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Planta Nivel Subterráneo Planta Segundo nivel Planta Tercer nivel Planta Cuarto nivel Planta Quinto nivelPlanta Primer nivel

Vista Cuarto nivel. HAALAR. Salón de las Estrellas.

Vista Tercer nivel. LALCKTCHIR. Salón de exposiciones.

Vista Quinto nivel. TIU’ NUR. Mirador de las Estrellas.

Nivel Subterráneo
CKOIBA (curva)
Planetario

Primer nivel
LICKAN (ciudad, pueblo)
Acceso y programas com-
plementarios (tienda souve-
nirs, cafetería y baños)

Segundo nivel
LALCKTCHIR (luz)
Sala de exposición

Tercer nivel
LALCKTCHIR (luz)
Sala de exposición

Cuarto nivel
HAALAR (estrella)
Sala de las Estrellas

Quinto nivel
TIU’ NUR (luna)
Terraza abierta al cielo

PROPUESTA

El proyecto para el IMOA Atacama propone en primera instancia la construcción de un hito lejano en medio del desierto. Esta 
lejanía se materializa en su acceso desde la carretera hacia el volúmen de hormigón que de a poco va desapareciendo debido 
al camino que cava la pendiente en ves de subir por ella. De esta manera, el volúmen desaparece, antes de llegar a él. Una vez 
que el visitante llega, ya se ve inmerso en el volumen.

La segunda estrategia proyectual toma el desafío de la construcción óptima de un espacio para exposiciones astronómicas. 
Decidimos construir la penumbra. El espacio exterior. Este desafío se vuelve mayor al estar el programa inmerso en un volumen 
expuesto. Es por esto que el volumen se diseña de la forma mas hermética posible, con recorridos que se van intercalando a 
medida que se cambia de nivel. Cada nivel es una sala, por ende, un lugar distinto y cambiante. Esto refuerza el sentido de de-
sorientación del visitante, quién apenas a través de justas aberturas puede dilucidar elementos del paisaje lejano del Desierto de 
Atacama y así este toma mayor valor.

El recorrido culmina en un plato en espiral que cubre el rango visual horizontal dejando descubierto solo la vista hacia el cielo.
Nuevamente la desorientación se hace presente con la forma circular del espiral más la ausencia del paisaje. Esta véz, el único 
punto de referencia es el cielo. HEUTUR. (ascender en idioma Kunza)
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