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El repaso de la actividad desarrollada en el último año por la Fundación Canaria Santa Cruz 

Sostenible nos brinda la posibilidad de apreciar su creciente protagonismo en el acontecer 

ambiental, social y cultural del municipio. Lejos de obedecer a la casualidad, se trata de una 

impresión que surge de la vocación integradora y participativa que distingue a esta entidad entre 

todos los estamentos: desde las instituciones públicas más representativas hasta las asociaciones 

vecinales más modestas.

Al referirnos a esa actividad, no cabe duda del carácter sobresaliente de uno de los hechos 

acontecidos en 2015, como fue la declaración del Macizo de Anaga como Reserva Mundial de la 

Biosfera, adoptada por la UNESCO el 11 de junio. Conviene recordar que se trata de una iniciativa 

que empezó a caminar cinco años atrás, promovida por esta Fundación, antes de que obtuviera 

el respaldo de los tres municipios enclavados en la zona y del Cabildo Insular de Tenerife, hasta 

materializar un logro ilusionante para los pueblos de Anaga y el conjunto de la ciudadanía.

No obstante, este reconocimiento en modo alguno supone un punto final. Todo lo contrario. Por 

eso hemos continuado con el desarrollo de distintas acciones en la zona, como proseguir, por tercer 

año consecutivo, la investigación para el Inventario de Caminos Públicos municipales, junto con 

la Universidad de La Laguna, cuyos documentos históricos están a disposición de los interesados 

en la web de la Fundación. O reforzar la limpieza de sus costas, con voluntariado ambiental, en 

lugares tan significativos como Igueste de San Andrés, Valleseco o Antequera. O promover salidas 

de campo guiadas para conocer la importancia de su patrimonio natural y cultural. Sin olvidar las 

Jornadas Científicas sobre la Biodiversidad de Anaga, que sentó en el Museo de la Naturaleza y el 

Hombre a científicos con vecinos, en un sano y animado debate.

Cabe recordar, de otra parte, que entre los objetivos originales de la Fundación figura promover 

la educación y la concienciación ambiental entre la población del municipio. De ahí que nos 

sintamos especialmente orgullosos del programa de Escuelas por un Desarrollo Sostenible, que 

cumple su tercer año de andadura, con la participación de 50 colegios públicos y el apoyo de otras 

dos fundaciones, como son DISA y Cajacanarias. Esto ha permitido que más de 2.000 escolares del 

municipio, pertenecientes al ciclo de Infantil, se hayan beneficiado en el último año de los talleres 

habilitados en sus aulas y las visitas guiadas al Palmetum.

Otro programa destacado, Santa Cruz en Verde, dirigido al voluntariado ambiental, contó en el 

último ejercicio con la adhesión de centenares de participantes, tanto en eventos multitudinarios, 

como el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día de los Animales o la Semana de la Movilidad 

Sostenible, como en acciones singulares, como las limpiezas submarinas y de senderos, con 

buceadores y montañeros. Con cuatro años de actividad, al programa también se ha sumado la 

empresa Cepsa, cuya contribución a la hora de reforzar la sensibilidad y la participación ciudadana 

en acciones ambientales ayuda a avanzar por el camino de la sostenibilidad.

Además, 2015 supuso la culminación de nuestro primer proyecto financiado por Europa, con 

cargo al Programa Interreg, el LOWCARBON Plan. Concebido para una economía urbana baja en 

carbono, su realización estuvo de la mano del cluster canario de energías renovables RICAM y la 

Dirección General de Industria de Cabo Verde. Tres niveles conformaron el desarrollo del proyecto, 

según los tipos de públicos. El primero, con la población más joven, para sensibilizarla acerca de 

PRESENTACIÓN
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la importancia de las renovables y el ahorro energético, con talleres escolares. El segundo se basó 

en la organización de foros ciudadanos, para informar a las asociaciones vecinales, mientras que 

el tercero estuvo dirigido a las empresas del sector, con la divulgación de sus actividades en una 

feria celebrada en el centro de la ciudad, como colofón de las jornadas formativas celebradas en 

la Fundación Cajacanarias.

Todas estas acciones, entre otras muchas, ayudan a entender el papel social que juega la 

Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible, sobre todo desde el establecimiento de acuerdos de 

colaboración con empresas, colectivos, asociaciones o personas individuales. Esa clara vocación 

integradora contribuye a progresar en la sensibilización ciudadana para la sostenibilidad, un 

objetivo prioritario para Santa Cruz de Tenerife, como firmante del ‘Pacto de los Alcaldes’, que 

aspira a ser un lugar cada vez mejor, donde vivir de forma sana y saludable, con espacios públicos 

limpios y respetados, al lado de un espacio inigualable como es Anaga, ideal para el esparcimiento 

y el disfrute en la naturaleza, igual que para la conservación de la idiosincrasia de sus moradores.

PRESENTACIÓN

Jose Manuel Bermudez Esparza 
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Presidente de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible
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 La vaguedad y ambigüedad calculada que el propio nombre de “desarrollo sostenible” conlleva 

desde su lanzamiento a la escena internacional por parte de la Comisión Brutland (Comisión Mundial 

para el Medio Ambiente y Desarrollo) y posteriormente su ratificación por la Conferencia de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo (1992), hace que la propia definición haya evolucionado a lo 

largo del tiempo tanto, en su significado, como en metas y retos. 

Así, podemos observar que, en sus inicios (Cumbre de Estocolmo, 1972), el ámbito prioritario de 

preocupación era el medio ambiente, debido principalmente a la problemática existente en Europa como 

consecuencia de la segunda guerra mundial (residuos tóxicos y radiactivos, lluvia ácida, etc.). Al mismo 

tiempo,  y dentro del ámbito del medio ambiente, se desarrolla una  preocupación sobre el impacto 

en el medio natural (hábitats y especies) ocasionado por el modelo de desarrollo existente (Estrategia 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza, 1980). En ese marco se creó la Comisión Brutland, a fin de 

desarrollar un  nuevo modelo de desarrollo (Nuestro Futuro Común). 

Ese modelo de ”Desarrollo Sostenible” tenía una  visión demasiado basado en la componente ambiental, 

aunque se sentaron las bases de los aspectos socioeconómicos y culturales. Posteriormente, en diferentes 

Cumbres y Conferencias (Cumbre de Johannesburgo, 2002, Rio +20, 2012), se fue equilibrando el concepto 

de “Desarrollo Sostenible” hacia retos y metas más ligadas al desarrollo humano.

A mi juicio, el año 2015 ha supuesto un gran paso a la hora de integrar, de forma equilibrada, los distintos 

objetivos y metas a alcanzar en las distintas disciplinas en las que se debe basar un Desarrollo Humano 

Sostenible. Así, en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible celebrada en septiembre de 2015 se aprobó 

una nueva agenda (“Transformando Nuestro Mundo: Agenda de Desarrollo Sostenible 2030”) con 17 

objetivos de desarrollo sostenible con 167 metas, a diferencia de los 8 objetivos de Desarrollo del Milenio 

con 21 metas. Estos 17 objetivos se proponen, básicamente, luchar contra la pobreza, la desigualdad y la 

injusticia, así como combatir el cambio climático.  

El reto al que se enfrenta Santa Cruz, en materia de desarrollo sostenible, debe plantearse (como 

ya lo hacen algunas CCAA y ciudades de España), en el marco del objetivo 11 que responde a lograr 

“ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Yo me 

pregunto, ¿Qué programas tiene la ciudad para dar respuesta a las diez metas que se contemplan 

en este objetivo y al resto de los objetivos?. 

Cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz apostó por la creación de un instrumento tan apropiado 

para la ciudad, en pro de la sostenibilidad del municipio, lo hizo con acierto mirando al futuro 

a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible. Este futuro ya está aquí, y la ciudad debe hacer 

un esfuerzo por parte de todos sus integrantes, a fin de conseguir que “Santa Cruz sea una de las 

ciudades más competitivas, atractivas y sostenibles, promoviendo la integración real de las variables 

social, cultural, medioambiental y económica como ejes del desarrollo” como se manifiesta en los 

principios de la Fundación,

Quisiera felicitar el buen hacer de los personas que trabajan en la Fundación que, a pesar de las 

dificultades que se encuentran en el camino, siguen luchando por conseguir un Santa Cruz más 

sostenible.

INTRODUCCIÓN

Tomás Azcárate Bang
Patrono de La Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible
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El desarrollo de iniciativas de sensibilización en materia de sostenibilidad, así como la organización de 

acciones que impliquen directamente a la ciudadanía, a las diferentes administraciones que operan 

en el territorio y al tejido empresarial en la conservación de la naturaleza, constituyen prácticas de gran 

importancia a la hora de generar una conciencia ciudadana de sensibilidad y responsabilidad con 

respecto al medio ambiente y los problemas que le afectan. 

Desde la Fundación Santa Cruz Sostenible entendemos que, fomentando éste tipo de iniciativas, 

contribuimos a conservar el rico patrimonio natural de nuestro municipio y por extensión, con un enfoque 

que contempla las repercusiones globales de las buenas prácticas locales, de nuestro planeta. Y, además, 

ayudamos a generar un espacio urbano sostenible, accesible y habitable que pueda disfrutar no sólo la 

ciudadanía del tiempo presente, sino también las generaciones que están por venir. 

Estos motivos son los que han llevado a la Fundación Santa Cruz Sostenible a promover por cuarto año 

consecutivo el programa “Santa Cruz en Verde”, que pretende fomentar la adquisición de esos hábitos y 

el compromiso y responsabilidad social a través de la realización de acciones de voluntariado ambiental, 

orientadas a la restitución y mejora de espacios degradados, y el desarrollo de eventos de sensibilización 

y promoción de actitudes eco-responsables, tanto en el medio urbano  como en el amplio marco del 

Parque Rural de Anaga.

SANTA CRUZ 
EN VERDE
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La limpieza submarina y la retirada de residuos de las playas y senderos del municipio sigue siendo una 

de las tareas más importantes entre las acciones medioambientales que desarrolla la Fundación Santa 

Cruz Sostenible, ya que tanto las basuras que se acumulan en tierra como las que esconden los fondos 

submarinos, suponen un problema ambiental de primer orden que amenaza en particular a la fauna y 

flora costera y marina, y en consecuencia, al delicado equilibrio de los ecosistemas litorales.

Dando continuidad al trabajo desempeñado en años anteriores, el 21 de marzo de 2015 se dio cita en 

la Playa del Llano de Igueste de San Andrés, ubicada junto al núcleo homónimo, en la Reserva de la 

Biosfera de Anaga, un heterogéneo y amplio equipo de voluntarios que procedió a realizar su limpieza 

integral, tanto en tierra como en sus fondos submarinos. El grupo, conformado por más de 50 personas, 

estuvo organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible con la colaboración de otras entidades, y lo 

conformaron miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, 

Bomberos, Unidad de Montes, y la Oficina de Participación y Voluntariado Ambiental del Área de Medio 

Ambiente del Cabildo de Tenerife, con la destacada participación de diversos clubs de buceo y vecinos y 

vecinas de Igueste de San Andrés, que fueron convocados por la Asociación de Vecinos Haineto Príncipes 

de Anaga. El dispositivo de limpieza retiró de la zona todo tipo de residuos, entre ellos algunos tan 

destacados y dañinos como un vehículo que yacía desde hacía muchos años en el lecho submarino a 

pocos metros de la playa, y cuya eliminación sólo fue posible gracias a la labor coordinada de todas las 

personas participantes.

LIMPIEZA DE LA 
PLAYA DE IGUESTE 

DE SAN ANDRÉS
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...las basuras que se 
acumulan en tierra 
como las que esconden 
los fondos submarinos, 
suponen un problema 
ambiental de primer 
orden...
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En el marco de las acciones de limpieza y conservación del litoral municipal, el 18 de mayo le tocó el turno 

a una de las playas más salvajes, bellas y recónditas de la Reserva de la Reserva de la Biosfera de Anaga: 

la playa de Antequera. Ese día, la Fundación Santa Cruz Sostenible, en colaboración con la Oficina de 

Participación y Voluntariado Ambiental del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, consiguió 

reunir a un grupo de más de 70 personas comprometidas con la sostenibilidad. El dispositivo de limpieza, 

que logró retirar más de 2 toneladas de residuos tras una jornada de trabajo intenso en el litoral y el fondo 

marino, estuvo conformado por miembros de la propia Fundación, el Grupo Scout Zebenzui, Proyectos 

Medioambientales Marinos PROMEMAR, la empresa de actividades acuáticas Náutica Nivaria, y la 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife.

LIMPIEZA DE 
LA PLAYA DE 
ANTEQUERA



27

Se
pt

ie
m

br
e

20 WWW.SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

El 27 de septiembre tuvo lugar en la Playa de Roque Bermejo la primera de las acciones del programa 

Voluntariado del mar, en el marco del convenio suscrito entre la Fundación Santa Cruz Sostenible y CEPSA 

para el desarrollo de eventos de concienciación medioambiental en el municipio. En colaboración con la 

Oficina de Participación y Voluntariado Ambiental del Cabildo de Tenerife, el Club Montañeros de Nivaria 

y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, se reunió a un amplio grupo 

de voluntarios (unas 25 personas) que dio continuidad al trabajo de limpieza y recogida de residuos que la 

Fundación ha promovido a lo largo de 2015 en el litoral de Anaga. La acción se saldó con la recogida de 15 

grandes bolsas de basura que incluyeron todo tipo de residuos, y procedían principalmente del sendero 

que conduce a la playa desde Chamorga, un producto de la actividad senderista en uno los caminos más 

transitados de la Reserva de la Biosfera de Anaga. 

LIMPIEZA DE LA 
PLAYA DE 

ROQUE BERMEJO
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...producto de la 
actividad senderista 
en uno los caminos 
más transitados de la 
Reserva de la Biosfera 
de Anaga. ...
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...una acción ejemplar 
de limpieza submarina 

y terrestre, que se 
saldó con la retirada 

de una tonelada de 
residuos....
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El 4 de octubre de 2015 se desarrolló en la playa de Valleseco una nueva acción del programa Voluntariado 

del Mar, impulsado por la Fundación Santa Cruz Sostenible con el apoyo de CEPSA. Un grupo de 80 

personas, conformado por 20 miembros de colectivos de buceadores, voluntarios de diferentes entidades 

dedicadas a la protección del medio ambiente, y vecinos del barrio de Valleseco sumaron sus fuerzas en 

una acción ejemplar de limpieza submarina y terrestre, que se saldó con la retirada de una tonelada de 

residuos. Entre la basura recogida destacó una barca hundida y una nasa ilegal, trampa mortal para la 

fauna marina que yacía en los fondos de la playa. La actividad, que se desarrolló entre las 9:00 y las 14:00 

horas, finalizó con una comida para todos los participantes elaborada por los vecinos. Contó, asimismo, 

con la colaboración de Proyectos Medioambientales Marinos PROMEMAR, Náutica Nivaria y el Centro de 

Deportes Marítimos de Tenerife CIDEMAT. 

LIMPIEZA DE LA 
PLAYA DE 
VALLESECO
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...temáticas tan 
variadas como 

la necesidad de 
conservar la flora 

autóctona como único 
camino de preservar 

la biodiversidad de 
nuestro planeta;...
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El 5 de junio volvió a ser una fecha importante para la Fundación Santa Cruz Sostenible: ese día, en colaboración con el Cabildo de Tenerife y las áreas de Seguridad 

Ciudadana, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, conmemoramos por cuarto año consecutivo el Día 

Mundial del Medio Ambiente, que bajo el lema Ambiéntate 2015 dio una nueva muestra del compromiso del municipio por la conservación y la sostenibilidad 

medioambiental. 

Más de 700 niños y niñas de diferentes centros educativos del municipio disfrutaron de las exposiciones, talleres y actividades educativas y lúdicas que se 

desarrollaron en las cada una de las 14 carpas instaladas en la céntrica Plaza de El Príncipe de la capital chicharrera. Entre otras muchas actividades, pudieron ver 

cómo funciona un vehículo que se alimenta íntegramente con electricidad y tuvieron la oportunidad de calcular la huella de carbono de sus hogares. También 

disfrutaron de un teatro de títeres de temática ambiental, realizaron jabones a partir de aceite usado, participaron en numerosos juegos relacionados con la 

conservación de la biodiversidad, y desarrollaron talleres de reciclaje o técnicas de transplante vegetal para el cultivo de pequeños huertos en casa. Estuvieron 

presentes, asimismo, temáticas tan variadas como la necesidad de conservar la flora autóctona como único camino de preservar la biodiversidad de nuestro 

planeta; el importante papel que juega la masa forestal para la supervivencia de los seres vivos; la necesidad de tomar medidas de ahorro de energía en nuestros 

hogares, o el impacto de la introducción de fauna exótica en el equilibrio de los ecosistemas.

Ambiéntate 2015 fue una vez más el resultado de la colaboración de multitud de entidades comprometidas con el medio ambiente; así, contó con el patrocinio de 

Ecoembes, La Caixa, el programa Personas + Sostenibles y Arimotor Tenerife, y el apoyo de empresas como Libbys, Coca Cola, Fonteide, Danone, Martínez Cano 

o la Compañía Cervecera de Canarias. En el desarrollo de las diferentes actividades participaron la Unidad de Educación Ambiental y la Oficina de Participación y 

Voluntariado Ambiental del Cabildo de Tenerife; Policía Local y Unidad de Montes de Santa Cruz de Tenerife; las fundaciones La Tirajala, Ataretaco y Neotrópico; y 

diferentes asociaciones relacionadas con la educación ambiental, como la Asociación Amanece Chinec, Geria Sostenibilidad, o Canarias Sostenible y Verde. Todas 

ellas contribuyeron a que la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente fuera, nuevamente, un éxito. 

AMBIÉNTATE 
2015
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...sensibilizar sobre 
la necesidad de 

construir una ciudad 
más accesible para las 

personas que tienen 
algún tipo de dificultad 

en su movilidad...
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Los días 12 y 13 de noviembre el capitalino barrio de El Toscal fue el escenario en el que se desarrollaron los actos de la Semana de la Movilidad Sostenible, un 

evento que cumplió su tercera edición en el municipio y cuya organización fue, una vez más, impulsado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, en colaboración 

con diferentes áreas del Ayuntamiento capitalino y otras entidades comprometidas con el desarrollo de acciones en favor del medio ambiente. En las calles 

cerradas al tráfico expresamente para la celebración del evento, durante las dos jornadas señaladas, se desarrollaron más de una docena de actividades lúdico-

educativas, exposiciones y talleres orientados a fomentar la práctica de una movilidad sostenible e inculcar la importancia de utilizar del transporte público. 

Los destinatarios de éstas acciones fueron los 525 escolares de distintos colegios del municipio que participaron, dueños y futuros responsables de la gestión de 

la ciudad. Las actividades desarrolladas incluyeron una demostración de vehículos no contaminantes, con objeto de señalar las ventajas que el uso de éste tipo 

de vehículos supondrá en el futuro; la instalación de un circuito orientado a fomentar buenas prácticas en seguridad vial entre los escolares; y el desarrollo de 

talleres orientados a sensibilizar sobre la necesidad de construir una ciudad más accesible para las personas que tienen algún tipo de dificultad en su movilidad. 

También se realizaron acciones orientadas a fomentar otras buenas prácticas ambientales no directamente relacionadas con la movilidad, pero importantes para 

construir una sociedad más sostenible: así, hubo un taller de reciclaje y tratamiento de residuos, se llevaron a cabo charlas de sensibilización medioambiental, y se 

implementó un taller de siembra en huertos ecológicos. 

Entre las entidades colaboradoras en ésta tercera edición de la Semana de la Movilidad Sostenible se cuentan el Cabildo de Tenerife, el Centro de Historia del 

Cuartel de Almeyda, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, la Fundación Ataretaco, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad 

(SINPROMI), y el Ciclo Formativo de Educadores Ambientales del IES Los Gladiolos, el Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife CIDEMAT, así como con la 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

 

SEMANA EUROPEA 
DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
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...lo importante 
que es cuidar 

adecuadamente 
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relación adecuada 

entre ellos y 
la ciudad, ...
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El día 28 de noviembre tuvo lugar la celebración del Día de los Animales, evento que por tercer año 

consecutivo fue organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible en colaboración con diferentes áreas 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Fundación Loro Parque, el Colegio Oficial de Veterinarios 

y varias organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentra la Asociación Nacional para la 

Defensa de los Animales ANDA, coordinadora de la iniciativa. Una vez más la jornada estuvo destinada, 

por un lado, a sensibilizar a la población, y en particular a los propietarios de mascotas, acerca de lo 

importante que es cuidar adecuadamente a sus mascotas y desarrollar una relación adecuada entre ellos 

y la ciudad, en especial en el caso de los perros; y por otro, a reconocer la labor de todos los colectivos que 

trabajan a diario con el fin de mejorar la protección y el bienestar de los animales. 

Para ello, se programaron casi ocho horas ininterrumpidas de actividades, que se desarrollaron entre las 

10:30 y las 18:00 horas, y que tuvieron lugar en la emblemática plaza de La Candelaria. La colaboración 

entre entidades, una de las señas de identidad de ésta jornada que cumple ya su sexta edición en el 

municipio capitalino, volvió a ser imprescindible para el desarrollo de la jornada. Así, a lo largo del día 

tuvieron lugar las exhibiciones de la Unidad Canina de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y los perros 

adiestrados de la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, 

entidad que también llevó a cabo un taller de títeres dirigido al público infantil y centrado en el fomento 

del cuidado responsable de las mascotas. A su vez, la Fundación Loro Parque desarrolló talleres infantiles 

a lo largo de toda la jornada, mientras que las diferentes asociaciones de protección animal informaron 

a los transeúntes interesados y participantes, a través de las carpas habilitadas con éste fin, acerca de las 

diferentes iniciativas que desarrollan en la Isla. El evento, que se cerró con el desfile de mascotas, en el que 

participaron un centenar de perros junto con sus propietarios, contó con el patrocinio de CEPSA (además 

de la Fundación Loro Parque) y la colaboración de empresas como Fuente Alta, o McDonalds.

.

DÍA DE LOS 
ANIMALES, 
2015
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El 28 de diciembre de 2015 tuvo lugar la cuarta edición del Anaga Trail Solidario, que organizó la Fundación 

Santa Cruz Sostenible junto al Organismo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife y la empresa Gesport 

Canarias, con el patrocinio de CEPSA y la colaboración del Banco Santander y Turismo de Tenerife. 

Con el lema “un juguete, una sonrisa”, ésta carrera benéfica no competitiva propone un recorrido de 15 

kilómetros por los senderos del Parque Rural de Anaga, con ascenso hasta Cuatro Caminos por el camino 

de Valle Luis y descenso por el camino de Valleseco. Como en años anteriores, la iniciativa sirvió para 

recoger juguetes que se distribuyeron entre los niños de los centros de acogida del municipio a través de 

la Asociación San Gerardo y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife. 

También se recaudaron fondos mediante el abono de las inscripciones, que se destinaron de forma 

íntegra a la Asociación Tinerfeña Trisómicos, una entidad encaminada a mejorar las condiciones de vida 

de las personas con síndrome de Down. La iniciativa sirvió para continuar el trabajo que la Fundación 

Santa Cruz Sostenible viene desarrollando en la línea de la promoción del ejercicio físico y el deporte 

en la naturaleza, así como para promocionar los valores naturales Anaga, un espacio natural protegido 

que en 2015 ha recibido la condecoración de “Reserva de la Biosfera”. El éxito de la convocatoria, por 

cuarto año consecutivo, se vio refrendado con la participación de más de quinientos corredores, que sin 

prisa, pero sin pausa, disfrutaron de una jornada que se ha consolidado en el calendario de pruebas de 

montaña de la Isla de Tenerife, y que contó con el inestimable apoyo de decenas de voluntarios, así como 

la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Centro de Coordinación Operativa de la Administración 

Local (CECOPAL) de Santa Cruz de Tenerife, y Emergencias QRV Canarias.

IV ANAGA TRAIL 
SOLIDARIO, 2015
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El desarrollo sostenible del medio rural, se considera como una nueva forma de enfocar el tratamiento 

del medio rural, como estrategia de desarrollo rural sostenible que deben de llevarse a cabo y poner a 

la práctica, tal y como establece el Programa de Desarrollo Rural Sostenible dentro de la Ley 45/2007. 

Asimismo, se trata de una de las líneas de acción clave de la Fundación. Esta es la razón principal por la que 

la Fundación Santa Cruz Sostenible contempla el desarrollo rural sostenible como una de las acciones 

principales, debido a que en su mayoría el municipio de Santa Cruz de Tenerife lo conforma el 76´9 % de 

la superficie protegida, el Parque Rural de Anaga.

DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE
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El 25 de febrero la sala de prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acogió el acto de presentación de los resultados del proyecto de Catalogación de 

caminos tradicionales con potencial socioeconómico y definición de propuestas para su recuperación integral en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, desarrol-

lado durante el año 2014, que permitió ampliar el inventario municipal realizado durante el año 2013, sumando un 20,4% más de kilómetros y 36 nuevos caminos 

a los que ya se habían incorporado en el Inventario de los caminos tradicionales del Parque Rural de Anaga. 

Tras dos años de exitoso trabajo de inventario y catalogación, una labor que en gran medida ha tenido como beneficiaria fundamental a la administración, era 

evidente la necesidad de prolongar el convenio de colaboración entre la Fundación Santa Cruz Sostenible y la Universidad de La Laguna durante 2015, centrando 

los esfuerzos, en éste caso en divulgar y promocionar el trabajo realizado, tanto mediante la difusión de la documentación compilada entre la población local, 

como mediante la proyección exterior de la metodología empleada. Al nuevo proyecto se le llamó Difusión del Inventario de Caminos Tradicionales de Santa Cruz 

de Tenerife y refuerzo de las acciones de recuperación integral y promoción del patrimonio caminero municipal.

El objetivo fundamental proyecto era, como se deduce de su denominación, difundir entre los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife los resultados del tra-

bajo realizado durante el proceso de catalogación de la red caminera, así como divulgar los principales valores naturales, históricos y etnográficos de los caminos 

tradicionales más emblemáticos del municipio, con objeto de sensibilizar a la población respecto a la importancia de conocer, valor y proteger éste rico y singular 

patrimonio. 

Con ésta idea surge el programa Anaga a Pie, un conjunto de 8 rutas interpretativas, abiertas al público general, diseñadas a partir de la documentación histórica 

recopilada y desarrolladas sobre los caminos tradicionales más importantes que se identificaron durante el proceso de inventario. Atendiendo a los principios de 

sostenibilidad y seguridad en las actividades en la naturaleza que caracterizan a la Fundación Santa Cruz Sostenible, las rutas se limitaron a un máximo de 25 par-

ticipantes (que se completó en la mayor parte de los casos), el transporte se realizó en las líneas regulares de transporte público de TITSA, y se contó con el apoyo 

de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, garantes en todo momento de la seguridad de los participantes. Más de 180 personas 

disfrutaron de Anaga y conocieron parte de su naturaleza, su gente y su particular historia, a través de las rutas Por el camino de las montañas; El murmullo del 

agua; En busca del último confín, A vista de pájaro; Abicore, el paso de la cumbre; Bosques de Niebla; Tras los pasos de las lecheras; y Hacia la playa de Antequera. 

Las rutas, con longitudes de entre 5 y 15 kilómetros, tuvieron lugar en 8 jornadas de sábado entre el 11 de abril y el 18 de julio. Fueron un rotundo éxito de valoración 

por parte de los participantes, no sólo por los itinerarios escogidos, que permitieron a éstas personas sumergirse en lugares tan emblemáticos como el Monte de 

las Vueltas, el Barranco de Afur o la Reserva Natural Integral del Pijaral, y conocer hitos tan importantes como el Faro de Anaga o el Roque de Taborno; sino también 

por lo original de la propuesta interpretativa y la abundancia y calidad de la documentación preparada para el desarrollo de cada itinerario.

El éxito de la propuesta ofrecida por Anaga a Pie quedó evidenciado durante los meses de verano por las continuas demandas de los usuarios, relativas a la con-

DIFUSIÓN DEL INVENTARIO DE CAMINOS 
TRADICIONALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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para poner en valor 
la documentación 

compilada...
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tinuación del programa de rutas. Por éste motivo, la Fundación Santa Cruz Sostenible decidió apostar por 

la repetición del programa con 6 rutas más, repitiendo las propuestas de la primera edición con algunas 

modificaciones, e incorporando dos propuestas completamente nuevas. Los 6 itinerarios escogidos en 

ésta edición, que contó con el patrocinio de CEPSA, dentro de su convenio de apoyo a las acciones de-

sarrolladas por la Fundación, fueron: En busca de Antequera (con un recorrido diferente al de la primera 

edición), Bosques de Niebla (también con un recorrido inédito), Siguiendo las Galerías (inédito), A vista de 

Pájaro, Por el Camino Real, y El murmullo del agua. En éstos itinerarios, de un mínimo de 5 kilómetros de 

longitud y un máximo de 11,5 km, aproximadamente 120 personas conocieron, además de los puntos ya 

visitados en la primera edición, lugares como Las Casillas, el Barranco de Antequera, La Fortaleza, Roque 

Negro, Catalanes y el Barranco de Valleseco. Nuevamente, todos los recorridos fueron diseñados para 

poner en valor la documentación compilada, y se contó con el apoyo de la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife y TITSA. Además, en ésta ocasión, reforzando los principios de 

responsabilidad medioambiental que son seña de identidad de la Fundación Santa Cruz Sostenible, se 

contó con la participación de Canarias Sostenible y Verde, que proporcionó bolsas de basura a los partici-

pantes y aportó información de interés sobre gestión de residuos a lo largo de los recorridos.

Otro de los objetivos era consolidar el proceso de recuperación integral y reforzar la promoción del Cami-

no de Abicore. En éste sentido, se procedió a seleccionar la documentación referente a ésta vía, de entre 

toda la recopilada durante los procesos de inventario de caminos y catalogación de los senderos de may-

or proyección socioeconómica, realizados en el marco del convenio en los dos años anteriores. Una vez re-

unida ésta documentación, fue cedida al proyecto Actuaciones para la Promoción del Camino de Abicore 

en el Parque Rural de Anaga que ejecutó la Fundación Santa Cruz Sostenible con apoyo de la Asociación 

Insular de Desarrollo Rural de Tenerife AIDER. El Camino de Abicore y su documentación fueron, además, 

protagonistas en uno de los itinerarios interpretativos del programa Anaga a Pie de mayor éxito, y también 

formó parte del catálogo de 8 itinerarios que I Love the world puso en valor mediante la página web Sen-

deros de Anaga. Además, se aportó información a la empresa Agresta para la elaboración del proyecto de 

intervención para la recuperación integral del camino e, incluso, se dio proyección internacional a la met-

odología seguida en el proceso de recuperación del Camino mediante la exposición de una comunicación 

monográfica al respecto en el Congreso Internacional de la Montaña CIMA 2015. 

Ésta última acción, unida a la realización del artículo Catalogación de caminos tradicionales en la esca-

la municipal: la experiencia de Santa Cruz de Tenerife en Canarias para el boletín especializado Bulletí 

Sendèria, Noticiari dels camins sirvieron para dar difusión nacional e internacional a la metodología de 

catalogación utilizada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el marco del convenio de colaboración 

con la Universidad de La Laguna, otro de los objetivos del proyecto.

También era objetivo del proyecto participar en el proceso de recuperación del Camino Viejo de Candelar-

ia, impulsado por el Cabildo de Tenerife, una vía tradicional que transcurre, en uno de sus sectores, por el 

límite del distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife. En éste sentido, durante 2015 se participó en la elab-

oración de contenidos para la web, aportando cartografía y elaborando una recopilación de referencias 

para la fundamentación de la relevancia histórica del camino que se encuentra alojado en dicho portal. 

También se participó en el mismo sentido en el proceso de recuperación del Camino de las Lecheras, 

como en los años anteriores, y se actualizó y amplió la información contenida en la base de datos asocia-

da al Sistema de Información Geográfica que recoge la Red de Caminos del municipio.

Asimismo, se buscaba sensibilizar a la población estudiante respecto a la importancia de conservar y 

poner en valor los caminos tradicionales, y familiarizarlos con los procesos de recuperación integral del 

patrimonio caminero, incorporando a los mismos a personas que cursan secundaria y estudios superi-

ores. Para ello, se participó en el II Campus Científico de la Universidad de La Laguna, formando, durante 

dos semanas, a estudiantes de secundaria en los procesos de catalogación de caminos tradicionales y el 

diseño de rutas de interpretación del patrimonio, que tomaron como ejemplo el Camino de Las Lecheras. 

También se participó en el desarrollo de la asignatura de 2º del Grado de Turismo de la ULL Interpretación 

del Patrimonio Geográfico, mediante el diseño de una ruta de interpretación del patrimonio entre San 

Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife por el Camino de Las Lecheras. Finalmente, en la II Feria 

de las Vocaciones Científicas y Profesionales se contó con una carpa donde se expuso parte de la docu-

mentación recopilada durante el proceso de inventario y catalogación, y se transmitieron a los estudiantes 

de secundaria los aspectos más relevantes del patrimonio caminero. Además, estudiantes en prácticas del 

Ciclo de Frado Superior de Educación y Control Ambiental del CIFP Los Gladiolos y del Grado de Geografía 

y Ordinación del Territorio de la ULL participaron del diseño y desarrollo de las rutas de Anaga a Pie, siendo 

así testigos de primera mano de la relevancia de las rutas por los caminos tradicionales como elemento 

de interés para la valorización patrimonial, la dinamización turística, además de como herramienta para la 

educación y sensibilización ambiental.

Por último, de cara a la difusión del trabajo de investigación realizado durante el proceso de inventario 

y catalogación, se elaboraron exhaustivos documentos recopilatorios incluyendo los artículos de pren-

sa, cartografía antigua, expedientes municipales, fotografías, artículos científicos, guías y libros de viajes. 

Éstos documentos, con la relación de los caminos a los que se hace referencia, la información de interés 

que aportan y la fuente de la que proceden, se encuentran disponibles para su descarga electrónica por 

cualquier persona que lo desee.
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El Camino de Abicore fue catalogado durante el proceso de Inventario de Caminos Tradicionales del Parque Rural de Anaga en el Municipio de Santa Cruz de 

Tenerife y fue seleccionado con el objeto de ser recuperado, promocionado y puesto en valor, por su relevancia histórica, su capacidad para conectar ambas 

vertientes de Anaga y articular gran cantidad de hitos entre sí, lo asequible de las intervenciones que requiere, y las posibilidades de proyección socioeconómica 

que representa. No obstante, quedaron sin desarrollo muchas de las acciones que eran fundamentales para su recuperación, puesta en valor y promoción, y que 

pueden convertir a la ruta entre San Andrés y Taganana en un elemento diferencial en la oferta turística del municipio de Santa Cruz de Tenerife, así como en un 

recurso clave para la dinamización socioeconómica de los núcleos de San Andrés y en Taganana. Por ésta razón, la Fundación Santa Cruz Sostenible decidió pre-

sentar el proyecto Actuaciones para la promoción del Camino de Abicore en el Parque Rural de Anaga. a la convocatoria publicada por el Gobierno de Canarias en 

noviembre de 2014, de subvenciones para la financiación de proyectos en el marco del Eje 4 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 en 

la Isla de Tenerife, a través de la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Tenerife, AIDER.

Tras la concesión del proyecto, comenzaron a desarrollarse las acciones previstas entre los meses de febrero y mayo de 2015, que incluyeron una recopilación 

documental y de testimonios orales sobre el camino de Abicore; un inventario de agentes socioeconómicos delos pueblos de Taganana y San Andrés; la realización 

de visitas guiadas al camino con el alumnado de Educación Secundaria de centros del municipio de Santa Cruz de Tenerife; la elaboración de un folleto divulgativo 

sobre los valores más destacados del camino; y como colofón, la elaboración del documental audiovisual Abicore: dos pueblos unidos por un camino. 

El cierre del proyecto fue una Jornada de difusión que se celebró en el Infobox de San Andrés el 14 de mayo de 2015, en un salón abarrotado por más de 50 per-

sonas, y que contó con la participación de vecinos de San Andrés y Taganana. En su desarrollo, se expusieron comunicaciones sobre la importancia histórica del 

Camino de Abicore, la riqueza de su patrimonio natural, y se presentaron los productos elaborados durante el desarrollo del proyecto. Tras la proyección del doc-

umental audiovisual, que tuvo una gran acogida, se realizó una degustación de productos tradicionales de ambos pueblos y se cerró la jornada con la actuación 

musical de la Agrupación Folclórica Payba de San Andrés.

PROYECTO AIDER: ACTUACIONES 
PARA LA PROMOCIÓN DEL CAMINO DE ABICORE 
EN EL PARQUE RURAL DE ANAGA
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Durante los meses de febrero y marzo de 2015 la Fundación Santa Cruz Sostenible colaboró con la empresa I love the World en la elaboración de una aplicación 

web de promoción del macizo de Anaga que se encuentra ya disponible para el usuario. El proyecto, encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, of-

rece un tour virtual, jalonado con imágenes panorámicas y grabaciones interactivas en 360 grados, por algunos de los recorridos más emblemáticos de la flamante 

Reserva de la Biosfera. El objetivo de ésta herramienta es difundir los valores naturales y culturales del amplio territorio santacrucero incluido en éste espacio 

natural protegido. 

La labor de la Fundación consistió, por un lado, en diseñar los ocho recorridos incluidos en la web partir de la red de caminos municipales, buscando en todo 

momento la articulación de un amplio abanico de hitos emblemáticos a fin de ofrecer experiencias senderistas seguras, asequibles, y espectaculares, que además 

fueran lo más completas posible. Las rutas elegidas fueron: de Igueste de San Andrés a Antequera por la Atalaya de los Ingleses; de Chamorga al Faro de Anaga por 

la cumbre de Tafada, y regreso al punto de partida por el Barranco de Roque Bermejo; de Valleseco a La Fortaleza por el barranco homónimo, y regreso por Valle 

Luis; de San Andrés a Taganana por el camino de Abicore; de la cumbre de El Bailadero a Taganana por el Roque de los Pasos y Las Vueltas de Taganana; de Afur 

a Taganana por el barranco de Afur, Tamadiste y Los Auchones; de Catalanes a Roque Negro por la Degollada de las Hijas y regreso por Guañaque; y la circular de 

Taborno a la Era de los Cardos por el Roque de Taborno.

Una vez seleccionados los itinerarios, se procedió a guiar a los técnicos de I love the world por cada uno de ellos, proporcionándoles a su vez, en cada caso, infor-

mación de interés para el enriquecimiento de la web: toponimia, longitud del recorrido, altitudes máxima y mínima, desnivel positivo y negativo, duración media, 

coeficiente de dureza, nivel de esfuerzo necesario, líneas de transporte publico disponibles, y principales valores naturales, culturales e históricos que atesora el 

sendero, además de cartografía. Toda éste material, junto a un gran despliegue audiovisual, fue integrado por los técnicos de I Love the world en una web de gran 

calidad que constituye un portal único a través del cual aproximarse virtualmente a las maravillas que esconde Anaga en su sector correspondiente al municipio 

de Santa Cruz de Tenerife, y proporciona un escaparate de primer orden de cara a la promoción turística del macizo.

I LOVE THE WORLD: 
SENDEROS DE ANAGA
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El domingo 19 de abril tuvo lugar la II edición del Trail Santa Cruz Extreme, organizado por la Fundación 

Santa Cruz Sostenible, el Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife y la empresa 

Gesport Canarias. El objeto del evento, una vez más, fue el de fomentar entre la ciudadanía la práctica 

del deporte en la naturaleza, así como poner en valor y promocionar la densa red de caminos y senderos 

con que cuenta el Parque Rural de Anaga, que es uno de los mayores atractivos con que cuenta la oferta 

turística del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Paralelamente, la organización fomenta los valores de 

responsabilidad ambiental que son seña de identidad de la Fundación. 

La prueba, que acogió a más de ochocientos participantes entre sus tres modalidades de 15, 21 y 45 

kilómetros, contó con la presencia de grandes corredores de renombre internacional, como el gomero 

Cristofer Clemente y el grancanario Yeray Durán, primero y segundo clasificados en la distancia reina. 

Todas las pruebas, con itinerarios perfectamente balizados, dieron comienzo a las 9:00 de la mañana 

y tuvieron su meta en la capitalina Plaza de España. Las personas que participaron en la distancia de 

15 kilómetros realizaron un recorrido con salida desde Valleseco, ascenso por Valle Luis hasta Cuatro 

Caminos (proximidades de Pico del Inglés) y descenso por el Barranco de Valleseco. Misma hora y lugar de 

salida que para la modalidad de 21 kilómetros, que además del recorrido descrito se adentró, también, 

en el bello caserío de Catalanes. Por su parte, la maratón se inició a la misma hora en la Playa de las 

Teresitas, y contó con un espectacular recorrido, considerado como uno de los más duros de Canarias en 

su distancia, con paso por La Cancelilla, Valle de Igueste, Las Casillas, Lomo de las Bodegas, La Cumbrilla, 

Benijo, Almáciga, Taganana, Roque Negro, Catalanes y Valleseco. Para superar cada uno de los retos 

los deportistas contaron con el apoyo de ocho puestos de avituallamiento distribuidos por el recorrido, 

además de la ayuda de los voluntarios, miembros de Protección Civil y personal de la organización, en 

todo momento pendientes del desarrollo de la prueba. 

SANTA CRUZ 
EXTREME 2015
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El 9 de junio de 2015 se colocó en París el broche de oro a una de las iniciativas más ilusionantes que ha impulsado la Fundación Santa Cruz Sostenible en su 

historia. En esa jornada, se produjo la reunión del Consejo de Coordinación Internacional del Programa MaB (Man and Biosphere) de UNESCO, en la que se 

certificó la inclusión del Macizo de Anaga en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, consagrada a la conservación de la biodiversidad, la investigación científica 

y la definición de modelos de desarrollo sostenible al servicio de la humanidad. La inclusión de Anaga en éste selecto grupo, conformado por poco más de 

seiscientos espacios, obedece a la riqueza de sus valores naturales y culturales. Confluyen en el macizo una geología única, caracterizada por profundos barrancos 

que conectan las agrestes cumbres con el mar en rápidas pendientes y acantilados; una ingente diversidad biológica, integrada en un amplio porcentaje por 

endemismos regionales, insulares y locales; y una cultura singular, forjada en las difíciles relaciones entre los habitantes y su medio. 

La candidatura se cimentó en el proyecto de Reserva de la Biosfera elaborado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, al que se ha sumado el apoyo de todas las 

administraciones públicas con competencias en éste excepcional espacio del noreste de Tenerife. Así se constató en el acto oficial de entrega del certificado de 

Reserva de la Biosfera por parte del representante de la UNESCO, Alberto Hernández, que contó asimismo con una nutrida representación de vecinos y vecinas de 

la zona. Dicho evento tuvo lugar el 30 de noviembre de 2015 en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, y en él participaron el presidente del Cabildo de Tenerife, 

Carlos Alonso; la directora adjunta del Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Montserrat 

Fernández; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Díaz; el alcalde de Tegueste,   José 

Manuel Molina; la viceconsejera de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez; y la presidenta del Consejo Científico del 

Programa MaB, Marisa Tejedor.

RESERVA DE LA BIOSFERA
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Los días 13 y 14 de abril el Museo de la Naturaleza y el Hombre acogió la celebración de las II Jornadas de 

Seguridad en Montaña, un evento orientado a fomentar la prevención de los accidentes que, con mayor 

frecuencia de la debida, acaecen en las actividades en la naturaleza. Las jornadas fueron organizadas 

por la Fundación Santa Cruz Sostenible, con la inestimable colaboración de la Federación Tinerfeña de 

Montañismo, la Asociación de Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre y Teleférico del Teide, y 

contó con la participación del Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil (GREIM), y el Grupo de 

Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES). El lleno absoluto en las dos sesiones, con un 

público que abarrotó la sala de conferencias del Museo, es una prueba del interés que suscitan todos los 

aspectos relacionados con la seguridad y prevención de accidentes entre quienes desarrollan actividades 

en la montaña, y señala la importancia de reforzar el compromiso iniciado en 2014 y la conveniencia de 

continuar apostando por éste tipo de iniciativas.

En la primera sesión, a cargo del experto Alberto Ayora, se trató el tema del riesgo que asumen las 

personas que lideran grupos en la montaña, y se ofrecieron pautas para guiar actividades seguras en el 

medio natural. A continuación, el Comandante de la Guardia Civil Pedro Garijo aportó su visión sobre las 

causas que desencadenan los accidentes en montaña, un aspecto que conviene tener en cuenta para 

poder evitar los factores de riesgo. En la segunda jornada las intervenciones estuvieron centradas en los 

rescates, con una visión general del estado actual de los mismos aportada por Félix Molowny, Cabo Jefe 

Guardia de Bomberos del Consorcio de Tenerife, y una comunicación específica sobre los rescates aéreos 

en Canarias, a cargo del Rescatador del GES Eduardo Álvarez.

II JORNADAS DE 
SEGURIDAD EN 
MONTAÑA
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La Fundación Santa Cruz Sostenible colaboró por cuarto año consecutivo en la organización del Seminario sobre Senderismo Temático, Valorización del 

Patrimonio y Desarrollo Local, que organiza la Cátedra Cultural de Turismo Cultural de la Universidad de La Laguna y que desde el año 2005 aborda temáticas 

relacionadas con las actividades senderistas en sus múltiples vertientes y su influencia en la valorización del patrimonio y el desarrollo local. El evento, que cumplió 

su undécima edición, contó con la coordinación de El Cardón Naturexperience y EnoTenerife Gestión de eventos y el patrocinio de CEPSA, en el marco del convenio 

de colaboración firmado con la Fundación Santa Cruz Sostenible, y se celebró el miércoles 4 de noviembre de 2015 en el Centro Cultural de Taganana entre las 9:00 

de la mañana y las 22:30 de la noche, y se centró en la temática del senderismo como activo económico y estímulo empresarial. 

La jornada, que contó con más de ochenta participantes, se inició con una Conferencia inaugural del presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo 

Activo, seguida de una enriquecedora Mesa de Debate en la que representantes de los empresarios del sector y de las áreas del Cabildo de Tenerife vinculadas con 

éstas actividades, así como formadores de técnicos deportivos, expusieron sus puntos de vista respecto al papel del senderismo como fuente para el desarrollo 

de actividades económicas que repercutan de forma positiva en las poblaciones de los territorios de acogida y sean respetuosas con el medio ambiente. Tras un 

almuerzo compartido en los establecimientos de la zona, fue el turno de la tertulia al aire libre, en la que los empresarios de diferentes puntos del Archipiélago 

dialogaron sobre los logros alcanzados hasta el momento por el sector, así como acerca de las dificultades que se plantean de cara al futuro. El evento se cerró con 

un panel de comunicaciones que recogió experiencias desarrolladas en diferentes puntos del Archipiélago y una conferencia de clausura a cargo del especialista 

Miguel Pérez Carballo, que dieron paso al delicioso epílogo que supuso el recorrido guiado por las calles del pueblo, diseñado y conducido por un grupo de vecinos 

y vecinas de Taganana. El éxito del evento, que por segunda vez se celebraba en ésta población del corazón del Parque Rural de Anaga, llevó a la Fundación Santa 

Cruz Sostenible a proponer su designación como sede permanente para el desarrollo del Seminario, que se ha erigido en la actividad referente en el sector a escala 

regional.

 

XI SEMINARIO DE 
SENDERISMO
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La Fundación Santa Cruz Sostenible desarrolló a lo largo de 2015 la segunda fase del proyecto Estrategias 
Territoriales para una economía baja en carbono, Lowcarbon Plan, una iniciativa que, iniciada en 2014, 
se enmarca en el Programa de MAC 2007-2013 de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias, 
en colaboración con el Clúster RICAM Red Inter-empresarial de Colaboración en el Sector del Medio 
Ambiente, y la Dirección General de Energía del Ministerio de Turismo, Industria y Energía del Gobierno 
de Cabo Verde. 
El objetivo del proyecto ha sido obtener el compromiso de la administración pública, el tejido empresarial 
y la ciudadanía, para desarrollar un plan estratégico municipal que convierta a Santa Cruz de Tenerife en 
un referente en la implementación de buenas prácticas ambientales, fundamentado en el incremento de 
la proporción de uso de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, tanto en los hogares 
como en los edificios públicos y en las empresas. 
Durante 2015 se realizó el Informe estratégico en materia de energías renovables y eficiencia energética 
del municipio Santa Cruz de Tenerife, una de las piedras angulares de la iniciativa. Dicho informe incluye 
un inventario de emisiones de referencia y un exhaustivo diagnóstico de la situación de las energías 
renovables en el territorio capitalino, haciendo énfasis en el potencial del municipio para acoger la 
implantación y generación de energías renovables, y señalando las características que en éste sentido 
poseen las instalaciones de titularidad municipal. 
El mencionado análisis de diagnóstico ha servido como base para la elaboración de un Plan Estratégico 
de Implantación y Fomento de Energías Renovables que funcionará como documento de referencia 
de la política medioambiental municipal en el período 2015-20120, y que contó con aportaciones de la 
ciudadanía a través de la Plataforma en Red de Participación Ciudadana “ConRED”. Entre las líneas de 
acción contempladas en el Plan que afectan al funcionamiento de la Administración municipal (que se 
saldarán al final del período 2015-20120 en con una reducción de 36.451,02 toneladas métricas en las 
emisiones de CO₂) , se encuentra la sustitución de los vehículos que utilizan combustibles fósiles por 
vehículos eléctricos; la promoción del uso del transporte público y bicicleta; el fomento del teletrabajo; 
la reducción progresiva del consumo de energía eléctrica mediante la adopción de medidas de eficiencia 
energética; la reducción del consumo de alumbrado público y de alumbrado ornamental; o la reducción 

del flujo del tráfico mediante la implantación de sistemas que desincentiven el uso del vehículo privado y 
favorezcan el de medios de locomoción más sostenible. Asimismo, se contemplan acciones orientadas a 
la reducción de emisiones de CO₂ mediante la promoción de buenas prácticas ambientales en los edificios 
públicos o privados, instalaciones e industria (y que supondrán emitir a la atmósfera 71.745,81 toneladas 
métricas menos de CO₂) y la implantación de energías renovables (36.451,02 toneladas métricas), lo cual 
significa nada menos que una reducción del 20%.
El proyecto contemplaba, asimismo, la realización de eventos de divulgación de cara a promocionar entre 
la ciudadanía la adquisición de buenas prácticas medioambientales. En éste sentido, el 5 de marzo tuvo 
lugar la celebración del Día de la Energía Sostenible en Santa Cruz de Tenerife, que entre otras actividades 
incluyó el II Encuentro Transnacional, un ciclo de ponencias impartidas en la sala de conferencias de la 
Fundación Cajacanarias. Dicha actividad contó con representantes de la Fundación Santa Cruz Sostenible, 
del Cluster RICAM y la Dirección General de Industria y Energía de Cabo Verde, y que sirvió para reflexionar 
en torno al reto que supone el abastecimiento energético sostenible en islas y las oportunidades de 
autoconsumo doméstico con fuentes renovables, además de para exponer como ejemplo la estrategia 
seguida por el gobierno caboverdiano. 
A su vez, el 10 de diciembre tuvo lugar, también en las dependencias de la Fundación Cajacanarias, la 
jornada final de divulgación del proyecto, con la exposición de los resultados más destacados que 
se deducen del Informe estratégico y el Plan Estratégico incluido en el mismo. Éste evento, que sirvió 
a su vez como actividad de sensibilización sobre los beneficios de la implantación de las energías 
renovables y los criterios de eficiencia energética, mediante el desarrollo de ponencias y talleres que 
expusieron experiencias positivas que en ésta materia se han desarrollado en Canarias, como es el caso 
paradigmático de las instalaciones de Gorona del Viento, en la Isla del Hierro.
Además, la Fundación Santa Cruz Sostenible no perdió ocasión de dar visibilidad al proyecto en 
eventos relacionados con la sostenibilidad; así, dispuso una carpa temática en el Parque García 
Sanabria el día 29 de noviembre, punto de partida de la primera vuelta a Tenerife realizada con 
vehículos 100% eléctricos, una iniciativa organizada por la Asociación de Usuarios de Vehículos 
Eléctricos AUVE, con objeto de promocionar el uso de medios de transporte más sostenibles.

PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL, 
PROGRAMA MAC. LOW CARBON PLAN, ESTRATEGIAS TERRITORIALES 
PARA UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO.
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Coincidiendo con el Día Mundial de la Eficiencia Energética y en el marco del proyecto Lowcarbon Plan, la Fundación Santa Cruz Sostenible organizó,  con la 

colaboración del Servicio de Gestión y Control Medioambiental del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Día de la Energía Sostenible, que se desarrolló en 

dos escenarios diferentes de la capital tinerfeña: durante la mañana, de 10:00 a 14:00 horas, la céntrica Plaza del Príncipe acogió talleres, charlas y exposiciones 

orientadas a promover entre la ciudadanía la adquisición de buenas prácticas ambientales; durante la tarde, entre las 17:00 y las 19:30, fue turno para las 

conferencias del II Encuentro Transnacional, que estuvieron a cargo de los representantes de las entidades canarias y caboverdianas implicadas en el proyecto. 

Así, tras una presentación de las líneas maestras del proyecto Lowcarbon plan, se dio paso a una comunicación sobre las oportunidades que existen para generar 

energía a partir de fuentes renovables, de cara a satisfacer el autoconsumo doméstico; y a otra sobre el reto que supone abastecer con fuentes renovables a los 

espacios insulares. Cerraron la jornada la intervención del representante del gobierno de Cabo Verde, que expuso las características principales de la estrategia de 

éste país en materia de energías renovables, y un taller práctico sobre las claves para ahorrar el consumo energético de los hogares.

El evento contó con la participación, además de la propia Fundación Santa Cruz Sostenible y el área municipal de Medio Ambiente, del Clúster de Energías 

Renovables, Medio Ambiente y Agua RICAM y la Dirección General de Energía del Ministerio de Turismo, Industria y Energía de Cabo Verde.

DÍA DE LA ENERGÍA 
SOSTENIBLE
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El 10 de diciembre de 2015 se celebraron las Jornadas Finales de Divulgación del proyecto Lowcarbon Plan, que organizó la Fundación Santa Cruz Sostenible en la 

Sala de Cobferencias de la Fundación Cajacanarias con objeto de dar a conocer el Informe y el Plan Estratégico de Implantación y Fomento de Energías Renovables 

de Santa Cruz de Tenerife, el documento que establece las directrices medioambientales del municipio de Santa Cruz de Tenerife para el período 2015-2020.

La jornada, que se celebró entre las 9:00 y las 13:30 horas, contó con dos paneles de comunicaciones en los que se presentó el Diagnóstico potencial de energías 

renovables de Santa Cruz de Tenerife, se habló sobre los vehículos eléctricos y sus ventajas como medios de locomoción sostenible, y se presentaron los 

anteproyectos de instalación de elementos productores de energías renovables y de medidas de eficiencia energética. También tuvieron cabida comunicaciones 

sobre la importancia de aplicar la construcción con criterios de eficiencia energética; experiencias exitosas de implantación de energías renovables, tales como el 

complejo de Gorona del Viento, en la Isla de El Hierro; iniciativas ejemplares, como la de la cooperativa de consumo de energía verde Som Energía; así como talleres 

de sensibilización en energías renovables.

JORNADAS FINALES 
DE DIVULGACIÓN
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Por segundo año consecutivo, la Fundación Santa Cruz Sostenible organizó, con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hom-

bre y el patrocinio de CEPSA, las Jornadas Científicas de Biodiversidad en Santa Cruz de Tenerife, que tuvieron lugar entre los días 16 y 21  de noviembre y que, en 

ésta ocasión, se centraron en la difusión de la enorme diversidad biológica que atesora el Parque Rural de Anaga, celebrando así la reciente declaración de éste 

singular espacio natural protegido tinerfeño como Reserva de la Biosfera. 

El encargado de abrir el ciclo de conferencias fue el volcanólogo Juan Carlos Carracedo, que centró su intervención en el origen y geología del Macizo de Anaga. 

En la segunda jornada, dedicada a la vegetación de éste espacio natural protegido, fue el turno para los doctores Wolfredo Wildpret y Victoria Eugenia Martín, que 

realizaron sendas ponencias orientadas a reflexionar sobre los valores botánicos de la Reserva de la Biosfera de Anaga y la amenaza para su conservación que 

supone la proliferación de especies exóticas. El tercer día se abordaron temas relacionados con la fauna de Anaga, con conferencias centradas en la ornitofauna 

de éste singular espacio y la futura Reserva Marina que se plantea en la zona, a cargo de los doctores Aurelio Martín Hidalgo, Alberto Brito Hernández y Jacinto 

Barquín Díez. El cuarto día se dio paso a una de las principales novedades en las Jornadas: se dejó a un lado el tratamiento de temas relacionados directamente 

con la riqueza natural del Macizo y se abordó la importancia de los caminos tradicionales y la contribución del habitante de Anaga y su cultura al paisaje y la biodi-

versidad del macizo, un tema que tuvo continuidad en la Mesa Redonda abordada en la Jornada siguiente, y en el que adquirieron protagonismo los conocedores 

del patrimonio caminero de Anaga y los vecinos de la zona. El capítulo de novedades se cerró con una excursión a través de éste singular espacio protegido, guiada 

por el Técnico Superior del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias José García Casanova, ampliando y mejorando así, de forma sustancial, la oferta 

de actividades presentada en 2014.

II JORNADAS CIENTÍFICAS DE 
BIODIVERSIDAD EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
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El medio ambiente no es algo ajeno a los seres humanos. Vivimos en un territorio que nos condiciona y se ve condicionado por nuestras acciones. Sustenta nues-

tra vida, garantiza nuestro bienestar y, además, nos permite desarrollarnos como personas. Es importante que las futuras generaciones tengan en cuenta éstos 

principios a la hora de moverse, de consumir, de gestionar los recursos que la naturaleza pone a su disposición. Y ésta fue la principal razón por la cual la Fundación 

Santa Cruz de Tenerife comenzó en 2013 el programa Escuelas por un Desarrollo Sostenible, una campaña de educación ambiental orientada a promover las 

buenas prácticas medioambientales. La primera edición, de gran éxito, alcanzó a 1.500 niños y niñas del municipio y consistió en la realización de charlas y talleres 

centrados en el impacto ambiental derivado del consumo de recursos como la energía y el agua, así como de la generación y gestión de residuos, inculcando 

buenas prácticas para reducir la generación de basuras en los hogares teniendo en cuenta las tres erres.

El éxito de esa primera edición convenció, tanto a la Fundación como a las entidades que respaldan el proyecto la Fundación DISA y, parcialmente, la Fundación 

Cajacanarias, en la necesidad de reeditar el trabajo en los años siguientes. La segunda edición correspondió al curso 2014-2015, e incorporó el tema de la conser-

vación de la biodiversidad, con objeto de concienciar al alumnado sobre la importancia de preservar la diversidad biológica de nuestro planeta para las genera-

ciones futuras, destacando la necesidad de adoptar medidas locales para alcanzar repercusiones globales. La tercera, correspondiente al curso 2015-2016, ha in-

corporado más novedades, como son la ampliación del área de influencia a los centros escolares de las zonas rurales del municipio, el desarrollo de evaluaciones 

ambientales de dos centros del municipio, o la modificación de los talleres formativos, que se han convertido en sesiones mucho más participativas y dinámicas. 

Además, en ambas ediciones el Jardín Botánico Palmetum ha supuesto una herramienta indispensable para reforzar los contenidos impartidos en los talleres: 

todo el alumnado ha realizado visitas a éste singular espacio, como símbolo de recuperación ambiental y conservación de nuestro medio ambiente urbano y 

natural.

En total, 2.000 alumnos y alumnas de 40 centros del municipio de Santa Cruz de Tenerife han participado durante 2015 en las iniciativas de éste proyecto.

ESCUELAS POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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La Fundación Santa Cruz Sostenible organizó, en colaboración con el alumnado y el profesorado del IES El Sobradillo (Ciclo de Grado Medio de Jardinería y 

Floristería y Ciclo de Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural), y el CIFP Los Gladiolos (Ciclo de Frado Superior de Educación y Control Ambiental), así como 

otras entidades, las Jornadas Medioambientales, que se desarrollaron los días 16, 17 y 18 de marzo y consistieron en una serie de actividades destinadas a conocer, 

poner en valor y promover la conservación de la diversidad biológica de nuestro Archipiélago. 

La primera jornada constó de un ciclo de ponencias que tuvieron lugar en el CIFP Los Gladiolos, en las que se trataron temas tales como los elementos florísticos 

estructurales de la flora canaria, las especies animales y vegetales exóticas más destacadas y perjudiciales para la conservación de la biodiversidad autóctona, el 

papel de los jardines botánicos como reservorios de biodiversidad o el rol de los cuerpos de agentes forestales, tales como los miembros de la Unidad de Montes 

de Santa Cruz de Tenerife, en la conservación de la naturaleza. Simultáneamente, tenían lugar talleres de gestión de residuos y eficiencia energética. Durante las 

dos jornadas siguientes, se procedió a la sustitución de flora exótica por flora autóctona en el Centro de Educación de Personas Adultas “La Tahonilla”, de Santa 

Cruz de Tenerife, mediante la eliminación de ejemplares de flora invasora y la plantación de especies propias del potencial ecológico de la zona.

Una vez más, la colaboración entre diversas entidades fue clave para el buen desarrollo de ésta iniciativa: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 

la Unidad de Montes; el Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife a través del programa Personas + sostenibles: la Viceconsejería de Medio Ambiente y la 

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias; los IES de El Sobradillo y Los Gladiolos, y entidades como URBASER o IDECO, 

a través de su voluntariado ambiental, pusieron su granito de arena para que las jornadas resultaran todo un éxito.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CIFP LOS GLADIOLOS
JORNADAS MEDIOAMBIENTALES 



64 WWW.SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

...taller formativo 
sobre el diseño 

de itinerarios 
interpretativos 
orientados a la 

educación ambiental;



65MEMORIA 2016

Los alumnos del Ciclo formativo de Educación y Control Ambiental del Centro de Formación Profesional de Los Gladiolos, continúan siendo beneficiarios del 

convenio de colaboración suscrito con esta Fundación, para la realización de prácticas de trabajo. En 2015, el alumnado ha participado en diferentes acciones 

emprendidas por la Fundación Santa Cruz Sostenible. Así, han estado presentes en el diseño e interpretación de las rutas del programa Anaga a Pie y el proyecto 

Actuaciones para La promoción del Camino de Abicore en el Parque Rural de Anaga; han participado como monitores en eventos como la Semana de la Movilidad 

Sostenible y el Día Mundial del Medio Ambiente Ambiéntate 2015, También recibieron un taller formativo sobre el diseño de itinerarios interpretativos orientados a 

la educación ambiental, y realizaron una visita al Palmetum acompañados de los monitores del proyecto Escuelas por un Desarrollo Sostenible.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CIFP LOS GLADIOLOS
PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CICLO FORMATIVO DE 
EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
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Por tercer año consecutivo la Fundación Santa Cruz Sostenible renovó el convenio con la Sociedad Insular 

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

Personas Más Sostenibles en Santa Cruz de Tenerife, una iniciativa que se fundamenta en el desarrollo de 

talleres formativos y de sensibilización en materia medioambiental. 

Las acciones, basadas en material didáctico y divulgativo fácilmente adaptable a todas las edades, se 

encuentran dirigidas a asociaciones, colectivos, entidades, y cualquier grupo que lo solicite en el contexto 

del término municipal, y se desarrollan, también, en los eventos de sensibilización que la Fundación Santa 

Cruz Sostenible desarrolla a lo largo del año, como ejemplifican los casos del Día Mundial del Medio 

Ambiente y el Día de la Energía. De éste modo la Fundación Santa Cruz Sostenible ha logrado involucrar 

en los talleres de Personas Más Sostenibles a más de 700 personas, contribuyendo a la formación de una 

ciudadanía más sensible con los problemas ambientales del presente, y comprometida con el desarrollo 

de hábitos saludables, compatibles con la reducción de los efectos negativos que la acción humana tiene 

sobre el medio ambiente. 

El programa trata, en definitiva, de evidenciar que las pequeñas acciones del día a día, en el ámbito de 

actuación de cada persona, son fundamentales para la construcción de un planeta mejor: separando los 

residuos en el hogar de forma adecuada, evitando el consumo excesivo de agua, valorando la composición 

de los recipientes que se adquieren a la hora de realizar la compra en el supermercado, o realizando una 

gestión adecuada de la electricidad. El resultado de las acciones de sensibilización y formación en ésta 

materia y de los esfuerzos que ponen en marcha programas de educación ambiental como “Personas Más 

Sostenibles” se verá, con certeza, en el futuro próximo.

PERSONAS + SOSTENIBLES
TALLERES
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El domingo 22 de mayo tuvo lugar la Jornada de Biodiversidad Energética, un evento organizado en 

colaboración con el programa Personas + Sostenibles, el programa de educación para el desarrollo 

sostenible que impulsa el Cabildo de Tenerife a través de su Plan Territorial Especial de Ordenación de 

los Residuos de Tenerife. El evento, abierto gratuitamente al público, tuvo lugar en Arca de Babel, un 

espacio colaborativo de trabajo que se ubica en el barrio de Duggi, en Santa Cruz de Tenerife, y constó de 

comunicaciones sobre consumo eficiente de energía, y buenas prácticas para ahorrar en la factura de la 

luz; también se expuso, como experiencia ejemplar de sostenibilidad, la de la Finca Ecológica y Centro de 

Desarrollo Personal Manantial de Tara; como complemento, refuerzo y colofón a lo desarrollado durante a 

la jornada, se rindió visita a la mencionada finca el siguiente domingo, día 29 de mayo.

PERSONAS + SOSTENIBLES
JORNADA DE SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA
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Desde su concepción hace dos décadas y en particular desde su inauguración, el 28 de enero de 2014, el Palmetum, antiguo vertedero transformado en excepcional 

jardín botánico, constituye uno de los mejores ejemplos de buena práctica ambiental en espacios urbanos degradados a nivel mundial. Ésta característica lo 

ha convertido no sólo en un referente turístico de primer orden para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, sino también en una herramienta indispensable para 

la educación ambiental que la Fundación Santa Cruz Sostenible ha sabido aprovechar para sus propios fines, entre los que se encuentra la sensibilización y 

concienciación ambiental, el fomento de buenas prácticas ambientales y la divulgación del rico patrimonio natural de nuestro planeta. Ya durante 2014 el 

Palmetum fue una herramienta fundamental para el proyecto de educación ambiental “Escuelas para un desarrollo sostenible” que la Fundación Santa Cruz 

Sostenible implementó en los colegios de primaria del municipio con la financiación de la Fundación DISA. En el marco de ésta iniciativa, éste espacio fue el 

escenario de la salida de campo que complementaba los contenidos ofrecidos en los talleres de sensibilización ambiental. Además, con objeto de llegar a todos 

los rangos de edad y tipos de público posibles y no limitar los beneficios de ésta educación ambiental a los escolares, se realizaron visitas, guiadas por personal de 

la Fundación, destinadas a diferentes colectivos y asociaciones del municipio.

Durante el año 2015 la Fundación dio continuidad a ésta línea de trabajo, dando a conocer el Palmetum a cada vez más colectivos del municipio y centros 

educativos. Así, durante los meses de enero a mayo (curso escolar 2014/2015) se realizaron 15 visitas guiadas para centros educativos, de las que se beneficiaron 

778 niños y niñas el municipio. En el mismo período también se realizaron 21 visitas por parte de colectivos de Santa Cruz de Tenerife (asociaciones de vecinos, 

asociaciones de mayores, etc.), con motivo de la celebración del primer aniversario desde la inauguración de éste espacio, a las que asistieron un total 1.165 

personas. 

Tras el parón estival, en octubre se retomaron las visitas (curso escolar 2015-2016). Desde el día 6 de ese mes hasta el 31 de diciembre visitaron el Palmetum 620 

alumnos y alumnas más procedentes de 11 centros escolares de primaria del municipio, además de 32 alumnos del CIFP Los Gladiolos, que realizaron la visita en 

el marco del convenio de colaboración que sostiene con la Fundación Santa Cruz Sostenible, y un grupo compuesto por 51 personas de los diferentes medios de 

comunicación de la Isla.

En resumen, los monitores de la Fundación Santa Cruz Sostenible, poseedores de formación específica para guiar personas por éste emblemático espacio, 

impartida por el botánico del Palmetum Carlo Morici, acercaron las maravillas de éste espacio a un total de 2.646 personas durante el año 2015, distribuidas en 

49 visitas. Más de la mitad de ellas (1.398) fueron niños y niñas. Teniendo en cuenta que en el municipio había en 2014 (últimos datos disponibles) 11.669 niños en 

edad de escolarización primaria (de 6 a 12 años), se puede afirmar que durante el año 2015 el 11,98% de los niños en edad escolar del municipio de Santa Cruz de 

Tenerife conocieron el Palmetum y fueron testigos de una experiencia ambiental ejemplar gracias a la labor desempeñada por la Fundación Santa Cruz Sostenible.

PALMETUM, 
EJEMPLO DE SOSTENIBILIDAD
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Uno de los objetivos fundamentales de La Fundación Santa Cruz Sostenible es el de difundir los principios 

del desarrollo sostenible entre la población, sensibilizar a la sociedad en éste aspecto y generar una 

conciencia colectiva que permita el desarrollo de nuevas actitudes, más responsables, por parte de la 

ciudadanía, incluyendo a las entidades públicas y privadas. En esa línea, la Fundación pretende, también, 

generar foros adecuados para el debate y el estudio de cuestiones de interés vinculadas a la sostenibilidad. 

Tanto en uno como en otro caso, es fundamental que las acciones que se desarrollan tengan impacto, 

estén dotadas de visibilidad social y sean conocidas por la sociedad chicharrera. Por éste motivo, desde el 

año 2012 se ha impulsado un plan de comunicación centrado en la divulgación de la labor realizada por la 

entidad, y canalizada principalmente a través de las nuevas tecnologías de la información, aprovechando 

las ventajas que éstas aportan en cuanto a la inmediatez de los contenidos y la capacidad que nos ofrecen 

para interactuar con la población que utiliza estos medios, cada vez más amplia.

COMUNICACIÓN
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La página de Facebook de la Fundación Santa Cruz Sostenible ha continuado con su progresión a lo largo de 2015: así, comenzó el año con 3.064 seguidores y lo 

cerró con 3.888, lo cual supone un incremento del 27,0%. Las publicaciones de la Fundación han alcanzado, como media, a 1.088 usuarios, una cifra algo inferior 

a la del curso pasado, pero sin embargo hay que señalar que las publicaciones con mayor alcance en su historia, con mucha diferencia, han tenido lugar en 2015. 

Así, la publicación editada el 25 de septiembre sobre la apertura de inscripciones de la segunda edición del programa “Anaga a Pie” llegó a nada menos que 24.772 

personas, una cifra que es seis veces superior a la publicación más difundida en 2014, referente a la Santa Cruz Extreme, que apenas llegó a 4.481 usuarios. También 

superaron holgadamente a la publicación más extendida de 2014 la del 1 de abril sobre la primera edición del programa “Anaga a Pie” (10.692 personas), las del 

18 de septiembre y 5 de octubre sobre la Limpieza del Sendero y Playa de Roque Bermejo (10.449 y 7.864), la del 22 de octubre sobre las II Jornadas Científicas de 

Biodiversidad (9.529), la del 7 de abril sobre las II Jornadas de Seguridad en Montaña (8.080), la del 9 de junio sobre la declaración de Anaga como Reserva de la 

Biosfera (7.406), la del 28 de enero sobre el Primer Aniversario del Palmetum (6.400) o la del 30 de octubre anunciando la edición de 2016 de la Santa Cruz Extreme 

(4.899). Éstas cifras demuestran que las actividades organizadas por la Fundación Santa Cruz Sostenible están teniendo un impacto cada vez mayor en las redes 

sociales, con el consiguiente aumento de visibilidad.

La página web de la Fundación, por su parte, continúa siendo fundamental, porque en ella se publican la mayoría de los contenidos y noticias de las actividades y 

proyectos que se ejecutan, y presta servicio como plataforma de comunicación con la sociedad a través de la red. Su papel se ve reforzado, además, con la conex-

ión directa a los perfiles de las redes sociales, Facebook y Twitter, donde los usuarios pueden compartir de manera dinámica en la red los contenidos publicados, 

haciendo posible de esta manera un mayor impacto en la visibilidad de las noticias, traducido en un incremento de las visitas.

REDES SOCIALES / WEB
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Como es habitual, la Fundación Santa Cruz Sostenible ha estado presente a lo largo de 2015 en las ondas en El Día por Delante, el espacio radiofónico de Radio “El 

Día” (Grupo de Comunicación El Día) que dirige Pepe Moreno, concretamente en la sección de Medio Ambiente que se emite todos los miércoles de 10:30 a 11:00 de 

la mañana, y que tiene como objetivo sensibilizar e informar en materia de desarrollo sostenible. En éste espacio se han tratado todos los temas de interés que han 

surgido en la actualidad insular en materia de medio ambiente a lo largo del año, y además se han difundido todos y cada uno de los eventos que ha organizado 

o apoyado la Fundación Santa Cruz Sostenible; así, hitos como la Semana de la Movilidad Sostenible, las II Jornadas Científicas de Biodiversidad, las II Jornadas 

de Seguridad en Montaña, el Trail Santa Cruz Extreme, el IV Anaga Trail Solidario, las rutas de Anaga a Pie, o el proyecto de educación ambiental Escuelas por un 

Desarrollo Sostenible fueron abordados con amplitud en éste espacio radiofónico. En cada emisión se trataron, asimismo, otros muchos eventos e iniciativas de 

interés en la materia desarrolladas en la Isla y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, siempre con la invitación a las personas promotoras, y se abordaron las 

noticias más destacadas de la semana en materia de medio ambiente. Los contertulios del programa cada semana son Pedro Millán, Gerente de la Fundación 

Santa Cruz Sostenible; Armando Brito Morales, coordinador de los contenidos de la sección; y Vicente Infante, Técnico de Senderos y colaborador en el programa 

por su gran conocimiento de la geografía del Archipiélago a través de sus caminos tradicionales.

RADIO
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La Fundación Santa Cruz Sostenible estuvo presente en CONAMA LOCAL 2015, que se celebró en Málaga el 7 y 8 de octubre, presentando la Comunicación Técnica 

en relación al proyecto Lowcarbon Plan, “Estrategias territoriales por una economía baja en carbono”, donde se expusieron con detalles los talleres realizados 

de sensibilización en materia de energías renovables en los colegios de la ciudad de Praia en Cabo Verde, y en Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, el trabajo de 

catalogación de caminos tradicionales desarrollado en el marco del convenio con la Universidad de La Laguna estuvo presente en el Congreso Internacional de 

Montaña CIMA 2015, celebrado en Zaragoza los días 26, 27 y 28 de marzo, con la comunicación “La revitalización de la red viaria tradicional a través de alianzas 

estratégicas y compromiso comunitario: el Camino De Abicore en el Parque Rural de Anaga en La Isla De Tenerife”. La participación en éstos eventos supone 

un reconocimiento a nivel nacional e internacional que demuestra la relevancia y el interés de las iniciativas que la Fundación Santa Cruz de Tenerife viene 

desarrollando.

CONGRESOS Y 
COMUNICACIONES EXTERNAS
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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.

01. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
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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 y siguientes 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.

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 2015 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información 

disponible a 31-12-2015 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. 

02. BASES DE PRESENTACIÓN 
DE LAS CUENTAS ANUALES
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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.  

7. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas.

03. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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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 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:

 

04. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
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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. 

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 



90 WWW.SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

equivalente a estos costes se 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 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.
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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.

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 
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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.

 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 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. 
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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. 

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.
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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. 

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.

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. 
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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.

 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 
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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 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.

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. 
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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 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.



98 WWW.SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

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:

2. Información sobre:
a) Se han producido bajas o correcciones valorativas por deterioro,  por importe de 50,14 €.
b) Se han contabilizado pérdidas por el mismo importe. 
c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno.
d) Los coeficientes de amortización utilizados son:

05. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
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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:

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: 

Desglosándose en efectivo y otros activos líquidos equivalentes por 76.207,03 €., gastos anticipados por 407,81 € y usuarios y otros deudores de la actividad propia 

por 11.070,00 €. 

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.

De este saldo de 11.070,00 €, 800 € corresponden a la deuda que tiene Titsa, otros 800 € a Metropolitano de Tenerife, 3.200,00 € a la Fundación Cajacanarias 500 € 

a la Spet, 3.000 al Banco Santander  y  Simpromi por 2.770,00 €.

06. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

07. ACTIVOS FINANCIEROS
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1.   Información sobre los pasivos financieros de la entidad:

 Pasivos financieros a corto plazo:

Corresponde  este importe a acreedores por prestaciones de servicios.

2.   Información sobre:
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2015

3.   Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:
No existen préstamos ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

08. PASIVOS FINANCIEROS
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1.   La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente:

Debido a las pérdidas obtenidas en la fundación en anteriores ejercicios, se han contabilizado créditos fiscales a favor de la fundación, recuperables en ejercicios 

en los que se tengan beneficios, tal como el presente.  

La antigüedad fiscal de los créditos por bases imponibles es la siguiente:

No existen aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, estando totalmente desembolsada a 31/12/2015. 

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.

09. FONDOS PROPIOS

10. SITUACIÓN FISCAL
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“Aprovisionamientos”:

Los “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma:

El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a:

11. INGRESOS Y GASTOS
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Se detalla a continuación el desglose de la partida patrocinadores y colaboraciones:

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

12. INGRESOS Y GASTOS
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Los 140.000,00 €, 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 27 de Octubre de 2015. Los 12.000 € corresponden a 

una subvención otorgada por la Fundación Disa de cara a financiar parte del proyecto Escuelas Sostenibles. Los 23.762,19 €, es la segunda anualidad de dos que 

tiene el proyecto, de la participación de la Fundación Santa Cruz Sostenible como Jefe de filas en el proyecto Lowcarbon Plan. Los 6.035,07 € son la financiación 

de AIDER a un proyecto denominado “actuaciones para la promoción del camino de Abicore en el parque rural de Anaga”  En los cuatro casos, se han cumplido las 

condiciones asociadas a la concesión de las subvenciones, por lo que se pueden considerar no reintegrables.

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
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13.1. Actividad de la entidad
I. Actividades Realizadas
Datos relacionados con la actividad 1

13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
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Datos relacionados con la actividad 2

Datos relacionados con la actividad 3
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Datos relacionados con la actividad 4

Datos relacionados con la actividad 5
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A)   Recursos humanos empleados en las actividades:

B)   Recursos económicos 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:

Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación:

Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Todos los habitantes del Municipio de Santa Cruz de Tenerife
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II.   Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

Convenios de colaboración con otras entidades 

III.   Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:

El convenio de colaboración más importante firmado y desarrollado durante el ejercicio  2015, ha sido el celebrado con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, por 140.000 €,  con fecha 27 de Octubre de 2015, de cara al desarrollo sostenible en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. También se firman varios más 

de menores importes: Con Cepsa por 22.500 €, con la Fundación Disa por valor de 10.000 € denominado escuelas más sostenibles y alguno más de importes más 

pequeños.

Se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas. Se han obtenido mayores ayudas 

de las previstas, lo cual ha condicionado el gasto que se pudo ejecutar, adaptándolo a los ingresos obtenidos, realizando mayor número de actividades.
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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 31/12/2015. No existiendo ninguna otra tipología de bien o derecho 

alguno. 

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

RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO:
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1.   Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:

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.

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1)   Con fecha 22/04/2015, el Patronato de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible nombra a Vicente Manuel Zapata Hernández  nuevo patrono y en la reunión 

del Patronato de fecha 1/10/2015 se nombra a otros dos nuevos patronos, D. Carlos Correa Correa y D. José Alberto Díaz-Estébanez. 

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

 

3)   A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y diferenciados por sexos: 

15. OTRA INFORMACIÓN
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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. 

16. INVENTARIO
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FIRMAS DE LOS COMPONENTES DEL PATRONATO DE LA FUNDACION
En Santa cruz de Tenerife a 2 de Junio de 2016.



Fundación Canaria 
Santa Cruz Sostenible

MEMORIA 2015


