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Muchas veces, frente al mar, tenemos un horizonte lejano. Y cuanto más alta es nuestra 

posición, más clara es esa percepción de la lejanía del horizonte. Esa situación de un 

espectador frente a un paisaje de horizonte lejano la tenemos muchas veces en nuestra 

vida. Como cuando estamos en lo alto de un monte o una colina, frente al paisaje cuyo 

horizonte vemos lejos, y lo reconocemos. 

Pues frente a un paisaje de horizonte lejano, la arquitectura puede adoptar dos 

actitudes. O, mejor dicho, la arquitectura puede utilizar dos mecanismos distintos: 

subrayar ese paisaje, subjetivándolo, o enmarcar el mismo paisaje, objetivándolo. 

SUBRAYAR EL PAISAJE 

Cuando a través de un plano horizontal en alto, el espectador sobre él contempla el 

paisaje de horizonte lejano, el paisaje subrayado se asemeja al mar. Este paisaje, 

subrayado por el plano horizontal, por la línea recta de su borde, queda subjetivado. 

Pareciera que el espectador se adentrara en ese paisaje o, mejor todavía, parece que 

el paisaje viniera hacia él. He utilizado a veces la imagen de la alfombra voladora de 

Aladino. En la situación descrita parece que estuviéramos sobre esa alfombra voladora 

y que el paisaje viniera hacia nosotros. 

Esta situación es la del plano superior de los podios. Quizás el más claro, el más 

arquitectónico, es el de la Acrópolis de Atenas. Lo que los griegos llamaban temenos, el 

lugar donde los hombres se encontraban con los dioses. O mejor todavía las altas 

plataformas mayas y aztecas que dominan el paisaje natural en México y de las que nos 

habla magistralmente Jorn Utzon en su conocido texto “Plateaus, platforms”. 

Yo he trabajado con estos mecanismos muchas veces en mis proyectos. Frente al 

Océano Atlántico en Cádiz he actuado de ambas formas. Cuando hice el Colegio Público 

Drago en 1992, hice una ventana grande y profunda en el vestíbulo principal, que 

enmarcaba el mar. Casi 20 años después, en Entre Catedrales, muy cercano al edificio 

anterior, he subrayado ese mismo mar a través de una blanquísima plataforma de 

manera que parece que todo ese mar se viniera a nosotros. 

Y en la Casa de Blas en Sevilla la Nueva y en la Olnick Spanu en Nueva York y en la 

Casa Rufo en Toledo, el tema principal es el plano en alto de sus plataformas frente al 

paisaje, en todas ellas de horizonte lejano. Todas esas plataformas estaban presididas 

por una construcción más ligera, a modo de templo. Y, aún más radical, se planteó en 

la Casa del Infinito en Tarifa y en el Centro de Interpretación del Paisaje en Lanzarote, 

donde no había nada más que el plano horizontal desnudo, sin nada encima. Y en mi 

último proyecto en El Tecuán en México. 
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ENMARCAR EL PAISAJE 

Si frente al mismo paisaje abrimos un hueco, una ventana, estaremos enmarcando con 

la sombra interior ese paisaje de horizonte lejano. Y parecerá que, enmarcado, el paisaje 

se vuelve más importante, se objetiva. Y parece que se aleja de nosotros, que 

objetivándose toma más importancia. Estamos poniendo un marco a algo que antes no 

lo tenía. Ortega y Gasset en un precioso ensayo sobre el marco, habla de todo esto con 

más sabiduría que podamos hacerlo nosotros. Y tomando conciencia de este 

mecanismo arquitectónico, cuidaremos muy mucho de cómo poner las ventanas, 

mirando de dentro a fuera.  

Esta situación es la más común de la gente viviendo el paisaje a través de las ventanas 

de los edificios. Claro que el arquitecto puede trabajar sobre la forma y la posición de 

esas ventanas, de esos huecos, para poner en valor ese paisaje enmarcado. En mi 

última obra en construcción, hemos variado la situación de las ventanas respecto del 

proyecto original, para definir mejor el trozo de paisaje real que teníamos delante y que 

queríamos enmarcar. 

Cuando a través de una ventana, el espectador desde dentro ve el paisaje de horizonte 

lejano, el paisaje enmarcado se asemeja a un cuadro. Este cuadro, enmarcado por la 

sombra interior, objetiva ese paisaje que parece que se alejara del espectador. 


