
S

APARVAMIENTOS

toc kage Coc ina

Bar

Restaurante

lib rería
/ Tienda

Informac ion
Admin.

PLANETARIO

SALLA DE PROYECCION  

PLATAFORMA
DE EXPOCCION

PLATAFORMA
DE EXPOCCION

PLATAFORMA
DE EXPOCCIONEXPOCCION

EXPOCCION

 

SALLE DE 
TRAVAIL/
ATELIER

SALLE DE 
TRAVAIL

OBSERVATEUR EX

al 

T.

SL LL

SLLL

SL
LL

Pa tio

Vivienda

Vivienda

Vivienda

terraza  

Vivienda Vivienda Vivienda

Vivienda

Patio

Vivienda

Patio

Pa tio

Arc h.Rgt.Ofic inaOfic ina

Stoc k. Stoc k.W.C
W.C

ViviendaViviendaVivienda

Patio Pa tio Pa tio

Pa tio

Pa tio

- 1.50 m

- 2.00 m - 2.50 m
- 3.00 m

- 2.50 m

- 2.00 m
- 1.50 m

1

2

3

4

8

6

7

A

A

B

B

CONCURSO INTERNATIONAL MUSEUM OF ASTRONOMY  IN SAN PEDRO DE ATACAMA

EL universo de las estrellas es algo secreto, misterioso, 
silencioso, magico y desconocido.  

Es por eso que el mueso se esconde debajo de la 
tiera…Asi controlamos la luz, el aire, los ruidos y 
respectamos el silencio y el paysaje. 

El proyecto se desarolla como un conjunto de callesitas 
reunidas y conectadas por una calle principal.  Este 
espacio central es la continuidad natural de la calle 
mayor de la ciudad de San Pedro de Atacama. a la 
manera de una rambla llegamos caminando … De aquí 
en adelante el mueso es un parte integral de la ciudad 
y el pasaje inmaterial del mundo del astronomia. 

Un mueso Escuela ,Un mueso Biblioteca, un mueso 
vivienda, Un mueso Anfiteatro, Un mueso Bar, Un 
museo universidad efímera , Una calle animada, Un 
espacio abierto…

Un lugar de encuentro y de compartir ,Un lugar de 
retiro, puede ser un monasterio, de  astrónomo y 
aficionados del cielo. 

Una verdadera plaça :   El proyecto se organisa como 
un paseo. Progresivamente la ciudad desaparese 
hasta la portada. Aqui hay una plaça con un bar, una 
bibliotequa, una tienda y un amfiteatro abierto. 

Una primer parte del proyecto se suma a los 
equipamientos de la ciudad. Un segun parte del 
proyecto es mas especializado en la Investigación 
astronómica con un planetario, un laboratorio, un taller 
y un observatorio al aire libre en el techo del museo. 
Una ultima parte del proyecto se pone a 1km del mueso 
para alejar se de luz del entorno para dar cabida a un 
telescopio profesional. 

La forma general del edificio está trazado desde las 
fisuras del desierto. Cada alley es un punto de partida 
para varias excursiones. 

El proyecto tiene como objetivo de un lado ser discreto, 
flexible, versátil y interactiva. en segundo lugar, un 
espacio único de la investigación y la experimentación 
por los  turistas aficionados a la astronomía. an final el 
proyecto se suma a la ciudad y se proyecta a través de 
un paseo por el tema del espacio vivido y sensaciones 
extremas del espacio y el vacío. 
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