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Sistematización	Mapeo	Día	del	Patrimonio	–	Tomé	

Fecha:	29	Mayo	2016	

Lugar:	Gimnasio	Escuela	de	Bellavista	

	

Contexto	de	la	actividad	

Con	 el	 objetivo	 de	 entregar	 insumos	 primarios	 para	 la	 propuesta	 de	 Plan	 de	 Gestión	 del	

patrimonio	 nacional	 Fábrica	 Bellavista	 Oveja-Tomé,	 que	 presentará	 la	 Mesa	 Ciudadana	 por	 el	

Patrimonio	de	Tomé	al	Consejo	de	Monumentos	Nacionales,	se	llevó	a	cabo	la	siguiente	actividad	

de	mapeo	en	el	marco	del	Día	del	Patrimonio	Cultural	de	Chile.	

	

Se	implementó	una	técnica	de	cartografía	participativa	para	recabar	los	distintos	roles	y	usos	que	

la	 comunidad	 tomecina,	 participante	 de	 las	 actividades	 del	 día	 del	 patrimonio	 en	 la	 comuna,	

proyectan	y	desean	en	torno	a	 la	 fábrica.	Para	cumplir	con	este	objetivo,	se	planteó	 la	pregunta	

guía:	¿Qué	harías	 tú	en	 la	 fábrica?	y	se	presentó	un	plano	de	 la	misma	 (anexo1)	para	el	 trabajo	

colectivo.	En	esta	línea	temática	y	sobre	este	plano,	se	invitó	a	la	comunidad	a	expresar	en	post-it	

sus	propuestas.		

	

La	actividad	permitió	una	primera	aproximación	a	 los	 intereses	de	 la	comunidad	con	respecto	al	

uso	de	 la	 infraestructura	de	 la	 fábrica.	De	esta	 información	se	desprendió	una	 jerarquización	de	

prioridades	 que,	 sin	 duda,	 debe	 ser	 un	 elemento	 a	 considerar	 al	 momento	 de	 elaborar	 la	

propuesta	del	plan	de	gestión,	pero	que	por	 sí	mismo	es	 insuficiente.	Por	ello,	esta	actividad	se	

proyecta	 como	 el	 primer	 taller	 de	 una	 secuencia	 que	 permita	 darle	 sustancia	 a	 los	 usos	

planteados,	 zonificándolos	 entre	 los	 edificios	 que	 componen	 el	 complejo	 industrial,	

caracterizándolos	 según	 nociones	 identitarias	 y	 de	 sostenimiento	 económico	 que	 las	 mismas	

personas	y	técnicos	pueden	aportar	en	las	siguientes	instancias.	
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¿Qué	harías	tú	en	la	fábrica?	Propuestas	de	roles	y	usos	para	BOT	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	la	actividad	se	pronunciaron	112	ideas	de	uso	para	la	infraestructura	del	monumento	histórico	

nacional.	Las	propuestas	se	agruparon	en	23	usos	distintos,	los	que	a	su	vez,	se	conceptualizaron	

en	5	diferentes	roles	(Anexo	3),	según	la	orientación	propuesta:	rol	cultural,	comercial,	productivo,	

deportivo	 y	 educacional.	 Estos	 roles	 no	 solo	 se	 configuran	 desde	 los	 usos	 específicos	 que	

pretenden	otorgar	a	 los	43	edificios	de	 la	 fábrica,	 sino	que	 también	dan	cuenta	de	 la	carencia	y	

demanda	 de	 espacios	 con	 estas	 orientaciones	 dentro	 de	 la	 comuna	 de	 Tomé,	 producto	 de	 un	

contexto	 neoliberal	 que	 concentra,	 cultura,	 empleos,	 servicios,	 producción	 y	 circulación	 de	

mercancías	 en	 otras	 comunas	 del	 Gran	 Concepción,	 generando	 dependencia	 y	 centralismo.	 Es	

necesario	 destacar	 que,	 aunque	 se	 generó	 esta	 categorización	 para	 facilitar	 el	 análisis	 y	 su	

presentación,	en	ningún	caso	excluye	la	posibilidad	que	un	espacio	específico	de	la	fábrica	tenga	

un	 uso	 múltiple.	 Es	 decir,	 por	 ejemplo,	 un	 museo	 aunque	 tenga	 un	 carácter	 o	 rol	 cultural,	 no	

impide	que	permita	 captar	 ingresos	mínimos	 (desde	un	 rol	 comercial)	para	el	 sostenimiento	del	

mismo	espacio	y	del	resto	del	monumento	patrimonial.		

	

Con	 respecto	 a	 los	 usos	mencionados	 para	 reutilizar	 los	 edificios	 de	 la	 fábrica,	 la	 intención	 de	

construir	un	museo	textil	es	la	que	acapara	la	mayor	cantidad	personas	(16%),	transformándose	
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en	prioridad	al	momento	de	pensar	el	plan	de	gestión	patrimonial.	Así	también,	el	desarrollo	de	

una	 escuela	 artística,	 un	 cine,	 salas	 de	 música	 y	 exposición	 artística,	 un	 teatro,	 gimnasio	

polideportivo,	 CFT	 y	 oficios	 popular	 y	 una	 zona	 de	 bohemia,	 son	 los	 usos	 que	 concentran	 la	

mayor	 cantidad	 de	 menciones.	 Como	 se	 verá	 más	 adelante,	 el	 rol	 comercial	 agrupa	 la	 mayor	

diversidad	de	propuestas	de	uso,	no	obstante,	no	son	los	que	atraen	más	menciones.	Los	usos	que	

concentran	la	mayor	cantidad	de	referencias	son	de	carácter	cultural,	deportivo	y	educacional,	

lo	 que	 da	 una	 clara	 señal	 a	 no	 mercantilizar	 el	 espacio	 y	 a	 la	 necesidad	 y	 oportunidad	 de	

construir	 instancias	 de	 recomposición	 de	 la	 sociedad	 desde	 su	 historia,	 deporte,	 formación	 y	

cultura.		
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Rol	Comercial	

Desde	 la	 óptica	 de	 los	 roles	 mencionados,	 el	 carácter	 comercial	 es	 el	 que	 más	 diversidad	 de	

opciones	 de	 uso	 concentra	 por	 los	 asistentes	 a	 la	 actividad,	 pero	 no	 así	 el	 que	 más	 acumula	

propuestas.	Los	nueve	usos	de	carácter	comercial	dan	cuenta	no	solo	de	la	necesidad	de	nuevos	

espacios	de	venta	de	productos	y	oferta	de	servicios	que	demandan	los	tomecinos	para	la	comuna,	

también	vislumbran	la	factibilidad	de	adaptar	a	ello	este	nuevo	espacio	integrado	al	territorio.	Es	

una	señal	de	disconformidad	a	la	situación	de	marginalidad,	dependencia	económica	y	laboral	que	

enfrenta	 la	 comuna	 con	 respecto	 a	 Concepción	 que	 los	 termina	 configurando	 como	 ciudad	

dormitorio.	

	

De	los	usos	mencionados	en	esta	categoría,	el	cine	y	restaurante	son	los	más	recurrentes,	seguido	

de	una	zona	bohemia	y	un	salón	multiuso	para	su	arriendo.	El	cine	se	posiciona	con	importancia	al	

ser	parte	de	la	historia	y	aún	estar	presente	en	el	imaginario	del	barrio	Bellavista.	Además,	previo	

a	 la	 declaratoria	 de	 Monumento	 Patrimonial	 de	 las	 6.2	 há.,	 era	 el	 único	 edificio	 del	 complejo	

industrial	 con	 esa	 categoría.	 Así,	 plantean	 la	 necesidad	 de	 rescatar	 el	 cine	 y	 reposicionarlo	 al	

servicio	de	la	comunidad	tomecina,	preservando	y	actualizando	su	uso.	Por	otra	parte,	también	se	

visualiza	el	espacio	como	idóneo	para	la	configuración	de	un	polo	gastronómico	y	de	bohemia	con	

Comercial		
29%	

Cultural	
37%	

Deportivo	
11%	

Educacional	
21%	

Productivo	
2%	

Roles	de	la	Fábrica	

Comercial		 Cultural	 Deportivo	 Educacional	 Productivo	
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identidad	local.	Es	decir,	que	se	releve	y	utilicen	los	alimentos	extraídos	del	mar,	de	los	campos	de	

la	comuna	y	se	transforme	en	un	espacio	de	socialización	en	un	contexto	de	ocio.		

	

Dentro	de	las	otras	ideas	que	surgieron	se	hizo	referencia	a	una	sala	de	venta	para	emprendedores	

y	 artesanos	 locales,	 un	 espacio	 de	 venta	 textil,	 un	 hotel	 con	 motivo	 de	 la	 fábrica	 y	 un	 loft	

habitacional.	Se	 integran	 ideas	con	neta	orientación	comercial	con	otras	que	 transitan	entre	esa	

esfera	y	la	intención	que	de	una	u	otra	forma	se	proyecte	y	deje	presente	el	pasado	textil.			

	

Rol	Cultural	

El	 rol	 cultural	 es	 el	 segundo	 más	 mencionado	 y	 con	 un	 componente	 identitario	 explícito.	 El	

carácter	de	 los	usos	para	 la	 reconfiguración	de	 la	 fábrica	debe	orientarse,	 sin	duda,	al	 rescate	y	

visibilización	del	pasado	textil	de	los	trabajadores	y	del	espacio	físico.	No	jugando	ésta	tendencia,	

en	desmedro	de	transformarse	en	un	polo	de	atracción	de	diversidad	de	expresiones	culturales	y	

artísticas	que	revitalicen	esta	esfera	de	la	sociedad	tomecina.	Dentro	de	esta	categoría,	la	idea	de	

un	museo	textil	es	la	que	toma	más	fuerza,	incluso	en	relación	a	todos	los	otros	usos	mencionados	

durante	 la	 actividad.	 El	Museo	 textil	 se	 posiciona	 como	 la	 principal	 propuesta	 para	 preservar	 la	

historia	de	la	fábrica	y	dar	empleo	a	los	antiguos	trabajadores.	

	

También	 se	 hace	 referencia	 a	 configurar	 un	 porcentaje	 de	 la	 fábrica	 al	 uso	 de	 diversidad	 de	

expresiones	artísticas	 y	 culturales,	 tanto	para	 la	 formación	 como	exposición	de	ellas.	Así	 surgen	

propuestas	 como	 salas	 de	música	 –ensayo,	 sonido	 y	 concierto-	 y	 arte	 en	 general	 –exposición-,	

museo	fotográfico	y	de	naturaleza,	biblioteca	y	teatro	para	las	compañías	locales	y	nacionales.		

	

Por	último,	cabe	mencionar	que	otorgarle	un	rol	cultural	a	 la	fábrica	textil,	es	 la	opción	que	más	

acapara	 las	propuestas	de	 los	 vecinos	de	Bellavista	 y	Tomé,	 concentrando	el	 37.5%	de	 las	 ideas	

registradas.		

	

Rol	Educacional	

Otro	elemento	mencionado	es	el	 rol	educacional	que	se	 le	debe	otorgar	al	espacio.	Se	reconoce	

una	oportunidad	para	utilizar	la	infraestructura	para	la	formación	de	capital	humano	con	identidad	

tomecina,	es	decir,	que	rescate	oficios	ligados	al	pasado	textil	y	que	además,	capacite	en	distintos	

niveles	a	sujetos	que	aporten	física	e	intelectualmente	al	desarrollo	de	la	comuna.		
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En	específico,	existe	la	intención	de	crear	una	escuela	artística	para	niñ@s	y	jóvenes	tomecin@s,	

como	también	un	CFT	y	una	escuela	de	oficios	populares	para	la	formación	de	la	población	de	la	

comuna.	Esto	involucra	traspasar	capacidades	para	mejorar	sus	opciones	de	empleo	y	aporte	a	la	

comuna,	pero	a	su	vez,	rescatar	ocupaciones	ligadas	al	mundo	textil,	como	la	sastrería	y	diseño	de	

vestuario.	Por	su	parte,	un	grupo	de	vecinos	sostienen	que	algunos	de	los	múltiples	edificios	de	la	

fábrica,	 se	 pueden	 constituir	 en	 sedes	 de	 universidades,	 institutos	 y	 preuniversitarios,	 para	

desconcentrar	 a	 los	 estudiantes	 del	 centro	 de	 Concepción,	 de	 las	 carreteras	 y	 aproximar	 las	

instituciones	educativas	a	la	realidad	de	la	comuna	costera.		

	

Rol	Deportivo	

El	cuarto	rol	mencionado	es	el	deportivo,	identificando	la	fábrica	como	un	espacio	idóneo	para	el	

desarrollo	de	múltiples	actividades	físicas	de	intención	recreativa	y	competitiva,	a	disposición	de	la	

población	tomecina	y	del	AMC.		

	

En	este	sentido,	se	plantean	como	propuestas	concretas	la	creación	de	un	gimnasio	polideportivo	

para	el	entrenamiento	de	alto	rendimiento	y	recreación	de	los	vecinos	de	la	comuna.	También	se	

considera	factible,	por	los	extrabajadores	de	la	fábrica,	la	creación	de	una	piscina	olímpica	para	el	

entrenamiento	 de	 deportistas	 profesionales.	 Por	 último,	 se	 menciona	 la	 posibilidad	 de	

implementar	una	zona	de	entretenimiento	infantil	de	carácter	deportivo.		

	

Rol	Productivo	

En	 última	 instancia,	 hay	 dos	 referencias	 que	 proponen	 realizar	 el	 esfuerzo	 necesario	 para	

mantener	operativa	la	fábrica,	con	el	fin	de	ofrecer	empleo	a	algunos	trabajadores	y	de	incorporar	

el	proceso	productivo	a	un	eventual	recorrido	turístico.		

	

El	 siguiente	gráfico	de	 torta	esquematiza	el	 total	de	usos	asignados	al	momento	de	proyectar	 la	

fábrica.	Se	expresan	en	porcentaje	según	el	número	de	veces	mencionado:		
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Recomendaciones	al	Plan	de	Gestión	

Según	se	puede	apreciar	en	los	resultados	de	la	actividad,	los	usos	que	se	proyectan	en	la	fábrica	

son	múltiples	y	responden	efectivamente	a	la	necesidad	de	espacios	principalmente	comerciales,	

culturales,	educacionales	y	de	recreación	para	los	habitantes	de	Tomé.	Aquellos	roles	que	debiese	

tomar	 la	 fábrica	se	entenderán	en	un	sentido	flexible	de	utilización,	comprendiendo	 los	ritmos	y	

tiempos	de	la	comuna.	Si	bien	existen	diversos	usos	posibles,	debemos	tener	en	cuenta	los	plazos	

para	 que	 cada	 uno	 sea	 posible	 de	 forma	 concreta	 y	 obviamente	 representativa	 de	 las	 ideas	

expresadas	por	la	comunidad	tomecina.		

La	 urgencia	 y	 necesidad	 frente	 a	 las	 contingencias	 que	 se	 presentan	 hacen	 indispensable	 la	

generación	 de	 un	 plan	 de	 gestión,	 que	 establezca	 claramente	 las	 responsabilidades	 y	 tareas	 de	

quienes	participan	hasta	ahora	en	la	mesa	ciudadana	y	de	los	otros	vecinos	que	eventualmente	se	

quieran	sumar	al	trabajo.	Así	mismo,	sirve	para	que	las	tareas	encomendadas	sean	distribuidas	de	

forma	equitativa,	que	se	asigne	a	las	personas	competentes	según	sea	el	caso	y	crea	plazos	sobre	

las	 mismas.	 Genera	 responsabilidad	 y	 ayuda	 a	 que	 la	 misma	 organización	 se	 pueda	 definir	 de	

forma	clara	y	precisa	hacia	el	futuro.	

Si	bien	la	conformación	de	una	organización	busca	continuar	con	el	trabajo	realizado	hasta	ahora	

en	la	mesa	ciudadana,	resulta	necesario	formar	un	equipo	responsable	y	estable	que	pueda	tener	

a	 cargo	 diferentes	 tareas	 dentro	 de	 la	 organización	 pero	 que	 a	 su	 vez	 encargue	 labores	 a	 los	

demás	miembros,	poniendo	un	énfasis	en	el	trabajo	colectivo.	A	su	vez,	la	labor	de	coordinación	y	

responsabilidad	 de	 la	 fábrica	 debe	 ser	 entendida	 según	 los	 mismos	 fines	 que	 se	 quieran	

implementar.	Por	aquel	motivo,	existe	la	necesidad	de	crear	un	hilo	conductor	que	guie	de	forma	

clara	los	roles	para	cada	uso	que	se	le	quiere	dar	al	lugar.		

Es	entonces	que	se	necesita	saber	la	factibilidad	real	de	cada	proyecto	propuesto	(tiempos)	y	del	

nivel	 de	 intervención	dentro	de	 la	misma	 fábrica.	De	 la	misma	 forma	y	 siguiendo	 los	 resultados	

que	 nos	 arrojó	 el	 papelógrafo,	 debería	 pensarse	 en	 agrupar	 aquellas	 iniciativas	 que	 signifiquen	

actividades	complementarias	 tales	como	 las	deportivas	con	 las	educacionales	 (canchas,	piscina	y	

recintos	educacionales)	potenciando	así	actividades	que	sean	interesantes	para	la	comunidad.	En	

dicho	plano	surge	una	duda	fundamental:	¿contamos	con	un	equipo	de	especialistas	para	llevar	a	

cabo	la	gestión	en	distintas	áreas	para	el	futuro	de	la	fábrica?	El	buscar	a	quienes	puedan	asumir	

dicha	 labor	de	colaboración	es	 fundamental	y	no	solo	por	aspectos	 técnicos.	El	hecho	de	contar	

con	 profesionales	 que	 se	 responsabilicen	 por	 llevar	 a	 cabo	 los	 estudios	 necesarios	 resultará	
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fundamental	en	cada	rol	o	actividad	que	se	quiera	implementar.	De	la	misma	manera	contar	con	

un	staff	 	 legal	que	nos	oriente	en	materia	 jurídica	frente	a	contingencias	o	derechamente	en	 los	

casos	que		se	necesite	dicho	conocimiento.	El	uso	de	la	fábrica	debe	responder	a	los	intereses	que	

son	más	urgentes	para	 la	comunidad	y	que	a	su	vez	sean	más	expeditos	para	concretar,	aquello	

dará	 rapidez	 a	 los	 miembros	 de	 la	 organización.	 Es	 por	 aquel	 motivo	 que	 los	 contenidos	 aquí	

expuestos	 buscan	 ordenar	 de	 manera	 simple	 aquellos	 aspectos	 que	 son	 centrales	 frente	 a	 la	

administración	de	un	espacio	complejo	y	aún	no	ganado	completamente.	Al	ser	referencial	busca	

ser	 complementado	 para	 establecer	 una	 organización	 fija	 que	 se	 haga	 responsable	 frente	 a	

autoridades	y	ciudadanos,	del	patrimonio	material	e	inmaterial	que	representa	la	fábrica.	Pero	al	

mismo	 tiempo	 que	 sirva	 de	medio	 o	 canal	 de	 conducción	 de	 aquellas	 ideas	 pensadas	 para	 los	

distintos	rincones	en	la	fábrica,	de	esa	forma	canalizar	en	forma	oportuna	los	requerimientos	de	

los	habitantes	de	Tomé	y	del	monumento	mismo	(arreglos	por	ejemplo).	

Estas	 recomendaciones	 para	 un	 futuro	 plan	 de	 gestión	 buscan	 servir	 de	 referencia	 y	 en	 ningún	

caso	 son	 rígidas,	 aquello	 por	 cómo	 ha	 ido	 planteándose	 la	 mesa	 ciudadana	 frente	 a	 las	

contingencias	y	por	el	mismo	carácter	abierto/participativo	que	ha	desarrollado	en	su	interior.	Del	

mismo	modo	 se	 hace	 necesario	 generar	 o	 repensar	 los	 espacios	 desde	 donde	 se	 proyectan	 las	

iniciativas	 para	 que	 de	 este	 modo	 el	 funcionamiento	 de	 la	 organización	 se	 fortalezca	 y	 no	 se	

estanque	por	falta	de	participación	o	de	no	cumplimiento	en	las	tareas	conferidas.		
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Anexos	

Anexo	1	

	

Anexo	2	
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Listado	de	usos	proyectuales	mencionados	

ROL	 USOS	 PORCENTAJES	
Cultura	 Museo	textil	 16	
Educación	 Escuela	artística		 9	
Comercial	 Cine	 8	
Cultura	 Salas	música	y	arte	gral.	 8	
Cultura	 Teatro	 7	
Deporte	 Gimnasio	polideportivo	 7	
Educación	 Centro	Formación	Técnica-Oficios	Popular	 7	
Comercial	 Restaurante	 6	
Cultura	 Biblioteca	 4	
Educación	 Sede	universidad/instituto/preu	 4	
Comercial	 Salón	multiuso	 4	
Comercial	 Zona	bohemia	 4	
Comercial	 Sala	venta	emprendedores	(div.)	 3	
Comercial	 Estacionamiento	 2	
Deporte	 Piscina	olímpica	temperada	 2	
Deporte	 Entretenimiento	infantil	 2	
Productivo	 Textil	 2	
Comercial	 Venta	textil	 1	
Comercial	 Hotel	 1	
Comercial	 Loft	habitacional	 1	
Cultura	 Museo	fotográfico	 1	
Cultura	 Museo	natural	 1	
Educación	 Escuela	diseño	textil	 1	
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Esquema	de	desglose	roles	y	usos	

	

	

¿Q
ué

	h
ar
ía
s	t
ú	
en

	la
	fá
br
ic
a	

BO
T?
	

Comercial	

-	Cine	
-	Restaurante	
-	Salón	multiuso	
-	Zona	Bohemia	
-	Sala	de	venta	emprendedores	
-	Estacionamiento	
-	Venta	textil	
-	Hotel	
-	Loft	habitacional	

Educacional	
-	Escuela	artística	
-	CFT	/	Oficios	popular	
-	Sede	Ues,	Inst.,	PreU	
-	Escuela	diseño	textil	

Cultural	

-	Museo	textil	
-Salas	música	y	arte	gral.	
-	Teatro	
-	Biblioteca	
-	Museo	Fotográfico	y	Naturaleza	

Deportivo	
-	Gimnasio	polideportivo	
-	Piscina	olímpica	
-	Entretenimiento	deportivo	
infantil	

Productivo	 -	Producción	textil	

ROLES	 USOS	


