
Intervención Apropiación

AGUAJEsustento para la vida
Hubo un tiempo en el que el ser humano sabía que era una pieza más de una matriz llamada Tierra, de dimensiones y piezas infinitas donde las sinergias que los ligaban iban más allá de lo que 
ningún hombre es capaz siquiera de imaginar.
Como parte íntegra del mismo ciclo de la vida del que dependía íntimamente, incorporaba a su cultura el respeto y cuidado de la naturaleza y su realidad, intrínsecos a su propia existencia.
Sin fórmulas, sin conocimientos científicamente probados, el saber de lo que es la Tierra era mucho más próximo a la verdad de lo que ahora interpretamos.
Hasta que en un momento dado algo pasó, y el hombre se creyó poseedor de todo cuanto veía y no veía.
AsíAsí, la capacidad de intervención de nuestra especie llegó a rebalsar los márgenes compatibles con la vida del gran ecosistema al que pertenecemos.
En su esencia la humanidad aún mantiene la heterogeneidad y es ahí de donde puede surgir la salvación, de aquellos pueblos que no han perdido sus raíces, ni dejado de sentir su conexión con la 
naturaleza.
He aquí la premisa, de entender que venimos de un lugar lejano en circunstancias pero real en tiempo y espacio.
Comprender la naturaleza de la amazona es sin ir más lejos, volver a situar al hombre donde pertenece, contraponer realidades y librarlo a un libre recorrido en contacto directo con la selva.
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Embarcadero

Recorrido ribera

Ribera Cercanía Ribera Profundidad

Cinta

Aldea

Contacto Pasivo

Módulo Acuario en las
coronas

Manaos Aguaje

Sotobosque - Arbustos y árboles bajos - Contacto con aldeas aborígenes

Intermedio - Arbustos y árboles medianos - Plantas trepadoras

Dosel - Obtención de frutos nativos para sustento - Aguaje Connotación simbólica

Emergente - Acuario en las alturas - Soporte para el ecosistema a través de una plataforma

Estrato: Monte Bajo
Plantas Trepadoras
Estriado de columnas

Estrato: Dosel
Diversidad de aves
Perforaciones
ø 5cm: Piojillo común
ø 7cm: Chupadientes
ø 9cm: Bailarín azul

Estrato: Emergente
Sustento para recorrido
Recolección de agua/
semillas
Acuarios en altura

Frecuencia alta de precipitaciones / Potabilización por pendiente y 
lirios acuáticos
Renovación de agua por desborde, para consumo del Ecoturista
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