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El proyecto concibe el espacio como un santuario inmacula-
do de riquezas extraordinarias; un arcano cuya vocación na-
tural debe permanecer cuasi intacta a la intención transfor-

madora del hombre. 

Bajo este discurso, la propuesta se emplaza en las faldas de 
Møllsbygda, accesible por la carretera Ørnesvingen-eagle, 
representanto un punto crucial de apreciación del paisaje.

El conjunto explota esta potencialidad proponiendo un mi-
rador lineal de contemplación ininterrumpida que remata en 
una explanada vinculada visualmente con la Cascada de las 
Siete Hermanas y el pequeño poblado de Geiranger al su-

reste. 

Los espacios del programa se desarrollan en un conjunto de 
módulos de concreto tintado que sostienen el mirador, erigi-
dos cual megalitos e insertos gentilmente sobre el acciden-
tado terreno de la montaña, reduciendo de forma considera-
ble la huella de la edificación y permitiendo el desarrollo de 

la masa arbórea subyacente.

3) TERMAS
Punto antagonista del mirador. Se busca la introspección del indivi-
duo por conducto de una atmósfera de recogimiento en constante 

diálogo con el agua.

4) DESCANSO
Área destinada al ocio y relajación de los visitantes, fungiendo como 

transición entre el restaurante y las termas.

5) RESTAURANTE
Espacio proyectado en el ápice de la composición. Se beneficia de 
la holgura de la explanada superior, replicando los encuadres del 

paisaje para la apreciación de los comensales.

Sección A - A’
Circulaciones verticales y vinculación 

Sección longitudinal
 

Sección B - B’
Mirador y restaurante - cocina

Sección C - C’
Servicios sanitarios y termas

2) VINCULACIÓN
Volumen de uso constante cuya función de nexo canaliza los recorri-

dos del visitante hacia los espacios inferiores.

1) INFORMACIÓN
Vestíbulo del conjunto. Se busca una instrucción sobre los fiordos a 
través de modelos volumétricos dispuestos en planta para la mejor 

visualización y comprensión de los excursionistas.

path through the hillside


