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El río Amazonas es considerado el más caudaloso y mas grande del mundo. Se extiende a lo largo de
ocho países localizado en la selva del Amazonas, considerada el pulmón del planeta. Representa
aproximadamente una quinta parte del total de caudal fluvial a nivel mundial.

Sus dimensiones son escalofriantes, su ancho medio va desde 1,5 kilómetros hasta los 10, siempre y
cuando no estemos en temporada húmeda que puede llegar casi a los 50 kilómetros de ancho. Cuando muere en
el Océano Atlántico puede llegar a mas de 80 kilómetros y en su estuario a mas de 200. Su longitud aproximada
es algo superior a los 7.000 kilómetros.

Algunos de los afluentes más importantes son:  Marañón, Japurá/Caquetá, Rio Negro/Guainía,
Putumayo, Ucayali, Purús, Madeira, Xingu, Tocantins.

La fauna amazónica es una de las más espectaculares del planeta, incluye felinos, roedores, aves,
quelonios y primates. En total, son más de dos millones de especies, muchas de las cuales sólo se encuentran
en esta región. Su cuenca hidrográfica posee la mayor diversidad de peces del mundo: entre 2.500 y 3.000
especies. La fauna amazónica puede ser inagotable, y, con frecuencia, los científicos descubren nuevas
especies. Algunos animales son realmente exóticos.

La flora amazónica es bendita por la Naturaleza. En medio de la selva, hay innumerables especies
comestibles, oleaginosas, medicinales y colorantes. De las 100.000 especies vegetales presentes en América
Latina, cerca de 30,000 se encuentran en la Amazonia. Los diferentes grados de humedad durante el periodo de
aumento del caudal de los ríos, la calidad del suelo, los vientos y las lluvias han propiciado la formación de
vegetales bien distintos. La suma de todos estos factores se plasma en la formación de una región única en el

planeta que da vida a la grande biodiversidad amazónica.

La vegetación puede dividirse en tres tipos: Bosques de tierra firme: Ocupan tierras no anegadizas.
Poseen de 140 a 280 especies por hectárea, entre ellas, los grandes árboles de madera de ley de la Amazonia.
En algunos lugares, las copas de los árboles son tan grandes que impiden la entrada de hasta el 95% de luz
solar. Bosque de igapós (pantanos): Ocupan los terrenos más bajos, próximos a los ríos y están
permanentemente inundados. Durante el periodo de lluvias, las aguas llegan a alcanzar las copas de los árboles,
formando los “igapós”. Cuando este fenómeno se produce, los pequeños ríos y afluentes son denominados
“igarapés”. La mayoría de los árboles tienen entre dos y tres metros, pero algunos de ellos llegan hasta los
veinte metros de altura. Vegetación de vega: Se localiza entre las tierras firmes y las zonas pantanosas.
Presenta más de cien especies vegetales por hectárea.

ESTRATEGIA
¿Porque localizarse solo en

un punto?
¿Porque realizar una
estructura fija y no móvil?

Arquitectura móvil, no
estancada en un punto.

Arquitectura modulada,
adaptable a cualquier lugar.

Arquitectura sostenible con
el medio existente.

Son muchas las zonas habitadas
volcados al Amazonas.

Célula 1

Célula 2

Célula 3

Investigación

Enseñaza

Observación

1,5 Km. Células 1-2 1,5-5 Km. Células 3

El átomo es la partícula
presente en toda la materia, y por
lo que esta formada toda la misma.

El átomo a su vez
contiene protones, neutrones y
electrones. Estos últimos son los de
menor masa (observación) y los
que están separados del núcleo
formado por los neutrones y
protones (la investigación y
enseñanza) .

01 Crecimiento rápido (de 100 cm. al día a 40 m. en 2-3 meses).
02 Rápida regeneración 3-5 años.
03 Incremente de la biomasa al 30 % por año compara con el 2-3 % de la madera.
04 Producción de biomasa de 40-100 toneladas/ha.
05 Más celulosa entonces hace un promedio de la madera.
06 Recursos abundantes.
07 Tolerante, adaptable y sin exigencias.
08 Ecológico.
09 Producen más oxígeno que un árbol medio.
10 Capta más dióxido de carbono.
11 Realza y fertiliza el suelo, reduce la consolidación de suelo y endureciendo.
12 Conserva y regula el agua.
13 Protege cuestas y orillas del río.

MATEREALIDAD
Cuando se pensó en como

se podría llevar a cabo la
materealidad del proyecto, se hizo
un análisis de las posibles
situaciones y de los posibles
materiales con los que se podría
desarrollar. Se pretende sobre
todo realizar una Arquitectura
sostenible que ayude a la
deforestación que hoy en día está
tan presente en el Amazonas.

¿Porque el
bambú?

ventajas del
mismo

POSIBLES LOCALIZACIONES
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En la parte superior de la célula 3 se
dispondrá una abertura de vidrio para tener luz
indirecta en el interior. Esa apertura se podrá
tapar para que no entre la luz.

Se dispone de tres filas de montantes a
lo largo del interior para sujetar la fachada. Esos
montantes se anclarán a la estructura principal.

La estructura principal está realizada
en bambú de 13 cm. de diámetro.

En el interior se dispondrá de una zona
para sentarse y observar y una zona de mesa y
almacén.

Tanto la fachada como la cubierta y el
acceso se realizará con bambú de 8 cm. de
diámetro siguiendo con la estética del módulo.
Dispondrá de 6 fachadas, una de acceso, dos
cerradas y tres de observación, con ventanas
abatibles que pueden dejar el módulo cerrado
totalmente.

Se dispone de un suelo de bambú tanto
interior como exterior continuo apoyada en una
estructura mayor autoportante con la capacidad
de flotabilidad para su disposición en el agua.

AXONOMETRIA

DIMENSIONES MODULO

PLANTA E 1/50

ALZADO PRINCIPAL E 1/50

PLANO DE SITUACION

El módulo (célula 3) que se dispondrán
en su inmensa mayoría en el agua, aunque
también podrán repartirse por el terreno seco,
es para 2-3 personas para una la observación de
la flora y fauna.

Mobiliario, 2 m. de
mesa, 2 m. asiento.

Espacio interior de casi
11 m2.

Espacio exterior total
de 16 m2. con 1 m. de
ancho perimetral.

El hombre cree saber más que esa cruel Reina de toda la Sabiduría, la naturaleza
NATURALEZA INTACTA

POSIBLE IMPLANTACION E 1/200

IDEAS

Localización a orillas del río, forma
compacta, células 1-2, investigación y enseñanza, con
embarcadero.

Localización a lo largo del río sobre el agua,
de forma disgregada, células 3, observación.

Localización a lo largo del río sobre la tierra,
de forma disgregada, células 3, observación.

Existe mucha población
cercana al amazonas que viven del
mismo, a lo largo del río y de sus
afluentes, por lo que son muchas
las zonas de interés a lo largo del
río y la selva. Por ello se quiere
crear una red que no sea fija, que
pueda recorrer ciertos puntos sin
estar muy cerca de las
poblaciones. Una implantación que
de algún modo pueda cubrir la
extensa zona que abarca el río
amazonas y sus alrededores .

Crecimiento natural de la
planta de bambú.

Principales poblaciones
con su radio de influencia
y radio de influencia de la
propuesta.

ALZADO E 1/200


