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“una tarea que es fundamental 
para garantizar el bienestar 

de las generaciones futuras, a 
quienes nos debemos todos.”
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PRESENTACIÓN

Santa Cruz se encuentra inmersa en un proceso de transformación, profundo e imparable.  El Ayuntamiento está 
aplicando una agenda reformadora que pretende, en síntesis, aprovechar las nuevas posibilidades que se nos abren 
en distintos sectores de actividad para afianzar nuestro crecimiento económico; para generar empleo estable y de 
calidad; para  mejorar las condiciones de vida de todos nuestros vecinos. 

Esa estrategia de desarrollo tiene como eje transversal la sostenibilidad, entendida como la utilización racional de 
los recursos disponibles. El respeto al entorno natural, la protección del patrimonio, la concienciación social o la 
educación son algunos de los instrumentos de los que nos estamos sirviendo para ello.

Para avanzar en estos fines disponemos de la Fundación Santa Cruz Sostenible, cuya memoria publicamos ahora. Este 
documento no es solo una mera enumeración de actividades, sino que se configura como una herramienta de análisis 
del trabajo realizado, en la que subyace el compromiso decidido del Ayuntamiento por el desarrollo sostenible.

Un desarrollo sostenible que no es un objetivo en sí mismo, sino que constituye el camino que debemos transitar 
para alcanzar la sostenibilidad.

En este trayecto debemos implicar a toda la sociedad para articular una conciencia que, de abajo a arriba, nos permita 
actuar con eficacia y dar respuesta los importantes retos que tenemos por delante. Se trata de trabajar desde la calle, 
el barrio, la escuela, desde el tejido productivo local, desde las entidades cívicas y organizaciones del denominado 
Tercer Sector para generalizar una conducta pertinente con el desarrollo sostenible. Para actuar localmente, pero 
pensando globalmente.

Quiero felicitar a la Fundación Santa Cruz Sostenible por el trabajo que viene realizando y animarla a continuar con 
idéntica ilusión y  compromiso en una tarea que es fundamental para garantizar el bienestar de las generaciones 
futuras, a quienes nos debemos todos.

Jose Manuel Bermudez Esparza 
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Presidente de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible



6
SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

“...Hoy las islas se han convertido en 
abanderadas de la lucha contra el 

cambio climático y de la transición 
hacia las energías sostenibles.”
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PRESENTACIÓN
La Agenda 21 sobre el Desarrollo Sostenible aprobada en Rio en 1992, consideraba a las islas como territorios 
especiales y ámbitos preferentes por su fragilidad, vulnerabilidad y extrema riqueza cultural y diversidad biológica.

Veinticinco años más tarde, las islas siguen siendo el foco y los laboratorios del futuro en la transición global hacia el 
desarrollo sostenible. Los municipios y gobiernos de las más de cien mil islas del planeta, donde habitamos más de 
quinientos millones de insulares, nos enfrentamos así a los nuevos retos y oportunidades de la sostenibilidad en el 
mundo actual.

Hoy las islas se han convertido en abanderadas de la lucha contra el cambio climático y de la transición hacia las 
energías sostenibles, dado que son víctimas principales de estos grandes cambios, pero a la vez conscientes de ser 
parte fundamental de su solución. De hecho, han sido los estados insulares los que, en batalla desigual, forzaron el 
Acuerdo de París sobre el cambio climático, y los que en 2016 han apostado por primera vez en la historia por un 
futuro 100% renovable y libre de emisiones, enfrentándose al poder de las energías sucias y al surgimiento de los 
poderosos e irracionales negacioncitas del cambio.

Son las islas las que también están liderando muchas de las iniciativas en su compromiso con los nuevos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), convertidos en el nuevo marco de acción de la sostenibilidad 
hasta el 2030.  También las Naciones Unidas ha alumbrado la Nueva Agenda Urbana en el contexto del Programa 
Habitat como guía para hacer que nuestras ciudades sean más inclusivas, sostenibles, inteligentes e innovadoras, con 
especial incidencia en los territorios costeros e insulares.

Vivimos tiempos en los que son cada vez son más las voces que se alzan para defender el protagonismo de los 
municipios y las autoridades y comunidades locales como actores fundamentales de la transición hacia el desarrollo 
sostenible, en lo que se ha dado por llamar el siglo del poder local. Y Santa Cruz de Tenerife podría convertirse en un 
modelo de referencia.

Para los municipios insulares como el nuestro, la apuesta por el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones no es 
ya una opción, es el único camino posible. Los municipios insulares, atrapados entre el cielo y el mar, deben reinvertar 
su estrategia de desarrollo y de bienestar humano y ambiental para garantizar su propio futuro. Debemos construir 
nuestros propios criterios en materia de movilidad sostenible, en relación a los patrones de producción y consumo, 
adoptando los principios de la economía circular, o de turismo responsable, para hacer de nuestro municipio un 
mejor lugar para vivir, vibrante y orgulloso de su patrimonio cultural y natural.

La Fundación Santa Cruz Sostenible se enfrenta así al gran reto de convertirse en la conciencia de la transición hacia 
un municipio más sostenible, eficiente y habitable. Y esto se está haciendo de forma exitosa a través no solo de la 
sensibilización, sino también alentando proyectos pilotos y buenas prácticas que sirven de referencia en todos los 
campos de actuación, desde la conservación de la biodiversidad y los paisajes, hasta el fomento del reciclaje o las 
campañas relativas al ahorro de agua y energía. La existencia de una reserva de la biosfera de la UNESCO que ocupa 
una gran parte del municipio aporta una herramienta y un acicate más para desarrollar la iniciativas de sostenibilidad 
de forma colaborativa, designando a los ciudadanos como los principales protagonistas del cambio, y abriendo las 
ventanas a la cooperación internacional con otros lugares con similares preocupaciones y retos.

Cambiar las mentes y no el clima, es el mensaje de la UNESCO en los nuevos tiempos, que refleja bien el desafío 
principal que encara en nuestro municipio la Fundación Santa Cruz Sostenible para los próximos años.

Cipriano Marín Cabrera
Vocal, Patronato Fundación Santa Cruz Sostenible



8
SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

“...tiene como finalidad la sensibilización, 
educación y formación de los ciudadanos 

y las instituciones en materia de 
Desarrollo Sostenible”
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INTRODUCCIÓN
La FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE se constituyó el año 2010 y tiene como finalidad 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 inspirados 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 concepto más global e 

integrador.

Los fines de la Fundación, tal y como figura en sus Estatutos fundacionales, son los siguientes:

• Dar a conocer en la sociedad los principios del Desarrollo Sostenible; formar una conciencia de sostenibilidad que permita 

promover nuevas actitudes responsables a nivel público y privado.

• Promover la conservación del medio ambiente como parte integrante de la mejora del desarrollo humano, propiciar la 

participación de los sectores sociales implicados para fomentar un desarrollo socioeconómico y cultural no opuesto a la 

adecuada conservación del medio ambiente.

• Promover el cuidado y respeto de la Naturaleza y fomentar las actuaciones a favor del medio ambiente urbano y rural, 

previniendo riesgos ambientales.

• Ofrecer foros adecuados al debate y estudio de cuestiones de interés y actualidad vinculado a la sostenibilidad por parte de 

los diferentes sectores implicados.

• Impulsar la sensibilización y formación de los profesionales, ciudadanos e instituciones en los principios del desarrollo 

sostenible (responsabilidad de la empresa, agricultura y gestión forestal sostenible, etc.)

• Fomentar e impulsar el análisis, el conocimiento y la investigación en todos aquellos ámbitos que contribuyan al Desarrollo 

Sostenible.

• Impulsar y protagonizar iniciativas y proyectos vinculados a mejorar el desarrollo sostenible, favoreciendo la coordinación de 

acciones públicas y privadas a favor de la sostenibilidad.

• Favorecer y fomentar la solidaridad y ayuda al desarrollo tanto a nivel público como privado.

• Cualesquiera otros que determine el Patronato en desarrollo de lo establecido para la consecución de su finalidad, mencionado 

en el párrafo anterior.

• Promover el voluntariado ambiental y la participación de la población en los temas de sostenibilidad.

En este sentido la Fundación recoge también entre sus fines la Cooperación Internacional al Desarrollo como variable de la 

solidaridad en el marco del Desarrollo Sostenible.
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“...Convocar premios y ayudas para 
contribuir a la adopción de actitudes 

responsables y sostenibles en su 
ámbito de actuación”
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INTRODUCCIÓN
Actividades fundacionales

Según se define en los Estatutos Fundacionales, para la consecución de las finalidades anteriormente descritas, La Fundación 

desarrolla entre otras actividades las siguientes:

• Conceder ayudas y subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas que favorezcan y ayuden a los fines 

fundacionales.

• Participar o colaborar en el desarrollo de actividades que realicen otras entidades, coincidentes o complementarias con 

las de la Fundación.

• Promover, iniciar y ejecutar proyectos e iniciativas que fomenten y/o favorezcan el Desarrollo Sostenible de Santa Cruz 

de Tenerife.

• Realizar estudios, investigaciones, cursos y conferencias.

• Mediante publicaciones, exposiciones, jornadas, actuaciones u cualesquiera otras actividades dirigidas a la formación o 

sensibilización.

• Crear boletines informativos u otros medios para la difusión de sus iniciativas y de los resultados obtenidos en las distintas 

acciones que se emprendan.

• Convocar premios y ayudas para contribuir a la adopción de actitudes responsables y sostenibles en su ámbito de 

actuación.

El Plan de Acción de la Fundación, aprobado por su patronato el 10 de abril de 2012, está constituido por las siguientes.

• Residuos y sostenibilidad.

• Movilidad Sostenible.

• Eficiencia energética y ahorro de recursos energéticos 

• Desarrollo Rural sostenible.

• Voluntariado Ambiental.

De acuerdo con los objetivos fundacionales y el mencionado plan de acción se desarrollaron una amplia gama de acciones y 

actividades financiadas total o parcialmente por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a lo largo del año 2016, en virtud de 

un convenio aprobado por las partes y que ordena las actuaciones de la Fundación Santa Cruz Sostenible en 5 grandes bloques 

de actividades., que son:

• Desarrollo Rural Sostenible

• Educación Ambiental

• Smart Cities

• Acciones de colaboración con otras instituciones y concejalías
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El desarrollo sostenible del medio rural, mediante la implementación de iniciativas 

que generen actividad económica y contribuyan a mejorar las condiciones 

de vida de sus habitantes a través de la puesta en valor y conservación de sus 

recursos endógenos, constituye la única fórmula posible de desarrollo en los 

espacios naturales protegidos.  Es el caso del Parque Rural de Anaga, integrado 

desde el año 2015 en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. El 76,9% de la 

superficie y el 87,1% de la población de este espacio natural protegido forma 

parte del municipio de Santa Cruz de Tenerife, y en coherencia con este hecho, 

la Fundación Santa Cruz Sostenible ha adquirido un protagonismo fundamental, 

mediante la organización de actividades orientadas a dinamizar el territorio de 

Anaga, que inciden de forma positiva en el plano socioeconómico, y contribuyen a 

conservar el excepcional patrimonio de este emblemático espacio de la geografía 

tinerfeña. Carreras de montaña o rutas a pie que promueven la actividad física en 

la naturaleza y ponen en valor la densa y variada red de senderos del macizo, o 

jornadas orientadas a divulgar la riqueza natural y cultural de Anaga, han sido las 

líneas desarrolladas durante el año 2016.

DESARROLLO
RURAL

SOSTENIBLE

“...MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE INICIATIVAS QUE GENEREN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

CONTRIBUYAN A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE SUS 

HABITANTES” 



18
SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

“...MÁS DE OCHOCIENTOS 
PARTICIPANTES DE DIFERENTES 

NACIONALIDADES, LA PRUEBA 
CONTÓ CON LA PRESENCIA 
DE GRANDES CORREDORES 

CANARIOS DE RENOMBRE 
NACIONAL E INTERNACIONAL...” 
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El domingo 17 de abril tuvo lugar la III edición del Festival Santa Cruz Extreme, un evento deportivo organizado por la Fundación 

Santa Cruz Sostenible y el Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife, que contó un año más con la dirección 

técnica de la empresa Gesport Canarias. El evento acogió a más de ochocientos participantes de diferentes nacionalidades, contó 

por primera vez con la homologación de la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) y el sello de calidad 

de la EMM (European Mountain Maraton Series). El objetivo principal, una vez más, fue el de fomentar la práctica del deporte en 

la naturaleza, así como poner en valor y potenciar el uso público de la red de caminos y senderos con que cuenta el Parque Rural 

de Anaga, siempre teniendo en cuenta los valores de responsabilidad ambiental que son seña de identidad de la Fundación Santa 

Cruz Sostenible. La prueba contó con la presencia de grandes corredores canarios de renombre nacional e internacional, como 

Cristofer Clemente, Óliver Perera, Javier Padrón, Andrés Santana, Ana Belén Martín, o Raquel Rivero, que una vez más evidenciaron 

el apoyo de la comunidad del trail-running a la celebración de una prueba que, por derecho propio y año tras año, se consolida 

en el calendario regional y nacional de carreras de montaña. Las tres pruebas, de 15, 21 y 46 kilómetros de longitud, contaron 

con itinerarios adecuadamente señalizados, 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 el Centro Insular 

de Deportes Marítimos CIDEMAT, en Valleseco. Desde este punto acometieron el ascenso por el barranco de Valle Luis hasta el 

cruce de Cuatro Caminos, en las proximidades de Pico del Inglés, y descendieron nuevamente hacia la costa. La modalidad de 

21 kilómetros se inició a la misma hora y en el mismo lugar, con un trazado similar que se adentró, además, en el agreste caserío 

de Catalanes. Por su parte, la maratón se inició a la misma hora en la Playa de las Teresitas, junto al barrio de San Andrés, y contó 

con un espectacular, hermoso y duro recorrido de 46 kilómetros y 3.630 metros de desnivel positivo, considerado como uno 

de los más exigentes 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 planteados, 

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

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

momento pendientes del desarrollo de la prueba.

SANTA CRUZ 
EXTREME

2016
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE / 17 ABRIL



20
SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

“...EL PROGRAMA DISPUSO DE 
9 RUTAS DIFERENTES, QUE SE 

DISEÑARON TENIENDO EN CUENTA 
DIFERENTES NIVELES, A FIN DE 

FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE 
TODO TIPO DE PERSONAS....” 
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El mes de junio de 2016 vio el nacimiento de la tercera edición de “Anaga a Pie”, un programa de rutas de senderismo promovido 

por la Fundación Santa Cruz Sostenible con la colaboración de la Fundación CEPSA y el apoyo de la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife. 

Concebido para difundir los valores naturales y culturales, así como los senderos, de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, 

el inicio del programa coincidió con el primer aniversario de la declaración que, el 9 de junio de 2015, certificó la inclusión de este 

territorio en la selecta lista del Programa MAB de la UNESCO. 

En esta ocasión, con el fin de contribuir al desarrollo del tejido empresarial vinculado a las actividades en la naturaleza, se contó 

para la realización de las rutas con empresas del sector: Canarii Aventura y Medio Ambiente, El Cardón Naturexperience, Patea tus 

montes, Anaga Experience fueron las encargadas de proponer y guiar los recorridos, que llevaron por todo el macizo, y Náutica 

Nivaria se encargó de prestar su servicio de Water Taxi en las dos rutas que finalizaron con salida por mar.

El programa dispuso de 9 rutas diferentes, que se diseñaron teniendo en cuenta diferentes niveles, a fin de facilitar la participación 

de todo tipo de personas. Así, se contó con rutas de nivel medio, medio-alto y medio-bajo, que permitieron reconocer buena 

parte del Macizo a través de sus caminos tradicionales. La primera, “Vida en los caminos: el agua en Anaga” se desarrolló el 4 de 

junio de 2016, un recorrido de 11 kilómetros, de dificultad media, que enlazó los núcleos de Taborno y Valleseco por el Pico del 

Inglés. Los siguientes itinerarios, que se prolongaron hasta el 22 de octubre, permitieron a los más de doscientos participantes 

conocer y disfrutar enclaves como Valle Brosque, Taganana, Las Casillas, Antequera, Afur, San Andrés, Tamadiste, Chamorga, Benijo, 

Roque Bermejo, o el Faro de Anaga. Una selección de lugares y recorridos que permitió descubrir la riqueza natural y cultural del 

macizo, y sensibilizar a la población acerca de la necesidad de conservar este legado patrimonial único.

ANAGA A
PIE

2016
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE / JUNIO
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“...CENTRADO EN EL PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO DE LA 

BIODIVERSIDAD, EL PATRIMONIO 
CULTURAL Y LA GESTIÓN DE          

LA RESERVA DE LA BIOSFERA        
DE ANAGA,....” 
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Los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2016 tuvieron lugar en Santa Cruz las III Jornadas Científicas en Santa Cruz de Tenerife, 

fieles a su cita anual con la divulgación. El evento, organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible y la Asociación Amigos del 

Museo de la Naturaleza y el Hombre, volvió a estar centrado en el pasado, presente y futuro de la biodiversidad, el patrimonio 

cultural y la gestión de la Reserva de la Biosfera de Anaga, proporcionando espacio a los grandes expertos en estas materias y a 

los vecinos y vecinas del macizo. 

A lo largo del ciclo se trataron temas muy diversos. Así, la primera jornada sirvió para divulgar el valor del patrimonio arqueológico 

y biológico del Macizo, mediante la realizaron de las conferencias “Anaga en tiempo de los guanches”, a cargo de Miguel Ángel 

Clavijo Redondo, Director General de Patrimonio del Gobierno de Canarias; y “Anaga y su gran fauna pequeña”, a cargo de Pedro 

Oromí Masoliver, Catedrático de Zoología de la Universidad de La Laguna. El día siguiente tuvieron lugar las presentaciones de 

carácter social “La juventud de Santa Cruz: entre lo urbano y lo rural”, a cargo de Josué Gutiérrez Barroso, profesor del Departamento 

de Sociología de la Universidad de La Laguna; y “Anaga: Reserva de la Biosfera, territorio resiliente”, desarrollada por Jaime Díaz 

Pacheco, Doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna.

La tercera jornada fue turno para tratar temas relacionados con la gestión del territorio y la problemática de las especies invasoras, 

mediante la conferencia “Parque Rural de Anaga: desarrollo local, territorio y conservación”, llevada a cabo por la Directora del 

Parque Rural de Anaga, Pilar Martín Peinado; y la exposición “Situación actual de la tunera Opuntia Máxima en Anaga”, por José 

Manuel Correa Romero, Licenciado en Geografía. El ciclo se cerró con la ponencia “Anaga: presente y futuro de un enclave rural en 

un entorno urbano”, a cargo de Cristóbal Rodríguez Piñero, Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, 

y la Mesa Redonda, que permitió realizar un fluido intercambio de ideas en torno a la temática tratada en la ponencia y contó con 

la participación de la Doctora Victoria Eugenia Martín, profesora de Botánica de la Universidad de La Laguna; Onelia Morín Siverio, 

vecina de Anaga y Guía Intérprete de la naturaleza; y Miguel Pérez Carballo, especialista en patrimonio caminero, montañero y 

escritor.

III JORNADAS
CIENTÍFICAS 
DE

BIODIVERSIDAD
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE / 21, 22, 23 Y 24 NOVIEMBRE
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“...CITA ANUAL DE REFERENCIA EN 
EL SECTOR DE LA PROMOCIÓN DE 
LA NATURALEZA A TRAVÉS DE LAS 

ACTIVIDADES SENDERISTAS.....” 
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El 17 de noviembre se celebró en el Centro Cultural de Taganana la edición número XII del Seminario de Senderismo Temático, 

Valorización del Patrimonio y Desarrollo Local, la cita anual de referencia en el sector de la promoción de la naturaleza a través 

de las actividades senderistas. El evento contó, una vez más, con la organización del Aula Cultural de Turismo Cultural de la 

Universidad de La Laguna, en colaboración con la Fundación Santa Cruz Sostenible, y el apoyo de la Asociación Vecinal Centro 

Sociocultural Anaga de Taganana, que se encargó, junto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de acondicionar el espacio 

para acoger la jornada.

Una vez más, el Seminario contó con un gran éxito, concretado en la presencia de alrededor de un centenar de personas, así como 

en la implicación de un buen número de representantes de diferentes entidades con relevancia en la gestión de los espacios 

naturales protegidos y la prestación de servicios en la naturaleza. Dirigido por el profesor de Geografía Humana y director del Aula 

Cultural de Turismo de la Universidad de La Laguna (ULL), Vicente Manuel Zapata, el evento dio comienzo a las 10:00 horas con la 

ponencia ‘El Caminito del Rey, una excusa para cambiar la historia’, a cargo de jefe del Servicio de Medio Ambiente y Promoción 

del Territorio de la Diputación de Málaga, Carlos Vasserot. 

Esta primera exposición sirvió de introducción para la presentación “Claves para el desarrollo del senderismo en áreas altamente 

sensibles desde la perspectiva insular’, que aportó la visión que, desde el Cabildo de Tenerife, entidad encargada de la gestión de 

los espacios naturales de la isla, se tiene acerca del desarrollo de esta actividad en áreas que, ya sea por la fragilidad de sus valores 

o por la peligrosidad que entrañan para la población, resultan de especial sensibilidad. Este tema se inició con las intervenciones 

del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, y 

el consejero de Turismo, Alberto Bernabé. A continuación, se inició un interesante debate que contó con la participación de todos 

los asistentes, que puntualizaron, rebatieron y propusieron ideas en un ambiente ejemplar, focalizado en la gestión de los espacios 

más polémicos, como el Barranco de Masca y el Barranco del Infierno. Antes de la pausa para el almuerzo, los vecinos y vecinas de 

Taganana expusieron a los participantes el proyecto comunitario de recuperación de la fuente de La Pianola.

La sesión vespertina se inició con la charla ‘Experiencias con efecto demostrativo y retos en la gestión de áreas sensibles con 

atractivo montañero, senderista y espeleológico’, que contó con la participación de representantes del Barranco del Infierno, 

Cueva del Viento y Parque Nacional del Teide. El colofón lo puso el debate “La gestión del barranco de Masca, asignatura pendiente 

y reto permanente’, en el que participaron la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva María García; el presidente de la Asociación de 

Vecinos de Masca, José Riquelme; un representante de la Asociación Provincial de Profesionales y Empresas de Turismo Activo; y 

el vocal de Senderos de la Federación Tinerfeña de Montañismo, Vicente Infante.

XII SEMINARIO
DE SENDERISMO

TEMÁTICO
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE / 17 NOVIEMBRE
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“...CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN 
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 

DE LA POBLACIÓN EN EDAD 
ESCOLAR DEL MUNICIPIO....” 
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El ya veterano proyecto de educación ambiental “Escuelas por un Desarrollo Sostenible”, impulsado por la Fundación Santa Cruz 

Sostenible y la Fundación DISA, desarrolló a lo largo del año 2016 la etapa final de su edición 2015/2016 y el primer trimestre de su 

edición 2016/2017. Como en años anteriores, el objeto del proyecto fue el de contribuir a la formación en materia medioambiental 

de la población en edad escolar del municipio, haciendo énfasis en la importancia de la gestión de los residuos, el reciclaje y la 

conservación de la biodiversidad a través de talleres y visitas al jardín botánico Palmetum, dirigidos por un equipo monitores 

especializados en estos ámbitos.

Sin embargo, la edición 2016/2017, que llegó a más de 2000 niños de 42 centros escolares del municipio de Santa Cruz de Tenerife, 

incorporó importantes novedades, que se desarrollaron a lo largo del primer trimestre del año. Una de ellas fue la incorporación 

de una persona con diversidad funcional, aportada por la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Canarias 

(AFES), al equipo de monitores del proyecto. Con esta iniciativa, Escuelas por un Desarrollo Sostenible da un paso más allá de la 

formación en educación ambiental, al incorporar la integración entre sus objetivos primordiales; una oportunidad única para 

demostrar a la sociedad que es posible trabajar con personas son discapacidad en salud mental, porque ellas pueden sobrellevar 

su enfermedad y pueden convertirse en un ejemplo de superación y profesionalidad. La segunda novedad fue la incorporación 

de dos centros de educación secundaria adscritos a la RedECOS, el IES Las Veredillas y el IES Chaparal, que realizaron a lo largo 

del curso una evaluación ambiental de sus centros y barrios, y desarrollaron un plan de acción orientado a la construcción de un 

municipio cada vez más sostenible, que expusieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 24 de 

mayo, ante la presencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez. 

El mes de octubre de 2016, ya en el nuevo curso, comenzó “Escuelas por un Desarrollo Sostenible 2016/2017”, que en esta edición 

se renovó para alcanzar a más de 2500 chicos y chicas del municipio. Las novedades del curso anterior fueron consolidadas, 

pero se dio un paso más al incorporar al proyecto no solo los niveles de primaria, como había ocurrido hasta el momento, sino 

también los de secundaria. De este modo, participan en esta edición 60 centros escolares del municipio, y se da satisfacción a una 

demanda planteada por los centros participantes en la evaluación ambiental del curso anterior.

ESCUELAS 
POR UN 
DESARROLLO

SOSTENIBLE
EDUCACIÓN AMBIENTAL / 2016 - 2017



30
SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

“...TRABAJAR LA FORMACIÓN EN 
TODAS LAS EDADES Y SEGMENTOS 

POBLACIONALES RESULTA PRIMORDIAL 
PARA FOMENTAR LAS BUENAS 
PRÁCTICAS AMBIENTALES .....” 
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La Fundación Santa Cruz Sostenible imparte con monitores especializados charlas informativas específicas de sostenibilidad a 

colectivos que así lo solicitan, cada año de una temática diferente o que responde a los intereses que demanda cada asociación 

que nos lo requiere. Trabajar la formación en todas las edades y segmentos poblacionales resulta primordial para fomentar las 

buenas prácticas ambientales y la concienciación de la sociedad, por eso no sólo se trabaja con escolares sino también con 

adultos.

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

AMBIENTAL
EDUCACIÓN AMBIENTAL / 2016 - 2017
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“...LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
PUDIERON ADMIRAR LA ENORME 

COLECCIÓN DE PALMERAS Y 
VEGETALES DE TODO TIPO, 

PROCEDENTES DE TODOS LOS 
RINCONES DEL MUNDO,....” 
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Con objeto de acercar a la población del municipio el tesoro de la biodiversidad que supone el Palmetum, la Fundación Santa Cruz 

Sostenible puso en marcha, en colaboración con la Fundación Cepsa, las “Visitas intergeneraciones al Palmetum”, un programa 

de visitas dirigido a las familias que se desarrolló durante los fines de semana del mes de diciembre de 2016 y las vacaciones 

escolares navideñas. La idea fundamental del programa surge de la constatación del desconocimiento que gran parte de los 

vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife tienen de este espacio singular de la ciudad. De la mano de monitores especializados, 

grandes conocedores de los valores que encierra este importante jardín botánico, las personas participantes pudieron admirar 

la enorme colección de palmeras y vegetales de todo tipo, procedente de todos los rincones del mundo, que constituyen la 

colección del emblemático espacio, ejemplo de transformación de un espacio degradado en otro destinado a la conservación de 

la biodiversidad y la educación ambiental.

PALMETUM
EJEMPLO DE

SOSTENIBILIDAD
EDUCACIÓN AMBIENTAL / DICIEMBRE 2016
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“...QUE NACE CON EL OBJETIVO 
DE INCULCAR LOS VALORES DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL 

RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE...” 



MEMORIA 2016

35

En el mes de abril de 2016, la Fundación Santa Cruz Sostenible presentó la primera edición del proyecto “Pequehuertos”, una 

iniciativa dirigida al alumnado de 3º y 4º de primaria del municipio de Santa Cruz de Tenerife, que nace con el objetivo de inculcar 

los valores del desarrollo sostenible y el respeto del medio ambiente, así como promover y dar a conocer aspectos tan diversos 

como la agricultura, el origen de los alimentos, las tradiciones vinculadas al trabajo de la tierra o el proceso de crecimiento de 

los cultivos, mediante la realización de actividades agrícolas colaborativas en espacios escolares. El proyecto, impulsado por la 

Fundación Santa Cruz Sostenible con el apoyo de CEPSA, contó con la participación de 300 alumnos de una decena de centros 

de Primaria del municipio: Hogar Escuela María Auxiliadora, CEIP Rafael Gaviño del Bosque, CEIP Los Dragos, CPEIPS Escuela 

Montessori, CEIP Onésimo Redondo, CEIP Chapatal, CEIP García Escámez, CEIP Tagoror, CEIP Santa Cruz de California, y CEIP Alfonso 

Spínola.

Con el apoyo de los monitores, cada centro movilizó a grupos de entre 25 y 50 escolares, que crearon un huerto sostenible 

y productivo con métodos exclusivamente orgánicos. Al finalizar el proceso de aprendizaje y trabajo continuo y colaborativo, 

desarrollado a lo largo de seis sesiones que el alumnado debía registrar en sus cuadernos de campo, cada centro realizó, con éxito, 

la recogida de su cosecha ecológica. 

PEQUE-
HUERTOS

2016
EDUCACIÓN AMBIENTAL / ABRIL 2016
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“...QUE RESPONDE A LA CRECIENTE 
DEMANDA DE MONTAÑEROS, 

SENDERISTAS Y CORREDORES DE 
TRAILS DE MONTAÑA EN MATERIA 

DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
DE SITUACIONES DE PELIGRO O 

ACCIDENTES....” 
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Durante los días 11, 12 y 13 de abril de 2016, la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias acogió la celebración de las III 

Jornadas de Seguridad en Montaña, un evento único, el único de su naturaleza que se celebra en el Archipiélago, que responde 

a la creciente demanda de montañeros, senderistas y corredores de trails de montaña en materia de seguridad y prevención de 

situaciones de peligro o accidentes. El evento, organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, contó con la colaboración de la 

Federación Tinerfeña de Montañismo, Teleférico del Teide, el Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil de Canarias (Greim), 

el Consorcio de Bomberos de Tenerife, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, y registró la participación diaria de alrededor 

de un centenar de personas.

Las charlas comenzaron con la intervención del director del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, Francisco Javier Sánchez, 

quien explicó los detalles sobre la gestión de áreas protegidas y seguridad en los deportes de montaña. A continuación, le tocó el 

turno al miembro del Área de Prevención y Seguridad de la Federación Andaluza de Montaña, Pedro Partal, que ofreció una charla 

sobre la seguridad en montaña y las redes sociales. En la segunda jornada, se proyectó el audiovisual “Nepal 2015”, resultado de 

un proyecto humanitario y sanitario realizado con motivo del gran terremoto que asoló el país asiático, lugar emblemático para 

los practicantes de deportes de montaña. Finalmente, el colofón lo puso el piloto de la Guardia Civil Antonio Márquez Hernández, 

que disertó sobre los entresijos de las operaciones de rescate en montaña que lleva a cabo este cuerpo de seguridad, y el técnico 

de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Jorge Parra López, que habló sobre la integración de los distintos grupos de 

rescate en los protocolos de emergencia del Gobierno de Canarias

III JORNADAS 
DE SEGURIDAD

EN MONTAÑA
EDUCACIÓN AMBIENTAL / 11, 12 Y 13 ABRIL 2016
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“...CUYO OBJETO ES REFORZAR 
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Los meses de octubre de 2016 a abril de 2017 vivieron el desarrollo del concurso escolar ‘R que R’, una iniciativa que fomenta la 

recogida selectiva de residuos entre los más pequeños en sus respectivos colegios, y contó con la participación de 11 centros de 

primaria del municipio. El proyecto, impulsado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, se desarrolló con el apoyo de las concejalías 

de Medio Ambiente y Servicios Públicos y el patrocinio de Caixabank, Fundación Disa, Ecoembes, Fundación CajaCanarias y 

Martínez Cano Canarias. Su nombre hace referencia a las tres ‘R’ básicas para construir un sistema adecuado de gestión de 

residuos, a través de la reducción de los mismos, su reutilización y su reciclaje.

El principal objetivo del concurso fue promover buenas prácticas medioambientales para ayudar a construir, entre todos, una 

ciudad más sostenible. Los once centros participantes, que compitieron por ser los más efectivos en la gestión de los residuos 

generados, separaron de forma efectiva 4.084 kilogramos, de los cuales 1.037 correspondieron a envases y 3.047 a elementos de 

papel y cartón,. Los centros que mayor número de kilos recogieron, tanto en términos absolutos como en relación al número de 

alumnos, resultaron galardonados con los diferentes premios que se concedieron, a canjear por material escolar, informático o 

deportivo. 

La clasificación se fue actualizando periódicamente en la web del proyecto www.rquersantacruz.com. La Fundación Santa Cruz 

Sostenible fue elaborando la misma tras la recogida quincenal de residuos y el pesado de los mismos, labor realizada por la 

empresa especializada para su tratamiento.

R QUE R

2016
EDUCACIÓN AMBIENTAL / OCTUBRE 2016 - ABRIL 2017
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“...LA NOVEDAD DE ESTE AÑO FUE 
LA INSTALACIÓN DE UNA CARPA 
DE LA FUNDACIÓN SANTA CRUZ 
SOSTENIBLE, QUE CONTÓ CON 

UNA EXPOSICIÓN PERMANENTE 
ELABORADA CON MATERIAL GRÁFICO 

Y AUDIOVISUAL...” 
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El 29 de abril de 2016 quedó inaugurada la habitual Exposición de Flores del Parque García Sanabria que se instala cada año en 

el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife con motivo de las Fiestas de Mayo. La novedad de este año fue la instalación 

de una carpa de la Fundación Santa Cruz Sostenible, que contó con una exposición permanente elaborada con material gráfico y 

audiovisual, que sirvió para informar acerca de las actividades que desarrolla la entidad en relación con la difusión y la conservación 

del medio ambiente, tanto en educación ambiental, como en divulgación o en voluntariado ambiental. Hasta el 3 de mayo, 

cientos de personas pasaron por la instalación para informarse sobre las rutas del programa “Anaga a Pie”, los documentos del 

Inventario de Caminos de Santa Cruz de Tenerife, o inscribirse en alguna de las acciones de voluntariado ambiental promovidas 

por la Fundación. Además, la programación de la carpa se complementó con el desarrollo de talleres y juegos del programa 

Tenerife + Sostenible, una iniciativa del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife que pretende contribuir, 

mediante el desarrollo de acciones de concienciación y sensibilización, en la construcción de una sociedad más sosteible; y 

mediante la impartición de charlas, que versaron sobre las acciones de la Fundación y los valores de la Reserva de la Biosfera del 

Macizo de Anaga.

FIESTAS DE 
MAYO

CARPA
EDUCACIÓN AMBIENTAL / ABRIL - MAYO 2016
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La Fundación Santa Cruz Sostenible, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el 

cumplimiento de los fines fundacionales, ha trabajado 

en la la búsqueda de nuevas fuentes de financiación 

que permitan a la Fundación la puesta en disposición 

de nuevos servicios, acciones y líneas de trabajo en 

beneficio de la sostenibilidad en el Municipio.

El aprendizaje de lo que el pasado más reciente nos 

ha enseñado se debe sustanciar en una preparación 

exhaustiva para, al menos, fortalecer las instituciones en 

el presente y contribuir a que estén listas para desafíos 

futuros. Esa preparación conlleva necesariamente un 

trabajo técnico muy especializado en la determinación 

de oportunidades de financiación. 

Pudiera optarse, como suele ser habitual, por hacer ese 

tipo de vigilancia de oportunidades de financiación 

mediante referencias externas puntuales lo que la 

experiencia garantiza un bajo nivel de éxito que ha 

acompañado esa metodología de trabajo en el municipio 

de Santa Cruz de Tenerife en comparación, por ejemplo, 

con el de Las Palmas de Gran Canaria.

“...BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES 
DE FINANCIACIÓN QUE PERMITAN 

A LA FUNDACIÓN LA PUESTA EN 
DISPOSICIÓN DE NUEVOS SERVICIOS, 
ACCIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO EN 

BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD  
EN EL MUNICIPIO...” 
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La financiación externa no es la panacea que resuelva todos los problemas, pero sí necesita planificación para su consecución. 

Para obtenerla es necesario previamente tener una organización saneada desde los puntos de vista: 

1. De lo económico, con ingresos propios y/o transferencias de capital externo, recurrentes y garantizadas para los 

gastos y actividades básicas. 

2. De la solvencia financiera, entendida no solo como carencia de deudas sino con una tesorería sólida. 

3. De los recursos humanos, con un equipo tanto técnico como administrativo cualificado teniendo en cuenta que las 

ayudas y subvenciones –salvo casos y circunstancias muy excepcionales- no permiten la subcontratación de todas o 

la mayor parte de las actividades previstas en un proyecto 

También es necesario precisar que las ayudas, subvenciones o instrumentos de financiación mayoritariamente están destinadas 

al apoyo al desarrollo de actividades pre-existentes que formen parte de las competencias de una organización, acreditada bien 

por su objeto social o por las competencias y funciones que determinen las distintas regulaciones jurídicas. 

La fundación ha realizado análisis y estudios socioeconómicos de diferentes zonas del municipio de Santa Cruz, con especial 

atención al distrito Anaga, para generar una base documental que nos permitiera presentar proyectos a las diferentes convocatorias 

europeas o nacionales como socios de otras instituciones.

ELABORACIÓN
DE PROYECTOS

AMBIENTALES
SMART CITIES / 2016
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“...EL LEMA “RECUPERAR LA CALLE 
PARA LAS PERSONAS” SE HIZO 

PATENTE EN UN EVENTO QUE HIZO 
ÉNFASIS EN LA NECESIDAD DE 
CONSTRUIR UNA CIUDAD MÁS 

HABITABLE Y SOSTENIBLE...” 
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Las calles del barrio santacrucero de El Toscal acogieron, por cuarto año consecutivo, la celebración de la Semana de la Movilidad 

Sostenible; una acción organizada por la Fundación Santa Cruz Sostenible, con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el programa 

Tenerife + Sostenible, TITSA, Metropolitano de Tenerife, y Teleférico del Teide. Como en cada edición, colaboraron en la iniciativa 

multitud de entidades y asociaciones: Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, Voluntariado 

Ambiental de IDECO, Fundación Ataretaco, Cruz Roja, Simpromi, Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), Montañeros 

de Nivaria, Asociación de Usuarios de Perros Guía de Canarias (AUPCAN), Museo del Mando Militar de Canarias, CIFP Los Gladiolos, 

Asociación Agroambiental Amanece Chinec, Asociación Draco y Asociación La Tirajala.

Como viene siendo habitual, el espacio delimitado quedó cerrado al tráfico rodado, con objeto de destinarlo al disfrute de los 

más de 800 niños participantes, así como al público general, que pudieron participar en variados talleres al aire libre, llevados a 

cabo por diferentes asociaciones y colectivos medioambientales, con la colaboración de las diferentes áreas del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife. 

El lema “Recuperar la calle para las personas” se hizo patente en un evento que hizo énfasis en la necesidad de construir una 

ciudad más habitable y sostenible, mediante, entre otras medidas, la reducción de la contaminación derivada del uso de los 

medios de transporte. Las personas asistentes pudieron disfrutar de una gran cantidad de talleres, juegos y actuaciones en los 

diferentes puestos instalados en las calles del histórico barrio capitalino, cuyas temáticas giraron en torno a la necesidad de cuidar 

y mejora el medio ambiente: la movilidad sostenible, la biodiversidad, las energías renovables, o el reciclaje. También se realizó una 

exhibición de perros guía junto a personas con discapacidad visual, para sensibilizar a los más pequeños acerca de las grandes 

dificultades de movilidad que padecen estas personas, en particular con el modelo instaurado en las poblaciones en la actualidad.

Celebrado los días 20 y 21 de octubre, el evento contó con la presencia del alcalde del municipio chicharrero, José Manuel 

Bermúdez; la concejala de Movilidad, Zaida González; el concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa; y el concejal del distrito 

Centro-Ifara, José Carlos Acha.

SEMANA
EUROPEA DE
LA MOVILIDAD

SOSTENIBLE
SMART CITIES / 20 Y 21 OCTUBRE 2016
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“...LA FUNDACIÓN SANTA CRUZ 
SOSTENIBLE HA DESARROLLADO 
UN ESTUDIO COMPLETO DE LAS 
POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS COMO 

HUERTOS URBANOS DE CARÁCTER 
COMUNITARIO,...” 
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La Fundación Santa Cruz Sostenible ha desarrollado un estudio completo de las posibilidades de utilización de espacios públicos 

como huertos urbanos de carácter comunitario, para ello ha sido necesario realizar un análisis técnico de todos los solares 

municipales que no se encuentran afectados por la planificación urbana, de manera que imposibilite su transformación en este 

tipo de aprovechamientos.

Asimismo, hemos elaborado una guía – propuesta de buenas prácticas para la implementación de los huertos urbanos en Santa 

Cruz de Tenerife, a través del análisis detallado de otros modelos similares que funcionan con eficiencia.

También hemos geo localizado finalmente -por distritos- que espacios son susceptibles desde un punto de vista agronómico para 

convertirse en futuros huertos. Dichas parcelas han de tener una buena accesibilidad, encontrarse dentro de núcleos consolidados 

de habitantes, y poseer las características básicas necesarias para la puesta en marcha de cultivos en ellas, tales como pequeños 

desmontes, sorribas, etc.

HUERTOS
URBANOS

2016
ACCIONES DE COLABORACIÓN / 2016
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“...LAS DIFERENTES CARPAS 
MOSTRARON AL PÚBLICO ASISTENTE 

TODOS AQUELLOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS CAPACES DE IMPULSAR 

UN MODELO ENERGÉTICO MUCHO 
MÁS SOSTENIBLE...” 
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El 4 de marzo de 2016 se el Día de la Energía Sostenible, un evento impulsado por la Fundación Santa Cruz Sostenible con motivo 

de la celebración del Día Mundial de la Eficiencia Energética. La primera edición de esta jornada se realizó en 2015 como uno de 

los resultados del proyecto Low Carbon Plan, una iniciativa desarrollada durante los años 2014 y 2015 que promovió una economía 

baja en carbono y fue financiado por la Unión Europea, a través de un programa Interreg de cooperación internacional. 

El éxito y buena recepción de la iniciativa motivó la celebración de esta segunda edición, que, como la del primer año, contó con 

diversas actividades que sirvieron para dar a conocer los últimos avances en los campos de las energías renovables, eficiencia 

energética y la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, así como difundir los proyectos más innovadores que se 

desarrollan en esta materia tanto las empresas como las entidades públicas. El objetivo principal del evento fue la promoción del 

uso racional de la energía sin comprometer los recursos y capacidades de las futuras generaciones, junto con el desarrollo de las 

energías renovables y una política de transportes menos contaminantes.

Durante la mañana, en la exposición instalada en la plaza del Príncipe, las diferentes carpas mostraron al público asistente todos 

aquellos productos y servicios capaces de impulsar un modelo energético mucho más sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente. Las empresas instaladas en los diferentes stands fueron Motos Eléctricas de Canarias (MEC), La Isla Sostenible, Arimotor 

Tenerife, Motor Arisa, Canaauto, KorumAdvisor, Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), Red Interempresarial de 

Colaboración con el sector del Medio Ambiente (RICAM), E-5 Technology, Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET), Som 

Energía, Bioenergyfeel, Master D, Bultaco, Emove, Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 

(Asinelte) y Fuente Alta.

Durante la tarde, a partir de las 17:00, la Sala de Conferencias de la Fundación Cajacanarias acogió un ciclo de charlas bajo el lema 

“La Energía Renovable, un Derecho de Todos”. La posibilidad de construir un futuro 100% renovable, el futuro de la transición 

energética, las oportunidades y retos de las energías renovables en Canarias, el papel que juega la Red de Reservas de la Biosfera 

como campo de pruebas para la implantación de una estrategia de energía sostenible, las aplicaciones prácticas del autoconsumo 

eléctrico, la movilidad sostenible o la necesidad de involucrar a la ciudadanía y a las autoridades locales en el nuevo modelo 

energético fueron los temas que, ante una sala con gran afluencia de público, fueron expuestos y sometidos a debate.

DÍA DE LA
ENERGÍA

SOSTENIBLE
ACCIONES DE COLABORACIÓN / 4 DE MARZO 2016
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“...IMPULSAR LA TRANSMISIÓN DE 
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INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
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El crecimiento de una ciudad como Santa Cruz de Tenerife trae consigo la generación de una serie de efectos negativos sobre el 

medio ambiente y la calidad de vida de la población. El incremento de la contaminación atmosférica y acústica, el aumento de 

los residuos producidos y arrojados fuera de los lugares destinados al efecto, o el depósito de excrementos de las mascotas sobre 

parques, jardines y aceras son algunos de ellos. La corrección de estos problemas pasa por impulsar la transmisión de mensajes 

que aboguen por el cuidado del entorno, mediante el desarrollo de campañas de información y sensibilización adecuadas, como 

es el caso de la Patrulla Ambiental de Santa Cruz de Tenerife. El 9 de diciembre de 2016, con motivo del inicio de la campaña 

navideña, esta iniciativa comenzó a operar en los cinco distritos del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

 La Patrulla estuvo integrada por 25 efectivos, conformado por ocho monitores y monitoras con formación en educación ambiental, 

seleccionado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, y el alumnado en prácticas del Módulo de Técnico Superior en Educación y 

Control Ambiental (TECA) del CIFP Los Gladiolos, incorporado en virtud del convenio que dicho centro educativo mantiene con la 

Fundación. El objetivo de esta Patrulla, que actuó por primera vez, fue el de concienciar a los vecinos y vecinas de la ciudad acerca 

de la responsabilidad compartida que todos tenemos en cuestiones de carácter medioambiental, a fin de mejorar la calidad del 

entorno, y servir como un canal de comunicación directa entre el Ayuntamiento y la ciudadanía en materia de medio ambiente 

urbano. Para ello, los integrantes de la misma distribuyeron a pie de calle, al tiempo que recogían las incidencias señaladas por el 

vecindario, un folleto titulado “Santa Cruz, tu hogar, tu ciudad, ¡Cuídala!”, centrado en la temática de residuos, animales, movilidad 

sostenible.

PATRULLAS
AMBIENTALES

SC DE TENERIFE 
ACCIONES DE COLABORACIÓN / 9 DE DICIEMBRE 2016
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SANTA CRUZ
EN VERDE
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“...UN EVENTO QUE SE ERIGIÓ EN 
LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE 

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE 
CANARIAS...” 
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El viernes 3 de junio de 2016, entre las 9:00 y las 14:00 horas, se vivió en la Plaza de Candelaria una nueva edición de “Ambiéntate”, 

el evento que la Fundación Santa Cruz Sostenible organiza cada año con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en esta 

ocasión con la colaboración de la Fundación DISA y diversas áreas del consistorio capitalino. Por quinto año consecutivo, las 

múltiples entidades colaboradoras, entre las que estuvieron representadas las diferentes instituciones, colectivos y asociaciones 

no gubernamentales que trabajan por y para la sostenibilidad en el municipio, desarrollaron talleres y juegos orientados tanto a 

los más pequeños como a los adultos, y promovieron actitudes, hábitos y costumbres responsables con el cuidado de nuestro 

entorno compartido. 

Alrededor de 800 escolares de los diferentes centros educativos del municipio de Santa Cruz de Tenerife disfrutaron de un evento 

que se erigió en la mayor concentración de educación medioambiental de Canarias, y contó con 21 carpas en las que hubo 

talleres de reciclaje de materiales, biodiversidad o energías renovables, con los juegos, la música o las manualidades como hilos 

conductores. Entre las entidades que estuvieron presentes, se encontraron la Unidad de Educación Ambiental del Cabildo Insular 

de Tenerife, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Fundación Ataretaco, 

Arimotor Tenerife SL, Cruz Roja Española, Geria Sostenibilidad, Fundación Neotrópico, Personas Más Sostenibles, Canarias 

Sostenible y Verde, Canarias Recicla, Fundación La Tirajala, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), AITER, Asociación 

Domitila, Draco Soluciones Ambientales, Centro de Mayores Isidro Rodríguez Castro de Los Gladiolos, Martínez Cano, Unidad de 

Montes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y Asociación Española de Vehículos Eléctricos (AUVE).

“Ambiéntate 2016” contó además con la presencia del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el concejal de 

Medio Ambiente, Carlos Correa; la concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Zaida González; el concejal de Servicios Públicos, 

Dámaso Arteaga; el concejal del Distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha; el concejal de Atención Social, Óscar García; la consejera 

de Atención Social del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido; el gerente de la Fundación Santa cruz Sostenible, Pedro Millán;  y la 

responsable del Área de Educación y Medioambiente de la Fundación DISA, Sara Mateos.

DIA MUNDIAL
DEL MEDIO
AMBIENTE

AMBIÉNTATE 2016
SANTA CRUZ EN VERDE / 3 DE JUNIO 2016
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“...CONSTITUYEN UNO DE LAS 
ACCIONES MÁS DESTACABLES QUE 
PUEDEN REALIZARSE EN BENEFICIO 

DEL MEDIO AMBIENTE,...” 
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Las campañas de reforestación en espacios naturales protegidos constituyen uno de las acciones más destacables que pueden 

realizarse en beneficio del medio ambiente, en particular cuando se implica a los más jóvenes y se utilizan especies acordes 

con el ecosistema. De esta forma, se contribuye a construir una sociedad consciente de la importancia de sus bosques, sensible 

con el valor de su biodiversidad y comprometida con la mejora de su entorno. El 26 de noviembre de 2016, la Fundación Santa 

Cruz Sostenible promovió la realización de una de estas acciones, en colaboración y voluntarios de Cajasiete y el Área de Medio 

Ambiente del Cabildo de Tenerife. Alrededor de medio centenar de personas, entre quienes se contaban familias, con mayores y 

niños, participaron en una actividad que, a pesar de la intensa lluvia, tuvo lugar en el Paisaje Protegido de Las Lagunetas. En total 

se plantaron más de un centenar de árboles de diversas especies del monteverde, una formación vegetal que, tras cientos de años 

de aprovechamientos y talas, quedó muy degradada en la zona, hasta casi desaparecer. Con esta acción, por lo tanto, la Fundación 

Santa Cruz Sostenible contribuye a recuperar un ecosistema único, extendiendo la presencia en la isla de un tipo de vegetación 

que, en estos momentos, tiene su principal refugio en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.

CAMPAÑAS DE
REFORESTACIÓN

2016
SANTA CRUZ EN VERDE / 2016

CAMPANAS DE
REFORESTACIÓN
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“...UNO DE LOS RINCONES MÁS 
BELLOS DE LA RESERVA  DE              

LA BIOSFERA DEL MACIZO DE 
ANAGA, FRECUENTADO POR 

BAÑISTAS, SENDERISTAS, CAMPISTAS                
Y PERSONAS CON EMBARCACIÓN 

PROPIA....” 
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El 5 de junio de 2016, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, tuvo lugar una nueva acción de limpieza de la Playa de 

Antequera, uno de los rincones más bellos de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, frecuentado por bañistas, senderistas, 

campistas y personas con embarcación propia. La actividad, organizada por la Fundación Santa Cruz Sostenible en colaboración 

con CEPSA y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, contó con la participación de 41 personas 

del Voluntariado Ambiental de la compañía CEPSA, que se trasladaron hasta este bello rincón haciendo uso del Water Taxi de la 

empresa Náutica Nivaria, colaboradora frecuente en este tipo de acciones. Tras muchas horas de esfuerzo, recorriendo el litoral 

y las laderas limítrofes, se localizó una gran cantidad de residuos, entre los que se encontraron latas, botellas de cristal, plásticos, 

o hierros. En total, se retiraron casi mil kilos abandonados por personas que son poco conscientes del daño que hace su actitud 

al medio ambiente, o arrastrados por el mar. Esta basura fue trasladada en lancha hasta el punto limpio situado en el puerto de 

Santa Cruz de Tenerife, completando, una vez más, una acción ejemplar de compromiso con el medio ambiente y la naturaleza.

ANTEQUERA
SANTA CRUZ EN VERDE / 5 DE JUNIO 2016

LIMPIEZA DE
LA PLAYA DE
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“...CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN 
DE LOS ESPACIOS DE MONTAÑA 

DEL PLANETA A TRAVÉS DE LA 
CONCIENCIACIÓN Y BUENAS 

PRÁCTICAS DE LOS MONTAÑEROS...” 
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El 18 de junio la Fundación Santa Cruz Sostenible, en colaboración con Turismo de Tenerife, organizó una nueva limpieza del litoral 

y los senderos de Anaga. Esta acción se insertó en el marco del programa de voluntariado ambiental de las montañas “Respect the 

mountains”, una iniciativa promovida por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) en todo el mundo, con el 

objetivo de contribuir a la conservación de los espacios de montaña del planeta a través de la concienciación y buenas prácticas 

de los montañeros. El espacio elegido fue el Barranco de Afur y la playa de Tamadiste, dos de los espacios más emblemáticos y 

más visitados del macizo, y por estas razones, uno de los que mayor cantidad de residuos concentra. Tras varias horas de trabajo, 

los voluntarios participantes, que iniciaron su recorrido en las Casas de Afur, retiraron una gran cantidad de residuos a lo largo del 

sendero y en la playa, equipados con bolsas de basura y guantes, que depositaron para su posterior recogida y traslado a la ciudad 

a bordo de la embarcación que Náutica Nivaria, como es frecuente en estas acciones, puso a disposición de la iniciativa.

LIMPIEZA DE
LITORAL Y
SENDEROS DE

ANAGA
SANTA CRUZ EN VERDE / 18 DE JUNIO 2016
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“...LOS PERROS FUERON LOS 
GRANDES PROTAGONISTAS, PUES SU 
ADECUADO CUIDADO Y EDUCACIÓN 

PARA LA CONVIVENCIA CON LAS 
PERSONAS EN EL MEDIO URBANO SON 

FUNDAMENTALES...” 
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El 29 de octubre de 2016 se celebró en la Plaza de Candelaria el VII Día de los Animales, un evento que, como cada año, contó 

con numerosas actividades centradas, principalmente, en las mascotas. Los perros fueron los grandes protagonistas, pues su 

adecuado cuidado y educación para la convivencia con las personas en el medio urbano son fundamentales para un municipio 

en el que hay alrededor de cuarenta mil de estos animales. Organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible en colaboración 

con Cajasiete y el Colegio Oficial de Veterinarios, el evento contó con el respaldo de la Asociación Nacional en Defensa de los 

Animales (ANDA) en Canarias, CEPSA, Fuente Alta, McDonald’s, Qué Fauna, Radio Club Tenerife, la Fundación Loro Parque, Black 

Dog k9, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife y la Unidad Canina de la UNIPOL de Santa Cruz 

de Tenerife así como con la participación de diferentes entidades sociales, empresas y asociaciones: Albergue de Valle Colino, 

Asociación de Amigos de los Animales de Arico, Apanot, Carlinos Canarias, Club de la Huella, Manada Canina Tenerife y Ada 

Tenerife, entre otras.

El VII Día de los Animales fue una vez más un éxito de participación: cientos de santacruceros se acercaron para disfrutar, junto a sus 

mascotas, de los diferentes talleres, carpas y exhibiciones, a lo largo de toda la jornada. Entre ellas, el público tuvo a su disposición 

mostradores informativos sobre cuidados, atención y peluquería de mascotas, además de distintas entidades protectoras y 

refugios para animales. La sesión de tarde incluyó una exhibición de deporte canino (ring francés), consistente en la combinación 

de ejercicios de saltos, obediencia y defensa, y un desfile canino.

2016
SANTA CRUZ EN VERDE / 29 DE OCTUBRE 2016

VII DÍA DE
LOS ANIMALES
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“...LA INICIATIVA SIRVIÓ, UNA VEZ 
MÁS, 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,...” 
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La Fundación Santa Cruz Sostenible cerró 2016 con un broche de oro: la celebración del V Anaga Trail Solidario. El evento, que 

tuvo lugar el 31 de diciembre, fue organizado junto a la Fundación CEPSA, con el apoyo de la Fundación Ralons y Ecoembes, 

y la colaboración de Puertos de Tenerife, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, Compañía 

Cervecera de Canarias, Coca Cola, Fuente Alta, Emergencias QRV, Volkswagen Comerciales, Libbys y Now Run App.

Como cada año, el lema del V Anata Trail Solidario, prueba deportiva de carácter no competitivo, fue “un juguete, una sonrisa”. 

Como en otras ediciones, la inscripción a la misma consistió en la entrega de un juguete. Los corredores realizaron una donación 

solidaria que fue entregada directamente a la Asociación de Amigos de Vitolo. los juguetes fueron recibidos por la Asociación San 

Gerardo y la Parroquia de Añaza, entidades que se encargaron de su distribución entre los niños y niñas de los centros de acogida 

del municipio.

La iniciativa sirvió, una vez más, 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 recibió la condecoración de “Reserva de la Biosfera”. 

Una vez más, el éxito de la prueba, consolidada ya en el calendario de carreras por montaña, se vio refrendado con la participación 

de más de cuatrocientos corredores, que partieron a las 9:00 de la mañana desde el Centro Insular de Deportes Marinos de 

Tenerife (Cidemat). Desde allí, el recorrido, de alrededor de 16 kilómetros, transcurrió por los caminos y senderos del entorno de 

los barrancos de Valle Luis y Valleseco, con cumbre en las proximidades del Pico del Inglés. Este trazado, de dos mil metros de 

desnivel acumulado, permitió a los participantes recorrer parajes de gran belleza y disfrutar de vistas panorámicas sobre Santa 

Cruz y su bahía, contribuyendo así a uno de los valores que fundamentan la existencia de la Fundación Santa Cruz Sostenible: la 

divulgación y puesta en valor del patrimonio natural del municipio.

Por primera vez, con el objeto de facilitar la conciliación familiar y fomentar la participación de los más pequeños en el evento, 

se instaló en la salida de Valleseco una ludoteca, y se realizaron talleres relacionados con el medio ambiente y el reciclaje con el 

apoyo de Ecoembes.

SOLIDARIO
SANTA CRUZ EN VERDE / 31 DE DICIEMBRE 2016

V ANAGA
TRAIL
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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

“...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...” 
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La página de Facebook de la Fundación Santa Cruz Sostenible ha continuado 

con su progresión a lo largo de 2016: así, hoy en día nos siguen más de 4.600 

internautas. Las publicaciones de la Fundación han alcanzado, como media, a 

3.700 usuarios, una cifra muy superior la del curso pasado,  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 conexión 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

“...LA PÁGINA WEB DE LA 

FUNDACIÓN, CONTINÚA SIENDO 

FUNDAMENTAL, PORQUE EN ELLA 

SE PUBLICAN LA MAYORÍA DE LOS 

CONTENIDOS...” 
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Como es habitual, la Fundación Santa Cruz Sostenible ha estado presente a lo 

largo de 2016 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, y que 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. 

RADIO

“...COMO ES HABITUAL, LA 

FUNDACIÓN SANTA CRUZ 

SOSTENIBLE HA ESTADO 

PRESENTE A LO LARGO DE 2016 

EN LAS ONDAS...” 
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La Fundación participó en el XIII Congreso Nacional del Medio Ambiente, 

celebrado en el campo de las Naciones de Madrid, del 28 de noviembre al 1 de 

diciembre de 2016. “La Sostenibilidad es cosa de tod@s” fue el lema principal de 

este importante evento, que sirve de conexión de personas y organizaciones para 

impulsar el cambio a una economía baja en carbono, circular y verde y aprovechar 

sus oportunidades. Ciudades, empresas, organizaciones de la sociedad civil. 

Científicos, políticos, técnicos, ecologistas. Gobiernos, plataformas ciudadanas, 

universidad. Emprendedores, estudiantes, periodistas. Todos estamos invitados 

a trabajar para que nuestro país avance hacia una senda de desarrollo inclusivo, 

sostenible y resiliente.

Además, la Fundación participó y presentó un panel de sus actividades vinculadas 

a la sostenibilidad y a la educación ambiental en materia de residuos al l Congreso 

Internacional Tenerife + Sostenible, promovido por el Área de Sostenibilidad, 

Medio Ambiente, Aguas y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife. El Congreso, 

tuvo su punto de partida los días 9 y 10 de junio en el Auditorio de Tenerife 

Adán Martín,  convirtiendo a la Isla en punto de encuentro de tres continentes: 

África, América y Europa, con el objetivo de alcanzar un modelo universal para la 

gestión de los residuos. A lo largo de dos jornadas, agentes sociales, económicos 

y responsables municipales, se debatió en siete mesas redondas, junto a 

reputados técnicos e investigadores de la materia, temas de vital importancia 

para la protección del medio ambiente como la minimización de los residuos, 

la mejora de la recogida selectiva, el aprovechamiento de la materia orgánica, el 

tratamiento previo al vertido, la eliminación segura de los residuos municipales y 

la concienciación ciudadana. 

CONGRESOS Y
COMUNICACIONES
EXTERNAS

“......TODOS ESTAMOS INVITADOS 

A TRABAJAR PARA QUE NUESTRO 

PAÍS AVANCE HACIA UNA SENDA 

DE DESARROLLO INCLUSIVO, 

SOSTENIBLE Y RESILIENTE....” 
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MEMORIA
ECONÓMICA

BALANCE EJERCICIO 2016

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2016

MEMORIA EJERCICIO 2016

01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

05 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

06 - ACTIVOS FINANCIEROS

07 - PASIVOS FINANCIEROS

08 - FONDOS PROPIOS 

09 - SITUACIÓN FISCAL

10 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.    
        GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

11 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

12 - OTRA INFORMACIÓN

13 - INVENTARIO

INDICE



Activo 2016 2015

      A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.560,38 6.528,09

      I.  Inmovilizado intangible 0,00 364,06
          206    APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.084,00 5.084,00
          280    AMORT.ACUM.INMOV.INTANG. -5.084,00 -4.719,94

      III.  Inmovilizado material 768,33 1.371,98
          217    EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORM 3.177,00 3.447,00
          281    AMORT.ACUMUL.INMOV. MATERIAL -2.408,67 -2.075,02

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

      B) ACTIVO CORRIENTE 195.813,44 159.846,52

      I.  Existencias 0,00 907,70
          300    MERCADERIAS 0,00 907,70

      II.  Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia 174.220,00 11.070,00
          448    PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES 174.220,00 11.070,00

      III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 3.580,85 71.253,98
          470    HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE 3.580,85 71.253,98

      VI.  Periodificaciones a corto plazo 1.245,49 407,81
          480    GASTOS ANTICIPADOS 1.245,49 407,81

      VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalentes 16.767,10 76.207,03
          570    CAJA,EUROS 11,21 96,77
          572    BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO 16.755,89 76.110,26

      TOTAL ACTIVO (A + B) 201.373,82 166.374,61
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Pasivo 2016 2015

      A) PATRIMONIO NETO 126.900,43 116.262,20 

      A-1) Fondos propios 126.900,43 116.262,20 

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

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

      III. Excedentes de ejercicios anteriores -194.571,10 -212.344,94 
          121    RESULTADOS NEGAT. EJERC. ANTER -194.571,10 -212.344,94

      IV. Excedente del ejercicio 10.638,23 17.773,84

      C) PASIVO CORRIENTE 74.473,39 50.112,41 
      II. Deudas a corto plazo 1,53 0,00
      3. Otras deudas a corto plazo 1,53 0,00

      V.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 74.471,86 50.112,41 
      2. Otros acreedores 74.471,86 50.112,41 
          410    ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS 58.551,03 43.374,32 
          465    REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 5.162,18 0,00 
          475    HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS 8.462,77 4.787,42 
          476    ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREED 2.295,88 1.950,67 

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 201.373,82 166.374,61 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2016 2015 
      A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

      1. Ingresos de la actividad propia 243.716,00 251.087,26 
      c) Ingreso de promociones, patrocinadores y colaboraciones 103.716,00 69.290,00 
      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 140.000,00 181.797,26 

      3. Gastos por ayudas y otros 0,00 -215,38 
      d) Reintegro de subv, donac y legados 0,00 -215,38 
          658    REINTEGRO DE SUBV.DONAC.Y LEG. 0,00 -215,38 

      6. Aprovisionamientos -907,70 0,00 
          610    VARIACION EXISTENC.MERCADERIAS -907,70 0,00 

      8. Gastos de personal -85.220,93 -76.475,57 
          640    SUELDOS Y SALARIOS -65.063,66 -59.137,32 
          642    SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA -20.157,27 -17.338,25 

      9. Otros gastos de la actividad -146.295,11 -154.990,95 
          623    SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES -59.404,34 -67.629,85
          625    PRIMAS DE SEGUROS -473,75 -856,75
          626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -464,24 -435,30
          628    SUMINISTROS -980,40 -882,23
          629    OTROS SERVICIOS -81.809,58 -84.898,87
          631    OTROS TRIBUTOS -162,80 -287,95
          694    DOT. PROVISIONES INSOLVENCIA TRAF. -3.000,00 0,00

      10. Amortización del inmovilizado -967,71 -1.437,92 
          680    AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT -364,06 -776,82
          681    AMORTIZACIONES INMOVILIZ. MAT -603,65 -661,10

      13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov. 0,00 -50,14 
          671    PERD.PROCED.INMOV.MATERIAL 0,00 -50,14

      14. Otros resultados 287,81 -145,99 
          678    GASTOS EXCEPCIONALES -3,53 -145,99 
          778    INGRESOS EXTRAORDINARIOS 291,34 0,00
      A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 10.612,36 17.771,31

      15. Ingresos financieros 25,87 2,53 
          76    INGRESOS FINANCIEROS 25,87 2,53 
      A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 25,87 2,53
      A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 10.638,23 17.773,84

      19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 
          630    IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,00 0,00 
      A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19) 10.638,23 17.773,84
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MEMORIA ESFL PYMES DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 
2016

01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

 La entidad FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE, a que se refiere la presente 
memoria se constituyó el año 2010 y tiene su domicilio social y fiscal en la Calle Suárez Guerra nº19, 
1,D, C.P. 38002 de Santa Cruz de Tenerife. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue 
de Fundación.

FINES: 

 El fin principal de la entidad es la sensibilización, educación y formación de los ciudadanos y 
las instituciones en materia de Desarrollo Sostenible, así como la realización y fomento de actividades 
y proyectos relacionados y/o inspiradas en el Desarrollo Sostenible en el Término Municipal de Santa 
Cruz  de Tenerife, tanto a nivel público como privado, priorizando la potenciación de la participación 
ciudadana, así como cualquier otra actividad relacionada con el fomento o consecución de los principios 
del Desarrollo Sostenible, tomado este en su concepción más global e integradora. En este sentido, la 
Fundación recoge también entre sus fines la Cooperación Internacional al Desarrollo como variable de 
la solidaridad en el marco del Desarrollo Sostenible.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

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 y se tiene en cuenta asimismo 
el Real Decreto 602/2016 de 2 de Diciembre. 



84
SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

CUENTAS ANUALES

 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 del plan general de contabilidad.

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

 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31-12-2016 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.

Durante el ejercicio no han existido cambios de estimación contable significativos que hayan 
afectado al ejercicio actual o ejercicios futuros.

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, 
sin que exista ningún tipo de riesgo importante, o incertidumbres significativas que afecten a la 
continuidad de la entidad. 

4. Comparación de la información:

 Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio 
anterior.No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio 
actual con los del ejercicio anterior. 

5. Elementos recogidos en varias partidas

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

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados 
por la normativa contable, habiendo tenido en cuenta el Real Decreto 602/2016, de 2 de Diciembre. 
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7. Corrección de errores

 Las cuentas anuales del ejercicio 2016 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de 
errores detectados en el ejercicio.

03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

 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.

 Cada inmovilizado intangible se analiza y amortiza sistemáticamente en función de la vida útil 
estimada de los mismos. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada 
cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva, estando totalmente amortizados 
los que figuran en poder de la entidad actualmente. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la 
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose 
las correcciones valorativas que procedan. La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que 
haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose 
como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos 
intangibles.

 2. Inmovilizado material:

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del 
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 
adicionales que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y 
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del 
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones 
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de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o 
genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes 
de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones 
de futuro. 

Los Administradores de la Entidad consideran que el valor contable de los activos no supera el 
valor recuperable de los mismos.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre 
su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material 
se reconoce como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo 
que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación 
que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en 
el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil. Se 
entiende que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una 
vida útil indefinida y que por tanto, no son objeto de amortización. Las dotaciones anuales se realizan 
con contrapartida en la cuenta de resultados, en función a los años de vida útil estimada, atendiendo 
a la depreciación por funcionamiento que sufran:

Años de vida útil estimada %
Equipos para procesos de información 4 25

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. 
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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. Inversiones Inmobiliarias

La empresa a fecha de cierre del ejercicio no tenía contabilizado ningún elemento por este 
concepto.

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

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

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

 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

6. 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.

7. Instrumentos financieros.

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que 
dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los 
siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:

-	 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
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-	 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

-	 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos 
los surgidos de la venta de activos no corrientes;

-	 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés;

-	 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

-	 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

-	 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

-	 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

-	 Deudas con entidades de crédito;

-	 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

-	 Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

-	 Deudas con características especiales, y

-	 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos 
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro 
de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

8. Existencias:

 La empresa a fecha de cierre del ejercicio no tenía contabilizado ningún elemento por este 
concepto.



90
SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

CUENTAS ANUALES

 9. Transacciones en moneda extranjera:

 No existen transacciones en moneda extranjera.

 10. 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. 

 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.

11. 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.
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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 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.

 12. Provisiones y contingencias:

 Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
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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.
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 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.

04 - INMOVILIZADO MATERIAL , INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

 1. La composición del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y los 
movimientos de las diferentes cuentas que los representan durante el ejercicio fueron los siguientes:

Movimientos del inmovilizado material Importe 2016 Importe 2015 

SALDO INICIAL BRUTO         3.447,00         3.516,00 

(+) Entradas         0,00         0,00 

(-) Salidas -270,00 -69,00 

SALDO FINAL BRUTO         3.177,00         3.447,00 

Movimientos amortización del inmovilizado material Importe 2016 Importe 2015 

SALDO INICIAL BRUTO           2.075,02           1.432,78 

(+) Aumento por dotaciones           603,65           661,10 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos 270,00 18,86 

SALDO FINAL BRUTO         2.408,67         2.075,02 
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Movimiento del inmovilizado intangible Importe 2016 Importe 2015 

SALDO INICIAL BRUTO         5.084,00         5.084,00 

(+) Entradas       0,00       0,00 

(-) Salidas   

SALDO FINAL BRUTO         5.084,00         5.084,00 

Movimientos amortización inmovilizado intangible Importe 2016 Importe 2015 

SALDO INICIAL BRUTO         4.719,94         3.943,12 

(+) Aumento por dotaciones           364,06           776,82 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   

SALDO FINAL BRUTO         5.084,00         4.719,94 

 2. Información sobre:

a) Se han producido bajas o correcciones valorativas por deterioro en el 
inmovilizado material,  por importe de 270 €. de un ordenador portátil, el cual se encontraba 
totalmente amortizado, por lo que no se han contabilizado pérdidas por este epígrafe en este 
periodo.  

b) No existen bienes afectados por garantías y reversión, no existiendo 
restricciones a su titularidad. 

c) No existe ningún elemento incluido en este epígrafe que no esté afecto 
directamente a la explotación.

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

e) Los coeficientes de amortización utilizados son:

Equipos para procesos de la información 25%

05 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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:
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Movimiento patrocinadores Importe 2016 Importe 2015 

SALDO INICIAL BRUTO 11.070,00 41.154,27 

(+) Entradas 163.150,00 0,00

(-) Salidas 0,00 30.084,27 

SALDO FINAL BRUTO 174.220,00 11.070,00 

De este saldo de 174.220,00 €, 140.000 € corresponden a la deuda que tiene el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, otros 15.500 € a Turismo de Tenerife S.A. (SPET), 9.620 € a Simpromi, 
5.000 € a  la Fundación La Caixa, 1.500 € a Ecoembalajes España, S.A., 1.000 € a la Fundación Ralons  
500 €, 800 € a Titsa y otros 800 € a Metropolitano de Tenerife S.A.

06 - ACTIVOS FINANCIEROS

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 reflejados anteriormente: 

a) Activos financieros a corto plazo:

Clases Instrumentos Financieros a Corto Plazo

TOTAL

 
Instrumentos de 

patrimonio
Valores representativos 

de deuda Créditos Derivados Otros

Categorías 31-12-16 31-12-15 31-12-16 31-12-15 31-12-16 31-12-15 31-12-16 31-12-15

Activos 
financieros 
mantenidos 
para negociar - - - - - - - -

Activos 
financieros 
a coste 
amortizado - - - - 18.012,59 76.614,84 18.012,59 76.614,84

Activos 
financieros a 
coste - - - - - - - -

TOTAL - - - - 18.012,59 76.614,84 18.012,59 76.614,84
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Desglosándose en efectivo y otros activos líquidos equivalentes por 16.767,10 €., y gastos anticipados 
por 1.245,49 €.

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.

07 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:

 Pasivos financieros a corto plazo:

Derivados y otros cp Importe 2016 Importe 2015 

Pasivos financieros a coste amortizado        63.714,74        43.374,32 

Pasivos financieros mantenidos para negociar   

TOTAL           63.714,74         43.374,32 

Total pasivos financieros a cp Importe 2016 Importe 2015 

Pasivos financieros a coste amortizado     63.714,74        43.374,32 

Pasivos financieros mantenidos para negociar    

TOTAL     63.714,74        43.374,32 

    Corresponde  este importe a acreedores por prestaciones de servicios por 58.551,03 €, a 
remuneraciones pendientes de pago por 5.162,18 € y otras deudas con el personal por 1,53 €. 

2. Información sobre:
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a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2016:

Vencimiento en años

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas con entidades de crédito

Acreedores por arrendamiento financiero

Otras deudas

Deudas con empresas grupo y asociadas

Acreedores comerciales no corrientes

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

   Proveedores

   Otros acreedores 74.473,39 74.473,39

Deuda con características especiales 0,00 0,00

TOTAL 74.473,39 74.473,39

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

 

No existen préstamos ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

08 - FONDOS PROPIOS

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

Fondos Propios Importe 2016 Importe 2015 

Dotación Fundacional Desembolsada 310.000,00 310.000,00

Reservas Voluntarias 833,30 833,30 

Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores -194.571,10 -212.344,94

Excedente del Ejercicio 10.638,23 17.773,84

TOTAL 126.900,43 116.262,20

No existen aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, estando 
totalmente desembolsada a 31/12/2016. 

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.
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9 - SITUACIÓN FISCAL

 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:

Ejercicio contabilización crédito Importe 2016 

2010 1.735,77

2011 1.798,48

2012 1.257,80

 Excedente del ejercicio 

BASE DE REPARTO 2016 2015

Pérdidas y ganancias 10.638,23 17.773,84

Total 10.638,23 17.773,84

APLICACIÓN 2016 2015

A COMPENSAR RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10.638,23 17.773,84

Total distribuido 10.638,23 17.773,84

10 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

10.1. Actividad de la entidad

I. Actividades Realizadas
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Datos relacionados con la actividad 1

Denominación de la actividad Educación Ambiental

Tipo de actividad (propia)

Escuelas por un desarrollo sostenible (2015-2016 y 
2016-2017)
Convenio CIFP Los Gladiolos 

Prácticas externas Ciclo Formativo de 
Educación y Control Ambiental

Personas + Sostenibles: Carpa Fiestas de Mayo 
Palmetum: ejemplo de sostenibilidad
Pequehuertos 2016 y 2016-2017
III Jornadas Científicas de Biodiversidad.
Proyecto de Reciclaje “R q R”

Lugar desarrollo de la actividad Municipio de Santa cruz de Tenerife

Descripción detallada de la actividad 
realizada Memoria de Actividades

Datos relacionados con la actividad 2

Denominación de la actividad
Santa Cruz en Verde

Tipo de actividad (propia)

Varias limpiezas de la playa de Antequera

Limpieza de la playa de Almáciga - Benijo

Limpieza de la playa de Tamadiste

Ambiéntate 2016

Semana Europea de la Movilidad Sostenible 
2016

VII Día de los Animales

V Anaga Trail Solidario
Lugar desarrollo de la actividad

Municipio de Santa Cruz de Tenerife
Descripción detallada de la actividad 
realizada Memoria de Actividades
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Datos relacionados con la actividad 3

Denominación de la actividad Smart Cities

Tipo de actividad (propia)

 Día de la Energía

 Elaboración de Proyectos Europeos

 Asistencia Congreso Nacional de Medio 
Ambiente

Lugar desarrollo de la actividad Municipio de Santa Cruz de Tenerife

Descripción detallada de la actividad 
realizada

Memoria de Actividades

Datos relacionados con la actividad 4

Denominación de la actividad Desarrollo Rural Sostenible

Tipo de actividad (propia)

 Proyecto ULL

 Anaga a pie 

 Santa Cruz Extrem 2016

 III Jornadas de Seguridad en Montaña.

 XII Seminario de Senderismo

 Proyecto Turismo Tenerife sobre Anaga Reserva       
Biosfera

Lugar desarrollo de la actividad Municipio de Santa Cruz de Tenerife

Descripción detallada de la actividad 
realizada Memoria de Actividades
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Datos relacionados con la actividad 5

Denominación de la actividad Comunicación

Tipo de actividad (propia)

Web/Redes Sociales

Radio

Memoria de actividades

Lugar desarrollo de la actividad Municipio de Santa Cruz de Tenerife

Descripción detallada de la actividad 
realizada Memoria de Actividades

A) Recursos humanos empleados en las actividades:

 A continuación se detalla el número de recursos humanos empleados en la actividad, teniendo 
en cuenta que sólo relacionaremos al personal empleado de la Fundación, sin incluir a todos los 
voluntarios y colaboraciones con las que se ha contado:

Tipo Previsto 2016 Realizado 2016

Personal Asalariado 2 2,5

Personal con contrato de servicios 0 0

 Beneficiarios o usuarios de la actividad:

 Todos los habitantes del Municipio de Santa Cruz de Tenerife



102
SANTACRUZSOSTENIBLE.COM

CUENTAS ANUALES

B) Recursos económicos empleados en las actividades:

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

Gastos/Inversiones Previsto 2016 Realizado 2016
Aprovisionamientos 250,00 907,70 

Gastos de personal 81.900,00 85.220,93 

Otros gastos de explotación 119.620,00 146.295,11 

Amortización del Inmovilizado 1.200,00 967,71 

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 360,00 0,00 

Gastos Extraordinarios 0,00 3,53 

Reintegro de Subvenciones donaciones y legados 0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 203.330,00 233.394,98 

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH) 0,00 0.00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

Subtotal recursos 0,00 0,00 

Total 203.330,00 233.394,98

II. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

 Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:

Ingresos Previsto 2016 Realizado 2016

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 

Ventas y prest.servicios las actividades propias   

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 0,00 

Subvenciones del sector público 140.000,00 140.000,00 

Aportaciones privadas 63.300,00 103.716,00 

Otros tipos de ingresos 30,00 317,21 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 203.330,00 244.033,21
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 Convenios de colaboración con otras entidades 

 El convenio de colaboración más importante firmado y desarrollado durante el ejercicio  2016, ha sido el celebrado 
bajo la forma jurídica de subvención con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por 140.000 €,  de cara al desarrollo 
sostenible en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. También se firman varios más de menores importes: Con Turismo de 
Tenerife se acuerdan varias actuaciones que alcanzan el importe de 21.500 €,  con la Fundación Disa por valor de 17.696 € 
denominado escuelas más sostenibles.  

III. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

 Se han realizado desviaciones 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. 

10.2. 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 
31/12/2016. 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.  
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1)  Recursos aplicados en el ejercicio:

IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 233.394,98
Fondos 
propios

Subvenciones, 
donaciones y 

legados
Deuda

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

2.1. Realizadas en el ejercicio 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores 
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

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

TOTAL  

233.394,98

11 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

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

Conceptos Importe 2016 Importe 2015

GERENTE (PEDRO MANUEL MILLAN DEL ROSARIO) 42.999,96 42.250,00

TOTAL 42.999,96 42.250,00

  

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

3. No existen anticipos ni créditos concedidos al personal de alta dirección ni a los miembros de 
los órganos de gobierno.
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12 - OTRA INFORMACIÓN

1) En el patronato celebrado en fecha 2/06/2016 se ha producido la renuncia de la patrona secretaria 
Dª Maria Isabel Cubas Marrero, siendo nombrado para su sustitución D. Domingo Domínguez 
Mesa como patrono-secretario.

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

 

 DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016

Categoría Personal 

 GERENTE      1,00

 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS    1,50

 DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2015

Categoría Personal 

 GERENTE      1,00

 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS    1,00

3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por   
 categorías y diferenciados por sexos: 
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DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016

Categoría Hombres Mujeres 

 GERENTE    1      0

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  0                   1

 DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2015

Categoría Hombres Mujeres 

 GERENTE    1      0

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  0                   1

Ingresos y Gastos

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

Concepto Importe 2016 Importe 2015 

  a) Sueldos y salarios 65.063,66 59.137,32

  b) Seguridad Social a cargo de la empresa        20.157,27        17.338,25 

  c) Aportaciones y dotaciones para pensiones 0,00 0,00 

  d) Indemnizaciones 0,00 0,00

  d) Otras cargas sociales 0,00 0,00 

·	 No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes 
no monetarios.
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Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta
Entidad concedente 
y elemento adquirido 
con la subvención o 

donación
Año de 

Período 
de 

aplicación
Importe 

concedido

Imputado a 
Resultados 

hasta comienzo 
del ejercicio

Imputado al 
Resultado del 

ejercicio

Total 
imputado a 
Resultados

Pendiente 
de 

imputar a 
resultados

74010000 AYTO. S/C TENERIFE 2016 2016 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00

TOTALES…………… 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00

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 31 de Diciembre de 2016. 
En este caso, se han cumplido las condiciones asociadas a la concesión de las subvenciones, por lo 
que se pueden considerar no reintegrables.

13 - INVENTARIO

 No existen bienes patrimoniales de importancia cuantitativa relevante ni bienes cuya finalidad 
sea distintas de elementos funcionales de oficina. Se reflejan a continuación separadamente todos los 
bienes del inmovilizado integrantes del patrimonio y por lo tanto del balance de la entidad, que a fecha 
de cierre posean valor neto contable y no se encuentren totalmente amortizados. El resto de bienes,  
derechos y  obligaciones, quedan suficientemente especificados en el balance de la entidad y en los 
puntos precedentes de la memoria. 

APPLE IPHONE 6 16 GB BLACK 3,70

VIDEO PROYECTOR OPTOMA DS 112,35

APPLE ME293Y/A 554,97

IMPRESORA EPSON 7610DW
                     

97,31    
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D. José Manuel Bermúdez Esparza Dª. Carlos Correa Correa
Presidente Vocal

  
  

D. Tomás Azcarate Bang D. Cipriano Marín Cabrera
Vocal Vocal
  

D. Serafín Corral Quintana D. Jose Alberto Díaz-Estébanez de León
Vocal Vocal

D. Wolfredo Wildpret de la Torre D. Vicente Manuel Zapata Hernandez
Vocal Vocal                                       

D. Domingo Domínguez Mesa
Secretario                                                                                  

EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A 20 DE JUNIO DE 2016
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