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Todo comienza en la selva espesa de la amazonia 
tratando de aprovechar el increíble escenario 
propio del amazonas y la diversidad de materiales 
buscando la representación arquitectónica 
adecuada a este entorno sin dejar de lado el 
lenguaje actual de las formas en la arquitectura, 
por lo tanto en el proyecto se toma en cuenta una 
imagen que nos de referencia y refleje nuestras 
ideas y lo que transmite la selva, la Raíces de un 
árbol es la que se selecciona la cual es 
representada en arterias volumétricas y de 
circulación las mismas que surgen desde las 
aguas del rio amazonas

Las RAICES viene de la idea fluidez de 
circulaciones  que se desenvuelven en un 
proceso creciente generalmente viene 
introducido en la tierra, que crece en sentido 
contrario al tallo y le sirve como sostén para 
absorber de la tierra las sustancias minerales y 
el agua necesarias para su crecimiento , la 
ramificación de las raíces fluye desde el muelle 
que empieza desde el río y conectado mediante 
rampas van subiendo de manera creciente a las 
plataformas de exposición y terrazas de 
observación desarrollo que se materializa hasta 
la torre observatorio, logrando una altura 
considerable para poder apreciar toda la 
naturaleza en su esplendor, no solo apreciar 
techos sino que también agregar jardines  
verdes para transitar y se perciba una mejor 
integración con la biodiversidad de su entorno  
inmediato como es característico de la 
Amazonia.

Ejes verticales que se lograron en los  

ascensores que nos lleva a la torre observatorio  

, los horizontales materializados mediante 

plataformas con dobles alturas y  visuales a la 

naturaleza de la selva , volúmenes que se 

d e s p r e n d e n  y  d e s e n c a d e n a n  c o m o 

características propias de las  raíces ,puentes 

llenos de luz logran apreciar el entorno durante 

todo el recorrido , ingresos , salidas ,derrapes y 

llegadas a los espacios y techos verdes para 

poder caminar sobre ellos es parte de la fluidez 

funcional conceptual del observatorio y la 

interacción de cada uno de los espacios que se 

han desarrollado sin dejar de lado el material de 

la zona y una arquitectura responsable con el 

medio ambiente.
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