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TIENDA

CAFETERÍA

SALA DE DESCANSO

ESQUEMA DE PATIOS// Iluminación de 
espacios interiores y relación visual entre 
espacios interiores y exteriores.

ALGORITMO DE VORONOI// Es una semi-verdad matemática y está basado en el diagrama de Voronoi. Un Diagrama de Voronoi de un conjunto de puntos en el plano, 
no es más que la subdivisión del mismo en regiones formadas por los lugares más próximos a cada uno de los puntos. Para la práctica, hemos usado la proyección 

de las constelaciones sobre la superficie de la tierra como puntos definidores. He aquí la matriz de todo el esquema. 

CIRCULACIONES, PERMANENCIAS Y SALAS 
DE EXPOSICIÓNES//  Espacio fluido. 
Permanencia, lugar donde se ensancha la 
circulación para permitir distintas funciones 
diferentes al recorrer.

ESTRUCTURA// Ayuda a salvar las diferencias 
de nivel del terreno. Flexibilidad. Menor 
afectación o modificación posible del terreno 
natural. Conservación de las caracerísticas 
topográficas. Libertad de implantación.

RECEPCION/CASILLEROS

ACCESO PRINCIPAL

PLANETARIO

ESTRELLAS

EL UNIVERSO

LOS PLANETAS
LOS COMETAS

NUESTRO PLANETA

GALAXIAS

REGION DE ATACAMA

Al encontrarnos en un terrritorio prácticamente intacto y salvaje y no tener fuertes lineamientos urbanos, de inmediato 
entendimos que el museo, el edificio, debía responder a un orden astronómico, una alineación con el espacio, con las 
estrellas, y tal vez, no responder a un orden cardinal, terrenal y humano. Como las culturas prehispánicas proyectaban sus 
templos para estudiar el firmamento y adorar a sus dioses. Siempre valorando el paisaje local que se caracteriza por una 
importante y marcada geografía, que esta siempre en relación con la bóveda celeste, y nos hace apartar la mirada del cielo, 
sólo para sorprendernos con maravillosas visuales.

De esta idea se deriva la necesidad de tener espacios fluidos y continuos. No hay un recorrido definido en el edificio. El 
visitante puede recorrer los espacios con cierta libertad, siempre en constante relación con el paisaje exterior, generando una 
amalgama entre lo construido y lo natural. Más que visitar un museo más, pretendemos ofrecer a las personas una 
experiencia enriquecedora a través de lo que como arquitectos podemos ofrecer. Cada espacio interior y exterior es distinto 
a otro.

Respetando las condiciones del lugar, la estructura esta pensada para que el edificio altere en lo mas mínimo el terreno 
donde se va a situar, y al mismo tiempo genera una buena posibilidad de ser implantado en otro lugar del desierto.


