
PATIO PRINCIPAL
Plataforma de observación 
piramidal

ZONA EXPOSITIVA
Planetario
Biblioteca
Salas expositivas
Salas de trabajo
Tienda especializada
Sala de exposicionesSala de exposiciones

RESIDENCIA
16 habitaciones
Recepción
Patio

RAMPA PEATONAL
Salida de excursiones 

HALL DE ENTRADA
Entrada principal al complejo 
con vistas al patio central

Escalera al patio distribuidor

ACCESO PRINCIPAL
Acceso rodado y peatonal

APARCAMIENTO
Plazas para autobuses y 
turismos

N
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“Todo bajo el cielo”  Qin Shi Huang

Un conjunto de patios y rampas dan acceso a un espacio central que alberga la pirámide, un 
artefacto arquitectónico  para elevarnos sombre la llanura del desierto. El espacio circundante 
a la pirámide distribuye la circulación de los diferentes usos alojados en cada una de las caras 
del patio.

ElEl acceso rodado al complejo se realiza por un rampa que desciende hacia el aparcamiento y 
la zona de recepción, situados en el lado sur. Un pasillo nos conduce a una escalera situada 
en la esquina sureste que desciendo al patio principal. En el lado este se sitúa la zona de res-
tauración, el lado norte alberga el museo, la tienda especializada, la biblioteca y el planetario. 
Y el lado oeste un pequeño conjunto hotelero, permite a los visitantes pasar la noche para las 
excursiones de madrugada.

Iniciamos el recorrido del museo en un gran atrio de recepción .A partir de aquí se provoca 
una sucesión de salas singulares que se conectan mediante pasillos y se van sucediendo 
hasta crear un recorrido circular que se desarrolla en dos niveles, como si de una constelación 
se tratase. En el nivel inferior bajo tierra se sitúa el planetario. En último nivel se ubica la bi-
blioteca y las salas de trabajo. Un pequeño patio con forma de media luna ilumina la parte in-
terior del museo y la entrada al planetario.

vista desde cafeteríavista desde cafeteríavista desde cafetería

hall del museopatio del hotel

Desde el principio de los tiempos el ser 
humano ha escrutado los cielos en busca 
de respuestas.Ya en Babilonia los zigurats 
servían a los antiguos como observato-
rios, acercándoles a las estrellas. Nuestro 
proyecto se asienta en el desierto de Ata-
cama como una obra de paisajismo, inspi
rado en las líneas de Nazca. 


