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Concebir el espacio de la contemplación. Un tiempo 
regalado, pausado, para permanecer acompañado y 
templado ante el territorio. Se trata de un modo de 
habitar admirando la virtud de templo natural de los 
�ordos noruegos, en esta ocasión, los �ordos de 
Geiranger�orden.
Se reconoce en el lugar un eje en sentido norte-sur 
que une dos hendiduras geográ�cas a poner en 
valor, pues desde ellas descienden cursos de agua 
natural junto a las cuales se determina emplazar dos 
naves, una en cada cual. La nave sur, orientada hacia 
las cascadas Siete Hermanas, mientras la nave norte 
orientada hacia Geiranger, el puerto de cruceros.
Ambas naves identicas, gemelas, hermanas, para 
reconocer un signo territorial, un eje cardinal, que 
permite orientar la mirada, pero en diálogo con las 
Siete Hermanas, ya que ellas indican el sur al que 
miran, mientras que las dos naves señalan el sentido 
cardinal, es decir, regalan la completitud del signo. 
Se toma en consecuencia la repetición como regla 
formal para conformar dos naves alargadas, a partir 
de un módulo espacial y estructural, abriendo vistas 
panorámicas hacia el �ordo. Con un nivel superior 
público, con cafeteria, comedores, salas de estar y de 
exposición, todo ello dentro de un mismo espacio. 
Mientras el nivel inferior con un frente abierto hacia 
el �ordo como espacio de encuentro para visitantes, 
quienes se alojan en tambores independientes 
dispuestos en el borde posterior, cada uno de ellos 
con un baño y un altillo para dormir.
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