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La Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible.

Por segundo año consecutivo, la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible presenta su Memoria de 
Actividades, con carácter público y divulgativo, con el fin de reforzar su conocimiento y valoración 
por parte de la ciudadanía, a favor de la sostenibilidad ambiental, social y económica de nuestro 
municipio.

Santa Cruz de Tenerife se esfuerza día a día por convertirse en una ciudad más sostenible para 
sus habitantes, es decir, por tener mayor calidad ambiental para la vida de sus vecinos, a través 
de la política y la acción del Ayuntamiento, los proyectos de la Fundación y todos los organismos, 
instituciones, colectivos y asociaciones que promueven iniciativas y mejoras en nuestro territorio. En 
ese sentido, es destacable el esfuerzo de la Fundación por la búsqueda de sinergias y colaboración 
con el Tercer Sector, con las asociaciones y los colectivos vecinales y ambientales de diversa índole. 
El  último apartado de esta memoria, dedicado a las diversas colaboraciones, pone de manifiesto 
el cumplimiento del objetivo de tejer redes de colaboración con la mayor cantidad posible de 
agentes sociales y económicos del municipio. No queremos dejar de expresar nuestro más sincero 
agradecimiento

Después de atravesar una fuerte reconversión para adecuarla a la consecución de sus objetivos 
fundacionales en un escenario de crisis, la Fundación Santa Cruz Sostenible ha hecho posible la 
“cuadratura del círculo”: hacer más con menos, promover más iniciativas, trabajos, eventos y proyectos 
con menores recursos económicos y humanos. Igual que le ha tocado hacer a todos los sectores de 
la administración y de la empresa privada.

Gracias al esfuerzo del equipo de trabajo de la Fundación y al apoyo de los patronos fundadores, 
entre los que figuran personas tan insignes en el sector ambiental como Wolfredo Wildpret, Tomás 
Azcarate, Cipriano Marín o Serafín Corral, se ha conseguido potenciar la acción fundacional y 
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lograr un mayor impacto positivo en la ciudadanía. Es nuestra intención continuar consolidando 
progresivamente la acción de la Fundación en todos y cada uno de los campos de la sostenibilidad, 
llegando a más personas, colaborando más y mejor con todas las instituciones y colectivos, con el 
único fin de promover una mejor relación de la ciudad con su Medio Ambiente.

La participación y el voluntariado ambiental continúan siendo, otro año más, una de las líneas 
estratégicas principales de la Fundación. A través de la segunda edición del programa Santa Cruz 
en Verde se han cumplido las expectativas referidas a aquellas acciones donde la implicación de la 
ciudadanía hace posible que se vaya tomando conciencia en la conservación del medio natural y el 
entorno urbano. Se ha desarrollado un gama de acciones de diversa naturaleza, a lo largo de todo 
el 2013, desde la repoblación en el parque de Las Mesas, la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente en la Plaza del Príncipe o la erradicación y control de especies invasoras en el Parque Rural 
de Anaga, sin olvidar la II Anaga Trail Solidario, que se celebra el último domingo del año, el 29 de 
diciembre, carrera de tipo benéfico, no competitiva y solidaria, a favor de los niños y niñas de familias 
en situación precaria.

Otro de los capítulos recogidos en este documento es el de la colaboración con instituciones y 
entidades, que ha hecho posible el impulso de proyectos a través de la firma de convenios 
con instituciones y entidades, cumpliendo con creces otro de los objetivos de la Fundación. 
Estos convenios se han venido ejecutando con instituciones como la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna, la Sociedad 
Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (SINPROMI), la sociedad Parque Marítimo 
o la Fundación DISA, mediante diferentes líneas de trabajo, que se enmarcan dentro del ámbito del 
desarrollo rural y la educación ambiental, con resultados muy positivos.

Uno de los proyectos que dio vida a la Fundación desde su origen ha sido retomado por fin: La 
candidatura del Macizo de Anaga a Reserva de la Biosfera, propuesta de forma conjunta por los 
ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Tegueste y el Cabildo de 
Tenerife. Los trabajos se inician a comienzos de año y la Fundación participó prestando el apoyo 
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necesario para sacar adelante la propuesta: por un lado en la actualización de la documentación 
y por otro, en la fase participativa con los vecinos, para elaborar la propuesta del Plan de Acción, 
requisito necesario su presentación al programa MaB de la UNESCO. 

En cumplimiento de la línea estratégica de desarrollo rural sostenible y respondiendo a una moción 
aprobada por unanimidad en el Pleno municipal, la Fundación suscribe un convenio con la Fundación 
General de la Universidad de La Laguna y el Departamento de Geografía para la realización del 
inventario básico de los caminos tradicionales del Parque Rural de Anaga, acción previa para la 
recuperación integral y puesta en valor de la zona, dado el creciente desarrollo del senderismo 
y para la protección pública del patrimonio público viario. Este proyecto, que incluye además la 
propuesta de recuperación integral del camino de Abicore, que enlaza los núcleos poblacionales 
históricamente más importantes del macizo de Anaga, San Andrés y Taganana, y en el que se ha 
contado con la implicación de los vecinos.

Asimismo, por vez primera, la Fundación desarrolló este año acciones en el ámbito de la Movilidad 
Sostenible, promoviendo en concreto la Semana de la Movilidad Sostenible en el barrio del Toscal y 
con la promoción del coche eléctrico.

Convertir a Santa Cruz en una futura ciudad inteligente o Smart City es uno de los proyectos más 
ambiciosos del municipio. Y para dar los primeros pasos en este sentido es importante afianzar una 
estrategia a largo plazo, en la que se consolide la base sobre la que se trabajará. Por ello, desde la 
Fundación se ha iniciado la primera etapa, consistente en la elaboración del panel de indicadores de 
sostenibilidad en sus tres ámbitos (ambiental, social y económico), que servirán para diagnosticar 
el estado del término municipal en su totalidad, además de estudiar la posibilidad de hacer un 
seguimiento de los mismos con la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación.

        Jose Manuel Bermudez Esparza 
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Presidentede la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible
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Participación y Voluntariado Ambiental

El voluntariado ambiental y la participación ciudadana continúan siendo 
uno de los principales objetivos de la Fundación durante el transcurso del 
año 2013, cumpliendo con creces la ciudadanía en actividades donde la 
valoración y la conservación del entorno han sido la nota relevante. De esta 
forma, se han promovido diferentes iniciativas en las que hemos registrado 
una alta participación, podemos decir que al menos 2.000 santacruceros 
han participado en alguna de ellas.
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Santa Cruz en Verde 2013
3 de abril.

En esta segunda edición del proyecto de voluntariado ambiental “Santa Cruz en Verde”, la Fundación 

Santa Cruz Sostenible junto a la Oficina de Participación y Voluntariado Ambientales, se han llevado 

a cabo diversas acciones, dando respuesta a iniciativas ciudadanas, con un éxito rotundo en la 

implicación de diferentes colectivos, entidades públicas y privadas, cuyo fin ha sido la mejora de los 

entornos naturales y urbanos.

En abril de 2013 se presenta la segunda edición a cargo a del alcalde de Santa Cruz de Tenerife 

y presidente de la Fundación Santa Cruz Sostenible, José Manuel Bermúdez, acompañado por la 

Concejal de Medio Ambiente de la misma corporación, Yuri Mas y la Consejera Insular de Medio 

Ambiente del Cabildo de Tenerife, Ana Guadalupe Mora.

Se describen a continuación las actividades que se desarrollaron dentro de Santa Cruz en Verde 

2013:

- “Deja tu huella verde, 1.000 árboles por Santa Cruz”.

- “II Jornadas de Voluntariado Ambiental en Santa Cruz”.

- “Día Mundial del Medio Ambiente”.

- “Stop Invasoras”.

- “Día del Árbol”.

- “II Anaga Trail Solidario”.
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Deja tu huella verde, 1000 árboles por Santa Cruz
26 de enero.

Más de 400 voluntarios, la gran mayoría niños, participaron en esta acción de reforestación en la que 

se plantaron en el Parque Las Mesas más de mil árboles de diferentes especies autóctonas, y en la 

que se dieron cita numerosos vecinos, colectivos y entidades públicas y privadas que se sumaron 

en defensa del medio ambiente y la biodiversidad. Bajo el lema “Deja tu huella verde, 1.000 árboles 

por Santa Cruz”, destacó el importante papel que desempeñaron los voluntarios con la plantación 

de especies como dragos, almácigas, verodes, tabaibas, acebuches, sabinas, palo sangre, faros, entre 

otras.

Esta acción impulsada por la Fundación Santa Cruz Sostenible, Cruz Roja, la Oficina de la Participación 

y el Voluntariado Ambientales, el Servicio Forestal, el Proyecto “Personas Más Sostenibles”, del 

Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial Cabildo de Tenerife, y el Instituto Canario de 

Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias, con la colaboración y apoyo de diversas 

entidades, tales como Protección Civil de Santa Cruz, Policía Local, Unidad de Montes, Colegio Oficial 

de Ingenieros Técnicos Forestales, Emergencias QRV-Canarias, Fundación Canaria Recicla, Iglesia 

Evangélica Bautista de Santa Cruz de Tenerife, Federación Tinerfeña de Montañismo, Federación 

de Scouts de Tenerife, Turismo Tenerife, Centro de Día Isidro Rodríguez Campo, Asociación San 

Gerardo, Colectivo de Personas Mayores ANSINA, Asociación Montaña Para Todos, Obra Social La 

Caixa, Trabajadores de Tesorería y Fundación ONCE, así como las empresas Mundo Operaciones S.L., 

Cooperativa FAST, URBASER, Danone, Compañía Cervecera Canaria y Coca Cola.
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25 de mayo. Salón de Actos de Cajasiete. Santa Cruz de Tenerife.

El pasado 25 de mayo dio comienzo el proyecto “Santa Cruz en Verde 2013”, organizado por la 

Fundación Santa Cruz Sostenible junto a la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambiental 

del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, que tuvieron lugar en el salón de actos de 

CajaSiete.

Las II Jornadas de Voluntariado Ambiental en Santa Cruz, celebradas en la Sede de Cajasiete, en 

Santa Cruz de Tenerife, contaron con la participación de más de 70 inscritos, de una amplia gama de 

asociaciones y colectivos de todo tipo, en las que se dio por cumplido el objetivo de dar a conocer 

las experiencias existentes en Santa Cruz de Tenerife en temática de voluntariado ambiental, 

incentivando a los habitantes de este municipio a la participación en acciones de voluntariado 

relacionadas con la rehabilitación de los espacios urbanos y naturales.

Cabe destacar las exposiciones de experiencias de voluntariado, que este año contaron con la 

Compañía Cervecera de Canarias, Asociación de Vecinos Familiar de El Tablero, Montaña para Todos, 

Protección Civil de Santa Cruz y Federación de Scouts de Tenerife. Una vez concluidas se procedió a 

realizar una dinámica de participación, en la que se crearon diversas mesas de trabajo relacionadas 

con las temáticas tratadas, y definir las claves, beneficios y propuestas de mejora en las acciones de 

voluntariado. De esta manera se pretende sensibilizar al voluntariado, haciéndolos participes sobre 

la importancia del cuidado de los espacios naturales y urbanos integrados en esta ciudad.

El broche final de las jornadas consistió en la exposición de un panel en el que se recogieron todas 

las aportaciones de los asistentes, que tras su análisis se procedió a la elaboración de un informe con 

las conclusiones a poner en práctica y mejorar futuros proyectos de voluntariado ambiental.



Día Mundial de Medio Ambiente, “Ambiéntate”
5 de junio. Plaza del Principe, Santa Cruz de Tenerife

Bajo el lema “Ambiéntate” la Fundación Santa Cruz Sostenible colaboró este año con la Concejalía 

de Medio Ambiente, en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en una jornada con un 

amplio programa de actividades y talleres en la que participaron más de 600 escolares a los que se 

le recalcó el mensaje de compromiso por la conservación del entorno y la sostenibilidad.

La Plaza del Príncipe fue el escenario donde se desarrollaron diversos talleres de divulgación 

informativa y buenas prácticas medioambientales, participen jóvenes y mayores en beneficio del 

medio ambiente, al tiempo que toman conciencia de la labor de cuidar y mejorar las relaciones con 

el entorno donde se mostró además el trabajo que desempeñan fundaciones como Santa Cruz 

Sostenible, Canarias Recicla, Global Nature, Neotrópico o Ataretaco, entre otras.

En el Día Mundial del Medio Ambiente también colaboraron Protección Civil de Santa Cruz, la 

Universidad de La Laguna, la Oficina de Participación y Voluntariado Ambiental y el Proyecto Personas 

más Sostenibles del Cabildo Insular de Tenerife, Cruz Roja Española, las fundaciones Canarias Recicla, 

Global Nature, Ataretaco y Neotrópico; las asociaciones Geria Sostenibilidad, y Amanece Chinec 

y las empresas Nissan – Arimotor, Urbaser, Contenur, Martínez Cano, Ecatar, Ecoembes, Danone, 

Compañía Cervecera de Canarias, Libby´s y Coca Cola.
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26 de octubre, Taganana.  Santa Cruz de Tenerife

Las especies de flora exótica invasoras en el municipio de Santa Cruz de Tenerife son cada vez más 

problemáticas, de tal manera que existen zonas más amenazadas en su biodiversidad. La Fundación 

Santa Cruz Sostenible en colaboración de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambiental 

ha puesto en marcha el proyecto “Stop Invasoras”, en el que se engloban diferentes acciones de 

voluntariado para se conozca la problemática de este tipo de especies vegetales, evitando de esta 

forma la proliferación mediante la erradicación y  control de especies invasoras en los espacios 

naturales protegidos, como es el Parque Rural de Anaga.

La primera de las acciones se llevó a cabo el 26 de octubre, en una zona delimitada de Taganana, en 

el Distrito Anaga de Santa Cruz, donde un grupo de voluntarios bajo la supervisión y ayuda de los 

agentes de la Unidad de Montes procedieron a erradicar la gramínea exótica Pennisetum setaceum, 

más conocida vulgarmente como rabo de gato. La acción finalizó con una demostración por parte 

de un grupo de profesores y estudiantes del convenio de colaboración con la Universidad de La 

Laguna, de un taller para la elaboración artesanal de papel a partir de los ejemplares de esta planta, 

especialmente dedicado a los niños.

Esta actividad contó con la colaboración de la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga del 

Cabildo de Tenerife, la Unidad de Montes del Ayuntamiento de Santa Cruz y la Agrupación de 

Protección Civil de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Accesibilidad y el Distrito 

Anaga del Ayuntamiento de Santa Cruz. Así como las asociaciones ATAN, Abeque, A.A.V.V. la Voz del 

Valle de Taganana, Amigos de Anaga, Asociación Juvenil el Asomadero de San Andrés, Montaña para 

Todos, Cruz Roja, Colectivo del Salto del Pastor Aguere y Centro Cultural de Taganana.



Día del Arbol Canario
13 de diciembre. Taganana. Aplazada por el temporal.

Santa Cruz de Tenerife, en especial la zona que corresponde al Parque Rural de Anaga, cuenta 

con un rico patrimonio de biodiversidad en espacio y especies vegetales. La deforestación es un 

problema medioambiental creciente en la sociedad actual, lo que ha motivado a diseñar medidas 

de prevención, concienciación y actuación para recuperar nuestro patrimonio natural a través de 

acciones de voluntariado ambiental. 

Es el objetivo que se persigue con la celebración del Día del Árbol Canario, a través de medidas que 

buscan concienciar a la población local de la importancia de mantener y conservar la vegetación en 

los espacios naturales protegidos como factor determinante en la calidad de vida y la conservación 

del paisaje.
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Anaga Trail Solidario
29 de diciembre. Barranco de Valle  Seco. Santa Cruz de Tenerife.

La Fundación Santa Cruz Sostenible en colaboración con Organismo Autónomo de Deportes y 

Distrito Anaga, organizó por segundo año consecutivo la carrera solidaria no competitiva de Santa 

Cruz, II Anaga Trail Solidario, una iniciativa benéfica que pretende ayudar a la vez que disfrutar del 

ejercicio físico al aire libre. Celebrada el domingo 29 de diciembre, la participación de más de 300 

corredores, permitió recaudar una importante cantidad de juguetes que fueron distribuidos por Cruz 

Roja entre las familias con menos recursos del municipio garantizando que muchos niños recibieran 

un regalo estas Navidades.

El recorrido diseñado incluía el ascenso al Pico del Inglés, que tiene una altura de 979 metros, y el 

descenso del mismo, hasta regresar nuevamente a Valleseco. Los participantes recorrieron un total 

de 14 kilómetros por los senderos habilitados de esta zona de Anaga. 
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Colaboración con instituciones y entidades privadas

Uno de los capítulos más de este año lo constituyen los proyectos y acciones 
que se han ejecutado desde la Fundación gracias a la colaboración con 
otras instituciones y entidades, que han dado resultados muy positivos con 
relación a los objetivos fundacionales, además de repercutir favorablemente 
en la cualificación y generación de empleo, tanto por formación y prácticas 
de alumnos universitarios y de ciclos formativos de grado profesional, como 
de contrataciones para la ejecución de los mismos.
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Convenio marco de cooperación entre la Fundación 
Santa Cruz Sostenible y la Fundación Canaria General de 
la Universidad de La Laguna. 

Inventario de Senderos de Anaga.
El inventario de los caminos tradicionales de cualquier territorio constituye la acción previa y 
fundamental para su recuperación integral y puesta en valor, dado que, el creciente desarrollo de 
las actividades senderistas en sus diferentes modalidades ha conferido una renovada funcionalidad 
a dicha infraestructura pública. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no dispone de un 
inventario del entramado municipal de caminos tradicionales a modo de catálogo oficial, pese a 
que muchos de estos, convertidos ahora en senderos, sirven de soporte para el despliegue de una 
intensa actividad recreativa y turística.

Objeto del convenio con la Fundación General de la Universidad de La Laguna, el Departamento 
de Geografía y la Fundación Santa Cruz Sostenible, es la realización de este inventario básico de los 
caminos tradicionales del Parque Rural de Anaga en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Para su 
elaboración se ha requerido la consulta de un amplio catálogo de fuentes documentales y orales, 
además de la recopilación de forma paralela una bibliografía de la documentación referente a los 
caminos, de tal forma que podrá ser consultada por quienes deseen aproximarse a esta realidad.

De forma paralela se ha trabajado en la propuesta de recuperación y promoción para el camino 
que enlaza las dos poblaciones históricamente más importantes del macizo de Anaga, San Andrés 
y Taganana, las dos antiguas capitales municipales, camino de comunicación que forma parte de  la 
red viaria pedestre de Anaga a través de la degollada de Abicore. Propuesta  que ha contado con la 
participación y la colaboración de los vecinos y vecinas de los núcleos implicados, y que servirá para 
poner a disposición del municipio una nueva vía de comunicación, así como un recurso de primer 
orden de cara a la promoción turística de los valores ambientales y rurales que alberga el interior de 

Santa Cruz de Tenerife.
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Acuerdo de colaboración entre la Fundación Santa Cruz 
Sostenible y la Fundación Disa.

Fruto de la colaboración con Fundación DISA, se han realizado dos importantes proyectos que 

comparten el mismo objetivo: la sensibilización en materias medioambientales a los escolares de 

quinto y sexto de primaria de los colegios públicos de Santa Cruz de Tenerife. 

El primero de ellos se desarrolló durante los meses de abril a mayo el “Taller de reciclaje: las 3 erres”, 

y consistió en la formación de más de 500 alumnos y alumnas en la disminución de residuos 

domésticos mediante la aplicación de las tres erres: “reducir, reutilizar y reciclar”, que pudieron poner 

en practica convirtiendo la basura en valiosos utensilios como monederos a partir de briks, e incluso 

divertidos juegos tradicionales como trompos con compact discs.

El segundo proyecto, de mayor duración y alcance de destinatarios, fue el de “Escuelas por un 

desarrollo sostenible”, una campaña de educación ambiental que dio comienzo con el curso escolar 

2013 – 2014, y que consistió en la impartición de charlas por monitores con actividades dinámicas 

de participación con el alumnado en las principales temáticas más preocupantes actualmente como 

son el consumo de la energía, el agua y la generación de residuos. Esta acción de sensibilización y 

enseñanza de buenas prácticas a los escolares se llevó a cabo en 18 centros escolares del municipio 

de Santa Cruz, y en el que participaron más de 1.000 niños y niñas, superando con creces el número 

de destinatarios fijado en un principio. Cabe destacar que además se invitó a los escolares a participar 

en un concurso de dibujo, consistente en plasmar con sus obras, recomendaciones y mensajes para 

mejorar el cuidado del planeta, siendo el premio la selección de los mejores dibujos que formaran 

parte de una guía de buenas prácticas que se publicará en la web de la Fundación con la finalidad 

de que sus mensajes puedan ser transmitidos a miles de personas en la red.
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Convenio cooperación educativa entre la Fundación 
Santa Cruz Sostenible y la Universidad de La Laguna para 
la realización de prácticas extracurriculares externas del 
alumnado de Educación Ambiental del Medio Natural y 
Urbano.

Elaboración de papel a partir de la especie vegetal exótica e invasora, rabo de gato, la liberación 

de tortugas rehabilitadas o la participación en la campaña educativa Escuelas por un desarrollo 

sostenible, fueron los proyectos a los que pudieron acogerse los alumnos en prácticas de Educación 

Ambiental del Medio Natural y Urbano de la Universidad de La Laguna junto a la Fundación Santa 

Cruz Sostenible.

Los alumnos del Master de Educación Ambiental pudieron realizar las prácticas en la Fundación en 

talleres de demostración de cómo convertir el rabo de gato, Penisetum setaceum, en papel, como 

en el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró en la Plaza del Príncipe, o en la actividad “Stop 

Invasoras” que se desarrolló en Taganana, con el objetivo de controlar y erradicar la especie invasora 

y en la que se hizo una muestra de cómo convertir la planta en un recurso como el papel.

Por otra parte, los alumnos también pudieron completar sus horas de prácticas, participando en 

la campaña educativa Escuelas por un desarrollo sostenible, donde la implicación por parte del 

alumnado, se hizo notar en todo momento, tanto en la impartición de las sesiones en los centros 

como el la organización y coordinación del mismo.
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Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 
del Gobierno de Canarias. Formación Dual del Ciclo 
formativo de Educación y Control Ambiental, CIFP Los 
Gladiolos.

Los alumnos del Ciclo formativo de Educación y Control Ambiental del Centro de Formación 

Profesional de Los Gladiolos, han sido los beneficiarios del convenio de colaboración suscrito durante 

el año 2013 con la Fundación, para la realización de prácticas de trabajo que han consistido en este 

caso en la adecuación y mantenimiento del jardín botánico de palmeras de Santa cruz de Tenerife, 

más conocido como el Palmetum, previa a la apertura a las visitas guiadas al público.

El presente convenio se mantendrá con el objetivo de que los alumnos reciban las horas prácticas de 

formación en uno de los jardines botánicos más singulares a nivel europeo, por la especialización en 

las palmeras, el emplazamiento urbano y marítimo característico y la recuperación de un vertedero 

de residuos.
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Convenio para dinamización, difusión y realización de 
acciones formativas del proyecto Hogares + Sostenibles 
perteneciente a la Estrategia Insular Personas + Sostenibles 
en Santa Cruz de Tenerife.

La Fundación Santa Cruz Sostenible suscribió un convenio con la Sociedad Insular para la Promoción 

de las Personas con Discapacidad, SINPROMI, S.L., para la ejecución del  proyecto Personas Más 

Sostenibles, para el desarrollo de acciones formativas dirigidas a asociaciones, colectivos, grupos 

vecinales, ciudadanos en general y todos los grupos susceptibles de recibir formación en materia 

medioambiental en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El programa Personas Más Sostenibles, persigue crear un ámbito para el diálogo, el consenso y la 

ayuda mutua para las personas del colectivo que puedan necesitar de la solidaridad comunitaria o al 

menos disponer de información al respecto, mediante la celebración de encuentros en el municipio, 

donde se han formado a más de 100 personas pertenecientes a  diversos colectivos y asociaciones 

vecinales, enfocados al concepto de estilo de vida sostenible donde los temas clave son el uso de la 

vivienda, la alimentación, el consumo y los residuos, la salud y el clima social, con la idea de que para 

lograr ser personas más sostenibles se debe conseguir que nuestro estilo de vida sea sostenible, en 

distintas áreas de actividad, incluyendo la de nuestras relaciones personales.
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Desarrollo rural sostenible

El Parque Rural de Anaga comprende una superficie de 14.418 has., 
correspondiendo al término municipal de Santa Cruz de Tenerife el 76´9 
% de la superficie protegida, por este motivo una de las líneas de acción 
prioritarias que se vienen trabajando desde la Fundación Santa Cruz 
Sostenible es la promoción de un desarrollo rural sostenible, mediante 
proyectos de interés ambiental y relevancia para el futuro de la sociedad 
como la propuesta a Reserva de la Biosfera, o la realización del inventario 
básico de caminos tradicionales de Santa Cruz comentado en el capítulo 
anterior.
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Candidatura a Reserva de la Biosfera, Macizo de Anaga.

En abril de 2013, después de haber actualizado la documentación a la propuesta de Reserva de 

la Biosfera del Macizo de Anaga, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de 

San Cristóbal de La Laguna, el Ayuntamiento de la Villa de Tegueste y el Cabildo Insular de Tenerife, 

toman la decisión de elaborar el Plan de Acción mediante un proceso participativo con los vecinos 

y vecinas de Anaga, en sucesivas reuniones. Hay que recordar que este fue un proyecto comenzado 

por la Fundación Santa Cruz Sostenible y al que dedicó sus primeros años de vida. Por lo tanto, la 

Fundación tenía un especial interés en culminar este proceso por el bien de Anaga y por el bien de 

sus habitantes.

En todo este proceso la Fundación ha prestado asistencia y apoyo al equipo técnico, desde la 

actualización de la documentación hasta la elaboración del borrador de Plan de Acción, en el cual 

quedan contempladas las funciones de Conservación, Desarrollo Socioeconómico y Apoyo Logístico, 

requisito de la UNESCO para la declaración del Macizo de Anaga como Reserva de la Biosfera. Dicho 

plan de acción se encuentra disponible en nuestra WEB

El proceso participativo con los vecinos de Anaga, concluye con la elaboración de la propuesta del 

Plan de Acción, en el que se incluyen todas sus aportaciones, documento que se publica y se facilita 

su acceso con la finalidad de que la población se mantenga informada en todo momento. Una vez 

concluida esta fase, el Cabildo de Tenerife procede a la tramitación de la propuesta al Gobierno de 

Canarias, dando su aprobación en septiembre y remitiendo al Comité Español del Programa MaB, 

que se encargará de enviar tras su revisión al Consejo Internacional de Coordinación MaB de la 

UNESCO en París, que decidirá la aprobación de la declaración oficial de la Reserva de la Biosfera del 

Macizo de Anaga, que se estima a mediados de 2014.
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IX Seminario sobre senderismo temático, valorización del 
patrimonio y desarrollo local.

La novena edición del Seminario, que se celebró el 31 de octubre en el Exconvento de Santo 

Domingo de San Cristóbal de La Laguna, bajo el título “La interpretación de la ciudad en la vinculación 

con su entorno mediante itinerarios tematizados”, y que la Fundación colaboró por segundo año 

consecutivo, se viene organizando desde el año 2005, en torno a la extensión de las actividades 

senderistas y su influencia en la valorización del patrimonio y el desarrollo local, en esta nueva 

edición orientó su mirada, hacia las oportunidades que brinda la Interpretación del Patrimonio en 

las áreas urbanas mediante la realización de itinerarios tematizados, particularmente en aquellas 

ciudades que cuentan con un centro histórico relevante, con el objetivo de destacar sus principales 

atractivos y establecer relaciones funcionales con su entorno más próximo.

Este Seminario contó con la participación de más de 100 asistentes que llenaron la sala de conferencias, 

y que  tuvieron la oportunidad de presenciar la ponencia inaugural a cargo de D. Marcelo Martín 

Gugliemino, arquitecto y profesor universitario, especializado en gestión cultural y planificación de 

recursos patrimoniales en el territorio, que centró su discurso en destacar el recurso que poseen 

los núcleos urbanos en dinámicas que promuevan el compromiso de la ciudadanía con la puesta 

en valor del patrimonio en sus múltiples vertientes, a través del contacto directo con el mismo que 

protagonizan los recorridos a pie y la generación de experiencias compartidas.
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XX Jornadas estatales de Senderismo .

Tenerife acogió en la primavera de 2013 los actos nacionales de conmemoración del Día del 

Senderista, que reunió en la Isla a medio millar de participantes, procedentes de las 17 comunidades 

autónomas españolas, organizadas por la Federación Canaria de Montañismo y Turismo de Tenerife, 

es la primera vez que se celebra en nuestra isla, con el animo de promocionar el senderismo.

La organización del Día del Senderista permitió mostrar a los asistentes parte de los más de 1.000 

kilómetrosde senderos -entre homologados, en proceso de homologación y no homologados- 

que discurren por los atractivos escenarios de Tenerife, por ejemplo, entre paisajes volcánicos o 

frondosos bosques de laurisilva, con especial mención a Anaga, nuestro foco de interés tanto por su 

candidatura a Reserva de la Biosfera y por nuestras iniciativas vinculadas al inventario de Senderos.

La Fundación Santa Cruz Sostenible junto a la Sociedad de Desarrollo colaboraron con la Federación 

Canaria de Montañismo en la actividad que tenía a Taganana como punto final de varías rutas que 

convergían en el pueblo más importante del Macizo. Hay que añadir que este evento tuvo una 

amplia difusión tanto en los medios especializados como en el cada día más pujante mundo del 

senderismo nacional
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Peregrinación Camino Viejo de Candelaria

Con motivo de la peregrinación a Candelaria y como reivindicación a su recuperación, el 10 de agosto 

de 2013, más de 250 personas hicieron la ruta por el Camino Viejo desde Llano del Moro, La Laguna 

y Tacoronte. Este año la Fundación Santa Cruz Sostenible, colaboró en la Ruta de Peregrinación 

por el Camino Viejo de Candelaria, organizada por el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de 

Candelaria, El Rosario, La Laguna y Tacoronte. En Santa Cruz un grupo de 20 personas partieron 

desde San Andrés, cruzando el Parque Rural de Anaga por el camino tradicional de Abicore rumbo 

a la ciudad de La Laguna.

Los peregrinos que partían desde Llano del Moro, en el caso de Candelaria y El Rosario, Plaza de Santo 

Domingo, La Laguna, y Santa Catalina, Tacoronte, pasaron como es habitual por la Cueva de Añaco, 

donde el Colectivo de Los Guanches de Candelaria los recibió a sonido del bucio, y ofreciendo gofio, 

vino y agua fresca, para reponer fuerzas y seguir el camino hasta los pies de la Patrona de Canarias, 

donde fueron recibidos por el Padre Jesús Mendoza, Prior de la Basílica, quien les entregó un diploma 

acreditativo de haber realizado la Ruta de Peregrinación.
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Movilidad sostenible

La cifra de vehículos en circulación en Santa Cruz de Tenerife es de 161.081, 
según fuente oficial del Instituto de Estadística de Canarias a julio de 2013, 
lo que nos indica del elevado índice de motorización en 781 vehículos por 
1.000 habitantes, superando con creces la media europea que oscila entre 
los 385 y 618, es decir, aproximadamente un vehículo por cada dos personas, 
razón por la cual esta Fundación ha centrado su atención en animar a los 
ciudadanos a dejar el coche de lado en favor de los desplazamientos a 
pie en la medida de lo posible, insistiendo en la importancia del uso del 
transporte público, como alternativa rápida y eficaz al vehículo propio; 
además de promover la utilización de otro tipo de medios de transporte 
no contaminantes como la bicicleta y el coche eléctrico.
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Semana de la Movilidad y la Sostenibilidad en Santa Cruz.

Con motivo de la conmemoración del Día de la Movilidad Sostenible o Día Mundial sin Automóvil 
(Car Free Day), la Fundación Santa Cruz Sostenible, en colaboración con la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y el Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, organizaron la 
Semana de la Movilidad y la Sostenibilidad en Santa Cruz, bajo el lema “Recuperar la calle para las 
personas”, durante tres días, del 3 al 5 de octubre de 2013, en el entorno del Barrio de El Toscal y que 
contó con la participación del público en general y en especial más de 500 escolares de la zona. 
Asimismo, se desarrollaron diferentes charlas sobre movilidad en las que se habló desde el Plan 
Especial del Toscal, por técnicos de la Gerencia de Urbanismo, de coches eléctricos, por la empresa 
E-move y de la Movilidad Sostenible, por el profesor de la Universidad D. Serafín Corral, y patrono de 
la Fundación.

La celebración de la Semana de la Movilidad Sostenible sirvió además para realizar la simulación de 
lo que sería parte del Plan Especial de El Toscal, en fase de aprobación, con la peatonalización de las 
calles, tal y como se establece en el Plan, de manera que los ciudadanos recuperen las calles como 
lugar de ocio y de encuentro, reduciendo así uno de los problemas más graves de las ciudades, 
la contaminación derivada del tráfico de los vehículos a motor. Semana que culminó el sábado 
5 de octubre con un pasacalles que recorrió las calles de San Antonio, San Miguel y San Martín, 
finalizando a ritmo de batucada en el solar municipal que fue rehabilitado para la plantación de un 
árbol por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife como acto simbólico para establecer un futuro parque 
en el barrio de El Toscal.

Jornadas que pudieron celebrarse gracias a la colaboración de La Oficina de la Participación y el 
Voluntariado Ambiental del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas del Cabildo 
de Tenerife, la Asociación Amanece Chinec; Geria Sostenibilidad, Montaña para todos, Protección 
Civil de Santa Cruz, Programa Personas Más Sostenibles del Cabildo de Tenerife, la Escuela Taller 
de Dinamización en el medio rural de la Matanza de Acentejo, Mugendo, la Residencia de Artistas 

Carrousel, además de las entidades TITSA S.A.U., Metropolitano de Tenerife, Cocacola, Libby´s, 

Compañía Cervecera de Canarias S.A., Emove y Seman S.L.
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Promoción del coche eléctrico, por la movilidad sostenible 
en Santa Cruz de Tenerife.

La contaminación atmosférica y acústica, derivada del tráfico rodado en las ciudades forma parte hoy 

en día de uno de los problemas más graves que perjudica de manera directa a sus habitantes. Por 

este motivo, y en línea con los objetivos de la Fundación Santa Cruz Sostenible, recibió a comienzos 

de año, con carácter temporal del concesionario Arimotor Canarias, un vehículo 100% eléctrico de 

emisiones cero de CO2, el Nissan LEAF.

El objetivo de la iniciativa es promover el nuevo paradigma de los coches eléctricos, en una apuesta 

por la movilidad sostenible y mejora de la eficiencia energética en el transporte en la ciudad, y en la 

que además se incita a los ciudadanos a la sustitución de los vehículos convencionales aprovechando 

la vigencia de las convocatorias del Plan de Incentivos para Vehículos Eficientes (PIVE).

El doble impacto positivo de esta cesión, ha contribuido por una parte a disminuir las emisiones 

de monóxido de carbono, óxido nitroso y partículas difusas del motor a combustión derivadas de 

los desplazamientos diarios, y por otro lado mostrar a la población los beneficios de este tipo de 

transporte ecológico, y que sin lugar a dudas se convertirá en la forma más sostenible para realizar 

desplazamientos en un futuro cercano, donde las energías renovables deberán ser las nuevas 

centrales eléctricas del siglo XXI, a partir de fuentes naturales disponibles en las islas, como son el 

sol y el viento.
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Smart City
Introducción

La Smart City o ciudad inteligente nace como respuesta a fomentar 
y garantizar la calidad de vida de la población en los centros urbanos, 
principalmente en la gestión de aspectos clave como son el ahorro 
energético, el consumo de agua, la movilidad sostenible, el urbanismo 
eficiente, la Administración electrónica, la atención a las personas o la 
seguridad, forman parte de los retos de una ciudad inteligente cuyo 
objetivo último es el desarrollo de un modelo de gestión sostenible en 
todos sus ámbitos.
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Formación en Gestión de Servicios Urbanos Smart Cities, 
Universidad de Verano de Adeje.

La Fundación Santa Cruz Sostenible tuvo la oportunidad este año de contar con la formación 

específica en gestión de servicios urbanos, Smart Cities, que organizó la Universidad de La Laguna, 

en la XXI edición de los Cursos y Talleres de la Universidad de Verano de Adeje, que tuvo lugar entre 

el 15 y 19 de julio de 2013.

Entender conceptos como sostenibilidad y calidad de servicio, aprender la relación de los servicios 

urbanos y el medio ambiente, comprender las nuevas técnicas relacionadas con la gestión inteligente 

de las ciudades en temas de abastecimiento hídrico, energético y servicios medioambientales, 

fueron los temas que se dieron a conocer en esta acción formativa, así como las nuevas tendencias 

en la gestión de servicios urbanos, conocido actualmente como con el término de Smart Cities, 

donde los ciudadanos exigen cada vez mejores servicios y demandan más información en ciudades 

que siguen creciendo de forma acelerada y cuyo desafío es saber responder a las necesidades de sus 

habitantes en momentos de profunda crisis económica y sin desviarse de los objetivos impuestos 

para proteger el medio ambiente.
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Diseño y elaboración de la propuesta de panel de 
indicadores de sostenibilidad de Santa Cruz de Tenerife.

Con el objetivo de convertir a Santa Cruz en Smart City en un futuro, la Fundación ha trabajado 

en los últimos meses de 2013 en la elebaoración de la propuesta de indicadores de sostenibilidad 

con el objetivo de conocer aspectos ambientales y socioeconómicos del municipio de Santa Cruz 

de Tenerife. Este panel de indicadores de la ciudad, que abarca al completo el término municipal, 

incluyendo el Parque Rural de Anaga, han contribuido a su definición con sus aportaciones y 

referencias miembros del Patronato de la Fundación Santa cruz Sostenible con una larga trayectoria y 

experiencia en este ámbito, como son Cipriano Marín, miembro del Comité Internacional de Expertos 

del Programa Ciudades del Futuro (UNESCO MaB – CAS - SCOPE), Tomás Azcárate, Jefe de Servicio de 

Información y Seguimiento Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 

del Gobierno de Canarias, y Serafín Corral, profesor titular en el Departamento de Economía de las 

Instituciones, Estadística Económica y Econometría de Universidad de La Laguna. Además, se ha 

contado con la colaboración de Víctor García, responsable de la Unidad de Planificación del Área de 

Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife.

Concluida esta primera fase, con el panel de indicadores, podremos recabar información acerca de 

aquellos a los que se pueda realizar un seguimiento mediante la aplicación de nuevas tecnologías, 

dando un paso adelante de esta manera en la gestión de servicios inteligentes de los que podrá 

beneficiarse Santa Cruz de Tenerife como futura Smart City.
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Eventos

La Fundación ha colaborado con otras instituciones y entidades en la 
organización de diversas actividades de carácter medioambiental como 
las que se detallan en el presente capítulo, abarcando de esta manera un 
mayor número de temas y cuyo objetivo es el benéfico de la sociedad en 
base a su relación con el medio ambiente y la sostenibilidad.
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Ciclo de visitas guiadas al Palmetum.

Tras casi tres décadas de intenso trabajo por recuperar un espacio degradado, la antigua montaña 

del Lazareto o vertedero de residuos urbanos de Santa Cruz de Tenerife, se ha reconvertido en un 

paraje único de gran valor ecológico y ambiental: el Palmetum, un proyecto destacable como mejor 

ejemplo de sostenibilidad urbana, además de espacio para el ocio y la cultura botánica. La Fundación 

en colaboración con Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad 

Parque Marítimo, han puesto en marcha desde septiembre un ciclo de visitas guiadas gratuitas, 

hasta la apertura al público en general a principios de 2014.

Las visitas han contado con la participación de Carlos Morici, biólogo  y experto en palmeras,  

conocedor del proyecto desde sus inicios, quien ha explicado a los más de 2.500 asistentes, entre 

ciudadanos, colectivos, entidades, colegios, vecinos y organizaciones profesionales, las principales 

características de este jardín botánico, con una extensión de 12 hectáreas dotadas de una vegetación 

espectacular, fruto de colaboraciones entre numerosas instituciones de todo el mundo y un valor 

natural incalculable, donde se pueden disfrutar de 500 especies aproximadamente.

Con la finalidad de favorecer al ciudadano santacrucero y al visitante foráneo información del 

Palmetum, la Fundación ha diseñado editado unos carteles y unos trípticos como suplemento 

informativo para los visitantes y público en general.

57

ev
en

to
s

Memoria de actividades 2013  - Fundación Santa Cruz Sostenible



Liberación de tortugas rehabilitadas.

La Fundación Neotrópico devuelve al mar, cada año, más de 80 tortugas en Santa Cruz de Tenerife, 

después de ser rehabilitadas de diversos daños ocasionados por las anillas de plástico que enlazan 

latas de bebidas, y que además de confundirlos con medusas, su principal alimento, intentan 

comerlos y muchas veces acaban con su cabeza o en alguna extremidad trabadas, llegando a 

amputar las extremidades o la cabeza de algún ejemplar.

Por esta razón la Fundación ha colaborado en varias sueltas de tortugas en la playa de Las Teresitas, 

actividad en la que participaron alumnas de la Facultad de Biología en prácticas adscritas al convenio 

de cooperación con la Universidad de La Laguna, así como numerosos bañistas de la Playa de Las 

Teresitas.

Encuentro nacional del Colegio de Farmacéuticos
Parque García Sanabria

El Colegio de Farmacéuticos de Santa cruz de Tenerife, organizó el pasado mes de noviembre, el 

encuentro nacional de farmacéuticos que tuvo lugar en el Iberostar Grand Hotel Mencey, y en 

el que la Fundación colaboró en la culminación del evento, con la ruta guiada al Parque García 

Sanabria por parte del Catedrático emérito de Botánica de la Universidad de La Laguna, Wolfredo 

Wildpret de la Torre, miembro del Patronato de la Fundación, en la que explicó la rica colección de 

plantas ornamentales, mayoritariamente exóticas, de origen tropical y subtropical, en especial la 

representación abundante de especies comunes en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo: Phoenix 

canariensis (palmera canaria), Delonix regia (Flamboyant), Spathodea campanulata (tulipero del 

Gabón), Ficus microcarpa (laurel de Indias) y Bougainvillea.
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Día de los animales.

Este año se ha celebrado el día mundial de los animales, el 23 de noviembre de 2013 en la Plaza 

del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife, organizado por la Asociación Defensora de Animales, ANDA 

Canarias y Loro Parque Fundación, y que contó con la colaboración de la Fundación Santa Cruz 

Sostenible, en una jornada completa de actividades lúdico- educativas en torno a los animales, su 

cuidado, protección y manejo, en la que se realizaron diversos talleres, charlas, desfiles de mascotas, 

demostraciones, así como otras actividades de sensibilización alusivas al tema.

Un evento que registro una afluencia masiva del público de todas las edades que se acercaban a los 

stands de las distintas asociaciones defensoras y protectoras de los animales de Tenerife, y que se 

centraron en la educación de mascotas y propietarios, así como la difusión de sus actividades para 

la creación de una nueva cultura del respeto y sensibilidad, en la cual cada vez más gente intenta 

en hacer de este mundo un sitio más justo para todos, incluyendo por supuesto los animales de 

compañía.
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Comunicación

La Fundación ha mantenido otro año más la fluidez con los medios de 
comunicación, haciendo realidad su misión de crear boletines informativos 
y otros medios para la difusión de sus iniciativas y los resultados obtenidos en 
las distintas acciones emprendidas a la sociedad, además de lo acontecido 
en materias de actualidad.
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Página web

Una de las herramientas potenciales que dispone la Fundación, como plataforma de comunicación 

con la sociedad es la web, que ha sido totalmente actualizada y adaptada a las nuevas tecnologías, 

convirtiéndola en una web 2.0 donde prima la importancia de la interacción con los usuarios además 

de la conexión directa con los perfiles de las redes sociales, donde los usuarios pueden compartir de 

manera dinámica en la red, haciendo posible de esta manera un mayor impacto en la visibilidad de 

las noticias, traducido en un aumento de las visitas a la web.

Radio

Fieles a la oportunidad que nos brinda ABC Punto Radio Tenerife, se ha aprovechado este canal de 

comunicación, con el programa “Protagonistas de Tenerife”, que se emite todos los miércoles de 

10,30 a 11,00 horas presentado por Pepe Moreno, y como viene siendo habitual, se ha informado de 

la actualidad ambiental, así como de los proyectos que se han venido desarrollando en la Fundación 

a lo largo de 2013.
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Redes Sociales

Las redes sociales se han convertido en un potente canal de comunicación, que dispone la 

Fundación para la difusión de las distintas acciones emprendidas, en particular a través de su página 

en Facebook, red social de las más potentes actualmente con un alcance superior a 1.000 millones 

de usuarios, de los cuales más de 600 millones son móviles. Cabe destacar, la evolución de las 

estadísticas en el perfil de Facebook de la Fundación, donde se situaba en diciembre de 2012 en 450 

seguidores para situarse este año en más de 1.600, lo que ha propiciado un aumento exponencial 

en las interacciones y la participación de los usuarios compartiendo y comentado las notas que han 

sido publicadas.

Con el objetivo de aumentar el nivel de alcance en las redes sociales, se ha creado paralelamente a 

Facebook, un perfil en Twitter para transmitir mensajes en directo en la celebración de eventos por 

parte de la Fundación, informando en tiempo real a sus seguidores. Perfil que se encuentra en fase 

de consolidación como canal de comunicación instantáneo referente a las acciones desarrolladas.
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La Fundación en la prensa

Considerando especialmente importante el papel que 
desempeñan los medios de comunicación como instrumentos 
de sensibilización y generadores de opinión, la Fundación valora 
la importancia de la presencia en los medios impresos, digitales 
y audiovisuales, a nivel local y provincial, mantener informada a 
la sociedad sobre todas sus actividades y proyectos, a través de 
notas de prensa y otros materiales divulgativos.
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Colaboradores

La búsqueda de patrocinadores se ha convertido otro año más en piedra angular de la Fundación 

Santa Cruz Sostenible para continuar desarrollando actividades durante 2013, gracias a las 

colaboraciones con las siguientes entidades públicas, privadas y colectivos:
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- Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

- Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad

- Concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Accesibilidad.

- Concejalía del Distrito Centro-Ifara.

- Concejalía del Distrito La Salle-La Salud.

- Concejalía del Distrito Anaga.

- Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

- Unidad de Montes del Ayuntamiento de Santa Cruz.

- Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

- Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Tegueste.

- Cabildo Insular de Tenerife, Área de Medio Ambiente Sostenibilidad           
 Territorial y Aguas, Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales.

- Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga del Cabildo de Tenerife.

- Universidad de La Laguna.

- Aula de Turismo Cultural de la Universidad de La Laguna

- Obra Social “la Caixa”.

- Obra Social CajaCanarias.

- Tenerife Nuestro Hogar.

- Turismo de Tenerife.

- Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Gobierno de Canarias.

- Programa Personas más Sostenibles.

- Asociación Educaterra.

- Asociación Deseas.

- Asociación Amanece Chinec.

- Asociación por un desarrollo sostenible Geria Sostenibilidad.

- ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza).

- Asociación Abeque.

- Escuela Taller de Dinamización en el medio rural de la Matanza de Acentejo.

- Escuela de artes marciales Mugendo.

- Residencia de Artistas Carrousel.

- Asociación de Vecinos Familiar de El Tablero.

- Asociación de vecinos Las Nieves de Taganana.

- Asociación de vecinos Voz del Valle de Taganana.

- Amigos de Anaga.

- Asociación Juvenil el Asomadero de San Andrés.

- Centro Sociocultural de Taganana.

- Agencia Insular de Energía de Tenerife.

- Escuela Taller Itaca.

- Iglesia Evangélica Bautista.

- Centro de Día Isidro Rodríguez Campo.
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- Colectivo Ansina.

- Colectivo del Salto del Pastor Aguere.

- Cruz Roja Española.

- Fundación La Tirajala.

- Fundación Canaria Recicla.

- Fundación Global Nature.

- Fundación Ataretaco.

- Federación de Scouts de Tenerife.

- Federación Tinerfeña de Montañismo.

- Club de Piragüismo San Andrés.

- Clubes de buceo Asmesub, Naturasub y Anforasub.

- Voluntariado de la Tesorería de la Seguridad Social.

- Ayuda en Emergencias Anaga.

- Protección Civil Santa Cruz de Tenerife.

- Fundación DISA.

- Sociedad Parque Marítimo, S.A.

- Nissan – Arimotor.

- TITSA, S.A.U.

- Metropolitano de Tenerife

- Emove.

- Seman S.L.

- Cooperativa Fast.

- Ecovidrio.

- Urbaser.

- Coarco.

- Danone

- Coca-Cola.

- Compañía Cervecera de Canarias.

- Trangoworld.

- Tenerife Trail.

- Createcnia Comunicación, S.L.

- Gesportcanarias.

- Enotenerife.

- Foro Prebendado Pacheco.

- Montaña para Todos.

- EnoTurismoOnline.

- ctDli Consultoría Tecnológica.

69Memoria de actividades 2013  - Fundación Santa Cruz Sostenible

co
la

bo
ra

do
re

s



70



71Memoria de actividades 2013  - Fundación Santa Cruz Sostenible

m
em

or
ia

 e
co

nó
m

ic
aBALANCE EJERCICIO 2013

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2013

01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

05 - INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

06 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

07 - ACTIVOS FINANCIEROS

08 - PASIVOS FINANCIEROS

09 - FONDOS PROPIOS 

10 - SITUACIÓN FISCAL

11 - INGRESOS Y GASTOS 

12 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

13 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES

PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

14 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

15 - OTRA INFORMACIÓN

16 - INVENTARIO

FIRMAS PATRONOS

72

74

75

76

78

79

94

96

97

98

100

101

102

104

105

112

113

114

115

MEMORIA 
ECONÓMICA 

2013



Balance de
Situación
Activo

Balance de Situación 
 
 

  Empresa: FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE 

   
   Activo 2013 2012 

         A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.358,96 7.206,85 

         I.  Inmovilizado intangible 1.917,70 214,88 
          206    APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.084,00 2.730,00 
          280    AMORT.ACUM.INMOV.INTANG. -3.166,30 -2.515,12 

         III.  Inmovilizado material 1.649,21 2.199,92 
          217    EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORM 1.412,32 1.232,32 
          219    OTRO INMOVILIZ. MATERIAL 1.947,58 1.947,58 
          281    AMORT.ACUMUL.INMOV. MATERIAL -1.710,69 -979,98 

         VII.  Activos por impuestos diferidos 4.792,05 4.792,05 
          474    IMPUEST.BENEF.ANTICI.COMP.PERD 4.792,05 4.792,05 

         B) ACTIVO CORRIENTE 107.062,83 66.604,10 

         I.  Existencias 1.178,95 3.309,15 
          300    MERCADERIAS  1.178,95 3.309,15 

         II.  Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia 104.527,00 56.724,22 
          448    PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES 104.527,00 56.724,22 

         III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 25,91 134,18 
          470    HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE 25,91 134,18 

         VI.  Periodificaciones a corto plazo 0,00 425,20 
          480    GASTOS ANTICIPADOS 0,00 425,20 

         VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen 1.330,97 6.011,35 
          570    CAJA,EUROS 85,16 384,44 
          572    BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO 1.245,81 5.626,91 

         TOTAL ACTIVO (A + B) 115.421,79 73.810,95 
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Balance de
Situación

Pasivo

Balance de Situación 
 
 

  Empresa: FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE 
 
 

  
   Pasivo 2013 2012 
 
 

        A) PATRIMONIO NETO 94.480,71  69.599,35  

         A-1) Fondos propios 94.480,71  69.599,35  

         I. Dotación Fundacional/Fondo social 310.000,00  280.000,00  
      1. Dotación fundacional/Fondo social 310.000,00  310.000,00  
          100    CAPITAL SOCIAL 310.000,00  310.000,00  
      2.(Dotación fund no exig/Fondo no exig) 0,00  -30.000,00  
          103    FUND.PARTE NO DESEMBOLSADA 0,00  -30.000,00  

         II. Reservas 833,30  833,30  
          113    RESERVAS VOLUNTARIAS 833,30  833,30  

         III. Excedentes de ejercicios anteriores -211.233,95  -170.020,71  
          121    RESULTADOS NEGAT. EJERC. ANTER -211.233,95  -170.020,71  

         IV. Excedente del ejercicio -5.118,64  -41.213,24  

         C) PASIVO CORRIENTE 20.941,08  4.211,60  

         V.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 20.941,08  4.211,60  
      2. Otros acreedores 20.941,08  4.211,60  
          410    ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS 14.875,67  685,73  
          475    HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS 4.830,40  2.290,86  
          476    ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREED 1.235,01  1.235,01  

         TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 115.421,79  73.810,95  
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Cuenta de 
Pérdidas y
Ganancias

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
   FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE 

   Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2013  2012  

         A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00  0,00  
      1. Ingresos de la actividad propia 113.732,00  58.224,22  
      c) Ingreso de promociones, patrocinadores y colaboraciones 13.732,00  1.460,00  
      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 100.000,00  56.764,22  
     2. Vtas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00  0,00  
      6. Aprovisionamientos -2.130,20  -8.305,57  
          600    COMPRAS DE MERCADERIAS 0,00  -2.200,69  
          607    TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS 0,00  -877,00  
          610    VARIACION EXISTENC.MERCADERIAS -2.130,20  -5.227,88  
      7. Otros ingresos de la actividad 0,00  10.913,07  
          700    VENTAS DE MERCADERIAS 0,00  10.913,07  
      8. Gastos de personal -55.922,10  -82.679,25  
          640    SUELDOS Y SALARIOS -42.467,58  -66.003,20  
          642    SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA -13.454,52  -16.676,05  
      9. Otros gastos de la actividad -59.169,45  -17.881,17  
          621    ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00  -4.830,00  
          622    REPARACIONES Y CONSERVACION. -568,19  -840,30  
          623    SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES -18.625,86  -4.487,62  
          624   TRANSPORTES -964,89  0,00  
          625    PRIMAS DE SEGUROS -425,20  -294,59  
          626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -203,64  -131,49  
          627    PUBLIC.,PROPAG. Y RELAC.PUBLIC -3.958,99  -710,48  
          628    SUMINISTROS -1.352,85  -775,90  
          629    OTROS SERVICIOS -32.703,09  -5.183,37  
          631    OTROS TRIBUTOS -366,74  -38,74  
          659    OTRAS PERDIDAS GESTION CORRIEN 0,00  -588,68  
      10. Amortización del inmovilizado -1.381,89  -1.540,33  
          680    AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT -651,18  -900,90  
          681    AMORTIZACIONES INMOVILIZ. MAT -730,71  -639,43  
      13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov. -247,00  -3.214,64  
          67    PERD.PROCED.INMOV.MATERIAL -247,00  -3.214,64  
      A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -5.118,64 -44.483,67 
      14. Ingresos financieros 0,00  123,44  
          762    INGRESOS DE CREDITOS A L.P. 0,00  123,44  
      18. Deterioro y rtdo.por enaj.de instr.finan. 0,00  1.889,19  
          778    INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00  1.889,19  
      A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 0,00 2.012,63 
      A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -5.118,64 -42.471,04 
      19. Impuestos sobre beneficios 0,00  1.257,80  
          630    IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,00  1.257,80  
      A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19) -5.118,64 -41.213,24 
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01
Actividad

de la Entidad

La entidad FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE, a que se refiere la presente memoria 

se constituyó el año 2010 y tiene su domicilio social y fiscal en la Calle Suárez Guerra nº19, 1,D, C.P. 

38002 de Santa Cruz de Tenerife. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de 

Fundación.

FINES: 

El fin principal de la entidad es la sensibilización, educación y formación de los ciudadanos y las 

instituciones en materia de Desarrollo Sostenible, así como la realización y fomento de actividades y 

proyectos relacionados y/o inspiradas en el Desarrollo Sostenible en el Término Municipal de Santa 

Cruz  de Tenerife, tanto a nivel público como privado, priorizando la potenciación de la participación 

ciudadana, así como cualquier otra actividad relacionada con el fomento o consecución de los 

principios del Desarrollo Sostenible, tomado este en su concepción más global e integradora. En 

este sentido, la Fundación recoge también entre sus fines la Cooperación Internacional al Desarrollo 

como variable de la solidaridad en el marco del Desarrollo Sostenible.
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1. Imagen fiel:

 Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación 

Santa Cruz Sostenible, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, 

con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de la Fundación, en ellas se han aplicado hasta el ejercicio 2011 los principios contables y criterios 

de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad de PYMES y los criterios contables específicos para microempresas y el resto de 

disposiciones legales vigentes en materia contable, en concreto, según el Boletín Oficial del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOICAC), consulta nº 1, BOICAC 73, ha seguido aplicando 

la adaptación sectorial en vigor a la fecha de publicación del RD 1515/2007, para entidades sin 

fines lucrativos, en todas aquellas cuentas que no se opongan a la estructura del nuevo plan. A 

partir del 1 de enero de 2012 la sociedad formula sus cuentas anuales adaptándola a la normativa 

aprobada mediante Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por las que se aprueban las normas 

de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y ajustándose el 

ejercicio 2013 a la Resolución de 26 de marzo de 2013 , del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 

lucrativos.

 No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 

aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato de la Fundación, 

estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
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2. Principios contables no obligatorios aplicados:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la Fundación, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 
del código de comercio y la parte primera de la normativa comentada en el punto 1.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31-12-2013 sobre los 
hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen 
a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual 
con los del ejercicio anterior. 

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables, más allá de los aplicables 

por la nueva normativa. 

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas.
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03
Excedentes
del
ejercicioAPLICACIÓN 2013 2012

RESULTADOS NEGATIVOS DE EJER-
CICIOS ANTERIORES

-5.118,64 -41.213,24

Total distribuido -5.118,64 -41.213,24

BASE DE REPARTO 2013 2012
Pérdidas y ganancias -5.118,64 -41.213,24
Total -5.118,64 -41.213,24
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Se han aplicado los siguientes criterios contables:

 1. Inmovilizado intangible:

 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización 
acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en 
función de su vida útil.

 La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado 
de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas 
por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 
registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales. 

 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada 
que se han considerado que son 3 años.

 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil 
indefinida.

 2. Inmovilizado material:

 La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no 
generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la 
de generar un rendimiento comercial.

 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de 
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas 

04
Normas de
Registro y

Valoración
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y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción 
incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de 
funcionamiento del bien.

 a) Amortizaciones

 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la 
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren 
por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica 
o comercial que pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un 
elemento del inmovilizado material y de forma línea:

Años de vida útil estimada
Edificios y construcciones
Mobiliario y enseres 8,33
Elementos de transporte
Equipos para procesos de información 4
Otro Inmovilizado 6,66

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

 Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, 
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su 
valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición. 
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A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado 
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo 
caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan. 

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a 
elemento de forma individualizada. 

 Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no 
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron 
hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta 
de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que 
estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

c) Costes de renovación, ampliación o mejora: 

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

 3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

 Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes 
del Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse 
estos bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio:

a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes 
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se 

81Memoria de actividades 2013  - Fundación Santa Cruz Sostenible

04
Normas de
Registro y

Valoración

m
em

or
ia

 e
co

nó
m

ic
a



amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran 
reparación. 

  b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien 
como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. 
Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el 
valor contable del citado bien.

4. Permutas:

 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

5. Créditos y débitos por la actividad propia 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su 
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia 
entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por 
debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia 
objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio 
del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a 
corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera 
el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del 
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débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 
del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en 
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, 
sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

6. Existencias:

 Las existencias que figuran en el balance están destinadas a la entrega a los beneficiarios 
de la entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una 
contraprestación significativamente inferior al valor de mercado.

A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a 
considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto 
por el valor contable de los bienes entregados. 

 7. Ingresos y gastos:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que 
se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas 
otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas 
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta 
de resultados.
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Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da 
lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina 
dicha corriente real.

 b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada 
uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin 
perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

 Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter 
plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión 
con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

 Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, 
congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un 
gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de 
bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que 
cumpla la definición de activo.

 En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

 a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe 
acordado. 

 b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que 
correspondan.

 c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores 
y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
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 d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

 8. Fusiones entre entidades no lucrativas

 Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.

 9. Instrumentos financieros: 

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y 
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías: 

Préstamos y partidas a cobrar

 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos 
activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no 
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o 
determinable. 

 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el 
precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que 
le han sido directamente atribuibles.

 Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la 
cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo. 

 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero 
menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte 
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imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente 
valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, 
además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo 
largo de su vida.

 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales. 

 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por 
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de 
los flujos de efectivo recuperables. 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

 Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se 
negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y 
capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, 
se han valorado también a su coste amortizado. 

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

 En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que 
combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que 
la entidad ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

 Se han valorado inicialmente por su valor razonable. 
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Activos financieros disponibles para la venta

 En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría. 

 Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial 
el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido. 

 Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en los cuales han de incurrir para su venta. 

 Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el 
patrimonio neto.

Derivados de cobertura

 Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para 
cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones 
en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas. 

 Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcciones valorativas por deterioro

 Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia 
de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable. 

 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y 
el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de 
la inversión. 
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 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como 
un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el 
límite del valor en libros del activo financiero. 

 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el 
valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados 
colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han 
ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos 
de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia 
del deudor. 

 La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos 
de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo 
calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías:

Débitos y partidas a pagar

 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra 
de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos 
derivados, no tienen un origen comercial. 

 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el 
precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. 

 Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han 
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
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 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su 
valor nominal. 

 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, 
se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del 
interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en 
el periodo que se devengan. 

 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho 
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a 
la fecha del balance. 

 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que 
combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros 
que la entidad ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

 Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. 
Los costes de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta 
de resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan 
producido en el valor razonable.
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 b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

 Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

 c) Instrumentos financieros híbridos:

 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.

 d) Instrumentos financieros compuestos:

 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.

 e) Contratos de garantías financieras:

 No se disponen de contratos de garantías financieras.

 f ) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:

 No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.

 g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las 
distintas categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de 
la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el 
reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se 
reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 

 h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 
instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
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de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses 
deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se 
declare el derecho del socio a recibirlo.

 i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad:

 Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de 
patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos 
derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han 
registrado directamente contra el patrimonio neto como menores reservas. 

 Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la 
misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.

 10. Transacciones en moneda extranjera:

 No existen transacciones en moneda extranjera.

 11. Impuesto sobre beneficios: 

 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras 
aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 
impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por 
deducciones.
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 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias 
entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles 
negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas 
fiscalmente

 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales 
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, 
bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el 
supuesto de que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas. 

 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

12. Provisiones y contingencias:

 Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales 
es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen 
únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican 
teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que 
las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión 
total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

 13. Subvenciones, donaciones y legados:

 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
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como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado. 

 En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o 
patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o 
fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También 
se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la 
dotación fundacional o al fondo social.

 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran 
como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, 
se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la 
subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas 
para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

 Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor 
razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor 
razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio 
pueda determinarse de manera fiable.

 14. Combinaciones de negocios:

 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

 15. Negocios conjuntos:

 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

 16. Transacciones entre partes vinculadas:

 No existen transacciones entre partes vinculadas. 
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1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material 
e intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por 
deterioro de valor acumulado:

Movimientos del inmovilizado material Importe 2013 Importe 2012 

SALDO INICIAL BRUTO         3.179,90         7.084,74 
(+) Entradas           180,00           399,00 
(-) Salidas          4.303,84 
SALDO FINAL BRUTO         3.359,90         3.179,90 

Movimientos amortización del inmovilizado 
material 

Importe 2013 Importe 2012 

SALDO INICIAL BRUTO           979,98           841,07 
(+) Aumento por dotaciones           730,71           639,43 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos            500,52 
SALDO FINAL BRUTO         1.710,69           979,98 

Movimiento del inmovilizado intangible Importe 2013 Importe 2012 

SALDO INICIAL BRUTO         2.730,00         2.730,00 
(+) Entradas         2.354,00  
(-) Salidas   
SALDO FINAL BRUTO         5.084,00         2.730,00 
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Movimientos amortización inmovilizado 
intangible 

Importe 2013 Importe 2012 

SALDO INICIAL BRUTO         2.515,12         1.614,22 
(+) Aumento por dotaciones           651,18           900,90 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   
SALDO FINAL BRUTO         3.166,30         2.515,12 

2. Información sobre:

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, 
reconocida o revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de 
efectivo.

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro 

c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno.

d) Los coeficientes de amortización utilizados son:

Coeficiente

Mobiliario 12%
Equipos para procesos de la información 25%
Otro inmovilizado material 16%
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El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia” se refleja en las siguientes tablas:

Movimiento patrocinadores Importe 2013 Importe 2012 

SALDO INICIAL BRUTO 0 0 
(+) Entradas 104.527,00 56.724,22 
(-) Salidas 0 0 
SALDO FINAL BRUTO 104.527,00 56.724,22 

De este saldo de 104.527,00 €, 100.000 € corresponden a la deuda que tiene el Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife con la Fundación, por la subvención concedida mediante convenio de 
colaboración firmado entre ambas partes, para el desarrollo sostenible en el municipio de Santa 
Cruz, el 11 de Octubre de 2013.
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1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos 
financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en 
patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas, ni los usuarios y otros deudores de la 
actividad propia: 

a) Activos financieros a corto plazo:

Créditos, derivados y otros cp Importe 2013 Importe 2012 

Activos financieros mantenidos para negociar   
Activos financieros a coste amortizado        1.330,97        6.436,55 
Activos financieros a coste   
TOTAL        1.330,97        6.436,55 

Total activos financieros cp Importe 2013 Importe 2012 

Activos financieros mantenidos para negociar   
Activos financieros a coste amortizado        1.330,97        6.436,55 
Activos financieros a coste   
TOTAL        1.330,97        6.436,55 

Siendo su importe, efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros: 

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 

 2. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La empresa FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE no tiene vinculación con entidades 
que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.
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1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:

 Pasivos financieros a corto plazo:

Derivados y otros cp Importe 2013 Importe 2012 
Pasivos financieros a coste amortizado 14.875,67 685,73
Pasivos financieros mantenidos para 
negociar 

  

TOTAL 14.875,67 685,73

Total pasivos financieros a cp Importe 2013 Importe 2012 
Pasivos financieros a coste amortizado 14.875,67 685,73
Pasivos financieros mantenidos para 
negociar 

  

TOTAL 14.875,67 685,73

Corresponde  este importe a acreedores por prestaciones de servicios. 

2. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2013:
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Vencimiento en 
años
1 2 3 4 5 Más de 

5
TOTAL

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento 
financiero
Otras deudas
Deudas con empresas grupo y 
asociadas
Acreedores comerciales no co-
rrientes
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar
   Proveedores
   Otros acreedores 20.941,08 20.941,08
Deuda con características especia-
les
TOTAL 20.941,08

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

 No existen préstamos ni en el ejercicio actual ni en el anterior.
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1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es 

la siguiente:

Fondos Propios Importe 2013 Importe 2012 
Dotación Fundacional Des. 310.000,00 280.000,00
Reservas Voluntarias 833,30 833,30 
Resultados Negativos de Ejer-
cicios Anteriores

-211.233,95 -170.020,71

Excedente del Ejercicio -5.118,64 -41.213,24
TOTAL 94.480,71 69.599,35

No existen aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, estando totalmente 

desembolsada a 31/12/2013. 

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.
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Debido a las pérdidas obtenidas en la fundación en los últimos ejercicios, se han contabilizado 

créditos fiscales a favor de la fundación, recuperables en ejercicios en los que se tengan beneficios.  

La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la 

siguiente:

Ejercicio contabili-
zación crédito 

Antigüedad Plazo recuperación Importe 2013 

2011 3 años 3.534,25
2012 3 años 1.257,80
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•	 “Aprovisionamientos”:

Aprovisionamientos Importe 2013 Importe 2012 
Consumo de mercaderías          2.130,20          8.305,57 
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:                 3.077,69 
    - nacionales                3.077,69 
    - importaciones   
  b) Variación de existencias         2.130,20         5.227,88 
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles   
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:   
    - nacionales   
    - importaciones   
  b) Variación de existencias   

•	 Las	cargas	sociales	de	la	partida	de	“Gastos	de	personal”	se	desglosan	de	la	siguiente	forma:

Concepto Importe 2013 Importe 2012 
  a) Sueldos y salarios        42.467,58        66.003,20
  b) Seguridad Social a cargo de la empresa        13.454,52        16.676,05 
  c) Aportaciones y dotaciones para pensiones   
  d) Otras cargas sociales   
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•	 El	desglose	de	“Otros	gastos	de	la	actividad”	corresponden	a:

Concepto Importe 2013 Importe 2012 
Otros gastos de la actividad        59.169,45        17.881,17 
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales   
  b) Resto de gastos de la actividad        59.169,45        17.881,17 

•	 Se	detalla	a	continuación	el	desglose	de	la	partida	patrocinadores	y	colaboraciones:

Nombre o razón social Importe 
concedido

Reintegros 
producidos

Actividad para la 
que son concedidas 
las ayudas

TITSA 800,00 0 Semana Movilidad 
Sostenible

LA CAIXA 800,00 0 Apoyo Actividades 
General

Excmo. Ayto de S/C de Tenerife 100.000,00 0 Convenio Medio 
Ambiente

SIMPROMI 3.400,00 0 Varias Actividades
CABILDO DE TENERIFE 1.605,00 0 Reserva Biosfera
PARQUE MARÍTIMO 1.127,00 0 Palmetum
FUNDACIÓN DISA 6.000,00 0 Escuelas Más 

Sostenibles

•	 No	existen	ventas	de	bienes	ni	prestación	de	servicios	producidos	por	permuta	de	bienes	no	

monetarios.
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cuenta Entidad 
concedente 
y elemento 
adquirido con 
la subvención 
o donación

Año de 
concesión

Período de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado 
a Resulta-
dos hasta 
comienzo 
del ejerci-
cio

Imputado al 
Resultado 
del ejercicio

Total 
imputado a 
Resultados

Pendien-
te de 
imputar a 
resulta-
dos

AYTO. S/C 
TENERIFE

2013 2013 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

TOTALES…………… 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

Los	100.000,00	€,	corresponden	a	la	subvención	concedida	por	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	Santa	

Cruz de Tenerife a la Fundación, articulada mediante convenio de colaboración firmado entre ambas 

partes,	para	el	desarrollo	sostenible	en	el	municipio	de	Santa	Cruz,	el	11	de	Octubre	de	2013.	Se	han	

cumplido las condiciones asociadas a la concesión de la misma, por lo que se puede considerar no 

reintegrable.
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13.1.	Actividad	de	la	entidad

I.	 Actividades	Realizadas

Datos relacionados con la actividad 1

Datos relacionados con la actividad 2
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Denominación de la actividad  
Participación y Voluntariado Ambiental 

Tipo de actividad (propia) 

Deja tu huella verde, 1.000 árboles por Santa Cruz 
II Jornadas de Voluntariado Ambiental 
Día Mundial del Medio Ambiente 
Stop Invasoras 
Día del árbol canario 
II Anaga Trail Solidario 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Municipio de Santa cruz de Tenerife 

Descripción detallada de la actividad realizada  
Memoria de Actividades 

 

Denominación de la actividad 
Colaboraciones con instituciones y entidades 
privadas 

Tipo de actividad (propia) 

Inventario Senderos Anaga (FGULL) 
Sensibilización Medioambiental (Fundación Disa)  
Prácticas extracurriculares (ULL) 
Prácticas de trabajo (CEUS) 
Personas más sostenibles (Simpromi) 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Municipio de Santa Cruz de Tenerife 

Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Memoria de Actividades 
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Datos relacionados con la actividad 3

Datos relacionados con la actividad 4

Datos relacionados con la actividad 5
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Denominación de la actividad  
Desarrollo  Rural Sostenible 

Tipo de actividad (propia) 
Candidatura Reserva Biosfera de Anaga 
Peregrinación camino viejo Candelaria 
IX Seminario sobre Senderismo Temático 
XX Jornadas Estatales de Senderismo 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Municipio de Santa Cruz de Tenerife 

Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Memoria de Actividades 

 

Denominación de la actividad  
Movilidad Sostenible 

Tipo de actividad (propia) 
Semana movilidad y la sostenibilidad en Santa Cruz  
Promoción del Coche eléctrico 

Lugar desarrollo de la actividad  
Municipio de Santa Cruz de Tenerife 

Descripción detallada de la actividad realizada  
Memoria de Actividades 

 

Denominación de la actividad  
Eventos 

Tipo de actividad (propia) 
Visitas guiadas al Palmetum 
Liberación de tortugas 
Encuentro Colegio Farmacéuticos 
Día de los animales 

Lugar desarrollo de la actividad  
Municipio de Santa Cruz de Tenerife 

Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Memoria de Actividades 

 



Datos relacionados con la actividad 6

A)	 Recursos	humanos	empleados	en	las	actividades:

	 A	 continuación	 se	 detalla	 el	 número	 de	 recursos	 humanos	 empleados	 en	 la	 actividad,	

teniendo en cuenta que sólo relacionaremos al personal empleado de la Fundación, sin incluir a 

todos los voluntarios y colaboraciones con las que se ha contado:

Tipo Previsto 2013 Realizado 2013
Personal Asalariado 3 3
Personal con contrato de servicios 0 0

Beneficiarios o usuarios de la actividad:

 Todos los habitantes del Municipio de Santa Cruz de Tenerife
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Denominación de la actividad 
 
Comunicación 

Tipo de actividad (propia) 
Página Web 
Radio 
Redes Sociales 
Memoria de actividades 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Municipio de Santa Cruz de Tenerife 

Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Memoria de Actividades 
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B)	 Recursos	económicos	empleados	en	las	actividades:

Gastos/Inversiones Previsto 2013 Realizado 2013

Aprovisionamientos 3.309,15 2.130,20 
Gastos de personal 51.343,56 55.922,10 
Otros gastos de explotación 72.480,00 59.169,45 
Amortización del Inmovilizado 1.320,00 1.381,89 
Deterioro y resultado enajenación de inmovi-
lizado 

0,00 247,00 

Gastos financieros 360,00 0,00 
Variaciones valor razonable inst.financieros 0,00 0,00 
Diferencias de cambio 0,00 0,00 
Deterioro y rtado. enajenaciones inst.finan-
cieros 

0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 
Subtotal gastos 135.951,43 118.850,64 
Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH) 0,00 2.534,00 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 
Subtotal recursos 0,00 2.534,00 
Total 128.812,71 121.384,64 
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II.	 Recursos	económicos	totales	obtenidos	por	la	entidad

 Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:

Ingresos Previsto 2013 Realizado 2013

Rentas y otros ingresos derivados del 
patrimonio 

120,00 0,00 

Ventas y prest.servicios las actividades 
propias 

  

Ingresos ordinarios de las actividades 
mercantiles 

0,00 0,00 

Subvenciones del sector público 100.000,00 100.000,00 
Aportaciones privadas 28.692,71 13.732,00 
Otros tipos de ingresos  0,00 
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 128.812,71 113.732,00
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Otros	recursos	económicos	obtenidos	por	la	entidad:

Se han logrado múltiples colaboraciones a coste cero tanto en “especie”, como en dedicación 

de recursos humanos y conocimientos, puestos al servicio de esta Fundación de una manera 

desinteresada, tanto por particulares como por personas jurídicas, “empresas”, que han permitido 

desarrollar las actividades con la calidad requerida a unos costes mínimos.  Ver memoria de 

actividades donde se refleja de una manera pormenorizada estas colaboraciones. 

III. Convenios de colaboración con otras entidades 

	 El	 convenio	 de	 colaboración	más	 importante	 firmado	 y	 desarrollado	 durante	 el	 ejercicio		

2013,	ha	sido	el	celebrado	con	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	Santa	Cruz	de	Tenerife,	con	fecha	el	11	de	

Octubre	de	2013,	de	cara	al	desarrollo	sostenible	en	el	municipio	de	Santa	Cruz	de	Tenerife.	

IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

 No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de 

actuación y las efectivamente realizadas. Se han obtenido menores ayudas de las previstas, lo cual 

ha	condicionado	el	gasto	que	se	pudo	ejecutar,	adaptándolo	a	los	ingresos	obtenidos.	

13.2.	Aplicación	de	elementos	patrimoniales	a	fines	propios

A)	 Bienes	y	derechos	que	forman	parte	de	la	dotación	fundacional

La	dotación	fundacional	está	compuesta	por	310.000	€,	desembolsados	en	su	totalidad	a	31/12/2013.	

No existiendo ninguna otra tipología de bien o derecho alguno. 

B)	 Bienes	y	derechos	vinculados	directamente	al	cumplimiento	de	los	fines	propios
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Todo el resto de bienes y derechos que se encuentran reflejados en el activo, se encuentran 

directamente vinculados al cumplimiento de los fines propios a excepción de unas aplicaciones 

informáticas	y	otros	bienes	de	 inmovilizado	material	utilizados	para	 la	 tienda	de	 la	 fundación,	ya	

cerrada.

1)	 	 Recursos	aplicados	en	el	ejercicio:
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 IMPORTE  

1. Gastos en cumplimiento de fines  118.850,64 
 Fondos 

propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines 
(2.1 + 2.2)  

2.534,00   

2.1. Realizadas en el ejercicio  2.534,00   
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     
a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores  

   

b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores  

   

TOTAL      
   121.384,64 

 



1. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:

Conceptos Importe 2013 Importe 2012
GERENTE (FRANCISCO TOLEDO IZQUIERDO) 0 12.950,15
GERENTE (PEDRO MANUEL MILLAN DEL ROSARIO) 39.000,00 32.500,00
TOTAL 39.000,00 45.450,15

Durante el 2012 se produce el cambio de gerencia. 

2. No existen ningún tipo de remuneraciones a los miembros del órgano de administración

3. No existen anticipos ni créditos concedidos al personal de alta dirección ni a los miembros 

de los órganos de gobierno.
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1) No se han producido durante el ejercicio 2013 cambios en el patronato de la fundación.    

2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 

 DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2013

 Categoría       Personal 

 GERENTE      1,000

 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS   0,230

 DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2012

 Categoría       Personal 

 GERENTE      1,005

 SECRETARIA      0,205

 DEPENDIENTE      0,260

3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por 

categorías y diferenciados por sexos: 

 DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2013

 Categoría     Hombres  Mujeres 

 GERENTE    1      0

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2012

 Categoría     Hombres  Mujeres 

 GERENTE    1      0
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Se reflejan a continuación separadamente todos los bienes del inmovilizado integrantes del 

patrimonio y por lo tanto del balance de la entidad, por su valor neto contable. El resto de bienes,  

derechos y  obligaciones, quedan suficientemente especificados en el balance de la entidad y en los 

puntos precedentes de la memoria. 

20600001 PÁGINA WEB     1.917,70   

21700001 IMPRESORA BROTHER DCP 145-C  6,03   

21700002 TELEVISOR LG Y SOPORTE LCD   113,50   

21700003 ACER AS5736Z     122,43   

21700005 PORTATIL ACER 5720G    184,98   

21700006 APPLE IPHONE 5 16 GB BLACK   138,70   

21900001 EXTINTORES               86,51   

21900002 CAJA REGISTRADORA    997,06
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En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2014.
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D. José Manuel Bermúdez Esparza  D. Alfredo Manuel Luaces Fariña 
Presidente  Vicepresidente 
  
 
 
    
     
     
Dª. Yuri Mas Expósito  D. Alvaro Marcos Arvelo Iglesias 
Vocal  Vocal 
     
  
 
    
     
D. Tomás Azcarate Bang  D. Cipriano Marín Cabrera 
Vocal  Vocal 
     
 
 
 
    
    
D. Serafín Corral Quintana  D. Alberto Bernabe Teja 
Vocal  Vocal 

 

 

D. Wolfredo Wildpret de la Torre  D. Isabel Cubas Marrero 
Vocal  Secretaria 
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Patronato de la Fundación Santa Cruz Sostenible
Presidente

Excmo. Sr. D. José Manuel Bermúdez Esparza

Vicepresidente

Sr. D. Alfredo Manuel Luaces Fariña

Vocales

Sra. Dª. Yuri Mas Expósito

Sr. D. Alberto Bernabé Teja

Sr. D. Álvaro Marcos Arvelo Iglesias

Sr. D. Tomás Azcárate Bang

Sr. D. Cipriano Marín Cabrera.

Sr. D. Wolfredo Wildpret de la Torre 

Sr. D. Serafín Corral Quintana

Secretario

Sra. Dª. Isabel Cubas Marrero

Gerente/Apoderado

Sr. D. Pedro Manuel Millán del Rosario
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