PROBLEMATICA

1997 : 50.133 hab.

2011: 47.542 hab.

2002: 49.490 hab.

2020: 44.864 hab.

SEMANA DE LA MADERA

CONCURSO DE ARQUITECTURA 2020
Desarrollo Personal

Cultural

LICEO TÉCNICO PROFESIONAL
MADERERO DE LOTA
Lota Ciudad y comuna ubicada en la provincia de Concepción,
Región del Biobío.
Fundada en 1662, reconocida históricamente por sus yacimientos carboníferos, marcando así su cultura y desarrollo económico,
tanto en la ciudad como el país.

Despoblacion

0 - 14 : 9.948

Concepción

217.537 hab.

1:30 Hrs.

La extracción carbonífera se posiciona de manera trascendental,
donde el apogeo de la industria impulsa en 1896 a la construcción del primer ferrocarril eléctrico y la primera planta hidroeléctrica chilena. Esto, convirtió los yacimientos carboníferos en importante polo de desarrollo industrial.

1 Hrs.

15 - 29 : 11.696

Desarraigo entre los jóvenes y
la cultura patrimonial de lota

Colegios: 35
Escuelas: 28
TP: 10
Liceos TP: 6
J. infantiles: 20

Escasez de infraestructura
Y de programa educativo
en el área TP (tecnico profesional)

30 – 44 : 9.989
45 – 64 : 11.303
65 Y MAS : 4.328
TOTAL : 44.864

Búsqueda del desarrollo
personal técnico profesional y
económicas en otras ciudades.

Fuente INE

Liceo Tecnico
Profesional Maderero

San Pedro de la Paz

139.174 hab.
Si bien el carbón hizo posible grandes fortunas, también existió
la precariedad de condiciones de vida de los trabajadores, lo
cual generó un conflicto entre la mina y los trabajadores, explotando en numerosas huelgas y manifestaciones, esto más razones económicas, el 15 de Abril de 1997, la mina fue cerrada. A
causa de esto, se generó una gran crisis económica. A pesar de
planes de reconversión productiva del gobierno entre los años
1997 al 2000 hacia el sector del turismo y servicios, en la actualidad Lota tiene las tasas de cesantías más altas de Chile, alto nivel
de pobreza, escaso desarrollo económico y los más altos índices
de abandono escolar.

Capacitación

Economia

Proyección
Económica

Retención

Reconversión

Colegios: 18
Escuelas: 28
Liceos TP: 4
J. infantiles: 5

Mina Enacar
(Ruinas)

Parque Isidora
Cousiño de Lota

Coronel

116.262 hab.

Colegios: 11
Escuelas: 25
Liceos TP: 12
J. infantiles: 5

30 Min.

ESTRATEGIA

Económica y Educativa
Educación Técnica
Profesional Escolar

Comercio Minorista
Industria Forestal Maderera
Pesca
Hoteles y Restaurantes.

Escuelas : 10
Escuela especial: 1
Escuela para adultos: 1
Liceos TP: 3
Salas cunas- jardines: 5

Entrega de herramientas técnicas profesionales para
los jóvenes en lota en el ámbito laboral.
Reteniendo a una población de rango de edad
15-19 años que buscan otras ciudades para su
desarrollo personal.

Se proyecta una nueva economía
enfocada al turismo y a la área
forestal maderera consolidándolas
como sus principales fuentes
económicas.

Muelle Viejo de Lota

Costa

Lota

44.864 hab.

QUÉ: Debido a la despoblación constante de la ciudad, a causa
del cierre de la mina, por un recurso extractivo y agotable, se
propone crear un centro educacional productivo, por medio de
un recurso renovable y manufacturado.
CÓMO: El proyecto se propone de manera lineal debido a la producción del centro educativo,compuesto por una cubierta estereométrica la cual se despliega a través de un quiebre aerodinámico, como respuesta a los fuerte vientos direccionados hacia el
noroeste, emplazándose diagonalmente generando una relación
visual de forma longitudinal, con su contextopatrimonial carbonífero, la costa y el contexto urbano

Educativa

Cierre Mina
Carbon

Zona de Proyección
Turística Patrimonial
Carlos
Cousiño

Luis
Cousiño

Policentro cultural

Loreto
Cousiño

MINERA ENACAR (RUINAS)
Zona de Conservación y Protección
Turística Patrimonial Cultural

PLANO DE UBICACION

(Fuente PADEM) : PLADECO
Vegetación preexistente

1.- Contraste
productivo

Verticalidad – extracción producto limitado

PARA QUÉ: Para poner en valor el patrimonio carbonífero y generar un contraste a través de una reconversión educacional ligada
a la industria maderera.

2.-Emplazamiento Diagonal

Relaciones Visuales
2A.-Patrimonio Carbonífero
(Ruinas Enacar)
2B.-Costa
2C.-contexto urbano

4.-Relacion vista a través de la Cubierta

3.- Cubierta Aerodinámica

5.-Vacio Longitudinal (area industrial)

6.- Abalconamiento al area industrial

7.-vacios interiores

8.- Torres Programaticas

3A.-Dirección viento
Noroeste
Velocidad Viento(V) y Rafagas(R)
.-Minima: V = 4 kts, R = 7 kts
.-Maxima: V = 13 kts, R = 32 kts

3B-2 . Cubierta diagonal

PLANTA DE EMPLAZAMIENTO – ESCALA 1:2000

Horizontalidad- producción producto renovable

LÁMINA
1 DEL
EQUIPO: ARQ6509
LÁMINA
1 DEL
EQUIPO:

