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ANÁLISIS Y DIAGNOSIS 

 

Al realizar un recorrido por la historia de los museos y centros de arte en las Islas Canarias, 

observamos la práctica ausencia de iniciativas privadas perdurables. Los esfuerzos se han 

centrado en un modelo de museo que responde al perfil clásico de estas instituciones del 

patrimonio histórico, características del primer estadio de la modernidad que bien define la Ley 

de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio, en su artículo 59.3 y en el Real Decreto 

620/1987 de desarrollo del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español 

de Museos en su artículo 1 como  

 

―Instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican 

y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de 

valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural (...)‖, 

que pone de manifiesto la complejidad de la institución museística‖. 

 

La ausencia de políticas estatal y regional, de carácter integral para todo el archipiélago, ha 

provocado la existencia de una clara descompensación territorial en la distribución de los 

museos y centros de arte en las Islas Canarias1. No existe en ninguna isla un museo nacional 

soportado por el Ministerio de Cultura. De rango provincial solo existe el Museo Provincial de 

Bellas Artes en la isla de La Palma, y el Museo Arqueológico Provincial, hoy integrado en el 

Museo de la Naturaleza y el Hombre, en Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria el Museo 

Canario se encuentra incorporado al Sistema Español de Museos a partir de 1987, pero mantiene 

su carácter privado, aunque recibe el auxilio de instituciones públicas como el Gobierno de 

Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Con anterioridad a la creación del Gobierno de Canarias, los cabildos han realizado el esfuerzo 

mayor de creación y mantenimiento de museos insulares. En la actualidad, la colaboración del 

Gobierno de Canarias con dichos centros tiene carácter puntual y está más vinculado al 

programa de actividades que al sostenimiento de los mismos. 

 

Los centros de arte contemporáneo de mayor entidad, el Centro Atlántico de Arte Moderno, 

CAAM y Tenerife Espacio de las Artes, TEA son soportados por el Cabildo de Gran Canaria y el 

Cabildo de Tenerife, respectivamente. En ambas provincias se ha optado por mantenerles en 

                                                 
1 El Plan Estratégico del Sector Cultural de Canarias se encuentra en proceso de elaboración. Cuenta con la 
asesoría externa de Ramón Zallo, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad 
del País Vasco. 
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una estructura de gestión autónoma, independiente de los demás centros gestionados por los 

cabildos capitalinos, que en ambas provincias están integrados en una red de museos y centros 

más amplia.  

 

En Tenerife se cuenta con una organización eficaz, a través del Organismo Autónomo de Museos 

que incluye a los siguientes centros: Museo de la Naturaleza y el Hombre, Museo de Ciencias 

Naturales de Tenerife, Museo de Historia y Antropología de Tenerife, Museo de la Ciencia y el 

Cosmos y el Centro de Documentación de Canarias y América, resultantes algunos de ellos de la 

reconversión de equipamientos anteriores. En Gran Canaria se carece de museos de rango 

provincial, pero el Cabildo de Gran Canaria gestiona a través del Servicio de Museos de la 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural los siguientes centros: Museo Casa de 

Colón, Museo Pérez Galdós, Museo León y Castillo, Museo Tomás Morales, Museo Antonio Padrón 

y Cueva Pintada. Responden a una especial predilección por los museos monográficos, 

vinculados a lugares altamente simbólicos en la biografía de los personajes que evocan y a la 

tipología de museo de sitio y centro de interpretación el último. Actualmente se trabaja en la 

consecución de un Organismo Autónomo de Museos y Centros. 

  

En Lanzarote, donde se apostó por un modelo de desarrollo turístico basado en el binomio Arte – 

Naturaleza, se cuenta con un EPEL (Ente Público Empresarial Local) para la gestión de los 

centros de Arte, Cultura y Naturaleza, formado por: Cueva de los Verdes, Jameos del Agua, 

Mirador del Río, Monumento al Campesino, Montañas del Fuego, Jardín de Cactus y Museo 

Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC). Todos estos centros dependen de la Consejería de 

Turismo del Cabildo de Lanzarote. 

 

El Gobierno de Canarias ha impulsado la creación de museos y centros de arte. Los 

equipamientos de ámbito autonómico, dependientes de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno 

de Canarias se localizan en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. En Tenerife se 

cuenta con la Sala de Arte del Instituto Cabrera Pinto, en La Laguna, El Espacio Cultural El 

Tanque y la Sala de Arte Contemporáneo, en Santa Cruz de Tenerife; en Gran Canaria tiene el 

Centro de Arte La Regenta y, en Fuerteventura, la Casa de Los Coroneles. Además es de 

titularidad autonómica el Museo Elder de La Ciencia y la Tecnología, en Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

En las islas capitalinas existen dos centros de arte contemporáneo que están abocados a 

incorporarse a la Red Estatal de Museos, el Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas de 

Gran Canaria y Tenerife Espacio de las Artes en la isla de Tenerife.  
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El CAAM es un organismo autónomo sufragado por el Cabildo de Gran Canaria en fase de 

transformación jurídica para pasar a ser fundación pública, mientras que el centro santacrucero 

se ha constituido como un ente público empresarial local (EPEL).  

 

La planificación cultural global hasta ahora es prácticamente inexistente; ni tan siquiera 

podemos hablar de una planificación regional de infraestructuras culturales. En buena medida, 

como consecuencia de la escasa tradición de colaboración interinstitucional a través de 

patronatos; y por la escasa presencia del tejido privado, representado por ejemplo 

paradigmático, la Fundación César Manrique en Lanzarote, y la recién creada Fundación Cristino 

de Vera en La Laguna, Tenerife; existen prácticas reiterativas, instituciones redundantes y 

ausencias clamorosas. Otras instituciones como el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias 

desempeñan una importante labor como centros culturales y de exposiciones, al igual que la 

Obra Cultural de las CajaCanarias y Caja de Canarias. 

 

Entre tanto museo y centros de arte, los centros de creación contemporánea han tenido una 

escasa tradición. Quizá por ello, en Gran Canaria permanece más vivo el recuerdo del Centro 

Insular de Cultura, un equipamiento que es preciso retomar y redefinir desde una concepción 

actual de centros para la creación contemporánea. 

 

Si se desea apostar por la creación de infraestructuras propias del siglo XXI, proclives a la 

participación de artistas y ciudadanos y a la acción interdisciplinar, el modelo para el futuro 

equipamiento del Hospital San Martín no puede ser un museo más. Su concepción ha de ser 

otra. No podemos mantener por más tiempo el ensimismamiento y perpetuar modelos obsoletos 

basados casi en exclusiva en la función exhibitiva; la mirada ha de situarse en los abundantes 

referentes internacionales de centros de producción, centros de recursos y centros para 

desarrollar residencias de artistas.  

 

Gran Canaria debe aspirar a tener un gran centro de referencia atlántica, capaz de atraer a 

diseñadores y creadores de todas las disciplinas para compartir proyectos con artistas que 

desarrollan su actividad en el Archipiélago Canario.  

 

En la situación económica actual y dadas las limitaciones y dificultades que padecen los 

creadores residentes en las Islas Canarias, la condición ultraperiférica de este territorio 

(distancia geográfica, distancia fiscal, aislamiento...), parece lógico dedicar parte del esfuerzo de 

las instituciones públicas a dotar al Archipiélago de Centros de Recursos Artísticos, con talleres, 

estudios, área de residencias y medios tecnológicos para generar un ámbito de fructíferas 

interrelaciones entre creadores de diversas disciplinas y procedencias. Lógicamente la Agencia 
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Insular de las Artes creada por el Cabildo de Gran Canaria debe crear líneas de apoyo a la 

creación y al intercambio y, en colaboración con el Gobierno de Canarias, apoyar la movilidad de 

creadores entre las islas y el resto del mundo.  

 

Ha de potenciarse el desarrollo de actividades interactivas, no necesariamente presenciales, 

pues muchas es conveniente desarrollarlas en la red, a partir de la propia web del centro, y 

otras que deben estar dirigidas a la convocatoria de nuevas formas de expresión artística a 

través de talleres y laboratorios para propiciar procesos de hibridación de los medios creativos, 

desde una mirada comprometida con el entorno global y la búsqueda de nuevas claves para la 

producción artística contemporánea.  

 

En esta línea trabajan en España centros como LABoral y Medialab-Prado, a través de su 

convocatoria de eventos Interactivos?, un híbrido entre taller de producción, seminario y 

exposición. En ellos se crea un espacio de reflexión, investigación y trabajo colaborativo en el 

que se desarrollan y posteriormente se muestran las propuestas seleccionadas mediante una 

convocatoria internacional, en un proceso abierto al público de principio a fin. Este tipo de 

iniciativas pone de manifiesto el cambio fundamental de una cultura basada en el producto final 

(sociedad industrial) a otra fundamentada en el proceso. Interactivos? se anticipa a la 

exposición, está dedicado a la producción de proyectos en sintonía con este planteamiento 

teórico. Las propuestas seleccionadas en una convocatoria se desarrollarán entre los autores y 

los colaboradores durante el taller en las semanas anteriores a la inauguración de la exposición. 

De este modo, el proceso se convierte en paradigma. 

 

Partiendo de la necesidad de apostar por centros que sean capaces de dar nuevos argumentos 

de actualidad, y desde un claro posicionamiento a favor de los centros de creación procesual en 

detrimento de los establecimientos museísticos contemplativos y ensimismados, es preciso 

observar la dinámica seguida en las islas en el ámbito de la generación de museos y centros de 

arte y cultura. 

 

Los museos de los siglos XIX y XX en las Islas Canarias 

 

El surgimiento de los museos en el Archipiélago Canario es bastante tardío en relación con la 

cronología de este fenómeno en Francia o en las Islas Británicas, e incluso si comparamos con el 

resto de España. En las islas el estímulo de la desamortización eclesiástica no redundo de 

manera inmediata en el proceso de creación de museos o en el establecimiento de colecciones. 

Las instituciones pioneras en Canarias fueron el Museo Canario, surgido en 1879 como acicate 

para el desarrollo científico y cultural de Las Palmas de Gran Canaria y la Sociedad La 
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Cosmológica Museo de Historia Natural y Etnográfico, constituida en 1881 en Santa Cruz 

de La Palma.  

 

El nacimiento de la idea de fundar el Museo Canario se debió fundamentalmente a dos 

circunstancias: por un lado, el interés que a mediados del siglo habían despertado las llamadas 

―antigüedades canarias‖ entre la burguesía local, que se aficionó a recoger vestigios de la vida y 

la cultura aborígenes en expediciones y exploraciones informales; y por otro, el desarrollo de la 

investigación antropológica francesa, ya que varios de los fundadores del Museo Canario 

mantenían estrechas relaciones científicas con algunos de los pioneros de esta disciplina, como 

Verneau, Broca, Quatrefages, Hamy o Berthelot. Ello facilitó a la nueva sociedad un padrinazgo 

científico de primer orden. 

 

A la prehistoria y la antropología se sumaban otros intereses, pues se concibió como una 

sociedad de promoción de las ciencias, las letras y las artes en general, otorgando especial 

protagonismo a todo lo relacionado con nuestro archipiélago. Además de vestigios 

prehispánicos, colecciones geológicas, zoológicas y artísticas, impulsó la primera biblioteca de la 

ciudad, que acabaría siendo la más completa colección documental especializada en temas 

canarios. En 1973, el Cabildo de Gran Canaria se hizo cargo de los asuntos económicos de la 

sociedad y se constituyó un patronato formado por representantes del propio Cabildo y de otras 

entidades y organismos relacionados con la cultura.  

 

Tras este periodo inicial, en 1900 surgió el Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Sus 

fondos principalmente son de pintura del siglo XVI al XX, aunque también hay muestras de 

esculturas y de artes decorativas. Además, posee una amplia muestra de los mejores pintores 

canarios desde la edad moderna hasta el siglo XX. Recientemente ha incorporado una sala 

monográfica dedicada al pintor vanguardista canario Pedro González, uno de los impulsores del 

Grupo Nuestro Arte (1963). 

 

Tras esta primera etapa, que da lugar a establecimientos de carácter generalista, siendo aún 

Canarias una provincia única, se creó en Santa Cruz de La Palma por Real Decreto de 30 de 

octubre de 1915, El Museo Provincial de Bellas Artes, que, por Decreto 730/1971, pasó a 

llamarse Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de La Palma. Su colección fundacional, se 

compuso por una serie de depósitos de obras de Arte Moderno procedentes de Madrid, que 

durante años se consideraron depósitos del Museo de Arte Moderno de Madrid y del Museo del 

Prado, aunque tal circunstancia no se encuentra documentada en las instituciones que 

supuestamente efectuaron dicho legado. 
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Sorprende que tras la división provincial no se materializara en Gran Canaria la iniciativa de 

crear un Museo Provincial de Bellas Artes o un Museo Arqueológico Provincial, pues no existía 

ninguno de este rango en todo el archipiélago, posiblemente porque el Museo Canario 

desempeñaba algunas de las funciones propias de aquellos. Aún así, el Cabildo de Gran Canaria 

se fijó como objetivo su consecución hacia 1945, junto con una Biblioteca Insular y un Archivo 

Histórico Provincial2. 

 

Las curiosidades científicas y las antigüedades canarias fueron entonces el motor de otros 

museos y colecciones que emprenden durante el primer tercio del siglo XX promotores privados, 

como el Museo de Villa Benítez o el Museo Casilda, en Tenerife, cuyas colecciones luego se 

dispersaron. 

 

A pesar de las iniciativas de crear un Museo Pedagógico en los años veinte y un Museo de Arte 

Industrial y otro de Arte Contemporáneo en la década de los treinta, hasta la década de los 

cincuenta no se reanuda la creación de museos. Entonces recibe un impulso importante tanto en 

Gran Canaria como en Tenerife. El primero de los museos creados por el Cabildo de Gran 

Canaria fue el Museo Casa de Colón, en 1951. Le sigue el Museo Néstor, dependiente del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se abre al público en 1956, como una pieza 

del conjunto del Pueblo Canario diseñado por el artista y su hermano Miguel Martín Fernández 

de la Torre. 

 

Por su parte, en Tenerife surge en 1953 el Museo Eduardo Westerdahl del Puerto de la Cruz 

(Tenerife), primer museo de arte contemporáneo de España, por iniciativa del crítico Eduardo 

Westerdahl y el apoyo del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, dependiente de Cultura 

Hispánica de Madrid. Funcionó, aunque con altibajos, hasta 1964. Impulsó la idea de enriquecer 

el fondo de la colección con piezas realizadas en las islas por artistas internacionales durante su 

estancia y se vinculó al proyecto de una Bienal de Arte que concedería como premio la 

realización de una residencia de tres meses en el archipiélago. La confianza en la interacción 

entre creadores residentes y visitantes llevó a plantear la creación de una Residencia de 

Artistas e Intelectuales, que nunca ha llegado a plasmarse, aunque fue acogida la idea 

primero en Gran Canaria y luego en el Puerto de la Cruz, Tenerife. En 1958 se inaugura en 

Santa Cruz de Tenerife el Museo Arqueológico de Tenerife con fondos procedentes del Museo 

Municipal (Sección de Arqueología y Antropología), de la Comisaría Provincial de Excavaciones 

Arqueológicas, del "Gabinete Científico" y de las adquisiciones de pequeñas colecciones como las 

                                                 
2 José Alcaraz Abellán (1996): ―El Cabildo Insular y la educación en Gran Canaria (1936-1960‖, en Boletín 
Millares Carlo nº 15. Centro Asociado de la UNED, Las Palmas de Gran Canaria. 
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del extinguido Museo Villa Benítez, Vallabriga y Casa Ossuna, además de aportaciones de 

particulares. Así, Luis Diego Cuscoy, primer Director del Museo Arqueológico de Tenerife, integró 

todos los materiales arqueológicos y restos humanos de la prehistoria de Tenerife en una única 

colección. En la década de los años 60-70 se incrementan los fondos con materiales de otros 

ámbitos geográficos (Sahara, Etnografía Africana y Arqueología Precolombina). En los años 80 

se produjo un una profunda remodelación. Se incrementó el personal científico y aumentaron los 

fondos arqueológicos de Tenerife. Al crearse en 1990 el Organismo Autónomo de Museos y 

Centros, dependiente del Cabildo de Tenerife, el Museo Arqueológico quedó integrado en el 

Museo de La Naturaleza y el Hombre. 

 

El Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Lanzarote, MIAC surgió en 1976 por 

iniciativa de César Manrique, que depositó parte de su colección y solicitó piezas a creadores con 

los que se relacionó a lo largo de su vida. Sus fondos reflejan la vanguardia internacional del 

último tercio del siglo XX; también tienen presencia autores nacionales y canarios. 

 

Un acontecimiento crucial para el Archipiélago fue la creación del Centro Atlántico de Arte 

Moderno, CAAM, el 4 de diciembre de 1989, por el Cabildo de Gran Canaria. Concebido como 

museo y centro de arte contemporáneo, en la práctica ha sido más un centro de exposiciones 

temporales y debate artístico que un museo propiamente dicho; sin embargo tiene una colección 

de más de 2.600 piezas de arte de los siglos XX y XXI que permanecen custodiadas en los 

depósitos del inmueble de la calle Balcones, en el barrio de Vegueta, Las Palmas de Gran 

Canaria. El CAAM junto con el Centro Insular de Cultura, representaron los argumentos de 

modernidad y de prospectiva en los años finales del siglo XX. Ese mismo año se creó el Centro 

de Fotografía “Isla de Tenerife”, integrado en el Organismo Autónomo de Museos y Centros 

del Cabildo de Tenerife. 

 

En 1992 se constituía la Fundación César Manrique, FCM por impulso del creador 

lanzaroteño. Ha desarrollado una actividad muy cualificada y comprometida con la conservación 

del paisaje y el legado de César Manrique. 

 

El Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea, IODACC fue creado en 

1996 por el Cabildo Insular de Tenerife. Hoy integrado en Tenerife Espacio de las Artes, TEA, 

que funciona como un centro de arte, aunque también tiene una colección de obras de Óscar 

Domínguez y de numerosos artistas canarios del siglo XX, junto a firmas internacionales. Años 

después el Gobierno de Canarias creó el Espacio Cultural El Tanque en un viejo depósito de 

hidrocarburos de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife. 
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Ya e el siglo XXI, En 2008 abrió al público Tenerife Espacio de las Artes, TEA, que integra tres 

centros preexistentes, la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife, el Centro de Fotografía 

Isla de Tenerife y el IODACC. En 2009 ha tenido lugar la apertura de un nuevo equipamiento 

cultural, dependiente de CajaCanarias, la Fundación Cristino de Vera, en La Laguna, Tenerife. 

 

Con todo lo anterior, no existe en todo el archipiélago canario un museo de arte contemporáneo 

donde sea posible realizar una revisión del arte de los siglos XX y XXI en Canarias, o donde 

pueda verse piezas importantes de la evolución internacional de las artes plásticas y visuales de 

los últimos 100 años. 

 

La dicotomía entre museos y centro de arte de arte contemporáneo  

 

Frente a los museos, que centran su actividad en torno a sus colecciones, aunque realizan 

también exposiciones temporales que giran sobre su propio fondo o sobre temáticas y artistas 

afines, los centros de arte además de la actividad expositiva, realizan otras tareas 

complementarias relacionadas con la investigación, debate y difusión el arte actual. En los 

últimos años el creciente interés por los procesos creativos ha llevado a incorporar talleres y 

otras actividades en las que toman protagonistas los creadores y el público.  

 

En España ha sido habitual que los centros de arte, surgidos sin colección, paralelamente 

desarrollaran un proyecto de museo, pues en el fondo aspiraban a convertirse en museos de 

arte contemporáneo. En ocasiones la colección se convierte en archivo y memoria de la propia 

actividad expositiva y discursiva del centro. 

 

Los centros de arte contemporáneo en Canarias tienen cierta tradición. Además de los modelos 

del CAAM y del TEA, como centros de arte con vocación de museo, cabe señalar los ejemplos 

puros de centro de arte, entre los que destaca el primer centro, surgido por iniciativa de César 

Manrique en Lanzarote, el Centro Cultural El Almacén, que abrió sus puertas en 1974, 

programando actividades de diversas disciplinas, teniendo especial continuidad las expositivas y 

las relacionadas con la proyección de cine. Adquirido por el Cabildo de Lanzarote en 1989, pasa 

a denominarse Centro Insular de Cultura El Almacén.  

 

En Las Palmas de Gran Canaria se inaugura en 1987 el Centro de Arte La Regenta, 

dependiente del Gobierno de Canarias.  Realiza exposiciones de artistas internacionales y 

artistas nacionales y canarios de los siglos XX y XXI, explorando nuevos ámbitos y formatos de 

gestión artística. Posee Centro de Documentación, DEAC y un programa de estudios para 

artistas. 
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El Centro de Arte Juan Ismael, dependiente del Cabildo de Fuerteventura, se creó en 2003. 

Aunque custodia obra del artista plástico y poeta, funciona como centro cultural y de 

exposiciones. 

 

 

 

Los centros de recursos para la creación: una necesidad  

 

La transformación del sector artístico y cultural en las últimas décadas ha dado lugar a una gran 

diversidad y complejidad en los procesos de producción, necesitados de infraestructuras 

profesionales que respondan eficazmente a las demandas productivas de los creadores.  

 

Igualmente se está experimentando un cambio en el modo de mostrar los géneros y prácticas 

del arte actual y los hábitos del público, que, más que actuar como consumidor de la obra de 

arte, demanda la participación en el proceso de la obra, pide que se le den ocasiones para sentir 

la experiencia del arte. En el ámbito educativo es fundamental que los docentes tengan ocasión 

de experimentar la vivencia de los procesos creativos de la mano de sus protagonistas para una 

mejor comprensión y transmisión de la esencia de la creatividad actual. La labor oscura del 

laboratorio deja paso de esta manera a la apertura a la interacción entre los creadores y 

ciudadanos a partir de los proyectos en residencia. 

En una sociedad cada vez más participativa, la idea de que la obra genera relaciones no 

solamente entre el observador y el artista, sino también entre ambos y el espacio físico, ha 

llevado a plantear la adaptación de escenarios de gran potencialidad visual y riqueza en 

experiencias para, envueltos en la memoria de un determinado lugar, intercambiar puntos de 

vista sobre la obra, en espacios alejado del museo o la galería. Cada vez se es más consciente 

de que el arte no puede quedar encerrado en los estudios de los creadores, ni en los espacios 

―convencionales‖ de museos y galerías de arte. 

La toma de conciencia acerca de la relación que existe entre creatividad e innovación ha llevado 

en numerosos países europeos a plantear la necesidad de aproximar los procesos creativos, la 

experiencia artística a los ciudadanos. La respuesta a la programación de ―Puntos de encuentros 

con artistas‖ en el CAAM y el ciclo ―Iniciación al arte contemporáneo a través de la colección del 

CAAM‖ demuestra el vigor de esta línea de aproximación de los creadores y las obras al público. 

Sin embargo queda pendiente la aproximación a los procesos creativos a través de talleres, 
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acción que se realiza con niños y adolescentes, pero no con adultos y otros artistas, a pesar de 

ser conscientes de que son un potente instrumento de conocimiento.  

La creación de centros de producción y centros de recursos para la creación ha sido una 

tendencia en numerosos países al menos en los últimos veinte años. Destacamos dos de ellos, 

porque ilustran las tendencias europeas: 

 

TACHELES (Berlín, Alemania): 

Está ubicado en un edificio en ruinas en el barrio de Mitte, en la calle Oranienburger, donde 

antiguamente se encontraba el barrio judío. Aunque en un principio el gobierno pensó en 

demolerlo tras la caída del muro, debido sobre todo al estado en el que se encontraba el edificio 

tras los bombardeos de la II Guerra Mundial, un colectivo de jóvenes artistas procedentes de 

todo el mundo lo ocuparon con fines culturales. Poco después el edificio se declaró monumento 

histórico por su característica estructura de metal y el gobierno decidió dejar que se quedaran 

allí, concediéndoles incluso, con el paso del tiempo, una serie de subsidios anuales para ayudar 

a financiar parte de los numerosos proyectos que en él se llevan a cabo. 

El centro cultural Tacheles es un espacio multidisciplinar con arte, ambiente y cultura urbana, 

que ofrece a cualquier artista un lugar para desarrollar su obra. Los estudios se alquilan por 

medio euro al mes. El Tacheles es un símbolo de la cultura alternativa, una mezcla de casa 

okupa y casa de arte. La "neue galerie" es el resultado de las obras de renovación que se 

llevaron a cabo en los años 2000-2002, enlazando dos almacenes de más de 400 m² a través de 

una moderna escalera. Además cuenta con un área pública, con varios ambientes, hay grupos 

que tocan música, y artistas que exponen sus obras. Se hacen obras de teatro y hay un pequeño 

cine. La decoración y la creatividad experimental, forman parte de la vanguardia de este lugar 

de libre expresión (http://www.tacheles.de). 

 

http://www.tacheles.de/
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ZKM (Karlsruhe, Alemania) 

Como institución cultural, el Centro de Arte y Medios (ZKM) de Karlsruhe tiene una posición 

única en el mundo. Responde a la rápida evolución de la tecnología de la información que hoy en 

día está cambiando las estructuras sociales. Su trabajo combina la producción y la investigación, 

exposiciones y eventos, coordinación y documentación.  

Para el desarrollo de proyectos interdisciplinares y la promoción de colaboraciones 

internacionales, el Centro de Arte y Medios de Comunicación tiene múltiples recursos a su 

disposición: el Museo de Arte Contemporáneo , el Museo de Medios de Comunicación , el 

Instituto de Medios Visuales , el Instituto de Música y Acústica y el Instituto para los Medios, 

Educación y Economía. 

Bajo la dirección del profesor Peter Weibel, desde 1999, el Centro de Arte y Medios de 

Comunicación sondea los nuevos medios en la teoría y la práctica, prueba su potencial con 

desarrollos propios, presenta los posibles usos en forma ejemplar y promueve el debate en el 

formato de nuestra sociedad de la información. Trabajando en estrecha colaboración con la 

Academia Estatal de Diseño de Karlsruhe y de otros institutos, el Centro de Arte y Medios de 

Comunicación ofrece un foro para la ciencia, el arte, la política y las finanzas.  

En un ambiente amplio, los visitantes pueden disfrutar de eventos y viajes, ver las exposiciones 

públicas o visitar la mediateca. El Centro es una plataforma para la experimentación y discusión, 

con la misión de participar activamente en el trabajo hacia el futuro y participar en el debate en 

curso sobre el uso razonable y significativo de la tecnología (http://on1.zkm.de/zkm/e/). 

 

 

http://on1.zkm.de/zkm/e/
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Centros de creación contemporánea en España 

 

En España el fenómeno de poner a disposición de los creadores y asociaciones de artistas 

espacios para la producción es minoritario. Arteleku (Bilbao) y Hangar (Barcelona) siguen siendo 

casi los únicos espacios que funcionan como centros de recursos en España. El Centro Párraga 

de Murcia nació con la idea de ser un centro de recursos, pero permanece sin alcanzar un 

desarrollo pleno. Con escalas muy diferentes han surgido recientemente La Laboral, Centro de 

Arte y Creación Industrial (Gijón) y La Nave Spacial (Sevilla). 

 

En numerosas comunidades autónomas españolas ni siquiera existen. Canarias carece de un 

centro de producción artística contemporánea. El HSM podría albergar su germen.  

 

Los centros de creación contemporánea de España en algunas ocasiones forman parte de las 

infraestructuras culturales soportadas por gobiernos autónomos y ayuntamientos, en otras 

dependen de asociaciones profesionales. En ambos casos, se han mantenido de manera 

autónoma, no sin estrecheces económicas, desligados del museo y del centro de arte. 

 

ARTELEKU (San Sebastián, España) 

Centro de arte y cultura contemporánea dependiente de la Dirección de Cultura de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa-, es un lugar de apoyo a la creación y producción desde la perspectiva de 

generar e impulsar toda clase de propuestas que permitan una proyección externa y, a su vez, 

se adscriban de un modo social, público y comunitario en su entorno. 

Arteleku cuenta con un riguroso centro de documentación especializado en arte contemporáneo, 

salas multimedia, espacios de cesión temporal y talleres de producción, en la urgencia de 

adaptarse a las necesidades cada vez más heterogéneas de los creadores actuales. 

Artistas locales e internacionales y todas las personas interesadas en ampliar sus conocimientos 

en arte y creación contemporánea, encuentran una estructura profesional de apoyo además de 

espacio físico en el que trabajar, investigar y exponer.   

Una importante programación interdisciplinar de actividades le permite actuar como un 

observatorio de lo emergente, a través de proyectos  - bien de producción propia o de 

colaboración -, cursos monográficos, talleres y seminarios dirigidos por técnicos especializados,  

exposiciones o actuaciones coordinadas por artistas invitados.  

La difusión y la comunicación es otra de las apuestas de Arteleku.  Muestra de ello es la revista 

de arte y pensamiento Zehar  o la página web www.arteleku.net que, además de cumplir una 

función informativa, persigue convertirse en un espacio para la producción digital. 

Arteleku, centro de arte y cultura contemporánea se integrará en el proyecto Tabakalera. En su 

nueva conformación introduce un Centro de Recursos para la Danza. Estas "Dantza Etxeak" 

http://www.arteleku.net/
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forman parte del Plan Vasco de la Cultura (PVC), en el que trabajan desde hace varios años 

responsables del Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos junto a representantes 

de los diferentes sectores culturales. Esta acción forma parte de una estrategia que tiene su 

horizonte en la creación de un Instituto de las Artes y las Industrias Culturales. 
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HANGAR (Barcelona, España) 

Es un centro para la producción e investigación artística fundado en 1997 por la Associació 

d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) para dar apoyo a creadores y artistas y ofrecer servicios 

que se adapten a las necesidades de producción que surgen en el mundo de la creación. 

Tiene su sede en un edificio industrial rehabilitado en el barrio del Poblenou en Barcelona. El 

espacio, con 1.800 m2, da cabida a 15 talleres individuales, un medialab, 2 platós, un servicio 

de alquiler de equipos, técnicos y asesoramiento de producción. Además, Hangar organiza un 

programa de talleres de formación para artistas, un programa de intercambios internacionales y 

ofrece becas de producción. 

El espacio está subvencionado principalmente por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento 

de Barcelona. La gestión corre a cargo de la Fundación AAVC. Su modelo de gestión y su 

filosofía están enfocados a la producción y la investigación (http://www.hangar.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangar.org/
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LABORAL Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón, España) 

La antigua Universidad Laboral de Gijón reconvertida en Ciudad de la Cultura, es un espacio 

interdisciplinar nacido para favorecer el intercambio artístico y fomentar la relación entre arte, 

ciencia, tecnología e industrias creativas. La mayoría de sus 130.000 metros cuadrados 

construidos están ya siendo utilizados y vividos a diario por más de 4000 personas, mientras 

que otros espacios se preparan para acoger nuevos usos en un futuro inmediato. LABoral Centro 

de Arte y Creación Industrial ocupa más de 14.000 metros cuadrados de las antiguas naves de 

Formación Profesional de la Universidad Laboral, en estrecha vecindad, se han alojado también 

centros de la Universidad de Oviedo, el Centro Integrado de FP, el Conservatorio de Música, la 

Escuela Superior de Arte Dramático y Radiotelevisión del Principado de Asturias 

(http://www.laboralcentrodearte.org/). 

LABoral es un espacio para el intercambio artístico, un centro para la interacción y el diálogo 

entre el arte y la creación industrial. Organiza exposiciones, laboratorios, talleres y seminarios.  

http://www.laboralcentrodearte.org/
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MATADERO, Centro de Creación Contemporánea (Madrid, España) 

Es un espacio vivo y cambiante al servicio de los procesos creativos, de la formación artística 

participativa y del diálogo entre las artes. Nace con la voluntad de contribuir a la reflexión sobre 

el entorno sociocultural contemporáneo y con la vocación de apoyar los procesos de construcción 

de la cultura del presente y del futuro. 

Emplazado en uno de los enclaves más significativos de la arquitectura industrial madrileña de 

comienzos del siglo XX, se proyecta como el mayor centro para la creación contemporánea de 

Madrid, y uno de los más destacados espacios internacionales dedicados a la creación actual. 

Matadero Madrid está promovido por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de las Artes, 

en colaboración con otras entidades públicas y privadas. 

Mientras se avanza en la recuperación de sus 148.300 m2, Matadero Madrid continúa 

intensificando su actividad artística: las artes escénicas, las artes visuales, el diseño, la música, 

la danza, la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, la moda, la literatura, el pensamiento y el 

cine. 

A su vez, Matadero busca potenciar un enfoque integral y multidisciplinar de la creación, en 

todas sus formas, centrado en la investigación, la producción, la formación y la difusión. Un 

laboratorio único para la experimentación y construcción de nuevas fórmulas transdisciplinares. 

Por su ubicación, Matadero Madrid potencia la prolongación del gran eje cultural Recoletos-Prado 

hasta la plaza de Legazpi, extendiendo la centralidad de la ciudad de Madrid al entorno del río 

Manzanares (http://www.mataderomadrid.com/).  

 

Alberga los siguientes núcleos: 

 

-Naves del Español.- La creación, como motor que impulsa y remueve los cimientos de la 

vida, tiene en las artes escénicas un importante aliado en Matadero Madrid. Las Naves del 

Español, un instrumento de investigación en torno a las artes escénicas, es una de las 

piedras angulares del proyecto. 

 

-Central de Diseño.- Matadero cuenta desde noviembre de 2007 con un espacio de 

referencia para la difusión y promoción del diseño, concebido como una disciplina 

equidistante entre la economía y la cultura: diseño gráfico, diseño de producto y diseño 

de espacios, entendidos desde la perspectiva de una cultura transversal capaz de 

introducir valores creativos en la actividad económica. 

Proyectada como una pieza integral, la Central de Diseño incluye desde aspectos más 

experimentados hasta actividades formativas, divulgativas y de creatividad cotidiana, 

convirtiéndose en un potente generador de servicios internos y externos en el conjunto 

de Matadero Madrid. El centro, gestionado por la Fundación Diseño Madrid promovida 

http://www.mataderomadrid.com/
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por la Asociación de Diseñadores de Madrid (DIMAD), pretende constituirse en una 

referencia para el sector en los ámbitos nacional e internacional.  

El espacio de la Central de Diseño, ubicado temporalmente en la nave 17, ha sido 

rehabilitado por el arquitecto José Antonio García Roldán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Intermediæ, abierto al público desde febrero de 2007, incorpora como presupuesto 

principal un modelo de actuación, dentro del contexto artístico y de cultura actual, 

basado en el diálogo crítico y la autocrítica, desde una posición de igualdad y 

transparencia con el ciudadano. 

La gestación de redes de colaboración, la horizontalidad y la vocación transdisciplinar son 

algunos de los postulados que caracterizan el hacer de Intermediæ.  

De la interacción Intermediæ-ciudadano se pretende que surja una plataforma donde se 

favorezca la creación constante de preguntas, tanto por parte de los creadores como del 

público, con las que aproximarse a respuestas que finalmente definan el contexto 

contemporáneo, inmediato y futuro. 

El espacio de Intermediæ con una superficie de 1.900 m2 ha sido intervenido por el 

arquitecto Arturo Franco y ha merecido el Premio de Rehabilitación de Edificios de la XXI 

edición de Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública 2006 del Ayuntamiento de 

Madrid.  

http://www.intermediae.es/
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LA NAVE SPACIAL (Sevilla) 

El proyecto de LA NAVE SPACIAL se ubica en una nave ―industrial‖ de El Pelícano, un ―corral de 

oficios‖ donde se agrupan diferentes trabajadores y artesanos y que constituye un lugar casi 

único en la ciudad d Sevilla. En una de estas naves se ubica un espacio para la creación actual 

en el que se pueden dar cita actividades de muy diversa índole, desde exposiciones de pintura, 

fotografía, obra gráfica y escultura, intervenciones específicas, lecturas de poesía, 

presentaciones de libros, conferencias, proyecciones de video y cortos, etc. 

(http://www.wix.com/lanavespacial/lanavespacial). 

 

 

http://www.wix.com/lanavespacial/lanavespacial
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Los centros de creación contemporánea en Canarias 

 

La tradición de los centros de recursos para la creación y centros interdisciplinares de creación 

contemporánea en las Islas Canarias es dispar y discontinua. En la década de los setenta se creó 

en Las Palmas de Gran Canaria el Taller de Grabado, localizado en la Casa Museo de Colón. 

Este museo satisfizo además durante décadas las funciones de centro de exposiciones del 

Cabildo de Gran Canaria y, en cierto modo, la del inexistente museo de bellas artes. En Santa 

Cruz de Tenerife Alfonso Mertens impulsa la creación de la Escuela  Municipal de Arte Gráfico 

que recientemente se ha transformado en el Centro Internacional de Grabado 

Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife.  

 

En la década de los ochenta surgió en Las Palmas de Gran Canaria un gran centro 

multidisciplinar dedicado a la creación en sus más diversas facetas, el Centro Insular de 

Cultura, CIC (1987), con una vocación interdisciplinar unida más a la producción que a la 

exhibición, aunque también incluía muestras de diversas artes y otras actividades como por 

ejemplo conferencias, proyecciones de películas o representaciones de obras teatrales. En la 

década de los ochenta, previos a la creación de este centro interdisciplinar, se celebraron los 

Talleres de Arte Actual de Canarias (1985), experiencia análoga a la impulsada desde el Círculo 

de Bellas Artes de Madrid, que se celebraron en la sala de San Antonio Abad bajo la concepción 

de crear un espacio dilatado de encuentro entre artistas ya consolidados y creadores 

emergentes con la intención de potenciar al máximo los mecanismos de creación de los más 

jóvenes. 

 

La brillante actividad del CIC se vio interrumpida por la ruina del edificio que lo albergaba y, 

aunque han surgido luego dos nuevos centros, como el Centro de Artes Plásticas (2003), del 

que dependen actualmente los Talleres de Grabado, y Gran Canaria Espacio Digital (2005), 

no han sido suplidas muchas de las prestaciones que prestaba el CIC, ni se ha dado continuidad 

al espíritu interdisciplinar de aquella experiencia pionera en el Archipiélago.  

 

La distancia física y conceptual entre el Centro de Artes Plásticas y Gran Canaria Espacio Digital 

no ha favorecido la mutua interacción y, en ocasiones, sus funciones se han llegado a solapar. El 

Centro de Artes Plásticas, situado en el barrio de Vegueta, próximo al CAAM, funciona 

exclusivamente como sala de exposiciones temporales; los Talleres de Grabado, dependientes 

administrativamente de éste, están ubicados en el campus de Tafira de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria; orientado hacia las nuevas tecnologías, Gran Canaria Espacio Digital se 

encuentra en la ciudad alta, en el barrio de Schamann, dedicado al video, la fotografía digital y, 

en menor medida a la creación multimedia y cibernética. Pretender separar a estos centros por 
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una especialidad en el uso de soportes y técnicas constituye un criterio desinformado, pues 

desde hace una década se ha comenzado a diluir las barreras entre soportes, técnicas y medios 

artísticos, para apostar por la hibridación. 

 

Con posterioridad, son escasas las iniciativas que se registran, casi todas relacionadas con la 

empresa privada y el aliento de artistas. Es el caso del centro para residencias vinculado a las 

artes escénicas y la danza impulsado en Cardona (Gran Canaria) por el Colectivo “El Hueco, 

espacio inexistente en creación” (2002), o “El Empaquetado”  (2005) que creó Pedro 

Garhel en Los Realejos (Tenerife), como espacio interdisciplinar de creación contemporánea que 

continuaba en Canarias la trayectoria del madrileño “Espacio P”, creado también por Pedro 

Garhel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa privada ha hecho posible que en Lanzarote a mediados de 1993 se instalara el 

Círculo de Grabado Ediciones Línea. En 1995 Javier Belmonte, Chris Van Hove y Antonello 

Ravazzi con la idea de crear un centro de documentación, de creación y exposiciones, que 

preservará el carácter libre e independiente necesario a toda manifestación de la expresión 

artística contemporánea, instalan en San Juan de la Rambla (Tenerife) la Biblioteca de 

Expresión Contemporánea Antonin Artaud, una biblioteca y centro de documentación que 

reúne bibliografía de las diferentes actividades de la expresión contemporánea internacional. En 

la práctica actúa como un archivo de obra grafica. 

 

Canarias necesita desarrollar un gran centro para la creación contemporánea que actúe como 

una auténtica plataforma de mediación con la comunidad creativa, educativa y social y dar un 

paso dentro del proceso de transformación del CAAM para desarrollar este importante brazo que 

completa el proyecto previsto en sus estatutos fundacionales, como museo y centro de arte 
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contemporáneo, para convertirse en un verdadero centro de producción y creación 

contemporánea.  

 

En este camino no nos encontramos solos. Los workshops organizados por el MACBA con motivo 

de la puesta en marcha del proceso de elección de su dirección artística, dejaron en evidencia 

que es necesario crear, producir e implementar nuevas estructuras que sirvan de base a la 

creación de herramientas de mediación que posibiliten acciones e intervenciones crítico-sociales 

desde un análisis profundo de las relaciones del centro con los diferentes públicos, 

implementando dichas infraestructuras de mediación. Este horizonte tendrá que ser tenido 

en cuenta por los promotores del HSM a la hora de definir su plan de usos desde el 

convencimiento de que hay que flexibilizar la planificación para hacerla más participativa. 

 

Hoy, más que en ningún otro momento de la modernidad, es preciso impulsar la creatividad 

desde la infancia hasta la madurez, acogiendo las iniciativas y manifestaciones espontáneas para 

potenciarlas desde el respeto a la creatividad individual y colectiva características de todas las 

culturas, desempeñando las instituciones un papel menos paternalista y dirigista. Desarrollar 

centros de creación contemporánea es la gran deuda y el mayor de los retos. Se carece 

prácticamente de estímulo para ello en el Archipiélago, aunque se trata de una demanda 

histórica, reafirmada en las jornadas de debate que organizó el CAAM en 2008 para impulsar la 

redacción de su ―Proyecto Artístico y Cultural‖. Bajo el lema ―El CAAM en la encrucijada del arte 

actual‖ se produjo la participación de destacados representantes del sector profesional en las 

islas Canarias y del resto del país, para debatir sobre la problemática actual de la creatividad y 

pulsar las expectativas que se tienen respecto al CAAM. 

 

En el documento elaborado por la Asociación Canaria de Artistas Visuales, AICAV, se aprobaba y 

apoyaba  

 

―...la elección del Hospital San Martín como el espacio que albergue este futuro centro, 

asociado o vinculado al CAAM, promesa que nos hizo D. José Miguel Pérez cuando el 

partido socialista nos citó a los partícipes de la cultura el pasado marzo para informarnos 

de sus propuestas culturales. 

(...) 

Conformando una personalidad bicefálica, como museo y como centro. Creemos que el 

centro debería también consolidar estas dos funciones. Como Museo debería adaptar su 

colección al proyecto tricontinental donde se pueda estudiar y exponer la historia y 

evolución del arte canario, especialmente de los siglos XX y XXI. Con una política 

científica de adquisiciones y dotada de transparencia y facultando de movilidad a la 
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colección por diferentes centros que lo requieran del archipiélago. Y también como Centro 

de producción y reflexión sobre las artes, sin olvidar el cine, la arquitectura o el paisaje, 

influyendo en el entorno cultural y social. Para llevar a cabo estas propuestas deberá 

dotarse de nuevos espacios y grandes presupuestos. Si éstos no fueran suficientes y no 

se pudieran llevar a cabo estas dos funciones, anteponemos la prioridad de un Centro de 

Producción por encima de la de un Museo que albergue solamente una colección‖.  

 

Después de celebrarse en el pasado mes de marzo de 2008 el debate sobre el Documento de 

Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte Contemporáneo, con participación de las 

asociaciones responsables de su redacción y, al mes siguiente, el ciclo de debates ―El CAAM en 

la encrucijada del arte actual en Canarias‖, con la participación de José Jiménez, director general 

de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, en el mes de noviembre se ha concluido este ciclo de 

debates con la convocatoria de cinco foros de trabajo centrados sobre los siguientes temas: 

- Espacios de reflexión  

- Centros de producción  

- Fundaciones, obras sociales y colecciones museísticas  

- Espacios de creación independientes y asociaciones artísticas  

  

Fruto de los debates y el consenso surgió la redacción del documento ―Proyecto Artístico y 

Cultural del CAAM‖, que fue aprobado por el Consejo de Administración del CAAM en mayo de 

2008, que regirá el futuro del centro en los próximos años y en el que se contempla la 

potenciación de la producción, la investigación y la difusión de la creatividad artística dentro de 

una estructura que refuerza su pertenencia al Sistema de Arte, Ciencia y Tecnología del Estado 

Español. 
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Hacia una red de museos y centros 

 

Aunque en Gran Canaria existe el Servicio de Museos, también en proceso de transformación, 

con la iniciativa de crear un Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Gran 

Canaria, queda pendiente constituir una auténtica red insular que englobe asimismo a los 

museos y centros dependientes de otras instituciones para generar una mayor interacción tanto 

en la ciudad como en los restantes municipios de Gran Canaria. La vocación regional, nacional e 

internacional son aspiraciones necesarias e irrenunciables en plena globalización. 

 

La actual corporación, a través de la Coordinación de Artes Plásticas, ha fomentado la 

interacción entre el CAAM, el Centro de Artes Plásticas y Gran Canaria Espacio Digital y entre los 

diversos programas impulsados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, como 

Diálogo desde las Artes y el Plan de Fomento de La Lectura. Se ha intentado convertir los 

ámbitos fronterizos en puntos de encuentro antes que en causa de mutuo alejamiento.  

 

Estos centros podrían potenciar mutuamente sus objetivos y compartir nuevas funciones en el 

espacio del Hospital San Martín, actuando como soporte para el desarrollo de un centro 

innovador dedicado a la experimentación artística y al apoyo a la creación, un auténtico Centro 

de Creación Visual y de Formación de la Creatividad, cabeza de una red insular de museos, 

centros y espacios de creación y exhibición y comercialización, en coordinación con la Consejería 

de Turismo e Innovación Tecnológica y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del 

Cabildo de Gran Canaria. Este proceso puede ser liderado por el CAAM, que en estos momentos 

se encuentra en plena transformación jurídica para convertirse en una fundación pública y ha 

iniciado su adaptación a las nuevas coordenadas museológicas, desde una clara voluntad de 

servicio a la ciudadanía y a la comunidad artística, al tiempo que se ha convertido en un centro 

más abierto y participativo desde el que se abordan los nuevos lenguajes expresivos en un 

momento de la historia en el que los avances de la tecnología se han instalado rápidamente en 

el imaginario cotidiano de una sociedad que se empeña en la superación de la brecha digital.  
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EL CONTENEDOR: EL HOSPITAL SAN MARTÍN (HSM) 

 

El inmueble del Hospital San Martín 

 

El Cabildo de Gran Canaria es la entidad propietaria del antiguo edificio del Hospital San Martín, 

situado en la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, entre las Calles Ramón y Cajal número 1, 

Sor Jesús número 2, Real de San Juan número 2, y el Pasaje Guzmán El Bueno número 7. Este 

edificio ocupa una superficie aproximada de cinco mil seiscientos treinta y dos metros cuadrados 

(5.632 m2), tiene un perímetro de trescientos quince metros (315 m), y una superficie 

construida total de once mil doscientos sesenta y cinco metros cuadrados (11.265 m2), 

dispuestos en tres plantas sobre un solar exento. Se trata de un edificio singular, hoy en desuso, 

que amenazaba con un deterioro irreversible de no producirse una inmediata intervención.  

 

Se trata de una edificación del siglo XVIII, perteneciente al Conjunto Histórico Artístico de 

―Vegueta‖, declarado por Decreto de 5 de abril de 1973 (BOE de 2 de mayo de 1973), y que 

sustituyó al inicial creado en 1481, en las proximidades de la Catedral. Este nuevo Hospital San 

Martín fue promovido por el Obispo de Canarias, Fray Juan Bautista de Servera (también 

fundador del Seminario Diocesano y de la Sociedad Económica de Amigos del País), para lo que 

adquirió unas casas y huertas en ―sitio apartado del núcleo de población‖, pero con gran 

extensión de terreno, necesaria para este tipo de equipamiento. En 1775 se inició la 

construcción con planos elaborados por el Ingeniero Don Antonio Lorenzo de La Rocha, 

inaugurándose las primeras construcciones del Hospital San Martín el día 5 de junio de 1786. El 

edificio tiene un indudable valor arquitectónico e histórico. Representa el único ejemplo existente 

en la actualidad de los antiguos locales de beneficencia de la Ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria. Es una interesante muestra de arquitectura isleña del siglo XVIII, con pervivencia de 

elementos tradicionales arcaizantes. 

 

La tipología estructural del edificio corresponde a la tradición constructiva de la época de su 

construcción, pero en algunas partes se encuentran tipologías distintas correspondientes a 

intervenciones realizadas a lo largo de la vida útil del edificio; pero, en su conjunto, el edificio 

conserva su tipología original.  

 

El edificio se encuentra catalogado por el vigente Plan Especial y Reforma Interior ―Vegueta-

Triana‖ de 2001, con el número 540 de ficha, con un nivel de protección ―dos‖, siendo la 

normativa de aplicación la relativa a ―Monumentos Histórico-Artísticos‖. 
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Como se destaca en la Memoria del Proyecto Básico de Rehabilitación del Hospital San Martín, 

estamos ante una edificación relevante de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 

actualmente en desuso y con una clara capacidad de adaptación a un programa cultural amplio, 

que apoya el objetivo general de esta actuación, que lo conserva como equipamiento público, a 

partir de la puesta en valor de sus elementos patrimoniales. 

 

Las cualidades singulares del Hospital San Martín son muy diversas:  

 

En primer lugar su posición en la ciudad, en la tangente de encuentro entre el barrio de Vegueta 

y el Risco de San Juan; en el límite de lo que en el momento de su construcción era la ciudad, y 

que aún en la actualidad mantiene su carácter de rótula y encuentro. Y de ahí su participación 

en el skyline histórico que desde el mar lleva a la Catedral, al Hospital y asciende hasta la 

Batería de San Juan. 

 

El Hospital conforma el eje que desde el litoral une la Sociedad Económica de Amigos del País y 

la Escuela Luján Pérez con el Centro Atlántico de Arte Moderno y la Catedral e indica la salida de 

la ciudad hacia el Oeste, lo que viene reforzado por la frontalidad de su fachada en esa 

dirección. Se trata además, de una pieza de gran dimensión, la mayor de las catalogadas en el 

Centro Histórico, con una longitud de la fachada principal de 107,00 metros. Esto unido a su 

posición sobreelevada en relación con el Barranco Guiniguada, hace que se presente como un 

lienzo de fondo, que aporta al edificio un carácter como referente urbano excepcional. 

 

Por su implantación urbana, este edificio convertido en centro cultural puede convertirse además 

en un equipamiento de primer orden inserto en una actuación urbanística fundamental para la 

dinamización de la zona. Un equipamiento urbano que mejorará la oferta de ocio en el barrio y 

que facilitará el acceso de los vecinos a la cultura desde el esparcimiento, desde el disfrute de 

un área libre para el paseo, el descanso y la participación ciudadana, a través de la conexión de 

sus azoteas históricas y las de nueva fábrica, que enlazarán con el barrio de San Juan.   

 

La adquisición de solares frente a la fachada principal del Hospital de San Martín permitirá la 

construcción de un aparcamiento para 400 vehículos, con una plaza-mirador abierta hacia el 

risco de San Nicolás, que recreara José Jorge Oramas desde las terrazas y ventanas del Hospital 

de San Martín, cuando residió en la zona del Hospicio dedicada a los enfermos de tuberculosis, a 

comienzos de la década de 1930. 
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Vinculación del HSM al CAAM 

 

En 2008 el CAAM solicitó la cesión de uso de una parte del edificio para acometer a la mayor 

brevedad obras de restauración con el objetivo inicial de crear un área expositiva de unos 500 

metros cuadrados y los servicios auxiliares mínimos, con el objetivo de que pudiera estar abierta 

al público en el otoño de 2008 y acoger la muestra Travesía, una visión sobre el fenómeno de la 

emigración clandestina elaborada por veintidós artistas africanos; exposición que organizaron 

conjuntamente el CAAM y Casa África. Asimismo se planteó trasladar la Biblioteca y Centro de 

Documentación, BCD del CAAM, colapsada en su actual emplazamiento, en la calle Balcones.  

 

En marzo de 2008 se adscribió la totalidad del Hospital San Martín al CAAM y se estableció que 

el Centro Atlántico de Arte Moderno asumiera en adelante la administración, regulación del uso, 

conservación y reparación del inmueble. Concluida una campaña exhaustiva de análisis del 

estado de la estructura, ya se ha culminado la redacción del proyecto de rehabilitación de la 

parte más antigua del edificio, cuya ejecución iniciada en 2009 está previsto concluir a finales de 

2010. Esta intervención parcial, sobre una superficie de unos 1.273,34 metros cuadrados, la 

lleva a cabo un equipo interdisciplinar liderado por el estudio de arquitectura Casariego y Guerra 

S.L. 

 

La rehabilitación del edificio del antiguo Hospital San Martín responde a un doble compromiso: la 

conservación del Patrimonio Cultural y la búsqueda de nuevas fórmulas para el fomento de la 

producción artística, la distribución y exhibición, abriendo nuevos cauces para la participación 

ciudadana en los procesos creativos, a través de los necesarios vehículos que conducen a la 

gestación de nuevos públicos para el arte y la cultura. 

 

-Encargo de la rehabilitación de la zona más antigua del edificio 

 

La primera tarea que asumió el CAAM fue la contratación de un consultor externo el arquitecto 

Alberto Núñez, que preparó con la Gerencia del CAAM el pliego de condiciones para convocar el 

concurso para la redacción de un anteproyecto de restauración de la zona más antigua del 

Hospital San Martín, que se adjudicó al estudio Casariego y Guerra S.L. tras resolverse el 

concurso negociado sin publicidad, de acuerdo a la Ley de Contratos vigente en el momento de 

la convocatoria. Su labor ha quedado plasmada en los proyectos Básico y de Ejecución. 

 

Se ha tenido en cuenta que el Hospital San Martín es un conjunto edificatorio complejo y de 

grandes dimensiones, cuya puesta en uso y valor precisa de medios elevados y un calendario 

dilatado. La magnitud del solar que ocupa el antiguo Hospital San Martín, ocupado por la fábrica 
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inicial del siglo XVIII y los diversos añadidos que se han producido durante más de 200 años de 

funcionamiento del establecimiento, aconseja la actuación por fases, más o menos coincidentes 

con las etapas constructivas del conjunto edificatorio. Esto implica el planteamiento de un 

proceso más que de una acción definida de antemano. Un proceso que vaya construyendo y 

vitalizando las diferentes piezas que conforman el conjunto, en función de la posibilidad de ir 

soportando desde el punto de vista presupuestario una programación de actividades creciente, 

conducidos por el Plan de Usos inicial, definido en este documento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Hospital; 2: Maternidad y Educandas; 3: Hospicio; 4: Panadería; 5: Casa de Socorro. 
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Estas consideraciones han animado la idea de afrontar una Primera Fase de Rehabilitación sobre 

la primera pieza, correspondiente a la parte más antigua del hospital, de la que resultará 

aproximadamente 500,00 metros cuadrados de espacio expositivo, además de los servicios 

complementarios esenciales para la puesta e marcha de esta zona del edificio y otros servicios 

recogidos en el Proyecto Artístico y Cultural del CAAM aprobados en mayo de 2009 por su 

Consejo de Administración, que incluye el traslado de la Biblioteca y Centro de Documentación 

del CAAM, aunque este uso ha sido suprimido del proyecto arquitectónico. 

 

Este área se corresponde con la pieza inicial del Hospital, la que acogiendo el porche de acceso y 

los dos patios frontales, hace esquina entre las calles Ramón y Cajal y Sor Jesús, limitándose a 

las plantas baja y primera, que abarca una superficie de suelo de 1.273,34 de los 5.600,02 

metros cuadrados que ocupa la totalidad de la manzana del Hospital San Martín. 

 

 

-Campaña de catas y sondeos 

 

Ante las exigencias que implican el nuevo uso expositivo, siguiendo el criterio del consultor y del 

estudio Casariego y Guerra S.L., se encargó a REVERIEGO y ASOCIADOS, Arquitectos, S.L.P. 

una evaluación para determinar la capacidad portante de la estructura existente en la parte más 

antigua del edificio del Hospital San Martín. Este estudio técnico se centra en la parte del edificio 

donde se desarrollará el Proyecto de Rehabilitación para cambio de uso como espacio expositivo. 

 

Para la elaboración del informe REVERIEGO y ASOCIADOS Arquitectos, S.L.P., solicitó la 

realización de una Campaña de Reconocimiento, en la que actúa como Dirección Técnica, 

definida en un escrito con fecha de 13 de Marzo de 2008 entregado a la propiedad, el CAAM. 

Tras la realización de la misma se cuenta con los Informes de Resultados emitidos por Controlex 

Canarias, S.L. y por Tramat, S.L. 

 

El patio de la izquierda conserva la estructura original de galerías de madera en su mayor parte. 

En cambio en el patio de la derecha se han realizado intervenciones posteriores que han añadido 

varios volúmenes, perdiendo su estructura original. 

 

Los volúmenes constan de tres plantas, excepto el cuerpo longitudinal trasero que tiene dos 

plantas. El cuerpo longitudinal delantero posee cubierta inclinada a dos aguas, siendo plana la 

cubierta del resto. 

 



                                                                                                             
 

 

 

 40 

El informe de Controlex Canarias, S.L. describe las características físicas y mecánicas de los 

materiales constitutivos de la estructura, excepto de la madera, así como de los materiales que 

constituyen los elementos que gravitan sobre los forjados. El informe de Tramat, S.L., describe 

la geometría y el estado de conservación de los elementos estructurales de madera, así como 

las características físicas y mecánicas de la clase de madera identificada. 

 

Reveriego concluye que en general se puede afirmar que el edificio presenta un buen estado 

estructural a pesar de la antigüedad del mismo. Los elementos en buen estado de conservación 

son aptos para continuar trabajando y prolongar con garantía la vida útil del edificio. Se 

recomienda la sustitución de aquellos forjados en los que todas las vigas de madera están 

marcadas como inservibles en el Informe de Tramat, S.L., así como un forjado de hormigón 

armado que presenta un mal estado de conservación que implica una reducción notable de sus 

características resistentes. 

 

Se recomienda la eliminación de todos aquellos materiales de relleno y pavimentos pesados que 

gravitan sobre los forjados de madera, que corresponden a añadidos que se han producido a lo 

largo de la vida útil del edificio, recuperando el entablonado original. Tal como se desprende del 

cálculo, las Salas 4, 5 y 6; los Pasillos 1 y 3, y parte de la Galería soportan en la actualidad una 

sobrecarga superior a su capacidad portante, presentando la estructura importantes muestras 

de fatiga del material. El resto de elementos, aunque en una situación menos comprometida, 

también muestra indicios de sobrecarga, dada la antigüedad de los mismos. Se recomienda este 

proceso de descarga general de la estructura en atención a los beneficios que supondrán al 

edificio, y porque, una vez desprovistos de cargas muertas, se podrá dar tratamiento de los 

elementos de madera, tanto desde el punto de vista del saneamiento del material como de la 

posibilidad de recuperar buena parte de las deformaciones que presentan. 

 

Sin embargo, dado el nuevo uso museográfico a que estará destinado el edificio, que implica 

sobrecargas elevadas, se recomienda el refuerzo del forjado de suelo de las salas que se 

destinen a uso expositivo cuando éste sea de madera. Los forjados de hormigón poseen 

capacidades bastante elevadas que cubren las exigencias del nuevo uso. Liberar los forjados de 

las capas de rellenos superiores, permitirá realizar el refuerzo indicado en la cara superior del 

forjado, directamente sobre la madera, de modo que se podrá mantener la estructura de 

madera vista en techos. 
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-Proyecto básico y de ejecución por fases 

 

Al situarse el inmueble objeto de actuación en un entorno urbano singular, el Centro Histórico de 

la ciudad, haciendo de pieza de remate de una de sus calles monumentales, la calle Castillo, y 

enlazar con el Risco de San Juan, se ha tenido especial atención en el cumplimiento de lo 

establecido en el Plan General Municipal de Ordenación vigente en la actualidad (aprobado el 9 

de Marzo de 2005, y publicado en el BOP el 29/04/2005). Además, dado que el inmueble se 

encuentra incluido en el Catálogo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Vegueta-

Triana, se ha tenido presente de manera especial el respeto al valor patrimonial, condición 

fundamental a partir de la cual los arquitectos Joaquín Casariego y Elsa Guerra han definido los 

criterios de intervención y las soluciones constructivas específicas.  

 

En el Plano I.2 del PEPRI de Vegueta-Triana se aprecia la ordenación dentro del PGMO, y la 

referencia a la Ordenanza de aplicación. El inmueble situado en C/ Ramón y Cajal esquina C/ Sor 

Jesús, está catalogado, por lo que le es de aplicación la Ordenanza de Protección del PEPRI. En 

su ficha particular del Catálogo se especifica que se encuentra en el grupo: Monumentos 

Histórico-Artísticos, Nivel de Protección 2, con lo que se concretan los artículos de la citada 

ordenanza que corresponden al caso, y que puede sintetizarse en: 

 

- ―NIVEL 2. Los edificios incluidos dentro del Grupo Monumentos Histórico-Artísticos, 

deben conservar íntegramente su aspecto exterior, disposición y aspecto interior; las 

obras que se llevan a cabo en los mismos se limitarán a: 

La restauración o reposición de elementos y su mantenimiento; modernización y 

actualización de instalaciones y áreas de servicios (entiéndase por áreas de servicio 

piezas destinadas a: cocinas, baños y lavaderos) y/o demolición de obras añadidas 

(extremo que deberá demostrarse documentalmente, a la petición de la licencia). 

En casos de obsolescencia, extrema necesidad, o peligro, el Ayuntamiento podrá permitir 

obras de mayor importancia, por encima de las limitaciones anteriores.‖ (extracto de Art. 

8). 

 

Y en cuanto al Uso. Se dispone: 

 

- Uso Cultural: Se permitirá en todos los edificios que dentro, de los Monumentos 

Histórico-Artísticos, estén afectados por el NIVEL DE PROTECCIÓN 2. 
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- En el cuadro en que se indican condiciones específicas para cada inmueble se señala 

para el Hospital San Martín la posibilidad de destinarse a Uso Educativo y/o Servicio 

Público. 

 

La propuesta de Proyecto Básico elaborada se ajusta a las disposiciones de aplicación de 

referencia, teniendo como objetivo fundamental la restauración del edificio, tanto en sus 

aspectos estructurales y espaciales, como materiales, para lo que se aprovechan todos los 

elementos existentes del inmueble original, se eliminan los añadidos, fundamentalmente 

aquellos que están afectando al buen estado de la estructura, y además se renuevan 

completamente las instalaciones y se implementan los servicios para su adecuada utilización en 

el futuro. 

 

En cuanto al Proyecto de ejecución se ha procedido a facetar la actuación. La Fase 1 del 

proyecto de Rehabilitación del Hospital San Martín se divide en una primera Fase A, que se 

separa en el tiempo de la Fase B, C y D por razones estrictamente técnicas, como la obligada 

paralización tras la aspiración y fumigación de las estructuras y forjados de madera. 

 

La ―SUPRESIÓN DE ELEMENTOS AÑADIDOS Y DESCARGA ESTRUCTURAL‖, que constituye la fase 

―A‖ e inicial de ejecución del Proyecto de Rehabilitación del Hospital San Martín, fue adjudicada 

por el CAAM a la empresa VVO por un importe de 224.450,59 € y se ha concluido en el mes de 

febrero de 2010. 

 

Esta subfase ha posibilitado el rescate tipológico del conjunto edificado, la eliminación de cargas 

muertas y el tratamiento de las maderas para su conservación, orientada a la recuperación y 

consolidación, de acuerdo con la normativa vigente, en condiciones de seguridad estructural, y 

atendiendo especialmente al cuidado y protección de sus valores patrimoniales, todo ello para el 

destino expositivo de las estancias del citado Hospital.  

 

Se ha visto así cumplida la recomendación hecha por Reveriego y Asociados, de eliminación de 

todos aquellos materiales de relleno y pavimentos pesados que gravitaban sobre los forjados de 

madera, que corresponden a añadidos que se han producido a lo largo de la vida útil del edificio, 

recuperando el entablonado original para su aspiración y tratamiento de fumigación, lo cual 

supondrá un cierre temporal del edificio y la consiguiente interrupción de las obras. Asimismo se 

han suprimido otros añadidos, como la caja del ascensor en el segundo patio y una nave en la 

azotea de la crujía que da a la calle Sor Jesús, que distorsionaban la tipología original del edificio 

original. 
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Supresión de añadidos en el Primer y Segundo Patio y Segunda Planta 
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A continuación se ha contratado desde el CAAM las Fases B, C y D, por valor de 3.571.328,39 €, 

a la UTE Ferrovial – VVO en el mes de marzo de 2010. Las actuaciones a realizar son: 

 

- Refuerzo y restauración de la estructura que se precisa para adaptar el inmueble al 

nuevo uso cultural que se demanda (apartado denominado ―B‖ en el Proyecto de 

Ejecución. 

 

- Instalaciones de sanidad ambiental, protección contra incendios, electricidad, redes de 

saneamiento y abastecimiento de agua, térmicas, telecomunicaciones y otras especiales 

(apartado denominado ―C‖ del citado Proyecto  de Ejecución). 

 

- El resto de acciones o capítulos de obra precisos hasta completar el acabado total de la 

actuación de rehabilitación (apartado denominado ―D‖ en el citado Proyecto de 

Ejecución). 

 

Desde que se dispuso del Proyecto Básico para la rehabilitación del Hospital San Martín, se 

encargó al estudio Casariego-Guerra la preparación de una exposición con paneles explicativos 

sobre la historia del edificio, su implantación urbana y propuesta de intervención. 

 

Se ha convocado a diversos colectivos y asociaciones de defensa del patrimonio y a los medios 

de comunicación para difundir el proyecto inicial de intervención. Esta muestra se ha mantenido 

en una de las salas adyacentes al patio principal del Hospital hasta el día en el que se firmó el 

acta de replanteo y se entregaron las llaves a la empresa VVO para inciar la Fase A de esta 

primera actuación. 
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-Líneas generales del proyecto Básico de Rehabilitación del Hospital San Martín.  

Fase 1 

 

Tal y como señalan sus autores, los arquitectos Joaquín Casariego y Elsa Guerra, dado que el 

uso general que se pretende para el conjunto es el de Centro Cultural, y para el ámbito objeto 

del presente proyecto, fase 1 de la actuación, el uso Cultural se concreta en Área de 

Exposiciones, uso que se incluye dentro de los dispuestos para el inmueble en el PEPRI de 

Vegueta-Triana, se ha pretendido además que, debido al carácter público y cultural del edificio, 

se contribuya al uso y disfrute general de una pieza importante del patrimonio histórico y 

arquitectónico de la ciudad, aportando además las mejores garantías para su conservación y 

cuidado futuros. 

 

En el Proyecto Básico se destaca que el programa cultural, área de exposiciones, se adapta 

fácilmente a las características espaciales y tipológicas del inmueble y en concreto a la intención 

básica de recuperar el esquema original de organización interior, eliminando los añadidos que 

han desvirtuado sus iniciales cualidades. 

 

Como se ha indicado anteriormente la propuesta parte básicamente de la condición patrimonial 

del Hospital de San Martín. Por tanto, no se actúa sobre la fachada, ni sobre el volumen (a 

excepción de la eliminación de añadidos), y en cuanto a la intervención interior, se protegen 

todas las áreas originales y en buen estado, se procede a restaurar aquellas que presentan 

algún tipo de deterioro, se eliminan añadidos y se dota de nuevas instalaciones y servicios 

adecuados para su utilización. 

 

Las galerías, tanto la tradicional de madera alrededor de uno de los patios, como la principal que 

los enlaza a ambos, constituyen elementos de gran interés, pero que han sido objeto de 

añadidos, hasta el punto de hacerlas desaparecer en algunos sectores. Se propone, por tanto, 

recuperarlos en sus originales condiciones. 

 

Los dos patios, son sin duda los espacios articuladores del conjunto. Si bien la nave de la Iglesia 

interrumpe su conexión directa en planta baja, la disposición original de la galería principal del 

edificio se sucedía de forma idéntica enlazándolos formalmente, mientras en la planta alta la 

continuidad de la galería los reúne en una estructura única. 

 

La singularidad de luces y sombras a lo largo de esta estructura, y su relación con las diversas 

combinaciones de claroscuros producidas por la configuración de huecos de fachada, constituye 
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una de las cualidades más características de la edificación, que al mismo tiempo subraya tanto 

la rotundidad de su organización en planta, como su articulación con las fachadas. 

 

En la actualidad, el patio Este conserva en líneas generales su disposición original, sin embargo, 

el patio Oeste ha sido transformado sucesivamente hasta el punto de que en planta baja está 

ocupada buena parte de su superficie y se ha sepultado la galería, y en planta alta, además de 

las naves añadidas en los laterales, la arcada de la galería se haya interrumpida por el volumen 

de un ascensor que la rompe totalmente. 

 

Se propone recuperar ambos patios. En el caso del patio Este, eliminando dos cuerpos de 

edificación añadidos en la cara Este en planta primera y planta de cubierta, que además de 

modificar las condiciones espaciales están provocando una sobrecarga en la estructura de 

madera. 

 

En el caso del patio Oeste, la eliminación de los múltiples añadidos, entre los que se cuentan 

estancias diversas en planta baja y alta, una escalera de fábrica y una caja de ascensor, 

permitirá recuperar la galería, tanto en planta baja como en planta alta, cuya existencia oculta 

entre los diversos tabiques se ha demostrado en el Estudio Estructural realizado. 

 

Además se recuperará la amplitud del patio, así como su papel articulador del conjunto, en 

constante relación con el patio Este. Se precisa, no obstante, de alguna operación adicional para 

conseguir rehabilitar este espacio, en primer lugar una nueva escalera, necesaria para su 

adecuada utilización y en segundo lugar elementos de conexión con el volumen de la 

―Maternidad‖, en planta segunda. Este volumen no forma parte de la edificación original, pero su 

valor histórico y su buen estado de conservación, aconsejan conservarlo, aunque solucionando 

las diferencias de alineación, organización de huecos y volumen. 

 

Las dependencias interiores alrededor de este patio han sido asimismo muy modificadas, hasta 

el punto de que cuentan con estructura de hormigón en diversos sectores. Su posición, 

dimensión y carácter, las hace adecuadas para albergar las zonas de servicio del edificio, entre 

las que se incluye un amplio montacargas, que integrado en la crujía no provoca disfunciones ni 

alteraciones espaciales. 

 

Segunda operación: estructura espacial original – programa cultural 

La relación entre la tipología del edificio, más evidente tras la anterior operación, y el programa 

que se pretende, siempre desde el criterio general de la protección y valoración patrimonial, nos 

ofrece un esquema de actuación que constituye la base del proyecto.  
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El edificio presenta una estructura en doble patio, con edificación perimetral. Las estancias que 

ocupan las crujías abiertas a fachada son de mayor dimensión, y permiten reunirlas en 

recorridos continuos. Hacia el interior se cuenta con espacios menores y de disposición menos 

singular, más aptas como zonas de servicios. Con este criterio resulta una organización 

programática que podemos sintetizar en: 

 

- Áreas de Exposición, en crujía exterior, alrededor del Patio Este en planta baja y alta y 

apoyadas en la galería principal de conexión entre los dos Patios, en planta alta. 

 

- Área de Servicios: Administración, Montaje y Control, Aseos y Montacargas, en el área 

interior del Patio Oeste. 

 

Las estancias exteriores, que se proponen como áreas de exposición, son piezas rectangulares, 

de ancho aproximado de 5,00 m., que aunque han sido subdivididas de modo diverso, permiten 

conectarse entre sí, además de enlazar a través de la galería principal y la galería del Patio Este. 

La traducción de luces derivadas de los huecos que se abren a fachada le aportan a cada sector 

diferentes matices, lo que se considera una característica singular de la edificación. 

 

La propuesta resultante responde pues a la estructura original de la edificación, que se pone en 

valor acogiendo el nuevo programa cultural. 

Los dos patios hacen de áreas de recepción y distribución, enlazados por la Galería principal, que 

junto con las salas de la primera crujía de fachada alberga las zonas expositivas, dejando los 

servicios en el sector interior. 

 

Los arquitectos aportan un conjunto de elementos ―muebles‖ de marcado carácter funcional. Los 

requerimientos precisos tanto para las actividades derivadas del programa, pero sobre todo por 

motivos de seguridad (básicamente contraincendios) se completan con un conjunto de 

elementos, a modo de ―muebles‖: la escalera del segundo patio y el quiosco de información, 

bancos y volado de enlace con volumen en planta segunda, ligados a través de un perfil en 

greca que recorre intermitentemente paramentos horizontales o verticales, y se enfrenta a la 

serie en claroscuro de la galería principal. 

 

En síntesis, la propuesta recupera la edificación en su concepción original, y a partir de los 

elementos con que se cuenta en la actualidad, eliminando los añadidos cuya disposición y estado 

afectan a la estructura y organización del edificio, y completando sus servicios. Las piezas que 

se añaden en esta actuación lo hacen a modo de ―muebles‖, separándose totalmente de la 
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estructura del edificio, sin alterar su esquema espacial, y con unos materiales y anclaje que 

además de permitir que se adviertan claramente como elementos sobrepuestos, 

correspondientes al momento de la actuación, podrían ser fácilmente desmontados sin afectar al 

edificio3. 

 

 

 

 

                                                 
3 La información e imágenes de este apartado ha sido extraída del Informe elaborado por el estudio de 
Reveriego y Asociados, Arquitectos, S.L.P. y de la Memoria del Proyecto Básico (conforme al CTE (Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación)) 
Rehabilitación del Hospital San Martín – FASE 1. 
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-Concurso abierto de ideas arquitectónicas para el Centro Atlántico de la 

Interculturalidad 

 

Más allá de esta primera fase de actuación, está previsto convocar en 2010 un concurso de ideas 

arquitectónicas para plasmar espacialmente los usos que se proponen en este documento y 

otros que puedan ser planteados por los concursantes. La convocatoria será de carácter público, 

abierta, y se realizará con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, 

Demarcación de Gran Canaria. Asimismo se convocará un concurso para diseñar el logotipo e 

imagen del centro.  

 

 

  

EELL  HHSSMM  UUNN  EEDDIIFFIICCIIOO  MMEETTAABBÓÓLLIICCOO  --  AADDAAPPTTAABBLLEE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El contenedor se debe presentar y se debe pensar como un organismo capaz de ―mutar‖ o 

adaptarse a las nuevas necesidades y oportunidades. Un contenedor dinámico que permita 

acoger la creatividad y conocimiento en su más amplio concepto, aportándole el carácter de 

evolución continua al proyecto. 
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HSM COMUNIDAD CREATIVA 

 

Ante todo el proyecto cultural planteado para el Hospital San Martín, HSM, se basa en la 

conexión colaborativa de la cultura y el lugar, lo cual supone un proceso integral de desarrollo 

cultural comunitario aplicado a los barrios colindantes del HSM, que bien podemos denominar 

como HSM Comunidad Creativa. En su conjunto hablamos de una experimentación cultural sobre 

integración territorial y cohesión social a partir del patrimonio material e inmaterial. Sobre 

socialización y bienestar. Sobre desarrollo local y comunitario sostenibles.  

 

Pero también existe una comunidad creativa que desarrolla sus actividades propias y colectivas 

en una zona concebida como espacio de acogida de las artes. Creadores de diversas disciplinas 

podrán trabajar en sus respectivos talleres, pero también interactuar y de este modo lograr el 

encuentro entre disciplinas aparentemente distantes que, en la práctica de la última década, han 

demostrado una gran voluntad de hibridación y aproximación: la performance, el video, el cine... 

se han implicado en la creación contemporánea, participando del desplazamiento de lo objetual 

a lo conceptual, al tiempo que se ha recuperado la preocupación por lo social y político. Un 

nuevo ―artivismo‖ que conduce al reconocimiento del sujeto creador como agente político y 

emisor de un discurso social e ideológico. Se trata de una alternativa necesaria frente a la 

mediatización institucional de la cultura de masas, que ha devenido en una espectacularización 

trivial y, muchas veces, indecente. Desplazado el valor supremo del objeto, cobra una fuerza 

poderosa la reflexión sobre el proceso de la creación. 

 

 

Área de residencias 

Hoy se ha asentado el concepto de ―proyectos en residencia‖  para designar las acciones 

creativas que se desarrollan en un espacio cedido al artista para que trabaje durante un tiempo 

acotado de antemano, dentro de una mayor valoración del working progress frente al concepto 

de obra final, aunque sin desdeñar la posibilidad de incrementar una colección con las 

aportaciones del artista residente, definiéndose una vía de acceso a la colección a través de esta 

modalidad, complementaria a la que potencialmente ofrece las obras producidas para una 

muestra concreta. Durante la estancia se solicita al artista que realice alguna acción formativa, 

algún encuentro para profesionales o bien para la ciudadanía. En cualquier caso, es habitual 

solicitarles que muestren al final de la residencia el trabajo realizado en una exposición en la que 

explicarán su proceso de creación. La dinámica del taller resulta especialmente idónea, así como 

el formato de laboratorio. Vinculada a esta actividad se propone un gran proyecto documental 

de registro de procesos creativos, capaz de proporcionar a los futuros investigadores 

información sobre los procesos creativos desempeñados en HSM. 
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Al margen de acuerdos con establecimientos alojativos, se deberá dedicar un pequeño espacio a 

alojamiento de los invitados que acudan a trabajar en el Centro de Producción y Creación Visual 

José Jorge Oramas del Hospital San Martín: tanto a los investigadores (sociólogos, antropólogos, 

filósofos, críticos y comisarios) como a los diseñadores y artistas visuales que actúen como 

tutores para auxiliar el aprendizaje de los creadores que se inscriban en los talleres, como 

alumnos procedentes de otras zonas. Igualmente este módulo servirá como residencia de 

artistas e intelectuales de diversos continentes que acudan a participar en los diversos 

programas que impulse el centro. Esta zona alojativa tendrá acceso independiente. 

 

-Área de Innovación Creativa 

 

El programa de residencias implica la conversión de una parte del Hospital de San Martín en una 

plataforma experimental para la creatividad, la creación de una oportunidad de trabajo 

interdisciplinar a partir de la convivencia de procesos creativos en diversas disciplinas creativas. 

El proyecto tiene un enorme potencial para los creadores, pero también para reforzar el tejido 

creativo a través de la irradiación hacia el ámbito formativo, que de forma imperiosa debe 

estimularse entre los más jóvenes y, en este ámbito, el protagonismo y complicidad de los 

enseñantes es crucial. 

 

No se puede olvidar que el talento creativo de los seres humanos se ha constituido en el corazón 

y en el núcleo básico de los procesos de desarrollo, los cuales son el resultado de nuestra 

capacidad para imaginar, teorizar, conceptualizar, experimentar, inventar, organizar, 

administrar y resolver problemas. Dicha capacidad ha contribuido al progreso del individuo y de 

la humanidad en general. 

 

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, 

flexibilidad, visión de futuro, iniciativa, confianza; es desarrollar la capacidad de afrontar 

riesgos, obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida cotidiana. Además, educar 

en la creatividad es ofrecer herramientas para la innovación. Esto implica ser receptivo al 

cambio y a las nuevas posibilidades. Es necesario propiciar, por medio de una atmósfera de 

libertad intelectual y una cultura democrática que se manifieste en la creatividad individual y 

colectiva, al menos en la capacitación para enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. 

 

La creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, favoreciendo 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y grupales 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo con estas ideas, no podríamos hablar 
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de una educación creativa sin mencionar la importancia de generar espacios que propicien el 

pensamiento reflexivo y creativo. 

 

Innovar permite tener una actitud flexible y transformadora que propone la ruptura de barreras 

para edificar una nueva visión de la cultura, siendo el principal objetivo de las instituciones 

(museos, centros de arte, bibliotecas, universidades)  ser integradora, solidaria, respetuosa, 

reflexiva, divergente, abierta y consciente de las necesidades de los ciudadanos. 

 

Se impulsa un plan de formación de formadores organizado a través de cuatro seminarios, 

concebidos como cursos-taller, en los cuales se tratarán diferentes aspectos de la creatividad 

abordados a través de distintas disciplinas relacionadas con la ciencia, la tecnología, el arte y el 

diseño. Cada uno de estos seminarios entrelazarán contenidos teóricos y prácticos, 

aprovechando los procesos creativos que se desenvuelven en el Centro de Producción y Creación 

Visual ―José Jorge Oramas‖. 

 

Se persigue conocer recursos y experiencias para la integración del proceso creativo como 

elemento renovador, motivador y generador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 

redescubrir la propia capacidad creadora y ponerla en práctica en una diversidad de proyectos y 

experiencias. 

 

Para llevar a la práctica los objetivos anteriores se plantea poner en marcha cuatro seminarios 

anuales dedicados a los siguientes contenidos: 

 

Seminario I: Creatividad y estrategias creativas: 

- Estrategias de comunicación 

- La estrategia creativa, el concepto creativo, el desarrollo del concepto creativo 

- Las nuevas tecnologías: vías de información 

Taller: Técnicas para producir ideas: focus Group, Workshops, laboratorios 

 

 

Seminario II: Arte, creatividad e innovación 

- Arte, artistas, creatividad e innovación 

- Espacios urbanos e innovación educativa 

- Música, movimiento e integración de las artes 

Taller: Propuesta de arte urbano 

Taller: Exposición de propuestas, experiencias y proyectos 
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Seminario  III: Educar creando: La creatividad como una herramienta educativa 

- Innovación educativa a través del arte y las ciencias 

- pedagogía critica – pedagogía constructivista 

Taller: Técnicas y practicas para educar en la creatividad y en la innovación 

Taller: Intervenciones en el espacio educativo 

 

Seminario IV: Observatorio, fábrica de ideas, ciencia y tecnología 

- Rasgos básicos de la creatividad científica 

- Visualizar ideas. Proyectos de innovación 

- Encontrar nuevas pregunta 

 

Para desarrollar el plan de formación de formadores se pretende contar con profesionales, cuya 

trayectoria de trabajo esté relacionada con las temáticas que se desarrollaran en cada 

seminario. 

- Seminario I: publicistas y diseñadores 

- Seminario II: profesionales del arte 

- Seminario III: educadores y profesionales de las ciencias sociales 

- Seminario IV: científicos e ingenieros 

 

Para el Seminario I se contará como ponentes con ose Ruiz (Artista y profesor de diseño de la 

Escuela de Arte y Diseño de Gran Canaria), María Afonso (profesora de diseño de la Escuela de 

Arte y Diseño de Gran Canaria), Gregorio Viera (Diseñador gráfico y artista), Rafael Argullol 

(Escritor y ensayista) y Roberto Cueto (profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad 

Carlos III). 

 

Para el seminario II, Orlando Britto (Comisario de exposiciones), Juan Zapater (Crítico de cine), 

Raquel Ponce (Artista y educadora de centros culturales) y Francis Naranjo (Artista). 

 

Para el Seminario III, Pablo Martínez (Educador de centros culturales), Salvador Navarro 

(Director de Museos), Elsa Punset (Experta en educación emocional) e Inmaculada Pérez 

(Educadora de centros culturales). 

 

Para el  Seminario IV: Erik Stengler (astrofísico), Javier Armentia (Director del Planetario de 

Pamplona), Eduard Punset (Divulgador cientifico) y Néstor Torrens (Artista y profesor de 

matemáticas de la Universidad de la Laguna). 
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Estos Seminarios están dirigidos  todas aquellas personas interesadas en el uso de la creatividad 

y la innovación como herramienta de trabajo en el ámbito de la práctica de las diversas 

disciplinas artísticas y a los docentes de primaria, secundaria y enseñanza superior, pues existe 

una gran carencia de contenidos vinculados a las prácticas artísticas en las enseñanzas de 

Historia del Arte y las Bellas Artes.  

 

 

Memoria de procesos creativos 

 

El análisis de la experiencia de las residencias se incluirá además en el proyecto ―Archivo de 

procesos creativos‖ que impulsa el Área de Investigación y Debate del CAAM, compuesta por su 

BCD y Laboratorio de Investigación, que desarrollará este proyecto con el Observatorio de 

Archivística de la Universidad Carlos III. Los beneficios de este banco de datos sobre proyectos 

vinculados a la creatividad pueden ser enormes para los estudiantes de Gran Canaria, cuya 

universidad carece de titulaciones en Bellas Artes, Historia del Arte, Periodismo, Comunicación 

Audiovisual y Publicidad o Biblioteconomía y Documentación.  

 

Lógicamente, habrá que dotar de presupuestos suficientes a la Agencia Insular de las Artes, 

recién creada y dependiente de la Fundación CAAM, que será la encargada de coordinar acciones 

de investigación, formación, producción, difusión y proyección exterior de la actividad artística, a 

través de convocatorias de subvenciones para la realización de proyectos de creación en el 

campo de las artes plásticas, con la finalidad de estimular la actividad creadora de los artistas 

plásticos y contribuir a la difusión sus creaciones. 

 

Al ático desde el sótano: nuevos archivos, nueva archivística 

 

Entendida más como proceso que como fenómeno, la archivística como disciplina encargada de 

que los archivos sean útiles se encuentra hoy en plena adaptación a los nuevos tiempos . Entre 

sus retos más inmediatos está el de convertirse en una ciencia por encima de todo social. Con 

este fin nace en abril del 2008 el Observatorio de prospectiva archivística y sociedad [ 

http://observatorio-archivistica.uc3m.es ] como entidad que a partir de un diálogo plural y 

utilizando técnicas de consenso, se propone crear una imagen  sostenible, integral y a largo 

plazo, de los archivos y su convivencia  con la sociedad. Con este claro objetivo el Observatorio 

está inicialmente ampliando el campo de acción de la archivística que ya no es una ciencia solo 

de archivos sino más exactamente de la memoria y la información que éstos contienen.  

 

http://observatorio-archivistica.uc3m.es/
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El diálogo al que aludimos inicialmente se plantea con aquellas disciplinas y profesionales para 

los que el archivo y la memoria representan un elemento activo: Justicia, Salud y Arte. A los 

efectos se crea la Mesa de trabajo Arte y archivos [http://archivisticayarte.blogspot.com] para la 

observación, el análisis y la discusión de las relaciones de los archivos con el arte. Es en este 

espacio de análisis en el que se plantea el proyecto de creación de archivo de procesos creativos 

del HSM 

 

La memoria artística: hasta la obra desde la idea o el ciclo vital del proceso 

creativo 

 

Desde la consideración de que el proceso creativo más que lineal es interactivo, que a menudo 

vuelve una y otra vez sobre sus propios pasos, se inicia y avanza y vuelve sobre el mismo sitio, 

entendemos que la memoria artística no es la de los resultados sino también la del conjunto de 

datos, de procesos intermedios, de investigación en definitiva  que concluye con la expresión 

última: la obra de arte.  

 

A menudo el artista consciente de su valor para la obra conserva el proceso en tanto contribuye 

a dotar el resultado final de su completo sentido. Otras veces sin embargo ese proceso y el arte 

que genera se pierde en el transcurso. Por archivo de procesos creativos entendemos entonces 

el conjunto de documentos, relatos, bocetos, apuntes sea cual sea su soporte, que dan lugar 

después a la obra de arte que se expone y se difunde, documentos, relatos, bocetos y apuntes 

que contienen en sí tanto valor para el arte como el resultado mismo. En tanto origen de esa 

obra contiene un valor que ha de ser preservado no solo para su reutilización posterior sino 

como testimonio del propio proceso de creación.  

 

Objetivos y Metodología del Proyecto 

 

Archivo institucional y archivo de procesos creativos para un nuevo centro 

que nace en HSM 

 

Partir de cero constituye una oportunidad. Pensar en los nuevos documentos, en un nuevo 

sistema vital para el documento, y en un el archivo para las nuevas formas de producción  

artística en la sociedad de la información, todo un reto. 

 

Nos situamos en el punto de partida, que es la necesidad de construir un Archivo Abierto 

Institucional y, de manera paralela, con la construcción del Archivo Físico, pero enlazando dos 

momentos, analógico y digital, como dos mundos complementarios y no en conflicto. De hecho, 
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hoy un archivo físico corre el riesgo de ser un artefacto mudo, una sala poblada de servidores y 

dispositivos electrónicos a cuyo interior no podemos acceder si no es a través de la manipulación 

de soportes electrónicos y el ―ojeo / hojeo‖ de los contenidos a través de una ―Nota‖ sobre 

contenido o una base de datos vinculada al OPAC.  

 

Superando las restricciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), los tiempos han 

cambiado y se impone un proyecto de Archivística Social, basado en el derecho de acceso a la 

información, ya regulada desde 2008 por el Consejo de Europa, a través de una Convención 

sobre acceso a documentos públicos. Para poder firmar y ratificar esta Convención, España 

tendrá que adoptar una ley de acceso a la información, pues nuestro país, junto con Chipre, 

Luxemburgo y Malta, carece de una ley específica que regule el acceso a ésta. Por otro lado, en 

abril de 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo reconoció que el 

derecho de libertad de expresión incluye expresamente el derecho de acceso a la información en 

manos de entidades públicas amparado por el Artículo 10 del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El logro por el Consejo 

de Europa de un Convenio sobre Acceso a Documentos Oficiales de 18 de junio de 2009, abre el 

camino hacia su regulación por el gobierno español.  

 

Un archivo social de la complejidad: Open Access & Global Voices 

 

Sin duda, este ambiente general debe llevarnos a partir de una posición comprometida con el 

nuevo orden mundial en materia de acceso a la información, construyendo los instrumentos 

necesarios para lograr el objetivo de una mayor difusión del archivo, acorde con el movimiento 

del open access en archivos y bibliotecas. 

 

En 1999 se llegó a la Declaración de la Iniciativa sobre Acceso Abierto de Budapest (1999). Dos 

años después, en 2001 surge Open Course Ware (OCW), que aboga por la difusión de todo el 

material universitario de forma abierta en Internet. El proyecto OCW es una iniciativa mundial 

para promover el acceso libre al conocimiento a través de la creación de materiales didácticos, 

iniciativa que está liderada por el Massachussets Institute of Technology, MIT, responsable de su 

lanzamiento en abril del 2001. Esta iniciativa ha tenido un gran impacto y ha impulsado a 

numerosas universidades de prestigio internacional a adherirse a la iniciativa, generando 

proyectos propios en coordinación con OCW-MIT. Este es el caso de Open Course Ware – 

Universia que, a través de medios digitales y en abierto, difunde los recursos docentes 

estructurados en asignaturas.  

 



                                                                                                             
 

 

 

 66 

La filosofía del conocimiento abierto se encuentra recogida en la Declaración de Berlín sobre 

Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y las Humanidades (2003), que se encuentra en 

concordancia con el espíritu de la Carta de ECHO (European Cultural Heritage Online Initiative) y 

la Declaración de Bethesda sobre Publicación para Acceso Abierto (2003). La iniciativa acabó por 

consolidarse con la Carta abierta al Congreso de Estados Unidos en defensa del Open Access, 

firmada por 25 Premios Nobel, el 26 de agosto de 2004.  

 

Desde instituciones educativas no formalizadas, donde la investigación se realiza de forma 

autónoma o en colaboración con las universidades, como los museos y centros de arte 

contemporáneo, se hace necesaria la incorporación al OCW, aportando el conocimiento generado 

tanto en el plano de la reflexión teórica como en el de la difusión de la estética y el arte actuales 

a través de la digitalización de sus fondos documentales y bibliográficos: archivos personales de 

artistas, revistas, actas de seminarios y otras informaciones que contribuyen a la difusión del 

arte y el diseño contemporáneos 

 

En 2006 el Ministerio de Cultura puso en línea el Recolector de recursos digitales, una 

herramienta para acceder a los documentos a texto completo contenidos en bibliotecas digitales 

o en repositorios que cumplan el protocolo Open Archives Initiative – Protocol for Metadata 

Harvesting (OAI-PMH) y el Directorio de Recursos Digitales, recopilación de colecciones digitales 

de las bibliotecas españolas. http://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd. El archivo se reconoce 

en este contexto como una herramienta para compartir y relacionar conocimiento. 

 

OAI, siglas en inglés de Open Archives Initiative, que nació con el objetivo de facilitar el acceso y 

la recuperación del material académico editado electrónicamente, e-Prints, pero en la actualidad 

tiene también como propósito facilitar una consulta lo más amplia posible de los recursos 

digitales, en general, y de los materiales bibliográficos relacionados con la cultura, la ciencia y la 

enseñanza digital. Se trata de una normativa ampliamente extendida que se apoya en un 

protocolo de mensajes de intercambio muy sencillos y en la codificación de los registros según el 

esquema de metadatos Dublín Core, ISO 15836, que permiten describir ese tipo de información 

de una forma simple y muy flexible.  

 

Resulta interesante analizar las expectativas generadas por Internet, su capacidad para desatar 

la imaginación y generar expectativas que para muchos rayan la utopía, presentándolo como ese 

lugar ideal para lo marginal y alternativo, donde se podrá escuchar, ver y leer otras voces fuera 

de las programaciones comerciales e institucionales, ignoradas por los medios de comunicación 

tradicionales. Sensibles a este hecho, han surgido iniciativas como Global Voices, un escenario 

que muestra otros lugares, otras perspectivas, otras miradas. Es un colectivo global de voces, 
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un centro de información virtual, global, y diverso. No obstante, en absoluto estamos en un 

mundo de libre circulación de contenidos. 

 

Especial atención debe prestarse a la Biblioteca-Mediateca Intercultural, desde un compromiso 

con la superación de la brecha digital, adaptándose a los requerimientos de los usuarios, en una 

sociedad cada vez más intercultural. El Hospital de San Martín ha de ser la sede de una gran 

Biblioteca-Mediateca Intercultural, avanzando en la línea de especialización de fondos y en la 

provisión de servicios demandados por los numerosos lectores de diversas nacionalidades –

extranjeros residentes e inmigrantes- que acuden a las bibliotecas. Las nuevas tecnologías 

pueden ayudar a la construcción de una inteligencia colectiva a través del diálogo intercultural. 

Una inteligencia intercultural ayudará a crear una sociedad más justa y solidaria, pero el primer 

paso para lograr ese objetivo es conocer ―al otro‖. 

 

El Centro Atlántico de la Interculturalidad podrá aportar abundantes contenidos para el portal 

Europeana, acogiéndose al apoyo que el Ministerio de Cultura ha ofrecido a través del Plan de 

Fomento de Industrias Culturales para 2010 "incluye una nueva línea de ayudas para ampliar la 

oferta de contenidos en la red", dentro de una política que pretende situar a España "entre las 

naciones líderes en la creación y difusión de contenidos legales".  

 

La sinergia entre el proyecto ―Gran Canaria Digital‖ y Plan de Fomento de Industrias Culturales 

debe repercutir en la incorporación de los contenidos que genere el Centro Atlántico de la 

Interculturalidad a Cer.es, el catálogo en línea de la red digital de las colecciones de museos, 

junto con los contenidos de los museos ya existentes y el proyecto ―Memoria Digital de los siglos 

XX y XXI‖ promovido por el CAAM, que deberá incorporarse a Hispana, donde están agregadas 

121 bases de datos de colecciones digitales que contienen imágenes o textos de archivos, 

bibliotecas, museos, universidades, academias y fundaciones. Esta iniciativa está estrechamente 

relacionada con E-Culture Net, plataforma que está comprometida con el objetivo de facilitar el 

uso compartido de las enormes riquezas disponibles en la cultura digital europea, para la 

investigación, la educación y para el uso de todos sus ciudadanos. Para alcanzar este objetivo, 

E-Culture Net está desarrollando un ente denominado Distributed European Electronic Resource 

(DEER) para European Masters and Doctorates, redes especializadas que proveen contenido a 

DEER y una ―matriz de investigación‖ que permita mantener actualizada DEER. Además, como 

objetivo a medio plazo se pretende crear un acceso instantáneo, multilingüe y multicultural a 

toda la herencia Europea. 
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Inventario de necesidades 

 

Al poner en marcha el Centro Atlántico de la Interculturalidad se plantea crear y mantener un 

proyecto de archivo vivo fuertemente sustentado sobre la gestión permanente de contenidos 

digitales y con una sección específica para el registro de procesos creativos emprendidos en el 

Centro de Producción y Creación Visual ―José Jorge Oramas‖, claramente diferenciado del 

Archivo Institucional y Administrativo y del Registro de las actividades del Centro Intercultural 

del Atlántico.  

 

En una política archivística, en primer término hay que detectar cuáles son las necesidades, 

derivadas de las funciones que va a desempeñar la institución. Este nuevo centro de creación 

contemporánea, se estructura en cuatro grandes pilares: Centro de Producción y Creación Visual 

con su Área de Residencias, Departamento de Educación y Acción Cultural, Centro de Diseño 

Avanzado y el Centro Atlántico de la Interculturalidad, con su Museo Atlántico de la 

Interculturalidad.  

 

Los contenidos y actividades previstos son bien diversos, así como los procesos de discusión y 

debate. El diálogo con otras voces requiere además un esfuerzo en el ámbito de la traducción y 

la interpretación y en el registro de las aportaciones, que debe quedar plasmado desde el inicio 

de la actividad. También son muy variados los ámbitos de trabajo, presencial, en el centro o 

fuera de él a través de las derivas con el barrio; también trabajo remoto, o combinaciones de los 

anteriores.  

 

Además, por su carácter prospectivo, hay que tener en cuenta la posibilidad más que probable, 

de que el programa inicial se enriquezca con propuestas creativas que irán formulándose, acorde 

con su objetivo experimental. Ello genera una serie de necesidades de carácter funcional, 

procedimental y de índole tecnológica, que inciden es aspectos metodológicos específicos de la 

Archivística.  

 

Analizando el Plan de Usos del Hospital de San Martín, observamos la existencia de los 

siguientes núcleos generadores de información y documentos objeto de tratamiento archivístico: 

 

-La Radio Alternativa y la Televisión Alternativa 

Las emisoras de radio y televisión, que emiten a través de internet, también 

requiere una estrategia documental acorde para lograr un correcto proceso de 

archivo que permita una eficaz recuperación de la información emitida, empleando 

los soportes, medios y contenidos específicos. 
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-Mediateca  

Compuesta por documentos que hacen referencia a la creación artística de los 

siglos XX y XXI, pero también al cine, a la animación, al video documental… Hoy el 

cine ha entrado en el museo y para su visionado es necesario que el Centro 

Atlántico de la Interculturalidad disponga de una sala de dimensiones medias para 

proyecciones de cine de autor y ciclos temáticos, en un espacio polivalente, que 

igualmente puede acoger representaciones teatrales, ciclos de conferencias, 

seminarios, cursos y congresos. La exhibición de fondos de la Mediateca de Gran 

Canaria Espacio Digital, que aspira a conservar el archivo del Festival de Cine de 

Las Palmas de Gran Canaria, y de la Filmoteca Canaria tendría aquí un escenario 

idóneo para su puesta en escena. También sería de interés para el CAAM disponer 

de este espacio, pues apoyaría la incorporación de la visión diferente de las artes 

visuales desde el cine, objetivo que en la actualidad tiene gran interés para los 

museos. Desde hace varios años la colaboración del CAAM con el Festival de Cine 

de Las Palmas de Gran Canaria genera ciclos y talleres. 

 

-Fonoteca 

La línea de arte sonoro que está previsto poner en marcha en 2010, requiere 

también disponer de una fonoteca. Los espacios para la audición o el visionado 

están previstos en la zona 1 de intervención en HSM. En nuestros días el audio-

digital tiene una presencia casi absoluta en las prácticas creativas y en el 

consumo. El sonido contemporáneo requiere un tratamiento documental capaz de 

registrar los diferentes niveles de información técnica acerca de procesos de 

conversión, fijación, tratamiento y organización de los contenidos sonoros, hoy 

enteramente digitales. 

 

Toda la experimentación que se desarrolle en el Medialab sea sobre la imagen, el 

texto o el sonido, igualmente requiere una estrategia de archivo de materiales 

audiovisuales y digitales en soporte electrónico. La ciber-creación y las piezas 

interactivas, videojuegos… forman parte del patrimonio documental de la sociedad 

de la información.  

 

-Ediciones electrónicas 

Una senda nueva que encierra mucho interés es la creación y producción de e-

libros de artista, un género que implica la hibridación entre el libro de artista y el 
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media-art y una estrategia de archivo que ha de contemplar de manera rigurosa la 

administración de los derechos de autor. 

 

-La videoconferencia y el diálogo global 

En un horizonte de crisis, el diálogo intercultural ha de apoyarse de manera 

eficiente sobre la utilización de la videoconferencia, el chat y cualquier modo de 

comunicación no presencial que se desarrolle. Las TIC facilitan el diálogo global, 

pero la reemisión, la difusión de podcasts, requiere además una correcta 

clasificación y organización en el espacio electrónico para generar una oferta que 

permita la selección de contenidos ya emitidos o el acceso a testimonios de estos 

diálogos globales que forman parte del proceso de discusión. Los usuarios remotos 

del centro han de poder moverse por dichos contenidos, descargarlos y 

comentarlos, incrementando de manera continua dichos diálogos. La descripción 

de contenidos audiovisuales supone un importante reto tecnológico y documental 

para la archivística del siglo XXI. 

 

Archivar para conservar y difundir 

 

En España ha sido pionera en la distribución comercial de las creaciones audiovisuales 

Hamaca, la distribuidora vinculada a Hangar.org en Barcelona. El Cabildo de Gran Canaria 

acaba de poner en marcha su proyecto ―Gran Canaria Digital‖ que, sin duda, dará soporte 

tecnológico y abordará los problemas de autoría, gestión de derechos de reproducción, 

exhibición y distribución que afecta a las obras de creación audiovisual y cibernética. 

Todo ello en un momento en el que los repositorios universitarios muestran las 

posibilidades del Open Access para la difusión del conocimiento y para cristalizar la 

voluntad de transparencia. La institución docente e investigadora reúne, archiva y 

preserva la producción intelectual resultante de la actividad académica e investigadora de 

la comunidad universitaria, y la ofrece en acceso abierto a otras comunidades científicas 

y a la sociedad; sin embargo, los artistas reivindican el acceso restringido mediante un 

contrato que regula los términos económicos de su difusión restringida.  

Surge, por tanto, una nueva brecha, ya en el seno de la cultura digital, entre la difusión 

del arte, la cultura y la ciencia, que debidita la Plataforma ACT (Arte, Ciencia y 

Tecnología). 

 

Pero más allá de los problemas del archivo, gestión y difusión de las obras de arte y los 

documentos sobre la creatividad en diversas disciplinas, existe un problema de gestión de 

la densidad y diversidad de la información. Hablamos de numerosos medios, soportes, 
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técnicas y sistemas tecnológicos y metodologías obsoletas que han de solventar la brecha 

digital. 

 

Previsión de resultados  

 

El registro de procesos creativos  

En ocasiones las piezas que genere la actividad de los talleres y los proyectos que se desarrollen 

en el HSM se convierten directamente en patrimonio del centro, como elementos de La 

Colección; archivo y memoria de la propia actividad expositiva y discursiva del centro. Pero, 

dada la focalización del proyecto de archivo sobre los procesos creativos, será preciso considerar 

que si nos estamos alejando de la cultura del producto, del objeto, tendremos que acometer el 

registro de aquello que no siempre deja una huella tangible y que requiere una eficiencia 

documental que raye en la inmediatez. Se ha de asumir que en primer término hay que pensar 

en el modo de representar los procesos, para luego poder registrar sus rastros.  

 

Los talleres con creadores plásticos y los proyectos internacionales en residencia girarán en 

torno a temáticas transversales en las que participarán los diversos programas del centro. De 

toda esta actividad quedará constancia en el Archivo y en las incorporaciones a la Colección del 

museo. Fundamental será la política de difusión, que incluye exposiciones temporales y 

publicaciones. 

 

El análisis de la experiencia de las residencias se incluirá además en el proyecto ―Archivo de 

procesos creativos‖ que impulsa el Área de Investigación y Debate del CAAM, compuesta por su 

BCD y Laboratorio de Investigación, que desarrollará este proyecto con el Observatorio de 

Archivística de la Universidad Carlos III. Los beneficios de este banco de datos sobre proyectos 

vinculados a la creatividad pueden ser enormes para los estudiantes de Gran Canaria, cuya 

universidad carece de titulaciones en Bellas Artes, Historia del Arte, Periodismo, Comunicación 

Audiovisual y Publicidad o Biblioteconomía y Documentación.  

 

Una parte bien importante del proyecto de documentación es la que afecta al ―Archivo vivo‖,  a 

las diversas acciones de cartografía emocional que bajo los enunciados ―caja de la memoria‖ y 

―vivir el patrimonio‖ se plantea en este documento integrarlas dentro de otra acción más amplia 

para la construcción de un Archivo Vivo de los Riscos (de San Juan y San José), que podría 

incluir el propio archivo vivo del HSM. Todos estas proyectos-acciones al tener un estructura de 

proceso, deben reflejar la posibilidad de que, por su dinámica colaborativa, poco a poco vayan 

siendo apropiados por la propia vecindad. 
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Otra de las investigaciones propuestas, la construcción de un mapa de conocimientos del barrio, 

vincula la sociología y la antropología, técnicas de historia oral... combinadas para registrar 

cantidad de conocimientos, habilidades y técnicas que están presentes y vivas en los barrios, 

aunque muchas veces ocultas. Esta labor, que se concibe como de arqueología cognitiva, 

permitirá sacar conocimientos a la luz y ponerlos en valor una vez hayan sido fijados en el 

registro correspondiente. Este tratamiento deberá considerar la posibilidad de que, a la larga, se 

generen dinámicas autónomas de intercambio de conocimientos. 

 

Sin duda el registro histórico de la propia web y la hemeroteca virtual, vinculada al Proyecto de 

Comunicación del HSM, será una fuente fundamental, pero no podemos desdeñar que antes de 

la comunicación existe el proceso de ideación y la ejecución del propio proceso creativo. Si 

hablamos de soportes de memoria no convencionales, cuyo almacenamiento se realizará en 

soportes digitales, la estrategia de asignación de datos y metadatos que faciliten la búsqueda y 

recuperación de la información en un entorno virtual será una empresa de capital importancia. 

 

En las últimas décadas se ha dado un movimiento de carácter visual y digital que genera un 

gran reto para las instituciones del arte contemporáneo. Galerías, museos, centros de arte… han 

tenido que ajustar sus instalaciones a los requerimientos de la exposición de la obra en 

movimiento, propuestas que requieren dispositivos electrónicos para su representación. Pero, 

más allá de la mera exhibición, de la programación del videoscreening para el público, el 

suministro de una parrilla de programación a través de Internet requiere nuevas estrategias de 

archivo y difusión.  

 

Actividades de participación vecinal y diálogos globales a través de blogs y 

redes sociales 

Al margen de los videos de creación que se custodian como piezas de la Colección, se deberá 

disponer de una videoteca que aporta un nivel de registro directo sobre el proceso de los 

diversos proyectos y actividades. Especialmente idóneo como instrumento de apoyo al proyecto 

―Caja de la memoria‖ y registro de la historia oral de los barrios y para documentar las acciones 

que se realicen en la calle. Lógicamente será necesaria la formación de usuarios dirigida al 

acceso a los nuevos archivos si somos consecuentes con el potencial difusor que poseen las 

tecnologías de la información y las posibilidades del mundo digital. 

 

Asimismo debemos tener en cuenta que el diálogo es un instrumento fundamental en la 

construcción del conocimiento y que la interacción hoy es casi espontánea, dependiendo del 

nivel de restricción a usuarios registrados en un foro, a través de blogs y redes sociales. Han 

surgido nuevos comportamientos, así el ―postear‖, españolización de "to post" (enviar, publicar, 
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mandar). Acción de enviar un mensaje a un grupo de noticias o newsgroup. Los mensajes 

incluidos ya en el servidor son llamados "post" (mensaje, artículo); a ellos hay que sumar los 

que se reciben, el diálogo que genera la información emitida. Etiquetar se ha convertido en una 

tarea colaborativa que puede ser una estrategia documental de utilidad para el proyecto de 

archivo. 

 

Al difundir el archivo se generan nuevos documentos –comentarios, etiquetas, posts…- que 

deben incorporarse al archivo.  

 

Archivo de las los programas anuales de actividad del Centro Atlántico de la 

Interculturalidad 

Se ha señalado ya en otros apartados de este Proyecto que se pretende una museología activa, 

que estimule procesos de investigación y debate sobre los grandes temas que dominan la vida 

en esta ciudad abierta e intercultural, a través de programas anuales interdisciplinares en los 

que se analice el pasado, presente y futuro de los grandes temas sociales, económicos y 

culturales de Las Palmas de Gran Canaria, sin perder de vista su relación con otros ámbitos. 

 

Una parte importante de estas exposiciones será su potencial para generar nuevos 

conocimientos, ya que, programadas con dos años de antelación, permitirán armarse a su 

alrededor proyectos de investigación y grupos de trabajo interdiciplinares. Las muestras han de 

conjugar colecciones propias con elementos que se custodian en otras instituciones nacionales e 

internacionales, conjugando la exposición de bienes muebles y patrimonio bibliográfico y 

documental. Celebrados los eventos, quedará un archivo del proceso, un fondo documental 

digitalizado y material audiovisual para incorporar al archivo y al fondo museográfico del Museo 

Atlántico de la Interculturalidad. 

 

La labor editorial y la curatorial constituyen también focos importantes de este proceso que 

añaden complejidad a la problemáticas del archivo en el contexto digital. 

 

 

Del archivo “físico” al servidor 

 

Los museos y centros de arte en España han puesto en marcha diversos proyectos 

documentales y de archivo. Destaca inicialmente el proyecto del MNCARS, así como el de 

Arteleku. Artium desarrolló un diccionario de artistas vascos y el CAAM ha puesto en marcha su 

diccionario de artistas vinculados a la Colección y a las actividades del CAAM. Sin embargo, los 

proyectos de archivo son más excepcionales. Dos centros destacan en España Arteleku con su 
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proyecto Active Archive y la Fundación Tàpies con Fundació Antoni Tàpies el proyecto Archivo-

Tesauro. Hoy todos estos proyectos poseen una doble dimensión, física, convencional, y digital. 

 

Estas iniciativas tienen además el valor añadido de vincularse a estrategias europeas, están 

pensadas para superar la babel de formatos y protocolos de comunicación. Active Archive, es el 

nombre del proyecto que la organización cultural Constant (Bruselas), desarrolló por encargo del 

centro de arte Arteleku de San Sebastián. Este proyecto intenta analizar las herramientas y 

técnicas que se utilizan al gestionar, organizar y difundir la información generada por cualquier 

individuo o institución. Active Archive defiende la conveniencia de utilizar el software y la licencia 

libre en los procesos de archivo de información, con el fin de establecer una condición de 

igualdad entre los usuarios y los gestores de la información archivada. 

 

La Fundació Antoni Tàpies, con la colaboración de Jorge Blasco, trabaja en el desarrollo de un 

proyecto on-line llamado Archivo-Tesauro, que quiere reunir y poner en relación los registros y 

documentos generados por la Fundació Antoni Tàpies desde sus inicios. Más que un archivo o un 

tesauro en sentido tradicional, el proyecto supone una indagación sobre la propia identidad del 

archivo de arte, sobre sus ocultaciones, sobre la forma en que éste contribuye a definir la 

artisticidad de una obra o práctica. Para construir el Archivo-Tesauro de la Fundació Antoni 

Tàpies se ha establecido un marco previo de reflexión sobre las posibles formas en que la 

práctica artística puede ser archivada, y se han usado ciertas referencias literarias, filosóficas y 

visuales que han permitido desarrollar una aproximación crítica al concepto de archivo. La 

Ventana indiscreta es un dossier on-line que muestra estas referencias y los principios 

conceptuales utilizados en la creación del Archivo-Tesauro, y contiene, a su vez, una muestra 

del futuro proyecto, así como una invitación a participar en él. La Ventana indiscreta se 

encuentra en el enlace: web.ftapies.com/thesaurus. 
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Creatividad e Innovación: la Plataforma ACT 

 

El Consejo de Europa ha reconocido en repetidas ocasiones que la innovación es fundamental 

para poder afrontar los desafíos de la economía moderna y aprovechar las oportunidades que 

genera la globalización. La capacidad de innovación está íntimamente ligada a la creatividad. En 

la actualidad, es vital fomentar las aptitudes creativas de todos los europeos. 

 

El Libro blanco de la interrelación entre Arte, Ciencia y Tecnología en el Estado español 

elaborado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) planteaba una serie 

de acciones emprendidas desde la FECYT por la Plataforma ACT (Arte, Ciencia y Tecnología) 

constituida en 2003 para superar la fractura epistemológica entre ciencias, humanidades y artes, 

así como para superar la percepción social de la dicotomía entre los mundos de la ciencia y el 

arte. El proyecto HSM se asienta sobre el reconocimiento de la importancia estratégica y de las 

enormes posibilidades creativas que surgirán del entrecruce de Arte Ciencia y Tecnología en la 

construcción de la sociedad del conocimiento en que queremos que Europa se convierta. 

 

Ya en 2003 las industrias creativas, creative industries, poseían en términos de productividad 

una gran importancia, que se cifra en torno al 10% en las sociedades avanzadas, con un poder 

generador de cara al desarrollo de nuevos e importantes mercados de trabajo.  

 

La educación y la formación son requisitos previos para que funcione correctamente el triángulo 

del conocimiento (educación – investigación – innovación). Pero, paralelamente se ha de 

fomentar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo, ha de estimularse a las PYMEs de 

los sectores cultural y creativo, debido a su función de vectores de crecimiento, creación de 

empleo e innovación. 

 

Tras la celebración en 2009 del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, se mantiene vivo 

el proceso de difusión de informaciones sobre buenas prácticas y de estímulos a la enseñanza, la 

investigación, la creatividad y la innovación, con el fin de promover y consolidar el debate y el 

cambio en estos importantes ámbitos de la sociedad actual. 

 

Ya se ha comentado que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no se han implantado 

las titulaciones implicadas en la intersección ACT en el Estado español: Bellas Artes, Historia del 

Arte, Comunicación Audiovisual o Ciencias de la Información. Tampoco se dispone de otros 

grados que desempeñan un papel fundamental en el análisis y compresión del objeto cultural, 

como las titulaciones de Publicidad y Relaciones Públicas y Humanidades. Sin embargo, se 

encuentran implantadas Diseño Industrial de Producto y Arquitectura, además de un título 



                                                                                                             
 

 

 

 76 

superior de Diseño que se imparte en la Escuela de Arte y Superior de Diseño. Estas carencias 

del tejido académico llevan a plantear la necesidad de encontrar un modelo de enseñanza 

artística adecuado a la praxis contemporánea que participe de la intersección ACT, en ámbitos 

de enseñanza no formalizada, caso de los museos, centros de arte y centros de creación 

contemporánea. 

 

Los museos y centros de arte, instituciones integradas en el Sistema Arte, Ciencia y Tecnología 

del Estado Español, pueden contribuir además a generar alternativas eficientes a nivel estatal e 

internacional, pues en el contexto de la universidad española destaca la práctica ausencia de un 

marco institucional adecuado que aglutine las prácticas visuales y de comunicación con las 

teorías científicas y los desarrollos tecnológicos. 

 

Hay que tener en cuenta que la creatividad es una característica humana que se manifiesta en 

muchos ámbitos y contextos, desde las obras de arte, el diseño y la artesanía hasta los 

descubrimientos científicos y el espíritu de empresa. La innovación consiste en la correcta 

aplicación de nuevas ideas; siendo la creatividad una característica sine qua non de la 

innovación. Los nuevos productos, servicios y procesos, o las nuevas estrategias y 

organizaciones, requieren que las personas generen nuevas ideas y asociaciones entre ellas. Por 

eso, competencias como el pensamiento creativo o la resolución avanzada de problemas son 

esenciales tanto en el ámbito económico como en el social o el artístico. 

 

Tradicionalmente, las comunidades relacionadas con la creatividad y la innovación –las artísticas 

por un lado y las tecnológicas y empresariales por otro– han estado poco y mal relacionadas 

entre sí. La Comisión Europea anima a que se tracen puentes entre ambos mundos, 

promoviendo unos vínculos más estrechos entre las artes, el mundo empresarial y las escuelas y 

universidades.  

 

Sostenemos, por tanto, la construcción de una sociedad del conocimiento desde las prácticas de 

la creatividad y la innovación, estimuladas en ámbitos extra-académicos y desde la proximidad 

social. No se trata de una posición arriesgada; de hecho, en numerosos centros culturales que 

aglutinan la formación, la exhibición y la difusión, como Arteleku, Hangar, Laboral o El Matadero 

de Madrid, se están realizando los programas de residencias para artistas y/o profesores que el 

ámbito universitario debería desarrollar y carece de capacidad, medios o iniciativas para 

impulsarlas en sus centros. Ello se debe en gran medida a la pobreza de la oferta de las 

universidades, donde hay pocos programas de tercer ciclo que aborden la sinergia entre Arte, 

Ciencia y Tecnología de forma específica. No obstante se registran algunos atisbos de lucidez: 

recientemente la Universidad Europea de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de una 
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Facultad de Arte y Comunicación, fruto de la interacción entre áreas de conocimiento ya 

consolidadas en dicha universidad, como las de Arte, Diseño, Publicidad, Periodismo, 

Comunicación Audiovisual y Traducción e Interpretación, a las que se incorporan la de Artes 

Escénicas y Mediáticas y la de Arte Electrónico y Digital; un proyecto que dirige su mirada al 

presente y al futuro de nuestras sociedades a través de la creatividad y la innovación de un 

modo transversal.  

 

Cada vez se es más consciente de que ―La interdisciplinariedad y la internacionalidad se 

corresponden con las nuevas formas del saber y con los nuevos modos de las relaciones entre 

personas y procesos‖, desde la convicción de que la universidad del siglo XXI debe prestar 

atención a estos síntomas y, sin renunciar a su propósito de siempre, la formación de seres 

humanos que lideren las transformaciones, ―prepararse para estar en condiciones de aportar 

soluciones a los retos de un futuro cada vez más complejo‖. 

 

Para situarnos en un plano de excelencia, salvando las carencias del sistema ACT, un centro de 

creación contemporánea puede alojar proyectos de investigación, talleres, laboratorios de 

innovación, en régimen de estancia, aproximando a especialistas a desarrollar programas 

temporales, convirtiendo al HSM en una plataforma eficiente, situada entre la formación y la 

producción, que requiere el firme apoyo de políticas culturales. 

 

Creemos que el CAAM, como centro con amplia experiencia en la formación no formalizada y 

realidad en continua transformación, sensible a las necesidades de los ciudadanos y al contexto 

artístico próximo, puede y debe asumir retos para mejor desempeño de su función social. En 

este caso, puede contribuir al desarrollo de estas ideas con la puesta en marcha de un conjunto 

de iniciativas que podrán desarrollarse en el marco del Hospital San Martín. No en vano, su 

Proyecto Artístico y Cultural recoge esta voluntad y explicita la convicción desde la cual se 

considera la necesidad de ensayar una tipología nueva en la que se funden el Museo y el Centro 

de Arte (previstos en sus estatutos fundacionales) y el Centro de Formación y Producción junto 

con un Centro de Diseño Avanzado, cuatro pilares interrelacionados para un proyecto que debe 

añadir la dimensión del museo como laboratorio o taller; y también dar servicios a la comunidad 

artística, educativa y, en un sentido más amplio, a la sociedad. 

 

Como estímulo a este ambicioso proyecto está la coincidencia con la Comisión Europea, cuyo 

objetivo último consiste en promover la creatividad y la capacidad de innovación como 

competencias clave para todos y promover el diseño como una actividad creativa que contribuye 

de forma significativa a la innovación. Este objetivo es coherente con la Comunicación de la 

Comisión sobre una estrategia amplia de innovación para la Unión Europea, en la que se observa 
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que «Sin la educación como política de base, la innovación seguirá sin tener apoyo. La educación 

debe promover el talento y la creatividad desde el principio» y buscar la manera de 

complementar el esfuerzo del sistema educativo emprendiendo acciones en la que se implique el 

tejido cultural.  

 

La capacidad creativa y de innovación son cualidades que se adquieren en fases tempranas del 

desarrollo personal. La creatividad ocupa una parte significativa de los planes de estudio de los 

primeros cursos de la educación escolar, pero este porcentaje disminuye drásticamente a 

medida que avanza la educación de los alumnos. Uno de los mayores desafíos a los que se 

enfrentan los sistemas de educación es, por tanto, cómo mantener viva la chispa creativa entre 

los niños y los jóvenes. Entre las respuestas se encuentran, por ejemplo, poner mayor énfasis 

en los temas creativos, desarrollar nuevos enfoques de aprendizaje o impulsar diversas 

actividades al margen de los planes de estudios. La educación no formalizada, tiene mucho 

que aportar y, en este ámbito, los museos y centros de arte pueden jugar un papel crucial. 
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El Centro de Producción y Creación Visual “José Jorge Oramas” 

 

La pertinencia de estas propuestas se justifica en la tradición del diseño en Canarias y en el 

propio bagaje del CAAM, desde la coherencia con el proyecto artístico y cultural que ahora se 

está consolidando, con una clara apertura hacia el cine, la música y el diseño, campos de gran 

fertilidad para el arte contemporáneo en las Islas Canarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

José Jorge Oramas: Visiones de los riscos, pintadas desde el HSM 

 

No olvidemos el precedente de la Escuela Luján Pérez, un centro creado en Las Palmas de Gran 

Canaria para desarrollar el diseño a partir de las artes industriales, del que surge la primera 

generación vanguardista del archipiélago, ampliamente representada en la colección del CAAM. 

De esta escuela libre, cuyo plan de enseñanzas entroncaba con el espíritu institucionista y el 

movimiento de reforma del aprendizaje industrial, surge la figura de Juan Márquez, diseñador de 

muebles de muchas casas proyectadas por Miguel Martín Fernández de la Torre y el pintor José 

Jorge Oramas, que pinto bajo la sugestión de Franz Roh el Risco de San Nicolás desde el 

Hospital de San Martín durante el tiempo en el que fue tratado de una enfermedad de las vías 

respiratorias. 
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En Tenerife, los redactores de la revista gaceta de arte, también realizaron en los años treinta 

una importante campaña en favor del diseño moderno, bajo la fascinación por la Bauhaus y el 

funcionalismo holandés. Domingo López Torres propuso la creación de un museo de diseño 

industrial y Eduardo Westerdahl organizó una exposición sobre el mueble checo en el Círculo de 

Bellas Artes de Tenerife. En 1934 el uruguayo Joaquín Torres García pensó instalarse en Tenerife 

para montar su Escuela del Sur, proyecto que se apoyaba sobre tres fundamentos: ―geografía‖, 

―naturaleza‖ y ―cosmopolitismo‖, pero ante las dificultades encontradas en Canarias,  finalmente 

lo implantó en 1935 en la ciudad de Montevideo. Posteriormente, en 1951, Eduardo Westerdahl 

y Alberto Sartoris intentaron poner en marcha una industria textil para producir diseños en seda. 

El proyecto contó con el estímulo de Martín Vera en Gran Canaria y el de Manuel López en Santa 

Cruz de Tenerife, aunque no llegó nunca a establecerse. 

 

Al margen de estos precedentes, no podemos olvidar que el Centro Atlántico de Arte Moderno 

(CAAM) desde su creación en 1989 y a través de su Departamento de Educación y Acción 

Cultural (DEAC) ha prestado una atención especial al estímulo a la creatividad. En su calidad el 

centro de arte ha renovado su compromiso con la investigación y la difusión del arte y el diseño 

contemporáneos, programando actividades complementarias de calidad científica e interés para 

el sector profesional implicado en la formación, producción y difusión de las artes visuales, sin 

descuidar las acciones complementarias que hagan posible una mayor aproximación de los 

contenidos tratados por el CAAM a diferentes públicos, a través de la organización de 

seminarios, cursos y talleres que siempre han suscitado el interés de estudiantes, docentes e 

investigadores de diversos niveles educativos. 

 

Las demandas de apoyo a la producción artística han sido asumidas por los centros de arte a 

través de la financiación de proyectos específicos y la satisfacción de los cánones de autor a los 

creadores. El CAAM forma parte de los museos y centros de arte que ya han incorporado esta 

dinámica a su programación; sin embargo, desde el sistema Arte se reclama que, junto a los 

centros de arte y los museos de arte contemporáneo, se desarrollen centros de producción; que 

a su vez sean laboratorios de reflexión y aplicación, centros de formación dotados con áreas que 

permitan trabajar con dinámica colaborativa, en talleres, para materializar proyectos expositivos 

y de investigación aplicada, vinculados a proyectos de desarrollo de la colección o la exhibición. 

 

No se pueden obviar las limitaciones en el ámbito de la formación superior de las artes en Gran 

Canaria y el papel que el CAAM puede desempeñar en el ámbito de la formación de posgrado. 

 

El CAAM tiene ante sí una gran oportunidad de romper con la inercia y el continuismo de 

modelos de museos y centros de arte vigentes. Se podrá desarrollar así una alternativa real para 
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la promoción de las artes, implantando un ―centro de producción y creación visual‖, 

orientado al empleo creativo de las nuevas tecnologías y al diseño avanzado; un centro 

innovador que ofrezca los recursos necesarios para la creación multidisciplinar (medialab, 

talleres de grabado, laboratorio de diseño...) que estimule el intercambio de experiencias y el 

desarrollo de procesos respetuosos con la sostenibilidad. Evidentemente ello supone crear una 

plataforma de trabajo en estrecha colaboración con las universidades y el tejido empresarial. 

 

Para alcanzar una verdadera implicación en los procesos de creación, producción y difusión, el 

CAAM ha de sumarse a programas que han alcanzado logros relevantes, especialmente en 

Europa -como Res Artis, apoyada por el Programa de Cultura de la Unión Europea-; convertirse 

en soporte de redes de intercambio de artistas; propiciar el acceso a equipos y programas, 

proporcionar el asesoramiento de personal técnico cualificado para avanzar en el empleo 

creativo de las nuevas tecnologías y dar cobertura a intercambios internacionales mediante 

programas de residencia que permitan a nuestros jóvenes creadores situarse en la órbita 

internacional mediante la inserción en proyectos transnacionales. La actividad del centro de 

producción deberá ser impulsada desde la Unidad de Proyectos. 

 

En el ámbito europeo existen al menos una veintena de estos centros entre los que destaca el 

ZKM de Karlsruhe. En España cuentan con reconocimiento Arteleku, Hangar, el MediaLab Prado, 

y, más recientemente, LABoral en Gijón, la Estación del Diseño de Matadero de Madrid y la Nave 

Spacial en Sevilla, con quienes ya mantiene contacto el CAAM. 

 

El Cabildo de Gran Canaria cuenta ya con un centro orientado hacia las nuevas tecnologías, Gran 

Canaria Espacio Digital, que podría complementar su equipamiento en el recinto del Hospital San 

Martín, con la instalación de un Medialab, Plató y Laboratorio de video. En un futuro próximo se 

situará el Laboratorio de Diseño Avanzado que impulsa el CAAM, germen del Centro de Diseño 

Avanzado que se promueve para el HSM. La colaboración entre Gran Canaria Espacio Digital, los 

Talleres de Grabado del Cabildo de Gran Canaria y el CAAM permitirá avanzar hacia el desarrollo 

del anhelado Centro de Producción y Creación Visual. 
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HSM COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

Un plan de innovación museológica 

 

La reforma de los planes de estudio universitarios, como consecuencia del proceso de 

convergencia europea, abre un horizonte de colaboración entre el museo y la universidad, ya 

explorado en otros ámbitos, que podrá convertir al CAAM no sólo en centro receptor de alumnos 

en práctica, sino en sede de programas de posgrado y doctorado. Para reforzar su función social 

y educativa y para consolidarse como institución científica que investiga y debate los 

fundamentos del arte y la cultura contemporáneos, los centros de arte han de emprender 

procesos de innovación museológica. 

 

El CAAM ha establecido puentes entre los ámbitos de la creatividad y la innovación a través del 

diseño, de ahí que en su propuesta de un Plan de Innovación Museológica trate de aproximar 

tendencias metodológicas de los ámbitos de las artes visuales y el diseño. En esta coyuntura, el 

Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) apuesta por desempeñar un papel activo en el ámbito 

de la formación en una doble vertiente: la especialización en el ámbito del diseño avanzado 

y en el de la innovación museológica. En ambos casos se formula desde criterios de 

excelencia y eficacia, convocando la participación de las instituciones y de los agentes más 

prestigiosos de la museología y el diseño contemporáneos. 

 

Sin duda la crisis en sí misma ofrece una coyuntura propicia para replantear el museo actual, 

para reinventarlo y redefinirlo. El ejemplo más avanzado en el ámbito europeo lo encontramos 

en el ZKM de Karlsruhe, que ha fusionado investigación, producción y difusión de la creación a 

través de una estructura que funde centro de arte y la musealización de la propia actividad que 

se realiza en las diversas secciones del centro.  
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En el ZKM las muestras temporales y las actividades constituyen a su vez un ingrediente 

esencial para un proyecto de formación y difusión de los nuevos medios. 

 

El objetivo final es el fomento de la creatividad y la generación de ideas innovadoras, crear una 

oportunidad en la que sea posible adquirir instrumentos y competencias, experimentar la 

integración y la acción cultural desde una nueva visión de la cultura del proyecto. 

 

Esta apuesta por la innovación y la investigación, que tiene un fuerte apoyo en el diseño 

avanzado, también puede colaborar de forma efectiva en la creación de estrategias singulares 

para el Laboratorio de Innovación Museológica, favoreciendo la necesaria implantación de la 

cultura del proyecto en el ámbito de las tareas del museo. 

 

Lógicamente en este proyecto deben implicarse también la Sociedad Estatal para el Desarrollo 

del Diseño y la Innovación (DDI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

 

Laboratorio de Innovación Museológica 

 

Más allá del debate acerca del museo como extensión de la escuela o de la integración del 

museo en la oferta turística, opciones que conllevan el riesgo de desplazar al entramado social 

próximo, debemos ser conscientes de que el espectador actual se caracteriza por la diversidad 

y por su tendencia a reafirmarse como agente activo del museo. El deseo de participación 

caracteriza tanto al visitante físico como al remoto. Esta actitud constituye un reto para las 

instituciones museísticas, pues deben programar actividades que propicien la participación en un 

sentido amplio, tanto de los visitantes físicos y virtuales como de los agentes que intervienen en 

la creación.  

 

En un ámbito intercultural como el canario, alejado de la península y del resto del continente 

europeo, resulta primordial generar procesos y opciones que puedan enriquecer tanto la 

creatividad como la innovación. Pero también se debe tender a propiciar actividades de 

excelencia protagonizadas por especialistas que nos ayuden a repensar los nuevos perfiles 

profesionales que demanda la museología del siglo XXI. Estas actividades alcanzarían una 

mayor incidencia si se convocan para el conjunto de museos y centros de la Red de Museos 

del Estado y se insertan en un plan general de renovación museológica destinado a los 

trabajadores de los museos y a posgraduados que se especializan en museología. 
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La nueva museología debe abordar el rediseño del proceso de producción museológico e 

impulsar plataformas orientadas a satisfacer la demanda de formación permanente de su 

personal. Cuando la convergencia europea ve en los museos y centros de arte un importante 

destino para el aprendizaje práctico de sus alumnos, se hace necesario pensar en la 

correspondencia entre la formación que el estudiante adquiere en el aula universitaria y la 

formación empírica que puede adquirir en el museo, a partir de su incorporación a la dinámica 

de gestión del centro. Esto requiere, a su vez, una toma de consciencia de este hecho por parte 

de los profesionales de la museología, para poder satisfacer los objetivos de este binomio 

―teoría-práctica‖ que compone el proceso de formación. En este sentido, la inserción definitiva 

en la práctica profesional debe acompañarse de un permanente estímulo a la actualización y el 

reciclaje, pues el personal de los museos precisa actualizarse permanentemente e insertarse en 

un proceso de redifusión de los nuevos conocimientos y destrezas adquiridos. La mejora del 

tejido museológico se alcanzará cuando estos profesionales actúen  además como formadores de 

otros compañeros de profesión, docentes y estudiantes de posgrado. 

 

Lógicamente, la función museística y la gestión de las actividades de los museos cambian 

continuamente. Así, surgen nuevos retos, como la gestión de derechos de autoría, exhibición y 

reproducción de la creación contemporánea, o, dentro del proceso de extroversión del museo, el 

apoyo en nuevas tecnologías y estrategias de comunicación. 

 

En el museo actual se plantea como necesidad la actuación externa, en el ámbito próximo, a 

través de un plan de formación de formadores, para lograr que el sistema educativo se 

convierta en cómplice de los museos en el desarrollo de la sensibilidad artística y en el fomento 

de la creatividad de los estudiantes.  

 

 

 

 

La nueva misión formativa a la que aludimos, se sustenta en gran parte sobre los DEAC, que 

renuevan continuamente los cauces de aproximación entre el arte, los museos y el público.  

 

La reinvención continua del museo y de su personal demanda la definición de un programa 

propio de innovación museológica que aborde tres niveles necesarios e imprescindibles:  
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1. Capacitación del personal propio del museo 

2. Capacitación de personal de otros centros y museos de arte y diseño contemporáneos 

3. Formación de alumnos universitarios de grado y posgrado 

- Formación conceptual, metodológica y práctica 

- Formación unida al desarrollo de proyectos de innovación en los sectores del 

ocio, turismo, cultura y sostenibilidad, con la implicación de agentes locales 

 

Pero además se plantea un modelo de excelencia, unido al desarrollo de proyectos 

internacionales que soporte parcialmente la programación de actividades y exposiciones del 

centro, así como a la actividad del Laboratorio de Investigación y del Observatorio de Arte 

y Diseño Contemporáneos en los siguientes campos: 

 

   -Innovación en el diseño y montaje de exposiciones  

-Iluminación, control ambiental, embalajes y transporte  

 -Gestión de derechos de artista, fomento, fiscalidad y mecenazgo  

   -Didáctica: VTS y Calidad Percibida de los Materiales 

   -Investigación aplicada 

 -Prospectiva sobre el arte y diseño contemporáneos  

   -Archivo de procesos creativos 

 

El desarrollo de los Laboratorios de Innovación Museológica se basa en los siguientes 

presupuestos: existencia de líneas fuerza en las diversas instituciones, capacidad de 

transmisión de buenas prácticas, voluntad de trabajo en red y de fortalecer la relación entre 

profesionales de diversos ámbitos de la museología. 

 

Cada museo de la red liderará un laboratorio sobre la especialidad de la que se sienta más 

solvente. Los contenidos y proyectos de un laboratorio de innovación se impartirán en primer 

lugar en su sede y posteriormente se trasladarán a otros museos que demanden su celebración.  

 

Se ha previsto que cada Laboratorio de Innovación Museológica tenga una duración de 30 horas. 

Se impartirá con carácter intensivo a lo largo de una semana, con sesiones de mañana y tarde. 

El presupuesto se financia con un 60% de aportación de la Dirección General de Bellas Artes y 

un 30% del museo impulsor, completándose el 10% restante con las cuotas de los participantes. 
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PARTICIPACIÓN VECINAL Y DINÁMICAS CO-OPERATIVAS 

 

Vinculada a esa nueva participación del público se encuentra la operación de caracterizar la 

tipología de esa participación vecinal. La podemos entender en dos niveles: 

 

I. Que la vecindad participe como usuaria; es decir, que el proyecto HSM 

genere productos y servicios para el uso de estas personas-público.  

 

II.  Que la vecindad participe como co-autora; es decir, que el proyecto HSM 

―invite‖ a estas personas a generar productos y servicios culturales.  

 

Está claro que identificar a la vecindad como co-autora resulta más eficiente, ya que esta 

modalidad es más incluyente que la identificación sólo como usuaria. Lo que se plantea es 

―desde qué principio podemos abordar dicha co-autoría cultural‖. 

 

En general, no se trataría de programar culturalmente para un tipo de público (la vecindad), sino 

de disponer medios y estrategias para generar procesos abiertos y horizontales del dar, del dar-

sé (ser, hacerse, conocerse, reconocerse). En definitiva, propiciar una verdadera construcción de 

identidad propia. 

 

Las personas que conforman la comunidad de los barrios anexos al HSM no pueden ser 

consideradas como meros consumidores culturales. Por muy bien que programemos, difícilmente 

podemos anticipar qué es lo más adecuado, lo que necesitan o lo mejor para ellos. 

Probablemente ni ellos mismos crean poseer esa capacidad, por lo que habrá que pensar en 

formas co-operativas y en dinámicas de proceso.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción con vecinos durante la acción artística ―Vaciándo-se‖ 
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Es aquí donde entra en juego un tercer elemento, al que vamos a referirnos como ―Gran Canaria 

Comunidad Creativa-GCx3‖, constituyendo este elemento la otra parte de la dinámica co-

operativa. 

 

Por  lo tanto, resumiendo lo dicho hasta ahora, el carácter participativo del proyecto se relaciona 

con el lugar; la dinámica de participación se identifica como un ―dar‖ y el hecho de ―dar‖ se 

formula como un proceso co-operativo del tipo GCx3-vecindad. 

 

 

GCx3: el potencial creativo 

 

En una primera aproximación, GCx3 es un ente abstracto, constituido por el entramado de todas 

las personas o colectivos que trabajan en Gran Canaria por, para o con la creatividad. Algo 

parecido a lo que comúnmente entendemos por comunidad artística, pero llevado a su sentido 

más amplio.  

 

En una segunda aproximación, es el entramado de aquellas personas que por motivación, forma 

de proceder y/o compromiso individual están más próximas a planteamientos tales como:  

 

• El valor de lo cultural como proceso antes que como producto. 

 

• La colaboración entre las distintas disciplinas del conocimiento, la experiencia y la 

habilidad en los procesos creativos y culturales. 

 

• La horizontalidad e inter-dependencia entre creadores, públicos e instituciones 

culturales. 

 

En cuanto a los perfiles profesionales y estudiantiles, en GCx3 caben muchos y variados: 

creadores, artistas, diseñadores, artesanos, arquitectos, urbanistas, gestores socio-culturales, 

gestores del paisaje, emprendedores, empresarios, geógrafos, historiadores, ambientalistas, 

biólogos, gestores del turismo, publicistas, periodistas, educadores, comunicadores, 

antropólogos, sociólogos, psicólogos, políticos, filósofos… o en general cualquier persona con 

interés, habilidad o práctica en cualquiera de estos campos. 

 

Podemos concluir que el proyecto HSM deberá de servir para confrontar a GCx3 con la realidad 

concreta y multidimensional de sus barrios colindantes; obteniéndose un triple beneficio: 
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I. Que el ente abstracto GCx3 se vuelva operativo y tangible, al tener un campo 

sobre el que actuar. 

II. Que el entorno del HSM se vuelva culturalmente activo, ampliando los muros de la 

propia sede.  

III. Que entre ellos se cree una dinámica de retro-alimentación. 

 

Tratar de articular a GCx3 sobre el vacío es imposible. No solamente se trata de algo demasiado 

abstracto y disperso, sino que por diferentes motivos estructurales y fácticos de la realidad 

socio-cultural de Canarias, no existe apenas tradición colaborativa ni organizaciones que la 

sustenten. Cada vez que se ha intentado en el pasado subsanar esta carencia, se han alcanzado 

algunos ―resultados teóricos‖ sobre el diagnóstico del problema de la cultura y sus posibles vías 

de solución, pero rara vez se ha pasado a la acción. Por lo que en esta ocasión, desde el 

proyecto HSM, habrá que invertir la estrategia y probar nuevos caminos que pongan el énfasis 

en la acción y en la motivación asociada a la acción. 

 

El colaboracionismo creativo necesita un impulso, que debe venir del trabajo en común. El 

proyecto HSM, conectando GCx3 con Vegueta, San Juan y San José, posee las características 

idóneas para potenciar el colaboracionismo creativo.  

 

 

Conocer/re-conocer el entorno 

 

A continuación se adelantan algunas acciones y estrategias para conocer y re-conocer el entorno 

de ubicación del HSM. Acciones que pueden ser desarrolladas desde ya, que no requieren gran 

sopote físico ni sede y deben correr paralelas al propio acondicionamiento del edificio.  

 

En realidad, este trabajo de investigación, interacción e identificación del propio entorno es algo 

que forma parte esencial de cualquier fase previa en la implementación de nuevos recursos o 

dotaciones públicas o privadas. Forma parte del propio proyecto de contenidos que albergará y 

desarrollará el HSM como contenedor cultural. 

 

Lo que proponemos es convertir dicho estudio previo en un proyecto artístico-cultural colectivo. 

Un proyecto que se extienda a otros ámbitos (social, educativo, urbanístico, territorial…) ajenos 

a la cultura, en cuanto al organigrama administrativo, pero íntimamente relacionados con ella 

desde el punto de vista esencial y funcional. De esta forma se podrían compartir recursos 

financieros con otras áreas. 
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El HSM jugaría un papel de coordinación entre las diferentes áreas, actuando como elemento 

aglutinante, de consciencia y de sentido holístico. En su conjunto supondría un proyecto 

experimental, transversal y transdisciplinar guiado por artistas y creativos. Con el tiempo, se 

convertiría en un referente y en un modelo aplicable a otros entornos. 

 

 

Nuevos tiempos, nuevos modelos 

 

En la actualidad, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y todo el entorno canario, se haya en 

una profunda re-configuración socio-cultural. Está en marcha el Plan Estratégico de Las Palmas 

de Gran Canaria-PROA2020. La ciudad aspira a ser Capital Cultural Europea-2016. Se está 

redactando el Plan Estratégico del Sector Cultural de Canarias del Gobierno de Canarias. El TEA-

Tenerife Espacio de las Artes acaba de nacer. El Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM, recién 

cumplidos 20 años, está en pleno proceso de re-estructuración, acorde al ―Documento de 

Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte Contemporáneo‖, y se contempla la puesta en 

uso del HSM, ubicado en la periferia del barrio de Vegueta, cercano a la sede principal del CAAM, 

que albergará entre otros usos, un Museo de Arte Contemporáneo y Centro de Interpretación de 

la Vida Cotidiana en Las Palmas de Gran Canaria, el Centro Atlántico de la Interculturalidad, un 

Centro de Producción y un Centro de Diseño Avanzado.  

 

Sin lugar a dudas se trata de proyectos ambiciosos y necesarios, pero con contradicciones 

internas y dificultades para conectar con el pulso de la calle. Muchas veces estos proyectos no 

funcionan por falta de base, como está ocurriendo con la fase participativa del Plan Estratégico 

del Sector Cultural de Canarias, un plan que precisamente apuesta en su ideario teórico por la 

cultura participativa.  

 

Es el momento de empezar a ocuparse de modelos más básicos y participativos. Modelos con un 

alto componente de autonomía y auto-gestión. Modelos de corte artesanal, entendido como el 

trabajo ―bien hecho‖ en el que hay un equilibrio entre ―cabeza‖ y ―mano‖, entre proyectar y 

hacer. Modelos basados en micro-proyectos en red, sustentados en micro-estructuras 

flexibles y dinámicas. Modelos conectados al compromiso individual y la satisfacción personal. 

 

Estos modelos no se articulan en el vacío. No hablamos de planteamientos teóricos, hablamos 

de práctica, de aplicación. Evidentemente todo espacio de aplicación ha de ir acompañado de un 

espacio de reflexión, de debate, de análisis. Pero hay que empezar a caminar, con pequeños 

pasos, paso a paso. Siguiendo el orden natural, el uso nos dará la forma. La experimentación es 
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un proceso de prueba-error-prueba. Sabemos que en los procesos abiertos todo experimento 

siempre sale bien, salvo cuando no se hace. Es más valiosa la equivocación que la in-acción. 

 

Algunos de los estudios más actuales sobre el valor cultural, social y económico de la creatividad 

y la innovación están generando terminologías emergentes tales como creatividad de masas, 

creatividad social, flujos creativos, riqueza social, cuencas creativas, fabrica social, millieus 

innovateurs, general intellect, etc. A todas ellas podríamos englobarlas bajo la categoría 

―creatividad social‖; y de alguna manera, las ideas que cada una de ellas desarrolla, podemos ya 

verlas recogidas en los idearios de los planes institucionales de I+D+i más modernos e 

―innovadores‖. 

 

En su mayoría son estudios teóricos que profundizan, o ponen en cuestión, lo que se caracteriza 

como ―sociedad (vs. economía) del conocimiento‖, que tan en boca de todos está hoy por hoy. 

Lo que estos estudios evidencian es que estamos yendo un paso más allá y empezando a hablar 

de ―sociedad de la creatividad‖; quedando el conocimiento subsumido o re-dimensionado por la 

creatividad. Se trataría de cuestiones generalmente referidas a entornos urbanos o productivos; 

es decir, a localizaciones fuertemente dotadas de visibilidad y presencia.  

 

Se propone que el espacio de trabajo HSM-barrios colindantes se oriente a la experimentación 

práctica de estas nuevas corrientes y tendencias pero aplicadas a entornos —como San Juan y 

San José— más domésticos, periféricos e invisibles. Explorando qué significa ―creatividad e 

innovación‖ en estos contextos y cómo hacerlo viable. 

 

Inspirados por la fórmula del diseñador Ezio Manzini ―bienestar= —consumo + sociabilidad‖, 

podremos investigar y trabajar sobre los espacios de sociabilidad y los espacios públicos de los 

barrios. 

 

 

Una “estación experimental” para la creatividad  

 

Decíamos que los barrios no pueden ser considerados meros consumidores culturales, sino que 

han de ser co-autores de su propio desarrollo cultural, para lo que habrá que pensar en formas 

co-operativas y que éstas pasen por la interacción entre personas del entramado GCx3 y la 

vecindad del HSM.  

 

Se trata pues de desarrollar acciones artísticas-culturales de autoría compartida. De crear en 

estos barrios una ―estación experimental‖ para creativos. Y hacer que los creativos sean los 
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―guías‖ del auto-desarrollo cultural de los barrios. Convirtiendo todo ello en un proyecto 

transversal y de fondo del HSM. Un proyecto mantenido en el tiempo. Un proyecto para la 

circulación de personas de todos los rangos y disciplinas. Un proyecto asentado en el ―corazón‖ 

del HSM.  

 

Este proyecto integrador por su originalidad, basada en la sencillez y transparencia, llamara la 

atención de la sociedad y le resultará atractivo. Se alimentara con ofertas de oportunidades, 

servicios e intercambio de servicios y estará dispuesto a recibir. Por poner algunos ejemplos, un 

proyecto para que estudiantes de Diseño Industrial-ULPGC canalicen sus trabajos fin de carrera 

o los de FP de Gestión Socio-cultural o de Realización Audiovisual puedan realizar prácticas.  

 

Básicamente, se trata de estrategias de didáctica de la creatividad, que podemos resumir con la 

frase “aprender creando, crear aprendiendo”, donde la creatividad aparece en el acto 

mismo del intercambio. Teniendo en cuenta que la creatividad esencialmente es un acto de dar, 

podemos enunciar la frase como ―aprender dando, dar aprendiendo‖. 

 

 

Mapas de oportunidades, primera “foto”, derivas y micro-proyectos 

 

Habrá que establecer mapas de oportunidades y darlos a conocer mediante pequeñas acciones 

de comunicación muy dirigidas. Es decir, crear los mapas que nos permitan visibilizar dónde 

están los elementos potenciales de ese entramado que hemos llamado GCx3. Mapas 

estructurados en capas que transcurran de lo genérico a lo concreto. Sin perder de vista que la 

construcción de estos mapas es ya un primer trabajo artístico-cultural. 

 

Este enfoque ha de profundizar en la caracterización de: 

 

I. El campo de acción-trabajo: los barrios. 

II. La mínima estructura de soporte, inserta en el propio proyecto HSM. 

III. El subconjunto de GCx3 inicial con que se cuenta. 

 

En esta fase del proyecto HSM todavía no estamos trabajando desde la vecindad, únicamente 

aproximándonos. Por lo que la pregunta ―¿qué esperamos que nos den?‖ no tiene respuesta, 

más allá de la intención de no sobre-imponer nada.  

 

Sobra decir que no estamos sugiriendo que haya que preguntar a cada uno de los vecinos qué 

es lo que quieren hacer o que hagamos. Hay otras maneras de empezar a preguntar al barrio 
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para obtener una primera ‖foto‖. Necesitaremos datos cuantitativos y cualitativos, tales como 

dotaciones y servicios públicos (sociales, educativos, culturales…), estructura urbana (movilidad, 

accesibilidad, espacios públicos...), tejido social (asociaciones vecinales, culturales, 

deportivas…), patrimonio, tradiciones, fiestas… En general datos e información que podemos 

adquirir sin necesidad de interactuar con el barrio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculación espacial entre el HSM y el barrio de San Juan 

 

 

 

Relación espacial con el barrio de Vegueta y conexión HSM-CAAM 
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En una segunda fase, estos datos habrá que contrastarlos con un trabajo de campo, ya que hay 

información relevante que es cuestión de matiz. Sabemos que en sistemas con muchas 

variables, como son los barrios, pequeñas alteraciones pueden cambiar enormemente los 

resultados. En los trabajos de campo habrá que alternar metodologías analíticas, más formales, 

con acciones de formato más creativo, tales como derivas en grupo o pequeños proyectos que 

vayan intensificando la interacción con la vecindad (ej. micro-documentales audiovisuales sobre 

el barrio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción con el tejido social 

Actividades con los vecinos de los barrios de San Juan, San José y Vegueta Alta 
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ACCIONES DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y DINÁMICAS CO-OPERATIVAS 

 

En cierto modo estamos ante un meta-proyecto del cual HSM Comunidad Creativa es la capa 

más incluyente de la cebolla, sin embargo resulta de un proceso que se inicia en el corazón de la 

cebolla a partir de unas simples derivas por los barrios o de un sencillo experimento vídeo-

documental, de una pequeña visita a la tiendita del barrio, un café en el bar de la esquina…  Que 

sepamos a dónde queremos llegar no significa que ya hayamos llegado. Pasito a pasito, con la 

ventaja de que se necesita muy poco para empezar a andar. Luego será cuestión de tiempo (y 

de no tener prisa). 

 

Equipaje para echar a andar 

 

En lo referente al subconjunto de GCx3 con que se contaría inicialmente, se necesitará realizar 

alguna acción concreta para que dicho colectivo se conforme con nombres y caras. Para lo que 

se propone realizar unas jornadas de arranque diseñadas para informar, ilusionar y despertar 

compromisos individuales. 

 

Las jornadas desarrollarán las temáticas del colaboracionismo creativo y la integración 

territorial. Irán dirigidas a un perfil general de asistentes, con especial atención a los sujetos de 

la creación y la gestión socio-cultural. Se realizarán durante 3 días consecutivos. Los dos 

primeros días serán de desarrollo de contenidos y el tercero para constituir una mesa de trabajo 

comprometida con la activación del proceso co-operativo que hemos descrito.  

 

La primera jornada, bajo el título ―Acogida de las artes‖, se centrará en los aspectos del 

colaboracionismo creativo. La segunda, bajo el título ―Lugares en la raya‖, sobre los aspectos de 

integración territorial. Esta segunda jornada incluirá por la mañana una deriva en grupo por el 

barrio de San Juan.  

 

El objetivo último, y la consecuencia esperada, de las jornadas es que sirvan para visibilizar un 

primer subconjunto GCx3 para el proyecto HSM y dar forma y continuidad a un proceso 

autónomo y auto-organizado.  

 

En paralelo a las jornadas se realizará una exposición, inspirada en la acción ―vaciando-sé‖, 

diseñada para generar ingresos. Ingresos que podrán ser aplicados al arranque de las acciones 

propuestas. 
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La caja de la memoria 

 

Otra línea imprescindible de investigación es la construcción de la caja de la memoria del barrio. 

Consiste en un trabajo sobre patrimonio inmaterial, que podemos definir como una acción de 

plástica social o de antropología visual. Implica una toma de consciencia de la memoria del 

barrio a través de la vivencia de sus habitantes y de sus objetos ―residuales‖ y su significación. 

La caja de la memoria es susceptible de ser trabajada con herramientas de vídeo, por su 

naturaleza de relato colectivo, pero también puede articularse en formatos expositivos y charlas, 

persiguiendo el cruce de memorias. 

 

Los protagonistas de esta acción son los propios ciudadanos de los barrios, ya que son ellos los 

portadores de ese patrimonio inmaterial asociado a los objetos-residuos de su propia sub-cultura 

local. Objetos-residuos entendidos como fragmentos, restos, artefactos en desuso, trozos, 

simples piezas insignificantes hoy pero muy significativas en algún momento de la historia del 

trabajo popular o de la vida cotidiana. Pero también relatos, materiales gráficos sobre papel, 

esquemas… cualquier documento en lenguaje escrito o icónico; o bien escritos realizados 

actualmente con recuerdos significativos de la memoria del trabajo, técnicas del hacer, recetas 

de cocina, oraciones, creencias que se recuerdan, anécdotas locales, listados toponímicos, 

recetas de medicina popular, cuentos, conocimientos extraños sobre la naturaleza, motes,… 

Todo aquello que tenga como única condición la de ser significativo para alguien, muy 

significativo.  

 

El objetivo es incrementar la sensibilidad hacia aquellas cosas que sabemos, o estamos en 

condiciones de saber, y que estamos dejando pasar y olvidando; al tiempo que cada vez nos 

preocupamos más por ―guardar‖ o ―acumular‖ todo tipo de información artificial e inútil, además 

de homogénea y ajena, en los más variados soportes (que tan baratos son hoy día). Y también 

poner la atención en los portadores de unas ―formas del hacer‖ forjadas durante siglos, que han 

pervivido hasta hace unas décadas.  

 

 

Vivir el patrimonio 

 

Otro aspecto a trabajar, complementario a la cartografía emocional y al cajón de la memoria, es 

lo que enunciamos como vivir el patrimonio.  

 

Los barrios de San Juan y San José son limítrofes del barrio de Vegueta, que concentra buena 

parte del patrimonio histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Desconocemos como se percibe 
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este patrimonio desde los barrios. Vivir el patrimonio propone trabajar el re-conocimiento y la 

re-memoración de las vivencias asociadas a esos lugares emblemáticos. El paisaje urbano y 

emocional de Vegueta puede ser motivo para poner en práctica procesos de aprendizaje creativo 

y al mismo tiempo operar un ―cosido‖ urbano con sus barrios colindantes. 

 

El patrimonio histórico y cultural no es sólo algo que nos ha llegado del pasado para que 

conservemos en el presente y transmitamos al futuro. Nuestro patrimonio es ante todo algo 

para vivir y así, actualizándolo en el presente, hacerlo real. Las últimas tendencias en el estudio 

de los valores patrimoniales ponen cada vez más énfasis en los aspectos inmateriales asociados, 

justamente aquellos que están encarnados en la vivencia de cada uno y de todos nosotros. De 

no ser así, el patrimonio material correría el peligro de ―momificarse‖: de alcanzar un lamentable 

estado de inalterabilidad inanimada.  

 

La acción vivir el patrimonio nos puede proporcionar la construcción de un archivo colectivo de la 

―memoria cotidiana, doméstica y familiar‖ de Vegueta que se conserva en los barrios de San 

Juan y San José. Esta misma dinámica puede ser aplicada al propio edificio-memoria del HSM. 

 

 

El archivo vivo 

 

Las acciones de cartografía emocional, caja de la memoria y vivir el patrimonio pueden ser 

integradas dentro de otra acción más amplia para la construcción de un archivo vivo de los 

Riscos (de San Juan y San José), que podría incluir el propio archivo vivo del HSM. Todos estos 

proyectos-acciones deben tener una estructura de proceso y una dinámica que permita que poco 

a poco la propia vecindad se vaya apropiando de los mismos.  

 

 

Cartografía emocional o inter-subjetiva 

 

Estas derivas y sus micro-proyectos asociados nos servirán para ir construyendo una cartografía 

emocional o inter-subjetiva de los barrios.  

 

El objetivo de la cartografía emocional es poder representar visualmente el mapa de Las Palmas 

de Gran Canaria (también de Gran Canaria y el Mundo) visto desde dentro del barrio por la 

gente del barrio, fundamentalmente mediante entrevistas directas a la vecindad. La cartografía 

emocional servirá para descubrir ―su mirada‖ y ―nuestra mirada‖. 
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Mapa de conocimientos 

 

Otra de las investigaciones nos debe llevar a la construcción de un mapa de conocimientos del 

barrio. Entre las personas que configuran los barrios podemos sorprendernos de la cantidad de 

conocimientos, habilidades y técnicas que están presentes y vivas, aunque muchas veces 

ocultas. Esta es una labor de arqueología cognitiva, para sacar dichos conocimientos a la luz y 

ponerlos en valor. A la larga, se podrían generar dinámicas autónomas de intercambio de 

conocimientos. 

 

 

Visión panorámica 

 

La siguiente acción que proponemos la llamamos ―visión panorámica‖.  

 

Visión panorámica es una acción complementaria al resto de acciones. Consiste en programar 

charlas y coloquios participativos en las que se aborden los temas concretos de trabajo (de las 

acciones) conectándolos a los conceptos y casos más actuales y emergentes de la Ciencia y de la 

Cultura. Se trata de elevar lo local-cotidiano a las tendencias globales. Las charlas serán 

impartidas desde la ―primera línea‖, por los propios protagonistas de las acciones (GCx3-

vecindad) y/o por invitados externos de referencia. 

 

Visión panorámica representará un marco de referencia interdisciplinar desde lo que se esté 

haciendo, con el fin de motivar el espíritu innovador y crítico y el acercamiento a las últimas 

tendencias culturales, sociales y científicas. La finalidad última es provocar un proceso 

participativo y colaborativo, donde confrontar la experiencia de lo que se hace con los referentes 

existentes.  

 

 

Acciones-vínculo 

 

De forma natural y a medida que se vaya creando un ambiente de confianza y cooperación entre 

los distintos actores de cada una de las acciones propuestas, estaremos en disposición de 

provocar (en los barrios o en el mismo HSM) otro tipo de acciones basadas en el vínculo.  

 

De alguna manera, el auténtico resultado de todas las acciones y estrategias propuestas no es 

más que la creación de vínculos: entre personas, entre personas y lugares… vínculos en 

cualquiera de sus modalidades.  
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Entre las acciones basadas en el vínculo podemos tomar como referencia la acción ―vaciando-

se‖, que se realizó recientemente en el HSM.  

 

Se trataría de acciones con un alto componente de espontaneidad y horizontalidad,  generosas, 

fáciles de producir, que pueden integrar a perfiles muy diversos de participantes, incluyendo a 

los que no tienen ninguna experiencia artística previa. El propio desarrollo de estas acciones irán 

identificando a los elementos pro-creativos insertos en los barrios, que servirán de impulsores 

y/o gestores de las propias acciones. 

 

El perfil de las acciones basadas en el vínculo incluiría propuestas que sirvan para entender y 

comenzar a re-definir, desde el ámbito de lo cotidiano y domestico, qué es desarrollo local 

sostenible y las prácticas de auto-consciencia necesarias. Acciones buenas (útiles) para los 

lugares y para las personas, hechas desde el respeto al lugar, la entrega a la acción y el 

principio de sostenibilidad y reciclaje de los espacios. Proyectos colaborativos, generadores de 

―energía contagiosa‖, que sirvan para replantear el espacio de intervención artística y 

transformarlo mediante su re-descubrimiento minucioso. Que desencadenen procesos de 

dinamización de fragmentos urbanos. Que impliquen una manera de parar la rutina, el hacer 

sistemático, y pensar sobre lo que se está haciendo: ―un hacer lo que se hace‖. Una forma de 

reunir a personas ubicadas en diferentes lugares, con diferentes desarrollos profesionales, para 

compartir objetivos y valores mediante una acción que incida en lo cotidiano, en lo plural; de 

manera sencilla, y sin pretensiones. Una experiencia grupal directa, y no mediada ideológica o 

conceptualmente, llevada al espacio del arte. Y en general, que aporten un punto de vista sobre 

el mundo: búsqueda, asociación, colaboración, desarrollo, liberación, improvisación, re-

definición. 

 

 

Proceso colectivo 

 

Todas las acciones propuestas, desde las derivas a las acciones basadas en el vínculo, se pueden 

realizar desde planteamientos creativos y artísticos (extendiéndose al diseño, la comunicación, 

la arquitectura… y otras disciplinas creativas y proyectuales) y a través de procesos de trabajo 

colectivos y experimentales de carácter multidisciplinares que ponen en practica metodologías 

transdisciplinares. 

 

Inciden en el carácter productivo del proyecto HSM. Una productividad que conecta al HSM con 

su exterior. Acciones que amplían el radio de influencia y percepción del proyecto HSM, para que 

crezca en su ―medio natural‖. 
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El HSM jugará el papel de impulsor, integrador y velador de todas estas acciones y proyectos. 

De forma natural el conjunto irá adquiriendo una estructura de capas de cebolla a base de 

niveles inclusivos. Sería conveniente que desde un principio la estructura del proyecto HSM 

contemplara la gestión de este meta-proyecto. El HSM lo dotará de consciencia, continuidad, 

unidad e interpretación; disponiendo atención y personas-recursos para sustentar este modelo 

procesual.  

 

El programa de actividades dará importancia al disfrute del espacio del HSM como un espacio 

para el desarrollo de una sensibilidad y unas capacidades críticas y dialécticas ante el arte 

contemporáneo y el contexto social. 
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PLAN DE USOS DEL HOSPITAL SAN MARTÍN 

 



                                                                                                             
 

 

 

 102 



                                                                                                             
 

 

 

 103 

PLAN DE USOS DEL HOSPITAL SAN MARTÍN 

 

Desde un claro posicionamiento a favor de los centros de creación contemporánea, el Plan de 

Usos del Hospital San Martín debe satisfacer las necesidades de la producción y la dotación de 

espacios y equipamientos para el desarrollo de proyectos creativos, como servicio a la 

comunidad artística y a la ciudadanía, estudiando la viabilidad del proyecto desde una 

concepción moderna de las industrias culturales y vocación de convertirse en centro de 

encuentro entre los ciudadanos y la cultura. Este último factor es fundamental, ya que por su 

implantación urbana, su entorno de proximidad representa un ―territorio fronterizo‖ o ―lugar en 

la raya‖ entre barrios tan dispares como Vegueta, San José y San Juan, que manifiestan un 

profundo ―descosido‖ urbano y social. 

 

Dotar al proyecto HSM de un sentido de visión local —que esencialmente no se opone a lo 

global, intercultural o internacional— aportaría un anclaje de ―realidad‖ que implicaría una 

centralidad o eje, que serviría para precisar, enriquecer y auto-explicar el sentido del concepto 

de inter-culturalidad, que difícilmente puede separarse del concepto intra-culturalidad. El propio 

hecho de identificarse y proyectarse como Centro Atlántico de la Interculturalidad, denota una 

vocación o aspiración presente en la propia identidad cultural (local-canaria) que de una u otra 

forma también impregna la realidad socio-cultural de los barrios de Vegueta, San Juan o San 

José. En general, toda investigación y profundización en lo inter-cultural remite a los cimientos 

de la propia cultura, ya que dicha cultura no deja de ser resultado de múltiples procesos 

entrelazados de interculturalidad. 

 

De hecho, la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria en una nota de prensa emitida en 2009 se 

posicionaba al respecto: 

 

―El Hospital San Martín, centro multicultural de primer nivel 

El Proyecto del Cabildo de Gran Canaria para el Hospital San Martín está orientado a 

convertir este singular edificio en un centro multicultural de primer nivel. Si bien el 

Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y el Centro Insular de Cultura (CIC) 

representan los argumentos de modernidad y de prospectiva de finales del siglo XX, el 

Hospital San Martín debe jugar el mismo papel en el comienzo del XXI. 

Gran Canaria vivió en la década de los ochenta el surgimiento de un gran centro 

multidisciplinar dedicado a la creación en sus más diversas facetas, el CIC. Y ahora surge 

nuevamente la posibilidad de generar un gran centro acorde con el concepto actual de 

relación entre la ciudadanía, los artistas y la cultura, en el marco del Hospital San Martín, 
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edificio que amenaza con un deterioro irreversible de no producirse una inmediata 

intervención. 

Dentro de un proyecto de primer orden, el Centro Multidisciplinar Hospital San Martín 

debe convertirse en punto de encuentro de la sociedad y la cultura, a través de las 

infraestructuras y las actividades diseñadas para desarrollar la reflexión, el debate, la 

producción, la sensibilidad y la creatividad artística, en los diversos estratos 

generacionales de nuestra sociedad multicultural. 

Por su implantación urbana, en la parte alta de Vegueta, al pie del barrio de San Juan, 

este centro jugará un papel fundamental en la revitalización tanto de Vegueta, como de 

los barrios aledaños, mejorando la oferta de ocio de la zona y facilitando el acceso de los 

vecinos a la cultura a través de las diversas disciplinas que estarán representadas en este 

espacio: artes visuales, artes escénicas, nuevas tecnologías, cine, biblioteca intercultural, 

Museo de la Ciudad-Museo de la vida cotidiana, centro de documentación, área de debate 

y pensamiento, espacio de trabajo y producción artística, punto de convivencia y 

comunicación entre la creación y la sociedad, nexo de unión con la Universidad, 

etcétera.‖ 

 

 

Un centro interdisciplinar de primer nivel para el Hospital San Martín 

 

La propuesta de utilizar el Hospital San Martín para fines culturales no es nueva: ya desde 2003, 

se planteó sin éxito la apertura de un espacio adecuado con el fin de exponer de forma 

permanente los fondos artísticos del CAAM. Posteriormente, en enero de 2007 se instaba al 

Cabildo de Gran Canaria a iniciar el expediente para autorizar la conversión del edificio del 

antiguo Hospital San Martín en un centro cultural de primer nivel, así como a emprender los 

trámites y actuaciones pertinentes para su rehabilitación mediante la redacción de un proyecto 

que respondiera al uso definido anteriormente. Ambos objetivos se retomarían en 2008.  

 

La convergencia de los proyectos culturales del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria, estimulará la rehabilitación y transformación del resto del inmueble 

en el gran equipamiento cultural que requiere la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Los 

grupo de trabajo que preparan la candidatura para capital europea de la cultural deben 

incorporar el proyecto de este Centro a sus debates sobre el desarrollo venidero de la ciudad de 

Las Palmas, pues su trascendencia social y económica puede ser pareja a la de otros temas 

trascendentales que ya se debaten, como el frente marítimo de la ciudad, los medios de 

transportes públicos, la conservación de Vegueta o la recuperación del cauce del Guiniguada, en 

cuyas proximidades se encuentra el Hospital San Martín. 
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El futuro equipamiento cultural del Hospital San Martín se dibuja como un policentro donde 

conviven un centro cultural de vocación intercultural, centrado en la reflexión y debate multi e 

interdisciplinar sobre los procesos sociales y culturales que se han desarrollado en el ámbito 

atlántico; un centro de producción y creación para las artes visuales; una residencia para 

artistas y científicos y dos museos que se desarrollan a partir de las magníficas colecciones 

existentes en el Centro Atlántico de Arte Moderno y en el Cabildo de Gran Canaria. Dicho 

patrimonio se enriquecerá con las piezas que se desarrollen en talleres así como a través de 

proyectos en residencia y mediante una línea activa de adquisiciones.  

 

Por lo apuntado hasta ahora podrá deducirse que no se trata de crear otro mueso. Es más, se 

desaconseja utilizar el concepto de museo por equívoco, inadecuado e inoportuno. Se trata de 

un centro de creación contemporánea entregado en exclusiva a la actividad creativa, que 

persigue la relación activa con la ciudadanía, actuando como un verdadero agente del cambio 

social y motor para el desarrollo en su entorno, en epicentro generador de una singular dinámica 

de transformación socioeconómica. 

 

Son muchos los museos y centros de arte que buscan afanosamente el contacto directo con los 

ciudadanos, que de este modo se convierten en agentes activos que dan sentido a los ámbitos 

del arte como verdaderos centros culturales sólidamente afianzados en su entorno 

socioeconómico. Aunque puede resultar ambiciosa esta iniciativa, no podemos olvidar que los 

grandes proyectos culturales son catalizadores de la terciarización de su área inmediata, con la 

aparición de restaurantes, cafeterías, bares, tiendas especializadas... Áreas inmersas en graves 

procesos de desestructuración pueden llegar a generar una marcada reordenación espacial que 

va mucho más allá del urbanismo, tal y como ha ocurrido en Bilbao con el Museo Guggenheim, 

en Barcelona con el MACBA, en  Valencia con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Burgos 

con el Museo de la Evolución Humana de Atapuerca, o en la Ría de Avilés con el Proyecto 

Niemeyer. En cualquier caso, las dinámicas colaterales generadas por tales procesos hacen 

evidente que las lecturas en clave política son tan imprescindibles como los recursos económicos  

y la definición exhaustiva del proyecto cultural a desarrollar. Hoy una sociedad puede llegar ser 

conocida por sus museos y centros de arte, pero la comunidad local ha de ser consciente de la 

importancia económica de las apuestas culturales de primer orden que se impulsan desde la 

política, especialmente cuando conlleven la implicación de las instituciones y el empresariado.  

 

Precisamente por su implantación, entre la parte alta de Vegueta y el barrio de San Juan, este 

centro cultural exige una importante actuación urbanística, que ya recoge el Plan de Ordenación 

Urbana de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, razón por la que el proyecto para el 
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Hospital San Martín posee un potencial fundamental para dinamizar la zona. Resulta ya habitual 

que los grandes proyectos de centros culturales sean un desafío urbanístico que provoca la 

reordenación urbana, para crear nuevos espacios públicos, y recuperar áreas muchas veces 

degradadas. Pero, en este caso no hablamos de políticas de sustitución, sino de potenciación de 

servicios para la comunidad colindante al equipamiento cultural.  

 

La actuación en el entorno del Hospital San Martín mejorará la oferta de ocio en el barrio y 

facilitará el acceso de los vecinos a la cultura desde el disfrute del tiempo libre, en áreas para el 

paseo, el descanso y la participación ciudadana, a través de la conexión de la trama urbana del 

barrio de San Juan con las azoteas históricas del antiguo establecimiento y las de nueva fábrica 

que genere la edificación de nuevos pabellones en la zona más degradada de la manzana del 

antiguo hospital. La adquisición de solares frente a la fachada principal del Hospital San Martín 

permitirá la construcción de un aparcamiento de 400 plazas con una plaza-mirador abierta hacia 

el popular risco de San Nicolás, de gran valor simbólico para la ciudad. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión hacia los barrios de San Juan, Vegueta y Triana.  

Cuadro y terraza desde donde pintó José Jorge Oramas el barrio de San Nicolás 
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Se plantea pues, la creación de un centro cultural participativo, abierto, que aspira a solventar 

las carencias de la ciudad en equipamientos culturales públicos, desde la motivación de 

converger con iniciativas europeas que bien pueden identificarse a través del Instituto Europeo 

de las Artes, la Innovación y la Cultura Digital, que ejemplifica a la perfección cómo se puede 

establecer la colaboración de los centros culturales con las universidades, centros de 

investigación y desarrollo, con los creadores, corporaciones de innovación tecnológica, 

instituciones... para facilitar la investigación, intercambio de información y la coproducción de 

proyectos. 
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Estará compuesto por los siguientes elementos:  

 

1. Centro Atlántico de la Interculturalidad      

1.1. Biblioteca-Mediateca Intercultural 

1.2. Sala Polivalente (sala de cine, música,  

artes escénicas y de la acción) 

1.3. Espacios expositivos 

 1.3.1. Ámbito museístico 

 1.3.2. Sala de Interacción ciudadana 

 1.3.3. Sala Abierta (exposiciones) 

 1.3.4. Sala de Proyección (audiovisuales) 

1.4. Espacios comerciales y de servicios 

 

2. Centro de Producción y Creación Visual 

2.1.  Medialab 

2.2.  Talleres de experimentación y videocreación 

2.3.  Estudios para artistas y salas para ensayo 

2.4.  Emisoras de radio y televisión alternativa 

 

3. Departamento de Educación y Acción Cultural, DEAC 

3.1. La formación de formadores 

3.2. Espacios para la participación infantil: Ludoteca 

3.2.1. Las ludotecas como instrumento de evolución del 

entorno cultural y lúdico infantil 

3.2.2. Ámbitos de influencia 

3.2.3. Líneas de acción para la creación de escenarios para el 

desarrollo  

3.2.4. Áreas y ejes temáticos 

 

4. Centro de Diseño Avanzado 

 4.1. La Materioteca 

4.2. El Laboratorio de Diseño Avanzado 
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Centro Atlántico de la Interculturalidad.- Primera fase 
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1. Centro Atlántico de la Interculturalidad 

 

Pieza fundamental del conglomerado, en su programa de actuación entrelazará la exhibición, la 

reflexión sobre los procesos artísticos y culturales, así como la producción artística, 

convirtiéndose en el punto de encuentro entre la sociedad y la cultura a través de las actividades 

diseñadas para desarrollar la sensibilidad artística y la creatividad en los diversos estratos 

generacionales de una sociedad que se percibe cada vez más intercultural, especialmente en la 

zona de la ciudad en la que se encuentra el Hospital San Martín, donde se ha incrementado la 

residencia de inmigrantes africanos, latinoamericanos y de otras procedencias. Se plantea pues, 

un centro cultural participativo, abierto, que aspira a solventar las carencias de la ciudad en 

centros de creación, un gran centro de desarrollo cultural y social... El Centro se poblará, en 

sentido estricto, de artistas residentes, de espectáculos dentro o fuera del recinto, exposiciones, 

música, cine, artes de la acción, seminarios y talleres. 

   

 

 

 

 

 

Las dimensiones del edificio permitirán albergar servicios del CAAM ya existentes, como el 

Observatorio y Laboratorio de Investigación, la Biblioteca y Centro de Documentación, así como 

otros que se tiene previsto desarrollar, como el Área de Residencias y Centro de Producción; en 

convivencia con otros equipamientos culturales dependientes de la Consejería de Cultura y 

Patrimonio Histórico y Cultural, reactivando su proyecto fundacional de crear y hacer visible una 

colección, y asumir nuevos retos que pretenden dar una respuesta actual y eficaz a las funciones 

para las que fue creado, al tiempo que se aporta una infraestructura cultural de la cual carece la 

ciudad. 

  

El Centro Atlántico de la Interculturalidad emprenderá el debate y la investigación 

interdisciplinar para conformar el discurso de un museo y centro intercultural desde una 

perspectiva historiográfica interdisciplinar, con metodologías de análisis actuales. En cada 

situación, la mirada hacia el pasado, el análisis del presente y la prospectiva generarán un nudo 

de actividades y presencias que se entrelazarán a lo largo de un año. Se pretende así crear un 

museo vivo, con grupos de investigación, posibilidad de desarrollar proyectos internacionales en 

residencia, foros de debate y actividades de difusión de los logros alcanzados en la investigación 

sobre las construcciones de la interculturalidad, a través de exposiciones temporales, 

seminarios, publicaciones... 
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Dado que algunos de estos objetivos son abordados ya por el CAAM, el Museo Casa de Colón, 

Casa África, la Real Academia de la Historia o el CAAM, este centro deberá aprovechar las 

sinergias con otros centros con vocación americanista y africana para reforzar la posición de la 

ciudad como cabeza de puente entre España y América y África. 

 

En la zona correspondiente a la primera fase de rehabilitación, está previsto instalar junto a la 

nueva área expositiva una zona para seminarios y talleres, la Biblioteca y Centro de 

Documentación y el Laboratorio de Investigación y Observatorio de las Artes Visuales y el Diseño 

Contemporáneos, núcleo matriz para el desarrollo del Centro Atlántico de la 

Interculturalidad.  

 

 1.1. Biblioteca-Mediateca 

Se creará una gran Biblioteca-Mediateca, avanzando en la línea de especialización de 

fondos que actualmente posee la BCD del CAAM. Su fondo inicial, compuesto por 60.000 

documentos, se pondrá al servicio de los estudiantes y de los hábitos de grupos sociales 

que requieren un ámbito para la lectura y la relación. Asimismo dispondrá de puestos de 

descarga de podcasts y acceso a los servicios digitales que ofrezca el Cabildo de Gran 

Canaria. 

 

Lógicamente, en una estructura permeable, la Biblioteca y Centro de Documentación del 

CAAM, con sus fondos especializados en arte de África, Europa y Latinoamérica, y la 

Mediateca de Gran Canaria Espacio Digital estarán en estrecho contacto con la Biblioteca 

Intercultural, compartiendo recursos electrónicos que serán de libre acceso para los 

usuarios del Cibercafé próximo, para los usuarios de la Mediateca y Salas de estudio, 

Visionado, Lectura y Debate, o para el acceso remoto a través del proyecto ―Gran Canaria 

Digital‖. 

 

Además de este fondo especializado, se desarrollará una Biblioteca generalista dotada de 

servicios interculturales habituales en los equipamientos bibliotecarios de barrios donde 

es notoria la acogida de flujos migratorios. Se conseguirá así la integración social a través 

de la cultura, satisfaciendo la demanda de servicios por usuarios de diversas 

nacionalidades –extranjeros residentes e inmigrantes- que acuden a las bibliotecas. Esta 

biblioteca y su sala de lectura, con un horario de apertura de 24 horas, aportará recursos 

para estudiantes además de un espacio adecuado para el trabajo intelectual individual o 
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colectivo. 

 

Especial atención debe prestarse a la Biblioteca-Mediateca Intercultural, desde un 

compromiso con la superación de la brecha digital, adaptándose a los requerimientos de 

los usuarios, en una sociedad que se transforma como consecuecia de la globalización. El 

Hospital de San Martín ha de ser la sede de una gran Biblioteca-Mediateca Intercultural, 

avanzando en la línea de especialización de fondos y en la provisión de servicios 

demandados por los numerosos lectores de diversas nacionalidades –extranjeros 

residentes e inmigrantes- que acuden a las bibliotecas. Las nuevas tecnologías pueden 

ayudar a la construcción de una inteligencia colectiva a través del diálogo intercultural. 

Una inteligencia intercultural ayudará a crear una sociedad más justa y solidaria, pero el 

primer paso para lograr ese objetivo es conocer ―al otro‖. 

 

El Centro Atlántico de la Interculturalidad podrá aportar abundantes contenidos para el 

portal Europeana, acogiéndose al apoyo que el Ministerio de Cultura ha ofrecido a través 

del Plan de Fomento de Industrias Culturales, que para 2010 "incluye una nueva línea de 

ayudas para ampliar la oferta de contenidos en la red", dentro de una política que 

pretende situar a España "entre las naciones líderes en la creación y difusión de 

contenidos legales".  

 

La sinergia entre el proyecto ―Gran Canaria Digital‖ y Plan de Fomento de Industrias 

Culturales debe repercutir en la incorporación de los contenidos que genere el Centro 

Atlántico de la Interculturalidad a Cer.es, el catálogo en línea de la red digital de las 

colecciones de museos, junto con los contenidos de los museos ya existentes y el 

proyecto ―Memoria Digital de los siglos XX y XXI‖ promovido por el CAAM, que deberá 

incorporarse a Hispana, donde están agregadas 121 bases de datos de colecciones 

digitales que contienen imágenes o textos de archivos, bibliotecas, museos, 

universidades, academias y fundaciones. Esta iniciativa está estrechamente relacionada 

con E-Culture Net, plataforma que está comprometida con el objetivo de facilitar el uso 

compartido de las enormes riquezas disponibles en la cultura digital europea, para la 

investigación, la educación y para el uso de todos sus ciudadanos. Para alcanzar este 

objetivo, E-Culture Net está desarrollando un ente denominado Distributed European 

Electronic Resource (DEER) para European Masters and Doctorates, redes 

especializadas que proveen contenido a DEER y una ―matriz de investigación‖ que 

permita mantener actualizada DEER. Además, como objetivo a medio plazo se pretende 



                                                                                                             
 

 

 

 113 

crear un acceso instantáneo, multilingüe y multicultural a toda la herencia Europea. 

 

1.2. Sala Polivalente 

Una zona del edificio será adaptada para albergar un reducido auditorio, que podrá 

acoger conferencias, proyecciones de cine y video, ensayos de representaciones de artes 

escénicas y música...  

 

Hoy cuando el cine se adentra en el museo, no podemos dejar de ruborizarnos ante la 

escasez de salas de cine no comercial en Gran Canaria. El Centro debe tener una sala de 

dimensiones medias para proyecciones de cine de autor y ciclos temáticos, en un espacio 

polivalente, que igualmente puede acoger representaciones teatrales, ciclos de 

conferencias, seminarios, cursos y congresos. La exhibición de fondos de la Mediateca de 

Gran Canaria Espacio Digital -que aspira a conservar el archivo del Festival de Cine de Las 

Palmas de Gran Canaria-, y de la Filmoteca Canaria tendría aquí un escenario idóneo. 

También sería de interés para el CAAM disponer de este espacio, pues apoyaría la 

incorporación a su programación actividades que ofrezcan una visión diferente de las 

artes visuales desde el cine, objetivo que en la actualidad tiene gran interés para los 

museos y centros de arte. Desde hace varios años la colaboración del CAAM con el 

Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria genera ciclos y talleres. 

 

Además de la Sala Polivalente, se dispondrá de una Sala de Proyecciones y un Depósito 

para Audiovisuales en la proximidad de la anterior y se habilitarán salas anexas para los 

ensayos de teatro, música...   

 

1.3. Espacios expositivos 

 

 El déficit de salas de exposiciones ha llevado a plantear en primer lugar la habilitación de 

un espacio expositivo de unos 500 metros cuadrados en la primera zona de intervención, 

correspondiente a la zona más antigua del edificio. Se prioriza la utilización para 

muestras de carácter temporal, tanto de las colecciones de arte de los siglos XIX y XX 

como de muestras que se programen dentro del programa intercultural del centro. 
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1.3.1. Ámbito museístico 

 En la zona correspondiente a la antigua comunidad religiosa, existe el proyecto de 

dedicar algunos espacios a una museología de sitio, con carácter permanente, y otro para 

utilización como sala de exposiciones temporales del Centro de interpretación de la vida 

cotidiana de la ciudad atlántica. Para este uso está previsto utilizar una pieza del solar 

que ocupa unos 1.500 metros cuadrados, con dos niveles y semisótano en algunas zonas. 

 

1.3.2. Sala Abierta (exposiciones) 

Situada en la antigua cárcel, su ubicación en el área prevista para el Centro de 

Producción, la convierte en un espacio idóneo para utilizar como sala de exposiciones. 

Dispone de dos niveles superpuestos que cumplen perfectamente con la concepción de 

―caja negra‖, idónea para nuevos formatos.  

Podrá ser utilizada además como sala para exposiciones en la que los creadores 

emergentes tendrán ocasión de mostrar / comunicar sus propuestas. Un espacio libre, de 

comunicación de las inquietudes de los más jóvenes, estén o no vinculados al Centro de 

Producción y Creación Visual.  

 

1.3.3. Sala de interacción ciudadana 

Situada en la primera zona de actuación, en la crujía que da a la calle Sor Jesús, ya ha 

alojado la exposición sobre el proyecto de intervención en el edificio, que se presentó a 

las asociaciones de vecinos y colectivos del barrio de San Juan, para explicar y debatir el 

proyecto de intervención arquitectónica. 

 

1.3.4. Sala de proyección (audiovisuales) 

A continuación de la sala anterior y junto a la Sala Polivalente, se encuentra esta sala y 

su depósito anexo para conservación de materiales audiovisuales. Dotada de una 

pequeña grada, permitirá disponer de un espacio de proyección para desplegar 

programas audiovisuales que reflejen la diversidad de enfoques y tendencias de 

vanguardia tanto nacional como internacional en los ámbitos de la creación 

cinematográfica (cine de autor, cine experimental...) y videográfica, generando un 

intercambio de experiencias entre jóvenes creadores y artistas ya consolidados, pensados 

para el público evadido de los circuitos comerciales. Además impulsará muestras de las 

principales corrientes audiovisuales contemporáneas, destinadas al público no iniciado en 

estas importantes corrientes que, junto a las artes de la acción y performativas, 

demandan la atención de los centros de arte actual. 
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1.4. Espacios comerciales y de servicios 

La actividad cultural, social y de innovación exige una alianza entre Arte, Ciencia, 

Innovación, Tecnología, de la que no pueden quedar al margen la Empresa y las 

Instituciones, así como la Sociedad Civil, pues de lo contrario sería imposible consolidar 

una verdadera economía del conocimiento y del bienestar.  

 

Se plantean al menos los siguientes segmentos comerciales: 

 

1.4.1. Tiendas para comercializar productos vinculados a las actividades 

artesanales que impulsaron las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, 

comunidad religiosa que atendió el Hospital San Martín desde 1829: pan, 

pasta, repostería, telas, bordados...  

 

1.4.2. Actividades empresariales relacionadas con la salud desde la perspectiva 

del bienestar: Herbolario, Masajes, Cromoterapia, Danzaterapia, 

Aromaterapia, productos agro-ecológicos, Gimnasio, SPA... 

 

La Estrategia de Lisboa reconoce en la cultura y la creatividad potentes impulsos 

para una economía y una sociedad prósperas y dinámicas en la Unión Europea. La 

Estrategia UE 2020 fomenta el desarrollo de industrias activas en esos ámbitos 

para crear una economía basada en el conocimiento, competitiva, capaz de crear 

un crecimiento sostenible con más y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión 

social. 

 

Se apoyará, por tanto, a la creación de empresas culturales y creativas –entre las 

que predominan PYMES y microempresas–, que actúan como un banco de pruebas 

para la innovación técnica y de naturaleza artística, organizativa o de gestión. Se 

trata de industrias que facilitan una más amplia circulación de artistas y trabajos, 

contribuyendo a la diversidad cultural y a la mejora del diálogo intercultural, por lo 

que resulta coherente su vinculación al proyecto del Centro Atlántico de la 

Interculturalidad. 

 

Desde el ámbito cultural debemos realizar una fuerte apuesta por el desarrollo de 

este tipo de empresas en España. Estamos aún en un momento auroral, lo cual 

refuerza su oportunidad, aunque también su riesgo, pero éste lo mitiga el apoyo 

internacional que capitanea la Comisión Europea. Este interés queda patente en 
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diversas iniciativas: nos encontramos en vísperas de la edición del Libro Verde de 

la Comisión Europea sobre este tema, la Comisión Consultiva de las 

Transformaciones Industriales (CCMI) del Comité Económico y Social Europeo 

(CESE) esta en proceso de examen de las industrias creativas y culturales de la 

Unión Europea.  

 

1.4.3. Empresas de apoyo a las prácticas artísticas: restauración, enmarcado, 

productos para bellas artes. 

 

1.4.4. Iniciativas empresariales que conjuguen Arte, Cultura, Innovación, Ciencia 

y Tecnología. 

 

1.4.5. PYMES que potencien industrias creativas que incorporen tecnologías Web 

2.0, o empresas que generen contenidos digitales e impresión digital. 

 

1.4.6. Diseño y merchandaising 

 

1.5. Delegaciones en Canarias de instituciones y centros culturales dependientes del 

Ministerio de Cultura, como Casa del Lector, Instituto Español del Patrimonio 

Histórico... En las Islas Canarias se carece de un gran centro de recuperación y 

restauración del patrimonio histórico. 

Estos equipamientos se alojarían en la zona de nueva construcción del Centro 

Atlántico de la Interculturalidad, en el margen más próximo al barrio de San Juan. 

 

Hasta aquí, los contenidos expuestos son los de un centro cultural polivalente y participativo, 

que requiere la implicación ciudadana. Pero también se plantea la creación de un conjunto de 

equipamientos e infraestructuras demandadas por la comunidad artística.  
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2. Centro de Producción y Creación Visual “José Jorge Oramas” 

 

Las demandas de apoyo a la producción artística han sido asumidas por los centros de arte a 

través de la financiación de proyectos específicos para sus instalaciones y para su programación. 

El CAAM forma parte de los museos y centros de arte que han incorporado esta dinámica a su 

programación; sin embargo, desde el sistema del arte se reclama que, junto a los centros de 

arte y los museos de arte contemporáneo, se desarrollen centros de producción; laboratorios de 

reflexión, ideación y aplicación, dotados de áreas para trabajar con dinámica colaborativa, en 

talleres, donde se pueda materializar proyectos expositivos y de investigación aplicada, así como 

proyectos en residencia.  

 

 

En octubre de 2009 se celebró el I Congreso Europeo: ―Creatividad, Innovación, Cultura Digital y 

Participación Ciudadana en la Construcción Europea‖ en el Museo Guggenheim Bilbao. En 2010 

está previsto reeditar este encuentro bajo el lema ―Estrategias para el Desarrollo del Espacio 

Digital Europeo‖. Esta nueva convocatoria refuerza la voluntad de liderazgo de la Unión Europea 

en el ámbito de la cultura digital. Para desarrollar una cultura digital innovadora y participativa 

es preciso definir un Espacio Digital Europeo con capacidad de dar respuesta a las necesidades 

de la sociedad actual, de impulsar la economía del conocimiento. Para ello es preciso facilitar el 

acceso de creadores y ciudadanos a estas infraestructuras y realizar una potente acción de 

aproximación a la cultura digital desde la creatividad y los espacios artísticos. De otro modo será 

muy difícil que triunfe el cambio cultural y económico.  

 

Es necesaria la participación ciudadana en la construcción de la Europa del Conocimiento para 

lograr una sociedad innovadora y creativa, intercultural, donde la inclusión social y la igualdad 

de género sean sus referentes. De ahí que, de manera paralela a la apuesta por una educación 

de calidad, sea necesario fomentar la creatividad, la investigación y la innovación desde la 

cultura. En un centro de creación contemporánea de nueva creación es preciso disponer de un 

MediaLab, Mediateca y servicios multimedia en la Biblioteca y un Cibercafé para tender diversos 

cauces de comunicación ciudadana a través de las nuevas tecnologías, y para facilitar el acceso 

a la cultura y la creación digitales. Hablamos de fomento de la cultura, la educación y la lectura 

como herramientas indispensables para la socialización del conocimiento y el progreso de los 

ciudadanos y, a la vez, de un proyecto paralelo de formación de formadores que aporte a los 

docentes estrategias para el desarrollo de la creatividad. 
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2.1 MediaLab  

Como se señaló más arriba, el Cabildo de Gran Canaria ya sostiene un centro orientado 

hacia la investigación, Gran Canaria Espacio Digital, que en este momento desarrolla el 

proyecto ―Gran Canaria Digital‖, apoyado por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, a través del Plan Avanza. La creación del Medialab apoyará la producción digital, 

una plataforma libre de trabajo, a través de su sala para la grabación, edición y 

producción multimedia; todo dentro de una estrategia de trabajo colaborativo, en talleres 

de intercambio de conocimientos y destrezas, estimulando la gestación de proyectos 

propios. El Medialab no actuará como una escuela de videocreación y lenguaje 

audiovisual, pero sus actividades tendrán un importante componente formativo, a través 

del desarrollo de talleres con alumnos de las Escuela de Arte y Superior de Diseño, 

Instituto Politécnico o de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello 

dispondrá de una infraestructura tecnológica y de personal capaz de ofrecer 

asesoramiento técnico a los creadores. Lógicamente, también aspira a generar 

discusiones sobre la implantación de la cultura digital en la creación visual y, en general, 

sobre los procesos de creación, producción y comunicación. Los foros de reflexión y 

colaboración a escala europea para la divulgación de la Innovación y la Cultura Digital, se 

efectuarán en la sala de debates del Observatorio para el Estudio de las Artes Visuales y 

el Diseño Contemporáneos, que deberá tener una sala de videoconferencia. 

 

La popularización de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) sigue 

siendo necesaria. Para lograr este objetivo hay que contar con los colectivos sociales que 

trabajan en el sector: asociación de empresarios de tecnologías, de producción 

audiovisual…, que podrán hacer del centro su escaparate y espacio de formación y 

colaboración entre empresas. 

 

2.2. Talleres de experimentación y videocreación 

Se dispondrá de estudios individuales para los creadores visuales y con un área dedicada 

al trabajo colectivo dentro de una dinámica de aprendizaje en talleres. También se 

contará con un área orientada a la investigación en el empleo de nuevas tecnologías y 

materiales en ámbitos creativos tradicionales (cerámica, grabado...)  

Sin embargo, el acceso a las nuevas tecnologías por parte de los creadores visuales 

requiere dedicar un área del edificio a la instalación de equipos, programas y medios de 

aprendizaje, facilitando una plataforma experimental. 

Orientado a la práctica libre más que a la formación estricta a través de cursos, tiene la 

finalidad de proporcionar la asesoría por un profesional que contribuya a estimular la 
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práctica audiovisual a niveles de iniciación y divulgación. Además se impulsará la edición 

multimedia  

El desarrollo de las artes de la acción precisa disponer de un espacio donde registrarse 

dicha actividad. El equipamiento puede también ser de utilidad para el videoarte y para la 

formación en el uso de cámaras (de vídeo, vídeo casero, cámara de móvil) y todo lo que 

lleva aparejado: realización, preproducción, producción; pudiendo desarrollar la post-

producción y edición en el Medialab. 

Es preciso armar un registro audiovisual de las formas híbridas que están surgiendo de la 

combinación diferentes elementos de las artes performativas: el canto, la conversación, 

el baile y la música en vivo, la danza y, en general, las artes escénicas. 

 

2.3. Estudios y salas para ensayo 

Se dispondrá de estudios y salas de ensayo y para talleres, que se explotarán en régimen 

de alquiler, tal y como se hace en numerosos centros de recursos internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de microtelevisión, CAAM marzo 2009 

 

2.4. Emisoras de radio y televisión alternativa  

Durante la muestra de Antoni Muntadas, en febrero de 2009, el CAAM organizó un 

Laboratorio de Microtelevisión y cuenta con el equipamiento necesario para desarrollar 

este proyecto que suscitó gran interés entre los creadores más jóvenes. 

Se proporcionarán los medios para el desarrollo de un taller de televisión del barrio, 

donde los vecinos compartan sus inquietudes y puedan conocer y seguir los debates del 

Observatorio para el Estudio de las Artes Visuales y el Diseño Contemporáneos y las 

actividades que programe el Centro Atlántico de la Interculturalidad. 

 



                                                                                                             
 

 

 

 121 

3. Departamento de Educación y Acción Cultural, DEAC 

Desde los años 70 la nueva museología ha incidido en el valor de la educación en el museo, y ha 

subrayado la dimensión social de esta institución, elemento destacado del espacio público. Hoy 

el concepto de educación va más allá de la actividad didáctica, ve en la acción cultural y en la 

formación no formalizada potentes instrumentos para acercarse a la ciudadanía e, incluso, 

plantea vías para la regeneración de la ciudad y para la colaboración en el desarrollo de otros 

países. 

Un museo, un centro de arte o un centro de creación contemporánea, son estructuras de 

conocimiento, de educación a través de la experiencia estética, pero también puede ser la sede 

para programas específicos de formación, que abarca desde el nivel de difusión hasta la 

especialización: no sólo contar la historia del arte internacional desde Canarias, sino formar en 

nueva museología, museología crítica y nuevos estudios museológicos; en metodologías, 

técnicas e instrumentos, participando en programas de enseñanza no convencional y en estudios 

de grado y posgrado. 

Un centro de arte es una realidad cambiante que exige contar con especialistas de los más 

diversos perfiles, personal que requiere una continua formación. Para consolidar una plantilla 

cualificada como la que el CAAM tiene actualmente, preparada y estable, se debe facilitar su 

acceso a la formación académica y profesional permanente, ayudando a financiar la asistencia a 

cursos conducentes a su especialización y estancias remuneradas en otros centros nacionales e 

internacionales. A través de los planes de formación y la incorporación temporal al CAAM de 

profesionales con perfiles especializados con los que pueden compartir soluciones diferentes a 

los problemas cotidianos, se puede recualificar permanentemente a la plantilla; pero también 

hay que impulsar becas para desarrollar proyectos en el exterior, estimular la validación 

académica a conocimientos empíricos, y vincular este proceso a la promoción interna, de modo 

que el personal del centro pueda dar una respuesta actualizada a las demandas del sector 

universitario, cada vez más sensible a la colaboración con las instituciones del patrimonio –entre 

las cuales se encuentran los museos y centros de arte contemporáneo- en busca de una 

enseñanza más imbricada en el mundo profesional. 

El DEAC desarrollará una plataforma participativa que propicie la confluencia de las diversas 

ramas creativas y fomente la sensibilidad artística de nuestros jóvenes, prestando especial 

énfasis al contacto con artistas y expertos en las artes visuales y el diseño avanzado. También 

colaborará en la creación de redes sociales vinculadas al Centro Atlántico de la Interculturalidad. 
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En un proyecto en el que se abordarán el fomento de la sensibilidad artística y la creatividad son 

precisos tres elementos: una ludoteca para la iniciación, talleres progresivos para los más 

jóvenes, y talleres de especialización para profesionales. Así, desde la Ludoteca hasta el Centro 

de Diseño Avanzado, se atraerán a diversos sectores de la sociedad, ofreciéndoles estímulos 

para desatar la curiosidad hacia las artes y la tecnología aplicada a la creación.  

 

3.1. La formación de formadores 

Convencidos de la importancia de la cultura visual en la formación de los ciudadanos, el CAAM 

impulsa actividades de formación y perfeccionamiento, concebidas como un servicio dirigido a la 

comunidad educativa, a los ciudadanos y al colectivo de artistas, mediante la confección de un 

programa de visitas guiadas, visitas acompañadas por creadores y talleres didácticos y 

artísticos. El Departamento de Acción Didáctica (DEAC) es una potente herramienta de 

comunicación que actúa como mediadora entre los públicos y el museo, de ahí que despliegue 

una didáctica orientada hacia la interacción con la ciudadanía, persiguiendo una comunicación 

activa y fluida con el entorno, intentado llegar a todos los colectivos, dentro de un planteamiento 

de enseñanza no formalizada y participativa, dirigida a públicos activos. 

La interacción del CAAM con el mundo educativo ha sido mayor y más efectiva desde la 

incorporación del programa VTS (Visual Thinking Stategies) impulsado por Philip Yenawine, 

director del Departamento de Educación del MOMA entre 1983 y 1993, creador en 1995, junto 

con la psicóloga cognitiva Abigail Housen, de la VUE (Visual Understanding in Education) una 

organización sin ánimo de lucro centrada en la investigación y desarrollo de programas 

educacionales creada para poner en marcha el programa VTS (Visual Thinking Strategies, 

Estrategias de Pensamiento Visual). 

 

Las Estrategias de Percepción Visual  utilizan el arte  como medio para enseñar a los más 

pequeños a pensar y a desarrollar sus capacidades comunicativas, así como para iniciarles en la 

percepción visual. El desarrollo estético se genera a través de tres medios: la contemplación de 

las obras de arte, cuya complejidad se va incrementando con el tiempo; la formulación de 

preguntas que facilitan el desarrollo, y la participación en un debate en grupo debidamente 

organizado por el personal docente. 

 

El CAAM se plantea que Philip Yenawine y otros profesionales impulsores del VTS realicen un 

curso de formación de formadores en Estrategias de Percepción Visual y continuar el desarrollo 

del proyecto VTS en centros no universitarios de los diversos municipios de Gran Canaria. Este 
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programa  iniciado hace cuatro años, en centros sostenidos con fondos públicos, gracias a la 

colaboración de la Consejería de Cultura y la Consejería de Educación del Cabildo de Gran 

Canaria, que co-financian este proyecto piloto, pretende potenciar el uso de los  museos como 

espacios de aprendizaje y aspira a conseguir que el VTS llegue a formar parte del curriculum 

escolar. 

 

En su nueva etapa, el DEAC asume un mayor protagonismo como motor de la transformación 

del CAAM, y amplía su campo de acción hacia las actividades sobre calidad percibida, que, en 

paralelo al programa VTS, permitirá incidir sobre el papel de la percepción multisensorial en el 

aprendizaje y el desarrollo de la creatividad, potenciando las destrezas táctiles con los objetos y 

diversos materiales a través de la organización de Talleres sobre Calidad Percibida, actividad 

vinculada a la Materioteca y al Ágora del Diseño que impulsa el CAAM dentro de su Proyecto 

Artístico y Cultural.  

 

Estos talleres constituyen un complemento a las actividades del proyecto VTS. Tienen como 

objetivo común el desarrollo de la creatividad como principio básico de la innovación, proceso 

que se inicia en la infancia y se logra en la edad adulta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero también  es necesario reforzar en el CAAM la función formativa y de investigación, acorde 

con la nueva concepción de los estudios universitarios de grado y posgrado que ya comienza a 

implantarse. El CAAM quiere aprovechar la ocasión de convertirse en un centro de referencia en 

el ámbito del I+D+I, máxime en momentos de máxima sensibilidad internacional hacia las 

iniciativas que vinculen el fomento de la creatividad y la innovación a través del diseño.  
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Pieza fundamental para conectar con la sociedad, el DEAC es el nexo con la comunidad 

educativa, a la que ofrece:  

- Servicio de orientación para ayudar a los profesores a preparar las visitas, cursos de 

formación del profesorado, talleres didácticos, seminarios y cursos abiertos.  

- Proyecto VTS (Visual Thinking Strategies), una red local que ofrece una forma de 

enseñar a encontrar el significado y placer en las obras de arte a los alumnos no 

universitarios, que cuenta con el apoyo de las Consejerías de Educación del Cabildo de 

Gran Canaria y del Gobierno de Canarias.  

- Desarrollo de otras opciones metodológicas para la didáctica y la acción cultural El 

CAAM utilizará las nuevas tecnologías para estimular en la sala de exposición tanto una 

comprensión reflexiva, como el disfrute visual de los visitantes. La difusión de materiales 

didácticos a través de la web del CAAM permitirá preparar al visitante para la 

observación, potenciando el protagonismo del CAAM como espacio efectivo de 

comunicación, utilizando las nuevas tecnologías para difundir el arte y desvelar algunas 

claves de la exposición y sobre el proceso de creación de las obras expuestas, a través de 

catálogos y talleres didácticos virtuales; instrumentos que darán oportunidad de 

participar a los públicos. 

Por esta razón se ha previsto crear una ludoteca en el museo para despertar la familiaridad con 

el arte desde edades tempranas; continuar con talleres infantiles de fin de semana y 

vacacionales; y fomentar actividades teatrales y musicales, destinadas a enseñar a los niños a 

disfrutar de la lectura y a fomentar la creatividad y la imaginación.  

En esta línea se realizan inauguraciones infantiles y muestras con los trabajos realizados en los 

talleres y visitas infantiles impulsadas desde el DEAC. 

Paralelamente se pondrán en marcha programas sociales específicos para sectores 

diferenciados: visitas y talleres para colectivos profesionales, discapacitados visuales, personas 

con movilidad reducida, alumnos de programas de enseñanza para adultos, mayores, 

inmigrantes, enfermos mentales, presos... 

El VTS, metodología definida por Philip Yenawine –antiguo director del Departamento de 

Educación del MOMA-, compartida por numerosos museos de todo el mundo, lleva varios años 

implantada en Gran Canaria, insertando al CAAM en una importante red internacional. Pero el 

centro también experimenta otras metodologías.  
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Philip Yenawinee y Carmelo di Bartolo 

pilares conceptuales del  

proyecto Didáctico para el HSM 

 

 

Así, se ha iniciado el desarrollo de encuentros para definir una metodología didáctica que fusione 

estrategias de pensamiento visual y percepción multisensorial de los materiales. Esta 

metodología, planteada como un complemento al VTS, impulsa la percepción de texturas y de la 

sensibilidad táctil, como instrumento para el desarrollo de la creatividad, principio básico de la 

innovación, cuyo estímulo reforzado desde la infancia, logra su efecto en la edad adulta. La 

propuesta se basa en el reconocimiento de la potencialidad del estudio de los materiales, y tiene 

en cuenta tanto la calidad real, las características técnicas del material, como la calidad 

percibida, las sensaciones que transmite el objeto. La expresión creativa toma forma mediante 

el uso de la materia que se ―proyecta‖ y plasma en diferentes ámbitos, cargándose de nuevos 

significados y emociones. De este modo se genera un hilo conductor que une el diseño, la 

arquitectura y el arte. Los materiales se convierten en instrumento fundamental de la mano de 

―creativos‖ capaces de entender el uso, la oportunidad, la esencia y el proceder con una 

verdadera y propia proyección del aspecto material. En el proceso proyectual es importante 

promover no sólo una utilización técnicamente apropiada de los materiales, sino desarrollar una 

coherencia entre las propiedades reales del material y lo que se percibe. 

Para apoyar esta acción didáctica se aspira a disponer de una Materioteca interactiva que refleje 

la producción de nuevos materiales, orientada también a empresas y centros de formación para 

el diseño. Bajo el impulso de Carmelo di Bartolo, diseñador industrial de amplia trayectoria 

internacional, profesor de la Universidad de Montreal, dentro del marco de colaboración con la 

empresa Design Innovation, que tiene sede en Italia, Canarias y Chile, se ha iniciado la 

aplicación de la metodología de la Calidad percibida, presentada en diciembre de 2008 en el 

seminario ―Nueva gramática de los materiales‖, orientado hacia docentes de diversos niveles 

educativos relacionados con la enseñanza del diseño y las bellas artes, reforzando así el papel 
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que el CAAM ha de jugar en el ámbito de la enseñanza no formalizada y como escenario del 

debate sobre el arte y el diseño contemporáneos. 

La acción cultural cuenta con una experiencia importante a través del programa Diálogo desde 

las Artes, que desarrolla la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través del Centro de 

Artes Plásticas con el DEAC del CAAM y que acompaña actividades orientadas a públicos de 

distintas edades dentro del proyecto de acercar el arte contemporáneo a los ciudadanos de toda 

la isla. Los talleres didácticos y para adultos, los encuentros con artistas y creadores de otras 

disciplinas centran el programa de esta iniciativa que acompaña a las exposiciones que se 

realizan en las salas municipales de Gran Canaria. 

3.2. Espacios para la Participación Infantil: la Ludoteca 

 

El mundo de los adultos es un mundo cargado de objetividad, un mundo que el niño se 

encuentra dado. Es el mundo de los objetos con sus cualidades permanentes y modos de uso, el 

mundo del lenguaje, de las concepciones e ideas lógicas, es el mundo de los adultos y de sus 

necesidades. 

 

Para el niño todo es un JUGUETE: las palabras, las planta, las pinturas, la televisión, las obras 

de arte… 

  

El juego en la infancia le permite al niño el contacto con el mundo, el afinamiento de la 

coordinación motora, juego de fantasía, juego con amigos imaginarios, juego de construcción, 

juego colectivo, juego electrónico e informático. Es la forma fundamental en que los niños 

aprenden cosas sobre sí mismos y los demás. Es un aspecto básico de su desarrollo físico, 

emocional y cognitivo. 

 

Cuando el niño juega, aprende, trabaja, reinventa para él, a su manera y a su ritmo, gran parte 

de las competencias que le permitirán acceder a todo el saber humano. 

 

A través del juego y la educación las personas desarrollan su inteligencia, su personalidad y sus 

afectos. Es lógico, por tanto, pensar que la forma en la que un niño se relaciona con el arte, la 

tecnología, la ciencia y el diseño es también a través del elemento lúdico. 

 

Las ludotecas están consideradas como instituciones recreativo-culturales especialmente 

pensadas para los niños y su misión es desarrollar la personalidad de éstos mediante procesos 
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expansivos, ofreciendo los materiales necesarios, así como orientaciones, ayudas y herramientas 

que requieren para el desarrollo de la creatividad y de los hábitos culturales a través del juego. 

 

3.2.1. Las ludotecas como instrumento de evolución del entorno cultural y 

lúdico infantil 

 

La mayoría los visitantes infantiles que acuden hoy a los museos y centros de arte, lo hacen de 

la manos de sus centros escolares o en el mejor de los casos acompañados de padres y 

familiares, que son quienes, les inician en este tipos de actividades. La sorpresa en los adultos 

surge cuando los propios niños son los que demandan acudir a estos centros, este tipo de 

actitudes sen han podido constatar en escolares y que tras haber participado en actividades 

propuestas desde el DEAC del CAAM como son Las Estrategias de Pensamiento Visual, VTS, 

Inauguraciones infantiles, Entregeneraciones o los Talleres de Fin de Semana, descubren que su 

opinión es importante, que son capaces de construir por si mismos significados en las obras de 

arte y que además  pueden manipular materiales y objetos para transformarlos en creaciones 

propias. Todo esto, hace patente el interés que despierta en ellos la participación directa en 

actividades creativas, convirtiéndose así, en participantes activos y no en público cautivo. 

 

La participación real fomenta el desarrollo de capacidades, exige responsabilidades y aporta 

beneficios, facilita la toma de conciencia sobre la realidad, favorece procesos de organización 

basados en el protagonismo infantil y juvenil. 

 

Los mecanismos, prácticas y espacios para la participación han de contextualizarse a la cultura, 

la edad de los niños y, como condición, dar cabida en los procesos de toma de decisiones. Por 

tanto, debemos proporcionar el tiempo, el lugar y el uso de espacios de aproximación a los 

procesos creativos  que permitan al niño experimentar un mundo que él comprenda capaz de 

acoger sus iniciativas y sus manifestaciones. 

 

 

3.2.2. Ámbitos de influencia 

 

 Individual. Desarrollando modelos de crecimiento y calidad de vida de los niños y las 

niñas en todas sus dimensiones (física-orgánica, cognitiva, comunicativa, axiológica, 

lúdica, económico laboral, etc.)  
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 Social y cultural.  

 Insertada en el entorno y contribuyendo así, a los procesos de desarrollo comunitario, a 

su transformación.  

 Favoreciendo el protagonismo infantil, apoyado por procesos de organización y una 

práctica intergeneracional donde todos tienen la posibilidad de construir, facilitar y 

generar opciones de desarrollo para la niñez. 

 Facilitando modelos de desarrollo para que los niños y las niñas, los grupos 

intergeneracionales y la comunidad en su conjunto, desarrollen capacidades para acceder 

a los recursos y medios que les garanticen mejor calidad de vida en lo particular, pero 

principalmente propicien el desarrollo y la cohesión social como colectivo. 

 

3.2.3. Líneas de acción para la creación de escenarios para el desarrollo  

 

 Dinamizar procesos desde el sujeto, de éste con los otros, y sobre el entorno.  

 Favorecer una cultura del conocimiento creando condiciones de mayor accesibilidad al 

mismo y aplicación en la vida práctica.  

 Fomentar la autonomía, la comprensión propia de la realidad para entenderla y 

transformarla.  

 Crear espacios pedagógicos y una educación para la formación de sujetos críticos. 

  

 Propiciar ambientes de socialización y formación ciudadana desde la infancia donde, entre 

otros, se privilegia sobre bases de solidaridad y cooperación, el conocimiento de la 

historia, la realidad, las instituciones, los mecanismos de participación, el desarrollo de 

habilidades para incidir efectivamente en el su entorno, etc.  
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Es decir, la Ludoteca, como uno de los usos propios, de un Centro de Arte debe ser un escenario 

a tener en cuenta concebida ésta, como un espacio infantil de tiempo libre donde se realice una 

oferta lúdica-cultural cualitativamente distinta con actividades globalizadoras y una animación y 

pedagogía activa partiendo de los centros de interés del niño, a la vez que se convierte en un 

elemento de dinamización de los cambios de mentalidad, del movimiento de opinión y de los 

cambios en el sistema urbanístico, educativo, familiar. En este sentido, es necesario resaltar el 

papel que los procesos creativos desempeñan como factores favorecedores de cambio, 

Convertirse en un instrumento  de exploración de la realidad, de desarrollo motor, sensorial, 

imaginativo, creativo y social del niño. 

 

Esto es, las Ludotecas dentro de los centros de arte son un modelo de actividades lúdico- 

educativas que juegan un papel crucial en diferentes aspectos: 

  

 En procesos de socialización como espacios alternativos y estimulantes, adecuados a los 

intereses y las capacidades propias de cada edad. 

 En ser testigos de lugares consagrados a aprender-jugando 

 En ser generadores de nuevas formas de relación con los recursos culturales, debido al 

sentido responsabilidad que despierta el uso de un objeto, un espacio, un entorno que se 

comparte pero no se posee.  

 
Espacios para 

la 
participación 

infantil 

Desde lo pedagógico. 

Desarrollo de las 
capacidades 

Desde la comunidad 

y el desarrollo 
comunitario 

Desde la investigación 
y creatividad 

Desde las 
instituciones 
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3.2.4. Áreas y ejes temáticos 

 

La creación de un espacio de participación – ludoteca implica el desarrollo de la misma a partir 

de diferentes ejes conceptuales o temáticos. Dichas áreas además de tener unos propósitos 

educativos propios: adquisición de hábitos, desarrollo de habilidades y el descubrimiento de 

capacidades están a su vez insertos en proyecto y  líneas de actuación del HSM. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de espacio ludoteca presentado, se sustenta en la participación real de los niños, 

considerando las actividades lúdico-educativas una necesidad a través de la cual potenciamos el 

desarrollo. 

 

La tradición no sólo en cuestiones de ocio infantil, nos ha llevado a ser muy creativos como 

adultos en la oferta de espacios de recreación para los niños; hacemos ludotecas pero el niño 

no interviene en su diseño, o en el mínimo de contribuir a la selección de los juguetes o la 

propuesta conjunta de actividades; ofrecemos programas con metodologías que se ponen de 

―moda‖  o responden a encuestas o tendencias del mercado; queremos recuperar los juegos 

tradicionales pero ni siquiera involucramos al niño en su recuperación. 

 

 

Área: Baúl de objetos 

El proceso inverso de los 

objetos 

El objeto y sus usos 

―mediateca‖ 

Área: Espacial 

Expresión corporal 

Espacio físico y arquitectónico 

Espacio ambiental: la ciudad, 

el entorno 

Área: de 

Observación 

VTS 

 

Área de las Palabras 

La narración, cuentos 

Personajes 

 

Área: La caja de los sentidos 

Desarrollo sensorial 

 

Área de Diseño y 

experimentación 

artística 

 

Área de Investigación, 

ciencia y tecnología 

 

Área Libre 

 

La Fábrica de 

Juguetes 
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Para avanzar gradualmente en la participación infantil es necesario tener en cuenta a los niños 

y las niñas desde las etapas más tempranas del proyecto. Es el niño quien debe manipular, 

recrear el uso que hace del objeto lúdico a través de un proceso globalizador de invención 

construcción, reparación, y transformación. La Ludoteca del Centro Atlántico de la 

Interculturalidad se plantea, en consecuencia, como un proceso en construcción en el que 

participan los niños y las niñas. 
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4. Centro de Diseño Avanzado 

 

Un instrumento para crear valor en el territorio 

 

El desarrollo de una metodología proyectual implica la construcción de un lenguaje. Aún 

existiendo algunos ejemplos precedentes, la  primera verdadera codificación de un nuevo 

sistema semántico está ligada a la experiencia del Bauhaus que ha sabido desarrollar un método 

proyectual basado en la centralización de la función y la valorización de los procesos y los 

materiales utilizados. 

 

Inicialmente la estética industrial recalcaba el modelo artesanal haciéndose expresión de la 

cultura del territorio, seguidamente con la progresiva expansión de los mercados el carácter 

local se pierde a favor de la concepción de los productos neutros receptibles a un mayor número 

posible de consumidores. Los objetos se convierten de esta forma en expresión de la técnica y 

en mínimo común denominador cultural que, junto al progresivo crecimiento de las redes 

comerciales y productivas, va  disminuyéndose, vaciando así de contenidos el manufacturado. 

Pero, en los últimos años hemos asistido al nacimiento de un sistema socio-económico complejo 

que hace necesario el re-pensamiento de los roles y de los campos de acción del diseño, que 

comienzan a dirigirse hacia los servicios y a buscar inéditas alianzas con el marketing y la 

planificación económica. Esta evolución se guía por el éxito de algunos casos que han sabido 

construir un desarrollo particular: entre todas las deseables de la mejor práctica del sistema de 

diseño italiano. 

 

El punto de fuerza de este ejemplo ha sido la capacidad de desarrollar junto al proyecto peculiar 

y fuertemente reconocible que ve relacionadas a las empresas, los profesionales y la escuela, la 

creación de redes del saber a partir de las competencias y recursos locales. Esto ha permitido el 

desarrollo de una nueva tipología de innovación definida como design driven por Verganti, en 

donde  la mejora no se liga a lo más destacado del mercado o a la evolución tecnológica, sino a 

la formulación de respuestas originales basadas en la hibridación de la experiencia y la 

competencia de los diferentes actores implicados. 

 

A partir de este modelo se ha desarrollado una nueva concepción del diseño que agranda el 

propio campo de acción proyectando estrategias, definiendo escenarios y visiones para el 

complejo panorama contemporáneo, valorizando la identidad y los recursos locales. De esta 

forma se asiste a un redescubrimiento del valor del territorio, no tanto en una óptica productiva 

sino estratégica: la soluciones elaboradas teniendo en cuenta estos factores comportan una 
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ventaja competitiva no reproducible fuera del propio escenario. El diseño en este caso se 

convierte en un puente capaz de valorizar a escala mundial la excelencia y peculiaridad local. 

 

El diseño estratégico 

 

El diseño estratégico es un instrumento poliédrico que permite tener un acercamiento 

experimental a la proyectación y una transversalidad de los sectores implicados. Se alimenta 

de la multidisciplinariedad de las figuras profesionales que se relacionan para dar de esta 

forma una visión de 360º al mercado. 

 

Se convierte en conmutador de velocidad que pone en conexión el mundo de la investigación, 

con sus tiempos largos de desarrollo, con los tiempos de mayor velocidad, por no decir 

inmediatos, del mercado global. 

 

El diseño estratégico se coloca en un nivel evolucionado, no limitándose al desarrollo del 

―producto‖, sino como producto/servicio, trabajando transversalmente en toda la estrategia de 

una empresa o administración pública para afrontar su propia expansión. Conjuga la exigencia 

del mercado, la proyectación y la comunicación construyendo un proceso integrado. 

 

La estructura 

 

En cuanto a la premisa e introducción de la actividad que se quiere proponer, un Centro de 

Diseño Avanzado constituye un facilitador de interconexiones del propio centro cultural en el 

que se va a emplazar y el entorno local y externo, para el desarrollo de proyectos 

experimentales independientes o con financiación externa, con el fin de crear uniones entre 

empresas y centros de formación locales como la Universidad, la Escuela de Arte y Superior de 

Diseño, instituciones privadas, etc. 

 

El Diseño Avanzado se basa en la metodología del proceso integrado, una estructura de 

trabajo que recoge datos sobre escenarios evolucionados del mercado desde la movilidad, la 

tecnología, los materiales, grandes distribuciones, turismo, etc., elaborando orientaciones de  la 

estrategia del proyecto y del concepto de productos/servicios útiles para satisfacer las nuevas 

necesidades de un futuro próximo. El objetivo es poner las bases para la innovación del 

producto/servicio y favorecer la cooperación de varias figuras profesionales que rotan, cada uno 

con su rol, alrededor del proyecto.  
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El principal objetivo del Diseño Avanzado es el suministro de una serie de servicios innovadores 

y útiles para el desarrollo integrado del territorio. 

 

Se subdivide en tres ámbitos específicos: 

 Servicios de proyectación y consultoría específica para la empresa y la 

administración pública 

 Una Materioteca interactiva y de disfrute para el público; 

 Formatos de formación “originales” con vistas a un público nacional e internacional 

para el desarrollo del territorio y la potencialidad local.  

 

Diseño y asesoría 

 

La metodología utilizada será el design process en la gestión de sus proyectos para garantizar 

un nivel innovador que aporte un valor añadido al proyecto y una visión original. 

Por design process entendemos un visión de 360º que tiene en cuenta todas las variables que 

influyen en un producto/servicio: política de marketing, proyectación del producto/servicio, 

estrategia de comunicación... 

 

La metodología utilizada por nosotros es un work in progress, que se plasma, muta y se 

alimenta durante el propio desarrollo del proyecto. Esto es debido al gran impacto 

experimental que crea la originalidad del proyecto en sí.  

 

El objetivo principal es ofrecer una consultoría estratégica capaz de dar soporte en este 

proceso tanto a las empresas como a la administración pública. Una consultoría ad hoc para 

responder a las exigencias reales de estos destinatarios. 



                                                                                                             
 

 

 

 135 

 

Un aspecto fundamental es la modalidad de la colaboración: se desea una colaboración y un 

compromiso activo por dos motivos: primero porque cada fase del proyecto debe ser 

compartida, permitiendo reducir el margen de error y así conseguir el resultado esperado; en 

segundo lugar para “formar” las personas involucradas,  experimentando de esta forma en 

primera persona la metodología que se crea con el desarrollo del proyecto. 

 

El objetivo es convertir/traducir las ideas proyectuales en proyectos factibles, 

garantizando coherencia y realismo en las soluciones propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación y producto 

 

Esta estrategia se desarrolla a través de las siguientes acciones: 

 

 Determinar escenarios plausibles del mercado examinado. 

 Interpretar las señales que provienen del mundo de los usuarios y de los técnicos. 

 Generación de Concept Ideas 

 Conjugar las exigencias de la ingeniería con el desarrollo de producto/servicio 

 Conjugar las exigencias y los tiempos de los sectores de la proyectación y de la 

producción, haciendo de interfase y de contenedor de ideas, con el objeto final de la 

calidad compleja del producto/servicio. 
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Proyectos integrados 

 Promoción y activación de propuestas para participar en proyectos europeos activando 

una red de socios internacionales. 

 Definición de proyectos estratégicos sobre calidad urbana, involucrando a la 

administración pública, la empresas y los actores del territorio en cuestión. 

 Innovación de la estrategia de planeamiento y gestión integrando los diferentes perfiles 

y competencias internas. 

 

 

 

4.1. La Materioteca 

 

La materioteca es un lugar de búsqueda y actualización de materiales que trabaja tanto en la 

tendencia del mercado, indagando los materiales utilizados en varios sectores de aplicación, 

como por la normativa, sobre todo de carácter medioambiental, que condiciona la elección de los 

materiales a utilizar en un producto. 

 

La investigación trata de transferir materiales y tecnología de unos sectores a otros con el fin de 

mejorar la calidad de los objetos existentes o de crear aspectos proyectuales para nuevos 

productos. 

 

El acercamiento tiene en cuenta tanto la calidad real, de las características técnicas del 

material (resistencia mecánica, ligereza, seguridad,...), como la calidad percibida obtenida de 

las sensaciones (de cuidado, de confort, de limpieza, de novedad,...) que transmite el material. 

PROGETTO 

INTEGRAT

O 

PLATAFORMA DE 

LA COMUNICACIÓN 

PLATAFORMA DEL 

CONFORT URBANO 

PLATAFORMA DE 

LA ECOLOGÍA 

PLATAFORMA DEL 

CONOCIMIENTO 

PROYECTO 

INTEGRADO 



                                                                                                             
 

 

 

 137 

 

 

El objetivo es sensibilizar a  los actores ―pertenecientes al sector‖ a: 

 

  Captar materiales, tecnología y acabados de tendencias. 

  Asumir una posición crítica en la selección de los materiales para diseñar un producto 

innovador. 

  Aprender a leer no solo las características técnicas sino también los aspectos 

cualitativo/perceptivo aplicando la metodología de la Calidad Percibida. 

 

Se prefieren, materiales y recursos locales con el objetivo de valorizar el contexto. 
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Beneficiarios y resultados esperados 

  Estudiantes e investigadores 

Para los jóvenes se tratará de un espacio rico en estímulos para experimentar un 

nuevo camino, para desarrollar una conciencia acerca del ciclo completo del producto, 

para verificar la credibilidad de los proyectos y entrar en contacto con la empresa. Es 

un servicio que permite acercar un tipo de información, hasta ahora mayoritariamente 

realizado de forma on-line o por catálogo, que además por nuestra insularidad no se 

actualiza rápidamente y no se encuentra de forma física. 

Este servicio será a título gratuito para los estudiantes de diseño, artes y oficios, bellas 

artes, ingeniería, etc. y para las empresas colaboradoras, mientras que para los perfiles 

profesionales y empresas interesadas se creará un sistema de acceso independiente a 

determinar. 

   Empresa 

Los colaboradores tendrán la posibilidad de adquirir visibilidad, ampliar el propio mercado 

y entrar en contacto con profesionales y empresas interesadas en la innovación. 

Los clientes verán ampliado el propio mercado sirviéndose de una innovación ligada a los 

materiales. A la empresa se le ofrecerá un servicio de pago, de investigación en: 

 

 Determinación de nuevos materiales, provenientes de otros sectores para aplicar a los 

productos. 

 Definición de nuevas aplicaciones y escenarios para los materiales. 
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Comunicación 

 
El espacio mantendrá un contacto continuo con el contexto mediante momentos de consenso 

y comunicación periódica de la investigación a través de: 

 comunicación de los episodios de lanzamiento de nuevos materiales 

 testimonio del éxito por el transferimiento y la innovación con los materiales 

 eventos y muestras a cargo de la escuela, el centro de diseño o la empresa 

 momentos de workshop, actualización y estímulo con los materiales. 

 

La estructura 

 

La materioteca estará organizada mediante la catalogación de los materiales de tipo tradicional 

(madera, cerámica, metal,…) 

 

Para cada material será previsto:  

 muestra de las diferentes tipologías de producción (dimensiones, colores, acabados, …) 

 documentación fotográfica con una breve descripción del producto. 

 Registro de los datos de la empresa productora y los referimientos del personal en la 

empresa para contactar en caso de interés de tipo comercial o técnico. 

 ficha técnica para comunicar todas las características del material. 

 imagen evocativa que califica perceptivamente el material según la aplicación. 
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Se debe tener en cuenta que ya se ha realizado un proyecto de Registro de Materiales 

utilizados por Mujeres en la Artesanía Tradicional de Gran Canaria, que aportará a la 

Materioteca una cantidad de materiales propios del territorio inmediato, de gran importancia. 

 

 

4.2. El Laboratorio de Diseño Avanzado 

 

Hoy existe la necesidad de desarrollar una nueva propuesta de aprendizaje y experiencia 

con el fin de mostrar los instrumentos provenientes de diversos ámbitos, mediante la 

comparación continua con la realidad, con el objetivo de proveer de una ventaja tangible la 

gestión de la complejidad. 

 

Se trata de Laboratorios de Diseño Avanzado desarrollados en ecodiseño con la empresa y/o 

administración pública. 

 

El objetivo es crear una experiencia capaz de favorecer el crecimiento de la creatividad y 

la generación de ideas innovadoras, una ocasión en la que sea posible adquirir instrumentos 

y competencias, experimentar la integración y la contaminación cultural desarrollando una 

nueva visión de la cultura del proyecto. 

 

Los beneficiarios de la iniciativa serán los jóvenes implicados, la empresa y administración 

pública y el territorio. 

 

A los jóvenes se les ofrece la oportunidad de vivir una importante experiencia de crecimiento 

personal y profesional gracias a: 

 la adquisición de nuevos instrumentos, conocimiento y habilidad 

 la posibilidad de enfrentarse directamente a las problemáticas reales y a los actores del 

mundo productivo 

 el intercambio cultural con personas de contextos y países diferentes 

 

La empresa y la administración pública tendrán a su disposición un vivero de recursos humanos 

nacionales e internacionales, un catálogo de ideas innovadoras alimentado por la fertilización 

tanto cultural como profesional de los perfiles heterogéneos de los jóvenes. 
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El territorio, pone a disposición sus recursos y peculiaridades, crea una relación activa con el 

proyecto y un beneficio desde dos puntos de vista: 

 la visibilidad internacional que la iniciativa garantiza 

 la ventaja competitiva que los sujetos formados pueden constituir para el desarrollo 

local. 

 

Estrategia del proyecto 

 

El nuevo modelo de Laboratorio tendrá un carácter experimental abierto a la contaminación y 

con el fin de conseguir el crecimiento continuo. Será importante el rol del acercamiento 

transversal a los campos del saber y la utilización de la metodología ―no convencional‖ propia del 

ámbito creativo para estimular el nacimiento de nuevas ideas y el desarrollo de conceptos 

válidos y originales. 

 

La oferta 

 

Los laboratorios basarán sus temáticas en las especificaciones del territorio. Los sujetos 

participantes elaborarán propuestas concretas y experimentarán nuevos procesos proyectuales, 

con el objetivo de realizar modelos, artefactos, exposiciones y el trazado de procesos operativos 

apoyándose en el soporte de profesionales y representantes de tejido emprendedor local. 
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La asistencia metodológica estará garantizada a través de: 

 

 lecciones ex-catedra 

 encuentros con profesionales de diversos sectores 

 exponentes de las empresas locales e internacionales 

 técnicos y expertos de la temas a tratar. 

 

Los participantes podrán apoyarse, en la propia actividad, instrumentos, espacios y lugares de 

encuentro. 

         

 

 

Los temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre los Laboratorios de Diseño Avanzado se tiene previsto organizar los siguientes:  

 

1) Diseño y turismo sostenible 

2) Diseño del hospedaje: hotel y restaurante 

3) Fashion design & ropa de baño 

4) Diseño de la calidad urbana y sostenible 

5) Diseño de la comunicación 

6) Biónica y Diseño 

7) Materiales y procesos de reciclaje 

8) Diseño Multimedial 

9) ……… 
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PLAN MUSEOLÓGICO PARA EL HOSPITAL SAN MARTÍN 

 

Establecido el Plan potencial de Usos para el conjunto edificatorio del Hospital San Martín, 

compuesto por cinco grandes piezas o zonas constructivas, se aborda en este capítulo uno de los 

fundamentos del centro, su área Museológica, coincidente con el espacio ocupado por la 

Comunidad Religiosa que atendía el antiguo hospital, hospicio y casa cuna.  

 

En primer lugar se incluye un profundo análisis sobre las demandas de museos en Gran Canaria, 

la caracterización de las colecciones existentes, de las que es titular la institución promotora del 

proyecto, para luego formular una apuesta museológica que pivota sobre dos ejes, uno centrado 

en los usos históricos de edificio y la interpretación de la vida cotidiana en la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria, y otro en el arte contemporáneo, con un proyecto de colección que une 

al Centro Atlántico de Arte Moderno y al Centro de Producción y Creación Visual ―José Jorge 

Oramas‖, con sus talleres y estudios, y el Centro de Diseño Avanzado, que se interrelacionan en 

el Centro Atlántico de la Interculturalidad. 

 

De este modo las funciones propias de un centro de creación intercultural y multidisciplinar se 

podrán entrelazar con los contenidos museológicos complementarios ya existentes en Gran 

Canaria, tanto en los museos dependientes del Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria 

como en el CAAM, así como en otras colecciones y museos ajenos.  

 

En este sentido es necesario plantear un Plan Museológico que prevea el encuentro temporal 

entre colecciones. Para ello es preciso partir de la ponderación de los fondos de los que se 

dispone, analizando someramente la naturaleza de las colecciones existentes para evitar 

reiteraciones o desdibujar proyectos de museos y colecciones ya consolidados. 

 

En cualquier caso, más que un museo con colecciones estables, cabe establecer un programa de 

difusión de fondos histórico-artísticos vinculados a la línea programática del centro, mediante 

una estrategia de programación anual. Al concluir cada rotación, se dará a conocer los 

documentos de trabajo generados en debates, las obras realizadas durante las estancias en 

residencia, así como las piezas que se incorporen a la Colección de Centro Atlántico de la 

Interculturalidad, producidas en los talleres, por convocatoria o por encargo. 

 

De este modo, no se está planteando crear un nuevo establecimiento museístico, un museo 

más, porque ya existen suficientes museos en crisis en Gran Canaria y el nuevo centro podría 

ser visto, con razón, como un museo más. 
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El HSM y las demandas de nuevos centros y museos 

 

Tal y como se indica en la publicación Criterios para elaborar un Plan Museológico (Ministerio de 

Cultura, 2005), el planteamiento conceptual del museo es el primer capítulo del que siempre 

debe constar el Plan Museológico, con independencia de la situación en la que se encuentre el 

museo. Sin duda alguna, es el punto de partida obligatorio ante cualquier iniciativa museística, 

junto con la aplicación del sentido común y de oportunidad. Antes que una decisión caprichosa y 

voluntarista, la iniciativa de crear un nuevo museo debe atender a las demandas existentes en el 

ámbito de su implantación, de manera que las políticas culturales atiendan en lo posible a las 

demandas sensatas realizadas por el sector profesional. 

 

Desde diversos sectores se ha abogado por la creación de un Museo de Bellas Artes, un Museo 

Etnográfico, un Museo de la Ciudad y un Museo de Arte Contemporáneo. Ninguno de estos 

establecimientos museológicos existe hoy en Gran Canaria. También se ha formulado la 

iniciativa de crear un Museo del Atlántico que cubra la ausencia de museos de rango nacional en 

el Archipiélago Canario. 

 

Para ser viables cualquiera de estas propuestas, debe acudirse al estudio y valoración de los 

fondos de los museos ya existentes y al análisis de las colecciones institucionales del Cabildo de 

Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como sondear el posible 

depósito o donaciones de piezas en poder de coleccionistas privados. 

 

Desde un criterio de prudencia y respeto profesional, debe evitarse plantear el desmontaje de 

colecciones ya abiertas al público para crear nuevos artefactos museológicos, aunque sí debe 

plantearse sacar de los depósitos piezas que habitualmente no se exponen a pesar de tener un 

indudable valor; pero se plantea hacerlo dentro de proyectos expositivos puntuales que posean 

discursos narrativos coherentes. 

 

Además, a la hora de definir los potenciales contenidos del área museológica del Hospital San 

Martín, hay que partir de la realidad de que existen numerosos equipamientos museísticos 

centrados monográficamente en figuras importantes de la historia, la literatura y el arte. Si se 

deseara reforzar la opción nominalista y subrayar las aportaciones personales a la historia y a la 

cultura de Gran Canaria, habría que fijar la atención no solo sobre artistas visuales, sino también 

sobre músicos y compositores, en escritores y arquitectos, en bailarines y actores. Hay nombres 

importantes, como Nicolás Massieu y Matos,  Felo Monzón, Manuel Millares, Martín Chirino, Juan 

Hidalgo, Miguel Martín Fernández de la Torre, Lola Massieu, Alfredo Kraus... que merecerían esa 

atención, pero al subrayar la individualidad, pierde foco la comprensión del contexto global, o la 
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atención a los aspectos sociales, económicos, las relaciones internacionales, o el protagonismo 

atlántico y debe apostarse por la contextualización. 

 

 

Nuevos Usos Museológicos 

 

Los museos constituyen una pieza fundamental del sistema Arte. Surgidos en la época de la 

Ilustración, jugaron un papel decisivo en la democratización de la cultura, facilitando el acceso 

de los ciudadanos a colecciones que hasta entonces habían tenido carácter privado. Desde 

entonces, a las funciones coleccionista y conservadora, se han sumado las de difusión, didáctica 

y la canonizadora, consustanciales a su esfuerzo por construir el discurso de la Historia del Arte. 

Instrumento eficaz para la investigación del pasado, en un determinado momento de su 

evolución, los museos renuncian a ser un mausoleo del arte pretérito y surgen colecciones de 

arte actual que dan entidad a los museos y centros de arte contemporáneo.  

 

A ello contribuye el interés de los artistas, que se sienten atraídos por el poder canonizador de la 

institución y muestran su deseo de ser ―musealizados‖. De este modo, en la época de la 

vanguardia surge la paradoja de que los artistas quieren romper con el pasado y, a la vez, 

formar parte del museo. Esta tensión provoca una crisis permanente de la institución museo, 

agudizada a partir de los años treinta, de la que emergen diversas opciones para cumplir de 

manera más eficaz la función de apoyo a la difusión del arte actual: centros de arte que 

aproximan las claves del arte de los siglos XX y XXI a una sociedad cada vez más interesada por 

comprender la creatividad, sus logros, pero también los procesos de la creación artística. 

 

De esta crisis permanente del museo, emana su poder transformador, la necesidad de 

reinventarse cada día para mejor desempeño de su función social y artística, en correspondencia 

con los cambios en la creatividad y en la museología. 

 

Una de las características definitorias de los museos, es su capacidad para acomodarse a los 

cambios sociales. De hecho, el Código de Deontología Profesional (ICOM, París, 1997) define al 

museo como "una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, difunde y expone los 

testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación y el deleite del público que lo 

visita". Y en su última versión, de 2001, insiste en que estará "al servicio de la sociedad‖. 
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Se consolida así la tendencia iniciada en los años setenta, la Nueva Museología, que tuvo su 

origen en dos importantes reuniones del ICOM, en 1971 cuando se llevó a cabo la IX 

Conferencia Internacional en Grenoble, Francia, momento en el que se gestó la concepción de lo 

que hoy conocemos como ―ecomuseo‖ y, en 1972, en Santiago de Chile, de la cual surgió el 

documento denominado "Resoluciones de la Mesa Redonda sobre el Papel y el Desarrollo de los 

Museos en el Mundo Contemporáneo", donde se acordó desarrollar experiencias guiados por el 

concepto de ―museo integral‖.  

 

En la Mesa Redonda de Santiago de Chile en mayo de 1972, se puso de manifiesto que "la 

función básica de los museos es ubicar al público dentro de su mundo para que tome conciencia 

de su problemática como hombre-individuo y hombre-social, de tal manera que la recuperación 

del patrimonio deberá, ante todo, cumplir una función social". 

 

En un momento de creciente interés antropológico por otras civilizaciones y culturas, Georges 

Henri Rivière, fundador del movimiento de los eco-museos, explicaba:  

 

―Un eco-museo es un espejo, donde la población se contempla para reconocerse, donde 

busca la explicación del territorio en el que está enraizada y en el que se sucedieron 

todos los pueblos que la precedieron, en la continuidad o discontinuidad de las 

generaciones. Un espejo que la población ofrece a sus huéspedes para hacerse entender 

mejor, en el respeto de su trabajo, de sus formas de comportamiento y de su 

intimidad...‖. 

 

Por su parte, el ―museo comunitario‖ situaba sus postulados en la disyuntiva entre historia 

viviente o memoria para transformar la historia. 

 

Comenzaba así a plantearse la unión de tres conceptos que unas décadas después ha sido 

profundamente reveladora: Patrimonio, Museo y Participación Social. El museo se planteaba 

como un espacio participativo, cuya premisa era conjugar las preocupaciones de las 

comunidades locales, rurales y urbanas. 

 

En los treinta últimos años del siglo XX se ha consolidado la concepción del museo como centro 

cultural vivo. Para ello ha sido necesaria la focalización en dos aspectos: la modernización 

tecnológica y el impulso de la acción sociocultural. La Nueva Museología ha incidido en que hoy 

un museo, además de ser un centro cultural vivo, esté al servicio de todos. 
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De este modo se ha pasado del concepto de museo abierto, soportado por el triángulo de la 

nueva museología: territorio-patrimonio-comunidad, al museo participativo y al Museo 2.0, un  

museo extrovertido, deslocalizado, que también se proyecta hacia la comunidad global y viaja 

por la red sin perder su nexo con el triángulo territorio-patrimonio-comunidad. Pero además 

concibe al museo como un foro de ciudadanía en el mundo globalizado. 

 

El enlace entre públicos y museos ya perseguido desde el nacimiento de la nueva museología 

mundial es reforzado por la tecnología 2.0, que facilita nexos más directos entre los centros de 

arte y sus públicos. La tecnología P2P hará posible la implantación de los museos virtuales y sus 

estrategias de comunicación, a cuya construcción conceptual contribuyeron figuras que, antes de 

que la tecnología permitiera materializar sus ideas visionarias, definieron conceptos que desde 

hace una década son ya una realidad tangible. Nos referimos a personalidades como Marcel 

Duchamp, que creó su propio museo personal, un museo transportable. De 1936 a 1941 se 

dedicó a construir 300 copias de su Boite en Valise, una especie de pequeño maletín 

transportable en el que incluía reproducciones y réplicas en miniatura de sus obras. Pero el 

museo de contenidos actuales y vivos es siempre un museo inconcluso, que requiere ser 

completado. Esta frustración surgida sobre la reflexión acerca del museo contemporáneo, llevó a 

André Malraux a publicar en 1956  El Museo sin muros, una lúcida reflexión sobre el Museo 

Imaginario, basada en la constatación de que los museos sólo pueden dar una visión limitada de 

la cultura, porque en su opinión "nuestros conocimientos son más amplios que nuestros 

museos‖. De este modo se comenzó a abandonar la idea del museo como templo del arte para 

vincularse al concepto de memoria viva, que trata de conservar los objetos que dan testimonio 

de distintos momentos históricos. El museo no es ya cámara de maravillas o tesoro, su riqueza 

se encuentra en la posibilidad de hacer referencia a elementos individuales o comunitarios, como 

memoria útil eficiente que dirige su mirada hacia el futuro, sin olvidar el pasado y que, da 

soporte a la investigación retrospectiva y a la prospectiva, tendiendo un lazo más firme entre 

creatividad e innovación. 

Las demandas del museo participativo han dado paso al museo virtual, que tiene un precedente 

indirecto que no podemos olvidar y que explica, en parte, la evolución que se está 

experimentando en los museos reales, en los que se han comenzado a utilizar sistemas 

multimedia e hipermedia. La aplicación de dispositivos relacionados con las TIC en la 

museografía real, está permitiendo al visitante liberarse de la pasividad receptora e introducirse 

en una dinámica activa y participativa. En esta tendencia ha sido pionero el Exploratorium de 

San Francisco, fundado en 1969 por Frank Oppenheimer, desde la premisa de conceder una 

participación activa al visitante, que puede tocar y manipular los objetos. Estos museos, de 
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orientación interdisciplinar, se entienden como estímulos del interés y del afán de conocimiento, 

que permiten un aprendizaje agradable y distendido. 

A la apertura social del museo y a la consolidación de los hábitos participativos del espectador 

han contribuido también las demandas de participación en los museos y centros de arte 

emprendidas por los artistas, que han llevado al surgimiento de versiones creativas y también 

una nueva tipología, los centros de creación contemporánea, cuya actividad está unida a la 

investigación sobre los procesos artísticos actuales. Estos centros, de vocación interdisciplinar, 

desempeñan una misión desveladora, contribuyendo a una mayor aproximación del público a 

creadores, comportamientos, teorías y técnicas, mediante talleres, proyectos de investigación y 

acciones de difusión en las que participan los propios artistas y el público. 

 

Gerardo Mosquera ha defendido en un seminario celebrado en 2007 el concepto de museos 

centrífugos en lugar de centrípetos, transformados de un espacio donde ―se muestra el mundo‖ 

en una acción en el mundo... un museo como hub, descentralizado, en movimiento, diseminado 

por todos lados; una entidad dinámica que participaría simultáneamente en una diversidad de 

proyectos en diferentes lugares. El nivel de intervención resultaría muy flexible y casuístico, 

consistiendo sobre todo en proyectos comunes y colaboraciones con otras instituciones, grupos 

artísticos, asociaciones informales e individuos, en diversos grados de participación.  

 

Este museo como hub desarrollaría así una red internacional de acciones e intercambios con los 

que estaría conectado dinámicamente, interviniendo en un flujo de información, proyectos y 

actividades de varias maneras y en distintas direcciones.  

 

También defiende la idea de que el museo tendría que tener su propia comunidad en expansión 

de artistas, curadores, educadores, activistas y otras instituciones por todo el orbe.  

 

Lejos quedan, por tanto, los tiempos de plantear la idea de ―Museo de Bellas Artes‖, de ―Museo 

de Arte Contemporáneo‖ o de ―Museo de Historia‖ estáticos, desconectados de la formación de 

la sensibilidad artística, la creatividad y la reflexión social sobre los problemas sociales y 

culturales del mundo actual. La vertiente museológica del proyecto del Hospital San Martín 

estará asociada a las actividades del centro de producción artística, que alimentará el 

crecimiento de la colección, y la voluntad de utilización didáctica de las colecciones para realizar 

una verdadera acción integradora de la cultura en la vida real de los ciudadanos. De ahí que el 

proyecto de museo se plantee como un espacio de trabajo y producción artística, espacio de 

reflexión, convivencia y comunicación entre la creación y la sociedad y nexo de unión con la 

universidad, dando soporte a un servicio público de calidad. 
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Evidentemente este proyecto de Centro Atlántico de la Interculturalidad con sus proyectos de 

museos asociados, requiere la redacción de un Plan Museológico específico, inspirado en los 

Criterios para la elaboración del Plan Museológico (2005) publicado por la Subdirección General 

de Museos Estatales del Ministerio de Cultura. 

 

La subvención concedida por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales permitirá 

desarrollar el ―Estudio y Proyecto Museográfico‖, y ultimar la redacción del proyecto de Centro 

Atlántico de la Interculturalidad que se esboza en las páginas precedentes y, de manera 

específica, los proyectos museográficos para la instalación de la colección de arte del Centro 

Atlántico de Arte Moderno, que en estos momentos cuenta con unas 2.700 piezas, y otros 

fondos de arte contemporáneo;  junto con la colección del Museo Atlántico de la 

Interculturalidad, cuyos contenidos, fondos y colecciones están por definir.  

 

Este estudio y Proyecto Museográfico son necesarios para poder convocar un concurso de ideas 

que permita distribuir espacialmente los cometidos y contenidos en el conjunto de edificaciones 

que conforma el Hospital San Martín, dentro de un plan museológico eficiente. 

 

La política museológica de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El plan museológico debe definir los objetivos ideológicos del museo, los cuales deben reflejarse 

en una política expositiva intencionada. Las exposiciones temporales permiten al museo estar 

―en cartel‖, dinamizan el museo y fidelizan público... y permiten mostrar, además, patrimonio 

propio o cedido que ayuda a poner en valor la colección permanente, estableciendo un cruce 

entre colecciones. 

 

Las exposiciones temporales deben ser coherentes con el discurso museológico de la institución; 

ser autorreferenciales, basándose en el patrimonio y la actividad propios, actuar como 

transmisores de su identidad. La vitalidad del museo será percibida por el ciudadano a través de 

sus exposiciones, pero también por la diversidad y renovación de sus actividades y en especial 

de las muestras temporales, seminarios y talleres vinculados al programa anual del centro. 

 

En el caso del Hospital San Martín las exposiciones temporales han de responder a una doble 

transversalidad, la que resulta del entrelazamiento de las muestras con otras actividades 

incluidas dentro del programa anual y a su participación en el programa general de la ciudad, 

que ha de definir una política museológica y temática dentro de la candidatura de Las Palmas de 

Gran Canaria como capital cultural para 2016.  
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Pero también hemos señalado la necesidad de establecer de forma estable un área expositiva 

centrada en los usos anteriores del edificio, en los campos de la medicina y la beneficencia 

 

Hay que perseguir el trasvase cultural entre las diversas instituciones, museos y centros de arte, 

cuando no el desarrollo de programas conjuntos con clara vocación interdisciplinar: artes 

escénicas, música, ciencias naturales, artes gráficas, etnografía, artes visuales...4 

 

Lógicamente tiene grandes ventajas definir un circuito de visitas museológicas, así como a 

exposiciones temporales y elementos patrimoniales musealizados; un circuito apto para dar 

respuesta a la demanda turística y fidelizar al público residente en Gran Canaria o en otras islas. 

La eficacia de este modelo radica en la realización de las concesiones administrativas de los 

servicios aludidos para lograr una mejor gestión comercial de los museos y centros5. 

 

 

Las colecciones de Gran Canaria y sus contenidos.- 

 

Antes de plantear el programa museográfico es conveniente analizar qué colecciones se 

encuentran expuestas en los museos ya existentes en Canarias, prestando especial incidencia en 

los centros del Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria, pues la interacción será más 

fácil entre colecciones dependientes de una misma institución. Igualmente se recopilarán las 

diversas propuestas existentes, enunciadas desde sectores intelectuales y desde las diversas 

administraciones. 

 

El Museo Casa de Colón desde el comienzo centró sus objetivos en la investigación y difusión 

de la historia de Canarias y de sus relaciones con América. La anexión del Archipiélago Canario a 

la Corona de Castilla, la recalada de Cristóbal Colón en Gran Canaria, la América precolombina, 

o la imagen del Mundo a través de los avances cartográficos, son algunos de los contenidos 

confrontados en trece salas de exposición permanente, una biblioteca y un centro de estudios 

especializado. Este emplazamiento fue elegido por formar parte de la antigua Casa del 

Gobernador, lugar probablemente visitado por Cristóbal Colón durante el Primer Viaje en 1492. 

Algunos de los fondos expuestos proceden de cesiones del Museo del Prado y se exponen junto a 

piezas de artistas canarios, de ahí que el Museo Casa de Colón haga las veces del inexistente 

Museo de Bellas Artes de Las Palmas de Gran Canaria.  

                                                 
4 Carmen Prats (2000): ―Plan Museológico y exposiciones temporales‖ Revista Museos nº 5, p. 43-50. 

5 José Luis Ménez Romeu (2000): ―Política museológica y ciudad‖ Revista Museos nº 5, p. 51-56. 
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Posee colecciones de cartografía e instrumentos de navegación, colecciones de arte 

prehispánico;  además aborda las relaciones Canarias-América e historia de la Ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria. Cabe señalar además que ha desempeñado una misión importante en 

la adquisición de piezas y colecciones de obras de arte de autores canarios de todas las épocas. 

Con la creación del Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM, se produjo la segregación de la 

colección, estableciéndose un corte cronológico en los años cincuenta. 

 

No deja de ser sorprendente que en Gran Canaria se carezca de un museo arqueológico 

provincial, de un museo de bellas artes o de un museo etnográfico de igual rango, a pesar de 

que en numerosas ocasiones han existido demandas de creación de los mismos. Sin embargo 

existe una red descentralizada de museos monográficos, integrados en el Servicio de Museos de 

la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Estos museos abarcan desde contenidos 

históricos relacionados con la cultura aborigen, la historia de Las Palmas de Gran Canaria y las 

relaciones con América en la época moderna, hasta la creación literaria y artística. 

 

La casa-museo fue la tipología elegida por el Cabildo de Gran Canaria para poner en marcha 

una red de museos ubicados en diversas localidades de la isla y con contenidos de época 

contemporánea: el dedicado a Tomás Morales en Moya, centrado en la literatura de principios 

del siglo XX y el de Antonio Padrón en Gáldar, dedicado al pintor que interpretó desde un 

personal expresionismo geometrizante las costumbres populares y la historia de su ciudad natal.  

 

El Casa-Museo León y Castillo (Telde) La casa natal de los hermanos Juan y Fernando León y 

Castillo, se exhiben fondos que abarcan desde el siglo XVI al XIX, en relación con la vida de los 

personajes a los que se dedica este museo. Se muestran todo tipo de objetos personales que 

van desde muebles, cartas, uniformes hasta esculturas. También se encuentra entres sus 

dependencias una interesante muestra de información artística, histórica y literaria del siglo XIX 

y de la primera mitad del siglo XX. 

 

Al mismo ámbito cronológico pertenecen las colecciones de la Casa-Museo Pérez Galdós. Sus 

salas están concebidas como una recreación documentada de los ambientes domésticos y 

familiares en los que transcurrió la vida del escritor en Las Palmas de Gran Canaria primero y, 

más tarde, en Madrid y Santander. En sus salas se muestran muebles, obras de arte, 

fotografías, objetos decorativos, instrumentos musicales... de Pérez Galdós, que nos dan 

testimonio de los espacios físicos del entorno cotidiano del novelista y nos sitúan en un ambiente 

del siglo XIX. Tiene vinculado el Centro de Estudios Galdosianos. 
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La Casa-Museo Tomás Morales está instalada en la casa natal del poeta Tomás Morales 

(1884-1921), escritor formado en el Modernismo, que supo adaptar el lujo expresivo y musical a 

los motivos del mar y de su isla natal.  

 

La temática del museo se amplía al contexto histórico-literario en el que se desarrolló o gestó 

parte de su producción literaria. El contenido del mismo está integrado por objetos o recuerdos 

estrechamente vinculados al autor y de naturaleza variada, partiendo del legado del poeta. Se 

incluyen sus objetos personales, mobiliario y piezas de arte. 

 

La Casa-Museo Antonio Padrón, inaugurada en 1971, está situada en el que fuera estudio del 

pintor en su ciudad natal, Gáldar. Se trata de un pabellón de estilo regionalista que forma parte 

de un conjunto arquitectónico más amplio que también contempla el jardín y la casa familiar. 

Contiene una importante y significativa colección de obras pictóricas del artista galdense, 

esculturas en barro y cantería de Gáldar, así como algunas piezas de arte decorativo como 

calabazas coloreadas y banderines. 

 

El Museo y Parque Arqueológico de La Cueva Pintada completa las dotaciones 

dependientes del Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria. En 1986 la Cueva Pintada se 

incluyó en la nómina del "Plan Nacional de Parques Arqueológicos", auspiciado por el Ministerio 

de Cultura. De esta manera, en 1987 inició su andadura el proyecto de Parque Arqueológico 

Cueva Pintada, ambicioso programa multidisciplinar de documentación, preservación, 

musealización y difusión patrimonial. En 1988, se aprobó el proyecto de la creación del Parque 

Arqueológico Cueva Pintada, y en ese momento se establecieron tres áreas temáticas 

complementarias: conservación, arqueología y arquitectura. El Museo y Parque Arqueológico 

Cueva Pintada tiene la vocación de convertirse en un centro de investigación desde el cual la 

comunidad científica pueda responder a los muchos interrogantes que aún quedan por desvelar 

en torno al pasado prehispánico de la isla. La difusión será otra de las líneas prioritarias de 

actuación, tanto en lo relativo a la labor desarrollada en la Cueva Pintada, como de las 

actuaciones relacionadas con el patrimonio histórico que se realicen en la comarca. 

 

Para todo ello, se cuenta con una serie de instalaciones específicas únicas en la isla, entre las 

que destaca un laboratorio de arqueología totalmente equipado en el que se ha habilitado un 

área específica para el tratamiento de los materiales, con zonas para el lavado de los restos y de 

flotación de los sedimentos. 

 

También se cuenta con un laboratorio de restauración, dotado de un moderno equipamiento que 

permitirá realizar el tratamiento de limpieza, consolidación y restauración de todo tipo de 
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materiales que se recuperan en las excavaciones arqueológicas. Por último, el museo dispone de 

un amplio almacén para un volumen superior a 6.000 cajas para almacenar y guardar los restos 

arqueológicos del yacimiento. 

 

Vinculada al estudio, la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio etnográfico ha 

de mencionarse la existencia de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la 

Artesanía Canaria (FEDAC), que tiene entre sus objetivos el estudio, la recuperación y el 

desarrollo de los elementos culturales autóctonos, especialmente en el mantenimiento y 

desarrollo de los oficios artesanos. Es depositaria de gran número de colecciones expresivas de 

las diversas actividades económicas y sociales del pasado insular. En este sentido, tiene la 

responsabilidad en Gran Canaria del cuidado del patrimonio etnográfico, sobre el que la Ley 

4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias recoge la siguiente definición: ―El patrimonio 

etnográfico de Canarias está compuesto por todos los bienes muebles e inmuebles, los 

conocimientos, técnicas y actividades y sus formas de expresión, que son testimonio y expresión 

relevante de la cultura tradicional del pueblo canario‖. 

 

La FEDAC es la encargada de la gestión y control de la actividad artesana en Gran Canaria, 

concediendo los Carnés de Artesano, manteniendo el Censo de Artesanos, distribuyendo 

Etiquetas de Garantía para productos artesanos y centralizando cualquier aspecto de la artesanía 

a nivel insular. Mantiene también la carta etnográfica, un inventario de bienes inmuebles de 

interés etnográfico, en el que cada elemento está localizado sobre una base cartográfica. 

Además gestiona el fondo museístico de objetos tradicionales con el doble objetivo de fomentar 

el trabajo de talleres en vías de extinción, y de obtener objetos y herramientas tradicionales que 

sirvan como base para un futuro Museo Etnográfico. 

 

La Colección del Centro Atlántico de Arte Moderno es fruto de más de cincuenta años de 

coleccionismo público en Canarias. A principios de la década de los cuarenta comienzan a 

aparecer en la prensa insular los primeros artículos reclamando para Las Palmas de Gran 

Canaria un Museo de Bellas Artes que sirviera de estímulo en el desarrollo de las artes en un 

momento tan difícil como la posguerra. En los años cincuenta el Cabildo Insular de Gran Canaria 

puso en marcha un plan de museos que se traduce en la apertura de la Casa de Colón, espacio 

en el que se van a realizar los primeros depósitos de fondos públicos y en donde se van a 

desarrollar las primeras muestras expositivas patrocinadas por la institución insular. 

 

En los años sesenta, pero especialmente a partir de la década de los setenta, el Cabildo Insular 

amplía sus fondos a través de adquisiciones entre las que merecen destacarse la del Fondo 

Martín Vera que habría de convertirse en uno de los pilares básicos de su colección. Junto a 
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estas adquisiciones, la incorporación de obras procedentes de exposiciones temporales 

contribuye a dotar a esta colección de testigos únicos en la producción artística canaria de los 

años setenta y ochenta. 

 

La Colección del Centro Atlántico de Arte Moderno se articula a partir del depósito de una parte 

significativa de los fondos de arte del siglo XX que posee el Cabildo Insular de Gran Canaria 

realizado en 1989, cuando se inauguró el CAAM. Las primeras obras con las que contó esta 

Colección eran piezas de artistas canarios de los años 30 y 40 vinculados a la conocida Escuela 

de Artes Decorativas Luján Pérez, de la que surgió la primera generación de vanguardistas 

grancanarios. Obras de José Jorge Oramas, Plácido Fleitas, Eduardo Gregorio, Felo Monzón y 

Santiago Santana estaban en el lote entregado por el Cabildo junto a obras de otros creadores, 

también del archipiélago, procedentes de exposiciones realizadas en la Casa de Colón y en la 

Sala San Antonio Abad. 

 

Una de las premisas iniciales del CAAM fue articular su propia colección en torno al grupo El 

Paso. Adquisiciones de piezas de Manolo Millares y de Martín Chirino, así como de otros 

representantes del informalismo como Saura, Genovés, Canogar, Viola o Serrano, aportaron a la 

Colección un punto de partida sobre el que articularse. En este contexto también se incluye la 

obra de César Manrique. No hay que olvidar el éxito del Museo de Arte Abstracto Español de las 

Casas Colgadas de Cuenca, promovido por artistas de esa misma generación, creado en 1966. 

 

Las exposiciones desarrolladas en el museo en la década de los noventa, apoyadas en la tesis 

fundacional del CAAM de la Tricontinentalidad –el CAAM persigue el diálogo abierto con el resto 

del mundo, especialmente con los continentes africano, americano y europeo, ya que la cultura 

canaria es, en gran medida, producto de esta relación tricontinental- abrieron los fondos del 

museo al arte creado en África y Latinoamérica. Con la intención de poder mostrar desde 

Canarias los movimientos y personalidades más significativos que brotaban en esas latitudes, el 

CAAM adquiere algunas de las piezas expuestas en sus salas. De esa década son las 

adquisiciones de obras de los africanos Willie Bester, Dakpogan, Sokari Douglas Camp y Billi 

Bidjoka, entre otros, y de los latinoamericanos Kcho, Marcos Lora Read, Manolo Ocampo, Miguel 

Rio Branco, Santiago Rodríguez Olazábal, Severo Sarduy, Jesús Soto, José Ángel Toirac, Marcos 

Ricardo Barnatán, Korda, Marc Latamie, Roberto Matta y Manuel Mendive, por citar tan sólo 

algunos ejemplos. 

 

Al mismo tiempo se inicia una dinámica de adquisiciones de periodos y autores no 

suficientemente representado como el arte español de los últimos años. Así, obras de Carlos 

Alcolea, José Manuel Broto, Miguel Ángel Campano, Alberto García Alix, Ferrán García Sevilla, 
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Luis Gordillo, Pello Irazu, Francisco Leiro, Pablo Palazuelo, Guillermo Pérez Villalta, Manolo 

Quejido, Adolfo Scholosser, José María Sicilia, Cristina Iglesias y Juan Muñoz, entre otros 

muchos, comienzan a formar parte de la Colección del CAAM. 

 

Con la reapertura de la Sala San Antonio Abad, bajo la tutela del CAAM, se inicia una nueva 

dinámica en la colección, incorporando a la programación los últimos valores de la producción 

plástica insular. 

 

En el año 2002 la colección del Centro Atlántico de Arte Moderno emprende un proceso de 

reflexión y toma en valor que motiva la adquisición de la Colección APM, integrada por más de 

mil seiscientas obras, muchas de ellas claves en el desarrollo de los movimientos culturales 

canarios de los últimos treinta años. Instalaciones, esculturas, obras sobre soporte fotográfico e 

infográfico, obra gráfica, arte postal, además de proyectos expositivos y documentos de archivos 

hemerográficos y catálogos, completan el espacio que se abría entre el arte del grupo El Paso y 

la creación en España de los años noventa. Son especialmente relevantes los artistas vinculados 

a los núcleos madrileño, valenciano y sevillano. Creadores como Miquel Navarro, Broto, 

Guillermo Pérez Villalta e históricos del arte conceptual español como Esther Ferrer o Nacho 

Criado se encuentran en el lote de APM. La presencia de autores centroeuropeos, como los 

ligados a los grupos de Colonia y Berlín –Walter Dahn y Schmalix, entre otros- o artistas como 

Scholte o Andreas Schulze, es también digna de mención en esta vasta adquisición. 

 

También en el año 2002 el CAAM adquirió la Colección Memoria del papel a la Galería 

Leyendecker: 48 obras originales sobre papel y lienzos de autores claves de los años ochenta y 

noventa centroeuropeos como son Dokoupil, Kever, Baechler, Roberto Cabot, George Condo, 

Kippenberger, Longobardi, Mosbacher o Penck se integran de este modo en la Colección del 

CAAM. A estas últimas adquisiciones deben sumarse las compras y encargos realizados en los 

últimos años a artistas emergentes como Miguel Ángel Pascual, Pipo Hernández Rivero, Julio 

Blancas o Palenzuela. 

 

La Colección se inauguró en noviembre de 2002 y supuso una eficiente representación del 

esfuerzo público por conservar, custodiar y exhibir un patrimonio único en el archipiélago. Una 

colección que refleja como ninguna otra los procesos que han conformado la historia del arte en 

Canarias. Una historia europea y atlántica, con implicaciones latinoamericanas y africanas. 

 

En 2008 se ha adquirido para la Colección una obra con elevado valor simbólico e intercultural, 

la pieza de Joseph Kosuth ―14 lugares del significado‖ (2006), pieza realizada para el CAAM, con 

motivo de la exposición que organizó el centro y que supuso el desarrollo de intervenciones en el 
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Museo Canario, Casa de Colón, CAAM-San Antonio Abad y la fachada exterior de CAAM-Balcones 

9, donde permanece ―14 lugares del significado‖. En 2009, con motivo de la celebración del 20 

aniversario del CAAM se presentó una parte significativa de la Colección, bajo el título ―CAAM 

PUNTO VEINTE‖ y en la muestra ―S/T SIN TÏTULO‖ unida al necesario proyecto de difusión social 

del arte contemporáneo. 

 

 

Las colecciones del Hospital San Martín 

 

Por definición, un museo posee colecciones, un legado histórico, patrimonial y cultural, en el 

ámbito científico, artístico, etnográfico... que hay conservar para las generaciones futuras. A la 

hora de definir el marco temático, cronológico y geográfico de sus colecciones, en el caso del 

Hospital San Martín, la situación de partida hay que reconocer que es precaria: se carece de 

colecciones organizadas y, tan solo, existen elementos asilados, que han escapado al interés de 

sus legítimos propietarios, que los han abandonado al dejar el edificio y que, afortunadamente, 

han sobrevivido al riesgo de expolio del inmueble. Como primera medida, la Consejería de 

Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural, a través de la Dirección General de Patrimonio, ordenó 

el inventario de todos los elementos litúrgicos, artísticos, científicos y etnográficos susceptibles 

de ser conservados. Aún así este patrimonio escaso, fragmentario y poco representativo desde 

el punto de vista suntuario, posee gran valor etnográfico, pues nos acerca a utensilios y modos 

de vida de los siglos XVIII al siglo XX.  

 

Por tanto habrá que completar este legado con colecciones de otras procedencias. 

Afortunadamente, a pesar de la juventud del Cabildo de Gran Canaria, surgido en 1912, la 

institución posee colecciones suficientes para armar el proyecto museológico aquí esbozado, que 

pueden compensar la ausencia de colecciones específicas del Hospital San Martín.  

 

Para organizar el Museo de Arte Contemporáneo se dispone de la colección del CAAM, que podrá 

completarse especialmente en su fondo de la primera mitad del siglo XX con piezas del Museo 

Casa de Colón, del que se desgajó el fondo inicial del CAAM. Por tanto, se dispone de colecciones 

suficientes de arte contemporáneo, logradas durante casi una centuria. Sin embargo, para lograr 

una coherencia interna del fondo es preciso reactivar una política de colecciones, estimulando 

las donaciones, depósitos y adquisiciones.  

 

Para el Centro de interpretación de la vida cotidiana podrán hacerse depósitos de los fondos de 

la FEDAC, coherentes con el objetivo histórico y comunitario del museo.  
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En definitiva se plantea que el nuevo equipamiento sea receptor de bienes de titularidad pública 

y privada cuyo depósito se acuerde, desempeñando una tarea de incremento patrimonial 

público, pues la provincia cuenta con un Patrimonio histórico y contemporáneo de interés, en 

manos privadas, aún por evaluar, pero que sería deseable estimular su depósito en el Museo en 

forma de donaciones y depósitos destinados a su exposición, de modo que sus propietarios 

observen un valor de apreciación de estos bienes a través del incremento de su presencia 

pública a través de actividades vinculadas al fondo y destinadas a la comunidad educativa y a la 

ciudadanía. 

 

De este modo se materializará el compromiso de la corporación insular con la responsabilidad de 

conservación y difusión de sus colecciones, realizando con esta iniciativa un ejercicio de 

responsabilidad ante el patrimonio cultural, a la vez que plantea al Centro Atlántico de la 

Interculturalidad como depositario y gestor de sus colecciones para garantizar el aprendizaje y 

disfrute de los ciudadanos, que contarán con instrumentos para comprender mejor su entorno 

socio-cultural. 

 

Por otro lado ha de ser un importante elemento de promoción turística y servir de apoyo a la 

iniciativa de la candidatura a Capital Europea de la Cultura. Para ello hay que desarrollar una 

certera promoción comercial, aplicando las técnicas de marketing y merchandaising adecuadas 

para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos patrimoniales e históricos, e integrarse 

en los circuitos de visita turística al conjunto histórico de Vegueta-Triana, que aspira a ser 

reconocido Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

 

El proyecto para el Hospital San Martín se convertirá en un referente de dinamización cultural 

destacado en la isla a través de los programas multidisiplinares de actividades que 

complementarán a la exhibición de sus colecciones. Tanto en la organización de conferencias, 

congresos científicos y debates, como en la edición de libros técnicos o divulgativos, 

programación de cursos de formación, recepción de artistas e intelectuales, alumnado en 

prácticas, actividades promovidas por el Centro de Producción, el Centro de Diseño y, en su 

conjunto, por el Centro Atlántico de la Interculturalidad. 

 

De este modo, se transmitirá un mensaje sobre las fuertes transformaciones de mentalidad que 

se produjeron en las Islas Canarias en el siglo XIX, que, en el caso de Las Palmas de Gran 

Canaria, cambió la mirada de la tierra al mar, logrando con su puerto una ventaja significativa 

en la época de la expansión colonial, desarrollando una mentalidad abierta y receptiva hacia los 

avances y novedades procedentes del exterior, que redundó en la construcción de la gran 

ciudad. Pero también han de destacarse valores, como el espíritu de acogida y el mestizaje 
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cultural, un espíritu que debe potenciarse en el siglo XXI para lograr las mayores ventajas en la 

era de la globalización. 

 

 

EL DISCURSO MUSEOLÓGICO DEL HOSPITAL SAN MARTÍN 

 

El museólogo Isidoro Moreno afirma que la Narrativa aplicada a la Museología proporciona 

algunas interesantes  claves para que el proyecto museológico cristalice en un relato del arte y 

del conocimiento científico, atractivo gracias al uso del arte del relato. 

 

Sin duda, es fundamental lograr una presencia equilibrada entre estructura informativa, 

estructura dramática, narrativa (literaria, audiovisual, multimedia interactiva)  y estrategias 

persuasivas a la hora de generar un relato museológico científico. Lograr una comunicación 

interactiva con los receptores, que hoy tienen un carácter fuertemente participativo y se 

convierten en emisores que el museo escucha atentamente y canaliza la participación 

constructiva del espectador. 

 

El museo es un sistema de comunicación,  que transmite un relato científico, pero a la vez es un 

centro interactivo de cultura6.  

 

Narrar la ciudad atlántica y su fluir intercultural pasado, presente y futuro 

 

Pero esta narración se ha de construir a partir de un patrimonio inmueble y colecciones 

patrimoniales, cuya titularidad principal es la del Cabildo de Gran Canaria, impulsor del proyecto 

de Centro Atlántico de la Interculturalidad para el Hospital San Martín. 

 

Si tenemos en cuenta las demandas de nuevos centros y museos, habrá que apostar por una 

construcción museológica que se implique en la creatividad actual y, a la vez, permita revisar el 

pasado y ejercer una labor de prospectiva, sin olvidar que las colecciones han de actuar como 

archivo y memoria de la actividad del Centro Atlántico de la Interculturalidad. Partiendo de estas 

premisas, se conjugará un museo de arte contemporáneo que refleje las aportaciones realizadas 

en las Islas Canarias a lo largo de los siglos XX y XXI, junto con un museo que refleje las 

relaciones interculturales en el ámbito atlántico, con clara referencia a la Isla de Gran Canaria y 

a su capital, la ciudad y puerto de Las Palmas de Gran Canaria.  

 

                                                 
6 Isidoro Moreno (2000) ―El relato del arte, el arte del relato‖ Revista Museos nº 5, p. 25-36). 
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1. Cuatro lados de un cuadro 

 

Pero en este ámbito de reflexión debemos tener en cuenta un importante patrimonio que, a 

juicio del museólogo Salvador Navarro Lorente, aporta el CAAM a este proyecto: la 

tricontinentalidad, un valor que debe conjugarse junto con cuatro importantes conceptos, que 

cierran metafóricamente un cuadro.  

 

Estos cuatro lados de un cuadro son el lenguaje, el producto, la propiedad y los destinatarios.  

 

a) La palabra en el lenguaje del arte: Significado y tricontinentalidad.  

b) Calidad del producto: Sello de calidad ética. Identidad en la práctica global y 

sostenible del museo. I+D+I. 

c) Procomún. La propiedad de la creación, un nuevo paradigma.  

d) La subalternidad y otros públicos. Los destinatarios olvidados. Que opina el 

arte.  

 

Los Museos. Una realidad con múltiples lenguajes 

La continua variación de la realidad en el ámbito de la cultura tiene su reflejo en los 

centros de arte y en los museos. Las poblaciones del planeta, con diversidad de lenguajes 

y de expresiones simbólicas manifiestan su vitalidad, una vitalidad que desborda a los 

responsables de recoger estas manifestaciones y que a su vez tienen el compromiso de 

trasmitirlas desde estos espacios de la cultura. Así mismo, los organismos internacionales 

de museos perciben que el lenguaje especializado en los museos y centros de arte y 

utilizado tradicionalmente para la comunicación entre los profesionales y el público es 

portador de unos valores occidentales que condicionan o restringen la transmisión a otros 

públicos no occidentales los contenidos de otros artistas con otros valores simbólicos en 

el arte que demandan una urgente adecuación del significado y de la expresión 

tradicional para comunicar en la mayor fidelidad posible la diversidad cultural y artística 

que la realidad que el planeta presenta.  

 

El ICOM en su área de museología  ICOFOM, ha desarrollado los últimos años un trabajo 

de adecuación del vocabulario a los tres idiomas oficiales, (inglés, francés, español) 

aprobado el año 2009. 

 

La complejidad de los significados que portan las lenguas demandan que en el proyecto 

de Museo de arte contemporáneo CAAM-HSM, incorpore en su seña de identidad un 
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Observatorio del lenguaje relacionado con el arte en los aspectos de léxico, 

simbólico, etc., que aborde el máximo de correspondencias en otras lenguas.  

 

La ―tricontinentalidad‖, valor que atesora el proyecto por su propia historia, debe incluir 

el diccionario ―tricontinental‖ de las palabras relacionadas con el arte y de los valores 

humanos que portan.  

 

La semiótica y los lingüistas deben tener su espacio en el futuro proyecto vinculado a los 

ámbitos de la documentación y de la innovación de los materiales. Un Centro de 

Documentación de las Palabras y del Lenguaje del Arte que pueda identificar los 

continuos cambios que se producen. 

 

 La innovación, el valor de moda 

 En el debate sobre la elaboración de productos en sus variados aspectos, subyace una 

continua alusión a la innovación como uno de los valores supremos del progreso. El 

Índice global de Innovación lo establecen los países que mantienen un mayor grado de 

innovación y su aportación al producto interior bruto por países, áreas económicas, etc. 

España se sitúa en el puesto 28 o el 31, según se enfoque la entrada o salida según la 

capacidad de capitalizarla. En el ámbito de la cultura y de la industria cultural, etc., en el 

PIB de España el 4% es la aportación establecida en 2008-2009.  

 

La propuesta del proyecto recoge aspectos innovadores en el proceso del diseño. Aún así 

la coherencia con otros planteamientos de participación que recoge el proyecto puede 

aceptar que se considere en el sello de calidad y de las practicas en la innovación no solo 

los aspectos económicos que son imprescindibles para su consideración como ―valor‖ en 

el mercado de la capitalización del diseño así como en las buenas prácticas. En el Centro 

de Diseño Avanzado y con la posibilidad de extenderlo a otros ámbitos de la gestión se 

puede considerar el protocolo del producto, que el procedimiento mantenga un sello 

específico cuyo contenido sea contrastado en todos los ámbitos, desde la concepción, 

diseño, exposición, producción, transporte, venta y consumo. Este sello de calidad ética, 

será un elemento de debate y aprobación en contraste con todos los participantes activos 

y pasivos del proceso. Elementos del proyecto como la sostenibilidad deben recoger un 

grado de aceptación o compatibilidad del producto elaborado.  

Salvador Navarro Lorente recomienda la identificación entre ética y calidad: Calidad del 

producto: Sello de calidad ética. Identidad en la práctica global del museo. I+D+I. 
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Procomún. La propiedad de la creación y lo existente, un nuevo 

paradigma de lo público 

 

El debate más duro en la actualidad en el mundo de la creación, se esta produciendo en 

el ámbito de la propiedad de derechos de autor. La propiedad de la obra y los usos de la 

misma tienen tanta fuerza que agudizan las contradicciones en sectores tradicionalmente 

considerados como progresista. El impacto en la creación y en los creadores en todos sus 

niveles de producción presiona a los gobiernos, que no aciertan a legislar con acierto al 

no tener una realidad estable que permita fijar los conceptos que regulen el uso de los 

productos que existen y circulan por las TIC.  

 

Toda esta realidad en conflicto y en cambio, ha generado la reflexión sobre qué nuevo 

paradigma puede dar respuesta a la propiedad común y uso de los productos comunes, 

los usos en la agricultura, en el agua, en el diseño, en la imagen, en lo virtual, etc. Todo 

esta sometido a debate.  

 

El procomún  o la reapropiación pública de lo público, se ha presentado como una posible 

respuesta a este debate que permita introducir y plantear los argumentos que  propician 

el encuentro de los sectores en conflicto.  

 

En el proyecto que se presenta, parece ausente o no aparece con evidencia este debate 

sobre que tiene de común  una obra, la propiedad de la obra y los derechos de autor. 

Quizás sea evidente que solo hay una forma de hacerlo o que no se ha expresado 

suficientemente en el proyecto. Parece prudente considerar que está implícito en el 

contenido del proyecto que el debate sobre los derechos, se planteará con mayor o 

menor urgencia, y que la evolución del proyecto museológico del CAAM-HSM, necesita 

mantenerse con vitalidad. La aportación de un debate para establecer como se va a 

considerar la propiedad del proyecto a la vista de los nuevos paradigmas parece 

imprescindible. 

 

 

La subalternidad y otros públicos. Los destinatarios olvidados 

  

Qué sentido se les da, qué espacio ocupan y qué protagonismo asumen en el proyecto 

museológico del CAAM-HSM los sectores que participan en el desarrollo del proyecto. Por 
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lo que se presenta en el informe, mucho y variado, artistas, alumnos, población.. etc., 

todos tienen un lugar en el proyecto y con mayor o menor medida son recogidos para 

darle por derecho o por concesión propios del modelo de gestión posible del proyecto. La 

participación es recogida en sus más innovadores procedimientos: los grupos de trabajo, 

incluso democracia participativa etc. En todos se recoge la posibilidad de incorporar a la 

población cercana y a otra donde se establece la posibilidad de definir los sectores 

destinatarios en otros ámbitos territoriales. Todo dentro de las modernas teorías de la 

participación de la sociedad occidental y los procesos que recogen la interculturalidad etc.  

 

En el ámbito del proyecto se propone la tricontinentalidad como un elemento de identidad 

para el desarrollo de los contenidos. Los sectores de población que en América y África  

se consideran como identificables a los efectos de la acción cultural, artística o estética, 

hay ciertas ausencias que en la mayoría de las ocasiones no son consideradas por no 

tener potencialmente capacidad de consumo y de ser rentables para la considerada 

―industria cultural o del diseño‖. Su emergencia como realidad incuestionable es la más 

sonora bofetada que la sociedad occidental va ha recibir o ya está recibiendo.  

 

Salvador Navarro Lorente concluye haciendo mención a una dimensión social y ética que no se 

puede obviar en el Centro Atlántico de la Interculturalidad: 

 

―La emigración de los más capacitados, los millones de anónimos habitantes humanos, 

animales y vegetales de estos continentes, y los millones de muertos por hambre, 

enfermedad y guerras que se están produciendo, serán el espejo donde se tienen que 

mirar las vanguardias culturales, artísticas, científicas y éticas del siglo XXI‖.  

 

Desde esta sensibilidad, el proyecto del CAAM-HSM ha de considerar que su función es la de 

síntesis y de atalaya para las vanguardias que den respuesta a sus propias necesidades y a la de 

los sectores que sufren los desastres del mundo. Sus respuestas deben ser acordes con las 

posibilidades que ofrecen nuevas formas de ver el mundo y de comprenderlo, para contribuir a 

darle respuesta real en conciencia y con educación en la sensibilización, así como elementos que 

combinen la belleza con la sencillez y la solución a los problemas de estos continentes.  

 

Existe en la tricontinentalidad que presenta el proyecto el germen de una nueva conciencia de 

occidente,  con el norte-sur y con el desarrollo y el subdesarrollo.  

 

La posición privilegiada de las Islas Canarias, lugar de tránsito durante siglos para la conquista 

de territorios y de mentes, de expolio de productos y de gentes, puede ofrecer la nueva visión 
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de los invisibles desde la estética de la comprensión, la conciliación e identificándose y dando 

identidad a los que sufren.  

 

La nueva filosofía que analiza y deconstruye los pensamientos anteriores con sus valores y que 

observa a los eternos oprimidos y ahora nuevos, los subalternos, demanda una nueva estética y 

un arte que les haga visibles. Desde el CAAM-HSM, se puede abrir un Foro de filósofos y  artistas 

(ante la improbabilidad de la presencia de los subalternos) para el debate permanente sobre la 

Subalternidad  desde la filosofía y el arte contemporáneo7.   

 

                                                 
7 Las ideas vertidas en este apartado se deben a Salvador Navarro Lorente, consultor del CAAM para la 
redacción Plan de Usos y Plan Museológico para el Centro Atlántico de la Interculturalidad. 
 



                                                                                                             
 

 

 

 166 

PROPUESTA DE CONTENIDOS MUSEOLÓGICOS 
 

11..  MMUUSSEEOO  DDEE  AARRTTEE  CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEOO  ((CCAAAAMM--HHSSMM))..--  

 

Aunque han sido muchas las iniciativas de crear en Canarias un museo de arte contemporáneo, 

en sentido estricto, aún hoy, se carece de una colección abierta al público abarcadora del arte 

hecho en Canarias en diálogo con las tendencias nacionales e internacionales relacionadas que 

refleje la actividad realizada en los siglos XX y XXI. Se representan fragmentos y retazos, casi 

siempre con carácter temporal, pero no se ha construido una visión global del arte de la 

centuria. Sin embargo existen colecciones representativas de diversos momentos del 

Novecientos: el primer segmento se remonta a los tiempos de la Segunda República, bajo el 

impulso de Eduardo Westerdahl, director de la revista internacional de cultura gaceta de arte 

(1932-36), que logró un primer núcleo, representativo de la vanguardia histórica de los años 

veinte y treinta, que se ha dispersado parcialmente; el siguiente estadio se corresponde con el 

renacer vanguardista de la década de los cincuenta, que logró su plasmación, pionera en 

España, en el Museo Sala Eduardo Westerdahl (1953-1964); luego surgiría un tercer episodio, 

impulsado por Eduardo Westerdahl y el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias a través de la 

Asociación Canaria de Amigos del Arte Contemporáneo, centrado en las tendencias de 

vanguardia de los años 70 y 80. Paradójicamente estas colecciones se han mantenido sin 

exponer de forma estable, almacenadas en depósitos hasta la reciente recuperación del proyecto 

del Museo Eduardo Westerdahl en el Puerto de la Cruz, Tenerife. Al impulso personal de un 

artista, César Manrique responde la colección inicial del MIAC, surgido en Arrecife de Lanzarote 

en 1976.  

 

Paradójicamente, aunque en 1989 surge el CAAM y se deposita en él parte de la colección de 

arte del siglo XX que permanecía depositada en el Museo Casa de Colón, no fue hasta 2002 

cuando mostró su colección al público, y se hizo a través de una muestra temporal. En el 

camino, en 1993, la muestra temporal El Museo Imaginado, comisariada por Fernando Castro 

Borrego, anunciaba la posibilidad de materializar una colección sobre el arte contemporáneo en 

Canarias, idea que ahora se recupera.  

 

El Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea, IODACC, creado en 1996, no 

tuvo sede física hasta 2008, cuando fue absorbido por TEA. Desde su inauguración viene 

mostrando aspectos de la misma en diferentes entregas, dentro de su proyecto de colecciones, 

que incluye la acogida temporal de otras colecciones, como la Colección Ordóñez Falcón de 



                                                                                                             
 

 

 

 167 

Fotografía (COFF), con cerca de 2.000 piezas, que abarca el periodo comprendido desde los años 

20 del siglo XX hasta la actualidad. 

 

Ambos centros, CAAM y TEA, poseen fondos suficientes para abrir su colección al público de 

forma estable; sin embargo, se carece de un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo 

estable, optándose por la rotación de exposiciones temporales a partir del fondo de ambas 

colecciones y de otras que están tuteladas por instituciones públicas como el Gobierno de 

Canarias (Fondo Eduardo Westerdahl) o la Asociación Canaria de Amigos del Arte 

Contemporáneo y el COAC.  

 

Al plantear la posibilidad de constituir un museo de arte contemporáneo, resulta imprescindible 

centrar la atención sobre la excelente colección del Centro Atlántico de Arte Moderno. Como se 

señalaba ya más arriba, en 2002 el CAAM mostró por primera vez su colección con motivo de la 

inauguración del inmueble ampliado de la calle Balcones 11-13. La exposición fue una de las 

muestras más visitadas de la historia del CAAM. Desde entonces la posibilidad de establecer la 

colección como museo de arte contemporáneo se ha planteado en diversas ocasiones.  

 

La iniciativa de ubicar en el Hospital San Martín un Museo de Arte Contemporáneo a partir 

de la “pinacoteca del CAAM” fue formulada en 2003. Entonces, en el pleno ordinario de 27 de 

noviembre, se planteó la apertura de un espacio adecuado con el fin de exponer de forma 

permanente los fondos artísticos del CAAM, pero entonces la moción fue rechazada por el grupo 

gobernante. 

 

En el escenario actual, la función de un museo-centro de arte se encuentra vinculada a la 

búsqueda de un sentido social a su existencia (programas didácticos, acción cultural y 

participación vecinal).  

 

Si bien es cierto que el CAAM necesita difundir su colección –destino social de su misión- y 

contribuir al desarrollo de la creatividad –estímulo e implicación con los creadores-, al tiempo 

que se suma a otras acciones de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural, 

orientadas a fijar en nuestra sociedad valores como el respeto hacia el patrimonio y la 

innovación; también lo es que la constitución de una colección estable reforzará las estrategias 

de difusión del CAAM. 

 

Los contenidos de La Colección que se difundirán estarán especialmente dirigidos a 

 

-estudiantes de todos los niveles educativos 
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-formación permanente 

-especialización en diseño avanzado 

-ocio, cultura y turismo 

 

Pero, ante todo, el CAAM persigue su enraizamiento en el entramado social próximo y se 

empeña en el desarrollo de instrumentos de apoyo a la comunidad artística.  

 

Avanzar en la consecución de estos dos objetivos permitirá al CAAM superar su condición de 

mero centro de exposiciones, fomentando su capacidad impulsora de la investigación sobre los 

nuevos lenguajes artísticos y sobre el desarrollo de industrias culturales. 

 

Pero no se plantea un uso estático, se producirán rotaciones de las colecciones del Cabildo de 

Gran Canaria y no solo de piezas pertenecientes al CAAM; la acción se complementará con la 

dotación de salas para exposiciones temporales anejas, que permitirán contextualizar en todo 

momento los fondos de la colección expuesta.  

 

Que la ciudadanía disponga de un Museo de Arte Contemporáneo constituirá un gran logro, no 

alcanzado hasta ahora en el Archipiélago, pero en los seis años transcurridos desde que se 

formuló aquella propuesta, el panorama internacional ha cambiado y si se desea emprender una 

expansión del CAAM, debe plantearse qué papel juegan hoy los centros de arte y los museos de 

arte contemporáneo, pues no se debería aspirar exclusivamente a desarrollar su segundo brazo, 

el de museo, a partir de la exposición estática de una colección que representa la vocación 

tricontinental y el arte de Canarias en el siglo XX y XXI, de cara a su explotación social y 

turística, en detrimento del anhelado centro de producción. 

 

De este modo el CAAM, segundo centro de arte que abrió sus puertas en España, tras el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS (1987), podría recuperar su notoriedad y 

trascendencia, realizando uno de sus objetivos fundacionales, a la par que impulsando un 

proyecto nuevo e innovador, recogido en su Proyecto Artístico y Cultural. En la actualidad 

España cuenta con casi un centenar de museos de arte contemporáneo que cumplen una 

probada función de difusión y divulgación del arte contemporáneo, pero son escasos los centros 

de producción y creación contemporánea. El CAAM sería el primer centro de arte en impulsar un 

equipamiento de estas características. 
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1.1. Una colección unida a los proyectos de residencia 

 

Las relaciones con América, África y Europa (incluida la Península Ibérica), el papel de Canaria 

en relación con la historia de los descubrimientos y la aventura colonial, como plataforma de 

grandes proyectos son ya objeto de atención por la Casa de Colón. Precisamente ahondar desde 

las artes y la cultura sobre la posición geoestratégica del Archipiélago Canario fue la motivación 

primera para crear la Casa de Colón y luego el Centro Atlántico del Arte Moderno, cuya actividad 

y proyecto de colección han girado en torno al arte de Canarias, África, América y Europa. 

 

Como una línea de especialización actual, habría que retomar una iniciativa ya enunciada en la 

década de los treinta en Gran Canaria, la acogida de artistas internacionales con el objetivo de 

trabajar en contacto con los creadores residentes en las islas y de este modo contribuir a su 

formación y actualización. El trabajo de estos visitantes en su propia obra durante su estancia 

en las islas, se veía además como un modo de proyectar la imagen de Canarias en el exterior, 

desde los parámetros de la cultura -y no estrictamente desde los de la promoción turística-, y, 

en última instancia, como una manera de engrosar los fondos de un museo de arte 

contemporáneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1933, en el Congresillo de Juventudes que organizó la revista gaceta de arte (1932-36) en 

Las Palmas de Gran Canaria se planteaba la creación de una Residencia de Artista e 
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Intelectuales Nacionales a semejanza de la que se había creado en Suiza en la Maison des 

Artistes de La Sarraz en la década anterior.  

 

En los años 40 el crítico tinerfeño Eduardo Westerdahl recibió el encargo de la Universidad de La 

Laguna de proyectar una Bienal de Arte en Canarias y se pensó que el mejor premio que podría 

concederse sería una estancia invernal de tres meses en las islas. En 1950, cuando visita Alberto 

Sartoris Gran Canaria, su amigo Eduardo Westerdahl demanda en la prensa una Residencia 

Internacional de Artistas e Intelectuales para Las Palmas de Gran Canaria y el arquitecto italiano 

recibía el encargo de realizar un edificio de ocho apartamentos para tal fin. La idea de vincular la 

residencia de artistas al desarrollo de una colección de arte contemporáneo, una suerte de 

―museo de residencias‖ se materializó parcialmente en el Puerto de la Cruz, a través del 

Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, que albergó el Museo ―Sala Eduardo Westerdahl‖ 

(1953-1964), cuyos fondos reflejan el paso de importantes creadores extranjeros por las islas, 

como el belga Luc Peire o el canadiense York Wilson, que cumplieron con el programa de una 

estancia prolongada de trabajo en la isla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Peire: Figuras 

 

El Museo portuense cerró y la residencia para artistas e intelectuales no llegó nunca a 

construirse; sin embargo, la idea conserva viva toda su potencialidad y oportunidad. Quedo 

frustrada la residencia de Willi Baumeister, pintor que había estado vinculado a gaceta de arte, y 

que expuso en la muestra de arte contemporáneo organizada en 1936 por la revista tinerfeña y 

la Asociación de Amigos del Arte Contemporáneo (ADLAN), como primera actividad dentro del 

triángulo cultural Madrid-Barcelona-Canarias que impulsó el grupo vanguardista canario. 
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Alberto Sartoris: Proyecto de Residencia de Artistas e Intelectuales 

 

 

1.2. Consumar un proyecto de colección de arte contemporáneo en Canarias 

 

La colección del CAAM y una parte de los fondos contemporáneos de la Casa de Colón pueden 

constituir el fondo de partida para un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo que refleje la 

actividad coleccionista del Cabildo de Gran Canaria en este campo y la labor más especializada 

llevada a cabo por el CAAM a lo largo de veinte años. Con estos fondos, hoy almacenados en 

depósitos, puede armarse el proyecto de rotación de exposiciones que con criterio cronológico, 

por etapas, argumento temático o programa heterodoxo, refleje una de las características 

esenciales del arte contemporáneo en el Archipiélago Canario: la relación de sus protagonistas 

con el arte nacional e internacional a lo largo de los siglos XX y XXI, su carácter experimental y 

consiguiente capacidad de anticipación.  

 

En la etapa inicial no debe renunciarse a la posibilidad de incorporar préstamos de piezas de 

otras colecciones para complementar las de titularidad cabildicia. No obstante, hay que poner en 

marcha un proyecto de colección, pues se deben completar cuanto antes las lagunas existentes 

con una coherente línea de adquisiciones de obras para estructurar la colección. De este modo 

se completaría la panorámica de periodos remotos, como el primer estadio de la modernidad, de 

gran riqueza Tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Otro periodo que merece ser tratado con 

mayor profundidad es la producción de artistas canarios el correspondiente a los últimos quince 

años y la obra de importantes artistas internacionales que han trabajado en las Islas Canarias y 

de los que no existen piezas en las colecciones grancanarias. El proyecto de residencias 
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garantizará la especialización de la colección en torno a la actividad promovida por el Centro 

Atlántico de la Interculturalidad. 

 

Si optamos por un recorrido por el arte del siglo XX a partir de la colección del Museo Casa de 

Colón y del Centro Atlántico de Arte Moderno, como núcleos iniciales de partida, se podrán 

articular los siguientes bloques temáticos: 
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-La generación de entresiglos: entre el realismo y el impresionismo: 

Nicolás Massieu, Juan Carló, Francisco Suárez Falcón, Manuel González Méndez, Juan R. Botas 

Ghirlanda, Francisco Bonnin Guerin, Manuel Martín González, Pedro de Guezala... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Suarez León: San Cristóbal más hacia el sur.   M. López Ruiz: Marina con barco, 1900-1910 

La playa de los barquitos, 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juan Botas Marinas 1910-1915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Bonnin Guerin: Marina del Puerto de la Cruz 
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-La renovación de la formación artística: de las escuelas de pintura y las escuelas de 

dibujo vinculadas a la formación artesanal a la Escuela Luján Pérez. Nicolás Massieu 

y Matos, Juan Carló, Manuel Ramos... 
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-Los años veinte: del impresionismo y el modernismo hacia la modernidad. Los viajes 

formativos: Néstor Martín Fernández de la Torre,  Álvaro Fariña, Francisco Borges, Pancho 

Lasso, Hurtado de Mendoza, José Aguiar, Alfredo de Torres Edwards... 

 

Néstor: Poema del Mar, 1918-1925 

 

 

José Aguiar: Frutos de la tierra, 1927 
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-Las revistas de arte y literatura: Hespérides, La Rosa de los Vientos, Cartones, Índice, gaceta 

de arte y la consciencia vanguardista. Surrealismo, abstracción y vanguardia enraizada. La 

exposición internacional del surrealismo y la exposición de arte contemporáneo de ADLAN-

gaceta de arte... 
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-Los años treinta: La vanguardia enraizada: Felo Monzón, José Jorge Oramas, Juan Ismael, 

Santiago Santana, Plácido Fleitas y Eduardo Gregorio... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felo Monzón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     José Jorge Oramas 
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-La presencia de artistas foráneos en el primer tercio del siglo XX: Eliseo Meifrén, Ángel Romero, 

Ella Du Cane, James Paterson, Bruno Brandt, Lily Guetta, Otto Hetner, Maruja Mallo,  Rafaello 

Bussoni, Irma Ströbel, Robert Gumbricht, Ligtelme, Paul Mechlen, Gustav Gulde, Hans 

Tombrock, Hein Bock, Hans Paap, Servando del Pilar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ella Du Cane       

     Servando del Pilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Bruno Brandt 

Gustav Gulde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Tombrock 
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-Vanguardia canaria de los años treinta: Bajo la influencia del Realismo mágico y el surrealismo: 

Óscar Domínguez, Juan Ismael, Santiago Santana...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Santiago Santana: Cactus, 1933 

 

Óscar Domínguez: Recuerdo de mi isla, 1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Juan Ismael: Palmera y Molineta, 1933   Adalberto Benítez, Langosta, ga nº 9
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-Arte y compromiso: Felo Monzón, Santiago Santana, Antonio Torres, Ortiz Rosales. El 

congresillo de juventudes en Las Palmas de Gran Canaria. Efectos de la guerra civil española 

sobre las artes... 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ortiz Rosales 

        Néstor 

 

 

 

Francisco Bonin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago Santana: Cartel, 1937     Antonio Torres: Fyffes, 1937 
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 - La posguerra: el academicismo y la estética del franquismo en Canarias: Francisco Cossío, 

Francisco Bonnin, Juan Davó, Pedro de Guezala, Manuel Martín González, José Aguiar, Enrique 

Cejas Zaldívar.  
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La diáspora: Carmen Arozena, César Manrique, Manuel González Suárez, Manuel Bethencourt, 

Cristino de Vera, Juan Guillermo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

César Manrique: Sin título, 1943 

 

Juan Ismael: Mujer ante la isla, 1943 
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-  La posguerra: la búsqueda de un nuevo comienzo. El paisaje en la estela de la Escuela Luján 

Pérez. Carlos Chevilly, Manolo Millares, Martín Chirino, Elvireta Escobio, Vivi Milano, Lola 

Massieu, Jane Millares, José Sixto Fernández del Castillo. El surgimiento del mito del 

indigenismo. Antonio Padrón. Los grupos artísticos: PIC, Grupo 4 Club, LADAC. Juan Márquez. La 

agrupación de acuarelistas. Manolo Sánchez, Alberto Manrique, Manuel Martín Bethencourt... 

 

  

Lola Massieu: Paisaje de la angostura, 1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Antonio García: Marina de Gando-Tufia, 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro de Guezala: Tunera, 1948 

         José Sixto Fernández del Castillo:  

Pinos en rojo, 1952 
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-Las revistas de arte y literatura. Mensaje (1945-1946), Planas de poesía (1949-1951), De arte 

(1950)... 
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-Nueva oleada de artistas extranjeros: Stij Akervald, Dod Procter, Du Maurier, Per Lilliestrom, 

Vicky Penfold, Uwe Grumann...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Stij Akervald: Masca,  
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-La escultura y la cerámica: Ángel Pérez, Borges Linares, Juan Antonio Giraldo, Bernardino 

Hernández, Eduardo Andaluz... 

 

-El Grupo Nuestro Arte: Pedro González, Enrique Lite, María Belén Morales, Juan Pedro 

González, José Luis Fajardo, José Abad, Maribel Nazco... 

 

- Alejandro Reino, José Dámaso, Félix Juan Bordes, Baudilio Miró Mainou, Emilio Machado, Juan 

Antonio de la Nuez, Julio Cruz Prendes, Lanzagorta... 

 

-La década de los setenta: Grupo Contacto I: Juan Luis Alzola, Leopoldo Emperador, Tony 

Gallardo, Juan José Gil, Juan Hernández, Rafael Monagas, Paco Sánchez. El Manifiesto del 

Hierro. Las revistas y los críticos como aglutinantes: Papeles invertidos (1978-1980), Liminar... 

 

-La generación de los setenta: Fernando Álamo, Juan Bordes, Nicolás Calvo, Cándido Camacho, 

Ramón Díaz Padilla, José Antonio García Álvarez, Juan Hernández, José Luis Medina Mesa, 

Gonzalo González, Juan Gopar, Rafael Monagas, Manuel Padorno, María Jesús Pérez Villar, 

Tomás Carlos Siliuto, Among Tea, Ernesto Valcárcel, Domingo Vega... 

 

-Artes de la acción, conceptual y experimental: Sergio Brito, Javier Camarasa, Pedro Déniz, Juan 

Hidalgo, Pedro Garhel, Hildegard Hahn, Concha Jerez, Guillermo Lorenzo, José Luis Luzardo, 

Macrena Nieves, Raquel Ponce, Nacho Ramírez, José Ruiz, Ángel Sánchez, Luis Sosa, Néstor 

Torrens, Gregorio Viera... 

 

-Nuevos foráneos en Canarias: Jordi Bernadó, Mark Dagley, Walter Dahn, Jiri Georg Dokoupil, 

Eileen Yaeger, Nino Longobardi, José María Mellado, Kristen Mosel, Andreas Müller-Pohle, 

Bernard Ploussu, Miguel Rio Branco, Salvo, Andreas Schulze, Ernesto Tatafiore... 

 

-La investigación en el grabado: Janina, Víctor Ávila, Alfonso Crujera, Jesús Ortiz, Ana de la 

Puente, Pilar Rodiles... 

 

-Esencialismo: Ildefonso Aguilar, Carmen Cologan, Tony Gallardo, Pepa Izquierdo, Luis 

Palmero... 

 

-Los ochenta: Adrián Alemán, Cristóbal Guerra, Agustín Hernández, José Herrera, José Lirio, 

Jerónimo Maldonado, Marta Mariño, Carlos Matallana, Joserromán Mora, Gabriel Ortuño, Germán 

Páez, Santiago Palenzuela, Miguel Panadero, José Luis Pérez Navarro, José Rosario Godoy, 

Francisco Rossique, Luisa Urréjola, Juan Uslé... 
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-Desde la exposición internacional de Escultura en la Calle (1973) a la nueva escultura urbana: 

José Abad, Martín Chirino, Correa, David Drago, Gregorio González, Manuel González, Agustín 

Hernández, Juan López Salvador, Roberto Martinón, Gabriel Ortuño, Máximo Riol, Orlando 

Ruano, José Antonio Zárate... 

 

-Los noventa: Juan Pedro Ayala, Fernando Cano, Antonio del Castillo, Pedro Déniz, Domingo 

Díaz, Isabel Flores, Pipo Hernández Rivero, Fernando Larraz, José Lirio, Arturo Martín y Javier 

Sicilia, Ubay Murillo, Luis Navarro, Jorge Ortega, Ángel Padrón, Santiago Palenzuela, Miguel 

Panadero, Lena Peñate Spicer, Amelia Pisaca, Miguel Pons, José Rosario Godoy, Montse Ruiz, 

Augusto Vives... 

 

-Fotografía, infografía y videoarte: Rubén Acosta, Ángel Luis Aldai, Juan Carlos Batista, Jaime 

Bravo, Javier Caballero, Marcos Cabrera, Teresa Correa, José Coyote, Miriam Durango, Isabel 

Flores, Florentina Fuentes, Cristina Gámez, Carmela García, Santiago González, Tato Gonçalvez, 

Rafael Hierro, Mataparda, Lorena Morín, Francis Naranjo, Tarek Ode, Miguel Ángel Pascual, 

Manuel Perezmilián, Efraín Pintos, Carlos A. Schwartz, Andrés Solana, Magnolia Soto, Montserrat 

Soto, José Luis Togores, Fabiola Ubani, Raquel Zenker... 

 

- Viajeros de entresiglos XX y XXI: Miriam Bäckström, Jordi Bernadó, T.J. Cooper, Olafur 

Eliasson, Hamish Fulton, Andreas Gefeller, Andreas Gursky, Craigie Horsfield, Axel Hütte, Albert 

Ohelen, Bernard Plossu, Arnulf Rainer, Gerhard Richter, Salvo, Ben Schonzeit, Pierre Valet, 

Máximo Vitali, … 
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-Perspectivas desde el siglo XXI: Ramiro Carrillo, Sema Castro, Elena Galarza, Laura González, 

Rubén Acosta, Karina Beltrán, Julio Blancas, Guenda Herrera, Ángel Ortega, José Antonio Otero, 

José Juan Torres... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Otero: Vista al cementerio 
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Además existen otros núcleos temáticos que es importante analizar algunas exposiciones, que reflejan 

el esfuerzo de críticos de arte y comisarios por proyectar el arte hecho Canarias en el exterior, acción 

que ha impulsado el Cabildo de Gran Canaria desde la década de los setenta y el Gobierno de 

Canarias desde los ochenta. Destacan Canarias 84, Visiones Atlánticas (1985), Artistas canarios en 

Madrid (1986), Después del 70 (1987), Luces en la escena canaria (1987), Frontera Sur (1987-88). 

También merecen relecturas exposiciones como Límites de la expresión plástica en Canarias (1985), 

Una hora antes (1988), Convergencias/Divergencias(1999) y eventos como Canarias Mediafest, 

Animayo o Fotonoviembre.
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2. MUSEO ATLÁNTICO DE LA INTERCULTURALIDAD 

 

De manera paralela se impulsa la creación de un Museo Atlántico de la Interculturalidad, unido a 

la actividad del Centro Atlántico de la Interculturalidad, en el que quede registrada la actividad 

de talleres, desarrollo de proyectos específicos... conscientes del papel crucial de los museos en 

nuestros días, en tanto que constituyen un espacio físico e intelectual para definir los conceptos 

de arte y cultura en el contexto occidental. Los contenidos de este museo, más vinculados a la 

difusión de la historia y la cultura, tendrán una doble orientación: de un lado la propia dinámica 

del Archipiélago Canario, y de otro, el papel del Océano Atlántico en la conformación de una 

identidad intercultural. 

 

La tricontinentalidad de Canarias –argumento esgrimido al crear el Centro Atlántico de Arte 

Moderno en 1989, va mucho más allá de su papel como plataforma de abastecimiento y escala 

en los viajes atlánticos. La propia configuración geográfica de las islas y del mar próximo al 

Archipiélago justifica su papel histórico como centro de captación y difusión del primer proceso 

de globalización a escala planetaria que se produjo en el mundo tras el descubrimiento de 

América. Esta centralidad en el Atlántico justificó su papel determinante en la expansión 

atlántica europea a lo largo de los siglos (en la época del descubrimiento de América y en los 

procesos coloniales de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX) y su papel de 

canalizador en la encrucijada de las corrientes migratorias que se han producido entre Europa, 

África y América.  

 

Esta vía de comunicación posibilitó que la cultura occidental saliera de su cuna mediterránea, 

también ha sido transmisora de ideas y mestizaje en ambas direcciones. Gracias a esta 

interrelación se ha creado una identidad común que conecta a las orillas americana y española. 

En estos momentos, los flujos migratorios se han desplazado hacia la orilla oriental de este gran 

mar común y se están produciendo, otra vez (aunque bajo otros signos y motivaciones), un 

trasiego de gentes, ideas y formas de ver el mundo que están incidiendo de manera importante 

en nuestra sociedad.  

 

El círculo se completa con la reciente incorporación de las poblaciones africanas a este espacio 

común que llamamos Atlántico. Se han acabado por implantar las estrategias de cooperación al 

desarrollo, transmisión de ideas sobre sostenibilidad y respeto a la diversidad. Vivimos el 

momento histórico en el que se reafirma el vínculo entre la cultura y el desarrollo sostenible, 

como resultado de la labor impulsada desde hace varios decenios de la UNESCO y por las 

agencias nacionales, como la AECID española. En este contexto el reto está en dar protagonismo 
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efectivo a otras voces y realizar un esfuerzo por integrar de manera efectiva en el discurso del 

centro a la creación y el pensamiento generados más allá de los márgenes. 

 

Tras la etapa epistemológica de la década de los noventa del pasado siglo, donde las 

investigaciones y las políticas estuvieron centradas en la multiculturalidad, sobre la cual se 

reflexionó en 2006 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del XVI Congreso 

Nacional del Comité Español de Historia del Arte (C.E.H.A.), dedicado a ―La multiculturalidad en 

las Artes y en la Arquitectura‖, hoy las nuevas perspectivas disciplinares se orientan más hacia 

la interculturalidad. La disolución de fronteras entre culturas se ha traducido en la generación de 

condiciones nuevas para el arte, que asume nuevas funciones sociales. El mestizaje y la 

globalización inciden además sobre la comunicación visual. Se superan las diferencias, se 

incrementa el respeto a la diversidad, pero, simultáneamente, crece el desarraigo en el territorio 

globalizado que conforma el arte y la cultura actual. 

 

Pero el Atlántico medio ha sido también el escenario de otros movimientos de población no 

deseados: desde el tráfico de esclavos de África hacia América, a las migraciones forzosas en 

sentido opuesto, por motivos económicos o políticos, como es el caso de los exiliados de las 

Dictaduras de Primo de Rivera y Francisco Franco, o las experimentadas durante las I y II 

República) o, espontáneas, durante la posguerra española, por motivos económicos, hacia 

América, principalmente Cuba y Venezuela. La influencia cultural entre Canarias y América ha 

sido y continúa siendo recíproca. Existen numerosas huellas materiales e inmateriales, en el 

habla, las costumbres, la música... pero también el arte popular y en la creación plástica y 

audiovisual. Este proceso sigue en pie, este mar, con Canarias como rótula o nexo, sigue 

forjando una identidad global que trasciende nacionalidades, ideas, religiones y, por supuesto, 

razas. Su memoria, en construcción, requiere cruzar las diversas trazas para tomar conciencia 

de la globalidad de este fenómeno y asumir así el reto del diálogo intercultural. 

 

Por otro lado cabe mencionar el afán anexionista sobre Canarias por diversos países, como 

Estados Unidos, el Imperio Británico, Holanda, Alemania, Marruecos... pretensiones que han 

marcado las relaciones exteriores de España. 

 

Estas y otras temáticas serán abordadas desde una perspectiva histórica y actual, analizando 

todos los procesos que han posibilitado la creación de esta identidad común y los condicionantes 

que lo hicieron posible, así como las consecuencias de ese contacto continuado. Tecnología, 

cartografía, ideas, impactos en las artes, las letras, las artes plásticas. Todo bajo un prisma de 

Historia del tiempo pasado, Historia del tiempo presente, análisis de la experiencia y 

perspectivas de futuro, ya que este proceso aún no ha culminado. Se abordarían, pues, los 
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aspectos que han marcado la expansión Atlántica española y sus resultados, poniendo a 

Canarias como laboratorio de esa expansión. 

 

Se debe aspirar a lograr un museo diferente, un museo abierto y participativo, con una 

museografía actual, interactiva, un museo capaz de dar respuestas al reto del diálogo 

intercultural. Para ello habrá que estimular la relación del Museo con el Centro Atlántico de la 

Interculturalidad, con el Centro de Producción y el Centro de Diseño, fomentando la participación 

de grupos de investigación, en encuentros, seminarios y foros de debate en torno a la 

interculturalidad. Los talleres con creadores plásticos y los proyectos internacionales en 

residencia girarán en torno a temáticas transversales en las que participarán los diversos 

programas del centro. De toda esta actividad quedará constancia en el Archivo y en las 

incorporaciones a la Colección del museo. Fundamental será la política de difusión, que incluye 

exposiciones temporales y publicaciones. 

 

Pero todo este esfuerzo será huero si no existe una incorporación efectiva a redes 

internacionales ya existentes. El aislamiento no puede ser la posición desde la que se produce el 

nacimiento de este nuevo proyecto museológico. Se debe aprovechar las sinergias ya existentes 

en otros centros de demostrada vocación americanista y africana para reforzar la posición de la 

ciudad como cabeza de puente entre España, América y África. Sólo desde esta posición se 

logrará estimular el intercambio de experiencias y el desarrollo de procesos respetuosos con la 

diversidad y la sostenibilidad, al tiempo que propiciar las coproducciones, a fin de incitar a otras 

instituciones públicas y privadas, no sólo culturales, a abordar los temas centrales de la 

interculturalidad. Será preciso promover el intercambio con los museos de la inmigración de 

todo el mundo para permitir el conocimiento, aprendizaje y debate desde una perspectiva 

museística uno de los temas básicos de nuestra actual agenda cultural y social. 

 

Trazar redes de colaboración en la investigación y la difusión de la interculturalidad supone, al 

menos, enlazar con los siguientes organismos, redes y centros: la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM)8; la Sección Internacional de Migraciones de la UNESCO, que basa su 

                                                 
8 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fue fundada en Bruselas el 5 de 

diciembre de 1951, con el nombre de Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas 
(CIME) y en1980, modificaron su denominación original por la de Comité Intergubernamental para las 
Migraciones (CIM) adquiriendo un ámbito de actuación mayor. Esta Organización intergubernamental está 
integrada por 125 Estados Miembros y 90 Observadores, entre los cuales se cuenta con 16 Estados y 74 
organizaciones internacionales y no gubernamentales de alcance mundial y regional, que basa su actuación 

en el convecimento de que la migración en condiciones humanas y de forma ordenada es un beneficio para 
los migrantes y a la sociedad. En1992 obtuvo el estatuto de observador ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. El 4 de mayo de 1956 España se adhirió al Comité Intergubernamental de las 
Migraciones Europeas, en 1966 se ratificó dicha adhesión y se creó la Oficina del Comité en Madrid; pero 
en 1977 España se retiró como país miembro para pasar a ser observador. En el año 2006, el Congreso de 
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acción sobre la afirmación del vínculo entre cultura y desarrollo sostenible; la Red Internacional 

de Museos de la Inmigración, asociada a la Cité nationale de l’histoire de l’immigration 

(Centro Nacional de Historia de la Inmigración) de París, creado en Junio de 2007. 

 

Llama la atención el hecho de que la creación del centro parisino responde a la voluntad de 

pasar de una ―historia que separa a una historia que congrega‖, desde el desafío político y social 

que implican los proyectos de investigación sobre la memoria de la inmigración en Francia.  

 

La sustitución del desgastado vocablo ―musée‖ (museo) por el de ―cité‖ (ciudad, en el sentido de 

polis) o ―distrito cultural‖, es buen reflejo de la voluntad de inscribir este espacio en el seno de 

una matriz sociopolítica: 

 

 ―La inauguración del Centro Nacional de Historia de la Inmigración, como todo proyecto 

de alcance nacional e internacional, implica un desafío múltiple: reconocer el lugar que 

ocupa la inmigración en la historia de Francia, valorizar la aportación de los extranjeros a 

su construcción, transformar las representaciones con miras a suministrar las claves de 

comprensión de lo que significa ser francés en un mundo en el que la cuestión de la 

identidad genera crispación y repliegue‖.  

 

Se trata, pues, de un museo público que no tiene colección que conservar en el momento de su 

creación, sino el ―proyecto de acopiar‖ todas las huellas materiales e inmateriales de la historia 

de la inmigración en Francia durante los últimos dos siglos. La originalidad de su tema y del 

planteamiento de conservación que propone hace que éste no sea sólo un museo, sino todo un 

―Centro nacional‖ dotado de  

 

- una programación cultural,  

- un centro de recursos,  

- un proyecto pedagógico y  

- una red de asociados.  

 

Ante todo, el centro se apoya sobre una programación cultural. Además, frente a la posibilidad 

de la instalación de una exposición permanente, que obliga a escoger entre las diversas facetas 

de esta temática, opta por mostrar, mediante exposiciones temporales variadas, que la cuestión 

de la inmigración no es un compartimento estanco, sino que entronca con numerosas 

problemáticas de las sociedades actuales y del mundo en general.  

                                                                                                                                                                     
los Diputados autorizó el reingreso de España en la Organización y, desde abril de 2008, Año Europeo del 
Diálogo Intercultural, existe nuevamente una oficina en España.  
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Opta además por una programación basada en las coproducciones, a fin de incitar a otras 

instituciones públicas y privadas, no sólo culturales, a abordar los temas presentados en el 

Centro Nacional de Historia de la Inmigración de París. Paralelamente a las exposiciones, se 

invitará a diversos creadores a examinar el mundo actual y abordar estas cuestiones de una 

manera tangible: el Centro se poblará, en sentido estricto, de artistas residentes, espectáculos 

en formato reducido o fuera del recinto, deambulaciones y talleres, que la convertirán en un 

museo vivo.  

 

Así pues, el programa del Centro constituye un desafío no sólo en razón de los temas que 

aborda, sino también por su propia naturaleza, que trasciende las fronteras institucionales: ni 

realmente institución con vocación social, ni instituto pedagógico y de investigación y aún menos 

centro de arte. Y sin embargo, ha de ser en cierta medida todo ello al mismo tiempo.  

 

Por último, esta institución aspira a que, por medio de su red, la sociedad civil se asocie a su 

labor. Este es sin duda el meollo de la cuestión: lograr que una institución patrimonial sea 

también el fruto de la demanda social y no sólo el producto de la oferta cultural institucional. Si 

el Centro Nacional de Historia de la Inmigración logra lo que pretende, se convertirá en un 

espacio de confrontación necesaria, en el más noble de los sentidos, entre el ―uno‖ y el ―otro‖ de 

una comunidad nacional, con lo que se conseguirá nada menos que vaciar de sentido la ecuación 

que relaciona la inmigración con el conflicto.  

 

El proyecto francés es ejemplar desde varios puntos de vista: en primer lugar, ha podido surgir 

gracias a la renovación historiográfica y la convicción de unos cuantos historiadores de que la 

cultura es un medio de acción cívica. En segundo lugar, plantea a su grupo de técnicos 

conservadores el desafío de fijar las condiciones de existencia, legitimidad y coherencia de sus 

colecciones. Por último, fomenta la búsqueda de escenografías y métodos de presentación 

encaminadas a crear nuevos usos públicos que confirmen su papel cívico.  

 

La gran novedad del planteamiento de este proyecto radica en la focalización sobre el proceso 

(en sentido antropológico e histórico) de la migración y no a sus resultados materiales y 

patrimoniales. La segunda radica en su capacidad de cuestionar y deconstruir las 

representaciones, por lo general negativas, del papel de los inmigrantes en las sociedades 

contemporáneas. Por último, la tercera particularidad que destaca es el dinamismo de estas 

nuevas instituciones, que obedece a la exigencia de permanecer en interacción constante con la 

sociedad, de la que extraen sus recursos culturales. No e vano, este equipamiento público tiene 

una doble implantación: en la historia y en la vida.  
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Además existen otro museos de las migraciones con los que el Centro Atlántico de la 

Interculturalidad debe compartir objetivos, programas y actividades: National Museums of World 

Culture, Göteborg y The Multicultural Centre de Botkyrka (Suecia); The Danish Immigration 

Museum (Dinamarca); Kosmopolis en Holanda; National Museums of World Culture; 

Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, DOMID Y DOMIT and 

Migrations Museum y German Emigration Center (Alemania); Cobh Heritage Centre (Irlanda); 

International Slavery Museum (Museo Internacional de la Esclavitud, Liverpool); Migrations 

Museum y Association for a migration museum in Switzerland (Suiza); Altreitalie, San Marino 

Study Centre on Emigration y Museo Regionale Dell'Emigrazione Pietro Conti (Italia); Srpski 

Muzej rasejanja i seoba - an initiative (Serbia); Babylonian Jewry Heritage Center (Israel; y el 

Museu da Emigração e das Comunidades (Portugal); Migration Museum South Australia y 

Immigration Museum Melbourne Victoria (Australia).  

 

En España existen al menos dos centros orientados al tratamiento de la temática de las 

migraciones, con los que el Centro Atlántico de la Interculturalidad ha de establecer una relación 

intensa: el Museo de Historia de la Inmigración de Cataluña (MhiC), ubicado en Sant Adrià de 

Besòs y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.  

 

En Latinoamérica destacan el Museo de las Migraciones de Montevideo (Uruguay); el Memorial 

do Imigrante, Sao Paulo (Brasil); el Museo de la Emigración Gallega en Argentina y el Museo de 

la inmigración de Argentina. 

 

En el área del Caribe, tan relacionada con Canarias, se ha dedicado la Décima Bienal de La 

Habana (2009) al tema general de la integración y la resistencia en la era global, a mostrar la 

convivencia de expresiones, aún en estado prístino de conservación, junto a las más sofisticadas 

manifestaciones de producciones simbólicas influidas por el desarrollo de las nuevas tecnologías, 

dentro de un mundo pretendidamente globalizado que se presenta ante nosotros con muchos 

rostros, complejidades y conflictos.  

 

Y lo hizo desde el reconocimiento de una nueva lógica de interconexiones económicas, 

tecnológicas y humanas expresadas en la dinámica de relaciones entre lo local, lo regional y lo 

global.  

 

En esta última edición se hizo recopilación de posicionamientos llevados a cabo por la Bienal de 

La Habana desde hace más de veinte años, tomando consciencia sobre su protagonismo como 

instrumento de resistencia, abogando por el mantenimiento de matices diferenciadores y 
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particularidades contextuales que se derivan de los procesos de inserción y resistencia a la 

mundialización.  

 

Como señalan los organizadores de la Bienal: 

 

―Nos encontramos frente a las múltiples influencias, tensiones y reformulaciones de la 

problemática de lo identitario, tantas veces sometida a escrutinio por la historiografía, la 

crítica y los propios artistas. Cuando parecía que sabíamos todo —o casi todo— sobre 

nosotros mismos, las nuevas relaciones internas y externas nos ponen una vez más 

frente al espejo, al enfatizarse el carácter procesual de la identidad, propiciando las 

contaminaciones, al mismo tiempo que nos amplía el conocimiento de lo diverso. 

Si vivimos en una era en la que algunos de los rasgos diferenciadores de nuestras 

regiones y países sufren modificaciones, o incluso tienden a diluirse en ese proceso 

complejo de integración, nuestros aportes deben ser más visibles, en tanto agentes 

transformadores, protagonistas y creadores que somos, no en términos de subalternidad 

o periferia‖. 

 

De este modo, la Décima Bienal de La Habana se centró en analizar la complejidad de una 

integración en un orden global y la capacidad de resistencia ante la farsa homogeneizadora que 

ésta presupone. De este modo reforzaba su carácter de laboratorio, donde confluyen propuestas 

transdisciplinarias, procesuales y de experimentación, en las artes visuales y otras 

manifestaciones de la cultura. 

 

En Estados Unidos sería interesante contactar con el California African American Museum 

(CAAM), cuyas siglas coinciden con las del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de 

Gran Canaria, pionero en el tratamiento del arte africano desde un centro de arte español. El 

homónimo californiano fue creado en 1977, diez años antes que el centro grancanario, y centra 

su atención sobre el legado afroamericano en materia de arte, cultura e historia Albergando 

pinturas, esculturas, fotografías y muestras de artesanía. 

 

 

2.1. Centro de interpretación de la vida cotidiana en el Hospital de San Martín 

 

Las Islas Canarias han actuado como plataforma en el cruce entre continentes y la vida del 

archipiélago ha estado marcada por este trasiego de gentes y manifestaciones sociales y 

culturales. El propio Hospital San Martín ha sido el escenario de este intercambio. Por razones de 

salud o beneficencia, ha acogido a numerosos viajeros y residentes. 



                                                                                                             
 

 

 

 198 

 

Este carácter lleva a plantear en primer lugar la musealización de una parte del complejo 

edificatorio como museo de sitio desplegando parte de su programa museológico sobre los usos 

como establecimiento y centro de interpretación de la vida cotidiana y de la vida conventual y 

hospitalaria. 

 

El Hospital de San Martín tiene una gran cantidad de información sobre la vida hospitalaria 

desde su creación hasta principios del siglo XXI en que deja de cumplir su función. Además 

gracias a los bienes muebles que quedan en este hospital se puede reconstruir no solo la vida 

hospitalaria, sino también los oficios que se desarrollaron en el entorno del hospital: carpintería, 

panadería… 

 

La interpretación es un tipo de presentación que cada vez está más de actualidad y es más 

interesante para algunos tipos de exhibición, como es el caso que se plantea aquí; un arma 

eficaz desde el punto de vista del patrimonio y de la cultura y puede favorecer también al ocio y 

al turismo. Freeman Tilden dice que la palabra interpretación, (…), hace referencia a un servicio 

público que se ha incorporado recientemente a nuestro mundo cultural,…9 Un servicio público 

que tiene la función principal de dar a conocer, de provocar. Provocar el interés por el 

conocimiento, por descubrir, por aprender, por experimentar. La interpretación del 

patrimonio, es el arte de dar a conocer, hacer accesible y explicar el sentido y el significado de 

las cosas. La interpretación se aplica a muchos ámbitos de la vida10. 

 

 

 

2.1.1. Los usos históricos del inmueble 

 

Ya se señaló más arriba que el compromiso con la memoria del lugar aconseja dedicar 

determinados espacios a una musealización de sitio, respetuosa con el uso histórico del edificio, 

vinculado a la beneficencia, a la medicina y a la labor de la comunidad religiosa tanto la atención 

a los enfermos como a prácticas vinculadas a la artesanía y la enseñanza, que contribuyeron al 

sostenimiento del establecimiento. Esos elemento singulares se integrarán dentro de un gran 

Centro de interpretación del Hospital San Martín. 

 

                                                 
9 Tilden, Freeman: La interpretación de nuestro patrimonio. Asociación para la Interpretación del 
Patrimonio, Sevilla, 2006, p. 28. 
10 Rodríguez Achútegui, Maribel; Izarzugaza Lizarraga, Iñaki; Luque Ceballos, Isabel: ―Nuevos tiempos, 
nuevos proyectos: proyectos de interpretación del patrimonio cultural‖, en 
http://espiralpatrimonio.com/quehacerjuntos/articulos/articulo%206.htm. 
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Se organizará en tres áreas contiguas, perfectamente delimitadas. Las dos primeras, el área 

médica y el área de la beneficencia y de la vida conventual responden al criterio de 

musealización de sitio. En la tercera zona de arquitectura más diáfana, organizada por crujías 

alargadas con fachada a la calle Sor Jesús, se abordarán aspectos de la vida cotidiana en la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, incluyendo contenidos correspondientes a otras 

zonas de la ciudad y de la isla de Gran Canaria. Esta tercera zona acogerá sucesivas muestras 

temporales. 

 

A continuación se detallan los contenidos de cada una de estas tres zonas: 

 

2.1.1.1. Área de Historia de la Medicina “Juan Bosch Millares” 

 

Este espacio se dedicará a la historia de la atención médica y evolución de la Medicina en 

Gran Canaria, cuyo relato fue iniciado por el Dr. Juan Bosch Millares, médico numerario del 

Hospital San Martín desde 1919, y más tarde director, compaginando el ejercicio de la profesión 

y la docencia en la Escuela Normal y Colegio de Viera y Clavijo. Al Museo Canario consagró una 

parte importante de su sostenida y modélica labor investigadora, que tuvo como soporte las 

colecciones antropológicas y los archivos de dicha institución. Dirigió sus estudios 

antropológicos, de forma preferente hacia la patología ósea de los aborígenes del Archipiélago, 

analizando las malformaciones, fracturas, suturas y trepanaciones que se observan en los 

abundantísimos restos que se exhiben en las vitrinas del Museo. Sus aportaciones a la 

Paleopatología le sitúan en un lugar preeminente entre los estudiosos de dicha disciplina. 

Además, escribió monografías sobre centros hospitalarios, biografías de destacados 

profesionales de la ciencia médica, así como sobre la historia de esta disciplina en las Islas, 

destacando su Historia de la Medicina en Gran Canaria. 

 

La colaboración de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna permitirá 

completar la Historia de la Medicina en Canarias e incorporarla con un discurso actual a la 

museografía del Hospital San Martín, que pretende fundir historia de la ciencia e historia oral 

para dejar constancia de la memoria de antiguos trabajadores y pacientes de este centro 

hospitalario. 

 

Este área museográfica se instalará en las dependencias anejas a la entrada al espacio 

conventual desde la calleja interior del Hospital, junto a la puerta de acceso bajo, desde la calle 

Real de San Juan. Precisamente allí se encuentra el grupo electrógeno y el aparato de rayos X, 

que deberán restaurarse y mantener en su ubicación original. En dependencias contiguas se 

colocarán los elementos quirúrjicos más relevantes: las mesas de quirófano, el pulmón de acero 
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y el mobiliario sanitario persistente, recreando el ambiente propio de un laboratorio y 

dispensario del primer tercio del siglo XX. 

 

Completa este área un espacio dedicado a la historia del conjunto edificatorio del Hospital San 

Martín, cuya historia escribió el propio Juan Bosch Millares, realizando un recorrido por la vida 

médica del Hospital, por su historia, desde su fundación hasta 1940 (Juan Bosch Millares: El 

Hospital de San Martín, 1940) y episodios posteriores, fruto de la investigación actual y 

venidera. 
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2.1.1.2. Área conventual y de la beneficencia 

 

Por sus características arquitectónicas, el patio contiguo al cuarto de los rayos X y generador 

eléctrico, se conservará también con el uso doméstico que le dio la comunidad religiosa. Se trata 

de una zona de gran valor etnográfico, que conserva el horno de pan, fresquera, zona de 

matanza, despensas y cocina, así como lavadero y alguna estancia más que estaba conectada 

con la calle y que serviría para atender el suministro a la comunidad religiosa.  En los niveles 

superiores se encuentran dependencias de gran interés como la ropería con su cómoda de 

cajones numerados, los baños colectivos e individuales, el cuarto de costura y las celdas, la 

capilla y estudio de la superiora y la iglesia privada del convento. Esta zona se presta para 

recrear la vida conventual de la comunidad religiosa que atendía el antiguo Hospital.  

 

Lógicamente, al mencionar la historia del establecimiento hospitalario, hay que referir la 

voluntad de su fundador Martín González de Navarro, recogida en su testamento fechado en 

1481, y que debió ejecutar Juan de Herrera y las donaciones de otros particulares y del propio 

Cabildo eclesiástico, que hicieron posible la vida inicial de la institución a partir de 1489 en sus 

diferentes ubicaciones, primero en una casa situada en la parte posterior de la iglesia catedral, y 

luego en las casas de los Vera, en la plaza de los Álamos, donde mantuvo su actividad hasta 

1786, fecha de apertura de la actual fábrica, complementando su función con la de hospicio. Por 

tanto, la primera fundación de la beneficencia grancanaria estuvo situada en el centro mismo del 

primer asentamiento urbano, en la proximidad al acceso de mayor afluencia al barrio de Vegueta 

desde el de Triana, a través del barranco del Guiniguada. 

 

Además, han de reflejarse los hitos importantes de esta primera etapa del hospital, como la 

creación de la Hermandad para la asistencia de los enfermos pobres del establecimiento, con el 

nombre del Refugio, en 1674, que consolida la beneficencia del Cabildo eclesiástico en el 

sostenimiento del Hospital San Martín. 

 

El actual edificio surge de la voluntad del Obispo Juan Bautista Servera, que ordenó en 1773 que 

se proyectara un nuevo hospital capaz de atender las necesidades que se pudieran producir en 

años venideros. La primera piedra se colocó en 1775, tras culminar la adquisición de numerosas 

propiedades en la entrad al barrio de San Juan. En 1786 se produjo el traslado desde el viejo 

hospital al nuevo edificio, aunque a iglesia del nuevo hospital inició antes sus funciones, en 

1781.  
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Plano de Pedro Agustín del Castillo: destacado el “antiguo” Hospital de San Martín 
 

Plano de Luis Marqueli, 1791: destacado el “nuevo” Hospital de San Martín 
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El edificio se inauguró en 1786, siendo entonces obispo Antonio Martínez de la Plaza. que 

perfeccionó la obra iniciada por el obispo Servera y fundó la Congregación de Piedad y General 

Socorro y su archivo para registro de obras piadosas. Este obispo creó también una Casa de 

Penitencia para mujeres prostituidas y un Hospicio, que ya se terminó de construir en tiempos 

del obispo Tavira. En el Hospital San Martín coincidían en el mismo inmueble Hospital, Hospicio y 

Casa de Expósitos. Este Hospicio inició su actividad en 1791, siendo su principal objetivo recoger 

en dicho establecimiento a los huérfanos desamparados y ancianos indigentes de la población. 

Se encontraba ubicado en el mismo terreno del Hospital de San Martín, con total independencia 

y separación. 

 

Interesante será representar la organización administrativa del hospital y las diferentes 

profesiones que soportaban su funcionamiento en las diversas épocas de su historia: médico, 

cirujano, sangrador y barbero, administrador, ama, criadas, mozos, cura, visitador, capellán, 

comprador, portero, enfermero, mujeres de limpieza, cocina y enfermería... así como sus 

normas de admisión y funcionamiento, distinguiendo una primera época en la que más bien 

funcionó como asilo de pobres que como centro científico, regentado por la Iglesia a través del 

Obispado y el Cabildo eclesiástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar los avatares sufridos a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. La incidencia 

de las normas estatales, que acaban con la liquidación de bienes eclesiásticos, genera una crisis 

económica del Hospital San Martín desde la última década del XVIII, que no se logra superar 

hasta 1912. En el interim, se decreta en 1805 la prohibición a los eclesiásticos de ser 

administradores de hospitales, creándose Juntas de Caridad y Juntas de Beneficencia en cada 
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capital de provincia (1821), pero ante su ineficacia, se restablecieron en 1823 las Juntas de 

Caridad. En 1845 se instituyó la Junta Municipal de Beneficencia.  

 

En la zona de oficios de la primera planta se representarán las actividades de tejido, costura y 

bordado que desempeñaban las monjas y las hospiciandas, así como la dieta alimenticia de los 

siglos XVIII al XXI, en las dos cocinas y despensa que existen en la zona de la Comunidad. La 

despensa, situada en el nivel más bajo de esta zona, se ambientará con diferentes recipientes y 

utensilios y además servirá como sala de proyecciones sobre la historia de la dieta alimenticia en 

Gran Canaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la planta baja, en las crujías que conforman el patio posterior a la Iglesia principal del 

Hospital, se recreará la escuela para niñas mayores de 5 años, que admitía pupilas externas de 

pago, y acabó convertiéndose en uno de los mejores colegios de Las Palmas, y un centro para 

educandas, que iniciaron su actividad en 1830. Con igual propósito recaudatorio se había creado 

una panadería que atendía las necesidades internas y a las demandas del público, y además 

fabricaba fideos. En 1930 la panadería se transformó en Comedor para pobres. También se 

disponía de un telar que recibía encargos externos, al igual que la botica. De este modo se 

intentaba que los servicios del hospital fueran rentables y ayudaran a costear otras funciones 

básicas; un modelo que hoy debemos mantener vivo, como soporte del proyecto de Centro 
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Cultural del Atlántico. Por tanto, en este patio se ubicará también una tienda de venta de 

productos alimenticios (boutique del pan y pastelería - repostería de conventos) junto al horno 

del pan, así como una tienda para la venta de productos naturales y dietéticos). La nave auxiliar 

de la iglesia recogerá las piezas de arte religioso que se conservan en el Hospital San Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3. Área de la arquitectura hospitalaria 

 

La arquitectura, fases constructivas y usos del edificio también serán desvelados en esta área de 

interpretación de los usos históricos del Hospital San Martín. Desde el punto de vista del avance 

las funciones médicas y hospitalarias hay que señalar continuas redistribuciones de usos en el 

espacio construido y ampliaciones para mejor desempeño de las funciones.  

 

Se establecen tres épocas claras en la vida del Hospital San Martín. La primera en sus iniciales 

ubicaciones, en una casa posterior a la Iglesia Catedral, parte de lo que en la actualidad es la 

cimentación del Sagrario; y posteriormente en las casas cedidas por la familia Vera, donde 

permaneció durante tres siglos. La segunda en su actual ubicación, desde 1786 hasta 1912, y la 

tercera desde su incorporación al recién creado Cabildo de Gran Canaria, en 1913, hasta 1971, 
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momento en el que comienza su declive, aunque mantuvo otros usos como asilo de ancianos, 

Unidad de Salud Mental de Triana, Lavandería de AFAES... En 2002 se produjo el cierre de la 

zona de la Comunidad religiosa, al abandonar esta residencia al desaparecer su actividad 

principal, el cuidado de los 105 ancianos y ancianas, una vez tuvo lugar la reapertura de las 

nuevas instalaciones de El Sabinal. 

 

Cabe destacar que, en ocasiones, se produjeron adaptaciones en el inmueble debidas a normas 

extrahospitalarias, como la dictada en 1836, que obligó a habilitar una sala para autopsias. En 

otras ocasiones se produce el colapso de los servicios habituales como consecuencia de 

contingencias imprevistas, como la epidemia del cólera de 1851, que agravó la situación 

económica produciéndose un retroceso que se prolongó hasta 1859, debiendo intervenir 

finalmente el gobernador para ordenar el pago de los atrasos al Hospital. Esta circunstancia 

permitió al director Domingo Déniz Grech, que fue nombrado en 1860, encargar planos para 

mejorar los servicios del Hospital, Hospicio de Nuestra Señora de los Ángeles y Cuna de Santa 

Ana y realizar reparaciones y reformas, bajo la dirección facultativa de Manuel de Oraá. Bajo su 

mandato este centro de beneficencia se dividió en cuatro establecimientos: el Hospital, la casa 

Hospicio, la cuna de expósitos y el asilo de mendicidad, pasando por momentos económicos muy 

críticos, ocupándose de su ayuda la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En 1863, y 

bajo la presidencia del Dr. Déniz, la institución pasó a denominarse Hospicio de Nuestra Señora 

de los Ángeles, y la cuna, Cuna de Santa Ana. 

 

En 1881 se creó la sala para presos y en 1895 se instaló el Quirófano para enfermos asépticos y 

sépticos.  

 

Por tanto, procede identificar con recursos multimedia el proceso de construcción, a partir de los 

planos iniciales trazados por Antonio Lorenzo de la Rocha, labor que continuó su hijo José de la 

Rocha entre 1786 y 1790. Se identificarán el cementerio o camposanto del hospital, encerrado 

con un muro, a modo de definición del límite de la ciudad, el acueducto... puestos en uso en 

1786 y años inmediatamente posteriores, pues, nada más inaugurarse, se ve la necesidad de 

complementar el hospital con un Área de Maternidad y de Educandas, que se añadieron hacia el 

sur, enlazando con el patio principal del Hospital, posiblemente a finales del mismo siglo XVIII. 

 

Dadas las necesidades presupuestarias para solventar la atención a los enfermos, el obispo 

Verdugo decidió traer al Hospital a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, pero este 

objetivo no se logró hasta 1829. Las monjas pasarían a atender a los enfermos del Hospital de 

San Martín, mejorando considerablemente la higiene, cuidados. Durante las primeras décadas se 

acomodan en las edificaciones existentes, padeciendo algunas anomalías como el aplome de los 
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arcos del pórtico, ocurrido en 1839, consecuencia del mal funcionamiento de las cloacas que 

cruzaban los pisos del hospital. Pero, la situación cambia cuando, hacia 1860, se completa el 

hospital con la Cuna de Expósitos, en la esquina entre Sor Jesús y el acceso hacia la calle Real 

de San Juan, y se construye la Casa de las Hermanas.  

 

Posteriormente se vio la necesidad de disponer de un Hospicio o Casa de Misericordia, que se 

construye como prolongación de la fachada principal del hospital, integrándose ambas fachadas, 

que forman un ligero ángulo, resultando el largo lienzo de fachada que caracteriza en la 

actualidad al edificio. Pero esta continuidad visual es aparente, pues, inicialmente no se dotó al 

Hospital y al Hospicio de enlaces, a excepción de conexiones menores en diversos puntos. 

 

 

Fueron numerosas y casi continuas reformas, con el objeto de mejorar las instalaciones del 

conjunto que formaban el Hospital, Casa Cuna y Hospicio, en las que trabajaron desde Manuel 

de Oraá, arquitecto provincial en 1855, Manuel González en 1859, Pelayo López Martín Romero, 

en 1916.  

 

Es no obstante, la reforma del Dr. Déniz, de la que se conservan algunos documentos, que 

permiten advertir alguna modificación espacial sustancial, como la apertura continua de la 

Galería Principal que traduce al interior la unidad de la fachada principal y permite el acceso a 

cada una de las salas desde el corredor, suponiendo una gran ventaja frente a la circulación que 

hasta entonces se hacía por el interior de las salas. 
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La construcción de la Casa de Socorro en 1865 permitió el enlace con el límite Oeste del 

Hospicio. 

 

De gran importancia es lo ocurrido desde el punto de vista arquitectónico a partir de la 

constitución del Cabildo Insular de Gran Canaria, que asume en 1913 el mantenimiento del 

Hospital San Martín y acomete entonces los estudios para realizar una redistribución funcional y 

planificar una intervención en el edificio, según el proyecto del arquitecto Enrique García Cañas, 

fechado en 1917. 

 

La Casa de Socorro fue objeto de diversas transformaciones, destacando la de Enrique García 

Cañas en 1917 y la de Eduardo Laforet en 1936. En 1940 se había continuado construyendo 

dependencias y se había cerrado el patio de la Casa de Socorro, actuando a modo de plazoleta a 

la que se accedía desde el barrio de San Juan a través de la calleja interior.  

 

Sin un plan claro de obras, ni apenas documentación, durante la posguerra se fueron realizando 

añadidos que han ido colapsando los espacios libres, uniendo los pabellones con cuerpos de 

cuartos de baño para tratar de dar respuesta a las necesidades sanitarias del Hospital Insular, 

que, durante treinta años, tuvo su sede en el Hospital San Martín, y para mejorar los servicios 

que se continuaron dando en el inmueble hasta el año 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta zona museográfica, originariamente utilizada por la Comunidad Religiosa que atendía el 

Hospital San Martín, presenta sus fachadas exteriores hacia la plazoleta del transformador, al 

inicio del Paseo de San José y a la calle de Sor Jesús. Especial interés tiene el Oratorio, que se 

abre al altar mayor de la Iglesia del Hospital San Martín, cuya nave se convertirá en la Sala 

Polivalente del Centro Atlántico de la Interculturalidad. 



                                                                                                             
 

 

 

 210 

 



                                                                                                             
 

 

 

 211 

2.2. Centro de interpretación de la vida cotidiana en Las Palmas de Gran 

Canaria 

 

Las crujías que discurren paralelas a la calle Sor Jesús alojarán un área de exposiciones 

temporales en las que el discurso museológico se centrará en la representación de los grandes 

hitos de la vida de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, prestando especial atención a la 

incidencia social de las diferentes coyunturas históricas en la cultura y la vida cotidiana de los 

grancanarios. 

 

Lógicamente, se abordará la transformación de Las Palmas, desde el campamento del Real, 

hasta el desarrollo de la ciudad portuaria, cosmopolita y turística, a través de la puesta en valor 

del mobiliario y enseres existente en el inmueble que se va a restaurar y con la incorporación de 

mobiliario y bienes histórico-artísticos procedentes de otras colecciones propiedad del Cabildo de 

Gran Canaria. De este modo quedarán contextualizadas las colecciones de bellas artes y artes 

industriales, recurriendo a montajes audiovisuales, maquetas, dioramas... para hacer una 

presentación atractiva, directa e interactiva, acorde con los nuevos usos museológicos.  

 

Las Islas Canarias, en general, y Las Palmas de Gran Canaria, en particular, conforman el lugar 

indicado para crear este Museo Atlántico de la Interculturalidad, pues las relaciones 

trasatlánticas constituyen uno de los rasgos más característicos de la sociedad global, de ahí que 

la creación de este centro sitúe al archipiélago en la vanguardia del tratamiento de los 

problemas actuales, desde la prospectiva, y el compromiso con el desarrollo, la transmisión de 

ideas sobre sostenibilidad y el respeto a la diversidad.  

 

No se trata de una preocupación nueva, pues, como señalaba el historiador Antonio Rumeu de 

Armas, Canarias es un territorio diminuto que vincula continentes y hace de puente entre 

océanos. La novedad se encuentra en el tratamiento que se quiere dar al análisis de esta 

constante histórica. El punto de partida se encuentra en el reconocimiento de la 

tricontinentalidad de Canarias, eje sobre el que se apoyó el discurso inicial del Centro Atlántico 

de Arte Moderno.  

 

No obstante, y como discurso museológico, se pretende exponer la transformación que se ha 

operado como consecuencia de la propia posición de centralidad de Canarias en el Atlántico 

Medio en la expansión atlántica europea a lo largo de los siglos (desde el descubrimiento de 

América a los procesos coloniales de la primera mitad del siglo XX y los fenómenos migratorios 

recientes). Gracias a esta interrelación se ha creado una identidad común que conecta a las 

orillas europeas, americanas y africanas, y que en estos momentos (aunque bajo otros signos y 
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motivaciones), experimenta la incidencia del trasiego de gentes, ideas y formas diferentes de 

ver el mundo que están incidiendo de manera importante en nuestra sociedad como 

consecuencia de los flujos migratorios procedentes de la orilla oriental de este gran mar común. 

Los cambios que vivimos en nuestra vida cotidiana se incorporarán así de forma casi inmediata 

al archivo y fondo del museo. 

 

El ámbito geográfico concreto no se limita a una ciudad, sino al conjunto de la isla de Gran 

Canaria inserto en un ámbito de relaciones que superan al Archipiélago Canario para abarcar 

otros territorios del área de la Macaronesia y, al menos, los tres continentes con los que ha 

mantenido relación histórica.  

 

 

2.2.1. Las exposiciones temporales anuales 

 

Se ha señalado ya en otros apartados de este Proyecto que se pretende una museología activa, 

que estimule procesos de investigación y debate sobre los grandes temas que dominan la vida 

en esta ciudad abierta e intercultural, a través de programas anuales interdisciplinares en los 

que se analice el pasado, presente y futuro de los grandes temas sociales, económicos y 

culturales de Las Palmas de Gran Canaria, sin perder de vista su relación con otros ámbitos. 

 

Estas exposiciones permitirán generar nuevos conocimientos, ya que, programadas con dos años 

de antelación, permitirán armarse a su alrededor proyectos de investigación y grupos de trabajo 

interdiciplinares. Las muestras han de conjugar colecciones propias con elementos que se 

custodian en otras instituciones nacionales e internacionales, conjugando la exposición de bienes 

muebles y patrimonio bibliográfico y documental. Celebrados los eventos, quedará un archivo 

del proceso, un fondo documental digitalizado y material audiovisual para incorporar al archivo y 

al fondo museográfico del Museo Atlántico de la Interculturalidad. 

 

Entre otros posibles temas se mencionan los siguientes: La historia de la ciudad, su urbanismo, 

los barrios, las viviendas, la vida doméstica y cultural, la organización social y económica, la vida 

comercial, la incidencia de la actividad portuaria, las relaciones intercontinentales, el desarrollo 

del turismo, la presencia colonial española en África, los movimientos migratorios recientes... 

 

Urbanismo e historia de la ciudad.- Es interesante representar la evolución urbana, desde la 

fundación del Real (1478-1483), pasando por la primera organización política y administrativa 

en torno a la Villa (1483-1494) y plazoleta de San Antón, hasta llegar a la fundación de la 

ciudad con la otorgación del Fuero (1494), en torno a la plaza de Santa Ana. La ciudad abarca lo 
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que fue el Real y la margen izquierda del Guiniguada. Cruzando el barranco y junto al 

monasterio de San Francisco nacía el otro barrio, Triana, que acabaría convirtiéndose en el 

barrio de comerciantes y artesanos. Una y otra quedaban acotadas por las murallas y 

fortificaciones. A lo largo de los siglos en este ámbito se edificaron, modificaron y 

reconstruyeron calles y edificios conformando una trama urbana singular. 

 

Esta configuración no cambiaría hasta mediado del siglo XVII, con el avance hacia la Caleta de 

San Telmo. Esta parálisis se debe a que, tras el interés inicial de la monarquía por tener una 

posición en el Atlántico desde la cual pudiera dar salida a la producción de azúcar, a finales del 

siglo XVI comienza a producirse en América el azúcar en mayor cantidad y con costes más 

bajos, y pierde relevancia la producción de Gran Canaria. Además en 1595 se produce el ataque 

inglés de Drake y en 1599 el ataque holandés de Van der Doers en 1599, dejando en evidencia 

la falta de seguridad de la ciudad de Las Palmas, circunstancia que afectó negativamente al 

comercio exterior, paralizándose el contacto de Las Palmas a través del Atlántico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia, el casco urbano no avanza en extensión, pero se renueva. Durante los 

siglos XVII y XVIII se produce una remodelación del casco urbano creado en el siglo XVI como 

consecuencia de la conversión de las islas de Tenerife y La Palma en productoras de vino que 

utilizan en ocasiones el puerto de Las Palmas para su exportación y debido a que el diezmo que 

genera esta actividad se administra en Gran Canaria a través del Obispado de Canarias, que 

tenía su sede en la ciudad de Las Palmas. El Cabildo catedralicio redistribuye estos ingresos 

entre sus familiares, que mejoran sus casas, y además en la construcción de caminos, pilares, 

fuentes... y los conventos de Santa Clara, San Agustín y San Ildefonso. Durante los tres 

primeros siglos de su historia Las Palmas vive de los frutos de la tierra y la comercialización de 

productos agrícolas. Esa dependencia agraria y ganadera es mucho mayor en los siglos XVII y 

XVIII, como consecuencia del retroceso del comercio exterior.  
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Desde el siglo XV la bahía de las Isletas desempeñó un papel esencial para unir la Isla con el 

Atlántico. La bahía reunía condiciones favorables de fondeo y de protección militar por el castillo 

de la Luz construido desde 1492, pero contaba con la desventaja de carecer de manantiales y de 

hallarse a una legua de distancia del núcleo primitivo de la ciudad. No obstante, durante todo el 

siglo XVI, fue el puerto utilizado especialmente para las exportaciones de azúcar de la Isla así 

como lugar de llegada de los productos procedentes de otros continentes. 

 

Los riscos y la costa: En el siglo XVII se inicia el poblamiento de los riscos. Los trabajos 

artesanales comienzan a concentrarse en la ciudad en torno al barrio de Triana, consolidándose 

Vegueta como núcleo de carácter político y administrativo, desplazando socialmente los 

miembros de la administración civil y eclesiástica a los artesanos. La autoconstrucción, las 

viviendas cueva, constituyen un fenómeno aún sin regular en Gran Canaria, que merece una 

investigación y estudio a nivel insular. 

 

Con la crisis económica de mediados del siglo XVIII en todo el archipiélago, se produce un éxodo 

de numerosos habitantes de otros núcleos urbanos, que acuden a la ciudad para vivir de la 

beneficencia y la asistencia que ofrecían conventos y hospitales. Llegan también muchos 

habitantes de Lanzarote y Fuerteventura, que viven hacinados en cuevas, dando lugar a núcleos 

habitados de los riscos de San Juan, San José y San Nicolás. 

 

El patrimonio documental ha dejado constancia de la preocupación defensiva de los siglos XVI y 

XVII a través de manuscritos destinados a atender los aspectos defensivos y la fortificación de la 

costas de Canarias, destacando en primer lugar la Descrittione et historia del regno de l’isole 

Canarie gia dette le fortunate con il parere delle loro fortificationi (1587), del ingeniero del rey 

Leonardo Torriani, cuyo manuscrito se custodia en la Biblioteca de Coimbra (Portugal). El 

siguiente documento conocido se debe a ingenieros militares, Visita de las Yslas y Reyno de la 

Gran Canaria Hecha por don Yñigo De Briçuela Hurbina, con la asisitencia de Próspero Casola, 

esta fechado en 1635 (The New York Public Library). En 1669 Lope de Mendoza y Sandoval 

firma su Discurso y Planta de las Yslas de Canaria (Fondo de manuscritos de la Biblioteca 

Municipal de Santa Cruz de Tenerife) y en 1686 Pedro Agustín del Castillo y León realiza la 

Descripcion de las Yslas de Canaria (Archivo de la casa condal de la Vega Grande, Las Palmas de 

Gran Canaria). En el siglo XVIII continúan los estudios debidos a ingenieros militares; así la 

Descripción geográfica de las islas Canarias (1740-1743) preparada por una comisión enviada 

por el Secretario de Estado Casimiro de Uztáriz en 1738 para informar sobre las dependencias 

que el Ministerio de la Guerra tenía en Canarias. En 177 José Varela y Ulloa concluyo su 

Derrotero y Descripción de las Islas Canarias (Archivo del Museo Naval, Madrid), que se insertas 

dentro de su trabajo de levantamiento hidrográfico de las costas de Canarias y de las cercanas 
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costas africanas, desde Cádiz hasta Cabo Verde, publicadas en 1787. Ese mismo año aparecía 

Derrotero de las Costas de España en el Mediterráneo y su correspondiente de África para 

inteligencia y uso de las cartas esféricas presentadas al rey nuestro señor por el Excmo. Sr. 

Baylio Fr. Don Antonio Valdés, Gefe de Esquadra y Secretario de Estado y del Despacho 

Universal de Marina y construidas de orden de S.M. por el Brigadier de la Real Armada Don 

Vicente Tofiño de San Miguel. Los derroteros proliferaron en el siglo XIX, como los de Charles-

Philippe de Kerhallet Description de l’archipel des Canaries et de l’archipel des îles du Cap Vert, 

impreso en París en 1851. Igualmente la cartografía náutica y planos de navegación dejan 

constancia de la progresiva transformación de la ciudad, que cada vez se hace más costera, en 

su expansión desde Las Palmas hacia Santa Catalina y La Isleta, que se desarrolla al calor de la 

actividad del puerto del Arrecife, la Bahía del Confital y el Puerto de Las Palmas. Este patrimonio 

documental tiene un parangón en grabados y en postales, a partir de la generalización de la 

cromolitografía en el siglo XIX. 

 

Ya los ilustrados se percataron de que era necesario disponer de otra salida al exterior para 

tener posibilidades de progreso. Se construyó un primer muelle en la caleta intramuros de Las 

Palmas y luego, para superar el desfase respecto al muelle de Santa Cruz de Tenerife, se 

impulsó la construcción de la Marina de Triana tratando de superar la vocación interior de la 

ciudad y dirigir la mirada hacia el Atlántico, fomentando la creación de astilleros vinculados a la 

pesca, al tiempo que se intentaba incorporar la vida ciudadana al litoral.  
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A mediados del siglo XIX, comienza a desarrollarse con vigor una infraestructura urbana acorde 

a las necesidades de una ciudad que crece a pasos agigantados, con una clase burguesa y 

mercantil emergente. Los beneficios que los grandes propietarios agrícolas han obtenido en la 

primera parte del siglo, procedentes de los excedentes de cereal y de la exportación de vino, son 

-en parte- invertidos en el proceso de renovación urbana de Las Palmas. Reformas interiores, 

edificios de nueva planta, reparación de edificios públicos como la cárcel, el mercado o las casas 

consistoriales, son completadas con el establecimiento de una red de alcantarillado, la 

canalización del Guiniguada y la implantación de agua corriente en toda la ciudad. 

 

Empiezan a aparecer en la zona de Triana diferentes tipologías arquitectónicas como teatros, 

alamedas y paseos, concebidas para atender las inquietudes sociales de la burguesía residente 

en el barrio, enriquecida gracias a las actividades agrarias y comerciales. 

 

Se intentaba así pasar de ser una ciudad negada al mar a una ciudad organizada al mar. Pero no 

se logra este objetivo hasta el siglo XIX, cuando se derriben las dos únicas murallas defensivas 

de la ciudad y se produzcan innovaciones en la navegación, que traerán a la isla gran cantidad 

de barcos de vapor que han de aprovisionarse de carbón. Entonces se desplazan los astilleros 

hacia La Luz y La Marina queda como un paseo urbano que une el Teatro de Cairasco con el 

muelle de San Telmo y frente marítimo del barrio de Triana hacia el mar. 
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Aprovechando una concentración de arrecifes, donde se había construido la Torre de Santa Ana 

(1568), se comenzó a construir en 1811 un pequeño muelle hecho de piedra, el muelle de San 

Telmo, que pronto resultó insuficiente y malogró el mar. Por este espigón y en la playa contigua 

se realizaba la entrada y salida de carga y pasaje de Las Palmas, aunque existían otros 

desembarcaderos naturales menos castigados por el mar. 

 

La ciudad experimentará una importante modificación de su fisonomía, a partir de cambios en el 

uso del suelo y del aprovechamiento de nuevos espacios en parte, como consecuencia del 

proceso desamortizador. 

 

De hecho, la actual configuración del barrio de Vegueta se basa primordialmente en la labor 

desamortizadora del siglo XIX, que supuso la privatización de los tres conventos ubicados en 

aquel recinto: San Ildefonso, Santo Domingo y San Agustín y la venta de sus terrenos y 

dependencias como nuevo suelo urbano para crear plazas, viviendas y edificaciones públicas. De 

los conventos de Santo Domingo y San Agustín sólo quedaron las iglesias, que fueron 

convertidas en parroquias. 

 

Las desamortizaciones decimonónicas propiciaron la privatización y venta de los tres conventos 

establecidos en Triana: (Las Claras, Bernardas y San Francisco) con sus huertas y dependencias 

respectivas, dando lugar a la creación de nuevas calles, plazas, viviendas y edificaciones 

públicas. 
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La Antigua Muralla de Las Palmas de Gran Canaria, marcaba el límite entre la zona urbana y la 

rural de la ciudad, delimitando el perímetro interior, que prácticamente quedó inalterado desde 

el siglo XVI hasta el siglo XIX. La pérdida de valor del sistema defensivo antiguo y el empuje que 

suponía el primer ensanche moderno de Las Palmas motivaron la desaparición de la Muralla. 

 

Paralelamente al desarrollo portuario, se derriban las murallas de Triana; desde 1862 no quedan 

restos de ellas. El último paño derribado fue el que se situaba al norte, desde la puerta de Triana 

hasta la fortaleza de Santa Ana, lo que permitió una mejor conexión con el nuevo barrio de 

Arenales y, al mismo tiempo, la construcción de casas y depósitos comerciales. 

 

El primer barrio de crecimiento extramuros, hacia La Luz fue el barrio de Arenales, que acababa 

en la Plaza de La Feria, que se concibió como un espacio público abierto hacia el mar, en 1858. 

Efectivamente, y como señala Fernando Martín Galán, que ―Aunque espacios de vida rodeados 

por el Océano, las Canarias desde un punto de vista social, demográfico o ―habitador‖, han 

vivido o existido en buena parte ―recogidas‖ del mar o simplemente evitando la costa como 

espacio de desarrollo urbano entre los siglos XV al XIX‖11. 

                                                 
11 Fernando Martín Galán (2007) El mar, la ciudad y el urbanismo: vivir el litoral en las ciudades históricas 
de Canarias. Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Autoridad Portuaria de Las Palmas, Fundación 
Puertos de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, p. 11-13. 
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Relacionada con el derribo de la muralla sur de la ciudad, se proyecta la calle Hernán Pérez 

(desde la ermita de los Reyes hasta el paseo de San José) desde 1861, pero no es hasta 1869 

en que comienzan los trabajos. Esta calle será el límite sur de la ciudad hasta la década de los 

treinta del siglo XX. 

 

La ciudad inmersa en un proceso de expansión, tiene la necesidad de realizar reformas en los 

puertos y, por descontado, en las comunicaciones con el resto de los pueblos del interior de la 

isla. Así comienza la primera fase de la red de carreteras de la isla que va desde principios de  

los años 50 hasta comienzos de los 80 del siglo XIX. En este momento, las comunicaciones 

interiores de la isla conocen una verdadera revolución en cuanto a vías de transporte, viéndose 

favorecida igualmente por el derribo de las murallas. 
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El puerto y el comercio.- Desde 1852, declaración de Puerto Franco a 1882, aprobación del 

puerto del Refugio en la Bahía de La Luz, la ciudad no sólo romperá con su espacio histórico sino 

con su tradicional vínculo de dependencia con la actividad interior de la isla.  

 

En el último tercio del XIX, se proyecta la construcción de un nuevo muelle sobre el precario 

Muelle Las Palmas, en la caleta de San Telmo, pero este proyecto fue desechado ante la 

alternativa de desarrollar el muelle de La Luz, declarado en 1882 puerto de refugio de interés 

nacional, gracias a las gestiones de Fernando León y Castillo. La construcción del puerto, 

vinculado al incremento del tráfico marítimo, constituyó un importante revulsivo económico y 

social para la ciudad. Las Palmas se convierte así en un punto idóneo de abastecimiento de 

combustible y de exportación, gracias a la favorable coyuntura exportadora del plátano. De este 

modo, la mayor parte de las compañías inglesas establecieron en el Puerto de la Luz estaciones 

de carbón, varaderos, pequeños astilleros y consignatarias de buques. La sociedad inglesa será 

la protagonista de la vida urbana hasta la década de los treinta del siglo XX. 

 

Se construye la carretera hasta la bahía de la Luz, con un intento de urbanización -sin éxito- 

impulsado por el Ayuntamiento. El aumento demográfico y las necesidades de espacio para 

viviendas llevan al desarrollo de este barrio. Durante estos años, conoce un amplio desarrollo 

perceptible en la gran cantidad de licencias de construcción que por estos años otorga el 

Ayuntamiento. En el desarrollo de este barrio hay que destacar la labor de la Sociedad 

Constructora de edificios urbanos que actuará a lo largo de estos años. 
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A pesar de esta expansión urbana por el norte de la ciudad, son numerosas las familias que sin 

recursos económicos suficientes para edificar, se ven obligadas a instalarse en los Riscos. El 

barrio de Arenales se convierte en una zona de residencia par una clase media cuya actividad 

laboral se relaciona en cierta forma con el comercio. 

 

El ámbito del puerto permaneció prácticamente deshabitado hasta 1880, en 1878 no existían 

sino tres o cuatro casas. Con el inicio de las obras del Puerto, a partir de 1883, se crea una 

infraestructura de comunicación entre el Puerto y la ciudad tradicional. Una carretera de 5 

kilómetros de longitud que, a modo de cordón umbilical, dará acceso a todo el territorio 

intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este momento comienza a surgir una segunda ciudad en el sector de Santa Catalina, 

anejo al Puerto, con todo el  equipamiento propio de la misma: juzgado, teatro, hospital, 

escuela, mercados, hoteles, etc.) 

 

La historia de la urbanización de las Isletas se inicia con la compra de don Nicolás Apolinario de 

las tierras de Santa Catalina. Estos terrenos, que salieron a subasta en 1860, se localizaban al 

norte, lejanos de Las Palmas de entonces. La nueva propiedad de Nicolás Apolinario abarcaba el 

Istmo de Guanarteme, toda la playa de Las Canteras, el Refugio (zona del Parque Santa Catalina 

hasta comienzos de Guanarteme) y la zona de la actual Avenida de Mesa y López. Pero 
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entonces, eran lugares distantes para el común de los habitantes de la ciudad. Eran tierras 

eriales, ocupadas mayoritariamente, por médanos que configuraban un campo de dunas. 

Únicamente tenían escaso interés los prácticamente deshabitados litorales, como el de poniente 

que era la playa del Arrecife (la hoy playa de Las Canteras). Desde su compra y durante 21 

años, estas tierras permanecieron desposeídas de interés urbano hasta que, con motivo de la 

R.O. de 25 de abril de 1881, se declaró al de La Luz en Las Palmas, Puerto de Refugio. Desde 

esos mismos años la avalancha de compras de parcelas para construcción es incesante, con 

motivo del establecimiento y desarrollo del Puerto de Refugio de La Luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el inicio de la construcción del Puerto de Refugio en 1883, según proyecto del ingenio Juan 

León y Castillo, Las Palmas (Vegueta, Triana y los Riscos) será Las Palmas y el Puerto. La 

llevada municipal de agua a La Luz en 1887, junto a las nuevas actividades portuarias, facilitó el 

poblamiento de esta zona y que comenzara a crearse una nueva mentalidad y función de esta 

ciudad en el Atlántico. Será entonces el momento de desarrollo del cosmopolitismo y de ensayo 

de la modalidad de ciudad-balneario.  

 

La presencia inglesa y el inicio del turismo.- las islas de Gran Canaria y Tenerife, debido a 

sus mayores posibilidades financieras, fueron las que albergaron a un mayor contingente de 

extranjeros residentes. En concreto, son Las Palmas de Gran Canaria y Puerto Orotava (hoy 

Puerto de la Cruz) los núcleos poblacionales que contaron con la presencia más activa de sus 

respectivas colonias de británicos. 
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El auge que experimenta la ciudad de las Palmas vendrá marcado por la presencia del capital 

extranjero, fundamentalmente inglés y vinculado al crecimiento portuario desde finales del siglo 

XIX y hasta la década de los treinta del siglo XX. De hecho, la compañía británica Swanston & 

Co. fue la que obtuvo la concesión de las obras del puerto (1883), y para ello utilizaron 

materiales e ingenieros británicos. Por tanto, desde el punto de vista técnico, La Luz era único 

entre los puertos españoles. 
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El tráfico de buques fue muy intenso desde los mismos comienzos: en 1893 ya arribaban a La 

Luz un promedio de 140 buques mensuales, de los cuales una gran mayoría era de bandera 

británica, en notable desproporción con el número de vapores nacionales. El que diariamente 

saliese para Londres un vapor correo, y algunos días incluso dos, mientras que los correos 

españoles sólo nos visitaran tres o cuatro veces al mes, nos da idea del papel relevante que 

jugará el puerto y, consecuentemente la ciudad de Las Palmas, en el contexto atlántico de 

comienzos del siglo XX.  

 

Alrededor del Puerto se establecieron muy pronto compañías suministradoras de carbón, 

varaderos, pequeños astilleros, almacenes y empresas consignatarias de buques. La estación 

carbonera fue la empresa que arrastró a las otras actividades portuarias de estas compañías que 

cubrieron también los campos de las operaciones bancarias, los seguros o la exportación de 

productos agrícolas. 

 

La presencia extranjera contribuyó a que se experimentase un gran progreso en el nivel de vida, 

y los isleños se beneficiaban de los modernos adelantos que los británicos iban introduciendo y 

de las nuevas fuentes de riqueza que éstos promocionaban.  

 

El inglés y lo inglés estarán presentes en muchos detalles de la vida diaria de los canarios de 

aquella época: puestos de trabajo en alguna de las numerosas empresas británicas 

(consignatarias, varaderos, astilleros, almacenes, bancos, hoteles, bares, etc.); productos de 

marca inglesa, tales como el jabón Lifebuoy, el Sunlight o el Monkey Brand, o las galletas de las 

marcas Finger, Small, Cocoa nut finger, Fruit wafer o Wedding cake, que entre otros muchos 

productos se anunciaban en la prensa y en la calle, son algunos signos fehacientes de la 

presencia británica. «En la montaña de la Isleta, escribe Quintana Navarro, un cartel anunciaba 

de forma muy visible: Welcome to the Canary Islands.  

 

La colonia inglesa marcó toda una época en la vida de Las Palmas. Tenía sus propios centros de 

convivencia: la iglesia anglicana, el British Club, sus colegios o el Club de Golf, que fue el 

primero que se fundó en España. Su presencia se tradujo además en numerosas creaciones 

urbanísticas. Por tanto, los ingleses aportaron dinamismo y dejaron huella en la ciudad: esta 

presencia se hace sentir a nivel urbano, con edificaciones relacionadas con la actividad 

comercial, el turismo, con la construcción de hoteles e incluso y en edificaciones de tipo 

residencial (el chalet ajardinado), que influyó en la planificación urbanística que se hizo hacia 

1922 de un sector de la ciudad: Ciudad Jardín (Garden City). Toda la zona del actual barrio de 

Ciudad Jardín era entonces un feudo de los ingleses. 
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A raíz de la Guerra Civil y luego de la II Guerra Mundial, la presencia británica se difuminó. Sin 

embargo han quedado huellas de la actividad de dos grandes compañías: Elder  Miller. 

 

- La Elder, Dempster & Co 

El edificio Elder, en donde actualmente está ubicado el Museo de la Ciencia y la Tecnología de la 

ciudad, fue sede de las oficinas principales de una importante compañía de capital británico que 

operó como  consignataria en el Archipiélago.  

 

La ampliación de los puertos canarios en el ultimo tercio del siglo XIX despertó un gran interés 

en las principales compañías navieras británicas, entre las cuales una de las más interesadas era 

Elder, Dempster & Co. - sucesora de la African Steamship Co., que había comenzado sus 

servicios en 1853-, puesto que en sus rutas a la costa occidental de África sus buques pasaban 

muy cerca de las Islas Canarias. 

 

Las noticias referidas al desarrollo de las obras del puerto de La Luz llegaron al conocimiento de 

Alfred Lewis Jones, uno de los socios destacados de la citada compañía, quien en 1884 visitó 

Gran Canaria. Y aunque por entonces existían pequeños depósitos de carbón, la compañía Elder 

estaba interesada desde hacía tiempo en establecer su propia base de aprovisionamiento para 

suministrar a sus barcos sin dependencias de terceros.  

 

En su estrategia comercial, estableció pues una representación en Canarias (1885) siendo su 

primer delegado el comerciante de Las Palmas de Gran Canaria Rosendo Ramos y Franch. En 

estos momentos Canarias era, pues, un puerto de escala del colonialismo inglés en África.  

 

Las actividades de Elder Dempster en las islas Canarias se diversificaron hacia la consignación 

de buques, el suministro de carbón en los puertos, la banca, y la producción y exportación de 

plátanos y tomates. En 1901 constituye junto con Fyffes la compañía Elder & Fyffes Limited. En 

1912 se constituye la filial Elder Dempster  Ltd. (Gran Canary) y en 1919 Elder Dempster 

Tenerife Ldt., abriendo esta última una sucursal en la isla de La Palma durante los años veinte. 

 

Elder Dempster participó también en empresas como The Gran Canary Coaling Co. (1884), The 

Tenerife Coaling Co., Vapores Interinsulares Canarios y el Bank of British West Africa Ltd.. 

Asimismo, instaló el primer frigorífico del puerto, estableciendo la primera fábrica de hielo que 

aquí funcionó. Tras la Guerra Civil Española, sus actividades económicas quedaron reducidas a la 

consignación de buques. 
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Grad Canary Coaling y Compañía de Vapores Correos Interinsulares 

 

 

El servicio de Correos entre las Islas Canarias por buques de vapor comienza se activa tras la 

constitución, en septiembre de 1888, de la Compañía de Vapores Correos Interinsulares. La 

implantación del nuevo servicio fue el principio de una era de prosperidad y desarrollo en la vida 

comercial de Canarias, como consecuencia natural de las facilidades que prestaba para el 

transporte de viajeros y mercancías, particularmente por lo que se refería a las islas extremas, 

cuya distancia a las de Tenerife y Gran Canaria se acortaba de forma considerable. 

El principal objeto de la compañía, fue impulsar la producción de las islas y favorecer su 

comercio y el movimiento de turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargadero del carbón y Muelle de Santa Catalina 
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Alfred L. Jones aprovechó la especial situación económica de Canarias de finales del siglo XIX y 

dispuso de mano de obra barata y compró tierras a bajo precio, lo que le permitió disponer de 

solares para la expansión de su negocio carbonero y de exportación, así como adquirir grandes 

extensiones de terrenos en Las Palmas para la plantación de plátanos, y que en el futuro serían 

destinadas a la construcción de viviendas y propiedad comercial... 

 

La I Guerra Mundial, ocasionó a la compañía cuantiosas perdidas hasta que a comienzos de la 

década de los años veinte en que comienza la recuperación económica del archipiélago. 

La compañía prestó este servicio hasta 1930, en que toda la flota de Elder Dempster se vende a 

Trasmediterránea.  

 

El tranvía del Puerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Miller & Cía. 

Frente al Edificio Elder se encuentra el Edificio Miller, enmarcando lo que sería la antigua entrada 

al Muelle de Santa Catalina. Actualmente este  es un espacio municipal polivalente de uso 

cultural y de ocio, -que además acoge el Centro Coreográfico Trini Borrull-, en el que se celebran 

exposiciones, actividades artísticas y todo tipo de eventos culturales vinculados a la capital 

grancanaria.  

 

El Edificio Miller fue construido en 1900 y concebido como nave industrial. El edificio fue utilizado 

como almacén durante décadas por la compañía consignataria británica Miller y Cía S.A. 

 

En 1825 había llegado a Gran Canaria Tomás Miller y junto a su primo Swanton, forman una 

empresa marítima y de servicios portuarios. En 1852, se independiza y funda la Casa Miller en 

un caserón de la calle Triana (donde actualmente está ubicada la sede de la Presidencia del 

Cabildo Insular de Gran Canaria). En 1870 obtuvo la delegación de la London Assurance. 
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Al comenzarse la construcción del primer dique de La Luz integrantes de una nueva generación 

Miller se dedicaron a las actividades navieras en el Puerto. Junto al muelle de Santa Catalina, 

construyeron varaderos para la reparación naval y emplazaron un almacén para el suministro de 

carbón (la Casa Miller). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1898 estableció varaderos en el puerto, al igual que la casa Blandy. A comienzos del siglo XX 

ambas casas tenían capacidad para construir barcos de hasta 1.500 toneladas, también dotaban 

al puerto de servicios de grúas y remolcadores. 

 

Los Miller se dedicaron también al cultivo del tabaco en una finca  llamada el Secadero. 

 

-El Arsenal de Las Palmas y los países beligerantes 

En el año 1922 la Asociación de Exportadores Fruteros de Las Palmas comienza la construcción 

de un muelle sobre las ruinas del Castillo de Santa Catalina.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, con motivo de la continuada presencia en el puerto de Las 

Palmas de buques de países beligerantes, el Estado Español toma la decisión de establecer un 

Arsenal en las Islas Canarias para el mantenimiento de una escuadra de buques de carácter 

permanente.  En 1941 es expropiado temporalmente a la Junta de Obras del Puerto el Muelle 

Nuestra Señora del Pino.  

 

En 1948 queda constituido formalmente el Arsenal de Las Palmas sobre el muelle Nuestra 

Señora del Pino, la Base de Hidroaviones del Ejército del Aire y por terrenos comprados a 
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diversos propietarios, comenzándose la construcción de varias edificaciones,  nombrándose el 

primer Jefe del Arsenal.  

 

En 1922 el Ayuntamiento de Las Palmas encargó a Miguel Martín Fernández de La Torre un plan 

de ordenación urbana para el conjunto de la ciudad, del que forma parte la Ciudad Jardín, que 

ocupa una extensa franja de terreno, desde el parque Doramas hasta el barrio de Alcaravaneras, 

ocupado hasta entonces por huertas y algunos hoteles y chalets de corte europeo ideados por el 

arquitecto Eduardo Laforet. Miguel Martín proyectó una urbanización residencial de viviendas 

unifamiliares de una, dos y hasta tres plantas, y pequeños apartamentos; todo ello rodeado de 

jardines, en la tradición urbana británica y con fuerte presencia de la arquitectura racionalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad organizada al mar se apoya especialmente en el desarrollo de la actividad comercial, 

vinculada al tráfico del Puerto, y al desarrollo del turismo. Inicialmente la calle de Triana fue la 

principal zona comercial central hasta que el ensanche de la ciudad en la zona de Mesa y López 

da origen a otra zona comercial, en el que se instalaron comercios de cadenas nacionales. 

Ambas zonas comerciales se configuraron por su vinculación con la actividad portuaria, y por 

tener ésta un carácter de tránsito produce la aparición de un comercio singular representado por 

los establecimientos de hindúes que atendían el tránsito de buques entre Gran Bretaña y sus 

colonias. Otras minorías tradicionales relacionadas con el comercio son la libanesa y 

recientemente la china. 

El desarrollo del litoral marítimo ha incluido también instalaciones comerciales, zonas recreativas 

e instalaciones deportivas. 
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Las playas y el turismo: En 1879 ya existe normativa municipal que regula el baño en las 

playas de la ciudad. A comienzos del siglo XX se comienza a ponderar las posibilidades de Las 

Palmas como ―estación de invierno‖, aprovechando los beneficios del clima costero y el 

desarrollo de una mínima infraestructura hotelera, representada por el Santa Catalina Grand 

Hotel (1890) y el Metropole Hotel (1893), próximos a las playas de la zona de Santa Catalina, en 

la bahía de Las Palmas y próximos al Puerto de La Luz, ya en construcción.  

 

En la playa de Las Canteras desde la década de los noventa se comienzan a construir residencias 

veraniegas de familias de Las Palmas e instituciones sanitarias como el Hospital de San José 

(1894) o el Queen Victoria Hospital for Seamen con su nuevo edificio, inaugurado en 1905. Se 

intentó convertirla en una playa-balneario para turistas europeos y paralelamente comenzó a 

desarrollarse la urbanización de esta zona de la ciudad. En 1936 se inició la construcción del 

Paseo de Las Canteras. 

 

El turismo inglés y alemán tuvo gran desarrollo antes de la Primera Guerra Mundial, practicando 

una suerte de turismo elitista de recreo y reposo más que de balneario o de playa. Después de 

1918 se generalizó la práctica salutífera de los baños de mar por parte de todos los grupos 

sociales locales.  

 

De este modo, la ciudad puerto incorpora la vivencia del litoral a la vida pública y al ocio de sus 

habitantes. El desarrollo del turismo, reforzará el perfil de ciudad playa, tras un primer episodio 

de ciudad balneario.  
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Cuatro momentos de la Playa Las Canteras: 1905, 1927, 1940 y 1965 
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Tras el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción europea, los primeros 

síntomas de recuperación turística se registraron en la navidad de 1957, cuando aterrizó en el 

Aeropuerto de Gran Canaria, un avión de la compañía sueca Transair AB con 54 pasajeros. 

Acababa de iniciarse la era del turismo, principal motor económico de la isla y del archipiélago 

canario en la actualidad. A partir de 1960 tuvo lugar la potenciación del turismo masivo de 

temporada sobre Las Palmas y, por consiguiente, la transformación profunda de las 

edificaciones. Durante los años 70 y 80 la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria perdió su 

carácter turístico en beneficio de los municipios del sur de la isla. 

 

Paralelamente, desde mediados del siglo XX se ha experimentado un éxodo de la población local 

desde las medianías hacia la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y zonas de playa, 

consecuencia de una sobrevaloración social de la zona de costa. La vivencia del litoral se ha 

convertido así en un elemento de nuestra idiosincrasia. 

 

El reto a lo largo del siglo XX fue convertir Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad 

organizada al mar, a lo cual contribuye especialmente el desarrollo urbanístico a partir del 

momento en el que la costa deja de evitarse como espacio del desarrollo urbano. En torno al 

Puerto se fue formando un núcleo urbano (Isleta, Canteras, Santa Catalina, Alcaravaneras) que 

constituyó la parte nueva de la ciudad urbanizada en el siglo XX. Finalizando la primera parte del 

siglo XX se inició la urbanización de la ciudad Alta y a partir de los años sesenta la capital ha 

conocido una etapa de gran expansión, surgiendo nuevos barrios. Articulada longitudinalmente 

por la Avenida Marítima, recientemente se ha trazado una vía de circunvalación que ha liberado 

notablemente al centro urbano del tráfico norte/sur. 
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En la Meseta Alta de Las Rehoyas se desarrolla la Ciudad Alta, que, tras la anexión del municipio 

de San Lorenzo en 1937, tuvo su núcleo inicial en el barrio de Schamann que inicia su andadura 

en 1940. El poblamiento de esta zona se desenvuelve con rapidez, conformándose Escaleritas, 

Las Torres, El Polvorín y, más recientemente Siete Palmas, barrio comercial y residencial.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

San Lorenzo antes y después de la anexión al de Las Palmas de Gran Canaria 

 

 

Según señala Alejandro González Morales, a partir de 1960 se produce un cambio espectacular, 

pues durante una década se asiste a los mayores crecimientos vegetativos de toda nuestra 

historia, como consecuencia del mantenimiento de la natalidad en unos valores elevados y, 

sobre todo, por el descenso de la mortalidad, como consecuencia de las mejoras sanitarias; pero 

también influye la economía, así la situación que se vive en la capital de Gran Canaria por el 

desarrollo turístico y comercial, que propicia un intenso crecimiento de la población. Por último a 

partir de 1981 se entra en una etapa de regresión o estancamiento demográfico, debido tanto a 

causas económicas como a la adopción de prácticas malthusianas12.  

 

Este crecimiento vegetativo de la población y el desplazamiento desde diversas zonas de la isla 

genera un movimiento masivo de construcción de barrios. 

 

 

                                                 
12 Alejandro González Morales (2000): ―El desarrollo demográfico de la ciudad de Las Palmas‖, en 
Arquipélago • História, 2ª série, IV  nº 2 pp. 239-256. 
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En la década de los setenta y ochenta se produce el avance urbanístico en el barrio de San José, 

en torno a la zona hospitalaria y futura ciudad judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciarse el siglo XXI, el Urbanismo, con el proyecto La Gran Marina y la futura 

transformación de la ciudad animada por el Plan Estratégico surgido de la iniciativa PROA 2020, 

se convierte nuevamente en uno de los grandes temas de la ciudad, junto con su puerto y el 

litoral. 

 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria convocó en 2004 un concurso de ideas, 

restringido a seis reconocidos estudios arquitectónicos internacionales, para reformar el istmo de 

la ciudad; zona donde se instalaría la denominada Gran Marina, que separa las instalaciones del 
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Puerto de la Luz y de Las Palmas de la playa de Las Canteras y que une La Isleta con Mesa y 

López y el resto de la capital grancanaria.  

 

Conformado por terrenos ganados al puerto pesquero, con este ambicioso proyecto de re-

ordenación del litoral, esta zona se convertiría en la moderna imagen de entrada desde el mar a 

una capital atlántica del siglo XXI. Sin embargo, han surgido las reticencias en diversos ámbitos, 

pues se teme el efecto de a especulación inmobiliaria y una alteración del waterfront o frente 

marítimo comprendido entre el Castillo de La Luz y el muelle de Santa Catalina, denominado 

genéricamente el istmo, una parte muy significativa tanto por su orografía, morfología y clima, 

como por los usos económicos y sociales tradicionales que ha tenido esta zona para el conjunto 

de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria planteaba la Gran Marina como una gran zona 

de esparcimiento y servicios que imprimiría "nuevos bríos a la actividad del Puerto de Las 

Palmas, uno de los primeros de Europa por tráfico de mercancías y suministros a barcos y 

tripulaciones". Centrándose en el turismo de cruceros y asociado a la navegación deportiva, a la 

economía del conocimiento, al ocio de calidad y a las compras, pretendía ligar paisaje y 

actividad comercial y romper las barreras que separan el puerto de la ciudad. 

 

En este sentido, se proclamaba que la Gran Marina recuperaría "la belleza de la ciudad de 

nuestros abuelos, pero con todas las comodidades de una gran capital del futuro". Según el 

consistorio, la obra devolvería la continuidad de orilla a orilla del istmo para que los ciudadanos 
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pudieran disfrutar del mar y de la ciudad en todo su horizonte. Sin embargo, el concurso ha 

resultado impugnado y se mantiene enredado en una compleja telaraña judicial. 

 

Otras zonas del litoral de la ciudad están sujetas a discusión de proyectos, como la remodelación 

de la desembocadura del Guiniguada, junto al Teatro Pérez Galdós. En cuanto a los 

equipamientos culturales, la remodelación del antiguo Estadio Insular y el proyecto para el 

Hospital San Martín constituyen proyectos en los que se funde la iniciativa cultural con las 

actuaciones urbanísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más alejada del sur de Europa. Como Capital- 

 

 

 

 

Isla ultraperiférica, intenta jugar un papel importante unido a la emergencia de África 

Occidental, y continuar canalizando el trasvase cultural y económico entre Europa y África, a 

través de estrategias, estructuras y acciones sostenibles que garanticen una cooperación. 

  

Las Palmas de Gran Canaria es la única ciudad europea que puede ofrecer algo que la Unión 

Europea valora mucho, el diálogo entre culturas, y la mezcla entre tantas culturas. Desde la 

Oficina de la Candidatura se trabaja por "hacer visibles a todas esas comunidades, no sólo de 

africanos, sino de coreanos, chinos o hindúes, que son muy importantes y están un poco 

apartadas". 
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El diálogo entre la ciudad y el mar, la vivencia de su centro histórico y la recuperación del cauce 

del Guiniguada como parque urbano, darán a la ciudad una doble dimensión, interior-exterior, 

que rfleja a su vez la idiosincrasia insular. 

 

 

Las relaciones intercontinentales: en el siglo XVI, con Europa, especialmente con Flandes, 

con los genoveses y con África, de donde se produce la llegada de esclavos en el siglo XVI. 

Desde Canarias se traslada la explotación agrícola capitalista europea hacia América. En el siglo 

XVII, se produce el avance de la actividad pesquera en el banco canario-sahariano. América 

como salida para los habitantes de Gran Canaria en los momentos de crisis del siglo XVII y 

XVIII. Ya se está preparando una exposición sobre las relaciones entre Francia y Canarias entre 

los siglos XVIII y XXI, que puede ser un formato aplicable a las relaciones que en igual periodo 

se producen entre el Archipiélago Canario y las Islas Británicas o con los países nórdicos.  

 

Resulta interesante analizar lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico, pues 

el bloqueo alemán afectó a las relaciones comerciales de Canarias con Europa, su principal 

mercado y a la afluencia turística. La participación inglesa es sustituida en parte por la flota 

noruega, que tienen importantes intereses comerciales en el Archipiélago.  

 

Las relaciones con Argentina, Cuba y Venezuela son especialmente reveladoras de la recepción 

de emigrantes canarios, algunos realizando arriesgadas travesías en veleros. Desde el punto de 

vista del suministro, las relaciones con Canadá, Brasil o Argentina son igualmente destacables, 

pues influyen en el aprovisionamiento de carne y grano a España y a las islas en los años 

cincuenta. Desde mediados de los sesenta, con motivo del estancamiento económico venezolano 
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y del comienzo de la expansión desarrollista del Archipiélago, se interrumpió radicalmente el 

flujo hacia aquella república y se inició un proceso de retorno. Numerosos artistas emigraron a 

Venezuela, donde entran en contacto con las tendencias norteamericanas y, a su regreso a las 

islas, actúan como catalizadores de la recuperación vanguardista en la década de los sesenta. 

 

Desde entonces y hasta el actual momento, los flujos inmigratorios no han cesado de llegar al 

Archipiélago, apreciándose incluso un claro repunte en la segunda mitad de los noventa. 

 

Las relaciones culturales con América son conducidas por el Instituto de Estudios Hispánicos del 

Puerto de la Cruz, sede del Museo de Arte Contemporáneo ―Sala Eduardo Westerdahl‖, creada 

en 1953 y activo hasta 1964, así como motor del americanismo en el Archipiélago, junto con el 

Museo Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, organizador de los Coloquios de Historia 

Canario-Americana.  

 

Entre los años 1970 y 1985 se establecieron en Canarias intereses comerciales soviéticos, a 

través de su empresa Sovispan, de aprovisionamiento a sus buques que operaban en el banco 

canario-sahariano. Las flotas pesqueras rusas y coreanas tuvieron su base en los muelles de 

Sana Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En los astilleros Astican de Gran Canaria 

se reparaba la flota pesquera rusa del Atlántico Sur, que superaba el millar de embarcaciones. 

Las escalas de buques de bandera rusa en los 19 años de presencia superaba las dos mil escalas 

anuales, sólo en Gran Canaria. Por citar un ejemplo, en 1985 arribaron al puerto de La Luz, de 

Las Palmas de Gran Canaria, 714 buques soviéticos. Hoy se reabre la perspectiva de nuevas 

relaciones entre Rusia y Canarias, con la creación de la Cámara Canario-Rusa, que apoyará la 

llegada de más turismo ruso a las Islas y favorecerá inversiones turísticas y vivienda. Este 

incremento de las relaciones comerciales entre Canarias y Rusia, establecimiento de un vuelo 

semanal entre Gran Canaria y Moscú que sumarán más turistas a los que ya llegan en los vuelos 

que conectan Moscú y Tenerife y posibles proyectos rusos hacia África con base en Canarias, son 

algunas de las ventajas que promete traer la Cámara de Comercio Canario-Rusa. 

 

Como consecuencia de la tradición comercial, la comunidad Hindú y la Coreana son las 

comunidades predominantes en Gran Canaria. Comerciantes de África, China, Rusia y el medio 

Oeste conviven en las calles del puerto. La comunidad hindú dio el salto desde África está en los 

años cincuenta. Eran comerciantes, situados en la parte norte de África, cuando Tánger era un 

puerto internacional y había facilidades para importar la mercancía. La mayoría habían estado en 

puertos francos como Malta o Egipto, y tenían conocimientos del comercio. Cuando se cerró el 

canal de Suez comenzaron a llegar todos los barcos a través del cabo de Buena Esperanza y las 

Islas comenzaron a acoger a diario cruceros procedentes de América Latina y eso era lo que 
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daba negocio a los comerciantes hindúes, especializados en la venta de productos textiles y 

electrónicos. 

 

Gran Canaria ha tenido una relación comercial intensa con África. En 1966 se inició la Feria del 

Atlántico con el objetivo de intensificar las relaciones con el África subsahariana, justo en la 

década en la que se producía el proceso descolonizador en África, que afectó también a las 

posesiones españolas en aquel continente. El cambio de soberanía atrajo a las Islas Canarias a 

numerosos repatriados de Ifni (Provincia española desde 1958 que es devuelta a Marruecos en 

1969), de Guinea Ecuatorial (1968) y del Sáhara Occidental (1975), coincidiendo en el tiempo 

con una oleada inmigratoria procedente del resto del Estado y del extranjero que, en unión de 

un saldo vegetativo muy superior a la media española, determinó un período de crecimiento 

poblacional sin precedentes. 

 

En 1991 se produce la supresión de los puertos francos. Circunstancia que debilita la posición de 

Canarias en su relación con África. El comercio con el continente vecino obtiene una gran 

oportunidad a través de la proyección de la Cámara de Comercio Americana en las islas, donde 

plantea crear su tercera sede en España, tras Madrid y Barcelona. 

 

Estados Unidos eligió la isla de Gran Canaria como centro logístico en su pretensión de irrumpir 

en el mercado africano. La Cámara de Comercio estadounidense ha visto a la isla como una 

plataforma para hacer negocios con el África occidental. La Cámara de Comercio Americana en 

Canarias ha auspiciado que desde 2006 se hayan instalado en las Islas empresas americanas de 

tamaño medio, que desarrollan su actividad en el sector servicios o que mantienen relación 

directa con el mundo de las nuevas tecnologías y las energías renovables. Son este tipo de 

actividades las que tienen más posibilidades de instalarse, por los incentivos derivados del REF y 

las líneas de diversificación e innovación impulsadas por el Gobierno de Canarias tanto en el 

ámbito turístico como en el del transporte. 

 

En 2006 se crea el consorcio Casa África en el marco del Plan África del Gobierno de España, 

cuya sede en Gran Canaria se inaugura en 2007 con el objetivo fundamental de promocionar 

debates, seminarios, intercambios culturales, exposiciones y foros sobre las relaciones entre 

España y este continente, a imagen de la Casa Asia que ya existe en Barcelona, o la Casa de 

América de Madrid. Con ello se pretende mejorar el conocimiento mutuo, profundizar y 

enriquecer las relaciones entre España y África, aprovechando para ello la plataforma 

"privilegiada" que ofrecen las Islas Canarias. 
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Un capítulo que merece ser analizado desde el Centro Atlántico de la Interculturalidad, es la 

inmigración efectuada en los años noventa del siglo XX, pues predomina el contingente europeo, 

con un aumento considerable entre 1994 y 1998, pasando de 31.658 a 47.118 residentes. Un 

tercio de sus componentes está constituido por alemanes y una cuarta parte corresponde a 

ciudadanos de nacionalidad inglesa. El segundo grupo de inmigrantes que ha aumentado su 

presencia el Archipiélago es el procedente de América, que han pasado de 7.100 a 8.964 

residentes en 1998. Ello se debe a que la presencia de argentinos y venezolanos se mantiene a 

un nivel destacable, seguido de la colonia cubana, que se ha multiplicado por tres en pocos 

años. El tercer colectivo inmigratorio, los asiáticos, ha crecido en un 36,9 por ciento al fijarse en 

7.216 personas las registradas en 1998. Los procedentes de la India acaparan más de la mitad 

de este contingente. En poco tiempo, los procedentes de África han aumentado ligeramente 

también su presencia en las Islas, con 5.138 ciudadanos, de los que más de la mitad son en 

realidad súbditos marroquíes. Los senegaleses y argelinos también han incrementado su 

presencia13. 

 

Los derroteros de la economía: que en el siglo XVI gira en torno al azúcar, llegando a existir 

hasta tres ingenios en la ciudad de Las Palmas, dos desde finales del XV. En toda Gran Canaria 

había casi una veintena. La importancia que tuvo este cultivo y la elaboración de azúcar y 

aguardientes justifica su atención monográfica, desde una perspectiva contextualizadora, 

señalando las profesiones asociadas a dichas actividades laborales y artesanales. Desde el 

cultivo de la caña hasta acabado final con la elaboración del azúcar intervienen diferentes 

especialistas, que al comienzo eran portugueses, procedentes de Madeira (cañaverero, 

desburgador, prensero, tachero...) y otros oficios encargados con el mantenimiento y reparación 

de los ingenios. Asimismo la repercusión que tuvo en las islas la conexión con Flandes, de la que 

deriva la llegada de Arte Flamenco.  

 

Hasta el siglo XIX la sociedad de Las Palmas está compuesta especialmente por administradores, 

artesanos, agricultores y ganaderos. Sin embargo, pronto se convierte en una ciudad 

cosmopolita con fuerte presencia extranjera, principalmente inglesa. 

 

Hacia 1830 se introdujo en Gran Canaria el cultivo de la grana o cochinilla, procedente de 

Cádiz, donde la Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad había trabajado para 

aclimatar en Andalucía el insecto de la grana o cochinilla, que se había traído de México. Los 

primeros ensayos de este cultivo en el Archipiélago se habían iniciado en 1826. Pronto se 

                                                 
13 Josefina Domínguez Mujica (1996): La inmigración extranjera en la provincia de Las Palmas. CIES, Las 
Palmas de Gran Canaria. 
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convirtió en una fuente de riqueza que se extendió de manera inusitada por todas las islas, 

contribuyendo al remonte de la crisis vitivinícola. 

 

En el año 1846, el libre-cambio inglés y, por tanto, la abolición de las leyes proteccionistas, 

liberó a la cochinilla canaria de los gravámenes por volumen importado a que hasta entonces se 

había visto sometida; luego la implantación del Régimen de Puertos Francos o Franquicias 

Canarias en julio de 1852 incrementó la exportación de la cochinilla hacia la Península y al 

extranjero, principalmente Inglaterra y Francia, a través de Marsella. En menor proporción se 

enviaban remesas a Marruecos, Argelia, Holanda Gibraltar y Estados Unidos. El techo productivo 

se alcanzó en 1870, correspondiendo la mitad del total exportado a Gran Canaria. Al perder su 

hegemonía la cochinilla de América Central en la década de los setenta, Canarias se convirtió en 

la principal abastecedora del mercado inglés y del francés. A mediados de los setenta se produce 

una fuerte devaluación de la cochinilla, que conlleva el abandono a favor de nuevos cultivo, 

como el plátano y el tomate.. 

 

Entre 1874 y 1882, el cultivo del tabaco supuso la alternativa a la crisis agrícola que había 

supuesto la caída de la cochinilla. Sin embargo, por diversas circunstancias -la Ley de Puertos 

Francos-, el incumplimiento de promesas por parte del Gobierno Central, además de la falta de 

competitividad- dieron al traste con estas ilusiones. En Canarias, nunca fue posible la 

industrialización y la industria tabaquera quedó reducida en 1902 a cuatro fábricas en Las 

Palmas y sólo para el consumo local. No obstante, la emigración hacia América fue inmensa, casi 

una cuarta parte de la población de Gran Canaria escogió esta solución y se alejó de la Isla. 

 

De esta no-industrialización se deriva el que tengamos en los años de la Restauración escasos 

proyectos industriales, tratándose en la mayoría de las ocasiones, de simples instalaciones en 

edificios preexistentes. Es ejemplo de esto el que la primera máquina de vapor, que se instala 

en la ciudad para una fábrica de tabacos se ubique en un patio de edificación antigua en la calle 

de Triana. Lo mismo sucederá seguidamente con la primera fábrica de Eufemiano Fuentes en la 

calle Pamochamoso en 1905.  
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La variedad de las tipologías arquitectónicas fue la nota dominante. En efecto, junto a pequeños 

establecimientos acondicionados en casas particulares de los propios fabricantes (José Escaño 

Caparrós, en Triana nº18,...) se construyeron inmuebles de mayor categoría entre los que se 

encuentran los de ―La Flor Isleña‖, ―La Favorita‖, ―Fedora‖, ―Rumbo‖, etc.  

 

La localización de las primeras industrias tabaqueras en la ciudad se concentró, en gran medida, 

en el nuevo barrio de Arenales. Este barrio, nacido a partir de 1852-1860, tuvo su base 

expansiva en la casa terrera y el almacén.  

 

La estructura social del barrio-clase obrera y media baja, focalizan y atraen la localización aquí 

de las industrias que como la tabaquera, empleaba a gran número de mujeres. Será ésta la 

razón por lo que no se localizaron en el puerto de la Luz.  

 

- ―La Flor Isleña‖, obra de Miguel Martín-Fernández de la Torre (1922), simboliza uno de los 

ejemplos máximos de lo que se podría dar en llamar ―gran arquitectura industrial‖. En nuestros 
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días, sus instalaciones han sido reacondicionadas como salón de exposiciones de la firma 

Alcorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fábrica "La Regenta "  

En la segunda década del siglo XX se fundó la fábrica "La Regenta", cuyo propietario era Don 

Joaquín José Dos Santos. Es probable que eligiera esta denominación por la novela de Leopoldo 

Alas "Clarín" que se publicó en 1885.  

 

La primera fábrica "La Regenta" estuvo en la calle Perojo, hasta después de la guerra española. 

Hacia 1945, se traslada a las instalaciones del puerto, cercanas al muelle de Santa Catalina. En 

1985, el Gobierno Autónomo adquiere el inmueble para su adaptación como Centro de Arte. 
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PROGRAMA MUSEOGRÁFICO 

 

El Hospital de San Martín es un gran espacio con grandes posibilidades de utilización y entre 

éstas está evidentemente su uso expositivo. Gran Canaria tiene un déficit funcional en lo que se 

refiere a los museos de arte, pues en la actualidad en la isla no existe un museo de Bellas Artes, 

y el Centro Atlántico de Arte Moderno, aunque tiene una gran colección, no está utilizándose 

como museo, sino como centro de arte, pues se llevan a cabo importantes exposiciones 

temporales, pero no se presenta su colección al público. Este museo necesita un apoyo 

fundamental para dar a conocer su colección y ésta puede ser una de las funciones de este gran 

espacio cultural que puede llegar a ser el Hospital San Martín. 

 

Indudablemente albergar un museo de arte contemporáneo no es la única función que el 

Hospital puede llegar a cumplir: su utilización como museo intercultural, como centro de 

interpretación de la vida cotidiana dando a conocer cómo fue la vida en dicho hospital y en su 

entorno y ámbito atlántico; como espacio de creación activo y vivo, en continuo cambio, y como 

centro de diseño; habla de una concepción de espacio polivalente e interdisciplinar en la que 

confluyen diversas tipologías de instituciones del patrimonio y equipamientos culturales. 

 

Como expondremos más adelante, a partir de las colecciones que conserva el Hospital San 

Martín, puede ponerse en marcha también un nivel mínimo de interpretación de la historia del 

lugar. 
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CONDICIONES MUSEOGRÁFICAS 

 

Los planteamientos museográficos para cada uno de estos ámbitos puede ser diferente, pero no 

divergente, por lo que pueden ir complementándose. 

 

Salas temporales de exposición de la Colección del CAAM 

 

Estas salas deben cumplir los requisitos fundamentales de preservación y conservación de las 

salas de un museo, porque aunque se trata de exhibiciones temporales, no hay que olvidar que 

será el lugar en el que se exponga la colección principal del CAAM, esto quiere decir que deberán 

ser polivalentes, porque se presentarán pinturas, esculturas, grabados, dibujos, instalaciones y 

videocreaciones y por ello deben tener la posibilidad de modificar temperatura y humedad 

relativa, iluminación, purificación del aire de las salas, entre otras condiciones. 

 

En estas salas se deberá ser absolutamente riguroso a la hora de plantear el tipo de iluminación 

que deberá ser artificial y si existe luz natural, deberá incidir en la sala de manera tamizada o 

indirecta.  

 

Desde 1994 los planteamientos se han flexibilizado14, pero es cierto que debemos ser 

escrupulosos a la hora de plantearnos esta apertura y no olvidar los límites impuestos (50-150-

300 luxes, dependiendo de la sensibilidad de los materiales, para dibujos, pintura y escultura). 

 

Es importante la medición de la iluminación, pero también hay que tener en cuenta otros datos, 

que muchas veces no se consideran, pero que son igualmente importantes, como explican 

algunos especialistas en la materia15. Hay que contar con la temperatura de color y con el índice 

de reproducción cromático. Por eso es aconsejable que la temperatura de color esté relacionada 

con la cantidad de luz16. Para este tipo de salas es conveniente utilizar la fluorescencia –

aconsejamos que sea trifósfora, aunque habrá ocasiones en que se prefiera la luz fría que suele 

dar la fluorescencia más habitual- y las halógenas –que dará el tono cálido, cuando sea 

aconsejable-, especialmente utilizada para enfatizar alguna obra o remarcar algún espacio en 

concreto. 

                                                 
14 García Fernández, Isabel María: La conservación preventiva y la exposición de objetos y obras de arte. 
KR, Murcia, 1999, p. 286. 
15 Rodríguez Lorite, Miguel Ángel: ―La iluminación en las exposiciones temporales de bienes culturales‖. 
Consultado en http://ge-iic.com/files/Exposiciones/La_iluminacion.pdf.  
16 Rodríguez Lorite aconseja que para una iluminancia media de 150 lx, la temperatura de color no 
sobrepase las 3200K. Esto quiere decir si hay poca luz debe ser cálida. En cuanto al índice de reproducción 
cromática debe ser como mínimo 90 sobre 100. Ref. Ibídem. 

http://ge-iic.com/files/Exposiciones/La_iluminacion.pdf
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Es importante el tipo de óptica que se use en la luminaria, porque puede beneficiar al 

planteamiento lumínico y también a la conservación de las obras. Sería conveniente que en 

estos casos se utilicen luminarias que den una homogeneidad al iluminar y solo en casos muy 

concretos se enfatice sobre una obra, por lo que para las primeras las luminarias deben ser de 

inundación –bañadores de pared asimétricos- y para las segundas de concentración. 

 

En los bañadores de pared se colocarán los fluorescentes trifósforos con alto rendimiento 

cromático. La iluminación puntual o para remarcar obras o espacios deberá ser halógenos de 

bajo consumo, que se presentarán en apliques con posibilidades de movimiento para permitir un 

mayor juego de luces y de posibilidades lumínicas. También deben tener la posibilidad de 

controlar el perfil del haz lumínico y de la intensidad. 

 

Los bañadores de pared se caracterizan por su haz extensivo, que permite iluminar de manera 

regular la totalidad del paño vertical. El tipo de lámpara propuesto produce una iluminación que 

no distorsiona los colores de la obra, pues un fluorescente sin la condición de trifósforo dará un 

tono frío a la sala y un halógeno aportaría un tono demasiado cálido –como hemos indicado 

anteriormente, estos sirven para enfatizar algunos espacios o algunas obras de manera 

concreta-. La lámpara fluorescente trifósfora favorece una buena percepción de la obra de arte, 

al contener este tipo de lámpara los tres colores primarios, que son básicos para una buena 

iluminación.  

 

La recomendación que hacemos para este tipo de iluminación es un bañador de pared asimétrico 

para lámpara fluorescente trifósfora (54 W, 4450 lm). Como ejemplo puede servir el modelo de 

la empresa ERCO Optec Bañador de pared con lámpara T16. 

 

 

Datos tomados de la página web de Erco 

 

 

 

Para la iluminación puntual se recomienda un proyector para lámpara halógena de bajo voltaje. 

Si se piensa en utilizar un sistema informático para el manejo de dichas luminarias estos 
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proyectores y lámparas deberían estar adaptados. Como ejemplo podríamos utilizar los 

siguientes o cualquiera de similares características: 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos en el catálogo de la empresa ERCO 

 

Todo ello debe incluirse en una red de rieles electrificados que permitan la alternancia de los 

distintos tipos de focos y que sean absolutamente flexibles. Incluso se podría pensar en la 

colocación de esta red de rieles electrificados a diversas alturas, facilitando limpieza, 

mantenimiento y necesidades de adaptación a las distintas alturas de las obras.  

 

Existe un sistema de control de la iluminación de manera individual que podría ayudar a 

controlar toda la luz de las salas. Se denomina DALI (Digital Addressable Lighting Interface). 

Con este sistema se pueden direccionar individualmente cada luminaria, con lo que se puede 

tener un control visual eficiente e incluso utilizarlo para la planificación de una sala de arte, 

como es el caso. Un modelo interesante es el ofrecido por la empresa ERCO que ya lo ha 
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aplicado a algunas galerías y museos de arte –Saatchi Gallery, Duke of York’s HQ en Londres o 

el Museo Superior de Bellas Artes Palacio Ferreyra (Córdoba, Argentina)-.  

 

Este sistema se completa con un programa de software para poder realizar la gestión lumínica 

de los espacios. 

 

 

Catálogo de la empresa ERCO 

 

 

Por tanto, estas salas deben tener un juego completo de luminarias y luces que deberán 

adecuarse a cada momento expositivo y teniéndose en cuenta las condiciones de conservación 

de las obras de cada parte de la colección que se vaya presentando. Debe tenerse en cuenta 

cada exposición en concreto y por ello se cambiarán las luminarias y las ópticas según la 

presentación que se haga, pero siempre dentro de los límites de conservación adecuados a los 

materiales que se estén exponiendo en cada período. 

 

En cuanto a la conservación se deben tener en cuenta también los materiales que se incluyen en 

las salas y por supuesto la humedad relativa y temperatura de estas salas, que como indicamos 

deben preservar la colección. 

 

El ICCROM (1990) aconseja los siguientes parámetros:  

 

 Temperatura: menos de 20º centígrados 

 Humedad relativa óptima:  

o Objetos inorgánicos: 0-45% (metales, piedra, cerámica) 
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o Objetos inorgánicos: 42-45% (cristal) 

o Objetos inorgánicos: 42-55% (fósiles) 

o Objetos orgánicos: 45-65% (madera, papel, textiles, marfil, cuero, 

pinturas, especímenes biológicos) 

o Objetos excavados procedentes de sitios húmedos (antes del tratamiento): 

100% (piedra, mosaicos, cerámica y madera). 

 

Estos estándares no son en la actualidad tan rígidos, pero deben seguirse como planteamiento 

básico. 

 

El CAAM tiene unas condiciones establecidas y deben aplicarse, aunque en algunos casos 

recomendamos especialmente que se tengan en cuenta las medidas indicadas más arriba. Estas 

condiciones están establecidas en el siguiente parámetro: 50% (+ - 15). Para la pintura, 

dibujos, grabados y las esculturas en madera es el que debe mantenerse, mientras que, en 

nuestra opinión para todos aquellos objetos metálicos y de piedra, el parámetro debe 

establecerse por debajo del 50%, porque el límite está en 45%, con lo cual lo conveniente que 

esté en -15 sobre lo establecido en la actualidad por el CAAM.  

 

Otra cuestión importante es la estructura arquitectónica de las salas. La recomendación habitual 

es que se utilicen panelados y fondos neutros –blanco y gris especialmente, sobre todo cuando 

se trata con arte contemporáneo-, que sean móviles y que puedan cambiar de color con facilidad 

para dar flexibilidad a la hora de transformar la estructura de las salas. 

 

La flexibilidad es fundamental para realizar un montaje adecuado a las necesidades de cada 

momento y de cada proyecto. Dicha flexibilidad dará frescura y mayor interés a las exhibiciones. 

 

Centro de Interpretación de la vida cotidiana “Hospital San Martín” 

 

En el Centro de Interpretación de la vida cotidiana del Hospital de San Martín se plantean dos 

objetivos fundamentales: mostrar y dar a conocer cómo se desarrollaba la vida en este hospital 

y todo lo que le rodeaba con la presentación del mobiliario, de la maquinaria médica y de las 

colecciones de oficios y artes industriales; además de presentar de manera interactiva y por los 

medios de la interpretación el desarrollo de la vida cotidiana en un centro vivo como era el 

hospital y sus alrededores. 

 

Estos dos ámbitos deberán ser tratados de manera diferentes desde el punto de vista 

museográfico. La parte dedicada a los bienes muebles de época tendrán que estar sujetas a las 
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condiciones museográficas comentadas en páginas anteriores, respetándolas para su perfecta 

preservación y conservación.  

 

Por otro lado, las salas dedicadas a la parte interpretativa en la que se presentarán dioramas, 

maquetas, proyecciones, presentaciones interactivas, etc. en las que no se necesita seguir los 

condicionamientos museográficos más arriba indicados, pero sí unas pautas básicas de 

presentación. 

 

En el caso de los bienes muebles de época recordamos que deben de exponerse con una 

iluminación que no debería ser superior a 600 lux –entre 300 y 600 y si los muebles son de 

madera que no supere los 150 luxes- y con una humedad relativa de 0 a 45º si son metales y 

entre 45 a 65º si son muebles de madera, mientras que la temperatura no debe ser superior a 

20º C. 

 

En el caso de la zona interpretativa deberá ser iluminada sin que la misma se refleje o moleste a 

los ojos directamente, pero sin una preocupación especial por superar una medida concreta de 

luxes, aunque el sentido común aconseja mitigar la luz ambiental para lograr una mejor 

reproducción de las imágenes en los dispositivos audiovisuales. En cuanto a la temperatura, si el 

espacio está compartido con los bienes muebles mencionados deberá aplicar las pautas 

museográficas básicas, de otra manera podría utilizar las condiciones ambientales adecuadas 

para el ser humano, que suele ser de menor humedad relativa que lo antes comentado. Por 

tanto, solo deberá seguir las pautas museográficas si comparten espacio, si estos están 

compartimentados claramente podrán utilizarse pautas diferentes.  

 

Al tratarse de espacios cercanos muy compartimentados, unidos físicamente por el concepto 

museológico, s aprovechará la compartimentación casi laberíntica para tener mayor libertad 

expositiva en el centro de interpretación. En cada espacio se deben seguir las pautas de 

conservación adecuada para la conservación de los materiales originales, que son los más 

afectados por la humedad, temperatura y luz. Objetos, artefactos expositivos y dispositivos de 

reproducción electrónica comparten un mismo espacio porque de esta manera se consigue una 

mayor comprensión del museo y se logra mejor el objetivo de sensibilización que se persigue 

debe este centro de interpretación que pretende acercarnos a modos de vida correspondientes a 

momentos del pasado ya superados. 

 

En las salas amplias que van a dedicarse a una museografía cambiante, la panelación en estos 

espacios debe ser también muy flexible, si se va a transformar según temáticas expositivas y de 

investigación anuales. Si finalmente se decidiera dedicar este ámbito a una exposición estable 
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deberá utilizarse un panelado fijo y el color de los mismos debe dejarse al criterio que marquen 

las necesidades y a los intereses del diseñador. 

 

 

 

Área de Residencias y Centro de Creación 

 

Este apartado no requiere unas condiciones museográficas estipuladas, pero se recomienda 

especialmente que sea un lugar en el que predomine la luz natural para el trabajo diario de 

creación de los artistas y que tengan todas las condiciones lumínicas de luz artificial y todas las 

posibilidades técnicas, pues el mundo creativo tiene un gran abanico de contingencias y medios, 

entre los el que se encuentran pintura, escultura, dibujo, grabado, videocreación, instalaciones, 

performances, etc. Hay que dar el mayor número de posibilidades a todos los creadores que 

trabajen en este espacio tanto para crear como para exponer como para debatir y comentar sus 

trabajos. 

 

Aconsejamos que el centro de creación tenga posibilidades múltiples para la exposición, la 

presentación de trabajos, el trabajo colectivo, la puesta en común con todos los medios técnicos 

a su disposición –cañones, ordenadores, materiales para las artes gráficas, etc., además de los 

más habituales medios de trabajo artístico-. Por tanto, deben ser salas de usos múltiples y 

algunas salas de creación individual. 

 

En este espacio en concreto se deben extremar las medidas relacionadas con los olores, pues se 

manipulan materiales que pueden llegar a ser desagradables desde el punto olfativo o tóxicos, y 

por ello, la aireación de estos talleres debe ser tenida en cuenta, con una mayor circulación de 

aire con máquinas de extracción adecuadas para este tipo de trabajos, aire acondicionado, etc. 

 

No deben olvidarse las medidas de protección contra incendios, que en estos locales debe ser 

muy estricta, debido a los materiales químicos empleados. Asimismo ha de contarse con un 

riguroso plan de emergencias para paliar los riesgos potenciales para los usuarios. 
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Otros usos del Hospital de San Martín 

 

Al Hospital de San Martín también puede añadírsele además de las zonas administrativas y un 

cibercafé otras zonas de presentación al barrio, al municipio y al turista, como puede ser una 

tienda en la que se vendan los productos del CAAM –libros, catálogos, etc.-, productos de regalo 

tanto del CAAM, como del propio Hospital y del propio Cabildo y del Ayuntamiento, haciendo de 

esta manera promoción de todas estas instituciones. En dicha tienda también se podrían vender 

algunas obras que se realicen en los talleres de artistas y en los talleres artesanales, con lo que 

se fomentaría también la producción creativa y se difundirá la labor del Hospital en el barrio, con 

la implicación social que esto conlleva, y además también haría promoción fuera de las fronteras 

insulares, peninsulares e internacionales, dando una visión fuerte de la creación en Gran 

Canaria. 

 

Para este apartado debemos tomar como ejemplo las tiendas especializadas que existen en la 

gran mayoría de museos, monumentos y salas de arte de fundaciones y que están dando un 

resultado magnífico. Entre estos ejemplos, podemos mencionar las tiendas de Aldeasa que 

existen en los grandes museos y monumentos nacionales o de distintas comunidades 

autónomas, como pueden ser los Museos de Altamira, del Traje, de América, el IVAM, el 

Monasterio de El Escorial o la Biblioteca Nacional, entre otros; la gestión de tienda que lleva el 

propio Museo del Prado, con su Tienda Prado y su extensión en el Aeropuerto de Barajas, dentro 

de la marca ―Madrid‖; o la que está realizando La Central con sus sedes en los museos de 

Barcelona o las tiendas de Madrid, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o la más 

reciente de la Fundación Mapfre Recoletos. 

 

También se debería plantear en la zona de residencias y talleres, llevar a cabo ciclos de cine con 

coloquios, conferencias y cursos de formación para las personas de la localidad que puedan estar 

interesados en este tipo de actividades. 

 

Debe existir también una zona de almacenaje para las colecciones del hospital y del CAAM 

siguiendo las normas básicas de conservación y preservación. Un espacio importante y muy 

delicado que debe seguir las mismas normas de preservación y conservación que se dan en las 

salas, con una mayor precaución desde el punto de vista de la iluminación. 
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Otros elementos a tener en cuenta en todos los espacios 

 

Accesibilidad: recomendaciones básicas 

 

Hay que tener en cuenta en todos estos espacios que la presentación debe ser accesible a todos 

los públicos para ello hay que seguir unos principios básicos. Si se utilizan vitrinas horizontales 

no deben superar los 90 cms. de altura para que un niño pueda disfrutar de ellas. También este 

tipo de vitrinas horizontales debe de diseñarse con espacio en la parte inferior para que una silla 

de ruedas se sitúe a cierta distancia sin obstáculos inferiores y pueda verse correctamente la 

vitrina horizontal. 

 

Se deben estudiar los espacios en los que se realice el montaje para que una silla de ruedas o 

una persona con movilidad reducida pueda moverse sin provocar perjuicios a la colección ni 

daños a sí mismo –suelen ser espacios mayores de 0,90 m.-. 

 

Debe aplicarse el Universal design, que propuso el arquitecto Ronald L. Mace. Este tipo de 

diseño lo que pretende es que los objetos y los entornos estén diseñados para que puedan ser 

utilizados por el mayor número de personas sin necesidad de adaptarlos17. Esta idea es 

interesante, porque es cierto que cuando se diseña para una exposición se debe pensar en todas 

las personas que pueden visitarla y lógicamente eso incluye a personas con movilidad y 

comunicación reducidas (PMCRs). 

 

Hay que ser cuidadoso tanto en la accesibilidad arquitectónica como museográfica. 

También debe plantearse preparar programas especiales para explicar lo exhibido a los 

invidentes. 

 

Como se trata de un edificio rehabilitado se tiene que tener especial cuidado porque a estas 

medidas se añaden las que se deben a la propia conservación del edificio. Ello no debe 

perjudicar la movilidad por todo el edificio, tanto en el espacio horizontal como en el vertical de 

las personas con capacidades reducidas (PMCRs). 

 

Se deben utilizar estas recomendaciones y por supuesto, las que indica el Decreto 227/1997, de 

18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de 

accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, que en sus anexos indica las 

siguientes normas para museos:  E 2.1.1. –itinerario adaptado-, E 2.2.1. –plazas de 

                                                 
17 Cit. en http://www.minusval2000.com/literatura/articulos/la_accesibilidad_al_patrimonio_cultural.html.  
Existe este centro: http://www.design.ncsu.edu/cud/about_us/usronmace.htm 

http://www.minusval2000.com/literatura/articulos/la_accesibilidad_al_patrimonio_cultural.html
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aparcamiento-, E 2.2.2. -escalera de uso público-, E 2.2.3. –aseos-, E 2.3.1. –elementos de 

mobiliario-. Normas éstas que pertenecen a la Comunidad Canaria. 

 

 

Seguridad 

 

El Plan Museológico Nacional plantea una serie de cuestiones sobre seguridad, entre las que 

debe considerarse la protección contra incendios, inundaciones, movimientos sísmicos y otros 

desastres naturales. Para estos casos deben existir: 

 

- Planes de emergencia y minimización de daños 

- Conexión con la correspondiente central receptora de alarmas 

- Formación del personal implicado 

- Detección de incendios 

- Extinción de incendios 

- Señalización obligatoria 

- Zonificación del edificio según los diferentes niveles de riesgo, señalando áreas con 

riesgos especiales 

- Sistemas de megafonía para evacuación del edificio 

- Sistemas de comunicación entre el personal operativo 

- Mantenimiento de los sistemas de protección contra incendio, de las instalaciones 

generales y de la cubierta del edificio 

 

También debe plantearse la protección contra actos antisociales. Y dentro de este tipo de 

protección se tendrá que pensar en las siguientes necesidades: 

 

- Detección de intrusión y hurto 

- Formación del personal implicado 

- Conexión con la correspondiente central receptora de alarmas 

- Sistemas de comunicación 

- Mantenimiento de los sistemas de protección contra actos antisociales 

- Control de los movimientos de bienes culturales 

- Planes de seguridad 

- Protección específica para bienes culturales tanto almacenados como en exposición 

- Protección pasiva (caja fuerte, cámara acorazada, puertas reforzadas, rejas…) 

- Zonificación según los distintos niveles de riesgo, señalando áreas con riesgos 

especiales 
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- Niveles de accesibilidad a las distintas áreas del museo (personal interno, personal 

externo y contratas, público general, público con autorización…) 

- Control de accesos 

- Control de aforo de determinados espacios públicos 

- Seguridad del exterior 

- Control de visitas 

- Control de entrada y salida de materiales 

 

 

Protección contra accidentes (tanto laborales como de los visitantes) 

 

Como indica el Plan Museológico Nacional el Programa de Seguridad se halla estrechamente 

vinculado al Programa Arquitectónico en lo que atañe a: 

 

• Zonificación 

• Accesibilidad 

• Circulaciones 

• Instalaciones 

• Equipamientos18. 

 

 

Entre el equipamiento fundamental contra incendios debe contarse con extintores en sitios 

visibles y uno cada 30 m. aproximadamente en los recorridos horizontales en lo que se refiere a 

los lugares expositivos y en las zonas administrativas y en los almacenes deben estar cercanos a 

las puertas de acceso y cada 15 m. Siguiendo las instrucciones básicas de montaje de dichos 

extintores. Junto a ellos debe de haber bocas de incendios equipadas (BIES), dispuestas a una 

distancia que no debe ser superior a 50 m. Todo ello debe estar normalizado por UNE-EN671-1, 

UNE-23.901 y UNE 23.400. 

 

Además de los extintores  y las BIES se debe contar con un sistema de detección de incendios y 

transmisión de alarma, en los que deben existir detectores con identificación individual y con un 

sistema de alarmas acústicas y de señalización lumínica para la evacuación. Deben contar 

también con pulsadores de alarma. 

 

                                                 
18 Programa de seguridad. Anexo del Plan Museológico Nacional. Consultado: 
http://www.mcu.es/museos/docs/MC/PM/programas5.pdf. 
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Entre los equipamientos básicos tienen que instalarse señales específicas que indiquen los 

recorridos a seguir y aquellos que no deben utilizarse. Esta señalética debe cambiar de tamaño 

dependiendo de la distancia a la que deba verse. 

Otro elemento importante es el alumbrado de emergencia colocado en todas las vías de 

evacuación y sobre los elementos de extinción de incendios. 

 

Se deben aplicar las siguientes normativas: Código Técnico de la Edificación ―DB SI-4 

Instalaciones de Protección Contra Incendios‖ aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de marzo 

(BOE número 74 de 28/3/2006, páginas 11816 a 11831); R.D 1942/1993, de 5 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (BOE 

número 298 de 14/12/1993, páginas 35159 a 35168); O. De 16 de abril de 1998 por la que se 

aprueban las normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre y se 

revisa el Anexo I (relación de normas UNE) y los apéndices (BOE número 101 de 28/4/1998, 

páginas 14109 a 14112)19. 

 

 

  

                                                 
19 Las ideas vertidas en este apartado se deben a Elisa Povedano Marrugat, consultora del CAAM para la 
redacción Plan de Usos y Plan Museológico para el Centro Atlántico de la Interculturalidad. 
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UN MODELO DE GESTIÓN INNOVADOR 

 

En las dos últimas décadas se han operado grandes transformaciones en la relación entre cultura  

y economía a través de la instauración de las llamadas industrias creativas, como efecto de 

políticas culturales inspiradas desde las instituciones, que han conducido a la incorporando a la 

lógica mercantil una amplia gama de representaciones que eran propias de la contracultura y de 

las llamadas vanguardias artísticas de la segunda mitad del siglo XX. 

 

Lógicamente, en el marco del neoliberalismo, se ha generado una perversión que ha propiciado 

la metabolización eficaz de lenguajes, signos y modos de hacer de buena parte de la llamada 

crítica cultural, haciendo de las prácticas artísticas independientes un sector privilegiado para la 

dinamización del tejido productivo metropolitano. El colectivo andaluz R:08 habla de doble 

movimiento –neoindustrialización de los sectores creativos e integración de buena parte de la 

crítica cultural– que ha moldeado un sistema de gobernanza cultural mediante el cual la 

innovación, lo emergente y la creatividad social devienen en instrumentos clave para la 

activación de las economías y las democracias urbanas. Este proceso modifica de forma 

sustancial el papel de la crítica y el espacio de las representaciones opositoras.  

 

Ante esta situación, que ha conducido además a la externalización de servicios culturales 

esenciales, debe evitarse que la puesta en marcha de iniciativas presentadas como apoyo e 

impulso al arte más innovador, acaben encubriendo propuestas de mercantilización de la 

cultura. 

 

La implantación de un distrito creativo en el Hospital San Martín debe ser ante todo una ocasión 

para generar un tejido autónomo, con capacidad de alojar -y no fagocitar- actividades y 

procesos artísticos, servicios y empresas de producción cultural o vinculadas al bienestar, 

respetando su mutua independencia, sin supeditar la innovación a programas estrechos que sólo 

conducirían hacia el apropiacionismo institucional o privado. De ahí la importancia de que exista 

un consorcio que genere un fondo para la creatividad que se gestionará desde la propia 

comunidad creativa que anualmente desarrolla su actividad y proyectos en el Hospital San 

Martín.
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El proyecto de centro de creación contemporánea para el Hospital San Martín requiere la 

confluencia de lo público y lo privado, así como la garantía de un funcionamiento fluido e 

independiente. Hoy por hoy, a fórmula más adecuada para gestionarlo –no dirigirlo- es un 

consorcio y, en su defecto, comenzar su andadura con la estructura de fundación pública para 

luego incorporarse ésta dentro del consorcio, junto con los demás actores públicos y privados 

que soporten esta iniciativa, desde la convicción de que HSM es la expresión de una nueva 

forma de política cultural que propicia los cruces disciplinares, cuestiona la autoría individual a 

favor de la colectiva, estimula las asociaciones, y experimentaciones, los procesos de desarrollo 

colectivo en búsqueda permanente de nuevas formas de representación del mundo 

contemporáneo, estimulando acciones tendentes a la transformación de lo ya existente, 

apostando por la innovación antes que por la regulación institucional, la canonización o la 

mercantilización. 

 

Al tratarse de un centro interdiciplinar, la diversidad de planteamientos y dinámicas de trabajo 

supone una riqueza, pero también un elemento de gran complejidad para su gestión. 

Lógicamente para no encontrarnos ante una yuxtaposición de propuestas, proyectos y acciones, 

es preciso contar con una plataforma de coordinación eficaz y participada en la que tengan voz 

los responsables de los proyectos en curso y los responsables de los departamentos que 

gestionan la programación. Se plantea, por tanto, dar voz a los agentes, restringiendo la voz 

institucional al Patronato, en un sano ejercicio de separación de la acción política y la gestión 

cultural, a favor de la creación libre y colaborativa. 

 

Además, las estructuras de participación en el centro tendrán su voz en esta plataforma 

operativa de gestión, receptiva a las nuevas fórmulas de protagonismo social. De este modo, en 

la práctica cotidiana, esta plataforma operativa en cierto modo sustituye al cargo unipersonal de 

Director a favor de una dirección conjunta, coordinada e interrelacionada que integra los 

departamentos del centro, representados cada uno de ellos por un coordinador de equipo (figura 

temporal, rotatoria, elegida en función del programa que ha de ejecutarse dentro del marco 

discursivo de los departamentos del centro) que decide de forma ―colectiva‖ y consensuada.  

 

Los departamentos que articulan la vida en el Hospital San Martín son: 

 

-Centro Atlántico de la Interculturalidad (BCD, Área Expositiva y Museográfica, Arte 

Sonoro, Artes Escénicas y de la Acción) 

 

-Observatorio y Laboratorio de Investigación e Innovación (Área de Debate e 

Investigación, Archivo de Procesos Creativos, Formación de Formadores) 
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-Comunidad Creativa (Centro de Creación y Producción, Área de Residencias, Centro de 

Diseño) 

 

-Área de Formación e Interacción Vecinal (DEAC) 

 

-Área de Servicios, Gerencia, Recursos y Patrocinios (Empresas, Instituciones) 

 

Cada departamento es el encargado de desarrollar su área conceptual y práctica de manera 

coordinada con los demás departamentos y con el programa general del museo; un programa 

que cada año se concreta en un área temática que se aborda desde planteamientos 

interdisciplinares. 

 

Existirá un área específica de gestión, la Unidad de Proyectos, que será la encargada de 

sistematizar las acciones de solicitud de apoyos públicos y privados a proyectos, y que, además, 

tendrá como función la programación, gestión y producción de las actividades del centro. 

 

Los proyectos tendrán carácter autónomo y los responsables de su desarrollo tendrá una 

vinculación no laboral con el Centro. De este modo se evitará el colapso de plantilla tan 

característico de museos y centros de arte, que, en la medida de la necesidad de contar con 

nuevos perfiles profesionales incorpora nuevo personal, antes que apostar por la recualificación 

del que ya tiene. Esta premisa, orientada hacia la ejecución de proyectos, no es de aplicación 

para servicios esenciales del centro, que serán desempeñados por personal contratado estable. 

La innovación y el reciclaje profesional serán una exigencia para todo el personal, potenciándose 

el intercambio y las estancias en otros centros análogos. 

 

Aún dotado de un potente Plan de Formación y Reciclaje, debe preverse la necesaria 

incorporación temporal de técnicos y especialistas de otros ámbitos para tener siempre los 

perfiles profesionales necesarios y más innovadores, de modo que pueda realizarse un 

seguimiento próximo a los procesos que transforman los comportamientos creativos actuales. 

Asimismo es imprescindible adaptar los formatos de actividades y la comunicación de los 

mismos a los cambios sociales, a los nuevos hábitos del visitante, cada vez más activo y 

demandante de cauces de participación y protagonismo social. 

 

El Área de Servicios, Gerencia, Recursos y Patrocinios requerirá un equipo eficaz, formado e 

gestión integral de recursos y con experiencia en tramitación de proyectos subvencionados. 
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Las necesidades de personal se tratarán de cubrir con personal procedente del Centro Atlántico 

de Arte Moderno, que cuenta con una plantilla con 36 personas y que en los dos últimos años 

han iniciado un plan de formación orientado hacia la adaptación a los perfiles profesiones 

necesarios en la actualidad en cualquier centro cultural, fomentando el perfil de gestión para la 

investigación, museología, producción y nuevas estrategias de comunicación. 

 

Dado que el Centro Atlántico de la Interculturalidad tiene un área de exposiciones temporales y 

permanentes, es preciso contar con un mínimo equipo museológico compuesto por un 

conservador y un restaurador. Para el área de producción es preciso contar con un responsable 

que gestionará la aplicación de programas y proyectos en residencia. La unidad de proyectos 

requerirá personal con formación específica en gestión de convocatorias. Asimismo será 

necesario un técnico para la gestión de proyectos culturales vinculado al Observatorio y 

Laboratorio de Investigación. 

 

El área de Formación e Interacción Vecinal requiere disponer de un responsable y dos gestores 

culturales, así como un experto en didáctica y formación de formadores. 

 

El museo del siglo XXI ha de ser un museo generador de productos culturales y de servicios de 

calidad. De ahí que se plantee la creación de servicios acordes con los usos históricos del 

edificio, desde una concepción actual, así talleres de artesanía, panadería, masajes, 

cromoterapia... y, paralelamente, industrias creativas. 

 

No debe menospreciarse los servicios de transporte  montaje de exposiciones, enmarcado, 

restauración y tasación, que han de contribuir a dotar al Centro de fuentes propias de 

financiación, junto con el alquiler de instalaciones, ventas de merchandaising y canon por las 

ventas de las tiendas y servicios al público. Pero especialmente hemos de valorar qué aporta a la 

sociedad canaria la creación de un nuevo centro, que no es un museo más, sino una respuesta a 

las demandas profesionales de un centro de creación contemporánea un equipamiento que 

cumple además con los requisitos estratégicos definidos desde la Comisión Europea para el 

patrimonio cultural dentro del Programa Cultura 2000. La propuesta del Centro Atlántico de la 

Interculturalidad es una propuesta solvente e innovadora, ajustada a las demandas actuales de 

la museología, que tiene vocación de sobrepasar los límites del inmueble histórico que lo acoge, 

el Hospital de San Martín, dando respuesta a las necesidades sociales, pro también a las 

demandas del sector creativo en Canarias. 
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PLAN DE DIFUSIÓN DEL HSM 

 

Partiendo de los conceptos clave en torno al proyecto museológico del HSM, formado por 

términos como ―participación, vecindad, creatividad, arte, I+D+I, formación, memoria, red, 

experimentación…‖ se plantea un plan de difusión construido sobre estos cimientos clave. La 

comunicación, entendida en el sentido más abierto, extenso y recíproco de la palabra, tiene que 

estar en todas y cada una de las áreas y proyectos desarrollados por el centro.  

 

Se plantea a continuación un plan estructural que posteriormente formará parte esencial en la 

concepción más teórica de cada proyecto concreto. Estas líneas generales posteriormente se 

concretarán cuando el proyecto sea más tangible y cuando se empiecen a dar necesidades 

comunicativas concretas. Por ello, se van a marcar unas directrices generales en torno a la 

configuración de una imagen corporativa necesaria como entidad; a sentar unas bases mínimas 

sobre una estructura web con vistas a la generación de una comunidad virtual implicada y 

participativa y al planteamiento de una política de comunicación tradicional de forma 

generalista.  

 

 

Comunicación externa 

 

Imagen corporativa 

 

El primer punto esencial en el plan de difusión y comunicación del HSM es el la creación de una 

imagen de marca sólida, seria y creíble, tanto a nivel institucional como ciudadano. Por ello, en 

el proceso de creación de marca en el que se deben definir logo, tipografía, colores corporativos, 

etc. se tiene que llevar a cabo un extenso debate y reflexión sobre dichos elementos con el 

objetivo de evocar, en el resultado final, los elementos clave del proyecto.  

 

Un rasgo interesante a tener en cuenta a la hora de elegir una determinada imagen corporativa 

u otra, debe ser la versatilidad de la misma para adaptarse a los diferentes targets a los que 

nos queremos acercar. La variedad de perfiles socioculturales a los que está enfocado el centro, 

desde los vecinos del entorno perteneciente a una comunidad más tradicional, hasta grandes 

creadores contemporáneos de ámbitos de vanguardia, conlleva tener una imagen lo 

suficientemente versátil como para poder acercarse a todos ellos generando confianza. Excluir a 

un sector potencial de usuarios del proceso de identificación con la imagen corporativa, puede 

generar dinámicas de distanciamiento y desconfianza. 
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Además la versatilidad de la imagen ha de tenerse en cuenta al utilizarla en diversos soportes y 

medios. 

 

Debido a que el concepto de participación es una de las columnas vertebrales del proyecto del 

centro, se podría llevar a cabo este acto participativo desde el inicio, a través de la convocatoria 

de un concurso público para la realización del logo de la entidad. Este concurso debe de 

transmitir cuáles son los elementos clave a evocar, no sólo los anteriormente citados, sino otros 

importantes como la localización del centro, discursos importantes como el de la 

interculturalidad, etc. 

 

Como parte del proceso de creación de la imagen corporativa se ha de elaborar un libro de estilo 

en el que quede recogido todo lo relacionado con usos tipográficos en diferentes soportes y 

medios (publicaciones, web…) determinando hojas de estilo para cada caso en los que se 

definan tipografías, tamaño del tipo, interlineados, número de párrafos, número aproximado de 

líneas en cada párrafo…   

 

Target 

 

Por otro lado, una delimitación estándar del target potencial (sexo, edad y nivel económico) 

sería injusta e incorrecta en un proyecto que pretende llevar a cabo la realización de un centro 

de creación inclusivo en, sino todos, si en múltiples niveles socioculturales y económicos.  La 

peculiaridad de un centro como el HSM es que pretende unir en un mismo espacio perfiles 

socioculturales aparentemente opuestos o divergentes, tratando de alejar el concepto de centro 

de creación contemporánea de la tradicional visión elitista a la que se socialmente se ha ligado 

todo centro de arte y creación contemporánea en nuestro país; pero sin abandonar la 

implicación en el centro de la élite cultural y artística. Así es necesario realizar pirámides de 

población, fundamentalmente de los barrios colindantes que se quieren implicar en el proyecto, 

para poder trabajar con estrategias de comunicación adaptadas a dichas necesidades en cada 

proyecto concreto. 

 

Una vez analizadas esas pirámides de población, y teniendo en cuenta otros posibles públicos 

fuera de los márgenes de los barrios, es necesario agrupar en no más de 4 o 5 grupos los 

perfiles que se van a manejar para, posteriormente, poder segmentar de forma correcta tanto 

los mecanismos de difusión más tradicionales, como la adaptación de la web (entendida no sólo 

como escaparate de actividades, sino como espacio activo de trabajo).  
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La estructuración de la web va a estar condicionada por esos 4 o 5 perfiles creados, ya que 

plantea un filtro inicial durante el proceso de registro que, dependiendo del subgrupo con el que 

se tenga más afinidad al introducir los datos, derivará a una interfaz u otra, personalizada 

siempre en función de los diversos perfiles, y sobre todo con el objetivo de plantear un espacio 

de trabajo manejable y adaptado al conocimiento del usuario y a sus intereses.   

 

Web 

 

La web, base de la creación de comunidad virtual, tiene que ser un espacio en el que el trabajo 

personal y la implicación emocional con el proyecto se unan, para crear un verdadero 

mecanismo de fidelización sustentado en el interés del usuario. Desde el salto tecnológico que 

supone la llamada web 2.0, el cuestionamiento de las necesidades del usuario y de la gestión de 

la información lleva a replantear un sistema de comunicación mucho más abierto y dinámico, en 

el que no se entiende presencia en la red, sin interacción y participación ciudadana.  

 

Un centro de Creación Contemporánea no puede quedarse al margen de los desarrollos 

participativos que se consiguen al plantear y reformular constantemente las estrategias, e 

incorporar los últimos avances tecnológicos en el ámbito de la comunicación.  

 

Por ello se plantea una web que facilite dos niveles iniciales de participación: la del usuario que 

simplemente consulta la web para informarse de las últimas novedades del centro; y la del 

usuario que está implicado en esas actividades y como tal necesita un mayor conjunto de 

herramientas y dedicaciones por parte de la institución. A ese primer nivel de acceso público de 

la web lo vamos a denominar a partir de ahora ―website‖ y al nivel de acceso restringido para 

usuarios directos e implicados en el HSM lo vamos a denominar ―espacio de trabajo‖. 

 

El website es la parte accesible y visible para todo el mundo. Es por lo tanto la carta de 

presentación social de la institución. En ella como es normal, debe estar toda aquella 

información pública o susceptible de necesidad pública del centro. La información se debe 

presentar de forma organizada y adecuada al medio y públicos que lo van a leer. Esta 

información, debe tener una perfecta capacidad de circulación en la red, mediante la 

incorporación de feeds, la capacidad de difusión directa en diversas redes sociales, e incluso la 

capacidad de generar foros y comentarios de los usuarios en diversos apartados del site para 

fomentar ese diálogo. Además, la incorporación de materiales interactivos, de archivos de audio 

y video, etc… es siempre recomendable, ya que generan valores añadidos, dinamizan la página y 

suponen aportes y complementos a la información relevantes.  
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En este website según se vayan añadiendo actividades y proyectos a la base de datos se irá 

formando un histórico público de actividades, conformando de forma indirecta una parte de la 

memoria de la entidad.  

 

En el website toda la presentación de la información tiene que estar estructurada en base al libro 

de estilo acordado durante el proceso de definición de la imagen corporativa.  

 

Pero como ya se ha dicho el website es sólo la parte visible del iceberg. El segundo nivel, el 

denominado ―espacio de trabajo‖, debe ser el verdadero corazón de la web en el que se 

materialicen a nivel virtual todos los elementos filosóficos sobre los que se sustenta el centro. Es 

en este espacio en el que se tienen que generar todas las dinámicas posibles que apliquen los 

conceptos de creatividad, innovación, participación, diálogo…  

 

Todo el entorno de trabajo es de acceso restringido y debería conseguir aunar a su vez dos 

elementos tradicionalmente diferenciados pero integrados: por un lado una primera interfaz más 

relacionada con la web social, en la que mediante la generación de implicaciones emocionales 

del usuario, se consiga una mayor fidelidad. Como es lógico la pretensión de esta red social 

propia no es la misma que la que tienen las redes sociales mayoritarias que bajo lemas como 

―¿qué estás haciendo?‖ o ―¿qué estás pensando?‖ construyen todo su espacio. El enfoque de 

esta vertiente social de la web tiene que tener el objetivo de fomentar espacios de presentación 

de trabajos y actividades relacionadas con todo el ámbito del HSM, sobre los que se puedan 

generar debates de crítica constructiva y mejora de esos process y proyectos. Se podría hablar 

de una exposición público/privada de las acciones y usuarios que generen dinámicas de 

interacción, mejora y enriquecimiento. En esta línea de pensamiento crítico es aconsejable que 

al menos todo el personal del HSM se implique y las fomente en su ámbito de trabajo, para que 

esas dinámicas participativas se consoliden y se conviertan en cotidianas.  Además, esta web 

social puede convertirse en un espacio de encuentro y discusión sobre temas más amplios, 

generando foros de discusión temáticos, blogs, wikis comunitarios, etc. Puede ser muy 

interesante que estas aplicaciones específicas como la generación de wikis o los blogs, tengan 

un acceso de lectura pública a elegir por el usuario. También se puede considerar el establecer 

varios niveles de registro y diferenciar entre un registro más sencillo y accesible a todo aquel 

que quiera, para poder acceder a la red social y así establecer contactos profesionales y debates 

críticos; y un segundo nivel de registro al espacio de trabajo con acceso a herramientas, grupos 

de trabajo… proporcionado a través de una vinculación mayor con el HSM. 

 

En segundo lugar, el espacio de trabajo además del apartado de red social, debe constar con 

una interfaz propia de trabajo verdaderamente provechoso para los diversos niveles formativos 
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y de investigación que pretende cubrir el centro. El objetivo debe ser la generación de espacios 

de trabajo paralelos a los físicos, para poder ayudar en el aporte de información y materiales 

complementarios, bibliografía, foros de preguntas y discusiones en torno al proyecto o curso… 

Este espacio de trabajo debe ser perfectamente personalizable en función de los diversos 

intereses artísticos de cada grupo de trabajo y en la medida de lo posible ha de incorporar las 

aplicaciones necesarias para que todos los usuarios puedan trabajar desde casa sin necesidad de 

software adicional. A su vez debe existir siempre un diálogo activo con los profesionales, 

docentes, participantes… para incluir nuevas herramientas y contemplar nuevas necesidades que 

puedan surgir con el tiempo. 

 

Otra de las funciones que debe agilizar el espacio de trabajo es el reparto y la distribución de 

infraestructuras como salas de reuniones o de ensayo y su correspondiente alquiler.  

 

Para mejorar la vinculación emocional con todo el entorno de trabajo se propone que la web, en 

el nivel de acceso restringido, sea altamente personalizable, ya que la personalización por 

temas, colores, herramientas de uso, módulos, etc… genera un mayor nivel de identificación del 

usuario, y por lo tanto un mayor nivel de implicación.  

Pero además de la personalización básica, se sugiere la creación de diversas interfaces de 

acceso al módulo de trabajo en función sobre todo de la delimitación de los targets anteriores, 

estando adaptado el grado de dificultad de la interfaz al nivel de manejo y conocimiento del 

usuario. De esta forma, la segmentación del target no tiene porqué hacerse de una forma 

tradicional, basada en el género y la edad, sino que se puede plantear desde un componente 

más práctico para los objetivos a cumplir dentro del centro: formación artística, área o áreas de 

interés, conocimientos informáticos… Así, se realiza además una labor didáctica para aquellos 

usuarios que se manejen por primera vez con entornos de trabajo virtuales. 

 

La navegabilidad de los espacios de trabajo siempre tiene que estar dirigida al encuentro grupal, 

para que éste pueda ser una extensión de las reflexiones de los diversos grupos de trabajo e 

investigación. Además estos grupos se deberían poder generar con diversos niveles de 

privacidad, conforme al interés del administrador y a los usuarios de dicho grupo. 

 

Los dos conceptos, el de red social y el de espacio de trabajo, tienen que concretarse en una 

interfaz dinámica en la que los usuarios puedan generar interrelaciones con el centro y con otros 

usuarios por diferentes niveles de afinidad (tal y como sucede en las redes sociales habituales). 

La implicación de todas las personas relacionadas con el HSM (trabajadores, directivos, alumnos, 

participantes…) con este espacio abierto de pensamiento crítico tiene que generar una 

implicación real y fomentarse de forma horizontal.  
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Otra de las versatilidades con las que debe contar la web, es con un canal de transmisión de 

streaming, que pueda ser tanto en abierto, cuando se deseen transmitir eventos de carácter 

público, como restringido, cuando lo que se desee compartir con algún grado de privacidad.  

 

Presencia en Redes Sociales externas 

 

Al margen de la generación de una red social propia basada en lo antes comentado, se 

recomienda el uso de los actuales recursos de la web 2.0, tales como redes sociales externas 

(Facebook, Twitter…), blogs, presencia actualizada en wikis relevantes… con el objetivo de, por 

un lado, mejorar el posicionamiento web para redirigir el flujo hacia la plataforma principal y, 

por otro, de realizar una política de marketing cercana, participativa y mucho más adecuada a 

los perfiles de los actuales consumidores, generando además un bajo coste.  

La estructura comunicativa mantenida en las redes sociales externas debe atender a dos 

factores fundamentales: 

 

1. La programación del centro 

2. La lógica interna de la red social en la que estemos trabajando. 

 

Las redes sociales son un mecanismo de comunicación y difusión de actividades, discursos e 

iniciativas, que nos puedes ayudar a conseguir dos objetivos claramente definidos: el acercar el 

conocimiento del centro a un gran número de usuarios potenciales y el conseguir mecanismos 

de interacción y feedback con el máximo número de usuarios posibles. Para poder llegar a 

cumplir ambos objetivos la gestión de la información debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Conocimiento del planning de actividades por parte del gestor de las redes sociales con 

el máximo tiempo posible de antelación. 

 

2. Reunión entre el coordinador de cada actividad y el gestor de las redes sociales con el 

máximo tiempo posible de antelación (dependerá del margen de anuncio de cada 

actividad). En esa reunión se deben perfilar las principales líneas discursivas que se van 

a potenciar en la promoción de la actividad en las redes sociales. Estas líneas pueden 

estar directamente relacionadas con la actividad o ser propuestas tangenciales que 

ayuden a realizar una reflexión sobre un estado de la cuestión mayor, un contexto 

determinado, un discurso…  Siempre resultará interesante la inclusión de elementos que 

fomenten el debate. 
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3. Una vez planteados los puntos sobre los que se va a incidir, se planteará la estrategia 

comunicativa a seguir. Lo normal es que se ajuste a uno de estos dos esquemas: 

 

 

 

a. Estructura piramidal (imagen 1). Será empleado 

cuando la información se quiera difundir de 

forma dosificada, creciente y buscando un final 

―climático‖. Por su estructura periodística y 

poco flexible no es la más adecuada para este 

tipo de soportes, pero se puede tener en cuenta 

en algunas ocasiones. 

 

 

b. Estructura circular dispersa (imagen 2). El núcleo central 

define las características propias de la actividad. 

Es un círculo cerrado porque a penas permite 

interactuación. Se podría decir que corresponde 

a las 5W del periodismo clásico. Pero del círculo 

salen incontables flechas que hacen referencia a 

la infinitud de temas relacionados con la 

actividad que se pueden lanzar, cuestionar, 

analizar y someter a crítica desde las redes sociales. 

Estas líneas llegarán tan lejos como nuestros usuarios 

quieran. Cómo se ve en el organigrama no tiene porqué 

existir relación entre ellas, aunque todas tienen un núcleo 

de origen muy bien definido. 

 

4. La presentación de la información, sea cual sea la estructura organizativa elegida, tiene 

que ser atrayente para el usuario. Mensajes cortos que le impliquen en las actividades y 

que le interpelen como usuario. Es imprescindible que el primer mensaje de una 

actividad sea informativo, ya que la diversificación de públicos actual implica que el 

usuario que se informa por una red social de las actividades no tiene por qué estar 

interesado en otros medios de información tradicionales. De esta forma el primer post 

tiene que dejar claro el nombre de la actividad, fecha durante la que transcurre, autor o 

colectivo que la lleva a cabo y departamento que la realiza. Se debe estudiar si alguna 

Imagen 1 

Imagen 2 



                                                                                                             
 

 

 

 271 

de estas informaciones puede constituir un post propio para no pisar ni redundar la 

información.   

 

     

Comunicación tradicional 

 

Teniendo como primer pilar la obtención de un buen posicionamiento web, tanto por 

navegabilidad de la página, como por información y recursos de interés como por vinculación de 

los interesados, se deben estudiar las campañas de publicidad en medios tradicionales como 

prensa, radio, televisión…  

 

Inicialmente todas deben ir dirigidas, mediante mensajes claros, sencillos e interesantes, a dar a 

conocer y explicar la filosofía y funciones del nuevo centro de creación. Estas campañas de 

difusión masiva, deben ir acompañadas de jornadas de puertas abiertas en las que se implique a 

las asociaciones de vecinos, a los colectivos artísticos de la región, a la comunidad educativa… 

de forma que todos aquellos implicados en el discurso del centro de creación, se conviertan a su 

vez en plataformas desde las que proyectar de manera más segmentada los proyectos y 

objetivos de la nueva institución. Una campaña masiva de publicidad, sin una verdadera 

implicación de los colectivos carecería completamente de sentido ya que la especificidad del 

centro hace que sea necesario un verdadero trabajo de comunicación social directa y 

participativa para que los discursos se consoliden. 

 

Posteriormente, y una vez que el discurso del centro y su posicionamiento social haya calado 

notablemente, estas campañas masivas pueden ser sustituidas por campañas puntuales para un 

acto concreto. 

 

Por último, cada proyecto (exposición, taller, ciclo…) deberá recibir un pequeño estudio 

personalizado sobre cuál va a ser el tratamiento de difusión que reciba en función de sus 

características propias. Los puntos 2, 3 y 4 explicados en el apartado de redes sociales son 

perfectamente aplicables a cualquier estrategia comunicativa basada en otro medio, ya que lo 

que definen es la estrategia para buscar las mejores líneas discursivas sobre cada proyecto 

concreto. 

 

Otro campo a considerar dentro del ámbito de la comunicación tradicional es el de la generación 

de publicaciones culturales periódicas. Igualmente la realización de las mismas se debería 

ajustar lo máximo posible a lo determinado en el libro de estilo, siempre que su distanciamiento 

de las pautas no esté justificado por otro motivo. 
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Interacción en el espacio 

 

Como la comunicación está presente en todos los ámbitos de la vida y por lo tanto de la 

institución; no se puede olvidar la importancia que tiene la transmisión de la imagen y los 

valores que esta representa de forma directa dentro del espacio físico de la institución. Por ello 

es importante encontrar mecanismos para plasmar de forma real los valores de marca 

defendidos como el dinamismo, la creatividad, la memoria histórica, la experimentación… El 

espacio debe transmitirlos sin necesidad de leerlos en ningún lugar.  

 

Así se debe estudiar el espacio, la decoración, la rotulación… en definitiva la generación de un 

determinado ambiente sin perder nunca de vista los valores que sustentan la idea. 

 

Por otro lado, cada vez están adquiriendo mayor protagonismo los edificios denominados 

―inteligentes‖. No es motivo de estas páginas entrar a debatir si un edificio es inteligente o no, 

pero lo que sí que está claro es que en los últimos años se han desarrollado un gran número de 

aplicaciones que van desde sistemas sencillos como el bluetooth que permiten un gran 

intercambio de información en distancias cortas, hasta mecanismos de última generación como 

la denominada ―realidad aumentada‖ en la que a través de la cámara del móvil puedes ver como 

el edificio te muestra diferentes estadios virtuales, basados en la programación que le hayas 

configurado. Si bien no todas las herramientas pueden resultar interesantes para un edificio 

como el HSM, ha de hacerse un análisis del espacio pensado desde la perspectiva de la 

interacción directa con el usuario. 

  

Comunicación interna  

 

La comunicación interna realizada tanto entre la institución y los trabajadores, como entre los 

trabajadores entre sí, debe respetar igualmente todos los componentes básicos de la filosofía de 

la institución y perseguir el bienestar de la organización laborar, pues el clima que exista entres 

sus componentes incide sobre los agentes que protagonizan las acciones y procesos. 

 

Más allá de la existencia de un protocolo determinado de envío de notificaciones internas a modo 

informativo, la base de la comunicación interna tiene que estar sustentada en dinámicas de 

participación colectiva que generen y mejoren proyectos de toda índole. Los diversos grupos de 

trabajo deben participar del pensamiento creativo del resto de los miembros y fomentar de este 

modo el enriquecimiento de las diversas visiones y la aceptación de la crítica constructiva. Los 

procesos creativos interdisciplinares requieren una participación colegiada de los diversos 

departamentos implicados en las mismas. Para ello se proponen no solo la realización de 
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diferentes reuniones semanales en las que hable del estado de los proyectos, sino la 

incorporación y el aprendizaje a través de un profesional del ámbito del coaching, de diversas 

dinámicas de generación de ideas, pensamiento colectivo, trabajo grupal… 

 

Esta dinámica de trabajo en grupo debe tener su reflejo paralelo virtual, ya que debido a la 

extrema movilidad y a los diversos compromisos de trabajo y personales que puede tener cada 

trabajador, no siempre el trabajo en grupo podrá tener un carácter presencial, por lo que es 

necesario el fomento de foros de trabajo. Estos espacios están perfectamente recogidos dentro 

del denominado espacio de trabajo de la web, ya que su versatilidad lo hace apto para generar 

diversos grupos, administrados por diferentes personas y con distinto grado de privacidad. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PREVIA 

 

La actual corporación insular ha apostado por la utilización del antiguo Hospital San Martín como 

sede de un gran centro multidisciplinar de creación contemporánea, frente al destino 

anteriormente formulado de cesión de uso al del Colegio Oficial de Médicos, para crear una 

industria de catering, restaurante, auditorio y sedes de otros colegios profesionales, en una 

operación urbanística poco respetuosa con el valor patrimonial del conjunto y que suponía el 

derribo de más del 60% del área edificada. 

 

El conjunto de edificaciones del Hospital San Martín era, por tanto y ante todo, un patrimonio en 

peligro, un valor dentro de la memoria de la ciudad y del recuerdo de los habitantes de la isla de 

Gran Canaria, que en algún momento han sido pacientes o han tenido a familiares y amigos 

ingresados en el establecimiento hospitalario, pues cumplió hasta finales de la década de los 

setenta la función de Hospital Insular. 

 

Se ha seguido una doble línea de actuación: de un lado se ha puesto en marcha un estudio 

sistemático del estado de conservación de las diversas piezas constructivas que componen el 

conjunto patrimonial y se ha establecido un plan de actuación orientado a la preservación de los 

bienes muebles e inmuebles del Hospital San Martín.  

 

Por otro lado, dado el valor sensible que tenían las diversas dependencias del hospital para sus 

antiguos moradores, se ha planteado la necesidad de preservar de manera prioritaria la 

memoria del lugar, sus pasillos y salas hoy vacíos, a la espera de un nuevo uso. 
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Alumnos de doctorado de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria han dibujado elementos arquitectónicos y han elaborado propuestas de uso 

para el Hospital San Martín dentro de su programa de prácticas. 

 

 

 

Visitas profesionales al HSM: cursos, seminarios y talleres 

 

Además se han realizado visitas profesionales como parte del programa de algunos cursos y 

seminarios organizados en el CAAM, así como prácticas vinculadas a diversos talleres celebrados 

en la ciudad.  

 

La primera de estas visitas fue la realizada en el marco del seminario “Centros de arte y 

comunidades locales: modelos de gestión y prácticas de colaboración en el entorno 

estatal”, que se celebró en marzo de 2008, dirigido por el crítico de arte y comisario de 

exposiciones Juan Antonio Álvarez Reyes. Fue una ocasión espléndida para debatir in situ sobre 

las posibilidades del lugar, justo en el momento en el que comenzaba a cuestionarse el modelo 

de desarrollo de la red de museos y centros de arte contemporáneo surgida en la segunda mitad 

de la década de los 80 en el Estado Español, una red que se ha ido tejiendo a partir de modelos 

que, en los casos más antiguos –como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el mismo 

Centro Atlántico de Arte Moderno-, necesitaban ser revisados y actualizados. 

 

En la presentación del seminario, que se celebró dentro del proyecto “8.1 Distorsiones, 

documentos, naderías y relatos” se realizaba la siguiente reflexión: 

 

―También, fruto del desarrollo de la sociedad civil en el campo del arte que se ha 

materializado en los últimos años en la creación de diversas asociaciones de artistas, 

galeristas, críticos, directores…, se ha sentido la necesidad de cambiar el marco de 

relaciones entre el poder político y el museo, sentando las bases de actuación de acuerdo 

a un documento de buenas prácticas. Es decir, se están produciendo procesos de cambios 

que pueden ser sustanciales en el funcionamiento interno de estas instituciones artísticas 

y, a su vez, se abre la posibilidad de establecer transformaciones en su gestión, 

abriéndose a otros modelos que faciliten un funcionamiento dinámico. Junto a todo esto, 

el mapa museístico del arte contemporáneo en España aún no cerrado necesita poner en 

marcha algunos modelos de prácticas colaborativas flexibles que faciliten la consecución 

de objetivos comunes. En estas dos jornadas se intentará compartir, reflexionar y 

debatir, tanto sobre los modelos de gestión y las prácticas colaborativas entre diversas 
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instituciones y administraciones, como sobre la aplicación del ―Documento de Buenas 

Prácticas‖ con algunos de los protagonistas de estos procesos de cambio en el entorno 

estatal por medio de dos mesas de debate. 

Además, dos conferencias plantearán, con casos concretos, las relaciones del museo y 

centro de arte contemporáneo con las comunidades locales, entendiendo por éstas tanto 

a las comunidades artísticas, como a las diversas audiencias que participan en la 

construcción de su identidad‖. 

 

Participaron en este encuentro Manuel Borja Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, Madrid de Florenci Guntín, coordinador de la Unión de Asociaciones de Artistas 

Visuales; Mariano Navarro, crítico de arte, comisario de exposiciones y presidente del Consejo 

de Críticos de Artes Visuales; Elena Vozmediano, crítica de arte y ahora presidenta de la Junta 

Directiva del Instituto de Arte Contemporáneo, Manuel Oliveira, director del Centro Gallego de 

Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, Javier González de Durana, entonces director 

de Artium de Vitoria, hoy de TEA; Alicia Murría, directora de la revista Artecontexto, Iñaki 

Martínez Antelo, director del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo; y Yolanda Romero, 

directora del Centro José Guerrero y presidenta de ADACE, Asociación de Directores de Arte 

Contemporáneo de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la celebración de las Jornadas “El CAAM en la encrucijada del arte actual en 

Canarias” se visitó también el Hospital San Martín y la Asociación Islas Canarias de Artes 

Visuales manifestó en un documento redactado con tal ocasión su apoyo a que el Hospital San 

Martín pudiera convertirse en el Centro de Producción y Creación Contemporánea que requiere 

el Archipiélago Canario. 
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En julio de 2009 los profesores y alumnos del curso “Lo 1º es lo 1º: creatividad social para 

el desarrollo local”, organizado por la Asociación Cultural Red espacioGuía, en colaboración 

con el CAAM, y cofinanciado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del 

Cabildo de Gran Canaria, dentro de su acercamiento, bajo criterios de sostenibilidad y bienestar, 

al valor estratégico que el Arte y el Diseño pueden jugar en los procesos de desarrollo 

comunitario, realizaron también trabajos de campo en el Hospital San Martín. El Seminario se 

desarrolló dentro del Programa de Actividades del Año Europeo de la Creatividad y la 

Innovación. Además estaba en sintonía con las actividades formativas y divulgativas que el 

CAAM viene desarrollando sobre el Diseño. 

 

Lo 1º es lo 1º, es una propuesta teórico-práctica sobre cómo abordar desde la creatividad y la 

innovación la transformación social, de la mano de un equipo docente constituido 

mayoritariamente por jóvenes, muy próximos en edad e inquietudes al perfil del alumnado 

potencial al que va dirigido. 

 

El objetivo principal del Seminario es poner de manifiesto el vínculo operativo entre creatividad, 

innovación y conocimiento y la estrecha relación entre Cultura y Desarrollo Local. Pero también 

profundizar en la Cultura del Diseño, su desarrollo en Canarias y los nuevos retos ante el 

paradigma de la Sostenibilidad, introduciéndonos en el ámbito del Ecodiseño y de la mejora 

ambiental de productos y procesos. Por último, evidenciar la incidencia de la creatividad con el 

territorio y sus recursos y comunidades y fomentar los canales de participación, investigación e 

intercambio de conocimiento entre el ámbito académico, empresarial, institucional y ciudadano. 

Dada la situación del Hospital San Martín, como territorio-fronterizo entre el barrio de Vegueta y 

los populosos barrios de San Juan y San José, se consideró un ámbito adecuado para plantear 

supuestos de interacción social a través de la creatividad. 

 

El CAAM ha emprendido un programa en torno al fomento de la creatividad y la innovación en el 

ámbito de los lenguajes visuales y el diseño contemporáneos, dentro del marco de colaboración 

establecido con la empresa Design Innovation y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran 

Canaria y la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En este contexto se 

ha celebrado ya el seminario ―Nueva gramática de los materiales. Basic Design y Creatividad en 

el uso de los materiales y la Calidad Percibida‖, en diciembre de 2008; y el seminario ―La 

innovación vía diseño. La problemática del diseño en España y la aportación a la innovación‖, en 

marzo de 2009. 
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En el “Taller de Calidad Percibida” celebrado en marzo de 2010, la temática de este nuevo 

taller dirigido por Carmelo di Bartolo, director de Design Innovation, ha focalizado la atención 

sobre la calidad percibida, variable y herramienta para la aplicación de materiales en la 

producción industrial o artesanal. La actividad partía de la premisa de dinamizar una práctica 

que favorezca el crecimiento de la creatividad y la generación de ideas innovadoras. Se trata de 

adquirir instrumentos y competencias, experimentar la integración y la contaminación cultural, 

desarrollando una nueva visión de la cultura de un proyecto. En el marco de este taller se 

efectuó una visita al Hospital San Martín, espacio donde se podrá producir el encuentro entre la 

artesanía, las artes visuales y el diseño. 
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Recreación creativa de la memoria del HSM 

 

En los dos últimos años se ha facilitado el trabajo creativo en las antiguas instalaciones del 

Hospital San Martín. Diversos creadores nacionales e internacionales han sido invitados por el 

centro de arte para dejarse inspirar por este edificio único y singular, que alberga parte de la 

Historia de las Islas. Otros se han dirigido al CAAM para ofrecer sus proyectos para este espacio. 

 

Videocreadores y fotógrafos han trabajado con medios actuales para recrear los valores 

inmateriales de la memoria y reinterpretar los espacios de manera creativa. Una amplia nómina 

de creadores han trabajado en el interior del Hospital San Martín: Luis Pérez Mínguez, Toni 

Socías, José María Mellado, Concha Jerez, Carlos A. Schwartz, Ángel Luis Aldai, Tato Gonçálvez, 

Teresa Correa, Francis Naranjo, Manuel Pérezmilián, Lorena Morín, Nacho Ramírez, Mónica 

Desirée... 

 

El primero de los trabajos que se ha difundido es el video “Agosto de 2007”, de Francis 

Naranjo, pieza producida para la exposición individual en el CAAM, con un proyecto específico 

de Francis Naranjo para su sala de San Antonio Abad. La obra se basa en el poema "Algo se 

pudre en el corazón de la hormiga", de Dionisio Cañas y tiene banda sonora de José Manuel 

López López, de 18 minutos de duración. Mientras Francis Naranjo grababa las escenas, el 

compositor José Manuel López López escribía simultáneamente en su estudio la música que 

compone la banda sonora del vídeo. Tal y como indica Francis Naranjo: "Los tres espacios, el de 

la imagen, el de la música y el de la poesía se entrelazan creando una tela de araña en la cual la 

mirada, el oído y el subconsciente, que es "despertado" por la palabra, atrapan al espectador en 

una trampa mortal: la de verse reflejado en el vídeo como si de él se tratara." 
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La pieza producida por el CAAM con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que le 

concedió una ayuda a la cinematografía en 2008, se presento en la Sala Polivalente del CAAM en 

noviembre de 2008, como punto de partida de un importante recorrido internacional, haciendo 

escala en el Instituto Cervantes de París, en la Nave Spacial de Sevilla, en los Rencontres 

Internationales París / Madrid/ Berlin), en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; 

en el Auditorio del Instituto Cervantes de Casablanca (Marruecos), en la Université  Hassan II – 

Mohmmedia – (Festival de Video de Casablanca, Marruecos); en arteBA'09, Buenos Aires; en 

Dean Projects, Nueva York (2009); en el Haus der Kulturen der Welt (Berlín, Alemania); en la 

Bienal de Beijing y próximamente lo hará en la II Bienal Internacional de Sabbioneta (Mn).  
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El Instituto Cervantes lo presentó como su aportación al Festival Internacional de Vídeo de 

Casablanca (2009), y en su sede de Pekín (2010). De este modo, se contribuye al objetivo de 

que artistas de proyección internacional contribuyan a la difusión de este espacio de la memoria 

que pronto pasará a tener nuevos usos creativos. El video formó parte de la muestra ―None is 

more‖, que se expuso en la sala CAAM-San Antonio Abad, en octubre 2009-enero de 2010. 

 

Toni Socías y Luis Pérez Mínguez también han trabajado por encargo del CAAM en el Hospital 

San Martín, durante su viaje a Gran Canaria, invitados por el CAAM y Gran Canaria Espacio 

Digital en la primavera de 2008. El resultado de su trabajo está previsto exponerlo en el Centro 

Atlántico de Arte Moderno en junio-julio de 2010. 
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 En el marco de la celebración del Taller “Un ojo, dos ojos, tres ojos”, organizado por el 

CAAM en noviembre de 2009, dirigido por Irene Kopelman y Mariana Castillo Deball, de la 

prestigiosa Fundación Uqbar, centrado sobre la figura de El Narrador, la fotógrafa Mónica 

Desirée decidió desarrollar una obra autorreferencial en el Hospital San Martín, realizando 

autorretratos fotográficos en los pasillos y la Sala del Oxígeno del Hospital San Martín.  
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Manuel Pérezmilián ha realizado una serie de imágenes fotográficas en diversas zonas del 

conjunto, además de apoyar el trabajo de otros fotógrafos y videocreadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José María Mellado ha trabajado en el Hospital San Martín desde su penetrante manera de 

entender la fotografía, en un escenario especialmente afín con su mirada nostálgica y 

melancólica. 
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Concha Jerez también ha grabado imágenes de video y fotografías en el viejo hospital y tiene 

prevista la realización de una pieza in situ, sobre la puerta de cristal del viejo quirófano. 

 

Carmen Cólogan ha realizado en 2010 una serie que tiene como protagonista su propio cuerpo, 

en diálogo con su obra plástica: su hombro derecho está tatuado con la misma forma que 

aparece en la pieza de la serie ―Espículas‖, perteneciente a la colección del CAAM y que quiso 

trasladar al cuarto de baño de recién nacidos de la Casa Cuna del Hospital San Martín. 
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La cantante Olga Cerpa y el grupo Mestisay han grabado en el Hospital San Martín un 

videoclip para promocionar su disco “Pequeño Fado y otras canciones de amor”. Optando 

por otro canal de difusión a través de la emisión en televisión y el circuito musical. 

(http://vimeo.com/1501944). Se trata del 16 trabajo del grupo. Además de la difusión del disco, 

el espectáculo Romántico, sugerente experimento musical de fuerte acento atlántico, donde se 

acerca el género del bolero hasta las orillas del fado portugués en una lectura musical que ha 

juntado a músicos de fado portugueses y músicos canarios procedentes del mundo del bolero, 

constituye una interesante relectura del espacio de este edificio que, tras su restauración, tendrá 

una marcada vocación intercultural atlántica. 

   

http://vimeo.com/1501944
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Lorena Morín también trabajó en el verano de 2008 en el viejo Hospital San Martín, 

desarrollando un trabajo intenso sobre la anatomía de la pareja. Su trabajo se incluirá en la 

muestra 6x6 HSM revisitado, que está previsto exponer en el espacio expositivo del Hospital de 

San Martín. 
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El Club de Fotografía de la Universidad de Las Palmas ha realizado dos visitas al Hospital 

San Martín. La primera en el verano de 2008 y la segunda en 2010. Se ha tratado de sesiones 

de trabajo que han generado imágenes que se han difundido a través de Flickr 

(http://www.flickr.com/groups/fotoclub-ulpgc/pool/tags/sanmartin/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Béjar: Azoteas 
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Los profesores y alumnos del Seminario ―Lo 1º es lo 1º: creatividad social para el desarrollo 

local‖, celebrado en el CAAM en julio de 2009. De esta visita surgió la iniciativa de realizar una 

acción artística de limpieza de una primera zona del hospital que podría actuar como potencial 

área de acogida de las artes, que se llevó a cabo en febrero de 2010. Bajo la convocartoria 

“Vaciándo-se: limpieza consciente del espacio de arte” se llevó a cabo una íntima acción 

de limpieza con la que se ha iniciado el reciclaje conceptual de una amplia zona del Hospital San 

Martín que hasta ahora, y tras enmudecer hace años, sólo había acogido proyectos creativos en 

torno a la memoria del lugar. 
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En esta acción realizada por un equipo multidisciplinar de mujeres creadoras, diseñadoras, 

restauradoras, fotógrafas, técnicos y profesoras de comunicación visual, técnicos de prevención 

de riesgos laborales... se ha tomado consciencia de que, sea lo que sea finalmente el proyecto 

cultural del HSM, deberá de ser ante todo un puente, un elemento de interacción e 

interdependencia entre esos dos mundos aparentemente dispares o contradictorios; ya que el 

arte es la única actividad que se puede mover con la suficiente libertad y descaro como para 

operar integración, y al mismo tiempo, estos retos resultan poderosas fuentes de inspiración. 

 

En marzo de 2010 en el marco del programa de intercambio artístico entre creadores 

sudafricanos y españoles promovido por Casa África y el Centro de Arte La Regenta, bajo el 

título genérico Influx/Reflux/Reflex, y el comisariado conjunto del español Nilo Casares y la 

sudafricana Bronwyn Lace, realizaron una visita al Hospital San Martín los creadores Óscar Mora 

(España) y James Webb (Sudáfrica). Este último realizó una pieza de video en este ámbito, 

fascinado por la sugestión que le produjeron las ventanas del hospital. 

 

Asimismo, los alumnos del Taller de Acción y Lenguaje Audiovisual, impartido por Nacho 

Ramírez, orientado a artistas interesados en abordar el lenguaje del vídeo performance, tuvo 

como escenario excepcional las viejas salas del Hospital San Martín para la sesión práctica de 

captura de imágenes. 

 

El programa de exposiciones y publicaciones surgidos de estas acciones contribuirá a difundir el 

potencial patrimonial y creativo del Hospital San Martín, a la vez que a fijar la memoria sobre el 

uso creativo que ha tenido el recinto durante su letargo, a la espera de la intervención que hará 

posible una nueva etapa de su existencia, vinculado a las prácticas creativas contemporáneas. 

 

Sin duda, el Hospital San Martín constituye parte del imaginario colectivo de la ciudad, es un 

lugar de la memoria susceptible de ser recreado y reinventado desde las coordenadas de la 

creación. Por otro lado, la difusión de estos trabajos contribuye a despertar el interés hacia el 

inmueble, por su uso histórico y como próximo equipamiento cultural que impulsa el Cabildo de 

Gran Canaria. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 

 

EXPOSICONES 

 

- La Isla Francesa: Canarias y Francia 1750-2000 

Comisario: Jonathan A. Allen, Univerisdad de Las Palmas de Gran Canaria 

Coordinadora: Beatriz Sánchez 

Coproducción: CAAM-Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias 

Itinerancia: 

 

La Isla francesa es un gran proyecto intercultural y plural que revisa y proyecta las relaciones 

entre Canarias y Francia en todos sus aspectos a lo largo de la historia moderna del 

archipiélago. Estudia la forma y concreción de estas relaciones en términos de realidades 

tangibles-, personas, instituciones y objetos-, y en términos abstractos: ideas, conceptos e 

influencias. Abarca la literatura, la ciencia, la tecnología, la política y el arte y pretende 

redimensionar la conciencia histórica de una interacción fecunda y fundamental para Canarias.  

 

El proyecto tendrá la forma de una exposición documental-artística y se ordenará 

cronológicamente en épocas, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, o sea la última generación 

de canarios en París. También se estudiarán los reflejos y flujos inversos: los franceses en 

Canarias desde el siglo XVIII hasta la actualidad.  

 

Ambos nexos, el sentido de ambas interrelaciones, se centrará en personas e instituciones, que 

serán contextualizadas en ambientes culturales específicos. Requiere la participación del 

Instituto Francés en España, del Instituto Cervantes para su posterior difusión, del Museo de 

Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, del Instituto Cabrera Pinto, del Gobierno de Canarias, del 

Cabildo de Gran Canaria, la Casa Museo León y Castillo y del Cabildo de Tenerife, del IODAC y 

del CAAM, de las dos Bibliotecas Universitarias, de El Museo Canario, El Museo Néstor, El 

Gabinete Literario y muchos coleccionistas privados. 

 

1. La República Universal. Ilustración, afrancesamiento y exilio 

José de Viera y Clavijo: 

Los círculos intelectuales canarios del siglo XVIII: la tertulia de Nava y Grimón, las 

bibliotecas privadas y la literatura de la Ilustración. El fenómeno de la Enciclopedia 

en Canarias. Ilustración y afrancesamiento. La Revolución y el Bonapartismo en 

Canarias en documentos e imágenes. 
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Fernando de León y Castillo: 

El Embajador de España en París. Actividad política, integración social y 

mecenazgo en Francia: arte, literatura y documentos políticos. 

 

Nicolás Estévanez: 

Librepensamiento y republicanismo. La vida de un exiliado canario en París. Sus 

amistades, actividades e imbricación socio-cultural. Textos de prensa, fotografía y 

pintura. 

 

Rafael Mesa de León: 

Literatura y vanguardia. El escritor canario en París, su participación en la Primera 

Guerra Mundial. Pintura, fotografía, objetos y documentos. 

 

Juan Negrín: 

El exilio político de la República Española. La vida de un presidente exiliado en 

París: literatura, metraje de películas, círculos culturales y sociales. 

 

 

2. Las Musas de las Artes 

Manuel González Méndez , José Cecilio Montes Sanoja: 

Los canarios en el Salón parisino. Aprendizaje e integración en la cultura realista y 

naturalista. La actividad cultural de González Méndez: retratos, ilustración de 

libros, la literatura de Emilio Zola. Pintura, dibujos, documentos, objetos. 

 

Nicolás Massieu y Matos: 

La bohemia de Montmartre y el artista grancanario. Maestros impresionistas e 

influencias. Pintura, dibujo, fotografía, fondos bibliográficos. 

 

Néstor Martín Fernández de la Torre: 

El estudio de Néstor en París: clientes, encargos, ilustración, decorados. La 

integración completa en la vida parisina. Cartelería, cartas, fotografía, pintura, 

proyectos. 

 

Álvaro Fariña: 

Vanguardias de los años 20 y la intelectualidad de la modernidad: pintura y 

literatura 
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Óscar Domínguez: 

André Bréton, Canarias y el Surrealismo Internacional. La vida y la muerte de 

Óscar Domínguez en París. Documentos, pintura, cartas, metraje fílmico, objetos, 

libros ilustrados. 

 

3. La capital de la ciencia: 

Médicos y científicos canarios en París. Los manuales técnicos y la maquinaria francesa en 

la vida industrial de Canarias. Las máquinas y maquetas francesas del Instituto Cabrera 

Pinto. 

 

 

4. Las rutas del comercio y la cultura: 

 

Juan Rodríguez Doreste y Juan Guillermo: las casas consignatarias y empresas de 

exportación-importación canarias en París. Rutas marítimas Francia-Canarias 

desde el XVIII hasta la actualidad.  

Cartografía, arte, literatura, fotografía, documentos. 

 

5. Los canarios de París 

Canarios que han vivido y se han integrado durante el siglo XX en la cultura francesa: 

 

Blas Sánchez, (Compositor, guitarrista) 

Eugenio Padorno, (Poeta) 

Ángel Pérez, (Escultor) 

Omar Walls, (Novelista) 

Testimonios grabados, metraje fílmico, fotografía, arte, partituras, objetos y libros. 

 

6. Viajeros, antropólogos, artistas y naturalistas franceses en Canarias: 

 

Bory de St. Vincent 

Louis Le Gros 

Peugeot-Ogier 

Sabin Berthelot 

René Verneau 

André Bréton 

Libros, documentos, pintura, mapas y fotografía. 
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-Double Speed / Diseño Avanzado 

Comisarios: Silvana Annicchiarico / Carmelo di Bartolo 

Producción: Triennale de Milán-CAAM-Dessign Innovation 

Itinerancia prevista: Chile, México, Estados Unidos y Canadá 

 

La interacción entre artes visuales y diseño se remonta a la época de la vanguardia histórica. 

Entonces se produjo una curiosa conjunción de intereses por el arte industrial que generó un 

fenómeno mundial de mutua interacción que genera paradojas tan sorprendentes como el 

surgimiento de la Escuela Luján Pérez de Las Palmas de Gran Canaria (1917) un año antes que 

la Bauhaus (1918). Luego artistas, arquitectos e ingenieros han compartido el avance 

vertiginoso del diseño. 

 

En poco tiempo se traza un amplio arco en el que inicialmente la estética industrial recalcaba el 

modelo artesanal; para, seguidamente, con la progresiva expansión de los mercados, avanzar 

hacia la concepción de productos neutros destinados a un mayor número de consumidores; y, 

finalmente, con el nacimiento de un sistema socioeconómico complejo, el campo de acción del 

diseño comienza a dirigirse a los servicios y a buscar inéditas alianzas con el marketing y la 

planificación económica. Esta evolución tiene un importante referente ha tenido un exponente 

antológico en el sistema de diseño italiano. 

 

La clave del nuevo diseño se encuentra en la creación de redes del saber a partir de las 

competencias y recursos locales. Esto ha permitido el desarrollo de una nueva tipología de 

innovación definida design driven (Verganti), en donde la mejora no se liga a lo más destacado 

del mercado o a la evolución tecnológica, sino a la formulación de respuestas originales basadas 

en la hibridación de la experiencia y la competencia de los diferentes actores implicados. 

 

Por ello hoy el diseño agranda el propio campo de acción para proyectar estrategias y  definir 

escenarios y visiones para el complejo panorama contemporáneo, valorizando la identidad y los 

recursos locales. De esta forma se asiste a un redescubrimiento del valor del territorio no tanto 

en una óptica productiva sino estratégica: la soluciones elaboradas teniendo en cuenta estos 

factores comportan una ventaja competitiva no reproducible en el ámbito externo al propio 

escenario.  

 

Esta exposición permite seguir la evolución mencionada más arriba y comprender la aportación 

del diseño estratégico, un instrumento poliédrico que permite tener un acercamiento 
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experimental a la proyectación y una transversalidad de los sectores implicados, que se alimenta 

de la multidisciplinariedad.  

 

El diseño se convierte en un puente capaz de valorizar a escala mundial la excelencia y 

peculiaridad local. En Canarias es posible que sostenibilidad e interacción con el territorio cobren 

un nuevo sentido a través del diseño, propiciando el enlace entre las artes visuales, la 

arquitectura y la ingeniería. En esta interacción, el ecodiseño y el Diseño Avanzado constituye un 

importante agente interdisciplinar.  

 

El principal objetivo del Diseño Avanzado es el suministro una serie de servicios innovadores y 

útiles para el desarrollo integrado del territorio y de la potencialidad local, de ahí el interés que 

en este momento tiene para el Archipiélago.  

 

Una parte del material expuesto quedará a disposición del CAAM para poder difundir estos 

contenidos de manera permanente en el Laboratorio de Diseño Avanzado que el CAAM proyecta 

instalar en las dependencias del Hospital San Martín y de manera temporal en diversos ámbitos 

insulares. 

 

En este espacio, que habitualmente es utilizado para realizar los talleres didácticos del CAAM, se 

instalará la Materioteca, pieza fundamental dentro de la acción didáctica de la muestra sobre 

Diseño Avanzado. 

 

 

 

-El Atlántico y la Vanguardia Enraizada en Canarias: Arte, Enseñanza y Creatividad  

Comisario principal: Federico Castro Morales 

Producción: CAAM 

Fecha: Diciembre 2009-Marzo 2010 

 

 

 

-El Ojo Ajeno: la sombra del viajero      

Comisario: Orlando Franco 

 

Presentado como proyecto expositivo, su comisario, Orlando Franco, propone convertir en una 

monografía en la que se refleje una cierta manera de ver nuestra realidad insular, tomando la 

naturaleza como base de esta reflexión plástica. Se recoge una muestra de autores y piezas que 
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se han acercado a nuestra realidad desde realidades intelectuales externas a las Islas. Es decir, 

se busca localizar autores y obras, dentro del repertorio lingüístico de éstos, que hayan tomado 

como motivo estético el simbolismo que Canarias les pudo ofrecer en un momento dado de su 

experiencia como creadores. 

 

Más allá de la obscena interpretación del mito de Canarias como lugar donde reside el mejor 

clima del mundo, donde se obtiene una de las mejores posibilidades de residencia, donde sus 

habitantes poseen un plus de calidad por el mero hecho de vivir en un territorio privilegiado,…, 

factores todos ellos sometidos a la dictadura fácil del slogan populista, creo que debemos de 

tratar de identificar modelos habilitados por artistas foráneos que han acudido a nuestra tierra y 

permanecido entre nosotros por algún tiempo, tiempo que les ha posibilitado desbrozar medios y 

métodos a través de los cuales nuestros modos de pensar se hacen operativos y de los cuáles 

ellos han sido capaces de elaborar un discurso plástico coherente que nos pueden permitir 

analizar críticamente quiénes somos, cómo nos ven desde fuera personas cuya relevancia 

intelectual está fuera de toda duda, y deducir de todo ello elementos esenciales para organizar 

un debate de enjundia de cara a un futuro inmediato. 

 

Este es el nodo de la perspectiva que persigue este proyecto: qué es Canarias y cómo nos 

perciben autores muy relevantes que no han nacido entre nosotros y que han escogido Canarias 

como núcleo central de sus intenciones intelectuales, porque en sus indagaciones y 

preocupaciones han interpretado nuestro archipiélago como una especie de laboratorio indiciario 

donde poder verter muchas de sus preocupaciones como creadores. 

 

En este sentido, es difícil dejar de mirar y comparar, en la medida que es fácil establecer 

uniones, paralelismos, paradojas y similitudes con otras sociedades ajenas a la canaria. Quisiera 

destacar algunas cuestiones que podrían entrar a debate a raíz de una propuesta como la que se 

expone: 

 

.- El interés que cada una de las realidades-imágenes muestra en lo que puede ser 

complementario respecto a lo original del autor. 

.- El propósito que cada uno de los autores tuvo a la hora de construir su visión de 

nuestro contexto geográfico-cultural. 

.-El vínculo que estos autores han sido capaces de establecer entre su herencia cultural y 

su visión de nuestros modos de ser. 

.-La responsabilidad que estos autores manifiestan en la construcción de nuevas maneras 

de interpretar nuestra realidad. 
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.-La forma en que estos autores idean procedimientos con los que individualizar e 

identificar nuevas ideas desde las que caracterizar a Canarias. 

.- La capacidad que tenemos nosotros de extraer conceptos para la generación de un 

―laboratorio‖ singular isleño a partir de esa distancia simétrica que han posibilitado estos 

artistas. 

 

Es necesario preguntarnos quiénes somos ―nosotros‖, si esa forma de ser que consideramos 

identitaria es real o no a partir de la imagen que somos capaces de ofrecer a otros que acuden a 

nuestro contexto cultural ávidos por desentrañar fórmulas sociales que les permitan ahondar en 

sus propios procesos de construcción de lenguajes artísticos particulares.  

 

Desde luego, somos lo que aprendimos mediante una compleja fusión de mitos, lugares 

comunes y prejuicios perfectamente estructurados en nuestro consciente colectivo. Pero también 

somos los que tenemos que aprender de nuevo, muy rápidamente, a olvidar y volver a 

reordenar idearios que desde nuestra realidad presente nos permitan enfrentarnos con unas 

problemáticas engarzadas, no ya solamente con nuestra idiosincrasia sino, además, saber 

manejarnos con una globalidad que ha venido a establecer su doctrina de modo permanente en 

Canarias, con todo lo que ello lleva asociado, de liberación y de condena. Somos aquellos que 

sólo podrán avanzar si son capaces de construir otro panorama, ni ajeno ni corolario de lo 

pseudomoderno extraído de nuestros tópicos más rancios, sino capaces de corregir las 

ingenuidades y las perversiones heredadas. Por ello necesitamos humildemente contemplar 

racionalmente las visiones que artistas internacionales de primera fila nos pueden ofrecer acerca 

de nuestra propia realidad. Ese es el desafío y el propósito de esta muestra. 

 

Entre los artistas seleccionados se encuentran: Gerhard Richter, Salvo, Hamish Fulton, Ben 

Schonzeit, T.J. Cooper, Andreas Gursky, Jordi Bernadó, Arnulf Rainer, Axel Hütte, Bernard 

Plossu, Pierre Valet, Craigie Horsfield, Miriam Bäckström, Olafur Eliasson, Andreas Gefeller,  

Máximo Vitali, Albert Ohelen... 

 

 

 

-6X6 HSM revisitado        

Artistas: Ángel Luis Aldai, Teresa Arozena, Tato Gonçalvez Lorena Morín, Alejandro Reino y 

Carlos Schwartz 

Coordinadora: Mari Carmen Rodríguez 
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El Hospital San Martín ha quedado paulatinamente en desuso. El abandono, como protagonista 

del espacio va a ser tratado por diferentes artistas del archipiélago y nacionales. 

  

Pero además, diversos fotógrafos han expresado su interés por trabajar en el Hospital antes de 

que se inicien las obras de restauración. Con las diversas miradas se plantea un proyecto de 

exposición y la edición de un libro que recoja los trabajos fotográficos que realicen en el Hospital 

San Martín, Ángel Luis Aldai, Teresa Correa, Tato Gonçalvez, Alejandro Reino, Carlos A. 

Schwartz y Lorena Morín. 

 

La publicación incluirá también referencias históricas al edificio y la propuesta de nuevos usos 

culturales para el inmueble. 

 

 

SEMINARIOS 

 

-Seminario internacional Atlantic, Logos del Proscrito. Una aproximación entre 

Archipiélagos del Atlántico: los sistemas culturales de las islas del Atlántico 

subtropical y tropical. 

 

Integran este vasto y disperso territorio insular, las Azores, Madeira, las Canarias, Cabo Verde, 

Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, entre otras. 

 

Se propone en este proyecto de Seminarios sucesivos algunos lineamientos que ayuden a la 

formación de discursos disciplinarios que dinamicen un acercamiento. 

Se parte de la realidad de que estas comunidades que coexisten en el Atlántico, con profundas 

imbricaciones históricas que desvelaremos, apenas se conocen mutuamente. 

Todo parece indicar que los años venideros se caracterizarán por la tendencia a la asociación y 

colaboración, en procesos de integración por afinidad histórica y cultural también.  

 

Se aspiraría a contribuir con este encuentro unidos por un mar común, en un marco general de 

crisis e incertidumbre, a replantear concepciones y transformar perspectivas sobre nosotros 

mismos, los Pueblos del Mar. 

 

Propuesta conferenciantes: 

 

-Julio Ortega 

―Proyecto Transatlántico, memoria, comunicación y futuro‖ 



                                                                                                             
 

 

 

 298 

Catedrático Romance Languages Brown University. 

Autor numerosos ensayos estudios latinoamericanos. 

Director del Proyecto Trans-Atlántico, espacio transdisciplinario de investigación sobre 

interacciones culturales modernas de España, América Latina y los Estados Unidos. Se 

trata de un foro itinerante sobre la memoria, la comunicación y el futuro. 

 

-Leonardo Acosta 

―Cultura en el Caribe y las periferias atlánticas‖ 

Musicólogo, músico y ensayista. Fundador del Grupo de Experimentación Sonora. Autor 

de Música y descolonización, entre otros ensayos. 

 

-Julia Cuervo Hewitt 

―El relato alegórico en Cabo Verde y el Caribe hispánico, acercamientos‖ 

Catedrática de Portugués y Español en la Universidad del Estado de Pensylvania. Autora 

de Aché, presencia africana, entre otros ensayos, igualmente sobre Cabo Verde y el 

Caribe Hispánico. 

 

-Angel G. Quintero 

―Salsa y globalización‖ 

Director de Proyectos de Investigación, Centro de Investigaciones Sociales, Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Autor de Salsa, sabor, control: sociología de la 

música tropical. Premio de Ensayo Casa de las Américas 1998. 

- ―Salsa, migración y globalización‖ 

 

-Nelson Veríssimo 

―Arte Madeira en las coordenadas del Atlántico‖ 

Historiador y crítico de arte. Autor de Arquipélago da Madeira e a génese do grande 

projecto de Colombo, catálogo da exposicao no Museo do Chiado, Instituto Portugués de 

Museus, entre otros trabajos. 

 

-Nilo Palenzuela 

―Islas y extrañeza‖ 

 

Doctor de Filología Española de la Universidad de La Laguna. Ensayista. Textos en Revista 

de Occidente o Cuadernos Hispanoamericanos. Autor y editor de Las Islas Extrañas, 

espacios de la imagen, entre otros trabajos. 
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Otros posibles conferenciantes: 

 

Djalal Kadir 

Interamerican Studies. Literatura comparada en Penn State y en Humanidades de 

Santiago de Compostela. 

 

Beatriz Pastor 

College de Dartmouth. Migración y estudios latinos. 

 

Alicia Borinsky 

Latin American Studies en la Boston University. 

 

José Luis Vega 

Universidad de Puerto Rico. Hispanic Studies. 

 

Alexis Márquez Rodríguez 

Presidente Monte Ávila Ediciones, Caracas, Venezuela. 

Estudioso Redes en el mundo latino. 

 

Sealtiel Alatriste 

Escritor y crítico. El mercado literario transatlántico. 

 

Ticio Escobar 

Historiador y Crítico de Arte 

 

Nelly Richards 

Historiadora y Crítica de Arte 

 

Dannys Montes de Oca Moreda 

Curadora y Crítica de Arte 

 

José Manuel Noceda 

Ensayista 

 

Isidoro Reguera 

Filósofo 
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LABORATORIOS DE INNOVACIÓN 

 

Laboratorio de Diseño Avanzado 

 

 

-Hiper-Ideas: Seminario de Creatividad Avanzada para Diseñadores 

Director: Miguel Ángel Mila, Director del Centro de Diseño de Castilla-La Mancha 

Seminario teórico-práctico presencial. 

Destinatarios: 25-30 alumnos. 

Dirigido a Diseñadores profesionales y Artesanos, Técnicos-responsables de producto en 

empresas, Docentes de diseño y estudiantes de último año de diseño. 

 

Objetivos 

El Seminario pretende proporcionar al alumno una serie de fundamentos estéticos y culturales, 

una metodología proyectual y creativa, así como una serie de conocimientos y habilidades 

(―Skills‖) para la aplicación de la Creatividad Avanzada en el campo del Diseño. 

El objetivo principal consiste en desarrollar la capacidad creativa especializada, mediante una 

serie de principios, métodos y técnicas, para la generación de ideas innovadoras en proyectos de 

creación de productos o servicios. 

 

Metodología 

La metodología a emplear se basa en la formación a través de la experiencia (―Learning by 

Doing‖), en forma de taller virtual, donde la forma más eficiente de aprendizaje se realiza a 

través de la acción, interrelacionando acción y teoría, experiencia y saber, pero priorizando el 

entrenamiento práctico de alto nivel (―Coaching‖). 

 

Estructura y Cronograma 

30 HORAS (24 teórico-prácticas y 6 de proyecto): 

8 sesiones de 3 horas, con profesor  + 6 horas de trabajo de proyecto, con tutor. 

 

 

Contenidos 

 

0.- Introducción: La Creatividad en el Diseño y en la Empresa 

 

1.- Metodología Creativa 
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 1.1.- El pensamiento creativo 

- Definición y características 

- Ingeniería del pensamiento: principios, métodos y técnicas. 

- Pensamiento prospectivo 

1.2.- El proceso creativo 

 

2.- Estrategias creativas 

 2.1.- Pensamiento y estrategia 

 2.2.- Procedimientos retóricos 

 

3.- Técnicas creativas 

 3.1.- Técnicas individuales 

  - Cuadros morfológicos y Análisis Funcional 

  - Listas de atributos 

  - Pensamiento lateral 

 3.2.- Técnicas de grupo 

  - Brainstorming 

  - Sinéctica 

  - Método Delphi 

 

4.- Ejercicios de aplicación 

• Nemografías 

• Palabras nuevas y Minirelatos 

• Situaciones hipotéticas 

• Iconos 

• Fantagrafías 

• Autodestrucción 

• Anti-objetos 

• Usos posibles 

 

Miguel Ángel ―Mila‖ Jiménez Flores 

Nacido en El Carpio de Tajo (Toledo). 24-09-1956. 

Director General de la Fundación Centro de Diseño de Castilla-La Mancha. Desde 2002. 

Diplomado en Historia del Arte.  

Universidad Complutense de Madrid. 1981. 

Master en Design Management.  

IED-Istituto Europeo di Design, Milán. 1992. 
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Experto Profesional en E-Learning. 

UNED, Madrid, 2007. 

Ponente en el Seminario Internacional ―Innovación Vía Diseño‖ 

CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de GC, 2009 

Ponente en el Seminario Internacional ―Progettare per le PMI‖ 

Settimana Europea delle PMI, DESIGN CENTER, Bologna, Italia. 2009 

Ponente en el ―XV Seminario Internacional de Biónica, Innovación y Sostenibilidad‖. INNOV-ARS, 

Cuenca. 2009. 

Ponente en la ―I Bienal Iberoamericana de Diseño‖.  

DIMAD-Central de Diseño, Madrid. 2008. 

Ponente en el ―I Congreso Internacional de Moda‖.  

CSDMM-Museo del Traje, Madrid. 2008. 

Director del Curso ―Diseño e Innovación‖. DDI-Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y 

la Innovación – FURJC-Fundación Universidad Rey Juan Carlos, Aranjuez. 2006. 

Director de Proyectos de Design Innovation Institute, Milán. 2001-2002. 

Miembro del equipo consultor del ―Plan Estratégico de Promoción del Diseño en Galicia‖. Xunta 

de Galicia-CIS, Tecnología e Deseño - Design Innovation Institute, Ferrol. 2001. 

Director del Curso ―Introducción al Diseño Industrial‖. CCDI-Centro Canario de Diseño Integrado 

- ITC-Instituto Tecnológico de Canarias, Las Palmas de G.C. - Santa Cruz de Tenerife. 2000. 

Coordinador de Actividades del ―Proyecto CCDI-Centro Canario de Diseño Integrado‖. 

IED/CRIED-ITC-Gobierno de Canarias. 1998-2001. 

Profesor de ―Metodología del Diseño‖, ―Estrategias Creativas‖ y ―Diseño de Interfaz‖. IED-Istituto 

Europeo di Design, Madrid. 1995-2001. 

Diseñador Profesional desde hace más de 25 años. Autor, entre muchos otros proyectos, del 

logotipo de la UCLM-Universidad de Castilla-La Mancha, de la imagen gráfica del Ayuntamiento 

de Ciudad Real y de numerosas Instituciones y Empresas. 

Fundador del TEAV-Taller Experimental de Artes Visuales (1977). Fundador y Director de 

Proyectos de las empresas ITD-Estudio (1984) y El Gremio, Diseño (1993). Ha realizado 

numerosas exposiciones y recibido varios premios de Diseño, Artes Plásticas, Ilustración y 

Fotografía. Ha desarrollado proyectos de investigación y publicaciones sobre temas de Arte y 

Diseño y ha sido invitado como conferenciante en diversas universidades, escuelas e 

instituciones culturales. 

 

-Fragile: Taller Señalética para un lugar que no existe 

En 2008 Mario Trimarchi y Frida Doveil participaron en el Seminario Nueva Gramática de los 

Materiales, organizado por el CAAM y Design Innovation. Con motivo de una visita al Hospital 

San Martín, propusieron la realización de un taller práctico de diseño de señalética e imagen 
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corporativa en un espacio actualmente sin uso, poblado de marcas y rótulos de usos anteriores. 

Plantean trabajar sobre la dualidad entre la memoria de usos superpuestos y un proyecto 

abierto hacia el futuro.  

 

El estudio Fragile, nacido en 1999, es conducido por los arquitectos y diseñadores Mario 

Trimarchi y Frida Doveil con el objetivo de dedicarse a la creación y desarrollo de la identidad de 

compañías y empresas, abarcando desde el diseño gráfico, la imagen corporativa, el diseño de 

producto y el diseño multimedia y de interiores. En su bagaje destacan proyectos para museos 

como la actual imagen de identidad de la Pinacoteca de Brera, la imagen corporativa del servicio 

italiano de Correos y montajes para exposiciones del grupo Beneton producidas por el Centro 

Georges Pompidou de Paris y la Trienele de Milano o de la muestra de arquitectura de la X 

Biennal de Venezia. Además han diseñado páginas webs y alfabetos visuales y diseño gráfico 

para publicaciones periódicas como y los catálogos, almanaques y embalajes para Olivetti. 

 

 

-Semianrio Ferrer-versus-Brossa-versus-Madoz      

Tras la exposición de Josep Renau, uno de los grandes fotomontadores y diseñadores gráficos 

del periodo de las vanguardias históricas, se presenta un ciclo de reflexión sobre la obra de 

estos artistas ha revolucionado el mundo del arte y el diseño en los últimos años, ofreciendo una 

propuesta gráfica diferente, cargada de una significación que va más allá de la mera justificación 

visual. Su trabajo es hoy un referente único, de gran interés para artistas, diseñadores y 

estudiantes de arte. 

 

El diseño es hoy día la posibilidad de producción de una serie de cambios que la sociedad 

demanda. En la acción de estos artistas-diseñadores, existe un gran poder de transformación y 

esa capacidad le impone a su trabajo el compromiso de sobreponerse a la realidad, encontrando 

respuestas nuevas que implique una evolución. 

 

Este actividad se desarrolla en colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Las 

Palmas. 
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Laboratorios de Innovación Museológica:  

 

-Redes sociales. Horizontes virtuales. Museos y comunicación en la red”  

 

Este laboratorio se plantea esencialmente como un curso de reciclaje para el personal del 

entorno museístico. Se trata  de acercar, comprender, debatir y aprender las nuevas 

herramientas comunicativas de la web 2.0  en su aplicación en el museo y el contexto teórico 

que las justifica.  

 

Este laboratorio se configura en el marco de una reforma estructural en el ámbito de la 

comunicación interna y externa en centros de arte que demandan este espacio de debate y 

discusión, de enseñanza y didáctica, paralelo a otras encrucijadas museológicas, para ir 

afrontando los nuevos modelos y enfoques de un museo en desarrollo del siglo XXI. 

 

El seminario se plantea en 3 sesiones en horario de tarde, cada una correspondiente a un bloque 

―discursivo‖. Cada sesión constará de dos conferencias.    

  

Bloque 1: teórico.  

En este bloque plantea un análisis de la situación actual de los museos y la web 2.0 tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 

• Jennifer Trant:  ―Museums and the web‖ 

 

 

• ―Museos y experiencias participativas en la web‖ 

Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC).   

Conclusiones de la investigación del Thyssen.  

 

Bloque 2: didáctico  

En él se plantea un recorrido analítico por las herramientas de la web 2.0: objetivos, target…  

 

• Rufino Ferreras. ―Museos 2.0‖. (Responsable de Desarrollo Educativo del Museo 

Thyssen-Bornemisza).      http://museoabierto.blogspot.com/2007/03/conferencia-

museos-20.html  

 

• Mª Soledad Gómez Vílchez, ―Foto actual: los museos españoles y las herramientas 2.0‖. 

Creadora de www.mediamusea.com  

http://museoabierto.blogspot.com/2007/03/conferencia-museos-20.html
http://museoabierto.blogspot.com/2007/03/conferencia-museos-20.html
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Bloque 3: práctico  

Talleres de uso de las herramientas web: blogs, wikis, diferentes redes sociales, feeds, 

podcasts… 

 

Dado el perfil práctico de los conferenciantes del bloque 2, podrían ser ellos los que impartieran 

los talleres. 

 

 

Jennifer Trant is a Partner in Archives & Museum Informatics and consults on digital cultural 

strategy and collaboration. She is co-chair of Museums and the Web and ichim, Principal 

Investigator of the steve.museum research project, and has served on the program committees 

of the Joint Digital Libraries (JDL) and the Digital Libraries (DL) conferences, the Culture 

Program Committee of the International World Wide Web Conference, and the Board of the 

Media and Technology Committee of the American Association of Museums. 

Más información sobre la ponente: http://www.archimuse.com/consulting/trant.html  

 

 

- Formación de formadores: La Dinamización Cultural como herramienta de Educación 

en el Proceso Creativo. Didáctica para niños y jóvenes  

 

En el museo actual, lejos de presentarse éste como una entidad revestida de una institución 

donde lo primordial es el tratamiento del objeto artístico y en la que el público sólo dispone de 

las propuestas que le son impuestas, aparece una nueva perspectiva: la sociedad en constante 

cambio en la que vivimos exige un grado de implicación mayor en todos los aspectos socio-

culturales más aún cuando estos han alcanzado el mayor grado de democratización jamás 

conocido. El museo no puede escapar a esta dinámica, y en su pretensión por seguir el ritmo 

impuesto por la sociedad ha de buscar un nuevo modelo de acción. Así, el tradicional espectador 

pasivo se convierte en un ciudadano activo que demanda participar en los procesos 

conformadores del museo, y éste, ha de buscar los medios más efectivos para posibilitar dicha 

pretensión. De esta manera, el que antes era espacio de almacén, catalogación y exposición, se 

transforma ahora en un dinámico centro de arte donde aparecen conceptos como creatividad, 

innovación, interacción o implicación, que derivan en una apertura de la institución al entorno en 

el que se circunscribe, en aras a posibilitar plenamente las funciones social y educativa que 

justifican la existencia de los museos.  
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Programa 

 

Día 1: QUÉ ES LA DINAMIZACIÓN CULTURAL 

 

- Definición de cultura 

- La cultura creativa como alternativa del ocio 

- La comunicación: el museo como foro para el diálogo y espacio de intercambio y 

encuentro de culturas. 

- La creatividad: el museo como zona de conflicto e intercambio 

 

 

Día 2: A QUIÉN NOS DIRIGIMOS 

 

 

- Público infantil. Características. 

- Público juvenil. Características. 

- Entorno social. 

 

 

Día 3: EL MUSEO COMO COMPLEMENTO A LA EDUCACIÓN FORMAL 

 

- La educación como espacio para la producción cultural 

El papel social del museo y de la cultura 

 

- La educación artística como herramienta de investigación en el museo 

o Aprendizaje significativo y activo 

o La educación artística como medio para evidenciar la experiencia de la realidad 

o La educación como herramienta de investigación activa de los museos 

o La educación como proceso de encuentro, receptividad, desarrollo y autonomía 

 

 

Día 4: PEDAGOGÍA CRÍTICA EN EL MUSEO 

   

- La construcción del conocimiento. Un ejemplo práctico: el VTS 

- Proyectos educativos como espacios de tránsito 

- La construcción del significado de las colecciones y las exposiciones 

- Metodologías participativas: talleres de VTS 
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- Desarrollo de actitudes y procesos de intercambio 

- La educación artística como metodología integral 

- La educación como proceso de alfabetización crítica 

- La construcción del conocimiento y los procesos de enseñanza y aprendizaje 

- Comunidades de aprendizaje. Ludoteca 

 

 

Día 5: PLANIFICACIÓN 

 

- Que es planificar en cultura. 

- Dos ejemplos prácticos: VTS (niños), y TERRITORIO OKUPADO (jóvenes) 

 

Posibles ponentes: 

 

- Inmaculada Pérez (educadora de centros culturales) 

- Daniel Paunero (educador de centros culturales) 

- Inmaculada Ramos (educadora de centros culturales) 

- Paula Montes de Oca (educadora de centros culturales) 

- Pablo Martínez (educador de centros culturales) 

- Federico Castro ( Consejero delegado del CAAM) 

- Marivi Antoñanzas (educadora de centros culturales Museo de Bellas Artes de Bilbao)
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