
Ingreso a nivel 
peatonal, un 
solo corredor 
que reparte a 
los cuatro 
espacios que 
conforman el 
proyecto.proyecto.

Isometría del 
conjunto

Sección de la 
cubertura del 
primer nivel.

Segundo 
nivel 
peatonal, 
cuatro 
núcleos 
unidos por 
un puente.
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Planta Río en Baja

Planta Río en Alta

Elevación Río en Baja

Elevación Río en Alta

Corte del 
módulo 
principal 

El Noa es una estructura 
multifuncional y 
transformable. Compuesta 
de 4 módulos flotantes en 
zig-zag.

asenasentados en una ligera 
pendiente. Cada uno de 
ellos cuenta con 2 
plataformas que giran en 
torno a su eje.

SeSe adaptan al terreno 
cuando el nivel del rio baja 
y generan un puerto al 
unirse cuando el nivel dle 
rio sube.

CadaCada uno de estos módulos 
está conectado además por 
puentes colgantes que 
permiten tener una lectura 
del entorno desde distintos 
puntos elevados. Invitándo 
a observar el entorno 
dudurante el recorrido 
peatonal.

Formalmente el proyecto es una 
abstracción metafórica de la flora del 
lugar. Específicamente de un lirio de 
agua llamado:
""Victoria Amazónica". Del cual 
rescatamos la estructura flotante de 
sus hojas para las plataformas, y la 
sinuosa permealidad de sus pétalos 
para el cobertizo.

NOA - 1164

Iquitos - Perú

Asentamiento: Al Norte de la 
ciudad de Iquitos, inmerso en la 
selva, a las orillas del rio 
Amazonas.

Clima:Clima: Ecuatorial, lluvioso y 
húmedo.

Topografia: Suelo arcilloso. 
Pendiente de 5%. Nivel de maxíma 
creciente de río:+5.00 m.

TTradición constructiva: 
Estructuras flotantes, 
inundables. Palafitos.

Descripción del lugar:
Ecosistema conformado por una 

gran diversidad biológica. 

FFLora: árboles muy altos y 
plantas exóticas.

Fauna: Mamíferos, reptiles y 
una gran variedad de aves.

LLuminosidad: La densa 
vegetación funciona como filtro 
de los rayos del sol, los cuales 
ingresan como una retícula 
generando un sol y sombra 
interesante.

Materilidad: Madera viva.
FFunción: Promover y facilitar 
el contacto directo con la 
naturaleza.
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