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 Chile ha sido y es un país minero por ex-
celencia, sin embargo, pese a ésta caracterís-
tica, hemos vivido crisis significativas a largo de 
nuestra historia relacionadas con esta actividad. 
Esta situación  “nos depara un futuro incierto”, 
y más aún, si nuestra economía depende de la 
fluctuación del valor del cobre a nivel mundial,   
debemos asumir nuevas estrategias que impidan 
que nuestro legado minero no desaparezca con 
la inexorable extinción de sus yacimientos.

 En la época del salitre nos vimos envuel-
tos en una bonanza económica sin precedentes, 
y que al poco tiempo se desplomo por la llegada 
de un sustituto sintético, trayendo consigo una 
de las más grandes crisis económicas de nuestra 
historia,  generando además grandes conflictos 
políticos y sociales.  En nuestro país hoy en día 
ocurre algo similar con el cobre. Chile se com-
porta como si la crisis salitrera jamás hubiese su-
cedido, pensando que el precio del metal rojo 
estará garantizado en el tiempo. 

 Actualmente el cobre, inserto en un mun-
do globalizado (1), está regido por la oferta y 
demanda, que depende directamente de las 
necesidades inmediatas del cliente. Esta situa-
ción ha generado un dinamismo económico sin 
precedentes en la historia de nuestro país, posi-
bilitado gracias a las nuevas tecnologías, al bajo 
costo del transporte de bienes, la información y  
recursos financieros (2).  
 Ante estos antecedentes, es tiempo que, 

1. Introducción

(1)Globalización: El término proviene del inglés “globalization”, donde global 
equivale a mundial. Por eso, hay quienes creen que el concepto más adecuado 
en castellano seria mundialización, derivado del vocablo francés “mondialisa-
tion”. En http://definicion.de/globalizacion/
(2) [14] Nientied, Peter en “La ciudad en el siglo XXI”
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1. Introducción

como país, enfrentemos las posibles amenazas a 
las cuales históricamente nos hemos sometido, y 
reflexionemos sobre cuál es el futuro y el legado 
que nos dejará la minería una vez extinta. 

 Como se dijo anteriormente, la minería 
“nos depara un futuro incierto”… “nuestra eco-
nomía depende de la fluctuación del valor del 
cobre en el mundo globalizado”, por esta razón 
es que nace mi propuesta en torno a entregar 
un legado futuro de la minería para Chile, y plan-
teo mi proyecto de titulo denominado “Centro 
de Investigación e Innovación Tecnológica para 
la Minería” como una propuesta que reconoce 
a Chile como un país de Servicios, que busca 
en esta línea la sustentabilidad del Cobre, y de 
cómo esta se enlaza con la comunidad.

 El Centro de Investigación e Innovación 
Tecnológica para la Minería es un proyecto que 
nace de la necesidad del país para generar 
nuevas oportunidades hacia el futuro, ligando la 
actual actividad económica predominante (mi-
nería) con la transferencia tecnológica a países 
emergentes,  el “Know how”(3).

(3) Know how: utilizada más que nada en el sentido de saber cómo transferir 
y/o manejar equipos, programas y dispositivos, fórmulas, diseños y métodos de 
manera conjunta y ordenada Fuente: www.definicionabc.com
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 Actualmente, Chile está regido por la 
constitución política de 1980,  es un Estado unita-
rio, con un territorio dividido en regiones. La po-
lítica económica del país esta dentro del marco 
Neoliberal instaurado durante el régimen de Au-
gusto Pinochet. A partir de este periodo se inten-
sificaron las la exportaciones e importaciones, y 
Chile llevó a la práctica los pensamientos de una 
economía de libre mercado.

 En estos momentos, Chile se encuentra 
en vías de desarrollo, como se muestra en el gra-
fico 1, el Producto Interno Bruto de Chile se sitúa 
sobre el de Latino América y el Caribe (4). Ade-
mas,  según el índice de competitividad, nos en-
contramos en el lugar numero 30º, en la etapa 4º 
de 5 etapas, (1º, 1º-2º, 2º, 2º-3º y 3º) (gráfico Nº2) 
ubicándonos en una etapa de transición a ser 
un país desarrollado. Desde este punto de vista, 
hice una comparación entre nuestra situación 
actual y la que deseamos alcanzar (linea azul, 
Chile; linea Negra, Países de Latino América y el 
Caribe; y  linea roja, países de la OECD (5)).

 Dentro de esta comparación, tenemos 
algunos ítems más débiles que otros, destacan-
do los ítems “Tamaño de Mercado y macroeco-
nomía” y los ítems débiles como los de “INNO-
VACIÓN, LECTURA  TECNOLÓGICA Y EDUCACIÓN 
SUPERIOR“.

2. Chile

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Report of competiti-
ve 2009-2010, Word Economic Forum

Fuente: Report of competitive 2009-2010, Word Economic Forum

(4)Fuente: Report of competitive 2009-2010, Word Economic Forum
(5) OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Gráfico Nº1
Ingreso Per Capita, 1980-2008

Gráfico Nº2
Estado de Desarrollo 2009-2010
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2. Chile

 Con sus 742 mil Km. cuadrados, el territo-
rio chileno es, apenas, el 0,5% (6)de la superficie 
terrestre. Sin embargo, en esta pequeña franja 
de tierra se encuentra el 35,6% de la producción 
mundial del cobre (tabla Nº1) y el 16,3% de la 
producción mundial de cobre refinado (Anexo, 
Tabla Nº2), destacando que el país posee entre 
el 40% y el 50% (7) de las recursos de cobre eco-
nómicamente explotables existentes en el mun-
do. 

 Es realmente una “anomalía” de la na-
turaleza que en un país tan pequeño como el 
nuestro exista una concentración tan alta de 
esta riqueza mineral que, después del petróleo, 
es la de mayor importancia estratégica y econó-
mica para la humanidad.

 La mayor cantidad de estos recursos se 
localizan en la zona norte de nuestro país (ver 
grafico N°3 y anexo Tabla Nº2), predominante-
mente al Norte de los 31º Sur, y su distribución 
geográfica conforma provincias métalo genéti-
cas o franjas de orientación norte-sur, que se ca-
racterizan por la presencia de uno o más tipos de 
yacimientos (8), siendo de gran importancia los 
de tipo pórfido cuprífero.

Tabla Nº1
Producción Mundial de Cobre de Mina

Fuente: www.procobre.cl

Gráfico Nº3
Participación de cobre por Región el 2008 (%)

Fuente: Anuario de la Mineria de Chile 2008, SERNAGEOMIN (6) Fuente: www.defensadelcobre.cl
(7) Fuente: www.defensadelcobre.cl
(8) Fuente: www.sernageomin.cl
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Donde se encuentran los minerales

Fuente: googleimages.cl

2. Chile
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Chile no es un productor más, sino que la única superpotencia tanto en la 
producción como en el comercio mundial de cobre

Fuente: www.defensadelcobre.cl
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2. Chile

Cobre 

 Protagonista del desarrollo y la evolución 
de las más diversas áreas de la economía a es-
cala mundial, el cobre juega un rol fundamental 
en la ciencia (9), el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías y en el mejoramiento de la calidad de vida 
de la humanidad. 

 El progreso tecnológico y científico ex-
perimentado por la humanidad, ha hecho que 
el consumo de cobre sea veinte veces más alto 
en el último cuarto del siglo que en el primero, lo 
que muestra la enorme aplicabilidad y versatili-
dad de un metal para el que se siguen descu-
briendo, día a día, nuevos usos y aplicaciones. 

 El rol central del cobre en la conservación 
de recursos, la de residuos, la eficiencia energé-
tica, la mitigación de cambios climáticos, el re-
ciclaje efectivo y el logro de ciclos de vida más 
prolongados para diversos productos, hacen de 
este metal una pieza clave para el desarrollo 
económico presente y futuro de la humanidad.

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos de Anuario 
de la Minería de Chile 2008, SERNAGEOMIN

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos de Anuario 
de la Minería de Chile 2008, SERNAGEOMIN

(9) Fuente: www.procobre.org

Gráfico Nº4
Producción de Minerales Metálicos de Chile 2008

Grafico Nº5
Producción de Minerales Metálicos de Chile 2008
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“Hoy en Chile existe un amplio consenso en que la innovación es el acelerador 
del camino al desarrollo”

                           Hugo Lavados, Ministro de Economía, La tercera, 01 de Septiembre de 2009
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3. Innovación

¿Qué significa Innovación?

 Según la Real Academia de la Lengua 
Española, innovación corresponde “la creación 
o modificación de un producto y su introducción 
en un mercado”.
 
 Este concepto conlleva a la apreciación 
de que innovar es convertir ideas en productos, 
procesos o servicios nuevos o mejorados que el 
mercado valora, desarrollando una línea teórica 
que se vincula fuertemente a lo económico, al 
considerar a la innovación como una herramien-
ta que incrementa la capacidad de creación 
de riqueza de la empresa y que además posee 
fuertes implicación sociales.

 Michael Porter , en su obra “El modelo de 
Competitividad” plantea que las empresas no 
crecen en enclaves aislados, sino que forman 
parte de “conglomerados” o Clúster, en donde 
se conjugan alrededor de una “innovación” tec-
nológica, los elementos más favorables para su 
crecimiento: el entorno nacional favorable, la in-
vestigación científica y tecnológica aplicada, la 
infraestructura de servicios, los recursos naturales, 
humanos y tecnológicos, un ambiente de alta ri-
validad, una exigente demanda, una dotación 
adecuada de factores, industria y actividades 
relacionadas y una vigorosa estrategia de posi-
cionamiento en el mercado mundial. 

Fuente: googleimages.cl

Fuente: googleimages.cl
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3. Innovación

 Por lo anterior, Porter concluye que exis-
ten dos estrategias de competencias, ya sea a 
través de los precios bajos o por intermedio de la 
innovación. Afirmando que los bajos precios son 
una formula eficaz para lograr un liderazgo en el 
rubro, pero este es a corto plazo. En cambio, la 
estrategia por innovación es a largo plazo y du-
radera en el tiempo.

1ºEstrategia de Precios Bajos
   CORTO PLAZO

 Michael Eugene Porter (n. 1947), es un economista estadounidense, 
profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, especialista en ges-
tión y administración de empresas, y director del Instituto para la estra-
tegia y la competitividad

2ºEstratedia por Innovación
   LARGO PLAZO
         Duradera en el Tiempo
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3. Innovación

3.1. Innovación en Chile 

 Así como necesitamos empresas compe-
titivas en un mercado globalizado, también re-
querimos capacidades científicas de primer nivel 
para buscar soluciones a los problemas produc-
tos de nuestra economía.

 Es por esto que en Chile, la política de In-
novación busca fortalecer la I + D (Investigación 
y Desarrollo) en el país, en particular aquella que 
se vincule fuertemente con los sectores económi-
cos donde somos competitivos a nivel mundial. 
Chile en la actualidad, se ubica 4 a nivel ibero-
americano (Ver gráfico N°6), lo que no nos sitúa 
en mala posición  latinoamericana, pero si nos 
comparamos con países de la OEDC (ver gráfico 
Nº2) estamos bastante atrasados en esta mate-
ria.  

 En este contexto se inscriben “El Progra-
ma de Financiamiento Basal” para centros de 
excelencia de Chile y “El Programa de Atracción 
de Centros de Excelencia Internacional para la 
Competitividad”.

Fuente: googleimages.cl

Gráfico Nº6
Iberoamerica (21 países) Gasto en Investigación y Desarrollo 
como Porcentaje del PIB, último año disponible

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sobre la base de 
estadísticas oficiales del Instituto de Estadística de la UNESCO (UNESCO/UIS).
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3.2. Centros de Investigación en Chile

Centros de Excelencia en Chile

 Hace 18 meses fueron creados 8 Centros 
Científicos y Tecnológicos de Excelencia, que 
fueron seleccionados por el programa basal de 
CONICYT (Comisión Nacional Científica y Tecno-
lógica) y en la actualidad, fueron incorporados 5 
nuevos centros, llegando a un total de 13 centros 
Tecnológicos en Chile.

 Los 13 centros Científicos y Tecnológicos 
de Excelencia (CCTE) apoyados por CONICYT 
abordan áreas tan diversas como astronomía, 
oceanógrafa, glaciología y cambio climático, 
biomedicina, ingeniería, matemáticas, minería 
y nanotecnología, que son de vital importancia 
para el desarrollo futuro del país.
 

  I    +    D

Fuente: googleimages.cl
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3.2. Centros de Investigación en Chile

Centros de Excelencia Internacional para la 
Competitividad

 Apunta a la instalación en Chile de cen-
tros de prestigio mundial que impulsen aún más 
el crecimiento de capacidades de I+D vincula-
das a la empresa, complementando en el país, 
las actuales capacidades del Sistema Nacional 
de Innovación (SNIC).
 
 El desarrollo de entidades tecnológicas 
locales se caracteriza por mayores niveles de 
especialización, sin embargo, presentan impor-
tantes deficiencias en áreas tales como, la in-
tegridad de los procesos, la gestión del conoci-
miento, la difusión del conocimiento tecnológico 
y su relación con el mercado.

 En la actualidad, CORFO esta encarga-
do de seleccionar los centros de Investigación 
Internacional, para los cuales se seleccionaron 
sectores relevantes (clústers) para la competiti-
vidad local (ver grafico N°7), priorizados por el 
Comité Gubernamental de Innovación para la 
Competitividad:

- Acuicultura
- Industria de Alimentos  
- Servicios Globales  
- Minería  
- Turismo de Intereses especiales

 A este programa solo pudieron postular 
centros que tuvieran un “importante reconoci-
miento mundial”. De estos clústers se ha selec-
cionado la Minería, por representar el principal 
motor de la economía chilena. (Ver gráfico N°7)

Fuente: Informe Económico 2008, Consejo Minero

Fuente: googleimages.cl

Gráfico Nº7
Participación Sectorial del PIB, 2008
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“La minería camina hacia la búsqueda de nuevas tecnologías de explotación 
            como también de recuperación de los metales” 

Ulises Carabantes, SEREMI y ENERGÍA DE ATACAMA, 
Revista Norte Minero
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4. Clúster Minero

 El clúster así concebido es la especializa-
ción potenciada por la contribución de un con-
junto de actores que intervienen entramada-
mente en el proceso.

 Las empresas participantes compiten y 
se incentivan mutuamente con aportes tecno-
lógicos sincrónicos y sinérgicos, ayudadas por 
la contribución de otros participantes como las 
universidades y los organismos  intermedios, los 
incentivos gubernamentales, la cercanía y la efi-
ciencia surgida de su localización geográfica, la 
rapidez en las comunicaciones, junto con la in-
novación y el intercambio tecnológico.

Visión:
 Contribuir al crecimiento económico y 
social del país a través del desarrollo sustentable 
de la actividad   minera.

Misión: 
 A través de la articulación público priva-
da fortalecer la cooperación, el conocimiento y 
la acción entre los actores de la industria nacio-
nal e internacional. 

Estrategia: 
-En base al desarrollo del sector minero, entre 
otros aspectos:
-Capital Humano
-Elevar el estándar de la industria proveedora         
y de servicios
-Promover y apoyar la asociatividad
-Mejorar el Clima de Negocios
-Promover y apoyar la Innovación.

 

Fuente: googleimages.cl
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“El actual boom se debe traducir en inversiones en innovación y desarrollo 
Tecnológico”

Alfredo Ovalle, presidente de SONAMI
Revista Norte Minero
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4.1. Centros de Excelencia Internacional para la Competitividad Minera

 Se busca a través de su instalación, com-
plementar en el país las actuales capacidades 
del Sistema Nacional de Innovación (SNIC) y ge-
nerar oportunidades para centros de investiga-
ción, consorcios empresariales, institutos tecno-
lógicos y universidades nacionales, en áreas de 
desarrollo de frontera tecnológica.

 La instalación de este tipo de entidades 
permitirá la superación de importantes brechas 
en cuanto a la formación de capacidades cien-
tíficas y tecnológicas no disponibles a nivel local, 
y el desarrollo de procesos de aprendizaje que 
facilitaran la transferencia y comercialización de 
resultados obtenidos por entidades tecnológicas 
nacionales.

 Este programa en Chile repercutiría de la 
siguiente manera:

• Estimulando la colaboración internacional de 
centros e institutos locales
• Contribuyendo a fortalecer las capacidades 
del Sistema Nacional de Innovación para la 
Competitividad (SNIC)
• Creando nuevas plazas laborales de alta califi-
cación de manera directa
• Fortaleciendo la formación de una masa criti-
ca de alta especialización
• Incorporando capacidades de gestión del co-
nocimiento, difusión, transferencia y comerciali-
zación de resultados del SNIC local
• Disminuyendo la migración de recursos huma-
nos calificados
• Acceso mas rápido a nuevas tecnologías, co-
nocimiento y fuentes de conocimiento aplicado

Fuente: googleimages.cl
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4.1. Centros de Excelencia Internacional para la Competitividad Minera

 La postulación al programa se realizara 
en dos fases:

Fase 1:
 Calificación. Se evalúan los centros de 
excelencia Internacional que postulan su instala-
ción en Chile
 Centros de Investigaciones:
  -Frauenhofer
  -VTT de Finlandia
  -SINTEF de Noruega
  -Queensland de Australia
  -CSIRO de Australia

Fase 2: 
 Proyecto de instalación del Centro en 
Chile. Se presenta en detalle el proyecto de ins-
talación en Chile sobre 10 años, las líneas de in-
vestigación y desarrollo en las áreas prioritarias 
definidas en el programa y el aporte de la insta-
lación del Centro en el Sistema Nacional de Inno-
vación.
 Centros de Investigaciones:
  -VTT de Finlandia
  -Queensland de Australia
  -CSIRO de Australia

  Debemos destacar que CORFO incenti-
va con 20 millones de Dólares para su Instalación 
en Chile

Fuente: googleimages.cl

Fuente: googleimages.cl

Fuente: googleimages.cl
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5. Propuesta
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5. Propuesta

 Chile, para poder alcanzar un estándar 
de pais desarrollado, debe alcanzar los niveles 
de I + D que tienen los países de la OECD (ver 
grafico Nº2),es por esto, que debemos priorizar 
los sectores donde somos competitivos a nivel 
mundial, y como pais minero (ver gráfico Nº7), 
deberíamos priorizar la investigación y desarrollo 
de tecnologías avanzadas para la minería, para 
que esta perdure en  tiempo.

¿Como? 
 A raíz que el cobre es un bien NO Reno-
vable, debemos idear la forma de que este nos 
deje un legado en el futuro. Es así como nace mi 
propuesta con el fin de que Chile sea “un país de 
excelencia en Tecnología Minera”, y así poder 
exportar Tecnologías, asesorar estudios, analizar 
factibilidades económicas, etc. de nuevos ya-
cimientos encontrados en el mundo, y de esta 
forma, sustentarla en el tiempo

 Desarrollo de la Infraestructura necesaria 
para un

“Centro de Investigación e 
Innovación Tecnológica 

 para la Minería”

CobreCobre

Bien NO RenovableBien NO Renovable

Legado FuturoLegado Futuro

Sustentabilidad Minera
País de Excelencia en Tecnología Minera

Cobre

Bien NO  
Renovable

Legado
Futuro

+

+

Fuente: googleimages.cl

Fuente: googleimages.cl

Fuente: googleimages.cl

Fuente: googleimages.cl
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Objetivos: 

• Asegurar la vinculación entre las universidades, 
centros tecnológicos y el sistema productivo re-
gional.
• Difundir la cultura emprendedora y animar la 
generación de oportunidades de negocio.
• Promover e impulsar la transferencia tecnoló-
gica de las pequeñas, medianas y grandes em-
presas.
• Acelerador del crecimiento económico regio-
nal

Misión

• Convertirse en un modelo sustentable de me-
diano y largo plazo para que la transferencia 
tecnológica contribuya a optimizar el retorno 
económico al

5.1. Centro de Investigación e Innovación Tecnológica para la Minería

Proteger y Transferir 
Conocimientos

Promover la investigación apli-
cada nacional, internacional 
e interdisciplinaria de exce-
lencia co-desarrollada con el 
sector privado

Consolidando una 
base solida de nuevas 
empresas basadas en 
tecnologías

Fuente: registro fotografico personal

Laboratorio Minerealógico Internacional BHP
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Usuario

Mercado:
 - Empresas Mineras
 - PYMES
 - Instituciones públicas y privadas
 - Asociaciones Gremiales

Centro de Investigación e Innovación Tecnológi-
ca para la Minería
 -Promoción y Difusión de I+D+i
 - Asistencia Técnica
 -Gestión de Proyectos de I+D+i
 - Protección y comercialización
 -Fondos de I+D
 -Investigadores
 -Centros de Investigación
 -Laboratorios

5.1. Centro de Investigación e Innovación Tecnológica para la Minería

 MERCADO 

 OFERTA 

 



29

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica para la Minería

6. Territorio
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 Como se señaló anteriormente, “La ma-
yor cantidad de estos recursos se localizan en la 
zona norte de nuestro país, predominantemente 
al Norte de los 31º Sur” (página 9, párrafo 4).

  Dentro de este marco, se destaca la II 
región de Antofagasta por poseer el 54% de la 
minería de Chile (ver grafico Nº3). Es por esto se 
analizara la región de Antofagasta ya que con-
centra los mayores yacimientos mineros, convir-
tiéndola en el “Polo Minero por excelencia de 
Chile”.

Región de Antofagasta

 La región de Antofagasta esta compren-
dida desde el paralelo 22º al 26º de latitud Sur, 
de casi 450 kilometros de extensión, de los cuales 
200 kilometros están en el Trópico de Capricor-
nio. Esta situación latituinal implica que toda esta 
porción de territorio se ubique dentro del anillo 
subtropical de altas presiones, dentro del que se 
generan condiciones de notable aridez.  

 Dadas estas condiciones climáticas, en la 
región se encuentra el desierto de Atacama; en 
él existen tres situaciones geográficas, de Ponien-
te a Oriente: Franja Litoral, Pampa y Precordillera. 
Considerando estas situaciones, he preestableci-
do trabajar en la Franja Litoral, puesto que aquí 
se encuentra el mayor asentamiento poblacio-
nal de la región.

6.1. Norte de Chile

Gráfico Nº8
Producción de cobre por región

Fuente: Elaboración Propia en base a plano de googleimage

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Anuario de la 
Mineria de Chile, SERNAGEOMIN
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Fortalezas de la Región

• Región de eminente aptitud y vocación minera 
(64,1% del PIB regional) (Ver gráfico N° 9 y 10)
• Líder mundial en la producción del cobre
• Aporta a nivel nacional más del 50% de la mi-
nería metálica y más del 70% de la minería no 
metálica.
• Existencia de sectores industriales y de servicios 
especializados en el área minera.
• Existencia de infraestructura adecuada (cami-
nos, puertos, ferrocarriles, etc.).

Beneficios para la Región por la Incorporación 
de un 
“Centro de Investigación e Innovación Tecnoló-

gica para la Minería”

• Alcanzar una mayor diversificación productiva 
en la región
• Desarrollar un modelo de crecimiento dinámi-
co y a la vez sustentable, con un horizonte de 
tiempo más allá del período de explotación de 
los yacimientos.
• Desarrollar mayores niveles de eficiencia y 
competitividad.
• Acceder a nuevos mercados, nacionales e in-
ternacionales.
• Alcanzar niveles más altos de crecimiento y de-
sarrollo y en definitiva una mejor calidad de vida 
para todos sus habitantes.
 
 Dadas estas fortalezas, El Centro de In-
vestigación e Innovación Tecnológica para la 
minería, se ubicara en la ciudad de Antofagasta, 
II Región de Antofagasta,  puesto que presenta 
la mayor cantidad de población urbana de la 

6.2. Región de Antofagasta

P r o d u c c i ó n  d e  C o b r e ,  I I  R e g i ó n  1 9 9 9 - 2 0 0 8
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Gráfico N°9
Producción de Cobre, II Región 1999-2008

Gráfico N°10
PIB Minería, II Región, 1961-2001

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Anuario de la Mineria de Chile 
2008, SERNAGEOMIN

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Anuario de la Mineria de Chile 
2008 , SERNAGEOMIN

Fuente: Anuario de la Mineria de Chile 2008, SERNAGEOMIN
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6.2. Región de Antofagasta

región, potenciándola como una ciudad com-
petitiva a nivel nacional al ser un Polo minero por 
excelencia. Ademas, con esta ubicación  se es-
tará aportando a la descentralizando los polos 
de investigación ubicados dentro de chile

Antecedentes de la región

Ubicación:      23°38´39´´ Sur de Latitud    
       70°24´39´´ Oeste de Longitud 

N° Habitantes Total           296.905
  Urbana           285.155 (96%)
  Rural             11.750 (4%)
  Variación Inter-censal             30%

Superficie:       30.718 km2

Rubro:              Minero, 64,1 % del PIB regional 

Temperaturas:
  Máxima Promedio  22,2º Celsius
  Mínima Promedio   14,3º Celsius
  Promedio          18,5º Celsius

Radiación:
  Máxima Mensual     772,0 mg/m2
  Anual                      6.636,6 mg/m2

Vientos:
  Dirección                 Sursuroeste         
  Velocidad Min        12,6 km/hr
  Velocidad Máx      31,3 km/hr
  Velocidad Prom    21,95 km/hr

Polo Minero por Excelencia de Chile

Centros de Investigación para la 
Minería

POLO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 
MINERO

+

Fuente: www.windfinder.com

Fuente: Irradancia solar en terrirotios de la 
Republica de Chile

Carta de Vientos
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 El proyecto se emplazara en el Parque 
Científico y Tecnológico de Antofagasta, este fue 
planteado por la Universidad Católica del Norte 
(UCN) con fines de consolidar este concepto, 
esta idea cuenta con el apoyo del clúster minero 
de CORFO, por lo cual uno de los requisitos para 
los centros de investigación en postulación es su 
inserción en el terreno destinado por la UCN

 Su cercanía a instituciones educacio-
nales, laboratorios y hitos patrimoniales, le dará 
una ventaja competitiva para la integración y 
difusión de conocimientos, se encuentran la Uni-
versidad Católica del Norte,  CEDUC (Centro de 
Educación y Capacitación de la Universidad Ca-
tólica del Norte en el ámbito minero) y al Labora-
torio Internacional de Mineralogía (Desarrollo de 
algunos servicios cuantitativos requeridos por las 
minas que la empresa BHP-Billiton), y las ruinas de 
Huanchaca, ex fundición de Plata, por medio de 
estos enclaves, conformar un área de la ciudad 
reconocible como un polo de Investigación en 
Tecnología Minera.

6.3. Emplazamiento
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6.3. Emplazamiento

Enjoy

Terreno

Museo de las Ruinas de Huanchaca
Ruinas de Huanchaca

CEDUC

Universidad Catolica 
del Norte

Fuente: Elaboración Propia en base a images obtenidas de Google Earth
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6.3. Emplazamiento

Fuente: registro fotográfico personal

Fuente: registro fotográfico personal

Fuente: registro fotográfico personal

Vista UCN (izquierda) al Sur, desde avenida Angamos

Vista CEDUC, desde avenida Angamos

Vista Terreno (centro), CEDUC (derecha) y Enjoy (izquierda), desde avenida Angamos
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6.3. Emplazamiento

Fuente: registro fotográfico personal

Fuente: registro fotográfico personalFuente: registro fotográfico personal

Fuente: registro fotográfico personal

Vista Terreno (izquierda) y CEDUC (fondo), desde Sangra con Ramón Freire

Vista Ruinas de Huanchaca

Vista Enjoy

Vista Laboratorio Minearológico BHP Billiton
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6.4. Condiciones  del Emplazamiento 

 El terreno se inserta en la zona Especial 8 (E.8.) que correspondiente al área de preservación 
del patrimonio cultural representado por el Monumento Nacional de Huanchaca.
 “Los únicos usos permitidos en ellas serán aquellos que no produzcan menoscabo de sus va-
lores Históricos y que, además, contribuyan a la preservación y protección de los mismos, entendién-
dose por tales: educación, cultura, áreas verdes, deportes y esparcimiento y turismo.” 
         Ordenanza de Antofagasta, pág. 34
 Como se conversó en una reunión con el D.O.M. de Antofagasta (28 de Septiembre de 2009), 
la instalación de un Centro de Investigación e innovación Tecnológica para la Minería colaboraría a 
la conservación de la zona, entendiéndose esta como un área de Minera por su legado histórico.
 Al terreno se le aplica la ordenanza de edificación de la Zona mas cercana, C3, que se expo-
ne en la página 38.  

Fuente: Plan Regulador de Antofagasta

Terreno
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6.5. Ordenanza de Edificación

Zona C.3.

Zona superficie predial mínimo m2    240

Frente predial mínimo m                    10

% Ocupación máx de suelo                          50 %

Coef. máx de Constructibilidad                          2,4

Sistema de Agrupamiento                           P-A

Altura de edificación Mínima m                            6

Altura de edificación máxima m                 16

Pisos mínimos                                                          2

Pisos máximos                                                          5

Distanciamiento mínimo m            Según 
O.G.U.C.

Continuidad y pareo                           65% 

Rasante                                 Según O.G.U.C

Antejardín mínimo m                                    ART. 10
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6.6. Incidencia del Terreno

 Para la decisión de construir en un terreno 
de 11.128 m2, debemos considerar como funda-
mental el valor de suelo, pues al ser un proyecto 
de inversión privada, la compra del terreno es 
una determinación fundamental para la edifica-
ción de esta.
 Para esta decisión se aplicó una formula 
simple, donde se ocupan variables, tales como 
es el Valor de Suelo (SEREX), valor de construc-
ción (laboratorios) y dimensiones del terreno.

 Con estas variables de genero la siquien-
te formula:

Metros Cuadrados a Construir

Terreno   11.128 m2

Valor Suelo    9 UF (10)(ver Anexo)

Costo Construcción  40 UF / m2 

Costo Terreno    100.152 UF

 Costo del Terreno en un proyecto para 
que sea rentable no puede exceder el 20 %.

 100%     X                 X = 500.760
   20% 100.152

- Costos de Construcción   
 500.760 - 100.152  400.152 UF

- Calculando el m2 a 40 UF
 
  400.152 / 40   10.015 m2

(10)Análisis de tendencias urbanas y planes de gestión integradas, SEREX, MINVU
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7. Proyecto
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 En la arquitectura, no podemos dejar de 
lado la importancia que tiene el Clima y el Terri-
torio, puesto que, en base a este, se establece 
la relación entre el Individuo y su entorno. Esta 
relación será referida a las condiciones de cada 
lugar, donde el hombre establece su hábitat, y 
comienza a ser parte de él. 

 Como referente de estudio para el desa-
rrollo del Centro de Investigación e Innovación 
Tecnológica para la Minería, la vivienda nortina 
es el mejor ejemplo de adaptación del asenta-
miento humano en un medio desértico demar-
cado por el territorio.

 Desde un punto de vista de asentamien-
to humano, los Espacios Intermedios son un ele-
mento característico de la vivienda nortina, este 
se consolida como el objeto arquitectónico ge-
nerando un filtro entre los espacios interiores y el 
medio ambiente natural (clima, sol, viento, lluvia, 
No controlados), dado por la relación a su ubica-
ción y los elementos que lo definen.

 El espacio Intermedio se consolida como 
jerárquico dentro de la vivienda, puesto que ge-
nera las condiciones adecuadas de  ventilación, 
temperatura y radiación, logrando un confort 
Térmico, además de  la comunicación de los di-
ferentes recintos. 

 En este espacio se crea el vinculo entre 
el individuo y su entorno, por lo que es posible 
generar un paralelo entre la vivienda nortina y el 
Centro de investigación e innovación Tecnológi-
ca para la minería. 

7.1. Hábitat Nortino

Fuente: googleimage.cl

Fuente: Elaboración Propia en base a axonométrica del libro 
“Espacios Intermedios”
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7.1.1. Viviendas Nortinas

Casa de los ancianos San pedro de Atacama,
 Espacio Intermedio Nº1

Casa del Almacén - Toconao, Espacio Intermedio Nº1

Casa del Almacén - Toconao, Espacio Intermedio Nº1

Casa del Almacén - Toconao, Espacio Intermedio Nº1

Casa de Huespedes Antofagasta, Espacio Intermedio Nº1

Fuente: Espacios Intermedios como respuesta arquitectónica al medio ambiente

Fuente: Espacios Intermedios como respuesta arquitectónica al medio ambiente Fuente: Espacios Intermedios como respuesta arquitectónica al medio ambiente

Fuente: Espacios Intermedios como respuesta arquitectónica al medio ambiente

Fuente: Espacios Intermedios como respuesta arquitectónica al medio ambiente
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7.1.1. Viviendas Nortinas

Resumen Acondicionamiento Energético Pasivo

Zona Litoral
1. Doble Fachada
2. Doble Cubierta
3. Iluminación Interior
4. Sistemas de Ventilación

Zona  Intermedia
1. Elementos sombreaderos
2. Vegetación
3. Entretechos Ventilados
4. Protección del Viento

Zona  Interior
1. Vegetación y Patios 
2. Distribución del Agua

Esquema Nº1

Esquema Nº2

Esquema Nº1

Esquema Nº2

Esquema Nº3

Esquema Nº4

Esquema Nº1 Esquema Nº2 Esquema Nº3

Esquema Nº4

 Esquemas obtenidos del libro Espacios Intermedios
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Relación Urbana 

 La estrategia de intervención urbana se interpreta mediante las diferentes escalas de su en-
torno, logrando una comunicación con su medio, respetando gradualmente las alturas de las edifi-
caciones vecinas (UCN, CEDUC y Vivienda unifamiliares)

 La fachada oriente, plantea un volumen regular, respetando el límite de la avenida Angamos 
y las alturas de sus edificios cercanos (CEDUC y ENJOY). Además por medio de este escalonamiento, 
se mantendrá el vinculo entre el habitante y el mar, como es típico en la vivienda del litoral Nortino. 
Esta intervención será duradera en el tiempo por las actuales restricciones que tiene el Plan Regula-
dor Comunal en la zona, respetando la armonía de su entorno.

7.2. Ciudad

Terreno a Intervenir

Escalonamiento, relación de alturas

Relación con el Mar

Relación en avenida Angamos, fachada oriente
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Vientos:

 El viento promedio del litoral alcanza va-
lores promedios de 2,3 metros por segundo, des-
de un mínimo de 0,8 a un máximo promedio de 5 
metros por segundo(11), con una frecuencia de 
dirección   Sursuroeste.

 La brisa marina tiene una dirección po-
niente - oriente.

7.3. Partido General

Espacios Intermedios
 
 Los espacios intermedios se ubicarán 
en sentido Norte- Sur con el objeto de captar 
los vientos predominantes del Sursuroeste de la 
zona.

 Además habrá un eje Poniente Oriente 
que permitirá que la brisa marina se introduzca 
en el proyecto, logrando que el usuario sienta la 
cercanía al mar como en el medio ambiente na-
tural.

(11) Fuente: Espacios Intermedios respuesta arquitectónica al medio ambiente: 
II región
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Programa

 El programa del Centro de Investigación  
e Innovación Tecnológica para la Minería se ubi-
cará en sectores donde no interrumpa la circu-
lación de los vientos, pues estos son fundamen-
tales para el confort térmico del edificio, ya que 
logran la ventilación de sus recintos. 

 Los espacios generados entre los progra-
mas (espacios Intermedios) permitirán que sus 
usuarios tengan una comunicación visual con su 
entorno y entre sus pares.

7.3. Partido General
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Propuesta Formal

 El Centro de investigación tendrá (inicialmente) 4 volúmenes independientes estructuralmen-
te, los que permitirán la ventilación natural e interacción de los recintos, reinterpretando los Espacios 
Intermedios típicos del la vivienda Nortina. Estos se conectaran por un eje transversal (orientación 
Oriente-Poniente) permitiendo que la brisa marina penetre la infraestructura, logrando mantener la 
relación entre el Mar y el Usuario.         

7.3. Partido General

3. Eje Brisas Marinas 4. Espacios Intermedios 5. Programa2. Dirección del Viento

1+2+3+4+5  Relaciones Visuales

1. Relación Urbana
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7.4. Programa
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7.4. Programa
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7.4. Programa
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7.4. Programa
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7.4. Programa
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 7.5. Propuesta Volumétrica

Programa Mineralogía
  Investigación
  Innovación
  Educación
  Administración
  Servicios
  Estacionamientos
  Circulación Vertical
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7.6. Relaciones Programáticas

Nivel 1
Planta más Pública

Nivel -1
Mineralogía

Investigación

Mineralogía

Laboratorios

Programa
  Mineralogía
  Investigación
  Innovación
  Educación
  Administración
  Servicios
  Estacionamientos
  Patio
  Recorrido
  Circulación Vertical

 En esta ocasión se produce un cruce 
entre los laboratorios de Investigación y de Mi-
neralogía, este cruce se genera para optimizar 
las instalaciones de gas, aire comprimido, elec-
tricidad, etc., lo que se muestra en el siguiente 
corte
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7.6. Relaciones Programáticas

Nivel 2

Nivel 3
Investigación

Nivel 4
Innovación

Programa
  Mineralogía
  Investigación
  Innovación
  Educación
  Administración
  Servicios
  Estacionamientos
  Circulación Vertical

Relaciones por medio de los Espacios 
Intermedios 
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Laboratorios

 Los laboratorios se caracterizan por estar 
constantemente  en evolución  en materia de 
investigación, relaciones personales y  la bús-
queda de nuevas tecnologías. Este desarrollo se 
traduce en una constante necesidad de nuevos 
espacios de trabajo o el reordenamiento de los 
ya existentes. Para desarrollar estas actividades, 
los espacios deben ser flexibles, y así  albergar 
estas constantes evoluciones.

 Esta flexibilidad se propone por medio de 
un sistema modular de plantas libres, que a medi-
da que las necesidades programáticas lo requie-
ran, el edificio pueda aumentar su superficie por 
medio de la incorporación de nuevos módulos. 

7.7. Programa + Propuesta Formal

Laboratorio Flexibilidad
Modulación 
7,8 x 7,8 mts

Estructura 
8 x 8 mts Hormigón

Mod Estacionamientos

Piso Registrable
60 x 60 cm

LaboratorioLaboratorio FlexibilidadFlexibilidad
Modulación 
7,8 x 7,8 mts
Modulación 
7,8 x 7,8 mts

Estructura 
8 x 8 mts Hormigón

Mod Estacionamientos

Estructura 
8 x 8 mts Hormigón

Mod Estacionamientos

Piso Registrable
60 x 60 cm
Piso Registrable
60 x 60 cm

Laboratorio Minerealógico Internacional BHP

Fuente: registro fotografico personal

Fuente:googleimagesLaboratorios Mineralogía

Esquema Modular
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(11) SINAPSIS concepto del vocablo griego que significa un-
ión o enlace. Fuente: definicion.dev

7.7. Programa + Propuesta Formal

Salas de Investigación

 Las salas de investigación, se caracteri-
zan por la creación de nuevos métodos, produc-
tos o procesos. Parte importante del desarrollo 
de las investigaciones se da en el traspaso del 
conocimiento con sus pares. Esta SINAPSIS (11), 
en el caso de los investigadores, se produce de 
manera informal; en el café de la mañana, en 
conversaciones aleatorias, en almuerzos, en el 
exterior, no necesariamente al interior de las es-
taciones de trabajo.

 La informalidad, necesaria para la com-
plementación de ideas y conceptos, se dará en 
los espacios intermedios del proyecto, en flujos  y 
aéreas de permanencia  que articularan y rela-
cionan el interior con el exterior.

Fuente:googleimages

Salas 
De

Investigación
Informalidad

Investigadores

Espacio
Intermedio

Sinapsis

Investigadores

Salas 
De

Investigación

Salas 
De

Investigación
Informalidad

InvestigadoresInvestigadores

Espacio
Intermedio

Sinapsis
Espacio
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7.8. Planimetría
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7.8. Planimetría

Planta 1° Nivel
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7.8. Planimetría

Planta -2° Nivel
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7.8. Planimetría

Planta -1° Nivel
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7.8. Planimetría

Planta 2° Nivel
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7.8. Planimetría

Planta 3° Nivel Planta 4° Nivel
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7.8. Planimetría

Elevación Oriente

Elevación Poniente

Elevación Norte

Elevación Sur
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7.8. Planimetría

Corte Transversal
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Imagenes

Vista Sur-Poniente

Vista Norponiente



67

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica para la Minería

Imagenes

Vista Suroriente

Vista Interior
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Imagenes

Vista Sur

Vista Oriente

Vista Norte
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8. Referencias

Perimeter Institute for Theoretical Physics  
Saucier + Perrotte architectes

Hotel Axis 
Viana  VHM

Planta 1 Nivel

Planta 2 Nivel

Elevación Norte 

Fuente: www.arcspace.com

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl
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8. Referencias

Plaza del Desierto
Eduardo Arroyo, arquitecto

Harvest Green Project  
Romses Architects

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

Fuente: googleimages



71

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica para la Minería

9. Anexos

Tabla Nº2
Producción Mundial de Cobre Refinado

Tabla Nº3
Producción de Cobre por Regiones (tmf), 1998-2008

Fuente: www.procobre.cl

Fuente: Anuario de la Mineria de Chile 2008, SERNAGEOMIN 

Tabla
Gasto en I+D como Porcentaje del PIB en Chile y Otras 
Economías seleccionadas

  2002 2003 2004
Argentina 0,39% 0,41% 0,44%
Brasil  1,00% 0,97% 0,91%
Chile  0,68% 0,67% 0,68%
EEUU  2,65% 2,68% 2,68%
Finlandia  3,38% 3,43% 3,48%
Irlanda  1,10% 1,16% 1,20%
Mexico  0,44% 0,43% nd
Nueva Zelandand 1,14% nd
OECD  2,24% 2,25% 2,26%

Fuente: www.conicyt.cl
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Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. SEREX - Pontificia Universidad Católica de Chile

Análisis de tendencias urbanas y planes de gestión integradas, SEREX, MINVU
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Fuente: Anuario de la Minería de Chile 2008, SERNAGEOMIN
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