
The Suitor Viewing Tower

Homul Refuge

Sandero para Skagefla

La palabra “Homul” en noruego quiere decir “capa compacta de piedras “. El 
Refugio Homul  tiene diseño que se adapta orgánicamente al sitio. Su capa 
compacta de piedras se inspira en la arquitectura vernácula noruega de las 
edificaciones históricas del entorno. Su preocupación por la sostenibilidad se 
manifiesta en el proyecto a través del uso de paneles solares, captación y 
filtración del agua de lluvia, sistema de vacío para eliminación de las aguas 
servidas, sistema de calefacción del suelo a través del calor generado por la 
chimenea. El techo verde, además de mejorar el aislamiento térmico, también chimenea. El techo verde, además de mejorar el aislamiento térmico, también 
sirve de mirador. Toda la fachada orientada hacia la cascada es acristalada, lo 
que permite una experiencia de integración con el paisaje durante la estancia.

El paisaje complejo de los Fiordos e sus legendas sirvió de inspiración para el diseño y la materialidad del proyecto. La textura caliente del acero corten y la rigidez 
del concreto y de la piedra se relacionan con los afloramientos rocosos de las montañas circundantes. La madera y el vidrio discursan sobre los elementos naturales 
presentes en el sitio: el agua de las cascadas y los bosques de coníferas, dando al proyecto fluidez y naturalidad. Las líneas de composición sencillas y elegantes, 
propias del estilo escandinavo, se inserta en el paisaje sin competir con sus formas complejas. Se realizaron tres proposiciones para tres posibilidades de contem-
plación del sitio: subir, bajar y permanecer. Subir la Suitor Viewing Tower, bajar por lo sandero hasta Skagenfla, la mas hermosa hacienda de los Fiordos, y perplación del sitio: subir, bajar y permanecer. Subir la Suitor Viewing Tower, bajar por lo sandero hasta Skagenfla, la mas hermosa hacienda de los Fiordos, y per-
manecer en el Homul Refuge.

Situada en el punto más alto del  proyecto, en el encuentro entre los caminos 
de Skagefla y Homlongsetra, The Suitor pretende crear una experiencia 
integrada con las demás rutas, y ser una referencia de orientación. Su mate-
rialidad arquitectónica es inspirada en el guerrero vikingo, que al tomar 
conciencia de la belleza de las cascadas, permaneció estático al contemplar-
las. Su estructura permite el paso de la luz del sol, lo que recuerda el mov-
imiento de la misma a través de los troncos de las coníferas del entorno. En 
su base sólida de concreto están instalados el área de descanso, los sani-
tarios y las informaciones sobre la formación de los de los fiordos.
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