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planta de cubierta

planta baja

  1. Biblioteca
  2. Sala de proyección
  3. Espacio de reunión
  4. Sala de exposición
  5. Planetario
  6. Salida de excursiones
  7. Cafetería
  8. Restaurante
  9. Zona de taquillas
10. Tienda especializada
11. Administración
12. Terrazas de observación
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alzado suroeste

alzado noreste

Teniendo muy presentes las condiciones particulares del lugar, la propuesta 
pretende establecer un relación paisajística con el entorno y se idea como 
punto de ruptura entre el desierto de Atacama y la bóveda celeste.

Las condiciones del programa requerían diferenciar los usos que pudiesen 
generar luz de aquellos que precisamente pretendían evitarla. Es la cubierta la 
encargada de llevar a cabo esta función, la cual se genera por medio de 
plegados que generan un perfil quebrado, estableciendose así una nueva linea 
sobre el horizonte culminado por la cadena montañosa de los Andes. 

El resultado es una topografía artificial sobre la cual se desarrollan actividades 
principalmente de observación y bajo la cual se albergan los programas 
complementarios.
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Teniendo muy presentes las condiciones particulares del lugar, la propuesta 
pretende establecer un relación paisajística con el entorno y se idea como 
punto de ruptura entre el desierto de Atacama y la bóveda celeste.

Las condiciones del programa requerían diferenciar los usos que pudiesen 
generar luz de aquellos que precisamente pretendían evitarla. Es la cubierta la 
encargada de llevar a cabo esta función, la cual se genera por medio de 
plegados que generan un perfil quebrado, estableciendose así una nueva linea 
sobre el horizonte culminado por la cadena montañosa de los Andes. 

El resultado es una topografía artificial sobre la cual se desarrollan actividades 
principalmente de observación y bajo la cual se albergan los programas 
complementarios.
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