
THE PATH
VIEWPOINT OF THE FIORDS (VOF)   
NORWAY
Los fiordos noruegos son unos de los lugares más emblemáticos para visitar en 
Noruega, sus altas montañas y verdes aguas hacen que por lo menos tres se encuentren 
catalogados como patrimonio de la naturaleza por la UNESCO. El siguiente proyecto está 
ubicado en el fiordo de Geiranger, el cual, es una de las atracciones turisticas más 
visitadas del país, aproximadamente 600.000 turistas al año.  El fiordo cuenta con 
atracciones como altas cascadas (7 hermanas - 250m de caída libre), lagos a más de 
1000m de altura y hermosos paisajes. La mayoría de estos puntos de interés se 
encuentras asociados a un mismo sendero que inicia en Homlong (2) a 47m de altura y 
finaliza en  el lago Skagedalsvatnet (5) a 1089m de altura, el recorrido es de 5.3km e 
invita a una gran cantidad de viajeros a aventurarse en el.

Dada la gran cantidad de potencial en  paisajes y experiencias que posee este sendero, 
quisimos crear un recorrido que incluya 4 puntos de interés, más una intervención en el 
camino, de esta manera, los turistas no solo se maravillarán de los paisajes, sino que 
también experimentarán las sensaciones de conocer el fiordo desde otra perspectiva, la 
excavacion, la luz y la sombra, la creación mediante figuras primitivas y  la utilización del 
material de la zona.  Esto generará que los espacios se comuniquen con su entorno de 
manera coherente  y los visitantes podrán ver los fiordos como una nueva experiencia.
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VOF 1281  

MIRADOR ZONA DE DESCANSO EXPERIENCIA CONTEMPLACIÓN
PESCA Y 
CAMPING

LUGARES 
SELECCIONADOS 
SIGUIENDO EL SENDERO 

Permite conocer cuál es la mejor 
altitud, en cuanto a rango de 
visión. El turista a los  640m tiene 
la mejor vista de las cascadas y 
del fiordo en 360° y así sucesiva-
mente con cada uno de los otros 
espacios.

El proyecto busca generar experiencias a través de cuatro herramientas: 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL QUE PROVEE LA NATURALEZA
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA GENERAR NUEVOS ESPACIOS

LUZ Y SOMBRA PARA GENERAR EXPERIENCIAS 
USO DE FIGURAS PRIMITIVAS EN LA FORMALIDAD DE LOS ESPACIOS 

VISTAS

VISTAS

ANÁLISIS DE DISTANCIA, 
ALTURA Y PENDIENTE 

TIPOS DE CAMINO

Gracias al análisis de distancia, altura y pendiente logramos darnos cuenta  que el sendero no es considerado difícil, 
más bien es caminable para la gran mayoría de las personas, a partir de eso podemos jugar con los caminos entre los 
espacios. Existen 4 tipos de espacios posibles:  PLANO - ATRINCHERADO BAJO - ATRINCHERADO ALTO - CUEVA ,  de 
esta manera. cuando el camino lo permite dadas sus condiciones, nacen espacios  como los anteriores que se pueden 
observar en el esquema superior.
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