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-Los límites entre la arquitectura y la escultura: Insel Hombroich. - 

Arquitectura y escultura son dos disciplinas que a lo largo de la historia han pro-
ducido en conjunto objetos de gran interés. Mediante el estudio de sus límites, se 
observan una serie de parámetros que posteriormente servirán para el análisis de un 
museo que por su aspecto formal se encuentra en un punto intermedio entre ambas 
disciplinas: Insel Hombroich. Aplicando el estudio previo sobre el museo se obtie-
nen una serie de conclusiones de utilidad en el campo de la arquitectura. 

Construcción-emplazamiento, función-forma, escala, percepción, abstracción, dis-
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1.INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se busca analizar aquellas condiciones y parámetros coinci-
dentes en las disciplinas de la arquitectura y la escultura, tomando como caso de 
estudio el museo Insel Hombroich situado en Düsseldorf, Alemania. 

Este museo consta de una serie de pabellones dispuestos en un parque que en algu-
nas ocasiones carecen de un cometido específico. La ambigüedad de estas construc-
ciones a caballo entre la escultura y la arquitectura sugiere cuestiones como ¿Qué 
parámetros coincidentes existen entre la arquitectura y la escultura? ¿Cómo se di-
ferencian los cuerpos arquitectónicos de los escultóricos? ¿En qué clasificación po-
demos incluir a los cuerpos de Insel Hombroich y por qué? Para dar respuesta a 
estas preguntas, se recurre a un método deductivo en sentido contrario al plantea-
miento de las mismas. Frente a un contacto directo de los cuerpos concretos, la 
investigación parte de las ideas más generales a las más concretas. Es decir, para 
responder a todas las cuestiones, es necesario comenzar definiendo ambas discipli-
nas y encontrar aquellos puntos en los que coincidan y diverjan, para posteriormente 
aplicarlos de forma más práctica sobre los cuerpos reales del museo. 

A continuación, se examinarán las definiciones que distintos autores han realizado 
sobre la arquitectura y la escultura con el objeto de determinar los límites y puntos 
coincidentes entre ambas disciplinas. 
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2. LOS LÍMITES ENTRE ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

2.1 DEFINICIONES: ARQUITECTURA 

La Real Academia de la Lengua Española define arquitectura como “Arte de pro-
yectar y construir edificios” y define edificio “como construcción estable, hecha 
con materiales resistentes, para ser habitada o para otros usos”. La ambigüedad y 
falta de precisión de estas definiciones hace necesaria la investigación sobre otras 
ya propuestas, para poder así limitar el campo de estudio.   

A lo largo de la historia, artistas, autores y arquitectos definen arquitectura de muy 
diversas formas, dentro de las cuales se encuentran varios grupos de interés para el 
presente trabajo. 

El primer grupo engloba aquellas en las cuales se define a la arquitectura por su 
carácter de provocar emociones, reflexiones e incluso evocar ideas. Entre otros au-
tores, encontramos a Leon Battista Alberti, que ya incluyó estos aspectos para de-
finir la labor de arquitecto: “El arquitecto debe ser capaz de imaginar cosas ciertas 
y maravillosas, dentro de la regla, tanto con la mente como con el ánimo”1, o incluso 
John Ruskin, que indica que la arquitectura debe contribuir a la salud, a la fuerza y 
al placer del espíritu de las personas que la contemplen2. Según estas definiciones, 
mediante la arquitectura se aspira al placer del espíritu casi de forma religiosa, como 
si se tratara de un camino para encontrarse a uno mismo, de la misma manera que 
lo hacen las artes plásticas, que tienen la misma intención contemplativa y reflexiva. 
También Bruno Taut considera que “el juego de las formas debe corresponder al 
engrandecimiento de los horizontes humanos”3; la arquitectura permite a sus ocu-
pantes aprender de ella, y crecer. 

En el siguiente grupo, encontramos aquellas definiciones que incluyen a la arqui-
tectura dentro de una disciplina artística. La misma RAE la define como “El arte de 
proyectar y construir edificios”. William Morris indica que la arquitectura se en-
cuentra en la unión y colaboración entre artes: toda arquitectura requiere de pará-
metros artísticos para generar cuerpos en armonía.4 

Dentro de este grupo de definiciones, Bruno Taut participa posicionándose en el 
extremo más artístico: considera que la arquitectura adquiere mayor entidad cuando 
esta se desvincula del carácter utilitarista y las necesidades más inmediatas, para 
pasar a trascender a la forma, y convertirse en arte.5 La intención de Bruno fue la 
de oponerse a las pretensiones del racionalismo, y trasladar la arquitectura al ámbito 
de lo artístico. Buscaba artistificar la arquitectura, sacarla de lo utilitario, para tras-
ladarla a la creación, la luz, el color. Defiende el expresionismo como pensamiento 
                                                             
1 Alberti, Leon Battista. De re aedificatoria, Madrid: Akal, 1991, de Patetta, Antonio, Historia de 
la arquitectura: Antología crítica, Madrid: Celeste Ediciones, 1997, p.69. 
2 Ruskin, John, Las siete lámparas de le Arquitectura, Valencia: F. Sempre y Cía Editores, p.5., de 
Patetta, Antonio, Historia de la arquitectura:  Antología crítica, Op. cit., p.70. 
3 Taut, Bruno, Die Stadtkrone, Jena, 1919, de Patetta, Antonio, Historia de la arquitectura: Anto-
logía crítica, Op. cit., p.72. 
4 Morris, William, Prospects of Architecture in Civilization, 1881, de Patetta, Antonio, Historia de 
la arquitectura: Antología crítica, Op. cit., p.71. 
5 Taut, Bruno, Die Stadtkrone, Jena, 1919, de Patetta, Antonio, Historia de la arquitectura: Anto-
logía crítica, Op. cit., p.72. 



8 
 

en el que se reúnen ramas del arte como la pintura, la música, la escultura o la 
literatura, para la creación de su arquitectura6. Esta reunión de artistas como método 
de creación, guarda una gran relación con el museo que se investigará en el presente 
estudio. 

En una posición contraria a la de Taut se sitúa Adolf Loos. Para él, los únicos ele-
mentos de la arquitectura que corresponden al dominio del arte son los monumentos 
funerarios y conmemorativos7. Es decir, que incluso los monumentos funerarios no 
pueden dejar de ser arquitectura, por esa capacidad de evocación y de creación de 
conexiones con la experiencia que se ha definido previamente. A raíz de esta defi-
nición, y relacionada con el primer grupo de definiciones surgen una serie de cues-
tiones sobre el carácter figurativo en las obras artísticas frente al de la arquitectura.  

Por último, dentro de este grupo de definiciones, se encuentra una que va íntima-
mente relacionada con las artes, y más concretamente con la escultura. En la defi-
nición de Le Corbusier, se tratan todos los temas que se han mencionado anterior-
mente. Según el arquitecto suizo, la arquitectura es “El juego sabio, correcto, mag-
nífico de los volúmenes bajo la luz”, un juego relacionado por un lado con el carác-
ter emotivo de la arquitectura, y por otro, con lo escultórico en forma de volúmenes 
y luz. “Reflejar la construcción, y resolver una función no es su único significado 
ni su único cometido”8, relacionado con la trascendencia de la arquitectura hacia la 
búsqueda de una forma, al igual que pensaba Bruno Taut. 

Por tanto, para estos autores la arquitectura comparte muchas de sus cualidades con 
la escultura. Según los autores escogidos, no es posible definir arquitectura sin pres-
cindir de su carácter “emotivo-reflexivo”, o sin incluirla dentro del término “arte”. 
Surgen cuestiones relacionadas con la capacidad figurativa de la arquitectura, o in-
cluso con el método de creación. Para sacar las conclusiones pertinentes, será ne-
cesario a continuación, investigar las estrictas definiciones de la escultura. 

 

 

 

 

  

                                                             
6 Frampton, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura Moderna, Barcelona: Editorial Gustavo 
Gilí, 2014, p.120. 
7 Loos, Adolf, Arquitectura, en La arquitectura del siglo XX, Madrid: Alberto Corazón Ed., Ma-
drid, 1974, p.53., de Patetta, Antonio, Historia de la arquitectura: Antología crítica, Op. cit., p.71. 
8 Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Barcelona: Ed. Apóstrofe, 1998, p.25.  
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DEFINICIONES: ESCULTURA 

Aunque tradicionalmente la escultura ha sido el arte del volumen, más reciente-
mente el espacio ha pasado a ser protagonista. Diversas definiciones dan cuenta de 
este cambio. 

La RAE define escultura como “El arte de modelar, tallar o esculpir en barro, pie-
dra, madera, etc., figuras de bulto”.  

Al igual que la arquitectura, la escultura es un arte. En este caso, los materiales, que 
incluso pueden llegar a ser los mismos, se trabajan con las propias manos, pero a 
una escala diferente (aunque en ocasiones, con procesos parecidos). Esta definición 
coincide con la de arquitectura en la necesidad de creación de ideas, para una pos-
terior construcción de las mismas, con la necesidad de conocimientos técnicos 
(construcción a gran escala con unos conocimientos tectónicos, frente a la construc-
ción de escala más reducida, por lo general, mediante el empleo de ciertas herra-
mientas). 

Según diccionarios de arte y estética, en sentido estricto y etimológico, y en común 
con la arquitectura, escultura es el arte de realizar obras en tres dimensiones. La 
diferencia es que en arquitectura no se parte de bloques, no se talla (con excepcio-
nes), si no que se emplean materiales modificados por el hombre, estandarizados 
para hacer el trabajo más fácil: una evolución del empleo de materiales, desde el 
empleo de materiales directamente obtenidos de la naturaleza (ramas por ejemplo) 
hasta el día de hoy, donde todo material se monta al milímetro.9 

Comparando con otro diccionario diferente sobre el conocimiento de las Bellas Ar-
tes, se define escultura como “el arte que por medio del diseño y de la materia só-
lida, imita los objetos palpables de la naturaleza”10, definición que se encuentra en 
numerosos diccionarios en una época en la cual, escultura ya ha evolucionado a otro 
punto. 

Es decir, de las estrictas definiciones deducimos las condiciones de la escultura: 
volúmenes o figuras de bulto, materiales, y técnicas de tratamiento. Sin embargo, 
la escultura ha evolucionado desde esa definición. Hoy en día encontramos ejem-
plos donde el espacio es el protagonista: las esculturas de Per Kirkeby (Fig.1) son 
un claro ejemplo. Esculturas que conforman un espacio a nivel arquitectónico, que 
sirven para contradecir estas estrictas definiciones. 

Para seguir definiendo el término escultura, es necesario identificar una serie de 
características comunes a todos los objetos escultóricos, que a su vez guardan una 
estrecha relación con la arquitectura11.  

                                                             
9 Souriau, Étienne, Diccionario Akal de Estética, Madrid: Ed. Akal, 1998, p.520. 
10 Martínez, Francisco, Introducción al conocimiento de las Bellas Artes, Málaga: Ed. Facsímil, 
1989, p.153. 
11 Souriau, Étienne, Diccionario Akal de Estética, Op. cit., p.521. 
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La primera y la más identificable es su carácter visual. La escultura, al igual que la 
arquitectura, está hecha para ser observada: para conectar con el observador invo-
luntario12. Un observador que se encuentra con cuerpos, objetos, o conjuntos de 
ellos, en forma de nueva experiencia. A raíz de experimentar sobre los mismos, 
siente, reflexiona, medita.  

La siguiente característica es el volumen bajo la luz. La tridimensionalidad es una 
cualidad de la escultura, en común con la arquitectura. Los escultores utilizan los 
volúmenes en tres dimensiones para producir obras, siempre bajo un tipo de luz 
concreta capaz de variar la percepción de los cuerpos según la forma en la que in-
cida. Tradicionalmente, los volúmenes escultóricos eran considerados espacios sin 
envés, únicamente observables desde el exterior, sin poseer ningún interior. Este 
concepto a día de hoy ha cambiado, hasta el punto en que esculturas pueden ser 
recorridas, como es el caso de las esculturas de Richard Serra. La arquitectura sin 
embargo,  siempre se ha considerado compuesta por volúmenes de dos caras, una 
exterior y una interior; se mira en dos direcciones.13 

El peso y el equilibrio también juegan un papel principal. Además de volumen, la 
escultura es masa, y al igual que la arquitectura, debe estar en equilibrio. Según la 
definición estricta de escultura, esta está formada por cuerpos en masa a diferencia 
de la arquitectura que está compuesta por masa y huecos. Si atendemos a la escul-
tura más contemporánea, nos damos cuenta que esto empieza a cambiar. La escul-
tura pasa de ser únicamente masa a ser objetos con infinitas posibilidades espacia-
les. 

                                                             
12 Sobrino Manzanares, María Luisa, Escultura contemporánea en el espacio urbano, Madrid: Ed. 
Electa España, 1999, p.12. 
13 Focillon, Henri, La vie des formes, París, 1934, de Patetta, Antonio, Historia de la arquitectura: 
Antología crítica, Op. cit., p.73. 

1. Per Kirkeby, Brick sculpture, Jutlandia, Dinamarca, 1991 
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La última característica a tener en cuenta es la figuración de la escultura frente a la 
arquitectura que solo se representa a sí misma. La escultura tiene la capacidad de 
evocar, de figurar asociaciones mentales de cualquier tipo. La arquitectura, en su 
definición más estricta, solo es capaz de generar asociaciones directas con arquitec-
tura, de un mismo o distinto tipo. Sin embargo, nuevamente, en los últimos años 
esto ha cambiado. Ambas disciplinas han sido capaces de fusionarse, produciendo 
cuerpos arquitectónicos con capacidad de figuración. 

Después de contemplar las definiciones de ambas disciplinas, pueden obtenerse una 
serie de conclusiones que serán de utilidad a la hora de identificar de qué cuerpo 
estamos hablando en cualquier situación.  

Existe una disparidad entre las definiciones clásicas de arquitectura y escultura en 
las cuales no se tiene en cuenta cómo estas, en los últimos años, han llegado a con-
vertirse en cuerpos en los que tanto su función principal, como su forma quedan 
difuminadas. Parece que la arquitectura se encuentra históricamente ligada a la fun-
ción, y la escultura a la forma; sin embargo, esto ha evolucionado. Hoy en día ambas 
disciplinas pueden desarrollar con más profundidad cualquiera de las dos caracte-
rísticas independientemente de su estricta definición. Incluso, el carácter figurativo 
que parecía exclusivo de la escultura, hoy en día ha alcanzado a la arquitectura a 
través de fusiones disciplinares.  

Algo en común que aparece en muchas de las definiciones es el carácter más con-
templativo de ambas disciplinas. Este carácter surge del juego con la experiencia 
personal, capaz de establecer conexiones y contrastes entre el visitante y el autor, y 
de generar el placer del espíritu generado por estas conexiones: emociones, refle-
xiones.  

Físicamente, los límites también parecen haberse difuminado. Frente a la masa y el 
volumen, la escultura evoluciona a espacios casi arquitectónicos, y en arquitectura 
sucede lo mismo, pero en sentido contrario. La disposición de las caras, la distinción 
de interior y exterior, los métodos de observación de los cuerpos se hacen más com-
plejos. 
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2.2 PARÁMETROS COINCIDENTES 

Sabiendo lo que ambas disciplinas son por separado, conociendo sus definiciones, 
el siguiente paso será el de investigar en qué momentos de la historia artística/ar-
quitectónica reciente ambas han coincidido, han divergido, y qué objetos ciertos 
artistas y autores han producido, para posteriormente elaborar un guion compara-
tivo que servirá para el análisis de cualquier cuerpo que se encuentre en dicha si-
tuación dudosa, y más concretamente aquellos situados en “Insel Hombroich”. 

RELACIÓN FUNCIÓN-FORMA 

Durante principios y mediados de siglo XX, el desarrollo del empleo de ciertos 
materiales como el hormigón, el acero o el vidrio (potenciado por los avances in-
dustriales), permitirá a la arquitectura liberarse de ciertas ataduras estructurales en 
forma de muros de carga, para poder pasar a controlar los espacios de forma más 
escultórica.  

Uno de estos materiales, debido a su enorme carácter plástico (hormigón), permitió 
que los arquitectos pertenecientes al “brutalismo” pudieran llevar a cabo sus obras. 
A diferencia de la arquitectura del movimiento moderno, la arquitectura “brutalista” 
recupera valores formales, y despliega un carácter escultórico. Busca recuperar la 
abstracción, la masa, los volúmenes, recuperar el expresionismo que el movimiento 
moderno había conseguido ahogar. La función queda relegada a un segundo 
plano14. Como si de la estricta definición Le Corbusierana de arquitectura saliera, 
el “brutalismo” reúne todos los aspectos mencionados anteriormente. Además, per-
mite extender el conocimiento de la relación función-forma en la que arquitectura 
no tiene por qué ser solo funcionalidad. La forma puede adquirir un papel que iguale 
o supere en intención a la función, como forma de expresión artística.  

Por el contrario, si observamos el campo escultura, nos damos cuenta de que la 
relación función forma es justo la contraria. Las obras escultóricas no suelen estar 
dotadas de funcionalidad, y si la tienen, su función será la de mera representación 
o evocación. 

Así como para la arquitectura surgió por estos años el “brutalismo”, en territorio 
artístico podría equipararse con el constructivismo ruso surgido años atrás (princi-
pios del siglo XX), en el cual, concretamente en la escultura, se buscaba otorgar 
una funcionalidad a estas obras para convertirlas en un objeto útil para el pueblo. 

De esta manera nos encontramos con que, en los últimos años, lo que parece ser 
inamovible cambia: los edificios empiezan a buscar una finalidad artística-formal, 
frente a esculturas que adquieren un carácter más técnico en forma de estructuras y 
espacios que comienzan a tener una función. 

  

                                                             
14 Maderuelo, Javier, El espacio raptado, Madrid: Editorial Mondadori España, 1990, p.31.  
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ESCALA 

Durante los últimos años, las escalas de arquitectura y escultura entran en conflicto. 
Surgen colaboraciones que consisten en colocar una escultura de gran tamaño en-
frente de un edificio, sin entrar ninguno de los dos cuerpos en el más mínimo diá-
logo (como puede ser el Picasso situado frente al Hancock Building de Chicago). 
El único acercamiento de una disciplina sobre la otra parece ser el gran aumento de 
escala de las esculturas, con intención de llevarlas a un terreno arquitectónico.   

Constantin Brâncuși propone un interesante cambio de escala con su columna sin 
fín (Fig.2), situada en la ciudad de Tîrgu Jiu, Rumanía.  El autor eleva la escala de 
la escultura hasta el punto que esta supera la escala del ser humano, y pasa a formar 
parte de un conjunto de piezas independientes situadas a lo largo del parque en el 
que se encuentra. Las esculturas ahora ya no son piezas que solo pueden visitarse 
en galerías o museos en un recorrido casi invariable: ahora el visitante puede parti-
cipar de forma directa con la obra, y descubrirla de una forma más personal, como 
el recorrido de cualquier espacio. Los cuerpos recuperan el carácter monumental, 
superando la cualidad de objeto, y elevándose a algo masivo y espacial. 

El artista Tony Smith busca evitar la intimidad y sensualidad de la escultura ante-
rior, creando cuerpos que existen por sí mismos dentro de un espacio de la obra, 
empleando la gran escala, lo tosco, o la carencia de detalles, tal y como propone en 
su escultura Smoke creada en 1967 para el museo de arte del condado de Los Án-
geles.15 De esta forma, la relación entre disciplinas ha cambiado, de una competen-
cia, a ponerse a un mismo nivel alcanzando la escala de ciudad, con capacidad de 
embellecerla. 

  

                                                             
15 Goldwater, Robert, What is Modern Sculpture?, New York, The Museum of Modern Art, 1969, 
p.107 

2. Constantin Brâncuşi, Columna sin fín, Târgu-Jiu, Rumanía,1938 
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ABSTRACCIÓN  

Desde el Movimiento Moderno, la arquitectura pretende convertirse en un arte no 
referencial, evitando referencias, ilusiones y alusiones, en una búsqueda de volú-
menes limpios y geométricos (arquitectura moderna impulsada por puristas como 
Le Corbusier, Loos o Mies). Se desprende de ornamentación y de historicismos. Se 
abstrae hasta llegar a la geometría más primaria, formada por partes elementales. 

El proceso de abstracción consiste en generar una serie de relaciones entre ideas, 
que después se plasman en forma de geometría tridimensional. Los materiales que 
se utilizan con relación a la abstracción suelen ser materiales industriales, como los 
que se usan en las esculturas que se consideran dentro del “minimal-art”. Con estos 
materiales se busca generar la ausencia de color pictórico, de tal manera que la 
atención del observador no sea absorbida por el cuerpo, sino que también se ex-
tienda al entorno y al medio ambiente. 

El Everson Museom (1968) en la ciudad de Syracuse, Nueva York y diseñado por 
Ieoh Ming Pei (Fig. 3), o el Museo Ikeda de arte del siglo XX (1975) en la ciudad 
de Ito, Japón, y diseñado por el escultor Bukichi Inoue, son claros ejemplos de este 
proceso de abstracción arquitectónico y de reducción formal hasta crear objetos mi-
nimalistas (acercándose siempre a las formas prismáticas, con el cubo como refe-
rencia). Ambos ejemplos son volúmenes limpios y geométricos, que, por su forma 
no-asociativa, permiten que se cree una conexión de los cuerpos con el entorno.  

 
 
Por otro lado, a finales de los años cincuenta, la escultura comienza a rechazar el 
antropomorfismo. Comienza a abstraerse y a producir figuras geométricas simples-
matemáticas, como es el caso de objetos escultóricos de Donald Judd (crea cajas 
como espacio real, no como espacio representado) (ver Fig.4), Sol Le Witt, Larry 
Bell o Tony Smith (“minimal-art”). 

Cuando se habla de minimalismo, los críticos se refieren a un reduccionismo formal 
o a un aspecto de geometría de regla y compas (campo de reducción formal en el 
que podemos encontrar similitudes entre arquitectura y escultura).  

3.Ieoh Ming Pei, Everson Museum, Syracuse, Nueva York, 1968 
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Ya los minimalistas introducen el término de cubo epistemológico, como un com-
promiso a la hora de crear: rigor, simplicidad, literalidad. En su intención de mover 
al arte hacia un curso de metodologías más precisas y sistemáticas, surge el cubo. 
Un cubo que da la sensación de equilibrio perfecto, que nunca se desvía de sí 
mismo. Un cubo que se conjuga hacia el infinito.16 La abstracción (en forma de 
cubo o caja en este caso), genera en la mente una figura específica, que impide a la 
misma una asociación funcional. Marcel Pleynet, en la enseñanza de la pintura, 
afirma lo siguiente: 

La caja no expresa nada más que el hecho de ser caja, de ser objeti-
vamente una caja. O bien la caja, el objeto será cargado con una 
expresividad distinta, habrá de manifestar una realidad que supera 
su realidad de objeto. O bien por el contrario la caja, se hallará tanto 
como sea posible exenta de cualquier expresividad.17 

Según el artículo “Specific objects” de Donald Judd, los objetos deben evitar cual-
quier tipo de alusión y suprimir las relaciones espaciales tradicionales. Los objetos 
inertes, excluyen toda idea de movimiento para acercarse aún más a esa cualidad 
objetual. Así, el rectángulo, el cubo, las cajas, son formas en sí mismas: son formas 
enteras, delimitadas en cuanto a geometría y en cuanto a disposiciones del entorno 
sobre esta forma. La abstracción crea cuerpos neutrales en forma e imagen, y no 
podrían serlo sin las tres dimensiones y sin un material particular. El color entra en 
juego dentro de esta neutralidad: un contraste atenuado y un tono monocromático 
natural facilitan la unificación de las partes. Cualquier añadido a los objetos no es 
más que algo pictórico, pero lo esencial no varía: la imagen constituye la obra entera 
explícita y agresivamente. 18 

Arquitectura y escultura han seguido cami-
nos paralelos sin llegar a tocarse en lo que 
respecta a la reducción formal en formas 
geométricas primarias. Ambos, han reco-
rrido un camino que trasciende a la sensibi-
lidad, y que en todo momento busca ir más 
allá. Inevitablemente, toda obra tiene múlti-
ples referencias y metáforas que impiden 
que los cuerpos sean lo que buscan ser: ob-
jetos específicos.  Es por ello que se tiende a 
crear una relación entre arquitectura y mini-
malismo por la apariencia. El historiador y 
crítico de arte moderno y contemporáneo 
John A. Walker realiza este tipo de conexión 
más concretamente del minimalismo con el 
mobiliario modular, con los apartamentos 

                                                             
16 Stangos, Nikos, Conceptos de arte moderno, Madrid, Alianza Editorial, 1986, p.202. 
17 Pleynet, Marcelin, La enseñanza de la pintura, Barcelona, Gustavo Gilí, 1978, p. 192. 
18 Judd, Donald: “Specific objects”, Arts Yearbook nº8, 1965, p.79. 

4. Donald Judd, Untitled, Nueva York, 1972  
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caseros, y con una arquitectura extremadamente funcional de formas austeras.19  

No existe por lo tanto ninguna arquitectura minimalista. Simplemente existen rela-
ciones formales en la abstracción y reducción: en la geometría primaria, los contor-
nos marcados, en la asociación automática a cubos, en la elaboración industrial. 
Tadao Ando es un claro ejemplo de este tipo de arquitectura que se asemeja a la 
escultura minimalista. En su forma de proyectar y en sus dibujos, podemos ver esta 
clara relación. La Axonometría conceptual de la residencia de Koshino (Fig 5) uti-
liza cubos esquemas conceptuales, del mismo modo que el escultor Sol Lewitt haría 
en sus esculturas. 

Y es que la forma de representar, tanto la arquitectura como la escultura es muy 
relevante en este apartado. Al igual que en los objetos finales, en sus dibujos y en 
su desarrollo también se produce una abstracción. Pero y, ¿qué tienen de especial 
estos dibujos abstractos? Un alto nivel de abstracción, en forma de geometría pri-
maria, se traduce en dibujos que tanto podrían ser cuerpos arquitectónicos tras su 
ejecución, como cuerpos escultóricos. 

 

 

¿Cómo sabemos qué se ejecutará después tras observar los dibujos superiores? En 
principio, no se puede saber. A partir de un dibujo abstracto no es posible descifrar 
los resultados, pero si puede concluirse en que la abstracción plasmada en dibujo, 
es indudablemente uno de los puntos en los cuales arquitectura y escultura interse-
can, y formando una. La primera imagen se trata de un Wall Drawing de Sol LeWitt 
(Fig.6): una simple imagen a gran escala, que, aunque no se ha trasladado, podría 
trasladarse tanto a una escultura minimalista, como a una arquitectura. Esta misma 

                                                             
19 Walker, John A., El arte después del pop, Barcelona, Labor, 1975, p.34. 

5.Tadao Ando, Axono-
metría de la Residencia 
Koshino, 1981 

6.Sol LeWitt 7. Ieoh Ming Pei 8.Erwin Heerich 
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forma en concreto, aparece en el Museo Insel Hombroich, tanto en forma de arqui-
tectura, como en forma de escultura a pequeña escala. La segunda imagen es un 
dibujo en planta de la pirámide del Louvre de Ming Pei (Fig.7): en este caso, un 
dibujo que se traslada a la realidad en forma de cuerpo escultórico de formas y 
materiales arquitectónicos. La tercera imagen (Fig.8) es un dibujo (los llamados 
“grid” por su autor) de Erwin Heerich (escultor que crea la mayor parte de los ob-
jetos situados en Insel Hombroich) (1969). Sus dibujos se transforman tanto en 
cuerpos escultóricos de pequeño y gran tamaño, como en arquitectura. 

Resulta interesante cómo el máximo grado de abstracción en forma de dibujos, es 
capaz de resumir la esencia de los objetos que posteriormente se producen: una 
esencia tan abstraída que puede traducirse en formas tanto artísticas (dibujos, es-
cultura, etc), como arquitectónicas. Esta traducción sucede en el museo que se es-
tudiará posteriormente.  

Otro claro ejemplo de utilidad tanto por el tema que se está tratando, como por su 
cercanía temporal y espacial al museo que posteriormente se analizará en profundi-
dad, es el Städtiches Museum Abteiberg (Fig. 9), de Hans Hollein, situado en Mön-
chengladbach, a poca distancia de Düsseldorf. Algunos de sus edificios aquí nos 
recuerdan a esculturas minimalistas, a objetos específicos, pero no todo el museo 
es así. Los numerosos edificios son diferentes entre sí, y el arquitecto combina esta 
idea de abstracción con la de eclecticismo, creando numerosas referencias y metá-
foras. Es decir, que, dentro de la abstracción, inevitablemente, surgen referencias 
del exterior, aunque la intención en este tipo de obras no sea esa. La Figura 3 nos 
recuerda a monumentos situados en el Este de Europa (como es el monumento Kor-
dun en Croacia, (Fig. 10). Y es que la arquitectura mencionada guarda relación con 
estos monumentos, en sus formas escultóricas, en sus materiales industriales.  

La escultura está en un paso por delante en este tema: muestra sus materiales sin 
miedo. La arquitectura no: los esconde. Cubre sus instalaciones y sus interiores con 
materiales superficiales. 

  

9. Hans Hollein, Städtiches Museum 
Abteiberg, Mönchengladbach, 1982 

10. Vojin Bakić, Monumento Petrova Gora, Croacia, 1981 
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PERCEPCIÓN: PRESENCIA Y GESTALT 

El artista norteamericano Tony Smith define la presencia física como una atracción 
conseguida por medio de una escala que proporciona una sensación monumental, y 
a través también del empleo de formas geométricas poseedoras de una calidad ges-
táltica.20 Esta atracción genera una comparación sobre el espectador, lo que hace 
que el proceso de contemplación de un objeto resulte más interesante. 

Esa calidad gestáltica proviene de una teoría dentro de la psicología. Esta teoría, 
además de otros principios que no interesan en este tema, trata sobre la forma y su 
percepción. La Gestalt consiste en la negación de un “todo” compuesto por el con-
junto de datos que llegan a nuestros sentidos. Afirma que todo lo que contemplamos 
y experimentados es la suma de muchas partes, siendo el todo, una figura dentro de 
esas partes. Nuestras mentes aprenden de lo que nos rodea a través de las figuracio-
nes mentales, y no a través de la suma de todos los objetos percibidos.21 

Las leyes que propone esta teoría resultan interesantes en nuestro campo de estudio. 
Entre ellas, encontramos que fondo y figura son cosas que se perciben de maneras 
distintas, que si existen elementos dispuestos de tal manera que generen un flujo, 
se perciben como un todo, que los elementos próximos entre sí tienden a percibirse 
como si formaran parte de una unidad, que los elementos parecidos son percibidos 
como si tuvieran la misma forma, o que una forma se percibe mejor cuanto más 
cerrado está su contorno. 

En resumen, existe la posibilidad de que el espectador perciba los distintos objetos 
de una forma más intensa y atrayente. Esto puede llevarse a cabo de varias maneras: 
aumentando el contraste en la escala espectador-objeto, marcando la diferenciación 
figura-fondo (ya sea por la forma del objeto, o por sus contornos cerrados), o 
creando un juego de relaciones formales entre los objetos para crear una imagen 
unitaria del conjunto. 

Esta intención de generar una fuerte atracción con el espectador guarda relación con 
“Lo sublime”. Hablando de arquitectura, este término incluye aquellos cuerpos que 
sobrepasan su contorno físico, y se extienden al paisaje que los rodean. Según el 
ensayo que Burke realiza sobre “lo sublime” en su Philosophical Enquiry into the 
Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful  (Indagación sobre el origen de 
nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello), su carácter busca producir el 
efecto emocional e intelectual que produce un monumento, poseyendo las dimen-
siones, el esplendor, y las propiedades que elevan el espíritu del observador, apo-
derándose de él y asombrándolo.22 

Un claro ejemplo sobre la calidad gestáltica son las esculturas realizadas por Sol 
LeWitt distribuidas por el City Hall Park en Nueva York. Una serie de elementos 
distribuidos que sobrepasan la dimensión del cuerpo humano, para plantear un con-

                                                             
20 Battcock, Gregory (Ed): Minimal Art: A Critical Anthology, New York, E.P. Dutton, 1968, p.89. 
21Torres, Arturo, “Teoría de la Gestalt: leyes y principios fundamentales”. Recuperado 6 enero, 
2019, de www.psicologiaymente.com/psicologia/teoria-gestalt 
22 Vidler, Anthony, Ledoux, Madrid, Akal, 1994, p.68. 
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flicto con su propia experiencia: un conflicto con lo que el espectador está acostum-
brado a percibir. Un supuesto conocimiento de la escala de las piezas y una expe-
riencia que niega ese conocimiento.23  

“La materia se dispone como unidad de medida del espacio ocupado; el espacio 
ocupado es a su vez espacio concreto y medida de ese espacio”.24 

Otro ejemplo pertinente son las esculturas realizadas por Donald Judd para la Chi-
nati Foundation en Texas (Fig.11). Estas esculturas son prismas de gran escala de 
hormigón distribuidas de una forma determinada. Nuevamente, se busca sorprender 
al espectador generando una comparación de escalas. El espectador hace esfuerzos 
a la hora de percibir los objetos: ya no pueden observarse de una sola vez. Además, 
la repetición sistemática de prismas, nos indica dónde está el interés de la obra. Los 
volúmenes en sí mismos no son lo interesante, sino más bien sus relaciones, sus 
combinaciones, su contraste con el fondo (Gestalt). 

A raíz de esto, surge otro parámetro relacionado con la manera en la que se disponen 
los objetos. Habiendo generado en este punto, cuerpos que superan la escala hu-
mana, sin una función clara, abstraídos hasta una forma capaz de generar una sen-
sación de especificidad, surge la idea de que estos cuerpos pueden repetirse, y dis-
ponerse de tal manera que se extiendan sobre el entorno. Al mismo tiempo, surge 
una nueva forma de contemplación de estos objetos. 

  

                                                             
23 Maderuelo, Javier, El espacio raptado, Op. cit., p.55. 
24 Bonito Oliva, Achille, Europe/Ameria the different Avant-Gardes, Milán, Deco press, 1976, 
p.73. 

11. Donald Judd, 15 Untitled works in concrete, Chinati Foundation, Texas, 1980-1984 
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DISTRIBUCIÓN  

Está claro que un solo objeto, puede resultar interesante en sí mismo, pero cuando 
hablamos de objetos reducidos a su mínima expresión formal (cubos, cajas, pris-
mas), en ocasiones no generan demasiado interés. Es por ello que, en muchas oca-
siones, los autores tienden a multiplicar sus objetos para crear un flujo, donde sus 
propias relaciones pasan a ser lo más relevante del proyecto. 

Y es que para realizar esta multiplicación de objetos se necesita una gran superficie. 
A lo largo de los últimos años, diversos escultores y arquitectos han tendido a tras-
ladar sus objetos a espacios que se encuentren en contacto con la naturaleza. Las 
obras buscan alejarse de la ciudad o encontrar un hueco en ella donde puedan esca-
par del ruido y de la contaminación. La ciudad, escenario de la arquitectura, pre-
tende ser raptada por los escultores, quienes reclaman su espacio para el arte. 25  

Existe una cierta relación entre la distribución de los cuerpos y su movimiento. Una 
relación como la que establecieron artistas pertenecientes al futurismo. En algunos 
de los manifiestos futuristas, se reflejan los objetivos escultóricos: el nuevo objetivo 
de la escultura sería el ritmo, el movimiento, las líneas fuerza, y la interacción entre 
objetos con su entorno, generando una especie de arquitectura espacial y diná-
mica.26 

Se crea así un nuevo arte público en movimiento que inevitablemente se asemeja al 
jardín. Un lugar en el cual figura y fondo tienen la misma importancia. Los objetos 
que se distribuyen a lo largo de un espacio natural, parecen guardar relación con las 
“Follies” de los jardines ingleses del siglo XVIII. Cuerpos distribuidos sobre un 
jardín que crean un recorrido destinado a la contemplación del visitante, que se 
preocupan por su entorno, y que buscan enfatizarlo. 

La misma palabra “Folly” define lo absurdo, la locura, algo opuesto a la razón. Y 
es que los cuerpos que se investigan en el presente trabajo, con su aparente simpli-
cidad formal, buscan oponerse a aleatoriedad o extravagancia más relacionada con 
los “Follies”. La intención evocativa parece de primeras algo en común. Sin em-
bargo, el contenido es totalmente diferente. Así como los “Follies” buscan evocar 
fantasías, otras culturas, etc., los objetos de este estudio exclusivamente buscan la 
evocación de la situación concreta y el objeto específico que se está percibiendo, 
sin ir más allá.  

Con todo lo estudiado, empiezan a dibujarse cuerpos concretos. Cuerpos que pue-
den poseer la función que sea, independientemente de su definición estricta. Arqui-
tectura exclusivamente formal, y escultura estrictamente funcional, siendo la forma 
una función posible. Cuerpos que superan la escala humana, y juegan con ella. 
Atraen al espectador, generan emociones sobre él de muchas maneras. Cuerpos lle-
vados a una reducción formal extrema, para reducir su capacidad de evocación a el 

                                                             
25 Maderuelo, Javier, La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, Madrid, 
Akal, 2008, p.338. 
26 Boccioni, Umberto, Manifesto técnico della scultura futurista de Maderuelo, Javier, La idea del 
espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, Op. cit., p.43. 
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propio objeto específico e irrepetible. Cuerpos que se multiplican, que se distribu-
yen, y que se relacionan con su entorno. 

Pese a que se ha acotado mucho la búsqueda, siguen siendo numerosos los cuerpos 
que se encuentran dentro de estas características. Es por ello, que el siguiente paso 
a llevar a cabo será el de dividir, clasificar, y poner nombre a los mismos. 
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2.3 TIPOLOGÍA DE LOS OBJETOS 

Después de conocer el proceso, las influencias, el contexto que ha llevado a los 
distintos cuerpos a llegar a ser lo que son, es necesario identificar a qué grupo per-
tenecen. En un principio, la primera duda que se plantea es, ¿son esculturas, o son 
arquitectura? Sin embargo, según la crítica de arte estadounidense Rosalind E. 
Krauss, existen más posibilidades.27 

Para Rosalind Krauss, existe una excesiva extensión en el término de escultura. Se 
trata de un concepto que ha evolucionado a lo largo de los años hasta tal punto que 
se produce un colapso, y resulta imposible distinguir qué es lo que estamos contem-
plando. Para ello, Rosalind acude a un método para dar significado a la escultura: 
la definición inversa. Así, define escultura como lo que hay enfrente de un edificio, 
pero no es un edificio, como aquello que está en un paisaje, pero no es paisaje, o 
como aquello que está en una sala, pero no es una sala. 

Es decir, se asume un carácter negativo y una lógica inversa a la escultura, siendo 
su propia definición las exclusiones de otros campos. Surgen así, por lo tanto, dos 
términos con sus determinados opuestos: arquitectura/no arquitectura, y paisaje/no 
paisaje, siendo la escultura la adición de aquello que no es paisaje sobre aquello que 
no es arquitectura. Las cuatro tipologías que se suceden son, por lo tanto: 

• Arquitectura + Paisaje = Construcción emplazamiento. Todos aquellos 
cuerpos indudablemente arquitectónicos que no solo se encuentran dentro 
de un emplazamiento natural/paisajístico, si no que interactúan con él y bus-
can formar un todo. Un ejemplo sería la Ciudad compleja de Michael Hei-
zer, comenzada en 1972 y aún en construcción, en el desierto Green Valley, 
en el estado de Nevada, Estados Unidos (Fig. 13).   
 
 

  

                                                             
27 Krauss, Rosalind, “La escultura en el campo expandido”, en Foster, Hal, La posmodernidad, 
Barcelona, Kairós, 1985, p.64. 
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• No arquitectura + No Paisaje = Escultura. Todo aquello que no puede ser 
arquitectura por su estricta definición (por no tener función definida, por 
ejemplo), y que además se encuentra en un paisaje, sin formar parte de él, 
sin serlo. Las esculturas de Per Kirkeby en el observatorio astronómico en 
la ciudad de Aars, Dinamarca, hacen referencia a este tipo: son los denomi-
nados “Arch Art”. En apartados posteriores, se estudiarán los objetos del 
autor. (Fig. 14).   
 

• Arquitectura + No Arquitectura = Estructuras axiomáticas (estructuras que 
se deducen). Se trata de aquellas intervenciones que se realizan sobre la ar-
quitectura y sobre un espacio real, con el empleo de la no arquitectura. Ro-
bert Irwin y su Double blind (doble ciego) (2013) en el Pabellón de exhibi-
ciones de la secesión, Viena. (Fig. 15).   
 

• Paisaje + No Paisaje = Emplazamiento señalizado. Intervenciones sobre el 
paisaje, utilizando todo aquello que no es paisaje.  Un claro ejemplo, los 
Floating Piers (muelles flotantes) (2016), de Christo y Jeanne-Claude, si-
tuado en el Lago Iseo, Italia. (Fig. 16).   

Esta clasificación resulta pertinente para el posterior estudio de los objetos que con-
forman el museo Insel Hombroich, ya que estos pueden incluirse dentro de los men-
cionados tipos. 

 

 

 

 

13 14 
15 16 
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3. LAS RELACIONES ENTRE ARQUITECTURA Y ESCULTURA 
EN INSEL HOMBRICH 

El museo escogido para el presente estudio reúne una serie de cualidades que ejem-
plifican las definiciones y los parámetros ya estudiados. Observando la forma de 
los objetos que lo componen, se aprecia una fuerte similitud con muchos de los 
objetos estudiados hasta ahora. Estos reúnen una serie de características que coin-
ciden con los parámetros estudiados, por lo que, al aplicarlos sobre los objetos, estos 
se explican por sí mismos. De esta manera se explica y se da una justificación a un 
museo del que se tiene poco conocimiento. 

En los alrededores del rio Erft, cerca de la ciudad de Düsseldorf, aparecen once 
estructuras de ladrillo realizadas por el escultor Erwin Heerich, que funcionan como 
una galería de arte fragmentada. En las proximidades, una base de misiles de la 
OTAN también alberga otra serie de edificios que funcionan como galerías, además 
de otros usos. 28 La enorme colección de Karl-Heinrich Müller motivó al coleccio-
nista a comprar en 1982 la finca Hombroich, y posteriormente, en 1994, la estación 
de lanzamiento de cohetes de la OTAN (ver Fig.17), formando un conjunto de 25 
hectáreas. 
Los tres miembros iniciales de la comunidad Hombroich fueron Karl-Heinrich 
Müller, Erwin Heerich (escultor), y Gotthard Graubner (pintor, paisajista, coleccio-
nista de arte y responsable de la colocación de las obras a lo largo del museo), pero 
a estos, se les fueron añadiendo artistas, escultores, escritores y arquitectos, que 
llegaron incluso a vivir aquí. La misión principal de Müller es la de crear un espacio 
autosuficiente, formado por un grupo de individuos que pertenecen a diferentes dis-
ciplinas, y que producen sus obras en total libertad. En la entrevista realizada para 
la revista AA Files, Müller afirma: Insel Hombroich es un camino donde se recogen 
diferentes experiencias y resultados de experimentos que surgen de diferentes dis-
ciplinas”29. 

En el museo no hay luz artificial, no hay señales, no hay aire acondicionado, ni 
guardias de seguridad, ni cámaras de seguridad. Tampoco colecciones temporales. 
El arte habla por sí mismo, las galerías se abren directamente hacia el exterior, hacia 
fuera, independientemente del tiempo que haga (siendo Alemania, el tiempo es frío, 
por lo que esto se hace más patente). El propio visitante saca las conclusiones per-
sonales de las obras, no hay señales o indicaciones que le vayan a decir qué está 
viendo o qué debe imaginarse. Además, la disposición del museo en forma de blo-
ques separados, hace que el espacio entre medias cobre importancia: el paisaje, las 
colinas, las praderas que aparecen permiten al espectador que reflexione sobre lo 
que acaba de ver.  

  

                                                             
28 En “Museo Insel y área de almacenaje”, de Vía Arquitectura, nº3, Valencia: COACV, 1998, 
p.32. 
29 Firebrace, William, “Paradise on Erft”, AA Files, Nº 71, Londres, 2015, p.19. 
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Cada cuerpo alberga obras de arte diferentes: el espectador conversa con colores, 
formas, materiales y texturas. El efecto producido es el no poder crear expectativas 
sobre qué va a ser lo siguiente. Los objetos del museo entran en conversación con 
la identidad de la zona en la que están, (Renania del Norte-Westfalia), en la que se 
combinan parajes naturales con industrias, fábricas, y puertos industriales. Surgen 
por lo tanto numerosos objetos a lo largo del museo que se encuentran en una posi-
ción entre arquitectura y escultura a identificar e investigar. 

 

 

 

  

17. Vista aérea de la antigua base de misiles recuperada para formar parte de Insel Hombroich 
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3.1 CLASIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETOS 

Tomando como punto de partida las categorías establecidas por Rosalind Krauss se 
ha elegido una serie de objetos que servirán para estudiar las relaciones entre arqui-
tectura y escultura. En primer lugar, se escogen todos los volúmenes de ladrillo 
producidos por el escultor Erwin Heerich (como obra en forma de conjunto), en 
segundo lugar, las “capillas” realizadas por Per Kirkeby, en tercer lugar, y posicio-
nándose contrario a las obras anteriores, la “casa de música” de Raimund Abraham, 
y, por último, la “Langen Foundation” de Tadao Ando. 

Los primeros cuerpos a observar son los producidos por el escultor Erwin Heerich. 
¿En qué categoría clasificar los cuerpos? Los cuerpos de Erwin, al no tener una 
fuerza o relevancia dentro de la arquitectura, serán estudiados como conjunto (con 
ejemplos en particular) (ver Fig.18), ya que las ideas que surgen a raíz de su estudio 
como conjunto, aportan unas conclusiones más ricas que si se realizase individual-
mente. Este estudio será, como el estudio de una exposición, o un conjunto de obras. 
Recurriendo a Rosalind Krauss, pasamos a analizar los cuerpos. En ellos, tanto ar-
quitectura como paisaje se encuentran en el mismo nivel. A primera vista, los cuer-
pos parecen arquitectura en forma de museos, incrustados en el paisaje. El paisaje 
es cierto e indudable, por lo que uno de los sumandos estaría claro, pero surgen 
dudas sobre el otro. ¿Se trata de arquietctura? ¿De no arquitectura? ¿O de no pai-
saje? Para poder concretar, es necesario conocer la clasificación que Heerich realiza 
para la revista AA Files. Divide los cuerpos en tres tipos: 
 

  

18.  Plano de situación de las piezas diseñadas por Erwin Heerich en Insel Hombroich 
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• Aquellos considerados como “begehbare skulpture” o “Walk-in sculptures” 
(Esculturas con capacidad de ser recorridas), como puede ser el caso de 
Turm (Torre): elementos que no cumplen ninguna función arquitectónica 
como tal. Son los denominadas como “Arch Art”: poseen elementos arqui-
tectónicos como pueden ser puertas, pilares o ventanas. 

 
• Aquellos que realizan la función de exponer obras escultóricas y pictóricas, 

dentro de los cuales encontramos Labyrinth (Laberinto) (Fig. 19), Zwolf 
Raume Haus (Casa de dos habitaciones) o Höhe Gallerie (Galería alta). 

 
• Aquellos con funciones más complejas como la cafetería, el archivo de do-

cumentos, o la residencia de artistas en la estación de misiles.30 
 

Aquellos cuerpos que no poseen una función determinada, buscan ser arquitectura, 
pero no lo son. Emplean elementos arquitectónicos como puertas, ventanas, ladri-
llos, para dar la apariencia, pero si observamos de forma negativa, como propone 
Rosalind Krauss, podemos decir que, dentro de la arquitectura, estos elementos son 
lo que no es arquitectura, y comparado con el paisaje que tiene alrededor, sería 
aquella parte que no es paisaje. Así, podemos considerarlos como esculturas.  
Por otro lado, aquellos objetos claramente arquitectónicos, que se encuentran dentro 
de un marco paisajístico, forman construcciones-emplazamiento. Como un cuerpo 
que invade al paisaje, y un paisaje que invade a un cuerpo. Una construcción dentro 
de un emplazamiento. 

 

Los segundos objetos a analizar pertenecen al pintor y escultor Per Kirkeby, que en 
este caso realiza unas salas destinadas a exposiciones de arte, y una parada de au-
tobús. 

Si nos preguntamos nuevamente a qué categoría pertenecen estos objetos, podría-
mos simplemente clasificarlos dentro de arquitectura, pero es totalmente necesario 
incluirlos dentro de un paisaje, tan o más importante que los cuerpos en sí mismos, 
                                                             
30 Firebrace, William, “Paradise on Erft”, AA Files, Nº 71, Op. cit., p.12. 

19. Erwin Heerich, Labyrinth, Insel Hombroich, Neuss, 1988 
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por lo que el resultado será el de una construcción-emplazamiento. La elección de 
estos cuerpos resulta interesante por la capacidad de su autor de entremezclar dis-
ciplinas y crear objetos singulares y escultóricos en la línea que lo realiza Erwin 
Heerich. Resulta interesante el análisis de otros objetos producidos por el artista 
anteriormente, ya que se producen contrastes si se comparan. A diferencia de las 
esculturas que realiza, los objetos de Insel sí poseen una función clara y tradicional. 
Y parece que el artista, dotando a sus obras de ese carácter más racional, pierde 
potencia y fuerza con respecto a otras de sus otras obras. Contrasta la simplicidad 
y poca capacidad de evocación de estos edificios con respecto al resto de sus obras.  
Puede apreciarse cómo la capacidad de emoción parece reducirse cuando el artista 
se sale de su campo de estudio. 

El siguiente cuerpo a estudiar es la Musikerhaus (Casa de la Música) de Raimund 
Abraham. Acudiendo nuevamente a Rosalind Krauss, aparece un objeto arquitec-
tónico, con funciones determinadas (salas de exposición, de conciertos etc), que se 
relaciona de forma violenta con su entorno, debido a su aspecto “brutalista”. El 
edificio, por lo tanto, al no relacionarse con su entorno, se incluye dentro del grupo 
arquitectura.  

Varias cosas me inducen a la elección de este elemento. Por un lado, la Musikerhaus 
está actualmente en desuso, por lo que ese aspecto en forma de edificio abandonado, 
de ruinas, proporciona al edificio un carácter más esencial y escultórico. Por otro 
lado, sus geometrías complejas y violentas destacan con respecto al resto de los 
elementos escogidos. Resulta interesante la forma en la que los autores establecen 
un tipo de relación entre sus diseños y los visitantes. Por último, el campo de estudio 
del autor de la obra varía: frente a los escultores anteriores, aparece un arquitecto 
que proyecta su trabajo en el mismo entorno que el resto. 

El último cuerpo a observar será la Langen Foundation de Tadao Ando. Se observa 
un cuerpo que se relaciona de forma distinta con su entorno. El cuerpo es induda-
blemente arquitectura, y lo que le rodea, paisaje. Sin embargo, es necesario conocer 
qué tipo de relación mantienen entre sí para llegar a una conclusión: lo que a priori 
parece una relación en la que arquitectura y paisaje se funden, genera una construc-
ción-emplazamiento, pero para asegurar esta afirmación será necesario investigar 
sobre las intenciones de su autor. 
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20. Erwin Heerich, Turm, Insel Hombroich, Neuss, 1989 

3.2 ANÁLISIS DE LOS OBJETOS 

Erwin Heerich, Insel Hombroich,1984-1996 

 

 

RELACIÓN FUNCIÓN FORMA 

A raíz de los fuertes contrastes en esta relación el autor es capaz de generar emo-
ciones y reflexiones sobre los visitantes. A primera vista, las esculturas de Heerich 
(tomando Turm como ejemplo) (Fig. 20), parecen arquitectura, pero en su recorrido, 
uno se da cuenta de que estos objetos no tienen ninguna función determinada. Más 
bien, la función principal de estos objetos pasa a ser la interpretación personal in-
fluida por esta especie de contradicción. Se consigue crear un juego con estas va-
riables sacando al espectador de lo que su experiencia está acostumbrada.  

Cuando en el recorrido de estos cuerpos surgen aquellos con una función determi-
nada, nuevamente el visitante es sorprendido ya que lo que parecía un espacio de 
meditación, se transforma en un espacio concreto. Y así sucesivamente. El resultado 
es una serie de espacios que juegan con las relaciones entre la función y la forma. 

Los materiales y los elementos que constituyen los objetos también juegan un papel 
importante a la hora de generar este conflicto. Ladrillos, puertas, ventanas, y, en 
resumen, elementos arquitectónicos que conforman esculturas. Las definiciones tra-
dicionales de ambas disciplinas son alteradas, generando confusión sobre los visi-
tantes. 
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ESCALA 

Los objetos escultóricos de Heerich no son 
más que el aumento de escala de sus propios 
dibujos tridimensionales. Todas sus obras 
parten de una sencilla creación volumétrica 
en papel, que luego será enviada al arqui-
tecto (Müller) que se encargará de la proyec-
ción constructiva de la misma.  

A lo largo de Insel Hombroich, se produce 
un recorrido de obras de Heerich, que van 
aumentando de escala (Fig. 21). Encontra-
mos esculturas de pequeño tamaño expues-
tas en forma de exposición (Fig. 22), am-
bientes escultóricos31 (Fig.23) formados por 
esculturas que empiezan a enfrentarse a la 
escala del ser humano, y por último, las es-
culturas/construcciones-emplazamiento que 
se estudian en este apartado, las cuales con-
siguen superar la escala del ser humano (in-
cluso tienen la capacidad de albergarlo).  

La escultura aparece en distintas escalas, y 
crece hasta el punto de superar la escala hu-
mana, llegando al nivel de la arquitectura. 
Pero no compite con ella: simplemente crea 
un juego de ilusiones sobre un espectador que 
no consigue identificar lo que está contem-
plando. Nuevamente, se produce un contraste 
con lo que la experiencia está acostumbrada. 
Esculturas que normalmente se observan uni-
direccionalmente en un museo, ahora pueden 
recorrerse a su alrededor como si fueran ar-
quitectura.  

ABSTRACCIÓN 

Los objetos se desprenden de ornamentación, únicamente dejando a la vista las 
puertas, y fachadas masivas y repetitivas de ladrillo. Como una reducción formal 
llevada al extremo, aunque en este caso, con un material (ladrillos) que opta más 
por la evocación y adecuación a un paisaje concreto, que, por la abstracción más 
pura, como la que el hormigón hubiera sido capaz de crear con mejores resultados 
(beton brut). 

                                                             
31 Boccioni, Umberto, Manifesto técnico della scultura futurista en Maderuelo, Javier, La idea del 
espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, Op. cit., p.43. 
*Insel Hombroich se sitúa en la región NordRhein-Westfalen, una región compuesta por numero-
sas ciudades tradicionalmente destinadas al sector industrial (Neuss, Essen, Krefeld, Düsseldorf, 
etc). 

22. Erwin Heerich, Sin Título, Insel 
Hombroich, 1991 

23. Erwin Heerich, Sin Título, Insel 
Hombroich 

21. Esquema sobre el aumento de escala 
de las piezas de Erwin Heerich 
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La geometría en forma de cubo va relacionada con el deseo de sencillez, y de resul-
tados no naturalistas de los escultores de la época (en torno a los años 1960-1970). 
En particular, un cubo no genera ninguna asociación a ninguna función determi-
nada, por lo que cuando Heerich lleva a cabo sus obras, intencionadamente, busca 
que el espectador no sepa qué es lo que se va a encontrar. Y así sucede en sus obje-
tos. Si tomamos como ejemplo Turm, observamos este contraste: frente a un cubo 
de aspecto industrial exterior (acorde con las ciudades de alrededor),* aparece un 
interior totalmente opuesto: blanco, con pilares, iluminado por la cubierta (en con-
traste con el exterior que parece totalmente ciego). Los objetos, al ser cuerpos ilu-
minados por luz natural, sin instalaciones, sin acondicionamiento de ningún tipo, 
muestran los materiales de los que están compuestos de forma directa y real, sin 
esconder nada. Esto proporciona una mayor cercanía de sus cuerpos a la escultura 
que a la arquitectura. 
 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, los cuerpos surgen de una idea 
previa en forma de dibujo. Heerich crea cuerpos volumétricos ortogonales sencillos. 
Sus dibujos se forman a partir de una cuadrícula: elemento que modulará sus obras 
e incluso aparecerá en ellas. Este método permite la estandarización de todas sus 
obras: crea modelos en forma de series que permiten la repetición de cuerpos, con-
siguiendo un grado de abstracción formal sin alusiones ni ilusiones (estandarización 
ya promovida por el Movimiento Moderno, motivada por la industrialización) (ver 
Fig. 24). Todos los cuerpos por lo tanto están relacionados entre sí: partiendo de 
una trama ortogonal de la cual se van suprimiendo cubos. En la entrevista obtenida 
de AA files, Erwin indicó lo siguiente: “La existencia de mi trabajo crece en aquello 
que es concebido (gedacht) antes que en aquello que es creado (gemacht)”32. 
 

  

                                                             
32 Firebrace, William, “Paradise on Erft”, AA Files, Nº 71, Op. cit., p.14. 

24. Erwin Heerich, Dibujos esquemáticos de sus objetos, en revista Domus 
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Sus obras son la manifestación de una idea. La idea viene primero, los resultados 
vienen después. La importancia de su creación no reside por lo tanto en los objetos 
físicos, finales, si no en sus ideas previas, que en este caso eran dibujos y esculturas.  
 
PERCEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Para establecer relaciones con el medio paisajístico del museo, los bloques se mul-
tiplican, al igual que Judd para la Chinati Foundation. De esta manera, se da énfasis 
a las conexiones y relaciones entre bloques, más que a los bloques en sí mismos 
(hecho comprobable en la simplicidad arquitectónica de los mismos).  La diferencia 
de esta distribución con otras realizadas por escultores de la época (comparando 
nuevamente con la Chinati Foundation) es que no se repite el mismo bloque: este 
va variando a lo largo del paisaje. A través de una retícula formada por cubos, se 
van creando nuevos volúmenes, pero siempre partiendo de un módulo. Es decir, 
frente a una multiplicación directa de Judd, nos encontramos una multiplicación 
que por un lado crea objetos, y por otro los modifica (dentro de un estándar). La 
distribución se asemeja a un jardín de recorrido: una serie de caminos y sendas 
irregulares que conectan piezas. Estas piezas no son follys: carecen de un carácter 
temático. 

 

  25. Erwin Heerich, Interior de Labyrinth, Insel Hombroich, Neuss, 1988 
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Per Kirkeby, Drei Kapellen, 2003 

Cuando Per Kirkeby, quien ha desarrollado más de cien edificios de ladrillo desde 
1965, recibió el encargo de construir las capillas de la Fundación Insel Hombroich, 
ya tenía una correspondencia coherente con los edificios del pabellón de Erwin 
Heerich en los terrenos del museo con su parada de autobús Neuss-Minkel 2. Con 
las capillas de ladrillo rojo, el artista danés se enfocó en una proporción y compren-
sión diferente del espacio. Sus objetos de ladrillo generan sensación de calma, como 
resultado de su composición.33 

RELACIÓN FUNCIÓN-FORMA 

En Drei Kapellen (tres capillas) (Fig. 26) aparecen tres cuerpos con una misma 
función: la de albergar exposiciones de arte (exposiciones fijas), en contraste con 
su propio nombre, no cumple la misma función. En este caso, la relación función 
forma es clara, objetos con una forma concreta en la línea de los cuerpos de Heerich, 
esta vez sí con una función determinada. Tras haber recorrido los objetos de 
Heerich*, observando su aspecto exterior puede generarse la duda de si estos nuevos 
cuerpos contendrán algo en su interior. Pero con su clara funcionalidad fija, la duda 
se disipa, y el contraste y la capacidad de sorprender la experiencia personal se 
queda en una primera contemplación exterior. 

                                                             
33 Esculturas de ladrillo en Insel Hombroich (“Backsteinskulpturen Insel Hombroich”), 2016. Re-
cuperado 6 enero, 2019 de https://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Insel_Hombroich_Kir-
kebys_Kapellen_saniert_4813972.html,. 

26. Per Kirkeby, Drei Kapellen, Insel Hombroich, Neuss, 2003 

https://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Insel_Hombroich_Kirkebys_Kapellen_saniert_4813972.html
https://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Insel_Hombroich_Kirkebys_Kapellen_saniert_4813972.html
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Estas construcciones-emplazamiento34 consiguen extender los procedimientos es-
cultóricos de un artista a la construcción (con el ladrillo como principal enlace), 
permitiendo a los visitantes introducirse y recorrer sus funcionalizados interiores 
(Fig. 27). Sin celebrar ni conmemorar nada, consiguen señalizar el entorno, recla-
mando atención35. 

ESCALA 

En cuanto a la escala, no se produce en este caso ningún aumento. Los cuerpos en 
este caso, poseen unas funciones claras que requieren de un tamaño estandarizado 
(tamaño para exponer arte, o para albergar personas esperando al autobús).  
Para sacar conclusiones pertinentes es necesario realizar una comparación de otros 
cuerpos que Kirkeby ha producido anteriormente. Sus esculturas no aumentan de 
tamaño, las esculturas poseen gran tamaño de por sí por estar compuestas de ele-
mentos arquitectónicos como arcos, pilares, y materiales como el ladrillo. Son lo 
que se considera como Arch art. 
 
El Arch Art puede definirse como una serie de obras escultóricas que abarcan una 
gran variedad de formas, que emplean la construcción formada de elementos arqui-
tectónicos en contraste con el concepto más clásico de el modelado.36 
 
ABSTRACCIÓN 
 
Cada una de las tres capillas consisten 
en un edificio rectangular bajo con te-
cho inclinado, al cual se añaden dos 
capillas a cada lado de mayor altura y 
con forma trapezoidal en planta. Cada 
capilla tiene un carácter individual 
tanto por dentro como por fuera. A 
través de un mismo lenguaje de di-
seño sobre los edificios y la disposi-
ción del terreno, las tres capillas for-
man un todo coherente (ver Fig. 
28). Kirkeby afirma que el ladrillo es 
su elemento estructural, y que, por su 
mecánica, por su estratificación y dis-
posición en la que unos prismas se 
apoyan sobre otros, el resultado no 
permite ninguna forma. El ladrillo 
funciona como un elemento capaz de 
abstraer. Para él, el anonimato de la 
obra de arte desempeña un papel de-
cisivo.  
                                                             
34 Krauss, Rosalind, “La escultura en el campo expandido”, en Foster, Hal, La posmodernidad, Op. 
cit., p.64. 
35 Paz, Marga, “Per Kirkeby, Plan, 2009”, Página web de la Fundación Beulas, Huesca. Revisado 6 
enero, 2019 en http://www.cdan.es/arte-y-naturaleza/per-kirkeby-plan/ 
36 Maderuelo, Javier, La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, Op. cit., 
p.359. 
*Los objetos escogidos en el presente trabajo están ordenados por orden de recorrido del museo. 

27. Per Kirkeby, Interior Drei 
Kapellen, Insel Hombroich, Neuss, 
2003 
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Con este sencillo juego geométrico, se 
generan tres espacios a los que se puede 
acceder por una serie de huecos en 
forma de puerta.  El sentido de esta obra 
no hay que buscarlo en la arquitectura, 
en sus estilos o en sus técnicas construc-
tivas. La relación de esta escultura con 
la arquitectura es meramente incidental, 
su sentido hay que rastrearlo en el desa-
rrollo de unas formas abstractas que han 
superado los límites de las artes para 
afianzar una autonomía de la obra de 
arte con respecto al resto de los objetos 
del mundo. Sin embargo, esta obra per-
tenece irremediablemente a un lugar. 
Por su distribución, por su recorrido, y 
por la luz que entra por sus huecos, las 
capillas, forman parte del entorno de In-
sel Hombroich. 
 
Según indica el Centro de arte y natura-
leza de la ciudad de Huesca, poseedor 
de una de las obras de Kirkeby, sus crea-
ciones no buscan ser monumentos ele-
vados ni propuestas artísticas intelec-
tualmente inaccesibles; por el contrario, 
buscan ser algo sencillo, simple y sobre 
todo utilizable, algo que pueda respon-
der a las necesidades reales de una co-
munidad concreta y que contenga en su 
misma simplicidad y utilidad toda su 
belleza. 37 

 
PERCEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
Al igual que en casos anteriores, los volúmenes se multiplican 
para crear una conexión con el entorno. Existen únicamente 
dos volúmenes (las capillas, y el núcleo) que se repiten y dis-
ponen de formas diferentes, creando tres bloques. Estos blo-
ques a su vez, se distribuyen en el paisaje de una forma algo 
aleatoria, en torno a lo que parece una cuadrícula en la cual se 
deja libre uno de los cuadros (Fig. 29). Situados en una pra-
dera, nuevamente los cuerpos, en la intención de su autor, 
pierden relevancia en sí mismos, relegando el papel principal 
al entorno y a la reflexión del espectador: al recorrido.  

                                                             
37 Paz, Marga, “Per Kirkeby, Plan, 2009”, Op. cit.  

28. Per Kirkeby, Plantas y secciones 
de Drei Kapellen, Insel Hombroich, 
Neuss, 2003 

29. Esquema sobre la 
situación de Drei 
Kapellen 
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Raimund Abraham, Musikerhaus, 2017 

Surge al otro lado de Insel Hombroich, en la antigua base de misiles, un nuevo 
objeto arquitectónico que contrasta con los ya estudiados. Frente a la mínima ex-
presión formal y a la conversación con el entorno de los objetos, nos encontramos 
con un cuerpo agresivo y solitario, bastante acorde con la antigua función de su 
emplazamiento. 
 
RELACIÓN FUNCIÓN-FORMA 
 
En este caso existe una clara intencionalidad formal frente a la funcional. Sin em-
bargo, bajo este aspecto masivo, marcado, escultórico, surgen las distintas funcio-
nes distribuidas en los espacios. Es la propia geometría del dibujo la que subordina 
los espacios: de exposiciones de arte, residencias para músicos, y hasta sala de con-
ciertos (pese a que ninguno de estos espacios se encuentre actualmente en uso). De 
la misma manera que Le Corbusier emplea el beton brut y recupera el carácter es-
cultórico perdido de la arquitectura funcionalista. Su contundencia, plasticidad y 
textura, confieren un carácter escultórico a la arquitectura sin necesidad de recurrir 
a historicismos que recargan el edificio.38 
 
Dentro de esta relación función-forma, y por su aspecto masivo, duro, el edificio 
puede considerarse dentro de un tipo “brutalista”, de volúmenes masivos, con pre-
tensiones monumentalistas. Un estilo “brutalista” que, siguiendo una vía expresio-
nista, proyecta un contenido emocional, y busca independizarse de los hechos ob-
jetivos de la estructura y de la función.39 
 

                                                             
38 Maderuelo, Javier, La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, Op. cit., 
p.59. 
39 Ibid., p.59. 

30. Raimund Abraham, Musikerhaus, Insel Hombroich, Neuss, 2017 
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Según Kenneth Frampton, en el texto que escribe para la exposición del trabajo del 
artista, este objeto es un inequívoco monumento, que conmemora el espíritu de la 
música, aunque realmente esté siendo conmemorado por su propia forma.  La in-
tención tras esta composición geométrica y tectónica es opaca y pesada, aunque 
posea ciertas capas (circular inclinado con planos suspendidos) unidas como si fue-
ran niveles laberínticos. 40 
 
En la actualidad, el edificio está en desuso, sin amueblar. Las funciones que se han 
asignado no se están llevando a cabo, por lo que, actualmente, es más un monu-
mento que un edificio. Frampton, compara el edificio con la arquitectura de Louis 
Kahn, e indica una frase: “existen dos momentos donde el trabajo se encuentra en 
su verdadera esencia: cuando está bajo construcción, y cuando es una ruina”. Y es 
que, al estar en desuso, la Musikerhaus genera esa sensación de ruina, de esencia, 
de estructura desnuda, en la cual se ven reflejadas de forma directa las intenciones 
del autor. 
 
Existe otro tipo de relación función-forma a destacar en este caso.  
Comparando la Musikerhaus con la Goetheanum de Rudolf Steiner en Dornach, 
Suiza, ambos edificios comparten esa concepción del edificio como lugar de 
reunión de personas con intereses comunes. Así como la Goetheanum funciona 
como centro de un movimiento filosófico, la Musikerhaus reúne músicos. Ambos 
edificios acuden a un repertorio formal parecido para generar esos espacios de 
reunión.  
 

 

                                                             
40 Frampton, Kenneth, “Reflections on the Musikerhaus“, Página web sobre las exposiciones del 
autor. Revisado 6 enero, 2019 en http://archweb.cooper.edu/exhibitions/Musikerhaus/musiker-
haus.html 

31. Raimund Abraham, Musikerhaus, Insel Hombroich, Neuss, 2017 
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32. Raimund Abraham, Planta Baja de la Musikerhaus, Insel Hombroich, Neuss, 2017 

ESCALA 

En este caso, el objeto a estudiar es indudablemente arquitectura. Un objeto arqui-
tectónico ensimismado y sin relación con el entorno. Por lo tanto, no se produce 
ninguna traslación en la escala: los distintos usos son los que derivan en la escala 
de los espacios. 
 
ABSTRACCIÓN 
 
En el caso de Abraham, la abstracción corresponde a una reducción formal geomé-
trica, pero más compleja que en los cuerpos anteriores. Ya no solo se emplean cubos 
y prismas que se combinan de la forma más sencilla posible, como en la escultura 
minimalista; ahora, geometrías simples se combinan generando un conjunto com-
plejo. 
 
La geometría circular será la que dictará el orden de los espacios interiores. En torno 
a ella, se van dibujando círculos concéntricos, arcos, y rectángulos que conforman 
los diferentes espacios (Fig.32 y Fig.33). Se crea una composición compleja en 
forma de capas, huecos, y niveles laberínticos, como si de un grabado de Piranesi 
se tratara.  
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En varias entrevistas publicadas para la revista online Archdaily, el arquitecto in-
cide sobre la diferencia entre la realidad del dibujo y la realidad del edificio. Niega 
la concepción de arquitectura como construcción o como edificio: considera que la 
arquitectura puede estar exclusivamente basada en una idea, en un dibujo, en una 
representación. Con la diferencia de que arquitectura es capaz de crear una expe-
riencia física.41 

En las mismas plantas de la Musikerhaus puede apreciarse el interés de su autor por 
el dibujo como arte. Como artista, Abraham es capaz de producir tanto dibujos de 
arquitectura que se transforman en arquitectura, como dibujos espaciales como 
forma de expresión artística.  

Así, encontramos un método de abstracción diferente al resto de los cuerpos estu-
diados. A partir de ideas, se producen cuerpos que no buscan ser una figuración 
concreta. Para ello, el autor se vale de geometrías complejas: amontona planos y 
geometrías para crear objetos en forma de fantasía futurística, de edificio mutante 
o ciudad andante (ver Fig. 34). Formas triangulares, geometrías concéntricas, esfe-
ras que intersecan, etc. En resumen, formas violentas, sombrías, frente a la sencillez 
y claridad de los cuerpos anteriores. Su abstracción no busca de ser arquitectura, 
busca crear atmósferas que a su vez generen sensaciones. Crear un mundo personal. 
  

                                                             
41 Quirk, Vanesa, “Raimund’s Abraham final work”, en revista online Archdaily, 2012. Revisado 
en 6 enero, 2019. 

33. Raimund Abraham, Sección de la Musikerhaus, Insel Hombroich, Neuss, 2017 
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PERCEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
A diferencia de los objetos estudiados anteriormente, la Musikerhaus es un único 
objeto insertado en el entorno. La complejidad geométrica tiene como objetivo prin-
cipal el ensimismamiento del edificio. El espacio se encierra sobre sí mismo de 
forma hermética, como si encerrara la cultura de la música de forma sagrada. De 
esta manera, el edificio no se relaciona con el entorno que tiene alrededor: la im-
portancia arquitectónica/escultórica reside en el propio edificio como objeto.  
El edificio en sí expresa perfectamente la visión de Ledoux sobre la arquitectura 
como “lo sublime”. En el libro Ledoux, se define lo sublime como una serie de 
cualidades que se apoderan del espíritu del observador y lo asombran. Las tinieblas, 
la confusión, la incertidumbre del terror religioso en templos antiguos; el vacío, la 
oscuridad, la soledad, el silencio que evocan al infinito; las dimensiones magníficas 
y monumentales. Todas ellas cualidades que se aprecian en Musikerhaus: la sensa-
ción de templo, de lugar religioso, de reunión, que genera una atmósfera tenebrosa, 
sumado a que el edificio está vacío, lo que genera soledad.  
 
Una cita obtenida de la misma obra define la forma del edificio a la perfección: 
 

Violentos contrastes de luz y de sombra, el juego de la absoluta oscu-
ridad y la iluminación total, la escala grandiosa o el gigantismo tosco, 
los colores sombríos y la utilización de materiales nobles completaban 
este repertorio un tanto teatral.42 

 
El resultado según Frampton es un bunker/monumento que combina el futuro des-
conocido con las pesadillas apocalípticas del presente. 
  

                                                             
42 Vidler, Anthony, Ledoux. Madrid: Editorial Akal, 1994, p.68 

34. Raimund Abraham, Metropolitan Core, 1963 
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Tadao Ando, Langen Foundation, 2004 

Tadao Ando denomina a la base de misiles de la OTAN como “un lugar de paz con 
visión de futuro”, contexto en el cual se basa para crear la Langen Foundation. Fue 
el escultor Erwin Heerich quien sugirió a Karl-Heinrich Müller invitar a Tadao para 
diseñar una escultura espacial para la Bienal de Venecia, que luego sería el vínculo 
con Insel Hombroich.43 

La meta principal de Ando era crear un objeto que cubra un área extensa, sin inter-
ferir con el paisaje. Una geometría estructural simple, armonizando con los alrede-
dores. Espera que esta estructura se convierta en la nueva atracción del Museo Hom-
broich. 

William J.R. Curtis, en su texto “Espacio, abstracción y paisaje, Tadao Ando” pu-
blicado en El Croquis, define algunos de sus edificios como espacios mentales, 
dentro de los cuales podríamos incluir el presente edificio. Son la expresión apro-
piada para algunos de los edificios recientes de Ando, de escala relativamente pe-
queña, y que están destinados a la exhibición de arte, a la meditación, o a usos más 
abiertamente religiosos. Son fuertes las similitudes de Insel Hombroich con el Mu-
seo Oyamazaki situado en la ciudad de Kyoto, construido en el año 1995. En ambos 
casos, el visitante en su recorrido desciende bajo tierra para ver la naturaleza pin-
tada, y luego vuelve a la superficie en una naturaleza artificial de otra índole: las 
llanuras del oeste de Alemania en Insel Hombroich, o un jardín japonés en el caso 
de Oyamazaki. El edificio funciona como un filtro entre los dos espacios. 44 

                                                             
43 Taube, Marion, “The Langen Foundation in a House”, en Langen Foundation, Berlin: Aedes-
Berlin, 2003, p.6. 
44J.R.Curtis, William, “Espacio, abstracción y paisaje, Tadao Ando”, en El Croquis, Madrid: El 
Croquis, 2000, p.38. 

35. Tadao Ando, Langen Foundation, Insel Hombroich, Neuss, 2004 
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RELACIÓN FUNCIÓN-FORMA 

En la conversación entre J.R.Curtis y Tadao Ando publicada en El Croquis, el ar-
quitecto se posiciona con respecto a este parámetro de estudio. Afirma: “Arquitec-
tura y escultura no son los mismo. En cierto sentido tienen un destino diferente. 
Después de todo, la arquitectura tiene que ocuparse de la función y de todo el aba-
nico de las actividades humanas: la escultura no.”45 

Ando considera que la función separa la arquitectura del resto de las artes. Para 
saber por qué, es necesario conocer los objetivos que el arquitecto pretende llevar 
a cabo. 

El primero corresponde al contacto con el mundo natural. El arquitecto busca po-
tenciar el apego que sienten las personas sobre lugar concreto a través de la arqui-
tectura: rememorar paisajes. De esta manera, la gente tomará conciencia del mundo 
natural, y los edificios serán capaces de sacar partido a su entorno. 

El segundo corresponde al terreno emocional y espiritual. En este caso busca con-
seguir con sus espacios crear una experiencia que emocione a sus visitantes. Una 
experiencia espiritual, donde los espacios inviten a reflexionar sobre el lugar: espa-
cios capaces de evocar como si de templos se tratase: evocando en ocasiones al 
pasado, pero sin llegar a imitarlo. Según el texto de Anatxu Zabalbeascoa publicado 
en El Croquis, lugares en los cuales los visitantes puedan encontrarse consigo mis-
mos, con sus propias emociones, a través de elementos como el agua, el viento, o 
la luz, con capacidad de abstraerse en formas geométricas puras y rigurosas46. Es 
decir, una abstracción justificada por una función. Cumpliendo este objetivo, la hu-
manidad, los individuos, y las relaciones entre los mismos se potenciarán. Sus for-
mas, sus volúmenes quedan justificados por fomentar la creación de esa espiritua-
lidad.  

                                                             
45 J.R.Curtis, William, “Una conversación con Tadao Ando”, en El Croquis, Madrid: El Croquis, 
2000, p.21. 
46 Zabalbeascoa, Anatxu, “Tadao Ando. Arquitectura y espíritu” en El Croquis, Op. cit., p.60. 

36. Tadao Ando, Langen Foundation, Insel Hombroich, Neuss, 2004 
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El tercero corresponde a una postura crítica sobre la sociedad contemporánea y la 
industrialización. Una reconsideración de la naturaleza. Una arquitectura que fo-
mente la vida pública, y la interacción social. Critica a la modernidad por celebrar 
la industrialización sin tener en cuenta al hombre, al ser que lo había conseguido. 

De esta manera, observamos como la función será la que determinará la forma de 
los espacios de Ando, en forma de abstracción. En el caso de la Langen Foundation, 
nos encontramos con un edificio que, por un lado, cumple la función de albergar 
exposiciones de arte, y por el otro, busca cumplir objetivos mencionados anterior-
mente: crear una conexión espiritual con los visitantes, evocar espacios y situacio-
nes, promover un desarrollo del individuo, generar un espacio que no interfiera con 
el paisaje. Además, generar un contraste entre la ternura del arte y la cultura japo-
nesa, con la fuerza del arte moderno y contemporáneo.47 

A raíz de estas funciones y objetivos, surge la forma del espacio, en forma de abs-
tracción: lo cual nos lleva al análisis del siguiente parámetro. 

ABSTRACCIÓN 

El proceso de abstracción que realiza Ando es complejo. La Langen Foundation es 
un edificio de aparente sencillez engañosa. La abstracción otorga ese carácter es-
cultórico al edificio, y a la vez, un grado de sencillez. Sin embargo, este carácter se 
aleja de otros objetos situados en el museo de aspecto minimalista: no es una sen-
cillez superficial, sino que posee varios niveles de significado y alusiones históri-
cas48. 

Para entender estas alusiones, primero es necesario aclarar la intencionalidad de 
Ando en su abstracción. Sus formas abstractas buscan acercarse a la naturaleza: 
busca convertir en formas abstractas los elementos de la naturaleza: el agua, el 
viento, la luz y los sonidos. “Trabajo la esencia para tratar de condensarla en una 
abstracción”. 

Por otro lado, construye edificios que hacen alusión a formas y símbolos tradicio-
nales, al tiempo que se alejan de ellos mediante la abstracción. La historia se en-
frenta al cambio para acercarse a la modernidad. Surge de aquí su apreciación hacia 
las ruinas clásicas occidentales: su interés no reside en el diseño completo, sino en 
la estructura desnuda, el espíritu del objeto, la esencia. 

 

                                                             
47 Taube, Marion, “The Langen Foundation in a House”, en Langen Foundation, Op. cit., p.6. 
48 J.R. Curtis, William, “Abstraction and Nature: the Architecture of Tadao Ando” en Beyond Min-
imalism: The Architecture of Tadao Ando, Royal Academy, Londres, 1998 (Catálogo de la ex-
posición), introducción.  



48 
 

Teniendo claros estos enunciados, re-
sulta sencillo establecer conexiones. La 
intención de Ando en la  Langen Foun-
dation es la de crear reminiscencia a las 
murallas anti-metralla del paisaje de Di-
namarca en guerra (bunkers)49. Se trata 
de un símbolo tradicional de especial in-
terés para el autor por su carácter de 
ruina: elementos que se han abstraído por 
el paso del tiempo, en los cuales reside 
historia, evocación, y una estructura des-
nuda en esencia.  

Encontramos similitudes entre los bun-
kers y Langen Foundation: el agua, la 
luz, y el hormigón. El primer elemento se 
abstrae y pasa de ser mar, a ser un plano 
horizontal de agua: elemento empleado 
muy frecuentemente en la obra de Ando, 
por su capacidad evocativa. Es capaz de 
atraer planos lejanos al edificio, y los re-
fleja sobre el mismo.  

La luz por otro lado, es un elemento 
clave en su obra. Una luz como elemento 
que parece sacado de la estricta defini-
ción de escultura. Otorga presencia e im-
plicaciones trascendentales. Perfila su-
perficies, da profundidad, da autonomía. 
Marca relaciones. Mide el tiempo, con-
textualiza, crea formas.  Tanto en los 
bunkers como en la Langen Foundation, 
la luz configura los espacios, penetrando 
por pequeños huecos y rendijas. Y es que esta escasa cantidad de luz que llega a los 
interiores se amplifica por los espacios interiores del museo: las exposiciones de 
arte se encuentran o bajo tierra, o protegidas por pesadas paredes de hormigón, 
como si de un bunker se tratase, de tal manera que no reciben ningún tipo de luz 
natural. La abstracción en forma de bunker se lleva a este extremo. 

Por último, el hormigón, aparece como material protagonista tanto en los bunkers, 
como en el museo y en todas las construcciones de Ando. Esto es porque considera 
que el material, por sus cualidades mecánicas y escultóricas, proporciona pureza a 
sus espacios. 

De esta manera, el museo consigue ser una abstracción pura, que cumple todas las 
funciones mencionadas anteriormente. Se crea un recorrido que genera emociones, 
reflexión (al igual que en el resto de museo), y evocación, a través de elementos 
                                                             
49Taube, Marion, “The Langen Foundation in a House”, en Langen Foundation, Op. cit., p.8. 

37. Tadao Ando,Perspectiva Langen 
Foundation, Insel Hombroich, Neuss, 2004 

38. Tadao Ando,Secciones Langen Foundation, 
Insel Hombroich, Neuss, 2004 



49 
 

39. Tadao Ando, Langen Foundation, Insel Hombroich, Neuss, 2004 

abstraídos (geometría, luz, agua, viento, sonido). Una abstracción, que es capaz de 
desarrollar al individuo que lo visita. Frente a una abstracción formal pura, de tipo 
escultórico (Heerich y Kirkeby), nos encontramos con figuración: abstracción de 
elementos concretos. 

ESCALA 

Sobre la escala simplemente es necesario hacer referencia al enfoque de la monu-
mentalidad en el museo. Se trata de una escala y una monumentalidad que se ancla 
y articula en los niveles del suelo, intentando no destacar por encima del entorno (a 
diferencia de la Musikerhaus de Abraham). La escala se adapta a la escala del ser 
humano. Este carácter monumental podría compararse de forma opuesta con otros 
edificios de aspecto escultórico de arquitectos japoneses como Kenzo Tange, en su 
Yoyogi National Gymnasium (1964), en el cual el carácter monumental sí se lleva 
a un nivel por encima del entorno. 

PERCEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

La forma en la que se distribuye la Langen Foundation con respecto al entorno es 
diferente a la de los objetos anteriores. No multiplica objetos sencillos para dar más 
importancia al entorno que a los objetos en sí; tampoco se pelea con su alrededor. 
En este caso más bien se crea una unidad artificial en la cual arquitectura y natura-
leza se diferencian y se integran al mismo tiempo, con objetivo de crear conexiones 
entre el ser humano y su entorno.  

La Langen Foundation es una unidad artificial que consigue acrecentar el entendi-
miento de la naturaleza, enmarcando un paisaje, y distanciando al espectador, de tal 
forma que este pueda acercarse a su propio espíritu. Una especie de paradoja cons-
tante. Para conseguir todo esto, aparecen elementos arquitectónicos concretos. Es-
tos tienden a ser estratos horizontales, que buscan expandirse hacia el horizonte o 
cortarlo directamente. Los muros de hormigón surgen como cuchillas que cortan el 
espacio y establecen continuidad con el entorno. La superficie de agua horizontal, 
con su gran superficie, también consigue un efecto de extensión hacia el entorno. 
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4. CONCLUSIONES 

Los límites que existen entre la arquitectura y la escultura son irregulares, frágiles 
y complejos de definir. Ambas disciplinas se han desarrollado históricamente por 
dos hilos conductores diferentes, los cuales, en ciertas etapas, han intersecado.  

Sin embargo, estas intersecciones no han producido ninguna alteración sobre la dis-
ciplina per se. Los encuentros han sido más bien las vías de escape para ambas 
disciplinas de sus propias tradiciones. La arquitectura va incorporando un carácter 
escultórico a su forma, y la escultura superará su escala tradicional y sus formas 
antropomórficas para evolucionar en espacios. Ni arquitectura ni escultura dejan de 
serlo en ningún momento: simplemente escapan de sus tradiciones en un ansia por 
evolucionar, trascender y emocionar. 

El museo Insel Hombroich abandona el concepto tradicional de museo. Se trata de 
un espacio con visión al futuro: ya no existen exposiciones de arte ni recorridos 
fijos que subordinan a las personas. Son estas quien deciden su propio camino, 
quienes abren su propia experiencia para modificarla mediante la percepción de 
objetos y un entorno al que no están acostumbradas. El contenido de los recipientes 
no es importante; el cómo su carácter formal es capaz de emocionar de muy diversas 
maneras a sus visitantes es lo relevante del proyecto. Una serie de emociones im-
posibles de estudiar o analizar por la relatividad de las mismas y de la experiencia 
personal. Y es que estos efectos indefinibles son los que hacen de Insel Hombroich 
un lugar tan especial, convirtiéndolo en una experiencia. 

El visitante es el dueño de sus propias decisiones, y al entrar en el museo, acepta 
que su experiencia vaya a ser manipulada por los distintos objetos. En Insel Hom-
broich se crea un ambiente revolucionario, en el cual distintos autores con distintas 
habilidades se reúnen para producir en conjunto e individualmente. Cada autor em-
plea sus procesos para generar sensaciones sobre los visitantes. Estos procesos apa-
recen recogidos en la Tabla 1.  De estos procesos, se obtiene una serie de factores 
que definen el museo, y que resultan de especial interés en el campo de la arquitec-
tura. 

En primer lugar, aparece el factor de la incertidumbre y el desconocimiento. A lo 
largo del museo, el visitante se encuentra en un constante conflicto con su propia 
experiencia y con sus conceptos sobre ambas disciplinas. Cuando un objeto es capaz 
de generar dudas, a su vez, genera reflexiones, y una revolución sobre los conceptos 
tradicionales de las ideas. Se ponen en duda teorías, y se genera un interés sobre lo 
que se está viendo: los visitantes se hacen preguntas, y esto es algo positivo capaz 
de ampliar el entendimiento de una sociedad, y de mejorar el desarrollo de cada 
individuo (una postura que mantiene Tadao Ando).  El factor incertidumbre se con-
sigue generar de varias maneras a lo largo del museo. Por un lado, se dan usos 
diferentes a los tradicionalmente establecidos (pequeñas capillas o un lugar de 
reunión para músicos se emplean como galerías de arte). Por otro lado, se juega con 
la escala y con las ideas que el visitante tiene sobre las mismas: las esculturas de 
Erwin Heerich juegan con la escala del ser humano, lo desconciertan en sus aumen-
tos y disminuciones. Incluso se emplean elementos arquitectónicos sobre esculturas 
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Tabla 1 

que consiguen establecer una escala que parecería inadecuada sobre el propio con-
cepto tradicional. Por último, la reducción formal también tiene la capacidad de 
generar duda. Producir geometrías sencillas, liberarse de cualquier tipo de alusión 
u ornamentación genera unos espacios que la mente es incapaz de asociar.  
 
 

 

 

  

OBJETOS FUNCIÓN/FORMA ESCALA ABSTRACCIÓN PERCEPCIÓN Y DIS-
TRIBUCIÓN 

ERWIN 
HEERICH 

Generar duda, incerti-
dumbre. Jugar con lo que 
la experiencia personal 

está acostumbrada. 

Aumentar escala 
por encima del ser 

humano. 

Supresión de la figura-
ción directa. Cubos como 

elementos no-asociati-
vos. 

Multiplicación y distri-
bución irregular, para lle-

var la atención al en-
torno. 

PER KIRKEBY 
Juego con la experiencia, 
con los conceptos tradi-

cionales. 

Los elementos ar-
quitectónicos defi-

nen la escala. 

Anonimato. Ladrillo 
como configurador. 

Multiplicación y distri-
bución irregular, para lle-

var la atención al en-
torno. 

RAIMUND 
ABRAHAM 

Brutalismo, formalizar 
espacios de forma escul-
tórica. Monumentalista. 
Utilizar los espacios de 

forma diferente a la esta-
blecida. 

Arquitectónica, mo-
numentalista. 

Ruinas, estructura esen-
cial. Geometrías puras 

combinadas no asociati-
vas. 

Aspecto agresivo, vio-
lento, contraste con el 
entorno. Ensimisma-

miento del objeto frente 
al exterior. 

TADAO ANDO 

La forma se justifica por 
la función. La forma per-
mite meditar, reflexionar, 

emocionar. 

Aumento de escala 
horizontalmente: 
fusión con el en-

torno. 

Abstracción directa de 
elementos reales: agua, 
luz, sonido, búnker. Re-
ducción esencial de ele-

mentos reales. 

Fusión con el entorno, 
con la naturaleza, para 
engrandecer al ser hu-

mano. 
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Por otro lado, surge la idea de que la forma sea la función y el eje principal del 
proyecto. Los autores individualmente imponen sus valores y su criterio en forma 
de objetos, creando un conjunto de gran variedad formal. Si comparásemos Insel 
Hombroich con una ciudad, esta podría transformarse también en una experiencia. 
Una experiencia capaz de despertar intereses, y ansia de conocimiento, sobre una 
sociedad que parece haberla perdido. Se producirían nuevos flujos, donde las per-
sonas, a su paso por la arquitectura, no quedarían indiferentes: un flujo capaz de 
despertar interés.  

La conversación que mantienen arquitectura y entorno tiene una gran relevancia, ya 
que según cómo sea, puede enfatizarse sobre una parte u otra. En el museo se pue-
den observar tres casos. En el primero, tomando los objetos de Erwin Heerich como 
ejemplo, la arquitectura se subordina al entorno: los cuerpos son de tal simplicidad 
formal que la contemplación se direcciona hacia el entorno (aparece la reducción 
formal como aspecto que enfatiza el fondo sobre la figura). En el segundo, tomando 
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la Musikerhaus de Abraham como ejemplo, la arquitectura se hace protagonista, y 
destaca sobre el entorno mediante la agresividad (aparece el “brutalismo” como un 
estilo casi egoísta, que permite que el entorno se difumine bajo la figura que está 
en frente). En el tercer caso, tomando la Langen Foundation como ejemplo, arqui-
tectura y entorno se funden, generando una conexión entre el ser humano, el mundo 
exterior, y su mundo interior. 

La reunión de disciplinas en un entorno también resulta de gran interés. En este 
trabajo se ha estudiado como arquitectura y escultura pueden trabajar juntas, y 
crear objetos capaces de emocionar y de mejorar el entendimiento de una socie-
dad. Cuando autores combinan sus distintas habilidades, el conjunto es más rico. 
Ceñirse exclusivamente a la arquitectura como disciplina cierra posibilidades, y 
existen numerosas disciplinas externas que, al incorporarse, de alguna manera po-
drían desarrollar nuevos conceptos capaces de despertar interés: pintura, música, 
escultura, cine, danza… Cómo pueden combinarse entra fuera del presente tra-
bajo, pero la unión puede resultar indudablemente interesante. 

Y es que las conclusiones son comprobables. Insel Hombroich, por su carácter, su 
aspecto indescifrable, su sensación de incertidumbre, su conexión con el entorno, 
y con el interior más personal, consiguió generar las preguntas y el ansia de cono-
cimiento para la creación del presente trabajo. El desarrollo de la forma, y su ex-
tensión y accesibilidad hacia el ser humano permite que crezca su entendimiento, 
su interés.  
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