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RESUMEN 

El presente artículo tiene por objeto analizar la configuración geográfica de las 

industrias culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir del estudio 

realizado se destacan diferentes áreas de aglomeración relativa de las industrias 

culturales: los barrios céntricos y Chacarita. También se ha detectado que ciertas 

actividades tienden a co-localizarse fuertemente. Mediante un Análisis de Componentes 

Principales (ACP) se ha resumido la información de las variables originales en tres 

factores o componentes: uno ligado a la cultura tradicional, otro a lo artístico 

patrimonial y un tercero relacionado con la producción audiovisual. A partir de las 

puntuaciones obtenidas en cada caso, es decir, por barrio, se han representado 

cartográficamente. Este procedimiento permitió identificar “clusters” y “economías de 

urbanización” con diferentes patrones de localización, asociados a cada uno de los 

componentes obtenidos. La cartografía de las puntuaciones fue luego superpuesta con 

los distritos culturales que ha creado el Gobierno de la Ciudad, encontrando 

coincidencias entre estos y la configuración espacial de los componentes.  

Palabras clave: industrias culturales, análisis de componentes principales, clusters, 

economías de urbanización, distritos culturales. 

 

ABSTRACT 

This article is aim to analyze the geographical configuration of cultural industries in the 

Autonomous City of Buenos Aires. Based on the study carried out, it is possible to 

distinguish certain geographical areas of relative agglomeration of cultural industries. 

Some of those that stand out are located downtown and in the neighborhood of 

Chacarita. The study shows that certain activities are co-located. Through a Principal 

Component Analysis (PCA), the information from the original variables was 

summarized into three factors or components: one linked to traditional culture, another 

to heritage and arts, and a third related to audio-visual industry. Moreover, the scores 

obtained in each case were mapped by neighborhood. This procedure allowed 
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identifying "clusters" and "urbanization economies" with different location patterns, 

associated with the components obtained. The cartography of the scores was then 

overlapped with the cultural districts created by the City Government, finding 

coincidences between these and the spatial configuration of the components. 

Key words: cultural industries, principal components analysis, clusters, urbanization 

economies, cultural districts. 

 

INTRODUCCIÓN 

La idea de industria de la cultura ha sufrido un derrotero y cambio semántico 

significativo desde hace más de setenta años. Theodor Adorno y Max Horkheimer en el 

libro Dialéctica de la Ilustración (1944) comenzaron a utilizar el concepto de “industria 

cultural”, refiriéndose a las técnicas de reproducción en serie de las obras culturales. En 

la mirada de estos autores el concepto tenía una connotación negativa, relacionado con 

la desnaturalización del arte y la manipulación de las masas. Esta idea perduró varias 

décadas y recién en los años setenta y ochenta comienzan a concebirse como un tipo 

particular de actividad que promueve el desarrollo económico, particularmente en 

diferentes estudios e investigaciones en los Estados Unidos (UNESCO, 2009a). 

Entre fines de 1990 y principios de siglo se establece un nuevo marco conceptual 

emparentado a la idea de industria cultural, pero focalizado en la importancia del talento 

y la creatividad humana como propulsores del desarrollo económico. Este enfoque se 

centró en los vínculos entre la cultura, la innovación y el cambio tecnológico. Nace así 

la idea de “industria o economía creativa” que agrupa a las industrias culturales 

convencionales y las artes, pero también el diseño, el desarrollo de software, la 

publicidad e incluso la gastronomía. El nuevo marco conceptual fue desarrollado por 

Florida (2002), Howkings (2001) y Landry y Bianchini (1995).  

La conexión entre estas actividades y el espacio es un aspecto central a considerar en los 

estudios asociados al tema. Landry y Bianchini (1995) acuñaron el concepto de “ciudad 

creativa” como propuesta de superación a la crisis urbana de la ciudad industrial. 

Contemporáneamente, Florida (2002), comenzó a difundir la hipótesis del surgimiento 

de una clase social nueva, la “clase creativa”, que sería responsable del crecimiento de 

la economía moderna. A su vez, este nuevo grupo social requeriría de un ambiente 

propicio para su crecimiento: la ciudad creativa. Según su teoría, el lugar, y más 

precisamente el entorno urbano, es decisivo en la atracción y radicación de las personas 

que integran esta nueva clase social. Y como factor de retroalimentación, estos 

colectivos humanos se constituyen en el principal motor de desarrollo de la economía 

urbana y de la economía en general. Florida (2011) señala sus tres T (talento, tecnología 

y tolerancia) como la clave del crecimiento de las ciudades. Según el autor, la tolerancia 

puede ser medida por la apertura a las minorías raciales y la comunidad gay y lesbiana, 

así como la presencia de una comunidad artística importante. En resumen, la educación, 

el talento, la innovación, la tolerancia y la diversidad social y cultural son elementos 

esenciales para el desarrollo de una ciudad creativa. 

Se han desarrollado un significativo número de estudios que consideran la dimensión 

espacial de las industrias culturales y creativas. En su mayoría utilizan herramientas SIG 

(Sistemas de Información Geográfica) y técnicas geoestadísticas para la exploración y 
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análisis de los datos. Este tipo de estudios se encuentran especialmente desarrollados en 

Inglaterra, tanto desde el punto de vista académico como institucional. El British 

Council remarca la necesidad de que se utilicen herramientas de análisis espacial y 

recomienda que los equipos de trabajo cuenten con geógrafos y geógrafos 

especializados en economía (BOP Consulting, 2010). NESTA, una organización no 

gubernamental con sede en Londres que promueve los procesos de innovación en todo 

el mundo, también ha generado este tipo de estudios en los cuales se emplean datos 

cuantitativos en función de su configuración espacial (De Propris et al., 2009; Chapain 

et al., 2010; Mateos-Garcia y Bakhshi, 2016). Estos autores trabajan sobre una misma 

línea de investigación de la “geografía de la creatividad” en la cual vislumbran la 

formación de “clusters creativos” es decir, de zonas de aglomeración relativa de 

actividades creativas y culturales. También analizan las características de los 

agrupamientos, por ejemplo, indagando sobre la co-localización de diferentes tipos de 

actividades. 

Otros autores como Lazzeretti et al. (2010) establecieron que las industrias culturales y 

creativas tienden a concentrarse principalmente en ciudades grandes y medianas 

formando sistemas creativos de producción local. Basándose en el marco teórico de 

Florida (tres T, talento, tecnología y tolerancia) desarrollaron un modelo de regresión 

para analizar la formación de clusters a través de España e Italia. En esta misma línea, 

Boixa et al. (2013) analizan datos de 16 países de Europa, estableciendo que las 

industrias creativas en Europa están altamente concentradas, colocalizadas y con fuerte 

presencia en las áreas metropolitanas, atravesando los límites administrativos y 

políticos.  

En Argentina, las industrias culturales revisten una importancia destacada para la 

economía y, además, se expresan fuertemente en las principales ciudades. A nivel 

nacional, representan el 2,6% del PBI (INDEC, 2019). En la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) tienen un significativo nivel de desarrollo, ya que representan el 

7% del empleo total. Los sectores que registran mayor peso son los de enseñanza 

(38%), actividades artísticas y de espectáculos (15%) y las actividades cinematográficas 

(12%). En general, el ingreso promedio es superior al del resto de los empleos y las 

personas que trabajan en el sector tienen mejor nivel educativo (OIC, 2016).   

El desarrollo de las industrias culturales en la CABA se relaciona también, con el 

carácter cosmopolita de su población y, por ende, con la heterogeneidad y sincretismo 

de sus expresiones y manifestaciones: el 38% de sus habitantes nacieron fuera de sus 

límites. Asimismo, se destaca por tener un consumo cultural elevado. Durante el año 

2017, asistieron alrededor de seis millones de personas a distintas actividades culturales 

(Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019).   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se clasificaron y 

agruparon las industrias culturales a nivel de barrio. Los datos se recolectaron a partir 

del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA, 2018), dependiente del 

Ministerio de Cultura de la Nación y Buenos Aires Data (Buenos Aires Data, 2018), 

iniciativa de datos públicos y transparencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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Las unidades culturales a relevar, espacios y empresas, fueron seleccionadas en base a 

la disponibilidad de información y focalizando en aquéllas que producen bienes y 

servicios finales que concentran el valor agregado de la producción (ej. editoriales vs. 

imprentas) o que son significativas desde el punto de vista simbólico (museos, 

monumentos históricos).  

Esta información base se utilizó para generar las variables e indicadores. La 

presentación de los resultados cartográficos se realizó utilizando herramientas de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), específicamente el software QGIS (QGIS 

Development Team, 2016).   

Con el objetivo de relativizar las desigualdades espaciales que se producen en la ciudad, 

se utilizó el indicador o coeficiente de aglomeración (De Propris et al., 2009) que 

permite realizar comparaciones ajustadas según el peso específico de cada barrio. La 

fórmula original para calcular el indicador debió ser adaptada a la disponibilidad de la 

información. En lugar de tomar el total de empresas, dato que no se encuentra 

disponible a nivel barrial, se utilizó la variable población. La fórmula resultante ha sido 

la siguiente:  

CA = (ICB/ICT) / (PB/PT) 

Dónde CA es el coeficiente de aglomeración, ICB industrias culturales de cada barrio, 

ICT industrias culturales totales, PB población barrial y PT población total.  

Si el CA > 1, el barrio tiene mayor proporción de industrias o espacios en proporción a 

su población. En caso contrario, si el CA < 1, tendrá menor proporción de industrias 

culturales. El menor valor que se puede obtener es 0, es decir, cuando ocurra la 

inexistencia de industrias en algún barrio.  

Asimismo, la hipótesis que estructuró el proceso de investigación es que las industrias 

culturales tienden a la concentración espacial. Por ello, resultó necesario indagar acerca 

de la co-localización o asociación espacial de actividades. Es decir, la evidencia de que 

cuando una determinada actividad registra mayor intensidad, otra u otras actividades 

también se mueven en el mismo sentido. Si este fenómeno se repite en forma 

sistemática en diferentes lugares, se confirma la existencia de un comportamiento 

estable y asociado entre ellas.   

En este sentido, se utilizaron los valores del coeficiente de aglomeración (CA) de cada 

actividad a nivel barrial para indagar acerca de su grado de asociación espacial o co-

localización. Se sometieron las variables, es decir, los valores del CA de todas las 

actividades, a un análisis de componentes principales utilizando el software SPSS 

(International Business Machines Corporation, 2019). 

El análisis de componentes principales (ACP) es una técnica muy utilizada en el análisis 

espacial, especialmente en trabajos de teledetección. En esa área del conocimiento su 

utilización responde a la posibilidad de reducir la información redundante proveniente 

de distintas frecuencias del espectro electromagnético. En definitiva, “el ACP permite 

sintetizar las bandas originales, creando unas nuevas bandas -los componentes 

principales de la imagen-, que recojan la mayor parte de la información original. Esta 

síntesis resulta muy conveniente cuando se pretende abordar un análisis multitemporal, 
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o cuando se intenta seleccionar las tres bandas más adecuadas para una composición en 

color” (Chuvieco, 1995:311).  

Pero también el ACP es una técnica utilizada en el área de las ciencias sociales. Por 

ejemplo, en Argentina, se recogen aplicaciones en salud (Buzai, 2015), en la 

clasificación de tipos de hábitat y segregación residencial urbana (Marcos et al., 2015 y 

Prieto, 2011) o en el análisis de la estructura espacial de la industria turística (Luna, 

2017).  

En cuanto a la aplicación del ACP para este trabajo, resulta adecuado para evaluar si se 

produce co-localización o asociación espacial de diferentes industrias culturales, 

permitiendo conocer también, cuál es el grado o intensidad de relación entre las mismas. 

Asimismo, a partir de las puntuaciones, es decir, de los valores obtenidos por barrio que 

surgen del proceso de reducción de las variables originales en nuevos ‘componentes’, se 

produjo una cartografía de resultados. Es decir que “el resultado sintético para cada 

unidad espacial de la ciudad, son las puntuaciones factoriales —que se encuentran en 

formato diferencial (puntajes z)—, que se interpretan como la intensidad que asume el 

factor en cada unidad espacial” (Buzai, 2003:186). 

 

RESULTADOS 

La Geografía Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Las industrias culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen un patrón de 

localización geográfica ligado al desarrollo histórico de la ciudad y a la concomitante 

concentración de actividades en las zonas céntricas o más pobladas.  

La aplicación del indicador de aglomeración por categoría o tipo de industria cultural 

arroja resultados interesantes, ya que permite captar las zonas de aglomeración relativa 

o “clusters”1 (ver Figuras 1 a 15). 

A partir de la cartografía producida, se observa que en muchas categorías culturales el 

indicador alcanza su valor más alto en los barrios céntricos de San Nicolás y/o 

Montserrat: centros culturales, bibliotecas especializadas y populares, bares culturales y 

notables, monumentos y lugares históricos, editoriales de libros, librerías, milongas, 

salas de cine y de teatro, radios y sellos discográficos. Algunas de ellas también exhiben 

valores altos en barrios cercanos, ampliando el área de implantación. Las milongas, por 

ejemplo, tienen una fuerte presencia en San Telmo y Puerto Madero.  El patrón de 

distribución del teatro se expresa como un eje continuo que comienza en San Telmo, 

atraviesa el centro (la clásica Av. Corrientes2) alcanzando su valor más alto en San 

Nicolás, para continuar por Almagro hasta Villa Crespo.  

                                                           
1 Un cluster es definido como “la aglomeración de empresas del mismo sector que colaboran y compiten 

entre sí” (De Propris et al., 2009:2). Puede referirse a la concentración de empresas o actividades en un 

espacio o unidad territorial definida (barrio), pero también cuando ocurre un efecto contagio en las 

unidades vecinas, produciéndose la conformación de un cluster de mayor tamaño que trasciende los 

límites administrativos.  

2 La Avenida Corrientes es un importante eje de circulación que atraviesa gran parte de la ciudad. A la 

altura del barrio de San Nicolás se caracteriza por la concentración de teatros y librerías. 
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A pesar de la concentración céntrica, algunos espacios y empresas parecen localizarse 

de manera más homogénea y dispersa por los diferentes barrios porteños. Es el caso de 

los bares y centros culturales, las bibliotecas populares, las radios y los sellos 

discográficos.  

Otras categorías culturales tienen un patrón de localización alternativo. Por ejemplo, las 

galerías de arte se destacan en San Telmo y Retiro. El barrio de Puerto Madero se 

constituye como uno de los lugares de mayor aglomeración relativa de museos. 

Chacarita se constituye en el principal cluster de la industria audiovisual de la ciudad.   

Figura 1. Localización de Productoras 

Audiovisuales según el indicador de 

aglomeración y tipo de actividad por 

Barrio.  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 

 

Figura 2. Localización de Bibliotecas 

Especializadas según el indicador de 

aglomeración y tipo de actividad por 

Barrio. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 

Figura 31. Localización de Centros 

Culturales según el indicador de 

aglomeración y tipo de actividad por Barrio.  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 
 

Figura 2. Localización de Bares Culturales 

y Notables según el indicador de 

aglomeración y tipo de actividad por 

Barrio.  
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 
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Figura 3. Localización de Bibliotecas 

Populares según el indicador de 

aglomeración y tipo de actividad. 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 

 

Figura 4. Localización de Editoriales de 

Libros según el indicador de aglomeración 

y tipo de actividad por Barrio. 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Localización de Librerías según 

el indicador de aglomeración y tipo de 

actividad por Barrio.  
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 

 

Figura 6. Localización de Monumentos y 

Lugares Históricos según el indicador de 

aglomeración y tipo de actividad. 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 
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Figura 7. Localización de Galerías de Arte 

según el indicador de aglomeración y tipo 

de actividad por Barrio. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 
 

Figura 8. Localización de Milongas según 

el indicador de aglomeración y tipo de 

actividad por Barrio.  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Localización de Museos según el 

indicador de aglomeración y tipo de 

actividad por Barrio. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 

 

 

Figura 10. Localización de Radios según el 

indicador de aglomeración y tipo de 

actividad por Barrio. 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 
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Figura 11. Localización de Salas de Teatro 

según el indicador de aglomeración y tipo 

de actividad por Barrio.  
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 

 

Figura 12. Localización de Salas de Cine 

según el indicador de aglomeración y tipo 

de actividad por Barrio.  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Localización de Sellos 

Discográficos según el indicador de 

aglomeración y tipo de actividad 

por Barrio. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos 

del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 

2018. 
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La co-localización de actividades culturales 

En los mapas presentados también pueden observarse otros fenómenos, como, por 

ejemplo, que algunas actividades tienen una intensidad similar en algunos barrios. 

Cuando esto sucede puede hablarse de co-localización de actividades. Por ejemplo, el 

barrio de San Nicolás es el epicentro de la actividad cultural de la ciudad, ya que allí 

varias categorías culturales alcanzan los valores más altos. En estos casos, es posible 

hablar de “economías de urbanización” que a diferencia del cluster implica la 

coexistencia de diferentes sectores o actividades (De Propris et al., 2009).  

El nivel o intensidad de co-localización puede ser descrito a partir del análisis 

estadístico de los datos. La siguiente tabla exhibe los resultados del análisis de 

componentes principales aplicado al coeficiente de aglomeración según actividad y por 

barrio.  

El resultado determina que algunas categorías culturales se correlacionan fuertemente 

entre sí y que además lo hacen entre varias a la vez (ver Tabla 1). Es decir, en general se 

detecta mucha relación entre las variables. Las actividades que presentan múltiples 

correlaciones son: bibliotecas especializadas (I_BIBLI_ES), centros culturales 

(I_CENTRO), editoriales de libros (I_EDITO), librerías (I_LIBRE), monumentos 

(I_MONUM), radios (I_RADIO), cines (I_CINE), sellos musicales (I_SELLO), teatros 

(I_TEATRO) y milongas (I_MILON). 

          Tabla 1. Matriz de correlaciones entre tipos de industrias culturales. Año 2018.   

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 2018. 
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Justamente la mayoría de estas actividades son las que conforman el primer factor o 

componente (ver Tabla 3) que además explica el 65% de la varianza total (ver Tabla 2). 

El segundo componente agrega un 12% de la varianza y ya no se detectan variables de 

peso significativo en la composición de este segundo grupo (Galerías de arte alcanza un 

0,67). El tercer componente agrega tan solo el 7% de la varianza y en este caso sólo el 

sector audiovisual tiene un peso importante (0,8).   

Tabla 2. Varianza total explicada en la conformación de componentes culturales. 
  

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 2018. 
 

La rotación de los componentes (ver Tabla 4) realza los resultados, destacándose un 

primer componente en el cual la participación de las librerías (I_LIBRE), radios 

(I_RADIO), salas de cine (I_CINE), editoriales de libros (I_EDITO), sellos musicales 

(I_SELLO), salas de teatro (I_TEATRO), bibliotecas populares (I_BIBLI_PO), centros 

culturales (I_CENTRO) y bibliotecas especializadas (I_BIBLI_ES), tienen un peso 

importante. Un segundo componente en el cual sobresalen los museos (I_MUSEO), 

galerías (I_GALER) y milongas (I_MILON). Un tercer componente conformado 

solamente por las productoras audiovisuales (I_AUDIOV). 
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Tabla 2. Matriz de componentes.  Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos 

de SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 2018. 
 

 

Tabla 3. Matriz de componentes rotados. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos 

de SInCA, 2018 y Buenos Aires Data, 2018. 
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El resultado es interesante desde el punto de vista cultural. Por un lado, se agrupan 

muchas actividades relacionadas. El componente 1 tiene presencia heterogénea de 

espacios culturales tradicionales (centros culturales, teatros, bibliotecas, cines) e 

industrias culturales básicas (editoriales, librerías, radios). Desde ese punto de vista 

puede ser considerado un componente “cultural tradicional”. En el componente 2, se 

destacan los elementos relacionados con el patrimonio, ya sea desde el punto de vista 

material (museos), como inmaterial (milongas) y también con las artes (galerías). Si 

bien las milongas podrían ubicarse como una expresión artística, es posible pensarlas 

también como lugares de preservación de valores y prácticas heredadas que contienen 

un gran simbolismo histórico. De hecho, el tango ha sido inscripto como patrimonio 

inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Las galerías por su lado, si 

bien se relacionan con las artes visuales, también detentan la posibilidad de 

preservación de prácticas y bienes patrimoniales. Es por ello que este componente 

puede ser considerado como un agrupamiento “artístico patrimonial”. El tercer 

componente expresa el dominio de la industria de la televisión y el cine, ya que la 

variable de mayor carga es la que representa a las productoras audiovisuales, uno de los 

sectores más competitivos de la cultura desde el punto de vista económico. Por ello, este 

componente fue denominado como “productivo audiovisual”. 

Las puntuaciones por barrio resultante de la rotación de los componentes arrojan una 

configuración espacial diferenciada. El componente 1 tiene una distribución más 

dispersa, con mayor intensidad en el centro (San Nicolás), pero también en otros barrios 

céntricos como Almagro y Balvanera o más alejados y menos densos como Parque 

Chas, Paternal, Parque Avellaneda, etc. Son barrios en donde las bibliotecas populares, 

centros culturales, editoriales de libros, librerías, sellos musicales, teatros y cines, entre 

otras categorías, tienen una relativa importancia según el indicador de aglomeración 

(ver Figura 16).   

Figura 16. Componente 1. Cultural tradicional. Año 2018 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data. 
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El componente 2 (ver Figura 17), en cambio, se expresa en torno a los barrios del 

centro: Retiro, Puerto Madero, Monserrat y San Telmo, pero más intensamente en estos 

dos últimos conformando un área pequeña pero más compacta desde el punto de vista 

espacial. Esta zona del sur del centro porteño se relaciona con el desarrollo histórico de 

la ciudad que luego fue virando en su crecimiento hacia el norte. Justamente, este 

componente contiene un alto grado de acervo cultural patrimonial, ya sea en su faceta 

material (museos, galerías) como inmaterial (milongas).  

Figura 17. Componente 2. Artístico patrimonial. Año 2018. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data. 

 

El tercer componente llamado “productivo audiovisual”, refleja el surgimiento y 

consolidación de nuevas empresas que han cambiado la fisonomía y el paisaje urbano 

de algunos lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien se presentan 

también en algunos barrios del centro, las productoras audiovisuales tienen fuerte 

presencia en Chacarita, irradiándose hacia los lugares vecinos como Palermo, 

Colegiales, Villa Crespo y Villa Ortúzar. El espacio conformado por estos barrios según 

el componente resultante (ver Figura ) se manifiesta como un agrupamiento contiguo y 

compacto donde se han ido instalando este tipo de empresas durante los últimas 

décadas.  

Figura 18. Componente 3. Productivo audiovisual. Año 2018. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data. 

En síntesis, los componentes conformados a partir de las diferentes variables culturales, 

no solo permiten reducir los datos en menos dimensiones, sino fundamentalmente 

detectar barrios y zonas suprabarriales con características propias que las diferencian 

entre sí. En primer lugar, se expresa un tipo de dotación cultural que atraviesa distintos 

barrios sin un patrón espacial definido a partir de una combinación de distintas 

actividades culturales tradicionales (componente 1). Si bien su fortaleza se revela en el 

centro de la ciudad, también se manifiesta en otros barrios excéntricos. En segundo 

lugar, una zona más definida que abarca dos barrios del centro porteño donde se 

destacan las actividades artísticas y de resguardo del patrimonio, lo que resulta 

consistente con el desarrollo histórico de la ciudad (componente 2). Por último, un 

tercer componente que revela el impacto de las transformaciones urbanas más recientes, 

es decir, la localización de productoras audiovisuales en torno al barrio de Chacarita y 

alrededores (componente 3).  

 

Comparación de los resultados con los distritos culturales generados por el 

Gobierno de la Ciudad 

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha propiciado la conformación de 

distritos culturales, en base al reconocimiento de una realidad existente, pero también 

como propuesta de atracción de actividades y conformación de nuevos polos de 

crecimiento.  

Las normas de creación de los distritos incluyeron medidas de estímulos para la 

localización de actividades, exenciones o descuentos impositivos en Alumbrado, barrido 

y Limpieza (ABL), ingresos brutos, sellos y otras acciones de fomento como acceso a 

créditos con tasa preferencial por parte del Banco de la Ciudad.  
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Se han creado tres distritos con incumbencia en el ámbito de la cultura: el de las Artes 

(Ley 4353/12), el Audiovisual (Ley 3876/11), del Diseño (Ley 4761/13. Los tres tienen 

una incumbencia directa en el campo cultural. Según los dominios de la UNESCO, los 

servicios audiovisuales, por su puesto las artes, pero también el “diseño y servicios 

creativos” son parte de la realidad de la cultura (UNESCO, 2009b). 

En el siguiente análisis, se buscó establecer las posibles relaciones entre la cartografía 

que resulta del análisis de componentes principales y los distritos culturales creados por 

la ciudad, específicamente, el de las Artes y el Audiovisual.  

Resulta interesante observar que se produce cierto nivel de superposición de las 

puntuaciones de los componentes obtenidos con la delimitación de estos distritos. El 

Distrito de las Artes abarca un sector del sureste de la ciudad, sobre los barrios de La 

Boca y parte de San Telmo. Coincide parcialmente con las puntuaciones más altas del 

componente 2 (artístico patrimonial) que se expresan en el barrio de San Telmo, pero no 

en el caso de La Boca que, por el contrario, tiene un valor bajo (ver Figura 19). 

Figura 14. Componente 2 y Distrito de las Artes. Año 2018. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data. 

 

En el caso del Distrito Audiovisual, se observa un mayor solapamiento entre el 

resultado del componente 3 y los límites distritales. Justamente, el barrio de Chacarita, 

donde el valor de las puntuaciones del componente alcanza su pico, constituye el 

epicentro del distrito. Asimismo, los barrios circundantes incluidos en la delimitación, 

también obtienen valores altos en sus puntuaciones, a excepción del barrio de Paternal 

(ver Figura 20).  



 

 

17 

 

Figura 20. Componente 3 y Distrito Audiovisual. Año 2018. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SInCA, 2018 y Buenos Aires Data. 

En cuanto al componente 1, no se produce relación alguna entre la configuración de los 

distritos y los resultados obtenidos. Si bien el resultado de este componente exhibe un 

patrón espacial difuso y disperso, existen barrios con valores altos en las puntuaciones 

que podrían constituirse en objetivos de una política de creación de distritos. Por 

ejemplo, en la zona del centro, en el barrio de San Nicolás (máximo puntaje 

componente 1) podrían haberse impulsado políticas para mantener y aún potenciar las 

actividades teatrales, de venta y producción de libros, de servicios de bibliotecas y 

centros culturales, que se co-localizan en este barrio. Es posible que, en base a la gran 

concentración ya existente de múltiples actividades culturales, las autoridades a cargo 

de la planificación no hayan considerado a esta zona como objetivo prioritario para 

recibir políticas de estímulo.  

El diseño de los distritos de las Artes y Audiovisual comparten una característica en 

común. En ambos casos se incluyeron barrios con menor dotación de actividades 

culturales específicas (respecto a los otros barrios que componen cada distrito). En el 

primer caso, (distrito de las Artes) se incluyó a la Boca, mientras que en el segundo 

(Audiovisual), a Paternal. En este último barrio se observa una puntuación negativa en 

el componente 3, en cuanto a la Boca obtiene un valor escasamente positivo en el 

componente 2.  

En este sentido, es posible que la política de distritos, además de potenciar el 

agrupamiento de actividades afines con el objetivo de lograr “clusters” y “economías de 
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urbanización”3, tenga entre sus objetivos generar procesos de renovación urbana a 

través de la cultura y el efecto de contagio que podría generarse en los barrios vecinos.  

 

CONCLUSIONES 

Las industrias culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exhiben un patrón de 

localización geográfica que se distingue según el tipo de actividad que se considere. Por 

un lado, se han identificado un grupo de actividades consideradas como de “cultura 

tradicional” cuyo patrón de localización es disperso, pero se manifiesta con mayor 

intensidad en el centro, en especial en el barrio de San Nicolás. Estas actividades que 

conforman el componente 1 son las librerías, las radios, las salas de cine, las editoriales 

de libros, los sellos musicales, las salas de teatro, las bibliotecas populares, los centros 

culturales y las bibliotecas especializadas.  

Por otro lado, se han identificado otros dos componentes de menor intensidad, pero 

geográficamente más concentrados. Uno compuesto por museos, galerías de arte y 

milongas, caracterizado como “artístico patrimonial” y que se emplaza en el centro, con 

mayor intensidad en los barrios de Monserrat y San Telmo. El tercer componente 

llamado “productivo audiovisual”, refleja el surgimiento y consolidación de un cluster 

de productoras audiovisuales que se concentran en torno a Chacarita y los barrios 

vecinos como Palermo, Colegiales, Villa Crespo y Villa Ortúzar. Estos dos últimos 

componentes, a diferencia del primero, conforman áreas más compactas y contiguas 

desde el punto de vista espacial.  

En síntesis, los componentes obtenidos dan cuenta de tres tipos de “clusters” o 

“economías de urbanización” que se producen en la ciudad. En primer lugar, varios 

barrios con elevadas concentraciones de espacios relacionados con la cultura tradicional 

sin un patrón espacial definido, una segunda zona suprabarrial más homogénea y 

compacta que se desarrolla en el centro histórico relacionado con lo artístico patrimonial 

y una tercera zona que también abarca varios barrios y cuyo epicentro es el barrio de 

Chacarita, relacionado con nuevas actividades audiovisuales. 

Esta configuración espacial se combina con una acción estatal que buscaría reforzar el 

nivel de concentración, incentivando la radicación de empresas y actividades culturales, 

como se observa en los distritos del Audiovisual y de las Artes.  

En estos dos casos, además de la búsqueda de una mejora en el desempeño económico y 

en la competitividad de los sectores promovidos, se vislumbra la intención de generar 

procesos de renovación urbana. Tanto en el diseño del distrito Audiovisual y en el de las 

Artes, se incluyeron barrios con menor dotación relativa de industrias culturales, como 

son Paternal y La Boca, respectivamente.  

Sería interesante, entonces, indagar acerca de los efectos urbanísticos, inmobiliarios, 

socioeconómicos y culturales que la creación de los distritos ha tenido y está teniendo 

sobre estos barrios. Es decir, si se ha generado un incremento en la calidad urbanística y 

                                                           
3 En el caso del componente productivo audiovisual resulta apropiado hablar de un “cluster” más que una 

“economía de urbanización” ya que está definido por una sola actividad. En el caso de los otros 

componentes en los cuales se correlacionan más de una actividad, lo correcto es emplear el término de 

“economía de urbanización” (De Propris et al., 2009). 
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renovación urbana a partir del estímulo a las inversiones privadas. Pero también, si se 

han producido externalidades o efectos negativos como son los fenómenos de 

gentrificación.  

En última instancia, conocer si el efecto de atracción de actividades culturales genera 

desarrollo económico incluyendo a los propios vecinos que son parte del acervo cultural 

de esos barrios, o en base la expulsión de los mismos.  
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