IMPLANTACIÓN

El punto de implantación del MUSEO será la duna central del área establecida en las
bases.
Este accidente topográfico se encuentra en una posición ideal gracias a su cercanía
a los conectores viales principales de las ciudades que circundan la zona a
intervenir.
La idea es realizar un proyecto que se mimetice con el paisaje y la historia del nilo,
que lo acompañe y lo contemple, pero que también dialogue con la fuerte cultura
egipcia .que aún puede divisarse en las ruinas de los templos que existen
actualmente.
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islote oasis

Se genera un islote natural al intervenir sobre el nilo para generar un acceso por
vía acuática e incrementar el vínculo con el río.

ACCIDENTE EN LA DUNA

Contemplación desde el paisaje - la idea surge a partir de la generación de un pliegue en la duna que busca acoger el proyecto en la misma, a la vez que acompaña el recorrido del
río.
Se busca contemplar el NILO, ya que entendemos que la vida y transformación generada a todo su alrededor es causa directa de la utilización y apropiación del mismo. Esta
contemplación se da desde el paisaje directamente formando parte de este hito topográfico tan llamativo para nosotros.
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antesala-techo acceso

OJO DE HORUS, “el ojo que todo lo ve”
sala peristilo

El mismo ejercicio de “levantar” la duna para acceder al museo genera la forma de la planta y su semejanza con el OJO DE HORUS, “el ojo que todo lo ve” que, en esta ocasión,
contempla al nilo y toda su rica historia.
El museo consiste en la conformación de una gran sala libre en la cual se le interpone un ritmo de columnas que hace apología a los antiguos templos egipcios. Podría considerarse
también una segunda sala, en la cual el ritmo de columnas aumenta, generando distintos recorridos dependiendo de la exposición del momento.
Por último una faja de servicios acompaña a la gran sala y todas las actividades que en ella se desarrollen.
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Cambio de la relación escalar – una escala humanizada del acceso frente a la monumentalidad interior.
En una secuencia atmosférica de cambio sensorial constante en su recorrido, que va desde la percepción a escala territorial del gesto edilicio en su relación con el paisaje a un acceso
contenido y un ámbito monumental interior de contemplación como cierre y puesta en valor del lei motive fundamental ¨Museo interpretación del Nilo¨

ENCUADRE DE VISUALES

Cuadro - vivo, orgánico, inquieto, este escenario surge de sus dinámicas paisajistas, una antropomorfizacion histórica y continua de desarrollo comercial, cultural y social, que realmente
merece un encuadre y museo apropiado.

