DISTRITO DE LAS ARTES DE TENERIFE
Análisis-diagnóstico de la realidad del área metropolitana
Santa Cruz de Tenerife - La Laguna

Director
Tony R. Murphy
Equipo técnico
Pau Rausell
Chema Segovia
Stefania Salvo
María Sendra
Julio Montagut
Culturalink Consultores
C/ Doctor Juan de Padilla, 12, 1º
35002 • Las Palmas de Gran Canaria
(34) 928 38 57 78
info@culturalink.net
www.culturalink.net

DAT. Análisis-diagnóstivo

CONTENIDOS
5

ENCUADRE INICIAL

7

1. EL DAT Y SU APROXIMACIÓN AL CONTEXTO SOCIAL

9		

1.1. La población joven como elemento motor de innovación

17		

1.2 Educación y capacitación cultural: un campo plausible

		

de especialización del DAT

21		
1.3 Cultura, creatividad e innovación. Herramientas de transfor		mación
25

2. EL DAT Y SU REALIDAD URBANA

26		

2.1 Desarrollo urbano y espacios para la cultura en

		

el área metropolitana Santa Cruz - La Laguna

40		

2.2 Realidades urbanas del área metropolitana

89		

2.3. Catálogo de recursos culturales del área metropolitana

92			

A. Espacios culturales

94			

B. Actores e iniciativas vinculadas a la cultura

96			

C. Espacio público y lugares de encuentro

98			

D. Elementos adicionales de importancia simbólica

100

3. EL DAT Y EL ECOSISTEMA CULTURAL LOCAL

100		

3.1 Introducción. El campo de actuación de la política cultural

103		

3.2 Orientación y dimensión de la política cultural en Tenerife

107		

3.3 La red de equipamientos e infraestructuras culturales

114		

3.4 Análisis de la oferta de los sectores culturales y creativos

119		

3.5 Características de la demanda

124		

3.6 Conclusiones sobre el sistema cultural local

125

Bibliografía

126

Índice de gráficos

128

Índice de ilustraciones

129

Índice de tablas

129

Índide de figuras

3

DAT. Análisis-diagnóstivo

4

DAT. Análisis-diagnóstivo

ENCUADRE INICIAL
El trabajo de análisis-diagnóstico que se recoge en este documento tiene por objetivo servir de base para la conceptualización general del Distrito de las Artes de Tenerife (DAT).
Esto es, como primer paso en la definición del proyecto, se pretende construir un marco
donde se expliciten la visión del DAT y los asuntos a los que pretende dar respuesta a
través de un esquema fines-medio en un contexto de racionalidad instrumental.
A modo de encuadre inicial, comenzamos esbozando una declaración de intenciones
que delimite las características del proyecto que se plantea y sitúe los objetivos que pretende perseguir.

«el DAT quiere ser
un elemento que dé
visibilidad pública
a la creatividad y la
innovación»

Estas intenciones derivan del estudio del escenario de actuación, no lo anteceden. La decisión de presentarlas en el arranque del documento quiere únicamente ayudar a situar
la lectura. Igualmente, la articulación de las claves que se apuntan y, muy especialmente, las herramientas por medio de las cuales se acometerán, quedan aún pendientes del
avance en la definición del proyecto y se fijarán en la fase final de este trabajo: la elaboración del Plan Director del DAT.
Así pues, una definición preliminar del proyecto DAT podría ser:
El Distrito de las Artes de Tenerife (DAT) aspira a ser una herramienta de transformación que actuará sobre el espacio metropolitano de Santa Cruz de Tenerife - La Laguna
a través de intervenciones relacionadas con la cultura, la creatividad y su especialización en la dimensión educativa-formativa.
En base a la lógica de la acción pública, el DAT activará procesos de innovación que incidirán sobre tres ecosistemas: el social, el cultural y el urbano.
Desde la primera perspectiva, el DAT se orientará hacia el objetivo básico de mejorar los
niveles de bienestar de la comunidad y satisfacer sus derechos culturales, prestando
particular atención a aquellos asuntos que tienen que ver con el desarrollo integral de
las personas, la inclusión social y la participación cultural.
En segundo lugar, el DAT trabajará en favor de la densificación del sector cultural y creativo local, del incremento de su capacidad de innovación y de la mejora de su proyección
supralocal. Todo ello se hará bajo la inquietud de interiorizar la creciente centralidad estratégica que las actividades culturales asumen en las dinámicas económicas y sociales
contemporáneas.
Por último, el DAT desempeñará un rol de activador urbano-territorial, tarea que desarrollará impulsando proyectos y programas que, por medio de la acción cultural, conecten
distintos ámbitos de la vida urbana, otorguen una cuota oportuna de visibilidad simbólica
a las múltiples realidades que se agolpan en el cuerpo de una ciudad y generen espacios
sociales de encuentro, creación y transmisión de valores.
En último término, el DAT quiere ser un elemento que dé visibilidad pública a la creatividad y la innovación, con el fin de redefinir un nuevo relato para Tenerife que hable de la
posibilidad de un cambio de modelo sustentado en el valor de la cultura.
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Capítulo 1. El DAT y su aproximación al contexto social

1. EL DAT Y SU APROXIMACIÓN AL CONTEXTO SOCIAL
Si bien el proyecto DAT se sitúa claramente en el campo de la política cultural, dado que
la cultura debe ser entendida como un ámbito complejo y de posibilidades transversales,
creemos oportuno iniciar nuestra reflexión a partir de un acercamiento lateral que, desde la perspectiva de la política pública, se comprometa de manera clara con la función
social de la acción cultural.
A partir de ahí, como punto arranque podríamos convenir que uno de los objetivos primordiales de cualquier comunidad es dotarse de los niveles más altos posibles de calidad
de vida y de bienestar que un contexto histórico y un espacio geográfico determinados
puedan proporcionar. Así pues, tanto la acción colectiva, entendida como la acción política, como el esfuerzo intelectual y la acciones de una comunidad, deben orientarse a
trasladar a sus miembros al punto más alejado posible de la frontera de oportunidades
de dicha comunidad.
Desde esta perspectiva, la situación de Canarias dista de ser la óptima. Según un reciente y riguroso estudio (Herrero, Villar & Soler, 2018), Canarias es la comunidad autónoma
española que ofrece peores datos en términos de bienestar, mostrando en casi todas las
variables estudiadas un desempeño bajo o medio-bajo.

Tabla 1.

Datos del bienestar en Canarias, 2014-2015
España=100

Categoría

18.939

84,0

C

21,8

144,0

D

0,292

102,1

D

Personas en situación de pobreza (%)

31,7

123,9

D

Esperanza de vida (años)

82,0

98,9

D

Población con salud buena
o muy buena (%)

66,2

93,2

D

Tabaquismo (%)

24,6

97,3

B

Obesidad (%)

18,7

114,7

D

Población con al menos
secundaria superior (%)

44,4

93,2

C

Esperanza de escolarización
a los 6 años (años)

16,8

96,6

D

Abandono temprano educativo (%)

23,8

108,7

C

Puntuación PISA

452

93,0

D

Ámbito

Variable

Bienestar material

Renta per cápita (€ 2010)
Tasa de paro de larga duración (%)
Desigualdad (índice de Gini)

Salud

Educación

Valor

Fuente: Las facetas del bienestar: una aproximación multidimensional a la calidad de vida en España y sus
comunidades autónomas (2006-2015). Ivie, 2018.
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En materia de bienestar material, como puede observarse en la tabla anterior, Canarias
presenta un nivel de renta claramente por debajo de la media estatal. El índice de desempleo de larga duración supera en más del 40% al valor del conjunto del país y los niveles
de pobreza son también comparativamente elevados.
En cuanto a los factores relacionados con la salud, destacan el mal dato relativo a la
obesidad y el de la población con salud buena o muy buena (el resto de variables en este
apartado están próximas a los valores medios).
Los indicadores educativos vuelven a presentar peores valores que la media española: el
abandono temprano de la educación es más alto, es inferior el porcentaje de población
que ha finalizado estudios de secundaria post-obligatorios (bachilleratos, grados de FP
y similares) y la puntuación en el Informe PISA también queda por detrás. La variable
referida a la esperanza de escolarización se sitúa sin embargo muy cerca de la media
estatal, cosa que arroja cierta luz en este apartado, pues señala una tendencia positiva
de cara a la evolución de la capacitación de la ciudadanía canaria. Como veremos más
adelante, el análisis pormenorizado de otros aspectos de la realidad social tinerfeña verifica esta hipótesis.

«El escenario de
actuación queda
caracterizado por
una vulnerabilidad
de tipo complejo».

De manera complementaria, consultamos los indicadores regionales de bienestar definidos por la OECD para todo el territorio europeo (valores más recientes para el año 2016).
Con una delimitación distinta de la del estudio anterior, en los indicadores de la OECD se
refleja cómo sobre el bienestar de las personas intervienen también asuntos de índole
relacional, vinculados con la convivencia, la identidad compartida o el apoyo mutuo. En
esa vertiente, la implicación ciudadana de la población canaria puntúa un 3,2 sobre 10,
quedando en la antepenúltima posición del conjunto del Estado español. En cuanto al
respaldo social percibido, la puntuación alcanzada es de 8,6, cifra que, aunque parezca
alta, se queda algo por detrás de la media estatal.
Otro estudio europeo del año 2008, titulado European Social Values Survey, aporta variables
adicionales que nos ayudan a profundizar en la sociabilidad y la interacción comunitaria
de la sociedad canaria. En dicho informe se señala que la participación de la población
insular en asociaciones de tipo cívico —culturales, religiosas, festivas, medioambientales,
etc.— se sitúa ligeramente por encima de la media española (25% sobre 22%), aunque
esto quiere decir más bien poco cuando la media de participación en Europa está prácticamente 20 puntos por encima (44%). Resulta especialmente preocupante el escaso
nivel de confianza en el otro: sólo un 18% de la ciudadanía canaria confía en los demás,
mientras que las medias española y europea se sitúan en un 39 y un 40% respectivamente.
El cuadro que todo lo anterior dibuja viene en gran medida explicado por razones ligadas
a la condición insular, al modelo de desarrollo imperante y a sus consecuencias en la configuración social de la población. El escenario de actuación queda así caracterizado por
una vulnerabilidad de tipo complejo, donde, como hemos visto, inciden negativamente
sobre el bienestar de las personas aspectos no solamente de tipo material e individual,
sino también ligados a los valores sociales y a la vida en común.

18%
8

de los canarios confía en los demás,
frente al 40% de la media española y europea
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1.1. La población joven como elemento motor de innovación
Continuamos el estudio de la realidad social de Tenerife poniendo ahora el foco sobre la
juventud tinerfeña. Esta decisión abre dos líneas de argumentación:
La primera de ellas presentaría a «la juventud como oportunidad» y señalaría a la generación que será encargada de construir el futuro de nuestra comunidad. Bajo esta perspectiva, los y las jóvenes estarían caracterizados por su energía, por su espíritu crítico y
por su imaginación, reivindicándose como elemento clave para la transformación social,
política y económica.
La segunda línea de argumentación, en cambio, entendería a «la juventud como problema». Esto es, como un colectivo que atraviesa un momento existencial de fragilidad y
que sufre desplazamientos y exclusiones en el plano socio-económico (por el fracaso
escolar, la frustración tras acabar los estudios, la falta de oportunidades laborales, la
precariedad…), en el urbano (por la falta de espacios propios en los que reconocerse y
relacionarse, por las múltiples barreras que encuentran para acceder a los servicios de
los que dispone la ciudad) y en el político (por el desajuste de las políticas públicas con
respecto a sus necesidades e inquietudes, por la falta de canales para participar e intervenir políticamente).
A lo anterior cabría añadir un apunte fundamental, que es que cuando hablamos de «juventud» haríamos mal en imaginar a grupo homogéneo o a un colectivo de individuos
en desarrollo, en vías de llegar a ser. La juventud es un conjunto de personas completamente diverso, relacionadas por compartir una franja de edad que ni siquiera cuenta con
una delimitación consensuada.

Gráfico 1.

Índice de juventud. Porcentaje de población de 14 o menos años.
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Santa Cruz de Tenerife

Desde esa visión compleja de los y las jóvenes, se plantea el Estudio Sociológico sobre
la Juventud de Tenerife, elaborado por el Cabildo el pasado año 2017. Trabajando con
los micro-datos de la encuesta que sustenta el informe, podemos acercarnos con cierto
detalle a las características de la población de entre 15 y 29 años. Hemos depositado
especial atención en la caracterización de las personas jóvenes que residen en el área
metropolitana Santa Cruz - La Laguna, porque, como se explicará en el segundo bloque
de trabajo, ésta se entiende como el ámbito de incidencia preferencial del proyecto DAT.
Si comenzamos atendiendo a los índices de dependencia infantil, vemos que el área
metropolitana capitalina muestra valores menores de los de la isla de Tenerife y los del
conjunto del archipiélago. Por otro lado, la edad media de los habitantes de Santa Cruz
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de Tenerife es de 43 años, mientras que en la isla y en Canarias es de 42 años. La Laguna, sin embargo, quizás debido a la presencia de la población universitaria, sitúa el valor
medio en los 41,5 años.
El abandono escolar temprano (porcentaje de jóvenes de entre 18 a 24 años que tiene
como máximo el título de enseñanza secundaria obligatoria) en Canarias es actualmente del 17,5%. Este dato se sitúa siete décimas por debajo de la media española (18,2%)
y recorta bastantes puntos porcentuales con respecto a 2006, año en que el abandono
escolar llegaba al 36,4%. La mejora en los indicadores educativos de la juventud es pues
más que notable.
La proporción de población con educación superior en Canarias es, en cambio, inferior a
la media española. Esta diferencia se va recortando en las cohortes más jóvenes, de lo
que se deduce un sostenido proceso de convergencia.

Gráfico 2.

Proporción de la población con estudios superiores. 2017
50,0%
37,5%
25,0%
12,5%

Total
Canarias

0,0%
25-64 años

25-34 años

35-44 años

45-54 años

55-64 años

Como suele suceder, el subgrupo de jóvenes residentes en el entorno capitalino (municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna) muestran unos niveles de formación, una
movilidad y un conocimiento de idiomas por encima de la media de la juventud tinerfeña.
Las expectativas respecto a los niveles a alcanzar en su propia formación se muestran
particularmente altas. Lo son en el conjunto de la isla, donde un 66% de la juventud espera alcanzar una formación universitaria o incluso superior, y especialmente en el área
metropolitana Santa Cruz - La Laguna, donde la cifra sube hasta el 75%. Estos datos
apuntan a una demanda creciente de formas activas y pasivas de consumo y participación cultural, dado que ambas están estrechamente ligadas a los niveles de formación.

Gráfico 3.

Nivel de estudios que esperan alcanzar quienes actualmente están estudiando
Doctorado
Postgrado / Master
Título universitario
FP grado superior
Bachillerato
FP grado medio

Tenerife

Graduado escolar (ESO)

Santa Cruz de Tenerife y
San Cristóbal de la Laguna
0%

10

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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Otro dato especialmente destacado es el conocimiento de idiomas extranjeros: el 96,5%
de la población joven de Tenerife dice tener buen manejo del inglés. En éste y otros idiomas, el porcentaje es más alto cuando atendemos al área metropolitana, pero las diferencias en este caso no son muy significativas.

Gráfico 4.

Porcentaje de la juventud que ha indicado tener conocimientos de algún idioma
distinto al español
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Portugués
Catalán
Ruso
Gallego
Japonés
Árabe
Otro
Ns / Nc
0%

5%

10%

20%

Tenerife

30%

40%
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60%

70%

80%

90%

100%

Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna

Sí son mayores las diferencias si analizamos las experiencias de movilidad. Más de un
40% de las y los jóvenes del área metropolitana han residido fuera del domicilio familiar,
mientras a escala insular esa cifra cae al 30%. En el 70% de las ocasiones, la movilidad
está relacionada con los estudios y en un 10% con intercambios juveniles. La disponibilidad hacia la movilidad de residencia es también bastante elevada y de nuevo se hace destacada en el área metropolitana, siendo mayor entre las mujeres que entre los hombres.

Gráfico 5.

Actitud hacia la movilidad de residencia
Dispuesto a cambiar de
residencia
No dispuesto a cambiar
de residencia
No contesta
0%

5%
Tenerife

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna
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Respecto a los niveles de pertenencia a organizaciones formales, la cifra alcanza casi
el 19% (18,8%) en el área metropolitana y unos 3 puntos menos en el conjunto de la isla
(16,35). Entre los que sí participan en este tipo de organizaciones, destaca en primer lugar
la pertenencia a asociaciones de tipo deportivo, pero en tercer y cuarto lugar aparecen
las asociaciones de tipo cultural y musical respectivamente.

Gráfico 6.

Tipo de asociación u organización a la que pertenecen quienes declaran
pertenecer a una
Asoc. deportiva
Asoc. benéfica, asistencial
Asoc. cultural
Asoc. musical
Asoc. de estudiantes
Asoc. de carnaval
Partido político
Club social, recreativo
Asoc. ecologista
Asoc. religiosa
Asoc. de vecinos
Sindicato
Asoc. o colegio profesional
Otra

Tenerife

No contesta

Santa Cruz de Tenerife y
San Cristóbal de la Laguna
0%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

Entre las prácticas de ocio y cultura, la actividad más frecuente es escuchar música. A
más distancia se ubica utilizar el ordenador, salir con las amistades y ver la televisión.
Por debajo del 50% respecto a la práctica diaria o semanal, tenemos hacer deporte, leer
libros, leer periódicos y jugar con videoconsolas. Como observamos en el siguiente gráfico, sólo 3 de las 10 primeras prácticas listadas discurren necesariamente fuera del ámbito doméstico. Nótese también que las actividades a las que acostumbra a vincularse
la política cultural (museos, teatros, conciertos o conferencias) se sitúan en los últimos
puestos del listado. Las actividades vinculadas al ocio adquieren una importancia notablemente mayor a las ligadas a la cultura, siendo la juventud el colectivo que mayor
cantidad de tiempo libre dispone entre el conjunto de la población.
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Gráfico 7.

Prácticas sociales y culturales de la juventud. Área metropolitana
Santa Cruz-La Laguna
Escuchar música
Utilizar un ordenador
Salir o reunirse con amigos
Ver la televisión
Hacer deporte
Leer libros
Leer periódicos
Jugar con videoconsolas
Leer revistas
Ir al cine
Hacer rutas por la naturaleza
Beber, ir de copas
Asistir a conferencias
Viajar a conocer
lugares nuevos
Ir a discotecas, bailar
Ir a conciertos
Ir al teatro
Ir a museos
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Varios días a la semana o todos los días
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Profundizando en el punto anterior, se puede comprobar cierto consumo diferenciado por
razones de género, tal y como se muestra en el gráfico siguiente. De esta forma, los hombres destacan diferencialmente en la práctica de videojuegos, en la asistencia a museos,
teatros y conciertos, y en la lectura de periódicos; mientras que las mujeres destacan en
ir a discotecas y a bailar, en la lectura de libros, y en la asistencia al cine.

«las actividades vinculadas a la política cultural (museos, teatros,
conciertos o conferencias) se sitúan en los últimos puestos»
13
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Gráfico 8.

Distribución por género de la juventud que realiza prácticas culturales.
Área metropolitana Santa Cruz-La Laguna
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Por otro lado, cuando se indaga sobre el grado de conocimiento que tiene la juventud
de las políticas que están dirigidas a ella, sorprende encontrarse con que sólo un 15,2%
dice conocer el desarrollo de estas políticas. En el área metropolitana, el porcentaje cae
ligeramente hasta un 14,7%. Quienes dicen conocer estas políticas, identifican que éstas
se relacionan principalmente con los campos de la formación y la educación (36,1%), el
ocio (19,7%), la cultura (13,3%) y el empleo (13,1%). Un 68,3% de las y los jóvenes asocian
la existencia de políticas de juventud a los gobiernos municipales, un 26,8% al Cabildo y
un 12,7% al Gobierno de Canarias.
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Gráfico 9.

Tipo de políticas de juventud
Formación / Educación
Ocio
Culturales
Empleo
Igualdad
Participación
Salud
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Infraestructuras
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Fuente: Estudio sociológico sobre la juventud de Tenerife. MADISON, 2016

Gráfico 10.

Organismo que promueve las políticas juveniles

Ayuntamiento (68,3%)

No contesta (9,5%)
Otro organismo (4,4%)
El Cabildo de Tenerife
(26,8%)

Gobierno de Canarias (12,7%)

Fuente: Estudio sociológico sobre la juventud de Tenerife. MADISON, 2016

Finalmente, en cuanto a las necesidades y demandas de la juventud tinerfeña frente a la
política pública, despuntan tres temas: promover más actividades de ocio, deportivas y
culturales (petición de un 23,8% del conjunto de la juventud tinerfeña), promover el empleo de calidad (18,6%) e incentivar la formación (11,4%). En el área metropolitana, estas
tres preocupaciones también se sitúan en primer plano de las inquietudes juveniles, superando incluso la media de la isla en su conjunto.
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Tabla 2.

Necesidades de la juventud

Área
metropolitana

Total

Mejorar, promover y financiar más actividades, centros y espacios de
ocio, deporte, cine...

24,2%

23,8%

Promover, incentivar empleo de calidad entre los jóvenes

22,9%

18,6%

Incentivar la formación, ofrecer formación y ayudas para los estudios

11,8%

11,4%

Ayudas y mejoras en el transporte público (más económico, mejores
horarios, comunicaciones...)

4,9%

4,8%

Más ayudas económicas

3,5%

3,0%

Mejoras y cuidado de las infraestructuras e instalaciones del municipio.
Mejora de la accesibilidad

2,1%

1,8%

Mayor información, difusión de las actividades y recursos para jóvenes

2,4%

1,8%

Más y mejores bibliotecas, salas de estudio y con horarios más amplios

1,8%

1,4%

Escuchar a los jóvenes y fomentar su participación e integración en
la sociedad

1,6%

1,3%

Ayudas para la vivienda

2,0%

1,3%

Realizar campañas, charlas de distintas cuestiones sociales (violencia
de género, igualdad, homosexualidad, drogas...)

0,9%

1,1%

Puntos de acceso a internet (wifi) gratuitos

1,1%

0,7%

Otras

2,9%

2,3%

31,8%

37,1%

Total

113,7%

110,3%

Base

1.200

3.071

Enseñanza

No contesta

Fuente: Estudio sociológico sobre la juventud de Tenerife. MADISON, 2016

Evidentemente, la situación de la juventud en el área metropolitana de Santa Cruz - La
Laguna comparte el mismo contexto negativo que el resto de la juventud del Estado español o de Canarias. Como problema en primer plano, las posibilidades de empleabilidad
son aún muy reducidas y las oportunidades de empleo suelen darse en condiciones de
precariedad, cosa que resulta en altos grados de incertidumbre que derivan en problemas
para independizarse y para desarrollar sus propios proyectos vitales.

«esta masa crítica
de población joven
puede ser activada
por el DAT como
palanca de cambio
y transformación»
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Aunque, como hemos dicho anteriormente, la juventud dista de ser un grupo homogéneo y existen multitud de problemáticas particulares que escapan de un estudio a nivel
general como el que hemos planteado en este apartado, podemos hablar de una situación de desajuste entre un colectivo capacitado, activo y con expectativas, y un contexto
en el que su espacio no parece existir, tanto en tiempo presente como de cara al futuro.
Consideramos que esta masa crítica de población joven, que en el espacio metropolitano
supera las 75.000 personas, puede ser activada por el DAT como palanca de cambio y
transformación, además de como vía de acceso al resto de la comunidad. Situar el proyecto bajo la perspectiva de la juventud es asimismo una oportunidad para repensar las
políticas públicas en general y las culturales en particular, haciéndolo desde un nuevo
enfoque inherentemente creativo.
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1.2 Educación y capacitación cultural: un campo plausible
de especialización del DAT
Según la Estrategia de la UE en Materia de Política de la Juventud - Inversión y Capacitación, la creatividad es una de las principales herramientas para hacer frente a los retos
de nuestro tiempo, momento en que los enfoques estándar parecen ser ineficaces. Desarrollando esta idea, la citada estrategia señala la necesidad de generar contextos y condiciones que propicien que la juventud piense y actúe de manera creativa e innovadora. La
importancia de la creatividad señala directamente hacia la educación como una de las
cuestiones fundamentales del conjunto de políticas públicas enfocadas en la juventud.
Por medio de esta secuencia de ideas, enlazamos el estudio de la juventud tinerfeña con
el análisis de la realidad educativa insular.
Anticipamos ya que en el ámbito de la educación y la capacitación cultural entrevemos
un campo de plausible especialización para el proyecto DAT. La idea parte de la circunstancia circunstancial de que varios de los espacios situados en la zona cabecera del
DAT (se explicará en qué consiste esta zona cabecera en el siguiente bloque de estudio)
desempeñan su trabajo en el ámbito de la formación artística (EASD Fernando Estévez
o Escuela de Actores de Tenerife), pero, como veremos a continuación, el estudio del
contexto actual respalda la validez de la hipótesis.
La isla de Tenerife cuenta con casi el 40% de los centros de formación no universitaria de
todo el archipiélago y con una de las dos universidades públicas canarias: la Universidad
de La Laguna, con 19.296 estudiantes previstos para el curso 2018-2019, lo que supone
aproximadamente un 5% del total de la población del área metropolitana.

Tabla 3.

Oferta educativa en la isla de Tenerife
Tenerife

Canarias

% Canarias

Educación infantil*

268

686

39%

Educación primaria*

266

690

39%

Educación secundaria obligatoria*

137

326

42%

Bachillerato*

67

176

38%

Formación profesional*

69

165

42%

Enseñanza de idiomas

18

45

40%

Artes plásticas y diseño

1

4

25%

Enseñanzas musicales

1

3

33%

Enseñanzas artísticas superiores

2

4

50%

Enseñanzas deportivas

9

18

50%

10

35

29%

9

30

30%

857

2.179

39%

Enseñanza

Educación de personas adultas
Cursos de acceso
TOTAL

(*) Incluye aquellos centros que imparten alguno de sus niveles de enseñanza de
forma concertada, en caso de que los haya.
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Del total de la isla, un 40% de sus habitantes posee formación en distintas áreas. Queda
recogido en el gráfico siguiente.

Gráfico 11.

Número de personas con estudios terminados por área de especialización. 2013
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En términos de estudiantes, para los ciclos que van desde la educación infantil hasta el
bachillerato, se suman unas 25.000 personas para Santa Cruz de Tenerife y otras 25.000
para San Cristobal de La Laguna.
Si observamos la dimensión del conjunto de estudiantes de ofertas formativas ligadas
al campo de la cultura, comprobamos que en el curso 2015-2016 se suman unas 4.000
personas distribuidas de la siguiente manera.

Gráfico 12.

Alumnado matriculado en formación artística en el curso 2015-2016
FP cultura (16%)
Música (28%)

Arte dramático (1%)

Grado universitario
de cultura (20%)

Danza (8%)

Bachillerato artístico (18%)
Artes plásticas y Diseño (9%)

La proporción más numerosa, alcanzando los 1.156 matriculados, la componen las personas que estudian música (Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial). De éstas, 1.015
corresponden a grados elementales o medios, mientras que unas 140 cursan estudios
de grado superior. No incluimos en esta distribución las enseñanzas no regladas de música, en las que participan más de 7.600 estudiantes en diversos formatos. Además de
todo lo anterior, la formación reglada experimenta un ligero crecimiento a partir de 2013.
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Gráfico 13.

Alumnado matriculado en enseñanzas regladas de música (enseñanzas artísticas del
régimen especial) y enseñanzas no regladas en Tenerife
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Respecto a las personas que estudian danza, hay que considerar que sólo hay formación
en el nivel de la formación elemental y en la no reglada. Si sumamos ambos valores, alcanzamos la cifra de 315 estudiantes en el curso 2015-2016.

Gráfico 14.

Alumnado matriculado en enseñanzas regladas de danza (enseñanzas artísticas del
régimen especial) y en enseñanzas no regladas en Tenerife
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En arte dramático sólo cabe contar a unos 30 alumnos de la Escuela de Actores de Canarias, que cuenta con dos sedes, una en la isla de Tenerife y otra en Gran Canaria.

A modo de resumen: en general, Canarias muestra unos indicadores en términos de educación por debajo de la media del Estado español y se hace necesario afrontar políticas
educativas que se orienten a paliar la situación. A pesar de ello, la isla de
Tenerife y especialmente el área metropolitana de Santa Cruz - La Laguna,
«en general, Canarias muestra unos
indicadores en términos de educación presentan una condiciones que superan ampliamente los umbrales mínimos, tanto en términos de masa crítica de individuos como en densidad
por debajo de la media española»
de la red de equipamientos, para activar procesos de refuerzo de la educación en general y de la formación artística y la capacitación en habilidades creativas en
particular. Esta circunstancia resulta de especial interés si pensamos en la posibilidad de
una especialización productiva relativa alrededor de sectores intensivos en conocimiento
o en aquellos basados en la cultura y la creatividad.
Redefinir las relaciones entre educación, cultura y creatividad es uno de los grandes retos
pendientes y en el que cabe mayor recorrido, tanto desde el campo de la cultura, como
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desde el campo de la educación. Desde el campo de la cultura se cuestiona el modelo
tradicional de los departamentos de didáctica de las instituciones culturales, buscando
planteamientos para promover acciones de mayor calado y centralidad que impliquen
procesos orientados a los usuarios. Desde el campo de la educación, tanto el papel de
la capacitación en Humanidades como los notables efectos sobre los procesos educativos que pueden tener la formación y las prácticas artísticas, representan también un
amplio campo de experimentación con efectos perceptibles en los procesos de cohesión
social, la capacitación profesional, la mejora de la empleabilidad y, especialmente, en los
procesos de desarrollo integral de los individuos.
Una recomendación del Parlamento Europeo clave incluía la «conciencia y la expresión
cultural» como competencia transversal. El término «conciencia cultural» significa reconocer la importancia de la cultura y las artes en el desarrollo individual, así como la
importancia de profundizar en la capacidad de disfrutarlas o interesarse por ellas. La
conciencia cultural está relacionada con la percepción (por ejemplo, escuchar música,
asistir a una obra de teatro o ver arte en un museo). De manera complementaria, el término «expresión cultural» se centra en la comunicación de sentimientos o ideas a través
de los medios artísticos y de uno mismo. En este caso se refiere a cosas que la gente
dice, escribe, canta, pinta, baila, actúa o hace con el fin de mostrar sus sentimientos, opiniones e ideas, estando principalmente vinculada a la producción y la creación. Como se
ha indicado, ambas están relacionadas con la educación y la capacitación.
La Comisión Europea apoya de manera permanente proyectos de modernización de la
educación. En 2017, lanzó una consulta pública sobre la revisión de las cualificaciones y
competencias clave necesarias para el mercado laboral del futuro, con vistas a actualizarlas. El Parlamento Europeo ha emprendido trabajos sobre este tema en un informe de
propia iniciativa. En este sentido, a modo de lectura complementaria para acercarnos al
marco de trabajo que queremos introducir, resulta de especial relevancia el documento
Cultural Awareness and Expression Handbook (UE, 2016).

«Redefinir las relaciones entre educación, cultura y creatividad
es uno de los grandes retos pendientes y en el que cabe mayor
recorrido, tanto desde el campo de la cultura, como desde el
campo de la educación».
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1.3 Cultura, creatividad e innovación. Herramientas de transformación
Recapitulando sobre la reflexión trazada hasta ahora, comenzamos viendo que la población canaria en general y la tinerfeña en particular se sitúa en una posición de desventaja
en relación al bienestar individual y colectivo. Señalamos también que en ese bienestar
intervienen factores materiales así como otros no materiales como son la salud, la educación o las relaciones de convivencia. Pasamos luego a prestar atención a la población
joven de la isla, como colectivo en particular situación de vulnerabilidad aunque con notables expectativas de cara al futuro. Veíamos que las personas jóvenes son una potencial
palanca de cambio que reivindica un mayor espacio socioeconómico, urbano y político.
En tercer lugar, prestamos atención a la importancia de la educación en el desarrollo y la
capacitación individual, señalando a la necesidad de incorporar la conciencia y la expresión cultural como objetivos del proyecto educativo. Veíamos que el área metropolitana
de Tenerife cuenta con una masa crítica y un volumen de equipamientos suficientes para
sostener un proyecto que se pretenda dirigir en esta dirección.

«es necesaria una
respuesta transversal
y proactiva»

De todo lo anterior, entendemos que es necesaria una respuesta transversal y proactiva,
aún manteniendo una actitud realista y posibilista, que no caiga en la generación de expectativas injustificadas y posteriores frustraciones. A partir de esta convicción, defendemos la idoneidad de un proyecto estratégico desplegado a partir de la acción cultural
entendida de manera transversal: comprometido ante todo con las crecientes conexiones
entre ésta y las distintas dimensiones del bienestar individual y comunitario; que ofrezca
un apoyo decidido al protagonismo que las actividades culturales adquieren actualmente
en las dinámicas económicas y sociales; y que tenga capacidad para empezar a armar
un nuevo relato común alrededor de las posibilidades de la cultura, la creatividad y la
innovación como elementos sobre los que construir un cambio de modelo productivo.
A modo de cierre de este primer bloque de estudio, nos parece oportuno detenernos a reflexionar sobre la concepción de cultura que inspira e informa el desarrollo de la presente
propuesta. La cultura es un asunto de compleja definición que, a lo largo de la historia,
ha sufrido importantes reorientaciones conceptuales. Estos cambios de perspectiva no
han venido tanto a sustituir a las concepciones previas como a introducir nuevas formas
de pensar y hacer. En la práctica, distintos paradigmas de acción cultural conviven aún
discutiéndose los unos a los otros. Si bien podemos decir que el ámbito de lo cultural se
ha enriquecido positiva y enormemente a lo largo del siglo XX, también es cierto que la
apertura conceptual y la multiplicidad de discursos han resultado en que algunas ideas
generales se hayan vuelto algo difusas. Consideramos tan importante trabajar a partir de
posicionamientos reflexionados y claros como conservar una imprescindible amplitud de
miras. Por ello, como punto de partida y referencia del resto de este trabajo, presentamos
de forma breve cinco acepciones del concepto de cultura que sirven para situarnos en el
modo en que ésta se entiende en el marco del DAT.

Derechos culturales y utilidad, bienestar y felicidad
La cultura es una variable esencial para el desarrollo de los niveles de bienestar y utilidad
de la ciudadanía, ya que es la dimensión simbólica la que satisface los derechos culturales, articula el desarrollo integral de los individuos y determina, a través de los niveles de
capital humano y capital cultural, los grados de libertad de las comunidades.
Estos derechos culturales están relacionados, en primer lugar, con el derecho al ser y a
la construcción de las identidades individuales y colectivas; en segundo lugar, con el derecho a participar y definir la dimensión simbólica de una comunidad; y en tercer lugar,
con el derecho a expresarse, conmoverse y emocionarse a través de las disciplinas artísticas y las prácticas culturales.
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La satisfacción de estos tres conjuntos de derechos, complementarios a la satisfacción
de los derechos materiales, están altamente correlacionados con los niveles de bienestar de los individuos, ya que definen la amplitud y la profundidad del placer y el deleite, el
compromiso y la interacción social, y el significado de las acciones individuales y colectivas (Peterson, Park & Seligman, 2005).

La cultura como espacio de interacción social y expresión de la vida en común
Como seres sociales, debido a nuestras necesidades expresivas y comunicativas, la
mayoría de nuestras experiencias culturales se construyen a partir de la interacción con
otros sujetos, que también expresan, escuchan, conversan, afirman o niegan esas mismas experiencias. De este modo se activa un espacio compartido por una comunidad.
Desde esta perspectiva, la cultura no sería un patrimonio autónomo y elevado al que contribuirían fundamentalmente los «creadores y artistas geniales», sino una construcción viva,
resultado de una infinidad de procesos sociales, formada por constantes intercambios y
cruces, innumerables aportes sumados unos a otros (que configuran el acervo del patrimonio simbólico común) e incluso constantes procesos de crítica o saltos disruptivos.
En este sentido, las manifestaciones concretas de las expresiones culturales, que van
más allá de taxonomías de «alta cultura» o «cultural populares», dibujan un mapa que
suele reforzar la cohesión social y facilitar la inclusión, desdibujando las diferencias de
clase, género y raza, y mejorando la calidad de vida en términos emocionales, estéticos,
espirituales, cognitivos o expresivos. La cultura puede por tanto definir espacios amables
y no conflictuales de interacción social, además de servir de soporte a la dosificación de
la interacción social (Rausell-Köster, 2012).

La cultural como sector económico

«los sectores
culturales y creativos
(SCC) tienen una
fuerte influencia
en la capacidad de
los territorios para
generar crecimiento»
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Cada vez tenemos más evidencias de que la densidad de las actividades de los sectores
culturales y creativos (SCC) transforma y determina la frontera de posibilidades de desarrollo de una región. Los SCC tienen una fuerte influencia en la capacidad de los territorios
para generar crecimiento (Marco-Serrano, Rausell & Abeledo, 2014), provocan notables
incrementos en la productividad global del sistema económico (Boix & Soler, 2014), constituyen una de las principales vías para incrementar la resiliencia frente a shocks externos (Boix, Rausell & Abeledo, 2016) y conforman uno de los vectores más plausibles de
especialización europea en un marco de competitividad global (Rausell & Abeledo, 2013).
Es el momento de reconocer que las relaciones entre el ecosistema cultural y el modelo
económico son mucho más sofisticadas de lo que habíamos pensado hasta ahora. Estas
relaciones se conectan por muchas vías más allá de los meros intercambios de mercado.
Intentando sintetizar las principales interacciones, tenemos que:
ꞏꞏ

La cultura y la creatividad generan atención y juegan un papel determinante en los
flujos de personas (más allá del turismo), capitales e ideas.

ꞏꞏ

El volumen de individuos dedicados a los SCC constituye una demanda solvente, muy
propensa a la innovación y, por tanto, promotora de transformaciones sociales y políticas.

ꞏꞏ

Las actividades y los proyectos culturales activan espacios de posibilidad para las
interacciones casuales y las fertilizaciones cruzadas. Estos espacios de naturaleza
colectiva son suelo fértil para la generación de nuevos proyectos y para que suceda
la innovación.

ꞏꞏ

La conexión entre capital humano y capital cultural genera un efecto multiplicador que explica mejor los modelos de crecimiento. De este modo, el capital cultural
acumulado en una comunidad es un factor relevante que condiciona la aceleración
del desarrollo.
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ꞏꞏ

Los SCC ejercen sirven de amortiguadores frente a las variaciones económicas y
contribuyen a incrementar la resiliencia del sistema. Adicionalmente, los SCC son
los cimientos de la innovación de todo el sistema socioeconómico (Rausell, 2017).

Cultura e innovación
En el contexto actual, el despliegue de la globalización y la profunda transformación tecnológica son fuente de enormes desafíos. Hemos de avanzar pues en las adaptaciones
necesarias para permitir que la creatividad y la cultura alcancen su máximo potencial y
esto pasa por identificarlas y valorizarlas como elementos centrales para consolidar ventajas comparativas en el corto y el largo plazo.
Como hemos dicho, los SCC son catalizadores de innovación, ya sea por sus conexiones
con las TIC y el turismo, o por el efecto directo de la creatividad como vector de innovación económica, social y política.
En colaboración con el sector de la educación y la formación profesional, los SCC pueden contribuir al desarrollo de la combinación de habilidades alrededor de la creatividad,
el espíritu empresarial, el pensamiento crítico, la asunción de riesgos, la participación y
el compromiso. Todos estos son atributos necesarios para abrirnos paso en la sociedad
del conocimiento.
Desde la capacitación cultural, una acción estratégica acompañada de una sólida voluntad política por la ampliación de los derechos culturales de la ciudadanía, con efectos
sustanciales en la capacitación de la comunidad y en la orientación tecno-productiva
del modelo económico de la isla de Tenerife, constituye, desde nuestra perspectiva, una
reacción inteligente que permite abordar el presente y el futuro de la isla de una manera
integral, pluridisciplinar y radical (en el sentido que incide en la raíz del problema).

El valor intrínseco de la acción cultural
El creciente interés por la capacidad de la política cultural para incidir en otros campos
de la política pública —en particular, del económico— ha generado efectos positivos así
como contrapartidas. Por un lado, ha contribuido a la toma de conciencia de la cultura
como un elemento central para el desarrollo sostenible y transversal, pero por otra parte,
también ha provocado que sobre la política cultural se hayan ido acumulando requerimientos, expectativas y presiones desmesuradas. Frente a esto, se hace necesario compaginar una comprensión transversal de la acción cultural con el compromiso con sus
valores inherentes y sus espacios naturales de actuación.
En el informe El retorn social de les polítiques culturals (IGOP, 2008), encargado por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, se reivindican cinco inquietudes
propias de la cultura:
a. Identidad y valores colectivos. La política cultural es un potente instrumento para
la creación de significados e identidades compartidas. Garantizando que esta construcción se haga de manera realmente democrática, se contribuirá a reforzar el sentimiento de pertenencia de los individuos, a preservar la memoria de la comunidad
y a reforzar la estima por el entorno donde se vive.
b. Capital social, inclusión, participación ciudadana y acción colectiva. La creación
de valores compartidos es una de las bases de la comunidad. Mediante la construcción de esos espacios simbólicos de encuentro y reconocimiento mutuo, la política
cultural puede resolver situaciones de aislamiento social, reforzando los vínculos comunitarios y actuando en beneficio de la implicación ciudadana y la acción colectiva.
c. Reconocimiento y gestión del conflicto. El sentido crítico es una de las cualidades
intrínsecas de la cultura. Ésta se desvela así como un poderoso instrumento para
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expresar problemáticas particulares, denunciar situaciones de vulnerabilidad y darles
visibilidad en el debate público. El reconocimiento de la diferencia y la gestión de los
conflictos de naturaleza cultural son también ámbitos de trabajo de la política cultural.
d. Revalorización de las clases no productivas. El énfasis que la política cultural ha
puesto en la creación de empleo y el aumento del consumo cultural ha hecho que,
perdidos en cifras generales, se haya desatendido a ciertos grupos poco representados en las audiencias culturales: la gente de mayor edad, la infancia, las personas
de origen extranjero, las discapacitadas, las que viven en situación de pobreza. Una
política cultural orientada a la inclusión deberá trabajar estrategias que incrementen
el capital cultural de estos colectivos en desventaja, mejoren la percepción social que
de ellos se tiene y los haga sentirse positivamente reconocidos.
e. Desarrollo autónomo y promoción de la creatividad personal. La creatividad es el
impulso de producir nuevas formas de comprender ante una realidad siempre cambiante, de combinar elementos previamente existentes buscando combinaciones
radicalmente nuevas. La creatividad y la innovación no son sólo herramientas de
desarrollo económico, sino también de potencial transformación social.
Insistiendo en la necesidad de reflexionar sobre el valor público que genera la cultura por
sí misma, también nos parece necesario reivindicar la capacidad del campo cultural de
exportar valores al resto de la realidad socioeconómica.
Los valores que emanan de la cultura van mucho más allá de la racionalidad instrumental
basada en la maximización. Éstos proponen un profundo replanteamiento ético de las
necesidades de los individuos, que están ligadas a la voluntad de participar, comunicar,
compartir, deliberar y expresar. Además, estos valores responden a una nueva jerarquía,
que incluye aspectos como el deseo expreso de la innovación, el consumo relacional
(como alternativa al transaccional) y el intercambio libre, el pensamiento crítico, el desarrollo personal, la solidaridad, la cooperación, el trabajo en red, el valor de la diversidad y
la belleza, la participación, la importancia de la dimensión lúdica y vital… Las líneas que
guían las acciones de la creatividad no deberían ser la racionalidad puramente instrumental, sino que deben tener constancia y comprometerse con los valores expresivos,
de intercambio y de beneficio mutuo.
En definitiva, el campo cultural externaliza valores que calan en el conjunto del espacio
social y económico. A partir de la crisis, constatamos que la reorientación a la que la cultura apunta se adecúa mucho mejor al concepto de desarrollo sostenible.

«Las líneas que guían las acciones de la creatividad no deberían
ser la racionalidad puramente instrumental, sino que deben
tener constancia y comprometerse con los valores expresivos,
de intercambio y de beneficio mutuo».
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2. EL DAT Y SU REALIDAD URBANA
Uno de los más recientes virajes de nuestra conceptualización de la cultura se produce
en los años 90, cuando comienza a acelerarse el despliegue de la globalización. La crisis
de los estados-nación en ese nuevo contexto comenzó a señalar a las geografías locales
como espacios de nuevo protagonismo económico y político. Este nuevo escenario, influyó de manera determinante en el marco de la política cultural. De aquella concepción
de la cultura como sistema completo, único y delimitado por las fronteras de la nación,
del que el Estado hacía de principal garante (custodiando el patrimonio, dando apoyo a
los creadores o facilitando el acceso de la ciudadanía a la cultura), se pasó a una propensión mucho más dinámica, en la que el campo cultural era entendido en términos de
fluidez y apertura.

«Tomar conciencia
de la creciente
dimensión cultural
de las políticas
urbanas es hoy
más pertinente que
nunca»

En una primera etapa, esta nueva comprensión del mundo ejerció una influencia central
en numerosos proyectos de marketing urbano que, en distintos grados y de manera más
o menos declarada, decían construirse sobre factores de tipo cultural. Impulsados entre
los años 90 y el inicio del siglo XXI, aquellos proyectos por medio de los cuales decenas
de ciudades se lanzaron a una carrera competitiva para posicionarse simbólicamente
en la red de flujos del mundo global se dejaron llevar por un particular imaginario de la
contemporaneidad que redundaba en el efectismo y la espectacularización. El resultado
fueron tantos proyectos desanclados territorialmente y huecos de contenido, que todavía
hoy despiertan recelos frente a muchos de los discursos que relacionan ciudad y cultura.
Tomar conciencia de la creciente dimensión cultural de las políticas urbanas es hoy más
pertinente que nunca. Las múltiples facetas de la cultura y sus impactos en diferentes
ámbitos trasladan la primacía a las ciudades, que se presentan como espacios no sólo
de oportunidad, sino también de tensión y conflicto. Las políticas culturales del siglo XXI
son esencialmente urbanas.
Según la Agenda 21 de la cultura (Artículo 7), «las ciudades y los espacios locales son
un marco privilegiado de la elaboración cultural en constante evolución y constituyen los
ámbitos de la diversidad creativa, donde la perspectiva del encuentro de todo aquello que
es diferente y distinto (procedencias, visiones, edades, géneros, etnias y clases sociales)
hace posible el desarrollo humano integral. El diálogo entre identidad y diversidad, individuo y colectividad, se revela como la herramienta necesaria para garantizar tanto una
ciudadanía cultural planetaria como la supervivencia de la diversidad lingüística y el desarrollo de las culturas».
Según esta mirada, cualquier proyecto de tipo cultural que aspire a hacer de la ciudad su
ámbito de actuación debe sostenerse en una comprensión compleja de la ciudad como
depósito, interfaz y escenario de cultura. Esto es lo que pretendemos hacer en este segundo bloque: plantear una descripción densa del área metropolitana de Santa Cruz de
Tenerife - La Laguna como espacio producido a lo largo del tiempo de acuerdo a distintas
visiones, inquietudes y dinámicas sociales; además de como un conjunto de realidades de
muy distinta naturaleza que conviven en el territorio sobre el que el DAT pretende intervenir.
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2.1 Desarrollo urbano y espacios para la cultura en
el área metropolitana Santa Cruz - La Laguna
Las ciudades son frecuentemente descritas como una de las principales producciones
culturales de la humanidad. Desde esta perspectiva, los entornos urbanos se presentan
como construcciones colectivas y abiertas en el tiempo. El cuerpo de toda ciudad es un
gran depósito en el que se acumulan y se superponen los cambiantes modos en que
entendemos el mundo. Girando ligeramente ese enfoque, las ciudades también pueden
ser pensadas como potentes espacios de producción cultural. En ellas suceden infinidad de expresiones individuales y se cruzan puntos de vista que generan nuevas ideas.
Desde la mirada de la cultura, las ciudades serían simultáneamente resultado y germen.
Cada ciudad, en cada época y en cada lugar, ha tenido sus propios espacios para la cultura. El espacio público -las plazas y las calles- ha tenido siempre un papel referencial como
medio en el que se desarrolla la vida en común y se fundamentan los sentidos colectivos.
Casi a modo de extensión de ese espacio de contacto natural y cotidiano, las ciudades
han estado siempre punteadas por lugares específicamente dedicados a la ritualidad,
al intercambio de saberes, a la expresión artística o al disfrute alrededor de lo estético.
Hemos apuntado que nuestros modos de entender la realidad están sujetos a un cambio
constante. Esto es lo mismo que decir que el modo en que organizamos todo lo que gira
alrededor de la cultura vive en permanente transformación. A lo largo de la historia, y en
particular a partir de la era moderna, nuestra sociedad ha perseguido de forma sostenida
ampliar el carácter democrático de su campo cultural. En paralelo, nuestra comprensión
del significado de la cultura ha ganado complejidad y ha adquirido mayor transversalidad.
Una tercera tendencia ha otorgado mayor centralidad a los factores de tipo simbólico en
las estrategias de desarrollo local y urbano. Más que una secuencia lineal de superación
y descarte, la evolución de la que hablamos discurre entre reorientaciones de los modelos previos, dificultades para resolver ciertas inquietudes y convivencia entre las nuevas
y las viejas experiencias.
Por la estrecha relación que existe entre la cultura y la ciudad, los cambios a los que nos
referimos quedan perfectamente reflejados en la evolución de cualquier espacio urbano.
Situar el presente en perspectiva histórica e intentar trazar esa evolución nos ayudará
a entender el territorio en el que actuamos y el momento en que nos hallamos. Con ese
fin, en este apartado trazaremos un recorrido histórico a través de la evolución del área
metropolitana de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna. Lo haremos prestando especial
atención al papel que han jugado los espacios culturales en dicho proceso y al rol que
desempeñan en la actualidad.
Como veremos, el caso de Tenerife introduce ciertas particularidades en el cuadro general: la condición insular, la súbita irrupción del turismo o la dificultad para ordenar el crecimiento urbano ejercen una influencia diferenciadora. Uno de los elementos clave en el
proceso de configuración del área capitalina es la particular relación entre las dos grandes
ciudades que la integran. A primera vista parecería que las relaciones entre ambos municipios han tendido a estrecharse y a confluir, pero esta impresión no es del todo cierta,
sus realidades guardan todavía hoy importantes diferencias. Dado que el proyecto que
aquí se plantea aspira a tener especial incidencia en el espacio metropolitano, generar
una comprensión clara del modo en que ese espacio se ha generado y de las realidades
que cobija nos parece un punto clave.
El repaso histórico que a continuación presentamos se organiza en cinco etapas. La primera nos sitúa en el periodo que siguió a la conquista europea de la isla y nos ayuda a
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entender cómo se planteó inicialmente la organización territorial. De ahí pasamos a los
últimos años del siglo XIX, momento en que Santa Cruz de Tenerife consolida su carácter
de capital insular con la resultante pérdida de centralidad de La Laguna. La tercera etapa
toma como punto de partida la instalación de la refinería de la CEPSA junto a Santa Cruz,
un proyecto que representaría el tránsito hacia la ciudad industrial, que se desarrolla a lo
largo de la dictadura franquista y marca también la entrada en el periodo democrático.
La cuarta etapa observa el cambio de siglo, un momento en que las grandes ciudades
adquieren un renovado protagonismo en el contexto global, los proyectos urbanos generan una nueva forma de construir la ciudad y los espacios culturales se vuelven una
constante en ellos. Y ahí encontraríamos la irrupción de la crisis, que nos guiará hasta el
momento actual; un presente marcado por la emergencia de cambios de diversa naturaleza y por la necesidad de encontrar nuevas formas de darles respuesta.

ETAPA 1. La fundación de la ciudad (siglo XVI)
Nuestro repaso histórico toma como punto de partida el momento en que la Corona de
Castilla logra el control militar de Tenerife. Debe tenerse en cuenta que lo que hubo antes
de esto no fue el vacío, aunque la conquista de la isla sí significó una fuerte disrupción
en términos sociales y culturales. Los españoles introdujeron nuevas formas de vida y
nuevos valores, pero en gran medida lo hicieron sometiendo y sustituyendo las costumbres de la población guanche. Por otro lado, al ser Canarias un territorio atravesado históricamente por las relaciones comerciales con las Américas, Inglaterra, Italia, Bélgica e
incluso con África, la cultura local se fue construyendo a base de mestizajes que la enriquecieron y la singularizaron.

«la trama urbana de
La Laguna es bastante
particular, pues
mezcló la influencia
del humanismo
renacentista con el
urbanismo colonial
latinoamericano de
raíz militar»

La historia oficial arranca pues en el año 1496, con la imagen del Adelantado Alonso Fernández de Lugo plantando la cruz cristiana en la desembocadura del Barranco de Santos.
Con aquel gesto se simbolizaba la conquista definitiva de la isla y se marcaba el punto
donde se fundaría Santa Cruz de Tenerife. Por razones defensivas, los poderes políticos
y religiosos se instalaron sin embargo en una zona más elevada, hacia el interior, donde
las tierras eran más aptas para el cultivo y se tenía control sobre las dos vertientes que
marcan la topografía insular. En este emplazamiento interior se fundó la ciudad de San
Cristóbal de La Laguna, que se convirtió de manera inmediata en la más importante de
la Tenerife.
El modo en que se configuró la trama urbana de La Laguna es bastante particular, pues
mezcló la influencia del humanismo renacentista con el urbanismo colonial latinoamericano de raíz militar. La estructura urbana quedó marcada por la reubicación del centro
de la ciudad muy pocos años después de su fundación. Entre el primer asentamiento
(Villa de Arriba) y el segundo (Villa de Abajo), se trazó un eje marcado por tres plazas
de gran visibilidad. En ellas se situaron los poderes dominantes de la época: la Plaza del
Adelantado, donde estaban el Ayuntamiento, el Cabildo y los Juzgados, se convirtió en
un espacio de representación del poder civil; en el otro extremo del eje, la Plaza de la Concepción estaba presidida por la parroquia del mismo nombre; y entre ambas, se generó
la Plaza de los Remedios, otro punto de representatividad religiosa donde se comenzó a
levantar una monumental catedral. Como se habrá notado, este esquema continúa siendo fácilmente legible a día de hoy.
Desde ese eje principal, se dispusieron calles rectas ordenadas perpendicularmente. El
parcelario se trazó en base a esas alineaciones, dibujando plantas rectangulares de tamaño proporcional a la condición social de sus propietarios. La trama urbana se construyó
sumando viviendas unifamilares adosadas que reinterpretan la tipología mediterránea
de la casa-patio. La imagen y el ambiente que generaba esta forma escrupulosamente
reglada de organizar la ciudad era expresión de una vida pacífica en comunidad, organizada alrededor del comercio y velada por la autoridad política y la religión. Mantener ese
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orden exigía un alto grado de control. En aquella ciudad se prohibían costumbres bastante extendidas en la época, como por ejemplo almacenar leña junto a la entrada de la
vivienda o dejar animales sueltos por la calle.
Mientras tanto, Santa Cruz de Tenerife, que inicialmente fue una entidad menor dentro
del término de La Laguna, exhibía un carácter que contrastaba fuertemente con lo que se
ha descrito en los párrafos anteriores. El lado
norte del Barranco de Santos se convirtió en
una fortificación militar (actualmente, barrio
de La Concepción) que velaba por proteger el
acceso hacia la ciudad principal. Al otro lado
del barranco se instalaron de manera informal
las personas con menor poder adquisitivo, que
trataban de ganarse la vida con la pesca, el menudeo comercial y otras actividades alrededor
del puerto.

Ilustración 1
La Laguna, 1779

Durante aproximadamente tres siglos, esta situación se mantuvo sin cambios bruscos. Santa
Cruz asumió progresivamente mayor carácter
urbano, mientras que La Laguna empezó a destacar como ciudad del pensamiento a medida que se avecinaba el siglo XVIII. La apertura
de la Escuela Municipal de Primeras Letras, el Instituto de Canarias y la Escuela Normal
Elemental fueron reflejo de aquella incipiente pujanza.

ETAPA 2. Cambio de roles y entrada a la modernidad (siglo XVIII – inicios del siglo XX)
Una fuerte erupción del Trevejo en 1706 marca un punto de inflexión en el relato histórico. El puerto de Garachico, que venía siendo el más importante de Tenerife, quedó
completamente destruido y, gracias a varias decisiones hábilmente jugadas, el de Santa
Cruz asumió una importancia estratégica.
Todo el tráfico marítimo que se dirigía a
América o venía de allí tenía como punto
de parada el puerto de Santa Cruz. El empuje que esto supuso para la ciudad es
fácil de imaginar. De forma sostenida, el
asentamiento costero fue creciendo económica y culturalmente hasta discutir la
importancia de La Laguna. En 1833, pocos
años después de haberle sido reconocida
su independencia municipal, Santa Cruz
de Tenerife se convirtió en la capital de la
provincia única de Canarias. En todo este
periplo, el poder político y económico se
desplaza virtual y físicamente desde La
Laguna hacia Santa Cruz.
Ilustración 2
Santa Cruz, 1701
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Concentramos la atención ahora en la nueva capital, que vive un momento de especial
esplendor entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX. La Santa Cruz de
Tenerife de aquella época era perfilada por una burguesía emergente de carácter comercial, que miraba con optimismo al futuro e inculcó en la vida urbana los nuevos ideales
de la Ilustración, esto es: la fe en la razón, el conocimiento, el derecho, el pacto social o
la figura del ciudadano. Todo ello como superación de la superstición religiosa y el autoritarismo político.
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Esa ideología de tipo liberal marcó profundamente el proyecto urbano. La idea del decoro inspiró una nueva ciudad ennoblecida por grandes elementos de carácter cívico, con
amplios espacios abiertos que la permitiesen respirar, con nuevas infraestructuras que
garantizasen la salubridad, abierta a un mar que simbolizaba la búsqueda de nuevos horizontes. Gracias a una relativa prosperidad económica, la ciudad de Santa Cruz empezó
a crecer hacia el norte del asentamiento fundacional. La forma y el paisaje urbano que
se generaban resultaban totalmente nuevos.
En el nuevo modelo de ciudad, las plazas y los espacios abiertos reforzaban su función
estructurante pero, por otro lado, su carácter cambiaba. Los lugares de representatividad
pública no estaban ya dominados por
la Corona y la Iglesia, sino que convocaban espacios relacionados con
el intercambio de ideas, la educación
o la vida cívica. La nueva realidad socioeconómica y cultural se reflejaba
en la aparición de la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, el Casino de Tenerife, el Círculo de la Amistad XII de Enero o el Teatro Guimerá,
construido frente a la recova de la ciudad (año 1851).

Ilustración 3
Teatro Guimerá, 1920

Ilustración 4
Rambla Santa Cruz, 1950

Las plazas, pensadas como grandes
espacios de disfrute y no sólo de solemnidad, comenzaron a convertirse
en parques y jardines; las calles en
alamedas, ramblas y bulevares. Por primera vez, la naturaleza se hacía presente dentro
de la ciudad, pero aparecía de manera controlada, como un elemento que invita al goce
y a la tranquilidad. Las plazas del Príncipe y de la Candelaria tomaron forma en aquella
época; en 1853 se inició el trazado de la Rambla de Santa Cruz; y algo más tarde pero aún
en este contexto, el Parque García Sanabría se convirtió en el parque urbano más grande
de toda Canarias (1926). La relevancia de la ciudad a nivel regional y su vínculo con el proyecto de nación española se subraya con iniciativas como la creación en 1929 del Museo
de Bellas Artes en el edificio que originalmente ocupase el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Una de las principales ambiciones del nuevo proyecto de
ciudad, la que suponía su culminación, fue la desmilitarización y la integración urbana
de la Alameda de la Marina. El
frente marítimo se imaginaba
como un gran balcón al mar y
una esplendorosa puerta de
entrada a Santa Cruz. Se hizo
un gran esfuerzo en esta dirección, pero la envergadura del
proyecto y la falta de músculo de la burguesía local para acometerlo hicieron imposible
que se desarrollase por completo. Como veremos, la preocupación por dignificar la fachada al mar volverá varias décadas más tarde de forma pendular.
La ciudad de la que hablamos era una urbe definida por y para los nuevos poderes socioeconómicos. El poder político, a través de una regulación hecha a la medida, se limitaba a
facilitar los intereses de la burguesía, cosa que terminó en la apropiación de la zona cen29
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tro por parte de las clases adineradas. Ordenanzas como la que prohibía la construcción
de casas terreras en la zona noble desplazaron a las clases populares a los arrabales
periféricos, en concreto a los actuales barrios de Duggi y Salamanca. En la etapa de la
que hablamos se iniciaron dinámicas hasta entonces inéditas de especulación urbana e
inmobiliaria. El barrio de Los Hoteles, un conjunto residencial pensado específicamente
para los más pudientes y concentrado en sí mismo, sería un reflejo del indiscutido protagonismo del poder privado en este periodo.

Ilustración 5
Palacio de La Nava

Finalmente, no debemos olvidarnos de La
Laguna. La paulatina pérdida de protagonismo a la que nos referíamos en el inicio
de este apartado es particularmente interesante desde nuestra perspectiva de estudio,
pues existió una resistencia a ese proceso
de declive apoyada en la idea de «ciudad del
conocimiento» y encabezada por los sectores de la sociedad civil ligados a la cultura.
La Casa o Palacio de Nava y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife se convirtieron en dos importantes
puntales desde los que se intentó promover
un proyecto de ciudad noble e ilustrada. Con
menos músculo que Santa Cruz pero con un
planteamiento bastante cercano, en aquella
etapa aparecieron en La Laguna espacios
como el Teatro Leal (1912) y el Casino de
La Laguna (1913). También en este periodo arrancó de forma titubeante el proyecto de
la Universidad, que fundada en 1792, cerró en 1845, para volver a reaparecer casi un siglo después, en 1927.

ETAPA 3. Industrialización, posguerra, desarrollismo y fin de la dictadura (años 30 – 80)
El apartado anterior podría proyectar una imagen exagerada de prosperidad. La burguesía
santacrucera no dejaba de ser débil y la dependencia comercial con el exterior acarreaba
una fuerte inestabilidad y altibajos cíclicos. El proyecto ilustrado terminó por naufragar.
Durante la dictadura de Primo de Rivera, en un momento de crisis económica, la búsqueda de la Compañía Española de Petróleo de un lugar donde instalarse se vio como una
oportunidad para dar un fuerte impulso a la actividad industrial. Las condiciones fiscales
y las facilidades administrativas decantaron la atención hacia las Islas Canarias y, tras
un momento de pugna con Las Palmas de Gran Canaria, finalmente se decidió instalar
la nueva refinería en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Los terrenos elegidos para
ello fueron los de Los Llanos, una zona subdesarrollada a un kilómetro escaso del centro de la ciudad, aquel sector donde se había venido asentando de manera informal la
población más vulnerable.
En 1932 se comenzó a desplegar el vallado que trazaba el contorno de la refinería. Desde entonces hasta 1960, el polo industrial se fue ampliando a medida que incrementaba
su producción. Alrededor de la refinería empezaron a generarse otras industrias y más
empleo. Esto significó un notable crecimiento económico y demográfico que volvió a
cambiar radicalmente la forma de la ciudad y reforzó sus desequilibrios y sus dualidades.
En el arranque del proceso de industrialización se produjo una intensa emigración en aluvión. Millares de personas de otros lugares de la isla y también llegadas de fuera acudían
a Santa Cruz en busca de trabajo. La imposibilidad de ordenar aquel rápido crecimiento,
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Ilustración 6
Refinería, principios años 50

la escasez de medios durante la posguerra y la falta de atención hacia una población sin
apenas recursos, dieron como resultado un crecimiento urbano desordenado. Multitud
de personas se instalaron en las cercanías de la refinería y en los terrenos periféricos
próximos a las principales carreteras de acceso a la ciudad; la mayoría del alojamiento se
resolvió a través de la autoconstrucción, una solución que ya venía siendo frecuente en
Tenerife; la emergencia habitacional intentó paliarse con la promoción de vivienda pública, pero la demanda superaba ampliamente la capacidad para generar oferta; la refinería
también levantó algunos conjuntos de viviendas dedicados a sus empleados; las nuevas promociones adoptaban la tipología de bloque abierto promovida por el Movimiento
Moderno, cosa que resultaba en la desaparición de la calle y en la pérdida de calidad del
ambiente urbano. El resultado fue un enorme sector totalmente despersonalizado, donde
se entrelazaban suelos industriales, autopistas, polígonos de vivienda franquista, bloques
levantados por la CEPSA, enormes cantidades
de vivienda autoconstruida y ninguna clase de
equipamiento o servicio, en ocasiones ni siquiera agua corriente o conexión al alcantarillado.
Esta periferia obrera llegó a acoger al 50% de
la población de Santa Cruz y un 28% de la población total habitaba en casas levantadas con
sus propias manos. Debemos recordar que es
en este entorno donde ahora se plantea el proyecto DAT.
Ilustración 7
Barrio La CEPSA, 1950

Tras la apertura del régimen franquista y el fin del periodo autárquico, el desarrollo urbano cambia. Por un lado, la ampliación de la clase media se refleja en un gran ensanche
que intenta continuar el trazado urbano del periodo ilustrado. El Plan General de 1957, el
primero de la ciudad, plantea un esquema basado en la zonificación y la separación de
funciones. En él se distingue «la ciudad» (el centro que asume carácter representativo)
de «el ensanche» (residencial). El nuevo tejido está compuesto por grandes bloques de
nuevas viviendas que evitan llamar la atención. La calle se convierte en un elemento de
servicio, subordinado principalmente a la movilidad en vehículo privado. Los grandes parques y las avenidas, los espacios de encuentro y de esparcimiento, no intentan ordenar
la ciudad y darle esplendor, sino que se distribuyen atendiendo a criterios de equilibrio
territorial, siguiendo porcentajes según sectores y a modo de servicios básicos.
Entre los elementos urbanos que marcan este periodo podríamos contar la ciudad deportiva alrededor del Estadio Heliodoro Rodríguez López o el Mercado Municipal de Nuestra
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Señora de África (atraída por la refinería, la ciudad empieza a dar el salto al lado sur del
Barranco de Santos). Los nuevos espacios culturales de titularidad pública son prácticamente nulos, se mantienen sólo los de la ciudad centro, dando a entender que la cultura
no tenía que ver con aquella ciudad de ensanche diseñada para la familia trabajadora.
Ejemplos como el Teatro Baudet, un pequeño y conocido cine inaugurado en 1944 y activo
hasta 1985, representan un nuevo tipo de espacio cultural orientado a la comercialización
y al entretenimiento de clase media. Ya en pleno desarrollismo, se concluye el Parque de
La Granja (1976), una amplia zona verde en la que se ubica un gran equipamiento cultural
que pretende sumar las funciones de Biblioteca Pública del Estado y de Casa de la Cultura (el espacio al que nos referimos ha vivido ciertos vaivenes y todavía hoy acusa la falta
de una definición clara). En el apartado cultural, debe también señalarse la importancia
que tuvo la I Exposición Internacional de Escultura en la Calle de 1973. Impulsada por el
Colegio de Arquitectos de Canarias, el evento tuvo un carácter político subversivo al introducir el arte de vanguardia en el espacio público con Franco todavía de jefe de estado.

Ilustración 8
Biblioteca Pública
del Estado, 1972

Concentrada la actividad inmobiliaria en sacar partido de la demanda solvente, el desarrollismo prestó una atención nula a la periferia obrera. En 1974, casi a modo de compromiso, se puso en marcha el Plan Barrios, que empezó a resolver algunos de los profundos
déficits de la zona (accesibilidad, servicios básicos y calidad ambiental). Con el primer
gobierno democrático se profundizó en esa tarea promoviendo el Plan de Actuación
Municipal (1980). Este plan imaginaba la posibilidad de «coser la periferia», eliminando
los usos industriales y envolviendo con un gran «cordón verde» los bloques de viviendas
aislados y desordenados. El nuevo sistema de espacios libres estaría organizado en base
a cinco nuevos parques: Cuchillitos de Tristán, Camino del Hierro, Barrio de la Salud, Las
Indias y Las Mesas. Si las intenciones eran de partida complejas, la rebaja sistemática de
lo previsto por la planificación terminó por desdibujarlas por completo. Durante los años
80, los usos industriales siguieron instalándose en la zona periférica (entre otras, la Celgan y la tabacalera Philip Morris) y la construcción de nueva vivienda siguió marginando
a las familias con menor renta. Las nuevas construcciones sucedían a expensas de la
ocupación de suelos previstos para equipamientos y espacios verdes, y las inversiones
en urbanización se hacían esperar.
En este periodo, sobre todo durante la segunda etapa, también se produce cierta agitación en el desarrollo urbano de La Laguna. El crecimiento de Santa Cruz de Tenerife
continuaba extrayendo recursos, muchas personas seguían marchando de una ciudad
a la otra, pero la emigración empezó a desbordar la periferia de Santa Cruz y a invadir la
parte meridional del término municipal lagunero (barrios de La Cuesta y Taco). La aglomeración urbana entre las dos ciudades comenzaba a prefigurarse.
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El centro histórico de La Laguna vive una situación distinta. La práctica ausencia de presión demográfica desde el siglo XVIII hizo que la ciudad colonial se conservase en un
estado casi inalterado hasta mediados del siglo XX, algo totalmente excepcional. Esto
estuvo a punto de irse al traste con la llegada del desarrollismo, un momento en el que
aún no existía una mentalidad que entendiese necesaria la conservación patrimonial.
Desde la aprobación de su primer PGOU en 1947 hasta bien entrada la democracia, la
planificación urbanística de La Laguna dejó un rosario de planes generales, parciales,
modificaciones y normas subsidiarias que en multitud de momentos pusieron en peligro
el entorno histórico. Aunque sucedieron destrozos de importancia, afortunadamente la
amenaza nunca llegó a consolidarse del todo.

ETAPA 4. Globalización y nuevo protagonismo de las grandes ciudades (años 90 – 2010)
Como acabamos de ver, el urbanismo del periodo central del siglo XX se movió entre la
carestía y el crecimiento rápido. El resultado de la planificación basada en la zonificación y la promoción inmobiliaria fueron barrios residenciales monótonos, poco vibrantes
e incluso infradotados. Paradójicamente, el momento de mayor crecimiento de las ciudades resultó en una pérdida del sentido de lo urbano. Esta tendencia fue generalizada
en toda España, además de en otros países europeos y en lugares más lejanos como
Estados Unidos.

«El modelo de ciudad
pasó de concentrarse
en asuntos generales
para trabajar en base
a proyectos urbanos
singulares».

En este escenario, cuando se habla incluso de la muerte de las grandes urbes, los años
90 se presentaron como un momento de renovado protagonismo para las ciudades. En
el contexto español, la entrada del país en la CEE primero, el éxito de Barcelona 92 después y el posterior despliegue de la globalización, otorgaron una nueva importancia de las
geografías locales, que se anunciaban como espacios privilegiados para competir por la
atención internacional y con ello atraer flujos de capital e ideas. La imagen de la ciudad,
los significados que la visten y los relatos que la explican se convirtieron en potentes herramientas en este sentido. Con todo esto se inauguró un nuevo tipo de urbanismo basado en la planificación estratégica. El modelo de ciudad pasó de concentrarse en asuntos
generales como la estructura y la ordenación para trabajar en base a proyectos urbanos
singulares que —usando la coletilla recurrente— intentaban «posicionar a la ciudad en
el mapa global». Santa Cruz y La Laguna actuaron con orientaciones distintas en este
nuevo escenario: mientas que la primera se inclinó hacia la resignificación, la segunda
apostó por la puesta en valor de la ciudad existente.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife, el nuevo proyecto de ciudad se sostenía en tres
elementos interrelacionados: la construcción de una nueva centralidad urbana en Cabo-Llanos, la adecuación del frente marítimo y la revitalización de la zona histórica. Sin
entrar a describir particularidades y factores contextuales, podemos decir que el modelo
de desarrollo de esta estrategia fue el habitual durante el auge de la burbuja inmobiliaria:
grandes inversiones de dinero público (en la construcción de nuevos servicios, nuevas
infraestructuras, modificaciones paisajísticas, etc.) actuaban como llamada a la inversión privada en los sectores de interés y, gracias a la venta de solares y al fomento de la
promoción inmobiliaria, se buscaba sufragar gastos adicionales como podrían ser los
de urbanización.
Bajo la fascinación del «Efecto Guggenheim» en Bilbao, los espacios culturales se convirtieron en un ingrediente indispensable en este tipo de recetas. Éstos se convertían en
grandes elementos icónicos que ayudaban a dotar de significado y a dar visibilidad a las
zonas objeto de transformación urbana y, por extensión, a la ciudad en su conjunto. En
Cabo-Llanos y su entorno encontraríamos cuatro espacios culturales de nueva creación:
Recinto Ferial (1996), Espacio Cultural el Tanque (1997), Auditorio de Tenerife Adán Martín
(2003) y TEA – Tenerife Espacio de las Artes (2008). Los dos primeros sirven más bien
de aproximación a esta tendencia, mientras que el Auditorio, proyectado por el afamado
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arquitecto Santiago Calatrava, y TEA ,obra de las estrellas suizas Herzog & de Meuron,
adquieren una relevancia destacada.

Ilustración 9
Espacio cultural
El Tanque

El Auditorio de Tenerife Adán Martín conecta el proyecto de Cabo-Llanos con el de la cualificación del frente marítimo. Ubicado al borde del mar y frente al nuevo barrio residencial, el edificio se presenta a modo de gran escultura y emplea el lenguaje de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de Valencia, un estilo formal que ya se había convertido en
firma de autor. Instantáneamente, inunda postales y se convierte en una de las imágenes
más representativa de la ciudad de Santa Cruz y de la isla en su conjunto. TEA, en cambio, conecta el proyecto de Cabo-Llanos con el de la puesta en valor del centro histórico.
Ubicado en la orilla sur de la desembocadura del Barranco de Santos, el espacio cultural
actúa como puerta de acceso de «la ciudad vieja» a «la ciudad nueva», articulando la relación entre la modernidad y la tradición.

Ilustración 10
Auditorio de Tenerife

Mientras el gran proyecto de ciudad se va armando, y a medida en que se despliega, van
apareciendo algunos espacios culturales de iniciativa pública que, de manera más bien
intuitiva, tratan de «equipar la ciudad» y completar el panorama de servicios relacionados
con la cultura. Algunos ejemplos serían la Sala de Arte Contemporáneo (que empezó su
actividad en el año 1990 en La Granja), el Centro de Arte La Recova (inaugurado en 1992
en el antiguo mercado municipal), la Biblioteca Federico García Lorca (abierta en 1995,
una de las primeras y escasas dotaciones culturales a escala de barrio) y otros algo más
improvisados como la Sala de Exposiciones Parque García Sanabria o el Centro de In34
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terpretación del Castillo de San Cristóbal (inaugurados ambos en 2008). Además de los
anteriores también comenzaron a surgir espacios de formación vinculados a las artes,
desde la iniciación a la profesionalización pasando por etapas intermedias: Conservatorio
Superior de Música de Canarias (1993), EASD Fernando Estévez (1995), Sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (1996) y Escuela de Actores de Canarias (2003). Aunque el
repertorio que componen es algo irregular y más bien discreto, estos espacios sirvieron
para dar cierta base al conjunto de espacios culturales de titularidad pública de la ciudad,
hasta entonces bastante endeble.
En el caso de La Laguna, el nuevo impulso de la ciudad se apoya en dos asuntos:
ꞏꞏ

En primer lugar, en los años 80 y con vistas a la celebración del 200º aniversario de
la Universidad de La Laguna (ULL), se inició la construcción del Campus de Guajara.
En la siguiente década, el nuevo campus, un entorno urbano segregado al borde de
la carretera TF-5, a medio camino entre La Laguna y Santa Cruz, se convirtió en la
principal localización de la ULL significando un importante salto de escala para la
Universidad y para La Laguna, que reforzaba uno de sus principales argumentos para
presentarse como ciudad del conocimiento. La construcción del Museo de la Ciencia
y el Cosmos (1993), ubicado entre el nuevo campus y el centro urbano, guardaba relación con el proyecto de la ULL, tanto urbanística como simbólicamente.

ꞏꞏ

El segundo asunto tiene una perspectiva más urbana y consistió en la puesta en
valor de la ciudad colonial. El reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad (1999) supuso un enorme empuje en este sentido. La apuesta por
la conservación se hizo clara y la indecisión anterior de la planificación se solventó
del todo. El Plan General del año 2000 y el posterior Plan Especial de Protección de
2005 planteaban la preocupación por recuperar la ciudad histórica, no sólo como un
entorno patrimonial, sino también como un lugar «habitado, habitable, accesible y
con oportunidades económicas». El proceso de regeneración urbana contribuyó a
la repoblación del centro de La Laguna (protagonizado por personas de alto poder
adquisitivo) y también a la recuperación del comercio y al fomento del turismo urbano. Los espacios culturales de nueva creación tuvieron una presencia importante en
la reconfiguración del paisaje urbano, optándose particularmente por las funciones
expositivas, que incidían en el apartado patrimonial (Casa Lercaro, 1993; Casa de
los Capitanes, 1996) pero daban especial presencia al arte moderno (Sala de Exposiciones del Instituto Cabrera Pinto, 1998; y distintas galerías de iniciativa privada),
elemento que, por efecto contraste, destaca la componente culta e histórica al tiempo que proyecta una imagen de contemporaneidad y moderado sentido del riesgo.

ETAPA 5. Irrupción de la crisis y escenario actual (2010 – Presente)
El súbito desplome de la situación económica significó el agotamiento del modelo previo.
Los grandes proyectos quedaron estancados en una situación incierta (tanto el desarrollo
de Cabo-Llanos como la regeneración del frente marítimo de Santa Cruz se encuentran
todavía incompletos) y sus carencias quedaron al descubierto (principalmente, en forma
de endeudamiento público).
Las ciudades españolas han vivido casi una década completa en la que apenas nada se
ha movido. A consecuencia de la profunda falta de recursos, pero más si cabe por la falta
de respuestas realmente nuevas a un panorama que se vuelve crecientemente complejo,
los pequeños pasos han sido sólo tentativos y titubeantes.
En lo tocante a los espacios culturales, esta crisis de modelo se hace especialmente
palpable y queda reflejada en el despliegue de la red de espacios de titularidad pública
en los últimos años: muy escaso, con incorporaciones de espacios de pequeña envergadura, en algunos casos meramente testimoniales (Centro de Interpretación de la I y II
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Exposición Internacional de Esculturas, 2014) y en otros preocupados por generar nuevas
aproximaciones desde perspectivas poco trabajadas como la creatividad y la innovación
(la incubadora creativa de Tenerife Coworking, 2017).
A día de hoy, la aglomeración urbana dibuja un mapa que se presta a ser entendido de
forma esquemática: dos centros enlazados por carreteras, autopistas y por la línea de
tranvía que desde 2007 permite hacer el trayecto de uno a otro en apenas media hora.
Pero si prestamos atención al espacio intermedio de este esquema básico, veremos que
nos encontramos ante una gran ciudad que cobija, no sólo dos ciudades, sino una gran
cantidad de realidades urbanas muy diversas, desequilibradas y fragmentadas. La voluntad de este capítulo al repasar el modo en que se ha configurado el área metropolitana de
Tenerife ha sido poner de relieve esa cantidad de situaciones producidas y sus porqués
históricos. Hecha esta primera aproximación, en el siguiente capítulo entraremos a caracterizar esas realidades desde una perspectiva social y atendiendo a su tiempo presente.

«En la última década apenas nada se ha movido a consecuencia
de la profunda falta de recursos, pero más si cabe por la falta
de respuestas realmente nuevas a un panorama que se vuelve
crecientemente complejo».

36

Capítulo 2. El DAT y su realidad urbana

Tabla 4.

Etapa

Tabla sintética de las fases de transformación urbana del espacio metropolitanos
Santa Cruz / La Laguna

I. Siglo XVI

Contexto socioecon.

Modelo de ciudad

Espacio público

Espacios culturales

Sector urbano

Elem. representativos

Colonización y fundación
de la ciudad europea.

La Laguna: orden velado
por la autoridad política y
la religión.

Plazas como espacios de
representatividad de los
poderes imperantes.

Inaccesibles al pueblo,
que genera los suyos
propios furtivamente.

Ciudad colonial de La
Laguna.

Plazas del Adelantado,
los Remedios y la
Concepción.

Santa Cruz de Tenerife:
fortificación militar sin
carácter urbano.

Calles espacios de orden
impuesto.

Iglesias, lugares de
creencia y solemnidad.

Etapa

Primeras trazas del barrio
de La Concepción.

Catedral, Iglesia
de la Concepción,
Ayuntamiento.

II. Siglos XVIII - XIX

Contexto socioecon.

Modelo de ciudad

Espacio público

Espacios culturales

Sector urbano

Elem. representativos

Emergencia de la
burguesía ilustrada.

Santa Cruz de Tenerife,
nueva capital de Canarias.

Lugares de estancia y
disfrute.

Zona centro de Santa
Cruz de Tenerife.

Ennoblecimiento urbano e
idea del decoro.

Parques y jardines,
naturaleza controlada en
la ciudad.

Espacios de
encuentro de la clase
ilustrada (ateneos), de
entretenimiento (teatros),
de conservación de los
saberes (archivos) y de
aprendizaje (academias).

Plazas de la Candelaria
y del Príncipe, Teatro
Guimerá, Ateneo de La
Laguna.

Contexto socioecon.

Modelo de ciudad

Espacio público

Espacios culturales

Sector urbano

Elem. representativos

Industrialización y
desarrollismo.

Crecimiento
desorganizado en
momentos de carestía.

Calle convertida en
elemento de servicio
(subordinada al tráfico a
motor).

Museos propios del
proyecto de nación
española en zonas
centrales.

Ensanche de Santa Cruz
de Tenerife.

Refinería, Parque de La
Granja, Biblioteca Pública
del Estado.

Espacios verdes por
reparto territorial (déficits
y falta de continuidad).

Dotaciones escasas
en nuevos barrios
residenciales.

Etapa

Rambla de Santa Cruz,
Parque García Sanabria.

III. 30-80

Ensanche residencial en
periodo de crecimiento.

Nuevos espacios de
comercialización de
iniciativa privada.

Etapa

IV. 90- Crisis

Contexto socioecon.

Modelo de ciudad

Espacio público

Espacios culturales

Sector urbano

Elem. representativos

Globalización y
crecimiento económico.

City-marketing y
competición.

Supeditado al proyecto
arquitectónico.

Planificación estratégica.

Pérdida de calidad en un
proceso de urbanización
rápida en manos de la
promoción privada.

Proyectos espectaculares
para generar nuevos
relatos (acaparan
recursos).

Cabo-Llanos, frente
marítimo y centro
histórico.

Auditorio de Tenerife
Adán Martín, TEA,
Recinto Ferial, El Tanque,
El Palmetum, Parque
Marítimo César Manrique.

Proyectos urbanos,
grandes transformaciones
y resignificación.

Etapa

Espacios secundarios
cubren carencias previas.

Centro histórico de La
Laguna y Campus de
Guajara ULL.

Aparecen los espacios de
formación artística.

V. Actualidad

Contexto socioecon.

Modelo de ciudad

Espacio público

Espacios culturales

Sector urbano

Elem. representativos

Escenario post-crisis.

Parálisis de los grandes
proyectos.

Reivindicado como
espacio medular de la
vida en común.

Pequeña escala.

Aglomeración urbana,
interrelaciones
y situaciones
fragmentadas.

DAT.

Incertidumbres y nuevos
desafíos urbanos.

Inercias previas.
Débiles tanteos.
Cambios socioculturales
y modelos emergentes.
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Figura 1.

Representación temporal del desarrollo urbano cultural

A. Titularidad municipal_SCT

B. Tittularidad municipal_La Laguna

1. Teatro Guimerá (1851)

10. Ermita de San Miguel Arcángel (1986)

2. Museo Municipal de Bellas Artes (1929)

11. Casa de los Capitanes Generales (1996)

3. Sala Los Lavaderos (1982)

12. Convento de Santo Domingo Guzmán (2004)

4. Centro de Arte La Recova (1992)

13. El Polvorín de Taco (2006)

5. Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca (1995)

14. Casa Museo Los Sabandeños (2006)

6. Biblioteca TEA (2008)

15. Centro Multifuncional El Tranvía (2007)

7. Talleres Culturales (2008)

16. Teatro Leal (2008)

8. Sala de Exposiciones del Parque García Sanabria (2008)

17. Biblioteca Pública Adrián Alemán de Armas (2008)

9. Centro de Interpretación de la I y II Exposición Internacional de
Esculturas (2014)

18. Teatro Unión Tejina (2010)

C. Cabildo de Tenerife

D. Gobierno de Canarias

19. Museo de la Naturaleza y el Hombre (1993)

29. Biblioteca Pública del Estado (1977)

20. Casa Lercaro (Museo de Historia y Antropología de Tenerife)
(1993)

30. Filmoteca Canaria (1982)

21. Museo de la Ciencia y el Cosmos (1993)

31. Conservatorio Superior de Música de Canarias - Conservatorio
Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife (1993)

22. Recinto Ferial de Tenerife (1996)

32. EASD Fernando Estévez (1995)

23. Sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (1997)

33. Espacio Cultural El Tanque (1997)

24. Auditorio de Tenerife Adán Martín(2003)

34. Sala de Arte Contemporáneo (1997)

25.CEDOCAM (2007)

35. Sala de Arte Instituto de Canarias Cabrera Pinto (1998)

26. Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal (2008)

36. Escuela de Actores de Canarias (2003)

27. TEA (2008)
28. Tenerife Co-working (2017)
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Centro La Laguna

Centro
Santa Cruz de Tenerefie

Conexión periferias

1

1851

1925

2

1930

1935

Dictadura
Franquista
1940

Democracia

1975
29

1980
3

30

1985
10

1990

20 21

1995

19

31

32

11

23

35

5
33

34

4

22

2000

2005

14

Crisis

17

2010

2015

18

25

24

36

12
13
26

15

7

27

6

16
8

9

28

2020

39

DAT. Análisis-diagnóstivo

2.2 Realidades urbanas del área metropolitana
Aunque el proyecto que aquí se plantea aspira a posicionarse en el marco archipielágico
y en el internacional, entendemos que las escalas sobre la que mayor impacto generará
y con las que de manera más estrecha se imbricará serán primero la del área metropolitana y después la del entorno urbano próximo.
Comenzamos fijando la atención en la escala metropolitana por dos motivos. Por un
lado, entendemos que el proyecto DAT tendrá una clara naturaleza urbana, más que
territorial. Los usos culturales necesitan de cierto «ambiente tractor» para germinar. En
ese sentido, la ciudad construida, como espacio denso de personas, relaciones e ideas,
será el medio preferencial del que nutrirse y al que nutrir. Esta idea no puede desembocar en una imagen idealizada de lo urbano. En el apartado anterior hemos visto cómo,
a lo largo del tiempo, se generó una aglomeración hecha de realidades diversas, fragmentada e incluso desequilibrada, cruzada por las relaciones de convergencia y simultánea disparidad entre Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. Éste sería
el primer argumento que justificaría la necesidad de un estudio más próximo, atento a
las particularidades del entorno metropolitano y a sus porqués, a sus espacios de oportunidad pero también a los de debilidad. Bajo este enfoque, a continuación haremos una
aproximación al perfil sociodemográfico de los distintos sectores que componen el área
metropolitana, además de a la cantidad y el tipo de recursos culturales —entendidos de
manera amplia— del que disponen.
El segundo motivo por el que nos parece necesario plantear una reflexión en clave
metropolitana tiene que ver con la estrategia del proyecto que se plantea: la distritualización. El principal argumento en favor de la concentración de usos culturales es que la
proximidad juega en valor de la fertilización cruzada de las dinámicas de creatividad y de
innovación actuando así de elemento potenciador. Pero por otro lado, la concentración
de recursos en un lugar específico es un asunto discutible desde el punto de vista de la
redistribución y el equilibrio territorial. Esta preocupación debe tenerse en mayor consideración cuando, como es el caso, manejamos recursos públicos. Creemos que sería un
error caer en la mentalidad acrítica en la que se apoyaron los grandes proyectos urbanos
de la época de bonanza económica, que anunciaban que por su simple potencia lograrían
«irradiar» impactos positivos sobre el conjunto de la ciudad. A la luz de la experiencia,
sabemos que esa mentalidad terminó dando pie a proyectos ensimismados y con un
enorme coste de oportunidad, que en no pocas ocasiones reforzaron el desequilibrio y la
fragmentación del territorio más que resolverlos. Es por esto que evaluaremos la estrategia de clusterización del DAT desde parámetros de reparto territorial y de accesibilidad.
En base a lo anterior, en las siguientes páginas definimos cada una de las situaciones
que componen el entorno metropolitano. Hemos organizado estas realidades en ocho
sectores:
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ꞏꞏ

S1. Centro histórico de Santa Cruz

ꞏꞏ

S5. Crecimiento de aglomeración urbana

ꞏꞏ

S2. Cabo - Llanos

ꞏꞏ

S6. Ensanche de La Laguna

ꞏꞏ

S3. Ensanche de Santa Cruz

ꞏꞏ

S7. Centro histórico de La Laguna

ꞏꞏ

S4. Periferia obrera de Santa Cruz

ꞏꞏ

S8. Expansión urbana de La Laguna
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S8

S7

S5

S1
S3

S6

S2

Ilustración 11. Mapa de sectores

S4

La delimitación que proponemos trata de identificar realidades urbanas y por eso no se
ciñe a las divisiones administrativas (siempre algo artificiales). Como hemos indicado,
centramos la mirada en el espacio urbano medianamente estructurado y compacto, de
acuerdo a lo cual, nuestro ámbito de estudio queda definido en base a factores de continuidad y densidad. Emplear un criterio de este tipo resulta especialmente delicado en el
caso de un territorio como el que componen Santa Cruz y La Laguna, pues su desarrollo urbano ha sido aún más complejo de lo que se ha expresado en el apartado anterior
y —como ocurre de manera extensible a todo el archipiélago— ha producido grandes
sectores de baja densidad y/o fragmentados, donde reside un importante porcentaje de
la población censada que en absoluto vive de espaldas a la dinámica metropolitana. La
delimitación que planteamos podría resultar pues discutible, pero creemos que fija un
marco de estudio, como poco, coherente e invitamos a ser conscientes de las cosas que
se quedan fuera de él.
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Sector 1

Centro histórico de Santa Cruz
Delimitación
Este primer sector tiene una delimitación bastante
clara, ceñida al núcleo fundacional de la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife y a la ampliación urbana del
periodo ilustrado. Quedaría pues enmarcada entre el
Barranco de Santos, el frente marítimo y la Rambla
de Santa Cruz; e incluiría los barrios de El Toscal, Los
Hoteles, Duggi, Zona Centro y Zona Rambla.

Usos y funciones
En una primera mirada general, el centro de Santa Cruz combina distintas funciones en
buena proporción: cuenta con servicios de escala ciudad y también de proximidad, una
red comercial articulada, espacios de atracción turística, lugares de ocio y espacios públicos activos. Aunque pueda existir cierta tendencia a olvidarlo, el centro de Santa Cruz
es también una zona de marcado carácter residencial: incluye a un 14,3 % de la población de nuestra área de estudio y muestra una densidad habitacional muy por encima
del resto de sectores.
Dicho lo anterior, el centro histórico dista de ser una realidad homogénea. Existen claras
diferencias entre —por citar algunos de los ejemplos más característicos— La Concepción (ligeramente patrimonializada y algo saturada de locales de ocio nocturno, aunque
también aloja otros elementos de interés cultural, como son los locales cedidos a las
agrupaciones del carnaval), el espacio entre las plazas de Weyler y Príncipe (donde el
comercio contribuye a generar mayor nivel de actividad) o El Toscal (barrio de carácter
más popular, con un fuerte sentimiento de pertenencia, ligeramente despoblado y, por
esas circunstancias, espacio que despierta intereses encontrados). El sector acusa pues
cierta segregación que genera tensiones en el equilibrio aparente del conjunto.

Singularidades del desarrollo urbano
La situación actual del centro histórico de Santa Cruz está particularmente marcada por
el proyecto URBAN implementado entre 1994 y 1999. Aquel programa de financiación
europea se dirigía a impulsar la regeneración de entornos urbanos degradados de manera transversal, aspirando a generar impactos sociales, económicos y medioambientales.
Aunque la valoración general del programa URBAN en el marco de las políticas urbanas
es positiva, desde la supervisión de los proyectos se reconocieron dos problemas: por
un lado, hubo cierta dificultad para ir más allá de la simple intervención física y, por otro,
el marco del programa hizo que la atención se concentrarse en la escala de proyecto, sin
atender a los efectos que éste podría generar sobre el conjunto de la ciudad.
En Santa Cruz se decidió concentrar el URBAN en el centro histórico, que por aquella
época se encontraba ligeramente degradado. La atención a las zonas históricas estaba
entonces influenciada por una mayor sensibilidad por la conservación del patrimonio y
por el interés que suscitaba la expansión de un nuevo turismo de tipo urbano. Emplean-
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do una estrategia similar a la de tantos otros lugares en España, con el URBAN de Santa
Cruz se llevaron a cabo las primeras peatonalizaciones, se eliminaron barreras arquitectónicas, se adecentaron fachas, se mejoró la iluminación, se reforzó la limpieza y se quiso
dar impulso a la actividad comercial (en la memoria del proyecto se hablaba de generar
un «centro comercial abierto»). El URBAN de Santa Cruz partía de la zona más activa y
pretendía incorporar a ella el barrio de El Toscal, reforzando la C/ San Francisco como eje
comercial. Esto último no se logró del todo. Además, entre las inversiones planificadas
no se ejecutaron aquéllas de carácter social y cultural, como fueron los casos de la Casa
de Oficios, el Museo del Carnaval y un centro de acogida.
En definitiva, desde la política urbana reciente el centro histórico ha sido principalmente
entendido como un espacio de actividad económica y de representatividad, actitud que
lleva asociada riesgos habituales de especialización y simplificación urbana, como son la
turistificación y la patrimonialización. La puesta en valor de la ciudad tradicional durante
la segunda mitad de los años 90 juega además un papel complementario a la creación
de una segunda centralidad urbana en la década siguiente, asunto en el que profundizaremos al pasar al Sector 2.

Perfil sociodemográfico
Como se ha indicado, el primer elemento a resaltar del Sector 1 es que concentra a una
cantidad de población muy elevada (29.025 personas) y muestra la mayor densidad residencial de todo el área metropolitana (19.880 hab/Km2 sobre un promedio de 10.393
hab/Km2). Destacan ligeramente también los indicadores relacionados con el nivel de
estudios, de formación y de renta, que en todos los casos apuntan valores a la cabeza
del conjunto de los sectores. También la edad media es la más alta del área metropolitana (44,41 años). Aunque se ha dicho que el centro reúne situaciones heterogéneas, a
grandes rasgos se dibuja un conjunto social bastante estable y de clase media-alta. El
estudio social debería atender en cualquier caso a las diferencias localizadas desde la
escala de proximidad.

Accesibilidad
La trama urbana del centro de Santa Cruz es densa y compacta. El sistema de espacio
público tiene unas condiciones aceptables de continuidad y calidad, cosa que permite
una buena movilidad a pie. Aunque la conectividad con el resto del área metropolitana
depende en gran medida del vehículo privado, el tranvía y varias líneas de guagua resuelven una importante cantidad de movimientos del centro hacia otros sectores y viceversa.
De hecho, el sistema de movilidad del área metropolitana acusa de una marcada linealidad estructurada sobre los centros de las dos ciudades que componen la aglomeración.
Los sectores que no son atravesados por la línea que conecta ambos centros quedan en
mayor o menor grado marginados.
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Recursos culturales
El centro de Santa Cruz concentra el mayor número de recursos culturales de toda el
área metropolitana. Éstos abarcan todas nuestras categorías principales de análisis y
son además muy diversos (también cubren todas las subcategorías de nuestro «catálogo de recursos culturales»).
El área histórica en su conjunto, como espacio central de referencia, es un elemento de
fuerte representatividad simbólica para Santa Cruz e incluso para el área metropolitana. En particular, se concentra aquí el grueso de la acción cultural, tanto de los actores
públicos como de los privados. Varios de los espacios culturales de titularidad pública
más importantes del área metropolitana se encuentran en este sector, predominando los
contenidos expositivos relacionados con las artes clásicas, el pensamiento científico y lo
patrimonial (Museo de Bellas Artes o Museo de la Naturaleza y el Hombre).
En cuanto a la iniciativa privada, el centro histórico (junto al de La Laguna) concentra la
práctica totalidad de las recursos culturales y congrega elementos de muy diferente tipo:
desde las instituciones de envergadura y reconocimiento social, hasta los pequeños bares que participan en el ámbito de la cultura, pasando por galerías expositivas, espacios
de trabajo compartido y varias iniciativas más difíciles de encuadrar a caballo entre la
acción cultural y la de carácter cívico (Equipo Para y Solar Acción Cultural).

Indicadores básicos del sector 1
Población

Superficie (Km2)

Densidad (Pers./Km2)

Población s/total

Edad media

Población extranjera

29.025

1,46

14,3 %

¾√x3
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33,3 %

19.880

44,4

2+2

Ocupación básica

4,38 %

8,56 %

€

Precio vivienda (€/m2)

2.270
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Ilustración 12. Mapeado de recursos culturales Sector 1
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RECURSOS CULTURALES SECTOR 1
Espacios culturales públicos

Actores e iniciativas

Densidad de recursos: 21%

001. Teatro Guimerá
002. Museo Municipal de Bellas Artes
004. Centro de Arte La Recova
007. Talleres Culturales
008. Sala de Exposiciones del Parque García Sanabria
009. Centro de Interpretación de la I y II Exposición
Internacional de Esculturas
026. Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal

Otros espacios culturales

Densidad de recursos: 44%

042. Sala de exposiciones del Parlamento de Canarias
046. Ateneo Miraflores
047. Biblioteca de la Alianza Francesa de Santa Cruz
de Tenerife
049. Círculo de Amistad XII de Enero
050. Círculo de Bellas Artes
052. Espacio Cultural CajaCanarias Santa Cruz de Tenerife
056. Real Academia Canaria BB. AA. de S. Miguel Arcángel
057. Real Casino de Tenerife
062. Sala de la Mutua de Accidentes de Canarias
063. Arte Galería
065. Bibli, Arte e Interiorismo
066. Espacio Abierto galería de arte
070. Galería de Arte Mácula
072. Galería La Guayaba
073. Galería Leyendecker
075. Sala de arte El Escondite
076. Agencia de Tránsitos Culturales
078. CSO Taucho
080. El Libro en Blanco
081. El Patio del Arte
082. Espacio 105
084. Musiclic
087. Teatro Victoria
137. Asociación Cultural Equipo PARA

Densidad de recursos: 24%

114. Factoría de Innovación
126. Fundación Pedro García Cabrera
129. Asociación Canaria de Espacios Colaborativos
135. Clúster Audiovisual de Canarias
146. Solar Acción Cultural
152. Feria del Libro de Santa Cruz
154. Festival Actúa
156. Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera
158. Festival de Música Contemporánea de Tenerife
161. Festival Internacional de Clownbaret
172. Bienal de Artes Plásticas de Santa Cruz
174. Ciudades de la Moda, del Arte y del Diseño
181. Encuentros sobre Cuerpos y Performatividad
186. LuchaLibro
193. Tenerife Design Week

Espacio público

Densidad de recursos: 29%

201. C. Antonio Dominguez Alfonso
202. C. Candelaria
203. C. de Bethencourt Alfonso
206. C. La Noria
218. Rambla de Santa Cruz
219. Plza. de España
221. Plza. de la Candelaria
223. Plza. de la Iglesia
225. Plza. de la Recova
226. Plza. de los Patos
231. Plza. del Hospital Militar
232. Plza. del Príncipe
234. Plza. Duggi
236. Plza. Weyler
253. Cine Víctor
258. El Hombre Bala
(continua en página siguiente)
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RECURSOS CULTURALES SECTOR 1 (continuación)
Espacio público (continuación)

Densidad de recursos: 29%

260. Lone Star
261. Rayuela Café Teatro
264. Librería La Isla
266. Espacio municipales C. La Noria cedidos a
organizaciones del Carnaval
270. Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
273. Romería de la Virgen del Buen Viaje y San Telmo
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Hitos de relevancia simbólica

Densidad de recursos: 18%

277. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
278. Cabildo Insular de Tenerife
279. Edificio de Usos Múltiples del Gobierno de Canarias
281. Parlamento de Canarias
284. Antiguo Santa Cruz
287. Casa Pisaca
294. Obras de la I y la II Exposición Internacional de
Esculturas
303. Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción
305. Iglesia Parroquial de San Francisco
335. Edificio Villasegura
338. Museo Histórico Militar de Canarias
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Sector 2

Cabo-Llanos
Delimitación
El segundo sector incluye los barrios de El Cabo, Los
Llanos, Cuatro Torres y San Sebastián. Quedaría delimitado entre el margen sur del Barranco de Santos,
el frente marítimo, la refinería y la Avenida de la Salle.

Usos y funciones
Cabo-Llanos es una centralidad urbana de nueva creación, complementaria al casco antiguo como extensión física y por las funciones que desempeña. Con una extensión muy
similar a la del centro histórico (1,5 Km2), la población que allí reside (8.240 personas)
es prácticamente una cuarta parte del sector anterior. Esto es así porque el espacio se
proyectó a modo de polo administrativo-empresarial, siendo habituales las referencias
que lo señalan como «la City de Santa Cruz de Tenerife» (en referencia al conocido distrito londinense).
Las oficinas ocupan una parte importante de los edificios existentes, mientras que las
viviendas que las acompañan están dirigidas a gentes de alto poder adquisitivo (el precio
del m2 es, con diferencia, el mayor de todo el ámbito de estudio y se sitúa un 68 % por
encima del coste medio). También influye en la baja densidad residencial de Cabo-Llanos
el hecho de que la zona no se halle plenamente desarrollada. La crisis provocó el parón
de la actividad urbanística, dejando grandes parcelas que todavía hoy permanecen a la
espera de edificación.

Singularidades del desarrollo urbano
La ampliación de la ciudad hacia la zona de Cabo-Llanos se comenzó a plantear en 1984,
pero implicaba el desmantelamiento de una parte importante de la refinería, cosa que
provocó un contencioso que retrasó el arranque del proyecto. Cuando la situación se
solucionó y el plan empezó a rearmarse, ya empezaba a extenderse la inclinación por
los grandes proyectos urbanos. A mediados de los 90, el desarrollo urbanístico de Cabo-Llanos empezó a vincularse con otra actuación de gran peso y voluntad estratégica:
la regeneración del frente marítimo.
En ambos casos, el desarrollo urbano se confiaba a la creación de grandes equipamientos que catalizarían el desarrollo urbano a su alrededor. Esa planificación a gran escala,
cuya atención se fijaba en la edificación, generó espacios urbanos desarticulados y poco
atentos a la proximidad. Esto es especialmente palpable en el caso del frente marítimo,
formado por una secuencia de actuaciones no del todo hiladas y con un notable déficit
de accesibilidad peatonal (la titularidad de los terrenos y la difícil integración urbana de
la prolongación de la TF-4 eran grandes dificultades añadidas al proyecto integral).
En el año 2003, el afamado estudio de arquitectura FOA elaboró el Plan Director Cabo-Llanos, donde se plantea la articulación completa del sector trabajando particularmente el
espacio existente entre las edificaciones. El plan, también concebido desde la gran escala y
desde la actuación exclusivamente urbanística, se vio encallado con la llegada de la crisis.
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Perfil sociodemográfico
En cuanto a volumen de población, este sector es el de menor peso de nuestro área de
estudio (8.240 habitantes, un 4 % del total contemplado). Muy cerca de los otros sectores
centrales, se sitúa a la cabeza en porcentaje de población con estudios de tercer grado
(35,07 %, sólo por detrás del centro histórico de La Laguna) y en último lugar en personas ocupando puestos de trabajo que exigen una formación elemental (3,22 %). La edad
media está cuatro años por debajo de la del centro histórico, diferencia no muy notable,
pero que podría ser expresión de una población, también de clase alta y formada, pero
de formación más reciente, con mayor presencia de familias jóvenes.
Es importante destacar que dentro del Sector 2 se incluye el entorno del Mercado de
Nuestra Señora de África, que se construye en un periodo previo a la transformación urbana, actúa a modo de transición entre el centro histórico y la nueva centralidad, y tiene
rasgos más propios de ensanche de clase media (nos aproximaremos a esa realidad en
el Sector 3).
Los indicadores que estamos empleando funcionan a un nivel general y no pretenden fijar
información detallada, pero este último apunte sirve para señalar que hay zonas dentro del
sector donde las cifras que estamos apuntando alcanzarán valores aún más destacados.

Accesibilidad
La zona de Cabo-Llanos está relativamente bien relacionada con el centro histórico. Aunque la trama urbana varía por completo y las calles que generan continuidad son pocas,
no podemos hablar de una falta de conectividad entre un sector y el otro, más bien todo
lo contrario. El eje que va desde la Plaza del Príncipe al Mercado Municipal (Calle de Valentín Sanz y Puente de Serrador) salva el Barranco de Santos y genera una buena conexión peatonal entre los dos sectores. Con toda intención, el edificio TEA se emplaza justo
en esa intersección y actúa a modo de pieza bisagra, como conexión física y simbólica
entre el centro antiguo y el nuevo.
El espacio público sufre un importante cambio al cruzar la Avenida Tres de Mayo, gana
escala, se incrementa la presencia del coche y adquiere un tratamiento más metódico.
El tipo de edificación que lo flanquea (entradas a garajes, viviendas situadas a mayor altura de la calle, bajos comerciales que no realizan actividad durante buena parte del día)
tampoco contribuye a generar sentido de urbanidad. Como resultado, a vista de viandante Cabo-Llanos empieza a ser un espacio menos cómodo y legible a medida que se
camina hacia el sur.
La movilidad a motor tiene un protagonismo claro en la zona demás reciente urbanización. Por un lado, las avenidas Tres de Mayo y Constitución son prolongaciones de los
principales viales de acceso sur a la ciudad. Las líneas de transporte público también
conectan adecuadamente con el sistema general de movilidad y encontramos el Intercambiador, nodo que organiza una parte importante de los desplazamientos desde fuera
del área metropolitana. Esas infraestructuras de movilidad de gran escala, que facilitan
acceso rápido a las principales autopistas y, a través de ellas, al Aeropuerto de Los Rodeos, juegan un papel clave en el planteamiento del proyecto de transformación urbana
que se imagina como espacio de conexión de flujos más allá de lo local.
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Recursos culturales
El proyecto de transformación de Cabo-Llanos se apoyó en la creación de un amplio repertorio de elementos de relevancia simbólica. Los usos empresariales y administrativos
se acompañaron de varios espacios culturales de nueva construcción y gran escala. Los
últimos sirvieron para renovar la imagen urbana de Santa Cruz y para incorporar nuevos
argumentos en el storytelling de la ciudad.
Todo el sector es fruto de una radical transformación que produjo un paisaje completamente nuevo, hecho de pura contemporaneidad, ausente de referencias a cualquier
tiempo previo. Sólo el enorme depósito de gasolina que hoy acoge al Espacio Cultural El
Tanque (cuya conservación hubo de atravesar un difícil proceso en el que intervino incluso
la movilización cívica «Salvar El Tanque») queda como testimonio del pasado industrial y
obrero de la zona. Aunque en Cabo-Llanos se congregan una gran cantidad de elementos
simbólicos de importancia (generados en el marco de la gran transformación urbana),
paradójicamente el sector tiene un ambiente ligeramente genérico y se ve afectado de
una sensación de despersonalización.
Como se aprecia en la tabla de recursos culturales del sector, mientras que los espacios
culturales de titularidad pública (no así los privados) y los hitos de representatividad de
Cabo-Llanos igualan aproximadamente en número a los del centro histórico (y los superan en cuanto a envergadura), en materia de espacio público el Sector 2 se sitúa muy por
detrás de los demás sectores más o menos céntricos. Desde nuestra óptica de análisis,
esto resulta una importante carencia, pues estamos viendo que los ecosistemas culturales se componen de elementos de diferente tipo pero interconectados, que encuentran
en el espacio público el mejor hilo de coser físico y simbólico.
Antes de continuar con el resto de sectores, llamamos la atención hacia un detalle de
interés: el centro histórico de Santa Cruz y Cabo-Llanos concentran más de la tercera
parte del catálogo de recursos culturales que hemos compuesto.

Indicadores básicos del sector 2
Población

Superficie (Km2)

Densidad (Pers./Km2)

Población s/total

Edad media

Población extranjera

Ocupación básica

Precio vivienda (€/m2)

8.240

1,51

4,0 %

¾√x3

Estudios 3er grado

35,0 %

5.456

40,4

2+2

3,22 %

9,04 %

€

2.850
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Ilustración 13. Mapeado de recursos culturales Sector 2
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RECURSOS CULTURALES SECTOR 2
Espacios culturales públicos

Otros espacios culturales

Densidad de recursos: 18%

006. Biblioteca TEA
019. Museo de la Naturaleza y el Hombre
022. Recinto Ferial de Tenerife
024. Auditorio de Tenerife Adán Martín
027. TEA
033. Espacio Cultural El Tanque

Actores e iniciativas

Densidad de recursos: 35%

111. Coro Juvenil Auditorio de Tenerife
113. Danza en Comunidad
115. INTech Tenerife
117. Lava Compañía de Danza
119. Orquesta Barroca de Tenerife
120. Quantum Ensemble
121. Tenerife Danza-Sección Pedagógica
157. Festival de las Artes del Movimiento de Tenerife
162. Festival Internacional de Música de Canarias
166. Fimucité
167. Keroxén
170. Tenerife Noir
171. Tenerife Shorts
173. Canarias Surf Film Festival
178. DocuRock
180. Encuentros con el Cine
182. Espacio Enter
183. Festival Índice
184. Fotonoviembre
185. Los Encuentros Denkbilder
187. Mercado de las Artes Performativas del
Atlántico Sur
189. NUMAcircuit

Densidad de recursos: 2%

043. Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Espacio público

Densidad de recursos: 8%

205. C. José Manuel de Guimerá
220. Plza. de Europa
228. Plza. de San Telmo
237. Palmetum de Santa Cruz de Tenerife
252. Cine TEA
276. Virgen de la Regla

Hitos de relevancia simbólica

Densidad de recursos: 18%

280. Palacio de Justicia
282. Presidencia del Gobierno
291. Castillo de San Juan Bautista
292. Cementerio de San Rafael y San Roque
299. Ermita de Nuestra Señora de Regla
301. Ermita de San Telmo
313. Centro Comercial Nivaria Center
314. Corte Inglés
317. Mercado de Nuestra Señora de África
323. Intercambiador Santa Cruz de Tenerife
339. Parque Marítimo César Manrique
341. Refinería de Santa Cruz de Tenerife
342. Torres de Santa Cruz
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Sector 3

Ensanche de Santa Cruz
Delimitación
A medida que nos alejamos del centro urbano, resulta
más difícil trazar fronteras entre sectores. Para delimitar este tercer sector, tomamos como referencia
varias vías de importancia que articulan la estructura
general de la ciudad: Avd. de Benito Pérez Armas, Avd.
de Venezuela, Avd. de la Asunción y Rambla de Santa
Cruz. La falda sudoeste del Macizo de Anaga cerraría
la delimitación. De esta forma, el tercer sector englobaría los barrios de La Salle, Chapatal, Buenavista, La Salud Baja y Perú; además de las
parte de la Ciudad Alta hacia el norte de la Rambla (Urbanización Anaga, Los Lavaderos,
Las Mimosas, Salamanca, Las Acacias, Uruguay).

Usos y funciones
Nos encontramos ahora con un sector principalmente residencial, aunque también complementado por una serie de dotaciones y servicios distribuidos en base a criterios de
equilibrio territorial. Vuelve a ser necesario indicar que el sector se compone de situaciones
distintas, pero su conjunto forma una amplia corona alrededor del centro de Santa Cruz
El ensanche adquiere significado particular por su relación de dualidad complementaria
con el centro histórico. Mientras que uno se convierte en lugar de representatividad y de
producción, el otro se plantea como espacio residencial y de cotidianeidad. Esta forma
esquemática de entender una zona y la otra fue introducida por el PGOU de 1957, que
planteaba una organización urbana, aún hoy legible, basada en la distinción entre «la
ciudad» y «el ensanche» (sic).

Singularidades del desarrollo urbano
A mediados del siglo XX, cuando empieza a superarse la crisis de la posguerra, la planificación urbana plantea un esquema que refuerza la centralidad de la zona histórica
y establece una expansión urbana ordenada, preocupada porque el crecimiento genere
estructura y por garantizar un equilibrio pensado de manera sistémica (entonces era habitual imaginar la ciudad como una gran máquina).
En la práctica, el desarrollo del ensanche se topó con obstáculos relacionados con las
singularidades del territorio (topografía, accidentes geográficos, propiedad de los suelos
rurales, asentamiento preexistentes...) y con las dificultades de gestión y los enormes
retrasos con los que siempre se topa la planificación urbanística (cambios en las tipolo-
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gías de edificación, dificultades para consolidar la red de equipamientos, momentos en
los que la atención se concentra en ciertas zonas dejando de lado a otras…).
Como resultado, encontramos un sector con cierto sentido de conjunto garantizado fundamentalmente por las alineaciones urbanas y por el predominio de bloques de vivienda
para familias de clase media (un apunte: la Ciudad Alta también se incluye y allí el nivel
de renta de la población es mucho mayor).

Perfil sociodemográfico
El tercer sector recoge a una cantidad de población bastante similar al Sector 1 (28.900
personas), pero su extensión es un 60% mayor. La densidad urbana se sitúa cerca de la
media del conjunto de nuestro área de estudio (11.844 hab/Km2 sobre 10.393 hab/Km2).
El resto de indicadores también apuntan valores bastante cercanos a los de las zonas
centrales. Únicamente el precio de la vivienda, que utilizamos para hacer una aproximación al nivel de renta, está notablemente por debajo con respecto a los costes de la zona
centro. En comparación con los sectores menos centrales, el precio del m2 en el ensanche de Santa Cruz es elevado. El perfil que se traza corresponde al de una población de
clase media en mayor o menor medida estable.

Accesibilidad
La estructura urbana del ensanche se apoya en la Rambla de Santa Cruz y trata de dar
continuidad a las alineaciones del callejero del centro de la ciudad. La Avenida de Bélgica (continuación de San Sebastián), la de Islas Canarias (por la que circula el tranvía) y
la de Benito Pérez Armas conectan, respectivamente, con el centro histórico, con el barrio de la Salle y con Cabo-Llanos. Esos tres ejes organizan el tráfico a motor y por ellos
circulan los principales recorridos del transporte público urbano. Líneas de guagua más
secundarias recorren también el resto de los barrios.
Particularmente desde la perspectiva de la movilidad peatonal, el sector pierde accesibilidad a medida que nos alejamos de la zona centro. Esto no es así sólo por la distancia, sino
que el mayor impacto lo provocan la progresiva desaparición de la red comercial, la falta
de continuidad del sistema de espacios libres y la pérdida de atributos del espacio público.

Recursos culturales
En primer lugar, aunque la descripción que hemos hecho hasta ahora quizá dibuje un
paisaje anónimo y homogéneo, en el ensanche se reconocen diferencias entre barrios
que suelen ser más identitarias que funcionales: un colegio, un polideportivo, un parque
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o la memoria de un antiguo cortijo pueden convertirse en elementos que apuntalan esas
identidades a escala barrial, que también juegan un papel fundamental en dar estructura
a la ciudad en su conjunto.
Si observamos el listado de recursos culturales identificados en este sector, vemos en
primer lugar que se apuntan cuatro espacios culturales de titularidad pública. Tres de ellos
comparten ubicación en un mismo edificio situado en el Parque de La Granja: Filmoteca
Canaria, Biblioteca Pública del Estado y Sala de Arte Contemporáneo. Esta dotación cultural ha tenido un recorrido algo inestable, relacionado con la dificultad para consolidar
algunos de los proyectos que acoge, que forman un conjunto cuya principal relación es
que comparten contenedor. El cuarto espacio de titularidad pública es la Sala Los Lavaderos, un modesto espacio cultural que justifica la conservación de una edificación patrimonial situada en el extremo norte de la Rambla de Santa Cruz, del lado de la Ciudad Alta.
En definitiva, los espacios específicamente pensados para la cultural apenas puntean
el sector, al que dan estructura simbólica otro tipo de dotaciones y servicios más distribuidos (educativos, sanitarios, deportivos, zonas verdes... Los usos contemplados por
la clásica calificación de suelo urbano). Como decíamos el repasar el desarrollo urbano
del área metropolitana en el tiempo, la vida en la ciudad residencial de ensanche parecía no contemplar la cultura como algo propio. Ésta quedaba más bien convertida en un
elemento de representatividad depositado en el centro urbano.

Indicadores básicos del sector 3
Población

Superficie (Km2)

Densidad (Pers./Km2)

Población s/total

Edad media

Población extranjera

Ocupación básica

Precio vivienda (€/m2)

28.900

2,44

14,2 %

¾√x3
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Estudios 3er grado

31,6 %

11.844

43,5

2+2

3,70 %

8,77 %

€

1.670
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Ilustración 14. Mapeado de recursos culturales Sector 3
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RECURSOS CULTURALES SECTOR 3
Espacios culturales públicos

Espacio público

Densidad de recursos: 12%

003. Sala Los Lavaderos
029. Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz
de Tenerife
030. Filmoteca Canaria
034. Sala de Arte Contemporáneo

Otros espacios culturales

Densidad de recursos: 9%

061. Sala de exposiciones del Colegio Oficial
Interinsular de Arquitectos de Canarias
(demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro)
069. Espacio iriArte
074. Galería Magda Lázaro
083. La Casa Articulada
085. OlorAMAR

Espacios de formación
Densidad de recursos: 8%

090. Centro Internacional de Danza de Tenerife

Densidad de recursos: 9%

197. Av. Benito Pérez Armas
242. Parque El Quijote
244. Parque La Granja
250. Parque Viera-Clavijo
255. Yelmo Cines Meridiano
257. Café Regia Comedy
262. Librería Agapea

Hitos de relevancia simbólica

Densidad de recursos: 13%

312. Centro Comercial Carrefour Meridiano
326. Palacio Municipal de Deportes de Santa Cruz
de Tenerife (Quico Cabrera)
327. Piscina Municipal de Santa Cruz de Tenerife
(Acidalio Lorenzo)
331. Casa Mascareño
334. Edificio La Financiera
336. Estadio Heliodoro Rodriguez López
337. Iglesia Neogótica (Parque Viera Clavijo)
340. Plaza de Toros

Actores e iniciativas

Densidad de recursos: 35%

123. Academia Canaria de la Lengua
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Sector 4

Periferia obrera de Santa Cruz
Delimitación
Este sector queda enmarcado entre la carretera de
Santa Cruz - La Laguna y la de El Rosario. Recoge numerosos barrios (Los Gladiolos, Cruz del Señor, Camino del Hierro, Miramar, Tristán, Chimisay, Las Delicias,
Nuevo-Obrero, Somosierra, García Escámez, Ofra…)
que, en muchos casos, son definidos exclusivamente
por la división administrativa. Aunque trazar una delimitación cerrada se hace especialmente difícil, intencionadamente hemos preferido no ceñirnos a la frontera entre Santa Cruz y La Laguna.
Este sector evidencia cómo la dinámica urbana desborda frecuentemente las consideraciones del planeamiento y de la organización del gobierno del territorio.

Usos y funciones
Si hacemos un repaso a lo descrito hasta ahora, veremos que a medida que nos alejamos
del centro histórico de la ciudad, el espacio urbano de Santa Cruz de Tenerife pierde progresivamente sentido de urbanidad. Si al hablar del ensanche apuntábamos cierta simplificación de usos alrededor de las funciones residenciales (complementadas según la
lógica de la planificación urbana con «dotaciones y servicios»), en el caso de la periferia
obrera nos encontramos con un sector que también es eminentemente residencial, pero
donde no existen equipamientos y espacios libres que lo estructuren, sino elementos
«accidentales» (polígonos industriales, carreteras, fallas geográficas y espacios residuales entre edificios) que generan una fuerte distorsión sobre la forma y la imagen de esta
parte de la ciudad.
La periferia obrera es pues un sector hecho de situaciones desarticuladas, donde también
existen diferencias pero las realidades son en cambio bastante más homogéneas de lo
que hemos visto hasta ahora. Esa homogeneidad se produce alrededor de la vulnerabilidad y la desventaja social. Esto lo ejemplifica el hecho de que en la última edición del
Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables (Ministerio de Fomento, 2011), así como en
ediciones anteriores, prácticamente todos los barrios que componen el sector (en concreto: Camino del Hierro-Somosierra, Chimisay, Las Delicias-Nuevo Obrero, Los Gladiolos,
Perú, Salud Alto, Salud Bajo y Santa Clara) eran catalogados como espacios de vulnerabilidad por problemas comunes que se apuntarán más adelante.

Singularidades del desarrollo urbano
Explicábamos en el capítulo anterior que la periferia obrera de Santa Cruz de Tenerife se
ocupó de forma desorganizada a consecuencia del crecimiento en aluvión provocado por
la industrialización de la ciudad capital. Indicamos también cómo el espacio resultante
fue una espontánea combinación de casas autoconstruidas y promociones de vivienda
obrera, y que llegado el periodo democrático se quiso «coser la periferia» al conjunto de
la ciudad. Si atendiésemos a los esfuerzos destinados a procurar este objetivo, veríamos
que se han quedado muy por detrás de lo que inicialmente se pretendía. Las intervenciones realizadas se plantearon en base a un criterio de ordenación tan a gran escala
que cuando se trasladaron a la compleja realidad no tuvieron la potencia suficiente para
articular el conjunto del sector.
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El difícil itinerario del Parque de Cuchillitos de Tristán sería ejemplo de esto último. Según la planificación urbanística, Cuchillitos sería uno de los cinco grandes parques que
articularían un kilométrico cordón verde con el que se cosería la periferia a la ciudad y
se generaría un entorno urbano «oxigenado y saneado». Además de los retrasos y del
progresivo recorte de superficie, el parque termina siendo justo lo contrario de lo que se
aspiraba: una zona verde completamente encerrada dentro de sus límites, que no logra
organizar la ciudad a su alrededor sino que se convierte en una pieza más del puzzle
quebrado que todavía hoy es la periferia.
El fracaso de este tipo de actuaciones señala la necesidad de implementar políticas urbanas más integrales en la zona, que en el apartado de la cualificación del entorno construido
actúen más desde la proximidad y no se pierdan en el dibujo de la ciudad desde el cielo.

Perfil sociodemográfico
En volumen de población, éste es el sector más grande de los ocho que componen el área
metropolitana. Las 79.025 personas que habitan la periferia obrera significan un 38,8 %
de los residentes totales de nuestro ámbito de análisis. Vemos cómo los indicadores relacionados con el nivel educativo y de formación empiezan a caer, mientras que el precio
de la vivienda baja a la mitad del precio medio en la zona centro.
Encontramos información más detallada en el Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables
publicado por el Ministerio de Fomento (aunque la última edición en la que se recoge
Canarias es del año 2011, la falta de actividad provocada por la crisis invita a pensar en
que las conclusiones siguen siendo válidas). El estudio detallado barrio por barrio reitera
problemáticas comunes a todo el sector: elevadas tasas de paro (en algunos casos, paro
juvenil), porcentaje de población sin estudios por encima de la media municipal y estatal,
escasa calidad de las edificaciones y del espacio público, mala percepción social, falta
de autoimagen y sentido de la comunidad, ausencia de tejido cívico, déficit de servicios
y equipamiento, etc.

Accesibilidad
Como venimos explicando, este sector se configuró de manera no planificada apoyándose en la proximidad de los principales viales que conducían a la refinería, al puerto y
al centro de la ciudad, de ahí que todavía hoy sean las carreteras de El Rosario y Santa
Cruz - La Laguna las que dan algo de estructura a la organización. Hacia el noroeste, la
topografía se va elevando y hay barrancos como el de El Hierro que hacen prácticamente
imposible la expansión urbana en aquella dirección.
Como podrá intuirse de las descripciones que venimos haciendo, la periferia goza de una
mala accesibilidad peatonal, relacionada con la pérdida de orden del espacio urbano, con
la anonimia de un paisaje sin elementos que faciliten su legibilidad y con la falta de calidad del espacio público. Es realmente difícil vertebrar un conjunto tan desestructurado y
donde la edificación presta tan poca atención a la calle, pero parecen necesarias actuaciones blandas de mejora de la calidad ambiental, que tracen itinerarios de proximidad,
resuelvan barreras arquitectónicas, mejoren la conectividad general y den presencia a
los elementos de importancia que existen en el sector, en muchos casos completamente
desaparecidos en la desorganización del espacio construido.
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Por otro lado, esta zona está atravesada por el tranvía, que la cruza de extremo a extremo longitudinalmente y permite la conexión con los centros de La Laguna y Santa Cruz
en aproximadamente media hora. Esa condición de punto medio supone un aspecto de
oportunidad que no debería poner en el olvido la necesidad de una mejora más integral de
la accesibilidad en el sector. La periferia a día de hoy, dista de estar «cosida a la ciudad».

Recursos culturales
El resumen cuantitativo de recursos culturales presentes en el Sector 4 podría arrojar
una imagen inadecuada, dado que la mayoría de ellos (por ejemplo, los del apartado de
espacio público) son elementos con muy escasa relevancia. Hemos querido anotarlos
aún así porque podrían ser recursos de oportunidad a la hora de estructurar física y simbólicamente la periferia obrera.
A pesar del apunta anterior, situándonos en una perspectiva cuantitativa y admitiendo la
generosidad de nuestras cuentas, vemos que la cantidad de recursos culturales en relación a la superficie del sector está muy por debajo de las zonas centrales y por debajo
de la media del área metropolitana. La periferia obrera sufre un déficit, tanto de número
como de importancia, de recursos que den soporte o sean resultado de las relaciones
culturales de la comunidad: no existen festividades, elementos de representatividad simbólica, fuentes de memoria, lugares de convivencia y encuentro, tejido cívico, identidad
compartida…
Por otro lado, vemos que en la periferia obrera aparecen cinco espacios culturales de
titularidad pública, cantidad próxima a las cifras de las zonas centrales. Éstos son fruto
de una más bien improvisada concentración de espacios relacionados con la cultura y
la educación en las proximidades del Camino del Hierro, justificada principalmente por
la disponibilidad de suelos libres y por la buena conectividad a algunos de los principales
viales del área metropolitana. Aparentemente, la decisión de ubicar distintos espacios para
la cultura en un mismo emplazamiento se confía a la simple proximidad entre ellos (no
existe nada más que los relacione). El resultado obtenido es evidentemente incompleto.
Por distintos motivos, los espacios que aquí se encuentra no consiguen tejer vínculos, ni
entre ellos ni con su entorno urbano. Recordamos que es en este lugar donde se plantea el espacio de cabecera del DAT y hay que apuntar ya que resultaría discutible que el
propósito del proyecto debiera ser consolidar o corregir una agrupación de espacios que
desde el principio se antoja desacertada.
Finalmente, con menos visibilidad de la que merecerían pero de gran interés, vemos que
el Sector 4 despunta en el apartado de espacios de formación vinculados con las artes y
la cultura. En concreto, encontramos distintos institutos y centros de formación profesional, algunos en el entorno inmediato del espacio cabecera y otros marcando los demás
barrios de la periferia obrera. Por distintos motivos, la conexión de estos espacios con
el DAT se antoja oportuna. Además de ser recursos de cierta afinidad con el proyecto,
que estén situados en el mismo sector que el espacio cabecera, que formen parte de
una realidad urbana común, podrá servir para establecer relaciones de mutuo refuerzo
que articulen una nueva imagen de los barrios periféricos, marcada positivamente por la
formación, la creación y el desarrollo individual y comunitario.
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Indicadores básicos del sector 4
Población

Superficie (Km2)

Densidad (Pers./Km2)

Población s/total

Edad media

Población extranjera

79.025

5,57

38,8 %

¾√x3

Estudios 3er grado

11,2 %

14.187

43,2

2+2

Ocupación básica

7,71 %

5,95 %

€

Precio vivienda (€/m2)

1.140
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Ilustración 15 Mapeado de recursos culturales Sector 4
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RECURSOS CULTURALES SECTOR 4
Espacios culturales públicos

Espacio público

Densidad de recursos: 18%

005. Biblioteca Pública Municipal Federico García
Lorca
015. Centro Multifuncional El Tranvía
023. Sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife
031. Conservatorio Superior de Música de Canarias
- Conservatorio Profesional de Música de Santa
Cruz de Tenerife
032. EASD Fernando Estévez
036. Escuela de Actores de Canarias

Espacios de formación
Densidad de recursos: 58%

093. Escuela Municipal de Música y Danza Casa
Sixto Machado
095. CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto
(Bach. Artes)
096. CIFP César Manrique (Marketing y
Comunicación)
098. CIFP Las Indias (Moda)
099. CIFP Los Gladiolos (Servicios Socioculturales)
101. IES Ofra (Bach. Artes)
102. IES Virgen de Candelaria (Artes Gráficas)

Actores e iniciativas

Densidad de recursos: 3%

138. Canarias Revolución Sonora
148. Barrios por el Empleo

Densidad de recursos: 14%

200. Av. Venezuela
211. C. Simón Bolívar
217. Ctra. El Rosario
222. Plza. de la Cruz
238. Parque Camino del Hierro
239. Parque Cuchillitos Tristán
241. Parque de Las Delicias
243. Parque El Rocío
246. Parque Las Indias
249. Parque Tío Pino
251. Vivero Municipal de Santa Cruz de Tenerife

Hitos de relevancia simbólica

Densidad de recursos: 20%

290. Castillo de San Joaquín
315. Mercado de la Abejera
318. Casa Cuna
319. Centro de Salud Barrio de la Salud
320. Complejo Deportivo Tenerife Ofra
321. Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria
325. Pabellón Municipal de La Salud
328. Polideportivo Tío Pino
329. Antigua Fábrica Celgán
330. Antigua Fábrica Philip Morris
332. Centro de Inserción Social Mercedes Pinto
333. Compañía Cervecera de Canarias
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Sector 5

Crecimiento de aglomeración urbana
Delimitación
Los elementos que enmarcan este quinto sector son
la Carretera de la Cuesta, la TF-50, la TF-13 y el Macizo de Anaga. Como en el caso anterior, el área se
compone de numerosas barriadas muy diversas pero
relacionadas por su carácter periférico: La Cuesta,
Taco, El Rocío, Finca España, Geneto, Gracia, Guajara,
La Higuerita, Las Chumberas y Los Andenes.

Usos y funciones
Las realidades de esta zona y las de la periferia obrera comparten múltiples aspectos
comunes y son difíciles de aislar la una de la otra. En ambos casos, nos encontramos
con un sector urbano muy poco estructurado, de carácter principalmente residencial, habitado por clases medias-bajas, con déficit de servicios y de accesibilidad. También se
hace aún más difícil trazar sus contornos, pues enseguida empiezan a entremezclarse
con espacios urbanizados de manera dispersa que crean entornos totalmente vacíos de
sentido de urbanidad.
Existe sin embargo una diferencia entre este sector y el anterior. A rasgos generales,
mientras que la periferia obrera se configuró en los años 50-60 y por la atracción de gentes que produjo la industrialización de Santa Cruz, el sector del que ahora hablamos es
fruto de una dinámica más sostenida y tardía. Esta sería la progresiva consolidación de
las dinámicas metropolitanas entre Santa Cruz y La Laguna, que iniciándose en los años
80 y llegando hasta la actualidad, provocan la ocupación de los espacios intermedios y
la fusión de las dos ciudades en un gran continuo urbano.
El crecimiento de aglomeración también se compone de una mezcla desorganizada de
viviendas autoconstruidas, bloques de promoción privada, trazados rurales convertidos
en carreteras, vías rápidas e intersticios sin urbanizar. Sin embargo, así como en esa mezcla se intercalan espacios residuales y alejados de la condición de ciudad, encontramos
también barrios que, aunque débilmente, disponen de cierta autonomía e identidad propia, por organizarse alrededor de asentamientos preexistentes (Geneto), por incluir a un
amplio volumen de población (La Cuesta) o porque la inmigración obrera logró articular
cierto grado de relaciones vecinales (Taco).

Singularidades del desarrollo urbano
En el capítulo previo señalamos cómo el Campus de Guajara, como proyecto urbano, encuentra una de sus justificaciones en la progresiva configuración de la región capitalina.
En la zona intermedia entre las dos ciudades se han emplazado otros elementos de escala metropolitana, como el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín o diferentes
centros comerciales. Estos desarrollos suelen colgar de la infraestructura vial buscando
gozar de la mayor accesibilidad posible, pero no tienen en cuenta sus relaciones con el resto del territorio. A la desorganización del Sector 5 contribuyen negativamente desarrollos
segregados que a futuro dificultarán la configuración de un verdadero continuo urbano.
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La idea de consolidar el proceso de metropolización entre Santa Cruz y La Laguna mirando como oportunidad al espacio entre un municipio y otro es recurrente, como también es fácil llegar desde ahí a la conclusión de que se necesitan proyectos que generen
centralidades intermedias que articulen el esquema metropolitano. Esta visión vuelve a
pecar de entender la ciudad como una realidad de naturaleza sistémica, en la que grandes piezas encajan las unas con las otras contribuyendo a un funcionamiento unitario.
Debemos por último destacar el URBAN II impulsado por el Ayuntamiento de La Laguna en La Cuesta-Taco entre los años 2001 y 2006, con posterior prórroga hasta 2008.
El proyecto significó una inversión en la zona de 11,5 millones de euros. A diferencia del
municipio de Santa Cruz (que aprovechó la edición anterior del programa de financiación para concentrar la atención en su centro histórico), La Laguna eligió intervenir en
un sector periférico y de alta vulnerabilidad. En la memoria del proyecto se menciona la
condición estratégica de la que dispone el sector por situarse justo en el epicentro de la
conurbación capitalina, pero se prefiere hacer hincapié en las importantes debilidades
del entorno antes que en sus oportunidades, planteando una estrategia integrada que
abarcaba actuaciones de mejora urbana-ambiental, de refuerzo de la red de transporte
público, de atención a la exclusión social y de fomento de la acción cívica. La implementación del programa significó mejoras importantes en la zona, pero lógicamente no su
completa solución. La experiencia indica que es oportuno concentrar la atención en sectores de vulnerabilidad, pero para solucionar carencias acentuadas y problemáticas muy
arraigadas es necesario que esa atención sea paciente y sostenida.

Perfil sociodemográfico
El crecimiento de aglomeración urbana compone uno de los sectores de mayor peso en
cuanto a volumen de población (42.805 habitantes, un 21% del total contemplado). La
densidad cae a menos de la mitad con respecto a la periferia obrera (6.982 hab/Km2),
haciendo ver que la trama urbana se vuelve aún menos compacta, se fragmenta y ganan presencia los espacios no residenciales (polígonos industriales, grandes superficies
comerciales, bolsas de suelo intersticiales, etc.).
Los indicadores que hacen referencia a los niveles de educación, formación y renta son
bastante similares a los de la periferia obrera y de nuevo retratan a una población de clase media-baja, de iguales características aunque menos envejecida (la edad media cae
5 años). Todos los barrios situados en la mitad sur del sector figuran en los Análisis de
Barrios Vulnerables del Ministerio de Fomento por razones similares a las expuestas en
el caso del sector anterior.

Accesibilidad
Las características en este apartado vuelven a ser parecidas a las del Sector 4, pero aquí
se incrementan la ausencia de accesibilidad peatonal, la falta de calidad del espacio público y las barreras entre zonas. Especial incidencia en este sentido tienen las carreteras
y los distintos ramales del sistema viario, que cruzan el sector enlazando los centros urbanos pero fragmentando el territorio a su paso. La cobertura del transporte público no
es del todo completa y corre a cargo del tranvía y la guagua intermunicipal de la Línea 14.

67

DAT. Análisis-diagnóstivo

Recursos culturales
Los recursos presentes en este sector son escasos y están totalmente desestructurados.
Los espacios culturales de titularidad pública son dos, los centros cívicos de El Polvorín
de Taco y el Tranvía en La Cuesta, creados en el marco del referido proyecto URBAN II.
El Polvorín pretende tener un uso más abierto a la participación ciudadana, pero aunque
hay varios colectivos cívicos que lo usan ocasionalmente como espacio de actividad,
tiene dificultades en la gestión y en la generación de contenidos. El Tranvía en cambio
hace funciones similares a las de una casa de la cultura de escala barrio. El Campus de
Guajara, donde se encuentra la Facultad de Bellas Artes, merece especial consideración
desde nuestra perspectiva de estudio. Encontramos algunos elementos excepcionales,
en concreto la escuela de danza acrobática Vértice, de iniciativa privada, o la Casa Borges-Meade-Estévanez, edificio patrimonial propiedad del Cabildo de Tenerife donde se ha
anunciado la intención de generar un nuevo espacio cultural. Aquí acabaría el recuento.
La aglomeración urbana está completamente desarmada de recursos culturales, así lo
expresa la proporción entre cantidad activos y extensión del sector (2,45 RC/Km2), significativamente inferior a la del resto de zonas.

Indicadores básicos del sector 5
Población

Superficie (Km2)

Densidad (Pers./Km2)

Población s/total

Edad media

Población extranjera

Estudios 3er grado

Ocupación básica

Precio vivienda (€/m2)

42.805

6,13

21,0 %

¾√x

3
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11,6 %

6.982

38,5

2+2

8,27 %

6,73 %

€

1.004
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Ilustración 16. Mapeado de recursos culturales Sector 5
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RECURSOS CULTURALES SECTOR 5
Espacios culturales públicos

Espacio público

Densidad de recursos: 3%

013. Centro Multifuncional Polvorín de Taco

Otros espacios culturales

Densidad de recursos: 2%

Densidad de recursos: 4%

216. Ctra. de Santa Cruz
254. Multicines Tenerife
269. Sede Murga Los Bambones

Hitos de relevancia simbólica

088. Vértice Acrobacia y Danza Aérea

Espacios de formación
Densidad de recursos: 8%

094. Facultad de Bellas Artes de la ULL

Densidad de recursos: 7%

285. Casa Borges-Meade-Estévanez
298. Ermita de Nuestra Señora de Gracia
310. Centro Comercial Alcampo La Laguna
324. Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago
Martín

Actores e iniciativas

Densidad de recursos: 8%

116. Laboratorio de Diseño y Fabricación Digital
FabLab
149. Fundación Ataretaco
163. Festival Mar Abierto
175. Civic Factory Fest Canarias
176. Charlas de Cine
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Sector 6

Ensanche de La Laguna
Delimitación
La morfología urbana comienza a readquirir estructura y hacerse más clara al llegar a este sector, que
estaría compuesto por los barrios residenciales que
se extienden hacia el sur y el sureste del centro de La
Laguna. Allí se encuentran San Antonio, Barrio Nuevo y la zona del Campus de Anchieta, además de los
barrios que quedan entre la TF-5 y el Aeropuerto de
Los Rodeos (San Benito y El Coromoto).

Usos y funciones
Como sucedía en Santa Cruz, el ensanche de San Cristóbal de La Laguna es un espacio
residencial que cumple un papel complementario con respecto al centro de la ciudad. Al
igual que en el Sector 3, el espacio donde habitan las clases medias queda diferenciado del
espacio de representatividad política, que de nuevo sería el centro histórico de la ciudad.
El ensanche de La Laguna es mucho menos extenso que el de Santa Cruz y tiene una
escala más manejable que refuerza el sentido de barrio. Algunos equipamientos y servicios públicos puntean el callejero, pero la próximidad del centro histórico hace que toda
la actividad de la ciudad (por ejemplo, el comercio) se concentre allí de forma más marcada a como sucede en Santa Cruz.

Singularidades del desarrollo urbano
El crecimiento del ensanche de San Cristóbal de La Laguna resultó menos decidido y por
eso también menos estructurado que el de Santa Cruz. Como se explicó en el capítulo
previo, mientras que la ciudad capital vivía allá por los años setenta un crecimiento económico y demográfico claro, en La Laguna el desarrollismo tuvo un paso menos intenso. La ciudad tendió a crecer hacia el sur del casco histórico, territorio que previamente
había venido ocupándose, por ejemplo por el Cementerio de San Juan. También hacia el
otro lado de la autopista continúa en crecimiento residencial más o menos estructurado,
hasta casi tocar el Aeropuerto de Los Rodeos.
A principios de los años 60, la Universidad de La Laguna levanta su primer campus en
las afueras de la ciudad: el de Anchieta, que impulsa el crecimiento urbano en dirección
sureste. Los edificios de la ULL emplean grandes volúmenes que hacen que la calle desaparezca. Estos tienen horarios muy marcados, por los que la zona resulta tan activa el
tiempo que duran las clases como vacía cuando se marchan los alumnos. Aún así, el
campus logra quedar integrado en la expansión urbana. El ejemplo invita a ser comparado
con el posterior campus de Guajara, mucho más segregado y falto de integración urbana.

Perfil sociodemográfico
En el ensanche de La Laguna tiene una extensión mucho menor que el de Santa Cruz
(0,97 frente a 2,44 Km2), pero sus densidades urbanas son comparables (12.118 hab/
Km2 – 11.844 hab/Km2). El precio de la vivienda es algo más bajo, aunque se mueve en
la misma franja. El resto de indicadores también son bastante coincidentes. Como en
aquel caso, podemos hablar de una población de clase media relativamente estable y
algo más homogénea que en el caso de Santa Cruz.
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Accesibilidad
Las principales relaciones del Sector 6 se dan con la ciudad histórica de La Laguna
(Sector 7), con la que guarda una buena accesibilidad peatonal. El centro y el ensanche
componen un entorno compacto que podría ser enmarcado en una circunferencia de
aproximadamente 1 Km de radio. Sólo los barrios al sur de la TF-5 quedan ligeramente
desvinculados, aunque existen pasos que permiten cruzar andando de un lado al otro.
Además, las líneas de guagua dan buena cobertura. El espacio público no goza de una
gran calidad y la distribución de zonas verdes es mucho más escueta que en los barrios
residenciales santacruceros. Pero en comparación con las zonas periféricas, la mejora
es en todos los sentidos más que palpable.
La parte meridional del ensanche disfruta de buena conexión con el sistema metropolitano de movilidad. La proximidad de la TF-5 hace que sea fácil salir de la ciudad en vehículo
privado y junto al Campus de Anchieta encontramos el Intercambiador de La Laguna, un
nodo de importancia en los desplazamientos del área metropolitana y también insulares.

Recursos culturales
Si atendemos a los recursos de tipo cultural, vemos que aparecen en escasa cantidad y
principalmente están concentrados en el entorno de la ULL, por lo que no tienen una alta
participación en el conjunto del sector.
Ocurre como sucedía en el Santa Cruz: el ensanche residencial es un espacio sin identidad propia, tratado a modo de barrio-dormitorio, al que apenas se destina atención desde
el punto de vista de la cultura pues se entiende que ésta se concentra en el espacio de
referencia que es el centro de la ciudad.
Aún con esto, observamos que la proporción entre cantidad de recursos culturales y
extensión del sector multiplica por 2,5 la de la periferia obrera y por más de 7 la del crecimiento de aglomeración urbana. Además, resulta de interés la existencia de ciertas
reivindicaciones vecinales en el tiempo reciente. En particular en el barrio de San Antonio, desde donde se planteó la transformación de la antigua estación de guaguas en un
equipamiento sociocultural accesible a la participación de la ciudadanía. La posibilidad
se sondeó en 2017 en el X Encuentro de Arquitecturas Colectivas.

Indicadores básicos del sector 6
Población

Superficie (Km2)

Densidad (Pers./Km2)

Población s/total

Edad media

Población extranjera

Ocupación básica

Precio vivienda (€/m2)

11.755

0,97

5,8 %

¾√x3

Estudios 3er grado

30,7 %

12.118

40,4

2+2

6,59 %

2,81 %

€

1.400
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Ilustración 17. Mapeado de recursos culturales Sector 6
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RECURSOS CULTURALES SECTOR 6
Espacios culturales públicos

Espacio público

Densidad de recursos: 3%

012. Convento de Santo Domingo Guzmán

Otros espacios culturales

Densidad de recursos: 7%

037. Aula Cultural Museo de la Educación
038. Espacio Cultural La Capilla
040. Paraninfo de la Universidad de La Laguna
041. Sala de Arte Paraninfo Pablo González Vera
048. Centro de la Cultura Popular Canaria

Densidad de recursos: 4%

248. Parque Los Dragos
256. Búho Club
265. Librería Lemus

Hitos de relevancia simbólica

Densidad de recursos: 3%

307. Iglesia y Cementerio de San Juan
322. Intercambiador de Anchieta

Actores e iniciativas

Densidad de recursos: 9%

104. Aula de Cine de la Universidad de La Laguna
124. Fundación Canaria Mapfre Guanarteme
147. Asociación Creativa
151. Colectivo La Estación
188. Muestra Internacional de Cortos de la
Universidad de La Laguna
191. Pliegue. Encuentro de Autoedición en Tenerife
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Sector 7

Centro histórico de La Laguna
Delimitación
Éste es uno de los sectores más fáciles de delimitar.
Se ciñe al centro histórico de La Laguna, levantado
ex-novo entre el siglo XVI y el XVIII, claramente distinguible y definido como conjunto patrimonial también
normativamente.

Usos y funciones
A día de hoy, la ciudad colonial es un conjunto protegido y patrimonializado, que desempeña funciones representativas de sí mismo. Numerosas construcciones históricas han
sido rehabilitadas, recuperando fielmente su aspecto original (sobre todo en fachada),
para luego acoger usos administrativos y culturales. La intervención recupera el aire pacífico de la antigua ciudad de La Laguna y convierte las calles en una suerte de museo
de sí mismas. El centro histórico de San Cristóbal es uno de los lugares más visitados
de toda la isla.
Las calles Obispo Rey Redondo y Herradores, que recorren el centro longitudinalmente,
hacen de ejes comerciales principales y generan actividad. Algunas partes del centro de
La Laguna son también zona de ocio nocturno para la juventud de la ciudad y de todo el
área metropolitana.
También cabe señalar que la densidad de habitantes (11.384 hab/Km2) es similar a la
del ensanche de Santa Cruz, recordándonos que la ciudad histórica es también un sector residencial.

Singularidades del desarrollo urbano
Existen marcadas diferencias entre el centro histórico de Santa Cruz (Sector 1) y el de San
Cristóbal de La Laguna. Mientras que el primero se mantiene en constante evolución prácticamente desde su fundación (creciendo, viendo cambios morfológicos, de la estructura
social, generando diferencias entre zonas, recibiendo nuevas actividades...), la ausencia
de presión demográfica provocada por la pérdida de centralidad de La Laguna hizo que
la ciudad colonial se mantuviese casi prácticamente inalterada hasta finales del siglo XX.
Inalterada y también ligeramente olvidada. Y es que,aunque en La Laguna siempre hubo
quien persiguió armar un relato de ciudad alrededor del conocimiento (que persigue la
comprensión del presente y mira hacia el futuro) y el patrimonio (que le da al anterior
perspectiva y poso históricos), podríamos decir que hasta 1999, cuando el fue designado Patrimonio de la Humanidad, el centro de La Laguna no poseía un valor y un significado claros.
A partir del reconocimiento de la UNESCO, la política urbana se comprometió sin reservas con la conservación y el cuidado de la ciudad colonial. Desde un primer momento se
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apuntó la necesidad de generar un entorno vivo y diverso, marcando las distancias con
las actuaciones de recuperación patrimonial que reconstruyen un paisaje folclorizado y
estático para homenaje de un tiempo pasado y disfrute del turista.
Aunque el cumplimiento de este propósito puede considerarse satisfactorio, fijar la atención sobre el centro histórico ha desplazado ligeramente a otros sectores del municipio
como podrían ser los barrios del ensanche. Así pues, el centro histórico es de La Laguna
es un potente concentrador de recursos públicos, de actividades urbanas y de la imagen
de la ciudad, por debajo del cual quedarían el resto de realidad.

Perfil sociodemográfico
Lo primero que cabría destacar es que el centro histórico de La Laguna, aún siendo el
sector con menos volumen de población de los estudiados (7.400 habitantes y un 3,6%
del total), muestra una densidad residencial comparable a las de las zonas de ensanche (el centro histórico de Santa Cruz, con edificios de más altura, posee una densidad
superior). Otro dato que puede resultar revelador: la cantidad de personas que viven en
este sector no está demasiado lejos del número de residentes de la zona de Cabo-Llanos
(7.400 habitantes frente a 8.240).
El porcentaje de población con estudios de tercer grado es superior a la del resto de
sectores (38,78 %) y el de personas empleadas en trabajos para los que se exige una
formación elemental es el menor del área metropolitana (3,38 %). El precio medio de la
vivienda (1.929 €/m2) se sitúa por detrás únicamente del centro de Santa Cruz y de la
zona Cabo-Llanos. Todo esto traza un perfil social de clase media-alta, similar al de las
zonas centrales de la ciudad capital.

Accesibilidad
El centro es una zona controlable en escala, donde resulta agradable pasear a pie. Ése es
uno de los factores que más intervienen en su vitalidad. Como suele ser habitual en este
tipo de situaciones, la puesta en valor de la ciudad histórica incluyó la peatonalización
de prácticamente todo el centro. El espacio público se recupera de manera pulcra, restituyendo el ambiente ordenado que pretendía generar el trazado original. El comercio y el
turismo dan movimiento a las calles. La trama urbana genera una estructura legible, en
la que es fácil orientarse y moverse. Además, como se ha indicado, el centro tiene una
buena conectividad peatonal con los barrios del ensanche.
La Avenida de la Trinidad es el punto al que vienen a confluir el sistema de movilidad que
relaciona los centros de Santa Cruz y La Laguna. En el tramo más alto de la calle se sitúan los apeaderos de las líneas de guagua y del tranvía, además de la principal parada
de taxis de la ciudad. El espacio actúa como puerta de acceso al centro de la ciudad.
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Recursos culturales
En cuanto a recursos culturales identificados, el centro de La Laguna dispone de una
cantidad muy elevada. En número estaría sólo por detrás del centro de Santa Cruz, pero
al atender a la concentración en el espacio quedaría largamente superado (76,92 frente
a 43,84 RC/Km2).
De todo lo dicho, es fácil suponer que estos activos están vinculados directamente a la
estrategia de puesta en valor de la ciudad histórica y por tanto priman los recursos de
tipo patrimonial. Como también ocurría en el centro de Santa Cruz, la iniciativa privada
vinculada a la cultura y las artes se concentra en el espacio de centralidad y representatividad. En este apartado encontramos distintas fundaciones y entidades con cierto
reconocimiento social, además de varias galerías y un espacio mixto de relevancia por
ofrecer una variada agenda de actividades enfocada principalmente a la comercialización
como es Aguere Espacio Cultural.

Indicadores básicos del sector 7
Población

Superficie (Km2)

Densidad (Pers./Km2)

Población s/total

Edad media

Población extranjera

Estudios 3er grado

Ocupación básica

Precio vivienda (€/m2)

7.400

0,65

3,6 %

¾√x

3
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38,8 %

11.384

42,7

2+2

3,38 %

4,93 %

€

1.929
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Ilustración 18. Mapeado de recursos culturales Sector 7
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RECURSOS CULTURALES SECTOR 7
Espacios culturales públicos

Actores e iniciativas

Densidad de recursos: 24%

010. Ermita de San Miguel Arcángel
011. Casa de los Capitanes Generales
014. Casa Museo Los Sabandeños
016. Teatro Leal
017. Biblioteca Pública Adrián Alemán de Armas
020. Casa Lercaro (Museo de Historia y Antropología
de Tenerife)
025.CEDOCAM
035. Sala de Arte Instituto de Canarias Cabrera Pinto

Otros espacios culturales

Densidad de recursos: 30%

039. Instalaciones de la ULL (en calle Viana)
044. Ateneo de La Laguna
045. Casino de La Laguna
051. Espacio Cultural CajaCanarias La Laguna
053. Instituto de Estudios Canarios
054. Museo de Arte Sacro de Santa Clara
055. Orfeón La Paz
058. Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Tenerife
059. Sala de Arte Juan Cas de La Laguna–
Colección CajaCanarias
060. Sala de Arte María Rosa Alonso de La Laguna
- Colección CajaCanarias
064. Artizar
067. Espacio Bronzo
068. Espacio de Arte El Paseante
071. Galeria de Arte Stunt
077. Aguere Espacio Cultural
086. Sala Fundación Amala

Espacios de formación
Densidad de recursos: 17%

091. Escuela Canaria de Creación Literaria
092. Escuela Municipal de Música de La Laguna
Guillermo González

Densidad de recursos: 18%

125. Fundación Cristino de Vera
136. Réplica, Asociación Canaria de Empresas
de Artes Escénicas
153. Feria del Libro La Laguna
155. Festival Alisios Pop
159. Festival de Tenerife
160. Festival Internacional Canarias Jazz & Más
Heineken
164. Festival Santa Blues de Tenerife
165. Fiesta de la Música de La Laguna
168. La Noche en Blanco de La Laguna
169. Semana Internacional de Jazz Ciudad de
La Laguna
177. Dance Inter Faces

Espacio público

Densidad de recursos: 24%

204. C. Herradores
207. C. Nava y Grimón
208. C. Núñez de la Peña
209. C. Obispo Rey Redondo
210. C. San Agustín
212. C. Tabares de Cala
213. C. Viana
224. Plza. de la Junta Suprema de Canarias
227. Plza. de Los Remedios
229. Plza. del Adelantado
230. Plza. del Cristo
233. Plza. Dr.Olivera
235. Plza. La Concepción
259. El Rincón de Tintín
263. Librería El Águila
271. La fiesta del Corpus
274. Romería de San Benito
275. Santísimo Cristo de La Laguna
(continua en página siguiente)
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RECURSOS CULTURALES SECTOR 7 (continuación)
Hitos de relevancia simbólica

Densidad de recursos: 15%

286. Casa del Beato Padre Anchieta
288. Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna
293. Hospital e Iglesia de Nuestra Señora de los
Dolores
295. Palacio de Nava
297. Convento de Santa Catalina de Siena
304. Iglesia de San Benito Abad
308. Monasterio de Santa Clara
309. Parroquia Matriz de Nuestra Señora de La
Concepción
316. Mercado de La Laguna
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Sector 8

Expansión urbana de La Laguna
Delimitación
Comprende el crecimiento residencial de baja densidad que se despliega hacia el norte del centro histórico. Se compone de distintas urbanizaciones como
la de San Diego y San Lázaro.

Usos y funciones
Aunque aquí el tejido urbano empieza a diseminarse y a perder sentido de ciudad, hemos
decidido hacer una breve mención a este sector porque en él reside un volumen importante de la población de La Laguna que está indudablemente inscrita en el conjunto de
la vida municipio (13.805 personas, cifra mayor que en los dos últimos sectores).
Esta zona está formada por viviendas unifamiliares aisladas en parcelas alineadas a antiguos caminos rurales que, con algún que otro quiebro, prolongan el trazado del centro
de la ciudad. En las urbanizaciones reside prácticamente la misma cantidad de gente
que habita en los barrios de ensanche. De hecho, este octavo sector también funciona
sobre la lógica de la dualidad entre la ciudad representativa y la ciudad residencial, sólo
que en este caso no está pensado para una clase media que hace de fuerza de trabajo,
sino para familias un poco más adineradas que prefieren mayor individualidad.

Singularidades del desarrollo urbano
Este tipo de urbanizaciones se desarrollan de manera parcialmente no-planificada. Aunque las construcciones se realicen dentro de la legalidad, la demanda fuerza al planeamiento urbanístico a dar acómodo a un modelo de desarrollo que no se integra en criterios de ordenación de conjunto. En los términos municipales de Santa Cruz de Tenerife y
La Laguna existen otras tantas urbanizaciones de baja densidad parecidas a las que en
este sector se incluyen. Las de este caso se han incluido dentro del área de estudio por
representar un alto volumen de población y disponer de una aceptable continuidad con
respecto al centro de La Laguna (Sector 8).

Perfil sociodemográfico
El Sector 8, con 13.805 personas (casi el doble de los habitantes de la zona centro) representa un 6,8 % de la población estudiada. La densidad, como podrá suponerse de lo
descrito, es la más baja de todo el espacio contemplado: 1.296 personas / Km2. A grandes rasgos, los residentes de este sector tienen características sociodemográficas similares a las del Sector 6. Bajan únicamente la edad media y el porcentaje de personas de
procedencia extranjera, cosa que apunta a la presencia de familias jóvenes autóctonas.
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Accesibilidad
Los puntos más alejados de estas urbanizaciones están a aproximadamente 1,5 kilómetros del centro de La Laguna, lo cual significa una buena accesibilidad peatonal al Sector
7 (recorridos de entre 15 y 25 minutos). Sin embargo, las calles en esta zona trazan líneas
rectas en dirección al centro histórico, pero apenas existen conexiones transversales intermedias y movilidad interna al sector. Esta tipología de crecimiento urbano, pensada
desde el vehículo privado, prescinde por completo del espacio público, que queda reducido a vial que da acceso a las viviendas. En muchas calles se han introducido a posteriori
mejoras en el acerado para permitir una movilidad peatonal básica.

Recursos culturales
Los recursos culturales en este sector son escasos. Se reducen a algunas preexistencias
(agrícolas, militares…) de discreto valor patrimonial y a dotaciones que en estos casos
suelen introducirse de manera tardía, basándose en criterios de reparto territorial al verse que las urbanizaciones de casas unifamiliares se convierten en vecindarios densamente poblados.

Indicadores básicos del sector 8
Población

Superficie (Km2)

Densidad (Pers./Km2)

Población s/total

Edad media

Población extranjera

Estudios 3er grado

Ocupación básica

Precio vivienda (€/m2)

13.805

10,65

6,8 %

¾√x

3

26,2 %

1.296

38,1

2+2

3,38 %

3,55 %

€

1.300
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Ilustración 19. Mapeado de recursos culturales Sector 8
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RECURSOS CULTURALES SECTOR 8
Otros espacios culturales

Densidad de recursos: 4%

079. El Kastillo Centro Cultural
089. ZALADEteatro

Espacios de formación
Densidad de recursos: 8%

097. CIFP La Laguna (Servicios Socioculturales)

Espacio público

Densidad de recursos: 8%

198. Av. Tabares Bartlet
199. Av. Universidad
214. Camino de la Rúa
215. Camino de las Mercedes
240. Parque de La Constitución
245. Parque La Vega

Hitos de relevancia simbólica

Densidad de recursos: 3%

300. Ermita de San Diego del Monte
306. Iglesia Parroquial de San Lázaro
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2.3. Catálogo de recursos culturales del área metropolitana
A continuación, se presenta un ejercicio de identificación de los recursos culturales de los
que dispone el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife – La Laguna. Este trabajo ya
ha sido anticipado en el apartado anterior, cuando se han descrito los activos culturales
de los que disponen cada una de las áreas que componen el área metropolitana. En esta
ocasión y a modo de cierre del análisis urbano-territorial, los presentamos en conjunto.
Con la intención de desdibujar la comprensión sectorial del campo de la cultura y, al mismo tiempo, generar una imagen más compleja del territorio, se parte de la decisión de
entender el concepto de «recurso cultural» del modo más amplio posible.
La identificación se ha intentado hacer del modo más exhaustivo posible. Se han recogido un total de 342 activos culturales en todo en nuestro ámbito de estudio. El listado es
aún así incompleto e igualmente constan en él elementos cuyo reconocimiento como
recurso cultural podría suscitar debates. La dificultad para delimitar un concepto que de
partida se plantea vencer la categorización cerrada es evidente. Se ha intentado considerar todos aquellos elementos que, de un modo u otro, participan en la construcción de
relaciones comunitarias, bien sean interacciones directas entre individuos, bien sentidos
y significados comunes.
En base a este planteamiento, se han distinguido 4 apartados:
a. Espacios culturales: Donde se han enmarcado todos aquellos espacios cuya prioridad de acción se desarrolla en el campo de la cultura, las artes, la creatividad o la
innovación. Estos espacios son físicos y tienen un emplazamiento fijo que dispone
de cierta visibilidad pública. En la práctica totalidad de los casos, estos espacios
disponen de un proyecto propio que -aunque pueda ser mixto o reciba contenidos
externos- se desarrolla en una dirección marcada por el espacio en sí.
b. Actores e iniciativas: Donde se han recogido todos los agentes, proyectos y programas que intervienen en el campo de la cultura, las artes, la creatividad y la innovación.
En muchos casos, estas actividades están ligadas a los espacios culturales incluidos
en el apartado anterior, pero aquí se recogen también otros elementos que no tienen
una presencia tan fija y visible en la ciudad, o cuyo trabajo no está ligado necesaria
y/o permanentemente al espacio en el que se desarrolla.
c. Espacio público y lugares de encuentro: En este apartado, la lógica sectorial de la
cultura comienza a abrirse. Se han recogido en él todos los espacios públicos de
importancia en el área considerada. Algunos de ellos se ajustan a la idea de un buen
espacio público, pues en ellos suceden encuentros, son accesibles, resultan cómodos… En otros casos, son espacios deficientes en esos términos, pero que marcan
simbólicamente las zonas en las que se encuentran. Además, en este apartado se
han incluido también las librerías, los cines, algunos bares, espacios vecinales como
pueden ser los locales de las agrupaciones del carnaval y las fiestas populares. Hemos considerado que estos elementos pueden entenderse a modo de extensión del
espacio público tradicional y que es apropiado darles consideración de activos culturales porque, aunque no de un modo tan consciente como en los dos apartados
anteriores, en ellos se produce y se comparte cultura.
d. Elementos adicionales de importancia simbólica: Donde se han incluido hitos de
especial visibilidad pública que son depósito de significados y valores para la comunidad. Son otra extensión del espacio público, pero en este caso componen más bien
el paisaje de fondo en el que discurre la vida urbana.
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Ilustración 20. Mapa del DAT
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A. Espacios culturales
A.1 Espacios culturales de titularidad pública
A.1.1 Ayuntamientos
Santa Cruz de Tenerife

San Cristobal de la Laguna

1. Teatro Guimerá

10. Ermita de San Miguel Arcángel

2. Museo Municipal de Bellas Artes

11. Casa de los Capitanes Generales

3. Sala Los Lavaderos

12. Convento de Santo Domingo Guzmán

4. Centro de Arte La Recova

13. Centro Multifuncional Polvorín de Taco

5. Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca

14. Casa Museo Los Sabandeños

6. Biblioteca TEA

15. Centro Multifuncional El Tranvía

7. Talleres Culturales

16. Teatro Leal

8. Sala de Exposiciones del Parque García Sanabria

17. Biblioteca Pública Adrián Alemán de Armas

9. Centro de Interpretación de la I y II Exposición Internacional de
Esculturas

18. Teatro Unión Tejina

A.1.2 Cabildo de Tenerife
19. Museo de la Naturaleza y el Hombre

24. Auditorio de Tenerife Adán Martín

20. Casa Lercaro (Museo de Historia y Antropología de Tenerife)

25.CEDOCAM

21. Museo de la Ciencia y el Cosmos

26. Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal

22. Recinto Ferial de Tenerife

27. TEA

23. Sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife

28. TF CoworkIN

A.1.3 Gobierno de Canarias
29. Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife

33. Espacio Cultural El Tanque

30. Filmoteca Canaria

34. Sala de Arte Contemporáneo

31. Conservatorio Superior de Música de Canarias - Conservatorio
Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife

35. Sala de Arte Instituto de Canarias Cabrera Pinto

32. EASD Fernando Estévez

36. Escuela de Actores de Canarias

A.1.4 Universidad de La Laguna
37. Aula Cultural Museo de la Educación

40. Paraninfo de la Universidad de La Laguna

38. Espacio Cultural La Capilla

41. Sala de Arte Paraninfo Pablo González Vera

39. Instalaciones de la ULL en la Calle Viana, 50
A.1.5 Parlamento de Canarias
42. Sala de exposiciones del Parlamento de Canarias

A.2 Espacios culturales privados
A.2.1 Espacios culturales y socio-culturales de cierta envergadura y reconocimiento social
43. Ámbito Cultural de El Corte Inglés

48. Centro de la Cultura Popular Canaria

44. Ateneo de La Laguna

49. Círculo de Amistad XII de Enero

45. Casino de La Laguna

50. Círculo de Bellas Artes

46. Ateneo Miraflores

51. Espacio Cultural CajaCanarias La Laguna

47. Biblioteca de la Alianza Francesa de Santa Cruz de Tenerife

52. Espacio Cultural CajaCanarias Santa Cruz de Tenerife
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A.2.1 Espacios culturales y socio-culturales de cierta envergadura y reconocimiento social (continuación)
53. Instituto de Estudios Canarios

59. Sala de Arte Juan Cas de La Laguna – Colección CajaCanarias

54. Museo de Arte Sacro de Santa Clara

60. Sala de Arte María Rosa Alonso de La Laguna - Colección CajaCanarias

55. Orfeón La Paz
56. Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel
57. Real Casino de Tenerife
58. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife

61. Sala de exposiciones del Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias (demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro)
62. Sala de la Mutua de Accidentes de Canarias

A.2.2 Galerías de arte
63. Arte Galería

70. Galería de arte Mácula

64. Artizar

71. Galería de Arte Stunt

65. Bibli, Arte e Interiorismo

72. Galería La Guayaba

66. Espacio Abierto galería de arte

73. Galería Leyendecker

67. Espacio Bronzo

74. Galería Magda Lázaro

68. Espacio de Arte El Paseante

75. Sala de arte El Escondite

69. Espacio iriArte
A.2.3 Espacios culturales independientes
76. Agencia de Tránsitos Culturales

83. La Casa Articulada

77. Aguere Espacio Cultural

84. Musiclic

78. CSO Taucho

85. OlorAMAR

79. El Kastillo Centro Cultural

86. Sala Fundación Amala

80. El Libro en Blanco

87. Teatro Victoria

81. El Patio del Arte

88. Vértice Acrobacia y Danza Aérea

82. Espacio 105

89. ZALADEteatro

A.3 Centros de formación relacionados con las artes y la cultura
A.3.1 Centros de formación artística
90. Centro Internacional de Danza de Tenerife

93. Escuela Municipal de Música y Danza Casa Sixto Machado

91. Escuela Canaria de Creación Literaria

94. Facultad de Bellas Artes de la ULL

92. Escuela Municipal de Música de La Laguna Guillermo González
A.3.2 Institutos y similares que imparten el Bachiller de Artes o módulos relacionados con la actividad cultural
95. CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto (Bach. Artes)

99. CIFP Los Gladiolos (Servicios Socioculturales)

96. CIFP César Manrique (Marketing y Comunicación)

100. IES La Laboral de La Laguna (Bach. Artes)

97. CIFP La Laguna (Servicios Socioculturales)

101. IES Ofra (Bach. Artes)

98. CIFP Las Indias (Moda)

102. IES Virgen de Candelaria (Artes Gráficas)
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B. Actores e iniciativas vinculadas a la cultura
B.1 Entidades públicas
103. Aula Cultural José Carlos Schwartz

113. Danza en Comunidad

104. Aula de Cine de la Universidad de La Laguna

114. Factoría de Innovación

105. Canarias Crea

115. INTech Tenerife

106. Canarias Crea Canarias

116. Laboratorio de Diseño y Fabricación Digital FabLab

107. Canarias Cultura en Red S.A

117. Lava Compañía de Danza

108. Canarias en Corto

118. Oficina de Apoyo al Sector Cultural

109. Canary Islands Film

119. Orquesta Barroca de Tenerife

110. Circuito Canario de Música, Teatro y Danza

120. Quantum Ensemble

111. Coro Juvenil Auditorio de Tenerife

121. Tenerife Danza-Sección Pedagógica

112. CreaDoc

122. Tenerife Film Commission

B.2 Entidades privadas
B.2.1 Entidades vinculadas al mundo de la cultura de cierto reconocimiento social
123. Academia Canaria de la Lengua

125. Fundación Cristino de Vera

124. Fundación Canaria Mapfre Guanarteme

126. Fundación Pedro García Cabrera

B.2.2 Asociaciones profesionales
127. Asociación Canaria de Acción Filosófica

132. Asociación de artistas del movimiento PiedeBase

128. Asociación Canaria de Empresas Profesionales del sector de
la Animación, el Videojuego y los Efectos Visuales

133. Asociación de Compositores Sinfónicos y Musicólogos de
Tenerife

129. Asociación Canaria de Espacios Colaborativos

134. Asociación Siendo

130. Asociación Canaria de Narración Oral Tagoral

135. Clúster Audiovisual de Canarias

131. Asociación Cineastas de Canarias Microclima

136. Réplica, Asociación Canaria de Empresas de Artes Escénicas

B.3 Iniciativa cívica
B.3.1 Iniciativas culturales
137. Asociación Cultural Equipo PARA

142. Islario

138. Canarias Revolución Sonora

143. LACOOFI

139. Commonomia

144. Los ‘80 pasan factura

140. El Hombre Bala Records

145. Oficina Para la Acción Urbana

141. Espacio en Blanco

146. Solar Acción Cultural

B.3.2 Iniciativas sociales
147. Asociación Creativa

150. Juntos en la Misma Dirección

148. Barrios por el Empleo

151. Colectivo La Estación

149. Fundación Ataretaco
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B.4 Programación cultural
B.4.1 Festivales de gran aforo
152. Feria del Libro de Santa Cruz

162. Festival Internacional de Música de Canarias

153. Feria del Libro La Laguna

163. Festival Mar Abierto

154. Festival Actúa

164. Festival Santa Blues de Tenerife

155. Festival Alisios Pop

165. Fiesta de la Música de La Laguna

156. Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera

166. Fimucité

157. Festival de las Artes del Movimiento de Tenerife

167. Keroxén

158. Festival de Música Contemporánea de Tenerife

168. La Noche en Blanco de La Laguna

159. Festival de Tenerife

169. Semana Internacional de Jazz Ciudad de La Laguna

160. Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken

170. Tenerife Noir

161. Festival Internacional de Clownbaret

171. Tenerife Shorts

B.4.2 Encuentros especializados
172. Bienal de Artes Plásticas de Santa Cruz

184. Fotonoviembre

173. Canarias Surf Film Festival

185. Los Encuentros Denkbilder

174. Ciudades de la Moda, del Arte y del Diseño

186. LuchaLibro

175. Civic Factory Fest Canarias

187. Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur

176. Charlas de Cine

188. Muestra Internacional de Cortos de la Universidad de La Laguna

177. Dance Inter Faces
178. DocuRock
179. Encuentro de Teatro Aficionado
180. Encuentros con el Cine
181. Encuentros sobre Cuerpos y Performatividad
182. Espacio Enter

189. NUMAcircuit
190. Plan Cultural por Barrios
191. Pliegue. Encuentro de Autoedición en Tenerife.
192. Poetry Slam Canarias
193. Tenerife Design Week

183. Festival Índice
B.4.3 Comunicación cultural
194. Alisios. Revista del audiovisual canario

196. The Cultural Mag

195. Lagenda
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C. Espacio público y lugares de encuentro
C.1 Espacio público urbano
C.1.1 Calles
197. Av. Benito Pérez Armas

208. C. Núñez de la Peña

198. Av. Tabares Bartlet

209. C. Obispo Rey Redondo

199. Av. Universidad

210. C. San Agustín

200. Av. Venezuela

211. C. Simón Bolívar

201. C. Antonio Dominguez Alfonso

212. C. Tabares de Cala

202. C. Candelaria

213. C. Viana

203. C. de Bethencourt Alfonso

214. Camino de la Rúa

204. C. Herradores

215. Camino de las Mercedes

205. C. José Manuel de Guimerá

216. Ctra. de Santa Cruz

206. C. La Noria

217. Ctra. El Rosario

207. C. Nava y Grimón

218. Rambla de Santa Cruz

C.1.2 Plazas
219. Plza. de España

228. Plza. de San Telmo

220. Plza. de Europa

229. Plza. del Adelantado

221. Plza. de la Candelaria

230. Plza. del Cristo

222. Plza. de la Cruz

231. Plza. del Hospital Militar

223. Plza. de la Iglesia

232. Plza. del Príncipe

224. Plza. de la Junta Suprema de Canarias

233. Plza. Dr.Olivera

225. Plza. de la Recova

234. Plza. Duggi

226. Plza. de los Patos

235. Plza. La Concepción

227. Plza. de Los Remedios

236. Plza. Weyler

C.1.2 Parques
237. Palmetum de Santa Cruz de Tenerife

245. Parque La Vega

238. Parque Camino del Hierro

246. Parque Las Indias

239. Parque Cuchillitos Tristán

247. Parque Las Mesas

240. Parque de La Constitución

248. Parque Los Dragos

241. Parque de Las Delicias

249. Parque Tío Pino

242. Parque El Quijote

250. Parque Viera-Clavijo

243. Parque El Rocío

251. Vivero Municipal de Santa Cruz de Tenerife

244. Parque La Granja
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C.2 Espacios de ocio y cultura
C.2.1 Cines
252. Cine TEA

254. Multicines Tenerife

253. Cine Víctor

255. Yelmo Cines Meridiano

C.2.2 Bares
256. Búho Club

259. El Rincón de Tintín

257. Café Regia Comedy

260. Lone Star

258. El Hombre Bala

261. Rayuela Café Teatro

C.2.3 Librerías
262. Librería Agapea

264. Librería La Isla

263. Librería El Águila

265. Librería Lemus

C.3 Espacios vecinales y comunitarios
C.3.1 Centros cívicos y socioculturales
266. Espacios municipales de C. La Noria cedidos a organizaciones del Carnaval
267. Red de Centros Ciudadanos La Laguna

268. Sede Murga Las Marchilongas
269. Sede Murga Los Bambones

C.3.2 Fiestas populares
270. Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

274. Romería de San Benito

271. Corpus Christi

275. Santísimo Cristo de La Laguna

272. Nuestra señora de Candelaria

276. Virgen de la Regla

273. Romería de la Virgen del Buen Viaje y San Telmo
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D. Elementos adicionales de importancia simbólica
D.1 Administrativos
277. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

280. Palacio de Justicia

278. Cabildo Insular de Tenerife

281. Parlamento de Canarias

279. Edificio de Usos Múltiples del Gobierno de Canarias

282. Presidencia del Gobierno

D.2 Patrimoniales
283. Antiguo Colegio de la Asunción

290. Castillo de San Joaquín

284. Antiguo Santa Cruz

291. Castillo de San Juan Bautista

285. Casa Borges-Meade-Estévanez

292. Cementerio de San Rafael y San Roque

286. Casa del Beato Padre Anchieta

293. Hospital e Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores

287. Casa Pisaca

294. Obras de la I y la II Exposición Internacional de Esculturas

288. Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna

295. Palacio de Nava

289. Castillo de Paso Alto

296. Torre de San Andrés

D.3 Religiosos
297. Convento de Santa Catalina de Siena

304. Iglesia de San Benito Abad

298. Ermita de Nuestra Señora de Gracia

305. Iglesia Parroquial de San Francisco

299. Ermita de Nuestra Señora de Regla

306. Iglesia Parroquial de San Lázaro

300. Ermita de San Diego del Monte

307. Iglesia y Cementerio de San Juan

301. Ermita de San Telmo

308. Monasterio de Santa Clara

302. Ermita de Santa Catalina

309. Parroquia Matriz de Nuestra Señora de La Concepción

303. Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción
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D.4 Comerciales
310. Centro Comercial Alcampo La Laguna

314. Corte Inglés

311. Centro Comercial Carrefour Añaza

315. Mercado de la Abejera

312. Centro Comercial Carrefour Meridiano

316. Mercado de La Laguna

313. Centro Comercial Nivaria Center

317. Mercado de Nuestra Señora de África

D.5 Equipamientos y servicios
318. Casa Cuna

324. Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín

319. Centro de Salud Barrio de la Salud

325. Pabellón Municipal de La Salud

320. Complejo Deportivo Tenerife Ofra

326. Palacio Municipal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife (Quico Cabrera)

321. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

327. Piscina Municipal de Santa Cruz de Tenerife (Acidalio Lorenzo)

322. Intercambiador de Anchieta

328. Polideportivo Tío Pino

323. Intercambiador Santa Cruz de Tenerife

D.6 Otros
329. Antigua Fábrica Celgán

336. Estadio Heliodoro Rodriguez López

330. Antigua Fábrica Philip Morris

337. Iglesia Neogótica (Parque Viera Clavijo)

331. Casa Mascareño

338. Museo Histórico Militar de Canarias

332. Centro de Inserción Social Mercedes Pinto

339. Parque Marítimo César Manrique

333. Compañía Cervecera de Canarias

340. Plaza de Toros

334. Edificio La Financiera

341. Refinería de Santa Cruz de Tenerife

335. Edificio Villasegura

342. Torres de Santa Cruz

Tabla 5.

Resumen de la distribución de recursos culturales según sectores

Recurso

S1

Espacios culturales públicos

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Total

% total

7

6

7

6

1

1

8

0

7

11,1

24

1

24

0

1

5

16

2

24

18,2

0

0

0

7

1

0

2

1

0

4,0

Actores e iniciativas

15

22

15

2

5

6

11

0

15

20,9

Espacio Público

22

6

22

11

3

3

18

6

22

25,6

Hitos de relevancia simbólica

11

13

11

12

4

2

8

2

11

20,2

Recursos totales

79

48

79

38

15

17

63

11

79

100,0

% sobre total

26,6

16,1

8,8

12,8

5,1

5,7

21,2

3,7

100,0

Superficie del sector

1,46

1,5

2,4

5,6

6,1

0,9

0,6

10,6

29,3

RC / Km

54,1

31,8

10,6

6,8

2,4

17,5

96,9

1,0

10,1

Otros espacios culturales
Espacios de formación

2
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3. EL DAT Y EL ECOSISTEMA CULTURAL LOCAL
3.1 Introducción. El campo de actuación de la política cultural
En el mundo contemporáneo, la escala local se ha convertido en el escenario más relevante para la implementación de la política cultural. Por un lado, debemos tener constancia
de que el ámbito municipal es el espacio más próximo a las necesidades y las demandas
de la ciudadanía, cosa que confiere una mayor eficacia a las acciones de gobierno. Por
otro, la escala local es el plano en el que confluyen de manera más directa las tensiones
provocadas por la expansión de la globalización sobre la vida de las comunidades y los
individuos. En el Estado español, esta tendencia emergente se apoya en un afianzado protagonismo de las administraciones locales en materia de política cultural, que tiene sus
orígenes en los gobiernos municipales nacidos de las primeras elecciones democráticas
de 1979. La confluencia de estas circunstancias y la maduración de la gestión cultural a
lo largo de los últimos 25 años —tanto por sus mayores niveles de competencias y formación del capital humano, como por la propia deriva de los procesos de aprendizaje—
ha provocado que, cada vez con mayor intensidad, observemos la política cultural como
un elemento estratégico e integrado en las estrategias de desarrollo.
Llegados a este punto, antes de profundizar en el tercer bloque de análisis, nos parece
oportuno situarnos en el campo de acción de la política cultural, enumerar los principales
agentes que en él intervienen y considerar sus relaciones. Si bien en apartados anteriores
hemos hecho hincapié en una conceptualización abierta, transversal y ecosistémica del
campo cultural, en esta ocasión preferimos optar por una conceptualización más sectorial y sistémica, que nos aproxime al papel de la acción pública tratando de garantizar
cierta operatividad.
En base a lo anterior, las políticas culturales locales se implementan sobre un universo
más o menos estructurado, compuesto por múltiples elementos de distinta naturales y
escala, cuyas relaciones podrían ordenarse según la figura de la página siguiente.
Siguiendo ese esquema, desde un planteamiento de oferta y demanda, distinguimos
dos niveles:
Nivel I. Entramado de relaciones entre el ámbito de instituciones locales y las instituciones de gobierno supralocal. Las segundas ofrecen, en función del diseño de sus propios
objetivos de política cultural y de sus recursos, una serie de apoyos de orden financiero,
organizativo o de programas que amplían y refuerzan las posibilidades de acción local en
el ámbito de la cultura. De la misma forma, las corporaciones locales, en función de sus
propias estrategias y prioridades políticas, de la configuración de sus infraestructuras,
de la dotación presupuestaria y de la percepción de las demandas locales, actúan como
demandantes de los programas y recursos ofertados por las instituciones supralocales
intentando complementar (ya sea de manera subsidiaria, complementaria o sustitutiva)
sus propias intervenciones en política cultural.
Nivel II. En este segundo nivel se recoge todo el entramado de relaciones que configuran el sistema cultural local. De nuevo desde un análisis de oferta y demanda, podemos
aproximarnos a dicho entramado en base a una perspectiva analítica. Por un lado, la
oferta estaría configurada por la oferta pública y la privada. La oferta pública se conforma por aquellos bienes y servicios que se ponen a disposición de la ciudadanía, ya sea
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Esquema del Sistema Cultural Local

Nivel I

Figura 2.

Entidades supralocales
Oferta

EFECTO ARRASTRE
Demanda

Corporación local

Política cultural
Infraestructuras

Nivel II

Presupuestos

OFERTA

DEMANDA
Real
Latente

Consumo

Otros recursos
tangibles e
intangibles
Agentes
culturales

CIUDADANOS / VISITANTES

Instituciones
Empresas

Nivel III

Producción

EFECTO ARRASTRE

Distribución
Exhibición
Económica

Consumo

Social

Participación

Demográfica

Estructura y dimensiones

completamente desde el ámbito público ya sea inducido en mayor o menor medida por
éste. De otro lado, la oferta privada la constituyen aquellos bienes y servicios ofertados
por agentes privados sin dependencias financieras u organizativas del sector público.
Si atendemos a la oferta liderada por el ámbito local, cinco serían las variables que determinan en mayor medida su configuración:
a. La política cultural. Toda intervención pública es consecuencialista; esto es, persigue
unos fines explícitos o implícitos. Estos fines son, en principio, los objetivos diseñados
en la articulación de la política cultural. Aunque este planteamiento teórico debe servir de marco de referencia, no podemos obviar que estos objetivos de partida están
mediatizados por toda una compleja trama de vínculos, en las que intervienen las
relaciones de poder locales, la configuración de las mayorías políticas, la coyunturalidad electoral y la presión de los agentes locales, entre otras.
b. Los presupuestos. Los presupuestos significan la traducción financiera de los objetivos de política cultural. En ellos se explicitan dichos objetivos y se visualizan con
claridad las prioridades.
c. Las infraestructuras. La política cultural, y en definitiva la oferta, se implementa sobre una red física de infraestructuras que definen sus límites y potencialidades, y
que suponen un elemento fijo a corto y medio plazo. Las características de esta red
determinan en gran medida las posibilidades de actuación, impacto y articulación
de las políticas culturales.
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d. Los agentes culturales locales. Si bien los presupuestos en cultura suelen ser proporcionalmente poco importantes respecto al presupuesto público global, sus efectos sobre determinados agentes locales si pueden ser de vital importancia. Por esto,
tales agentes encuentran grandes incentivos para convertirse en verdaderos lobbys.
Creadores, productores o exhibidores locales establecen fuertes relaciones de dependencia respecto a las actuaciones públicas, pudiendo estas últimas determinar
incluso su supervivencia. Ocurre además que los agentes locales, como expertos,
suelen contar con una alta relevancia en la construcción de la opinión pública sobre
la política cultural, lo cual también influye en que la articulación y los movimientos
de los agentes a los que nos referimos se conviertan en una variable relevante en la
configuración de la política cultural.
e. Las instituciones programadoras o exhibidoras locales. Al margen de los agentes
locales, el sistema cultural local cuenta la mayoría de las veces con instituciones dependientes del sector público, pero con cierta autonomía de actuación. Pensamos
por ejemplos en casas de cultura, institutos municipales y teatros. A pesar de participar de las líneas generales de actuación pública, tienen por su propia configuración
institucional ciertas lógicas autónomas que, en determinados momentos, pueden
puentear, orientar, liderar o incluso contradecir la estrategia pública. En muchos casos, estas instituciones devienen en los elementos esenciales en la vertebración de
las políticas culturales.
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3.2 Orientación y dimensión de la política cultural en Tenerife
Centrándonos ahora en la realidad insular y, particularmente, en la del área metropolitana
Santa Cruz de Tenerife - La Laguna, comenzaríamos detectando dos niveles de gobierno que de manera clara determinan y condicionan la dinámica del sistema cultural local:
la administración insular a través del Cabildo de Tenerife y las administraciones locales
mediante las intervenciones de las diferentes corporaciones municipales (Ayuntamientos
de Santa Cruz y La Laguna en el caso de nuestro ámbito de estudio).
Si atendemos a la orientación del Cabildo de Tenerife, agente que lidera el proyecto al
que estamos dando forma, podemos comprobar que la ubicación de las unidades administrativas con competencias en cultura y educación se encuentra en un macroárea
que parte de una visión con pretensiones estratégicas denominada «Área de Tenerife
2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes». Esta agrupación temática no resulta
en absoluto inusual, aunque cabe resaltar la prioridad que adquiere el concepto de «innovación» al abrir la enumeración y la visión a largo plazo que fija la primera parte de la
denominación «Tenerife 2030».

1. Voluntad política en materia de cultura
Tratando de definir la intencionalidad política a partir del programa electoral del partido
que en estos momentos orienta la acción del Cabildo, detectamos en primer lugar un
compromiso por alcanzar cierto nivel de gasto público en materia cultural (superar el
5,19% del presupuesto insular), concretado, entre otras cosas, en invertir en dotaciones
bibliotecarias y centros de estudio que aspiran, no sólo a dar servicio a la comunidad, sino
también a producir efectos transformadores sobre el territorio en su conjunto.
Dicho papel de la cultura se fija en la línea estratégica que enuncia «Desarrollar un Plan
de Inversión en Centros Culturales orientado hacia el horizonte Tenerife 2030 que permita el acceso a productos y servicios culturales de excelencia a toda la población de
Tenerife». Esta intención se desarrolla y se focaliza apuntando hacia la formación especializada, posibilidad que se explicita en la pretensión de «Aumentar la colaboración con
la Universidad de La Laguna, los Conservatorios de Música, las escuelas de formación
profesional y el resto de instituciones educativas para desarrollar trayectos formativos
específicos, prácticas del alumnado y realización de actividades artísticas, culturales y
de divulgación científica». Como podemos intuir, muchos de los apuntes que se han ido
presentando a lo largo de este trabajo de análisis-diagnóstico se incardinan con esta declaración de voluntad política.

2. Estructura organizativa y administrativa
Si atendemos a la estructura organizativa y administrativa del Cabildo de Tenerife claramente combina las dimensiones de juventud, educación y cultura sobre las que venimos incidiendo, abarcando además un conjunto de entidades adscritas que también de
manera clara incorporan actuaciones que tiene que ver con la cultura, la creatividad y
la innovación, tanto en su aspecto divulgativo como en el ámbito de investigación tecno-científica y la educación.
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Figura 3.

Organigrama del Área de Tenerife 2030

Unidades
Unidades
funcionales orgánicas

ÁREA DE TENERIFE 2030
INNOVACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES I

Obras

CONSEJERÍA DELEGADA
EN DEPORTES

DIRECCIÓN INSULAR DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y UNIDADES ARTÍSTICAS

CONSEJERÍA DELEGADA
EN MUSEOS

Servicio administrativo
de deportes

Servicio administrativo
de educación y juventud

Servicio administrativo
de cultura

Apoyo
administrativo

Promoción
deportiva

Entidades
adscritas

Técnica

Proyectos educativos y
centros socioculturales

Apoyo
administrativo

Técnica

Juventud

Gestión
de becas

Apoyo
administrativo

Técnica
de cultura

Técnica

Cultura

Administrativa
de cultura

Organismo autónomo local
Patronato Insular de la Música

Gestión insular para el Deporte,
la Cultura y el Ocio, S.A.

Organismo autónomo local
de Museos y Centros

TEA Tenerife Espacio de las Artes,
Entidad Pública Empresarial

Auditorio de Tenerife, S.A.

Instituto Técnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife, S.L.

Fundación Canaria Orotava
de Historia de la Ciencia

Consorcio para el Centro Asociado
a la UNED en Tenerife

Instituto Tecnológico de
Energías Renovables, S.A.

Fundación Cananria del Instituto de Fundación Canaria, Agencia
Tecnologías Biomédicas de Tenerife Insular de la Energía

Parque Científico y Tecnológico de
Tenerife, S.A.

Fuente: Cabildo de Tenerife

3. Presupuestos
Si analizamos la dimensión presupuestaria de la política cultural podemos comprobar que
el nivel de gasto público por parte del Cabildo de Tenerife, aunque creciente desde 2013
aún no alcanza los niveles en términos absolutos de 2010 (el dato máximo de la serie),
pero se aproxima bastante a los 50 millones de euros destinados a cultura.

Gráfico 15.

Presupuestos en cultura del Cabildo de Tenerife. (Presupuestos liquidados, millones €)
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Cabe señalar que la partida de «promoción cultural», una de las que más crece, incluye
el Distrito de las Artes de Tenerife (con 3.054.944 €) y el Plan Insular de Infraestructuras
Culturales. Para estudiar las diferencias de escala, hay que tener en cuenta que los gastos en política educativa por parte del Cabildo suponen aproximadamente una décima
parte de los gastos en cultura.
Si atendemos ahora los recursos orientados por otras administraciones, comprobamos que las escalas también son bien distintas. Así, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife dedicaba en el año 2016 algo menos de 14 millones de euros, aún lejos de los
18 millones que destinó en 2010, de los cuales más del 40% corresponden a los gastos
destinados a fiestas populares y festejos, traducidos principalmente en la producción y
la promoción del Carnaval.

Gráfico 16.

Presupuestos en cultura del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
(Presupuestos liquidados, millones €)
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Por su parte, el gobierno municipal de La Laguna se mueve entre los 6 y los 8 millones
de euros destinados a cultura, de los cuales casi una cuarta parte se destina a la arqueología y a la protección del patrimonio.

Gráfico 17.

Presupuestos en cultura del municipio de San Cristóbal de La Laguna.
(Presupuestos liquidados, millones €)
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Lo anterior dibuja un escenario de gobierno municipal metropolitano con niveles bajos
de integración y con modelos de intervención bastante distintos en el plano de la cultura:
más culturalista y orientado hacia el patrimonio en el caso de La Laguna, más orientado
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hacia el ocio y la dimensión festiva en el caso de Tenerife. Aún así, es observable cierta
convergencia en los lenguajes de los responsables políticos, destacando la capacidad de
la cultura y la creatividad como elementos activadores de procesos de desarrollo. En este
caso, el proyecto DAT podría abrir un campo de oportunidades para una mayor coordinación y alineamiento entre los distintos niveles de gobierno en materia de acción cultural.
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3.3 La red de equipamientos e infraestructuras culturales
Habiendo considerado en el bloque precedente todos los recursos culturales del área
metropolitana Santa Cruz – La Laguna, ponemos ahora el foco sobre los 36 espacios
culturales de titularidad pública existentes en nuestro ámbito de estudio. La pretensión en
este caso es reflexionar sobre cómo afectará la inserción del DAT al conjunto de equipamientos y sondear las posibles interacciones que podrá generar con los distintos espacios.
Los espacios considerados, atendiendo a su titularidad, serían los siguientes:
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
1. Teatro Guimerá
2. Museo Municipal de Bellas Artes
3. Sala Los Lavaderos
4. Centro de Arte La Recova
5. Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca
6. Biblioteca TEA
7. Talleres Culturales
8. Sala de Exposiciones del Parque García Sanabria
9. Centro de Interpretación de la I y II Exposición Internacional de Esculturas
Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna
10. Ermita de San Miguel Arcángel
11. Casa de los Capitanes Generales
12. Convento de Santo Domingo Guzmán
13. Centro Multifuncional Polvorín de Taco
14. Casa Museo Los Sabandeños
15. Centro Multifuncional El Tranvía
16. Teatro Leal
17. Biblioteca Pública Adrián Alemán de Armas
18. Teatro Unión Tejina
Cabildo de Tenerife
19. Museo de la Naturaleza y el Hombre
20. Casa Lercaro (Museo de Historia y Antropología de Tenerife)
21. Museo de la Ciencia y el Cosmos
22. Recinto Ferial de Tenerife
23. Sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife
24. Auditorio de Tenerife Adán Martín
25.CEDOCAM
26. Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal
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27. TEA
28. TF CoworkIN
Gobierno de Canarias
29. Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife
30. Filmoteca Canaria
31. Conservatorio Superior de Música de Canarias - Conservatorio Profesional de Música
de Santa Cruz de Tenerife
32. EASD Fernando Estévez
33. Espacio Cultural El Tanque
34. Sala de Arte Contemporáneo
35. Sala de Arte Instituto de Canarias Cabrera Pinto
36. Escuela de Actores de Canarias

A partir de la información compilada por medio de cuestionarios remitidos individualmente a los responsables de los distintos equipamientos, un análisis en términos agregados
comienza señalando que el conjunto de espacios de titularidad pública no cuenta con
carencias significativas.
Utilizando una escala del 1 al 5 para evaluar sus distintos atributos, encontramos que el
factor que mejor valoración muestra es su ubicación en la malla urbana y la existencia de
una imagen e identidad reconocida por la ciudadanía. En el resto de puntos, la valoración
se sitúa siempre por encima del aprobado.

Gráfico 18.

Percepción sobre las características y funcionalidades de los espacios culturales de
titularidad pública del área metropolitana Santa Cruz - La Laguna
Ubicación en la malla urbana
Imagen e identidad reconocida por los usuarios
Flexibilidad para el uso
Disponibilidad de espacio en los equipamientos
Dotaciones técnicas
Disponibilidad de personal adecuado
Orientados a las necesidades de los usarios
Mantenimiento adecuado
1
Fuente: Encuesta propia
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Si tratamos de agrupar por tipologías basada en la capacidad de satisfacer las demandas a partir de una estructura funcional adecuada, podríamos conformar cuatro grupos:
Grupo 1. Espacios culturales con un elevado nivel de excelencia, bien dotados técnica
y humanamente, orientados hacia los usuarios y con una identidad reconocida por la
ciudadanía. En este grupo figurarían:
01. Teatro Guimerá, 02. Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, 06.
Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife (TEA), 19. Museo de la Naturaleza y El Hombre, 21. Museo de la Ciencia y el Cosmos, 24. Auditorio de Tenerife Adán
Martín y 27. TEA.
Grupo 2. Espacios culturales que, sin tener la significación icónica de los del Grupo 1,
ejercen con cierta relevancia funcionalidades especializadas, ya sea en el ámbito de la
innovación o en de la formatción artística. Aquí figurarían:
11.Sala de Exposiciones de la Casa de los Capitanes, 12.Convento de Santo Domingo
de Guzmán, 16.Teatro Leal, 17.Biblioteca Pública Municipal Adrián Alemán de Armas,
18.Teatro Unión Tejina, 28.TF CoworkIN, 31.Conservatorio Superior de Música de Canarias, 36.Escuela de Actores de Canarias, 04.Centro de Arte La Recova, 22.Recinto Ferial de
Tenerife, 29.Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife, 32.EASD Fernando
Estévez, 35.Sala de Exposiciones Instituto de Canarias Cabrera Pinto.
Grupo 3. Espacios culturales de menor envergadura, que muestran debilidades en el ámbito de la dotación de recursos técnicos y humanos, y con dificultades en la identificación
por el conjunto de la ciudadanía. Este tercer grupo estaría compuesto por:
14.Casa-Museo Los Sabandeños, 20.Casa Lercaro, 05.Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca, 26.Castillo de San Cristóbal, 25.CEDOCAM, 08.Talleres Culturales, 13.El
Polvorín de Taco, 15.Centro Multifuncional El Tranvía, 23.Sede de la Orquesta Sinfónica de
Tenerife, 30.Filmoteca Canaria (Casa de Cultura La Granja), 33.Espacio Cultural El Tanque.
Grupo 4. Espacios culturales de menor entidad, fruto de iniciativas poco planificadas,
con un número reducido de usuarios/visitantes (unos 2000 al año de media), orientados
por cierta inercia hacia las artes visuales y/o el patrimonio. Estos equipamientos serían:
09.Centro de Interpretación de la I y II Exposición de Escultura en la Calle, 34.Sala de Arte
Contemporáneo, 03.Sala de Arte Los Lavaderos, 07.Sala de Exposiciones del Parque García Sanabria, 10.Ermita de San Miguel Arcángel.
Desde el punto de vista de la especialización funcional, los espacios del Grupo 1 muestran una relativa especialización en el ámbito de la formación y en menor medida en la
creación, mientras que los del Grupo 4 se escoran casi exclusivamente y de forma más
bien estática hacia la exhibición.
Si atendemos a la especialización de los usuarios, podemos identificar que los equipamientos de los Grupos 1 y 2 se orientan hacia los residentes, mientras que los que se
ubican en los Grupos 3 y 4 satisfacen más bien la demanda de los usuarios del resto del
archipiélago o la de los turistas.
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Gráfico 19.

Especialización funcional relativa de los equipamientos analizados
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Gráfico 20.

Especialización por grupos de usuarios de las distintas agrupaciones de equipamientos
Uso vecinos próximos

Uso ciudadanos área metrop.

Uso ciudadanos resto Canarias
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Media
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Media
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En este contexto, podemos afirmar que nos encontramos con un conjunto de equipamientos muy dispares, que establecen pocas relaciones entre ellos, que cumplen ciertos
requisitos mínimos desde el punto de vista dotacional y de diversidad de oferta, pero que
difícilmente puede considerarse como un ecosistema con efectos transformadores y multiplicadores. Los espacios culturales de titularidad pública del área metropolitana conforman una oferta convencional que cumple los mínimos exigibles, pero reflejan debilidad
estructural para dar soporte a una dinámica sólida y con cierto grado de autonomía del
ecosistema cultural, especialmente en aquellos aspectos de la cadena de valor cultural
relacionados con la formación, creación y producción. Tampoco hemos identificado en
las iniciativas privadas ningún equipamiento que vaya más allá de lo que le corresponde
a un espacio metropolitano de las dimensiones del que estamos considerando. El proyecto DAT, en este sentido, debería cumplir una función revulsiva con la incorporación de
algunos equipamientos, así como catalizadora y activadora de relaciones con los equipamientos existentes.
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Combinando las distintas características, planteamos una nueva clasificación sintética
que nos permita establecer diversas formas de relación con el DAT:

Tabla 6.

Tipologías de equipamientos
Tipología

Equipamientos

A. Espacios con elevado nivel de autonomía, legitimados, con cierta proyección supraurbana, y ligados
a la excelencia y/o el conocimiento y/o la innovación

Auditorio de Tenerife Adán Martín
TEA
Espacio Cultural El Tanque
Museo de la Naturaleza y el Hombre
Museo de la Ciencia y el Cosmos

B. Espacios de especialización funcional más convencionales, pero identificados por la ciudadanía
residente

Museo Municipal de Bellas Artes
Sala de Arte Instituto de Canarias Cabrera Pinto
Centro de Arte a Recova
Teatro Guimerá
Teatro Leal (+ Leal Lav)
Recinto Ferial de Tenerife.
Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de
Tenerife
Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de
Tenerife (TEA)
Casa de la Cultura Filmoteca Canaria

C. Espacios musealizados con propuestas muy estáticas y básicamente orientados a los visitantes

Castillo de San Cristóbal
Casa de los Capitanes
Casa-Museo Los Sabandeños
Casa Anchieta
Casa de Carta (Museo de Historia y Antropología
de Tenerife)
Centro de Interpretación de la I y II Exposición
Internacional de Esculturas
Sala del Parque García Sanabria

D. Espacios con escaso capital dotacional y reducido reconocimiento o con funcionalidades muy
específicas

Teatro Unión Tejina
SAC - Sala de Arte Contemporáneo
Sala de Arte Los Lavaderos
Factoría de Innovación
Convento de Santo Domingo
Ermita de San Miguel Arcángel
Sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife
CEDOCAM
(continua en la página siguiente)
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Tipología

Equipamientos

E. Espacios de formación cultural y artística

Escuelas artísticas
Escuela Municipal de Música y Danza Casa Sixto
Machado
Escuela Municipal de Música Guillermo González
Conservatorio de Música (Profesional y Superior)
Escuela de Actores de Canarias
EASD Fernando Estévez
Facultad de BBAA de la ULL
Centro Internacional de Danza de Tenerife
Formación Profesional
IES Virgen de Candelaria (CFP Artes Gráficas)
CIFP Las Indias (CFP Moda)
CIFP César Manrique (CFP Marketing y Comunicación)
CIFP Los Gladiolos (CFP Servicios Socioculturales)
CIFP La Laguna (CFP Servicios Socioculturales)
Institutos
IES Ofra (Bachillerato Modalidad de Arte)
IES La Laboral de La Laguna (Bachillerato Modalidad de Arte)
Otros
Centro público de formación de personas adultas
Mercedes Pinto
EUPAM Universidad para Mayores de La Laguna

F. Otros espacios culturales de titularidad pública
y privada

(Consúltese la lista que aparece en el apartado 2.3)

Por todo lo anterior, resulta oportuno plantear la posibilidad de que el DAT cumpla cierta
función conectora de la malla de equipamientos culturales, conservando al mismo tiempo
cierta autonomía (pretender que el proyecto articule por completo un sistema sin apenas
estructura sería una ambición desmedida). De acuerdo a esto, podríamos definir preliminarmente tres modelos de relación:
Modelo 1. Equipamientos cómplices y co/tractores (Principalmente Tipos A y B)
Se trataría de establecer una alianza con aquellos equipamientos centrados en las etapas
iniciales de la cadena de valor cultural (investigación, creación, producción), que compartan una visión experimental del proceso cultural y que tengan la suficiente envergadura,
autonomía y músculo operativo para compartir el proceso en un modelo de relaciones
de gobernanza conjunta horizontal.
Con este tipo de equipamientos se plantean en un sistema de comunicación permanente,
donde potenciales proyectos conjuntos se plantean como espacios de experimentación
y exploración, sondeando nuevos campos de acción, y colaborando y creando alianzas
para actividades de proyección nacional, europea o internacional.
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Modelo 2 Equipamientos integrados en la dinámica del DAT (Principalmente F)
Se plantea integrar líneas de trabajo específicas para articular procesos de colaboración
más estables, sostenidas y apoyadas por el empuje conjunto del DAT. Se trataría de integrar en esta dinámica especialmente aquellos de cierta envergadura, que trabajan en
aspectos relacionados directa o indirectamente con la formación artística y cultural. Se
analizará la posibilidad de configurar un modelo de incubación y acompañamiento para
la adquisición de capacidades para construir programas autónomos de innovación.
Modelo 3. Equipamientos para la coactivación satelital del DAT (Principalmente B, C y D)
Se plantea orientar esta relación hacia los espacios más descapitalizados, donde el DAT
pueda plantear proyectos y programas concretos, diseñados y orientados, a mejorar la
condiciones dotacionales, ampliar la habilidades y capacidades de los propios recursos
humanos de estos espacios y planteando objetivos de conexión con el entorno urbano y
de reputación, de los propios espacios, mejorando la presencia y la visibilidad del propio
DAT en el conjunto del área metropolitana.
Modelo 4 Equipamientos para las fertilizaciones cruzadas (Principalmente D y F)
Modelo de relaciones planteado para equipamientos, equipos y grupos más allá de la dimensión del campo cultural, gestionados y activados por agentes mediadores con clara
voluntad de proponer interacciones transversales en el campo de la inclusión, la salud,
la perspectiva de género, la protección medioambiental, la tecnología, la innovación…
Probablemente sea oportuno centrar la atención en el trabajo por proyectos y programas, siendo la posible función del DAT en este sentido otorgar conectividad y visibilidad
a dichos programas.
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3.4 Análisis de la oferta de los sectores culturales y creativos
Una vez analizado el papel del sector público en el ecosistema cultural tinerfeño, a continuación trataremos de ponderar la importancia y de definir los principales rasgos de los
sectores culturales y creativos (SCC) de nuestra área de estudio en el momento actual.
Para ello, planteamos un estudio comparativo que incluye a Madrid y Barcelona, los dos
principales centros de producción cultural del Estado español y referencias por lo tanto
de mayor rango, a un conjunto de ciudades metropolitanas de tamaño medio con cierto dinamismo cultural, que podrían definir el marco aspiracional del área metropolitana
Santa Cruz - La Laguna, y a Las Palmas de Gran Canaria como ciudad de referencia en
el espacio insular.
Utilizando los datos del censo de 2011, en primer lugar comprobamos que la situación
de Santa Cruz de Tenerife en términos de ocupación en los SCC no es especialmente negativa1 . Los valores obtenidos son sólo ligeramente inferiores a la media de las ciudades
consideradas, situándose por encima de Zaragoza y no muy lejos de las proporciones de
València y Sevilla. Las diferencias tienen más que ver con las diferentes escalas de las
ciudades que con la composición de sus estructuras productivas.

Gráfico 21.

Proporción de personas ocupadas respecto a la ocupación total de empleos que se
dedican a actividades vinculadas con la cultura. 2011
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(1) Consideramos los siguientes códigos CNAE:
Grupo 1 900 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos; 910 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.
Grupo 2 476 - Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados;
581 - Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales; 582 - Edición de programas informáticos; 591
- Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión; 592 - Actividades de grabación y edición
musical; 601 - Actividades de radiodifusión; 602 - Actividades de programación y emisión de televisión.
Grupo 3 711 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento
técnico; 712 - Ensayos y análisis técnicos; 731 - Publicidad; 732 - Estudio de mercado y realización de encuestas
de opinión pública; 741 - Actividades de diseño especializado; 742 - Actividades de fotografía; 743 - Actividades
de traducción e interpretación; 749 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.
Grupo 4. 620 - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; 631 - Proceso de
datos, hosting y actividades relacionadas; 639 - Otros servicios de información.
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Utilizando fuentes de afiliados a la Seguridad Social, comprobamos que la evolución de
la ocupación en los SCC en el espacio metropolitano tiene un comportamiento similar a
la de otros espacios urbanos españoles. La crisis significa una pérdida de casi un 29%
entre 2007 y 2012, para iniciar la recuperación a partir de 2013 con un crecimiento, desde entonces hasta 2016, de un 26,6%. Aún con esto, en 2016 los ocupados en el sector
cultural y creativo se encuentran al 90% respecto al inicio de la crisis. A pesar de que los
datos de 2017 y 2018 no están todavía disponibles, las dinámicas proyectadas indican
que a mediados de 2018 el nivel de ocupación de los SCC se situará cerca de los datos
de 2007. Si en 2007 el número de ocupados era de 8.800 personas, esta cifra se volverá
a alcanzar aproximadamente entre los años 2018 y 2019, lo que significará un periodo
de entre 11 y 12 años para recuperar los niveles anteriores a la crisis.

Gráfico 22.

Tasas de variación de la ocupación, por períodos, de los
SCC en el área metropolitana Santa Cruz - La Laguna
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Si comparamos la dinámica de los SCC con la del conjunto de la economía, vemos que
la crisis ha sido más contundente para las actividades relacionadas con el ámbito de la
cultura, especialmente entre 2010 y 2012. Por otro lado, se observa también que la recuperación de estas actividades está siendo más intensa, como se concluye del hecho de
que, en el año 2016, se encuentran sólo ligeramente por debajo de los niveles del conjunto de la economía.
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Gráfico 24.

Evolución de la ocupación en números índices (2007=100) para el área
metropolitana de Santa Cruz - La Laguna
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También es destacable una fuerte recomposición de la proporción, que en términos de
ocupación significaba cada uno de los sectores entre 2007 y 2016. De esta manera, es
posible observar que los subsectores que más peso han ganado han sido los servicios
relacionados con las tecnologías de la información, que han pasado de constituir un 7,6%
del total a un 15,6%. También la investigación y desarrollo gana 7,5 puntos; el diseño, la
fotografía y la interpretación ganan 3,5 puntos; y las actividades de creación, artísticas
y de espectáculos ganan casi 2 puntos. En el lado contrario, los servicios técnicos de
arquitectura pierden más de 10 puntos en la composición del conjunto de los SCC, la
edición 3,5 puntos, el comercio de bienes culturales 2,3 y la publicidad y los estudios de
mercado 1,7. El resto de los subsectores mantienen su peso en la proporción en la composición global.

Gráfico 25.

Cambios porcentuales en la composición del total la ocupación de los SCC entre
2007 y 2016 para el área metropolitana de Santa Cruz - La Laguna
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Como se ha dicho, uno de los sectores más perjudicados por la crisis ha sido la arquitectura, cosa obviamente ligada a la dinámica del sector de la construcción. Otras pérdidas pueden ser explicadas por cambios estructurales de la actividad, como en el caso
de la edición y el comercio de bienes culturales, que cada vez se articulan más a través
de plataformas digitales. También por razones que tienen que ver con la digitalización,
se puede explicar el fuerte incremento de la ocupación en los servicios de tecnologías
de la información. Finalmente, la ampliación de la proporción de los ocupados en las actividades de creación artísticas y de espectáculos probablemente puede explicarse por
su carácter de sector refugio.
En términos comparativos, los únicos territorios de los que disponemos de datos para
poder contrastar son las ciudades de València y Las Palmas de Gran Canaria.

Gráfico 26.

Proporción de personas ocupadas en los SCC sobre el total de
personas ocupadas. 2007-2016
5%
4%
3%
2%
1%
2007

2008

2009

Valencia

2010

2011

2012

2013

2014

Santa Cruz / La Laguna

2015

2016

Las Palmas de G.C.

De la comparación observamos que, aún partiendo de mejores niveles que las otras dos
ciudades, los SCC en Santa Cruz/ La Laguna muestran una menor resiliencia respecto
al conjunto de la economía y sufren un mayor descalabro en el año 2012, siendo la recuperación más atenuada que la de València a partir de 2013. Sin embargo, las diferencias
son bastante reducidas si tenemos en cuenta que València es la tercera ciudad del Estado
español y sabiendo que los SCC aprovechan notablemente las economías de aglomeración. Por otro lado, debemos señalar que el comportamiento del área metropolitana de
Santa Cruz - La Laguna es mejor que el mostrado por Las Palmas de Gran Canaria. En
conclusión, la situación del área metropolitana de Santa Cruz - La Laguna en materia de
ocupación cultural resulta aceptablemente sólida.

Gráfico 27.

Evolución de la ocupación en números índices (2007=100) para el área
metropolitana de Santa Cruz - La Laguna. Análisis por subsectores 1
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Gráfico 28.

Evolución de la ocupación en números índices (2007=100) para el área
metropolitana de Santa Cruz - La Laguna. Análisis por subsectores 2
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Finalmente, si atendemos a la distribución territorial vemos que la dimensión económica
de los SCC se concentra alrededor de los dos núcleos urbanos centrales, en la zona sur del
municipio de Santa Cruz de Tenerife y en el pasillo que conecta los dos espacios urbanos.

Ilustración 21. Distribución territorial de la facturación de las actividades de los SCC del área metropolitana de
Santa Cruz - La Laguna
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3.5 Características de la demanda
El consumo cultural en Canarias
Finalmente, una vez analizada la oferta del sistema cultural tinerfeño, pasamos a estudiar
la demanda. Para ello hacemos uso de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en
España 2014-2015, que nos permite conocer con mucho detalle los hábitos culturales
de la población canaria, tanto en el consumo como en la práctica, y contextualizarlos en
el conjunto de la población del Estado español.

Gráfico 30.

Hábitos y consumos culturales de la población. 2014-2015 (I)
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Encuesta de hábitos y consumos culturales 2014-2015. Ministerio de Educación y Cultura
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Gráfico 31.

Hábitos y consumos culturales de la población. 2014-2015 (II)
(Porcentaje de población)
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Mientras que en la encuesta anterior (2010 – 2011), el territorio canario despuntaba positivamente en varios apartados, los efectos de la crisis se han hecho notar de manera generalizada sobre los hábitos culturales de la población canaria. Sólo en algunas prácticas
los valores canarios están por encima de la media estatal. Suelen ser aquellas ligadas a
Internet, cosa lógica en un territorio fragmentado y aislado. También destacan prácticas
artísticas específicas: pintar, hacer fotografía o vídeo, bailar... En un porcentaje importante
de las prácticas, Canarias ocupa uno de los últimos lugares entre los territorios españoles y, en bastantes, el último. Esta elasticidad en el comportamiento de la demanda nos
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induce a pensar que, en caso de activar la oferta, esta sería capaz de movilizar a cierta
demanda que se ha retirado por la situación de la crisis.
No existen datos que nos permitan perfilar la demanda cultural de la población del área
capitalina de Tenerife, pero podemos hacer algunas inferencias a partir de la dimensión en
el ámbito de la cultura, el tamaño del territorio y su naturaleza. En sentido general, aunque
estamos lejos de los tamaños de las grandes metrópolis, la dimensión poblacional del
área metropolitana Santa Cruz - La Laguna tiene el tamaño suficiente para sostener y dinamizar actividades culturales y creativas de escala media. La composición demográfica
en lo que se refiere a variables que tienen que ver con la distribución por géneros, el nivel
de formación y la estructura, sin embargo, muestra en términos comparativos un menor
nivel de demanda potencial que el que queda reflejado a modo de ejemplo en València.
De este modo, son considerablemente menores los niveles de asistencia por habitante a
museos, al teatro y a conciertos de música clásica; moderadamente menores la lectura
de libros y asistencia a bibliotecas; y similares o ligeramente superiores en el consumo
de sesiones de danza o asistencia a conciertos de música actual o cine.

Gráfico 32.
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Aunque los valores se muestran en niveles comparativos únicamente para dos ciudades, los datos parecen indicar que las estrategias alrededor de la ampliación de públicos
pueden tener recorrido para ajustarse a valores más próximos a espacios metropolitanos. Para un análisis con mayor detalle, y que permitiera política más ajustadas a las
características de la demanda, a los tipos de demandas insatisfechas o latentes y a las
posibilidades de la ampliación de las audiencias, sería necesario desarrollar trabajos de
investigación y estudios específicos que permitieran identificar, clasificar y clusterizar a
los distintos grupos de usuarios y participantes.

La demanda turística sobre los equipamientos culturales de Santa Cruz/La Laguna
Es evidente que los flujos turísticos tienen variados efectos sobre el ecosistema cultural
local. En primer lugar el número de visitantes amplía la demanda local y, en consecuencia,
permiten a algunas ofertas culturales superar el umbral de rentabilidad, así como amortizar algunos recursos y equipamientos culturales. En 2017, el sector turístico en Canarias
volvió a alcanzar un récord histórico por quinto año consecutivo, tanto en visitantes como
en pernoctaciones hoteleras. En 2017 registró 9,8 millones de visitantes un 4,5% más que
en 2016 (Estado español 3,7%). El segmento extranjero continuó siendo el mayoritario
(80% del total). Sin embargo, la llegada de residentes en España también creció un 2,9%.
La rentabilidad del destino en el conjunto de Canarias ha mejorado y, considerando cifras
en euros constantes, la tarifa media diaria es ahora un 26% superior a la de 2008. Pero
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sobre todo, el ingreso medio por habitación se ha incrementado casi en un 40%, casi 15
puntos porcentuales más de lo que lo ha hecho en el conjunto del Estado español. Lo
anterior es indicativo de un aumento de márgenes en el que, además de los precios, tiene
que estar interviniendo una mejora de la calidad.
Finalmente, el gasto medio por visitante y viaje aumentó un 4,0% en 2017, hasta alcanzar los 1.179 euros (Estado español 1.061€) y la estancia media fue de 7,3 días (Estado
español 3,2).
Estamos por tanto ante un sector turístico, que desde el punto de vista de la demanda
ha mejorado su excedente, que podría reinvertir parcialmente en la profundización de las
relaciones entre cultura y turismo. Pero entre turismo y cultura se establecen muchos
otros vínculos de mayor sutileza, como que el sector turístico genera un espacio laboral
refugio para los agentes culturales y la conectividad turística facilita la internacionalización de la producción cultural local; o también que la atención turística sobre los eventos
culturales locales tiene un efecto especular en el proceso de valorización de las expresiones culturales locales por los propios residentes; o la evidente complementariedad
entre infraestructuras turísticas que disponen de equipamiento que posibilitan algunos
grandes eventos culturales.
El área metropolitana de Santa Cruz - La Laguna, a pesar de ser parte de uno de los destinos turísticos más dinámicos de Europa, muestra una escasa presión turística. Si obtenemos el indicador sobre el número de pernoctaciones turísticas respecto a la población
podemos comprobar que el área capitalina se encuentra en una posición muy discreta
en términos de presión turística respecto a los principales destinos urbanos europeos
y españoles, soportando 2,6 pernoctaciones por habitante (año 2017), muy lejos de los
destinos más saturados como Venecia (25), Barcelona (12,3), Santiago de Compostela
(13,4), pero también a bastante distancia de otros destinos españoles como Sevilla o
València, que se ubican en valores alrededor del 5 o del 6, o incluso Las Palmas de Gran
Canaria que alcanza el nivel de 3 en 2015.

Gráfico 33.

Evolución de las pernoctaciones en todos los tipos de establecimientos de pago (Números
índices. 2000=100). Comparación de ciudades europeas. 2000-2015
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Tampoco en términos dinámicos la ciudad ha sufrido excesiva presión si la comparamos
con otras ciudades. De hecho es uno de los destinos urbanos con un peor comportamiento, entre los comienzos del siglo XXI y 2015. De nuevo en términos comparativos, parece
que la demanda turística dista mucho de un vigoroso soporte de la oferta cultural local.
Como podemos comprobar, resulta bastante sorprendente que a pesar de que la dimensión turística sea una referencia constante, no sólo en el ámbito de la política cultural, sino
en general en cualquier discurso alrededor de las dinámicas económicas y sociales de la
ciudad, muy pocos destacan el evidente fracaso de la ciudad en el despegue del turismo
urbano a pesar de contar con una potente institucionalidad orientada a dicha finalidad.
En términos generales, los impactos del turismo sobre los equipamientos culturales son
bastante discretos y quizás donde se puede identificar mayor presión es sobre el centro histórico de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad. De hecho, ni Santa
Cruz de Tenerife ni San Cristóbal de La Laguna están consideradas por sí mismas como
destinos turísticos urbanos y no aparecen en la lista de los 22 destinos urbanos más relevantes de España.
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3.6 Conclusiones sobre el sistema cultural local
En conjunto podemos caracterizar al conjunto del sistema cultural local como un ecosistema ciertamente débil, afectado por los embates de la crisis y que muestra numerosos espacios por recorrer especialmente en el marco de la conexión de la dinámica
turística con la dinámica cultural. En este escenario, los equipamientos culturales más
convencionales han ido languideciendo a lo largo del tiempo de la crisis y no han generado efectos tractores.
Por otra parte, vemos que es un ecosistema ciertamente elástico desde la perspectiva de
la demanda, cosa que apunta a la posibilidad de su activación. También desde la perspectiva de la oferta y la dinámica del mercado de trabajo muestra una clara recuperación y
una posición que en términos comparativos resulta sólida. La apuesta desde las políticas
públicas también resulta más decidida y convencida sobre la potencialidad de las estrategias de desarrollo basadas en la cultura y la creatividad que en otros espacios urbanos.
En general, por tanto, consideramos que no resulta descabellado considerar la factibilidad de la estrategia del DAT como herramienta plausible de transformación radical de la
realidad del ecosistema cultural de Tenerife y sus impactos sobre el modelo socioeconómico, al menos insular.
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