
La propuesta diseñada supone la creación de un espacio íntimamente ligado al lugar en el que se en-
clava. El objetivo del proyecto nos habla de la recuperación y exposición de la importancia que tuvo el 
Nilo en la expansión de la cultura egipcia y para ello nuestra idea surge como una extensión del propio 
Nilo, fundiéndose con él, posándose sobre sus trazas y manteniendo siempre una actitud de respeto. 
Qué mejor que exponer algo que hacerlo desde dentro.

La actualidad del río revela un uso descuidado de sus riberas de cultivos, motivado por el excesivo con-
trol de sus subidas y bajadas, la reducción de sedimentos y consecuentes sales mineras que arrastra 
el agua y la sobrepoblación de la cuenca del Nilo respecto al resto de zonas interiores. Es por ello que 
nuestro proyecto, además de suponer la creación del espacio de centro cívico, estará ligado a una 
pasarela pública exterior que recupere el borde del río potenciando su valor paisajístico.

Lo construido se entierra en un primer momento, generando un acceso desde el nivel de suelo existen-
te, mientras que se levanta longitudinalmente hacia el Nilo. De esta forma el edificio forma parte del 
espacio en el que se integra para posteriormente abrirse al paisaje, enmarcando sus vistas y hacién-
dolas formar parte del interior. En estos espacios irán incluidos los usos de recepción, sala audiovisual 
y sala de conferencias en un primer volumen; sala de exposiciones permanente, sala de exposiciones 
temporales y salón-mirador en el segundo; y tienda, oficinas y restaurante en un tercer volumen.

La intervención genera un juego de tres volúmenes longitudinales irregulares en cuyos vacíos interme-
dios se introduce el caudal dulce del río, creando un espacio de agua circundante a nuestro edificio 
en forma de peine, bañándolo e impregnándolo de la esencia que desea transmitir. Estas zonas, junto 
con el corredor que bordea el contorno del Nilo y los espacios aterrazados vinculados a los cultivos, 
suponen un manto vegetal que rodea a todo el proyecto y lo proporciona un carácter fundado en la 
propia idiosincrasia del lugar.
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