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El Hospital de Sewell, está dentro de los edificios que los sewellinos más recuerdan. En 1919 
abrió sus puertas este Centro Asistencial, construido en plena montaña, considerado en su 
época el establecimiento médico más moderno de Latinoamérica. Fue emplazado en la ladera 
norte del cerro, en el límite entre el campamento americano y el resto de los edificios 
residenciales. La construcción de este edificio en madera fue bastante compleja y cuenta con 
una rica arquitectura y detalles como las pequeñas ventanas del ático. El hospital contaba con 
una de las mejores atenciones médicas de la época, un laboratorio propio, todas las 
especialidades de ese entonces y con la densidad de médicos más alta de Chile. A inicios de 
los '70, el Hospital de Sewell tenía una dotación de 120 camas. Trabajaban quince médicos: 
tres cirujanos, dos obstetras, dos pediatras, dos traumatólogos y dos cirujanos generales para 
una población de 15 mil habitantes. No había auxiliares paramédicos, sólo enfermeras 
universitarias. 
 
El Gran Hospital de Sewell, fue construido en 1911 e inaugurado en 1919, contó con 40 
médicos y 30 matronas y llegó a ser el más moderno del país,  

 

 

 

 



 

ARQUITECTURA:  
Superficie Territorial Zona Típica: 212. 000 m2 
Edificios no Industriales: 38.395 m2 
Edificios Industriales: 61.350 m2 
Superficie Total Construida: 99.745 m2 
 

Este pueblo perdido en la montaña, sólo acompañado por una enorme mina subterránea, 
parece hoy una escenografía abandonada. Pero el hecho de que haya sido un pueblo de 
verdad lo hace tremendamente encantador. Las casas, la iglesia, el hospital y centros de 
eventos están cobijados unos encima de los otros y entrelazados alrededor de la escalera 
central: la columna vertebral de Sewell. Sin calles, ni plazas grandes, solamente rodeado de 
montañas los edificios mismos fueron de vital importancia. Acá no reina ni un rigor geométrico 
ni menos una distribución de viviendas asimilables a una manzana, sino una distribución 
caprichosa según lo que dictó la pendiente.  

Las edificaciones realizadas son sencillas, de construcción homogénea y tonalidades de color 
pastel, adheridas al relieve montañoso en forma escalonada. Algunas se enmarcan en una 
arquitectura racionalista, y otras tienen detalles neoclásicos. Funcionan en una estructura 
urbana vinculada a través de escaleras y bordeadas por pasamanos de fierro pintados verde 
para que destaquen en la época invernal, cuando la nieve lo cubre todo. 

Al principio el pueblo minero era un lejano campamento que lentamente fue creciendo gracias a 
la inauguración, en 1905, del nuevo camino para carretas tiradas por bueyes. Al año ya se 
erguían en torno a la planta concentradora de la mina las primeras viviendas y colectivos para 
cerca de 1.000 trabajadores casados y solteros. Sewell aún se llamaba "El Establecimiento". 
Como se trataba de un lugar inexplorado y sin planicies la construcción de este pueblo nació en 
base a prueba y error. En la medida que los derrumbes, fuertes nevazones y rodados 
arrasaban con las construcciones de la población, éstos replanificaban la distribución de sus 
viviendas y edificios. 

 

 



 

Historia de Sewell: 

Situada a más de 2.000 metros de altitud, con un clima de alta montaña en la cordillera andina, 
a unos 85 kilómetros, al sur de Santiago, se halla la antigua ciudad minera de Sewell, 
construida a principios del siglo XX por la empresa Braden Copper, con el objetivo de albergar 
a los trabajadores de El Teniente en Rancagua, que era en aquella época la mayor mina 
subterránea de extracción de cobre.  

Sewell empezó su construcción y poblamiento con el nombre de “El Establecimiento” en 1904, 
bajo la mano del ingeniero norteamericano William Braden, de la empresa minera 
estadounidense Braden Copper Company, dueña del yacimiento minero “El Teniente” y se 
construyó previo a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda para su explotación, que 
ocurrió el 29 de abril de 1905. 

Sewell no obtuvo esta denominación sino hasta marzo de 1915, cuando se le llamó como tal en 
honor a Barton Sewell, un alto ejecutivo de Braden Copper Co., que apoyó fielmente la 
iniciativa en tierras chilenas y que falleció ese año en Nueva York. En 1916, el 95% de las 
acciones de Braden Copper Co., pasaron a manos de Kennecott Corporation, convirtiéndose 
en filial de esta última. 

El Estado de Chile adquirió en 1967 el 51% de las acciones de Braden Copper Co., en el 
marco de la nacionalización del cobre, que concluyó en 1971. El mismo año se inició la 
Operación Valle, para el traslado de los habitantes a Rancagua, ya que el estado no podía 
asumir los gastos del campamento. 

Sus casas fueron construidas de madera y con frecuencia pintadas de diversos colores 
llamativos: verde, amarillo, rojo y azul. Habían sido diseñadas en los Estados Unidos de 
América, eran un tipo de construcción decimonónica. No todos los edificios siguieron los 
esquemas arquitectónicos del siglo XIX, pues la Escuela Industrial, creada en 1936, es de 
inspiración modernista. Se construyeron edificios como en cualquier ciudad: hospitales, 
escuelas, bibliotecas, clubes, cine, gimnasio. 

 

 

Sewell fue el único asentamiento industrial minero de importancia del siglo XX en zona 
montañosa para ser utilizado en todas las épocas del año, incluso en los inviernos en que todo 
se presentaba cubierto de nieve. Para llegar Sewell se debía tomar un tren que salía de la 
estación "Braden" en Rancagua, que tardaba unas 5 horas en llegar al campamento, y recorría 
la alta montaña, cruzando angostos senderos rodeados de abismos. 



 

Casas de Sewell 

La ciudad minera fue abandonada en la década de 1970, pero llegó a contar 15.000 habitantes. 
Por estar emplazada en una ladera abrupta, por lo que no podían circular vehículos y se poseía 
una gran escalera central que se elevaba desde la Estación Ferroviaria (Inaugurada en 1911), 
y que contaba con plazoletas de configuración irregular, con árboles y plantas, que constituían 
el espacio público urbano principal. A uno y otro lado de la gran escalera había pasajes que 
seguían las desigualdades del terreno y desembocaban en plazoletas más pequeñas y 
escaleras secundarias que unían entre sí los distintos niveles de la ciudad. 

Una de las principales características de esta ciudad es la ausencia de calles, sino de una gran 
escalera que es "la calle principal", desde donde se accede a los diferentes edificios. De ahí 
que se le llame "La Ciudad de Las Escaleras". Esta escalera conecta la estación de trenes con 
la industria. Sus edificios de diferentes colores, albergaron todas las comodidades de una 
ciudad: salones de eventos, escuelas, almacenes, cines, piscina temperada, hospital e iglesia 
La ciudad alcanzó su máximo esplendor en 1960, cuando la población llegó a 15.000 
habitantes. Hoy subsiste sólo el centro de la ciudad, pues gran parte del poblado fue 
desmantelado y demolido a principio de 1980.  

En 1977 sólo vivían en Sewell cerca de 1.500 personas, y en 1981 comienzan las demoliciones 
y empieza a consolidarse casi como pueblo fantasma, quedando en pie sólo el núcleo central 
de las construcciones originales. 

Valor Cultural:  

El Comité del Patrimonio Mundial  de la UNESCO tomó a Sewell como modelo de las ciudades 
levantadas en lejanos lugares del planeta para explotar una mina y transformar valiosos 
recursos naturales.  



 

Sewell en la actualidad es propiedad de CODELCO - Chile División El Teniente, quienes se 
encargan del mantenimiento y de las visitas turísticas al pueblo. 

 

RESEÑA HISTORICA DE SEWELL: 

1905:  se inició la explotación industrial de la mina El Teniente. Poco después empezaron a 
levantarse las primeras habitaciones que correspondieron a primitivos campamentos del 
interior mina, como Fortuna, y lo que más tarde sería Sewell. 
1906: fue puesto en marcha el Concentrador Sewell. 
1910:  ya existían las primeras casas de la población americana. 
1911: se empieza construcción del Hospital 
1911:  fue inaugurado el ferrocarril de El Teniente. 
1915:  el campamento que rodeaba el Concentrador fue bautizado con el nombre de Sewell, en 
recuerdo a Barton Sewell, alto ejecutivo de la empresa fallecido ese año en Nueva York. Antes 
de esa fecha, era conocido como “El Molino”.  
1919:  fue inaugurado el Hospital de Sewell. 
1920: década en que  fueron construidos los primeros “camarotes” o edificios colectivos de un 
piso para obreros solteros y casados que vivían en Sewell. Luego ellos serían ampliados en 
varios pisos para acoger la mayor cantidad de habitantes. 
1926:  fue edificado el edificio “Teniente Club”, lugar de recreación de la administración 
extranjera de Braden Copper. 
1927:  fue inaugurada la estatua al Minero en Sewell. 
1929:  fue inaugurada la capilla de Sewell, luego sería elevada a Parroquia. 
1937:  fue edificada la Escuela Vocacional o Industrial entre la escala principal y la Plaza 
Morgan. 
1944:  un rodado arrasó con varios edificios de Sewell, causando la muerte de más de 100 
personas. 
1945:  el incendio de una fragua mal encendida en el interior del nivel Teniente 1 de la mina, 
ocasionó la pérdida de 355 trabajadores mineros de El Teniente. 
1959:  es edificado el edificio 501. 
1960: máximo esplendor, la población alcanzó los 15.000 habitantes. 
1964:  fue abierto el nuevo gimnasio conocido como el “Palacio de los Deportes”, debido al 
antiguo Gimnasio Tunner, sufrió un incendio. 
1966:  fue tomada la fotografía de Sewell más característica, siendo premiada en un concurso 
fotográfico en Nueva York. 
1967– 1970:  la población residente en Sewell, Caletones y Coya fue trasladada a Rancagua, 
mediante la “Operación Valle” dentro del Plan de Expansión de El Teniente. 
1970:  fue abierta la Carretera El Cobre entre el mineral y Rancagua 
1970: la ciudad minera fue abandonada en la década de 1970. 
1978:  detiene sus operaciones el ferrocarril de El Teniente 



1998:  Sewell es declarado Monumento Nacional en la categoría de zona típica, por el Consejo 
de Monumentos Nacionales. 
2006 (13 de julio: El Campamento Sewell fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. 
  
 

Fuente: 

Instituto Sewell 

http://www.institutosewell.cl 
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