
MODOS DE VER

El tiempo, la erosión, los cambios climáticos y de estación como conceptos de proyecto.
Se trata de una actuación que tiene en cuenta los recorridos y rutas establecidas en el 
entorno del fiordo de Geiranger. Hay que tener en cuenta que además de los diversos 
recorridos terrestres existe la navegación como medio de transporte. Agua, Tierra y Aire 
como elementos partícipes del proyecto.

LLa ubicación del proyecto se basa en el estudio de estos recorridos y se entiende como un 
alto en el camino, un descanso en el andar. La idea del individuo que vaga por el territorio, que 
deambula con la única intención de perderse en un lugar, de forma atemporal y por el mero placer 
de una contemplación personal del espacio como idea generadora de proyecto. Teniendo en cuenta 
esto, la intervención propuesta se situaría en un punto en la ruta skagefla-homlongsetra-homlong-geiranger, 
próximo a un punto de parada del recorrido marítimo y desde allí podremos observar desde el espectáculo de las Seven Sisters
hasta la cascada Friaren. 

El pEl proyecto se asienta en el lugar como una estructura de plataformas cristalinas que se apoyan en el terreno mediante unos grandes pilares que funcionan 
como elementos formales y técnicos, regulando así la ventilación, temperatura e iluminación interiores. Gracias a estas estructuras, el proyecto adquiere un 
carácter de sostenibilidad importante, sumándose al hecho de que las estancias bajo tierra son un gran regulador térmico. La actuación en si es un recorrido alternativo 
a la ruta actual, en el que perderse y contemplar de manera diferente lo que está a nuestro alrededor.
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