
   CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO:
       
        Vistas : 

        Entorno : 

        Accesos :

             COBRE 
     ESTRUCTURA 
                     METALICA:
                                           Aprovechando la 

importante industria 
chilena utilizamos 
materiales livianos que 
respondan a la 
situacion sisimica del situacion sisimica del 
emplazamiento. 

             VIDRIO
     
                                           Generan trasparencia 

util en el edicio para 
la visualización del 
cosmos.

             ADOBE
     
                                           Aporta un lenguaje 

autoctono del lugar  
contrastando con la 
envoltura metalica.

             PLANETARIO
     
                                           Es una pieza 

independiente que se 
contrapone entre la 
envolvente exterior de 
adobe y su interior 
moderno.

             ILUMINACION
     
                                           Utilizamos para el 

proyecto un sistema de 
luces de baja emision, 
para disminuir al 
minimo la contamina-
cion luminica.

   CONCEPTOS :

        Morfologia:
 

        Recorrido:

La orientacion del museo astronomico proyectado se relaciona con 
los puntos cardinales de manera tal que los patios de observacion que 
se encuentran sobre el lateral del edicio tengan una relacion directa y 
constante con las principales formaciones astronomicas. Por otro lado se 
aprovecha la cercania al volcan Licancabur sobre el oeste, para generar el patio 
mayor de observaciones, utilizando el paisaje como telon de fondo.
                                                                                                                                
Ubicamos el edicio del museo lo sucientemente alejado del pueblo de San Pedro de 
Atacama, para resguardarnos de la posible contaminacion luminica que puede generarse.

El proyecto se implanta en las cercanias de la ruta N° 27, el camino que conduce hacia ALMA 
(Atacama Large Millimeter Array), a unos catorce kilometros del pueblo. Lo que buscamos es completar
un recorrido turistico, pensando el edicio como un conector entre la observacion de los astros y los 
estudios cienticos.

A diferencia de romanos y griegos que idearon constelaciones a partir de la unión cticia de estrellas, los pueblos 
andinos imaginaron guras en el cielo nocturno con las manchas oscuras visibles entre las estrellas que forman la 
Vía Láctea. Por consiguiente, el  conjunto se conforma mediante cuerpos oscuros, unidos por elementos diáfanos y
 claros. Las rajas de vidrio junto a los  volumenes de cobre interpretan el vinculo entre los llenos y vacios de las 
estrellas en el cielo, segun la vision de los pueblos autoctonos. 

La propuesta de este proyecto se enfoca en el espacio como lugar de encuentro, observación, intercambio y aprendizaje.

El museo es en si un recorrido a traves del cual se ayuda a comprender el estudio del cosmos y su observacion. 
El visitante va descubriendo los espacios de observacion contenidos entre los volumenes de programa, lo que permite 
una vivencia progresiva de la astronomia. Estos lugares direccionan y enmarcan las visuales del usuario, aportando una 
mirada intencionada del cosmos.











 

















La arquitectura aquí acompaña, y concede ciertas 
actividades, determinadas según el tipo de usuario 
- un turista, un acionado, o un profesional.  

Estos usos reeren a la relación activa entre el sujeto 
y su contexto, en nuestro caso, el claro paisaje del 
desierto de Atacama.


