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La ubicación del IMOA responde al mismo uso del edificio. Si bien
San Pedro de Atacama es un poblado relativamente pequeño, es
importante entender que no por ello deja de ser una fuente de
contaminación lumínica que resulta sumamente perjudicial para
la observación astronómica. Además es importante tener en
cuenta que proyectos como ALMA o el mismo IMOA propiciarían
el crecimiento poblacional de dicha entidad, lo cual incrementaría
proporcionalmente dicho problema. Esta es la razón fundamental
por la cual se decidió emplazar el edificio en un punto alejado
respecto al pueblo.

Una vez definido esto, se consideró que por cuestiones de
accesibilidad el edificio debía mantenerse cerca de la vialidad que
conecta San Pedro con el observatorio ALMA.

El terreno específico se encuentra entre dos pequeñas montañas,
producto de una grieta natural a aproximadamente 12 km del
pueblo. Se eligió este lugar ya que la topografía resultaba muy
especial dado que permitía realizar un recorrido entre “muros”
de tierra cuya única vista fugada era hacia el cielo. Además el
modo en como el edificio aparece y desaparece entre las
montañas resulta sumamente poético.

El recorrido museográfico se  concibe como algo dinámico, donde no solo
exista interacción por parte del usuario con el material expuesto, sino del
usuario con otros usuarios y su entorno. Por este motivo, se concibe el
área de exposición como un gran espacio en el cual las salas se escalonan
para que desde todos los niveles del conjunto se tenga como cubierta el
firmamento.

Se buscó hacer un museo que si bien estuviese fuertemente arraigado a la
tierra de la cual surge, eventualmente se despegase de esta haciendo
hincapié en que su enfoque es lo que se encuentra despegado de la
superficie terrestre.

El objetivo de un museo astronómico, más allá de limitarse a solo
promover el conocimiento, es fungir como catalizador para crear una
verdadera cultura y espíritu de investigación en torno a la astronomía. El
IMOA, no es un museo donde el usuario acude de forma pasiva a realizar
un recorrido, sino que pretende convertirse en un puente que vincule al
usuario con misterios del cosmos.  La idea es que desde el exterior, el
edificio hable por sí mismo de su contenido… Por esta razón el proyecto se
concibió como una gran rampa hacia el cielo.
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