
Estructura mutable: Se conserva la cercha 
tridimencional y se retira la estructura 

telescopio. La pieza funciona a nivel de 
superficie

El Observatorio en la ciudad

Aspersores: Mantienen el ambiente del 
nido humedo en época de sequía.

Aspersores: Generan una nube de rocio  
sobre la cual se proyectan las imagenes 
del Amazonas capturadas por el sistema

Contenedores de semillas y frutas atracto-
ras de animales

Malla: Superficie de anidación y resguardo

Malla: Superficie de proyección de image-
nes, en la ciudad, captadas por unNOA

Laboratorio donde se encuentra el sistema 

de rastreo y GPS para los vigilantes

Lianas donde cuelgan alimentos y frutos 
para los animales

Estructura mutable: La máquina de separa 
en nodos plegables fácilmente reinstala-

dos en un lugar y luego en otro

El Nido en la Amazonia

Observar, examinar atentamente, curiosear y percibir el Amazonas en su 
totalidad es lo que se propone esta investigación. ¿Cómo podemos 

observarlo todo desde un solo lugar, como podemos examinar la com-
plejidad de un ecosistema que no ha sido descubierto en su totalidad, 
cómo curiosear territorios que el hombre no conoce y percibir los com-
plejos imaginarios y sensaciones del bosque tropical mas extenso del 

planeta?

La Selva amazónica, es afectada, día tras día, por la deforestación y el 
cambio climático. Las alteraciones de temperatura y humedad a la que 

están sometidos todos los ecosistemas terrestres son la causa principal 
de la desaparición de miles de especies de plantas y animales del 
planeta. En los próximos años mas de 2500 especies recorrerán la 

cuenca del Amazonas en busca de climas apropiados.

Miles de animales se sumergirán en un territorio desconocido buscando 
sobrevivir. Necesitan verlo y entenderlo todo, atender a todos los detalles 
que puedan garantizar su supervivencia. Se encontraran en su camino 

carreteras, asentamientos humanos y áreas deforestadas al igual que un 
bosque tropical lleno de cosas por explorar.

Queremos tener la oportunidad de descubrir todas estas cosas. 
Proponemos un sistema que nos permita observar desde los ojos de seres 
que tendrán acceso a los lugares mas complejos de la extensa Amazo-
nia. unNOA es una plataforma virtual que registra miles de imágenes, un 
centro de aprendizaje y observación desde cualquier lugar del planeta 
que propicia innumerables respuestas en una innumerable cantidad de 

seres humanos que se encontrarán con la totalidad del Amazonia a 
través de una pantalla.

El objeto físico dentro del Amazonas será un nido, lugar de paso de los 
animales que migran en el dosel del bosque tropical. Una estructura 

mutable, con posibilidad de desplazamiento, que crea un sistema de 
redes y cables de densidades distintas. Un escenario lleno de posibili-

dades de hogares temporales para los que serán los vigilantes de este 
inmenso territorio. Después de cumplir esta función, la máquina se 

traslada a las principales plazas del mundo y se transforma en un simu-
lador del bosque que dejo atrás, un observatorio, un objeto que declare 
la importancia del ecosistema del Amazonas y el impacto que tenemos 

sobre el.

unNOA es un espacio virtual de contacto íntimo con la naturaleza, 
podemos ver como ella ve, es un espacio de reflexión abierto. ¿Cómo 
puede afectar nuestro comportamiento el tener acceso en cualquier 
momento desde cualquier lugar a las transformaciones de un ecosis-

tema que se reduce a velocidad exponencial?

En el Amazonas, el agua está amenazada por la actividad 
extractiva de petróleo, oro y otros minerales. Esta         

contaminación del agua es un grave peligro para la 
conservación de la biodiversidad.

Es una de las regiones con mayor biodiversidad en el 

mundo. El 50% de las plantas y entre el 70% y 90% de los 
animales que lo habitan se encuentran el el dosel del 

bosque tropical entre los 30 y 50 metros de altura.

El bosque humedo se manifiesta en la ciudad a través del 
artificio, cuando se pierde el equilibrio entre el ecosistema 
simulado y los humanos que lo habitan, el Amazonas desa-
parece.

Observar la Amazonia desde un lugar conocido y accesible 
desdibujando el límite entre lo real y lo virtual, lo construido 
y lo natural, lo urbano y lo salvaje.

Sensores de calor humano: Indicador de 
cantidad de personas en el observatorio 

que desactiva rociadores 

Proyectores: Inundan el espacio del 
observatorio con imagenes unNOA de 
la Amazonia creando una selva virtual 

Es una Plataforma que recoge imágenes a tiempo real, 
datos de clima y posicionamiento. Podemos acceder a 
unNOA desde cualquier servidor de internet y navegar 
por la Amazonia a través de las imágenes capturadas 
por los vigilantes del bosque.

Es una experiencia de visualizacion de lo desconocido a 
treves de puntos de vista no humanos permitiendo y 
favoreciendo la libertad de interpretaciones y reac-
ciones. Sus posibilidades de ser compartida a traves de 
redes sociales nos da acceso a entender la complejidad 
del territorio.

La pérdida de la Selva Amazónica tendrá efectos en el 

cambio climático mundial. En los ultimos diez años la 

temperatura promedio en la región aumentó entre 0.5˚y 
0.8˚incrementando 3 semanas el período de sequía. 

3mil especies migran por toda América en busca de los 
climas apropiados, la mayoría al bosque tropical del 

Amazonas.

Es el bosque tropical mas extenso del mundo. 

Su extensión llega a los 7.80 millones de km² repartidos 
entre ocho países.

2.7millones de habitantes del amazonas son indígenas, 
9% de la población total. 350 grupos étnicos distintos, de 

los cuales 60 de ellos se encuentran aislados.

20% de las especies de aves y plantas del mundo habitan 
el Amazonas. 

La Amazonia contiene el 30% del agua dulce del mundo.
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18% de las emisiones globales de dioxido de carbono 

provienen de la deforestación en el Amazonas.
Además de acabar con la masa vegetal, causa un cambio 
dramático en los patrones y distribución de precipitaciones 

modificando el clima de la región. 

Con la actual tendencia de crecimiento en la deforest-

ación, se espera para el 2050 la reducción de las 
precipitaciones en la cuenca amazónica en un 21% 

en la época de sequia.

80% de las zonas deforestadas estan ocupadas por 
pastizales destinado a la ganaderia. 

Para el 2050, a causa del calentamiento global, la selva 
amazónica solamente se conservara en el sector noroeste.

Para el 2050 las temperaturas en la Amazonía se incremen-

tarán de 2-3°C. Al mismo tiempo, una disminución en las 
precipitaciones durante los meses secos llevará a una 

sequía general.

Amazonia 2050Amenazas y cambios climáticos Importancia del Amazonas y migraciones

Desplazamientos internos consecuencia del cambio climáticoCrecimiento de amenazas y cambios climáticos Migración de especies de América hacia el Amazonas
Zonas de mayor biodiversidad

Si no cambia el actual uso humano de la selva y se 
refuerza su protección, el tamaño de la Amazonía se 

reducirá de 5,3 a 3,2 millones de kilómetros cuadrados 
antes del año 2050.
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unNOA en el Amazonas

Crecimiento de Plataformas virtuales que comparten imagenes 
y contenido

Nido artificial de recepción de migraciónes y su movilización 
en el tiempo. Colocación de sistema de visualización

Zonas de mayor biodiversidad
Hogar de vigilantes del bosque selvático

Rutas de migración

Campamentos indigenas encargados del 
funcionamiento del sistema unNOA
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Terrtorios indigenas

Rutas de migración

Encuentro de animales migrando con 
terriorios biodiversos

Punto de cruce de rutas de migración

Territorios indigenas con áreas de mayor 
biodiversidad

Parques y reservas forestales


