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Adentro, en el espacio

Walter De Maria - Mile Long Drawing Michael Heizer - DissipateRichard Long - A Line in the Himalayas

“Las aguas de la lluvia chocan contra una de sus caras, y cada gota se evapora al instante: la montaña no ha 
sentido nada. Hace falta que este des-encuentro se repita una y otra vez hasta que un día, a fuerza de chocar contra 
la montaña, las aguas dejan una huella, se abre un cauce, hacen una señal, una grafía en ella. Esa impresión es al 
mismo tiempo un gesto, una expresión de la montaña: lo expresado es el agua, o más bien, la fuerza con que el 
agua impacta la montaña. A partir de ese instante (…), la huella constituye la memoria –una memoria geográfica- 
mediante la cual la montaña recuerda el paso de las aguas, la imaginación –fantasía geográfica- mediante la cual 
espera e invoca en silencio su repetición periódica, y la sensibilidad mediante la cual puede únicamente llegar a 
experimentar la presencia de la corriente. (…). Cuando esto sucede, podemos decir que en la piel de la Tierra ha 
tenido lugar un pliegue, se ha inscrito un acontecimiento…”

José Luis Pardo Torío

“(…), y del acontecimiento sólo sabemos, en definitiva, 
por la huellas que ha dejado en el espacio.”

José Luis Pardo Torío

FIORDO, donde uno pasa a través

El paisaje de los fiordos noruegos está constituido por elementos de gran valor como lo son las grandes montañas, 
de las que se despliegan hilos de agua que tallan su superficie y llenan el valle; un espectáculo natural resultado de 
procesos  de millones de años.  La propuesta tiene por objetivo abstraer el proceso de formación de los fiordos, 
donde mediante la arquitectura se busca dejar huella en la montaña por medio de las acciones de PERFORAR, 
ATRAVESAR y CONTEMPLAR el paisaje; paisaje que es siempre el protagonista y donde la arquitectura no compite 
con él, sino que se vuelve un dispositivo para resaltarlo.

El proyecto pretende convertirse en la 
continuación de una de las rutas ya es-
tablecidas, con la diferencia que éste 
logra brindar una nueva relación con 
el paisaje a través de espacios que lo 
enmarcan, como otros que lo ocultan, 
pero intensifican la experiencia de estar 
al interior de los fiordos.

 Este se emplaza en dicho lugar con el 
objetivo de aprovechar el lago Skage-
dalsvatnet y el pueblo Geiranger (ele-
mentos ubicados a los costados del 
lugar donde se ubica la propuesta).
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