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   HOTEL
36 habitaciones
restaurante
salas de estudio
espacios de observación
salas multimedia
miradores horizontales y verticales

   SALA DE EXPOSICIONES
exposición permanente
exposiciones temporales
sala multimedia
cafetería
tienda especializada
acceso a salón de actos

   SALÓN DE ACTOS
298 butacas en planta baja
70 butacas en graderío
acceso desde sala de exposiciones
acceso desde laboratorio astronómico

   LABORATORIO ASTRONÓMICO
gran espacio abierto de observación
oficinas para interpretación de datos
despachos
parking para camiones
sala de reuniones
sala multimedia

   BIBLIOTECA
espacios de consulta
espacios de estudio
sala de aprendizaje
exposición temporal
terraza para observación individual
acceso a planetario

   PLANETARIO
aforo para 66 personas
sala audiovisual
cafetería
tienda

+1.40

   PLANETARIO

BIBLIOTECA

LABORATORIO

SALÓN DE ACTOS

SALA DE EXPOSICIONES

CAFETERÍA

RESTAURANTE

HOTEL

a veces la respuesta
se encuentra en la
propia pregunta, no es
retórica, simplemente
sencillez  de actuación,
se trata de abrir  los
ojos y de escuchar  a
aquéllo que te respeta

¿como implantar  algo
que desde la tierra se
fije en el  cielo?,
¿como darle forma a lo
que va a observar  otra
forma? El  desierto, el
vacío, el  silencio, la
nada...¿la nada? NO,
el  todo, es la
naturaleza la que
realmente nos está
haciendo la pregunta
pero no necesita saber
la respuesta, ya la
sabe, pregunta para
que reflexionemos  y
descubramos  nosotros
mismos la respuesta, la
sencillez  de actuación,
lo fácil, la verdad

0.00 + 7.00 + 11.00

ALZADO QUE SE ABRE A LA MONTAÑA

ARQUITECTURIZACIÓN DE CHILE . DIÁLOGO ENTRE FUNCIÓN Y FORMA

Es el momento. Es el momento en el que el mundo de la astronomía debe dar un paso al frente y formalizar todo el interés que suscita tanto en profesionales como en aficionados y
curiosos. Es el momento en el que los múltiples misterios que esconde el universo no sean estudiados solo por intereses científicos o comerciales si no por la pasión que nace de la
curiosidad, desde personas de avanzada edad que siempre han sentido algo especial al observar un cielo estrellado hasta niños que aún no entienden de escalas, lo que les hace estar
tan cercanos a un cometa o a un planeta lejano como a un amigo en un parque.

De esta reflexión nace un espacio destinado a albergar la curiosidad del ser humano para observar la grandiosidad del universo

A raíz de esta idea se plantean dos cuestiones fundamentales. La formal, determinada íntegramente por las condiciones naturales del entorno; a gran escala refleja la sinuosa silueta
de Chile, aprovechando su potente atractivo geométrico se convierte en un símbolo de cara al mundo y un referente para los chilenos. En cuanto a su ubicación final, el edificio
decide por si mismo integrarse dentro del paisaje , rocoso y árido, mimetizándose tanto en forma  como en textura, obteniendo así una sensación de observación de la naturaleza
desde dentro de la propia naturaleza. En cuanto al aspecto funcional se valora cualquier necesidad del usuario para el aprendizaje, atrás quedan las visitas puntuales a una exposición
temporal o un interesante documental televisivo, ahora se busca una inmersión total en el mundo de la astronomía, para ello el complejo ofrece todo tipo de servicios: alojamiento
totalmente equipado que puede funcionar tanto como hotel para cortas y largas estancias como campamentos para niños, salas de exposiciones permanentes y temporales, espacios
de estudio y aprendizaje, salón de actos, laboratorios profesionales y didácticos, salas multimedia y un amplio planetario, estando todos los espacios comunicados en sentido
horizontal para poder disfrutar del fascinante sentido vertical.

Chile. Probablemente posea la silueta más atractiva del panorama
mundial, el complejo se aprovecha de esta circunstancia para
arquitecturizarlo mediante la obtención de sus líneas de fuerza y la
organización de su programa. En cuanto al exterior, se cierra a San
Pedro de Atacama para abrirse a las montañas del desierto,
adaptando su textura y moldeándose a su forma
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