
PLANTA GENERAL 

Para los antiguos egipcios su ideología era indisoluble al Rio Nilo, ya 
que la superficie de éste comprendía una línea divisoria entre la vida y 
la muerte mientras sus profundidades escondían el espacio sin tiempo. 
Sus experiencias cotidianas y dependientes al Rio generaron un vínculo 
inquebrantable entre la naturaleza y el hombre.

Por lo tanto, este proyecto busca valorar el entorno y reconectar a los 
visitantes con el “Majestuoso Nilo” a través de una arquitectura sensi-
ble, flotante y de mínimo impacto que permita la contemplación del 
paisaje y la compresión de su importancia en el presente y en el pasado. 
Así, para su intervención se propone un volumen navegable semi-su-
mergible de carácter mutable con las estaciones del Rio. Sus formas 
puras y equilibradas esconden en el interior un espectáculo fundido en 
la naturaleza a través de la luz y el agua; su morfología reinterpreta la 
arquitectura de las antiguas tumbas egipcias reconstituyendo un espa-
cio benévolo con el Rio. 

El acceso ocasionará una conexión intima del visitante con el museo a 
través de un recorrido en balsa que le permitirá una fascinación por el 
paisaje contemplado, llevándole a una introspección sensorial que le 
hará ser parte de la naturaleza. Esquema de posibles localizaciones del proyecto

Localizaciones Temporales
Templos y Monumentos Egipcios 
Lugares y acentamientos.

1122

Imagen Exterior.  Puesta del sol 8:00 Pm  Finales de Verano y Otoño - epoca de Cosecha.

Imagen Interior. Dia Soleado 12:00 am  Finales de Primavera y Principio de verano - Epoca de Recolección.

Inundaciòn Siembra Recolecciòn
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Sala Abierta  / Exposición del Paisaje
Sala de Exposición Temporal 
Sala Interactiva 
Sala Permanente
Graderías de Contemplación
Plataforma Escenográfica / Exposición 
Audiovisual a cielo Abierto

 Ver (Iso. 1)
Finales de Verano y Otoño  Ver (Iso. 2)

Invierno y Principio de Primavera

 Ver (Iso. 3)
Finales de Primavera - Verano
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