
D
C3
C2
E
ABC1

Nunca asistió

Media científico
Básica
Profesional
Media técnico
Técnico superior
Prekinder
Jardin Infantil

Postitulo / Magister 

Producción de 
fibras

Tejeduría

Tintoreria

Hilanderia

Confección

Avda Latorre

Avda Costanera

Playa Quichiuto

Av
da

 L
at

or
re

ESCUELA TÉCNICA DE CORTE, CONFECCIÓN Y DISEÑO TEXTIL
TOMÉ, BIO BIO

CONCURSO DE DISEÑO 2020

INDUSTRIA TEXTIL EN CHILE

REFERENTE

La industria textil en Chile entre 
los años 1930 y 1970 fue unos 
de los mercados mas rentables 
e importantes a nivel nacional 
otorgando trabajo a gran parte 
de los chilenos, debido princi-
palmente a las medidas protec-
cionistas de 1930 que impulsa-
ron el crecimiento de industrias 
nacionales por sobre las 
importaciones. El panorama 
fue cambiando luego de que se 
liberara el comercio en 1975, 
las industrias debieron enfren-
tar a competencias externas lo 
que llevo al cierre de gran 
parte de las fábricas

Si bien la industria nacional 
textil fue perdiendo terreno, el 
mercado de confección o 
moda (sobre todo vestuario) 
ha ido en aumento en estos 
últimos años, siendo uno de 
los mercados mas solicitados 
por los chilenos logrando posi-
cionarse en el primer lugar del 
mercado del retail. La industria 
de la moda local tiene un 
minimo impacto en el comercio 
nacional. Nuestra propuesta 
es impulsar a traves de la 
escuela diseños nacionales de 
autores locales buscando que 
tengan mayor reconocimiento 
a nivel nacional
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Hecho en Chima - 70%

Otros paises - 28,5%
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EQUIPAMIENTOS NIVEL SOCIOECONÓMICO / TOMÉ

NIVEL EDUCACIONAL / TOMÉ

Zona costera
Zona centro histórico
Area verde pública
Cementerio
Equipamientos deportivos 

Terreno 

Salud

Zona residencial
Zona deslizamiento
Zona industrial
Zona centro cívico

La comuna de Tomé fue un 
lugar altamente relacionado 
con la industria textil en el 
siglo pasado debido a que 
grandes fabricas textiles se 
emplazaban en el lugar. 
Esta relación fue generando 
una identidad textil carac-
teristica de la comuna, sin 
embargo esta identidad se 
ha ido perdiendo a través 
de los años debido al bajo 
consumo de textiles nacion-
ales. Nuestra propuesta es 
revitalizar la identidad textil 
de la comuna además de 
generar nueva mano de 
obra que refuerze las indus-
trias que aun siguen acti-
vas.

Fortalezas

Debilidades

Diseño textil

Amenazas

-Ubicación de 2 
grandes industrias 
textiles en la comuna

-Impulso de industria            
nacional textil necesita    
de gente capacitada

-Especialidad típica e 
histórica en la 
comuna de Tomé

-Mala condición laboral
-Poca participación de 
diseños nacionales en 
el mercado de la  indus-
tria texil

-Cierre de fábricas por 
la minima venta
-Poco insentivo a nivel 
nacional para la indus-
tria textil

-Es una ocupación 
cargada de identidad 
para la comuna

Oportunidades

La escuela abordará todos los procesos de la indus-
tria textil de manera teórica sin embargo se enfocara 
principalmente en confección para impulsar la indus-
tria de la moda local.

FODA

IMAGENES DEL TERRENO

No cortar con la relación visual desde la avenida 
con la costa

Generar espacios de integración donde se 
relacionen estudiantes con la comunidad

PROPUESTA

Equipamientos (uso de suelos)

Científico Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido, exepto 
parque Zoologico

Permitido, exepto 
carceles

Permitido

Permitido

Comercio

Culto y cultura

Deporte

Educación

Esparcimiento

Salud

Servicios

Social

Zona ZCS

Terreno

NORMATIVA

PLANTA EMPLAZAMIENTO
ESC 1:500

Estructuras de Theo Jansen


