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subterránea  más grande del mundo,  
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productor mundial.  
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Edificios No Industriales (21): 37.133 m2 

Costo de mantenimiento KUS$ 250/año  

 

Edificios Industriales (63) 43.357 m2     

Costo  de Mantenimiento KUS$ 200/año 

 

Aspectos físicos y  económicos  
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LIMITE AREA MONUMENTO NACIONAL

: 21.2 Há.

(Zona Típica y Pintoresca)
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N

PLANO GENERAL CAMPAMENTO

SITUACION ACTUAL

POSTULACION DEL

CAMPAMENTO SEWELL

Área Monumento Nacional 

Área Construida: 80.490 m2 

Área del Sitio:    212.000 m2 



Edificios industriales (63)  (43.357 m2): 

• Buen estado conservación:     70%  (44 edificios, 24.049 m2) 

• Regular estado conservación: 25%  (15 edificios,   4.455 m2) 

• Mal estado conservación:          5%  (4 edificios,   14.853 m2) 

Estado conservación de los bienes (a la fecha de la postulación) 

Edificios no industriales (24) (37.133 m2): 

• Buen estado conservación:   88%  (21 edificios, 30.211 m2) 

• Regular estado conservación:  12% (3 edificios,  6.922 m2) 

• Mal estado de conservación :    no había. 

 B = Bueno: adecuado estado de conservación estructural, cubierta y paramentos exteriores. Existen   
  algunos casos con problemas mínimos de mantenimiento de sus pinturas exteriores. 
 
 R= Regular: adecuado estado de conservación estructural, pero presenta algunos problemas medianos     
 de mantenimiento en su cubierta y paramentos exteriores, que son de fácil reparación. 
 
 M = Malo: algunos daños estructurales, deterioro mayor de la cubierta y paramentos, los que son  
 reparables con mediana facilidad.  Cabe señalar que en  Sewell no existen edificaciones con problemas  
  estructurales o en riesgo de colapso.   

Criterios para la Clasificación 



La 1ª Guerra Mundial generó un incremento de la 

producción y la construcción de edificios  

       1917-1930 
     Ciudad Consolidada 

3 

1965, Sewell llega a tener 15.000 habitantes, En 1967 se 

inicia la “Operación Valle”  

    1931 -  1968   
    Ciudad Madura  

4 

 
       1911 - 1916   

          Ciudad en expansión   
 

2 

1911 inicia sus operaciones el tren entre Rancagua y 

Sewell, en 1915 el campamento toma el nombre Sewell 

1998, Sewell fue declarado Monumento Nacional por el CMN 

Julio 2006, fue declarado Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO 

 

  1905 - 1910  

La Fundación  
 

1905 William Braden, inicia la explotación de la Mina y 

funda el “Establecimiento o el Molino” 

1 

Desarrollo de Sewell    



Visión estratégica (negocio minería del cobre) 
 
Voluntad para explotar un gran mina en 

difíciles condiciones 
 
 
Alta creatividad para construir las 
instalaciones industriales  

Minero – 

industrial   

La  Ciudad de las escaleras, modelo singular 

Adaptación al clima y topografía 

Diseño tipificado 

Ingenioso uso de la madera u el acero 

Urbano - 

arquitectónico 

  

Fusión culturas Chilena y Norteamericana  

Sewell una isla en la montaña. 

Un difícil y limitado territorio 

Socio - 

cultural 

Bienes Patrimoniales  



 Lo  Minero Industrial  

 1906 Concentrador Sewell inicio operaciones, tratando  250 / Ton de mineral / día   

Hoy se procesan 145.000 Ton/día  

 



Lo Urbano - Arquitectónico   

respuesta original y simple para atender  

la necesidad de producir y habitar, una  

Arquitectura sin pretensiones estéticas  



Lo Socio – Cultural   

Sewell expresa la voluntad para vencer las adversidades del medio hostil y determina una  

particular cultura. 



II 

Planificación 
Inicial  



5 consideraciones  

 Modelo de Gestión que permita:  
 
•  Conservar de forma sustentable (patrimonial, económico, social y ambiental) 
  
•  Convertir a Sewell en un foco para el desarrollo del  turismo regional  
 

Plan Estratégico para la Conservación de Sewell 

 empresa estatal gestionada sustentablemente  Rol de Codelco   

un medio para difundir y obtener ingresos Turismo 

gestión patrimonial y calidad de los servicios Altos estándares operación 

una forma de obtener beneficios mutuos  Alianzas estratégicas 

compromiso y reforzamiento de la identidad  Participación Comunitaria   



Fundación Sewell 

 Postulación UNESCO  

Museo de la Minería 

Sustentabilidad 

Difusión   

Conservación 

Seis líneas de Acción  



1. Conservación  

 
•  Preservar  patrimonio tangible.  
  

•  Rescatar patrimonio  intangible 

   

•  Proteger valores paisajísticos  

      

2. Difusión  

•  Dar a conocer significado  y   

   valores del Sitio 

•  Escuchar a la comunidad y  

   ampliar formas de participación 

 

•  Mostrar lo realizado  



3. Sustentabilidad 

Gestionar de forma integral y financiar  

El Sitio gradualmente, mediante: 

 

•  Recursos auto generados  

•  Fondos concursables y donaciones  

Mostrar importancia de minería del 

cobre en el desarrollo de Chile y de  

Sewell como la cuna de la  

Gran Minería. 

 4. Museo de la Minería del Cobre 

      



5. Fundación Sewell 

 
•  Conservar el Sitio 
  
•  Difundir sus valores patrimoniales 
 
•  Administrar recursos para preservar  
   en el largo plazo 
 
•  Promover el intercambio cultural  
   con organizaciones similares  

Obtener  reconocimiento Internacional 

del Sitio, para ello  se  debían preparar  

soportes técnicos, legales y de gestión  

que aseguren el éxito de la postulación.  

 6. Postulación a UNESCO 

      

Entrega del expediente en 
oficinas de UNESCO 

Sra. Michelle Bachelet J. 
 Presidente de Chile 

durante su visita a Sewell 



III 

Postulación a  
UNESCO  



 1ª Etapa Preparación y presentación noviembre 2003 – enero 05 

  a) Seminario Experto Valor Universal y Manejo del Bien   

  b) Expediente de Postulación  

  c) Plan de Manejo  

       2ª Etapa Promoción y conservación    enero - octubre  2005                                                         

  a) Promover el bien (a nivel nacional e internacional)  

  b) Preparar visita evaluación ICOMOS julio  2005  

  c) Producir elementos de difusión 

  d) Constituir Fundación Sewell                                     

  e) Ejecutar Plan Saneamiento Sewell y entorno superar impacto negativo  

  f) Continuar Plan Restauración y Puesta en Valor 

Proceso Postulación a UNESCO 

 3ª Etapa Consolidación y culminación proceso diciembre 2005 - Julio 06   

optimizar condiciones para que Comité Patrimonio Mundial resuelva Postulación (2006)   

a) Monitoreo y seguimiento reunión ICOMOS  

b) Seguimiento Reunión Bureau Patrimonio Mundial           

c) Reunión Comité del Patrimonio Mundial 2006                     

           

 



Sewell, como asentamiento urbano, minero e industrial, es el primero de su tipo en 
Chile, por lo que es considerado la “Cuna de la Gran Minería del Cobre” 
 
Desde su origen (1905), hasta su época de máxima extensión (1960) Sewell es el 
resultado de la inversión de capitales extranjeros de naciones más industrializadas, 
en países poseedores de materias primas. A este contexto económico, se suma la 
obra de visionarios pioneros, el esfuerzo de la mano de obra local y la incorporación 
de tecnología de avanzada. 
 
En este marco, Sewell sintetiza un diálogo cultural, que abarca, los ámbitos 
productivo - tecnológico, las relaciones laborales, la convivencia y social y las 
expresiones artísticas. 
 
Esta particular cultura, posibilita la explotación industrial, de un enorme yacimiento 
de cobre enclavado en la Cordillera de Los Andes, en condiciones climáticas y 
topográficas extremas y alejado de otros centros poblados.  
 
Esta gesta fue posible no sólo por la importación de tecnología sino también por el 
ingenio para superar limitaciones técnicas, en un duro proceso de ensayo y  error, lo 
que originó un aprendizaje y conocimiento que fue aplicado en otras latitudes.  

Significado Patrimonial 



Análisis Comparativo 

Respecto , al género de asentamientos urbanos industriales o “company towns”. 

Chuquicamata y Potrerillos, asentamientos chilenos, erigidos con capital foráneo 
para explotar yacimientos de  cobre, ubicados en el Desierto de Atacama, (norte de 
Chile), se fundaron en 915  y 1927, respectivamente. Se diferencian de Sewell por su 
emplazamiento en pleno desierto y su menor aislamiento  respecto a las ciudades de 
Antofagasta y Copiapó. Hoy ambos pertenecen a Codelco-Chile. 

Campamento Kennecott Co. Alaska USA, es el mejor exponente de los 
asentamientos mineros cupríferos de comienzos del siglo XX, es similar a Sewell respecto 
al uso del suelo en pendiente y  la forma de sus edificios. La mina fue descubierta en 
1900, inició sus operaciones en 1902 y en 1915 fue comprada por la Kennecott Copper 
Co. (también propietaria de El Teniente y Sewell). En 1938 debido al agotamiento de su mineral 
la mina fue cerrada, sin alcanzar un  desarrollo equivalente al de Sewell  

Mina de  Rammelsberg  Alemania, asociada a Goslar, (ciudad SPMU) fue  
explotadas desde antes de la E.C. y conserva testimonios desde el siglo X hasta el siglo 
XX.  Más allá de su sello antigüedad, no se trata de una company town, ya que  que se 
emplaza en un contexto ambiental y organizacional enteramente diferente  por su 
asociación con la Liga Hanseática. (federación defensiva y comercial  de ciudades alemanas del norte)   



Criterio ii:  El bien exhibe un importante intercambio de valores
humanos, durante un período de tiempo o dentro de un área
cultural del mundo, aplicado a la arquitectura, tecnología,
obras monumentales, planificación urbana o diseño del
paisaje.

Criterio iii:  Es un testimonio único, o por lo menos excepcional,
de una tradición cultural o de una civilización.

Criterio v:  es un ejemplo excepcional de un asentamiento
tradicional representativo de una cultura, especialmente
cuando ella se ha vuelto vulnerable.

Criterios bajo los cuales se propuso la inscripción 



30ª REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL- VILNA, LITUANIA, 8-16 JULIO 2006 
DECISIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO SEWELL EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL 

(13 de julio) 
 

(traducción propia, no oficial, del original en inglés) 

Decisión 30 COM 8B.57: 
 

El Comité del Patrimonio Mundial, 
Habiendo examinado los Documentos WHC-06/30.COM/8B y WHC-06/30.COM/INF.8B.1., 

Inscribe el Campamento Sewell, Chile, en la Lista del Patrimonio Mundial, sobre la base del criterio ii): 
 

Criterio ii): el Campamento Sewell en su ambiente hostil es un ejemplo excepcional del 
fenómeno global de las company towns (ciudades industriales), establecido en lugares remotos 
del mundo, a través de una fusión de trabajadores locales con recursos de naciones ya 
industrializadas, para extraer y procesar cobre de alta pureza.  El asentamiento contribuyó a la 
difusión global de tecnología minera a gran escala. 

 
Recomienda que, apoyando el principio de reutilización adaptativa, un número mínimo de unidades 

habitacionales sean restauradas en vez de adaptadas a fin de mostrar las realidades de la vida minera 
en el asentamiento y de mantener lo suficiente de la disposición interna de las construcciones a fin de 

asegurar que sus funciones originales puedan ser percibidas.” 

Decisión 30 COM 8B.57.  CPM 



IV 

Plan de Manejo 



 

 

 

 Elaborado  junto a  la  postulación a UNESCO, para definir en detalle,  

 como conservar el sitio, conforme a estándares internacionales.  

Así el plan define:  

Plan de Manejo para la conservación 

- Que hacer  

- Como hacerlo  

- Cuando hacerlo  

- Como evaluar lo realizado 



1° Sewell testifica el desarrollo de la Gran Minería del Cobre, por ello se 
mostraran todos sus aspectos industriales, arquitectónicos y sociales.  

2° La conservación sustentable de Sewell, sólo será posible, si el modelo de 
gestión es concordante con sus valores patrimoniales .  

3° La historia de Sewell deberá expresar objetivamente, todas etapas y razones  
    que sustentaron su desarrollo. 

4° Usar los edificios sin afectar sus valores esenciales, es una forma de 
preservar y reforzar su identidad. 

5° Sewell es propiedad de Codelco, por ello para su conservación y manejo,  se 
aplicarán iguales estándares de  calidad, seguridad y medio ambiente. 

6° Preservar la riqueza simbólica del sitio, requiere la activa participación de los 
sewellinos.  

Principios para la gestión 



Sewell Área Declaratoria UNESCO (2006) 

 

PLAN DE MANEJO 
SEWELL 

















NZONA NOMINACIÓN UNESCO 

17,2 Há    

ZONA DE AMORTIGUACIÓN 

OPERATIVA    

33,0 Há   

ZONA DE AMORTIGUACIÓN 

PAISJISTICA 

220,0 Há      

  Zonificación del Plan de Manejo  



Zona Amortiguación Operativa    
• Fue parte del Sitio en el período de su máxima extensión, por ello cual contiene vestigios  

  patrimoniales muy significativos. 

 

• Es escenario de actividades fundamentales para la operación productiva y también del propio     

  Campamento, dado que aloja obras de infraestructura esenciales. 

 

• Es objeto preferente de obras de saneamiento ambiental y limpieza  de  RISES. 

Usos Permitidos Usos Prohibidos 

Funciones de apoyo a la producción, entendiendo por 

ello actividades o instalaciones de servicios o 

administrativas. 

Funciones o instalaciones que impacten 

negativamente la conservación y/o integridad del 

sitio, por efectos operativos o ambientales.  

Infraestructura de servicios, como:    redes de 

infraestructura y otras requeridas para los procesos 

productivos y/o el suministro de servicios al Sitio. 

Tendidos, trazados  o instalaciones, que aún 

cumpliendo la normativa, impacten negativamente 

la integridad del sitio  

Instalaciones de faenas u otras obras provisorias, 

necesarias para ejecutar proyectos principalmente al 

interior de la mina y redes provisoria de agua, 

alcantarillado y electricidad. 

Instalaciones que por su envergadura,    

morfología, estándares de calidad  y operación, 

tengan negativos  impactos para la comprensión 

visual del sitio y lo afecten ambientalmente. 

Actividades museológicas,  recreativas o de apoyo a 

las visitas turísticas, que permitan complementar la 

interpretación del sitio.  

Instalaciones u  otros que afecten negativamente 

la autenticidad del sitio en especial con los valores 

culturales que este representa. 

Avisos de seguridad u otros, destinados a comunicar 

aspectos relacionados con la gestión y operaciones 

productivas de Teniente 

Elementos que por su envergadura y estándares 

de calidad tengan negativos  impactos para la 

comprensión visual del sitio. 



Zona Amortiguación Paisajística  

Su objetivo  es preservar el marco escenográfico que define la identidad del Campamento;  se  caracteriza 
por lo siguiente: 
 

•  Otorga el valor paisajístico al bien, al constituir el marco escenográfico 

•  Testimonia y la epopeya de explotar la Mina El Teniente y la construcción de Sewell 

•  Su sector sur contiene vestigios de la máxima extensión del Campamento. 

 
Usos Permitidos Usos Prohibidos 

Funciones de apoyo a la producción, entendiendo por 

ello actividades o instalaciones de servicios o 

administrativas. 

Funciones o instalaciones que impacten 

negativamente la conservación y/o integridad del 

sitio, por efectos operativos o ambientales.  

Infraestructura de servicios, como:    redes de 

infraestructura y otras requeridas para los procesos 

productivos y/o el suministro de servicios al Sitio. 

Tendidos, trazados  o instalaciones, que aún 

cumpliendo la normativa, impacten negativamente 

la integridad del sitio  

Instalaciones de faenas u otras obras provisorias, 

necesarias para ejecutar proyectos principalmente al 

interior de la mina y redes provisoria de agua, 

alcantarillado y electricidad. 

Instalaciones que por su envergadura,    

morfología, estándares de calidad  y operación, 

tengan negativos  impactos para la comprensión 

visual del sitio y lo afecten ambientalmente. 

Actividades museológicas,  recreativas o de apoyo a 

las visitas turísticas, que permitan complementar la 

interpretación del sitio.  

Instalaciones u  otros que afecten negativamente 

la autenticidad del sitio en especial con los valores 

culturales que este representa. 

Avisos de seguridad u otros, destinados a comunicar 

aspectos relacionados con la gestión y operaciones 

productivas de Teniente 

Elementos que por su envergadura y estándares 

de calidad tengan negativos  impactos para la 

comprensión visual del sitio. 



1.   Administración y Gestión 

2.   Conservación Patrimonial  

3.   Sustentabilidad Económica 

4.   Seguridad y Medio Ambiente 

5.   Investigación 

6.   Difusión 

7.   Museología 

Líneas de Acción del Plan de Manejo 



V 
Que hemos 
realizado  

 



1.  Administración y Gestión 

 Participación ciudadana y convenios para ello: 

   - con los sewellinos para difundir y visitar el sitio. 

    - con el Consejo de la Cultura, para difundir sus valores. 

  - con las universidades para investigar y aportar trabajo 

Creación de la Fundación Sewell, organización 
sin fines de lucro para manejar el sitio 

Acuerdos con  DET  para  implementar  
proyectos mineros, con beneficios mutuos    

 



2. Conservación Patrimonial  (tangible e intangible) 

  A partir del 2000 hemos restaurado 18 edificios exteriormente, ello implica 

28.000 m2 y una inversión de KUS $ 4.500  

Desde el 2004 hemos realizados numerosos talleres con los Sewellinos  para  
preservar su patrimonio inmaterial 



3. Sustentabilidad Económica 

 2001 se inicia explotación turística de Sewell y mina El Teniente  

 

Capital Fundación Sewell: KUS $ 2.000 ( lo está aportado Codelco en 8 cuotas)  

10.000 visitas – KUS $ 30  

 2002 

2.000 4.000 6.000 8.000 

16.000 visitas – KUS $ 70  

 2004 

     2.000   4.000   6.000   8.000  10.000  

2008 iniciamos captación de recursos del sector público. 

26.000 visitas – KUS $ 180  

 2013 

    2.000  4.000  6.000  8.000  10.000  12.000  14.000  16.000 18.000 

operadores turísticos     

visitas Codelco  



4. Seguridad y Medio Ambiente 

•  Seguridad:  
            -   Ningún Accidente con Tiempo Perdido de quienes trabajan en el sitio. 

            -   Restauración de espacios públicos (escaleras barandas y señalética)  

• Medio Ambiente: 
              -   Limpieza y protección de laderas 

              -   Construcción de espacios vegetados  

• Capacitación, cursos y talleres sobre ambos aspectos  
   para quienes trabajan en el sitio.  



  

      
5. Investigación 

   Mayor conocimiento histórico y social, mediante reuniones y visitas con los sewellinos  

  
      

  

  

  

Diversos convenios con universidades para investigar y difundir sistemas 
constructivos usados en Sewell 



6. Difusión 

    
   Se han producido 8 documentales, 15 exposiciones,  variados eventos técnicos  
   sociales, culturales y televisivos. 

 
   El “caso Sewell” ha sido expuesto en 5 eventos internacionales  

    
    

Edición de variados libros sobre historia, arquitectura y aspectos sociales de Sewell 

Un convenio con MINEDUC está permitiendo a 5.000 estudiantes visitar Sewell cada año.  



Concierto Noche Mágica en Sewell  con Los Jaivas  



Concierto Noche Mágica en Sewell  con Los Jaivas  



7. Museología  

•  2002 creamos el Museo de la Gran Minería del Cobre 

El 2020, crearemos Museos de Sitio en la Mina Teniente  5 Concentrador Sewell,  

con la colaboración del “Deutsches Bergbau Museum”  

   2007 creamos una nueva sala  para la “Colección  

   Codelco de objetos de cobre y bronce”  
 
 
  El 2015 serán inaugurada dos nuevas salas Recreación    
  Minera y Arquitectura  



VI 

Fundación Sewell  
 
 



 

 

  

 

  

Visión - Misión   

Ser reconocido referente nacional, en la gestión patrimonial del Campamento Sewell, 

considerando la gradual auto sustentabilidad económica y el desarrollo del sitio, como foco 

turístico regional.  

Para la conservación y desarrollo de Sewell, aplicaremos los principios y definiciones del Plan de 

Manejo,  propiciando la participación comunitaria y fomentando la asociatividad con agentes 

públicos y privados. 

 

•     Conservar y mantener los bienes tangibles e intangibles del sitio. 

  

•  Difundir el patrimonio minero, arquitectónico y socio cultural de Sewell. 

 

•  Fomentar relaciones de intercambio con organizaciones afines, nacionales  y extranjeras.  

 

•  Gestionar fuentes de financiamiento para auto sustentar la  conservación en el  largo plazo. 

 

•  Ejecutar las acciones del  Plan de Manejo, comprometidas con UNESCO.  

 

•  Adquirir piezas para enriquecer las colecciones del Museo de la minería del Cobre. 

 

•Representar a Codelco ante el CMN y otros servicios relacionados.  
 

Objetivos   



Organización    

Directorio formado por nueve personas, quienes delegan la administración y gestión  de la 

Fundación Sewell, en el Director Ejecutivo  



Financiamiento   

Capital fundacional : 

 KUS $ 2.000 aportado por CODELCO CHILE , pagado en 8 cuotas   

iguales de de KUS $ 250. 

Auto generación Ingresos: 

•  Explotación Turística del  Sitio (visitas, museo, Souvenir, servicios gastronómicos y eventos) 

•  Servicios prestados por la FS a CODELCO (atención visitas, trabajos mantenimiento)    

 Recursos Públicos concursables: 

• Fondos de Desarrollo Regional  

• Consejo de la Cultura y las Artes  

• SERNATUR    

Donaciones y aportes empresas privadas 

Dinero, materiales, objetos , asesorías , etc. 



  
EGRESOS 2013 2012 2011      INGRESOS 2013 2012 2011 

1.- Costos de Operación 
158.422 167.729 146.710 1.- Ingresos de Operación 97.764 70.065 82.527 

 

2.-  Gastos 
 

   52.573  49.250   69.777 
2.- Ingresos fuera Explotac.        8.563 18.993 19.635 

3.-  Gastos Financieros  1.961 138 2.724 

    

 

 TOTAL GASTOS 
212.956 217.117 219.211 

KUS $  361 368 371 
 

 RESULTADO 

Utilidad del Ejercicio -106.629 -128.059 -117.019 

Perdida                       KUS $ - 181 - 217 - 198 

SUMAS IGUALES 106.327 89.058 102.192 
 TOTAL INGRESOS  106.327 89.058 102.192 

KUS $ 180 151 173 

KUS $  180  151  173 

        

 Estado Resultado Comparativo Ejercicios 2013 – 12 - 11 
valores en miles de pesos  



Destacados  2013 

1.- Administración y Gestión 

Convenio Transporte  
DET / FS 

Convenio  
SERNATUR /FS   

Tramitación Proyectos 
NNM ante  el  CMN 



2.- Conservación y Mantenimiento  

Reparación estructura Edif. 35 Restauración Piscina  edificio Teniente Club 

3.- Sustentabilidad Económica   

Atención variados 
eventos  

Apertura cafetería  Ctto.  Reparación fachada 
Edif. 157  KUS$ 285 



5.- Difusión 
 
  

6.- Museología  
Recreaciones Salas Mina- Concentrador y Fundición 

4.- Seguridad y Medio Ambiente 
 

Reparación escaleras / Cero accidentes  
Feria Turismo Santiago  
Publicación libro “La Gran Minería en Chile”   



VII 
Conclusiones 



Nuestros logros han sido posibles por:  
•  Coherencia entre el Modelo de Gestión y los imperativos de Conservación.  

•  Planeamiento con visión estratégica de largo plazo.  

•  Disponibilidad de recursos económicos, crecientemente auto generados.  

•  Compromiso de CODELCO, Sewellinos y organizaciones  sociales con la  

  conservación del Sitio.  

Los futuros logros estarán asociados a: 

• Desarrollo de la Fundación Sewell para asumir nuevos y mayores desafíos. 

• Activa participación, incluyendo nuevas organizaciones públicas y privadas  



Muchas Gracias  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe Ravinet de la Fuente  

fravinet@codelco.cl 

 


