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1 / 
RESUMEN
EJECUTIVO

El concepto de cultura es bastante amplio, ya que considera el conjunto de los rasgos 
distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 
a un grupo social (UNESCO, 2006). La cultura juega un rol fundamental en nuestro día a día, ya 
que representa nuestros valores, creencias y formas de ver la realidad, por lo que es importante 
estudiar y generar propuestas sobre el tema.

Tradicionalmente en Chile la cultura se ha estudiado a través de la creación artística y las perso-
nas que se dedican ello, entendiendo al concepto de cultura y a las artes, como un fin o un bien 
en sí mismo. Desde la Fundación de Estudios Nuevas Contingencias Sociales cuestionamos esta 
definición, ya que consideramos que ambos son un motor fundamental para mejorar la calidad 
de la vida de las personas. Es por ello que la estudiaremos desde dos nuevas perspectivas.

La primera es a través de las Industrias Creativas, que agrupa a industrias tradicionales como la 
literatura, música, artes visuales, escénicas, museos, bibliotecas, editoriales, radio, televisión, 
pero también incluye a nuevas industrias como los videojuegos, desarrollo de software, publici-
dad, diseño y arquitectura. Estas industrias son un tremendamente dinámicas, representan un 
porcentaje importante de los ingresos de las industrias de bienes y servicios y generan externa-
lidades relevantes que son transferibles a otras industrias, ya que fomentan la creatividad, velan 
por la importancia de la estética de los productos y servicios, etc.

La segunda es a través del placemaking creativo, o de qué manera proyectos locales pequeños 
generan cambios en los barrios; y el impacto social, económico y cultural de proyectos cultu-
rales locales en las comunidades, basándonos más en el aporte concreto a las personas en las 
comunidades y menos en el creador del proyecto cultural.

Basados en estas perspectivas, planteamos cuatro propuestas para enfocar las políticas públicas 
culturales en Chile: el potenciar el desarrollo de las industrias creativas, mejorar la colaboración 
intersectorial de las industrias creativas, tener un foco en el impacto social en los proyectos cul-
turales a través del placemaking creativo; y avanzar en la descentralización cultural.

Este estudio es solo el primer paso de una serie de investigaciones de la Fundación. En el futuro 
se continuará haciendo estudios de casos tanto para industrias creativas como de proyectos de 
placemaking creativo. De esta forma buscamos seguir encontrando nueva evidencia que res-
palde las propuestas mencionadas en el presente informe, de manera de poner siempre a las 
personas y las comunidades en el desarrollo cultural, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES
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Según la definición de la UNESCO, cultura es ese “Todo complejo que 

incluye conocimiento, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y 

hábitos adquiridos por un miembro de la sociedad” (UNESCO, 2001). 

En ese sentido, el concepto de cultura es tremendamente amplio, por lo que su estudio y defini-
ción de políticas públicas tiende a ser complejo y estar asociado a múltiples sectores tales como 
la educación, vivienda, urbanismo, economía, salud, deportes, medio ambiente, entre otros.

Desde otra perspectiva, según la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, la cultura 
debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, inte-
lectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social; y que abarca, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias (UNESCO, 1982).

Es por ello que dada la importancia de la cultura y su amplia influencia, nos hemos planteado 
estudiarla más a fondo. En el presente documento nos enfocamos en analizar la cultura desde 
la perspectiva de su impacto social. El informe presenta evidencia que guía a entender la impor-
tancia de la cultura en las comunidades, desde una perspectiva económica, social y cultural, ya 
que ésta afecta la historia, tradición y calidad de vida de los ciudadanos.

En concreto, para el análisis, el presente estudio define y revisa temas como industrias creativas 
y su desarrollo en Chile; el placemaking creativo, o de qué manera proyectos locales pequeños 
generan cambios en los barrios; y el impacto de estos proyectos culturales en las comunidades, 
basándonos más en el aporte concreto a las personas en las comunidades y menos en el creador 
del proyecto cultural. Finalmente el estudio presenta algunos lineamientos de propuestas para 
el desarrollo de políticas públicas culturales en Chile.

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES

2INTRODUCCIÓN
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NUEVAS TENDENCIAS 
DE PROYECTOS 
CULTURALES

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES

3
Generalmente los estudios sobre cultura se han centrado sobre la 

creación del arte y su contexto. 

Los esfuerzos del Estado y la academia se han enfocado en el artista y la oferta de arte, y sólo 
recientemente se ha focalizado en la asistencia, impacto social, consumo y acceso al arte.   

Chile no es la excepción. Desde la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, lidera-
do por un Ministro/Presidente desde el año 2003, la política cultural se ha enfocado en plantear 
el rol del Estado como arquitecto. En este rol, los “burócratas” son quienes deciden las obras 
que serán financiadas; pero en los últimos años ha transicionado lentamente a un mayor rol de 
patrocinador, donde el Estado financia a diferentes organizaciones.

Con respecto a las gestiones del Estado en cuanto a cultura, el estudio de Cristián Antoine y 
Dana Brablec hace un resumen sobre los principales focos de la política cultural en Chile, como 
se puede apreciar en el Gráfico 1, donde el énfasis ha estado en la generación de reglamentos 
para la creación de la cultura y la conservación de ésta, y la provisión directa y fomento en la 
distribución cultural. Sin embargo, se ha puesto muy poco énfasis en el consumo cultural y la 
formación. En específico, el estudio es bastante más crítico al afirmar que “Se clasificaron las 
acciones más representativas en este campo, con los criterios usuales para describir el ciclo de 
producción de las actividades culturales impulsadas, legislativa, económica e institucionalmente 
desde el Estado. De ello se concluye finalmente que los gobiernos de la Concertación tendieron 
a promover medidas con un mayor acento en la creación; impulsando políticas públicas vía la 
asignación de recursos financieros, intelectuales y/o técnicos para la concreción de obras artís-
ticas, soslayando la necesidad de considerar equilibradamente las necesidades del resto de la 
población” (Antonie C. & Brablec D. 2011).
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En el estudio se ha cuestionado la creación de políticas culturales tradicionales. En ese sentido, se 
han planteado nuevos fines al proceso cultural, como por ejemplo, la necesidad de  fortalecer el po-
der local en materia de cultura. Una manera de hacerlo, es a través del impulso de la aplicación del 
principio de subsidiariedad en este campo, y la necesidad de desarrollar políticas en esta dirección a 
cargo de las administraciones territoriales municipales, regionales y nacionales (Bonet, 2001). 

Desde la perspectiva del presente documento y de la Fundación de Estudios Nuevas Contingencias 
Sociales, el foco de investigación está asociado a identificar y estudiar las Industrias Creativas que 
ocupan temáticas culturales, desde lo audiovisual y la música, hasta lo más reciente, como el desa-
rrollo de software y la publicidad. 

El estudio de estas industrias representa a una rama nueva del estudio económico, ya que en la 
teoría clásica, como bien lo define el padre de la economía, Adam Smith, se consideraba que: “La 
producción artística y cultural es un sector improductivo que no contribuía a la generación de valor, 
pues sus principales cultores, tales como bufones, músicos, cantantes líricos y bailarines, ejecutaban 
labores que desaparecen al momento de su ejecución y, por lo tanto, su valor no llegaba más allá de 
la emoción o satisfacción de los espectadores mientras duraba la presentación, haciendo que esta 
situación no fuese medible monetariamente (…)” (Smith,  1776).

La definición de Smith es bastante simplista, y se entiende en el contexto que fue realizada. En 
la actualidad, y según la UNESCO, las Industrias Creativas son relevantes para el desarrollo de la 
economía de los países, ya que combinan la creación, la producción y la comercialización de conte-
nidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente 
protegidos por copyright y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Las Industrias Culturales 
incluyen generalmente los sectores editorial, multimedia, audiovisual, fotográfico, producciones ci-
nematográficas, artesanía y diseño (Unesco, 2006). Adicionalmente, la misma organización amplía 
el concepto, ya que la nueva definición no se limita a la producción de la creatividad humana y su 
reproducción industrial, sino que incluye otras actividades relacionadas que contribuyen a la realiza-
ción y la difusión de los productos culturales y creativos (Unesco, 2010).

Como segundo foco de investigación tendremos al concepto de placemaking creativo. Este se centra 
en proyectos locales tanto públicos, privados y de la sociedad civil, que tienden a ser de pequeña 
y mediana escala, con una lógica descentralizadora que busca empoderar a los barrios y gobiernos 
locales. Todo a partir de las necesidades de las distintas comunidades en desmedro de una planifi-
cación más centralizada. 

La definición más tradicional del placemaking creativo viene de Ann Markusen y Anne Gawda, que 
definen el concepto: “Que explican el concepto como el espacio donde, se realizaban alianza reali-
zan alianzas entre el sector privado, público, sociedad civil y las comunidades que estratégicamente 
definen el espacio físico y social de un barrio, pueblo, ciudad o región, centrado en las artes y las 
actividades culturales. El placemaking creativo revitaliza espacios públicos y privados, rejuvenece 
estructuras y fachadas de las calles, mejora la viabilidad de los negocios locales y la seguridad de los 
barrios y une e integra a personas diversas para celebrar, inspirar y ser inspirado a través del arte y 
la cultura” (Markusen, A. y Gawda, A. 2010).

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES

Fuente: Antoine, C & Brablec, D. (2011). Políticas Culturales: La Acción del Estado y la Sociedad de Oportunidades. Serie 
Informe Sociedad y Política, Libertad y Desarrollo.

GRÁFICO 1: ORIENTACIONES DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN CULTURA
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En la actualidad, las Industrias Creativas han demostrado, a través de sus cifras, 
ser una importante parte en el futuro de la economía, centrada tanto en el desarrollo del cono-
cimiento como del capital. Los países desarrollados cada día apuntan más sus esfuerzos a esta-
blecer esta área a través de políticas e iniciativas, lo que ha sido positivo para la comunidad. El 
futuro de la economía está en el área de bienes y servicios, los que hoy provienen en gran parte 
de las Industrias Creativas y sus diversas ramas. El arte y la cultura se han posicionado como parte 
del mercado, y tal como la OCDE señala: “No es correcto argumentar que los países ricos invier-
tan más en I+D porque son ricos, sino que son ricos porque invierten más en I+D (Investigación y 
desarrollo)” (CNIC, 2007:12).

La categorización de las Industrias Creativas ha sido un proceso dinámico, dada la aparición de 
nuevas categorías e industrias asociadas al tema. David Throsby como se observa en el Grafico 2, 
define el “Core” o artes creativas centrales a la literatura, la música, las artes escénicas y las artes 
visuales, que son la base y alimentan todas las otras industrias creativas. En el segundo círculo 
concéntrico posiciona al cine, museos, galerías y bibliotecas y la fotografía como otras industrias 
culturales centrales, para luego añadir a servicios del patrimonio, edición y medios impresos, 
televisión y radio, grabaciones de audio y videojuegos como industrias culturales más amplias. 
Como cuarto círculo concéntrico, y como industrias más alejadas del centro, posiciona a otros 
sectores productivos relacionados, como la publicidad, la arquitectura, el diseño y la industria de 
la moda (Throsby, D. 2008).

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES
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INDUSTRIAS
CREATIVAS
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En Chile, las Industrias Creativas tienden a ser segmentadas según su comercializa-
ción. Esto se explica principalmente a que existen algunos bienes y productos que han alcanzado 
un nivel de desarrollo económico mayor que otros, y por ello se ocupa estas clasificaciones para 
ver la necesidad de generar incentivos, subsidios o aportes diferenciados de parte del Estado. 
Esta división tiene como función lo mencionado anteriormente, pero en cuanto a su valor sim-
bólico, representan diferentes visiones y áreas de todo lo que puede ser entendido como cultura 
en Chile.

Según las estimaciones del BID, las Industrias Creativas representan entre un 2% y un 10% del 
PIB de los países de nuestro continente (BID, 2014). En un estudio similar del BID, que define esta 
economía como “la economía naranja”, los autores definen que para el año 2011 la economía 
naranja de las industrias creativas alcanzó una proporción de US$4,3 billones de dólares en ex-
portaciones. Comparativamente, esta economía, por sí sola, sería la cuarta potencia económica 
del mundo (BID, 2012).

La economía creativa no solo se enfoca en las grandes industrias cinematográficas o las edito-
riales globalizadas. Hay casos con mayor difusión y éxito, pero se trata usualmente de industrias 
más instauradas. Por otra parte, según los datos actuales del fenómeno que se observa hoy, el 
sector está compuesto en su mayoría por microempresas y pymes, emprendimientos, organiza-
ciones (de diverso tamaño) y artistas independientes, y su crecimiento ha sido exponencial en los 
últimos años. Solo en Gran Bretaña, el impacto económico de las industrias creativas ha aumen-
tado en un 45,6% en los últimos 8 años (Creative Industries Economic Estimates, 2016).

Una de las mayores ventajas de los servicios y bienes que surgen desde el sector de Industrias 
Creativas, es que genera bienestar en la población, y se exporta identidad nacional. Por esto es 
un mercado dinámico, complejo y abierto. Las actividades culturales y creativas podrían conside-
rarse como una apertura de la relación entre economía y cultura, hasta ahora con un leve avance; 
una relación que ya no se limita a cuestiones vinculadas al arte y al mercado (economía de la 
cultura) o a los fundamentos de la regulación cultural. 

Uno de los elementos clave que llama a acercar más las Industrias Culturales y Creativas a la 
economía y “subirse” a esta tendencia que muestra resultados palpables, es el dinamismo social 
que genera, y cómo afecta no sólo a la economía, sino también a la calidad de vida, bienestar, 
integración y generación de empleos, entre otras cosas.

Las Industrias Creativas apelan a un mercado distinto, que parece tener reglas propias, y que en 
conjunto con los otros sectores productivos, genera un equilibrio necesario para la sociedad: no 
se enfoca netamente en infraestructura y rentabilidad, sino también en experiencias y servicios 
que desarrollan; en potenciar un lado emocional, creativo y por ende artístico como ciudadanos 
pertenecientes a una comunidad. 

En Chile, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes estableció una serie de diversos sectores 
dentro de las Industrias Creativas que se pueden desglosar, según cada disciplina artística (CNCA, 
2014), como podemos ver en la tabla N1:

Fuente: Staying ahead: the economic performance of the UK’s creative industries 
(The Work Foundation 2007: 5).

1 2

3 4

GRÁFICO 2: TEORÍA DE LOS CÍRCULOS CONCÉNTRICOS
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En esta definición podemos apreciar diferencias entre dos grupos: las Industrias Creativas o Cul-
turales, que corresponden a artes escénicas o productos artísticos; y los otros bienes y servicios 
derivados de esto, como emprendimientos, tecnología e incluso publicidad. Los últimos mencio-
nados han ido siendo incorporados en las últimas décadas, ya que se integran a la perspectiva 
del desarrollo del capital identitario de cada país.

Debido a lo mencionado anteriormente, y al avance de oportunidades brindadas con el avance 
tecnológico, hoy las áreas predominantes en cuanto a recursos, trabajadores e iniciativas, son 
las asociadas a la publicidad y los medios de comunicación. Por otra parte, también se encuen-
tran las editoriales chilenas y la artesanía. Hay que recordar que dentro de estas dos últimas, se 
puede incluir una gama más amplia de productos que ayuda a su crecimiento. Cada categoría, 
desprende de sí un sin fin de posibilidades de objeto, producto o actividades, las que deben ser 
aprovechadas en su totalidad.

Finalmente, el área que incluye tanto a medios como publicidad y productos más cercanos al 
entretenimiento, como la publicidad y la producción mediática - en especial lo audiovisual - lo-
gra generar un vínculo de mayor atracción con el público. Por lo mismo, es que las audiencias 
destinan más tiempo, recursos y consumo a ello.

Hoy en día, esta “Economía Creativa” está marcando cada vez más presencia y buenos resul-
tados en el comercio chileno, estimando que representa un 2,2% del PIB anual nacional al año 
2013 (CNCA, 2014). Esta cifra ha crecido de manera importante, y la evidencia internacional 
demuestra que existe un potencial creciente en esta tendencia, donde Chile probablemente no 
sea la excepción. 

En nuestro país, bajo la metodología del CNCA, se reformuló la definición clásica de Throsby 
sobre los círculos concéntricos, como se puede apreciar en el Grafico 3. En esta definición local, 
son cuatro los grupos creativos que se reconocen en este ámbito: de apoyo, industrial, asociado 
a medios y de CORE (el central, donde se encuentran las artes en su estado puro). Para mejor 
análisis se pueden reunir ciertas características en lo que se llamará grupo creativo transversal 
(CNCA, 2014).

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES

Fuente: Mapeo de las Industrias Creativas en Chile, Caracterización y Dimensionamiento. 2014. 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

TABLA 1: SECTORES, OCUPACIONES Y OFICIOS CREATIVOS
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Un área relevante del aporte económico de la Industria Creativa es la empleabilidad que esta 
genera. Desde esta perspectiva, encontramos dos vertientes de trabajo: la de la creación o pro-
ducción de Industrias Creativas; y del empleo que se genera a partir de la existencia de estas 
industrias. En palabras más simples, puede separarse por las etapas de gestión y creación, hasta 
la de distribución del bien o servicio, otorgando múltiples oportunidades de trabajo para la po-
blación, aún si algunas de estas no logran ser de “tiempo completo”.

Entre otros datos que se tornan relevantes, podemos observar cuáles son las divisiones que se 
dan con mayor fuerza dentro de las Industrias Creativas. El Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes también ha incluido esto en su informe Mapeo de las Industrias Creativas en Chile. 

En número de empresas, como se observa en el Grafico 4, el 44% se relaciona con el Grupo 
Creativo de Apoyo. El más rentable en cuanto a ventas, es el Grupo Creativo de Medios, con un 
43%. Si bien muchos son proyectos autogestionados, hay empleados dependientes que suman 
hasta un 46% en el Grupo de Apoyo. Finalmente, quienes suman un 46% en el Grupo de Apoyo 
nuevamente. Como dato final, quienes suman mayor cantidad de remuneraciones son el G. de 
apoyo y G. de medios, con un 37% y 26% respectivamente.

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES

Fuente: Mapeo de las Industrias Creativas en Chile, Caracterización y Dimensionamiento. 2014. 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Fuente: Mapeo de las Industrias Creativas en Chile, Caracterización y Dimensionamiento. 2014. 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

GRÁFICO 3: GRUPOS CREATIVOS

GRÁFICO 4: RADIOGRAFÍA A LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN CHILE
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Finalmente, como podemos apreciar en la Tabla 2, el reporte de la institución demues-
tra las externalidades e impacto de los productos intermedios de Industrias Culturales 
en sectores no creativos, ya que la salud, entretenimiento, turismo, gastronomía, comu-
nicaciones, retail, construcción y otros sectores se vinculan con distinta intensidad con la 
artesanía, artes visuales, fotografía, teatro, danza, artes circenses, editorial, música, audio-
visual, arquitectura, diseño y nuevos medios.

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES

Fuente: Mapeo de las Industrias Creativas en Chile, Caracterización y Dimensionamiento. 2014. 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Este recuento que proviene desde el Gobierno, es el pun-
tapié inicial para reconocer e ir rastreando qué es lo que 
sucede con las Industrias Creativas a nivel país. La eviden-
cia empírica demuestra que Chile posee un interesante po-
tencial, que ha ido ganando notoriedad y espacio, tanto en 
la comunidad nacional como internacional.

TABLA 2: RELACIÓN ENTRE SECTORES CREATIVOS Y NO CREATIVOS
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Las Industrias Culturales florecen en lugares 

creativos. Nuevos productos y servicios sur-

gen en los distritos donde los trabajadores 

creativos se reúnen durante el día o la noche, 

y el cambio de paradigma llamado 

placemaking creativo - que se viene gestan-

do hace no más de veinte años - supone una 

ruptura en la forma de crear espacios para lo 

comunidad. A través de esta nueva forma de 

gestión de espacios, la comunidad en su to-

talidad genera un verdadero ecosistema de 

ideas y creatividad que se retroalimentan en-

tre sí, desde donde emanan nuevos proyectos 

y emprendimientos. 

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES
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NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES

Esta nueva forma de priorizar el proceso de desarrollo cultural es donde la comuni-
dad se transforma en un ente creador constante, que va más allá del autor del proyecto cultural, 
donde el todo es más que la suma de sus partes, entendiendo que estos lugares creativos gene-
ran emprendedores y expanden la capacidad de artistas y diseñadores independientes para que 
comercializen sus creaciones.

La apertura de nuevos horizontes para la imaginación de artistas, gestores y diseñadores, trae 
consigo además una nueva instancia donde estos amplían el conocimiento y capacidad para el 
desarrollo de sus obras y productos. Ahora bien, el placemaking creativo se enfrenta a un sinnú-
mero de desafíos previos que permitan tener una experiencia exitosa.
  
Placemaking es un enfoque multifacético para la planificación, diseño y gestión de los espacios 
públicos. En pocas palabras, se trata de observar con detención, hacer preguntas a las personas 
que viven, trabajan y juegan en un espacio determinado, para descubrir sus necesidades y as-
piraciones. Estudiar el espacio y a la comunidad. Toda esta información se utiliza entonces para 
crear una visión común para ese lugar. La visión puede convertirse rápidamente en una estrate-
gia de implementación, que podrían ser buenas soluciones a corto plazo y, además, puede traer 

beneficios a los espacios públicos y las personas que los utilizan. El placemaking saca provecho 
de los activos de una comunidad local, la inspiración, y su potencial, en última instancia, la crea-
ción de espacios públicos de calidad que promuevan la salud de las personas, la felicidad y el 
bienestar.

Para entender de mejor manera el placemaking creativo, hay que entender que su regla de oro 
es que cuando te enfocas en el lugar, lo hace todo de manera diferente. Para muchos diseña-
dores y planificadores el placemaking es tanto un proceso como una filosofía. Se echa raíces 
cuando una comunidad expresa sus necesidades y sus deseos acerca de los lugares en sus vidas, 
aunque aún no haya un plan claramente definido de acción.

Gran parte del estudio sobre el placemaking creativo está hoy centrado en el desarrollo en 
Estados Unidos. En este país, los esfuerzos actuales de los barrios para realizar placemaking se 
enfocan principalmente en inversiones a pequeña escala, un cambio en el tradicional desarrollo 
económico en Estados Unidos, y un resumen de su metodología se encuentra en el Gráfico 5. 
Históricamente, las ciudades y barrios competían por grandes inversiones en infraestructura, de 
manera de aumentar su posicionamiento urbano. Hoy el enfoque no va por la construcción de 
estas grandes obras, sino que a través del flujo y vida de distintos lugares con actividad econó-
mica y cultural. 

Fuente: Markusen, A. & Gadwa, A. (2010).

THE PROBLEM
American Cities, suburbs, 
and small towns confront 

structural changes and 
residential uprooting

THE SOLUTION
Revitalization by creative 
initiatives that animate 

places and spark 
economic development

THE PAYOFFS
Gains in livability, diversity, 

jobs and incomes
Innovative products and 
services for the cultural 

industries

GRÁFICO 5: PROBLEMAS, SOLUCIONES Y GANANCIAS DEL PLACEMAKING CREATIVO
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Esta visión creativa de las ciudades y barrios mejora la habitabilidad, la diversidad y colabora 
con metas de desarrollo económico. A su vez, se generan externalidades ya que se ocupa de la 
seguridad, estética, expresividad y las preocupaciones ambientales de las personas que viven, 
trabajan y visitan. Los artistas residentes, que atraviesan los barrios a todas horas, hacen que 
las calles sean más vivas y más seguras, al igual que los emprendedores de centros culturales y 
de locales con posicionamiento de productos bien diseñados. En resumen, tanto la economía 
creativa como el placemaking creativo se nutren de trabajadores creativos como industrias cul-
turales y comunidades creativas, como se observa en el gráfico a continuación.

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES

Fuente: Markusen, A. & Gadwa, A. (2010).
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GRÁFICO 6: ACTORES DEL PROCESO DE PLACEMAKING CREATIVO
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Para el desarrollo del placemaking creativo se ne-
cesitan ciertas condiciones relevantes, que presen-
tan distintos desafíos. En cada proyecto es funda-
mental el generar y mantener convenios entre las 
comunidades creativas, los trabajadores creativos y 
las industrias culturales. A su vez, lograr contrarres-
tar el escepticismo de la comunidad para realizar 
proyectos más integradores y lograr financiamiento 
adecuado y sustentable que pueda asegurar la man-
tención del proyecto a mediano plazo. Para ello, es 
importante tener un plan sobre el proceso de supe-
ración de las trabas regulatorias y desarrollar indica-
dores para medir tanto la ejecución como el impac-
to de los proyectos culturales. Finalmente, el mayor 
desafío y donde no hay una solución clara, es tratar 
de evitar, o al menos disminuir, la gentrificación, 
ya que la relación entre desarrollo social, cultural 
y económico inevitablemente va de la mano con un 
proceso de gentrificación del área intervenida.

A su vez, las características más claras del placema-
king creativo es que la elaboración nunca termina, 
por lo que la programación es constante; se gene-
ra en lugares ágiles que considera el ascenso y la 
influencia del urbanismo táctico; y permite nuevos 
colaboradores en el sector cultural al impulsar aso-
ciaciones público-privadas.

Sobre el aporte concreto de estos lugares creativos, 
el Project for Public Spaces como se observa en el 
gráfico 7, define la relevancia del tema bajo 4 dis-
tintas variables: Sociabilidad, Usos y Actividades, 
Acceso e Imagen y Comodidad. Estos son los atri-
butos clave del lugar, donde cada uno de ellos está 
asociado a variables intangibles y medidas de estas 
variables, como se aprecia a continuación. 

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES

Fuente: Project for Public Spaces -PPS- (2009).

GRÁFICO 7: APORTES DE LOS ESPACIOS A LA COMUNIDAD
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La misma organización define la importancia de estos proyectos culturales pequeños a las co-
munidades locales. Al definir los 3 principales aportes de las actividades artísticas a las comu-
nidades, se pueden dividir en: integrar bienes y servicios para beneficiar a los barrios locales; 
desempeñar un papel único en la construcción de las redes sociales en los barrios, que permiten 
el acceso a nuevos recursos y construyen diálogo cívico; y proporcionar oportunidades únicas 
para construir e incubar capital social, que ayuda a los barrios y las organizaciones dentro de 
ellas a movilizar recursos para mejorar la calidad de vida (PPS, 2009).

A su vez, las redes amplias que incluyen a personas capacitadas en habilidades tácitas de la 
creación artística, así como las personas con conexiones a la vida social, política y las redes 
financieras de los entornos vecinales, permiten que exista la capacidad de desarrollar las artes 
en distintos barrios. En ese sentido, no se debe olvidar que las diferencias locales influyen en el 
número y tipo de trabajos artístico.

Una metodología interesante para el desarrollo del placemaking planteada por el Project for Pu-
blic Space es el modelo Lighter, Quicker, Cheaper (LQC) Placemaking. La principal ventaja de este 
modelo es la habilidad de crear y probar los proyectos de forma inmediata mientras se involucra 
directamente a la comunidad. Los proyectos iniciales de LQC suelen ser modificaciones tempo-
rales y relativamente baratas en espacios públicos, y a su vez en paralelo empiezan a avanzar 
los proyectos de más de largo plazo y que necesitan infraestructura o procesos burocráticos 
más complejos. Al brindar múltiples y amplios beneficios a las comunidades, la implementación 
temprana de los proyectos LQC puede ayudar a:

Aunque el acercamiento de LQC no es para cada situación (puede no ser la solución correcta, 
por ejemplo, para grandes proyectos de infraestructura como la construcción de un puente), 
puede ser una respuesta creativa y una alternativa local al tipo de procesos de planificación 
orientados en grandes inversiones de capital y top-down. A menudo, éstos producen resultados 
finales que están completamente separados de las necesidades y deseos de las comunidades a 
las que están destinados a servir (PPS, 2013).

Otras versiones de placemaking creativo han aparecido en distintas partes de los Estados Uni-
dos. Por ejemplo, en Tucson (Arizona) se creó la PLACE initiative, un programa basado en la 
creencia de que las artes y las actividades culturales son esenciales para hacer lugares signi-
ficativos y pueden ayudar a transformar los espacios compartidos en comunidades vibrantes. 
Estas actividades pueden incluir arte en público, celebraciones y festivales culturales, eventos 
comunitarios que incluyen oportunidades de participación, diálogo cívico cultural, programas 
que involucran a jóvenes, aprendizajes en artes tradicionales, prácticas patrimoniales u otras 
manifestaciones de artes “informales” o nuevas formas de prácticas comunitarias basadas en 
las artes y la cultura. Una preocupación particular de la PLACE initiative, es promover la toleran-
cia, la comprensión intercultural y la sociedad civil a través de proyectos artísticos centrados en 
la participación y la colaboración (Place Iniciative, 2013)

 

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES

● Revitalizar y generar comodidades a espacios públicos sin vida.

● Disminuir la resistencia al cambio, al mismo tiempo que empodera a las comunidades vulne-

rables que pueden haber perdido la esperanza en la posibilidad de cambio.

● Generar el interés de inversores potenciales, tanto públicos como privados.

● Establecer (o restablecer) el sentido de comunidad de un barrio o ciudad.

● Informar las mejores prácticas para los esfuerzos de planificación posteriores.

● Alentar la participación de la comunidad (demostrando, por ejemplo, cómo un nuevo diseño 

de calle afectaría los flujos de tráfico no sólo para los automóviles, sino también para los pea-

tones, los ciclistas y el transporte público).

● Reunir a diversas partes interesadas en la generación de soluciones y una visión colectiva.

● Fomentar el sentido de orgullo de una comunidad y la propiedad de sus espacios públicos.

28 29
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6
LINEAMIENTOS DE
PROPUESTAS

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES

El Siglo XX fue clave para el desarrollo de las instituciones 
culturales y los creadores y gestores de la cultura. En la ac-
tualidad el foco está en camino hacia a las Industrias Crea-
tivas; mientras que el proceso de desarrollo de la cultura y 
las artes van madurando más, especialmente en los países 
más desarrollados. A su vez, la preponderancia de los crea-
dores y gestores culturales está dando paso a un enfoque 
más local y con un mayor impacto social. Para desarrollar 
estas dos áreas es que se proponen cuatro lineamientos de 
propuestas:

A. Potenciar el desarrollo de las industrias creativas

Las Industrias Creativas y culturales representan alrededor del 2,2% del PIB nacional, pero en 
otros países como Brasil, Estados Unidos o UK, esta creciente industria llega a números cerca-
nos del 10%. Si Chile quiere ser un país desarrollado, debe transicionar a una industria que se 
enfoque más en la exportación y consumo de bienes y servicios, siendo las Industrias Culturales 
una parte fundamental para ella. En ese sentido, se propone generar incentivos a través de la 
modalidad de matching funds para el desarrollo de estas industrias, no solo desde un foco del 
nuevo ministerio de cultura y las artes, sino también desde la CORFO y aceleradoras de em-
prendimientos, con un énfasis específico en las áreas definidas como industrias creativas. A su 
vez, se podría explorar el realizar incentivos para atraer profesionales de las áreas creativas para 
continuar generando escuela y formando el capital humano en Chile, con modalidades similares 
a la que realiza Start-Up Chile con la innovación tecnológica. 

31
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B. Colaboración intersectorial

Una dificultad que existe en Chile es el aislamiento de las Industrias Creativas con distintos 
sectores donde existe una colaboración natural, como el diseño y el retail o la educación y los 
videojuegos. La reclusión voluntaria de artistas e industrias de las distintas áreas de la cultura 
y las artes en Chile, y su poca conexión y transferencia a sectores de la sociedad civil y el mun-
do privado hacen que algunos programas y proyectos tienden a depender exclusivamente del 
financiamiento público, lo que amenaza su sostenibilidad en el mediano plazo. En ese sentido, 
potenciar estudios, seminarios y ferias de desarrollo intersectorial de industrias creativas, socie-
dad civil y privados puede fomentar el conocimiento y la colaboración intersectorial, generando 
actividades en conjunto, participación en diseño de nuevos productos y servicios. Otra pro-
puesta es fomentar, desde el Ministerio de la Cultura y las Artes, la colaboración intersectorial, 
y generar incentivos económicos a proyectos que desarrollen transferencias al sector privado y 
colaboren desde una mirada transversal e integral para la creación de proyectos culturales con 
impactos sociales.

C. Foco en impacto social: placemaking creativo

La visión tradicional que ha imperado en Chile es la de subsidiar al creador del arte porque el 
arte en sí mismo es positivo y necesario para entender la historia y costumbres de un país. Un 
enfoque en placemaking creativo cuestiona la creación -y subsidio- del arte como un fin en sí 
mismo, y lo entiende como un medio para mejorar la calidad de vida de las personas. Es por 
ello que el placemaking creativo se centra hacia el impacto social de los proyectos artísticos y 
culturales, que se enmarca en cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de un barrio, 
ciudad o región a través de proyectos de recuperación y revitalización de espacios públicos y 
otros, por lo que tiene un fuerte componente tanto social como artístico. En ese sentido, el ente 
encargado de generar los subsidios para los proyectos culturales debe considerar el impacto so-
cial del proyecto, y entender que las necesidades locales pueden ser distintas a las planificadas 
centralmente. 

La propuesta concreta es realizar la transición de subsidios a mega proyectos de artistas conso-
lidados que constantemente obtienen los fondos públicos, hacia el fomento y subsidio a pro-
yectos pequeños y locales, con un foco más descentralizado, integral y con participación de las 
comunidades cercanas al proyecto, pasando de un enfoque top-down a uno más bottom-up 
intercultural y descentralizado.  

D. Avance en descentralización cultural

Entender a las Industrias Culturales como un clúster industrial dinámico de rápido crecimiento, 
es fundamental para el futuro de Chile, por lo que los incentivos mencionados anteriormente 
se deben complementar con el foco de realizar proyectos de placemaking creativo en gobiernos 
locales y barrios con un especial énfasis en las regiones y su multiculturalidad. En ese sentido, el 
proveer herramientas críticas para generar lugares innovadores, impulsar la revitalización de co-
munidades, ofrecer mejoras en la capacitación laboral y enfocarse en Industrias Creativas fuera 
de Santiago ayudar a las industrias establecidas a ser más competitivas y de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos en donde se generan estos proyectos culturales locales. 

Una de las grandes ventajas de las metodologías del placemaking creativo es que dependen 
menos de una visión centralizadora o top-down, y se enmarcan más en el desarrollo de proyec-
tos culturales que dependen de las necesidades de los ciudadanos que residen en un barrio, 
comuna, pueblo o ciudad. En ese sentido, fomentar el desarrollo de estos proyectos puede ser 
una herramienta fundamental para hacer de Chile un país con un mayor acceso a la cultura y con 
mayor participación de las comunidades en este proceso, dejando de lado la visión del creador 
cultural como una persona única donde el resto de los ciudadanos va a ver sus obras, y enfocar-
se en la creación de proyectos culturales que respetan y se integran a la visión multicultural de 
cada barrio, ciudad o región.
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A medida que los países avanzan en su desarrollo, sus procesos 

artísticos y culturales también avanzan con ellos. 

En ese sentido, las Industrias Creativas juegan un rol fundamental en el futuro del desarrollo 
de las economías de bienes y servicios, al requerirse el avance del talento y creatividad y lograr 
transferir estas cualidades a distintos ámbitos del sector público, privado y de la sociedad civil. 
De la misma forma, el placemaking creativo aparece en una época marcada por la comunicación 
instantánea, la producción de la multitud y la creación de prototipos rápidos, por lo que no es 
de extrañar que los procesos que configuran nuestro ámbito público han evolucionado para 
adaptarse a los tiempos.

Es por ello que creemos que hoy el foco de la política cultural debe avanzar hacia potenciar estas 
Industrias Creativas y aumentar la colaboración intersectorial de las diferentes áreas creativas, 
además de cambiar la visión tradicional de enfocarse y subsidiar al creador de la cultura. 

Las políticas públicas de cultura deben enfocarse en las personas y en sus barrios y considerar el 
impacto social que generan y su avance en la descentralización, de manera de que los proyectos 
creativos y culturales sean un motor de cambio para mejorar la calidad de vida de las personas, 
desde el barrio, la comunidad, la ciudad y las regiones. Esto involucra un cambio de paradigma 
de la cultura, que en este nuevo siglo se aleja de la planificación centralizada top-down que 
muchas veces termina beneficiando a algunos creadores que entienden la cultura como un fin 
en sí mismo.

La visión de las Industrias Creativas como parte fundamental de la economía de un país, y como 
industria dinámica se ha adoptado en gran parte de los países desarrollados. Ahora es tiempo 
que la postura de avanzar en un desarrollo de placemaking creativo pueda tomar fuerza en una 
sociedad donde el “hacer” se basa más en la lógica más instantánea de “aquí y ahora”, enten-
diendo las dificultades de los proyectos de placemaking, pero también los beneficios en térmi-
nos de impacto en los lugares, comunidades e individuos de nuestro país.

Cabe destacar que este estudio es sólo el primer paso de una serie de investigaciones de la Fun-
dación Nuevas Contingencias Sociales. Se continuará haciendo estudios de casos tanto para in-
dustrias creativas como de proyectos de placemaking creativo. De esta forma buscamos seguir 
encontrando nueva evidencia que respalde las propuestas mencionadas en el presente informe, 
de manera de poner siempre a las personas y las comunidades en el desarrollo cultural, con el 
fin de mejorar su calidad de vida.

CONCLUSIONES

NUEVAS / CONTINGENCIAS / SOCIALES
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