
VOF-1150I N N O V A
HITO ARQUITECTONICO EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA

El observar el paisaje y poder vivir la naturaleza es la razón de ser de estos espacios arquitectonicos, valorando y experimentado la forma de contemplación del paisaje.

Localizado en Geiranger, uno de los puntos centrales donde se puede contemplar las 
cascadas de las siete hermanas. INNOVA pretende preservar y observar el paisaje 
del lugar, sin afectar el contexto donde se ubica, pero al mismo tiempo busca que se 
presente un vínculo entre arquitectura y paisaje.

INNOVA permite apreciar las maravillas de la naturaleza que presenta Noruega, 
las auroras boreales, los fiordos, el paisaje y las cascadas; todo esto se puede 
contemplar por medio de lo que es el proyecto en su fase estática o por medio de los 
volúmenes laterales los cuales se desprenden de la estructura original permitiendo 
movimiento dentro del territorio a partir del cuerpo de agua que encontramos en él, 
con esto se desenvuelve una nueva fase que invita a explorar el entorno que rodea el 
proyecto.

Se proponen tres espacios orgánicos y fluidos que se adapten a los cambios que se 
presenten por los diferentes ambientes. Los volúmenes de estos espacios se 
componen de paneles en policarbonato, los cuales al interior permiten realizan 
actividades de contemplación y de esparcimiento y por otro lado en su exterior se 
mimetiza la no-relación con el entorno creando un paisaje lineal y poco agresivo a 
nivel perceptual con el contexto. Se diseña una plataforma que rodea la volumetría 
central y conecta los espacios, cumpliendo con las funciones de contemplación del 
paisaje y conexiones fluidas entre los diferentes puntos. A pesar de que haya una 
fase de movimiento involucrada en el proyecto esta plataforma no pierde sus 
funciones debido a que su forma permite un funcionamiento óptimo en cualquier 
aspecto o fase.
Las volumetrías están pensadas de esta forma debido a que estéticamente permiten
un funcionamiento óptimo de los conceptos que envuelven al proyecto como lo son 
la naturaleza, conexión y transición. 
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