
Noruega posee una dominante riqueza natural, la cual va desde 

glaciares serpenteantes hasta cascadas que emanan una energía 

sublime y salvaje, además de condiciones geográficas en donde el 

mar se adentra hasta los espacios más estrechos que tienen como 

límite altas laderas que componen los gigantescos fiordos. 

La palabra “fiordo” para los vikingos tiene relación con la expresión: 

“Por donde el viajero pasa” con base en esta se piensa en la 

importancia del recorrido para los pueblos nórdicos. Por esto la 

propuesta no es un mirador fijo en la montaña, sino que es una línea 

en el paisaje que conecta aldeas turísticas, recorriendo los fiordos con 

actividades que enriquecen la experiencia del lugar y configurando 

una galería al aire libre donde la obra de arte es la naturaleza.

En la propuesta existen cuatro momentos: el primero tiene una 

estrecha relación con el agua y la aldea por medio de actividades de 

descanso; el segundo se interesa por explorar la conexión entre luz y 

sombra y su afectación al espacio evocando la arquitectura tradicional 

de Noruega; en el tercero el viajero descubre el mayor tesoro, las 

"Seven Sisters" y así, se llega al cuarto momento, un lugar de 

encuentro propiciado por un café-restaurante.

Se utilizó un material de la zona, la madera Glulam modulada, cuya 

producción requiere menor energía, es de bajo costo y reutiliza 

madera desperdiciada, que en relación con la piedra, se aprovechan 

para integrar la naturaleza y evidenciar el carácter sensual de los 

materiales estimulando la percepción sensorial de los turistas. Lo 

anterior, incentiva prácticas que velan por preservar el medio 

ambiente convirtiendo al proyecto en un espacio icónico que destaca 

las características de Noruega como destino turístico y sostenible.
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Listones de madera Glulam 
0,12m x 0,06m x 2,40m

Columnas en madera Glulam
0,12m x 0,24m x 2,40m

Vigas en madera Glulam
0,12 x 0,24 x 2,40m

Pasarela en acero
2,28m x 2,40m 

Dados de concreto 
r. 0,25m x 0,50m
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Momento 1. Descansar cerca al Agua. Momento 2. Explorar bajo la luz y la sombra. Momento 4. Encontrarse y compartir experiencias.

Momento 3. Enmarcar las “Seven Sisters”.
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