
Con sus más de 6,800 km, el Nilo es sin duda alguna merecedor de reconocimiento por su
papel como dador de vida de una de las más signi�cativas civilizaciones antiguas, la
egipcia, que encontró el desarrollo en sus navegables aguas y la fecundidad que proveía a
sus tierras, sin dejar de lado el contraste paisajístico que este ofrece a lo largo de su caudal.
El proyecto ‘’tal’’ se visualiza como caparazón estructural, que es capaz de retomarnos la
historia Antigua y ponerlo en contraste con su respectiva actualidad, un armazón del
alrededor (inward) y a su vez un lugar para explorarlo (outward), formalmente �exible para
obtener los espacios más e�cientes, tanto en plantas libres de exhibiciones como puntos de
encuentros y balcones para conectarnos con la arquitectura que envuelve el proyecto como
con la esencia y del lugar mismo.
Esta arquitectura surge naturalmente en el sitio donde el proyecto celebra el increíble tesoro
que es el Nilo y los remanentes de una increíble civilización. Por esta razón, el concepto
re�eja, mediante la simbología de �or de loto azul y sus diferentes parajes tanto sub-
acuáticos como en la super�cie, la simbiosis existente entre sus aguas y su entorno, que
más que una urbe, re�eja cientos de años de crecimiento histórico en los que colaboraron
para formar aquel gran imperio hasta convertirse en el área que conocemos ahora.
Se basa en la inclusión formal de los volúmenes con el agua, que conforman el concepto,
mediante un acceso sub-acuático, que sumerge al usuario en la importancia histórica del
mismo, un núcleo central acristalado donde toman lugar las actividades y exhibiciones
principales, rodeado su vez de galerías semi abiertas, con materiales como el cristal y
textiles, que permitan una total permeabilidad visual en los espacios generados, jugando así
con la luz natural y un mejor manejo de la climatización. Por su parte las estructuras a modo
de petalos funcionan como plazas y exhibiciones temporales, dejando espacios con plantas
libres capaces de generar diversos espacios de interacción y balcones de observación,
haciendo de estos recorridos una experiencial irrepetible y dinámica.
Un entorno puramente cultural y vivencial, donde el futuro se detiene en el presente para
que seamos capaces de observar, aprender y apreciar el pasado.
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