
PARQUEADERO
2500 M²

12) PATIO SOSTENIBLE
PRODUCTOR DE ENERGÍA Y POTABILIZACIÓN DE AGUA. 
SUPERFICIES REFLEJANTES PARA OBSERVAR EL CIELO 
1050 M²

1) ACCESO
PUNTO DE ENCUENTRO Y 
TEATRO AL AIRE LIBRE 
520 M²

9) LABORATORIO A CIELO ABIERTO
ZONA TE TELESCOPIOS PARA 
AMANTES DE LA ASTRONOMÍA
3850 M²

4) CENOTAFIO
RECORRIDO POR LA 
HISTORIA DE LA 
ASTRONOMÍA 
320 M²

5) EXPOSICIÓN 
ARTÍSTICA
RECORRIDO POR 
REGISTOS FOTOGRÁFICOS 
Y ARTÍSTICOS DEL 
COSMOS
130 M²

5) GALERÍA HISTÓRICA
RECORRIDO POR LA 
HISTORIA DE LA 
ASTRONOMÍA EN CHILE, 
A TRAVÉS DE SU 
TOPOGRAFÍA Y 
BÓVEDA CELESTE
320 M²

7) AUDITORIO
300 M²

8) PLANETARIO
PROYECCIÓN AUDIOVISUAL ACERCA DE 
CÓMO HACER ESTUDIOS ASTRONÓMICOS
320 M²

BAÑOS
890 M²

6) BAÑOS
150 M²

10) ZONA 
DE COMIDAS
1000 M²

2) TAQUILLA
PUNTO DE PAGO Y 
OFICINAS DE ADMISTRACIÓN
360 M²

11) CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
BIBLIOTECA, AULAS Y SUPERFICIES 
INTERACTIVAS CON INFORMACIÓN 
RECOLECTADA POR LOS VISITANTES
590 M²

13) PATIO DE OBJETOS PERDIDOS
EXPOSICIÓN ITINERANTE DE ESCULTURAS 
DE GRAN FORMATO, OBJETOS REFERENTES 
A LA ASTRONOMÍA Y TIENDAS DE 
ACAMPAR A MODO DE WUNDERKAMMER.
1050 M²

3) TIENDA MUSEO
TIENDA DE RECUERDOS E 
INFOGRAFÍA DEL EDIFICIO
90 M²

Nivel= -5.00m

Nivel= -5.70m

Nivel= +1.00m

Nivel= -10.00m

Nivel= 0.00m

Nivel= -5.00m

Nivel= -5.00m

Nivel= -10.00m

El diálogo trascendente entre la escultura de la 
geografía y la pintura cambiante de la bóveda 
celeste de San Pedro de Atacama y su desierto, son 
los dos fenómenos que explota el proyecto 
IMOA-1992. Su estrategia de localización es ubicarse 
en el subsuelo de Atacama en el punto más cercano 
donde se cruzan las vías que llevan al pueblo y a los 
dos observatorios más importantes del lugar, al 
mismo tiempo que los cruza el río Quitor y sus 
ecosistemas. Alejado de la contaminación lumínica 
pero cerca al turismo del pueblo se implanta el 
proyecto, liberando la superficie, respetando la línea 
horizontal del paisaje y enfocando la mirada al 
cosmos.

El museo es una recopilación de herramientas 
espaciales que se agrupan en un orden consecuente. 
Primero se encuentra la idea de enterrarse como los 
antiguos habitantes de Quitor. Luego se configura el 
territorio y su tectónica como si se tratara de una 
serie de cráteres, vestigio de milenarios astros que 
impactaron la tierra, con la idea de no ser lo 
suficientemente visible para distraer la mirada del 
horizonte, ni tampoco de no ser perceptible. La 
tercera herramienta aplica las bondades de un patio 
como dispositivo de relaciones controladas del 
adentro y del afuera, y el aprovechamiento de 
recursos naturales del lugar: ventilación, iluminación, 
radiación solar e incluso las fuentes hídricas del 
subsuelo. Finalmente el edificio es la aparición de 
funciones y fenómenos espaciales, destinados a 
permitir la apreciación del cosmos de diferentes 
maneras por medio de los extremos confrontados, lo 
amplio ante lo angosto, lo profundo y lo superficial, 
lo perimetral y lo cortante, lo curvo y lo recto, lo 
claro y lo oscuro... 

El uso de patios y la sensatez con la que estos 
aprovechan algún elemento natural es la idea de 
sostenibilidad. La sección consta, de izquierda a 
derecha, en:

1 Patio de sostenibilidad: usa paneles solares 
Rawlemon, asomados en una capa de agua potable. 
Agua evaporada por la radiación solar y filtrada por 
una superficie de vidrio cromado y microperforado, 
que fue extraída del subsuelo y se almacena en 
tanques enterrados para uso del edificio.

2 Patios con domos geodésicos:  calientan el aire a 
través de la superficie transparente en los 
inviernos o por lo contrario permiten la ventilación 
cruzada entre patios en las épocas de verano, a 
partir de escotillas controladas.

3 Los vacíos propiciados por los patios permiten 
ingresar la mayor cantidad de aire al edificio, 
evitando el uso de sistemas de refrigeración 
mecánica, y al mismo tiempo iluminar naturalmente 
los interiores del edificio. Esta iluminación es 
controlada por lucernarios dispuestos en algunas 
zonas de circulación del edificio y por el retranqueo 
de espacios desde el borde del patio, evitando la 
radiación directa.

4 Los muros del edificio son de un metro de espesor 
para propiciar la transmisión térmica.

1 2 3

ALMA OSF

RÍO QUITOR

IMOA - 1992

ALMA OSF

Vista aérea IMOA. Perspectiva Acceso. Perspectiva interior centro de documentación. Perspectiva interior galería de la astronomía en Chile

Esquema de sostenibilidad. 
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