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Miradores con foma de picos alargados de montaña que se extienden visualmente 
a través del  paisaje y una tirolina de 2.400 metros en donde el visitante 
y el paisaje son los principales protagonistas. 

Cerchas: Tipo frontón que genera 
elementos estructurales rígidos; lo
cual permite levantar el proyecto 
para que la vegetación realice su 
papel principal  y evite la ruptura 
del ciclo hídrico.
 

Con la intención de utilizar la 
madera de colores claros en la idea 
general y los oscuros en el punto 
de mas enfasis desde el espacio o 
sea en la tirolina. 
 

Noruega Fiordo de Geiranger

Conceptos 

Estructura 

Materialidad 

Localización. 

Intentenciones Convenciones

 Visuals Peacks

Mirador existente 
Senderismo
Punto de descanso
Primer mirador 
Segundo mirador 
Tirolina 

Carretera de Trollstigen
Vegetación
Red Hídrica

Primer mirador Segundo mirador

Se entiende que la cubierta como elemento externo dirige 
los conos visuales hacias los puntos estrategicos del espacio; 
y se puede utilizar u omitir en el diseño arquitectónico según 
se requiera.

Se obserba que los picos le dan singularidad al espacio y la rampa le 
da forma a una unidad volumétrica de composición.

Un plano no es suficiente para 
tener clara comprensión del lugar.
Sin embargo se elabora una 
maqueta en donde se observan las
intenciones espaciales claramente. 

El primer mirador se acentúa a 600 
metros de senderismo de Hyskjet 
aprovechando la forma de U que 
tiene el fiordo y se ubican 
miradores en sus extremos para 
obtener dos conos visuales de 
contemplación del paisaje. 

El segundo mirador acentuado a 
570 metros en el senderismo de 
Homlungsaetra. Sus picos se 
direccionan a la carretera de 
trollstigen y la cascada de las 7 
hermanas. Tanto el comercio como 
los baños y estancias permanecen 
para la atención al usuario por 
lapsos largos de tiempo.

El punto de información localizado 
en Ornevegen es un punto de vista 
que explica las rutas posibles.

Resiliencia: Es a partir de los 
suburbios y agentes externos que 
el habitante se concentra en el 
senderismo preexistente. 

Contenido: Las estancias con 
vistas al fiordo, ubicadas en puntos
estratégicos del senderismo para 
permanecer lapsos cortos de tiempo
y continuar el camino al mirador.

Articular: Al llegar al primer 
mirador el usuario decide si
atraviesa el fiordo a través de una 
tirolina y habitar en el segundo 
mirador donde se encuentran 
estancias y baños.

Encuadrar el paisaje:
miradores que direccionan lo
visual a lugares estratégicos
y contemplativos del paisaje.  

Levitar: sentir la impresión de 
levitar para tener un contacto directo 
con la naturaleza dando sensaciones 
de vacío al observador. 

Movimiento: Establecer 
diferente maneras para 
contemplar el espacio y sentir 
la sensacion de volar.

Picos de montaña:
miradores con forma de picos 
de montaña que direccionan lo 
visual a lugares estratégicos. 

Piso en vidrio: La transparencia
del vidrio que permite la conexion 
directa con la naturaleza teniendo en 
cuenta que el observador esta 
levitando en el espacio.

Tirolina: Atravesar el Fiordo 
para que el usuario transite por 
otra ruta de exploración dife-
rentey establecer conexión entre 
Hyskjet con Homlungsaetra.

Medios


