
 

Misión 

TEA Tenerife Espacio de las Artes es un centro de arte y cultura con una decidida vocación de 

servicio público para integrar, presentar, promover y debatir el arte de la sociedad actual, con la 

intención de convertirse en una singular referencia por la calidad y la diversidad de sus 

actividades culturales programadas. 

Visión 

Que TEA Tenerife Espacio de las Artes llegue a ser 

 Un espacio que logre atraer la atención hacia el arte y la cultura contemporáneos de 
personas que hasta el momento no habían sentido curiosidad (...) que contribuya a 
crear una sociedad más reflexiva. Palabras clave: atención, personas, curiosidad, 
contribución, sociedad, reflexiva.  

 

 Un espacio destinado a producir inquietudes y propiciar la creación artística, la reflexión 
y el pensamiento sobre el mundo en el que vivimos y capaz, a su vez, de generar una 
amplia repercusión social y mediática, no sólo por sus actividades, sino también por la 
propia concepción del edificio como un espacio accesible, cercano, vivo, dinámico y 
participativo que se convierta en un centro de encuentro, un espacio integrador para las 
artes. 
Palabras clave: inquietudes, creación, reflexión, pensamiento, repercusión, social, 

actividades, accesible, dinámico, participativo, encuentro, integrador.  

Valores 

 Dinamismo, innovación y apertura: El centro de arte despliega su actividad con 

energía y espíritu innovador, con la atención puesta en los movimientos artísticos y 
sociales que se producen tanto en su entorno cercano como en el mundo.  

 

 Creatividad, fertilidad y excelencia: Para el desarrollo de sus tareas la organización 
fomenta la aplicación de soluciones imaginativas, surgidas de su estimulado e 
incentivado personal propio, buscando las cotas de calidad más altas.  

 

 Vocación formativa y crítica: El propósito de todas las acciones, en última instancia, 

es la promoción de la formación humanística, social y cívica de la colectividad a la que 
se dirige, para que, con los lenguajes del arte, se llegue a dotar de una mirada sobre la 
realidad que posibilite una mejora de esta o, al menos, una mejor comprensión de ella.  

 

 Solidaridad y responsabilidad: TEA Tenerife Espacio de las Artes se compromete con 

la sociedad de la que surge y a la que sirve, y se ofrece como instrumento de 
integración social, cultural y educativa, prestando una especial atención a aquellos 
individuos que, por sus circunstancias, carguen con dificultades personales o colectivas 
para beneficiarse de los servicios de este recinto cultural.  

 



 

 Cooperación: TEA invierte grandes esfuerzos en colaborar con otras instituciones 
culturales al objeto de lograr la mayor difusión de sus programas, así como conseguir 
un reparto de sus costes; además el museo fomenta la creación de redes de trabajo con 
otros museos e instituciones culturales.  

 

 Calidad de servicio: El visitante será atendido adecuadamente todas sus necesidades 

vinculadas al provecho de la oferta que reciba; su satisfacción será objetivo prioritario. 
 

 Perfeccionamiento y mejora profesional permanentes: Todas las personas de la 
organización trabajan con la conciencia de que es necesaria y posible la mejora 
continua.  

 

 Orgullo, satisfacción y motivación: Todas las personas de TEA Tenerife Espacio de 

las Artes sentirán que pertenecen a una organización moderna, avanzada y renovadora, 
sensible a distintas actitudes individuales y/o colectivas, que fomenta y estimula su 
iniciativa y creatividad; se promueve el trabajo en equipo, la cultura participativa, la 
autoexigencia y la asunción de riesgos incentivando la iniciativa personal.  

 

 Eficacia y eficiencia: La organización pugna consigo misma por alcanzar todos los 
objetivos propuestos y considerados como fundamentales para el logro de la Misión y lo 
hace con el menor gasto posible de energía, tiempo y recursos económicos. La 
orientación económica buscará optimizar los recursos con el fin de maximizar la 
autofinanciación de TEA Tenerife Espacio de las Artes.  

 

 


