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El proyEcto Está insErto En un contExto dE particular sugEstión, los colorEs sE siguEn En 

línEas biEn distintas quE dEfinEn los difErEntEs nivElEs dE manEra muy clara.los pErfilEs 

dE El complEjo traEn inspiración dE las formas dE las montañas quE sE pEudEn vEr En 

El tElEscopio optico crEado por El posicionamiEnto dE los dos ElEmEntos; los matErialEs 

Escojidos tratan dE rEproducir los colorEs dE la natura dE alrEdEdor, dE manEra quE 

rEflEja El paisajE sin contaminaciòn visual. cEmEnto, acEro y cortEn son los matErialEs 

principalEs, aunquE visualmEntE El cortEn prEvalEcE sobrE los otros asì quE los los 

complEjos EstEn camuflados En El paisajE dE alrEdEdor. la mEsEta situada cErca dE san 

pEdro dE atacama, Es visitada casi por 40.000 turistas/ExploradorEs cada año, por Esto, 

sE ha dEcidido dE posicionar El sitio a 1,5 km dE la ciudad; lEjano dE la contaminaciòn 

luminosa dE la ciudad pEro al mismo tiEmpo cErca para podEr llEgar a piè o En biciclEta. 

sE ha dEcidido dE colocar El parquEo cErca dE la ruta 27 alEjado dE 200 mEtros para 

Evitar la molEstia crEada por los automobilEs y busEs. la conformaciòn dE los Espacios 

disEñados ha sido inspirada a la constElaciòn dE la osa mayor, quE contiEnE un astErismo 

llamado carro mEnor. la EstrElla al El ExtrEmo dEl carro mEnor Es la EstrElla polar 

(EstrElla dEl nortE), quE con otras cuatro EstrEllas mEnorEs sE unEn a El carro mayor 

(osa mayor). la EstrElla polar Està ubicada En El polo nortE cElEstE y Es El punto dE 

rEfErimiEnto dE El hEmisfEro nortE. asì sE ha dEcidido dE rEproducir En El suElo con lucEs 

la forma dE Estas constElaciònEs:

carro mEnor: cuartos/rEstorantE

carro mayor: musEo

EstrElla polar (luz mas luminosa dE todo El complEjo): lugar dE salida/EncuEntro para 

las ExcursionEs, para podEr sido rEconocido como punto dE rEfErimiEnto cuano baja la 

nochE En El dEsiErto dE atacama.

el entrelazamiento de lineas que pasan por los puntos/estrellas ha dado vida a las 

conecciones entre los dos edificios, creando un lugar de descanso/juego/conocimiento.  

el museo ha sido precedido por un grande espacio cubierto, “atrio” de entrada del complejo 

donde hay un parqueo para las biciclietas. los espacios de adentro han sido pensados para 

hacer la que la visita al museo sea lo mas agradable posible y comuniquen entre ellos, 

con la creaciòn de una interacciòn entre el interior y el exterior. en el amplio ingreso 

se nota el “sol”, que alberga en su interior el planetario y externamente es la principal 

fuente de iluminaciòn de todo el museo, junto a los otros planetas del sistema solar, 

que estàn situados por todo el museo. en el atrio estàn situadas actividades comerciales 

como la billeteria, cafè y bookshop (estos ùltimos han sido pensados como un unico 

espacio) y los accesos a el planetario y a la sala de conferencias. el camino del museo 

ha sido pensado como un viaje de descubrimiento de el univierso que ademas de el espacio 

para las muestras, completamente modoulable, ofrece la posibilidad de visita del cuarto 

zerogravity, el cuarto del cielo y la sala de proyecciones.

en el atrio del edificio, ha sido puesto, un restorante, una oficina ejecutiva (bike-sharing, 

reparaciòn de bicicletas, sala) y las habitaciones. han sido pensadas segun las diferentes 

exigencies de permanencia en el sitio, osea temporaneos o permanentes con lugares 

comunes  destinados a las investigaciones y al intercambio de ideas. 
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“ El Sol, con todos los 

planetas que giran alrededor 

y dependen de él, todavía 

puede madurar un racimo 

de uvas como si no tuviera 

nada más que hacer en el 

Universo “.

Galileo Galilei
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