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Mirador de águilasAbrigo

Teatro del sonido

Restaurante

Tiempo de trayecto estimado: 10 horas

Con esta propuesta de recorrido se plantean las diferentes 
maneras de disfrutar los espacios arquitectónicos propuestos, 
a la vez que se potencian las cualidades naturales del  
entorno. Con la intención de que pueda ser escogido por el 
usuario la propuesta que mejor se adapte a su disposición de 
tiempo. 

Propuesta de recorrido_Tiempo estimado:  4 horas Propuesta de recorrido_Tiempo estimado:  6 horas

Mirador de las cascadas

¨Monolito¨

Información y Kayak

Axonometrías descriptivas de los puntos intervenidos

Restaurante

Proceso de desarrollo del elemento de abrigo

Teatro del sonido Abrigo Mirador de águilas Información y kayak ¨Monolito¨ Mirador de las cascadas

Plano de orenación general_escala 1/25 000

Proceso y análisis de las condiciones acústicas para el teatro del sonido

Primera fase:  geometrización a partir de dos círculosSegunda fase:  Subdivición del espacio respetando la geome-
tría base

Tercera fase:  Colocación de los pilares y seleción de las partes 
de interés  

Planta final: El objetivo es transitar desde la penunbra que envuelve 
al túnes semienterrado hasta llegar a contemplar todo el panorama

Primera fase: Se parte de la sección general de la forma primariaSegunda fase: Teniendo en cuenta la reflexión del sonido se busca-
ron los puntos que mejor distribuyeran el sonido por toda el espacio

Tercera fase: Colocación final de los paneles Planta final: El objetico mediante este estudio es potenciar el sonido 
y de esta manera contemplar el espacio mediante el oído

Con esta programática se plantean formas de potenciar el disfrute de este entorno de manera flexible, para así mediante la polifuncionalidad potenciar la economía local y el disfrute de los Fiordos sin hacer internvenciones muy puntuales que promueban la masificación. Para promoveer esta versatilidad se plantean muelles que hagan más fácil el desplazamiento por el aguaOrganigrama del recorrido 

La arquitectura es concebida como un sistema de piezas diferentes, formando una amalgama conceptual 
que define la correlación intrínseca de la acción antropomórfica con el entorno; es la idea de crear una 
composición rítmica en vez de una intervención puntual, juzgada más pertinente para el mayor disfrute del 
arroyo.  La concepción del proyecto surge de un interés por poner en valor las cualidades naturales 
existentes.
Con este objetivo se plantean recorridos en los cuales se potencien los sentidos y así crear una experien-
cia perceptual surgida del vínculo entre la arquitectura y el paisaje. Se aprovechan los senderos existentes 
y se proponen otros que permitan explorar, deambular y descubrir, a través de modificaciones no invasi-
vas. Mediante estas estancias se ofrece un trayecto que sorprenda y maximice estas sensaciones. 
Se proponen diferentes maneras de disfrutar el espacio en disposición del tiempo con el que se disponga, 
proyectando un conjunto que pueda ser disfrutado por los turistas cuya mayoría llega a través de cruce-
ros. Además, es planteada una diferenciación programática de actividades, por factores como la edad, el 
interés y el tiempo de disfrutes de cada usuario. 
Planteando una rehabilitación del edificio preexistente, se dispone un centro de información junto a la 
actividad deportiva de los kayaks, justo en frente del muelle donde llegan los cruceros, con el fin de crear 
un espacio de iniciación para quienes lleguen al fiordo. Aunque, es el mirador de águilas el que constituye 
el primer punto del trayecto, que es concebido como un espacio de contemplación y relajación, una 
preparación para la subida al próximo punto. De esta manera las plataformas planteadas integran un 
mobiliario pensado para recostarse, sentarse y buscar el sitio más confortable. Luego de esta pausa, 
empieza un trayecto con una pendiente muy elevada que en un punto transmuta en un túnel semienterra-
do con una luz lateral que nos va guiando, así se busca suprimir las visuales tan presentes hasta el 
momento. Al final de este pasillo en penumbra se llega a un semicírculo, proyectado para abarcar a un río 
dentro de sí, que define una dialéctica entre la sombra y la luz, directriz esta proyectual que ha sido tratada 
en el conjunto del proyecto durante este recorrido con muy poca luz se potencian sentidos como el tacto, 
las sensaciones térmicas y la sorpresa de descubrir que habrá al final. Las visuales que fueron suprimidas 
ahora vuelven a evidenciarse y se brinda una nueva perspectiva desde esta pieza arquitectónica volada. 
La relación que se crea entre la propia arquitectura, la montaña y el río en el espacio interior promueve una 
intimidad desde la cual apreciar la naturaleza y dialogar a ambos lados con el paisaje. Este semicírculo 
deambulatorio puede ser traspasado como una simple estancia en el trayecto y además se puede pasar 
la noche arropado por la naturaleza. 
Al retomar la ruta se recorre una distancia similar, pero de pendiente más llana que arriba a un espacio 
excavado en la roca el cual potencia el oído más que la vista. La idea proyectual es crear un ¨teatro del 
sonido¨, que aproveche de la caída del agua de la cascada, en cuyo corazón se efectúa la intervención en 
sí. Para lograr este acometido se omiten completamente las visuales, permitiendo la entrada de luz por 
pequeñas hendijas. Por medio de paneles se distribuye el sonido homogéneamente a todo el recinto, es 
decir, la acústica es conseguida a través del uso de las reglas contemporáneas, que se basan en el disfru-
te de las características de refracción y reflexión del sonido.  Para culminar el trayecto se encuentra un 
restaurante desde el cual, se puede observar y recuperarse después de realizar un camino de seis horas 
que ha tenido su merecida recompensa. 
El sistema es pensado como un círculo: muelles y recorridos de ida y vuelta permiten una experiencia total 
del entorno. Efectivamente, la relación entre el restaurante y el monolito, que sería el siguiente punto de 
atracción, es posible a través de un sistema hop-on y hop-o�, una verdadera red de transporte marítimo. 
El ¨Monolito¨ representa una superación de los límites materiales. Casi una reminiscencia kubrickiana, es 
una pieza sola cuya función principal es la de ser un elevador para la contemplación máxima y el silencio. 
Posicionada en contraposición dialéctica con el abrigo puesto en frente, según directriz proyectual - así 
como sucede entre el mirador de las cascadas y el teatro - representa un elemento vertical significativo, 
hecho con materiales contemporáneos y que constituye una escultura vaciada e icónica de referencia. 
Seguido de esta primera impresión universal, inicia una caminata que pasa por el pueblo de Geiranger, 
fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las actividades turísticas, económicas y de sostenibili-
dad de este pueblo. 
El proyecto es concebido aprovechando la geometría ya existente, a través de ramales, que permiten 
llegar a otros sitios de interés más específico. La extensión de la exploración se conecta entonces también 
a nivel experiencial con la red de arroyos, matriz de los fiordos. 

Vista de la torre como elemento monolítico

Vista general del fiordo

Vista del espacio social y de la girola

Vista en el interior del abrigo

Vista en el interior del teatro 


