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Recepción

Entrada

El MoAN se desarrolla 
siguiendo una base lineal, 
de tal forma que la comu-
nicación entre los diferen-
tes dedos longitudinales 
(donde se encuentran los 
usos principales del 
museo) se produce a 
través de un pasillo.

Igualmente, el museo se 
levanta sobre varias altu-
ras, lo que posibilita la 
exposición de grandes 
esculturas y el aumento de 
la superficie expositiva del 
centro.

El museo está orientado 
de tal forma que el Sol pro-
yecte sombras sobre los 
ventanales de la fachada 
principal para generar la 
sensación de espejismo al 
visitante.

El Nilo es un río con historia. Su cauce 
supuso una de las principales vías de 
desarrollo de la cultura egipcia, originan-
do, en sus orillas, ciudades tan importan-
tes como Luxor, Aswan...

El río era venerado por las riquezas que 
aportaba a la agricultura y por su simbo-
lismo mitológico, lo que provocó que el 
Nilo se convirtiera un elemento clave de 
la historia egipcia.

El MoAN se situa en la rivera este del Nilo, cerca del núcleo urbano 
de Al Kilh Shara. 

Su posición estratégica del museo permite acceder a él tanto a pie 
como en barco, ya que esta distinción de la forma de acercarse al 
edificio supone la idea base del proyecto.
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Italo Calvino, en su libro “Las ciudades invisibles”, describe una 
ciudad situada en el desierto, Despina. A ella, las personas pueden 
llegar por dos caminos: por medio de camello o de barco, lo que 
implica que la percepción primera que tiene el visitante al aproxi-
marse a la ciudad es diferente según el medio por el que se acerque 
a ella.

Esta idea se ha querido transmitir al museo, ya que el Nilo puede 
entenderse como el elemento que no solo contiene a sus navegan-
tes, sino que también a las personas que lo viven desde sus orillas.

Por tanto, el visitante del MoAN puede acceder al museo tanto por 
barco como a pie. No obstante, la percepción que tiene cada uno 
de ellos es diferente:

El que llega en barco, ve el museo como un sólido que poco a poco 
va pareciendo más permeable. Esta actuación se basa en los anti-
guos navegantes del río, ya que estos ansiaban con llegar a tierra 
firme y dejar de lado el Nilo.

Mientras que, por otro lado, el visitante que acceda a pie verá el 
museo como un espejismo gracias a los grandes ventanales que difu-
minan las formas de su interior. La idea surge de crear una similitud 
con las personas que recorrían el desierto en busca de agua, los 
cuales terminaban por ver espejismos.


