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¿No sería ideal poder acceder a un mirador que no solamente sea capaz de revelar 
una visión tridimensional del paisaje, sino que también te sumerja en la naturaleza 
y traslade por los majestuosos fiordos noruegos?

El Transparent Eyeball nos permite ingresar a una esfera donde experimentaremos 
todas las sensaciones que transmite este maravilloso entorno. Las impresiones que 
podrán percatarse son variadas, desde el sentirse solo en el interior de un globo a los 
pies de los árboles, a sentirse atrapado por la inmensidad de sus verdes copas, hasta 
llegar a la visión panorámica del paisaje en su completa extensión.

El Transparent Eyeball propone una construcción totalmente efímera y además 
muta su estética durante el día y la noche. Por el día refleja el mismo paisaje afec-
tándolo lo menos posible, mientras que por la noche las esferas se iluminan en 
tonos alusivos a la aurora boreal, la cual es un fenómeno natural, inolvidable y 
propio del lugar. 

El mirador es respetuoso con el medio ambiente, no afecta el lugar de emplaza-
miento, consume un mínimo gasto energético y otorga una experiencia única. Cada 
módulo está fabricado con PVC reciclable y no deja huella en la zona que se esta-
blezca.

El Transparent Eyeball carece de estructura rígida, simplemente es inflado median-
te un compresor de helio, un gas que en condiciones normales posee una densidad 
más baja que el aire y por ende permite su elevación.

El helio no es inflamable y puede reutilizarse. Posteriormente el globo se alza otor-
gándonos una visión de 360º hasta volver a su posición original.
El mirador se  compone por una estructura de doble tela de PVC reciclable. Se in-
gresa abriendo un cierre ubicado en el costado derecho y  se encuentra recubierto 
por una tela de malla microperforada, permitiendo el ingreso de aire a la esfera.

El nombre del proyecto proviene de una metáfora del filósofo R.W. Emerson, cono-
cida justamente como “The Transparent Eyeball”. Ésta es la representación de un 
ojo que es absorbente en vez de reflexivo, y por lo tanto, toma todo lo que la natura-
leza tiene para ofrecer. Emerson pretende que el individuo se vuelva uno con la na-
turaleza y el  “Transparent Eyeball” es la herramienta para lograrlo. El objetivo 
principal del proyecto es crear un espacio para admirar el impactante paisaje de los 
fiordos, porque la naturaleza, la transparencia, el silencio y el respeto van mejor 
juntos. 

Especificaciones:
• Medidas: ø 4 mts
• Área útil: 8 m2  
• Material: PVC 
• Motor: g23.1-22 con motor monofásico 230v 
50hz de dos velocidades caudal máximo: 51 m3/h
• Tensor: cable galvanizado de siete alambres   
• Elementos: esfera, compresor de helio y tensor 
con alcance de hasta 100m 
• Propiedades: resistente a la torsión, nieve y 
viento.
Luego de llegar a la cabina debe extraerse el mirador 
previamente anclado al tensor y fijado al suelo. A con-
tinuación, se coloca en la boca del compresor de helio 
y el globo llega a inflarse por completo. Una vez infla-
do, el observador puede ingresar abriendo un cierre 
hermético y al cerrarse el mismo, el globo comienza a 
elevarse. Después de 20 minutos el tensor se enrolla a 
través de una polea volviendo a su posición original.
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