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CURRICULUM SMC ARQUITECTOS 

 
 
1.- ANTECEDENTES EMPRESA 
 
NOMBRE : SAN MARTIN CAMPOS ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA 
RUT : 77.728.040-6 
GIRO : ARQUITECTURA 
FONO : 2222 58 445 
DIRECCIÓN : AV. Pedro Torres N° 94 
E-MAIL : rsanmartin@sanmartincampos.cl 
     mcampos@sanmartincampos.cl 
REGISTROS   : Registro de Consultores MOP 1ª Categoría. 
    Registro Revisores Independientes de Obras de Construcción MINVU. 
 
2.- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  
 
SMC Arquitectos es una empresa consultora, integrada los profesionales Marcela Campos Cifuentes y 
Ricardo San Martín Grandón, y un equipo de profesionales, especializada en área industrial, que ha dado 
soporte profesional a los principales Proyectos mineros de los últimos años en etapas de diseño conceptual, 
básico y de detalles. 
  
Entre las actividades desarrolladas por SMC arquitectos destacan: 
• Proyectos de arquitectura de edificios de procesos del área industrial 
• Proyectos de arquitectura y de ingeniería (estructuras, urbanización, vialidad, paisajismo, instalaciones 

eléctricas e instrumentación, instalaciones sanitarias de aguas servidas y riles, química ambiental, etc.) 
Para edificios de personal tales como:  
 Campamentos mineros 
 Barrios cívicos  
 Supervisión para desarrollo de bases técnicas, soporte a licitaciones, seguimiento y revisión de 

arquitectura e ingeniería de terceros  
 Supervisión en gestión de permisos sectoriales.  

 
Los principales trabajos realizados por SMC ARQUITECTOS a la fecha son los siguientes:  
 
 
AREA INDUSTRIAL 
 
Proyecto : Desarrollo de arquitectura y obtención de permisos informes favorables de 

construcción (IFC), permisos de edificación y permisos sanitarios de edificios 
industriales de planta de procesos. Proyecto Manto Verde. 

Propietario : Manto Verde 
Mandante : Ausenco 
Ubicación : Comuna de Chañaral, III Región, Chile. 
Año : 2022 
 
Proyecto : Desarrollo de arquitectura a nivel de ingeniería de factibilidad de edificios de personal 

e industriales de la planta de procesamiento de lantánidos. Proyecto módulo Penco. 
Propietario : REE UNO SPA 
Mandante : Ausenco 
Ubicación : Comuna de Chañaral, III Región, Chile. 
Año : 2022 
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Proyecto : Desarrollo de arquitectura y obtención de permisos informes favorables de 
construcción, permisos sanitarios, permisos de edificación y recepción final, de 
edificios industriales de planta concentradora y planta de filtros. Proyecto SGO-
Spence. 

Propietario : Spence 
Mandante : Fluorsalfa 
Ubicación : Comuna de Sierra Gorda, II Región, Chile. 
Años : 2018 - 2022  
 
Proyecto : Desarrollo de arquitectura para licitación de ingeniería y construcción, desarrollo de 

documentación de permiso informe favorable de construcción (IFC), permisos 
sanitarios y permiso de edificación, con el desarrollo de las especialidades de 
arquitectura, estructuras y sanitarias, para la ampliación del Proyecto campamento 
de construcción del Proyecto Albemarle. 

Propietario : Albemarle 
Mandante : Hatch 
Ubicación : Comuna de San Pedro de Atacama, II Región, Chile. 
Año : 2022 
 
Proyecto : Desarrollo en sistema BIM de proyecto de arquitectura de barrios cívicos, 

campamento pionero, campamento principal y talleres de instalaciones en superficie 
de Proyecto Quebradona. incluye sala de control centralizada. 

Propietario : Anglogold Ashanti Colombia 
Mandante : Hatch 
Ubicación : Municipio de Jericó, departamento de Antioquia, Colombia. 
Año : 2020 - 2021 
 
Proyecto : Desarrollo de Proyecto de arquitectura de barrio industrial e instalación de faenas del 

Proyecto ingeniería básica relaves espesados Talabre. 
Propietario : Codelco 
Mandante : Hatch 
superficie : 7.900,00 m2 
Ubicación : Comuna de Calama, región de Antofagasta, Chile. 
Año : 2020 - 2021 
 
Proyecto : Desarrollo de ingenieria para informe favorable para la construcción (IFC), permisos 

de edificación y permisos sanitarios, que incluye las especialidades de arquitectura, 
estructuras y sanitarias, para las edificaciones temporales de construcción, y las 
edificaciones de operación. Proyecto Albemarle. 

Propietario : Albemarle 
Mandante : Hatch 
Ubicación : Comuna de San Pedro de Atacama, ii Región, Chile. 
Año : 2019 (en desarrollo) 
 
Proyecto : Desarrollo de arquitectura y obtención de para informe favorable para la construcción 

(IFC), permisos de edificacion y permisos sanitarios, de edificios industriales planta 
concentradora y planta de filtros. Proyecto SGO-Spence. 

Propietario : spence 
Mandante : Fluor Chile. 
Ubicación : Comuna de Sierra Gorda, II Región, Chile. 
Año : 2018  
 
Proyecto : Desarrollo de diseño de arquitectura de Proyecto Puerto Quellaveco, que incluye 

edificios de sala de control y oficinas, casa de cambio, laboratorios, taller, almacen, 
facilidades para camioneros, garita de acceso 

Propietario : Angloamerican Quellaveco 
Mandante : Hatch 
Ubicación : Comuna de Ilo, Perú. 
Año : 2019  
 



   
 
                                             S A N    M A R T Í N   &   C A M P O S   A R Q U I T E C T O S 
 

PEDRO TORRES N°94 – ÑUÑOA – FONO 222258445 – E-MAIL sanmartin.campos@gmail.com  Página 3 

Proyecto : Desarrollo de Proyecto de arquitectura de barrios cívicos y talleres de instalaciones 
subterráneas niveles transporte y producción de Proyecto nuevo nivel mina, en 
sistema BIM. 

Propietario : Codelco División El Teniente 
Mandante : Hatch 
Ubicación : vi Región, Chile. 
Año : 2019 
 
Proyecto : Desarrollo de ingeniería básica y de detalles de arquitectura y especialidades 

estructuras, sanitarias, electricidad y HVAC de edificio sala de control y casa de 
cambio, Proyecto Albemarle. 

Propietario : Albemarle 
Mandante : Hatch 
Ubicación : Comuna de San Pedro de Atacama, II Región, Chile. 
Año : 2019 
 
 
Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto Quellaveco. incluye campamentos construcción, y 

campamento operación, barrios cívicos operaciones. incluye sala de control 
centralizado en edificio principal. 

Propietario : Angloamerican Quellaveco S.A. 
Mandante : Fluor Chile 
Ubicación : Perú 
Año :  2018 
 
Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto EXAR. 
Propietario : EXAR 
Mandante : Hatch 
Ubicación : Argentina 
Año :  2018. 
 
Proyecto : Ingeniería de Factibilidad para estudio de impacto ambiental de campamentos de 

construcción y operación del Proyecto Nuevaunión. 
Propietario : Nuevaunión. 
Mandante :  Fluor Chile s.a. 
Ubicación : Comunas de Huasco, Vallenar y Alto del Carmen, III Región, Chile. 
Año : 2017 
 
Proyecto : Desarrollo de ingeniería y preparación de expedientes de permisos sectoriales. barrio 

industrial en superficie. Proyecto mina Chuquicamata Subterránea 
Propietario : Codelco. 
Mandante : Codelco. 
Ubicación : Comuna de Calama, II Región, Chile. 
Año : 2017 
 
Proyecto : Servicio de generación de expediente para obtención de permisos faena Minera Teck 

Quebrada Blanca. 
Propietario : Minera Teck. 
Mandante : Hatch. 
Ubicación : Comuna de pica, región de Tarapacá, Chile. 
Año : 2016 
 
Proyecto : Estudio de ingeniería apta para EIA campamento Chacay, Tipay y los Vilos. 
Propietario : Antofagasta Minerals 
Mandante : Antofagasta Minerals. 
Ubicación : Comuna de los Vilos, III Región, Chile. 
Año : 2016 
 
Proyecto : Estudio de factibilidad básica para implementación de fundición y refinación de cobre. 

incluye oficinas y sala de control centralizado. 
Propietario : EP Petroecuador 
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Mandante : Hatch. 
Ubicación : Posorja, Guayaquil, Ecuador. 
Año :  2016 
 
Proyecto : Desarrollo de arquitectura de edificios de personal y asesoría a licitación de 

campamento de construcción Proyecto SGO-Spence. 
Propietario : Spence 
Mandante :  Fluor Chile. 
Ubicación : Comuna de Sierra Gorda, ii Región, Chile. 
Año :  2016 
 
Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto Chuquicamata subterráneo. 
Propietario : Codelco 
Mandante :  Hatch. 
Ubicación : Comuna de Calama, II Región, Chile. 
Año : 2015 
 
Proyecto : Gestión y obtención permisos de edificación y recepciones finales. Proyecto 

Caserones incluye edificios de personal y edificios de procesos.  
Propietario : Minera Lúmina Cooper Chile s.a. 
Mandante :  Minera Lúmina Cooper Chile s.a. 
Ubicación : Copiapó, Región de Atacama 
Año :  2014 
 
Proyecto : Ingeniería básica Proyecto Quellaveco. incluye campamentos construcción, y 

campamento operación y barrios cívicos operaciones. 
Propietario : Angloamerican Quellaveco s.a. 
Mandante : Fluor Chile 
Ubicación : Perú 
Año :  2014. 
 
Proyecto : Ingeniería detalles especialidad arquitectura y sanitarios Proyecto Ampliación Nave 

de Convertidores El Teniente, ampliación edificio convertidores, e instalaciones para 
el personal. 

Propietario : Codelco 
Mandante : Sedgman 
Ubicación : VI Región Chile 
Año :  2014. 
 
Proyecto : Ingeniería de detalles nuevo nivel mina el teniente. incluye barrios cívicos sector 

procesos, edificios oficinas, casa de cambio, casinos, bodega general, talleres. 
incluye sala de control centralizada. 

Propietario : Codelco División El Teniente. 
Mandante : SKM Minmetal 
Ubicación : VI Región Chile 
Año :  2011-2013. 
 
Proyecto : Ingeniería de detalles edificio confluencia, bocatoma y otros de central hidroeléctrica 

San Andrés HydroChile. 
Propietario : HydroChile. 
Mandante : SKM Minmetal 
Ubicación : IV Región Chile 
Año :  2013. 
 
Proyecto : Ingeniería de Detalles Proyecto Antucoya, campamento construcción (6000 pers.) y 

operación, barrio cívico, laboratorios, muestrera, testigoteca, bodegas, talleres, 
oficinas, centro de control centralizado. 

Propietario : Minera Antucoya. 
Mandante :  Fluor 
Ubicación : Antofagasta, Región de Antofagasta, Chile. 
Año :  2012 
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Proyecto : Ingeniería detalles Proyecto Caserones. incluye campamento, edificios para el 

personal, edificios de procesos. incluye sala de control centralizado en edificio de 
oficinas. 

Propietario : Minera Lúmina Cooper Chile s.a. 
Mandante : Fluor 
Ubicación : Copiapó, Región de Atacama 
Año :  2011-2014 
 
Proyecto : Ingeniería básica Proyecto Quellaveco instalaciones de Moquegua, edificio de 

administración y edificio EPCM, centro comunitario, viviendas unifamiliares, hotel, 
parque y zona recreativa, criterio de diseño. 

Propietario : Minera Angloamerican 
Mandante :  Fluor 
Ubicación : sector Calaluna, provincia de mariscal nieto, departamento de Moquegua, Perú. 
Año : 2010 
 
Proyecto : Ingeniería de detalles Mina Conga incluye edificios oficinas administración, comedor-

cocina, edificios industriales y la elaboración de Matriz de Permisos Sectoriales. 
Propietario : Minera Yanacocha S.R.L. 
Mandante : Fluor Chile s.a. 
Ubicación : Cajamarca, Perú. 
Año :  2010 
 
Proyecto : Estudio nivel 4 conceptual Mina Conga campamentos construcción (6000 personas) 

y operaciones (750 personas), incluye edificios oficinas administración, recreación, 
comedor-cocina, lavanderías, oratorio, garita acceso, pabellones dormitorios. 

Propietario : Minera Yanacocha S.R.L. 
Mandante : Fluor Chile s.a. 
Ubicación : Cajamarca, Perú. 
Año : 2010 
 
Proyecto : Ingeniería básica explotación Mina Ministro Hales. incluye barrio cívico sector 

procesos, edificios oficinas, casa de cambio, casino, bodega general, talleres. 
Propietario : Codelco División Norte. 
Mandante : Hatch 
Ubicación : II Región Chile 
Año : 2010 
 
Proyecto : Ingeniería básica Nueva Andina Fase II- nodo 3500. diseños de taller de camiones, 

casa cambio, taller de lavado. 
Propietario : Codelco División Andina. 
Mandante : Hatch 
Ubicación : V Región Chile 
Año :  2009 
 
Proyecto : Ingeniería de detalles arquitectura y especialidades traslado laboratorio químico 

central (ingeniería de un laboratorio de referencia nacional, incluye diseño de 
aducción de agua de 18 km. y estudios de química ambiental). 

Propietario : División Codelco Norte. 
Mandante : División Codelco Norte 
Ubicación : Calama, II Región, Chile. 
Año :  2009 
 
Proyecto : Ingeniería detalles arquitectura y especialidades nueva casa de cambio centro de 

trabajo Radomiro Tomic (ingeniería de diferentes especialidades para una casa de 
cambio de 1000 personas, incluye diseño de diseño de sistema de agua caliente 
solar e iluminación fotovoltaica). 

Propietario : División Codelco Norte. 
Mandante : División Codelco Norte. 
Ubicación : Mina Radomiro Tomic, II Región, Chile. 
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Año :  2009 
 
Proyecto : Ingeniería detalles Proyecto Quellaveco, campamentos de construcción y operación. 
Propietario : Angloamerican. 
Mandante : Fluor Chile s.a. 
Ubicación : Moquegua, Perú 
Año : 2008 
 
Proyecto : Casino industrial Chuquicamata. 
Propietario : Codelco norte. 
Mandante : Codelco norte 
Ubicación : II Región Chile 
Año :  2008 
 
Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto Early Works desarrollo de edificios provisorios tales 

como oficinas, casas de cambio, casino, recreación, dormitorios y policlínicos en 
sectores El Lenguado y La Negra. 

Propietario : Minera Escondida.  
Mandante : Hatch. 
Ubicación : Sectores Coloso, El Lenguado y La Negra, Antofagasta, II Región 
Año :  2008 
 
Proyecto : Revisión ingeniería de detalles Proyecto Casino Gaby. revisión de ingeniería de 

detalles de casino Gaby realizada por Tecno Fast Atco, aclaraciones de diseño del 
contratista, visitas a obra. 

Propietario : Minera Gaby 
Mandante : Minera Gaby. 
Ubicación :  Mina Gaby, Comuna de Sierra Gorda, II Región 
Año : 2008 
 
Proyecto : Supervisión permisos sectoriales Proyecto Gaby. desarrollo de documentación y 

gestión de permisos sectoriales para permisos de edificación, recepciones finales y 
permisos sanitarios de edificios de la planta industrial. 

Propietario : minera Gaby 
Mandante : Fluor Chile s.a. 
Ubicación : mina Gaby, Comuna de Sierra Gorda, ii Región 
Año :  2008 
 
Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto plan desarrollo andina fase i. desarrollo de ampliacion 

taller de camiones, edificio de traspaso pt-5, estaciones de maniobras loop eléctrico. 
Propietario : Codelco Chile 
Mandante : SKM Minmetal. 
Ubicación :  los andes 
Año : 2007 
 
Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto BMR expansion project,  desarrollo de edifico electro 

obtencion, sala de control, oficina de despacho y salas electricas 
Propietario : Anglo Platinum. 
Mandante : Hatch. 
Ubicación :  Johannesburg, Sudafrica 
Año : 2007 
 
Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto Veladero – Crushing Expansion to 85.000 tpd. 

desarrollo de edificios chancado primario, chancado secundario, carguio de camiones 
y surge bin. 

Propietario : Minera Barrick. 
Mandante : Hatch. 
Ubicación :  Provincia de San Juan, Argentina 
Año :  2007 
 



   
 
                                             S A N    M A R T Í N   &   C A M P O S   A R Q U I T E C T O S 
 

PEDRO TORRES N°94 – ÑUÑOA – FONO 222258445 – E-MAIL sanmartin.campos@gmail.com  Página 7 

Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto Pascua Lama. Desarrollo de disposicion general de 
edificios de personal, desarrollo de edificios chancado primario, chancado de 
pebbles, nave y oficinas de molienda, nave y oficinas de refineria, laboratorios, 
oficinas de contratistas, bodegas, talleres. desarrollo de criterio de diseño de 
proteccion de valores. desarrollo de alcances de trabajo para edificios auxiliares. 

Propietario : Minera Barrick. 
Mandante : Fluor Chile s.a.. 
Ubicación : Provincia de San Juan, Argentina 
Año :  2007 
 
Proyecto : Ingeniería basica Proyecto El Morro. Desarrollo  de layout de campamentos etapa de 

construccion y operación, disposicion general de edificios de personal, desarrollo de 
edificios de oficinas, casas de cambio, laboratorio y garitas de control acceso. 

Propietario : Xstrata Copper. 
Mandante : Fluor Chile s.a.. 
Ubicación : Región de Atacama, Chile. 
Año :  2007 
 
Proyecto : Ingeniería detalles Proyecto Gaby. desarrollo de edificios barrio civico:  conjunto 

urbano de edificios de administracion, casas de cambio y casino; edificios de 
laboratorios quimicos, metalúrgico y muestrera, conjunto control acceso, bodega 
general; edificios industriales de electro obtencion, chancado secundario y terciario, 
acopio de mineral, calentadores y compresores. elaboracion de alcance de trabajo y 
evaluacion tecnica para licitacion de edificios auxiliares. Elaboracion de matriz de 
permisos sectoriales,  supervision y seguimiento.     

Propietario : Codelco Chile. 
Mandante : Fluor Chile s.a. 
Ubicación : Comuna de Sierra Gorda, II Región 
Año :  2006 
 
Proyecto : Ingeniería basica Proyecto Pascua Lama. Desarrollo de edificios industriales y de 

personal 
Propietario : Minera Barrick. 
Mandante : Fluor Chile S.A. 
Ubicación : Provincia de San Juan, Argentina 
Año : 2006 
 
Proyecto : Ingeniería detalles Proyecto Erco, edificio nave de procesos, oficinas, sala de control, 

laboratorio, instalaciones de personal, talleres y bodegas. 
superficie : 6300 m2 
Propietario : Erco Worldwide. 
Mandante : Minmetal Ingenieria. 
Ubicación : Comuna de Collipulli, IX Región 
Año : 2005 
 
Proyecto : Ingeniería básica Cerro Corona Project. desarrollo de edificios de procesos. 
Propietario : Minera Gold Fields s.a. 
Mandante : Hatch Ingeniería y Proyectos. 
Ubicación : departamento de Cajamarca, Perú 
Año : 2005 
 
Proyecto : Ingeniería detalles planta carrascal Proyecto Constellation, edificio oficinas, casa de 

cambio, policlinico y brigada de emergencia, edificio bodegas, area descanso y 
oficinas subcontratistas, pasarela peatonal, porteria, edificio servicios, oficina de 
despacho y bodega materias primas. 

superficie : 4123 m2 
Propietario : Unilever Chile HPC Ltda. 
Mandante : Minmetal Ingeniería. 
Ubicación : Comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana 
Año : 2005 
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Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto lixiviación de sulfuros. Desarrollo de edificios 
administración, casa de cambio, laboratorio, bodega y talleres, electro obtención, 
estaciones de bombeo, osmosis reversa, planta desalinizadora, salas de control, 
calentadores de agua y ampliación taller de camiones. Elaboración de alcance de 
trabajo y evaluación técnica para licitación de edificios auxiliares. Elaboración de 
matriz de permisos sectoriales, supervisión y seguimiento de desarrollo de permisos.     

superficie : 23.555,41 m2 
Propietario : Minera Escondida Limitada 
Mandante : Fluor Chile s.a. 
Ubicación : Comuna de Antofagasta, segunda Región 
Año : 2004 - 2005 
 
Proyecto : Ingeniería detalles planta de procesamiento de Chicory, edificios de administración, 

instalaciones de personal, talleres, bodegas y naves de procesos. 
Propietario : Orafti Chile Refinería Ltda. 
Mandante : Minmetal Ingeniería. 
superficie : 44.059,51 m2 
Ubicación : Comuna de Pemuco, VIII Región 
Año : 2004 – 2005 
 
Proyecto : Ingeniería detalles Proyecto patio 65, edificios taller de camiones y casa de cambio. 
Propietario : Codelco Chile, División Codelco Norte 
Mandante : Minmetal Ingeniería. 
superficie : 8.441,36 m2 
Ubicación : Comuna de Calama, II Región 
Año : 2004  
M 
Proyecto : Ingeniería detalles Ilo Smelter Modernization Project. desarrollo de edificio de control 

y salas eléctricas. 
Propietario : Southern Perú 
Mandante : Fluor Chile S.A. 
Ubicación : Ilo, Perú 
Año : 2004  
 
Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto Escondida Norte. Ampliación edificio taller de 

camiones y oficinas. 
superficie :  2435 m2 
Propietario : Minera Escondida Ltda. 
Mandante : Hatch Ingenieros Consultores Ltda. 
Ubicación : Comuna de Antofagasta, segunda Región 
Año : 2003 
 
Proyecto : Ingeniería detalles, tercera planta de secado fluosólido 
Propietario : Codelco Chile – División El Teniente. desarrollo de edificios de secado, sala de 

ventiladores, sala eléctrica, sala de control y de gabinetes. 
Mandante : Hatch Ingenieros Consultores Ltda. 
Ubicación : Comuna de Rancagua, sexta Región 
Año : 2003 
 
Proyecto : Ingeniería detalles aumento de capacidad de fundición fase I. Desarrollo edificio 

limpieza de tazas y sala de control preca. 
Propietario : Codelco Chile – División El Teniente. 
Mandante : Hatch Ingenieros Consultores Ltda. 
Ubicación : Comuna de Rancagua, sexta Región 
Año : 2003 
 
Proyecto : Ingeniería detalles explotación pipa norte y diablo regimiento. desarrollo de edificios 

casino, oficinas, sala de cambio, salas de control. 
Propietario : Codelco Chile – División El Teniente. 
Mandante : Minmetal Ingeniería 
Ubicación : Comuna de Rancagua, sexta Región 
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Año :  2002 
 
Proyecto : Ingeniería detalles Transición Ujina – Rosario. Desarrollo de edificios taller camiones, 

taller neumáticos, bodegas, estación rescate, etc. 
Propietario : Compañía Minera doña Ines de Collahuasi 
Mandante : Minmetal Ingeniería 
Ubicación : Comuna de Pica, primera Región 
Año : 2002 
 
Proyecto : Ingeniería detalles aumento tiempo flotación y obras anexas Chuquicamata. 

desarrollo de edificios sala eléctrica, sopladores, sala operadores 
Propietario : Codelco Chile – división Chuquicamata. 
Mandante : Minmetal Ingeniería 
Ubicación : Comuna de Antofagasta, segunda Región 
Año :  2002 
 
Proyecto : Ingeniería básica expansión andina 2002. edificios administración, centro de 

distribución, laboratorio área valle, nave equipos mayores, nave equipos medianos, 
edificio principal, lubricentro. 

superficie : 13.115 m2,  
Propietario : Codelco Chile División andina. 
Mandante : Minmetal Ingeniería  
Ubicación : Comuna de los andes, quinta Región 
Año : 2001 
 
Proyecto : Expansión Andina 2002. Anteproyecto arquitectura nuevo hotel, remodelación hotel 

existente,  
Superficie : Edificio nuevo hotel 3565 m2, remodelación hotel existente 3847 m2.  
Propietario :  Codelco Chile División Andina. 
Mandante :  Minmetal Ingeniería  
Ubicación : Comuna de Los Andes, quinta región 
Año : 2001 
 
Proyecto : Pascua - Lama ingeniería básica taller de camiones y servicios auxiliares: casa de 

cambio, oficinas, bodegas, talleres, refugio, policlínico, sala eléctrica.  
superficie : 13.000 m2 
Propietario : Compañía Minera Nevada 
Mandante : Fluordaniel Chile 
Ubicación : sector lama, provincia de San Juan, Argentina 
Año : 2000 
 
Proyecto : ingeniería detalles expansión Los Bronces fase I. Ampliación edificio molienda, salas 

eléctricas los bronces, Riecillos, Las Tórtolas, ampliación almacenamiento 
concentrado.  

Mandante : Minmetal Ingeniería  
Propietario : Cia Minera Disputada de Las Condes Ltda.  
Año : 2000 
 
Proyecto  : Planta industrial Detsa comuna de Arauco, octava región desarrollada en español e 

inglés. 
Superficie :  3000 m2 
Propietario : Detsa  
Mandante :  RS-Global 
Año : 1999 
 
AREA HABILITACIONES OFICINAS 
 
Proyecto : Permiso y recepción obra menor habilitación oficinas edificio Titanium piso 23. 

Arquitectura y sanitario 
Superficie : 700 m2 
Mandante : Fluor S.A. 
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Ubicación : Región metropolitana Chile 
Año : 2014 
 
Proyecto : Remodelación piso 10 - edificio dirección de presupuestos -DIPRES 
Superficie : 2.845 m2 
Propietario : Dirección de presupuestos –DIPRES- Gobierno de Chile 
Ubicación : Comuna de Santiago – región metropolitana  
Año : 2012 
 
Proyecto : Diseño proyecto y obtención permiso y recepción obra menor habilitación oficinas 

edificio Titanium piso 32 y 33. Arquitectura y especialidades 
Superficie : 1490 m2 
Mandante : Fluor S.A. 
Ubicación : Región metropolitana chile 
Año :  2011 
 
Proyecto : Diseño proyecto y obtención permiso y recepción obra menor habilitación oficinas 

edificio Titanium piso 30 y 31. Arquitectura y especialidades 
Superficie : 1490 m2 
Mandante : Fluor S.A. 
Ubicación : Región metropolitana chile 
Año :  2010 
 
Proyecto : Diseño de proyecto y obtención permiso y recepción obra menor habilitación oficinas 

edificio Titanium piso 28 y 29. Arquitectura y especialidades 
Superficie : 1490 m2 
Mandante : Fluor S.A. 
Ubicación : Región metropolitana chile 
Año :  2010 
 
 
AREA EDIFICACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS  
 
Proyecto : Parque Loa 
Superficie : 59.429 m2 
Propietario : I. Municipalidad de Calama 
Ubicación : Sector Parque Loa comuna de Calama 
Año : 2013 
 
Proyecto : Reposición colegio Raquel Fernández de Morandé 
Superficie : 1200 m2 
Propietario : I. Municipalidad de la Melipilla 
Ubicación : Popeta, comuna de Melipilla, región Metropolitana 
Año : 2013 
 
Proyecto : Ampliación y remodelación Liceo Ciencia y Tecnología. 
Superficie : 2268 m2 
Propietario : I. Municipalidad de la cisterna 
Ubicación : Av. Goycolea n° 469, comuna de La Cisterna, región metropolitana 
Año : 2003 
 
Proyecto : Solución Integral escuelas Oscar Encalada y Brisas del Maipo 
Superficie : 2055 m2 
Propietario : I. Municipalidad de la cisterna 
Ubicación : Av. Pedro Aguirre Cerda nº 0184, comuna de La Cisterna, región metropolitana. 
Año : 2003 
 
Proyecto : Escuela f-259 colin – Talca – VII región del Maule 
Superficie : 502 m2 
Propietario : I. Municipalidad de Maule 
Ubicación : Camino público sin número Colin – Talca 
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Año : 2004 
 
Proyecto : Ampliación escuela Angelmó, Puerto Montt. 
Superficie : 800 m2 
Propietario : I. Municipalidad de Puerto Montt 
Mandante : Dirección de arquitectura, MOP. 
Ubicación : Comuna de Puerto Montt, décima región 
Año : 2001 
 
Proyecto : Ampliación escuela Nieves del Sur, Coyhaique 
Superficie : 200 m2 
Propietario : I. Municipalidad de Coyhaique 
Mandante : Dirección de arquitectura, MOP 
Ubicación : Comuna de Puerto Montt, decimo primera región 
Año : 2001 
 
Proyecto : Ampliación escuela pablo Neruda, villa ortega. 
Superficie : 300 m2 
Propietario : I. Municipalidad de Coyhaique 
Mandante : Dirección de arquitectura, MOP 
Ubicación : Comuna de Coyhaique, decimo primera región 
Año : 2001 
 
Proyecto : Ampliación escuela Rio Claro 
Superficie : 460 m2 
Propietario : I. Municipalidad de Coyhaique 
Mandante : Dirección de arquitectura región de Aysén, MOP 
Ubicación : Sector El Claro, comuna de Coyhaique, undécima región 
Año : 1999 
          
Proyecto : Escuela e internado Carboneros, Isla del Rey, Corral. 
Superficie : 1000 m2 
Propietario : I. Municipalidad de Corral  
Ubicación : Isla del rey, comuna de Corral, décima región 
Año : 1999 
 
Proyecto : Ampliación liceo ministro Abdón Cifuentes,  
Superficie : 1500 m2 
Propietario : I. Municipalidad de la cisterna 
Ubicación : Comuna de La Cisterna, región metropolitana 
Año : 1999 
 
Proyecto  : Reposición escuela El Tigre, Palena  
Superficie : 225 m2 
Propietario  : Dirección de arquitectura Puerto Montt, MOP 
Ubicación : Sector El Tigre, comuna de Palena, decima región 
Año : 1998 
 
Proyecto  : Reposición escuela rural de Ilihue, comuna de Lago Ranco  
Superficie : 1000 m2 
Propietario : I. Municipalidad de Lago Ranco 
Ubicación : Comuna de Lago Ranco, décima región 
Año : 1998 
 
Proyecto : Consultorio general rural Villa Prat de Sagrada Familia  
Superficie : 680 m2 
Propietario : Servicio de Salud del Maule 
Ubicación : Comuna Sagrada Familia, séptima región 
Año : 1997 
 
Proyecto : Consultorio general rural San Rafael de Pelarco  
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Superficie : 700 m2 
Propietario : Servicio de salud del Maule 
Ubicación : Comuna de pelarco, sexta región 
Año : 1995 
 
Proyecto  : Consultorio general rural Cumpeo de Rio Claro 
Superficie : 620 m2 
Propietario : Servicio de salud del Maule 
Ubicación : Sector Cumpeo, comuna Rio Claro, sexta región 
Año : 1993 
 
Proyecto : Consultorio general rural Vara Gruesa de Linares 
Superficie : 650 m2  
Propietario : Servicio de salud del Maule 
Ubicación : Sector Vara Gruesa, comuna de Linares, sexta región 
Año : 1993 
 
 
 


	CURRICULUM SMC ARQUITECTOS
	SMC Arquitectos es una empresa consultora, integrada los profesionales Marcela Campos Cifuentes y Ricardo San Martín Grandón, y un equipo de profesionales, especializada en área industrial, que ha dado soporte profesional a los principales Proyectos m...
	Entre las actividades desarrolladas por SMC arquitectos destacan:
	 Proyectos de arquitectura de edificios de procesos del área industrial
	 Proyectos de arquitectura y de ingeniería (estructuras, urbanización, vialidad, paisajismo, instalaciones eléctricas e instrumentación, instalaciones sanitarias de aguas servidas y riles, química ambiental, etc.) Para edificios de personal tales como:
	 Campamentos mineros
	 Barrios cívicos
	 Supervisión para desarrollo de bases técnicas, soporte a licitaciones, seguimiento y revisión de arquitectura e ingeniería de terceros
	 Supervisión en gestión de permisos sectoriales.
	Los principales trabajos realizados por SMC ARQUITECTOS a la fecha son los siguientes:
	Proyecto : Desarrollo de arquitectura y obtención de permisos informes favorables de construcción (IFC), permisos de edificación y permisos sanitarios de edificios industriales de planta de procesos. Proyecto Manto Verde.
	Propietario : Manto Verde
	Mandante : Ausenco
	Ubicación : Comuna de Chañaral, III Región, Chile.
	Año : 2022
	Proyecto : Desarrollo de arquitectura a nivel de ingeniería de factibilidad de edificios de personal e industriales de la planta de procesamiento de lantánidos. Proyecto módulo Penco.
	Propietario : REE UNO SPA
	Mandante : Ausenco
	Ubicación : Comuna de Chañaral, III Región, Chile.
	Año : 2022
	Proyecto : Desarrollo de arquitectura y obtención de permisos informes favorables de construcción, permisos sanitarios, permisos de edificación y recepción final, de edificios industriales de planta concentradora y planta de filtros. Proyecto SGO-Spence.
	Propietario : Spence
	Mandante : Fluorsalfa
	Ubicación : Comuna de Sierra Gorda, II Región, Chile.
	Años : 2018 - 2022
	Proyecto : Desarrollo de arquitectura para licitación de ingeniería y construcción, desarrollo de documentación de permiso informe favorable de construcción (IFC), permisos sanitarios y permiso de edificación, con el desarrollo de las especialidades d...
	Propietario : Albemarle
	Mandante : Hatch
	Ubicación : Comuna de San Pedro de Atacama, II Región, Chile.
	Año : 2022
	Proyecto : Desarrollo en sistema BIM de proyecto de arquitectura de barrios cívicos, campamento pionero, campamento principal y talleres de instalaciones en superficie de Proyecto Quebradona. incluye sala de control centralizada.
	Propietario : Anglogold Ashanti Colombia
	Mandante : Hatch
	Ubicación : Municipio de Jericó, departamento de Antioquia, Colombia.
	Año : 2020 - 2021
	Proyecto : Desarrollo de Proyecto de arquitectura de barrio industrial e instalación de faenas del Proyecto ingeniería básica relaves espesados Talabre.
	Propietario : Codelco
	Mandante : Hatch
	superficie : 7.900,00 m2
	Ubicación : Comuna de Calama, región de Antofagasta, Chile.
	Año : 2020 - 2021
	Proyecto : Desarrollo de ingenieria para informe favorable para la construcción (IFC), permisos de edificación y permisos sanitarios, que incluye las especialidades de arquitectura, estructuras y sanitarias, para las edificaciones temporales de constr...
	Propietario : Albemarle
	Mandante : Hatch
	Ubicación : Comuna de San Pedro de Atacama, ii Región, Chile.
	Año : 2019 (en desarrollo)
	Proyecto : Desarrollo de arquitectura y obtención de para informe favorable para la construcción (IFC), permisos de edificacion y permisos sanitarios, de edificios industriales planta concentradora y planta de filtros. Proyecto SGO-Spence.
	Propietario : spence
	Mandante : Fluor Chile.
	Ubicación : Comuna de Sierra Gorda, II Región, Chile.
	Año : 2018
	Proyecto : Desarrollo de diseño de arquitectura de Proyecto Puerto Quellaveco, que incluye edificios de sala de control y oficinas, casa de cambio, laboratorios, taller, almacen, facilidades para camioneros, garita de acceso
	Propietario : Angloamerican Quellaveco
	Mandante : Hatch
	Ubicación : Comuna de Ilo, Perú.
	Año : 2019
	Proyecto : Desarrollo de Proyecto de arquitectura de barrios cívicos y talleres de instalaciones subterráneas niveles transporte y producción de Proyecto nuevo nivel mina, en sistema BIM.
	Propietario : Codelco División El Teniente
	Mandante : Hatch
	Ubicación : vi Región, Chile.
	Año : 2019
	Proyecto : Desarrollo de ingeniería básica y de detalles de arquitectura y especialidades estructuras, sanitarias, electricidad y HVAC de edificio sala de control y casa de cambio, Proyecto Albemarle.
	Propietario : Albemarle
	Mandante : Hatch
	Ubicación : Comuna de San Pedro de Atacama, II Región, Chile.
	Año : 2019
	Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto Quellaveco. incluye campamentos construcción, y campamento operación, barrios cívicos operaciones. incluye sala de control centralizado en edificio principal.
	Propietario : Angloamerican Quellaveco S.A.
	Mandante : Fluor Chile
	Ubicación : Perú
	Año :  2018
	Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto EXAR.
	Propietario : EXAR
	Mandante : Hatch
	Ubicación : Argentina
	Año :  2018.
	Proyecto : Ingeniería de Factibilidad para estudio de impacto ambiental de campamentos de construcción y operación del Proyecto Nuevaunión.
	Propietario : Nuevaunión.
	Mandante :  Fluor Chile s.a.
	Ubicación : Comunas de Huasco, Vallenar y Alto del Carmen, III Región, Chile.
	Año : 2017
	Proyecto : Desarrollo de ingeniería y preparación de expedientes de permisos sectoriales. barrio industrial en superficie. Proyecto mina Chuquicamata Subterránea
	Propietario : Codelco.
	Mandante : Codelco.
	Ubicación : Comuna de Calama, II Región, Chile.
	Año : 2017
	Proyecto : Servicio de generación de expediente para obtención de permisos faena Minera Teck Quebrada Blanca.
	Propietario : Minera Teck.
	Mandante : Hatch.
	Ubicación : Comuna de pica, región de Tarapacá, Chile.
	Año : 2016
	Proyecto : Estudio de ingeniería apta para EIA campamento Chacay, Tipay y los Vilos.
	Propietario : Antofagasta Minerals
	Mandante : Antofagasta Minerals.
	Ubicación : Comuna de los Vilos, III Región, Chile.
	Año : 2016
	Proyecto : Estudio de factibilidad básica para implementación de fundición y refinación de cobre. incluye oficinas y sala de control centralizado.
	Propietario : EP Petroecuador
	Mandante : Hatch.
	Ubicación : Posorja, Guayaquil, Ecuador.
	Año :  2016
	Proyecto : Desarrollo de arquitectura de edificios de personal y asesoría a licitación de campamento de construcción Proyecto SGO-Spence.
	Propietario : Spence
	Mandante :  Fluor Chile.
	Ubicación : Comuna de Sierra Gorda, ii Región, Chile.
	Año :  2016
	Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto Chuquicamata subterráneo.
	Propietario : Codelco
	Mandante :  Hatch.
	Ubicación : Comuna de Calama, II Región, Chile.
	Año : 2015
	Proyecto : Gestión y obtención permisos de edificación y recepciones finales. Proyecto Caserones incluye edificios de personal y edificios de procesos.
	Propietario : Minera Lúmina Cooper Chile s.a.
	Mandante :  Minera Lúmina Cooper Chile s.a.
	Ubicación : Copiapó, Región de Atacama
	Proyecto : Ingeniería básica Proyecto Quellaveco. incluye campamentos construcción, y campamento operación y barrios cívicos operaciones.
	Propietario : Angloamerican Quellaveco s.a.
	Mandante : Fluor Chile
	Ubicación : Perú
	Año :  2014.
	Proyecto : Ingeniería detalles especialidad arquitectura y sanitarios Proyecto Ampliación Nave de Convertidores El Teniente, ampliación edificio convertidores, e instalaciones para el personal.
	Propietario : Codelco
	Mandante : Sedgman
	Ubicación : VI Región Chile
	Año :  2014.
	Proyecto : Ingeniería de detalles nuevo nivel mina el teniente. incluye barrios cívicos sector procesos, edificios oficinas, casa de cambio, casinos, bodega general, talleres. incluye sala de control centralizada.
	Propietario : Codelco División El Teniente.
	Mandante : SKM Minmetal
	Ubicación : VI Región Chile
	Año :  2011-2013.
	Proyecto : Ingeniería de detalles edificio confluencia, bocatoma y otros de central hidroeléctrica San Andrés HydroChile.
	Propietario : HydroChile.
	Mandante : SKM Minmetal
	Ubicación : IV Región Chile
	Año :  2013.
	Proyecto : Ingeniería de Detalles Proyecto Antucoya, campamento construcción (6000 pers.) y operación, barrio cívico, laboratorios, muestrera, testigoteca, bodegas, talleres, oficinas, centro de control centralizado.
	Propietario : Minera Antucoya.
	Mandante :  Fluor
	Proyecto : Ingeniería detalles Proyecto Caserones. incluye campamento, edificios para el personal, edificios de procesos. incluye sala de control centralizado en edificio de oficinas.
	Propietario : Minera Lúmina Cooper Chile s.a.
	Mandante : Fluor
	Ubicación : Copiapó, Región de Atacama
	Proyecto : Ingeniería básica Proyecto Quellaveco instalaciones de Moquegua, edificio de administración y edificio EPCM, centro comunitario, viviendas unifamiliares, hotel, parque y zona recreativa, criterio de diseño.
	Propietario : Minera Angloamerican
	Mandante :  Fluor
	Ubicación : sector Calaluna, provincia de mariscal nieto, departamento de Moquegua, Perú.
	Año : 2010
	Proyecto : Ingeniería de detalles Mina Conga incluye edificios oficinas administración, comedor-cocina, edificios industriales y la elaboración de Matriz de Permisos Sectoriales.
	Propietario : Minera Yanacocha S.R.L.
	Mandante : Fluor Chile s.a.
	Ubicación : Cajamarca, Perú.
	Proyecto : Estudio nivel 4 conceptual Mina Conga campamentos construcción (6000 personas) y operaciones (750 personas), incluye edificios oficinas administración, recreación, comedor-cocina, lavanderías, oratorio, garita acceso, pabellones dormitorios.
	Propietario : Minera Yanacocha S.R.L.
	Mandante : Fluor Chile s.a.
	Ubicación : Cajamarca, Perú.
	Año : 2010
	Proyecto : Ingeniería básica explotación Mina Ministro Hales. incluye barrio cívico sector procesos, edificios oficinas, casa de cambio, casino, bodega general, talleres.
	Propietario : Codelco División Norte.
	Mandante : Hatch
	Ubicación : II Región Chile
	Proyecto : Ingeniería básica Nueva Andina Fase II- nodo 3500. diseños de taller de camiones, casa cambio, taller de lavado.
	Propietario : Codelco División Andina.
	Mandante : Hatch
	Ubicación : V Región Chile
	Proyecto : Ingeniería de detalles arquitectura y especialidades traslado laboratorio químico central (ingeniería de un laboratorio de referencia nacional, incluye diseño de aducción de agua de 18 km. y estudios de química ambiental).
	Propietario : División Codelco Norte.
	Mandante : División Codelco Norte
	Ubicación : Calama, II Región, Chile.
	Proyecto : Ingeniería detalles arquitectura y especialidades nueva casa de cambio centro de trabajo Radomiro Tomic (ingeniería de diferentes especialidades para una casa de cambio de 1000 personas, incluye diseño de diseño de sistema de agua caliente ...
	Propietario : División Codelco Norte.
	Mandante : División Codelco Norte.
	Ubicación : Mina Radomiro Tomic, II Región, Chile.
	Proyecto : Ingeniería detalles Proyecto Quellaveco, campamentos de construcción y operación.
	Propietario : Angloamerican.
	Mandante : Fluor Chile s.a.
	Ubicación : Moquegua, Perú
	Año : 2008
	Proyecto : Casino industrial Chuquicamata.
	Propietario : Codelco norte.
	Mandante : Codelco norte
	Ubicación : II Región Chile
	Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto Early Works desarrollo de edificios provisorios tales como oficinas, casas de cambio, casino, recreación, dormitorios y policlínicos en sectores El Lenguado y La Negra.
	Propietario : Minera Escondida.
	Mandante : Hatch.
	Ubicación : Sectores Coloso, El Lenguado y La Negra, Antofagasta, II Región
	Proyecto : Revisión ingeniería de detalles Proyecto Casino Gaby. revisión de ingeniería de detalles de casino Gaby realizada por Tecno Fast Atco, aclaraciones de diseño del contratista, visitas a obra.
	Propietario : Minera Gaby
	Mandante : Minera Gaby.
	Ubicación :  Mina Gaby, Comuna de Sierra Gorda, II Región
	Proyecto : Supervisión permisos sectoriales Proyecto Gaby. desarrollo de documentación y gestión de permisos sectoriales para permisos de edificación, recepciones finales y permisos sanitarios de edificios de la planta industrial.
	Propietario : minera Gaby
	Mandante : Fluor Chile s.a.
	Ubicación : mina Gaby, Comuna de Sierra Gorda, ii Región
	Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto plan desarrollo andina fase i. desarrollo de ampliacion taller de camiones, edificio de traspaso pt-5, estaciones de maniobras loop eléctrico.
	Propietario : Codelco Chile
	Mandante : SKM Minmetal.
	Ubicación :  los andes
	Proyecto : Ingeniería detalles Proyecto Erco, edificio nave de procesos, oficinas, sala de control, laboratorio, instalaciones de personal, talleres y bodegas.
	superficie : 6300 m2
	Propietario : Erco Worldwide.
	Mandante : Minmetal Ingenieria.
	Ubicación : Comuna de Collipulli, IX Región
	Año : 2005
	Proyecto : Ingeniería básica Cerro Corona Project. desarrollo de edificios de procesos.
	Propietario : Minera Gold Fields s.a.
	Mandante : Hatch Ingeniería y Proyectos.
	Ubicación : departamento de Cajamarca, Perú
	Año : 2005
	Proyecto : Ingeniería detalles planta carrascal Proyecto Constellation, edificio oficinas, casa de cambio, policlinico y brigada de emergencia, edificio bodegas, area descanso y oficinas subcontratistas, pasarela peatonal, porteria, edificio servicios...
	superficie : 4123 m2
	Propietario : Unilever Chile HPC Ltda.
	Mandante : Minmetal Ingeniería.
	Ubicación : Comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana
	Año : 2005
	Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto lixiviación de sulfuros. Desarrollo de edificios administración, casa de cambio, laboratorio, bodega y talleres, electro obtención, estaciones de bombeo, osmosis reversa, planta desalinizadora, salas de contr...
	superficie : 23.555,41 m2
	Propietario : Minera Escondida Limitada
	Mandante : Fluor Chile s.a.
	Ubicación : Comuna de Antofagasta, segunda Región
	Año : 2004 - 2005
	Proyecto : Ingeniería detalles planta de procesamiento de Chicory, edificios de administración, instalaciones de personal, talleres, bodegas y naves de procesos.
	Propietario : Orafti Chile Refinería Ltda.
	Mandante : Minmetal Ingeniería.
	superficie : 44.059,51 m2
	Ubicación : Comuna de Pemuco, VIII Región
	Año : 2004 – 2005
	Proyecto : Ingeniería detalles Proyecto patio 65, edificios taller de camiones y casa de cambio.
	Propietario : Codelco Chile, División Codelco Norte
	Mandante : Minmetal Ingeniería.
	superficie : 8.441,36 m2
	Ubicación : Comuna de Calama, II Región
	Año : 2004
	M
	Proyecto : Ingeniería detalles Ilo Smelter Modernization Project. desarrollo de edificio de control y salas eléctricas.
	Propietario : Southern Perú
	Mandante : Fluor Chile S.A.
	Ubicación : Ilo, Perú
	Año : 2004
	Proyecto : Ingeniería de detalles Proyecto Escondida Norte. Ampliación edificio taller de camiones y oficinas.
	superficie :  2435 m2
	Propietario : Minera Escondida Ltda.
	Mandante : Hatch Ingenieros Consultores Ltda.
	Ubicación : Comuna de Antofagasta, segunda Región
	Año : 2003
	Proyecto : Ingeniería detalles, tercera planta de secado fluosólido
	Propietario : Codelco Chile – División El Teniente. desarrollo de edificios de secado, sala de ventiladores, sala eléctrica, sala de control y de gabinetes.
	Mandante : Hatch Ingenieros Consultores Ltda.
	Ubicación : Comuna de Rancagua, sexta Región
	Año : 2003
	Proyecto : Ingeniería detalles aumento de capacidad de fundición fase I. Desarrollo edificio limpieza de tazas y sala de control preca.
	Propietario : Codelco Chile – División El Teniente.
	Mandante : Hatch Ingenieros Consultores Ltda.
	Ubicación : Comuna de Rancagua, sexta Región
	Año : 2003
	Proyecto : Ingeniería detalles explotación pipa norte y diablo regimiento. desarrollo de edificios casino, oficinas, sala de cambio, salas de control.
	Propietario : Codelco Chile – División El Teniente.
	Mandante : Minmetal Ingeniería
	Ubicación : Comuna de Rancagua, sexta Región
	Año :  2002
	Proyecto : Ingeniería detalles Transición Ujina – Rosario. Desarrollo de edificios taller camiones, taller neumáticos, bodegas, estación rescate, etc.
	Propietario : Compañía Minera doña Ines de Collahuasi
	Mandante : Minmetal Ingeniería
	Ubicación : Comuna de Pica, primera Región
	Año : 2002
	Proyecto : Ingeniería detalles aumento tiempo flotación y obras anexas Chuquicamata. desarrollo de edificios sala eléctrica, sopladores, sala operadores
	Propietario : Codelco Chile – división Chuquicamata.
	Mandante : Minmetal Ingeniería
	Ubicación : Comuna de Antofagasta, segunda Región
	Año :  2002
	Proyecto : Ingeniería básica expansión andina 2002. edificios administración, centro de distribución, laboratorio área valle, nave equipos mayores, nave equipos medianos, edificio principal, lubricentro.
	superficie : 13.115 m2,
	Propietario : Codelco Chile División andina.
	Mandante : Minmetal Ingeniería
	Ubicación : Comuna de los andes, quinta Región
	Año : 2001
	Proyecto : Expansión Andina 2002. Anteproyecto arquitectura nuevo hotel, remodelación hotel existente,
	Superficie : Edificio nuevo hotel 3565 m2, remodelación hotel existente 3847 m2.
	Propietario :  Codelco Chile División Andina.
	Mandante :  Minmetal Ingeniería
	Ubicación : Comuna de Los Andes, quinta región
	Año : 2001
	Proyecto : Pascua - Lama ingeniería básica taller de camiones y servicios auxiliares: casa de cambio, oficinas, bodegas, talleres, refugio, policlínico, sala eléctrica.
	superficie : 13.000 m2
	Propietario : Compañía Minera Nevada
	Mandante : Fluordaniel Chile
	Ubicación : sector lama, provincia de San Juan, Argentina
	Año : 2000
	Proyecto : ingeniería detalles expansión Los Bronces fase I. Ampliación edificio molienda, salas eléctricas los bronces, Riecillos, Las Tórtolas, ampliación almacenamiento concentrado.
	Mandante : Minmetal Ingeniería
	Propietario : Cia Minera Disputada de Las Condes Ltda.
	Año : 2000
	Proyecto  : Planta industrial Detsa comuna de Arauco, octava región desarrollada en español e inglés.
	Superficie :  3000 m2
	Propietario : Detsa
	Mandante :  RS-Global
	Año : 1999
	Proyecto : Permiso y recepción obra menor habilitación oficinas edificio Titanium piso 23. Arquitectura y sanitario
	Superficie : 700 m2
	Mandante : Fluor S.A.
	Ubicación : Región metropolitana Chile
	Año : 2014
	Proyecto : Remodelación piso 10 - edificio dirección de presupuestos -DIPRES
	Superficie : 2.845 m2
	Propietario : Dirección de presupuestos –DIPRES- Gobierno de Chile
	Ubicación : Comuna de Santiago – región metropolitana
	Año : 2012
	Proyecto : Diseño proyecto y obtención permiso y recepción obra menor habilitación oficinas edificio Titanium piso 32 y 33. Arquitectura y especialidades
	Superficie : 1490 m2
	Mandante : Fluor S.A.
	Ubicación : Región metropolitana chile
	Año :  2011
	Proyecto : Diseño proyecto y obtención permiso y recepción obra menor habilitación oficinas edificio Titanium piso 30 y 31. Arquitectura y especialidades
	Superficie : 1490 m2
	Mandante : Fluor S.A.
	Ubicación : Región metropolitana chile
	Año :  2010
	Proyecto : Diseño de proyecto y obtención permiso y recepción obra menor habilitación oficinas edificio Titanium piso 28 y 29. Arquitectura y especialidades
	Superficie : 1490 m2
	Mandante : Fluor S.A.
	Ubicación : Región metropolitana chile
	Año :  2010
	Proyecto : Parque Loa
	Superficie : 59.429 m2
	Propietario : I. Municipalidad de Calama
	Ubicación : Sector Parque Loa comuna de Calama
	Año : 2013
	Proyecto : Reposición colegio Raquel Fernández de Morandé
	Superficie : 1200 m2
	Propietario : I. Municipalidad de la Melipilla
	Ubicación : Popeta, comuna de Melipilla, región Metropolitana
	Año : 2013
	Proyecto : Ampliación y remodelación Liceo Ciencia y Tecnología.
	Superficie : 2268 m2
	Propietario : I. Municipalidad de la cisterna
	Ubicación : Av. Goycolea n  469, comuna de La Cisterna, región metropolitana
	Año : 2003
	Proyecto : Solución Integral escuelas Oscar Encalada y Brisas del Maipo
	Superficie : 2055 m2
	Propietario : I. Municipalidad de la cisterna
	Ubicación : Av. Pedro Aguirre Cerda nº 0184, comuna de La Cisterna, región metropolitana.
	Año : 2003
	Proyecto : Escuela f-259 colin – Talca – VII región del Maule
	Superficie : 502 m2
	Propietario : I. Municipalidad de Maule
	Ubicación : Camino público sin número Colin – Talca
	Año : 2004
	Proyecto : Ampliación escuela Angelmó, Puerto Montt.
	Superficie : 800 m2
	Propietario : I. Municipalidad de Puerto Montt
	Mandante : Dirección de arquitectura, MOP.
	Ubicación : Comuna de Puerto Montt, décima región
	Año : 2001
	Proyecto : Ampliación escuela Nieves del Sur, Coyhaique
	Superficie : 200 m2
	Propietario : I. Municipalidad de Coyhaique
	Mandante : Dirección de arquitectura, MOP
	Ubicación : Comuna de Puerto Montt, decimo primera región
	Año : 2001
	Proyecto : Ampliación escuela pablo Neruda, villa ortega.
	Superficie : 300 m2
	Propietario : I. Municipalidad de Coyhaique
	Mandante : Dirección de arquitectura, MOP
	Ubicación : Comuna de Coyhaique, decimo primera región
	Año : 2001
	Proyecto : Ampliación escuela Rio Claro
	Superficie : 460 m2
	Propietario : I. Municipalidad de Coyhaique
	Mandante : Dirección de arquitectura región de Aysén, MOP
	Ubicación : Sector El Claro, comuna de Coyhaique, undécima región
	Año : 1999
	Proyecto : Escuela e internado Carboneros, Isla del Rey, Corral.
	Superficie : 1000 m2
	Propietario : I. Municipalidad de Corral
	Ubicación : Isla del rey, comuna de Corral, décima región
	Año : 1999
	Proyecto : Ampliación liceo ministro Abdón Cifuentes,
	Superficie : 1500 m2
	Propietario : I. Municipalidad de la cisterna
	Ubicación : Comuna de La Cisterna, región metropolitana
	Año : 1999
	Proyecto  : Reposición escuela El Tigre, Palena
	Superficie : 225 m2
	Propietario  : Dirección de arquitectura Puerto Montt, MOP
	Ubicación : Sector El Tigre, comuna de Palena, decima región
	Año : 1998
	Proyecto  : Reposición escuela rural de Ilihue, comuna de Lago Ranco
	Superficie : 1000 m2
	Propietario : I. Municipalidad de Lago Ranco
	Ubicación : Comuna de Lago Ranco, décima región
	Año : 1998
	Proyecto : Consultorio general rural Villa Prat de Sagrada Familia
	Superficie : 680 m2
	Propietario : Servicio de Salud del Maule
	Ubicación : Comuna Sagrada Familia, séptima región
	Año : 1997
	Proyecto : Consultorio general rural San Rafael de Pelarco
	Superficie : 700 m2
	Propietario : Servicio de salud del Maule
	Ubicación : Comuna de pelarco, sexta región
	Año : 1995
	Proyecto  : Consultorio general rural Cumpeo de Rio Claro
	Superficie : 620 m2
	Propietario : Servicio de salud del Maule
	Ubicación : Sector Cumpeo, comuna Rio Claro, sexta región
	Año : 1993
	Proyecto : Consultorio general rural Vara Gruesa de Linares
	Superficie : 650 m2
	Propietario : Servicio de salud del Maule
	Ubicación : Sector Vara Gruesa, comuna de Linares, sexta región
	Año : 1993

