
Área de Artes
TÍTULO DEL PROYECTO: DISTRITOS CULTURALES DE MUSEOS, GALERÍAS, ESTABLECIMIENTOS Y PAISAJES 
URBANOS PATRIMONIALES 

INVESTIGADOR/A/ES PRINCIPAL/ES       JESÚS PEDRO LORENTE - NATALIA JUAN
Correo JPL@UNIZAR.ES NATAJUAN@UNIZAR.ES
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ LATAS; PEDRO LUIS HERNANDO SEBASTIÁN; 
JOSÉ PRIETO MARTÍN; MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA; ISABEL YESTE NAVARRO.
MIEMBROS DE OTROS CENTROS: LETICIA AZCÚE BREA (MUSEO DEL PRADO), IÑAKI DÍAZ BALERDI (UPV/EHU), JAVIER 
GÓMEZ MARTÍNEZ (UC), MARÍA LUISA GRAU TELLO (IAACC PABLO SERRANO).
EQUIPO DE TRABAJO Almudena CASO, Luis WALIAS
PERIODO DE EJECUCIÓN 1/1/2019 A 31/12/2022

ENTIDAD FINANCIADORA MINISTERIO DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD, PGC2018-094351-B-C41

PRESUPUESTO ASIGNADO 21.780 EUROS €

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL IPH. II SEMINARIO 

mailto:jpl@unizar.es
mailto:natajuan@unizar.es


Objetivos
Estudiar en qué modo los museos, centros de 
exposiciones, institutos culturales, cafés artísticos, 
galerías, u otros establecimientos vinculados de alguna 
manera al sistema artístico marcan su entorno como 
distrito cultural. Por un lado a través de su agrupación, 
cuando la presencia de algunos de estos 
establecimientos atrae a otros, creándose una 
densificación de la oferta cultural en ese vecindario; por 
otro lado a través de las mejoras culturales que 
esparcen desde sus muros al exterior, contribuyendo a 
la revitalización del tejido urbano.



Desarrollo
Se continúa un estudio histórico ya comenzado en el proyecto 
coordinado anterior, aunque con otros casos de estudio. 
El mejor ejemplo quizá sea la proliferación en Madrid de
galerías, talleres, cafés artísticos e intervenciones en el espacio 
público alrededor del Museo Nacional Reina Sofía, del Museo 
Nacional de Antropología, de MediaLab Prado, del 
Caixaforum… Otro caso de estudio investigado ha sido el 
“efecto Guggenheim” en Bilbao.
Por otro lado, hemos tratado de dar dimensión internacional a 
nuestro estudio a través de estudios comparativos con ejemplos 
extranjeros, a veces conocidos a través de otros investigadores 
y de nuestro propio “trabajo de campo”, sobre todo en ciudades 
francesas (durante la pandemia y con las limitaciones de viaje 
posteriores no hemos podido plantearnos desplazamientos más 
complicados).



Resultados
Hemos demostrado la concentración de museos, centros 
expositivos y cafés artísticos en Madrid



Resultados
Se han realizado análisis sobre el 
“Efecto Guggenheim” en Bilbao, 
publicados en un dossier monográfico 
de la revista Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie VII-Historia del Arte, 10 (2022) y 
en otras publicaciones en curso.



Resultados Hemos mostrado la 
interrelación de arte 
público, galerías, 
talleres de artistas y 
museos en varias 
ciudades francesas, 
particularmente l’île
de Nantes, caso 
sobre el que hemos 
aportado análisis 
detallados y estudios 
comparativos con 
ejemplos españoles.



Resultados
Por supuesto, 
también hemos 
investigado sobre 
Zaragoza y 
Aragón, que 
están siempre en 
nuestro punto de 
mira y nos serán 
prioritarios en la 
transferencia a la 
sociedad.


