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Madera en la rutas 
turísticas noruegas

Texto: Nelly Malmanger
La naturaleza noruega ya es un atractivo turístico. La arquitectura noruega no tanto. 
¿Porque no exponerla donde van los turistas? Las carreteras nacionales ofrecen paisajes 
espectaculares, pero pocas o malas instalaciones de servicios básicos. La solución: crearlas 
ofreciendo lo mejor de la arquitectura del país. 
Esta fue la idea de la Oficina Noruega de Administración de las Carreteras Públicas cuando 
en 1997 empezó a elaborar un plan de acción. Hoy la red de Carreteras Nacionales Turísticas 
incluye 18 rutas con una gran variedad de proyectos arquitectónicos. 

En primer lugar la idea del proyecto es crear fácil acceso, visibilidad y unos valores añadidos a las atracciones turísticas tradicionales de 
Noruega. Es decir, a los paisajes típicos - que cada año atraen a millones de turistas. 
Pueden ser servicios básicos como son las zonas de descanso, lavabos, lugares para dejar el coche, miradores, etc. o bien tratarse de 
instalaciones más elaboradas como por ejemplo unos centros de información, pequeños museos, senderos de madera para penetrar en 
el paisaje sin perderse ni dañarlo etc. Bien es verdad que varios de estos servicios han existido desde hace tiempo, pero de forma más o 
menos casual. Ahora de lo que se trata es de establecer unos marcos para el desarrollo de estos puntos de interés turístico, dar un valor 
añadido a los servicios dotándoles primero de un diseño y una arquitectura atractivos, y segundo de una historia. La del lugar donde están 
ubicadas. 
En un sentido más amplio el proyecto es un claro intento de proteger el paisaje natural y cultural, evitando una explotación salvaje de un 
escaso recurso que representa hoy en día el medio rural y la naturaleza noruega, viviendo en las últimas décadas bajo una presión feroz 
en cuanto a la industria relacionada con el ocio y las actividades recreativas. 

40 arquitectos El proyecto empezó a desarrollarse en 1997. Para el periodo 2002 -2015 está presupuestado con 2000 millones de co-
ronas noruegas (unos 240 millones de euros) repartidos en 18 carreteras. Cada carretera tiene varias instalaciones, la mayoría entre dos 
y cinco. Se han buscado unos puntos en común entre las instalaciones de una misma carretera, como pueden ser encargarlas a un único 
estudio de arquitectura, afín de realzar la particularidad de cada carretera y sus paisajes. Hasta ahora 40 arquitectos, desde los estudios 
con más solera -como el famoso Snøhetta- hasta jovenes desconocidos, han colaborado. Si bien la mayoría de los proyectos son peque-
ños de tamaño (algunos son tan pequeños que ni siquiera era necesario organizar un concurso), tienen un gran alcance en proyección ya 
que seran visitados por miles de personas de varios paises cada año. Por eso, además de ser una oportunidad para cada arquitecto para 
poder lucirse, formaran parte de una representación de la arquitectura moderna noruega. 

Control de calidad Según el director del proyecto, Jan Andresen, no es fácil obtener el estatus de Carretera Nacional Turística ya que un 
comité internacional de control de calidad valora todos los aspectos presentes y futuros de cada carretera candidata: valor paisajístico, 
eventuales planes de desarrollo industrial que podría rebajar su interés cultural y turístico del lugar etc. Como ejemplo menciona carrete-
ras de la costa donde existe la posibilidad de que se instalen parques hidráulicos con molinos de viento, degradando el paisaje, o bien la 
instalación de importantes infraestructuras vulgarizando o creando heridas en el paisaje. 
Otra labor del comité es vigilar el eventual desarrollo de negocios cercanos a los puntos turísticos y de las instalaciones del proyecto, tales 
como hoteles, restaurantes y otros servicios obligándoles a pasar por un estricto control de calidad afín de evitar que alrededor de las 
instalaciones se creen una especie de «parque temático» degradando la calidad y el prestigio de las Carreteras Nacionales Turísticas, que 
es marca protegida, gestionada por el mismo comité, a su vez nombrado por el órgano estatal, la Administración Noruega de Carreteras 
Públicas (Statens Vegvesen). 

Arquitectura como valor añadido Karl Otto Ellefsen, profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño de Oslo, y miembro de uno de los 
Comités de Calidad, destaca el papel de la arquitectura y el diseño en este proyecto, que además de ser instalaciones prácticas tienen que 
transmitir un valor en sí mismas. «La organización del Proyecto de Carreteras Nacionales Turísticas será siempre una manera  de cultu-
rizar. Lo que en el principio era puro pragmatismo, está siendo considerado como discusión arquitectónica en relación a factores como 
función, forma, construcción, selección de materiales y soluciones técnicas.» En muchas ocasiones, según Ellefsen, la ambición de «crear 
lugares» dirigen la cultura. «Con eso quiero decir que el proyecto tiene que liberar un potencial que siempre ha existido, pero que pocos 
han visto o utilizado.(...) En otras ocasiones el desafío será cómo interpretar lugares ya establecidos, con su propia historia, más o menos 
conocida. A lo largo de su recorrido las carreteras se topan con lo local y lo único, y el proyecto tiene en gran medida que ser narrativo e 
interpretar el contexto local.» 
Ellefsen pone como ejemplo Allmannajuvet, un lugar con un espectacular despeñadero, conocido por sus antiguas minas dando orígen a 
Sauda, uno de los centros industriales más importantes del país. «Aquí la ambición no será simplemente facilitar la experiencia de la natu-
raleza, sino contar de una manera llena de sentido, la historia del lugar y la utilización de los recursos naturales.» 
Por último Ellefsen subraya que este proyecto es también una respuesta a la necesidad de supervisar las decisiones locales y crear un 
marco para el desarrollo de las instalaciones, afín de evitar que éstas sean aleatorias y puramente comerciales sin contenido, ni sentido. 
Defiende así mismo la competencia profesional frente al «gusto de cada cual». 
Sin duda es un proyecto ambicioso que ha despertado interés fuera de Noruega. Este año será presentado mediante la exposición 
OMVEG ( Desvio ) que se muestra ahora en Berlín para luego ir a Caen y Paris. El libro-catálogo tiene una serie de artículos cuyos textos 
son la fuente principal de esta breve introducción al tema que nos ocupa.
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Zona de 
descanso en 
Torvdalshalsen 
Carretera: Ev10, Lofoten
Arquitectos: 70º N arkitektur as, 
Gisle Løkken
Contratante: Statens Vegvesen 
(Las Autoridades Noruegas de 
Carreteras Públicas), Magne T. 
Pettersen
Contratista principal: Mesta
Concluido: Julio 2005

Situada sobre un punto de 
la carretera desde donde, si 
miramos hacia el oeste, hay 
una vista panorámica sobre el 
mar del Norte y las montañas 
de Eggum. Mirando hacia el 
sur vemos el sosegado paisaje 
de agricultura del municipio de 
Borg, una antigua sede vikinga. 
La zona de descanso está 
concebida como una enorme 
instalación de madera, con ban-
cos, rampas, mesas y una pared 
que la separa de la zona del 
parking. La pared tiene 60 me-
tros de largo y una estructura 
de acero cubierta por listones y 
paneles de madera. Las rampas 
y los escalones siguen la suave 
pendiente del terreno. Los 
escalones sirven como bancos y 
están protegidos por pequeñas 
pantallas cubiertas de paneles 
oscuros que se calientan con 
el sol. Toda la madera esta 
impregnada bajo presión. No 
necesita mantenimiento. 
El sentido horizontal de los 
listones se transforman median-
te cortes y pliegues en mesas y 
bancos.  
Lo original de esta obra es el 
concepto de zona protegida 
con la pared detrás. Crea una 
sensación de puesta en escena, 
con el espectáculo de la natura-
leza como obra representada.
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N

GRUNNFØR-  
Caseta para 
bicicletas y lugar 
de meditación
Carretera: Ev10, Lofoten
Arquitectos: 70º N arkitektur as, Gisle 
Løkken
Contratante: Statens Vegvesen, Magne 
T. Pettersen
Contratista principal: Mesta
Concluido: Junio 2005

Además de servir como lugar de me-
ditación y cobertizo para bicicletas el 
viajero puede buscar refugio contra la 
intemperie ó preparar comida en una 
zona sencillamente equipada. Y puede 
gozar de una vista de 360º a través de 
los grandes ventanales en el primer 
piso, cuyos marcos con repisa sirven 
para sentarse. Lo mismo que los 
clavijas de madera y está cubierta con 
paneles de madera de pino silvestre. 
El techo y las paredes interiores están 
forrados con tableros contrachapados 
de pino. El entramado no dispone 
de aislante pero la cámara de aire es 
ventilada. El suelo de la planta baja es 
de hormigón y lo del primer piso de 
contrachapado de pino. 
La superficie total es 33 m2. 
La esencia de esta obra reside en su 
funcionalidad, su función multiuso y 
su aparente precariedad, reduciendo 
todo a lo más esencial para poder 
entrar en armonía con la naturaleza. 
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Torre para observación 
de pájaros, GÅRDSVATN
Carretera: Ev10, Lofoten
Arquitectos: 70º N arkitektur as, Gisle Løkken
Contratante: Statens Vegvesen (Las Autoridades No-
ruegas de Carreteras Públicas), Magne T. Pettersen
Contratista principal: Mesta
Concluido: Septiembre 2004

Se trata de una de las dos torres para la observación 
de aves que 70º N arkitektur AS ha diseñado en las 
islas de Lofoten. 
La entrada de la torre está protegida mediante altas 
paredes y la plataforma de observación está diseñada 
de manera que no proyecte la silueta de los pájaros 
a fín de no molestarles durante la época de cría. 
La torre tiene una robusta estructura de acero 
cubierta por paneles de madera de pino silvestre, 
impregnada bajo presión. En el interior las paredes 
y el techo están cubiertos con placas de madera 
contrachapada de pino, sin tratar. No está previsto 
ningún mantenimiento. 
Nota: como se ve por los planos, la Torre de 
observación es prácticamente indéntica al proyecto 
anterior. En cambio las fotos corresponden al pro-
yecto anterior.

Preguntamos a los arquitectos de 70º N arkitektur as
Aitim: ¿Cual era el motivo para la elección de los 
materiales?
70º N: Queríamos materiales que no requiriesen 
mantenimiento. Por eso escogimos madera como 
material principal. Cogerá el mismo color gris más 
o menos oscuro que los edificios tradicionales de la 
costa, que sirven para guardar barcas y dar cobijo a 
los animales de las granjas. Tanto la zona de des-
canso como la caseta y la torre tienen estructura de 
acero, no visible. 

¿Como arquitectos, cual es su opinión sobre el Pro-
yecto de las Carreteras Nacionales Turísticas?
Demuestra que el Estado puede ser vehículo para 
promover buena arquitectura y unos buenos pro-
cedimientos y que es posible involucrar a jóvenes 
arquitectos para que experimenten en estos proyec-
tos. Aquí los colegios de arquitectura tienen un papel 
esencial. Es de esperar que el proyecto de Carrete-
ras Nacionales Turísticas cree escuela para futuras 
apuestas de este tipo.  
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STEGASTEIN, AURLAND
Carretera: Fv 243
Situación: Las montañas de Aurland, provincia de Sogn. 
Proyecto: Mirador con servicios
Arquitecto: Todd Saunders/Tommie Wilhelmsen
Ingeniero: Node Rådgivende Ingeniører
Contratante: Statens Vegvesen
Contratista principal: Veidekke Entreprenører
Madera colada: Moelven Limtre AS
Constructor: Asplan VIAK- Ola Aaberge
Concluido: Mayo 2006
El sitio llamado Stegastein es un mirador natural, resalta-

FoTos: bjorn Andresen/sTATens VegVesen

do y preparado para el disfrute seguro 
mediante una instalación espectacular 
de madera encolada con estructura 
de acero. Su forma de saltador sor-
prende y añade vértigo al ya vertigi-
noso despeñadero, 640 metros sobre 
el nivel del mar. El puente del mirador 
tiene 30 metros de largo y 4 metros 
de ancho y es de madera maciza de 
pino. Los dos autores de la obra, 
Saunders y Wilhelmsen, han disuelto 
su estudio de arquitectura afín de 
fundar cada uno su propio estudio. A 
la revista «Arkitektnytt» Todd Saunders 
cuenta que el proyecto se realizó des-
pués de que ganaron el concurso, que 
fueron muy bien asesorados durante 
todo el proceso y que la intervención 
en el paisaje fue mínima. 
Saunders se suma a los demás arqui-
tectos del proyecto contactados por 
Aitim, y valora muy positivamente el 
Proyecto de la Carreteras Nacionales 
Turísticas: «puede servir como incu-
badora para la nueva generación de 
arquitectos noruegos». 
Para los proyectos que se termina-
ran entre el 2010 y el 2015, está ya 
designada la hornada de 15 nuevos 
estudios de arquitectos a la espera de 
realizar sus proyectos ganadores 
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