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CORTE ESQUEMÁTICO

La cuenca del Amazonas, el lugar donde sucede en mayor magnitud el ciclo de 
carbono, crucial para el planeta, es además el habitat de una cuarta parte del total 
de especies de la Tierra y de 30 millones de personas. Sin duda un punto clave para 
el bienestar del planeta y la humanidad. Sin embargo, así como la Amazonia es en 
si misma un factor de suma importancia a nivel global, tanto la cuenca del Amazo-
nas como su selva están condicionados por un elemento aun más relevante para la 
presencia de vida en la Tierra: la luz.

Bajo esta premisa, el emplazamiento volumétrico aquí propuesto da lugar a un 
recorrido de carácter simbólico y de gran carga sensorial gracias a la intervención 
de la luz. Un recorrido desde y hacia el origen de la vida, desde el agua hacia
la tierra, planteado de manera ascendente con la intención de convertirse en
observatorio de flora y fauna de la selva tropical (desde todos sus estratos arbóreos). 
A lo largo de él se da énfasis a la luz como arquitecta del ecosistema, es decir, 
como administradora de la biodiversidad y principal fuerza natural de este 
emplazamiento clave para la humanidad.
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LA UBICACIÓN

El complejo del NOA esta planteado dentro
del Parque Estadual Charapucu, Pará, Brasil.

Una zona protegida por el gobierno brasileño 
que además ofrece la variedad de paisajes 
necesaria para una amplia observación y 
apreciación del ecosistema amazónico.

LA LUZ

La idea fundamental de este proyecto se 
centra en la luz, entendida como factor 
lumínico pero también como factor creador, 
modelador y organizador de la vida en la selva 
tropical del Amazonas.

El proyecto está planteado en relación con los 
estratos arbóreos que conforman la selva 
tropical, así como la penetración de la luz 
desde las copas de los árboles hasta el nivel 
del suelo.

LA MADERA

La tala ilegal en el Amazonas es una de las 
principales causas de la deforestación que 
sufre la zona. Con este proyecto hemos 
querido aprovechar la oportunidad para crear 
conciencia al respecto, por lo cual el plantea-
miento clave ha sido construir el observatorio 
utilizando únicamente madera que haya sido 
confiscada por las autoridades brasileñas
a los taladores ilegales.

De esta manera queremos dotar al  NOA de un 
propósito no solo funcional, sino fuertemente 
simbólico.

El RECORRIDO

El recorrido dentro del NOA está planteado 
como una experiencia para ir de la mano con el 
curso de la vida. Desde el origen, el agua, 
hasta la copa de los árboles, pasando por 
diferentes niveles de diversa vegetación, fauna 
y sensación lumínica. 

Este recorrido puede hacerse tanto a pie como 
en barca, partiendo desde el muelle principal 
en el inicio del trayecto. 

1. Salas de proyección
2. Salas de exposición
3. Sanitarios
4. Mirador

5. Pabellón de silencio

VISTA EN PLANTA
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Pabellón de silencio.

Recorrido.

Mirador.


