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MUROS EXPOSITIVOS

A telescope is an instrument 
that aids in the observation 
of remote objects by 
collecting electromagnetic 
radiation (such as visible 
light). The first known 
practical telescopes were 
invented in the Netherlands 
at the beginning of the 17th 
century, using glass lenses. 
They found use in terrestrial 
applications and astronomy.
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COSMOVISIÓN es la forma de entendimiento del universo desde una cultura en particular. 
Cosmos es lo tangible. Visión es la aprehensión y acercamiento subjetivo del hombre a su 
entorno.

Se propone una nueva forma de acercamiento.  Las diferentes salas que componen un 
museo tradicional explotan para convertirse en elementos que se integran en el paisaje del 
desierto. Éstos permiten una observación directa a través de la cual el visitante construye 
su propia experiencia.

El territorio se convierte en el telón de fondo del museo. Articula sus “salas abiertas” a lo 
largo de la Ruta 23-CH incorporando en su transcurso, no solo el aprendizaje cósmico, sino 
también un acercamiento a la visión Quechua.

Partiendo de San Pedro de Atacama a la puesta del sol, el visitante-viajante recorre la 
Ruta IMOA, pasando por los diferentes puntos dedicados a los principales astros. Toma 
consciencia de su movimiento a través del tiempo transcurrido en una noche, que termina 
al alba, en el elemento culminante situado en el Trópico de Capricornio.

La Ruta IMOA está diseñada para ser visitada en auto libremente. Su recorrido flexible da 
al individuo la posibilidad de formar su propia mirada. El intercambio entre el recorrido del 
auto y las personas tiene lugar en un espacio de transición configurado por muros. Estos 
permiten a su vez albergar información y espacios expositivos relacionados a cada 
estación. 

El inicio se localiza en San Pedro de Atacama como 
punto de información y partida de la Ruta IMOA.
El proyecto define una plaza en el centro de la 
localidad y a través de un tunel con información 
audiovisual se empieza el recorrido en auto. 

Lugar de observación del planeta antes del ocaso y 
luego del alba. Su forma está dada por la relación 
entre las orbitas de Venus y de la Tierra, las que se 
intersectan en los solsticios de invierno y verano.

A partir de las proporciones de la Cruz del Sur, 
inscritas en un cuadrado, la plataforma de 
observación permite identificar la constelación y su 
relación con el sur terrestre

Rampa espiral dividida en dos recorridos, 
diferenciados por la línea de visión del espectador. 
La bajada no permite ver el centro mientras que a la 
subida se libera la visión, aludiendo a la cara no 
visible  y visible del satélite.

Localizadas en el Trópico de Capricornio, línea 
proyectada en la Tierra donde los rayos del Sol 
llegan de forma perpendicular el día del solsticio de 
Verano.
Su diseño está configurado en relación a los 
ángulos de nacimiento y postura de sol en los 
solsticios y equinoccios. La rampa más larga pone 
énfasis a la salida del Sol el día 21 de Junio, Año 
nuevo para la cultura quechua y fecha en que los 
días empiezan a ser más largos en el hemisferio sur.
Para observar los fenómenos solares, os ojos del 
espectador quedan a la altura de la línea del 
horizonte al bajar las rampas.
En el centro se levanta una columna que se alinea 
con el Sol y rampa para las fechas ya indicadas. El 
recorrido de su sombra se proyecta sobre un reloj 
solar.

Espejo de agua cuadrado que enmarca el cielo en 
la tierra, orientando la bóveda a los puntos 
cardinales, facilitando la observación de las estrellas 
al visitante

Lugar de hospedaje a lo largo de la Ruta IMOA. El 
conjunto, inspirado en la arquitectura vernácula, se 
configura entorno a un fuego central de reunión.
El proyecto pone especial énfasis en su 
recogimiento, a través de la definición de sus 
limites.


