
Sin dejar de lado las características edilicias y 
componentes que requiere el programa en su conjunto, se 
buscan efectos de imagen garantizados.

El volumen que se extiende en sentido longitudinal tiende 
a confundirse con el espesor, como si la cubierta hubiese 
descendido hasta el suelo, pero luego emerge literalmente 
de este, tensionando el paisaje en sentido vertical.

Materialidad, optamos por el hormigón como 
protagonista, compatible a la vez con la idea de 
permanencia.

Sustentabilidad, aprovechamos la opacidad del hormigón,
que le brinda al edificio un carácter de “bunker”, para
minimizar la contaminación lumínica. 
La morfología del edificio y la dispocisión de las plantas 
genera una ventilación por convección natural 
colaborando con el acondicionamiento térmico

Se implementa el metal, aprovechando su facilidad de 
obtención en el país de Chile. Pudiendo permitir 
desarrollar la estructura del partido optado principalmente 
en su sector en altura.

Más que producir únicamente una máquina de gran eficacia y visibilidad global para un 
acontecimiento o programa específico se ha proyectado un edificio con rasgos hieráticos, de 
permanencia, que buscan aprovechar al máximo condiciones naturales dadas por el entorno 
(calidad de sus cielos reconocidos a nivel internacional), que son invariables, por eso esta 
búsqueda.

Aprovechar estas condiciones a largo 
plazo, para que la infraestructura se 
convierta en un objeto de apropiación 
y máximo aprovechamiento, por parte 
de turistas y público local. Derivando 
en la generación de una memoria 
colectiva.

Apropiación territorial, la construcción 
se implanta en el relieve geográfico. 
resaltando la percepción que se 
propone al observador o visitante, 
subrayando la visibilidad en su 
entorno.

Percepción del edificio desde la vía de circulación rápida, ruta de acceso (escala de la movilidad). 
Mientras las catedrales góticas se levantan en el corazón de la ciudad medieval próximas a las 
casas, nuestra infraestructura emerge en el desierto de Atacama, referencia del centro turístico 
desde la autopista. 

Enfocamos la arquitectura priorizando la investigación de 
las formas y materiales, sin dejar de lado los aspectos de 
los procedimientos de colaboración y de elaboración 
programática.

Integración del cuerpo tumbado (acceso, entrada) al 
edificio, se corresponde con la porosidad de la superficie, la 
topografía, la pendiente de la montaña; que sumerge al 
espectador en la atmósfera del entorno, introduciendo al 
usuario mediante un sector de exposiciones. Esta 

espacialidad es interrumpida por una grieta (patio), que le permite al usuario observar el propósito de la 
infraestructura, el cielo.

A lo largo de toda la planta baja se desarrollan los destinos del programa de carácter más relacionado con 
lo turístico.(planetario, sector de exposiciones, restaurant y servicios).
A medida que el proyecto se desarrolla en altura, el carácter pasa de ser turístico a técnico, arrancando 
con el auditorio y culminando en el observatorio.

Siguiendo la linealidad en planta baja, se busca desarrollar en el exterior, un recorrido aleatorio en un 
recinto enmarcado, que permita realizar excursiones.
Y así poder permitir el avistamiento astrológico no solo en el interior del edificio, sino que también poder 
apreciarlo desde el exterior.
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