
La forma esférica de la Tierra hace imposible contemplar todo el cielo que la rodea desde un mismo lugar,
por ello se establece una red de observatorios por toda la superficie terrestre.
Su altura respecto al nivel del mar, la escasa nubosidad, la casi inexistente humedad del aire y la lejana
contaminación lumínica y radioeléctrica hacen que la visibilidad de su cielo nocturno sea muy nítida. Atacama
cuenta con gran numero de observatorios especializados de alto nivel científico, un numero elevado de
profesionales que todos los años viajan para disfrutar de la nitidez de sus cielos; pero ,sin embargo, carece de
instalaciones astronómicas para los visitantes no profesionales, que interesados por las condiciones
excepcionales chilenas buscan conocer el mundo de la astronomía, un espacio de aprendizaje, workshops o
jornadas astronómicas.

INTERNATIONAL MUSEUM OF ASTRONOMY

Se compone de tres volúmenes exentos, comunicados por una planta pública de trabajo y exposición; una
planta enterrada, que permite la experimentación de la astronomía y observación de los cielos. desde ella se
accede al planetario y al observatorio, los dos volúmenes de menor tamaño.
El volumen principal es un anillo que va descendiendo hasta enterrarse, creando una circulación circular
descendiente que permite la observación de la gran reserva natural de Atacama en la que se ubica.

El proyecto se localiza en la región de Atacama en
Chile, parte desde el redescubrimiento del medio.

En una sociedad que nos dirige a una inmediata
satisfacción, proponemos un descubrimiento
progresivo del medio natural en el que
desembarcamos y una progresiva experimentación
de la astronomía.
Para ello utilizamos las formas circulares y el
juego de niveles; la búsqueda del conocimiento
existente, la ambición de conocer más y la
introspección.
La excavación del terreno responde a una
necesidad propia de la zona en la que nos
encontramos, y es la necesidad de protección del
aire y la necesidad de zonas de uso común en
sombra.

MUSEO

Es un anillo circular que desciende hasta convertir el pavimento interior de acceso en cubierta, este anillo se
compone de un cerramiento ciego que recorre la cubierta en la envolvente exterior, tornando toda la atención
a la envolvente interior de vidrio que dirige las vista,  aprovechando las diferencias de nivel, hasta la
inmensidad del desierto de Atacama.

 1-  Zona de trabajo
 2-  Biblioteca
 3-  Exposición Permanente
 4-  Exposición Temporal
 5-  Tienda
 6-  Oficinas
 7-  Administración
 8-  Lobby zona administrativa
 9-  Almacén y aseos
10- Despachos de Dirección
11- Sala de Juntas
12- Acceso Principal
13- Hall
14- Cafetería
15- Cocina
16- Almacén general
17- Sala de Conferencias
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MAQUETA DE TRABAJO

En un proyecto en el que se parte de la observación, respeto e implantación en el medio natural de Atacama,
creemos oportuno trabajar con el estudio de la volumetría en maqueta.

Visualizar el impacto en el territorio nos permite optar por elementos puros que, pese a implantarse en la zona
como elemento ajeno a ella, comparte la esencia y pureza de la forma natural.

El anillo de museo, desciende en el terreno, se eleva para acoger al visitante y le conduce mediante diversos
recorridos a las entrañas del mismo; enterrándole, conduciéndole al epicentro del proyecto y dirigirle,
posteriormente, a la visualización directa del espacio.

Las dos semiesferas, el planetario y observatorio mediante innovadores telescopios, responden a una
necesidad formal, a la vez que componen el conjunto.  Alzando, en la parte final del recorrido, la mirada al
espacio, fin principal y por tanto último de International Museum of Astronomy.

 
 


