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Planta Nivel 1

Planta Nivel 2

Planta Nivel 3

Corte Longitudinal

Elevación Frontal

Elevación Lateral Izquierda

El concepto  tiene como objetivo  ir descubriendo y magnifican-
do el paisaje natural y a su vez enmarcando  las cascadas 
Seven Sisters  a través de la  experiencia generada por los reco-
rridos, espacios lúdicos, de descanso y de contemplación que 
se ofrecen en los diferentes niveles que se van adaptado a la 
topografía de la montaña del Fiordo de Geiranger.

Se emplaza a 480 metros en una gran explanada a la cual se 
accede caminando o en bicicleta a través de senderos que se 
unen a los caminos pre-existentes desde Geiranger.

El proyecto se configura de acuerdo a las diferentes áreas del 
programa arquitectónico que se van distribuyendo a través de 
los diferentes niveles del proyecto. Cada área del proyecto 
ofrece una experiencia visual diferente enfocada a distintos 
puntos del fiordo, de acuerdo al ángulo de apertura del lente 
que permite ir revelando el paisaje poco a poco.  

Se comienza recibiendo al usuario en una gran explanada en 
donde se encuentran un punto de parqueo de bicicletas y otro 
punto de servicios higiénicos. Llegando a la entrada principal se 
encuentra el punto de información y escaleras que  guían hacia 
las zonas del proyecto. Continuando el recorrido hacia los otros 
niveles por medio de una escalera que permite visualizar el en-
torno natural del exterior y los diferentes espacios, se llega a un 
mezzanine con los servicios higiénicos. En el siguiente nivel se 
encuentra la cafetería.  Desde éste nivel se desprenden hacia el 
exterior unas escalinatas que corresponden a un área lúdica y 
de mirador que permite visualizar todo el entorno natural. 
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Implantación

Zonificación por niveles

1. Punto de información - 2. Zona de contemplación y mirador - 3.Baños - 4.Cafetería - 5. Zona lúdica y mirador
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Relación con la montaña

1) Cascadas Seven Sisters - 2) Implantación del mirador - 3) Geiranger

Corte Transversal


