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La planificación participativa vinculada al desarrollo 
territorial es un elemento aun  no integrado en forma  
vinculante en  las políticas de nuestras ciudades. Para 

esto, se requiere un cambio en los actores, que planifican y en 
las autoridades públicas, que incorpore la participación de la 
comunidad como eje fundamental de la construcción de ciu-
dades con mejor calidad de vida. En ese marco de abandono 
institucional, el patrimonio aparece como una herramienta que 
tienen las comunidades para planificar participativamente  su 
propio desarrollo desde una visión de futuro compartida. Es a 
través de la activación patrimonial que las comunidades selec-
cionan y ponen en valor elementos de su pasado como parte de 
un proyecto de futuro, y que a su vez permite contrarrestar el 
avance de los procesos de renovación urbana y gentrificación 
como expresiones de las políticas de desarrollo de mercado. La 
experiencia de barrios que planifican su propio desarrollo abre 
nuevos caminos para una planificación distinta, desde la ciuda-
danía como actor experto.  

Siguiendo lo anterior, el presente documento constituye una 
propuesta  preliminar de  lineamientos  para trabajar un pro-
yecto de futuro para el Barrio Bellavista  pensado desde sus 
propios vecinos, un desarrollo territorial articulado a la va-
loración de su identidad cultural, patrimonial y productiva.  
Responde al compromiso de trabajo del equipo del Proyecto 
Fondap-Conicyt Nº  15110020 CEDEUS con la comunidad or-

ganizada en el Consejo Comunal para el Patrimonio de Tomé, 
Entregamos este documento en un contexto nuevo de movi-
lización que protagoniza la ciudadanía organizada del barrio 
y la comuna a través de la Mesa Ciudadana para el Patrimo-
nio, que plantea como demanda la urgente aprobación de la 
Declaratoria como Monumento Histórico Nacional de la Fá-
brica Bellavista Tomé. En este contexto, pensamos que el tra-
bajo realizado con el Consejo  plantea las primeras bases para 
pensar una propuesta de gestión patrimonial que considere el 
patrimonio textil como una herramienta de desarrollo barrial, 
reconociendo en la Fábrica Bellavista  Oveja Tomé no un pasi-
vo asociado a la nostalgia sino un activo de la comunidad que  
permite proyectar su desarrollo al futuro a partir de la gestión 
patrimonial participativa.
Las propuestas e ideas que presentamos son resultado del Con-
versatorio Visión de Futuro: Barrio Bellavista-Tomé. Este 
taller formó parte de un proceso de trabajo participativo más 
amplio desarrollado durante 2015,  junto con el Consejo Comu-
nal Para el Patrimonio – Tomé y  el Centro de Desarrollo Ur-
bano Sustentable (CEDEUS), que contó también con el apoyo 
del  Proyecto Anillos Patrimonio industrial: Habitar colectivo 
en el sur de Chile.

INTRODUCCIÓN
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METODOLOGÍA

El Consejo Comunal junto a CEDEUS convocaron a par-
ticipar del conversatorio de Visión de Futuro del Barrio 
Bellavista a  vecinos/as miembros tanto de organiza-

ciones territoriales (JJ.VV., centros culturales, club deportivo, 
etc.), como a los/as vecinos/as de las distintas zonas que com-
prenden Bellavista. 

La actividad se desarrolló  el sábado 21 de Noviembre de 2015 
en el CESFAM del Barrio Bellavista asistiendo un número 
aproximado de 3e personas con los cuales se desarrolló un tra-
bajo de grupo basados en conversación y el desarrollo de técni-
cas de planificación participativa en una actividad de trabajo 
de taller que involucró a dos grupos de trabajo.

Mediante la técnica de Cartografía Participativa, recurso de 
investigación social, dónde los sujetos tienen la libertad para 
expresar, debatir y abrir nuevas perspectivas sobre distintos 
temas, se recogió las apreciaciones e ideas de los/as vecinos/as 
del Barrio Bellavista, acerca de su pasado, presente y futuro. 
Si bien el contexto en el cual se pensó y desarrolló este taller es 
pre-conflicto por la solicitud de cambio de uso de suelo por par-
te de la fábrica, resulta un insumo que aporta elementos para 
proyectar no solo algunos roles que puede tener la fábrica en 
articulación con la comunidad, sino que para pensar el barrio 
en su complejidad y en histórica vinculación con la industria 
textil. 

En concreto, se trabajaron cinco temas que entregan elementos 
para co-diseñar participativamente la Visión de Futuro del Ba-
rrio Bellavista. De igual forma, se estructura la presentación de 
resultados del documento.
En la primera sección se presentan las Fronteras o límites del 
barrio: un Bellavista extendido más allá de la “República Inde-
pendiente”.  En la segunda parte se entregan elementos sobre 
la identidad barrial a partir de relatos, específicamente, la per-
sistencia de un “nosotros bellavistino”.
Como tercer capítulo, se abordan os lugares valiosos del barrio: 
entre el patrimonio oficial, el natural y la puesta en valor de 
espacios de uso cotidiano. En este capítulo se aborda y despren-
den líneas de uso con respecto a la Fábrica de Paños Bellavista 
Oveja Tomé. 
Como cuarto apartado, se trata la Visión e imagen de Futuro 
del Barrio Bellavista, a diferentes escalas de interacción con el 
contexto local y nacional.
Por último, se expone una síntesis de conclusiones y algunas 
consideraciones finales que plantea el documento, tanto a nivel 
de observaciones como de propuesta de visión de futuro inte-
gral para el barrio Bellavista. 
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1. FRONTERAS O LÍMITES DEL BARRIO: UN BELLA-
VISTA EXTENDIDO MÁS ALLÁ DE LA “REPÚBLICA 
INDEPENDIENTE”

El barrio Bellavista se crea y evoluciona urbanística-
mente en torno a la fábrica de paños Bellavista Ove-
ja Tomé. Históricamente, el barrio tiene su origen con 
el sector La Rana en 1905, teniendo una evolución pro-
gresiva y constante con el pasar del tiempo, siendo los 
sectores Los Pioneros y el Condominio Los Cerezos los 
últimos en integrarse al espacio entre el 2004 y el 2006.
El taller da cuenta de la la clara existencia de micro-
barrios históricos que forman la “República Indepen-
diente”, principalmente los construidos hasta 1957: 
La Rana, Pabellones Av. La Torre, Sector Lado Mar, 
Sector Av. La Torre, Pabellón Chorrillo y Miraflo-
res, Florentina, Los Cerezos, Los Tilos y La Junta. 
No obstante existe el reconocimiento histórico de estos ba-
rrios, se expresa la existencia de un barrio expandido, com-

puesto por los barrios conformados entre 1973 y el 2006. 
De forma menos nítida, se establece una zona de in-
fluencia que supera los límites de los barrios históricos, 
abarcando desde la vuelta Quichiuto hasta el límite con 
Punta de Parra, Quebrada Honda y El Fundo, abarcan-
do así los cerros y sectores rurales de la comuna de Tomé.

FIG. 1 - Fuente: Elaboración Equipo
CEDEUS
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2.  LA  PERSISTENCIA DE UN “NOSOTROS 
BELLAVISTINOS”

Al consultar sobre las características del vecino de Bella-
vista, surgen una serie de elementos a destacar como las 
más relevantes. Entregan un perfil identitario de la compo-
sición del barrio que históricamente ha sido coherente con 
la industria textil de influencia alemana. 
Uno de los primeros temas que surgen como relevantes, 
es el sentimiento que expresan los vecinos con respecto al 
vínculo y pertenencia con el resto de la comuna de Tomé. 
En este sentido, se reconocen como un territorio distinto e 
independiente al centro de la ciudad y, en general, al resto 
de la comuna tomecina. 
“Somos los únicos acá en Tomé que decimos vamos a Tomé, 
todo el resto con el que converse, dice: vamos al centro y 
nosotros vamos a Tomé. Si me preguntan dónde vivo, vivo 
en Bellavista, no vivo en Tomé”. (Vecino de Bellavista, 
2015)
Del arraigo territorial que se vislumbra en la cita anterior, 
se desprenden vínculos en dos esferas que, sin duda, fueron 
y siguen siendo propiciados por la fábrica Bellavista Oveja 
Tomé:
El arraigo social se pone en evidencia al ser reconocido, 
por los mismos vecinos, como un barrio de vida familiar 
y de trabajadores textiles, herederos del modo de vida de 
los pabellones industriales y de la solidaridad propiciada 
por la cercanía física y el reconocimiento del vecino como 
un igual. 

A lo anterior, se suma la articulación social y orgullo ba-
rrial que favorece la diversa actividad deportiva del barrio: 
equipos de fútbol y básquetbol, club de rayuela y atletis-
mo, fortaleciendo al mismo tiempo, la rivalidad con (el res-
to de) Tomé y la identificación como “bellavistinos”. 
El arraigo cultural del barrio se expresa, por su parte, en la 
influencia de inmigrantes alemanes que habitaron el sector 
y trabajaron en la fábrica textil, direccionando el estilo de 
vida familiar a patrones de conducta propios, y diferen-
ciándose del resto de la comuna. 
“Todas las mañanas pasaban unas señoras revisando las 
casas. Tenían que estar limpias, las camas hechas y todo 
ordenado”. (Vecino de Bellavista, 2015)
A su vez, el barrio además de contar con espacios cultu-
rales-recreacionales como un cine, contaba (algunas per-
duran) con festividades propias y otras generales que to-
maban un matiz particular en Bellavista: aniversario de 
los Bomberos, Noche Veneciana, Vía Crucis y fiesta patria, 
por ejemplo. 
No obstante todo lo anterior, se reconoce una pérdida del 
sentido de comunidad, donde anteriormente la fábrica ju-
gaba un rol articulador. Fragmentación concordante con la 
auto-segregación que ha presentado la fábrica con respecto 
al resto del barrio, y que posiciona la necesidad de definir el 
o los roles que debe cumplir para el barrio y comuna la in-
dustria una vez declarada Patrimonio Histórico Nacional

FIG. 1 - Gentileza Mesa Ciudadana por el Patrimonio
TOMÉ
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3. LUGARES VALIOSOS DEL BARRIO: ENTRE EL PA-
TRIMONIO OFICIAL, EL NATURAL Y LA PUESTA EN 
VALOR DE ESPACIOS DE USOS COTIDIANOS.
 
La actividad apuntada a identificar los lugares de encuen-
tro social, históricos, de celebración o que simplemente 
encontraban los vecinos valiosos para el barrio, arrojó la 
identificación de 18 puntos barriales relevantes para los 
asistentes al taller. 

Sin duda, la Fábrica Bellavista Oveja Tomé, fue sindica-
do como el lugar más valioso del barrio, no solo por su rol 
histórico de dar origen a Bellavista, si no, porque por más 
de un siglo fue el sostén social y cultural del barrio. No 

por nada se consideraban “(…) los obreros mejor vestidos 
de Chile” y hasta el día de hoy preservan la identidad be-
llavistina. Pero por sobre todas las cosas, porque fue, por 
generaciones, el soporte económico de la mayoría de las 
familias del lugar, además de aportar al desarrollo e identi-
dad comunal y regional.

Así, en el siguiente mapa, se georeferencian y nominan los 
lugares valiosos del barrio; los lugares de celebración; las 
organizaciones sociales relevantes, lugares de encuentro y 
las zonas o hitos de patrimonio histórico:

FIG. 2 - Fuente: Elaboración Equipo 
CEDEUS
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FIG. 3 - Fuente: Elaboración Equipo 
CEDEUS

4. ¿QUÉ NOS GUSTA Y NO NOS GUSTA PARA EL BA-
RRIO BELLAVISTA AL 2013?

En una siguiente etapa, se planteó el ejercicio de identificar 
sobre el mapa los elementos que gustaban y no gustaban, 
al momento de proyectar el barrio al año 2030. Con esta ac-
tividad, se reconocieron una serie de elementos específicos 
y generales que orientan el camino que pretende continuar 
el barrio para su desarrollo, con respecto a elementos cons-
truidos, sociales y culturales. 
Entre los elementos que “no gustan”, se encuentran el ca-
mino de acceso a Tomé; la falta de vías de escape en caso de 
maremoto; el puente a Coroney; el recinto de ESBBIO; los 
edificios Santa Beatriz y el puente nuevo; delincuencia en 

Latorre; drogadicción en plaza de Los Tilos; mala conecti-
vidad con el centro de Tomé, la amenaza del proyecto Bio-
bio Genera para la bahía en aspectos naturales y sociales; 
y que no existan cortafuegos en el bosque del cerro caracol. 
Por otro lado, los hitos que “gustan” a los vecinos, que en 
algunos casos amerita recuperar y mantener y en otros ca-
sos otorgarles nuevos roles, son: la Fábrica BOT; recuperar 
el canal que bordea a la fábrica; el gimnasio y cine; rescatar 
la entrada del sector Latorre; el edificio del sindicato; y los 
pocos árboles nativos que quedan en el sector.
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5. ACTIVIDADES Y USOS POSIBLES PARA LA FÁBRICA 
BELLAVISTA-OVEJA TOMÉ
 
Con respecto a la pregunta de qué hacer con la fábrica, 
surgen propuestas específicas que es necesario relevar como 
antecedente preliminar para el proceso de generación de un 
plan de manejo o gestión patrimonial de la Fábrica Post 
Declaratoria

En este sentido, se propone un primer nivel de conserva-
ción  planteando  proteger  la totalidad del recinto, a par-
tir de reactivar la Declaratoria de Monumento Histórico 
Nacional ingresada por el municipio en 2014, logrando su 
aprobación definitiva por el Consejo de Monumentos.

Se reconoce un segundo nivel de propuestas de reactivación  
de los usos de los edificios interiores, otorgándoles múlti-
ples roles deportivos, productivos, culturales, turísticos, 
educacionales, siempre en función del barrio. 

Entre las propuestas destacan  espacios para  el comercio 
siempre a una escala  que complemente la producción ma-
siva con la de productos a escala local

“… yo creo que dentro de la fábrica se podría hacer 
sastrería y que siga la gente tejiendo a lo mejor en menor 

escala, en grupos chicos, familiar …claro, ahí hay que me-
terle el tema de innovación…por ejemplo te voy a poner 

un ejemplo, la fábrica hace ponchos, hace charlones  y los 
flecos que son las parte que se cortan no cierto, lo hace la 
gente fuera de la fábrica, o sea lo hacen en las casas y ese 
vínculo existe, todavía, hay gente que trae de Tomé telas 
a las casas y la gente las zurce en las casas, para no ir a la 
fábrica, entonces ese vínculo puede mantenerse y si sigue 
las Crossville la gente sigue haciendo cosas en las casas.”

(Participante Grupo 1, Conversatorio)

Dentro de los usos culturales se plantea que sea un espacio 
para reactivar la exhibición de cine, pero de forma autóno-
ma e independiente a una escala local y no masiva como las 
cadenas de cine globales. De la misma forma se plantea la 
posibilidad de generar un uso de centro gastronómico que 
caracterice bellavista, siempre a una escala local que no 
interrumpa la vida del barrio, esto se resumen en la imagen 
de:
“…un centro gastronómico, pero no un patio de comidas 

y  un cine pero no un cine mall…”
(participantes grupo 1, Conversatorio)

Otro uso posible, que se planteó tuvo que ver con la posi-
bilidad de que la fábrica puede ser un espacio educativo de 
carácter técnico, siendo un espacio que re-vincule la edu-
cación con la vocación productiva textil propia de Tomé:  

“lo que yo creo es que acá haya una sede de una univer-
sidad, porque eso me ayuda a mí a tener una visión de lo 
que yo quiero hacer de mí y las carreras que tuvieran fue-
ran para Tomé (…) el instituto técnico de Tomé, porque 
eso nos ayuda a nosotros a convivir con el entorno y con 
la comunidad porque estamos sacando una universidad 
para eso (…) mira si lo más importante que nosotros de-
beríamos ((lograr)), para nosotros que ya tenemos hijos y 
que se yo, es como lograr darle a nuestros hijos y nuestra 
familia, nuestras influencias y un ((sentido)) para querer 

quedarse aquí.” 
(participantes Grupo 2, Conversatorio) 

Por último, otro uso posible que se plantea tiene que ver 
con propiciar que la fábrica sea un espacio público y cul-
tural para exhibir y mostrar producciones culturales que 
desarrollan los propios tomecinos:

 “Por ejemplo decir…Emprendedores de Tomé organi-
zan festival de la moda en la fábrica Bellavista” (…) eso 

debiera hacerse todos los años, un festival de la moda aquí 
en Bellavista, nunca se hizo cuando estaba la fábrica y yo 
se los plantee cuantas veces, con pasarela incluso con vis-
ta al mar, esa era mi idea, que partía de la playa y llegaba 

al mar…”
(participantes Grupo 2, Conversatorio)

Una idea más concreta que vincule usos culturales con 
usos productivos tiene que ver con la instalación en el es-
pacio de la fábrica de un museo textil que permita en for-
ma activa mostrar al público comunal, regional, nacional 
e internacional el pasado, presente y futuro de la industria 
textil en Chile.
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FIG. 4 - Fuente: Elaboración Equipo
CEDEUS
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6. VISIÓN E IMAGEN DE FUTURO DEL BARRIO

Para obtener la visión de futuro sobre el barrio, se propuso 
responder la pregunta ¿Qué titular nos gustaría ver y es-
cuchar del barrio Bellavista en el año 2030? Para trabajar 
esta pregunta, se planteó hacerlo en 4 escalas: barrio, co-
muna, región y país. 

A nivel barrial, visualizan a Bellavista reinventada como 
un barrio histórico, cultural y productivo. Además, con las 
organizaciones del barrio unidas por el patrimonio como 
eje que potencia el sector como polo turístico, pero que 
sostiene económicamente al barrio desde una innovación 
textil que genera nuevos puestos de trabajo para los bella-
vistinos. En ese marco el rol de la Fábrica Bellavista Tomé 
emerge como un rol central.

A escala comunal se visualiza Bellavista como un polo tex-
til, turístico y de trabajo para la identidad tomecina. Don-
de se atraiga no solo inversión para desarrollar estas áreas, 
si no que Bellavista se transforme en espacio de formación 
técnico y universitario para desenvolver estos polos desde 
la perspectiva de la innovación textil: 

“le pusimos al titular “Importante instituto profesional 
inaugura campus en Bellavista con orientación turística” 

(participantes grupo 1, Conversatorio)

Complementando lo anterior, con una participación ciu-
dadana en la esfera comunal  que tenga la capacidad de 
direccionar sus políticas de desarrollo en términos de un 
desarrollo armónico del turismo local. 

Para la región, Bellavista se proyecta como el barrio histó-
rico de más renombre y como vanguardia de innovación y 
reconversión que mira al futuro, sin olvidar el pasado.  Lle-
gando a transformarse en la capital turística y cultural de 
la región.  En ese marco la imagen de la fábrica configura 
un símbolo del proyecto de desarrollo que se quiere forjar.
Frente al país, el barrio se proyecta, desde su condición 
de polo turístico, cultural y atractivos naturales, como un 
imán de miles de turistas nacionales e internacionales du-
rante todo el año. Sumando a lo anterior, el posicionamien-
to a nivel nacional del festival de la moda más importante 
de Chile, acompañado del museo textil en la Fábrica Be-
llavista Tomé.

 “Me imagino…un titular se inaugura museo textil en 
fábrica  Bellavista Oveja Tomé” ¿con ese titular ya estas 

marcando un precedente o sea, la inauguración de un mu-
seo está relacionado con el futuro, porque estás reconvir-

tiendo el espacio fábrica” 
 (participantes grupo 2, Conversatorio)

 

FIG. 5 - Fuente: Elaboración Equipo
CEDEUS
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7. CONCLUSIONES

El análisis final plantea una fuerte contraposición 
entre la actual desarticulación existente entre los 
instrumentos de planificación territorial  que abor-

den el barrio con la capacidad de propuesta de  una comu-
nidad local diversa, -conformada por vecinos, profesionales 
y artistas- que se activa y moviliza en la defensa y gestión 
de su patrimonio generando propuestas de desarrollo te-
rritorial.  
En síntesis los resultados del trabajo de planificación par-
ticipativa plantean:
• La percepción de que existe una expansión de 
los límites del barrio más allá del territorio histórico de la 
fábrica (de vuelta Quichiuto a Punta de Parra, inclusión 
Costanera). 
•  La existencia de un fuerte relato identitario que 
marca una percepción de un nosotros distintivo de Bella-
vista en relación a la comuna de Tomé, se rescata carácter 
cultural, orgullo deportivo y vida familiar, no obstante se 
percibe fragmentación y pérdida de vínculo entre los secto-
res.
• El reconocimiento de una geografía de lugares va-
liosos desde la mirada de la comunidad se centran en su 
patrimonio material (fábrica, gimnasio, sindicato), patri-
monio inmaterial (lugares y espacios valiosos) destacando 
identificación de un rico patrimonio natural asociado a 
ríos, vegetación, araucarias, queules y playa.
En relación a la fábrica Bellavista Oveja Tomé es central 
considerar
• La valoración de la  Fábrica Bellavista Oveja 
Tomé como un espacio  patrimonial central para gestionar 
una propuesta de desarrollo basada en la activación patri-
monial. La  comunidad expresa que constituye un recurso 
central  para gestionar un proyecto de desarrollo barrial 
armónico. 

• Que la Fábrica emerge como un activo del presen-
te, central para construir  una visión y relato de futuro 
en las diferentes escalas de lo barrial, comunal, nacional, 
siendo central articular un plan de gestión  que active la 
fábrica  considerando los niveles cultural, educativo y pro-
ductivo.

8. REFLEXIONES FINALES

En el Barrio Bellavista se observan procesos de cambio y 
transformación  que propician la generación de una pro-
puesta de gestión patrimonial que sea trabajada y gene-
rada desde la comunidad. El contexto post-declaratoria 
llevará a la necesaria pregunta, por parte de la comuni-
dad, sobre el futuro y roles que puede cumplir la fábrica, 
desde una reapropiación del patrimonio. En ese marco el 
presente documento adelanta algunas de esas bases para 
un plan de gestión patrimonial en base a la participación 
comunitaria.

En ese marco la fábrica y el patrimonio industrial que ésta 
expresa, aparece como un recurso central y una oportuni-
dad para la comunidad, de desarrollar un proyecto barrial 
armónico y legitimado.

La propuesta que se genere post declaratoria implica ex-
plorar una visión activa del patrimonio y no conservacio-
nista: activación de fábrica, pensar nuevos usos como vi-
vienda, cultura, museo textil, deporte, etc., es decir, darle 
vida a este espacio para que vuelva a cumplir un rol de 
eje articulador en la comunidad y no se transforme en un 
elefante blanco del que nadie se hace cargo.  
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