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“Abre tus sentidos para no perderte nada de lo bello 
y hermoso que te rodea.”

Pablo Picasso

Sense es prácticamente imperceptible, dejando el papel protagonista a la naturaleza misma. El proyecto va de la mano de la belleza natural del lugar, con sus 
estrechos y abruptos planos de concreto tejiendo y acompañando la verticalidad  de la cascada. 

La disposición de las piezas genera un diálogo directo con la naturaleza sin interferir con el privilegiado entorno, comunicándose mediante circulaciones verticales 
dentro de la montaña  y vertebrando al resto de los espacios del conjunto; dando al visitante mediante la vivencia la posibilidad de tocar, sentir y recorrer cada parte 

del mirador entendiendo la inmensidad y grandiosidad del entorno y su escala.

No nos limitamos a la idea de diseñar un simple mirador, sino que ofrecemos al turista/visitante, una infraestructura completa que acompaña al edi�cio, tales 
como hospedaje, restaurante y zona de entretenimiento, todas ellas sirviendo también como lugares de contemplación.

 
El proyecto provee una experiencia distinta a lo que usualmente nos ofrece un mirador, utilizando el elemento natural agua como �ltro visual, dando al espectador 

distintas formas de contemplación; haciendo a este un espacio único e icónico con diversas experiencias visuales, espaciales y sensoriales.

“Abre tus sentidos para no perderte nada de lo bello 
y hermoso que te rodea.”
Pablo Picasso

Sense es prácticamente imperceptible, dejando el papel protagonista a la naturaleza misma. El proyecto va de la mano de la belleza natural del lugar, con sus estrechos y abruptos planos de concreto tejiendo y 
acompañando la verticalidad  de la cascada. 

La disposición de las piezas genera un diálogo directo con la naturaleza sin interferir con el privilegiado entorno, comunicándose mediante circulaciones verticales dentro de la montaña  y vertebrando al resto de los 
espacios del conjunto; dando al visitante mediante la vivencia la posibilidad de tocar, sentir y recorrer cada parte del mirador entendiendo la inmensidad y grandiosidad del entorno y su escala.

No nos limitamos a la idea de diseñar un simple mirador, sino que ofrecemos al turista o al visitante, una infraestructura completa que acompaña al edi�cio, tales como hospedaje, restaurante y zona de 
entretenimiento, todas ellas sirviendo también como lugares de contemplación.
 
El proyecto provee una experiencia distinta a lo que usualmente nos ofrece un mirador, utilizando el elemento natural agua como �ltro visual dando al espectador distintas formas de contemplación; haciendo a este 
espacio único e icónico con diversas experiencias visuales, espaciales y sensoriales.

“Abre tus sentidos para no perderte nada de lo bello 
y hermoso que te rodea.”

Pablo Picasso

Sense es prácticamente imperceptible, dejando el papel protagonista 
a la naturaleza misma. El proyecto va de la mano de la belleza natural del 

lugar, con sus estrechos y abruptos planos de concreto tejiendo y 
acompañando la verticalidad  de la cascada. 

La disposición de las piezas genera un diálogo directo con la 
naturaleza sin interferir con el privilegiado entorno, 

comunicándose mediante circulaciones verticales dentro de la montaña  y 
vertebrando al resto de los espacios del conjunto; dando al visitante mediante la 

vivencia la posibilidad de tocar, sentir y recorrer cada parte del 
mirador entendiendo la inmensidad y grandiosidad del entorno y su escala.

No nos limitamos a la idea de diseñar un simple mirador, sino que ofrecemos al 
turista o al visitante, una infraestructura completa que acompaña al edi�cio, 

tales como hospedaje, restaurante y zona de entretenimiento, todas ellas 
sirviendo también como lugares de contemplación.

 
El proyecto provee una experiencia distinta a lo que usualmente nos ofrece un 

mirador, utilizando el elemento natural agua como �ltro visual dando al 
espectador distintas formas de contemplación; haciendo a este espacio único e 

icónico con diversas experiencias visuales, espaciales y sensoriales.
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