
La Amazonia es un simbolo para toda la humanidad, es tan grande que seria imposible 
realizar una intervención que logre abarcar toda su grandeza. Esta es la raón por la cual se 
propone una red de observatorios ubicados como diferentes estaciones a lo largo del Río Am-
azonas. Cada elemento de esta red se fundamenta en el mismo lenguaje arquitectónico pero 
la diferencia de localización hace que la experiencia sea totalmente distinta. 
Este proyecto nace con la intensión de generar un elemento arquitectónico modelo que sea 
en todo su conjunto un observatorio periférico constante del Río Amazonas y la selva. De esta 
manera se busca insertar elementos tradicionales de la arquitectura de la zona como son los 
puentes, terrazas, escaleras y rampas, que generan un contacto muy fuerte con el entorno. 
Por otro lado, el elemento busca el menor impacto posible sobre el terreno, asentandose 
sobre el río lo minimo posible. Asi, se genera un observatorio vertical que flota sobre el Río 
Amazonas y la selva. Por otro lado, el lenguaje arquitectónico toma fundamento en la arquitec-
tura local ,presente a lo largo del río con viviendas sobre pilotes. Estas viviendas sirven como 
inspiración compositiva para generar un espacio de deambulación en donde el usuario puede 
perderse a travez de terrazas y jardines que siempre mantienen el contacto con el paisaje im-
ponente del lugar. 

Circulaciónes

Lobby/Admin./Info.    Esc. 1.500 Restaurante/Bar    Esc. 1.500

Centro Cultural   Esc. 1.500

1. Exposiciones
2. Acceso rampa para S.U.M.
3. S.U.M. (Salon de Usos Multiples)
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Emplazamiento Esc. 1.500 En la altura se puede entender la grandeza de la amazonia

Materialidad
Se propone generar elementos prefabricados con esrucutra metalica y fachada de 
placas de acero que tienen un acabado y textura mas acorde al lugar. Cada caja es un 
elemento independiente que se apoya sobre pilotes generando una especie de 
apliamiento. En las fachadas se aplican muros verdes que buscan integrarse al entorno 
y apoyar en el control de temperatura interna y junto con los jardines generar un 
ecosistema apto para aves en la altura.  

CONCEPTO BASE

Horizontal vs Vertical

Las construcciones tradicionales humildes sobre el Río Amazonas tienen un encanto 
especial. Las poblaciones que se generan en estas zonas presentan unas composi-
ciones interesantes que se buscan rescatar en este proyecto. 
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Acceso Peatonal a la Selva a traves de puentes  
TIERRA=PUENTES AGUA=EXCURSIONES EN BARCO

OBSERVATORIOS INMEDIATOS - Excursiones Tradicionales 

NATURE OBSERVATORY OF AMAZONIA
BACK TO BASICS
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Elementos verticales verdes que flotan sobre el río como medio de acceso principal y que respetan la selva como santuario de vida.

El hospedaje se basa en un modulo de 10x10m con variaciones de 2 y 3 niveles. 
La idea es generar espacios compartidos fomentando el contacto social. Se 
generan espacios de hospedaje compartido y otros privados, pero siempre com-
partiendo espacios comunes dentro del modulo. 

Espacio Común

Hospedaje privados

Hosepdaje compartido

Terraza/Jardin/Hamacas


