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PRECEDENTES
MOVIMIENTO MODERNO 

Las propuestas de corte funcionalistas pretendieron racionalizar 
el territorio, y el suelo urbano y junto a ello la forma de vida del 

hombre en las ciudades:

 Las Claves del urbanismo se encuentran en cuatro funciones :

Habitar

Trabajar
Recrearse 

Circular

1941 – CARTA DE ATENAS	

“El ciclo de las funciones cotidianas: habitar, trabajar, recrearse, se verá reglamentado por el 
urbanismo dentro de la más estricta economía de tiempo, considerándose la habitación como el 
centro mismo de las preocupaciones urbanísticas y el punto de enlace de todas las medidas” 

 
Extracto de la Carta de Atenas

El Arquitecto tiene un rol en la sociedad 
como transformador de la vida por medio 
de la arquitectura, liderando el progreso 
del hombre.



Casa Errázuriz
Le Corbusier 1930 

PRECEDENTES
MOVIMIENTO MODERNO 

Pampulha, Brasil
Oscar Niemayer
1940-42

Tibor Weiner 
Mercado Central Concepción 1940



Julio Ríos Boettiger 
Arquitecto Universidad de 
Chile (1940) 
 
- Arquitecto Compañía de Aceros 
del Pacífico 1947 - 1952 
- Arqtuitecto ENAP 1955- 1962 
- Firma Documento CIAM 
Chilena 1947 
-  Participa de la Reforma  
Plan de Estudios de 1947 de la  
Universidad de Chile. 

Constitución de la Filial Chilena de los CIAM, 1946. 
Fuente: Eliash y Moreno, 1989	
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Descubrimiento	del	Petróleo	en	Tierra	del	Fuego,	Chile,	29	de	Diciembre	1945.		
Fuente:	ENAP	







Centro Cívico del poblado de Cerro Sombrero, se aprecia al Cine en primer plano y 
el complejo deportivo al fondo 



Centro Cívico del poblado de Cerro Sombrero, se aprecia la Plaza Central rodeada 
por los edificios de equipamiento urbano. 



Centro Cívico del poblado de Cerro Sombrero, desde el lado opuesto, fotografía 
tomada desde el Cine, hacia el remate de la Iglesia. 



Trazado y Zonificación del poblado de Cerro Sombrero 

































Arquitectos	especialmente	contratados:	
Monckeberg,	Echevarría	
y	Briones;	Jorge	Searle;	Bolton,	Larraín,	Prieto;	
Juan	Echenique	y	José	Cruz	(todos	 firmantes	
en	el	cine,	supermercado	y	centro	deportivo)	
	
Citado	de:		
Hecht,	Romy.	(2002).	Trazado,	paisaje	y	
territorio:	Cerro	Sombrero	y	la	arquitectura	
del	petróleo	en	Magallanes.	ARQ	(Santiago),	
(51),	64-67.		
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VALORES INDICADOS EN LA DECLARATORIA
ZONA TIPICA DE CERRO SOMBRERO

Los valores en que se sustenta la declaratoria de Zona Típica del Campamento Cerro Sombrero son los que 
a continuación se indican:

A) Valores Históricos: El origen del Cerro Sombrero se relaciona directamente
con el descubrimiento en 1945 del primer yacimiento petrolífero, Pozo Manantiales.
Es un campamento industrial minero asociado desde el comienzo y hasta el día de
hoy a la extracción de petróleo en Tierra del Fuego.
Su construcción supuso un gran esfuerzo técnico y logístico para la época,
debido a la lejanía y a las condiciones climáticas.

B) Valores Arquitectónicos y Constructivos: Su trazado urbano se adapta y
combina con el territorio, generando una simbiosis entre paisaje natural y
Construido. La aplicación de los principios de arquitectura moderna en la década de 1960,
lo hace un campamento representativo del modernismo tardío en Latinoamérica.
Los edificios de su centro cívico, exponentes del funcionalismo asociado a la
arquitectura moderna, poseen una escala monumental y mantienen hasta hoy su carácter
Público. Es posible reconocer las tres tipologías de viviendas originales, que se
encuentran en buen estado de conservación.

C) Valor Social: La construcción del campamento supuso el traslado y
asentamiento de pobladores foráneos en el lugar, lo que contribuyó al poblamiento de Tierra del Fuego. Que, 
es muy importante el trabajo conjunto entre el Consejo de Monumentos Nacionales y del propietario, a fin de 
convenir un plan de mantenimiento de ambas declaratorias;
Que, la Municipalidad de Primavera manifestó su compromiso y apoyo en el avance de esta declaratoria;



ESTADO	ACTUAL	A	JUNIO	2014	
-  Proyecto	de	recuperación	del	Polideportivo	en	cartera	de	MESA	de	PATRIMONIO	REGIONAL	
-  A	espera	del	Decreto	MINEDUC	

EL	MERCURIO,	26	de	Diciembre	2013	



RECUERDO DE ACTIVIDAD REALIZADA EL 2015
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