
Campamento minero de Sewell, a 64 kms de Rancagua por 
Carretera del Cobre. www.sewell.cl

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
CAMPAMENTO SEWELL

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 
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VI Región. Capital: Rancagua
Población: 918.751*- Superficie: 16.387 km2

Desde 1967, los mineros de El Teniente viven en Ranca-
gua y son trasladados diariamente por Codelco, quien 
administra la mina y el campamento Sewell. En lo que 
era la Escuela Industrial, crearon un Museo en el que se 
puede ver in situ cartas, objetos y fotografía del cam-
pamento en acción.

Si bien sólo un 42% 
de los chilenos lo 

considera patrimonio 
nacional*, en el 2006 

la Unesco designó 
al CAMPAMENTO 

SEWELL como 
Patrimonio de 
la Humanidad. 

¡Cosas que pasan! 
Construido en 1905 por la empresa norteamericana 

Braden Cooper Company a 2.130 metros de altura para 
que lo habitaran los mineros de la mina subterránea 

El Teniente, es único. 
No tiene calles, sólo 

escaleras por las que en 
sus años de esplendor 

circulaban 18 mil 
habitantes. En 1967 se 

cerró como campamento. 
Hoy es un gran museo al 

aire libre.

Club social, pulpería (o almacén), co-
legio, teatro, hospital, iglesia, canchas 
de bowling, piscina temperada y hasta 
comisaría funcionaban en Sewell en los 
años que la habitaban los ingenieros 
norteamericanos y los mineros chilenos 
con sus familias.

A INVESTIGAR SE HA DICHO
En Chile hay otros seis Patrimonios de la 

Humanidad declarados por UNESCO? 
¿Cuáles son? ¿Qué año fueron declarados?

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

Si la decisión fuera exclusivamente tuya, 
¿nombrarías al Campamento Sewell como 
Patrimonio de la Humanidad? ¿Por qué?

A SACAR CUENTAS...

Pregúntales a 30 personas (10 menores 
de 18 años, 10 entre 19 y 59 años y 

10 mayores de 60 años) que vivan en TU 
barrio y pregúntales: ¿Ha estado alguna vez 

en Sewell?. Tabula los resultados. 
¿Los esperabas? ¿Por qué?

SI ha estado NO ha estado Total

• Menores de 18

• Entre 19 y 59

• Mayores de 60 

• Total

•

•

•

•

•

•

Patrimonio Año 


