
Para comprender la importancia del río Nilo para la civilización 
Egipcia, hace falta entrar en contacto con su naturaleza misma.

La propuesta se ubica al margen Este del río Nilo, frente a uno de 
los grandes canales de Edfu. El museo se enclava conectando: El 
desierto, el margen, la rivera, y las aguas del río Nilo.

LaLa idea consiste en insertar una grilla longitudinal perpendicular al 
río, formando un volumen virtual, como el vestigio de un templo, 
que contenga el paisaje del río Nilo entretejiéndose con las 
diferentes capas geográficas de este, permitiendo así su 
entendimiento y valoración.

LaLa arquitectura resultante es una fusión entre las capas 
geográficas representadas por franjas horizontales paralelas al río 
y el volumen virtual que se inserta en la topografía, dando  lugar a 
una sucesión de espacios que conforman un axis perpendicular al 
río. En la superficie, los espacios virtuales contenidos por esta 
grilla de columnas, permiten el paso de las franjas que sintetizan 
ecosistemas,  paisajes, y  procesos históricos del valle del Nilo y a 
susu vez permiten el ingreso de algunas franjas al espacio interior de 
las cámaras del museo. 
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El recorrido lineal del museo se inicia en el desierto descendiendo hacia las cámaras subterráneas donde el 
visitante recorrerá las diferentes salas del museo, las cuales representan la idea egipcia del paso por el 
inframundo hacia la resurrección. Así, la arquitectura del museo condensa no solo el significado del Nilo físico 
sino también su componente metafísico.

El visitante saldrá de las cámaras con una nueva perspectiva; 
ascendiendo al santuario del Nilo, una plataforma en medio de las 
aguas, desde donde iniciará un recorrido en bote de ida y vuelta 
entre las columnas.

El recorrido culmina al subir por la pendiente del museo entre las columnas, 
atravesando, contemplando y teniendo contacto directo con las diferentes 
escenas del paisaje al que dio origen el Nilo para finalmente regresar al desierto 
como un hombre nuevo.

5 SALA INTERACTIVA
6 SALA PERMANENTE
7 SANTUARIO DEL NILO - INICIO DE RECORRIDO EN BOTE
8 PUERTA INFINITA 

9 LLEGADA EN BOTE
10 SALA HIPOSTILA EXTERIOR
11 TERRAZA DE LLEGADA
12 FIN DEL RECORRIDO

1 INICIO DE RECORRIDO
2 HALL
3 SALA TEMPORAL - SALA HIPOSTILA INTERIOR
4 SALA AUDIOVISUAL
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