
Vidrio  de protección, que evita 
salir el sonido para mantener la 
tranquilidad de la selva en el ex-

terior del túnel.
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Implantación del proyecto en cualquier punto a 
lo largo de la orilla del río Amazonas. 

Estructura modular que permite tener varias posibilidades tanto 
vertical como horizontalmente extendiéndose tanto como sea 
necesario, para logra vistas a diferentes escalas. Dando como re-
sultado un proyecto flexible cuyos módulos se acoplan y se 
transportan fácilmente.

Localizadas las especies nativas en cada área los módu-
los tipo túnel se camuflan en la naturaleza no solo con 
plantas nativas sino con los frutos y semillas con el 
objeto de atraer a los animales y no alejarlos, de esta 
manera el objeto arquitectónico busca mimetizarse con 
el entorno inmediato y convivir con las especies cir-

cundantes.

El proyecto se autoabastece del agua del río purificán-
dola para el consumo y devolviendo a la naturaleza para 
riego. Esto se evidencia con una columna de agua a lo 

largo del ducto de escaleras.

El habitad principal de la mayoría de las especies de la Selva Amazónica son los árbo-
les, cuya estructura puede ser replicada para generar espacios habitables para el ser 
humano, que a más de generar una cimentación puntual (pilote) con una huella 
mínima sobre el suelo también logra estructurar espacios alrededor de su “tronco” y 
así mimetizarse con el paisaje.

Espacios 
habitables

Plataformas de observación

Módulos para espacios cerrados
para actividades de aprendizaje (aulas) 

Módulos para espacios cerrados para alojamiento 

Plataformas de observación

Estructura central, gradas y columna de agua

Túnel de observación

Cimentación con Pilote 
para menor huella sobre el 

suelo

Espacio educativos

Plataforma con perforaciones para 
regeneración de bosque

árbol como habitad de 
un 70% de las especies

Arbol

ZONA DEFORESTADA

AREA SIN BOSQUE 
  

Implantación del proyecto en zonas afectadas 
por la deforestación.

En zonas deforestadas generar una plataforma 
que funciona como plaza o lugar de camping. 

Partiendo de la premisa “La selva no se toca” la construcción del 
proyecto a orillas del río no afecta de manera invasiva al entor-
no. Se transportan módulos prefabricados de bambú a través 
del río  sin la generación de vías de acceso.

Los visitantes podrán sembrar un árbol en las 
perforaciones de estas plataformas como me-
moria al lugar deforestado.Los visitantes llegan al observatorio a través del río.

Animales localizados en el entorno cercano del 
proyecto.


