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RESUMEN 

 
No sería hasta el siglo XXI, principalmente a partir de la carta de Nizhny Tagil cuando se posicionaría el 

patrimonio industrial con mayor potencia en el debate internacional (TICCIH, 2003). Desde esta perspectiva, 

a través de una mirada socioantropológica Homonobo (2008) destaca que la novedad e incipiente noción del 

concepto patrimonio industrial ha generado que haya sido utilizado por largo tiempo por historiadores y 

arqueólogos de forma reduccionista, asociado principalmente a sus dimensiones materiales, alejándose de la 

visión de este término como una construcción social.  

El posicionamiento del patrimonio industrial como objeto de estudio presenta dos puntos críticos: 1) los 

estudios y normativas de protección a nivel nacional han sido débiles para este ámbito, generando una visión 

fragmentada y descontextualizada de los inmuebles industriales, y 2) se identifica una escasez de 

investigaciones que profundicen en los ámbitos inmateriales asociados a los valores simbólicos: la memoria del 

trabajo, saberes, modos de vida de las sociedades industriales, etc. (Ibarra & Bonomo, 2012). Desde esta 

perspectiva, diversos académicos plantean la relevancia de estudiar el patrimonio industrial desde la noción de 

paisaje cultural, que permitiría englobar e integrar desde una perspectiva holística las tres dimensiones que 

resultan claves para la planificación y gestión patrimonial de estos espacios: los valores materiales, inmateriales 

y el territorio (Sabaté, 2004; Trachana, 2011; Nogué & de San Eugenio, 2011; Alba, 2016; Silva & Fernández, 

2017). 

En base a lo anterior, la presente investigación tiene como propósito comprender de qué manera se 

configuran los paisajes culturales industriales de las ciudades que proliferan a partir de la especialización 

asociada a la actividad industrial, considerando la interrelación de las dimensiones materiales e inmateriales 

asociadas a este patrimonio. Para ello, se toma como caso de estudio la ciudad de Tomé, Región del Biobío, 

Chile, principal puerto textil a nivel nacional en la década del treinta, y cuya impronta no sólo se reflejó en la 

instalación de infraestructura y equipamiento para sus procesos productivos, sino que también en la 

instalación de modos de vida que surgieron al alero de la esfera fabril.  

Tomé resulta un interesante caso de estudio, por constituir una actividad industrial que ha sido escasamente 

abordada desde la literatura, y además de ello, ha presentado desde la última década potentes movimientos 

sociales en pos de la defensa y rehabilitación del patrimonio industrial textil a través de la icónica declaratoria 

como Monumento Histórico de la Fábrica Bellavista Oveja Tomé en el año 2016. 

Tras el abordaje de una metodología cualitativa, que incorporó la recolección de información tanto de fuentes 

primarias: entrevista semi-estructurada y campañas de terreno, como de fuentes secundarias: exhaustiva 

revisión bibliográfica y de documentos históricos; se sintetizaron los resultados de esta investigación en cuatro 

capítulos que se detallan a continuación: 
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El Capítulo I se denomina “la época dorada: la industria textil y su esplendor en Tomé”. En este apartado se 

realiza una revisión del auge de la actividad industrial en la ciudad, desde el año 1865 hasta fines de la década 

del cincuenta, en donde fue posible observar la evolución de la trama urbana y la consolidación del tejido 

social que se forjó a partir de la instalación de las tres fábricas textiles más relevantes en el área de estudio: La 

Fábrica FIAP, La Sociedad de Paños y la Fábrica de Paños Bellavista. En este capítulo se detallan los aspectos 

urbanísticos y también la forma habitar y vida social que durante esa época marcó el panorama del periodo de 

gloria de las textiles. 

Seguido del apartado anterior, el Capítulo II “la desindustrialización: ocaso del apogeo textil en Tomé”, retrata 

el proceso de declive que desde la década del sesenta genera el cierre y/o abandono de las fábricas textiles en 

la ciudad, a raíz de las reestructuraciones políticas y económicas de la época. En este marco, este apartado 

realiza un análisis que plasma las consecuencias socioterritoriales asociadas al fin de esta actividad industrial en 

el área de estudio: la proliferación de ruinas e instalaciones industriales degradadas, la cesantía y las 

implicancias simbólicas del fin de la ciudad textil. 

El Capítulo III “patrimonialización de los vestigios industriales textiles”, se refiere al proceso de valorización 

del patrimonio industrial, que surgen desde la comunidad local a partir de la década del 2000 hasta la 

actualidad. Para ello, aborda la evolución respecto de las estrategias de protección efectuadas en el territorio, 

tanto para las inmuebles como los barrios industriales. El apartado se refiere además a la comprensión del 

estado actual del área de estudio, los desafíos en materia de planificación y gestión patrimonial, considerando 

en el análisis los valores materiales e inmateriales del patrimonio textil tomecino. 

Por último, el Capítulo IV  “discusión y reflexiones finales” realiza una síntesis de los resultados obtenidos 

sobre la comprensión de Tomé como un paisaje cultural industrial, por la interrelación que a lo largo del 

tiempo se ha visualizado desde el patrimonio material e inmaterial asociado a la actividad textil. En este 

capítulo de cierre, se enfatiza en la necesidad de contar con nuevas figuras de protección que consideren al 

paisaje como una manera de abordar las complejidades del patrimonio industrial. En este marco, el rol de la 

planificación territorial, la articulación de actores (públicos, privados y sociedad civil), las fuentes de 

financiamiento, la educación patrimonial, y la revisión de experiencias internacionales, son algunos de los 

elementos, que en términos generales se consideran como claves para el panorama que actualmente enfrenta el 

área de estudio.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel nacional la industria se posicionó desde el siglo XIX como un nuevo modelo asociado al 

paradigma de modernidad y progreso (Alba, 2016; Cartes et al., 2012), cuya relevancia no sólo radicó en 

su expansión y crecimiento económico, sino también en su papel como agente transformador del 

territorio, configurador de ciudades y asentamientos industriales, tanto por la instalación de 

infraestructura para sus procesos productivos, como también por el equipamiento urbano para la mano 

de obra barata (Muñoz, 2000). Empero, desde la década del sesenta y setenta, dada la reestructuración 

de la economía global y la aparición de nuevas tecnologías, comenzó a generarse un proceso de 

desindustrialización, cuyas consecuencias socio territoriales se evidencian en el cierre y/o abandono de 

instalaciones industriales, así como también en la ruptura en los modos de vida y desarticulación de las 

relaciones sociales y comunitarias asociadas a estos espacios productivos (Benito del Pozo, 2002). 

Si bien los vestigios y ruinas del pasado industrial de algunas ciudades se catalogaron por largo tiempo 

bajo connotaciones negativas, como espacios privados de sentido, carentes de un valor intrínseco, 

sucios y/o degradados (Trachana, 2011), comenzó desde fines del siglo XX a reconfigurarse este 

sentido negativo, producto de la emergencia del concepto patrimonio industrial, que reconoce los 

valores y atributos de los bienes industriales, tanto materiales como también inmateriales, asociados a la 

memoria, modos de vida y redes sociales que se tejieron en las sociedades industriales (Álvarez, 2010). 

Desde esta perspectiva, tras el proceso de desindustrialización comenzó a evidenciarse paulatinamente 

una re-valorización y patrimonialización de estos vestigios industriales con el objeto de rescatar la 

identidad, arraigo y memoria colectiva de estas comunidades (Ibarra, 2015: 39). 

Pese a su importancia, el patrimonio industrial ha sido un campo recientemente explorado en Chile, 

sobre todo respecto de sus dimensiones inmateriales y territoriales (Ibarra & Bonomo, 2012).En este 

marco, los principales estudios efectuados se han identificado por una parte, desde la arquitectura, cuyo 

foco ha estado asociado a la configuración urbana, morfología y puesta en valor del patrimonio 

industrial a nivel nacional (Gárces, 2009; Pizzi et al., 2009; López & Pérez, 2013); y por otra parte la 

historia, que se ha enfocado en dilucidar las relaciones entre la fábrica y condiciones de vida obrera, 

enfatizando en los problemas sociales de esta actividad en el siglo XIX y en el relevamiento de la 

memoria local asociada a la esfera fabril (Espinoza, 1998, De Ramón, 2000, Ibarra & Bonomo, 2012). 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el patrimonio industrial entendido como una construcción 

social, que no sólo remite a lo material y al pasado en el cual se creó, sino que también a lo inmaterial, 

como testimonio de las personas que convive con él, lo valorizan, representan y resignifican desde un 

ámbito simbólico, ha sido un área recientemente abordada desde la academia (Ibarra & Bonomo, 2012).  
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Sumado a esto, se ha discutido acerca de la necesidad de estudiar el patrimonio industrial, más allá de su 

identificación como bienes industriales puntuales y aislados (lo fabril), para insertarlo y posicionarlo 

dentro de un contexto sociocultural y geográfico más amplio (Benito del Pozo, 2002; Álvarez, 2010). 

De este modo, extender la escala de aquello que se está valorizando, de “objeto” a “territorio” resulta 

clave en el análisis integral y holístico de estos espacios, sobretodo de aquellas ciudades y asentamientos 

que, por sus condiciones geográfico-físicas, surgieron y proliferaron netamente a partir de la impronta 

de las actividades industriales (Benito del Pozo, 2002; López & Pérez, 2013). 

Diversos autores (Sabaté, 2004; Trachana, 2011; Nogué & de San Eugenio, 2011; Alba, 2016; Silva & 

Fernández, 2017) plantean la importancia que ha adquirido en el último tiempo el estudio del 

patrimonio industrial a partir de un enfoque territorial asociado a la noción de paisaje cultural. El 

paisaje cultural que como concepto surge desde la geografía humanística, se refiere a una porción o 

sustrato de la superficie terrestre (espacio natural) que ha sido modelada por la acción del hombre 

(espacio construido), y a su vez, a una representación cultural y construcción social que la sociedad que 

lo percibe y habita, hace de él en el tiempo (espacio simbólico) (Nogué & de San Eugenio, 2011). Bajo 

este prisma, cabe destacar que el paisaje cultural permite comprender y explorar desde una perspectiva 

amplia e integra, cómo se articulan las dimensiones materiales e inmateriales del patrimonio en el 

territorio (Busquets & Cortina, 2009; Ojeda, 2014).  

Sumado a lo anterior, según Ibarra (2015:20) es relevante destacar la manera en que las instalaciones 

industriales van modelando y configurando determinados paisajes, es por este motivo que considerar 

“la dimensión territorial de ese patrimonio- además de su carácter inmaterial y colectivo- es crítica para 

la comprensión y para la planificación de ciudades y territorios”; en otras palabras, el paisaje cultural se 

relacionaría con el concepto de configuración territorial al evidenciarse en él un conjunto de elementos, 

formas y objetos tanto pasados como presentes que se interrelacionan construyendo layers y sedimentos 

históricos que evidencian diversos procesos socioculturales–en este caso asociados a las dinámicas 

industriales–y así también, a sus dimensiones interpretativas (Santos, 2001; Ortega, 2013).  

Desde este nuevo enfoque teórico, es donde se funda el interés por estudiar cómo se configura a través 

del tiempo el paisaje cultural de las ciudades de origen industrial en Chile. Para ello, un caso particular y 

objeto de interés de esta investigación corresponde a la ciudad de Tomé, emplazada en la bahía de 

Concepción, Región del Biobío (Ver Figura 1). Esta ciudad puerto, dada sus aptitudes geográfico-

naturales se caracteriza por su vocación industrial, en donde las textiles han sido la expresión más 

notable e intensa de la actividad fabril (Cartes et al., 2012:19). Posicionándose como un foco de interés, 

dado que los estudios sobre patrimonio industrial y paisaje se han centrado por lo general en los 

espacios mineros (Garcés, 2009; Rodríguez & Miranda, 2010; López & Pérez, 2013). 
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Fuente: Elaboración propia en base a Villagra (2014). 

 
Tras el proceso de desindustrialización, está ciudad aún guarda en su trama urbana–aunque de manera 

fragmentada–, en medio de sus valles y laderas, algunas de las fábricas de paños, barrios obreros, 

edificaciones y otras instalaciones que dan cuenta de 147 años de historia textil en el territorio (Cartes, 

et al., 2012). A su vez, organizaciones locales se han conformado durante la última década, con el 

objetivo de poner en valor el patrimonio industrial textil, tanto material como inmaterial del área de 

estudio (Villagra, 2014). Un proceso reciente en este marco, ha sido la masiva movilización urbana que 

se ha dado por la patrimonialización de la Fábrica de Paños Bellavista Oveja Tomé, declarada como 

Monumento Histórico Nacional el año 2016, y que actualmente es protagonista de la formulación de un 

plan de gestión patrimonial para definir su futuro uso  (Pérez & Matus, 2017).   

De acuerdo a lo anterior, se plantea que estudiar a la ciudad de Tomé a partir de la noción paisaje 

cultural de tipo industrial, consagraría un aporte dentro de los estudios territoriales asociados al 

patrimonio, por la consideración de estos espacios en la gestión patrimonial y planificación territorial. 

En primer lugar, porque permitiría aglomerar y dar sentido a diversos acontecimientos que en un 

análisis por separado carecerían de valor, revelando las transformaciones morfológicas del medio físico 

producto de la organización sociocultural, territorial y económica generada a partir de los procesos 

productivos (Trachana, 2011); y en segundo lugar, porque facilitaría aproximarse desde una dimensión 

espacial e inmaterial a las construcciones simbólicas asociadas a este rubro (Nogué & de San Eugenio, 

2011; Salazar, Fonck & Irarrázaval, 2017).  

 

Figura 1: Mapa de Tomé en su contexto geográfico 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera el patrimonio industrial textil ha permitido configurar a la ciudad de Tomé como un 

paisaje cultural industrial desde el año 1865 hasta el 2018? 

3. HIPÓTESIS  

Aun cuando los diversos procesos sociales, económicos y urbanos han generado transformaciones 

físicas y socioculturales en la vocación textil originaria de Tomé, evidenciándose en los vestigios y 

huellas industriales que se plasman fragmentados en su trama urbana, esta ciudad ha sido configurada 

por su patrimonio industrial textil como un paisaje cultura industrial a lo largo del tiempo. Esta 

configuración está dada por la interrelación entre la dimensión material —inmuebles y barrios 

industriales— que posee como marco, la dimensión inmaterial que se ha expresado en procesos de 

patrimonialización gatillados por organizaciones sociales de Tomé. 

4 OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo general 

Comprender de qué manera el patrimonio industrial textil de Tomé ha configurado un paisaje cultural 

industrial desde el año 1865  hasta el 2018.  

4.2 Objetivos específicos 

1 Conocer el proceso de urbanización en torno a la transformación territorial asociada a la 

actividad industrial textil de Tomé.  

2 Identificar y caracterizar los valores del patrimonio textil material en sus rasgos morfológicos y 

urbanos. 

3 Comprender los valores simbólicos asociados al patrimonio textil inmaterial a partir de la 

visión actual de los habitantes. 

4 Reflexionar sobre la interrelación de los valores patrimoniales materiales e inmateriales de la 

industria textil a la luz del concepto paisaje cultural industrial para contribuir al debate en 

términos de planificación territorial. 
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Fuente: Autoría propia, 2018. Población FIAP 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Enfoque Metodológico 

 

La metodología de esta investigación responde al enfoque cualitativo, cuyo objetivo radica 

primordialmente desde una perspectiva hermenéutica, en comprender y analizar un determinado 

proceso y/o fenómeno–en este caso– la configuración del paisaje cultural industrial de Tomé 

(Hernández et al, 1991). Es relevante destacar que para esta investigación importa abordar 

metodológicamente tanto los componentes físicos y funcionales que han caracterizado al paisaje en el 

tiempo, y a su vez, también los simbólicos asociados a las interpretaciones que los habitantes le 

atribuyen actualmente (Lindón, 1999:2). 

5.2 Estudio de caso e intervalo temporal (1865-2018) 

 
Con el propósito de poder abordar la problemática de esta tesis, se considera cómo método el estudio 

de caso, que no busca generalizar ni estandarizar la información, sino que más bien comprender por 

qué y cómo ocurren ciertos fenómenos en contextos singulares. Abordando para ello, diversas variables 

que permitan – en profundidad– describir y también aportar al debate teórico sobre un caso complejo 

(Martínez, 2006).  

 

En este marco, el caso de estudio corresponde al área urbana de la comuna de Tomé, que tal como se 

mencionó anteriormente constituye un caso particular por su rubro asociado a la industria textil y 

también por los procesos de patrimonialización acaecidos en la última década. Con respecto al intervalo 

temporal identificado para esta investigación, se definen tres momentos de interés: i) Desde 1865-1960, 

dónde se instala con mayor potencia la actividad textil como motor económico de la ciudad, ii) desde la 

década del sesenta hasta fines de los noventa, en que se evidencia el proceso de desindustrialización con 

el cierre y/o paralización de las industrias, y iii) desde la década del dos mil hasta la actualidad, en que se 

observan procesos de puesta en valor del patrimonio textil en el área de estudio (Cartes et al., 2012). 

5.3 Etapas de investigación y técnicas metodológicas 

 
Las etapas de investigación detallan cada una de las técnicas metodológicas utilizadas para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el apartado anterior: 

Etapa 1: Levantamiento de información sobre el proceso de urbanización y patrimonio textil 

material 

Esta etapa tuvo por objetivo recoger información respecto de la configuración urbana asociada a la 

instalación de la industria textil en Tomé, que aborda los objetivo 1 y 2 de la presente tesis. Para ello, se 
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llevó a cabo una examen tanto de fuentes primarias: campañas de terreno y entrevistas 

semiestructurada, como de fuentes secundarias: revisión exhaustiva de artículos científicos, libros de 

historia local, prensa, capas de información geográfica, fotografías, mapas históricos, etc.  

En el caso del proceso de urbanización, la información recopilada fue sistematizada a través de una 

ficha resumen (Ver Cuadro 1), que permitió identificar y clasificar por años, hitos y coyunturas este 

proceso acaecido en Tomé, y también obtener el primer catastro de instalaciones y barrios industriales 

del área de estudio. 

Cuadro 1: Ficha temporal proceso histórico y de urbanización 

Periodo 
temporal 

Proceso de Urbanización 
Proceso 

sociocultural/económico 
Hito urbano (infraestructura/ 

barrio) 

    Fuente: Elaboración propia (2018). 

En base al catastro anterior, para la caracterización del patrimonio textil material se realizó un 

levantamiento de información en terreno por medio de la técnica de observación cualitativa no 

participante (Hernández et al, 1991), que permitió identificar las tipologías (funcionamiento, estado, 

morfología, año, etc.), y la descripción del ambiente físico (entorno) de los inmuebles y barrios 

asociados a la industria textil, utilizando para ello la siguiente ficha:  

Cuadro 2: Ficha de terreno 

Tipología de 
infraestructura/
equipamiento 

Año de 
construcción 

Localización  Descripción y 
caracterización 

 

Tipo de 
protección/ 

actores  

Registro fotográfico 

      

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Posteriormente, tanto la información levantada para los procesos de urbanización como la 

caracterización del patrimonio textil material, fueron georreferenciados para construir cartografías 

temáticas que plasmaran la evolución de este proceso a lo largo del tiempo, complementándolo con 

fotografías del área de estudio.   

Etapa 2: Levantamiento de información sobre percepciones asociadas al patrimonio textil 

inmaterial 

En esta etapa correspondiente al objetivo N°3, interesa rescatar y relevar las experiencias, significados, y 

perspectivas que los habitantes poseen acerca del patrimonio textil inmaterial del área de estudio. Para 

ello, se utilizó como forma de recolección de datos, la entrevista semiestructurada, por el nivel de 

flexibilidad y profundidad que permite alcanzar entre investigador y participante (García, 1998). La 
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pauta de esta entrevista incluyó preguntas abiertas que fueron adaptadas según cada entrevistado 

abordando en términos generales los siguientes temas  (Ver Cuadro 3 y Cuadro-Anexo 1): 

Cuadro 3: Ficha de temas entrevista 

Categoría Tema general 

Contexto (apertura al 
diálogo) 

Años residiendo en la comuna de Tomé  

Relación laboral/familiar u otra con la industria textil  

Recuerdos asociados a la vida cotidiana y de barrio  

Identidad/memoria/ 
lugares simbólicos 

Identificación elementos identitarios tomecinos  

Significado e implicancias (identitarias/territoriales) de la actividad industrial 
textil. 

Lugares y/o sitios asociados a la actividad textil (patrimonio material). 

Actividades/memorias/ tradiciones/saberes asociado a industria textil 
(patrimonio inmaterial) 

Ruptura 
Implicancias proceso de desindustrialización (cambio de actividad, cambios 
territoriales, cierre de fábricas, consecuencias económicas, etc.). 

Patrimonialización/ 
valorización 

Permanencia de actividades o costumbres asociadas a industria textil. 

Movimiento u organizaciones en función de rescatar patrimonial 
(actividades, declaratoria, intereses/objetivos, actores involucrados, gestión, 
planificación, etc.). 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Para el caso de la entrevista semiestructurada se realizó un muestreo cualitativo, en que el tamaño 

probabilístico de la muestra no es relevante, sino que más bien el nivel de profundidad que es posible 

alcanzar con los entrevistados (Hernández et al, 1991). El tipo de estrategia de contacto que se realizó 

fue en cadena o por redes, dónde se identificó en primera instancia informantes claves, y 

posteriormente se les preguntó a estos por algún contacto que pudiese ampliar la información. En este 

marco, se entrevistaron un total de 20 personas, que cuentan con cuatro perfiles: 

 

- Habitantes, vecinos, historiadores locales que residen hace más de diez años en el sector 

- Ex trabajadores de las fábricas textiles 

- Participantes de organizaciones de la sociedad civil relacionados con el patrimonio 

- Actores públicos  

 

En el Cuadro 4 se detalla el número de entrevistados con su organización asociada y sector al que 

pertenece. Es relevante destacar que para su anonimato se utilizó una abreviación de su nombre para su 

identificación a lo largo de la tesis:  
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Cuadro 4: Número de entrevistados 

N°  Entrevistados Organización Sector 

1 SV 

Junta de Vecinos Barrio Bellavista 
Consejo Comunal para el Patrimonio 
Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé 
Corporación La Fábrica. 

Barrio Bellavista 

2 RG 

Historiador local 
Junta de Vecinos Barrio Bellavista 
Consejo Comunal para el Patrimonio 
Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé 
Corporación La Fábrica. 

3 AP 
Consejo Comunal para el Patrimonio 
Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé 
Corporación La Fábrica. 

4 FZ  Junta de Vecinos N°1 Bellavista 

5 JR Ex trabajador Fábrica Bellavista   

6 MZ 
Ex trabajadora Fábrica Bellavista 
Junta de vecinos Los Tilos 

7 TR Junta de Vecinos Bellavista 

8 QM Integrantes Quiero Mi Barrio 

9 VA 
Ex trabajadora Fábrica FIAP 
Corporación de ex Trabajadores Textiles 

Población  FIAP 

10 JG 
Ex trabajador FIAP y Fábrica Bellavista 
Corporación de ex trabajadores textiles 

11 NV 
Ex trabajador Fábricas textiles: Bellavista, FIAP 
y Sociedad de Paños 

12 CL 
Consejo Comunal para el Patrimonio 
Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé 
Corporación La Fábrica. 

13 LV 
Ex trabajadora Sociedad de Paños y textil 
frutillares 

Población Carlos 
Mahns 

14 CG SECPLA, Municipalidad de Tomé  

Sector centro 
Tomé  

15 DR Historiador local  

16 CR 
Consejo Comunal para el Patrimonio 
Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé 
Corporación La Fábrica. 

17 RN 
Consejo Comunal para el Patrimonio 
Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé 
Corporación La Fábrica. 

18 DC 
Consejo Comunal para el Patrimonio 
Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé 
Corporación La Fábrica. 

19 AM 
Ex trabajadora Fábrica FIAP 
Corporación de ex Trabajadores Textiles  

20 GO 

Historiador local 
Junta de Vecinos Barrio Bellavista 
Consejo Comunal para el Patrimonio 
Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé 
Corporación La Fábrica. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Es relevante destacar, que el número de entrevistados no fue determinado a priori, sino que más bien 

bajo el criterio de “punto se saturación”, dónde ya no surgen nuevas categorías de análisis (Hernández 

et al, 2010). Por otra parte, para las entrevistas se utilizó un  consentimiento informado que permitió 

establecer los códigos éticos a considerar en el proceso.  

Finalmente, tras la transcripción de cada entrevista, se realizó un proceso de codificación cualitativa por 

segmentos y/o unidades mediante una matriz o rejilla  que permitió establecer categorías de análisis de 

información para su sistematización (Hernández et al, 1991).  

Etapa 3: Análisis integrado de información  

La última etapa consistió en el ensamblaje de las fuentes secundarias y su interrelación con las fuentes 

primarias: información de terreno y entrevista semiestructurada. Este proceso se efectuó de manera 

transversal a lo largo de la tesis y tuvo como propósito obtener una síntesis e integración que validara el 

estudio y permitiera generar nuevos aportes teóricos de utilidad para la planificación territorial y gestión 

patrimonial de esta área de estudio.  
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Nociones de paisaje cultural 

El paisaje ha sido un concepto ampliamente abordado dado su carácter polisémico, es decir 

corresponde a “una noción que tiene varios sentidos, conforme al campo teórico y la perspectiva 

estética al cual esté adherido” (Silveira, 2009:71 en Silva, 2012:29). Bajo este prisma, no es un concepto 

universal y único, sino que más bien se ha configurado como objeto de estudio de variadas disciplinas, 

entre ellas por ejemplo, destacan según Silva (2009) y Garay (2012), la fotografía, pintura, diseño, 

arquitectura y literatura, que le otorgaban al paisaje una noción representacional asociada a su estética. 

Por otra parte, desde las ciencias naturales, la ecología, geografía física, biogeografía, entre otras ciencias 

naturales (Zoido & Poscoso, 1998), visualizaban al paisaje desde concepciones referentes a su 

morfología y aspectos físicos, centrándose en su descripción objetiva y alejándose de los valores 

simbólicos, imágenes y sentimientos proyectados por los habitantes en estos espacios geográficos (Silva, 

2009).  En otras palabras, el “paisaje ha sido predominantemente entendido como una representación 

objetiva de la naturaleza y externa de la mirada que le da forma” (Salazar, Fonck & Irarrázaval, 2017:2). 

Siguiendo con la idea anterior, Di Giminiani & Fonk (2015:8) recalcan la representación social 

naturalizada y estable del entorno físico asociada al paisaje, destacando que uno de sus principales 

exponentes corresponde a Carl Sauer quien desde la geografía humana-disciplina de interés para esta 

investigación- reflexionó acerca de los cambios morfológicos de este, introduciendo en el año 1925 la 

noción de paisaje cultural para explicar la transformación de un territorio natural producto de la 

modelación y acción antrópica (agente cultural) (Galimberti, 2013).  En este marco, Sauer (1925: 19 en 

Garcés, 2009) manifestó que: “el contenido del paisaje se encuentra por tanto en las cualidades físicas 

del área que son significantes para el hombre y en las formas de su uso, en hechos de sustento físico y 

hechos de cultura humana”.  

No obstante, Contreras (2007:64) destaca que en estas definiciones Sauer no consideró a la cultura en 

sus dimensiones sociales y psicológicas, sino más bien tuvo una visión reduccionista que la definía 

como el conjunto de herramientas y artefactos que permitían la acción del hombre sobre el territorio. 

Asimismo, si bien Sabaté (2004:3) da cuenta de una visión más actual del paisaje cultural, este continúa 

con una idea instrumentalizada definiéndolo como: “un ámbito geográfico asociado a un evento, a una 

actividad o a un personaje histórico, que contiene por tanto valores estéticos y culturales”, 

reconociéndolos como elementos claves para potenciar el desarrollo territorial y económico.  
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Pese a estas visiones estructuralistas y funcionalistas, es relevante destacar que en ellas ya se incorporaba 

gradualmente la centralidad y relevancia del hombre y de la temporalidad en la construcción de los 

paisajes culturales (Contreras, 2007; Silva, 2009). Desde esta perspectiva, no sería hasta la década del 

ochenta cuando con mayor potencia producto del giro cultural en las ciencias geográficas se ampliaría la 

idea de paisaje cultural hacia nuevas dimensiones relacionadas con el simbolismo, el significado, la 

identidad, el sentido de lugar y el territorio (Contreras, 2007:66); es decir, el paisaje cultural no se 

restringiría sólo a sus rasgos morfológicos, estéticos y visibles sino también constituiría una 

construcción social y como tal, se encontrarían en constante dinamismo y transformación, 

significándose y resignificándose continuamente.  

De acuerdo a Nogué & de San Eugenio (2011: 27) el paisaje cultural se formularia por: “una realidad 

física y la representación que culturalmente se hace de ella; la fisonomía externa y visible de una 

determinada porción de la superficie terrestre y la percepción individual y social que genera; un tangible 

geográfico y su interpretación intangible”, y que posee además un importante rol en la consolidación de 

identidades territoriales (Nogué, 2007). 

Relacionado con las ideas anteriores se registran desde la esfera institucional otras percepciones 

referentes al paisaje cultural, una de ellas corresponde a la de UNESCO que desde una postura política 

y administrativa define en 1992 este concepto como una categoría de protección patrimonial para 

aquellos territorios asociados en un comienzo a ámbitos rurales y naturales. Paisaje cultural es 

entendido de acuerdo a esto como “lugares que combinan el trabajo de la naturaleza y el ser humano, y 

que son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y del uso del espacio a lo largo del tiempo” 

(Silva & Fernández, 2015:188).  

Los conceptos de paisaje cultural, territorio y patrimonio en este marco, se consolidaban ya desde la 

mitad del siglo XX como un objeto de debate para la gestión y planificación de los recursos naturales y 

territoriales. A su vez, el Convenio Europeo del Paisaje (2000) lo define como “forma y fisonomía del 

territorio, y los procesos ecológicos y sociales - históricos en la mayor parte de los casos - que explican 

las configuraciones del espacio geográfico y sus dinámicas” (Mata & Galiana, 2008:208), las cuales 

generan que un territorio cuente con características particulares y únicas.   

No obstante, según Di Gimiani & Fonck (2015: 12) si bien estas categorías permiten proteger y poner 

en valor el paisaje cultural reducen por sus parámetros, la complejidad de estos procesos encontrándose 

muchas veces asociados sólo a una cartografía de elementos patrimoniales y no a sus componentes 

dinámicos que permitan visualizarlo “como una forma de entender la sociedad y la historia en cada 

contexto humano”, es decir, como un proceso de vida.  
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Más allá de su concepción institucional los paisajes culturales cuentan con dos elementos claves que 

permitirían entender su dinamismo. El primero de ellos, es que tal como destaca Santos (2001:86) se 

relacionan con el término de configuración territorial, es decir, están compuestos por un conjunto de 

elementos, formas, objetos pasados y presentes que conviven y se interrelacionan a través del tiempo 

conformando capas territoriales que dan cuenta de procesos socioculturales que son dinámicos y 

móviles; y el segundo de ellos, se refiere a que esta configuración del paisaje es posible entenderla según 

Ortega (2013: 34) más allá de lo físico mientras exista de por medio una valorización de sus 

componentes.  

El paisaje cultural por lo tanto cuenta con una dimensión interpretativa, es decir, puede ser concebido 

como un texto, una mirada subjetiva que permite leer el territorio y que está dada por la percepción de 

aquellas sociedades que lo interpretan en el tiempo (Nogué, 2007). De acuerdo a ello, los elementos 

contenidos en el paisaje al ser valorizados e interpretados colectivamente pueden ser considerados 

como parte del patrimonio (Ortega, 2013), en donde según Tesser (2000) cada una de estas huellas, 

fragmentos o piezas patrimoniales deben ser analizadas de manera integral para entender su interacción 

y particularidades, he ahí la relevancia de esta noción para los estudios territoriales y patrimoniales.  

El paisaje cultural por lo tanto, no es reducible sólo a su realidad física, sino que la transformación de 

un territorio en paisaje está sujeta a una metamorfosis, “entendida como el sentido dinámico y 

producida por un complejo proceso que camina desde su misma construcción material a su mera 

percepción y a su posible simbolización” (García & Ojeda, 2007:1). El análisis de los paisajes culturales 

desde esta perspectiva simbólica, permite descifrar además de sus elementos materiales, sus valores 

culturales de carácter inmaterial que reflejan el modo en que la sociedad se relaciona con el espacio 

(Mateu, 2014:256).  

Según Iranzo (2008) los elementos antrópicos contenidos dentro del paisaje cultural, actividades 

productivas, morfología de las ciudades, redes y su patrimonio cultural asociado permite analizar y 

conocer cómo se ha ido construyendo la historia de los lugares, no obstante, no sólo hace referencia al 

pasado y al registro de los modos de vida y trabajo de las antiguas generaciones, sino también a cómo 

en el presente se visualizan y viven estas relaciones (Salvatelli, 2009). En definitiva, el paisaje cultural se 

convierte en un lugar, “en símbolo de nuestras aspiraciones, frustraciones, emociones y experiencias 

pasadas y presentes” (Nogué, 1989:69). 

Bajo este prisma, la idea de paisaje cultural ha cambiado y ya no se encontraría vinculada sólo al 

binomio naturaleza/cultura, sino que actualmente ha ampliado su concepción hacia otros rubros que 

permiten comprender por ejemplo las dinámicas asociadas a las vocaciones productivas de cada 

territorio. Es en este marco, donde aparece el paisaje cultural de tipo industrial, interés y objeto de 
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estudio de esta investigación, que se define por una parte, como un paisaje antropizado que está 

construido por la acción humana y las huellas que esta ha dejado a través de las instalaciones fabriles y  

equipamiento asociado a estas actividades productivas (Aguiló, 1999); y por otra parte, permite conocer 

determinadas formas de organización socio-cultural, económica, territorial y oficios que dan cuenta de 

elementos inmateriales como memorias obreras, saberes, identidad, sentidos de lugar y prácticas 

espaciales de las sociedades industriales (Trachana, 2011).  

El paisaje industrial adquiere de esta forma para esta tesis, valores de paisaje cultural por su relevancia 

en la configuración de la identidad y formas de trabajo que han quedado plasmadas en la memoria 

colectiva y por los bienes industriales y sus valorizaciones inmateriales que en las últimas décadas se han 

relacionado con las nociones de patrimonio industrial (Alba, 2016). Desde esta perspectiva, Pérez 

(2008:48) destaca que “es preciso dentro del concepto paisaje cultural, referirse al concepto de 

patrimonio industrial”, otro eje teórico dentro de esta investigación.   

6.2 Patrimonio industrial: dimensión material e inmaterial 

 
Al igual que las nociones de paisaje cultural, el patrimonio como tal también puede ser comprendido 

como un concepto polisémico que ha cambiado a lo largo del tiempo, según Choay (2009:7) diversas 

disciplinas y autores han abordado la complejidad de este término a través de sus diferentes atributos 

sociales, históricos, arquitectónicos, etc., configurándose de esta manera como una noción nómada que 

se encuentra constantemente en transformación. 

En un comienzo, el patrimonio estuvo asociado a una visión monumentalista que se derivaba de la idea 

de herencia o recuerdo, entendido como “todo artefacto edificado por una comunidad de individuos 

para acordarse de o para recordar a otras generaciones determinados eventos, sacrificios, ritos o 

creencias” (Choay, 2009:12). No obstante, actualmente el patrimonio puede entenderse como un 

proceso social, en donde se ha ampliado su concepción incorporando los valores simbólicos e 

intangibles que las comunidades le atribuyen a ciertos espacios, memorias, tradiciones, identidades, etc., 

(Dormaels, 2012), pasando  incluso  a considerar nuevos tipos de patrimonios, entre ellos el 

denominado patrimonio industrial, que incluso desde fines del siglo XX ha sido objeto de interés por 

parte de la comunidad para protegerlo y gestionarlo (Ibarra en Rojas, Carvajal & Ortega, 2015: 18). 

En este marco, resulta importante subrayar que tras los procesos de desindustrialización numerosos 

vestigios y ruinas industriales quedaron caducas y/o fueron abandonadas o cerradas permaneciendo 

como infraestructuras obsoletas carentes de sentido y muchas veces asociadas a imaginarios negativos 

como áreas degradadas, sucias o relacionadas a la explotación de las clases obreras, desconociéndose 

por largo tiempo los valores y potencialidades que este encierra (Trachana, 2010; Alba, 2016).  
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Las consecuencias de la desindustrialización en este marco, no sólo se reflejaron en aspectos físicos, 

sino también dan cuenta de la ruptura en los modos de vida de las sociedades industriales (Benito del 

Pozo, 2002).  No obstante, ya desde el siglo XX y con más fuerza a principios del siglo XXI comenzó a 

emerger y a valorizarse la noción de patrimonio industrial, definida como “los restos de la cultura 

industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico” (Pérez, 

2008:48). 

Homobono (2008:63) destaca al respecto que si bien el patrimonio ya resultaba novedoso como 

concepto, el industrial constituye un ámbito inédito y recientemente explorado, sobre todo desde sus 

aspectos socioculturales, dado que en un principio este era utilizado de forma reduccionista para 

“referirse exclusivamente a sus dimensiones materiales”. En esta misma línea Castillo (2004:4) plantea 

que se ha tendido a fetichizar los artefactos, edificios y tecnologías en desmedro de los componentes 

sociales y culturales generando que desaparezca las modalidades de trabajo de estos escenarios 

productivos y también que se conserven de este patrimonio objetos descontextualizados. 

 Ibarra & Bonomo (2012: 50, 53) destacan en este sentido, que es posible identificar dos dificultades 

asociadas al entendimiento del patrimonio industrial: 1) que al no ser siempre reconocido es un campo 

investigativo incipiente en Chile, además de contar con una débil protección legal principalmente de sus 

dimensiones intangibles, lo que no ha permitido su adecuada salvaguardia, y 2) sus limitantes con 

respecto a la definición misma de patrimonio industrial y a los componentes que este engloba, es decir, 

si este sólo se refiere a lo fabril o también al contexto y piezas vinculadas a sus procesos. 

Por su parte, la inclusión de lo inmaterial en el patrimonio industrial se relaciona según Ibarra (en Rojas, 

Carvajal & Ortega, 2015:17) con el cambio suscitado en la manera de entender el patrimonio, tanto en 

su escala temporal y espacial, así como también en cuanto a sus objetos valorados, más relacionados 

con la vida cotidiana que con la monumentalidad y la estética. Según UNESCO (2003:2) lo inmaterial se 

definiría como aquellos “usos, representaciones, conocimientos y técnicas (…) que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio”, es decir, 

el patrimonio teóricamente corresponde a una construcción social que cuenta con la valoración positiva 

o un proceso de patrimonialización motivado por la comunidad, siendo el ámbito material e inmaterial 

relevantes para comprender las dinámicas de las sociedades industriales (Vergara, 2010). 

El patrimonio industrial por lo tanto, correspondería según Álvarez (2010: 22) a “un vestigio, un objeto 

de la memoria colectiva (…) que incluiría por una parte edificios, maquinarias, utillaje, objetos, 

archivos, infraestructuras productivas, viviendas, servicios funcionales en los procesos sociales y 

productivos”, y a la vez que también tomarían especial relevancia la valorización de las dimensiones 
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inmateriales asociadas a la forma de ver y entender la vida ligada a estos espacios, es decir, “el 

patrimonio industrial sería un testimonio de lo cotidiano y memoria del trabajo y del lugar”. 

Por su parte, Arévalo (2012) y Valenzuela & Pizzi (2008) enfatizan en la importancia del patrimonio 

como recurso y como bienes industriales y culturales, que deben ser comprendidos no como elementos 

estáticos e inmóviles asociados sólo al pasado, sino que también como un proceso vivo que cuenta con 

una triple formación: física, mental y social; en otras palabras, el patrimonio posee una importante 

dimensión social que permite impulsar y potenciar el sentimiento de pertenencia de una comunidad al 

identificarse estos con un territorio determinado y una fuerte memoria colectiva (Hombono, 2008).  

De acuerdo a lo anterior un aspecto crítico con respecto a las concepciones del patrimonio industrial 

tiene relación con la mirada territorial. Diversos autores, entre ellos, Benito del Pozo (2002), Sabaté 

(2004), Álvarez (2010) e Ibarra (en Rojas, Carvajal & Ortega, 2015), han planteado la necesidad que 

adquiere el estudio de los espacios industriales considerando su contexto territorial, y no como objetos 

o bienes industriales que se evalúen de manera desagregada. 

 En este marco, Pérez (2008:48) destaca que “la importancia del patrimonio industrial reside en su 

implantación en un determinado lugar”, y que van conformando emplazamientos productivos, 

compuestos por diversos elementos, que si bien poseen un valor individual, “su verdadera dimensión se 

hace visible cuando se contemplan en el territorio donde se encuentran situados y se valoran en el 

contexto de las complejas relaciones que los unen. De esta manera, la consideración del paisaje cultural 

es fundamental cuando hablamos de patrimonio industrial”. 

6.3 El patrimonio industrial desde una perspectiva territorial: paisaje cultural industrial 

 
Benito del Pozo (2002:124) desde una perspectiva material, menciona que la impronta de la actividad 

industrial va configurando determinados espacios dada la concentración de infraestructuras 

productivas, de esta manera el enfoque de paisaje cultural industrial implicaría un relevante salto 

cualitativo en la visión que se tiene acerca de las construcciones industriales en el territorio. Asimismo, 

Trachana (2011:195) plantea que el estudio del patrimonio industrial a través del paisaje cultural permite 

brindar nuevos sentidos y comprender construcciones que anteriormente se concebían como 

acontecimientos aislados que carecerían de valor, es decir, permite otorgar una visión territorial que 

aglomera elementos, proporcionando una mirada amplia y totalizadora de los vestigios industriales, pese 

a que no exista una continuidad espacial entre ellos.  

Siguiendo la misma línea, Ortega Valvárcel (1999: sn) indica que “no hay posibilidad de entender los 

restos industriales sin la perspectiva territorial”, por lo tanto, comprender al patrimonio tanto material 

como inmaterial desde el paisaje abre una posibilidad de poder revalorizarlo a lo largo del tiempo. En 
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este marco, esta tipología de paisaje cultural implica además conservar significados simbólicos y 

afectivos asociados a estos territorios industriales (Milani, 2006:131). 

Respecto de esta valorización y sus valores intangibles, Sabaté (2004:22) precisa que los vestigios 

industriales se configuran como espacios cargados de significados culturales, y que por ende, al ser 

comprendidos como paisajes culturales cuentan con la posibilidad de poner en valor sus atributos por 

medio de parques patrimoniales. Azcarate & Fernández (2017) discuten en este sentido, sobre la 

relevancia de aprovechar estos bienes industriales y sus instalaciones vacías para poder potenciar el 

desarrollo local y protegerlos como paisajes culturales que adquieren rasgos particulares propicios para 

documentar la historia social e identidad cultural proveniente de esta actividad productiva.  

Por su parte, López & Pérez (2013:60) reflexionan en torno a que esta valorización de “objeto 

industrial” a territorio, tiene relación con un cambio de escala que se asocia a la relevancia que ha 

adquirido el paisaje cultural a lo largo del tiempo, que tal como destacan los autores “enfatiza en la 

necesidad de considerar integralmente los valores del territorio (…) así como la importancia de 

concebir áreas, circuitos y lugares de patrimonio industrial, como espacios vivos y dinámicos”. En 

palabras de Silva & Fernández (2016: 138) esta concepción “apunta directamente al territorio, no ya 

como un escenario patrimonial, sino como protagonista”, pudiendo ser concebido como paisaje 

patrimonial. 

López, Bisbal & Aroztegui (2015:12) identifican dos razones por las cuales resulta necesario el estudio 

del patrimonio industrial por medio de la noción de paisaje industrial: 1) porque se refiere a una nueva 

tipología de paisaje cultural, “constituyendo un recurso clave para la identidad de muchas comunidades 

así como factor determinante de su sentimiento de arraigo y pertenencia al territorio” (aspectos 

inmateriales) y 2) porque dado el cese de las actividades productivas por la desindustrialización se ha 

generado una potente desaparición de estos bienes tangibles (aspectos materiales), siendo necesario 

registrarlos, protegerlos y considerarlos dentro de la planificación territorial.  

De acuerdo a esto, último Ibarra (en Rojas, Carvajal & Ortega, 2015: 18) menciona que “la presencia de 

instalaciones industriales en el entorno supera a los edificios aislados y a que el impacto de los procesos 

industriales modela y configura paisajes, la dimensión territorial de este patrimonio-además de su 

carácter inmaterial y colectivo-es crítica para la comprensión de la planificación de ciudades y 

territorios”. La relevancia del abordaje del patrimonio industrial por medio de las nociones en el marco 

de esta tesis, responde justamente a poner en valor este tipo de espacios industriales considerando sus 

aspectos identitarios y morfológicos, cuyo conocimiento no sólo remiten al pasado, sino que también 

contribuye a la planificación presente y futura de estos territorios particulares (Alba, 2016).
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Fuente: Museo Histórico de Tomé (2018). Sociedad Nacional de Paños 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presenta apartado plasma los resultados de la tesis que han sido divididos en tres grandes capítulos a 

abordar: 1) la época dorada de las industrias textiles, 2) el proceso de desindustrialización, y 3) la 

valorización del patrimonio textil material e inmaterial y su concepción como paisaje cultural industrial. 

Posterior a estos puntos, se efectuarán las conclusiones y reflexiones finales de la investigación.  
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CAPÍTULO I LA ÉPOCA DORADA: LAS INDUSTRIA TEXTIL Y SU ESPLENDOR EN 

TOMÉ 

El presente capítulo tiene por objetivo dar cuenta del periodo comprendido entre 1865 y 1960, que 

incluye la aparición de las primeras fábricas textiles, la urbanización asociada a estas instalaciones y a su 

vez, el tejido social que se configuró en base a este proceso. Para ello, se aborda especialmente la época 

de auge de la industria textil entre la década del treinta y del sesenta.   

1.1 La llegada de las textiles a Tomé: las fábricas 

“Hay una leyenda fundacional de lo que es la fábrica Bellavista, que 

habla de que un embarque de trigo no lo pagaron en efectivo, si no que 

fue un trueque por 24 telares y con esos se echó a andar la fábrica 

Bellavista en 1865 y pasamos de lo molinero a lo textil”  

(GO1, Sector centro Tomé). 

 

Posterior al decaimiento de la industria triguera, rubro de preeminencia para la ciudad de Tomé durante 

el siglo XVIII, y bajo el alero de las ex dependencias dónde se realizaba esta actividad, comenzaron a 

posicionarse desde la segunda mitad del siglo XIX, las primeras tres fábricas textiles de mayor 

relevancia en el área, y que marcaron parte del crecimiento urbano de Tomé:  

“Antiguamente eran las fábricas el motor, todo se movía en torno a las fábricas, acá 

habían tres: la FIAP, la Bellavista y la Sociedad” (CG, Sector centro Tomé). 

En la entrada sur de la ciudad se instaló en el año 1865, la Fábrica de Paños Bellavista Tomé, que 

fue  “la primera de las fábricas de su clase establecida en el país” (Zig-Zag, 19092), insertándose en un valle 

aledaño al estero y molino Bellavista, alejada del núcleo urbano histórico. A partir de este hito y tras la 

consolidación de Tomé como ciudad en 1885, se establece a pasos de la plaza de armas, en 1913, la 

Fábrica Nacional de Paños (o Sociedad Nacional de Paños Oveja), y adyacente a esta, en el ex 

molino de Tomé, se fundó más tarde, en 1932, la Fábrica Ítalo Americana de Paños (FIAP) (Ver 

Figura 2) (Corvalán, 1999; Cartes et al., 2012).  

Dichas instalaciones, dada su envergadura urbana y especialización textil, contaban con diversas 

secciones, entre ellas: tintorería, hilandería, maestranza, cardería, telares, aprestos, etc., que permitieron 

consolidar a la ciudad de Tomé en la década del treinta como el “Primer Puerto Textil de Chile”, siendo 

reconocido a nivel nacional e internacional (Miranda, 1926; Moraga, 2007). 

 

                                                           
1 Abreviación entrevista semi-estructurada (2018) 
2 Fragmento de revista Zig-Zag 1909, obtenido del Facebook: Museo histórico de Tomé, 2018. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Ilustre Municipalidad de Tomé (2016), y fotografías de: Museo Histórico de 
Tomé (2018), Quiero Mi barrio (2018). 

 

La localización espacial de las textiles no fue azarosa, y su emplazamiento en antiguos molinos tuvo que 

ver con el aprovechamiento de recursos naturales—como los esteros—para algunos de sus procesos 

productivos: “se necesitaba un agua muy especial, un agua blanda para poder lavar la lana” (RG, Barrio 

Bellavista), además de ser este recurso clave para movilizar las turbinas de las fábricas (Cartes et al., 

2012). Sumado a esto, la expedita interconexión de Tomé con el polo carbonífero al sur de Concepción 

mediante el ferrocarril y la presencia de infraestructura portuaria, facilitaron la obtención de materias 

primas: el carbón y las lanas provenientes de la Patagonia Chilena y Argentina principalmente; así como 

también permitieron el traslado de los productos para su comercialización (Saavedra, 2006; Moraga, 

2007). 

 
Además de su localización geoestratégica, el posicionamiento de esta actividad debe comprenderse 

como un proceso mucho más amplio, que responde al contexto político, sociocultural y económico que 

se estaba gestando con el proceso de industrialización a través de la Política de Sustitución de 

Importaciones o “desarrollo hacia adentro” (Hernández, 1963, Correa, et al, 2001). En este marco, 

luego de la crisis mundial de 1929, el modelo exportador de recursos naturales fue reemplazado por 

uno de manufactura, que el Estado procuro potenciar y estimular por medio de diversos incentivos: 

exención de impuestos de maquinaria y materias primas, altos aranceles a la importación de tela, 

Figura 2: Fábricas textiles de Tomé 
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políticas proteccionistas e incentivos tributarios y crediticios a través de la creación de la CORFO en 

1939, etc. (Cartes et al., 2012, Rodríguez, 2016). 

Este modelo de industrialización fue de la mano además de un proceso de urbanización, que consolidó 

a  las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción, como importantes centros de manufactura, 

servicios financieros y comerciales (Hernández, 1963: 63). El caso de Tomé, no fue la excepción, siendo 

definido como: “un pueblo chico y adelantado, hermoso y aseado; comercial e industrial a gran escala” (Miranda, 

1926:24); así como también, se concebía que: “la industria de tejidos de lana ha sido para Tomé, su principal 

fuente de riqueza (…) ha sido ella la que ha dado vida a ese pueblo, de tal manera, que la historia de las fábricas se 

identifica con la vida industrial de Tomé” (Toledo, 1948:60). 

El auge del rubro, se ve representado en el peso que este significó a nivel nacional y su importancia en 

términos de empleabilidad, dado que en la década del cuarenta las fábricas representaban el 77% del 

consumo nacional de tejidos de lana, y además de ello, de los 20 mil habitantes de la urbe, al menos el 

46% correspondían a trabajadores textiles, entre ellos, hombres, mujeres y niños (Cartes et al., 2012).  

Las industrias utilizaron la mano de obra barata campesina existente desde la herencia de los molinos, 

pero también dieron pie a un proceso de migración campo-ciudad, con contingentes provenientes del 

interior, especialmente desde las provincias del Maule y Ñuble (Saavedra, 2006). Esta actividad 

productiva fomentó el desplazamiento de la población, generándose:  

“La clásica migración campo ciudad (…) se vienen desde el interior muchas familias y 

comienzan a poblar principalmente la zona de Bellavista” (GO, Sector centro 

Tomé).  

Los cambios generados por la instalación de las textiles, configuraron de esta manera dos puntos de 

inflexión. El primero de ellos, se refiere a la trama social, dónde se evidenció una transición en cuanto a 

la vocación de la mano de obra: “primero los campesinos estaba ahí, y vienen a dinamizarlos con el molino a carbón, 

con el molino hidráulico, para que luego venga lo textil que es lo último de la época” (DR, Sector centro Tomé). Es 

decir, tras el posicionamiento de las textiles, se implementan nuevas tecnologías  y técnicas que 

cambiaron la forma de relacionamiento de la población con su ámbito laboral (Ver Figura 3):  

 “Acá el trabajo era más técnico, lo que obligaba también a la población a instruirse, a 

capacitarse, en el uso de las maquinas, no era picota, acá era aprender a usar el telar, y 

durante el siglo XX la administración Alemana  dio muchas innovaciones con respecto a 

la industria textil (…) entonces eran más capacitados, más educados, en ese sentido, y 

también se podía ver, tu veías la gente con terno, una forma de vestir distinta” (GO, 

Sector centro Tomé). 
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Fuente: Gentileza de Quiero Mi Barrio Bellavista (2018). 

 
Por otra parte, el segundo punto de inflexión tiene relación con los cambios acaecidos en la 

configuración urbana de Tomé: “ya inicios de 1900 la fábrica se hace responsable de la problemática habitacional. 

Sin la fábrica los barrios textiles no se habrían generado, no se habrían instalado, llega mucha población y todo parte por 

los barrios textiles“(GO, Sector centro Tomé). Siendo relevante analizar los procesos de conformación 

barrial.  

 

1.2 La trama urbana: configuración de barrios al alero de la industria textil 
 

El crecimiento poblacional tomecino como resultado del desarrollo industrial de la ciudad, gatilló en un 

problema habitacional, dado que los conventillos ya no daban abasto para los contingentes de 

población que llegaban a trabajar a las fábricas textiles y otras industrias del territorio. Un ejemplo de 

ello, es que la población aumentó desde 1920 de 5.774 habitantes, hasta 1930 con 8.139 (Cartes et al., 

2012).  

Tomé no se encontraba preparado para recibir tal cantidad de población, y por ende, comenzaron a 

aflorar asentamientos informales: “estos crecimientos van marcando a la ciudad paulatinamente, y ya el plano no es 

suficiente para albergar tanto crecimiento poblacional” (Andaluz, 2003: 80). Por su parte,  años más tarde a 

través del DFL 285 de 1953, se estableció que las empresas debían invertir el 5% de sus utilidades para 

la construcción de población tanto para obreros como empleados (Saavedra, 2006; Cartes et al., 2012): 

Figura 3: Maquinaria Fábrica de paños Bellavista Tomé 
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“Si bien la fábrica pudo hacerse responsable de sus trabajadores seguía llegando gente (…) 

ya se llegaron a poblar los cerros, y fueron las mismas industrias que aportaron al gobierno 

local  a construir obras públicas” (GO, Sector centro Tomé).  

El apogeo de la industria textil de Tomé “fue crucial en el desarrollo urbano de la ciudad, pues después de la 

instalación de estas fábricas se vivió un crecimiento demográfico y un auge económico que se tradujo en la creación de nuevos 

barrios fabriles, la construcción de edificios de equipamiento y el crecimiento hacia los cerros” (Pérez & Lagos, 2015: 

206). En este sentido, pese a la distancia entre las textiles, estas generaron sus propias arquitecturas y 

núcleos urbanos, siendo un motor importante para la imagen urbana de Tomé hasta la actualidad 

(García, 2016:51). 

En las cercanías de cada una de las empresas, se emplazaba un barrio de trabajadores textiles, que 

acrecentaba la dependencia industria-barrio (Villagra, 2014). Estos barrios utilizaron modelos 

urbanísticos europeos que fueron adaptados a la irregular topografía de la cordillera y los esteros de 

Tomé. Siendo por ende, una innovación urbana que cambió la manera en que la empresa se relacionaba 

con sus trabajadores, incluso llegando a ser considerado como un “urbanismo paternalista”, que 

permitió el control totalizador de los textiles tanto en los aspectos urbanos, como también por la 

estructura social a los que estos se veían sujetos (Villagra, 2014; Venegas & Morales, 2017).  

Los procesos de construcción fueron paulatinos en el tiempo, siendo dos focos los más relevantes: El 

barrio Bellavista emplazado en el sector sur de la ciudad, y la población Carlos Mahns y FIAP, 

ambas aledañas al centro urbano, en el cerro La Pampa (Ver Figura 4).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Barrios y poblaciones textiles, Tomé 

Fuente: Elaboración 
propia en base a  Ilustre 
Municipalidad de Tomé 
(2016). 
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1.3 La República Independiente del Barrio Bellavista: la urbanización del sur de Tomé  

“Yo vivo en Bellavista y yo vengo a Tomé, esa es la primera 

particularidad que tiene el barrio Bellavista, toda la gente que 

viene de Bellavista dice que viene a Tomé, porque es la 

República independiente” (JR, Barrio Bellavista). 

La Fábrica de Paños Bellavista, fue la primera que comenzó con la construcción de poblaciones 

obreras, en sus inicios el área actualmente ocupada “estaba destinada a la producción fabril, sin pobladores, a 

excepción de algunas casas dispersas en la zona, pertenecientes a campesinos o cuidadores” (Pérez et al., 2010:19). Los 

trabajadores generalmente habitaban en sectores rurales teniendo que trasladarse incluso caminando 

hasta las dependencias fabriles (Cartes et al., 2012). 

Las primeras poblaciones de Bellavista se consideran como una extensión de la fábrica (Pérez et al., 

2010), dado que por su cercanía a las áreas de trabajo, familias completas comenzaron a habitar en las 

viviendas que se construyeron por la empresa, como una estrategia para asegurar la permanencia de la 

fuerza productiva:  

“Yo soy nacido y criado en Bellavista, de la iglesia Católica pa acá (…) mi papá 

trabajaba en la fábrica, mi mamá trabajaba en la fábrica, estábamos cerquita de la playa, 

a cien metros de la fábrica, y el barrio Bellavista estaba constituido por casas construidas 

por la fábrica para sus trabajadores” (JR, Barrio Bellavista).  

La urbanización de Bellavista tal como se observa en la Figura 8 comienza con la instalación de la 

industria a finales del siglo XIX. Posteriormente, bajo el alero de los administradores alemanes, 

representados por Carlos Werner, se inicia la construcción de diferentes poblaciones cuyo 

emplazamiento sigue la disposición del estero Bellavista, en la zona del valle rodeado por el cerro 

Caracol. Desde esta perspectiva, el desarrollo urbano se plasma por gradualidades que —para la 

temporalidad de este apartado —van desde el año 1905 hasta 1957, es decir, el barrio ha sido 

configurado paulatinamente, a la vez, que la empresa también se iba consolidando en el tiempo según 

diversos factores sociales, políticos y productivos (Pérez et al., 2010): 

“Nosotros como Bellavista, creo que nacimos con la industria, ósea la industria nos parió 

a nosotros encuentro yo, porque ella, los dueños, los diferentes dueños, fueron construyendo 

las poblaciones, las casas, entonces no fue que estaba la población y luego se creó la fábrica 

(…) Bellavista se formó como una familia textil” (SV, Barrio Bellavista). 

La primera construcción del barrio corresponde a las poblaciones La Rana y Latorre desde 

comienzos de la década del 1900, emplazándose en el sector norte de la fábrica (Ver Figura 5, 7 y 8). 
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Dichas poblaciones se disponían como viviendas continuas que estaban destinadas sólo a los obreros 

textiles. La Rana por ejemplo, estaba compuesta de cuatro pabellones divididos por un pasaje, además 

de lavaderos y baños comunes fuera de las viviendas (Quiero Mi Barrio Bellavista, 2015) (Ver Figura 5). 

Bajo la misma lógica de pabellón obrero, en las cercanías de la empresa, se construyó desde la década 

del treinta, los pabellones Chorrillos y Miraflores, la población La Florentina y Caracol. Es 

relevante destacar que además de estas construcciones oficiales, se visualizaban también asentamientos 

informales que no seguían la lógica arquitectónica de la época (Pérez & Lagos, 2015).  

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Fuente: Museo Histórico de Tomé (2018). A la izquierda lavaderos comunes, población La Rana y 
a la derecha obreros, población La Florentina. 

 

Contemporáneamente comienza a edificarse la población Los Cerezos, que, a diferencia de las 

anteriores, correspondían a viviendas pareadas de dos pisos destinadas a los grandes cargos o jefaturas 

de la fábrica (Ver Figura 6, 7 y 8): “mis abuelos maternos eran obreros y mis abuelos paternos eran empleados. El 

barrio estaba dividido en distintas clases sociales, después del puente, en Los Cerezos, eran puros jefes de secciones de la 

fábrica” (FZ, Barrio Bellavista).  Años después, en la década del cincuenta, se construyeron los últimos 

pabellones colectivos de la época: Los Álamos con colaboración de la Corporación de la Vivienda 

(CORVI) y Las Juntas, para los empleados, emplazada en el sector sureste de la fábrica (Quiero Mi 

Barrio Bellavista, 2015) (Ver Figura 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Histórico de Tomé (2018)

Figura 5: Poblaciones Barrio Bellavista 

Figura 6: Casa población Los Cerezos 
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Fuente: Elaboración propia en base información de Villagra (2014) y terreno (2018). 

Figura 7: Conformación Barrio Bellavista 
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Fuente: Elaboración propia en base de Villagra, 2014 y terreno (2018). Fotografías: Museo histórico Tomé (2018) y Quiero Mi Barrio Bellavista (2018).

Figura 8: Evolución temporal Bellavista 
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Lo anterior retrata que la ordenación tanto espacial como arquitectónica del barrio es reflejo de la 

estratificación social de la época: “el sector de empleados se configuró según el modelo de ciudad jardín, con casas 

aisladas y pareadas de dos pisos, y el sector de vivienda obrera se configuró con fachada continua y viviendas de un piso de 

altura” (Villagra, 2014: 23). Situación que da cuenta no sólo de la particularidad urbana del barrio 

producto de las distintas tipologías de vivienda que reflejan la descendencia europea de los 

administradores, sino también de la segregación que tenía como eje tres clases: 1) gerentes e ingenieros 

(en general de origen extranjero), 2) jefes y administrativos y 3) obreros (Pérez & Lagos, 2015): 

“Desde el 70 hacia atrás los barrios eran muy marcados, ósea, barrios de obreros, barrios 

de empleados, barrios de jefe, que es este sector Los Cerezos donde yo viví (…) en esa época 

era un barrio cerrado donde la persona que podía entrar era solamente bajo un permiso, 

gente que podía trabajar en las casas o amigos, pero con autorización, no se podía llegar y 

entrar” (SV, Barrio Bellavista).  

El nivel de importancia e influencia en la fábrica se evidenciaba también en la figura de paternalismo 

que ejercía sobre sus trabajadores, dado que: “dotaba de todas las necesidades a las personas, acá nadie pagaba 

arriendo, no se pagaba la luz, no se pagaba agua, el carbón lo dotaba la fábrica, había leña, era ir y buscar en el cerro, 

cualquier desperfecto o lo que sea, lo hacia la fábrica y además regalaba cortes de género” (SV, Barrio Bellavista). En 

otras palabras, la presencia de la fábrica y sus regalías venía a sustituir el rol del Estado en cuanto a la 

dotación de infraestructura y servicios básicos (Rodríguez, 2016); creando de esta manera un 

asentamiento productivo que generó “un modo de vida particular” (CG, Sector centro Tomé), una 

dependencia, que también influyó en la conformación de una identidad barrial, que se reflejaba en la 

concepción de la esfera fabril como un todo: 

 
“La dependencia aquí fue única, lo mismo que los mineros en Lota, la salitrera y todo eso 

(…) nosotros nacíamos ya en el vientre para trabajar en la fábrica, a nosotros como que 

nos preparaban nuestra mamá en el vientre, ustedes van a salir de aquí, van a ser grandes, 

y van a ir a trabajar en la fábrica. Nosotros nacimos, vivimos, crecimos y morimos en la 

fábrica”  (RG, Barrio Bellavista). 

 
Los habitantes  de estos barrios, desde temprana edad debían sumergirse  en el mundo industrial: 

“cuando éramos jóvenes salíamos de la industrial, ahí también nos enseñaban telares, textil, entonces los papas nos metían 

altiro en la empresa” (NV, Población FIAP); siendo este un trabajo que se delegaba de generación en 

generación como una tradición familiar, y que también se tradujo en un componente esencial del barrio: 

“Bellavista era un barrio de trabajadores textiles” (JR, Barrio Bellavista).  
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1.4 Población Carlos Mahns y la FIAP: urbanización del Cerro La Pampa 

“Yo mi adolescencia la pasé aquí, mis padres eran textiles, los 

dos eran textiles y lo pasamos aquí en las canchas, con el 

fútbol, con vecinos, juventud, entretenido también, hasta el día 

de hoy “(NV, Población FIAP). 

La Sociedad Nacional de Paños Tomé, emprendió la construcción de la población Carlos Mahns de 

486 viviendas a partir del año 1932 en adelante, emplazándose al oriente de la industria textil (Ver 

Figura 9 y 12): “a inició de 1933 comienza a transformarse el paisaje del cerro La Pampa: dos meses atrás, este sitio no 

tenía ninguna atracción (...). Ahora todo ha cambiado, se levanta allí una serie de casitas para obreros, en forma rápida, 

y económica, que serán muy luego habitadas por los obreros de la Sociedad Nacional de Paños de Tomé” (La Prensa, 

1938). Paralelo a este proceso comenzó la construcción de la población Nogueira, un chalets para sus 

empleados, siguiendo la misma lógica de diferenciación por estrato social (Saavedra, 2006) (Ver Figura 

12 y 13). 

Figura 9: Población Carlos Mahns 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

           Fuente: Museo Histórico de Tomé (2018). A la izquierda vista aérea Población Carlos 

Mahns y a la derecha Carlos Mahns en 1933. 
 

Las viviendas de Carlos Mahns se asemejaban a las del barrio Bellavista, construcciones continuas, 

asignadas dependiendo del número de integrantes de la familia y también de la función cumplida en la 

fábrica (García, 2016). La población en términos urbanos se caracterizaba además por contar con un 

diseño higienista, que incluyó en su construcción: plazas, calles adoquinadas, grandes avenidas, etc., a 

pesar que por su ubicación, algunas de estas viviendas no contaran con agua potable (Pérez & Lagos, 

2015).  

Sumado a esto, Carlos Mahns se conformaba como un barrio cerrado: “para entrar a esa población usted 

tenía que pedir autorización, donde están los supermercados habían guardias. Arriba había un retén de carabineros, el 

colegio, la capilla, ellos crearon una disciplina muy rígida” (AM, Sector centro Tomé). En otras palabras, este 

sector era considerado como  “un espacio físico normado, higiénico y moralizador para sus habitantes” (Pérez & 

Lagos, 2015: 288). 
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Años más tarde, en la década del cincuenta, tal como se observa en la Figura 10 , 12 y 13, la empresa 

FIAP comenzó en el marco del programa de bienestar habitacional, con la construcción de la 

población homónima, compuesta por 100 viviendas para obreros, en el sector sur y poniente al cerro 

La Pampa (Saavedra, 2006). Por su parte, ambas poblaciones pese a estar contiguas, se encontraban 

divididas:  

“Cada cual por su lado, incluso la fábrica FIAP tenía un muro y había una puerta 

chiquitita donde algunos pasaban. Después a los años echaron abajo el muro. No había 

comunicación, porque nos conocíamos los de la población Carlos Mahns no más” (LV, 

Pobación Carlos Mahns)   

La particularidad de la urbanización llevada a cabo por la FIAP y la Sociedad es que esta fue carácter 

disperso. En la década del treinta por ejemplo, familias textiles habitaron diversos barrios en la ciudad, 

pues la fábrica no otorgó viviendas gratuitas para todos, y más bien, subsidió arriendos habitacionales 

para obreros con el fin de paliar  los problemas urbanos de la época  (Pérez & Lagos, 2015). La FIAP 

extendió por su parte, viviendas hacia el sur y noroeste de la fábrica, con la población San Germán y 

el Morro respectivamente, ambas para empleados (Saavedra, 2006) (Ver Figura 10, 12, 13).  

Figura 10: Poblaciones Fábrica FIAP 

Fuente: Autoría propia (2018). Arriba a la izquierda Población FIAP, abajo a la 

izquierda Población San Germán, y a la derecha, Población El Morro. 

 

En definitiva, si bien los modelos urbanos asociados a los barrios y poblaciones industriales se hicieron 

bajo los intereses de servir al capital, estos espacios también permiten vislumbrar formas de habitar,  
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que según estudios se caracterizan por ser comunidades altamente cohesionadas y  con un fuerte  

sentido de identidad  (Fuentes & Pérez, 2012): “nos sentíamos realmente propios de la familia textil, 

prácticamente pasábamos más en la fábrica que en la casa” (AM, Sector Centro Tomé).  A su vez, la jornada 

laboral marcaba el tiempo y ritmo de vida, cosas tan simples como por ejemplo: “escuchar el pito de la 

fábrica y saber qué hora era, mañana, medio día y después tarde” (FZ, Barrio Bellavista), constituyen aspectos 

claves que permitieron forjar una identidad barrial particular. 

En este marco, la llegada de las textiles trajo consigo nuevas morfologías urbanas y arquitectónicas a la 

ciudad de Tomé, pero a la vez también la formación de estos barrios, permitió la generación de un 

sentido de pertenencia de la comunidad. Este sentir, se visualizaba a su vez en “un sentido de pertenencia de 

la empresa en el trabajador” (RG, Barrio Bellavista) (Ver Figura 11): 

“Eran mundos separados (las tres textiles) pero también unidos: “mi tela es la mejor” 

siempre la discusión de que tela era mejor, cada empresa se especializó en una tela, esas 

eran sus caballitos de batalla, y todos discutían eso, cada uno defendía su lugar de trabajo 

y que cada empresa era mejor para ellos (…) era tanta la absorción de la empresa en ellos 

que hasta discutían eso” (RG, Barrio Bellavista). 

Por otra parte, además de la construcción de barrios residenciales para los trabajadores, las fábricas 

procuraron otorgar equipamientos que permitieron esculpir el tejido social de Tomé. La actividad 

industrial conformó nodos productivos, que ampliaron el área de influencia desde la esfera fabril al 

territorio (Álvarez, 2010; Venegas & Morales, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Histórico de Tomé 

(2018) 

 

Figura 11: Aviso Sociedad de Paños, Diario la Divisa 1938 
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Fuente: Elaboración propia en base a Villagra (2014) y terreno (2018). 

Figura 12: Composición Barrios textiles y su evolución temporal FIAP-Sociedad 
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Fuente: Elaboración propia en a Villagra (2014) y terreno (2018). Fotografías Autoría propia (2018) y Museo Histórico de Tomé (2018) 

Figura 13: Evolución temporal barrios textiles  FIAP-Sociedad 
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1.5 El Tejidos social: organizaciones, equipamiento y vida cultural  

 

Las textiles “se han preocupado al mismo tiempo que de su 

progreso, del bienestar material y moral de sus empleados y 

particularmente de los obreros” (Miranda, 1926:99). 

Los espacios laborales permitieron configurar una potente identidad social, que se plasmó en la 

formación de asociaciones que luchaban por la reivindicación de los trabajadores (ver Figura 14), y que 

forman parte de la herencia inmaterial industrial. En este marco, al alero del DFL N° 178 del año 1931 

surgen los primeros sindicatos de las fábricas: Sindicato FIAP (1937), Sindicato N°1 de obreros de 

Bellavista (1939) y Sindicato de la Sociedad de Paños (1939) (Rodríguez, 2016). Todos ellos, contando 

desde la década del cuarenta con edificaciones (ver Figura 17 y 18) que funcionaban como puntos de 

encuentro colectivos, y que incluso permitieron la conexión e intercambio con otras organizaciones 

fuera de Tomé, tales como: Unión textil, La Federación Textil y la Confederación de Trabajadores de 

Chile (CTCh) (Toledo, 1948; Rodríguez, 2016). 

Figura 14: Trabajadores textiles 

 

Los sindicatos conformaban organizaciones potentes en la época, y en sus dependencias se reflejaba la 

vida social, cultural y educacional de los trabajadores textiles (ver Figura 15). Se establecieron también 

como espacios políticos, donde los dirigentes efectuaban discusiones en torno a las regulaciones del 

trabajo, negociaciones económicas, discusiones sobre el acoso sexual de las trabajadoras, despidos 

Fuente: Quiero Mi barrio (2018) y Museo Histórico 

de Tomé (2018). A la izquierda arriba trabajadores 

textiles de la fábrica Bellavista, a la izquierda abajo 

trabajadores FIAP y la derecha arriba, trabajadores 

Sociedad Nacional de Paños 
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arbitrarios, malas condiciones laborales, garantías en salud, etc. En una época en que las normas 

laborales eran escasas e incluso muchos de los obreros comenzaban a trabajar a temprana edad (Pérez 

et al., 2010): 

“En el sindicato, ahí hacíamos reuniones, se negociaba una vez al año, después una vez 

cada dos años, antes hacíamos un petitorio. Si llegábamos acuerdo, firmábamos, si no, 

huelga. A los trabajadores nunca le han dado nada gratis en ninguna parte (…) siempre 

ha tenido que ser luchando (JR, Barrio Bellavista)”.  

 

 

 

 

 

Fuente: Gentileza  RG, Barrio Bellavista (2018) 

 

A partir de los sindicatos se construyó un cuadro social que potenció la autoorganización y 

empoderamiento de los trabajadores textiles, quienes tomaron un rol clave imponiendo la lucha por 

causas comunes asociadas a los beneficios laborales y adquiriendo relevancia a nivel nacional 

(Rodríguez, 2016) (Ver Figura 15).  

En respuesta a la organización sindical, las experiencias industriales desarrollaron un plan de 

modelamiento social, dónde las familias de trabajadores eran atraídas por servicios y equipamientos 

pero con permanente vigilancia empresarial, generándose un microcosmos de control (Álvarez, 2010; 

Venegas & Morales, 2017). El marco social que acompaña estas construcciones tiene relación con que 

las fábricas “tenían un departamento de bienestar  y ese departamento tenía la figura de la visitadora social (…), que se 

preocupaba de la alimentación de los niños, que los bañaran, que los llevaran a la escuela, que cumplieran ciertos 

requisitos, etc.” (GO, Sector centro Tomé). Siendo incluso, el lema de la FIAP: “la Fábrica no camina si la 

gente no está bien (…)” (VA, Población FIAP). 

De acuerdo a lo anterior, como se observa en la Figura 17 y 18, se construyeron con mayor potencia 

desde la década del cuarenta en adelante, instalaciones referidas a ámbitos: educacionales, culturales, 

deportivos, sociales  y comerciales,  por nombrar algunos. En el caso de Bellavista, la variedad de 

servicios permitió construir una verdadera ciudad que funcionaba prácticamente de forma autónoma:  

Figura 15: Sindicato N°1 Bellavista 
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“Teníamos escuelas, había un policlínico donde había un médico, teníamos dentista, había 

una casa de maternidad, muchos de mis amigos nacieron ahí. Era como una pequeña 

ciudad”  (SV, Barrio Bellavista).  

Un aspecto transversal además de los equipamientos de salud y 

educación, lo constituyen los centros culturales y deportivos. Tal 

como se vislumbra en la Figura 16, las tres fábricas contaban con 

gimnasios  que tenían como principal característica albergar no 

sólo actividades atléticas, sino también gran parte de las 

festividades, celebraciones y vida social para los trabajadores 

textiles y sus familias:  

“Nosotros teníamos el gimnasio que era deportivo y cine, teníamos los 

campeonatos deportivos de basquetbol, teníamos competencias incluso con 

equipos extranjeros. Tomé fue mucho tiempo dador de atletas y de gente 

importante en el plano deportivo (…) Los campeonatos internos eran muy 

entretenidos, eran encuentros familiares, (…) había boxeo, había baby futbol, 

había basquetbol femenino y masculino, teníamos el cine que lo disfrutábamos 

también toda la semana” (SV, Barrio Bellavista).  

Los gimnasios y los clubes deportivos, permitían “distraer un poco la 

sintonía, que no fuera puro trabajar (…) se creaban competencias internas de 

deportes, el estadio se llenaba, y eso alcanzó a tener una relevancia tan grande 

que se hacían espectáculos” (VA, Población FIAP). Los partidos de 

fútbol entre fábricas se celebraban incluso en el Estadio Municipal 

de Tomé, que fue creado en 1942 bajo aporte de las industrias 

textiles: “el tema deportivo era muy importante, era nuestra entretención, lo 

deportivo movía masas y familias” (SV, Barrio Bellavista) (Miranda, 

1926) (ver Figura 16).  

Por otra parte, al igual que sucedía con las zonas residenciales, el 

uso del equipamiento urbano se encontraba sectorizado 

dependiendo del nivel de los trabajadores: “teníamos un casino (lo que 

ahora es el internado Municipal de Bellavista), era el casino de los 

trabajadores, de los empleados y algunos jefes, pero no de los obreros, era muy sectorizado por clase social y yo creo por la 

clase de trabajo que tenía cada persona” (SV, Barrio Bellavista). Se mantenía en este contexto, la estructura 

segmentada en estas actividades, habiendo personas favorecidas en mayor grado que otras. 

Fuente: Museo Histórico de Tomé y  

Quiero Mi Barrio Bellavista (2018). De 

arriba abajo: 1) Gimnasio Marco Serrano, 

2) Boxeo Marcos Serrano, 3) Fútbol 

equipo FIAP, 4) Fiesta Reina Deportivo 

Juventud Textil, Bellavista 

 

Figura 16: Actividades deportivas/culturales 
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Figura 17: Equipamiento Barrio Bellavista 

Fuente: Elaboración propia en base a 

Pérez & Lagos (2015); Villagra 2014. 

Fotografías: Quiero Mi Barrio  

(2018); Museo histórico de Tomé 

(2018), y Autoría propia (2018).  

 

1                                                  3                                                  5 
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   12                                                  13                                               14 

     15                                                17                                                18 

     19                                                22                                                24 

25 
1. Fábrica de Paños Bellavista                 1865 11. Maternidad                                                          1940 21. Pulpería                                              1950

2.Chalet El Caracol                                  1913 12. Casa Schumtzer                                 1942 22. Club Deportivo Latorre                       1952

3. Retén de Carabineros/ dispensario      1915 13. Gimansio Cine Bellavista                    1942-1947 23. Lavadora de Arena                            1956

4. Casa de los Solteros                             1915 14. Casino de empleados                         1948-1950 24. Club Deportivo Juvenil Textil              1956

5.Estación de Ferrocarriles 1916 15. Bodega Miramar                               1945 25. Club de Rayuela                                1957

6. Escuela N°3 de mujeres                       1920-1950 16. Mercado                                             1947 26. Foyer de Caridad                                1972

7. Escuela N° 3 de hombres                     1920-1939 17. Escuela F 420                                    1948

8. Iglesia Cristo Rey                                  1921-1923 18.Sindicato N°1 Bellavista 1948

9. Panadería                                            1930-1950 19. Cancha de tenis y piscina                 1949

10. Pulpería                                               1930 20.. Crematorio                                          1950
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Figura 18: Equipamiento Sociedad de Paños y FIAP 

 1                                                2                                             

3                                                4                                             

Fuente: Elaboración propia en base a Villagra 

(2014) y terreno (2018). 

Fotografías: Museo histórico de Tomé (2018) y 

Autoría propia (2018). Ambas empresas 

contaban con más establecimientos, pero no 

fueron posibles de catastrar.   
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1.Sociedad Nacional de Paños 1913 6.Iglesia Católica Nuestra Señora de Los Rayos 1946

2. FIAP 1932 7.Sindicato Sociedad Nacional de Paños 1951

3.Colegio Carlos Mahns 1933 8.Cancha Carlos Mahns sf

4.Gimnasio Marcos Serrano 1936-1940 9.Ex Fábrica El Morro 1924

5.Gimnasio FIAP 1940



39 
 

CAPÍTULO II LA DESINDUSTRIALIZACIÓN: OCASO DEL APOGEO TEXTIL EN 

TOMÉ 

El grueso de las construcciones tanto de poblaciones como de equipamientos urbanos asociados a las 

textiles se desarrolló hasta aproximadamente fines de la década del cincuenta, es decir, en pleno 

esplendor textil (Cartes et al., 2012). En este marco, desde el sesenta en adelante, se identifica una 

reestructuración interna de las empresas, que en conjunto con el panorama socioeconómico del país,  

detona en una serie de cambios, cuyo impacto se traduce en el proceso de desindustrialización, que se 

abordará en este capítulo.  

2.1 La desestabilización y crisis de las fábricas 

Desde principios de la década del sesenta, el auge de la industria textil comienza a estancarse por 

diversos factores, entre ellos: la saturación del mercado nacional, la instalación de nueva competencia, la 

aparición de fábricas nacionales y extranjeras que vendían productos baratos, las complejidades 

respecto de la venta de telas importadas a un menor precio, los bajos niveles de productividad, la poca 

innovación de nivel técnico, etc. Proceso que también fue acompañado por el descontento de los 

trabajadores textiles que se vio reflejado en huelgas y tomas masivas  (González & Vera, 2009:44):  

“Los compromisos se hicieron cada vez más exigentes, entonces la exigencia empezó a 

apretarles el cuello a las empresas, se pedían 200 frazadas, pero eran para ayer no para 

mañana (…). La fábrica no estaba preparada para eso, entonces había un telar que le 

sacaba una pieza diaria, y en Europa sacaban 10 piezas diarias” (JR, Población 

FIAP). 

Sumado a lo anterior, en la década de setenta, tras 

la llegada de la Unidad Popular con el Gobierno de 

Salvador Allende (ver Figura 19), la mayor parte de 

las textiles pasó a manos del Estado, siendo estas 

empresas expropiadas para formar parte del Área de 

Propiedad Social (APS) (ver Figura 20). La Fábrica 

Bellavista fue la primera en ser expropiada a nivel 

nacional (1970), seguida de la FIAP (1971), y la 

Sociedad Nacional de Paños (1972). Esta situación 

implicó una ruptura en las modalidades de 

funcionamiento de las fábricas, por los cambios de 

administración y por el relevamiento del rol de los trabajadores, quienes se agruparon—como en el caso 

Figura 19: Visita Allende Fábricas textil FIAP 1972 

 

Fuente: Museo histórico de Tomé (2018) 
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de Bellavista— a través de una cooperativa que les permitió temporalmente hacerse cargo de la 

administración de la empresa, pese a no contar con la solvencia económica para mantenerla, teniendo 

que pedir préstamos a IFICOP (Instituto de Financiamiento Cooperativo) (ver Figura 20)  (González & 

Vera, 2009:44). 

Figura 20: Noticias Diario El Sur, 1973 

 

Fuente: Diario El Sur, a la Izquierda 27/05/1973, a la derecha, 11/10/19733 

Además de los factores internos, el panorama externo no contribuía a la mejora del decaimiento de la 

industria: el bloqueo económico de Estados Unidos, la oposición de la elite, el aumento de la inflación y 

la nula posibilidad de créditos e innovaciones tecnológicas, fueron los garantes de una crisis a nivel 

nacional que afectó a las industrias en términos generales (González & Vera, 2009; Pérez et al, 2010). 

Bajo este panorama, en 1973 se produce la dictadura militar, que instala un sistema económico de libre 

mercado, caracterizado por la reducción y control de los movimientos sindicales, despidos masivos, 

persecuciones, y finalización de los beneficios hacia los trabajadores textiles:  

“Cuando llego la dictadura, nosotros éramos un problema, la cooperativa era un obstáculo 

y se eliminó” (JR, Barrio Bellavista). 

A partir de este escenario político y económico, se generaron profundos cambios en el sector 

manufacturero, siendo el área textil especialmente afectada. La apertura de la economía, el fenómeno de 

globalización y el rol cada vez menos activo del Estado terminaron por cerrar el mercado para las telas 

                                                           
3 Obtenidos de Fondecyt Regular 1171100. Patrimonio en la Conurbación Costera de Concepción: un estudio de las 

experiencias participativas de uso y reapropiación del espacio industrial. Investigador: Leonel Pérez. 
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nacionales (Pérez et al, 2010), viéndose aún más perjudicado con la crisis de principio de la década del 

ochenta: “que hundió más a las industrias, provocando en ciudades eminentemente textiles, notables tasas de desempleo” 

(González & Vera, 2009:50). 

2.2 El cierre de las textiles: el fin de la época dorada 

Ya murió la industria Paños FIAP, calló el pito que llamaba 

a trabajar, se cortó la hebra de la maquina hilandera, paralizó 

la carda, enmudeció el telar (Yáñez, 1979) 

El panorama anterior se retrató en términos prácticos, en el cierre, quiebre y/o liquidación de las 

instalaciones fabriles. La FIAP, fue la primera en cerrar sus puertas en 1979, despidiendo a un total de 

877 trabajadores por orden del Ministerio de Economía (González & Vera, 2009). Esta empresa 

contaba con problemas económicos relacionados con el pago de los impuestos al fisco, además de un 

retraso importante en tecnologías e innovación en materia textil:  

“La FIAP no quebró, la liquidaron y pasamos para acá, el 79, un 50% de los fiapinos  

a trabajar a la planta oveja” (NV, Población FIAP). 

Por su parte, en este mismo periodo Bellavista es declarada en quiebra, siendo catalogada como Unidad 

Económica, con el propósito de poder licitarla públicamente en búsqueda de nuevos dueños: “después de 

cooperativa, quebramos y pasamos a ser unidad económica, ellos vendieron la empresa que había sido requisada en el 

tiempo militar, a su amigo Hernán Ascui” (JR, Barrio Bellavista). Posteriormente, tras la quiebra de la 

Sociedad de Paños a principios de la década del ochenta, esta es fusionada en 1982 con Bellavista, 

formándose la “Fábrica Bellavista-Oveja Tomé” (Cartes et al., 2012). En otras palabras, durante este 

periodo  la ciudad pasó de contar con un gran  apogeo industrial textil, que fue el motor económico y 

social de Tomé, a:  

“Presenciar el descalabro de todas las industrias, para finalmente contar solo con Bellavista 

Oveja Tomé, que disminuye sus plantillas provocando cesantía en la ciudad” (González 

& Vera, 2009:62). 

El cierre de las emblemáticas fábricas en este sentido, no sólo trajo consecuencias económicas para la 

fuerza laboral, sino también una ruptura en  los modos de vida asociados a estos espacios productivos 

(Benito del Pozo, 2002): “acá hay montones de casos de la gente que dejó de trabajar en la fábrica y se murió, se 

murió no más, le vino la nostalgia, no quiso compartir con nadie y espero la muerte no más” (AM, Sector centro 

Tomé). Muchos trabajadores luego de la quiebra de sus empresas tuvieron que cambiar de rubro, 

siendo esta tarea particularmente difícil dada la especialización laboral de los textiles:  
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“Al quiebre se produjo algo lapidante, duro, porque la verdad de las cosas nosotros 

empezamos muy jovencitos a trabajar en la fábrica, prácticamente nacimos dentro de la 

empresa, y cuando llego el momento de despido por decisiones de la sociedad. Había 

personas que no sabían si el martillo se tomaba por la cabeza o por el mango, entonces la 

gente no estaba preparada para eso, para ser cesante y eso fue duro. Muchos de los 

trabajadores cayeron en la desgracia del alcohol” (VA, Población FIAP). 

Las consecuencias se evidenciaron  además a nivel de los barrios industriales en dos aspectos. El 

primero de ellos, tuvo que ver con el fin del periodo paternalista, en que la fábrica procuraba otorgar 

los servicios y equipamientos a la población: “creo que no estábamos preparados para eso, porque hasta el día de 

hoy, hay vestigios de esa forma de los alemanes de ser muy paternalista, de darnos todo gratis, y al cortarse de raíz todas 

esas regalías, la gente quedó descolocada, porque tuvimos que empezar a pagar arriendo algunos, otros tuvimos que 

comprar las casas para seguir viviendo acá” (SV, Barrio Bellavista). A su vez, en el barrio Bellavista por 

ejemplo, comenzó a evidenciarse un desligamiento de la fábrica en la construcción de viviendas, ahora 

lideradas por los trabajadores textiles y el  Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU)  (Pérez & 

Lagos, 2015): 

“Nosotros después como independientes, como trabajadores de la fábrica, pero 

independientes, empezamos a construir nuestras poblaciones, la villa Ascui, Los Tilos, los 

Aromos, el Arrayan, y llega todo esto aquí desde el setenta” (JR, Barrio Bellavista) 

El segundo cambio tiene que ver con los aspectos sociales del barrio, tras el cierre de las textiles, se 

generó una desarticulación de las relaciones sociales (Benito del Pozo, 2002), marcadas por procesos de 

emigración y recambio poblacional:  

“Mucha gente se fue, porque después del 73 faltó el trabajo, mucho de mis amigos 

emigraron, se tuvieron que ir, se fueron a Argentina y a otros países. Todos nos tuvimos 

que ir finalmente de Tomé, porque la fábrica no estaba…ya esa cosa glamorosa como es la 

palabra, tanta exuberancia y plenitud, se fue cada vez más abajo, se metió la política 

dentro de la fábrica y nunca nada más fue igual” (SV, Barrio Bellavista). 

2.3 Los vestigios de la época industrial: ¿qué quedó?  

Hasta fines de la década del noventa, Bellavista Oveja Tomé había seguido funcionando a una escala 

mucho más reducida. No obstante con la crisis asiática se paralizaron nuevamente las faenas de la textil. 

Durante este periodo e inicios de la década del 2000, la fábrica pasó por una reestructuración respecto 

de los dueños, que estaban buscando fuentes de financiamiento tanto de la CORFO como de privados 

para poder emerger nuevamente. Es así, como pese a la inyección de recursos de la sociedad integrada 
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por Cristóbal Kaufmann, Miguel Otero y Gabriel Berczely a la empresa, esta fue declarada en quiebra el 

2007, al no ser considerada sustentable económicamente (Pérez et al, 2010). 

El cierre de la industria gatilló en una serie de protestas y huelgas por parte de la comunidad: “cuando 

cerró la fábrica no solo los trabajadores salieron a protestar, sino todos los vecinos” (FZ, Barrio Bellavista), 

generándose abiertamente un crisis social: “con el cierre de Bellavista no se verán afectados tan sólo los 750 

trabajadores de la fábrica ni sus familias, es decir, más de 3.000 personas, sino toda una ciudad que nació al alero de 

ella” (Navarro en Flores, 2007) (ver Figura 21). En 2010 la fábrica nuevamente cambia de dueños al 

grupo Sabat, reiniciando las operaciones con la contratación de cien operarios aproximadamente, 

manteniéndose así con una baja producción hasta la actualidad (Cartes et al., 2012). 

Figura 21: Protestas ciudadanas Bellavista, 2007 

 

 

 

Tras el proceso desindustrialización acaecido en Tomé, comienzan a visualizarse los vestigios u 

elefantes blancos, rastros del pasado industrial de las fábricas FIAP, Sociedad y Bellavista; que hoy en 

día se conservan como “carcasas” y ruinas abandonadas de lo que antiguamente constituyeron 

imponentes fábricas textiles (ver Figura 22):  

“Veo mi empresa en ruinas, no existe. Ósea de repente voy por ahí, miro hacia abajo y da 

pena que este todo botado, el pueblo textil hoy día no existe” (NV, Población FIAP).  

“Cuando veo lleno de mugre, los portones a medio cerrar, a mí me da una pena infinita, 

porque justo el frente, eran las secciones bonitas que daba la fábrica, las primera que se 

Fuente: Cartes et al., (2012) y Museo 

histórico de Tomé (2018). Protestas 

por cierre empresa Bellavista Oveja 

Tomé, 2007.  
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visitaban. Entonces a mí me da una pena infinita, y parece que yo cierro los ojos y veo la 

gente caminando.” (AM, Sector centro Tomé). 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, las construcciones realizadas por estas industrias, tanto sus poblaciones como también 

equipamiento urbano, han sido demolidos para la instalación de nuevas edificaciones, modificados para 

ser usados en otros fines, u deteriorados por no contar con una mantención en el tiempo. Esta 

situación ha generado cambios en la morfología urbana de Tomé, y a su vez,  en las relaciones sociales 

que se tejieron en la época de auge de las textiles en la ciudad. 

“Cuando echaron la bodega abajo donde guardaban la lana, fue como chuta que pena más 

grande, pero después cuando vi los edificios estaba con rabia, estoy de acuerdo que la gente 

tenga buenas casas, vivan más cómodos, más ordenaditos, pero lo otro era harto más 

importante” (SV, Barrio Bellavista). 

Desde esta perspectiva, si bien por una parte las huellas de la desindustrialización provocaron un 

periodo de obsolescencia, destrucción y abandono de estas instalaciones, también motivaron en 

procesos de incipiente valorización de este pasado productivo: “acá la gente quería mucho a sus fábrica y acá 

hay todavía muchas personas que añoran esa época” (SV, Barrio Bellavista). En definitiva, de la destrucción 

comenzó una necesidad comunitaria de otorgar sentido a estos vestigios industriales textiles. 

 

Figura 22: Vestigios industriales Fábricas textiles 

Fuente: Autoría propia (2018) 

Arriba a la izquierda, Fábrica FIAP, debajo a la 

izquierda, pasarela Sociedad Nacional de Paños y 

a la derecha, Fábrica Bellavista Oveja Tomé.    
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CAPÍTULO III PATRIMONIALIZACIÓN DE LOS VESTIGIOS INDUSTRIALES 

TEXTILES 

La desindustrialización en Tomé constituyó un complejo proceso de declive, que generó consecuencias 

socio-territoriales, es decir, no sólo produjo la proliferación de espacios industriales abandonados, sino 

también potentes impactos en los estilos de vida de sus habitantes (Benito del Pozo, 2003). Pese a ello, 

desde la última década, y como objetivo de análisis de este capítulo, se encuentra la emergencia de una 

valorización de estos fragmentos industriales. Por lo que resulta interesante profundizar en la manera en 

que se han llevado a cabo estos procesos, que permitirán entender la configuración del paisaje cultural 

industrial en el área de estudio. 

3.1 De la obsolescencia industrial a la protección patrimonial  

3.1.1 Primeras iniciativas de concientización del valor del patrimonio textil 

“Empezaron a  aparecer hartas personas que dijeron si po, 
acordémonos lo que es patrimonio, a recordar las cosas que 

hacíamos cuando chico. La gente se empezó a dar cuenta que 
las cosas tenían un valor histórico por su memoria colectiva. 

(RN, Sector centro Tomé) 

A partir de los noventa: “Tomé comenzó a perder una cantidad significativa de lo que hoy podrían ser sus 

monumentos: casonas, partes de sus industrias, puentes, muros, que estaban instalados por aquí y por allá y que 

empezaron a desaparecer” (GO, Sector centro Tomé). Sin embargo desde las últimas décadas se vislumbra 

un incipiente proceso en que la sociedad civil se apropia de su identidad como una herramienta o 

mecanismo de defensa ante la amenaza de los impactos de la metropolización, entre ellos: la expansión 

y/o renovación urbana, proliferación de proyectos inmobiliarios, cambios de uso de suelo, entre otros; 

que pudiesen afectar bienes u zonas, que por sus características y valores, cuentan con un alto sentido 

de pertenencia para sus habitantes (Pérez & Matus, 2017). Cabe destacar además, que este fenómeno no 

sólo responde a una lógica local sino también a escala del Gran Concepción se aprecian procesos de 

similares características en el mismo periodo (Muñoz, 2000). 

El Municipio a través del Plan Regulador Comunal en el año 2008, realizó la primera iniciativa de 

protección referente al patrimonio industrial, por medio del reconocimiento de los barrios textiles de 

Bellavista y Carlos Mahns como Zonas de Conservación Histórica (ZCH) y la nominación de las 

iglesias pertenecientes a ambos sectores como Inmuebles de Conservación Histórica (ICH) (Ilustre 

Municipalidad de Tomé, 2016). Esta decisión estuvo enfocada en otorgar resguardo a los complejos 

residenciales asociados a la industria textil, por el valor arquitectónico y social de sus viviendas, pero no 

consideró una comprensión de la relación dialéctica entre el barrio y las instalaciones fabriles, que se 

encontraban en un estado avanzado de deterioro.  
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Desde esta perspectiva, no sería hasta el año 2009 cuando se posicionaría con mayor fuerza la necesidad 

de debatir sobre la importancia del patrimonio desde la comunidad local empoderada. Un hito 

significativo al respecto, lo constituyó el conflicto urbano generado por el proyecto de remodelación del 

trazado de la Plaza de Armas Arturo Prat; pues a partir de él, comenzó un movimiento social en pos de 

proteger el diseño original de este espacio público (Ortega, 2016). Si bien la primera iniciativa de 

protección liderada por la comunidad no tuvo como foco el patrimonio industrial, sentó las bases para 

la conformación del Consejo comunal para el patrimonio de Tomé, que corresponde a un grupo 

jurídicamente organizado, cuyo propósito es dar “cumplimiento a los objetivos de defensa, protección y difusión de 

los valores patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, así como culturales, naturales, arquitectónicos y sociales” 

(Patrimonio Tomé, 2014: sn). 

El consejo se posiciona como una instancia de participación de diversos actores, entre ellos líderes 

vecinales, profesionales, historiadores locales, ex trabajadores textiles, estudiantes, académicos, etc., que 

con perfiles e intereses variados se agrupan por un fin común: 

“La comunidad se organiza y empieza a hablar del patrimonio, el patrimonio como lo 

construido, el patrimonio como lo que pertenecemos, lo que hemos heredado y surge el 

Consejo Comunal para el Patrimonio de Tomé, una organización ciudadana, que por 

primera vez en esta comuna, decide proteger y luchar por la defensa primero de la plaza y 

después de otros elementos patrimoniales” (GO, Sector centro Tomé). 

Desde el 2010 en adelante, se exacerbaron tres factores críticos que pusieron en alerta al Consejo y 

también a la comunidad en general: en primer lugar, el terremoto y posterior tsunami, que destruyó y 

deterioró gran parte de las instalaciones industriales; en segundo lugar, la construcción de nuevas 

edificaciones en ex dependencias fabriles por la acción inmobiliaria, y en tercer lugar, la demolición del 

Inmueble de Conservación Histórica, la Casa Hinrichsen (Villagra, 2014; Pérez & Matus, 2017); que 

evidenciaron la gran vulnerabilidad e insuficiente protección de los valores patrimoniales en ausencia de 

un plan de gestión Municipal: 

“Dónde está ahora el Acuenta también había parte de la Fábrica Nacional, de la FIAP 

y todo (...) Entonces es donde yo me pregunto si acaso a nuestras autoridades no les ha 

interesado el patrimonio, porque ellos dicen que creen en el progreso, pero para mí el 

progreso no es tener el edificio más alto, el progreso es crecer con nuestro patrimonio” (SV, 

Barrio Bellavista).  

En este contexto, durante el año 2013 se efectuó la primera declaratoria de Monumento Nacional en 

categoría de Monumento Histórico para el Deportivo y Cine Bellavista. Este proceso fue liderado por 
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la Municipalidad, el Consejo y otras organizaciones de la sociedad civil, que manifestaron a través del 

Decreto N° 46 la necesidad de poner en valor los aspectos históricos, arquitectónicos y sociales del 

deportivo, por su rol como equipamiento público y testimonio del desarrollo socio-cultural generado en 

torno a la Fábrica Bellavista (CMN, 2013). 

 “Para el Municipio y la comunidad tomecina, especialmente la de Bellavista, es 

importante conservar este gimnasio como patrimonio cultural, recuperarlo para la gente y 

que quede como testimonio del glorioso pasado textil de Tomé para las futuras 

generaciones” (Ilustre Municipalidad de Tomé, 2012). 

Por otra parte, desde una iniciativa proveniente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en 

conjunto con la Municipalidad de Tomé, se implementó a partir del 2015 el programa Quiero Mi 

Barrio en el sector de Bellavista. Esta propuesta permitió desarrollar no sólo un plan maestro con 

intervenciones urbanas, sino también potenciar aspectos relacionados con: medio ambiente, seguridad, 

patrimonio, participación ciudadana, vivienda, espacio público, entre otros (Quiero mi Barrio, 2015). 

En este marco, si bien el programa fue cuestionado por algunos vecinos, que consideraron que pese a 

haber un discurso de protección “no se protegía el verdadero patrimonio” (RN, Sector centro Tomé); otros 

manifestaron que esta iniciativa permitió que los habitantes “reconocieran el patrimonio material e inmaterial y 

que incluso ellos mismos se reconocieran como patrimonio vivo” (FZ, Barrio Bellavista) (Ver Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Talleres y actividades Quiero Mi Barrio Bellavista 

Fuente: Quiero Mi Barrio (2018).  

Primera foto a la izquierda arriba, taller de 

oficios, segunda foto a la derecha, expo 

Bellavista y foto a la izquierda abajo: día del 

patrimonio.    
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La necesidad del rescate de identidades locales y el empoderamiento comunitario fueron aspectos claves 

en el inicio de un interés tanto por parte de organismos públicos como por la sociedad civil para 

salvaguardar el patrimonio industrial de Tomé (Pérez & Matus, 2017). No obstante, estas iniciativas 

corresponden tan sólo el comienzo, para lo que posteriormente sería el mayor movimiento ciudadano 

en torno a la patrimonialización industrial: la declaratoria como Monumento Histórico de la Fábrica 

Bellavista Oveja Tomé. 

3.1.2  Bellavista Oveja Tomé como Monumento Histórico: ¿un tótem cultural para Tomé? 

“Patrimonio es lo que hemos podido juntar en la vida, es la 

experiencia que se refleja en estos barrios y se reflejan en esa 

empresa, y ese empresa como dije, yo la siento como que fuera la 

madre de nuestro barrio, y patrimonios hay muchos, pero para 

mí el patrimonio más importante es ese, la identidad, donde 

están conjugados todas estas experiencias, vivencias, nuestros 

recuerdos”  (SV, Barrio Bellavista) 

Durante el año 2016 el proyecto inmobiliario del Grupo Sabat4, presentó una propuesta al municipio 

para realizar una modificación del Plan Regulador de Tomé con el fin de cambiar el uso de suelo de la 

Fábrica Bellavista, pasando de industrial a inmobiliario. En dicha solicitud, se pretendía levantar 

departamentos, proyectando construir 180 mil m2, pero manteniendo las fachadas principales y la torre 

del reloj por ser consideradas icónicas (Álvarez, 2016). Anterior a este panorama, el Consejo en 

conjunto con la Municipalidad, ya se encontraban desde el 2014 interesados en llevar a cabo la 

declaración de Monumento Histórico para Bellavista como una manera de resguardar sus dependencias: 

“Nos encontrábamos ante una situación que la Fábrica Bellavista quería ser vendida. 

Primero quería ser  loteada, y después se presentó un proyecto de los mismos operadores de 

la fábrica al Municipio, para demoler y construir edificios de departamentos como los que 

tenemos al ingreso de Tomé. Eso hizo otro llamado ciudadano, nuevamente la comunidad, 

liderada por el Consejo decide reunirse y pensar en cómo detener eso, y la vía más legal era 

declararlo Monumento Nacional. De ahí nace la Mesa Ciudadana, cuyo objetivo y fin 

principal es la protección de la Fábrica Bellavista” (GO, Sector centro Tomé). 

La Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé surge como una segunda organización enfocada 

netamente en la declaratoria de la fábrica. Desde esta perspectiva, “en este grupo nuevo que se formó, nosotros 

queremos futuro, queremos desarrollo, pero no queremos desarrollo olvidándonos del pasado. Para nosotros el sueño y 

nuestra misión, es que ese inmueble, que es lo único que nos queda para identificarnos, no se destruya, pero que desde ahí, 

                                                           
4 La empresa arrendataria del inmueble es el Grupo Sabat, pero su propietario es Banco de Chile (Álvarez, 2016). 
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se haga un futuro” (SV, Barrio Bellavista). La mesa hizo extensiva a la comunidad su propósito de 

proteger la fábrica, recuperando firmas, enviando cartas a las autoridades, organizando asambleas, 

convocando juntas de vecinos, etc., para dar visibilidad y difusión al conflicto a través de todas las 

plataformas e incluso haciendo participes a organizaciones fuera del contexto local (CR, Sector centro 

Tomé) (Ver Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mesa Ciudadana Por el Patrimonio de Tomé (2016) 

El proceso de declaratoria fue complejo pues “se trabajó mucho el tema de las voluntades” (GO, Sector centro 

Tomé), por una parte se encontraban los intereses comunitarios, que en su mayoría apoyaban la 

iniciativa de proteger la fábrica; por otro, la Municipalidad, que funcionaba de interlocutor y gestor; y 

por último, los intereses privados que pretendían hacer usufructo del terreno. No obstante, pese a las 

dificultades, Bellavista fue finalmente declarada Monumentos Histórico el 13 de abril de 2016, mientras 

que su decreto fue firmado por la ministra de educación un año después, aún tras el recurso de 

inaplicabilidad que solicitaron los dueños de la fábrica ante el Tribunal Constitucional en contra de su 

declaratoria (Cifuentes, 2017) (Ver Figura 25): 

Figura 24: Actividades Mesa por el Patrimonio de Tomé 
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 “Fue una declaratoria muy singular, porque era una ciudadanía que estaba defendiendo 

una propiedad privada, un inmueble, que quizás en lo arquitectónica no es pleno, pero en 

la memoria, era parte de nuestro ADN social como tomecino. Era como algo que 

repetíamos constantemente, no hay nadie en Tomé que no haya tenido un pariente cercano 

o lejano que no hubiese trabajado en la fábrica y por eso la gente firmaba la solicitud” 

(CR, Sector centro Tomé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mesa Ciudadana Por el Patrimonio de Tomé (2017) 
 

El triunfo de la declaratoria de Bellavista, consolida el poder de la fábrica como “un tótem cultural” (CR, 

Sector centro Tomé), cuya importancia se manifiesta en los valores identificados en el Decreto N°166; 

entre ellos: sus aspectos históricos, por ser reflejo de los procesos de industrialización y 

desindustrialización, siendo reconocida por la calidad de sus paños como un polo de desarrollo 

económico local; sus aspectos urbano-arquitectónicos, por constituir una infraestructura cuya 

morfología está en función del complejo proceso de producción de telas y que contaba con tecnología 

de avanzada para la época; y por último, por ser un hito para la memoria social y conformarse como un 

vestigio material/simbólico de la vida cotidiana de los tomecinos (CMN, 2017).  

Tras la declaratoria de la fábrica, − primer objetivo de la Mesa del Patrimonio−, comenzó a 

cuestionarse la manera en que esta debería ser administrada en el tiempo para poder plantear formas de 

recuperación efectiva: “la meta más inmediata es lograr trabajar en conjunto: fábrica, comunidad, Municipio y 

elaborar un plan de gestión. Porque el inmueble ya está protegido pero aún se ve un cierto deterioro, se ve poca voluntad de 

querer presentar nuevas ideas o de hacer un proyecto de gestión en torno al inmueble. Y eso es lo que se quiere hacer, ver la 

Figura 25: Declaración Monumento Histórico Fábrica Bellavista 
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posibilidad de expropiación, o trabajar en conjunto con quien sean los propietarios en un espacio abierto para la 

comunidad, para Tomé y también para la cultura (GO, Sector centro Tomé)”. En este marco, es dónde se 

crea en el año 2018 la Corporación La Fábrica, que busca desde su estructura legal, ser parte de la 

administración del edificio y además de ello, enfocarse exclusivamente en definir el uso que se dará al 

espacio (SV, Barrio Bellavista).  

 
Actualmente la  idea de desarrollar actividades en la fábrica son diversas e inciertas: “va a depender de la 

coordinación de fuerzas sociales y la forma en que nosotros podamos influenciar a distintas autoridades. Los sueños son 

hartos, yo lo único que me atrevo a decir es que son 44 mil m2 edificados en la actualidad, no existe ningún tótem de esa 

naturaleza en Chile, por tanto, el espacio y las cosas que puedes hacer ahí son diversas, no tiene que pensarse en un solo 

rubro (...) (CR, Sector centro Tomé). En otras palabras, el futuro de la fábrica está supeditado a las 

voluntades de las acciones públicas y privadas, que entran en disenso con los intereses comunitarios. 

Incluso, en junio de 2018, se efectuó una movilización que da cuenta de un conflicto latente por 

Bellavista (Ver Figura 26):  

“Interpelamos a que el Estado adquiera la Fábrica de Bellavista-Tomé; y a toda la 

comunidad, a rearmarse y adherir en defensa de un lugar que encarna tanto nuestra 

historia e identidad como la posibilidad de un proyecto de desarrollo productivo y cultural. 

Pese a la declaratoria, la fábrica no logra estar protegida de las acciones de los empresarios 

que han buscado desmantelar la industria textil para instalar un negocio inmobiliario que 

además significaría demoler el recinto y atentar contra el valor de nuestra memoria”. 

(Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mesa Ciudadana Por el Patrimonio de Tomé (2018). 

Figura 26: Declaración Monumento Histórico Fábrica Bellavista 
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Se plantean de acuerdo a lo anterior, importantes desafíos en temas de planificación territorial y 

articulación de actores, ya que se requieren de estrategias urbanas eficientes para el manejo y gestión del 

patrimonio industrial: “la fábrica es una oportunidad que se tiene y ahí está, depende de los que están, los que hacen 

las políticas y esa es una debilidad” (CR, Sector centro Tomé). Un elemento clave en este marco, recae en la 

responsabilidad Municipal, que es visualizada por algunos entrevistados como un organismo que carece 

de las capacidades técnicas y económicas para colaborar en el proceso:  

 
 “La autoridad no están muy movida en el tema, en el discurso sí, pero en los hechos no, 

entonces no sabemos si la usan por un tema de atracción de votos, o que está de moda, pero 

en el fondo no existe un programa o planificación que efectivamente ayude a proteger el 

patrimonio, como lo que existen acá que es el patrimonio textil (AP,Barrio Bellavista ). 

 
En definitiva, la patrimonialización en Tomé resulta interesante dado que ha sido un proceso multi-

escalar dónde no son sólo los especialistas se hacen cargo del patrimonio, sino también la comunidad 

local se posiciona como el principal agente que motiva la defensa y reconocimiento de los valores 

materiales e inmateriales como una fuente que permite fortalecer la identidad local y memoria colectiva 

de los habitantes tomecinos (Ortiz, 2004; Dormaels, 2012). A su vez, es relevante destacar que a través 

de estos procesos es posible evidenciar el tránsito en la concepción de los inmuebles industriales, que 

han pasado de ser percibidos como fragmentos sin uso aparente, a poseer un valor intrínseco, 

estableciéndose como recursos patrimoniales, que pueden ser reconvertidos, re significados y 

reutilizados con fines diversos (Benito del Pozo, 2002). 

 
Tras el inicio de los procesos de patrimonialización, se vislumbra el palimpsesto de los tres periodos 

claves de la industria textil en Tomé: el auge, el declive y la valorización, que surge de los habitantes que 

desde el presente y con una visión a futuro, desean resguardar y cristalizar a través de la memoria 

colectiva (Choay, 2009). Desde esta perspectiva, el rubro textil fue capaz de modelar y transformar 

territorialmente parte de la ciudad, y a su vez también generar un tejido social que hasta el día de hoy  se 

plasma en el relato de los entrevistados. Los fragmentos, las ruinas, los vestigios industriales que en el 

pasado fueron elementos interrelacionados, y la herencia inmaterial asociada a esta actividad, se 

convierten en los diferentes layers que fueron configurando el paisaje cultural industrial en el área de 

estudio (ver Figura 27). 



53 
 

 

Figura 27: Línea de tiempo Paisaje Cultural Industrial Tomé 1865-2018 
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Fuente: Elaboración propia en base a esquema Ortega (2013). Fotografías: Autoría propia (2018), Museo Histórico de Tomé (2018) y Mesa Ciudadana por  el Patrimonio (2018).
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3.2 Comprensión actual del paisaje cultural industrial de Tomé: valores materiales e 

inmateriales 

 

3.2.1 Patrimonio material: inmuebles y barrios industriales  

 

El patrimonio industrial material corresponde a la estructura física de todos aquellos servicios que 

fueron funcionales para los procesos productivos –en este caso de la actividad textil −, y que por ende, 

constituyen el soporte tangible del paisaje cultural industrial (Álvarez, 2008). Actualmente es posible 

identificar en Tomé dos categorías que permiten su comprensión: los inmuebles industriales, 

constituidos por aquellas instalaciones puntuales, tales como las fábricas, equipamientos 

urbanos/sociales, maquinarias, etc., y los barrios industriales, que constituyen áreas y/o polígonos, 

que funcionaron como conjuntos de viviendas para la residencia de los trabajadores textiles (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, 2015).  

 
En el PLADECO de Tomé se identifica con un 70,3% la importancia de rescatar y mejorar el 

Patrimonio Cultural de la comuna en general, así como también de catastrarlo para establecer 

lineamientos de protección, potenciando de esta manera el turismo y la cultura. Desde esta perspectiva, 

el plan reconoce la existencia de un patrimonio valorado por el Municipio y por la comunidad, pero que 

no cuenta con una declaratoria oficial, siendo relevante considerar en este apartado el estado de 

aquellos con y sin resguardo (Ilustre Municipalidad de Tomé, 2016).  

 
Inmuebles industriales  

Bajo la categoría de patrimonio industrial, la ciudad de Tomé cuenta con cuatro inmuebles que poseen 

protección, dos correspondientes a Monumentos Históricos, y los otros dos a Inmuebles de 

Conservación Histórica. Cabe destacar que tres de ellos, se ubican en el sector sur de la ciudad de 

Tomé, en el Barrio Bellavista, pudiéndose evidenciar una tendencia a la concentración de este tipo de 

iniciativas de protección en esta zona (Ver Figura 28 y 29). 

En el caso de ambos Monumentos Históricos, tanto el Cine y Deportivo Bellavista como la Fábrica, se 

encuentran en estado avanzado de deterioro y obsolescencia funcional, al encontrarse en espera de la 

construcción e implementación de planes de restauración y rehabilitación que permitan otorgarles un 

uso (Ver Figura 28 y 29). En este contexto, desde una perspectiva material, la reactivación del 

patrimonio industrial implica una gran inversión económica por parte de la institucionalidad pública, y a 

su vez también, en el caso de la fábrica, la coordinación entre los diversos actores (privado, público, y 

comunidad). Esta situación permite dilucidar que la declaratoria de estos inmuebles si bien les otorga un 

grado de protección no implica efectivamente que cuenten con un plan de gestión patrimonial, siendo 
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la falta de instrumentos de financiamiento para el patrimonio en Chile, un importante desafío para la 

mantención de estas de estas infraestructuras ( Irarrázaval, 2017).  

Por su parte, en la Figura 29, es posible observar la existencia de inmuebles industriales concentrados 

en el sector centro de Tomé, que pese a constituir emblemáticas edificaciones asociadas a la actividad 

textil, no cuentan con iniciativas de protección patrimonial. Algunos de ellos, como por ejemplo: 

Gimnasio FIAP, Gimnasio Marcos Serrano y Ex Sindicato Sociedad de Paños, tras haber sido 

restaurados y encontrarse actualmente funcionando, son vulnerables a ser modificados y/o demolidos, 

como sucedió con otras importantes instalaciones industriales en las últimas décadas. 

Las fábricas Sociedad de Paños y FIAP ambas en terrenos privados, constituyen grandes predios que 

han perdido parte significativa de su arquitectura original. La Sociedad, mantiene por fragmentos su 

carcasa, que es utilizada actualmente por el supermercado Acuenta, y por la empresa norteamericana 

textil Crossville Fabric. Mientras la FIAP por su parte, se encuentra totalmente desmantelada, 

estableciéndose como un elefante blanco, foco de inseguridad en el sector (ver Figura 29).  

Grandes hectáreas que anteriormente tenían un uso productivo, se hallan hoy en día en estado de ruinas 

industriales, pese al apego sentimental de los habitantes hacia ellas. Cabe destacar que estas 

edificaciones no han presentado iniciativas de valorización, aunque la Mesa manifiesta interés de: “seguir 

trabajando por otros inmuebles, otros patrimonios que son muchos, la fábrica son ruinas, la Fiap es una ruina, pero algo 

se podrá hacer ahí” (SV), es decir, son visualizadas como recursos patrimoniales que posiblemente podrían 

potenciar la economía y desarrollo local (Sabaté, 2004).  

Barrios industriales 

La ZCH Bellavista, se caracteriza por contar con cinco sectores que presentan diversas tipologías de 

vivienda producto del funcionamiento del barrio que se estructuraba en base a la posición de los 

trabajadores textiles. Respecto de su estado actual, el nivel de restauración de las viviendas es 

heterogéneo, dado que sólo se ha intervenido La Florentina, por medio del programa de 

Reconstrucción Patrimonial del MINVU, y la población La Rana y Chorrillos por el proyecto EGIS de 

la Municipalidad de Tomé, además del mejoramiento de espacios públicos realizado por Quiero Mi 

Barrio (Quiero Mi Barrio, 2015) (Ver Figura 28). 

Cabe destacar que cinco sectores no se encuentran protegidos por el polígono que abarca la ZCH, pese 

a su importancia sociocultural, encontrándose vulnerables ante posibles intervenciones en el barrio. 

Empero, algunos de ellos cuentan con programas de recuperación de vivienda que han permitido su 

mantención en el tiempo; mientras el Municipio está evaluando la posibilidad de ampliar el área de 

influencia  de la ZCH y/o declararlo como Zona Típica (Quiero Mi Barrio, 2015). 
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Por su parte, la ZCH Carlos Mahns que abarca la totalidad del Cerro La Pampa, y que cuenta con una 

arquitectura particular, pabellones y casas pareadas de albañilería, ha sido en gran parte restaurada por el 

proyecto de Reconstrucción Patrimonial del Municipio de Tomé efectuado en conjunto con el MINVU 

(Villagra, 2014) (Ver Figura 29).   

Las poblaciones Nogueira de la Sociedad de Paños, y la Población El Morro y San Germán de la FIAP, 

de menor magnitud pero homogéneas características arquitectónicas, no poseen protección patrimonial. 

No obstante, se encuentran bien mantenidas e incluso en El Morro existe hoy en día el “café museo” 

que recopila fotografías asociadas al pasado industrial de la ciudad (ver Figura 29). Cercano a estas 

dependencias se ubica el emblemático quiosco “el Fiapino”, que funciona como punto de encuentro 

para los ex trabajadores textiles (ver Figura 29). 

Pese a sus potencialidades patrimoniales, en las intervenciones públicas de Tomé ha primado una visión 

individual del patrimonio industrial textil, que no cuenta con una clara perspectiva territorial que 

permita entender las complejas interrelaciones que existen en él,  y que dan forma al paisaje cultural 

industrial que se ha ido configurando a lo largo del tiempo (Pérez, 2008; Hernández, 2016). De esta 

manera, se han dejado fuera algunos emblemáticos inmuebles y poblaciones industriales afectos a 

intervenciones por no contar con una normativa asociada. Por otra parte, de los elementos protegidos 

actualmente, no se identifica un plan que permita articular los inmuebles con los barrios industriales de 

forma integral, siendo un desafío buscar la manera de desarrollar estos espacios industriales más allá de 

ser fragmentos descontextualizados en el territorio (Homobono, 2008).  

Cabe destacar sin embargo, que la patrimonialización es un proceso de selección, en dónde deben 

existir motivaciones que gatillan que la comunidad escoja ciertos elementos como patrimonio mientras 

otros quedan fuera de esta puesta en valor (Ortiz, 2004; Pérez & Matus, 2017). En el caso de estudio, si 

bien se evidencia por los entrevistados un interés de definir como patrimonio otras instalaciones 

industriales textiles en el futuro, se genera incertidumbre por las complejidades del proceso de 

declaratoria y mantención, siendo necesario fortalecer la educación patrimonial como un elemento clave 

del desarrollo de la identidad local en las zonas que cuentan con potencialidades pero no han sido 

explotadas como Carlos Mahns y FIAP (Ibarra & Ramírez, 2014).   

Por otra parte, es preciso según Nogué (2016, sn) cambiar de paradigma en el estudio del patrimonio 

industrial hacia una visión holística, que permita “entender tal o cual elemento patrimonial no como un artefacto 

aislado, sino como una pieza más de un conjunto, es decir, de un paisaje que le da sentido y razón de ser”. Para ello, 

resulta fundamental comprender el sustrato sociocultural que le ha dado contenido a este paisaje, y que 

se encuentra en su dimensión inmaterial u etnológica (Hernández, 2016).  
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Fuente: Elaboración propia en base a Villagra (2014) y de terreno  (2018)

Figura 28: Estado actual Barrio textil Bellavista 
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1. Foto aérea MH  Fábrica Bellavista 3. Frontis MH Fábrica bellavista  2. MH Fábrica bellavista  4. ICH Iglesia Cristo Rey 

5. Edificios en ex bodegas de Lana 6. Ingreso Bellavista Barrio Textil 7. Plazoleta Población La Vega (Ex Rana) 8. Población La Rana 

9. MH Cine y Deportivo Bellavista 10. Club Deportivo Juvenil Textil 11. Población La Florentina 12. Maternidad y población Caracol 

13. Pabellones La Florentina 14. Escuela E 420 15. Plazoleta La Florentina 16. Mural Calle Sindicato 
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17. Población Los Álamos 18. Club Deportivo Latorre 20. Población Las Juntas 

21. Población Los Aromos 22. Población Los Tilos 

19. Población El Arrayán 

23. Sindicato Fábrica Bellavista 24. Club de Rayuela 

25. Población Hernán Ascui 26. Población Los Cerezos 27. Internado Municipal-Ex casino 
empleados 

Fuente: Quiero Mi Barrio (2017) y Autoría propia (2018).     
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Figura 29: Estado actual fábricas FIAP y Sociedad y sus equipamientos 

Fuente: Elaboración propia en base a Villagra (2014) y terreno (2018). 

*El Polígono de la Sociedad de Paños abarca la extensión de la fábrica, esta sin embargo, cuenta con otros 

usos: Supermercado Acuenta y Fábrica Crosville    
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1. Ruinas Ex Fábrica FIAP 2. Obsolescencia parte posterior FIAP 3. Puente deteriorado Fábrica FIAP 
4. Fábrica Crosville en antiguas 
dependencias de la Sociedad de Paños 

5. Pasarela ex Fábrica Sociedad de 
Paños 

6. Supermercado Acuenta en 
dependencias de la Sociedad de Paños 

8. Ingreso Población Carlos Mahns 7. Gimnasio Marcos Serrano  

9. Viviendas Carlos Mahns 10. Iglesia Nuestra Señora de Los 
Rayos, Carlos Mahns 

11. Centro Cultural y Deportivo Carlos 
Mahns. 

12. Pabellones Carlos Mahns 



63 
 

 

 

Fuente: Autoría propia (2018) y  Museo Histórico de Tomé (2018)

15 .Ex Sindicato Sociedad de Paños 14. Población San Germán 13. Fachada viviendas Población FIAP 16. Ex Gimnasio FIAP-Actual Centro 

Cultural Municipal 

17. Población Nogueira 18. Población El Morro 19. Corporación de Ex Trabajadores 
Textiles 

20. Quiosco “EL FIAPINO” 

20. Escuela Carlos Mahns 
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3.2.2 Patrimonio inmaterial: los valores simbólicos 

 

Más allá de los aspectos materiales asociados a los fragmentos industriales, resulta necesario 

recomponer el sentido de estos espacios. Abordando para ello, la memoria colectiva y vivencias 

significativas de los núcleos residenciales pertenecientes a esta actividad, y que aportan desde una 

perspectiva sociocultural en el entendimiento de las  dimensiones simbólicas que conforman el paisaje 

cultural industrial de Tomé (Hernández, 2016; Álvarez, 2010).  

El valor de ser fabricano: el trabajo, el hábito y el orgullo 

“Mi suegro toda la vida metido en la fábrica, de lunes a domingo y 

realmente cuando había que clavar un clavo, se pegaba. El textil estaba 

preparado para hacer esto nada más” (VA, Población FIAP). 

Un elemento fundamental tras la llegada de las fábricas textiles a Tomé, tiene que ver con lo que 

Hernández (2016) denomina como culturas del trabajo, pues esta actividad instaló en la ciudad 

experiencias de vida asociadas al conocimiento técnico y profesional que surgen a partir de los procesos 

productivos, y que impactan en el comportamiento de los habitantes tanto en la esfera laboral como 

cotidiana. Desde esta perspectiva, se conformó una identidad colectiva de los trabajadores y 

trabajadoras, quienes se reconocían como los fabricanos:  

“Éramos obreros, trabajábamos en una fábrica, por eso nos decían los fabricanos. Nos 

gustaba el trabajo y era al menos lo que había aquí en Tomé, donde trabajar, no había 

otro lado” (NV, Población FIAP).  

La impronta de los fabricanos también se vislumbraba en que era un oficio que tenía continuidad por 

tradición familiar: “me siento orgulloso  de haber trabajado donde trabajaron mis padres. Los dos trabajaron en 

Bellavista, mi papá y mi mamá durante toda su vida” (JG, Población FIAP). De acuerdo a esto, el ser 

fabricano genera aún un sentimiento de orgullo, que se representaba incluso en la vestimenta de los 

trabajadores: “aquí los días domingo era una fiesta y todos nuestros papás, todos vestidos con sus trajes, con sus 

sombreros, y todos con telas de su fábrica” (RG, Barrio Bellavista); como un elemento diferenciador y 

característico del rubro textil respecto de otros oficios industriales (Ver Figura 30). 

Las fábricas instalaron nuevas tecnologías en Tomé, que propiciaron el desarrollo de saberes técnicos 

específicos y detallados: “el trabajo era tan especializado, cada persona trabajaba en un lugar específico y era un 

trabajo muy fino” (RN, Sector centro Tomé). La actividad industrial textil generó en este marco, una 

ruptura en el estilo de vida de los habitantes y también respecto de la adquisición de habilidades: “con las 

textiles, cambio la manera en que el hombre se relacionaba con lo técnico, los obreros no ocupaban la herramienta a través 

de su fuerza física sino que ellos pasaban a ser parte de la maquina” (DR, Sector centro Tomé); es decir, la 
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industria trajo consigo innovación tecnológica desde Europa y una nueva manera de relacionamiento de 

los trabajadores con su fuente laboral, no era sólo la fuerza física, sino también el conocimiento 

adquirido de las maquinas a través de capacitaciones, de los tipos de telas y de los procesos productivos 

(GO, Sector centro Tomé): 

“En Bellavista se hacía un trabajo limpio, un trabajo bastante exigente, pero exigente 

manual, después con el tiempo fue más intelecto, después era con computador para cada 

máquina y había que saber digitarla” (JR, Barrio Bellavista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia (2018) 

Las memorias del trabajo y la acumulación de conocimiento, resultan valores frágiles de mantener en el 

tiempo, pese a que representan parte importante del legado cultural de las sociedades industriales 

(Trachana, 2011). Los fabricanos conocían a cabalidad el proceso de trabajo con las telas, desde su 

comienzo hasta el final, siendo aún parte del recuerdo de los trabajadores textiles:  

“Yo entré a trabajar a peinado, ese era un departamento, pero también tenía telares, 

clasificación de lana, lavadora de lana, cardaduria, hilandería pa hacer  pa telares, después 

de telares pasa a presto, después revisión de paños, que, revisaban que la tela este limpia, 

la zurcen cuando hay fallas (…) era un trabajo súper bonito, además que era muy 

completo” (JR, Población FIAP).  

Es relevante destacar que el ámbito laboral no sólo quedaba relegado al interior de la esfera fabril, sino 

que también la actividad industrial trajo consigo oficios asociados, que generaron toda una economía y 

Figura 30: Mural trabajadores textiles, Población El Morro  
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fuentes de trabajo externas a la fábrica, y que hasta el día de hoy se pretenden conservar como un 

testimonio vivo de la época de auge industrial: “hay oficios que se mantienen, hay costureras, hay tejedoras, hay 

zapateros, peluqueros, entonces ellos hoy día reconocen o siente que ser parte de la historia los hace a ellos también 

patrimonio”(FZ, Barrio Bellavista) (Ver Figura 31). Los recuerdos asociados al trabajo en la fábrica, se 

reflejan además en la creación de organizaciones, como es el caso de la Corporación de ex trabajadores 

textiles constituida en el año 2014: 

Empezamos a juntarnos, porque quedamos sin trabajo, acá en la pescadería, en la plaza a 

conversar recuerdos del trabajo, de la vida cotidiana y de repente tiempo después  

comenzamos a reunimos los ex trabajadores en una asociación y de ahí formar la 

corporación” (NV, Población FIAP).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia (2018) 

Esta corporación tiene como propósito velar por la puesta en valor del pasado textil de la ciudad,  a 

través de la consagración del día de los trabajadores textiles el  28 de julio y la formulación de un 

proyecto para construir un monumento en su honor (VA, Población FIA´P). La esfera laboral facilitó 

de esta manera, la conformación de una memoria colectiva asociada al trabajo; recuerdos, fotos, 

anécdotas, habilidades y conocimientos técnicos marcan los precedentes de esta cultura que se 

mantiene como un valor simbólico del patrimonio industrial (Trachana, 2011). 

 El trabajo en la fábrica, también potenció la generación de ideologías, sindicatos, luchas obreras, que 

con un objetivo en común marcaron patrones que evidencian una determinada forma de organización 

de los trabajadores textiles y de las relaciones sociales que se establecían en sus dependencias: 

Figura 31: Sastrería cercana a ex Fábricas FIAP y Sociedad de Paños  
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“Hay una historia sindicalista súper importante, hay una noción de justicia social desde 

los obreros, los empleados, que lucharon por ciertos derechos y por dignidad. Eso es todo un 

carácter y frente a esto, todavía nuevas generaciones se identifican y han calado sumamente 

hondo” (CL, Población FIAP). 

El habitar en comunidad: los barrios, las fábricas y la memoria colectiva 

Las fábricas se potencian como el gran ícono de la actividad industrial de Tomé, sin embargo, su 

entorno también alcanza un gran valor simbólico para las poblaciones, que incluso permanecen una vez 

que la actividad ha cesado (Hernández, 2016); ya que por medio de las prácticas cotidianas establecieron 

modos determinados de habitar, entendiendo esta noción como la manera en que las personas 

constituyen relaciones entre ellas y el espacio (Heidegger, 1951). Los barrios industriales son recordados 

como zonas tranquilas y de gran amabilidad entre los residentes: “teníamos más amistad con los vecinos, uno 

iba a su casa, entraba a la hora que quería, incluso sin pedir permiso, porque las puertas tenían un cañamito y uno le 

tiraba el cañamito y entraba, y ningún vecino se molestaba por eso” (LV, Población Carlos Mahns); situación que 

en la actualidad ha cambiado gradualmente producto de la llegada de nuevos residentes. 

El habitar en los barrios textiles es percibido con gran cariño por sus vecinos, quienes consideran que 

dentro de los valores del barrio se encuentra un fuerte sentimiento de apego: “más adulto volvimos de nuevo 

al barrio y volvimos a nuestro terruño, porque uno le toma cariño al lugar donde vive y quiere que sea siempre mejor” 

(SV, Barrio Bellavista). Muchas relaciones amistosas e incluso familiares se conformaron al alero de la 

actividad textil, por la convivencia que se daba no sólo por el trabajo, sino también por las actividades 

sociodeportivas, las celebraciones, los sindicatos e incluso los clubes de fútbol, que se mantienen hasta 

el día de hoy como parte de la herencia inmaterial. El auge en las actividades culturales, es un tema 

relevante en la memoria colectiva, tomecina, pues la industria permitió que la ciudad fuese reconocida 

por sus deportistas, artistas e intelectuales: 

  “Hay un tema de la memoria, en que la mayoría de la población está ligada a una 

industria que desarrolló a Tomé y que permitió que creciera. Además el sistema que tenían 

algunos empresarios era muy auspiciante porque había una preocupación por lo social y la 

vida cultural,” (CL, Población FIAP). 

El microcosmos que se generó en estos sectores, Carlos Mahns, la FIAP y Bellavista, marcaron una 

identidad barrial particular para sus habitantes, pues constituían espacios en que su funcionamiento y 

lógica eran externas al resto de la ciudad. Existía una dependencia única entre las fábricas y sus barrios y 

también viceversa, que hasta la actualidad es recordada como un período de gran añoranza (Ver Figura 

32): 
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 “Bellavista se formó como una familia textil, porque independiente de que la gente sea 

muy amiga o no tanto, nos conocíamos entre todos…nosotros nos identificamos con la 

fábrica creo yo. En otra parte donde hay textiles como que es un lugar de trabajo no más, 

como que es más impersonal, acá la gente quería mucho a su fábrica y su barrio. Se crea 

una identidad textil por la fábrica, aparte por la connotación que tenía también, ósea eran 

famosos por sus paños y la gente se sentía orgullosa de eso” (SV, Barrio Bellavista). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé (2018) 

Las dimensiones inmateriales asociadas al patrimonio industrial textil constituyen las fuerzas que 

motivan los procesos de patrimonialización acaecidos desde el año 2000 en la ciudad de Tomé. En 

definitiva, el patrimonio industria más allá de la presencia de estructuras materiales que hoy en día se 

encuentra en desuso, tienen un valor que es otorgado desde la comunidad, la memoria del trabajo, la 

vida cotidiana de sus habitantes, las aspectos socioculturales, las relaciones comunitarias, que no 

siempre son elementos que se relevan, pero que son claves como dimensiones afectivas que dan lugar a 

la comprensión  integrada de Tomé como un paisaje cultural industrial (Homobono, 2008).  

 

Figura 32: Habitantes de Tomé, Fábrica Bellavista Oveja Tomé  
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Fuente: Autoría propia (2018). Ruinas Fábrica FIAP 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN  Y REFLEXIONES FINALES 

El territorio puede ser interpretado y analizado desde diversos puntos de vista, uno de ellos es 

comprenderlo como un palimpsesto, es decir, como una acumulación de capas o layers, que permiten 

realizar una lectura de las huellas, interpretaciones, sentidos, procesos socioculturales, etc., que han sido 

escritos y re-escritos en él a lo largo del tiempo (Garcés, 2009). Desde esta perspectiva, la conformación 

de Tomé como una ciudad industrial –tal como se visualizó en el desarrollo de la investigación–estuvo 

marcada por tres grandes procesos que en suma permiten comprender este territorio como un paisaje 

cultural industrial; en dónde las dimensiones materiales e inmateriales asociadas al patrimonio generado 

por la actividad textil plantean nuevas maneras de reflexionar y planificar territorialmente estos espacios 

post-industriales (Nogué & de San Eugenio, 2011). 

La época dorada de la actividad textil constituyó desde principios del siglo XX el motor de crecimiento 

económico para Tomé. El rol de las fábricas además de ser la principal fuente laboral, tuvo dos 

implicancias claves: 1) conformarse como un agente transformador y colonizador del territorio, 

configurador de la trama urbana a través de la construcción de barrios textiles, instalaciones y 

equipamientos productivos, y 2) dar origen de la articulación de un tejido social que se tradujo en la 

consolidación de modos de vida y formas de habitar que forjaron un gran apego y sentido de 

pertenencia de los trabajadores hacia los barrios industriales.    

 En otras palabras, se establecieron microcosmos cerrados en dónde la interdependencia fábrica-barrio 

se reflejó en todos los espectros de la vida cotidiana y social del área de estudio. Tomé se posicionó en 

este marco, como una ciudad textil, en que el área de influencia de la industria se encontraba más allá 

del ámbito fabril: paternalismo, actividades sociodeportivas, organizaciones sindicales y celebraciones 

de los fabricanos y de sus familias, fueron algunos de los atributos que permitieron consolidar una 

identidad textil tomecina. 

Ante el declive paulatino de las textiles y las consecuencias socioterritoriales generadas por el proceso 

de desindustrialización, las fábricas y sus instalaciones se sumieron en un potente deterioro y 

obsolescencia. Cuyas huellas se plasmaron en la fragmentación de los espacios industriales, no tan sólo 

en términos urbanísticos sino que también respecto de todas las relaciones sociales que se tejieron al 

alero de esta actividad. Este proceso generó una ruptura de los modos de vida de la comunidad 

tomecina, pues “aquellos edificios que durante décadas fueron considerados símbolo de progreso y máxima expresión del 

espíritu moderno, sólo quedaron en ruinas” (Alba, 2016: 3). 

El ocaso textil sin embargo, generó dos puntos de inflexión relevantes a abordar en este apartado: el 

primero tiene que ver con los procesos de valorización y el segundo se relaciona con los desafíos en 
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materia de planificación territorial y gestión patrimonial ¿Qué rol juega la noción de paisaje cultural 

industrial en estos aspectos? 

Fragmentos industriales constituyen la imagen urbana actual de las ex fábricas e instalaciones textiles de 

Tomé, algunas demolidas y/o deterioradas producto de los efectos de la metropolización. A pesar de 

ello, desde el 2000 se visualiza un proceso de valorización, cuyo apogeo máximo surge en el contexto 

local, a través de organizaciones empoderadas de la noción de patrimonio, cuyo propósito ha sido velar 

por el rescate de las identidades locales, considerando para ello dimensiones materiales e inmateriales 

(Pérez & Matus, 2017).  

Los procesos de patrimonialización constituyen acciones de “selección patrimonial”, dónde sólo 

algunos atributos se pretenden resguardar y poner en valor por parte de la comunidad (Ortiz, 2004). 

Desde esta perspectiva, en el ámbito del patrimonio industrial, las organizaciones tomecinas han 

centrado sus esfuerzos principalmente en el sector de Bellavista, que concentra dos Monumentos 

Históricos, siendo la fábrica un elemento que cristaliza la memoria colectiva, la identidad, los saberes, la 

arquitectura y la historia de aquel pasado industrial textil.  

Por su parte, si bien se identificó un sentimiento de apego y pertenencia hacia otros espacios 

industriales, como por ejemplo las fábricas FIAP y Sociedad de Paños, estas no han sido protagonistas 

de procesos de valorización, encontrándose en estados avanzados de deterioros y obsolescencia 

funcional. Esta situación genera cuestionamientos acerca de la manera en que está abordando y 

valorando el patrimonio industrial textil en Tomé, pues se evidencia más bien una visión aislada de cada 

inmueble y barrio industrial, obviándose sus interrelaciones y conexiones socioculturales, y además de 

ello, generando espacios residuales que podrían tener un importante valor de uso (Rojas, Carvajal & 

Ortega, 2015).  

La idea de planificación urbana por parte de estos colectivos se encuentra en la necesidad de alcanzar 

un futuro pero considerando la revitalización del patrimonio a través proyectos de desarrollo 

productivo y cultural que potencien la economía local (Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé, 

2018). Pese a ello, si bien existen categorías de protección patrimonial para inmuebles y barrios 

industriales textiles en Tomé, se vislumbró que ninguno de ellos cuenta actualmente con un plan de 

gestión patrimonial y/o proyecto que efectivamente impulse este recurso. Siendo la falta de planes de 

financiamiento, las deficientes competencias públicas y la descoordinación de intereses entre actores 

públicos, privados y comunitarios, un importante desafío que frena el avance en la materia (Sabaté, 

2004; Irarrázaval, 2017). Sumado a esto, cabe destacar que pese a contar con algún grado de protección, 

el patrimonio se encuentra vulnerable al accionar de los privados y a los cambios en los Planes 
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Reguladores Comunales (PRC), conformando un panorama desalentador como sucede hoy en día con 

Bellavista Oveja Tomé.  

Los párrafos anteriores son el reflejo de una problemática propia de las complejidades asociadas al 

patrimonio industrial, primero porque es un ámbito que cuenta con una débil protección legal dentro 

de la Ley de Monumentos Nacionales 17.288 (1970),  y segundo, porque escapa de la visión clásica del 

patrimonio en su noción monumental; es decir, el patrimonio industrial se compone de tres 

dimensiones que no siempre son consideradas en su identificación y/o gestión: el aspecto material, 

simbólico y territorial (Ibarra & Bonomo, 2012: 50, 53). Bajo este prisma, es clave comprender que en 

el caso de Tomé y otros espacios industriales, los procesos productivos asociados modelaron y 

configuraron paisajes culturales de tipo industrial, que comprenden tanto el patrimonio material 

(soporte), como el patrimonio inmaterial, que se refleja en los valores simbólicos, siendo estos últimos 

los que presentan menor atención desde el aspecto institucional (Ibarra en Rojas, Carvajal & Ortega, 

2015: 18; López, Bisbal & Aroztegui, 2015). 

En este contexto, al comprender el territorio de Tomé como un paisaje cultural industrial, que ha sido 

configurado por la interrelación conjunta del patrimonio industrial textil material e inmaterial, permitiría 

obtener una visión holística e integrada de los inmuebles y barrios industriales, aspecto clave para la 

planificación urbana presente y futura de este territorio (Alba, 2016). En este marco, podría 

desarrollarse una cadena de valor de sus elementos culturales, que potencien la reutilización de los 

espacios industriales ya sea a través del turismo, circuitos patrimoniales, parques patrimoniales, fuentes 

de trabajo para la población local, etc., en definitiva,  todo aquello que facilite la sostenibilidad de este 

en el tiempo. (Méndez, Ciselli & Rojas, 2016). Por otra parte, para ello resulta trascendental potenciar 

los ámbitos inmateriales desde la comunidad local, relevar la cultura del trabajo, la memoria colectiva, 

los saberes y oficios textiles, que constituyen el legado simbólico y principal motivador de los procesos 

de patrimonialización.   

La promoción de la educación patrimonial resulta clave en este sentido, considerando que en el caso de 

Tomé es la propia ciudadanía la que ha liderado los procesos de valorización. La comunidad no sólo 

reconoce y proclama la defensa de patrimonio, sino que también se ha consolidado como un 

importante actor que puede proponer activamente alternativas de gestión, en que ellos mismos se 

encuentren incluidos. La educación patrimonial permitiría promover el desarrollo local y también 

reforzar el conocimiento espacial e histórico que los habitantes poseen desde su propia experiencia 

(Ibarra & Ramírez, 2014: 41).  

El movimiento social que se ha generado en torno a la Fábrica Bellavista constituye el inicio de un 

proceso que da cuenta del interés de la sociedad civil y las autoridades locales por relevar los valores 
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materiales e inmateriales del patrimonio industrial textil de Tomé como un rubro que marcó la historia 

y vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Los sueños asociados al uso futuro que se dará a este 

espacio son diversos y tensionan fuertemente con la disposición de los dueños del inmueble, resultando 

trascendental para que este sea un proceso exitoso, la promoción y diálogo entre los diversos actores 

sociales involucrados en el tema, para la conformación de un plan de gestión patrimonial eficiente con 

un enfoque participativo (CEDEUS, 2016).  

Por otra parte, cabe subrayar que un desafío de este proyecto es la integración de la fábrica con el barrio 

aledaño y el resto del territorio tomecino. Los habitantes proyectan que la rehabilitación de este 

inmueble permitiría potenciar también el desarrollo del Bellavista y de la comuna en general, como un 

polo turístico pero con una marcada identidad textil, siendo este el reconocimiento que se espera tener 

una vez efectuado el proyecto (CEDEUS, 2016). Desde esta perspectiva, surge nuevamente la 

necesidad de buscar estrategias que permitan realizar esta articulación entre la fábrica y la interrelación 

que esta tenía con los otros ámbitos asociados a la industria textil: los gimnasios, los sindicatos, el 

barrio, los clubes de fútbol, los talleres textiles, etc., son parte de la historia industrial de Tomé, y por 

ende su comprensión como paisaje cultural industrial permitiría la lectura de estos layers.  

Esta investigación pretendió efectuar la comprensión integrada del patrimonio industrial textil de Tomé 

desde una perspectiva territorial, siendo útil como un insumo para la discusión empírica y práctica en 

torno al entendimiento de las particularidades y complejidades de los territorios que proliferan a partir 

de la actividad industrial. Se releva la importancia de generar categorías de protección que permitan 

abordar estas particularidades y la visión territorial del patrimonio industrial en Chile.  

Para ello, diversos son los casos que se encuentran a nivel internacional, como sucede por ejemplo con 

el plan de patrimonio industrial de España (2011) que propone iniciativas para potenciar este tipo de 

patrimonio; las experiencias del barrio industrial textil Manchester catalán en Barcelona, España, que 

cuenta con diversos itinerarios y recorridos para la población, generados a partir de iniciativas 

municipales; la ruta de la lana en la Región del Piamonte en Italia, que exhibe lugares industriales 

actualmente inutilizados pero testimonios del pasado textil y sus poblados principales, entre otros 

(Pardo, 2004); que resultan interesantes para adaptar al contexto nacional, considerando incluso que en 

el caso de Tomé, toda la costa de Concepción posee un pasado industrial potente que podría 

potenciarse desde una escala mayor. 

El patrimonio industrial textil de Tomé, no se encuentra constituido solamente por la fábrica de Paños, 

sino que más bien se sitúa en un contexto territorial más amplio, consolidándose como un paisaje 

cultural industrial que da lugar al entendimiento integrado de las relaciones entre las dimensiones 

materiales e inmateriales de lo que fue la ciudad textil más relevante a nivel nacional.  
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ANEXOS 

El Cuadro Anexo-1 contiene las preguntas generales que se realizarán en la entrevista. No obstantes, 

están serán adaptadas una vez que se cuente con la muestra definitiva:  

Cuadro Anexo 1: Preguntas tipo entrevista 

Categoría Preguntas tipo  

Contexto (apertura al 
diálogo) 

¿Desde cuándo vive en la ciudad de Tomé?  
¿Podría contarme como era la ciudad en ese tiempo?  
¿Qué podría comentarme acerca de la vida de barrio? 

¿De qué manera usted se relacionaba con la industria textil? (actividades, 
utilizaba algún equipamiento asociado, etc.) 
En caso de trabajar para una fábrica: ¿Desde cuando trabajaba en esa 
fábrica o actividad?, ¿qué tipo de fábrica? ¿de qué se trababa?, ¿cuál era su 
función?, etc. 

Identidad/memoria/ 
Lugares simbólicos 

¿Qué elementos y/o valores considera usted que diferencian a la ciudad 
de Tomé de otras urbes aledañas? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo 
definiría a Tomé? 

¿Cuáles significados atribuye a la industria textil en la identidad tomecina? 

¿Qué edificios o lugares cree que son los que más caracterizan a Tomé y 
por qué? 
¿Cuáles de estos tienen un significado especial para usted? ¿qué práctica 
realizaba en ellos) 

¿Qué actividades, tradiciones, saberes son los más relevantes asociados a 
esta actividad en la ciudad? ¿Cuáles usted práctica aún? ¿Dónde la 
práctica?  

Ruptura 

¿Usted reconoce la existencia de un proceso de desindustrialización? 
 ¿Qué fábricas o elementos asociados de la industria textil han cambiado 
en los últimos periodos? 
¿Cuáles fueron las implicancias de estos cambios en la ciudad de Tomé? (a 
nivel social, urbano, económico, etc.)  

Patrimonialización 

Según su percepción, ¿Qué organizaciones, costumbres, tradiciones han 
permanecido de esta actividad industrial? ¿Usted participa en alguna? 

¿Reconoce usted la existencia de organizaciones que pretendan valorar la 
industria textil? ¿Usted participa en alguna? ¿Quiénes participan? ¿Cuál es 
su objetivo,?, etc.  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 


