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lago dos 

N O A

la mejor manera de 
observar la selva 

es de resentir la

ascensión en el canopea

capullo de sonido

inmersion en el observatorio

pared de orquideas

nido del equilibrio

El recorrido permite de subir 
y de pararse a cada nivel 
de la Selva, para observar la 
naturaleza en su integralidad.

Esconderse para observar los 
animales sin molestarlos

Experimentar su equilibrio sobre 
los paneles flotantes, y fijos.

Sensibilizar al turista a la 
composicion de las lagunas

La pared vegetal es 
cubierta por un techo 
que recupera el agua, 

siempre húmeda, 
permite el crecimiento 

de las flores
Catalizador de 

naturaleza y de belleza

Amplificar el ruido de 
la selva, para escuchar 

mejor, y adivinar  de 
qué animal proviene

Sin vista, las turistas 
pueden concentrarse 

realmente

Permitir la inmersión en la selva, el acceso 
se hace por barco, con diferentes alturas 
en función del nivel del agua, espacios 
de servicios, restauración y baños, 
para aprovechar mejor el recorrido de 
descubrimiento. 

deambular 
para  Flotar 
m e j o r

La selva amazónica tiene una arquitectura 
diversa, complicada y densa, difícil de 
entenderla y estudiarla en su integralidad. El 
observatorio de naturaleza NOA propone un 
recorrido sensitivo, que permite a cada uno 
integrarse y volverse parte de la naturaleza, 
más que de observarla de manera pasiva. En 
relación al medio ambiente, esta construcción 
no interrumpe los corredores biológicos, y 
se adapta a las inundaciones, jugando con 
los niveles y los movimientos. El circuito 
incorpora los "artefactos sensoriales", donde 
uno se puede concentrar con los ruidos de la 
selva. Aislados y sin vista, los turistas pueden 
escuchar mejor la vida amazónica. También, 
se puede subir hasta la canope de la selva, 
para darse cuenta del vértigo que provoca 
y así las especies que viven en las alturas 
de la selva se puede observar de más cerca. 
Paseando entre las paredes vegetales, el 
visitante se sumerge en los olores y colores 
de las orquídeas para  acabar su recorrido en 
la isla-nido, donde el equilibrio es puesto a 
prueba.  Lo importante para integrarse en la 
naturaleza, es quedarse escondido, así que 
diferentes filtros acompañan los artefactos, y 
permiten una inmersión total.
El proyecto es de construcción simple y 
realizable por la gente local, inspirada de su 
experiencia de construcción en la selva, esto 
permitiría un eco-turismo real.

El proyecto se sitúa sobre el rio Solimões, entre Iquitos y 
Manaus, las dos grandes ciudades turísticas. Localizado sobre 
una isla efímera, este observatorio se adapta a cualquier lugar 
de la Selva.

recorrido inundable


