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1. Acceso (500m²)
- Recepción: 370 m²
- Oficinas: 80 m²
- Tienda: 50 m²

IMOA surge entre dos mundos. Comienza en la llanura del desierto de Atacama, con
luminosidad, sin obstáculos. Es la parte conocida. Poco a poco, nos adentramos en un
lugar escondido, en el subsuelo, de oscuridad y misterio únicamente interrumpido por
mínimas aberturas de luz que guían al espectador en un recorrido singular a través del
Universo y el conocimiento humano.

IMOA se entierra para vaciarse en el interior de la tierra, ocupar de vacío el lleno, para
llenar lo no visible. Se oculta por respeto a la gran horizontalidad y naturaleza virgen del
lugar. El terreno, seco, se contrae, produciendo a su alrededor grietas de distinta escala,
dando lugar a la penetración de la luz y a los diferentes accesos que se propagan hacia
el espacio sumergido, lugar de unión y separación del resto de piezas que conforman la
propuesta.
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- 360° Visión sin obstáculos

Salas exposiciones
1060 m²

Investigacion
560 m²

Bar-restaurante
760 m²

Recepción
500 m²

Salas proyeccion
500 m²

IMOA 1285

- 100% enterrado,100% respetuoso
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Sección Longitudinal 1:250Detalles constructivos 1:20

Sala de exposiciones

Sala de proyección

Entrada salas de exposición

Área de observación: el planetario es el propio cielo de Atacama

Acceso rampa peatonal

Planta IMOA 1:350
cota -6.00 m

Fachada
ventilada:
1. Enlucido de yeso

2. Losa HA

3. Aislamiento térmico

4. Montantes

5. Revestimiento contínuo

Zapata
aislada:
6. Terreno mejorado

7. Hormigón de limpieza

8. Zapata HA

9. Arranque de pilar HA

10. Losa HA

Planta cubierta IMOA 1:1000

2. Salas proyección (500m²)
- Sala principal: 310 m²
- Sala secundaria: 130 m²
- Servicios (aseos): 60 m²

3. Salas exposiciones (1060m²)
- Espacio exposición 1: 580 m²
- Espacio exposición 2: 260 m²
- Espacio realidad virtual: 220 m²

4. Investigación (560m²)
- Charlar/relax: 245 m²
- Zona de estudio amateur: 180 m²
- Almacén: 135 m²

5. Bar-restaurante (760m²)
- Bar-café: 275 m²
- Restaurante: 200 m²
- Servicios (cocina+aseos): 285 m²
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De noche en IMOA

- A 150 metros de la Ruta 27

1 Vibración del terreno 2 Fisuración

3 Retracción radial 4 Retracción lateral: IMOA
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