
Le Nature Observatory of Amazonia es un proyecto que se implanta 
al corazon del bosque de la Amazonia. Esta rebosa de recursos 
naturales tan a nivel de su fauna, su flora y de su topografia. 
Desgraciadamente, ese pulmón verde esta amenazado por la 
actividad humana relacionada al cria y al desarollo economico 
de la madera. El bosque de la Amazonia padece de hecho una 
deforestación intensa. Asi, parece importante de sensibilisar la 
población a esta amenaza.

 Afin de responder a este apuesta de interés mundial, el proyecto 
desea utilizar esta rotura entre el bosque y la zona deserta 
resultanda del pasaje del hombre. Para hacerse, el edificio se 
implanta en una zona deforestada. El rio Amazonia tiene una 
función preponderante en el seno de la actividad sylvestra, hamos 
elegido de exploitarla creando una plataforma flotante y móvil, 
llamada el arca de NOA.Va a venir amarrarse a lo largo de la 
Amazonia en varios sitios deforestados. Se propone asi de estar 
el starting-block de la reforestacion, ofreciendo la possibilidad a 
los turistas de volver actor de esta.

 El NOA esta accesible por barco, esta el señal de un territorio 
denso y frágil. Puesto a los dos terceros sobre la agua, evita 
las excavaciones dolorosas y pide prestado su materialidad 
y su poetica a las arquitecturas de orillas. Llenada de brotes 
vegetales indígenas, el NOA esta una invernadero anfibia que 
viene alimentar de nuevo las zonas enfermedades.

 El ponton de acceso se abierte directamente sobre el espacio 
de exposición, lugar de sensibilización de la deforestación y del 
procesio de revitalización del NOA. La estructura se prolonga 
después en un espacio de restauración y un observatorio 
panorámico ofreciendo una variedad de puntos de vistos 
ineditos sobre el bosque de la Amazonia : territorio inmenso pero 
vulnerable. La bajada se efectua después sobre la tierra firma, el 
turista toma los pedidos de una maquina a forestar de nuevo. Su 
energia permite recorrer y de plantar de nuevo el sitio, como una 
hormiga vuelve el vigilante del ecosistema local.

Al servicio de la naturaleza el arca de NOA permite a la vegetación 
de recuperar sus derechos. Una vez la zona planteada de nuevo, 
se va vendar los dolores de una otra claro. Las maquinas, en 
fin de trayectoria quedan en su sitio, espejo de una tomada 
de consciencia humana. La naturaleza reblede y salvaje viendre 
volver a cubrir esta ruina humana, simbolizando una toma de 
poder de la naturaleza sobre el hombre.
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Zona de implantación : sitios deforestados (en blanco)
Plataforma móvil-flotante.

Fase 1
Llegada en barco de los turistas en el Arca de NOA.

Fase 2
Plantación por los turistas con la maquina en la zona 

deforestada. Crecimiento de la nueva vegetación.

Fase 3
Partida del Arca de NOA. La naturaleza recubre las maquinas 

abandonadas.

Corte de la maquina a plantear : llena de nueva vegetación, 
contiene un sistema de riego.

Elevación de la maquina : se necessita 3 ciclo-turistas para 
moverla.


