
1. La Zona de Camping se emplaza en un oasis artificial, lo que pro-
vee de la mejor sombra gracias a la extensa arboleda preexistente. 
Este lugar cuenta además con una placa que permite un cómodo 
estar y acceso a energía eléctrica.

2. En un corral, próximo a San Pedro, el visitante accede a un 
espacio conformado por un Globo Celeste. Inmerso en este, se 
exhibe nuestro Sistema Solar, los cuerpos que lo componen y el 
trazado de sus órbitas.

4. Para evitar la contaminación lumínica, las actividades multimedia 
se exhiben en el fondo de tres grietas naturales. En esta estación se 
observa el cielo al mismo tiempo que se enseñan proyecciones del 
universo, entendiendo su historia, geometría y comportamiento.

7. Un hito geográfico preexistente da lugar a un planetario invertido. 
Lo proyectado está en el suelo, liberando al usuario de acercarse y 
moverse libremente con la bóveda celeste a sus pies. 
Un óculo permite enmarcar el fragmento de lo que se proyecta.

5. La sala aparece como una sorpresa. Se experimenta una 
observación del cielo en las tres dimensiones. Los espejos trasla-
dan la observación al centro del universo, el visitante se convierte 
en un cosmonauta, rodeado de estrellas.

8. Una inexplicable fuente de agua es habilitada como piscina. En 
las noches, el agua calentada durante el día se vuelve un agradable 
lugar para relajarse y observar las estrellas en compañía.

3. El mirador permite la observación desde diferentes puntos de vis-
ta a través del cambio de altura del observador. Utilizando un aeró-
dromo abandonado como lugar de despegue hacia las estrellas.

9. El comercio y los servicios se ubican en una falla geográfica con 
la forma de un cráter, para no producir contaminación lumínica. 
Es aquí donde el visitante puede tomar un café, comprar articulos 
especiales y proveerse de lo necesario para la travesía. 

IMOA 1489El  universo ha fascinado a la humanidad en su historia, utilizándolo como 
herramienta de trabajo, navegación, orientación o simplemente el gusto por 
contemplarlo. El Desierto de Atacama  es un lugar privilegiado para la obser-
vación del cielo nocturno. La  propuesta busca estimular la vista del cielo a 
través de distintas experiencias espaciales. 
El proyecto reconoce las preexistencias del emplazamiento; hitos geográfi-
cos, asentamiento y faenas, convirtiéndolas en estaciones del museo. 
Al poner en valor sus cualidades de ruina o singularidad geográfica, se logra 
hablar de la persistencia del pasado en el desierto. El recorrido es abierto a 
todos, libre; sin imposiciones ni restricciones de tiempo o cabida.

Fragmentando el programa en las distintas estaciones, se logra conformar 
un campo de observación. El visitante podrá descubrir distintas maneras de 
relacionarse con la bóveda celeste, lo que induce a la inspiración y conexión 
con el cosmos. 

Estaciones:

1. Zona de Camping
2. Corral del Globo celeste

3. Miradores en altura
4. Grieta Multimedia

5. Sala de los espejos celestes
6. Sala de los telescopios

7. Cúpula planetario
8. Termas de contemplación

9. Plaza cráter
AxonométricaPlanta

6. Los instrumentos de observación astronómica entregan lo que el 
ojo  desnudo no ve. La sala muestra, a partir de telescopios de dis-
tintas épocas, los progresivos alcances que ha tenido la humanidad 
en su búsqueda por descubrir su origen.
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