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Ubicado entre Luxor y Asúan cerca al templo de Komombo, se erige el MoAn, 
museo tematico de la cultura milenaria de Egipto. El museo está compuesto por 
un volumen de 25 metros de altura el cual tiene como concepto el proceso con 
el cual esculpian las piedras deserticas en el antiguo egipto, por eso su forma 
poligonal. La fachada asemeja un gran bloque de piedra con grabados de jiero-
glicos y grandes supercies en vidrio para la entrada de luz natural.
El programa arquitectonico comprende 5 plantas, la primera de estas en el sub-
suelo a la cual se tiene acceso desde el exterior por medio de una gran rampa 
y conforma el acceso principal al museo. En esta planta se ubica la recepcion y 
un gran auditorio para 500 personas. En esta planta cominzan las escaleras cen-
trales ubicadas en un gran vacio con vista 360° al interior del edicio. En la 
planta 0 esta programado un restaurante, una tienda tematica, una cafetería y 
salas de descanso tipo lounge, asi como tambien el acceso o salida desde y 
hacia el deck que llega y posa sobre el río Nilo, permitiendo una experiencia 
unica al poder de alguna forma estar sobre el Nilo. En las plantas 1 y 2 se en-
cuentran las salas de exposiciones permanentes y temporales asi como tambien 
una sala interactiva en la planta 2. En la tercera y ultima planta encontramos una 
sala audiovisual con capacidad para 100 personas, una biblioteca y las ocinas 
del museo. El edicio cuenta con gran ingreso de iluminacion natural, asi como 
ventilacion por ranuras en su fachada. Todo el edicio se desarrolla en un area 
de 15.000 M2 y la edicacion del tiene un area de 11.000 M2.
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