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DAT. Marco de proyecto

PRESENTACIÓN Y CONTENIDO
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 aquéllos que tienen que ver con el desarrollo integral de las personas,
la inclusión social y la participación cultural.

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

En segundo lugar, el DAT trabajará en favor de la densificación del sector cultural y creativo
local, el incremento de su capacidad de innovación y 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 actuales.
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 y otorguen una cuota oportuna de visibilidad simbólica a las múltiples realidades que se agolpan en el cuerpo de una ciudad.
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.
Este documento plantea una propuesta sintética del marco y los principios sobre los que,
a juicio del equipo de redacción, deberían pivotar las acciones y el programa del Distrito
de las Artes de Tenerife (DAT).
La reflexión que aquí se traza es la continuación de un trabajo detallado de análisis y
diagnóstico de la situación socioeconómica, urbana y cultural del área metropolitana
Santa Cruz de Tenerife - La Laguna, espacio en que el DAT se ubicará y principal escala
sobre la que actuará.
De lo recogido en este documento se espera que fundamente y sustente, desde el punto de vista conceptual y también operativo, la elaboración del Plan Director del DAT, un
documento conclusivo en el que se detallarán los apartados de trabajo que definirán el
proyecto, así como las herramientas necesarias para su despliegue y seguimiento en su
fase inicial y siguientes.
El presente documento está pensado para ser sometido a discusión entre agentes locales y expertos de interés. Es tan sólo una aproximación inicial, por lo que se ruega su
no difusión.
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1. EL DAT COMO PROYECTO CONECTADO A SU CONTEXTO

«el DAT fija entre
sus propósitos
asumir cierta función
articuladora dentro
de esa fragmentación
inicial»

El análisis de la realidad del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife - La Laguna
dibuja un escenario definido a todos los niveles por la fragmentación. En lo socioecómico, la fractura estaría expresada por el desajuste existente entre un modelo productivo especializado y aparentemente robusto, y las deficientes situaciones de bienestar
individual y colectivo que en términos comparativos desvelan los indicadores. Desde la
perspectiva de la cultura, la fragmentación en este caso haría referencia a la ausencia
de una estructura relacional mínimamente articulada dentro de un ecosistema cultural
heterogéneo e irregular. En lo urbano, la realidad del área capitalina es fragmentada por
alojar realidades diversas, con situaciones de déficit e invisibilidad, frente a otras de concentración que también generan fricciones entre ellas.
Como proyecto de envergadura, el DAT fija entre sus propósitos de partida asumir cierta
función articuladora dentro de esa fragmentación inicial, aunque consideramos que habría que evitar entender el proyecto como la «piedra maestra» que reordene los distintos
elementos y fije sus nuevas posiciones. La relación del proyecto con el contexto en el que
actúa será menos brusca y más dinámica. El DAT se plantea así desde una doble clave:
Por un lado, el DAT se presenta como un espacio de trabajo de perfiles claros y relativamente autónomo, centrado en promover acciones basadas en la cultura y la creatividad, con especial énfasis en su dimensión educativa-formativa.
Por otro, a partir de su comprensión de la cultura como elemento de desarrollo de
carácter transversal, el DAT se piensa como un espacio de trabajo abierto y permeable, que sitúa en la raíz de su forma de actuar la creación de conexiones con distintos
agentes, ámbitos y escalas del contexto en el que interviene.
Para profundizar y delimitar el segundo de estos dos puntos, a continuación organizamos, en una trayectoria que punto a punto va adquiriendo mayor escala, los elementos
con los que el DAT interactuará:
ꞏꞏ

En primer lugar, el DAT establecerá conexiones con el resto de equipamientos culturales del área metropolitana y con la política cultural de Tenerife en su conjunto.
Lo hará compartiendo espacios, medios, materiales, programas y proyectos. Las
alianzas contemplarán distintos grados e irán desde la complicidad basada en una
visión compartida del proceso cultural hasta la integración estable en la dinámica
del DAT, pasando por posibilidades intermedias como serán la fertilización cruzada
o las relaciones en favor de la descentralización satelital del proyecto.

ꞏꞏ

En segundo lugar, el DAT será una plataforma que dará impulso al crecimiento de
los sectores culturales y creativos insulares. El proyecto aspira a dar densidad e
incrementar la capacidad de innovación del conjunto de actividades profesionales
vinculadas a la acción cultural, además de servirle de enlace con las escalas regional,
estatal e internacional. El DAT ofrecerá recursos a la creación con actitud proactiva,
esto es, abriendo nuevos espacios de acción cultural y estimulando a las personas
creadoras a explorar instrumentos y procedimientos que nos ayuden a afrontar un
presente crecientemente cambiante.

7

DAT. Marco de proyecto

8

ꞏꞏ

En tercer lugar, el DAT será un espacio desde el que se trabajará la inclusión de la
juventud en el marco de la política pública, la cultural y la creativa. Situar el proyecto
bajo esta perspectiva generacional servirá para abordar las desventajas que afectan
a la juventud (en particular las laborales y las educativas) y para dar pie al diseño de
políticas culturales que integren nuevos valores culturales y estéticos. La población
joven significa además un importante conjunto de masa crítica que el DAT activará
como palanca de cambio y como vía de acceso al resto de la ciudadanía.

ꞏꞏ

En cuarto lugar, el DAT será un generador de proyectos que dotarán de capacidades
culturales y creativas a toda la comunidad. La comprensión de estas capacidades
irá más allá de las habilidades estrictamente artísticas y, con una mirada más amplia,
se orientará hacia la importancia de integrar los factores de tipo cultural en la ecuación de desarrollo social, económico y medioambiental. El DAT desempeñará esta
función desarrollando una tarea conectora del ecosistema cultural local alrededor
del eje formación-experimentación-creación-innovación-producción.

ꞏꞏ

En quinto lugar, el DAT será un espacio de investigación y desarrollo de proyectos
que sondeen cómo la conciencia cultural y la expresividad artística intervienen en
el bienestar individual y colectivo. Esta tarea se desarrollará a través de conexiones
con el ecosistema educativo (política educativa), con el sistema de atención y bienestar (política social o de salud) y con los modelos de promoción de la innovación
(política de innovación).

ꞏꞏ

En sexto lugar, el DAT será un conector de realidades urbanas y un generador de
espacio público en sentido amplio. El proyecto contará con un nodo-central situado
en el barrio obrero de Camino del Hierro, pero su propuesta de valor se fundamenta
en el modelo de relaciones que plantea con el territorio en su conjunto. El DAT cuestionará la lógica centro-periferia y trabajará activamente por reconocer e incorporar
al campo de la acción cultural las zonas grises del área metropolitana y la escala de
proximidad.

ꞏꞏ

En séptimo lugar, el DAT será un articulador de un nuevo relato urbano para el área
capitalina y, por extensión, para la isla de Tenerife. El proyecto pretende posicionarse
como potente elemento simbólico, que señalice y contribuya a construir una nueva
imagen compartida basada en la posibilidad de un cambio de modelo productivo
sustentado en la cultura, la creatividad y la innovación.
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2. LA NECESIDAD DE UN DESPLIEGUE PROGRESIVO
Un proyecto como el que planteamos, autónomo pero que basa el grueso de su acción
en la interconexión con otros elementos, juega de partida frente a dos dificultades fundamentales: la escasa articulación del ecosistema cultural local y la ausencia de dinámicas colaborativas entre los agentes llamados a formar parte, de un modo u otro, del DAT.
Pensamos que estos dos problemas necesitan ser respondidos mediante un esfuerzo
sostenido, atento y planificado, enfocado a construir progresiva y pacientemente las interacciones requeridas para dar pie a rendimientos significativos en términos creativos
y de innovación.
Bajo esa sensiblidad, el proyecto se plantea con una actitud procesual que ve necesario que el DAT empiece a construirse con un liderazgo fuerte y de manera vertical (sin
perjuicio de la autonomía de los centros y agentes que se le vinculen), pero entediendo
desde el primer momento la horizontalización progresiva del modelo como uno de los
indicadores de su consolidación.

«el proyecto se plantea con una actitud procesual que ve necesario que el DAT empiece a construirse con un liderazgo fuerte
y de manera vertical»

T2
T1
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«el Plan Director
del DAT pondrá
especial énfasis en
una primera fase
de lanzamiento y
consolidación»

Desde ese enfoque, el Plan Director del DAT pondrá especial énfasis en una primera fase
de lanzamiento y consolidación, durante la cual un equipo directivo especializado será
responsable de la aplicación del programa marco y de la gestión del proyecto, con el
compromiso de ir dando forma a un modelo de gobernanza multinivel.
Durante esa primera etapa, que durará tres años, el DAT estará integrado por una parte
de los espacios culturales y formativos de la zona cabecera, por otros espacios culturales
de titularidad pública de afinidad, y por una red, en principio muy acotada, de espacios
y programas satélites. En todos los casos, la selección estará delimitada por el ámbito
definido por el programa-marco del DAT. Progresivamente, el DAT asumirá un papel de
«soporte-red» y tratará de generar desde sí mismo nuevas iniciativas de carácter cultural.
En paralelo, trabajará de manera permantente su relación con el conjunto de la ciudad,
cosa que desarrollará activando espacios de encuentro donde lo cultural intersecte con
el ocio, la inclusión social y la salud. Desde el momento inicial, el DAT estará conectado
a redes estatales e internacionales de experiencias afines. Con esto último se buscará
generar aprendizajes bidireccionales entre pares y plantear proyectos compartidos.

T6
T4

T5
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3. EL DAT COMO PROYECTO URBANO
Aunque el DAT sea antes que nada una iniciativa de política cultural, el proyecto también
tendrá una importante dimensión urbana. Para alojarlo está previsto generar una localización principal situada en el barrio obrero de Camino del Hierro. Con esa intención se
densificará una zona parcialmente edificada en la que, de manera irregular en el tiempo y
algo improvisada, se han concentrado diferentes equipamientos culturales y formativos.
Como podrá imaginarse, lo anterior conllevará una fuerte actuación urbana que, desde
nuestro punto de vista, necesita partir de una comprensión clara y sobre todo acorde al
carácter del proyecto que se persigue. Con esta voluntad, hacemos una primera aproximación a este asunto conduciendo la reflexión a través de tres proyectos urbanos que
antecedieron al DAT y que representan distintas estrategias de actuación. Consideramos
que, de cada uno de los siguientes ejemplos cercanos, nuestro proyecto puede extraer
aprendizajes de valor que lo ayuden a entenderse a sí mismo y a situarse.

«La construcción de
un marco que facilite e
incentive las relaciones
es realmente la clave
de un distrito cultural
y debe anteceder a
la selección de los
agentes implicados».

El primero de ellos sería el precedente más directo e inmediato: el cuasi-distrito cultural
ya existente que, en los últimos años, ha vivido incluso algún intento de relanzamiento
como tal. ¿Es el propósito del DAT desarrollar y consolidar esa concretación incipiente
de espacios culturales? ¿Hasta qué punto la situación de partida comporta interés para
este proyecto?
Más que probablemente, la única razón por la que en la zona-cabecera se fueron ubicando distintos espacios relacionados con la cultura fue la simple disponibilidad de suelo.
No existió una reflexión más amplia que justificase la estrategia u ordenase el conjunto,
por eso los espacios que allí se localizan no han logrado generar relaciones de ningún
tipo entre ellos. Consideramos que sería poco oportuno cargar al proyecto DAT con la
responsabilidad de articular un conjunto de elementos que de partida acusa una débil
coherencia. Una decisión así supondría más limitaciones que oportunidades.
Aunque se afirme que la proximidad física juega en valor de la fertilización cruzada de
los procesos culturales y creativos, la estrategia incompleta de distritualización desarrollada en Camino del Hierro nos enseña que estar uno junto al otro no es garantía
suficiente. La construcción de un marco que facilite e incentive las relaciones es realmente la clave de un distrito cultural y debe anteceder a la selección de los agentes
implicados. Es realmente complicado construir los cimientos de una casa que empezó
a construirse por el tejado.
En segundo lugar, por su simple envergadura, también porque se necesitará construir
edificios de nueva planta que podrían verse como oportunidades para marcar icónicamente el proyecto, el DAT podría entenderse como parte del grupo de actuaciones de carácter estratégico con las que la isla, y especialmente la ciudad capital de Santa Cruz de
Tenerife, han buscado reconstruir su imagen urbana, impulsar el desarrollo en sectores
de interés y captar nuevas oportunidades económicas (pensamos en la transformación
del frente máritimo o de la zona Cabo-LLanos).
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Este tipo de proyectos, en los que una fuerte cantidad de inversión pública se concentra
en un mismo emplazamiento, solían justificar su lógica indicando que generarían «una
nueva centralidad». Esa idea también acude rápidamente a la cabeza cuando vemos que
la zona-cabecera se ubica justamente a mitad de distancia entre el centro de Santa Cruz
de Tenerife y el de La Laguna. Añadir una nueva centralidad intermedia, de algún modo
mejoraría la articulación de ese esquema bipolar.
El DAT podrá efectivamente actuar en esas claves, pero recelamos de situar ese tipo
de argumentos en el primer plano de la explicación. En especial, nos parece necesario
apartarnos de la inclinación a actuar desde la comprensión de proyecto urbano singular, del que se espera que, por su simple musculatura, irradie impactos positivos sobre
el conjunto del territorio.
Consideramos que el DAT debe ser un proyecto completamente integrado en la ciudad
y atento a todo lo que le rodea. Un objetivo así pasa por promover un estrategia urbana que, usando las metáforas de Jane Jacobs (1973), se desarrolle gracias a un riego
sostenido antes que mediante un movimiento cataclísmico. Para esto se debe además
considerar distintas vías más allá de la urbanística. Vías que invitan a poner en primer
plano la faceta cultural y creativa del DAT.
Por último, por intervenir en un espacio periférico, infradotado y nicho de distintas vulnerabilidades, otro antecedente al que mirar sería el proyecto URBAN II que el Ayuntamiento
de La Laguna desarrolló en la zona La Cuesta-Taco. Como proyecto urbano, el DAT sería
una oportunidad adecuada para revisar las condiciones generales de habitabilidad de
los barrios a su alrededor e incluso para corregir algún déficit. Intervenir pensando en la
escala de barrio no es un simple compromiso ético, sino que es una cuestión esencial
para el éxito de la zona-cabecera del DAT, que funcionará en las claves que se imaginan
sólo si logra ser un espacio amable, atractivo, accesible y, lo más importante de todo,
rodeado de un entorno también vivo.
Sería conveniente que el DAT se viese complementado por una estrategia integrada
de atención a las necesidades que se dan a su alrededor. Pero la principal potencia de
situar un proyecto como éste en una zona urbana tangencial sería superar rotundamente la mentalidad ligeramente asistencialista con la que suele atenderse a la periferia y
a la escala de barrio, para plantear un proyecto que, desde el valor de la cultura como
espacio de desarrollo inclusivo y transversal, combine singularidad y excepcionalidad
con accesiblidad y proximidad.

«la principal potencia de situar un proyecto como éste en una
zona urbana tangencial sería superar la mentalidad ligeramente
asistencialista con la que suele atenderse a la periferia»
13
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4. EL ESCENARIO DE ACTUACIÓN
Principales conclusiones del analísis-diagnóstico
Con el trabajo de análisis llevado a cabo en el inicio del proyecto DAT hemos puesto el
máximo esfuerzo en dibujar una caracterización detallada de la realidad actual del área
metropolitana de Santa Cruz - La Laguna. Además de por motivos obvios (cualquier
proyecto necesita entender el escenario en el que actuará), profundizar en los aspectos
contextuales nos parece particularmente necesario en el tipo de proyecto que se plantea.
En el arranque del presente siglo empezó a depositarse una particular atención a las posibilidades que la cultura podría significar como instrumento de desarrollo urbano. Aunque
se han producido estudios muy detallados que han prestado atención a distintas perspectivas, se han vuelto particularmente extendidas una serie de ideas que nos permitiremos englobar bajo el epígrafe de «la ciudad creativa». Empleando un tono optimista y
aspiracional, en ese discurso general la cultura es frecuentemente presentada como un
antibiótico de amplio espectro, capaz de intervenir de manera positiva y desde criterios
de sostenibilidad sobre cualquier problema urbano.
El trabajo de análisis-diagnóstico llevado a cabo con anterioridad a la construcción de
este marco de proyecto descubre un panorama complejo e incluso complicado para la
implementación de una estrategia de ciudad creativa sostenida en los tópicos recurrentes.
A continuación anotamos algunas de las principales oportunidades y debilidades a tener
presente en el momento de la definición del proyecto DAT:

Sociedad

Ciudad

14

ꞏꞏ

Desde la perspectiva de los factores que intervienen en el bienestar de las personas,
Canarias es un territorio de vulnerabilidad. La cultura ofrece en sí misma la transversalidad suficiente para intervenir sobre una parte de estos problemas.

ꞏꞏ

La juventud tinerfeña no escapa de lo anterior, pero es un colectivo en progresión, que
poco a poco recorta desventajas y que mira al futuro con optimismo y expectativas.
Tanto la política pública en general como la cultural en particular tienen pendiente
ajustarse a sus necesidades e inquietudes.

ꞏꞏ

Las políticas educativas juegan un papel clave en relación a los dos puntos anteriores.
El área metropolitana ofrece suficiente masa crítica y densidad de equipamientos
para tratar de activar procesos de refuerzo de la educación en general y de la capacitación creativa en particular.

ꞏꞏ

Desde la perspectiva de la cultura, el modo en que el área metropolitana ha evolucionado a lo largo del tiempo es cambiante. El resultado es una distribución variada
e irregular de los recursos culturales a lo largo del territorio.

ꞏꞏ

Entre las muchas realidades que existen en el área metropolitana, una gran parte
acusa despersonalización y falta de atención cultural. El entorno de la zona-cabecera del DAT es uno de esos sectores de díficil acceso e interacción (tanto en términos
sociales, como culturales y físicos).

DAT. Marco de proyecto

Los proyectos urbanos recientes reforzaron los desequilibrios centro-periferia y el
éxito de la generación de «nuevas centralidades» resultó sólo parcial. Se generaron
espacios desarticulados del conjunto de la ciudad y resulta difícil trazar los efectos
redistributivos con los que se justificaba la concentración de la inversión pública.

ꞏꞏ

El ecosistema cultural y creativo local cubre todos los apartados de la política cultural
convencional, en algunos casos con particular consistencia, pero en general resulta
poco articulado y más bien débil. El sector público desempeña un rol dominante que
viene liderado por el Cabildo de Tenerife.

ꞏꞏ

La estructura organizativa y administrativa del Cabildo de Tenerife cubre las áreas de
juventud, educación y cultura, aunque no existen acciones que enhebren esos tres
elementos sobre una misma línea. En el campo de la creatividad y la innovación, el
aspecto divulgativo y la educación se dirigen fundamentalmente al ámbito de investigación tecno-científica.

ꞏꞏ

Los espacios culturales de titularidad pública componen un conjunto irregular y más
bien tradicional. Los de mayor envergadura funcionan de manera un tanto aislada
y contrastan con múltiples espacios de escasa entidad y débiles en contenido. En
general, cabe mejorar las relaciones del sistema y, en especial, las de éste y su contexto urbano.
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5. ROMPIENDO LA IDEA DE DISTRITO
Llegados a este punto, y actuando desde la actitud libre y creativa que el proyecto DAT
pretende tener, proponemos un ejercicio radical: poner en duda la idea base del proyecto (la distritualización) para subvertirla, darle la vuelta y encontrar así una comprensión
propia y más sofisticada de nuestra estrategia.

1. ¿Por qué un espacio concentrado?
Comenzaríamos indicando que nos parece oportuna la decisión de concentrar en un mismo lugar recursos y actividades ligadas a la cultura porque, efectivamente, la creatividad
se beneficia de manera particular de las economías de aglomeración.
Concentrar espacialmente también ayudaría a dar una presencia más fuerte al proyecto,
que en este caso podría orientarse a dar visibilidad pública a la cultura, la creatividad y
la innovación.
La disponibilidad de suelo y la oportunidad de generar una intervención potente (también
sensible) en la periferia son también argumentos a favor.
Como hemos indicado, desde la idea de distrito cultural, la proximidad debe atender no
sólo al aspecto físico, sino también al cruce de ideas y a la transmisión de conocimiento.

2. ¿Qué tal probar a distribuirlo?
A partir de lo anterior, damos un siguiente paso... El proyecto completo no necesitaría
estar localizado en un mismo lugar, también podría contar con «espacios satélites».
Esta decisión no se justificaría meramente en la equidistribución territorial (cosa que le daría un sentido simple y llanamente compensatorio). La posibilidad de operar desde distintas localizaciones externas se guiaría, por el contrario, por un sentido estratégico preciso.
Esos espacios satélite podrían plantearse desde la comprensión de las posibilidades que
ofrecen las distintas realidades urbanas del área metropolitana y de la isla al proyecto
DAT. Es decir, deberán estar simultáneamente pensados desde la lógica del proyecto y
desde la del lugar donde se insertan.

18
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3. ¿Qué puede el DAT encontrar en la ciudad?
Si miramos ahora hacia fuera del proyecto, a lo que sucede más allá de
nuestro distrito en revisión, encontraremos que la ciudad es un depósito de activos culturales de muy diverso tipo (otros espacios culturales,
iniciativas cívicas, asociaciones profesionales, centros de formación...).
Éstos pueden significar oportunidades de valor para el DAT, pero no tienen por qué verse forzados a inscribirse en el marco de un proyecto que
irrumpe repentinamente.
Con esta idea queremos empezar a entender el DAT como un elemento
relativamente autónomo que ni busca imponerse a la realidad que le rodea ni se supedita a ella aspirando a abarcarla por completo.
El DAT debe tener claro su campo de actuación y a la vez, desde su transversalidad, debe sentirse cómodo sabiendo que a su alrededor se despliegan campos en mayor o menor medida conectados, con los que puede
interactuar de forma ágil y natural.

4. ¿Por qué no dejar a la ciudad «entrar» en el DAT?
Al observar la ciudad, veremos también que en ella existen otros elementos que parecen quedar completamente fuera del marco —cada vez más
abierto y permeable— de nuestro distrito cultural. Pensamos por ejemplo
en el comercio, las viviendas, el espacio público…También en el deporte,
el ocio o la salud.
Estos asuntos, aunque a priori puedan parecer ajenos a la acción cultural, forman realmente el soporte de la vida urbana, que es en sí misma
fuente y producción cultural.
Pensando no sólo en los activos culturales, sino también en los de tipo
social y urbano, concluiremos conceptualizando el proyecto DAT como
un espacio especializado, pero al mismo tiempo mixto y diverso.
Al decir esto, pensamos tanto en el DAT como espacio construido como
en su lógica de acción. En última instancia, proponemos un proyecto
que sitúe en su centro de manera clara y segura a la cultura, pero entendiéndola de forma amplia y, al mismo tiempo, comprometido con su
carácter transversal.
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6. PLAN DE CONTINGENCIA
Riesgos habituales de la distritualización
La idea de convocar en un mismo lugar espacios vinculados al intercambio de saberes, a
la expresión artística o al encuentro alrededor de lo simbólico, no es nueva. Sí podemos
decir que, en las últimas décadas, a medida que la cultura ha ido ganando centralidad
como elemento vinculado al desarrollo social y económico de los entornos urbanos, se
ha generado una comprensión particular de la idea de «distrito cultural». Aunque existe
cierto acuerdo en las ideas que fijan el concepto, si miramos a los miles de distritos que
puntean la geografía global veremos que componen un paisaje dispar.
Para finalizar con la aproximación al DAT como proyecto de tipo urbano, señalaremos
brevemente algunos de los problemas frecuentes de las estrategias de distritualización.
Suponen desviaciones en las que nuestro proyecto evitará incurrir. Igualmente, el estudio
de proyectos afines apunta ideas de valor:
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ꞏꞏ

El DAT no debería ser un paraguas bajo el que todo cabe. Insistimos en la construcción de un proyecto abierto pero de contornos claros. No cuidar su delimitación
desdibujaría el carácter del DAT y podría terminar reduciendo el proyecto a etiqueta
promocial con la que se marca cualquier cosa que huela a creatividad, artes o cultura.

ꞏꞏ

El DAT no debería ser un espacio corporativista, diferenciado y segregado. La profesionalización de los trabajos culturales y la comprensión de la cultura como sector
pueden desembocar en proyectos de algún modo elitistas, cuya falta de accesibilidad actúa en perjuicio de las personas que no disponen del suficiente capital cultural. Desde la perspectiva urbana, esto puede resultar incluso en desplazamientos
reales (gentrificación).

ꞏꞏ

El DAT no debería convertirse en un simple proyecto urbano. Es frecuente que en las
fases iniciales de muchos distritos culturales, la presencia de trabajadores relacionados con la cultural sea inversamente proporcional a la envergadura de los proyectos,
mientras que la presencia de los departamentos de urbanismo, fomento económico
y turismo aumenta en proporción directa. Éste no debería ser el caso del DAT, donde
la política cultural informará más a la política urbana que a la inversa.

ꞏꞏ

El DAT no debería simplemente convocar a distintos actores, sino que generará espacios particulares de relación. Suele remarcarse que los distritos culturales no son
espacios sino comunidades. Aprobando esa afirmación, pensamos que conviene matizarla. El DAT actuará como espacio de encuentro abierto, generador de conexiones
improbables; pero esas conexiones se trabajarán estratégicamente y esto pasa por
generar las condiciones necesarias para que determinados encuentros acontezcan.

DAT. Marco de proyecto

ꞏꞏ

El DAT no debería ser un proyecto de la administración pública, sino un lugar que
permita y facilite que quienes lo usan se apropien de él. Como hemos apuntado,
creemos que éste debería ser el objetivo último del proyecto y supone un reto que habrá de encararse de manera procesual. Esto nos lleva a una última conclusión, que es
imaginar el DAT como un lugar que, incluso en su fase de despliegue y de mayor verticalidad, busca maneras de ofrecerse como espacio abierto e incompleto, pues será
la comunidad quien lo haga suyo, le dé sentido y lo construya de forma permanente.

?
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7.

CRISIS, RETOS, TENDENCIAS EMERGENTES Y PERIFERIAS
Desde su origen a mediados del siglo XX, la política cultural moderna sigue anclada en
unos estándares predominantes: peso de la exhibición frente a etapas anteriores del
proceso creativo, participación cultural reducida a consumo, noción estética de las artes, etc. En los noventa, la economía de la cultura introdujo las ideas de la innovación y
la creatividad, que abrieron una perspectiva de renovado interés, pero que pronto acusaron el lastre de una mirada un tanto estrecha: la tendencia a relacionar la primera con la
tecnología y la segunda con la producción cultural profesionalizada.

«El debate actual
alrededor de la
acción cultural
incorpora nuevas
inquietudes y
sondea espacios
de entrelínea».

Aunque de forma constante se ha reflexionado, debatido y buscado nuevas formas de
hacer, el cambio de siglo ha venido a desbordar por completo los modelos previos y ha
puesto en evidencia su agotamiento. La última crisis subrayó que vivimos en un tiempo
de tensiones y cambios. Tendencias emergentes, en las que se intersectan lo global y
local, que en la mayoría de ocasiones discurren fuera de la acción pública, redefinen por
completo nuestros marcos políticos, sociales y económicos, a la par que la cultura adquiere centralidad como oportunidad y como problema.
El debate actual alrededor de la acción cultural incorpora nuevas inquietudes y sondea
espacios de entrelínea: la transversalidad de la cultura desplegada desde la afirmación
de su valor intrínseco, la comprensión de la diversidad y su conversión en herramienta
de trabajo de valor, la posibilidad de una práctica cultural experimental al mismo tiempo que accesible y empoderadora, el vínculo entre el valor económico de la cultura y
la creación de valor social… La renovación de la política cultural discurre a día de hoy
en sus espacios límite.

CENTRO CULTURAL

CENTRO FORMATIVO
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«proponemos
así desmontar
la dicotomía
“centro cultural
/ de formación”
para pensar en
clave de “atelier
fronterizo”».

A partir de esta lectura, proponemos hacer del DAT un proyecto abierto pero que a la
vez se posicione firmemente en el cambiante escenario actual. En sintonía con la idea
de autonomía-permeable que venimos anticipando, imaginamos un proyecto caracterizado por una actitud explorativa dirigida en una dirección concreta: conducir el desarrollo personal y comunitario a través de la cultura y de las artes. La idea de «exploración» equivaldría en este caso a la de «aprendizaje». En una doble pirueta conceptual,
proponemos así desmontar la dicotomía «centro cultural / de formación» para pensar
en clave de «atelier fronterizo».
Introducimos la idea de frontera con toda intención, pues creemos que la posición geoestratégica de Canarias puede ser una oportunidad para obtener centralidad cultural. En
primer lugar, por su condición de lugar fronterizo entre Europa, África y —en términos
culturales— Latinoamérica. Y en segundo lugar, por la toma de conciencia en el marco
europeo de la importancia de los lugares periféricos, que ya se está materializando en
inversiones dirigidas a reducir el déficit de accesibilidad y a fomentar la inserción regional
(entre otras, la política orientada a las Regiones Ultraperiféricas, donde figura Canarias).
Por su condición de espacio entre-lugares, habitualmente se reivindica un mayor protagonismo de la periferia en ámbitos como el cambio climático, la gestión de flujos demográficos o el desarrollo tecnológico. En nuestra opinión, —y aquí el DAT podría situarse
como apuesta distintiva— estas intenciones deberían incluir el campo de la cultura, dado
el especial interés de las periferias en esta materia por ser espacios de diversidad cultural, de experimentación simbólica, de exploración sensorial y de nexo entre culturas.

ATELIER FRONTERIZO
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8. CONCIENCIA
CULTURAL Y CREATIVIDAD, LA IMPORTANCIA
DE LA EDUCACIÓN
El capital cultural es una de las variables determinante para facilitar el desarrollo integral
de los individuos, ampliar sus grados de libertad (Sen, 1999) y afectar a sus niveles de
bienestar a través de factores como el placer, el compromiso con una comunidad o el
significado (Peterson, Park, & Seligman, 2005). La acumulación de capital cultural sólo
puede entenderse a través de procesos y formas de aprendizaje.
De ese modo, el ámbito de la cultura ha sido siempre un campo estrechamente relacionado con el de la educación y no han sido pocas las veces que se ha discutido de la pertinencia o no de (con)fundir ambos asuntos en uno.
Aunque resulta complicado encontrar definiciones consensuadas sobre el concepto de
creatividad (Hammershøj, 2014), el sistema educativo de hoy tiene que preparar a la
próxima generación para la realidad del futuro. En la medida en que el mundo está transitando hacia una sociedad y una economía del conocimiento, es urgente incorporar el
aprendizaje y el desarrollo de la creatividad en todos los niveles del sistema educativo.
Mientras se multiplican las voces que, desde hace décadas, claman por un paso hacia
modelos educativos más innovadores, que generen consciencia cultural y fomenten la
creatividad, vemos cómo en los planes educativos los contenidos relacionados con lo
cultural, lo artístico y las Humanidades continúan perdiendo peso.
Los estudios del funcionamiento de la inteligencia y de los modos en que suceden los
aprendizajes señalan al unísono la importancia del pensamiento artístico como contrapunto al pensamiento científico, de la enseñanza de los hábitos creativos como complemento de los hábitos cognitivos. Hay que considerar que la conciencia cultural y la
expresividad artística son una de las ocho competencias clave fundamentales para los
individuos, tal como estableció la UE ya en 2006. Podemos entender la conciencia cul-

«un interesante debate en el ámbito cultural trata de poner en
valor el proceso educativo entendiéndolo como una práctica
cultural autónoma generadora de creatividad y conocimiento».
tural y la expresividad artística como la «apreciación de la importancia de la expresión
creativa de ideas, experiencias y emociones en una variedad de medios, incluyendo la
música, las artes escénicas, la literatura y las artes visuales».
Con acierto, en los últimos años se ha suscitado un interesante debate en el ámbito cultural (introducido desde otras disciplinas, fundamentalmente desde la pedagogía y la
psicología) que tratan de poner en valor el proceso educativo entendiéndolo como una
práctica cultural autónoma generadora de creatividad y conocimiento. Uno de los aspectos más interesantes de esa reivindicación es que desmonta por completo el binomio
«cultura y educación» para descubrir un espacio intermedio desde el que repensar la
educación desde la acción cultural y la acción cultural desde lo educativo con el propósito de generar conciencia cultural y expresividad artística.
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9. EDUCACIÓN DESDE LAS ARTES Y LA CULTURA
Decálogo del DAT
El enfoque del proyecto DAT parte de la puesta en cuestión del binomio «cultura y educación» para acuñar la noción propia de «educación desde las artes y la cultura». La educación se convierte así en ámbito, sujeto y objetivo de trabajo del DAT.
El primer logro al resituar la idea de la educación dentro del ámbito de la cultura resulta
en el paso hacia una comprensión más profunda. En el marco de lo cultural, la educación no está ya ceñida a lo escolar y a lo reglado, sino que se entiende como un proceso
abierto a todos los individuos, que sucede en múltiples lugares, al que se atiende pensando no tanto en los resultados como en las formas de hacer, donde se consideran las
subjetividades y donde se construyen espacios en los que los cruces de ideas resultan
en aprendizajes y procesos innovadores.
Abriendo la noción de educación, ésta empieza a ser entendida como un work in progress
con multitud de facetas interconectadas, donde se capacita, se investiga, se experimenta,
se forma, se crea y se innova al mismo tiempo.
El DAT fijaría su trabajo en estas claves moviéndose en el espacio intermedio de una serie de dualidades que el proyecto cuestiona como tales. Su enumeración establece un
decálogo que prefigura las tareas que el DAT realizará:

Regalado /
No regalado

1. Los espacios culturales del área metropolitana que operan en el ámbito de la formación tendrán una presencia central en el proyecto (en el espacio cabecera ya se
encuentran la Escuela de Actores de Canarias y la EASD Fernando Estévez). Desde
el DAT se les aportarán recursos de distinto tipo: espacios, materiales, proyectos,
programas...; y se generarán espacios complementarios de aprendizaje no reglado.
Asimismo, el DAT tejerá lazos con los centros de enseñanza y con las escuelas, ofreciendo propuestas educativas basadas en las artes que también supongan retos al
trabajo artístico al situarlo en nuevos contextos.

«El enfoque del proyecto DAT parte de la puesta en cuestión del
binomio “cultura y educación” para acuñar la noción propia de
“educación desde las artes y la cultura”. La educación se convierte así en ámbito, sujeto y objetivo de trabajo del DAT».
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Academia /
Experimentación

2. El DAT intervendrá en la construcción de pensamiento y, con voluntad científico-académica, entenderá su misma existencia como caso de estudio a partir del cual ordenar
argumentos, validar hipótesis y definir métodos. Esta tarea la desarrollará poniendo
en valor el pensamiento creativo y la experimentación, entendiendo la innovación
como un proceso necesariamente imperfecto basado en la prueba y el error. Las relaciones con entidades como el INtech Tenerife o con la ULL serán de interés, pues
el DAT podrá servirles como espacio de trabajo y estudio en agitación.

Pensar / Hacer

3. En el DAT se privilegierá el aprendizaje inmediato, directo y práctico. También intuitivo, lanzado al ensayo, donde la meditación puede coincidir con la acción y no necesariamente antecederla. La curiosidad de la infancia y la impaciencia de la juventud
serán actitudes de las que el proyecto aprenderá. Este giro de enfoque, que sitúa la
mirada en la perspectiva del aprendiz, será uno de los asuntos a incorporar en los
centros de enseñanza de toda la isla.

Accesibilidad /
Excelencia

4. El DAT actuará en favor de la garantía de los derechos culturales de toda la comunidad,
algo que tiene que ver con la accesibilidad entendida de forma amplia. El proyecto
reconoce que en el interior de la política cultural se localizan barreras sobre las que
se debe intervenir. Incorporar la perspectiva de la educación amplía las posibilidades
de trabajo en esta dirección. Por otro lado, la comprensión artística de la excelencia
también aporta recursos al ámbito de la educación. Las relaciones con espacios culturales de primera importancia, como son el Auditorio de Tenerife o TEA, buscarán
desmontar la distancia entre la calidad y el público general.

Iniciación /
Desarrollo de
compentencias /
Reinvención

5. Una parte importante de la actividad del DAT se enfocará a la empleabilidad y estará
orientada hacia la población joven, pero no sólo a ella. El proyecto entiende el aprendizaje, la capacitación y la formación como un proceso abierto a todas las personas
a lo largo de toda la vida, y que no discurre de manera lineal hacia el fin último de
obtener un puesto de trabajo, sino que discurre entre itinerarios que se redirigen o
se bifurcan. El DAT concretará esta idea ofreciendo formación orientada a la actualización y/o a la reorientación de las carreras de los operadores culturales, y a personas de otras disciplinas que se aproximan al campo cultural y creativo (ingenierías,
arquitectura, informática…).

Sectores
culturales /
Actividades
auxiliares

6. Dar refuerzo a los sectores culturales y creativos (SCC) pasa por entenderlos, no
como un conjunto de individuos («las y los creadores») que actuán en soledad frente
al trabajo de creación («la obra»), sino como un esquema de producción que se despliega en distintas ramas, segmentos y actividades auxiliares; un esquema en el que
participan un amplio número de oficios y personas. El DAT prestará atención a las
actividades soporte igual que lo hará con las troncales. Para esta tarea se generarán
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vínculos con los centros de formación profesional del área metropolitana capitalina y de toda la isla. En este plano, aunque el DAT podrá indentificar necesidades no
cubiertas entre las actividades auxiliares y proponer oferta formativa que solucione
esos huecos, se espera que su principal tarea sea conectar los cursos de formación
existentes al ámbito de las artes y la creatividad.
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Profesional /
Amateur

7. Como se ha dicho, la conexión con la formación artística se trabajará en todos sus
estadíos hasta llegar a la profesionalización. Pero nos parece oportuno mirar hacia
abajo y no sólo hacia arriba, y así dar con las prácticas culturales amateur, las que
se hacen por simple placer. Desde esta óptica, la formación pasa a ser entendida
de un modo menos funcional, e incorpora otro tipo de habilidades a entrenar, como
pueden ser la expresión emocional, la imaginación y el desarrollo de recursos artísticos propios. Desde esta inquietud, se trabarán vínculos con las academias artísticas
no oficiales, ganando presencia en la escala de proximidad y contribuyendo a una
importante vía de acceso a las artes.

Creativos /
Catalizadores

8. El DAT se propone resituar el papel de las y los artistas y las y los creadores en la sociedad. Los discursos más superfluos de la economía de la cultura han construido
una imagen instrumental y especializada de estos agentes. Las y los creadores debe
resituarse como un actor fundamental para la creación de valor cultural, la transformación social y el empoderamiento comunitario. A partir de ahí, la creatividad
debe dejar de ser entendida como una actividad centrada en el individuo para tomar
conciencia de su condición colectiva. Creemos además que todas las personas son
creativas y que la creatividad es un talento que necesita entrenarse. Bajo esta sensibilidad, el DAT construirá espacios participativos de creación en los que los y las
artistas asumirán un papel catalizador.

Bienestar /
Vulnerabilidad

9. Las prácticas culturales influyen positivamente sobre la felicidad de los individuos.
El bienestar es un concepto amplío, que va más allá de las necesidades de tipo material y se relaciona también con la construcción de identidades individuales, con el
derecho a participar en la dimensión simbólica de una comunidad o con la posibilidad de expresarse a través de medios artísticos y culturales. El DAT situará parte de
su trabajo bajo este enfoque y prestará consideración específica a las personas que,
por encontrarse en cualquier situación de desventaja (por razones de género, edad,
pobreza, origen o discapacidad), ven mermada la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos culturales. El acceso a estos colectivos y esta tarea en general se
hará trabajando conexiones con el sistema de atención y bienestar (política social
y sanitaria).
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Escuela / Ciudad

10. El DAT se imagina como un espacio facilitador de la creatividad y la innovación, pero
al mismo tiempo como un generador de escenarios cotidianos de interacción ciudadana, donde se refuerce la confianza colectiva y se densifiquen las interacciones
sociales. Aunque el proyecto suceda principalmente en espacios específicos, su
ámbito de acción será la ciudad. La insistencia que el proyecto deposita en relacionarse con otros espacios y agentes urbanos se piensa como una manera de activar
el territorio en el que interviene. El DAT es un proyecto cultural en clara perspectiva
urbana y debe su carácter facetado a una comprensión de la ciudad como espacio
complejo y diverso, como nicho de problemas y oportunidades, como reto y oportunidad de nuestro tiempo.

Educación

Cultura
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10. MARCO FINES-MEDIOS
El diagnóstico de la realidad del área metropolitana Santa Cruz - La Laguna nos lleva a
detectar que la situación en términos de bienestar de la ciudadanía podrián mejorarse
si se aprovechara la oportunidad de ampliar la empleabilidad y las oportunidades profesionales de la población joven, si se incrementara la centralidad en el sistema productivo
de los sectores culturales y creativos, y si se aprovechara la fuerza de la cultura y la creatividad como herramienta para la inclusión social y la promoción de la calidad de vida.
Desde la perspectiva de la lógica instrumental, el DAT se convierte en la variable clave
que, a través de la estrategia educativa-formativa, se orienta hacia la juventud como
participante objetivo, pero también como vía de acceso al resto de la ciudadanía.
En esa aproximación al colectivo joven, se incorporan dos miradas específicas que tratarán de superar la desigualdad de género y la exclusión cultural de una generación que
percibe que las expresiones culturales más convencionales no encajan en sus perspectivas vitales; o por el contrario, que sus propias manifestaciones expresivas y comunicativas no encajan en los espacios convencionales.
La segunda variable instrumental del modelo es forzar el campo cultural a una mayor centralidad.
Esta mayor centralidad implica utilizar la cultura como argamasa básica para construir
comunidad, como espacio de discusión amable y de gestión de las diferencias, como
contexto en el cual nuevos valores relacionados con la solidaridad, el respeto al medio
ambiente o la perspectiva de género pueden alcanzar el grado de hegemonía adecuado.
La tercera variable instrumental del modelo de intervención es la ubicación de la innovación como herramienta de transformación que debe ser transferida al espacio social,
económico e institucional.
Esto se entiende no sólo como proceso para garantizar la sostenibilidad social, económica e institucional, sino también como propia experiencia vital que se sustenta en la
mirada crítica, la voluntad de experimentación, la actitud abierta a la prueba y el error, y
el ejercicio placentero de la creatividad.
Los impactos esperados al incidir sobre y a través de estas tres variables de intervención: juventud, cultura e innovación, no sólo afectarán a los asuntos perseguidos, sino
que intervendrán como efecto colateral en la reconstrucción de la imagen urbana y el
«story telling» del área metropolitana capitalina y, por extensión, de la isla de Tenerife en
su conjunto. Se pretende además que ese nuevo relato adquiera la suficiente robustez
para convertirse en material de asimilación, hibridación y diferenciación mediante el cual
negociar la inclusión y participación en los flujos globales de intercambio económico,
simbólico y político, con el resto del Estado español y el mundo, especialmente como
interface conectiva con el espacio africano y latinoamericano.
Naturalmente, este esquema fines-medios debe ser validado y estimado. Para ello, el Plan
Director contemplará los mecanismos de evaluación y control que corroboren o falseen
las relaciones causa-efecto que se presuponen en el presente documento a partir del
diagnóstico realizado.
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JUVENTUD
Género
Intergeneracionalidad
Multiculturalidad

Valores

EXTERNALIDADES
Empleo joven
Soporte a los SCC
Inclusión social
Redes internacionales
...

DERIVADAS

Gestión de la diferencia

Comunidades

CREATIVIDAD

Innovación

Experimentación

DAT

Pensamiento crítico

CULTURA

Desigualdad

Storytelling
Imagen urbana
Conexión global
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