango.

  Situada concretamente en medio de una zona frente a 
la puerta principal del edificio, compone con su forma 
curvilínea, una “segunda” puerta de acceso al edificio. 
De aspecto asimétrica, por la abertura sutilmente 
inclinada y de forma curvilínea  se superpone al alzado 
frontal del nuevo edificio de acero y cristal de atractivo 
planteamiento clásico con pilares de acero vistos a 
modo de columnas que recuerdan la arquitectura 
racionalista de Mies Van der Rohe y de Graig Ellwood.

 Ambos, edificio y escultura superpuestos, se 
complementan muy bien por sus formas y 
concepciones opuestas: Oblicuidad frente a 
perpendicularidad, inestabilidad frente a equilibrio y 
movimiento frente a estaticidad. Feminidad y 
masculinidad.

  Esta a su vez genera un espacio interno para ser 
transitado y “vivido” física y emocionalmente. Escultura 
habitable que concentra y atrae el espacio periférico de 
su entorno a su interior. Este tipo de trabajo lo denomino 
“escultoarquitectura”. Podemos contemplar el espacio 
modulado arquitectónicamente, como la configuración 
de un Dolmen milenario de nuestro misterioso pasado.

  La escultura ha cambiado esa zona del parque 
haciendo que los niños jueguen a su alrededor y 
atrayendo a la gente entorno suyo, contribuyendo a un 
mayor uso del parque y al descanso de los usuarios. Un 
elemento escultórico puede tener efectos terapéuticos. 
Un parque o plaza pública es uno de los mejores sitios 
de emplazamiento para una escultura. Este espacio es 
muy propicio para la comunicación con el entorno y los 
habitantes. La percepción del tiempo cambia a un modo 
contemplativo más receptivo que en otras zonas 
urbanas mas bien de paso y uso de “tiempo rápido”. 

  Aunque su composición y montaje es del modo 
simétrico frontal con respecto al edificio es una 
escultura que ofrece otros puntos de vista; es también 
de modo complementario referencial dadas las 
relaciones que se establecen con el parque.



Juan Luís Moraza

Titulo: Fanal. Jardín de Las delicias
Año de instalación: 2001
Lugar: Bilbao, Museo de Bellas Artes

  Esta escultura es un grupo de luminarias dispuestas 
simétricamente con respecto al eje longitudinal de la 
calle Henao ofreciendo un plano totalmente ordenado, 
simétrico y centrado. Ha aprovechado un costado del 
edificio del Museo de Bellas Artes de Bilbao que apenas 
tenía interés y lo ha convertido en un potente foco de 
referencia que compite con el eje perpendicular de la 
vista del Guggenheim y del Puppy, la escultura de Jeff 
Koons, que domina la Calle Iparraguirre. De esta forma 
estos dos elementos escultóricos han modificado con 
su presencia, de manera decisiva, una extensa zona 
del paisaje urbano de la ciudad.

 El Jardín de las Delicias de Moraza, vista 
perpendicularmente desde La Plaza del Museo, ofrece 
una visión opuesta y fragmentada con respecto a la 
vista desde la Calle Henao, por la diversidad de 
tamaños y formas de las farolas, formando una especie 
de misterioso e inquietante bosque artificial. Esta 
impresión se amplifica a la noche cuando se ilumina. Es 
como el orden y el caos juntos, la razón y el 
inconsciente…,como si fueran “uno” y “lo mismo” a la 
vez. 

 Su montaje es fundamentalmente y sobre todo del 
modo simétrico frontal. Elemento que complementa 
bien al otro eje del Museo Guggenheim Bilbao.  



Eduardo Chillida

Titulo: Begirari IV
Año de instalación: 2003 (ejecución 1997)
Lugar: Bilbao

  Situada en el bulevar de Abandoibarra delante de la Pasarela Arrupe, frente a 
la Universidad de Deusto esta escultura de sección cuadrangular, marca 
claramente sus cuatro puntos de vista principales. Su eje visual preferente 
coincide escrupulosamente con el eje longitudinal de  la pasarela. El otro plano 
visual esta alineado con el Paseo de Abandoibarra mostrando, desde este 
lado, un punto de vista complementario referencial  con respecto a la pasarela. 
Todo el espacio que rodea a la escultura es peatonal y esto ayuda muchísimo 
para poder contemplar la escultura en un entorno con un ritmo más lento y 
sosegado. También, por su proximidad, la contemplación desde el tranvía, 
medio de desplazamiento suave y silencioso, nos ofrece una atractiva 
panorámica en un delicado travelling. 

  La colocación de una escultura en un espacio del modo simétrico central 
potencia mucho la visión de cualquier elemento escultórico aunque la relación 
de la obra con el entorno arquitectónico es más bien de carácter pasivo. Este 
modo de instalación pude correr el riesgo de marcar excesivamente un punto 
de vista y descuidar los demás.



MODO Complementario referencial
(algunos ejemplos)



Jeff Koons

Titulo: Puppy
Año de instalación: 1997 (la obra es de aprox.1992)
Lugar: Bilbao, Museo Guggenheim

  Mantenimiento. 100.000 Euros anuales. Dos 
cambios por año de las 40.000 plantas que lo forman, 
mantenimiento diario, riego, abono, analítica de la 
turba…etc.

  El Puppy es un perfecto ejemplo de montaje del modo 
complementario referencial. El edificio del Museo 
Guggenheim y la escultura dominan el frente de la calle 
Iparraguirre  de manera totalmente asimétrica A 
diferencia del planteamiento central de Juan Luís 
Moraza en la calle Henao donde se aprecia 
prácticamente la totalidad del elemento escultórico 
enmascarando el costado del edificio del Museo de 
Bellas Artes, aquí no se ve totalmente la escultura del 
Puppy y tampoco se puede ver íntegramente el edificio 
de  Frank Gehry. En su lugar ves una parte fragmentada 
abstracta del edificio y su cubierta metálica que actúa 
como fondo complementario de la escultura de carácter 
orgánico hecha con 40.000 plantas de flores 
multicolores situado en la plaza de entrada del museo.

  En ese ante-espacio que sirve de preámbulo lúdico 
para los ciudadanos, está situada la escultura, dando la 
espalda al Museo, sirviendo de presentación o 
introducción a la arquitectura de marcado carácter 
escultórico estableciéndose un diálogo contínuo 
referencial y muy equilibrado en ambas direcciones.

  Naturaleza e industria, animal (orgánico) y mineral, 
figurativo y abstracto: ambos construidos por 
geometrías fractales.

  La escultura con sus flores “naturaliza” el entorno con 
el edificio de titanio de marcada geometría 
constructivista. Ambos elementos están vivos y mutan. 
Por un lado las flores de la escultura y por otro las 
láminas de la cubierta del edificio que cambian 
constantemente de color dependiendo de la luz del día 
y el cielo, nos ofrecen una visión siempre diversa, 
formando un conjunto que invita ha ser habitado 
emocionalmente.

  Es un destacado ejemplo de como una escultura 
puede convertirse en un potente icono para la ciudad 
siendo un reclamo turístico y llegar a tener una 
importante relevancia en el urbanismo de una ciudad y 
sus habitantes.



Vicente Larrea

Titulo: Dodecathlos
Año de instalación: 2001
Lugar: Bilbao, Palacio Euskalduna

  Este modo complementario referencial es un ejemplo 
de montaje poco adecuado dado que el diálogo entre el 
elemento escultórico y el edificio del Palacio 
Euskalduna está lleno de “ruidos visuales” que hacen 
que el aspecto global sea muy confuso. Esto es debido 
a la propia morfología del edificio con demasiados 
elementos en su espacio de entrada: La especie de 
bosque de árboles-luminarias por un lado, el 
gigantesco cartel anunciador y una especie de 
ajardinamientos altos por otro, crean un perfil o Sky line 
de todo el conjunto excesivamente recargado con 
escasas relaciones, creando una desconcertante 
apariencia. Es imposible establecer una relación 
biunívoca ordenada entre edificio y escultura.

  Personalmente pienso que este edificio se debía de 
haber pensado íntegramente en acero corten de color 
oxido a modo de gran caja-contenedor, como una de 
las partes actuales, que es la mas interesante. Hubiese 
sido una intensa apuesta que habría reflejado en toda 
su grandeza lo que fueron los potentes Astilleros de 
Euskalduna.

  Podría haber sido un magnífico y valiente contrapunto 
al Museo Guggenheim, creando un eje visual de 
referencias complementarias a lo largo de la ría de 
Bilbao. Dos grandes edificios metálicos de carácter 
escultórico: Uno que refleja y simboliza el cielo y el otro 
con su oxido y densidad la tierra.



Jorge Oteiza

Titulo: Variante ovoide de la desocupación de
           la esfera.
Año de instalación: 2002
Lugar: Bilbao, Ayuntamiento

   Es una escultura que está siempre en movimiento a 
modo de orbe o bola del mundo, girando 
constantemente sobre sí misma y su potente presencia 
determina poderosamente el entorno. También la 
importante presencia del edificio del Ayuntamiento con 
su fachada simétrica entre neobarroca y neoclásica 
caracteriza el entorno urbano. La escultura rompe la 
visual simétrica del edificio y contrasta con su diseño. 
Hay una relación muy intensa entre ambos elementos 
de marcado carácter. Los segmentos curvos giran 
dando vueltas como si fueran un reloj  tridimensional 
esférico relacionándose con el reloj del ayuntamiento. 
Es un elemento  que caracteriza también la visual del 
puente. Por su forma esférica, su visión periférica es 
muy rica y variada, con multitud de puntos de vista. 
Tradición  y modernidad es la base de su diálogo y 
complementariedad.



Imanol Marrodán

Titulo: Conversaciones entre Oteiza y Serra
           (Homenaje a Jorge Oteiza y Richard Serra)
Año de instalación: 2002
Lugar: Amurrio, Polideportivo

   La desocupación del espacio y la configuración del 
vacío através de una compresión formal de este, ha 
sido fundamental a la hora de componer esta pieza. 
Configurar una estructura abierta y al mismo tiempo 
cerrada, capaz de condensar y comprimir el espacio. 
De esta manera, la estructura: un cono cilíndrico de 6 
metros de diámetro en su base inferior y de doce 
toneladas de peso, queda suspendido en el aire, con un 
solo punto de anclaje al suelo formando así con la pared 
externa del cono una vertical Malevich.

 El conjunto nos crea una sensación de inestabilidad 
espacial y emocional amplificada por el aparente 
movimiento de esta; es como si nos invitase a entrar 
dentro para después cerrarse, atrapándonos en su 
interior. Por su carácter de aparente inestabilidad tiene 
un fuerte componente dinámico que nos inquieta y 
fascina.

  La estructura, por su singular inestabilidad visual, crea 
un espacio de transito y una forma de recorrido visual y 
emocional, idéntica a la que nos sugiere la manera de 
ver y de vivir la arquitectura. (escultoarquitectura)

 Esta pieza, esta deliberadamente colocada de manera 
que interfiere, intencionadamente, el perfil de la 
fachada del edificio, como un objeto extraño incrustado 
en el. El material de la escultura reafirma su diferencia 
pero sigue las mismas líneas curvas oblicuas del edifico 
lo cual hace que exista una cierta complicidad entre 
ambos elementos. Además se ha colocado literalmente 
encima de la puerta de acceso del edificio de manera 
que invita a que la gente entre en ella.

 Este es un óptimo ejemplo del modo  de instalación 
complementario referencial de un objeto escultórico.



Jorge Oteiza

Titulo: Homenaje a Jesús Galindez
Año de instalación: 1999
Lugar: Vitoria

  La obra está colocada en una rotonda en el Bulevar 
Euskalduna esquina con Loreto Arriola. Una rotonda, 
casi nunca, es un lugar adecuado para colocar una 
escultura. Sin embargo es una práctica habitual que 
debería tender a desaparecer. La escultura no resultar 
accesible andando y la velocidad de un coche no es 
precisamente la más conveniente a la hora de 
contemplar algo con detenimiento. La velocidad del 
movimiento al observar es determinante. Esta obra se 
ha situado de manera asimétrica dentro de la rotonda 
pero se han colocado una serie de árboles de hoja 
perenne, creando unas interferencias, que incluso 
físicamente, impiden ver la escultura. Esta es una 
buena muestra de la falta de conocimiento y 
sensibilidad de algunos responsables. Los árboles 
impiden que la obra pueda comunicarse con el entorno. 

 La escultura, para poder experimentarla 
adecuadamente, debe poder ser accesible caminando, 
que es la velocidad propia del hombre y para lo cual 
está diseñada nuestra visión y pensamiento. 



Miquel Navarro

Titulo: La mirada
Año de instalación: 2002
Lugar: Vitoria, Museo Artium

   Similar al ejemplo del Palacio Euskalduna, en la Plaza 
del Museo Artium hay demasiados elementos 
distorsionantes. El sistema de anunciado de las 
exposiciones es por sí mismo una escultura de 
considerables dimensiones. Pero la obra de Miquel 
Navarro es un particular ejemplo de la capacidad que 
puede tener un elemento escultórico de empequeñecer 
un edificio dado su gigantísimo tamaño. No es posible 
contemplar la escultura en ese espacio dada su enorme 
altura. Este elemento fagocita gran parte de la atención 
del entorno y no contribuye en absoluto a una 
comunicación complementaria referencial equilibrada 
con el espacio y los edificios adyacentes y mas 
concretamente con el Museo; mas bien lo perjudica. A 
mi juicio la ubicación de esa pieza no es la adecuada. El 
conjunto está desproporcionado. 



Cristina Iglesias

Titulo: Sin titulo. En recuerdo a las víctimas del 
           terrorismo. 
Año de instalación: 2008
Lugar: Vitoria, Parlamento Vasco

  Esta obra se relaciona en el espacio circundante de 
una manera redundante que le per judica 
ostensiblemente. Su carácter de obra interna con una 
rejilla o celosía abierta de mucho dibujo entramado, 
característica en la obra de Cristina Iglesias y que está 
rodeada a su vez por la verja del muro perimetral del 
edificio crea mucha confusión, recordando al efecto 
moharé de las superposiciones de tramas para 
impresión. La relación de complementariedad entre 
ambos elementos es imposible. Además la escultura 
está instalada en un espacio excesivamente reducido 
que impide y obstaculiza el tránsito de contemplación 
periférica.



Bruce Nauman

Titulo: Square depression 
Año de instalación:2007 (proyectado en 1977, 30 años antes) 
Lugar: Münster, Campus de la Universidad de Ciencias, Alemania

  La pieza es una pirámide invertida hundida en el suelo construida con hormigón blanco. Dentro de ella el espectador 
siente la sensación de ser él mismo el sujeto de observación;  pues en el centro de la escultura su presencia es visible 
desde cualquier punto cardinal. Esto podría producir un estado de depresión anímica, porque el espectador se siente 
víctima de la misma obra de arte a la que no puede ver sino sentirse atrapado por los vértices de la misma, que ha 
dejado de ser un objeto exterior para convertirse en un contendor de espacio.

  Esta estructura es claramente un espacio para ser experimentado y habitado internamente constituyendo un ambiente 
emocional.

  Su característica en cuanto a su emplazamiento es complementario referencial y es una importante aportación para 
replantear los conceptos de intervención pública y su relación con la arquitectura y el urbanismo.

  La obra te sumerge en su seno llegando a conmocionar lo más profundo de tu ser. Es un magnífico ejemplo de lo que 
es escultoarquitectura. Un concepto cuyo fin es el de sacudir el lado oscuro y desconocido, que decía C.G. Jung, de 
nuestras emociones para encontrar el instinto perdido: nuestro inconsciente. 



   La estructura que esta en el tejado de este edificio modernista de principios 
del siglo XX es un ejemplo de escultura envolvente. El tejido y la maya de acero 
inoxidable, por oposición de discursos tan opuestos, armonizan muy bien. Es 
una acertada mezcla de tradición y modernidad. También rompe ligeramente el 
carácter simétrico de la fachada del edificio sorprendentemente, equilibrando 
su volumen y alzado con respecto a los dos edificios que colindan a su derecha 
e izquierda. Sin esta estructura el edificio quedaría empequeñecido entre ellos. 
Es una intervención muy ingeniosa. Aquí la escultura aporta una solución 
arquitectónica a un problema concreto además de contribuir ha destacar tan 
bello edificio.

Antoni Tápies

Titulo: Núvol i cadira (nuve y silla)
Año de instalación: 1990 
Lugar: Barcelona, Fundación Tápies



LA INOCENCIA  LO INESPERADO

Wu Wang/ La Inocencia (Lo Inesperado)

Arriba , Lo Creativo, el CieloCh´ien

Abajo , Lo Suscitativo, el truenoChen

( , El Libro de las Mutaciones)I Ching
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Imanol Marrodán

Titulo: La Inocencia Lo Inesperado
Año de instalación: 2003 (ejecución 1999 - 2003) 
Lugar: Vitoria, Plaza Euskaltzaindia

Dimensiones. Altura 20 m.  Ancho 10 m.
Desplazamiento lateral Y: 12,76 m.
Desarrollo de la directriz: 31,364 m.

   Escultura  de voladizo tridimensional en  estructura 
monocasco tubular de inercia variable fabricada en 
acero inoxidable pulido. En su extremo superior tiene 
una esfera de agua de tres metros de diámetro con 
doscientas cincuenta y dos salidas.

   Inspirada en la filosofías Zen y Taoísta, las cuales 
están basadas en el “Libro de las mutaciones o de los 
cambios” llamado “I Ching”. El título de la escultura 
corresponde a una de las sentencias o hexagramas 
que aparecen en el:

   Del cielo cae el trueno, el movimiento. Esto trae como 
consecuencia la lluvia que purifica el aire, regenerando 
la vida.
    Conforme a ello, el movimiento responde a la ley del 
Cielo, el hombre es inocente y sin falsía. He ahí lo 
genuino, lo natural, que ninguna clase de intenciones, o 
de segundas intenciones han enturbiado. Allí donde se 
nota la intervención, se pierde la verdad y la inocencia 
de la naturaleza. La naturaleza sin la directiva del 
espíritu no es verdadera naturaleza, sino naturaleza 
degenerada. Partiendo de la idea de lo natural, se 
abarca también la idea de lo no intencionado, lo 
inesperado, en su verdadera esencia primigenia.

    La escultura simboliza la caída desde el cielo de un 
rayo, mensajero inequívoco de la lluvia regeneradora. 
De forma aerodinámica y por su doble sentido 
direccional comunica el cielo con la tierra.

   Este elemento ,que ya se ha convertido en un símbolo 
de modernidad emblemático de la ciudad de Vitoria, por 
su morfología siempre cambiante en su observación 
periférica ofrece multitud de puntos de vista y de 
lecturas distintas, provocadas también por las 
reflexiones de la luz en su superficie. Al tener una 
composición tan dinámica favorece al máximo la 
comunicación con otros elementos arquitectónicos.

   Por otro lado resulta esencial el diseño y composición 
del estanque donde ira la pieza porque este será un 
elemento que ocupe un espacio significativo y 
fundamental en el diseño de conjunto del nuevo 
Auditorio. Ha de ser un espacio diáfano y sencillo, sin 
contaminaciones visuales o ruidos. Este espacio será 
la puerta y el puente de unión abierto al resto de la 
ciudad y al mismo tiempo la entrada al edificio. El 
conjunto de espacio, plaza, estanque y escultura han 
de  ser resueltos de una manera sencilla y rotunda. El 
ejemplo y modelo base que propongo de estudio es el 
estanque que hay en El Pabellón alemán de Mies Van 
Der Rohe de Barcelona. 



Mies Van der Rohe

Titulo: Pabellon aleman para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929
Año de instalación: Reconstruido en 1986. (ejecución 1983 - 1986)
Lugar: Barcelona

 



  El Pabellón de Barcelona, obra simbólica del Movimiento 
Moderno,  ha s ido estudiado e interpretado 
exhaustivamente al tiempo que ha inspirado la obra de 
varias generaciones de arquitectos. Fue diseñado por 
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) como pabellón 
nacional de Alemania para la Exposición Internacional de 
Barcelona de 1929.
                    
  Tras la clausura de la Exposición, el Pabellón fue 
desmontado en 1930. Con el tiempo se convirtió en un 
referente clave tanto en la trayectoria de Mies van der 
Rohe como para el conjunto de la arquitectura del siglo XX. 
La significación y el reconocimiento del Pabellón llevaron 
a pensar en su posible reconstrucción.

  En 1980, Oriol Bohigas impulsó esta iniciativa desde la 
Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, 
e Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando 
Ramos fueron los arquitectos designados para la 
investigación, el diseño y la dirección de la reconstrucción 
del pabellón. Los trabajos se iniciaron en 1983 y el nuevo 
edificio se inauguró en 1986 en su localización original.

Materiales
Cristal, acero y cuatro tipos distintos de mármol (travertino 
romano, mármol verde de los Alpes, mármol verde antiguo 
de Grecia y ónice doré del Atlas) fueron los materiales 
utilizados en la reconstrucción. Todos ellos de las mismas 
características y procedencia que los utilizados 
inicialmente en 1929.

  La originalidad de Mies van der Rohe en el uso de los 
materiales no radica en la novedad de los mismos sino en 
el ideal de modernidad que expresaban a través del rigor 
de su geometría, de la precisión de sus piezas y de la 
claridad de su montaje.

  La escultura de Georg Kolbe
La escultura es una reproducción en bronce de la que con 
el título de Amanecer realizó Georg Kolbe, artista 
contemporáneo a Mies van der Rohe. Está 
magistralmente situada en un extremo del estanque 
pequeño, en un punto donde no solamente se refleja en el 
agua sino también en el mármol y en los cristales, dando la 
sensación de que se multiplica en el espacio y 
contrastando sus líneas curvas con la pureza geométrica 
del edificio. Su colocación es un maravilloso ejemplo del 
modo complementario referencial. Hay un profundo 
diálogo con su entorno inmediato. Hasta la sombra del sol 
sobre el espacio y la escultura esta cuidadosamente 
ordenada. Escultura y edificio forman una inquebrantable 
y profunda armonía de nítida y limpia comunicación.

  Este elemento debe servir de guía a la hora de determinar 
el espacio de encuentro entre la escultura de La 
Inocencia Lo Inesperado y el nuevo auditorio de  Vitoria. 
El estanque ha de estar enterrado bajo el nivel de la cota 
cero del suelo como en el Pabellón de Mies. Esto no 
fragmentará el espacio y aumentará la sensación de 
amplitud. Deberá ser un espacio donde se puedan 
contemplar escultura y auditorio de manera nítida y limpia. 
De esta manera se conseguirá una magnífica 
comunicación. Como el sonido del agua: limpio y 
cristalino. 
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