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EL GESTO DE BAJAR PARA LUEGO SUBIR A MIRAR LAS ESTRELLAS.

MUSEO ASTRONÓMICO INTERNACIONAL

Concepto de orden programático.

Idea.

Cómo emplazarse en un contexto cuya naturaleza es una tabula rasa.

siendo parte del desierto.
Ésta propuesta, por noción,

evoca agudizar la experiencia del encuentro con el espacio

El lugar invita a mirar el cielo.

IMOA - 1270
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PLANETARIO

ACCESO

PROYECCIONES

CONOCIMIENTO

BODEGA ESTACIONAMIENTOS

ADMINISTRACIÓN

TIENDA EXCURSIÓN

RESTAURANTHALL

MIRADOR

EXPO

INDAGATIVO
Referido a la investigación.
Espacio cerrado.

CONTEMPLATIVO
Invita a la observación.
Espacio Abierto.

SOPORTE

EXPLORATIVO
Recorrido y servicios.
Punto de salida.

1
2

3

SUMA DE PROGRAMAS.
UN CUERPO.

CIRCUITO DE 
EXPLORACIÓN.

CÁSCARA,
MICROCLIMA.

SUBTERRÁNEO,
MÍMESIS.

DAMARIZ MUJICA
DAVID GUERRERO

Relaciones programáticas.

Contexto. Objeto de Estudio.
El desierto, además de las propiedades evidentes de su clima y topografía, se aprecia como interesante 
para observar el cielo. En los años, el desierto del norte de Chile se ha consagrado como un excelente 
lugar para observar y estudiar las estrellas por lo limpio de sus cielos, siendo una potencia científica a nivel 
mundial. A1

El Turismo Astronómico como Hecho Social.
San Pedro de Atacama es una localidad con un gran potencial turístico, por su arquitectura y por ser un 
punto de partida privilegiado para la visita de lugares naturales como los Géiseres del Tatio o el Valle de la 
Luna, lugares histórico-arqueológicos como la Aldea de Tulor; o lugares de interés científico como el 
Observatorio La Silla o el Observatorio Paranal o el ALMA Observatory. Éstos últimos tienen un carácter 
más científico que turístico. A2

Ahora, vemos el International Museum of Astronomy como una propuesta que involucra distinta o 
indistintamente al Hecho Social del Turismo, fenómeno genérico, sin tiempo y sin espacio definido, con el 
Hecho Social de la Investigación Científica. Es decir, el Turismo Astronómico como fenómeno que no 
crea sino que emplea. Comprendemos al IMOA, entonces, como un eslabón intermedio, cuyas 
problemáticas son interesantes y potentes.

Podemos especular, con cierto criterio, que el Turismo es un Hecho Social que se puede abrir al 
Conocimiento de distintas realidades. Es un Hecho que tiene Exploración, y dicho Hecho se puede 
homologar a su recipiente, el Lugar a ser explorado. Dicho Lugar responde de una manera propia del 
Hecho Social del Turismo. Lo acoge. Lo asume. Interesante es la equidistancia con el Hecho Social de la 
Investigación Científica, que también podemos determinar que se abre al… Conocimiento de distintas 
realidades. La intensidad y las maneras varían, pero el resultado es más que similar.

Definimos, por tanto, el Contexto Social como un punto medio entre el Turismo y la Investigación 
Científica. Y nuestra propuesta juega sobre ello.

La Forma del edificio. Partida de diseño.
Nos fijamos en la artesanía pre y post colombina. Las cerámicas proponen una interesante forma que 
puede perfectamente extrapolarse en escala y responde a una de nuestras primeras máximas: el edificio 
debe Estar en el Desierto y Ser el Desierto. La forma adopta una manera de Vasija Artesanal,  A3    ciega 
hacia sus muros exteriores, cubriendo la vida interior del edificio la cual tiene lenguaje distinto. El edificio 
entonces, desde afuera, se presenta como una falla geográfica, con leves curvas que indican de soslayo 
una intención espacial Humana.

La organización Programática.
La organización del edificio es en base a sus Programas, y sus relaciones de conexión directa o visual. 
(Nuestra referencia es la experiencia de recorrer el Centro Cultural Sao Paulo). A4    Dividimos las 
intenciones programáticas en tres: la Indagativa, la Explorativa y la Contemplativa. La Indagativa responde a 
los programas donde la Astronomía se muestra al turista: salones de visualización, exposiciones, 
Planetario, etcétera. Dichos programas los agrupamos en base a un circuito, donde la cumbre es el 
Planetario. Esto tuvo consecuencias con la forma, que detallaremos más adelante. La intención 
programática Explorativa suscita la relación directa con el contexto, con el desierto. Es un portal hacia 
éste. Responde, entonces, a los programas donde la Excursión se muestra al Turista de ida: Oficinas de 
excursión, plataforma de salida; y donde el Excursionista retorna: restorán, servicios básicos, tienda, 
etcétera. Ahora, la intención programática Contemplativa es una premisa: está totalmente ligada a la 
Indagativa. El recorrido que viene desde los programas científicos propone un desenlace donde se 
muestra al cielo en toda su majestad, desde un lugar privilegiado del edificio.

Síntesis de su Estructura.
El modo en el que la forma y la estructura se resuelven, es en base a Cáscaras. Una cáscara de tierra (con 
su propia estructura) que oculta hacia el desierto y que permite dobles (o triples) alturas donde permite la 
luz a modo de lucarna, sumado a una estructura interior de acero donde se adentra la intención 
Programática Explorativa, cuya cumbre es el Planetario, y sumado a una estructura larga de gran aire que 
conecta el acceso con la estructura Explorativa y que soporta, en su parte superior a la intención 
Programática Contemplativa. La cáscara de tierra se abre en un extremo, donde la estructura de gran aire 
se asoma hacia el desierto, dando pie a la intención Programática Explorativa.
El edificio, a su vez, se entierra, haciéndolo menos invasivo en su contexto.

Naturaleza de los espacios.
Al entrar al edificio ya se percibe algo totalmente distinto al desierto. Algo ‘más de aventura espacial’  A5   .
El acceso se da desde el ala más angosta del edificio. Tiene una relación visual con la salida Explorativa. 
Dicho acceso, y desde antes de llegar al edificio, tiene una bifurcación, donde los automóviles que se 
estacionan se adentran en el subterráneo donde llegan al estacionamiento, y el acceso de buses/peatonal 
se insinúa con cáscaras que se desprenden y cubren la luz del visitante nocturno.
Desde el acceso se tiene una vista privilegiada, con los programas laterales y el ‘huevo de acero’ en casi su 
totalidad, coronando el hall donde se transita a través de pasarelas. Dicho hall cuenta con exposiciones 
donde las que están en la base del ‘huevo de acero’ son las más importantes. Las pasarelas también llevan 
a los pisos superiores del ‘huevo de acero’.

Como señalábamos, el ‘huevo de acero’ puede se observa desde el interior. Éste propone un circuito en el 
cual los programas de Visualización, Proyección, Conocimiento, Planetario y Exposición se adosan. Desde 
el Planetario, en la cumbre esférica, se liga hacia una plataforma en la cubierta del edificio. Dicha 
plataforma responde a la intención Contemplativa.

Memoria explicativa.

El espacio. El paisaje. El hombre. El circuito. La experiencia.

ESTACIONAMIENTOS

BODEGAS

HALL (+EXPO) / PATIO

TIENDA

ADMINISTRACIÓN IMOA

OF. GUÍA EXCURSIÓN

SALIDA EXCURSIÓN

RESTAURANT / CAFÉ

SALA EXPOSICIONES

PLANETARIO

SALA CONOCIMIENTO

SALA VISUALIZACIÓN

MIRADOR
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