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El origen del horizonte como estrategia proyectual.

Nuestra especie siempre ha estado tentada a organizar 
la realidad que le rodea, una acción que le ha generado 
bienestar, no solo física sino mental. Con ese fin   
reconocer y ordenar los objetos y el espacio se convirtió 
en una actividad primitiva ligada al reconocimiento del 
horizonte, tan ancestral como la de la caza o la de la 
reproducción.

La primera construcción que hizo el ser humano sin mover 
una sola piedra fue la del horizonte. 
El doctorando en filosofía de la UNAM Fernando E. Ortiz 
Santana, escribe en su texto “La filosofía como dialéctica 
ontológica de los horizontes” que el horizonte es “lo 
que posibilita la interacción de las cosas reales. Una 
interacción que no se queda en la pura dación de sentido, 
sino que tiene como función primaria y primordial la 
aprehensión de las cosas reales”, así, “lo que queda en 
el horizonte no es sólo “lo visto”. En todo horizonte lo 
aprehendido es la interacción entre aquello que es “lo 
visto” y lo que “permite la visión””.
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A este escenario planteado por Fernando Ortiz que pone al 
horizonte donde todo lo real puede ser aprehendido tenemos 
que añadirle las ideas que tienen los profesores Justo 
Isasi y Alberto Campo Baeza sobre el horizonte. 

Justo Isasi nos habla de que el horizonte por definición 
es discernir; es decir, es una linea que corta y amplia 
nuestro mundo, lo corta según lo que queramos ver e 
imaginar. Por ejemplo, cuando vemos el templo Sunión en 
la costa griega el horizonte esta en la parte mas baja de 
nuestra persepción mostrándonos el risco y el propio templo 
en la altura. En contraposición cuando estamos de frente 
en la playa de Copacabana el horizonte sube, se pone en un 
punto alto ya que la playa es tan grande e imponente que lo 
importante es la relación arena y agua. 
Alberto Campo Baeza nos habla en su libro de “principia 
arquitectónica” sobre el horizonte como aquel mecanismo que 
divide y da contacto entre lo estereotomico y lo tectónico, 
es decir entre la tierra y el cielo. Ejemplo de este 
concepto, Alberto Campo Baeza nos conduce al grabado de 
Rembrandt, “cristo presentado al pueblo” en el cual destaca 
la linea horizontal central como base de la composición. 

“Cristo presentado al pueblo” Grabado de Rembrandt. 
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En el relato de esta escena, se habla del Litostrotos, en hebreo 
Gabbata. Litostrotos, en su raíz etimológica griega significa 
enlosado (suelo de piedra) y Gabbata, en hebreo significa 
lugar elevado. Pues esta es la doble condición de este 
podio, un lugar elevado construido en piedra. Que funde lo 
divino y lo terrenal, lo estereotómico y lo tectónico.
Cuando la línea horizontal de este grabado está a la altura 
de los ojos Rembrandt está construyendo un horizonte y 
seguido un paisaje, ya que decide, como lo diría Justo 
Isasi, qué ver y qué no, convirtiendo el podio en una línea 
y no en una superficie, el podio se convierte en un lugar de 
contacto y de aprehensión de las cosas reales a partir de 
lo que permite la visión en la profundidad.

Horizonte y paisajismo.

En la relación entre Horizonte y paisaje es importante 
señalar cómo históricamente se habia entendido el trabajo 
del paisajista. Este trabajo se habia hecho siempre 
emulando un edén. Un edén que siempre estaba protegido 
por cuatro muros como espacio delimitado y ordenado con 
su propio centro, todo afuera de ello estaba desordenado 
y sin interés. Los persas con su termino de “char bagh” 
extendieron esta idea por la dinastía mongola en la India, 
en el sur de España y posteriormente en los jardines 
italianos. Pero a mediados del siglo XVI cuando esta 
“naturaleza artificial” se relacionó con los palacios se  
transformó el jardín en un lugar con relaciones fuera de 
él.

Aún con este cambio, el paisajismo estaba lejos de 
relacionarse con un horizonte proyectado, hasta que en 
el siglo XVII Le Notre trabajaba en el jardín de Vaux-
le-Vicomte y derrumbó los muros del edén. Esta acción en  
insofacto empezo a proyectar el horizonte, dejando que el 
jardín fluyera hacia afuera en dirección al campo, trayendo 
todos los elementos “desordenados” lejanos al interior 
del proyecto, haciendo así un jardín que parece estar 
expandido.

Construir paisaje – Vaux le Vicomte

Este Jardín construido al sur de París tiene una gran 
importancia en la historia del imperio francés y en la 
historia del paisajismo y, como lo había expuesto, también 
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es importante en la relación Horizonte–Paisaje ya que 
escapa del confinamiento que suponía los muros en los 
anteriores jardínes y se proyecta hacia el exterior, hacia 
el horizonte. 

Haciendo patente en los diseños las superficies topiarias 
hasta el rabillo del ojo. Es decir: todo esta diseñado, 
moldeado y cuidado para que siempre sea de una manera 
y el tiempo no lo cambie. Aquí el canal de agua está 
dispuesto para que atraviese todo el eje de composición, 
desapareciendo en la distancia, un jardín que por supuesto 
es simétrico y geometrizado, proyectado hacia una 
naturaleza “salvaje” e “incontrolada”.
El punto donde es más importante la relación entre el 
jardín y el horizonte está en el eje principal que 
atraviesa el proyecto, porque desde allí podemos ver todas 
las capas que componen este horizonte, compuesto entre 
distintos elementos, todos proyectados por Le Notre.
 
Es así que podemos ver en consecutiva sucesión estanques de 
agua, parterres, camas de flores, espejos de agua, arbustos 
entrelazados, estatuas y al borde árboles sobre caminos de 
oca, que conducen a la naturaleza descontrolada. 
Le Notre utilizaria los mismos recursos en el Jardín de 
Versalles haciendo de la explanada sobre el territorio su 
instrumento mas importante a la hora de componer el paisaje 
y convertir así de una vez por todas el paisajismo en una 
profesión dedicada a las grandes transformaciones del 
territorio, no supeditada al constreñimiento de pequeños 
jardines pero si dedicada a la tranformación de lo que se 
puede o no aprehender del horizonte.

“Cubierta Posgrados UNAL” Fotografía del autor del texto
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Recortar paisaje – Salk Institute y Biblioteca 
Virgilio Barco.

Luego de la construcción que hace Le Notre de un paisaje 
a través del horizonte el movimiento moderno en la 
arquitectura hizo un cambio importante en el entendimiento 
del paisaje y el horizonte. 

Este fue el de recortarlo y enfocarlo, estrategía 
relacionada con la arquitectura tradicional japonesa 
“Shoin” donde las ventanas están dirigidas a un jardín. 
Convirtiendo lo construido en un artefacto que posiciona 
y guía la vista a paisajes construidos por medio del 
horizonte.

Pero recortar el horizonte se puede hacer de dos formas: 
de manera horizontal, desapareciendo la distancia entre 
observador y paisaje y de manera vertical, donde no se 
desaparece la distancia sino lo que no queremos ver. 
Si bien en el recorte horizontal el tema es acercar, en el 
vetical el tema es desaparecer.

El proyecto del Salk institute desarrollado por Louis Khan 
demuestra la operación de recortar en la horizontal ya que 
genera un podio que aleja al espectador del desbarrancadero 
que hay en frente del mar Pacífico, relacionando su 
plataforma directamente con el agua y el cielo. 
Además refuerza esta idea con una desición proyectual 
parecida a la de Le Notre, hace un proyecto simétrico 
y marca esa simetría con un canal de agua que conduce 
pequeñas cantidades pero que se funde en la distancia con 
el océano y con el cielo.

Si bien es una herramienta utilizada por Le Notre, no 
genera la misma sensación. Por una parte Le Notre construye 
el eje y acompaña todos sus diseños con el jardín y por 
otra Louis Kahn hace del canal solo un vehículo de lo 
inmaculados e inconmensurables que son el cielo y el 
océano.

Para esto es importante anotar que la diferencia 
fundamental en el procedimiento con Le Notre es que 
construye una plataforma horizontal, como lo haria 
Rembrandt en su grabado, y no se basta con la línea del 
horizonte del terreno que intervino, convirtiendo este 
procedimiento en un claro ejemplo de vista dirigida. 
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“Vaux le Viconte” 
Fotografía de Jean-Paul Margnac

“Patio principial del SI” 
Fotografía de ADW44

Salk InstituteVaux le Vicomte
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“Foto aérea del PB VB” 
Fotografía de Arturo Cano 

“Promontorio paisajistico” 
Fotografía de Rezzonico Editore

Virgilio Barco Contemplar paisaje
Mirador Cardada
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Rogelio Salmona proyecta este parque biblioteca “Virgilio 
Barco” en un punto de la ciudad de Bogotá donde era difícil 
contemplar los cerros tutelares, ya que estaba muy lejos 
y se interponía la ciudad de Bogotá con su alta densidad 
y sus edificios mas representativos. Pero contaba con una 
ventaja: allí era un lugar donde los escombros de las 
construcciones de la ciudad iban a parar. Así pues diseñÓ 
el edificio y el parque de tal manera pudiera cortar la 
ciudad para ver en plenitud el paisaje de los cerros a 
través de reordenar estos escombros mediante taludes, 
escabaciones y vegetación, todo en función de construir un 
paisaje.

Su estrategía contempló una sucesión de espacios que 
conducían en un promenade arquitectónico al edificio, todos 
estos recorridos estaban en función de hacer el mayor 
recorrido hondonado para ir escondiendo poco a poco lo 
que no le interesaba ver, procurando en algunos puntos 
la hechura de algunos taludes, la siembra de algunos 
arbustos o la construcción de algunos espejos de agua, que 
como Louis Kahn reflejaban el cielo y desaparecian en la 
distancia.

El área inicial se encuentra ocupada por una fuente y 
una serie de ocho estanques escalonados, equivalente a 
un parterre como los que conocía Le Notre, evocando los 
espacios abiertos y su extensión sobre el horizonte. Los 
cerros tutelares se convierte en parte importante del 
proyecto, de allí nace la disposición topográfica y las 
tomas prestadas.

Contemplar paisaje – Mirador Cardada

En Cardada, Suiza, Paolo Burgi tuvo entre manos reconocer y 
adaptar un mirador perteneciente al teleférico de Orselina 
a Cardada. Este proyecto es una intervención puntual 
en distintos lugares del de la montaña de Cardada, se 
convierte en una estrategia que no recrea un paisaje y que 
no lo recorta, pero que si lo contempla y lo experimenta. 
Su propuesta está hecha por promontorios paisajísticos, un 
espejo de agua, nuevos senderos, un observatorio geológico 
y un bosque musical, hace el mínimo de intervención para 
poder exaltar la importancia del paisaje con el horizonte, 
así los dos se funden en un solo concepto, donde no hay 
horizonte si no existe el paisaje.
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Ejemplo de ello toda la intervención utiliza pocas piezas 
de piedra y metal que reflejan la calidez de la luz y el 
color de los árboles circundantes. ¿Acaso estos materiales 
no están relacionados con las ideas de Campo Baeza en 
relación de que el horizonte fusiona lo estereotómico y lo 
tectónico? 
Lo estereotómico representado por la piedra y lo téctonico 
por el metal, exaltándolos, haciendo del mismo proyecto 
una guía para disfrutar de la inmensidad del horizonte y el 
paisaje, elección de materiales potenciada a través de la 
plataforma que se asoma desde el acantilado al lago.

Para acercarnos, el camino que conduce hacia el proyecto lo 
hace de forma gradual y lateral, muy distinto de los ejes 
principales de composición de Vaux le Vicomte o del Salk 
institute, ya que este eje no pretende componer, sino estar 
en medio de algo ya existente, ser parte de un lugar que no 
pide ser intervenido.

Para llegar al promontorio paisajístico el camino llega 
al puente colgante sin avisar surgiendo de un bosque de 
alerces, el camino tiene varias señales sobre su superficie 
que ayuda a mantener la vista baja para que luego en una 
sorpresiva jugada el proyecto nos muestre la inmensidad del 
paisaje superpuesto por el lago, las montañas y la pequeña 
ciudad de Orselina.

Construir, recortar y contemplar son tres estrategiás que 
han marcado el desarrollo del paisaje en relación con la 
construcción del horizonte en el tiempo. 
Estrategias que no tienen figuras definidas ni formulas 
comprobadas. Por consiguiente, en su entendimiento y en 
el encruzamiento de estos conceptos, se puede generar 
una forma de entender cómo el paisaje esta construyendo 
la realidad proyectada y que no está supeditada a la 
intervención única de lo próximo, sino que todos los 
elementos en el horizonte por mas distantes que parezcan 
pueden ser fundamentales a la hora de proyectar, 
convirtiéndose en particularmente importante el concepto de 
“shakkei” o paisaje prestado.

Ricardo Elías Baracaldo Guerrero
enero de 2021
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