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LÁMINA 2 DEL EQUIPO: 

La biblioteca busca ser un espacio que albergue 
diferentes ac�vidades, no solamente de 
estudio, por lo tanto, cuenta con diferentes 
zonas, de manera que todas puedan coexis�r 
sin interrumpirse entre sí.

Las salas teóricas van siempre enfocadas en los 
trabajos grupales, fortaleciendo el intercambio 
de conocimiento, siempre con un máximo de 
25 estudiantes por profesor.

El planetario se encuentra inmerso en una 
cúpula donde se proyectarán imagenes de la 
bóveda celeste, la cual permi�rá una 
experiencia enriquecedora para sus 
estudiantes. 

EDUCACIÓN Y ASTRONOMÍA

El proyecto se divide en tres  sectores:

Área para la comunidad y de 
desarrollo personal.

Acceso que se minimiza con el 
territorio.

Sector educacional.

Planetario

Biblioteca
- Marco espacial de 
expermientación para
la producción de conocimiento.

Residencia
- Para quienes tengan prac�cas 
de observación del cielo 
nocturno y para alumnos que 
vivan en zonas más aisladas.

Comedor- coworking

Observatorio

Salas teoricas

Pa�o central

Los espacios de taller, son  lugares versá�les que 
permiten un aprendizaje de manera prác�ca y 
didác�ca, generando que los alumnos interaccio-
nen entre sí y de esta forma puedan compar�r 
conocimientos.

Los laboratorios estan enfocados en inves�gar y 
descubrir  efectos o propiedades nuevas que 
validen los trabajos teóricos desde el nacimiento 
de  estructuras del universo hasta estudios 
enfocado en la sustentabilidad energé�ca. 

Astroinformá�ca GeologíaAstronomía 
Observacional

Mecánica 
Robó�ca 

Instrumentación 
Cien�fica

Estudio de la bóveda celesteAstro�sica experimental Astrofotogra�a

Área de inves�gación

Gimnasio

La astronomía podría en un futuro  conver�rse en un recurso tan relevante, 
produc�vo y posi�vo para la región como lo es la minería.

Area de inves�gación: Laboratorios

Área de inves�gación: Talleres

Hall de acceso
- Espacio de encuentro y 
exhibición astronómica para la 
comunidad y estudiantes. 

ClimatologíaAstro�sica experimental 

Espacio informal que además de ser u�lizado 
a la hora de la comida busca reformarse y ser 
u�lizado en otros horarios dependiendo de la 
necesidad del estudiante. 

Este proyecto de Liceo Técnico busca reformar 
la educación, fomentando a sus estudiantes 
para aprender al realizar ac�vidades en los 
talleres y laboratorios. Busca derribar el 
sistema actual de educación y ser una 
alterna�va a futuro para la educación de 
nuevas generaciones, con un fuerte vínculo 
cultural con el paisaje desér�co, un 
aprovechamiento de la innovación en temas 
astronómicos y el turismo cultural de la zona 
al�plánica.     

El sistema educacional permite la versa�lidad en 
la modalidad de clase, al igual que los espacios 
en el proyecto, permi�endo la realización de 
ac�vidades educa�vas en los pa�os.
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