
 Creemos en una arquitectura que no sólo 
sea soporte pasivo para el encuentro, sino que 
contribuya activamente a la puesta en marcha 
de mecanismos de intercambio cultural.

 La comprensión de la milenaria cultura 
egipcia requiere de un espacio de acercamien-
to directo entre quienes se aventuran en el Nilo 
y la civilización que, todavía hoy, bebe de sus 
aguas y se alimenta de su fruto.

 Este contacto se materializa en dos es-
calas diferentes: una, la del interior, la de las 
monumentales torres de viento que alojan el 
programa; otra, la de la plaza pública, la de los 
comerciantes locales que reciben a los viajeros 
bajo la sombra de las telas. Una, la que ayuda 
al visitante a entender la memoria colectiva de 
un pueblo; otra, la que permite a este mismo 
pueblo apropiarse de un espacio permeable y 
llenarlo de contenido simbólico.

PROGRAMA
01 Auditorio
02 Hall de entrada
03 Tienda y cafetería
04 Administración
05 Almacén para el comercio

06 Aula interactiva
07 Salas de exposición temporal
08 Salas de exposición permanente
09 Sala audiovisual
10 Plaza pública
11 Espacio habilitado para el comercio
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 Tanto la trayectoria del sol como los vien-
tos de la zona son dos de los factores más impor-
tantes a tener en cuenta a la hora de organizar el 
conjunto.

 Las sombras generadas por los volúme-
nes son muy diferentes a lo largo del año: esta 
peculiaridad condiciona la ubicación del comercio 

(bajo umbráculos de doble membrana y pegados 
a las chimeneas) y la disposición de la vegetación, 
que colabora a suavizar las temperaturas.

 Los volúmenes funcionan como torres de 
viento, un mecanismo tradicional de ventilación 
natural que permite el paso de corrientes de aire 
del norte y el noroeste a través de las salas.

Sombras arrojadas por los volúmenes:
enero (08:00-16:00) y julio (07:00-18:00)
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