
 

 
Antofagasta Minerals firma convenio para la construcción 
de una “Sala del Cobre” en el MIM.  

 
 

 Se trata de un proyecto conjunto entre la Fundación Tiempos Nuevos, 
Codelco, Antofagasta Minerals y Mitsui & Co para la instalación  de un 
espacio dedicado a la minería del cobre en uno de los museos más 
visitados del país.  

 
 
Considerando que la minería es hoy una de las áreas productivas más importantes del 
país, Antofagasta Minerals se ha sumado a la iniciativa de la Primera Dama y del Museo 
Interactivo Mirador, para la construcción de una “Sala del Cobre” que enseñe a niños y 
jóvenes sobre las tecnologías utilizadas en esta industria que han puesto a Chile a la 
vanguardia mundial de la extracción de este mineral, contribuyendo de esta forma en la 
valoración de esta labor extractiva y despertando en la comunidad escolar un interés 
acerca de las posibilidades de desarrollo técnico y profesional relacionados a ella. 
 
La Sala de la Minería del Cobre, cuya inauguración se contempla para el segundo 
semestre de 2015, comprenderá una superficie total de 380 m2 distribuidos en dos niveles 
y significará una inversión de cerca de US$ 2 millones, fondos que serán aportados en 
parte por Antofagasta Minerals y Mitsui&Co.  
 
El espacio, que estará emplazado en un lugar preferencial dentro del recinto ubicado en la 
comuna de La Granja en Santiago, está concebido como un recorrido interactivo, dando la 
bienvenida a los visitantes un gran muro sobre geología, exploración y extracción del 
cobre, continuando por módulos que explican el proceso de obtención del mineral. Al 
llegar al segundo piso, podrán ingresar a simuladores de actividades extractivas; 
encontrarán módulos explicativos de los oficios y profesiones relacionados a la minería 
del cobre y se asombrarán con las gigantescas escalas usadas en esta actividad minera, 
así como descubrir las propiedades que hacen del cobre el material del futuro. 
 
Durante la firma del convenio realizada en el Palacio de la Moneda, la Primera Dama 
Cecilia Morel señaló que “gracias a esta alianza entre los sectores público y privado, es 
que una vez más logramos materializar un sueño que estamos seguros  tendrá un gran 
impacto, sobre todo en la comunidad escolar, acercando la ciencia, y en este caso la 
actividad minera del cobre, a los jóvenes y niños para despertar en ellos cada vez más la 
curiosidad y las ganas de aprender a través del característico estilo del MIM”.  
 
 
 
 
 


