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1. PRESENTACIÓN 

 
Distritos culturales, museos y regeneración urbana: 
 
Las nuevas estrategias de la política cultural en numerosas ciudades del mundo han 
optado por la agrupación de museos y centros culturales en distritos culturales, 
algunos de ellos, de origen histórico. El contenido de este bloque de la asignatura 
“Patrimonio, Turismo y Gestión Cultural”, analiza desde un punto de vista teórico pero 
también fenomenológico y prospectivo las múltiples dimensiones que adquiere la 
relación entre museos (y centros culturales) y ciudades,  entre éstas, la influencia que 
las industrias culturales, entre ellas los museos, han ejercido y ejercen en la 
construcción y en la regeneración o recuperación del tejido y la arquitectura de 
determinadas áreas de la ciudad. Igualmente se trata de abordar críticamente la puesta 
en marcha de medidas de marketing urbano encaminadas a potenciar la cualificación 
urbana presente en determinadas áreas culturales, así como la musealización de 
fragmentos de la propia ciudad y su arquitectura como medidas de política cultural.   
 
Este marco teórico, se inscribe en el trabajo sobre determinados casos de estudio 
específicos (Paseo de las Artes de Madrid, Madrid Río-Matadero, Museumsinsel de 
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Berlín, frente fluvial de Lisboa, MuseumsQuartier de Viena) como herramienta que 
permitirá al estudiante realizar un trabajo práctico basado en el análisis de parámetros 
que identifiquen las ventajas pero también las problemáticas inherentes a estas zonas 
de concentración de museos y actividades culturales, a través de un cambio de escala 
constante desde la programación de edificios concretos a la morfología urbana, y de 
ésta al paisaje urbano, planteando en una segundo momento un enfoque metodológico 
transdisciplinar debido a nuestro interés en los efectos funcionales, simbólicos y sociales 
(usos, espacio público, imaginarios urbanos) como elementos de valoración de algunas 
intervenciones.  
En suma, se plantea un análisis de la evolución de los distritos estudiados, que ponga 
de relieve el papel de la función cultural y simbólica en cada período en el impulso de 
las operaciones de rehabilitación patrimonial, la creación de arquitecturas singulares y 
en la capacidad generadora de espacio público, así como la influencia del turismo y 
las industrias culturales actuales en las soluciones y en el carácter de los proyectos 
que se suceden en estas zonas urbanas. 
 

 
 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 
 

  
1. CG1_ Ser capaz de situarse y comprender los diversos factores –políticos, 

sociales, culturales, arquitectónicos, mediáticos-, que influyen o han influido 
en las políticas culturales y urbanas actuales. 
 

2. CG2_ Ser capaz de analizar de modo crítico los contenidos de los diversos 
documentos gráficos y textuales. 

 
3. CG3_ Ser capaces de trabajar en grupo, de operar con un alto grado de 

autonomía y de insertarse rápidamente en los ambientes de trabajo. 
 

4. CG5_ Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de 
las disciplinas específicas a las relaciones sociales y culturales. 
 

5. CG8_ Ser capaz de conocer y comprender las diferentes tipologías de las 
manifestaciones culturales 

 
6. CG14_ Capacidad para innovar en la transmisión de contenidos culturales. 

 
7. CB6_Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 

 
8. CB7_ Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
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9. CB8_ Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

 
10. CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados 
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

 
 

Competencias específicas:  

1. CE1_Capacidad para conocer de manera adecuada de la relación existente 
entre arte y arquitectura contemporánea, museos y políticas de regeneración 
urbana en la segunda mitad del siglo XX. 
 

2. CE2_ Ser capaz de juzgar la influencia de las instituciones dedicadas al arte y 
la cultura en la sociedad actual y en su espacio urbano. 

 
3. CE3_Analizar críticamente la actuación de cada proyecto en la trama urbana. 

 
 

4. CE4_Ser capaz de elaborar parámetros de juicio y evaluación referentes a la 
formación de los denominados distritos culturales. 

 
5. CE5_Ser capaz de elaborar un  método de evaluación de objetivos. 

 
 

6. CE6_Capacitar para el desarrollo un trabajos en equipo, así como para 
comunicar y expresar conocimientos a nivel oral, escrito y gráfico. 
 

7. CE7_Fomentar los enfoques transversales y la interrelación de la arquitectura 
con otras manifestaciones artísticas y la estética contemporáneas. 

 
8. CE8_Desarrollar actitudes cultas y críticas hacia las intervenciones 

arquitectónicas y urbanas contemporáneas 
 
 

 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

 

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 
temas si se considera necesario) 

Total  de  clases, 
créditos u horas  
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Distritos culturales, museos y regeneración urbana: 
 

 Políticas urbanas y globalización: 
o Efectos de las industrias culturales en la 

morfología urbana. 
o Efectos en el uso y función de la ciudad 
o Efectos en la imagen de las ciudades. 
o Los nuevos programas museográficos. 

 

 Formación y evolución de las áreas históricas 
dedicadas a actividades culturales y turísticas: 

o La influencia del turismo en la formación de 
distritos culturales. 

o Parámetros de identificación y valoración. 
o Irradiación a zonas limítrofes: terciarización y 

gentrification. 
 

 Planes y proyectos urbanos, recuperación del 
patrimonio y políticas de museos en la ciudad 
contemporánea: 

o Generación de espacio público y social. 
o Intervenciones de cualificación urbana. 
o Museografía urbana.  
o Casos de estudio. 

 
 

 

 1 Crédito 

   

   

   

 

Cronograma (Optativo) 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

01ª   

02ª   

03ª   

04ª   

05ª   

06ª   

07ª   

08ª   
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09ª   

10ª   

11ª   

12ª   

13ª   

14ª   

 
 
 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 
(Se puede detallar: clases en gran grupo, 
grupo reducido, tutorías, etc.) 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

(Incluye  horas de estudio,  elaboración 
de actividades,  preparación exámenes,  
actividades online) 

Total  horas  

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

  

  

  

 
 

 
 

 

 
 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 
 

                                                           
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 
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Se plantea que el alumno apruebe por el procedimiento de evaluación continua, 
mediante el cumplimiento de dos exigencias: 
 

1. La realización del trabajo de prácticas con las tutorías y entregas que el profesor 
establezca.  

2. La asistencia y participación en las actividades programadas dentro y fuera del aula. 
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