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La propuesta se ubica en la confluencia del río Marañón y el río
Ucayali, donde ambos se unen para formar el río Amazonas,
esta zona se encuentra entre la comunidad nativa de Grau y el
pueblo de Nauta, ambos ubicados en el departamento de Loreto en Perú. Hasta este lugar se puede acceder desde Iquitos por
vía pluvial y por carretera pasando por el pueblo de Nauta. La
ventaja de esta ubicación es que al encontrarse alejada de las zonas urbanas ofrece a los visitantes una mayor experiencia vivencial de la amazonia. Además, esta zona es paso obligado para poder ingresar a la reserva nacional de Pacaya-Samiria, una de las
más grandes zonas de biodiversidad protegidas en Sudamérica.
Al ubicarse sobre esta zona se busca que los visitantes tengan un contacto directo con diferentes especies de flora protegidas, como también
con diversas aves, anfibios, reptiles y peces propios de esta zona, como:
Guacamayos, gallito de las rocas, lobo de río, caimanes, paiche (Arapaima gigas) y muchos otros. Por otro lado, se busca tener una mayor
interacción con las comunidades nativas que se asientan en esta zona.
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Ubicación de NOA en Perú.

El observatorio se compone de diferentes usos e incorpora al programa básico (Observatorios de
aves, flora y fauna, área de contacto
directo con la naturaleza, salas de
exposiciones y proyecciones y embarcadero) una zona de servicios
y de alojamientos que se complementan con una zona de camping.
El edificio, crea un dominio público
continuo a manera de diferentes plataformas elevadas a lo largo del sitio.
A pesar de que es un edificio accesible por diferentes puntos se han generado zonas que pueden cerrarse al
público como: los observatorios de
fauna, salas de exposiciones y proyecciones, por criterios de seguridad.
Todos los espacios del edificio se
ventilan naturalmente. Los volúmenes atrapaniebla como la estructura cónica, permiten ventilar e
iluminar naturalmente los observatorios de flora y fauna y las salas
de exposiciones, respectivamente.
La arquitectura se provee de electricidad por medio de celdas fotovoltaicas ubicadas en los techos
de los edificios y que únicamente abastecen a las salas de exposiciones, proyecciones y servicios.
Por debajo de los servicios, un biodigestor genera compost que es reutilizado como abono en los hábitats de flora y fauna. Así también,
el agua de lluvia es almacenada y
reciclada para ser reutilizada en los
Servicios Higiénicos y para poder
irrigar los hábitats de flora y fauna.
Para complementar este sistema se
propone estructuras “Atrapa-nieblas” que ayudan a almacenar las
gotas de agua provenientes de las
neblinas típicas de la amazonia, y
que sirvan también como envolvente de los hábitats de flora y fauna,
permitiendo también el crecimiento
de vegetación sobre esta estructura.
La arquitectura en su búsqueda
de mimetizarse dentro del paisaje del río Amazonas, no solo puede llevarse a cabo dentro de una
zona rural, sino que también puede desarrollarse como una arquitectura dentro de una zona urbana
como Iquitos, Manaos o Leticia.
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Se propone el observatorio a manera de diferentes plataformas con distintos niveles, debido a una manipulación de la topografía, permitiendo apreciar e interactuar con el río de diferentes maneras, desde poder nadar, bucear y navegar por
el río. Además, se busca tener un punto de contacto elevado,
desde donde se pueda apreciar la inmensidad de la amazonia.

Ubicación de NOA en el inicio del Río Amazonas.

La propuesta busca re-inventar la tipologia Arquitectónica del río
Amazonas.

Selva

Rio Amazonas

Relación de la arquitectura con el río y su entorno inmediato, generando diversos usos y programas.
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Atrapa-nieblas ayudan a mantener y conservar los observatorios
de flora y fauna.
Ventilación
Efecto
Chimenea

Iluminación
Indirecta

Salas de Exposiciones se ventilan e iluminan de forma natural por
efecto chimenea e iluminación indirecta.
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Directa

Iluminación
Indirecta

Ventilación Efecto
Chimenea

Niebla

Los observatorios de flora y fauna se iluminan y ventilan naturalmente. Ademas, estos espacios se irrigan naturalmente al funcionar como atrapa-nieblas.

La utilización de paneles fotovoltaicos, biodigestor y atrapa-nieblas permiten que el edificio pueda funcionar independientemente y que este pueda funcionar en cualquier parte de la ribera del
río Amazonas.
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