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El amazonas es internacionalmente reconocido por 
ser una de las 7 maravillas del mundo natural,  
el proyecto está enfocado en crear espacios que 
brinden a los visitantes la oportunidad de descubrir 
y fomentar el conocimiento de la gran diversidad 
biológica y cultural del entorno, al entrar a un re-
corrido a través del rio y la selva amazónica, 

donde todo está diseñado para la           donde todo está diseñado para la           
observación, manteniendo un contacto 

íntimo con la naturaleza, brindando a los visitantes 
a experimentar una verdadera fuente generadora 
de emociones, que se convierta en un detonante 

para la conciencia y importancia de la        
conservación del medio ambiente.

El emplazamiento está en el territorio medio del 
encuentro de aguas, situado justo al oeste de 
Manaos, la capital del Estado de Amazonas y   
principal centro financiero, corporativo y económico 
de la parte norte de Brasil, además de ser una 
de los mayores atractivos turísticos, debido a la 
asombrosa confluencia del rio Negro, con el rio 
Solimoes, donde las aguas de los ríos corren sin Solimoes, donde las aguas de los ríos corren sin 
mezclarse debido al fenómeno producido por la 
diferencia de temperaturas, velocidad y densidad 

del agua.

El concepto de diseño comprehende y se     
intengra al sitio al colocar un desplante de 
columnas separadas a cierta distancia conjugándo-
se con los arboles existentes, sirviendo de soporte 
para los senderos y niveles donde se posicionan 
los espacios del programa arquitectónico, liberándo-
los del suelo, con el propósito de generar un  
impacto mínimo en el entorno geográfico.

El diseño de los senderos esta compuesto por dos 
elementos que van cambiando su altura paulatina-
mente, con el objetivo de apreciar los distintos 
tipos de flora y fauna, que se puedan encontrar 
en distintos niveles de la selva, finalizando con una 
impresionante vista subacuática, asimismo éstos se 
interseccionan en cierta distancia creando así una 
composición proyectual inspirada en la dualidad de composición proyectual inspirada en la dualidad de 
las aguas que aunque se juntan, no se mezclan.

Y así como la dualidad proyectual también existe 
una dualidad conceptual, ya que una obedece a 
un arraigo natural, y la otra obedece a un   
arraigo cultural. Que es la reinterpretación de las 
pautas proyectuales de la arquitectura Amazónica. 

(reinterpretación de palafitos)


