


mundo de la aguas
JENE NETE

mundo de los
animales
terrestres

 NON NETE

mundo de las aves
PASHIN NETE

JAKON NETE
mundo del sol y los

espiritus

La vision del cosmos amazonico no concibe el mundo como una unidad total mas

bien plantea la existencia de varios mundos paralelos, cada uno con su propia

topografía, habitantes y leyes;la armonia del universo depende del equilibrio

entre estos mundos.

  El observatorio se mimetiza en medio de la naturaleza y conforma mediante un

sistema modular recorridos esporadicos atravez de la selva amazonica,

materilazando en varios niveles del espacio, la experiencia de la magia

amazonica y sus diversos mundos invisibles cada uno con sus propias especies

de animales plantas y flores;olores, sensasiones, percepciones y sabores son

parte de este travesia a los mundos invisibles de la amazonia.




El acceso Jenen  Nete,el  mundo de las aguas es

atravez de una esfera transparente que nos permite

experimentar el rio con toda la vida que hay

inmersa en el a 360º,sumergidos en  medio del rio

amazonas podemos contemplar el espiritu de Jene

Nete.

NIVEL

1
JENE NETE

Non nete y su magia se experimenta atravez de recorridos terrestres

que tienen un contacto intimo con miles de especies de animales,

plantas y flores, el viaje continua en el transportador que nos

permite navegar en el rio de estacion en estacion para luego

transportarnos a los otros mundos.

NIVEL
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NON NETE

NIVEL

3
PASHIN NETE

A 75 metros de altura se puede sentir el espiritu magico del

mundo de Jakon Nete, el lugar donde habitan los dioses de

amazonas, el sol y las estrellas. Una plataforma hidraulica

giratoria no permite volar y percibir la grandeza y el poder de

la selva amazonica en una perspectiva unica total.

NIVEL

JAKON NETE

Atravez de la copas de los arboles se hace visible

ante nosotros el mundo de Passhin Nete, recorridos y

bases que se empotran a los troncos de los arboles,

nos llevan  atravez de senderos divertidos a conocer y

a experimentar mundo en las alturas de la selva

amazonica a la par de los monos, tucanes, guacamayos,

osos perezosos y un sin fin de especies de plantas.
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transportador

mirador Jakon Nete
(plataforma giratoria)

estacion fija Jakon nete

estructura portante anillo giratorio

rieles transaportador
(elevador)

estacion fija Pushin Nete
(acceso a recorridos peatonales
en altura)
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 Jene Nete
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sala de proyeccion 360º

Recorridos Pashin Nete

emabarcadero transportador
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(exposiciones )

planta embarcadero


