
    

GUÍA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA.
SEGUNDA PARTE

Objetivo: Reconocer la principales ciudades mineras del norte grande.
Reconocer su transformación geográfica y su aporte a la cultura y 
sociedad chilena 

IMPORTANTE AL ENVIAR LA GUÍA POR COREO ELECTRÓNICO EN EL
ARCHIVO DEBE INDICAR CURSO Y NOMBRE

Fecha   23/03/20  Profesor : Francisco Arias P

Curso : 4º medio CORREO ELECTRÓNICO: fco.arias.p@gmail.com

Ptje Total: 25  pts.    Ptje. Obtenido: Porcentaje: 
60%=15p

Nota: 25%

LAS CIUDADES MINERAS

Una de las principales transformaciones del espacio geográfico asociadas con la gran minería del cobre,
fue el  surgimiento de ciudades mineras o, en el  caso de que ya existieran,  la modificación de sus
antiguas dinámicas. Como consecuencia,  hubo un aumento de la población, una reorganización del
territorio  y  un  cambio  en  las  condiciones  naturales  del  entorno.  Las  siguientes  ciudades  mineras,
surgidas a lo largo del siglo XX, constituyen un reflejo de este tipo de asentamientos.

SEWELL

En 1905 se inició la explotación de la mina El Teniente, ubicada en la Región del Libertador General
Bernardo O Higgins a más de 2000 metros de altitud. Años más tarde, en 1915, se fundó la ciudad de ́
Sewell para albergar a los trabajadores de la mina. Entre sus edificaciones, contaba con viviendas,
escuelas, hospitales, servicios públicos y espacios recreativos. En su época de esplendor albergó a más
de 15 000 personas. Con la "chilenización del cobre", la mina pasó a manos del Estado, que decidió
aumentar la producción y trasladar a Rancagua las viviendas de los trabajadores. Esto, debido a la
contaminación de la zona y al alto costo que significaba la mantención de la ciudad. Con esta medida
se  fue  transformando  el  carácter  de  Sewell,  que  se  convirtió  en  un  importante  centro  turístico,
declarado monumento nacional  en 1998 y Patrimonio de la Humanidad el  año 2006. El  abandono
definitivo de la ciudad se produjo el año 1999.

CHUQUICAMATA

En el año 1911 se iniciaron las obras en la mina de Chuquicamata, en pleno desierto de Atacama, en la
Región de Antofagasta. Hacia 1915 ya tenía forma la ciudad minera de Chuquicamata, con un diseño
ortogonal (perpendicular) que permitía conectar fluidamente cualquier punto de la ciudad con la mina.
Las condiciones climáticas de la zona, de extrema aridez e intensa radiación solar, hicieron que la vida
social se desarrollara al interior de los edificios, para así aislarse del desierto. Fue la ciudad minera más
grande de Chile, con 25 000 habitantes en su período de esplendor. En la década de los ochenta del



siglo pasado los habitantes de la ciudad comenzaron a migrar de manera progresiva a Calama, debido a
que las tortas de ripio que se forman con el material extraído de la mina estaban acercándose a las
viviendas.  El  proceso  se  aceleró  en  1992,  cuando  Chuquicamata  fue  declarada  zona  saturada  por
anhídrido sulfuroso y material  particulado respirable.  Finalmente,  el  año 2007 se declaró el  cierre
oficial del campamento.

EL SALVADOR

En el año 1959 se iniciaron las obras en la mina El Salvador y se fundó la ciudad con el mismo nombre
en la precordillera de la Región de Atacama, a más de 2 300 metros de altitud. En el diseño de la ciudad
fueron considerados el desnivel del lugar y su forma natural de anfiteatro, lo que permitió trazarla con
líneas semicirculares, que escapaban a la monotonía. Este carácter fue reforzado con la variedad de
colores  aplicados  a  las  viviendas.  Al  igual  que  las  otras  ciudades,  contó  con escuelas  y  servicios
públicos,  junto  con espacios  recreativos.  En su  período de esplendor  la  habitaron más  de  20 000
personas.  En la  actualidad,  el  número de población ha bajado considerablemente,  producto de una
disminución en la actividad minera debido al agotamiento del mineral.

ACTIVIDADES

Observa el mapa con las minas de la gran minería del cobre. Luego, realiza la siguiente actividad.

1. Identifica en qué zona se encuentra la mayor cantidad
de  minas  y  describe  sus  principales  características
geográficas. (2p)

2. Identifica en qué período se abrieron más minas. (3p)

3. Investiga qué minas dieron origen a ciudades mineras.
Luego, localízalas en el mapa con sus nombres. (5p)



Lee el contenido de las nuevas ciudades mineras.

1. Identifica qué características geográficas comunes tuvieron los yacimientos mineros en
torno a los que se emplazaron las ciudades mineras señaladas. (2p)

2. Identifica qué similitudes y qué diferencias tuvieron las ciudades mineras estudiadas.
Compara. (3p)

3.  Explica  de  qué forma han evolucionado los  asentamientos  humanos asociados  con la  actividad
minera. (4p)

Minas abandonadas: una amenaza letal para miles de chilenos
“En Chile hay más de 200 faenas mineras paralizadas o abandonadas que representan una amenaza
para la salud o la seguridad física de las personas que habitan o circulan en sus alrededores. [...] Una
faena minera abandonada es un lugar  donde alguna vez se trabajó en la  extracción de un mineral
preciado. Cuando este se agotó, la faena simplemente se cerró. Y cuando ese proceso se realiza sin
tomar las medidas necesarias, representa un riesgo para la población. Por ejemplo, quedan abandonadas
piscinas llenas de arsénico, una sustancia cancerígena que se filtra por el suelo y contamina las napas
de  aguas  subterráneas.  O  se  construyen  tranques  de  relaves  con  defensas  precarias  y  cerca  de
poblaciones,  cuyos habitantes no tienen idea que,  bajo ese inofensivo cerro de tierra,  puede haber
sustancias tóxicas en estado líquido”.

Marcela Ramos. (2010). Minas abandonadas: una amenaza letal para miles de chilenos. Santiago.

1. Explica cuáles son los efectos negativos del desarrollo de la gran minería del cobre para el
medio ambiente y la salud humana. (3p)

2. Socializa con tus compañeras y compañeros de qué forma se podría aminorar el impacto
negativo que genera la gran minería del cobre en el medio ambiente. (3p)


