MUS E O I N TE R NAC IO N AL DE AS TR O NOMÍ A DE ATACAMA
SITUACIÓN
Desde el primer momento era patente la gran importancia y necesidad de contacto permanente con el entorno ya que nos encontramos entre el pueblo de San Pedro
de Atacama y un sistema montañoso donde están situados los volcanes Licancabur y
Juriques. Analizando la zona de actuación se eligió un punto intermedio que estuviese
comunicado por la Ruta 27 y que hiciese fácil su llegada. Se optó por situar el edificio
en las inmediaciones de la intersección que sufre esta ruta.
IDEA
Desde los orígenes de la humanidad el hombre ha sentido admiración por las estrellas y ha tratado de entender el funcionamiento del universo a partir de la observación.
Este será un aspecto fundamental para el desarrollo de la propuesta, que buscará mantener en todo momento el contacto con el terreno como objetivo último y no convertirse
en un impedimento para la observación. A partir de estas premisas, el proyecto se
desarrolla realizando cortes en el terreno con diversos ángulos, así el edificio emerge
a la superficie con distintas elevaciones que tendrán como objetivo dirigir las miradas
hasta el firmamento con un ángulo de observación de 360º. Surge así el museo como
parte misma del terreno.
El conocimiento de los fenómenos astronómicos es otro de los objetivos principales,
por lo que se realizarán salas expositivas a partir de un eje longitudinal que articulará la
propuesta y al que se irán agregando volúmenes con los distintos usos, lo harán ortogonalmente de forma que se acentúe la mirada al exterior.
Para evitar la sensación de lejanía y monotonía que podría conllevar un edificio
creado a partir de un eje y crear así un recorrido variable y dinámico, se introducen
además, una serie de cajas a lo largo del recorrido, que modifican esta linealidad y
hacen posible la inserción de distintos usos como pueden ser la tienda, aseos o salas
de visualización.
De este modo se genera una propuesta atractiva para el visitante y un espacio en las
cubiertas del museo donde poder disfrutar de forma especial de las estrellas.
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