
NOA 

En la naturaleza todo está en constante movimiento, es por esto que conceptualmente, la propuesta se elabora desde la noción de impermanencia y cambio
  permanente, es así que la estructura propuesta actuaría como un organismo vivo que se reproduce, se expande y se transforma para adaptarse a su medio
  ambiente. Es en este sentido que el sistema modular que la genera, y que actúan como las células en los organismos vivos, permite que se reduzca o se amplíe el
  tamaño de la estructura o inclusive se cambie su configuración o se retire por completo del lugar de ser necesario, según cambien las necesidades espaciales de la
  .actividad o para adaptarse a las condiciones del contexto específico donde se emplaceactividad o para adaptarse a las condiciones del contexto específico donde se emplace
  Dada la escala de entorno natural de la Amazonia, donde la altura promedio de los arboles alcanza los 30 a 35 mts, solo se puede llegar a apreciarlo desde un
  recorrido elevado. Por este motivo se propone un paseo horizontal que se desarrolle a una altura aproximada de 20 mts. Este paseo es sinuoso como lo es el curso
  .del rio Amazonas; a lo largo de este recorrido axial (dentro del cual se desarrollan las actividades principales) se privilegian las vistas en relación al paisaje natural
  Así este recorrido lineal plantea una interacción constante entre el interior y el exterior buscado dotar al usuario de múltiples espacios desde los cuales poder apreciarAsí este recorrido lineal plantea una interacción constante entre el interior y el exterior buscado dotar al usuario de múltiples espacios desde los cuales poder apreciar
 .el ecosistema de la selva amazónica
  El proyecto se sitúa en el lugar donde se encuentran el rio con la selva. El rio Amazonas es el medio para poder acceder a este equipamiento y este a su vez es el
  puerto de llegada para poder entrar en contacto con la belleza natural de este paraje y su gran biodiversidad. Dada la densidad de la selva y la gran fragilidad de su
  ecosistema, se tomó la decisión de no emplazar el equipamiento dentro de la misma, para minimizar el impacto de las actividades humanas hacia su interior tantoecosistema, se tomó la decisión de no emplazar el equipamiento dentro de la misma, para minimizar el impacto de las actividades humanas hacia su interior tanto
  .durante la etapa de construcción de la propuesta como durante las etapas posteriores de uso y desmantelamiento de la misma
  Se elaboró la propuesta bajo el concepto de reutilización, el cual consiste en el intento de prolongar la vida útil de un producto, a diferencia del reciclaje que toma la
  materia prima de un producto y la convierte en algo más, dándole una segunda vida. Se considera que reutilizar es más importante porque hace que la primera vida
  útil sea más larga, evitando la necesidad de reciclar y ahorrando en el proceso energía, materiales y dinero. La reutilización frente al reciclaje, entonces, produceútil sea más larga, evitando la necesidad de reciclar y ahorrando en el proceso energía, materiales y dinero. La reutilización frente al reciclaje, entonces, produce
  menos contaminación en la atmósfera y el agua. Por este motivo se opto por reutilizar materiales para la elaboración de la propuesta, siendo dos los que más
  .predominan en la propuesta y que definieron toda su apariencia visual, los contenedores marítimos y los pallets de madera respectivamente
  La decisión de emplear principalmente estos dos materiales se debe a que en la actualidad existen cerca de 29 millones de contenedores marítimos en el mundo y
  todos ellos en algún momento serán desechados después de 7 a 14 años uso (un tiempo menor a su vida útil que se estima en aproximadamente 20 años). Por eltodos ellos en algún momento serán desechados después de 7 a 14 años uso (un tiempo menor a su vida útil que se estima en aproximadamente 20 años). Por el
  otro lado, el pallet de madera es el tipo más empleado y representa entre el 90% y 95% del mercado de pallets. Por lo que cada año alrededor del mundo, se utilizan
  aproximadamente 60 millones de metros cúbicos de madera para fabricar pallets y embalajes. Brasil es junto con Panamá, es el país que maneja el mayor volumen
  de transporte de contenedores marítimos en América Latina y el Caribe y por lo tanto los dos materiales principales a ser empleados en la propuesta son de fácil
 .acceso y transporte a través del curso del rio amazonas desde los distintos puertos que se encuentran en el océano Atlánticoacceso y transporte a través del curso del rio amazonas desde los distintos puertos que se encuentran en el océano Atlántico
  Los primeros (contenedores marítimos) fueron empleados para elaborar la estructura que contendría los diferentes espacios, mientras que los segundos (pallets de
  madera)  fueron empleados para definir la envolvente de la estructura tanto exterior como interiormente. La estructura de los contenedores brinda su resistencia
  mientras que las características de los pallets de madera brinda su protección y confort al permitir regular y reducir la incidencia del la radiación infrarroja tanto sobre
  la estructura como hacia el interior de los espacios habitacionales y de esta manera controlar la temperatura interior. Al mismo tiempo, los pallets al no ser totalmentela estructura como hacia el interior de los espacios habitacionales y de esta manera controlar la temperatura interior. Al mismo tiempo, los pallets al no ser totalmente
  compactos solo filtran la luz natural sin anularla, reduciendo en consecuencia la cantidad de horas en las que se requiere de iluminación artificial y por lo tanto los
  requerimientos de energía del proyecto en general. Los pallets al estar elaborados en madera, permiten también a la estructura interactuar visualmente con su
  .entorno natural sin mimetizarse necesariamente con él
  En relación con el sistema constructivo, se decidió trabajar desde la perspectiva de la prefabricación de todos los componentes de manera modular, para que estosEn relación con el sistema constructivo, se decidió trabajar desde la perspectiva de la prefabricación de todos los componentes de manera modular, para que estos
  solo deban ser montados en área donde se decida emplazar el equipamiento; de una manera rápida, eficiente y que sobre todo que reduzca al mínimo los trabajos
 .que deban ser realizados en el lugar y con ello los posible impactos ambientales derivados de esta
  Finalmente, la electricidad requerida para alimentar el sistema de iluminación y otros equipos es obtenida mediante paneles de generación de energía fotovoltaica
  localizados a manera de cubierta en las terrazas de observación. Con el objeto de reducir el requerimiento de energía, el agua es calentada empleando colectoreslocalizados a manera de cubierta en las terrazas de observación. Con el objeto de reducir el requerimiento de energía, el agua es calentada empleando colectores
  solares planos que también se localizan junto con los paneles fotovoltaicos. La iluminación artificial se plantea es del tipo LED, tanto por su bajo consumo como su
  bajo impacto ambiental en relación con otros tipos de iluminación artificial. Por otro lado, se plantean varios tipos de tanques para los distintos tipos de agua que
  serán empleadas en el proyecto. Dos tanques para el agua de origen fluvial y pluvial respectivamente; un tercer tanque destinado al agua potabilizada que será
  ;empleada para las duchas, lavatorios y lavaplatos de la cocina; un cuarto tanque acumulará las aguas grises provenientes de duchas y lavatorios para ser filtradasempleada para las duchas, lavatorios y lavaplatos de la cocina; un cuarto tanque acumulará las aguas grises provenientes de duchas y lavatorios para ser filtradas
  mientras un quinto tanque almacenará las aguas grises filtradas y que pueden ser devueltas al sistema para ser empleadas en la descarga de los inodoros de bajo
  consumo (de aprox. 6 lts/descarga); y por ultimo un sexto tanque recibirá las aguas negras que se originen del uso de inodoros y lavaplatos que deben ser recogidas
 .periódicamente y evitar la contaminación del entorno natural donde se localiza el proyecto


