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Introducción.

Este seminario, tiene como objetivo
principal, estudiar el área de Lota Alto,
poniendo especial énfasis en el desarrollo y
el proceso de transformación urbana (tanto
de sus espacios públicos como de equipa-
mientos) que ha estado experimentando
después del cierre de la minería del carbón,
y estudiar cómo este proceso ha respondido
a la conformación de su identidad y por
consiguiente al patrimonio de la cultura
lotina.   Para esto, ha sido necesario realizar
un estudio previo acerca del surgimiento y
desarrollo de la actividad minera, junto con
sus forjadores.

A consecuencia del radical cambio
que ha generado el cierre de una de las
empresas más relevantes en la historia de
nuestra nación, surgen las consecuencias y
la necesidad de encontrar soluciones que
ayuden a superar la más dura prueba de
toda su vida.

Este acontecimiento se ha visto refle-
jado en una serie de intervenciones urbanas
y sociales, que ha experimentado la ciudad,
pero en especial el asentamiento minero de
Lota Alto.   De ello se derivan programas de
reconversión productiva (Plan Integral de
Desarrollo de Lota), de mejoramiento urba-
no (Obras Bicentenario), y la acción de insti-
tuciones internacionales que tiene como fin
ayudar a países subdesarrollados como
Chile.   Intervenciones que se relacionan con
infraestructura y equipamientos, y que
tienen como objetivo cambiar el rol produc-

tivo de la ciudad, orientándolo hacia los
servicios y el turismo.

Se hace necesario estudiar las
consecuencias de estas nuevas medidas, e
investigar si este nuevo rol va acorde con
las necesidades de la gente, evaluar los
efectos sobre su patrimonio, sobre los
nuevos usos que se pretenden incorporar, y
sobre la integridad y significado de sus
espacios públicos.   También cómo la gente
se adapta a esta nueva realidad y contribu-
ye a fortalecer su carácter cultural, y por
consiguiente, lo que identifica al barrio y a
su gente.

Es también oportuno estudiar con
qué se identifica la gente y que definen y
reconocen como su patrimonio, por lo tanto,
se requiere indagar sobre todo, lo que la
gente considera como su patrimonio.

Lota Alto

Fuente : Elaboración propia
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Objetivos, Hipótesis y
Metodología.

Objetivos generales:
à Analizar las transformaciones urba-

nas y arquitectónicas generadas a
partir del cierre de la Compañía, y
estudiar consecuencias de este
proceso de transformación en la
conservación de la identidad de Lota
Alto.

à Estudiar la importancia de los nuevos
espacios públicos y equipamientos,
según su uso y apropiación de éste,
si responden a la necesidad de refor-
zar la identidad y revalorización del
patrimonio.

Objetivos específicos:
à Analizar el valor e identidad que

posee un barrio marcado por la
historia y la vida del minero, estu-
diando su origen, la relevancia que
tuvo y que puede llegar a tener como
clave para el desarrollo urbano y
económico.

à Estudiar elementos arquitectónicos y
urbanos de carácter patrimonial que
merezcan ser rescatados y deter-
minar su potencial para el turismo
cultural a escala local y regional.

à Identificar y estudiar las nuevas
intervenciones, determinar su rol
conforme a la identidad y cualidad
patrimonial de Lota.

Hipótesis:

Las transformaciones en el espacio
público de Lota Alto, y la construcción de
nuevos equipamientos, afectan el sentido de
identidad local de la comunidad; situación
que puede verse afectada negativamente
con el estado económico actual de Lota
(proceso de reconversión productiva deriva-
do del cierre de las minas de carbón).
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