
ORBITAL

El proyecto está concebido según el concepto heliocéntrico. Consta de cuatro bloques semienterrados, los cuales se organizan en torno 
a una gran esfera que alberga el uso principal, el planetario.
El conjunto se inserta en el terreno de igual manera que un asteroide que impacta con la corteza terrestre, y sufre una serie de procesos 
naturales los cuales acaban por determinar su forma final.
LLos 5 volúmenes están conectados por pasillos exteriores envueltos por una lámina de agua. El echo de que los pasillos se encuentren 
sumergidos con respecto a la cota de la misma, permite que los reflejos generados en ella queden a la vista de los usuarios, permitiendo 
a los mismos la sensación de tener el cielo al alcance de su mano.
Las fachadas del edificio se encuentran inclinadas 45 grados.  Este diseño responde a una intención por proteger el ambiente 
astronómico puro, exento de la contaminación lumínica que va asociada a la presencia del ser humano.

La sensación más potente de gravedad cero, se genera en el interior de la esfera. Los usuarios se 
desplazan libremente sobre una lámina transparente a la vez que sobre toda la superficie esférica se 
proyecta el universo a 360 grados. Se consigue fomentar así la sensación de ingravidez que puede tener 
un astronauta en el espacio. A la altura de las personas, existen pantallas interactivas las cuales están al 

servicio de los visitantes, fomentando así un ambiente de conocimiento activo entre los visitantes. 
EnEn lo referente a los materiales, se han escogido como principales la madera y el acero cortén, ya que nos 
ayudan a integrar el conjunto arquitectónico en un ambiente desértico sin agredir el entorno. Los pasillos 
recubiertos por acero cortén han sido perforados expresamente para conseguir proyecciones sobre la 
superficie del parking inferior, transmitiendo nada más llegar al museo,  un ambiente astronómico y estelar, 

potenciando y adelantando la temática principal a la que está destinada el proyecto. 
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