
1. Rampa de Inclusión
2. Atrio de acceso
3. Lobby 
4. Casilleros
5. Sala de Exposición abierta
6. Sala de Exposición cerrada 
7.7. Salón para Niños
8. Aula de Instrucción
9. Tanque almacenamiento Aguas Lluvias
10. Batería de Baños
11. Vestíbulo Auditorio
12. Auditorio
13. Sala Interactiva
14.14. Depósito
15. Biblioteca
16. Cafetería
17. Tienda de recuerdos

19. Parqueaderos
20. Mezanine Auditorio
21. Puente – Mirador
22. Vestíbulo Planetario
23. Planetario
24. Hall – Exposiciones
225. Terraza-Lectura
26. Mezanine Biblioteca
27. Descanso-Contemplación
28. Sala de Proyección
29. Administración
30. Terraza Publica

Espacio Público
El museo se PROYECTA hacia el ENTORNO y genera espacios de 
carácter PUBLICO, los cuales se puede disfrutar estando dentro o 
fuera del museo, como el atrio de acceso, las terrazas o el espejo de 
agua, la tienda y la cafetería.

Recorridos
El proyecto invita a ser recorrido, desde la RAMPA de inclusión hasta llegar a la cubierta del planetario, el 
usuario pude DESCUBRIR paulatinamente los diferentes espacios, siempre acompañado del ENTORNO 
natural y sin barrera alguna, siendo así el proyecto PERMEABLE para usuarios de cualquier edad o 
estado de capacidad física. 

Materiales
El concreto ocre para los muros internos y externos, así como el ladrillo para tratamientos de piso, especialmente en las terrazas, permiten que el 
museo se integre con el entorno natural, característico por tener como principal elemento la TIERRA.

Bajante de Aguas Lluvias
Sistema de recolección Aguas Lluvias
Tanque de Almacenamiento
Bomba de Agua
Sistema de suministro de baños

  
Los dos pisos en los que se desarrolla el programa, (solo uno de ellos visible), 
permite una integración armoniosa con el paisaje.

San Pedro de Atacama

Oasis “Pozo 3”

Ruta 23

Aeródromo

Ruta 27

Museo Yatire

Inserción
El museo se entierra en un gesto de COMPENETRACIÓN con el lugar, el usuario accede a él por medio de una rampa 
en una especie de RITUAL hacia su centro, hacia su DESCUBRIMIENTO. Todos los visitantes acceden peatonalmente, 
los parqueaderos se han dispuesto exentos y a nivel de piso para que así sea.  

Localización

Se ha tenido en cuenta la contaminación audiSe ha tenido en cuenta la contaminación audi-
tiva que produce el aeródromo y el balneario 
cercanos y se ha optado por ubicar el museo 
en un lugar apartado de estas INFLUENCIAS, 
por otra parte se ha continuado la vía adya-
cente para localizar el proyecto, lo suficiente-
mente lejos de las influencias del aeródromo y 
la ruta 27, pero suficientemente cerca para 
servirse de ellos y ser ACCESIBLE a la comuni-
dad atacameña, turistas y transeúntes.  

Conceptualización

La geometría del museo se ha basado en el trazo de las orbitas regulares e irregulares del sistemas solar, 
teniendo como centro el PLANETARIO, elemento que ORGANIZA física y funcionalmente el proyecto, 
que a su vez se encuentra rodeado por un cuerpo de agua, representa el espacio.

El proyecto YATIRE se ubica el Desierto de atacama, al Norte de Chile, en la segunda Región de Antofagasta, cerca al Poblado de San Pedro de 
Atacama, comunidad con una profunda tradición y respeto hacia la tierra, Pachamama ó Pat́ta Hoýri. Dentro de la comunidad, el Yatire es un 
guardian de la tierra, un chaman que ha recibido dones de la naturaleza y desarrolla su sabiduría para ponerla al servicio de la comunidad. 
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