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RECEPCIÓN _ ENTRADA SALA DE EXPOSICIONES
SALA DE 

EXPOSICIONES_OBSERVATORIO CAFETERÍAPATIO CENTRAL

ALZADO a la ciudad ALZADO principal

LOCALIZACIÓN

cercanía a las VÍAS

ALTURA (lejanía de focos de luz)

MORFOLOGÍA del terreno y ORIENTACIÓN

laguna salada
volcán Licancabur

volcán el Tatio

SAN PEDRO DE
ATACAMA

valle de la luna

MUSEO 
ASTRONÓMICO

¿qué es un MUSEO ASTRONÓMICO?

Edificio de exposición y difusión
+

Edificio de trabajo, almacén 
e investigación

 sustentabilidad        conocimiento       compartir 
                                         experiencias

   observación       experimentación     crecimiento
                     interactividad        profesional  

RELACIÓN PROPUESTA-PAISAJE
VOLUMENES SIMPLES Y RADICALES_ 
que se adaptan a la morfología del terreno evitando su mo-
dificación y haciendo que el edificio se pose sobre el terreno 
y en consonancia con el sistema constructivo

MATERIALES_ uso de materiales de la zona como el tapial 
(sobre una base de hormigón para evitar el contacto con el 
suelo y como continuidad de la cimentación) Este se combina  
con otro material sustentable como la madera.

VEGETACIÓN  _  especies del lugar (algarrobo, tamarugo,     
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DISTRIBUCIÓN de espacios RECORRIDOS
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+
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+

TIENDA

PLANETARIO
+

EXPOSICIÓN

El recorrido se caracteriza por ser ORDENADO, 
comenzando y terminando en el mismo punto

El PATIO actúa como PUNTO CENTRAL de 
todo el museo pasando a través de el al pasar 
de un módulo a otro

CONCEPTO del proyecto 

Parto de un VOLUMEN COMPACTO en el que se introduce un patio para crear un 
GRAN VACÍO que permite la VENTILACIÓN y la ENTRADA DE LUZ de manera contro-
lada,a su vez se rompe este volumen creando conexiones con el exterior durante el reco-
rrido: el EDIFICIO se COMUNICA CON EL ENTORNO. por último se GIRAN algunos de 
los muros para crear DINAMISMO y diferentes sensaciones en el interior.

1_Se SEPARA la entrada PÚBLICA de la PRIVADA para los trabajadores y 
  se crea un RECORRIDO EN TORNO AL PATIO CENTRAL , existiendo 
  siempre un CONTACTO entre el INTERIOR y el EXTERIOR
2_Las grandes APERTURAS se colocan en la zona SUR evitando el sol  
   fuerte del norte, y controlando la entrada de luz y visión. Así mismo la 
   APERTURA DE LOS OBSERVATORIOS se realiza hacia el Nordeste ya que 
   se considera el punto óptimo para la observación de las estrellas.   se considera el punto óptimo para la observación de las estrellas.
3_ La ESTRUCTURA es sencilla a pesar de las formas irregulares del museo, 
   se combinan los grandes MUROS DE TAPIAL con un sistema de PILARES  
   de MADERA colocados en MALLA

4_ En cuanto a las AL-
TURAS del edificio, 
todas ellas se modulan 
teniendo en cuenta el 
MÓDULO DEL TAPIAL
de 2*0,9 m
  

1/ENTRADAS Y CIRCULACIÓN 2/ORIENTACIÓN

N

3/ESTRUCTURA

SECCIÓN 1

SOSTENIBILIDAD

VEGETACIÓN 
del lugar

VENTILACIÓN 
CRUZADA

RECICLAJE de AGUA de lluvia
se recoge en la cubierta (pendiente min.)
 

PROTECCIÓN SOLAR

ENTRADA de
LUZ

a través de los PATIOS
se permite la entrada 
de LUZ INDIRECTA 

una tubería conecta con el
ALJIBE donde se alamacenará 
para su REUTILIZACIÓN posterior
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