
1- necesidad de superar los arboles 
en altura 

2- posibilidad de ver aves, flora y 
fauna diferentes en las distintas 
capas del  bosque amazónico 

3- la “ piel ” del observatorio esta 
realizada en paneles de vidrio reflec-
tante para reducir el impacto visivo 
del edificio entre los arboles y en el 
cielo

4- Proteger los visitantes  no signifi-
ca poner los animales feroces en 
jaula. Seran los turistas a estar en 
“lugares seguros”.

5- Se propone el utilizo de paneles 
solares y fotovoltaicos y depósitos de 
agua pluvial para satisfacer las 
necesidades del edificio
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El lugar donde se encuentra el 
NOA es cómodamente accessible 
por los turista que vienen de 
Manaus

De Manaus se llega, mediante una 
avenida existente, en un aparca-
miento donde se pueden dejar los 
coches para empezar el camino.
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Sección esquematica del recorrido

La propuesta no consiste  única-
mente en un edificio sino también en 
un recorrido que conecta diferentes 
puntos de interés pensados para que 
los turistas puedan descubrir el en-
canto de la naturaleza amazónica.
 
El NOA se hace manifiesto de un 
sueño: pasear entre los árboles a 
distintas alturas, sobrepasar los ra-
majes y de repente devenir “habitan-
te del cielo” capaz de mirar el “hori-
zonte verde”. 

Esta experiencia se desarrolla en 
intervenciones a diferentes escalas 
que utilizan el mismo artificio: el 
espejo. Los volúmenes, entonces, 
estarán escondidos en los reflejos 
del paisaje. 
Se propone una pasarela peatonal 
que, desde el punto de salida, co-
necta el NOA con unos alojamientos 
y con el embarcadero dispuesto a lo 
largo del Río Negro (afluente del rio 
Amazonas). 
El tiempo de estancia previsto para 
la excursión es de dos días y una no-
che: los turistas hacen el recorrido 
el primer dìa, duermen en los aloja-
mientos (15 de 2 personas) , y el dìa 
después eligen si volver atrás por el 
mismo recorrido o con los barcos. 
Al lado del embarcadero se podrán 
alquilar unas canoas para disfrutar 
también del encanto del litoral.

“ME GUSTARíA SER UNO DE ESOS 
TURISTAS”.
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