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Memoria

Localización
La posición que se ha escogido, es la suma de dos 
factores clave, buscar la máxima altura para la 
buena visualización de las estrellas y la distacia 
respecto al pueblo de San Pedro de Atacama, para que 
la contaminación luminica sea mímima o nula, de 
esta manera nos encontramos en la ladera de una 
montaña, comenzando el proyecto a un cota de 2813 m.

Disposición
Lo que se quiere conseguir es crear un 
parque de “atracciones” astronómico, 
haciendo que sea un paseo por la historia, 
la ciencia y el conocimiento de las estrellas, 
por ello se hace una modificación de las 
curvas de nivel, creando terrazas que dan 
el camino para recorrer esta historia 
contada en niveles.
Este parque será un potenciador de 
empleo y de turismo astronómico 
para la zona.

Integración
Una de las partes esenciales del proyec-
to es la integración y mimetización 
con el entorno, para lograrlos los 
edificios siguen a las nuevas curvas 
de nivel, utilizan materiales 
autóctonos, solo usan luz visible 
en las horas  diurnas y se 
camuflan a través de las 
tonalidades del desierto.

Equipos 
Científicos

4 Telescopios
 principales:
-Modelo 
4 Telescopios 
auxiliares:
- Modelo 
auxiliary
1 Radioscopio 
central:
- Atacama Large 
Millimeter Array

Llegada
Para llegar al complejo 
se crea un aparcamiento 
en la Ruta 27, desde ahí 
nos llevará a la entrada 

un tren eléctrico, que no 
emite luz en las horas 

nocturnas.

Vegetación
La vegetación seleccionada son 

árboles, arbustos y cactus autócto-
nos de la zona, estos tipos podrán 
ser complementados o sustituidos 

a lo largo de la vida del parque 
según necesidades.

CopiaPoa
La original de Atacama es la 

Coquimbana
Altura de hasta 1 m 

Cuerno de Cabra
(Skytanthus Acutus)
Altura de hasta 1,5 m

Algarrobo
(Prosopis Chilensis)

Altura de hasta 10-12 m


