
El edificio cuenta con un con un 
sistema de recolección de aguas llu-
vias que es almacenada bajo la cubi-
erta verde y sobre la galería de exposi-
ciones, este recorrido es iluminada 
por tragaluces que atraviesan la cubi-
erta. 
El edificio se levanta del suelo accedi-
endo por dos rampas en cada uno de 
sus extremo, una que lleva a su inte-
rior y otra a su cubierta, esto le evitara 
ser vulnerable a las eventuales inun-
daciones que se presenten por la alta 
precipitación siendo esta una selva 
tropical húmeda. 

El proyecto se compone de tres volúmenes, dos que represen-
tan de manera abstracta canoas que navegan en el rio y un 
tercer volumen muy particular por sus curvas semejantes a las 
de la cuenca del rio amazonas y que contendra una galeria de 
exposiciones en todo su recorrido. 

Un emplazamiento adecuado sería cerca a MANAUS por la fac-
ilidad de acezar y por la cercanía a cuatro parques o reservas 
naturales PARQUE NACIONAL DO JAU- PARQUE ESTADUAL 
RIO NEGRO NORTE Y SUR  – PARQUE NACIONAL DE ANAVI-
HANAS entre otros que serian espacios para actividades 
complementarias de los visitantes! 

El NOA toma forma del elemento principal y característico del  
amazonas EL RIO, su forma serpenteante que en su recorrido 
muestra la diversidad de su flora y su fauna convirtiéndose así 
en una galería natural que se verá reflejada de igual manera en 
el edificio, junto con un elemento importante y caracteristico 
entre sus pobladores, LA CANOA; herramienta que es utilizada 
para la pesca, la caza de animales y el trasporte de la diversa po-
blación humana que habita esta majestuosa parte de la tierra.blación humana que habita esta majestuosa parte de la tierra.
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En NOA cuenta en uno de 
su volúmenes con una 
sala de proyecciones tipo 
teatro, una zona de aloja-
miento con batería de 
baños y una zona para el 
personal y los servicios 
deldel NOA tales como su ad-
ministración, primeros 
auxilios y en su terraza 
una zona comun de des                              
canso y comidas desde 
donde se puede observar 
la espesa selva que rodea 
la edificación.

Las CANOA tienen diversos 
usos y actividades entre sus 
habitantes por esta razón en 
la parte conceptual frag-
mento el volumen y doy 
paso a una serie de espacios 
temáticos y de ciencias que 
eduqueneduquen a las personas 
sobre la conservación el 
cuido y la prevención del 
ecosistema que están visi-
tando y que están compren-
dido en el siguiente orden, 
salón de fauna un auditorio 
seguido del salón de la flora, 
una torre que en su acenso 
permite la observación de 
aves y la espesa selva que la 
rodea y en su exterior  se 
convierte en uno de sus 
lados en un muro de esca-
lado como actividad extrema 
para aventureros visitantes 
y el ultimo volumen termina 
con un espacio temático de 
las especies acuáticas.  


