
1. Exposicion al Sol 

2. Formacion de la grieta

3. Extraemos. Optenemos vacios.

4. Desplazamos dotando de dimension a la grieta.

5. Et voila!
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El proyecto propone un mínimo impacto en el desierto de Atacama, cede la 
importancia tanto al cielo, como al desierto y las montaÑas que le rodean. Esto 
lo consigue mediante la sustracción a modo de tierra agrietada, produce una 
relación de espacio cubierto y descubierto,  creando  espacios rodeados por 
vistas al cielo. Las cubiertas se mostrarían en el horizonte como pequeñas 
montañas insinuando alguna anomalía en el desierto, que hacen pensar en una 
actividad diferente.
Se trata de un lugar de relación y transmisión de sensaciones y conocimientos, 
en definitiva un lugar para mirar y mirarse. Esto lo consigue con un único 
espacio polivalente, que sería toda la intervención. Este se apoya mediante 
muros equipados, que son los que configuran el espacio, contienen el programa 
y actúan de estructura. Esto permite que el espacio utilizado pueda cambiar 
según la necesidad, de manera que podrá celebrarse un gran acontecimiento 
ocupando más superficie y número de muros, o varios de menor escala y 
diferentes a la vez.
El gran espacio pretende relacionar a investigadores con personas interesadas 
en la observación astronómica, incitando así al intercambio de conocimientos y 
pequeÑas discusiones. Así el programa contiene por un lado una zona más 
pública de observación incluyendo al planetario y la gran zona de observación al 
aire libre, otra más privada dedicada más al estudio, equipada con laboratorios 
y salas de estudio y una última de relación entre estas. Esta interacción se ve 
apoyada con unos refugios en forma de pequeÑos módulos habitacionales, 
siempre abiertos y en contacto con el entorno.
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