
 Descripción del Proyecto 
 

Ubicación: Avenida Vicuña Mackenna 4869 

Arquitecto: Enrique Browne 

Arquitecto Asociado: Tomás Swett 

Arquitectos Colaboradores: Paulina Fernández, Jorge Silva y Enrique Browne C. 

Superficie del Terreno: 398.621 m2 

Superficie Construida: 2.650 m2 

 

 

 

 

Se trata de un edificio subterráneo, que asemejará la forma de una mina abierta. Albergará al Centro de Minería y al nuevo Departamento de Ingeniería de Minería, incluyen-

do salas para magíster y doctorado; un auditorio con una capacidad aproximada de 700 personas; un museo de minería, ubicado en altura y forrado en cobre, que se constituirá 

en el ícono central de la obra; y un lugar de reunión para los académicos. 

Será un lugar donde se cultivará la excelencia en el estudio de un área disciplinar como la minería, eje del desarrollo de Chile; De manifestación de la cultura, en que homena-

jearemos continuamente a través de su museo el gran patrimonio minero de Chile, además contendrá un moderno auditorio  

 

La implementación de cubiertas y espacios verdes contribuye  garantizar el confort térmico, crean-

do una protección a la grieta con árboles y vegetación, proporcionando sombra en verano hacia las 

salas ubicadas en la parte inferior del edificio. 

Contempla la utilización de una parte de su fachada revestida en cobre, incorporando las propieda-

des conocidas de este elemento como fungicida, además de otorgar una relación visual acorde a la 

temática objetivo del edificio. 

 

•LA VENTILACIÓN NATURAL 

-Es conveniente reducir las superficies de exposición a las corrientes frías durante el invierno: las 
infiltraciones aumentan considerablemente con la presión dinámica del viento sobre los cerramien-
tos. Las soluciones de diseño a este problema dependen de las características propias de cada ca-
so; ahora bien, existen algunas que han sido ampliamente utilizadas: 
 
 Se contempla enterrar parcial o totalmente la superficie de exposición. 
 Hay una mínima cantidad de aberturas (puertas y/o ventanas) en la fachada expuesta. 
 
El efecto de enterrar superficies bajo estos taludes provoca el mantener el confort térmico apro-
vechando las condiciones que otorga la tierra.  

Orientación de vidriados 

Se presenta una orientación de las superficies vidiradas de la grieta en direc-

ción paralela a la trayectoria diaria del sol, sin embrago no existen suficientes 

superficies libres, por lo que la luz artificial se hace imprescindible. 

 

Existe la incorporación de una superficie tipo toldo con lo cual se protege la 

fachada principal de los efectos del sol, protegiendo asi de mantener el confort 

térmico. 

Implementación de las Principales Practicas de Eficiencia Energética 


