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El museo y ovservador astronómico San 
Pedro de Atacama se encuentra ubicado 
aproximadamente a 10 minutos al sur del 

Pueblo de San Pedro, buscando alejarse de la 
luz ocacionada por los habitantes de la zona 
y conseguir así el ambiente propicio para la 
observación del cielo. Está alejado también 
de la colina de la montana, pade la colina de la montana, para ampliar su 

horizonte, sobre todo al sur y al norte.

El proyecto ofrece una experiencia dinámica, 
la cual se divide en 3 etapas importantes en 
el recorrido. La primera etapa es donde los 
visitantes seran ilustrados sobre el tema ge-
neral: el universo los planetas las estrellas 
etc, mediante una exposición en el planeta-

rio.
Continua el recorrido subiendo por una 

rampa donde se expondrán imágenes reales 
del cielo, tomadas desde la región de Ataca-
ma. Creando asi expectativa y elevando la 

emocion de los visitantes. Finalmente llega-
mos a la tercera etapa, la plataforma de ob-
servacion, donde se podra vivir la parte mas 

interesante del museo,
admirar el cielo recostado en sillas playeras 
o sentado en una banca, tomando un cafe o 
un chocolate caliente, así como observar el 

cielo  por medio de varios telescopios.
 Por último en la rampa que dirige los visi-
tantes a la salida continua la exposición y se 

encuentra la tienda del museo.

La administración se ubica en la parte poste-
rior del proyecto, donde existen oicinas 

tanto para administración como para la inve-
stigacion. Además existen dos cuartos en 

esta zona, su uso está pensados para el alo-
jamiento de los astrónomos y así puedan re-
alizar su investagación sin necesiadad de 

alejarse del lugar.

El proyecto busca armonizar con su 
entorno mediante el uso de formas 
orgánicas y maetriales ligeros.El ob-
servatorio astronómico se conforma 
por una estructura esférica de vidrio 
que conene las funciones principa-
les: el planetario en la planta baja, la 
sala de sala de exposición al rededor del 
mismo y la plataforma de observaci-
on en la planta alta, allí se encuentra 
una zona de paz y relajación para ad-
mirar el cielo de Atacama.
Esta esfera central esta rodeada dos 
"montanas” de cobre perforadas, que 
permiten la venlación del lugar así 
como proveen sombra para el museo.
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