FOUR ELEMENTS PAVILION
VIEWPOINT OF THE FJORDS

En este pabellón se trata de integrar los 4 elementos de la naturaleza con una pieza icónica
de arquitectura para disfrutar la vista y que sea
un lugar obligado para visitar ya que se ofrece
una manera única y nueva de experimentar las
vistas de este maravilloso lugar.
Ubicado en un lugar estratégico, frente a la
cascada de las 7 hermanas „Del Sju Systre“, Se
empieza con formas orgánicas en concreto
aparente en donde a base de círculos la arquitectura empieza abrazando el primer elemento que es la tierra, con el primer circulo donde
se encuentra un gran árbol entre donde empiezan los círculos posteriormente se crea un circulo mas grande en voladizo para experimentar el aire, y experimentar la vista y sentir como
si se estuviera volando sobre las montañas y
cascadas, ya que es un lugar donde el clima
frio predomina y no permite estar demasiado
tiempo a la intemperie, en medio de este gran
circulo de mirador se encuentra otro circulo
con el elemento de fuego, una gran fogata en
el centro donde permitirá estar por mas
tiempo para observar mientras que se puede
resguardar también de la lluvia o nieve ya que
tiene una cubierta de concreto.
Por ultimo también se podrá tener la experiencia de agua, con otro circulo de concreto que
se encuentra sobre esta donde la única forma
de llegar a el, es por medio de rapell, por cuerdas y escalando en roca o por una escalera de
varilla a lo largo de toda la montaña.
Es una manera única de experimentar la vista
de este maravilloso lugar en Noruega que
hace un recorrido inolvidable de muchas maneras diferentes, y una pieza de arquitectura
icónica y orgánica que trata de adaptarse al
sitio y sacar el máximo provecho del espacio.
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