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Contexto 

El Área de Cultura de Puerto de la 
Cruz no es ajena a la transformación 
que nuestra sociedad ha sufrido 
recientemente y, como viene haciendo 
desde décadas atrás, actualiza sus 
políticas culturales para adaptarlas 
a la nueva realidad, tras una fase 
de reflexión y análisis. El nuevo 
modelo de gestión pública de la 
cultura se circunscribe en los circuitos 
de desarrollo mundial y europeos 
que más adelante se nombrarán.



Descripción 

Con una visión de la ciudad como 
espacio de encuentro, donde se 
produce parte de la cadena de valor 
del hecho cultural, y que se cristaliza a 
través de procesos de representación, 
formación e investigación, este 
planteamiento se manifiesta en el 
ecosistema cultural y creativo de 
Puerto de la Cruz. Un marco de 
trabajo colaborativo para articular 
nuevas formas de gestión ajustadas 
a las corrientes de pensamiento 
contemporáneas que coloquen a la 
cultura como eje transversal de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivos 

Apoyándose en la creación de 
conocimiento, la inclusión y conexión 
de personas, la participación, la 
cogestión y la acción en toda la cadena 
de valor de la cultura, su finalidad es el 
desarrollo social y una revalorización 
de la ciudad como un lugar rico en 
identidad, cohesión y bienestar.



Valor de la 
cultura 

Incorporar la cultura como 
herramienta para el desarrollo 
sostenible es una realidad en 
Puerto de la Cruz, siguiendo las 
tesis delineadas por instituciones de 
ámbito nacional e internacional.

A través de la cultura expandida, que 
es aquella que genera conocimiento en 
las artes, la ciencia y las humanidades, 
y a la vez es un instrumento de 
cohesión social para ayudar a las 
personas a relacionarse con la 
realidad, elementos ambos que definen 
también su capacidad transformadora 
y de construcción de la identidad.
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Cultura 
democrática

En este sentido, el entorno cultural y 
creativo de Puerto de la Cruz ofrece 
el espacio para que tengan lugar 
la transmisión de conocimiento o 
ideas y la interrelación entre ellos. 
Es decir, para que se haga realidad 
de manera activa la creación, la 
participación y la conexión.

Poner en valor el sector cultural y la 
industria creativa de una manera más 
social, es decir, que sus resultados 
se midan por el desarrollo de las 
personas y el lugar donde habitan, 
no por indicadores económicos.

Estas conexiones permitirán la 
construcción colectiva y participativa 
de un marco cultural que ayudará a la 
ciudadanía a comprender y enfrentarse 
a los desafíos de la humanidad.



Identidad, 
patrimonio 
y diseño

Cultura como contenedor de los valores 
que conforman nuestra identidad, que 
evoluciona con el paso del tiempo y se 
transforma. El patrimonio es un registro 
de los valores, creencias, convicciones, 
formas de vida, expresividad 
humana, saberes, lenguas o artes 
que conforman la identidad. Son los creadores los 

que con sus obras 
contribuyen a edificar 

el legado cultural.



Transversalidad 
del diseño social

En el ecosistema cultural y creativo 
de Puerto de la Cruz el diseño es el 
eje vertebrador del conocimiento 
o las ideas y las relaciones. Su 
papel se define por el hecho de 
aportar soluciones para integrar la 
cultura –en el sentido amplio de la 
palabra– como pilar del desarrollo 
sostenible en el ámbito local. 



Nueva Bauhaus 
Europea (NEB)

Colocar al diseño como instrumento 
de innovación para la creación de 
los procesos que dan respuesta –de 
manera sostenible, estética y accesible– 
a los desafíos de la humanidad está 
en la línea de lo que propone la 
Nueva Bauhaus Europea (NEB).

La ciudad sigue trabajando en las 
nuevas formas de conectar a las 
personas con su entorno e involucrarlas 
empleando la cultura y la creatividad 
como medios para el progreso, en 
consonancia con la Nueva Bauhaus 
y las directrices en Europa para 
un futuro más bien inmediato. 



Antecedentes

No olvidemos que la identidad 
de Puerto de la Cruz ha estado 
históricamente vinculada a esta 
línea de pensamiento, ya que 
la ciudad fue durante un tiempo 
el hogar de Wolfgang Köhler 
y Eduardo Westerdahl.

Referente de la vida cultural y de 
propuestas nacidas desde y para 
la colectividad, la ciudad de Puerto 
de la Cruz sigue trabajando para 
inspirar a científicos, humanistas,  
artistas y diseñadores para el 
enriquecimiento mutuo y compartido 
de la ciudad y quienes la visitan.
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Puerto 
de la 
Cruz

Wolfgang Köhler 
comienza sus trabajos 

sobre estímulos, 
percepción del 

sonido, de la imagen 
y del movimiento.

Eduardo Westerdahl 
presencia la Bauhaus de 

Dessau y le inspira en 
la definición de Gaceta 

de Arte así como la 
Residencia de Artistas 

para Puerto de la Cruz.

W. Köhler dirige en 
Puerto de la Cruz la 

estación de antropoides 
donde su investigación 

proporciona las 
bases de la psicología 

de la Gestalt.

La Bauhaus propició la 
transversalidad y el uso 
del arte en la industria, 

definiendo el diseño 
como una disciplina útil 
para crear productos y 
espacios que mejoren 

nuestras vidas.
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Köhler y otros autores 
publican los estudios 
constituyentes de la 

psicología de la Gestalt, 
cuyo enunciado más 
famoso es “El todo es 
más entendible que la 
suma de las partes”.

Una visión científica 
del diseño –el Design 

Thinking– permite 
desarrollar métodos 

ágiles y creativos para 
construir soluciones 

innovadoras y éticas 
para los problemas 

complejos que afectan a 
la sociedad y al planeta.

En paralelo y con 
influencias gestálticas, 

se funda y crece la 
escuela de la Bauhaus, 
en la que se investiga el 
arte, la percepción y se 
desarrola un concepto 
moderno del diseño.



Cultura y ODS

En Puerto de la Cruz estamos 
convencidos de la contingencia 
trascendental de la cultura en el 
cambio transformador necesario 
para alcanzar los ODS.

El ecosistema creativo y cultural de 
Puerto de la Cruz traza una hoja de 
ruta que permite al sector cultural y 
creativo, a través de sus disciplinas 
y canales de expresión, ayudar a la 
ciudadanía y visitantes a interpretar 
situaciones difíciles así como a mejorar 
las condiciones para acercarse a ellas.

Un compromiso global que se 
desarrolla desde lo local en un 
proceso de cambio mundial. 

A través de la participación e 
implicación de personas creadoras, 
instituciones culturales y otros agentes 
de ámbito público y privado, además 
de la ciudadanía. El reto, alcanzar 
la transformación que propone la 
Agenda 2030 a través de la cultura, la 
participación y la innovación social.

Las dimensiones intrínsecas de la 
cultura contribuyen a la reducción de 
la pobreza, fomento de la igualdad 
al mismo tiempo que contribuyen a 
la cohesión social y ciudadana.

La relación entre cultura y visitante 
es crucial en un municipio como 
Puerto de la Cruz y en este ecosistema 
adquiere importancia estratégica, 
propiciando nuevas fórmulas 
de relación con los viajeros. 



Aplicación de los 
ODS a la cultura

Desde el Área de Cultura de Puerto 
de la Cruz se ha promovido un 
trabajo colaborativo para explorar 
las conexiones que existen entre los 
ODS y su desarrollo en el municipio 
desde una perspectiva transversal. 

Las conclusiones se han incluido en el 
informe ‘Las Siete Claves en Puerto 
de la Cruz’, en el que se sientan las 
bases metodológicas de un modelo de 
ciudad que promueve la cultura como 
elemento básico en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.



Propósito del 
Ecosistema

El ecosistema cultural de Puerto de 
la Cruz fomenta la cultura creativa 
inspirando, promoviendo el desarrollo 
del conocimiento y conectando a 
las personas en Puerto de la Cruz.

La ciudad se concibe como un 
ecosistema cultural que le da identidad, 
en la que discurre el pasado y el 
presente, que se abre al visitante 
y que evoluciona al mismo tiempo 
que sus habitantes y el mundo.

El objetivo es el desarrollo humano, 
social y económico a través de 
una cultura creativa, inclusiva, 
igualitaria, enriquecedora y 
respetuosa con la identidad.

Los procesos para que las personas 
puedan crear, participar y disfrutar 
del hecho cultural se sostienen en tres 
pilares fundamentales o ideas fuerza: la 
cultura creativa, la inteligencia colectiva 
y un diálogo entre cultura y visitante. 



De esta manera, el Área de Cultura 
de Puerto de la Cruz plantea 
dónde se producen los procesos y 
relaciones culturales, los proyectos 
y las personas se encuentran, 
interrelacionan y benefician. Es 
decir, no es prescriptor del cambio 
sino que estructura un espacio 
común que aporta las condiciones 
para que el cambio suceda.
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Grandes 
líneas

Se pone en marcha un nuevo modelo 
de gestión pública de la cultura, 
actualizando lo desarrollado hasta el 
momento, con un planteamiento que 
se despliega gracias a la implicación 
de agentes culturales y sociales con 
la ciudad, a través de la innovación, 
el humanismo y la tecnología.

En este nuevo marco de trabajo la 
cultura adquiere una dimensión 
amplia con el enfoque puesto 
en tres ejes estratégicos:

• Cultura Creativa

• Cultura Accesible

• Cultura Participativa
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Públicos y 
usuarios

Las personas que interactúan con 
la cultura en Puerto de la Cruz se 
engloban en dos grandes grupos:

• Ciudadanía

• Visitantes

Dentro de ambos grupos se identifican 
tres tipos de usuarios en el ecosistema 
cultural y creativo en Puerto de la Cruz:

• Personas Creadoras

• Personas Receptoras

• Personas Partícipes



Mapa de 
proyectos



Movimiento 
cultural

Se trata de producir el movimiento 
en torno a la cultura creativa, 
enriquecedora, inclusiva y 
respetuosa con la identidad. Un 
movimiento cultural en el que las 
personas y los proyectos culturales 
conecten e intercambien.

Un movimiento que refleje el 
ecosistema formado por tres 
partes complementarias: 

• La Política Cultural: como origen 
o parte que concibe las bases, la 
visión y funciona como guía.

• La Plataforma Cultural: que 
es la parte práctica donde se 
materializan los servicios (físicos 
y digitales) y se dinamizan los 
proyectos y las personas. 

• El Movimiento Cultural: que 
es la parte de comunicación y 
conexión con los públicos, tiene 
la misión de incorporar a las 
personas (ciudadanía y visitantes) 
a este ecosistema, difundiendo el 
espíritu de Puerto de la Cruz como 
lugar para la cultura creativa.
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