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TRAYECTORIA"INVESTIGADORA""
!
" 2013"2016:! Los$ clusters$ de$ ac#vidades) crea#vas) en$ las$ áreas)
semiurbanas) y) rurales$ españolas.$ Factores$ e$ impactos$ en$ el$
desarrollo$territorial!

!
" 2017:!Las$ industrias) culturales)en$ las$áreas) rurales) españolas) y)
sus) pequeñas) ciudades.$ Potencial,$ gobernanza$ y$ estrategias$ de$
desarrollo$inteligente$

" !2018"2020:!Cultura$ y$ territorio$en$España.$Procesos$e$ impactos$
en$ciudades)medias)y)pequeñas)(CyTEs))

!
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WEB"DEL"GRUPO"DE"INVESTIGACIÓN"
!

http://culturayterritorio.com/ !

Información sobre 
 
!  Equipo 
!  Proyectos 
!  Publicaciones 
!  Recursos 
!  Enlaces 
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!  Ejemplo!de!contenidos!
!

!
http://culturayterritorio.com/congresos/ 
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LINEAS"DE"TRABAJO"ABIERTAS"(I)"LOS"MUSEOS"DE"ARAGÓN"
! Mapa"interac1vo"de"los"museos"de"Aragón"
"
o  Tres"capas:"localización,"distancia,"accesibilidad"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
http://culturayterritorio.com/mapa-interactivo-de-los-museos-de-aragon/ !
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!  Se"apoya"en"una"base"de"datos"original"sobre"museos"de"Aragón"
"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
http://culturayterritorio.com/mapa-interactivo-de-los-museos-de-aragon/ !

•  Completa!la!
información!sobre!los!
museos!aragoneses!
incluidos!en!el!
Directorio!de!Museos!
de!España!

•  En!proceso!de!
actualización!con!
nuevas!instalaciones!
museísFcas!

•  Datos!descargables!
libremente!
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!  Elementos"de"la"geogra^a"museís1ca"aragonesa"
o  Una"densidad"museís1ca"notable"en"algunas"comarcas"

"
"
o  Una"buena"cobertura"del"territorio"



 
II Salón de las Industrias Culturales y Creativas, marzo de 2019, IAACC Pablo Serrano, 
Zaragoza 
  
!!

!  Aproximación"a"los"museos"privados"
o  Análisis"mul1criterio"de"su)capability)(potencial"para"influir"

posi1vamente"en"el"desarrollo"local)!
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o  Mayoría"de"“empowering"local"comunity"museum”""
"""""(Greffe,"2017)*"

o  A"

*Greffe, X., Krebes, A., Pflieger S. (2017). The future of the museum in the twenty-first 
century: recent clues from France. Museum Management and Curatorship, 32 (4): 319-334.  

!

Por!acFvidades!y!visitantes!
destacan:!!
1.  Museo!del!Dibujo!!
2.  Aquagraria$
3.  Mº!de!la!Batalla!del!Ebro!
4.  Mº!Salvador!Sabaté!!

!!
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LINEAS"DE"TRABAJO"ABIERTAS"(II)"LAS"ACTIVIDADES"CULTURALES"
Y"CREATIVAS"EN"LAS"PEQUEÑAS"CIUDADES"(50P100.000"hbtes.)"
!  Niveles"de"especialización"en"las"ciudades"extraPmetropolitanas"

!

!

Las ciudades extra-metropolitanas se especializan en actividades del sector  
91. bibliotecas, archivos, museos y otras  
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!  Ac1vidades"que"se"coPlocalizan"en"las"pequeñas"ciudades"extraP
metropolitanas"
!

!

!  La elevada correlación en ambos casos (R>0,7) se debe al tirón de pocas 
ciudades pero significativas por: 

o  Funciones administrativas (Huesca, Ciudad Real, Lugo) 
o  Patrimonio reconocido (Santiago, Mérida, Girona, Toledo) 

!  Son actividades de sectores  
     vinculados a la propiedad  
     intelectual  
 
!  Es siempre el sector 74 
     (otras actividades profes.,  
     fotografía), combinado con  

o  El sector 62 (Programa- 
    ción y edición de radio y tv.) 
o  El sector 60 (Programa- 
    ción, consultoría y otras 
    actividades informáticas 
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PRÓXIMAS!INICIATIVAS!
!!
!  Avanzar!en!el!trabajo!sobre!los!museos!y!el!desarrollo!local!!

o  Atlas!de!museos!de!La!Rioja!
o  Estudios!!de!caso:!Museo!Vivanco!de!la!cultura!del!vino!!
o  Museos!privados!de!Aragón!
!

!  Atlas!de!las!acFvidades!culturales!y!creaFvas!en!las!pequeñas!
ciudades!de!áreas!extra!e!intrametropolitanas!(metodología!
europea!Monitor)!

!
!  Estudios!de!caso!(junio!2019)!

"  Ciudades!intra!y!extrametropolitanas!
"  Empresas!de!Cultursic$II$
$

!  Preparar!un!encuentro!internacional!(enero/febrero!2020)!
!
!
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!
"
"

GRACIAS"
!

Ana!Isabel!Escalona,!Departamento!de!Geograaa!y!Ordenación!del!Territorio,!UZ!
(aescalon@unizar.es)!

Severino!Escolano,!Departamento!de!Geograaa!y!Ordenación!del!Territorio,!UZ!
(severino@unizar.es)!

Luis!Antonio!Sáez,!Departamento!de!Historia!Económica!y!Economía!Pública,!UZ!!
(lasaez@unizar.es)!

Belén!Sánchez!Valverde,!Departamento!de!Métodos!EstadísFcos,!UZ!!
(belensv@unizar.es)!

Mariola!Pinillos,!Departamento!de!Economía!y!Empresa,!UR!
(maria.pinillos@unirioja.es)!

Mª!Cruz!Navarro,!Departamento!de!Economía!y!Empresa,!UR!
(maricruz.navarro@unirioja.es)!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!


