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El Parque Isidora Goyenechea de Cousiño, en Lota Alto, es llamado así en 
honor a la esposa del hijo del fundador de la actividad minera lotina don Matías 

Cousiño, quien fuera su principal gestora. Mejor conocido como Parque de Lota, es uno 
de los patrimonios más importantes de la región y orgullo nacional. 

Este hermoso parque, delineado entre los años 1862 y 1873 por el paisajista inglés 
Mr. Bartlet  y continuado por Mr. O’Reilly, ocupa una superficie de 14,4 hectáreas y se 
caracteriza por una naturaleza con especies de árboles exóticos, arbustos y distintas plantas 
que configuran hermosos jardines, junto a estatuas y piletas. El parque, es obra indiscutida 
de Isidora Goyenechea de Cousiño quien veló por su formación y alhajamiento hasta su 
muerte en 1899. Ella trajo de Europa elementos de ornato como fuentes, quioscos, esta-
tuas, faroles, bancos, rejas y jarrones, al tiempo que se preocupó también de los distintos 
edificios, entre lo que destacaba el palacio central, destruido por el terremoto de 1960. El 
frontis de la chimenea principal, tallado en fina madera nativa, hoy se conserva en el Club 
de Concepción de la ciudad de Concepción.

No obstante haberse enclavado en un semi peñón rocoso, éste es un parque botánico 
cuya principal misión es constituirse en un atractivo turístico que pretende mostrar a sus 
visitantes la belleza y el atractivo natural que allí se desarrolló a partir del interés y visión 
de doña Isidora. 

Cada rincón de este Parque, representa una parte de la historia del siglo XIX. Los nu-
merosos senderos permiten descubrir un entorno natural, donde sorprende un conservato-
rio de plantas de interior, que abarca desde una colección de orquídeas y helechos hasta un 
ejemplar del árbol del pan, especie proveniente de la isla de Java. Entre las atracciones, des-
tacan los pavos reales que circulan libremente junto a la centenaria vegetación y las valiosas 
expresiones de arte en obras basadas en la mitología, que se distribuyen entre las grutas, el 
observatorio meteorológico y un faro que funciona desde hace más de 120 años.

Este Parque, al igual que el museo de Lota cuenta con un servicio de guías especiali-
zados que invitan a recorrer el lugar y conocer su historia. Los guías visten a la usanza del 
siglo XIX y rememoran el entorno de doña Isidora Goyenechea y de don Luis Cousiño.  
En su calidad de guías, con trajes de época las “Isidoras” reciben a cada visitante para ofre-
cer en forma gratuita un recorrido que se complementa con información histórica, cultural 
y botánica

Los grandes espacios de este santuario, cercados y con guardias las 24 horas al día, 
están rodeados de miradores hacia la bahía y el Golfo de Arauco. El Parque cuenta con 
restaurante, zona de Picnic, tours autoguiados, tour botánico y de especies medicinales, 
todos aspectos que complementan el sentido y la misión turística a la que está abocado este 
invaluable patrimonio cultural de la Región y el país.


