
La propuesta busca una forma diferente de relajación para 
propios y visitantes, bajo la idea de que la expresión personal 
debe ligarse a un aislamiento físico y espiritual, como un 
caminante sobre el mar de nubes. La apropiación de este lugar 
inesperado pero con gran cabida, quiere llevar a la meditación 
del hombre contra el infinito, la disolución del individuo con el 
todo cósmico, como quien concibe su vida terrenal como 
preludio a la vida eterna.preludio a la vida eterna.

Ubicado en un ambiente diferente, este objeto preciso pero 
lleno de una hiperrealidad fantástica, se implanta en el golfo 
menos consolidado en el que la naturaleza sirve de proyección 
de los sentimientos propios, llenando de sobrecogimiento por 
toda su grandeza. Se plantea así un proyecto que se expande 
hacia el mar y que quiere mostrarse sin afectar el contexto del 
lugar, un objeto efímero que enmarca las puestas de sol 
mientrasmientras conserva la quietud del horizonte y que a través de una 
reiteración de la naturaleza se indaga un mise en abyme, una 
indefinición de los márgenes entre lo real y lo ficticio.

The proposal inquire a different form of relaxation for locals and 
visitors, under the idea that personal expression must be linked 
to a physical and spiritual isolation, as a wanderer above the sea 
of fog. The appropriation of this unexpected place but warmth, 
wants to bring meditation for the man against the infinite, the 
dissolution of the individual with the cosmic whole, as one who 
sees his earthly life as a prelude to eternal life.

LocatedLocated in a different environment, this certain but very  full of 
fantastic hyperreality object, is implanted in the less 
consolidated golfo, where nature serves as a projection of one's 
feelings and yet filled with awe by all its grandeur. A project that 
expands towards the sea, want the be seen without affecting the 
natural context, an ephemeral object framing the sunsets while 
retaining the quietude of the horizon, a reiteration of nature that 
throughthrough a “mise en abyme” explore a blurring of the boundaries 
between reality and fiction.
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ELEMENTOS Y SENTIDOS

ESFERA SOSTENIBLEÚLTIMO OCASO SOLSTICIO  DE VERANO

El objeto arquitectónico pre-
tende ser un elemento de 
búsqueda personal, que se 
apoya tanto en los sentidos 
como en los elementos de la 
naturaleza.

Se zonifica como un contínu-
um que enlaza estos compo-
nentes, fusionándolos, para 
crear actividades que tienen 
como finalidad crear sensacio-
nes en espacios únicos.

El envolvente de la estructura  
brinda al mismo tiempo luz 
natural y protección solar. 
Ayuda además al control de la 
temperatura exterior.

LaLa energía generada proviene 
tanto de paneles fotovoltáicos 
como de las olas, usando la 
energía mareomotriz. 
Precisamente con ese 
objetivo ha sido 
estratégicamente ubicado los 
ejes que orientan al elemento.ejes que orientan al elemento.

En la búsqueda de identidad 
del elemento arquitectónico, 
nos encontramos con la ruta 
del sol en el día más largo del 
año. 

ElEl elemento enmarca el último 
ocaso del solsticio de verano 
en Junio 21. Se toma este día 
porque a nivel mundial las dis-
tintas culturas siempre han 
celebrado y asociado en 
forma de algún tipo de ritual. 
SeSe pretende así marcar un hito 
en el tiempo y asociarlo con 
un elemento atemporal.


