
MIRADOR-AGUA
El elemento inferior, extensión del superior, complementa esta serie de experiencias con 
la observación submarina de las aguas del fiordo así como a nivel de las mismas. Además 
da servicio a diferentes acvidades acuácas y permite el acceso a la ruta que sigue el des-
censo de la cascada “Friaren” (Pretendiente) hasta llegar al elemento superior.

VOF 1338
NORUEGA

Al igual que los glaciares, grandes masas de hielo que se formaron en la 
parte alta de la montaña y descendieron lentamente por la ladera en 
forma de lengua formando el fiordo, este nuevo espacio arquitectónico 
surge en lo alto de la montaña tratando de deslizarse hasta alcanzar el 
agua formando, esta vez, la experiencia del visitante.
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MIRADOR-MONTAÑA
El elemento superior, en el que se desarrolla gran parte del 
programa consta de tres plantas comunicadas por una serie de 
escaleras, como cascadas de agua, que conectan los disntos 
espacios y permiten la circulación de los visitantes.
ElEl acceso se realiza a través de la planta intermedia, organizada 
en torno a un espacio de recepción y donde se encuentra la ca-
fetería/restaurante y que se abre al paisaje en una vista de 
360º.
La plana baja se plantea como espacio de observación del 
fiordo, centrando la atención en la cascada “Syv Søstrene” 
(Siete Hermanas), además de ser el lugar dedicado a la inter-
pretación de la naturaleza en la que se expone información del 
paisaje, flora y fauna de los alrededores.
Por úlmo, en la planta alta se da la posibilidad de realizar per-
noctaciones con el fin de contemplar las auroras boreales,  ca-
racteríscas de la zona, y realizar diferentes acvidades astro-
lógicas programadas.


