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y que pretenden sumar voluntades a un proyecto 

conjunto vital para el desarrollo del municipio. Por un 

lado, con la promoción de los valores que atesoramos 

desde el punto de vista medioambiental y, por otro, con 

el liderazgo de iniciativas conducentes a la eficiencia 

energética o la reducción de emisiones contaminantes.

Desde el Ayuntamiento seguiremos actuando –a 

todos los niveles de la administración municipal– para 

contribuir a ese esfuerzo colectivo, que nos colocará en 

la mejor posición para afrontar un día de mañana más 

sano, más limpio, más verde, más próspero.

La sostenibilidad es, hoy en día, un objetivo irrenunciable 

para cualquier sociedad avanzada sobre el que hay 

que trabajar con decisión, convicción y continuidad. 

Se trata de una meta que concierne a todos quienes, 

a título individual o colectivo, se sienten parte de una 

comunidad.

Pero ese gran logro final, hacia el que se avanza a través 

del desarrollo sostenible, se consigue también con 

pequeños gestos y pequeñas acciones cuya suma dan 

como resultado una concienciación ciudadana clara e 

inequívoca al respecto.

La memoria que ahora presentamos compendia las 

iniciativas que, en esa dirección, hemos puesto en 

marcha a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible 

Jose Manuel Bermudez Esparza 
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Presidente de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible

“...Desde el Ayuntamiento 
seguiremos actuando –a todos 
los niveles de la administración 
municipal– para contribuir a ese 
esfuerzo colectivo, que nos colocará 
en la mejor posición para afrontar 
un día de mañana más sano, más 
limpio, más verde, más próspero”
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como cada año, ha impulsado la Fundación Santa Cruz 

Sostenible, enfocadas a toda la ciudadanía, aunque 

haciendo hincapié en las personas más jóvenes, actores 

y actrices principales del prometedor futuro de nuestro 

municipio. 

Quiero aprovechar la oportunidad que se me brinda en 

estas breves líneas para agradecer a todas las entidades 

que, con su colaboración o patrocinio, han contribuido 

a llevar a cabo este ambicioso, y necesario, programa 

de actividades, así como, por supuesto, a todo el equipo 

humano de la Fundación Santa Cruz Sostenible, que con 

su trabajo lo ha hecho posible.

Seguiremos apostando por sacar adelante este tipo de 

iniciativas.

Santa Cruz: tu ciudad, tu municipio, tu hogar. ¡Cuídala!

Otro año más repleto de actividades. Así es como 

cerramos el año 2017, con muchísimas actividades, 

fomentando las buenas prácticas ambientales, y 

los buenos hábitos urbanos. Somos un municipio 

comprometido, no solo con el medio natural, que tiene 

su gran exponente en el majestuoso macizo de Anaga, 

Reserva de la Biosfera, sino también con nuestro entorno 

urbano.Soy un defensor de la educación ambiental: creo 

en la necesidad de concienciar, cada vez más, a nuestros 

vecinos y vecinas, sobre la importancia de cuidar 

nuestro municipio. El rápido crecimiento del espacio 

urbano tiene como consecuencia  una serie de impactos 

sobre el medioambiente, la calidad de vida y la salud 

de las personas: contaminación atmosférica y acústica, 

residuos en aceras y vías, o vandalismo en los jardines 

y parques públicos, son algunos de los problemas que 

amenazan diariamente la calidad ambiental de nuestro 

bello hogar. Estas razones son las que han motivado 

la realización del gran abanico de actividades que, 

Carlos Augusto Correa Correa
Concejal de Medioambiente, Sanidad y Accesibilidad 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Patrono Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible

“...Somos un municipio 
comprometido no solo con el 
medioambiente natural, con su 
majestuoso macizo de Anaga, 
Reserva de la Biosfera, sino 
también con nuestro entorno 
urbano.”
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diferentes, desde la realización de rutas interpretadas, el 

desarrollo de talleres didácticos, la limpieza de costas y 

senderos, la convocatoria de concursos, la celebración 

de jornadas, seminarios y cursos, hasta la organización 

de visitas o la elaboración de documentales. Etcétera.

Actividades que han implicado a miles de personas. Sí, 

a miles… particularmente niños y niñas santacruceras, 

mediante la participación de sus colegios e institutos, o 

también, junto a sus familias. Familias y grupos de interés, 

profesionales y técnicos, especialistas en determinados 

temas, colectivos específicos, asociaciones y vecindad a 

título particular, responsables públicos, potenciando la 

participación de las personas en acciones formativas, 

sensibilizadoras, solidarias y hasta de voluntariado 

en materia de sostenibilidad. En suma, construyendo 

ciudadanía.

Y con una clave estratégica: atrayendo a más 

organizaciones. Públicas y privadas. Grandes y chicas. 

Con más o menos recursos, tal vez lo menos importante. 

He contado más de una treintena, pero seguro que son 

más. Colaborando, patrocinando, e incluso, organizando 

de manera conjunta. O sea, construyendo alianzas en 

torno al desarrollo sostenible, siempre con el objetivo 

Lluvia fina

Introducir la memoria anual de una organización puede 

parecer una tarea menor y hasta intrascendente, puesto 

que supone hablar del pasado, comentar lo que ya se hizo. 

Nada más lejos de la realidad si se afronta ese encargo 

con intención de análisis y visión crítica, reflexionando 

acerca de lo que ha supuesto la aportación valorada, 

superando los grandes rótulos para intentar fijarse en 

los detalles y hasta intentar leer entre líneas.

Y la lectura de la Memoria Anual de la Fundación Canaria 

Santa Cruz Sostenible correspondiente a 2017 me deja 

muy buena sensación, tanto en los grandes rótulos 

como en la letra pequeña. Sobre todo me entusiasma 

lo que he podido leer entre líneas, puesto que supone el 

refrendo de algunas intuiciones y constataciones a partir 

de lo que vamos escuchando y observando durante el 

año. Un año colmado de actividades, organizadas en 

torno a 22 epígrafes diferentes.

Múltiples y diversas actividades, que alcanzan a múltiples 

y diversas personas en múltiples y diversos lugares, 

implicando a múltiples y diversas organizaciones. Que no 

es poco… y me explico. Más de una veintena de iniciativas 

“...Actividades que han implicado 
a miles de personas. Sí, a miles… 
particularmente niños y niñas 
santacruceras, mediante la 
participación de sus colegios e 
institutos, o también, junto a sus 
familias. Familias y grupos de interés”
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santacrucera, confluyendo allí diversas actividades. Sin 

olvidar el centro y los barrios, siendo estos donde tal 

vez se requiera hacer más énfasis en los próximos años, 

aprovechando la experiencia ya adquirida y la voluntad 

de seguir sumando y hasta multiplicando.

Aplaudo los resultados, pero me quedo con el proceso, 

con lo que viene entre líneas. Con el efecto demostrativo 

de las acciones desarrolladas, las transformaciones 

habidas fruto de los aprendizajes adquiridos, los 

encuentros suscitados y las relaciones establecidas, el 

cambio de actitudes que se proyecta en sensibilización 

y motivación. Con la lluvia fina, que parece que no moja 

pero empapa. Eso también es desarrollo o por lo menos 

lo produce. Y del sostenible.

Gracias por la invitación.

de fomentar la implicación de la ciudadanía, articulando 

espacios para su concurrencia y partición. ¡Genial!

Otro aspecto importante, la continuidad de la mayor 

parte de las acciones, fijas en el calendario anual. 

Esperadas y concurridas. Solo así podrán aspirar 

a generar transformaciones sociales, generando 

compromiso comunitario con la mejora de nuestra 

realidad compartida, particularmente en la esfera 

ambiental. Es la lluvia fina que va calando en muchas 

personas y organizaciones, encontrando sinergias y 

ensanchando objetivos comunes.

Llovizna que llega a muchos lugares, centrales y alejados 

de la centralidad o generando nuevos centros de interés. 

Atención particular al Macizo, aproximando Anaga al 

resto del municipio y abriendo las montañas a la vecindad 

Vicente Manuel Zapata Hernández
Profesor Titular de Geografía Humana

Universidad de La Laguna
Patrono Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible
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“...tiene como finalidad la 
sensibilización, educación y 
formación de los ciudadanos y 
las instituciones en materia de 
Desarrollo Sostenible”

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

constituyó el año 2010. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación.

Esta Fundación 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.

012 013
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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:

a)   Conceder ayudas y subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas que favorezcan y  

      ayuden a los fines fundacionales.

b)   Participar o colaborar en el desarrollo de actividades que realicen otras entidades, coincidentes o               

      complementarias con las de la Fundación.

c)   Promover, iniciar y ejecutar proyectos e iniciativas que fomenten y/o favorezcan el Desarrollo      

      Sostenible de Santa Cruz de Tenerife.

d)   Realizar estudios, investigaciones, cursos y conferencias.

e)   Mediante publicaciones, exposiciones, jornadas, actuaciones u cualesquiera otras actividades     

      dirigidas a la formación o sensibilización.

f)    Crear boletines informativos u otros medios para la difusión de sus iniciativas y de los resultados  

      obtenidos en las distintas acciones que se emprendan.

g)   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 4 grandes bloques de actividades. Las actividades 

que se justifican por la presente memoria son las siguientes:

- Desarrollo Rural Sostenible.

- Educación Ambiental

- Smart Cities

- Santa Cruz en Verde

“...se desarrollaron una amplia 
gama de acciones y actividades 
financiadas total o parcialmente 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife” 
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La Fundación Santa Cruz Sostenible, con la colaboración de la Fundación 

Cepsa, desarrolló a lo largo del año 2017 la cuarta edición de la iniciativa 

“Anaga a pie”, un programa de rutas guiadas que pretende desentrañar 

los secretos de los senderos de la Reserva de la Biosfera del macizo 

de Anaga. Más de 200 personas pudieron disfrutar de un total de 12 

itinerarios diferentes, guiados por reconocidas empresas de turismo 

activo, que permitieron combinar la actividad física con la interpretación 

del patrimonio natural y cultural mediante historias, vivencias y 

experiencias a través de los senderos de la Reserva de la Biosfera del 

Macizo de Anaga. 

El programa se estrenó el 13 de mayo con la ruta Montes de Anaga-

Antequera, un recorrido de 6 kilómetros y dificultad baja, que comenzó 

en el cementerio de Anaga y concluyó en una de las mejores playas 

vírgenes del macizo, protegida por el majestuoso roque de Antequera.  

El sábado 3 de junio fue el turno de la ruta denominada Caseríos de 

Anaga, con protagonismo para los usos tradicionales del monteverde; un 

trayecto de 9,5 kilómetros y dificultad media que comenzó en Cruz del 

Carmen y descendió hasta Las Carboneras y Tabono. El 17 de junio se 

desarrolló la ruta desde Chamorga hasta Igueste de San Andrés. El mes 

de junio se cerró, el día 24, con el Camino de Abicore, de 10 kilómetros de 

longitud y dificultad media. El 1 de julio tuvo lugar la ruta “Por los caminos 

ancestrales de Anaga”, sobre 7 kilómetros y de dificultad media-baja, y el 

ecuador del programa fue el 22 de julio, con la ruta “Desde Valle Brosque 

hasta Taganana”. Tras el descanso de agosto, las rutas regresaron el 

16 de septiembre con “Montañas de mar y luz”, desde Chamorga hasta 

las casas de Tafada, con la vista de los Roques de Anaga acompañando 

a los excursionistas hasta llegar al Faro y divisar el pueblo costero de 

Roque Bermejo al que se desciende a través de un camino tradicional. 

El 30 de septiembre fue momento para la ruta denominada “Vida en los 

caminos, el agua en Anaga”, y le siguieron “De Benijo a Roque Bermejo” (7 

de octubre), “De Punta de Anaga a Igueste” (21 de octubre), “Valle arriba, 

Valle abajo” (4 de noviembre). El broche de oro lo puso “Camino de las 

Lecheras”, guiada por el profesor Vicente Zapata.

DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE

1.1 ANAGA A PIE

1“...Más de 200 personas pudieron 
disfrutar de un total de 12 
itinerarios diferentes, guiados por 
reconocidas empresas de turismo 
activo” 
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Una de las actividades con más carisma que ha realizado la Fundación 

desde prácticamente sus inicios, es la promoción y divulgación de los 

senderos del Parque Rural de Anaga. A través de diversas acciones a lo 

largo del año, “cientos” de ciudadanos han disfrutado de una experiencia 

diferente, recorriendo los senderos más desconocidos del macizo 

de Anaga, acompañados de guías y expertos que añadían un valor 

pedagógico y cultural a nivel científico e histórico.

La Fundación, visto el éxito que ha tenido en este sentido, decidió en 

su momento encargar la realización de un mini-documental, que sirviera 

para promocionar estas actividades en las diferentes plataformas de 

comunicación. Es evidente que el vídeo hoy en día es el formato más 

popular y efectivo en redes sociales, plataforma en la que la Fundación 

ya tiene una experiencia y un camino ya cimentado.

El proyecto parte de la premisa de enfocar la promoción de las actividades 

con un mini-documental de una duración de no más de 10 min. Las 

escenas se tomaron a lo largo de varios meses asistiendo a todas las 

actividades que realiza la Fundación Santa Cruz Sostenible dentro del 

Parque Rural de Anaga: limpieza de costas, adecuación de senderos, 

Anaga a Pie, etc....

Para la toma de escenas se desplazó un equipo con cámaras de alta 

definición, equipo de sonido, y además se contó con la participación de 

pilotos profesionales para las filmaciones aéreas con drones.

Todo este material se compiló y se seleccionó para extraer las escenas 

que componen el vídeo final, el cual se editó con banda sonora con 

derechos adquiridos, imagen en alta resolución y en múltiples formatos, 

(MP4, M4V, MOV), para su emisión en diferentes plataformas.

DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE

1.2 PROMOCIÓN Y SENDEROS 
DE SANTA CRUZ

“...A través de diversas acciones 
a lo largo del año, “cientos” de 
ciudadanos han disfrutado de una 
experiencia diferente, recorriendo 
los senderos más desconocidos del 
macizo de Anaga” 

1
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Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2017 se celebró en Santa Cruz el 

curso de extensión universitaria “Viejos caminos, nuevo senderismo”, una 

acción formativa cuyo objetivo fue reflexionar acerca de la permanente 

renovación del senderismo como actividad que implica a un creciente 

número de practicantes y con múltiples efectos en distintas dimensiones 

de la realidad, enfatizando su dimensión de factor de desarrollo local y 

comunitario, incidiendo además en su relación con la recuperación del 

patrimonio natural y cultural, particularmente en el rescate de viejos 

caminos que ahora suponen un inmejorable soporte para la realización 

de una actividad que amplía su repercusión hacia amplias capas sociales 

que se suman al interés que siempre ha despertado en la esfera turística.

El curso, organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, con la 

colaboración de la Asociación Amigos del Museo de la Naturaleza y el 

Hombre y la Universidad de La Laguna, contó con 12 horas lectivas (8 

teóricas y 4 prácticas) y combinó exposiciones orales acompañadas de 

presentaciones audiovisuales, junto al desarrollo de pequeños talleres 

que fomentaron la participación de las personas matriculadas. Asimismo, 

se realizó una breve salida de campo para reconocer la importancia del 

Camino de Las Lecheras en su llegada al litoral de Santa Cruz de Tenerife 

y de una mesa redonda con personas vinculadas a la recuperación 

comunitaria de ese mismo camino.

DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE

1.3 CURSO CAMINOS Y 
SENDEROS

1“...reflexionar acerca de la permanente 
renovación del senderismo como 
actividad que implica a un creciente 
número de practicantes y con múltiples 
efectos en distintas dimensiones de la 
realidad” 
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En el año 2017, la Fundación Santa Cruz Sostenible coordinó y editó 

un cuaderno de campo sobre la biodiversidad botánica y faunística del 

Parque Rural de Anaga: un trabajo inédito e innovador que reúne, en 

un sólo volumen, lo más destacado del patrimonio biológico de este 

emblemático espacio natural protegido. Realizado con el apoyo científico 

de la Asociación Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre, se han 

editado editado más de 1200 ejemplares, con vistas a su distribución 

gratuita en las salidas de campo y eventos ambientales organizados por 

la Fundación Santa Cruz Sostenible en el término municipal de Santa 

Cruz de Tenerife. Aunque la obra va dirigida al conjunto de la población, 

se ha puesto especial interés en hecho llegar al alumnado de enseñanza 

secundaria que participa en nuestras actividades de educación ambiental.

DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE

1.4 PUBLICACIÓN
BIODIVERSIDAD ANAGA

1“...hemos editado más de 1200 
ejemplares de este cuaderno que 
será repartido en salidas de campo 
y eventos ambientales organizados 
por la Fundación en Santa Cruz” 
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El 26 de octubre se celebró en el Centro Cultural de Taganana la edición 

número XIII 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, que esta vez tuvo como temática la importancia de la comunicación 

en la proyección del senderismo, una vez más, con la organización de 

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.

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 ‘Senderismo y comunicación: interacción estratégica”, a 

cargo del profesor de la Escuela de Turismo y Ocio de la Universidad 

Rovira i Virgili, Rafael López-Monné. A continuación, tuvo lugar la 

conferencia “Promoción institucional de las actividades senderistas de 

Tenerife: actualidad y retos”, que estuvo a cargo de técnicas de Turismo 

de Tenerife, a lo cual siguió un animado coloquio. 

La sesión vespertina se inició con la presentación de “El libro de los 

caminos”, a cargo de sus autores, Xavier Campillo y Rafael López-Monné. 

El colofón lo puso la conferencia “Interpretación temática para conectar 

con el patrimonio’, así como el habitual panel de experiencias.

DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE

1.5 XIII SEMINARIO
SENDERISMO TEMÁTICO

“...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” 

1

26 27



El sábado 21 de octubre de 2017 tuvo lugar la V edición del Trail Santa 

Cruz Extreme, un evento deportivo organizado por la Fundación Santa 

Cruz Sostenible, que acogió a novecientos participantes de diferentes 

nacionalidades, fue la quinta prueba del calendario de la Copa FEDME 

(Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) de carreras 

en línea y contó con 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, 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, 26 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 antigua estación del Jet Foil. La prueba 

reina 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. La modalidad 

de 26 kilómetros partió, también, desde la playa de las Teresitas, con 

paso por Taganana, Roque Negro, Catalanes y Valleseco. Por último, los 

participantes en la modalidad 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. 

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.

DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE

1.6 SANTA CRUZ EXTREME

1“...La prueba contó con la presencia 
de grandes corredores canarios de 
renombre nacional e internacional, que 
una vez más evidenciaron el apoyo de 
la comunidad del trail-running”  
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...La edición 2016/2017, 
llegó a más de 2000 niños del 

municipio”

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 2017 la etapa final de su edición 2016/2017 y el primer 

trimestre de su edición 2017/2018. 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 dirigidos por un equipo monitores especializados 

en estos ámbitos.

La edición 2016/2017, que llegó a más de 2000 niños del municipio de Santa Cruz de Tenerife, incorporó importantes 

novedades, que se desarrollaron a lo largo del primer trimestre del año, incorporando al proyecto no solo los niveles de 

primaria, como había ocurrido hasta el momento, sino también los de secundaria. De este modo, participaron en esta 

edición 60 centros escolares del municipio, y se dio satisfacción a una demanda planteada por los centros participantes en la 

evaluación ambiental del curso anterior.

En el mes de octubre de 2018, ya en el nuevo curso, comenzó “Escuelas por un Desarrollo Sostenible 2017/2018”, que en esta 

edición se renovó para alcanzar a más de 2500 chicos y chicas del municipio.

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

2.1 ESCUELAS POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE

2
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...contó con la participación de 
1.300 alumnos de cuarenta 

centros de Primaria”

En el mes de marzo de 2017, la Fundación Santa Cruz Sostenible presentó la segunda edición del proyecto “Peque-huertos”, 

una iniciativa dirigida al alumnado de 2º de primaria del municipio de Santa Cruz de Tenerife, orientada a inculcar los valores 

del desarrollo sostenible y el respeto del medio ambiente, a la vez que se promueve y da 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 1.300 alumnos de cuarenta centros 

de Primaria del municipio, tanto públicos como concertados, y se desarrolló a lo largo de los trimestres segundo y tercero del 

curso, es decir, a partir de enero de 2017.

Con el apoyo de los monitores, cada centro movilizó a grupos de 30 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.

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

2.2 PEQUEHUERTOS /ALIMENTACIÓN

2
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...Trabajar la formación, en todas las 
edades y segmentos poblacionales, 

resulta primordial para fomentar 
las buenas prácticas ambientales”

Al igual que en pasados años, la Fundación Santa Cruz Sostenible promovió durante 2017 el desarrollo de charlas de 

sensibilización medioambiental en el municipio, dirigidas a los colectivos vecinales y entidades que lo solicitasen y al público de 

todas las edades. Para ello, se contó con un equipo de monitores especializados. Esta iniciativa se lleva a cabo con la convicción 

de que la formación en estas materias es fundamental para contribuir a la construcción de una sociedad mejor, que incorpore 

buenas prácticas ambientales a su vida cotidiana, e incida de forma favorable, de este modo, en la sostenibilidad del planeta.

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

2.3 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

2
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...divulgar los valores de este 
singular espacio de la ciudad. De la 

mano de monitores especializados”

Con objeto de dar a conocer entre la población del municipio la gran joya de la biodiversidad que supone el Jardín Botánico 

Palmetum, la Fundación Santa Cruz Sostenible puso en marcha, con la colaboración de la Fundación Cepsa, la iniciativa “Visitas 

intergeneracionales al Palmetum”, un programa de visitas dirigido a las familias que se desarrolló durante los primeros días 

del año, con motivo de las vacaciones navideñas. La idea fundamental fue divulgar los valores de este singular espacio de la 

ciudad. De la mano de monitores especializados, grandes conocedores del Palmetum, los vecinos y vecinas que participaron 

pudieron conocer y admirar la gigantesca colección de palmeras y vegetales de todo tipo, procedentes de todos los rincones 

del planeta, que alberga el jardín botánico capitalino: un fenomenal ejemplo de transformación de un espacio degradado en 

otro destinado a la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental.

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

2.4 PALMETUM EJEMPLO DE SOSTENIBILIDAD

2
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...un evento único en su naturaleza 
que se celebra en el Archipiélago, que 

responde a la creciente demanda de 
amantes de la naturaleza”

Durante los días 26 y 27 de abril de 2017, la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias acogió la celebración de las IV 

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

creciente demanda de amantes de la naturaleza y deportistas, 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 participación de alrededor de un centenar de personas.

Las charlas comenzaron con la intervención del piloto del GES, José Ortega Martínez, quien explicó detalles sobre la gestión 

de las operaciones aéreas en rescates de montaña. A continuación, le tocó el turno al Doctor en Prevención y Seguridad en 

Montaña Alberto Sánchez Hernández, que ofreció la charla “Prevención y Accidentes de Montaña: una reflexión en voz alta”. 

En la segunda jornada, fue el turno para el Doctor en Derecho y especialista en Derecho y Deportes de Montaña, José María 

Nasarre Sarmiento, con la conferencia “Aprender sobre prevención en las sentencias sobre responsabilidad”. Le siguió el 

profesor de derecho mercantil de la Universidad de Zaragoza, Roberto García Martínez, con la ponencia “De interés para el 

montañero: seguro de responsabilidad civil”. Finalmente, el colofón lo puso el coloquio sobre los temas expuestos.

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

2.5 JORNADAS DE SEGURIDAD EN MONTAÑA

2
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...El principal objetivo del concurso 
fue promover buenas prácticas 

ambientales para ayudar a construir, 
entre todos, una ciudad más sostenible”

Los meses de octubre de 2016 a mayo de 2017 vivieron el desarrollo del concurso “R que R”, una iniciativa que fomenta entre 

los más pequeños la recogida selectiva de residuos en sus respectivos centros educativos. El proyecto, que fue impulsado 

por la Fundación Santa Cruz Sostenible y se desarrolló con el apoyo de las concejalías de Medio Ambiente y Servicios Públicos 

y el patrocinio de Caixabak, Fundación DISA, Ecoembes, Fundación Cajacanarias y Martínez Cano Canarias, contó con la 

participación de 11 centros de primaria del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Su nombre hace referencia a las tres R, 

básicas para construir un sistema adecuado de gestión de los residuos a través de la reducción de los mismos, su reutilización 

y su reciclaje. El principal objetivo del concurso fue promover buenas prácticas ambientales 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 4084 kilogramos, de los cuales 1037 correspondieron a envases y 

3047 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 rquer.

santacruzsostenible.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 en su tratamiento. 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

2.6 RQUER

2
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...se desarrollaron talleres didácticos 
con el material aportado por Tenerife 

+ Sostenible, que fueron un éxito de 
participación entre los niños y niñas”

El 30 de abril de 2017 quedó inaugurada la habitual Exposición de Flores del Parque García Sanabria de Santa Cruz de 

Tenerife, con motivo de las Fiestas de Mayo.  Al igual que en el año 2016, se instaló una carpa de la Fundación Santa Cruz 

Sostenible en colaboración con el programa Tenerife + Sostenible, del Cabildo de Tenerife. El stand, que desarrolló su actividad 

a lo largo de toda la semana, hasta el 7 de mayo, contó con dos actividades diferenciadas. Así, por un lado, contó con la 

habitual exposición permanente sobre la Fundación Santa Cruz Sostenible, elaborada con material gráfico y audiovisual, que 

sirvió para informar acerca de las actividades que en desarrollan en el municipio en relación con la difusión y conservación del 

medio ambiente. Por otro, se desarrollaron talleres didácticos con el material aportado por Tenerife + Sostenible, que fueron 

un éxito de participación entre los niños y niñas que, en compañía de sus padres, visitaban la carpa. En este contexto, además, 

el día 1 e mayo tuvo lugar una ruta interpretativa por el Parque, que corrió a cargo del destacado botánico y Catedrático de la 

Universidad de La Laguna, Wolfredo Wildprett de la Torre, patrono de la Fundación Santa Cruz Sostenible.

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

2.7 FIESTAS DE MAYO
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¿QUÉ HACER ANTES DE COMER?

3

Sientate con la espalda 
recta, los hombros hacia 
atrás y saca pecho...

...Ahora cierra la boca
y toma aire lentamente
por la nariz...

...Después suelta el aire
despacio. Respira así
varias veces.

2

4

16

1

7 98 10

6

¿QUÉ HACER DURANTE LA COMIDA?

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE COMER?

¿Cómo me desplazo?
Tranquilo y en orden

Mantengo silencio
¿cómo hablo?
Poco y bajito

Empiezo por la fruta y la verdura
Pruebo todo
y saboreoAgradezco

el alimento
Usando las palabras mágicas y en mi turno,pido lo que necesito

Me siento correctamente y 
no me levanto sin permiso ¿En qué estoy

pensando?
Me lavo muy bien
las manosRespeto a mis compañeros MI espalda está recta, estoy relajado

Percibo cada saborReconozco su valor y su 
importancia y a todos los 
que han hecho posible que 
yo pueda comer

Es lo que debo comer en mayor cantidad
El agua hay que tomarla 
durante todo el día 
y mejor antes 
de comer, que 
durante 
la comida

5

No como de más, nodesperdicio la comida

¿Cuanta hambre tengo?¿como respiro?Me refresco
para estar
más 
tranquilo

11

Masticar con 
la boca cerradaNo hablar con

la boca llena

Como despacio y mastico
bien cada bocado
No tomo agua con la boca llena 12

14

Usar la servilleta
para limpiarnos si
nos manchamos y

antes de beber agua

Si se nos cae un
cubierto al suelo

pedir por favor que
nos lo cambien

Uso correctamente 
los cubiertos y la servilleta

Dejo mi lugarlimpio y ordenado
Lavo mis 
manos
y dientes

Antes de pensaren repetir, mepregunto si realmente 
tengo
hambre

13

15
Espero las instrucciones

 de
mi monitora para salir del

comedor, despacio y en orde
n Ano

Recto
Intestino Delgado
Intestino Grueso

Duodeno
Vesicula Biliar

Estomago
Pancreas

Higado
Exofago
Lengua

Glandulas Salivares
Boca

Dejo descansar
un ratito
mi cuerpo
para hacer
la digestión

Gracias!Gracias!

17

Santa Cruz de Tenerife
AYUNTAMIENTO

...proyecto educativo para cerca de 
2.000 alumnos, de 15 colegios de 

educación Infantil y Primaria”

La Fundación Santa Cruz Sostenible en colaboración con el Área municipal de Educación y Juventud ha desarrollado este 

proyecto educativo para cerca de 2.000 alumnos, de 15 colegios de educación Infantil y Primaria, que se benefician del programa 

nutricional ‘Cómo, como: Comedores para crecer aprendiendo’. La iniciativa tiene carácter gratuito y ofrece consejos sobre 

hábitos y pautas de alimentación saludables a través de talleres, jornadas de trabajo y charlas impartidas por profesionales 

especializados. La iniciativa tiene carácter pionero en España y se desarrolla en el presente curso a modo experimental. La 

idea es que cada centro y cada comedor escolar puedan beneficiarse de un taller formativo, cuyos destinatarios son los 

propios docentes y el personal del comedor. 

Se pretende reforzar en los adultos, especialmente entre los docentes, encargados del comedor escolar y padres, el significado 

de una alimentación consciente, experimentando y modificando la interacción con los pequeños a través de una alimentación 

saludable. 

También se persigue, a través de las charlas, involucrar a las familias en la vida del centro de manera que se refuerce el 

aprendizaje adquirido por los alumnos en el propio colegio. Los pequeños, además, ejercen como agentes de cambio social 

concienciando a su entorno familiar y vecinal sobre las ventajas que comporta tener hábitos y pautas de alimentación 

saludables. 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

2.8 ¿CÓMO COMO?, COMEDORES PARA 
SEGUIR APRENDIENDO

2
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...un taller de reciclaje para niños 
en el tradicional Mercadillo Navideño 

de La Alameda”

“Un safari de carton” en medio de Santa Cruz de Tenerife.

la Fundacion Santa Cruz Sostenible desarrolló en las navidades de 2017 un taller de reciclaje para niños en el tradicional 

Mercadillo Navideño de La Alameda, aprovechando cartones para elaborar diferentes objetos y juguetes, con el objetivo de 

reciclar y utilizar este tipo de residuos, y dar una nueva vida al cartón. International Paper aportó todos los cartones que se 

reciclaron en nuestra carpa navideña, por la que pasaron cientos de niños y niñas de todas las edades, así como sus padres, 

participando en familia en la elaboración de figuras y objetos navideños, guiados y asesorados por nuestros monitores. La 

idea de esta novedosa iniciativa de educación y sensibilización ambiental es concienciar a la vez que entrener a los escolares 

en fechas tan especiales, demostrando que no solo con maquinas y pantallas se pueden divertir sino con el trabajo manual 

aprovechando un residuo se puede llegar a hacer algo divertido, incluso artístico.

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

2.9 NAVIDADES RECICLADAS

2
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“...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” 

3.1 SEMANA DE LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

3SMART
CITIES

Los días 21, 22 y 23 de septiembre, las calles del barrio 

santacrucero de El Toscal acogieron la celebración de la 

quinta edición de la Semana de la Movilidad Sostenible; una 

acción organizada por la Fundación Santa Cruz Sostenible, 

con la colaboración del Cabildo de Tenerife, el programa 

Tenerife + Sostenible, la Sociedad Insular para la Promoción 

de Personas con Discapacidad SIMPROMI y Teleférico del 

Teide. 

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.
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3.2 DÍA DE LA ENERGÍA
SOSTENIBLE

“...una iniciativa que pretende dar a 
conocer los últimos avances en los 
campos de las energías renovables, 
eficiencia energética y la reducción 
de emisiones contaminantes a la 
atmósfera” 

3SMART
CITIES

El 14 de noviembre de 2017, entre las 9:00 y 14:00 horas, 

se celebró en la sede de Caja Siete el Día de la Energía 

Sostenible, una iniciativa que pretende 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.

El evento comenzó con la conferencia del Coordinador 

General de Infraestructuras y Equipamiento Comunitario 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Humberto 

Gutiérrez García, que departió sobre las iniciativas 

municipales sostenibles que han sido impulsadas hasta 

el momento por la Corporación Municipal. Le siguió la 

ponencia “La responsabilidad de no dejar huella”, de Ignacio 

Aldea Granda, profesor del Máster de Energías Renovables, 

quien insistió en la importancia de reducir nuestra huella 

de carbono en el planeta. A continuación, fue turno para 

hablar acerca de la importancia de implantar la energía 

sostenible en las empresas, así como sobre la valorización 

energética de biogás de los vertederos. Cerró la jornada 

Agustín González Martín, Gerente de AJE Tenerife, con 

la comunicación “Autoconsumo renovable en la ciudad 

inteligente”.
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3.3 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
EN PYMES

3SMART
CITIES

La Fundación Santa Cruz Sostenible, apuesta con decisión 

por la sostenibilidad en el territorio municipal en sus 

múltiples facetas, en este sentido recordamos que la 

sostenibilidad tiene tres bases: la ambiental, la social y 

la económica. Esta ultima es la justifica proyectos como 

la Guía de Buenas Practicas Ambientales, que contó 

con el apoyo de la Fundación Cajacanarias y tuvo como 

principal objetivo fomentar y potenciar las buenas 

prácticas ambientales en las PYMES a través de jornadas 

de trabajo (workshops), que sirvieron para difundir y 

promover la información concreta y aplicada de los 

beneficios tangibles e intangibles de las buenas practicas 

ambientales, y sobre todo,  con la edición de una Guía que 

compiló, agrupó y actualizó toda la información existente 

para poder desarrollarlas en las empresas. La citada guía 

vio la luz con las aportaciones y colaboraciones de todos, 

de administraciones, empresas y expertos en la materia.

Esta guía se editó en formato digital, a través de la creación 

de un apartado en la propia web de la Fundación Santa 

Cruz Sostenible en su página de inicio de forma destacada 

(http://www.santacruzsostenible.com/).

El contenido de la guía incluye una relación de Buenas 

Prácticas para PYMES Sostenibles, adaptadas a la realidad 

de la empresa canaria así como una introducción sobre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la potencial 

contribución de las PYMES canarias su cumplimiento, a 

través de la realización de actuaciones que mejoren la 

eficiencia energética, ahorro de agua y en otros tipos de 

insumos, etc. 

Para la ejecución de este apartado, la Fundación Santa 

Cruz Sostenible contó con la asistencia técnica externa 

para la elaboración de sus contenidos de Innovaris y la 

Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores – 

AJE TENERIFE.

Esta Guía se plantea desde la perspectiva de dos objetivos 

generales: 

• Contribuir a los  Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, aprobados por las Naciones Unidas, buscando 

la lucha contra el cambio climático.

• Buscar  la coherencia tanto en la formación 

impartida a través de los distintos talleres, como en la 

elaboración de la guía con el Pacto de los Alcaldes para el 

Clima y la Energía.

Se ha querido dotar a las empresas de una Guía de 

consulta para conocer varios aspectos: 

• Explicar que son buenas prácticas ambientales, 

como identificarlas y aplicarlas.

• Se ha realizado una serie de buenas prácticas 

en los diferentes sectores  económicos en Santa Cruz de 

Tenerife como son: 

• Se presentaron las principales etiquetas 

medioambientales así como la de Residuos y productos 

peligrosos,

• Cómo realizar la comunicación de la actividad de 

producción de residuos ante la Consejería competente en 

materia medioambiental del Gobierno de Canarias y/o de 

otros organismos territoriales o funcionales,

• Explicar qué es un gestor de residuos autorizados 

y cuál es su función,

• Se contemplaron los principales esquemas 

ambientales y certificaciones a los que puede acceder una 

PYME, así como las entidades acreditadas para ello.

• Se indicó  un listado de puntos limpios en la isla 

de Tenerife a la fecha de elaboración de la Guía.

• Se recogió la normativa aplicable tanto en ámbito 

estatal, autonómico como local.

Todo esto permite a las PYMES y microempresas tener 

toda la información medio ambiental aplicable en su 

sector en un único documento, teniendo en cuenta cuál 

es la estructura productiva de la isla de Tenerife y, en 

general, de Canarias.
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...actividades de limpieza del litoral, 
que han retirado una ingente cantidad 

de residuos”

Durante el año 2017, la Fundación Santa Cruz Sostenible ha 

continuado con su encomiable labor en materia de acciones 

de voluntariado ambiental en la costa del municipio.  Se 

realizaron, en total, cinco actividades de limpieza del litoral, 

que han retirado una ingente cantidad de residuos, tanto en 

superficie como bajo las aguas. 

Las acciones tuvieron lugar tanto en la capitalina Playa de las 

Teresitas (19 de marzo y 17 de agosto)), como en las idílicas, 

pero menos accesibles, playas del Parque Rural de Anaga: 

Tachero (25 de marzo), Antequera (7 de julio), Almáciga y 

Benijo (26 de septiembre). 

Todas estas acciones se han desarrollado en colaboración 

con diferentes entidades, públicas y privadas: Grupo Scout 

Zebensui7, Terramare SendSub, Participación y Voluntariado 

Ambiental del Cabildo de Tenerife, Distrito Joven de Santa Cruz 

de Tenerife, Náutica Nivaria, Protección Civil de Santa Cruz de 

Tenerife, Cajasiete, y Compañía Cervecera de Canarias.

SANTA CRUZ
EN VERDE

4.1 LIMPIEZA DE COSTAS

4
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...el éxito de la prueba, consolidada 
ya en el calendario de carreras por montaña, 

se vio refrendado con la participación de 
cuatrocientos corredores”

La Fundación Santa Cruz Sostenible cerró 2017 con un broche 

de oro: la celebración del VI Anaga Trail Solidario, con el reto 

organizativo y logístico que ello supone. El 30 de diciembre 

tuvo lugar este evento que concilia deporte, solidaridad y 

naturaleza. Como cada año, el lema de la prueba, 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, así como en la cesión de un pequeño donativo con 

destino a la Asociación Asperger Islas Canarias (Aspercan). Hay 

que recalcar que la inscripción es gratuita, la Fundación no 

recibe ninguna aportación del corredor.

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 deporte en la naturaleza, así como 

para promocionar los valores naturales de Anaga, un espacio 

natural protegido que en 2015 recibió la consideración 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 cuatrocientos corredores, 

que agotaron las inscripciones y 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.

Organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible con el 

apoyo de la Fundación CEPSA, el Cabildo de Tenerife a través 

del programa Tenerife + Sostenible, Ecoembes, Fundación 

Cofares, y Puertos de Santa Cruz de Tenerife, el VI Anaga Trail 

Solidario contó con la colaboración de Emergencias QRV, 

Compañía Cervecera de Canarias, Coca Cola, Libby’s, AsperCan, 

Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife y la Policía Local del 

municipio capitalino.

SANTA CRUZ
EN VERDE

4.2 ANAGA TRAIL SOLIDARIO

4

56 57



...la iniciativa “Libera 1m2”, propone 
que cada persona realice la retirada de 

residuos de al menos 1 metro cuadrado”

La Fundación desarrolla cada año acciones de concienciación 

ambiental en el medio natural, en especial, en la Reserva 

de la Biosfera Macizo de Anaga. Los caminos y senderos de 

Anaga son objeto de especial atención porque son las arterias 

históricas de comunicación y su conservación en buen estado. 

Las acciones de voluntariado ambiental para la limpieza de 

estos espacios son habituales y tienen un gran éxito por el 

interés y el compromiso de los voluntarios que participan. En 

2017 hemos realizado varias que citamos a continuación: 

El sábado 1 de abril la Fundación Santa Cruz Sostenible, en 

colaboración con la Fundación Ralons, procedió a realizar la 

limpieza del sendero PR-TF 4.1, que comunica Amogoje, en 

Taganana, con el pueblo de Almáciga, por el lugar conocido 

como El Campanario. 

Asimismo, en el marco del programa Anaga a Pie, el 17 de 

junio se desarrolló la iniciativa “Libera 1m2”, que propone que 

cada persona realice la retirada de residuos de al menos 1 

metro cuadrado. En concreto, el sendero escogido fue el PR-

TF 5, que comunica Chamorga con Igueste de San Andrés. Los 

participantes en el programa de senderismo “Anaga a Pie” se 

involucraron, de esta manera, en el mantenimiento y limpieza 

del entorno que, semana a semana, disfrutaron de la mano de 

la Fundación Santa Cruz Sostenible. 

Finalmente, el 30 de septiembre, fueron los voluntarios y 

voluntarias de Caja Siete quienes, junto a la Fundación Santa 

Cruz Sostenible, tuvieron ocasión de realizar la limpieza del 

sendero de Hija Cambada, en las inmediaciones del Centro de 

Visitantes del Parque Rural de Anaga.

SANTA CRUZ
EN VERDE

4.3 LIMPIEZA DE SENDEROS

4
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...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”

El 18 de noviembre de 2017 se celebró en la Plaza de 

Candelaria el VIII Día de los Animales, un evento que 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, 

con la coordinación de ANDA Canarias, y el patrocinio de la 

Fundación Loro Parque y Caja Siete, el VIII Día de los Animales 

contó 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, o Manada Canina Tenerife, entre otras.

El VIII 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.

SANTA CRUZ
EN VERDE

4.4 DÍA DE LOS ANIMALES

4
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...un evento que 
se erigió en la mayor 

concentración de 
educación medioambiental 

de Canarias”

El lunes 5 de junio de 2017, entre las 9:00 y las 14:00 horas, 

se vivió en el Parque García Sanabria una nueva edición de 

“Ambiéntate 2017”, el evento que la Fundación Santa Cruz 

Sostenible organiza cada año con motivo del Día Mundial 

del Medio Ambiente, en colaboración de diversas áreas 

del consistorio capitalino. Por sexto 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 700 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 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.

SANTA CRUZ
EN VERDE

4.5 DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

4
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...constituyen una de las 
acciones más destacables que 
pueden realizarse en beneficio 

del medio ambiente”

Las campañas de reforestación en espacios naturales 

protegidos constituyen una 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 al valor de la 

biodiversidad y comprometida con la mejora de su entorno. 

El 4 de febrero de 2017, la Fundación Santa Cruz Sostenible 

promovió la realización de una de estas acciones, en 

colaboración con el voluntariado de Cajasiete y el Área de 

Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. El lugar escogido fue 

el Paisaje Protegido de Las Lagunetas, que acogió la plantación 

de alrededor 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 este momento, tiene su principal 

refugio en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.

SANTA CRUZ
EN VERDE

4.6 CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN

4
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...un listado de árboles 
singulares que puedan ser 

reconocidos (incluso) como 
Patrimonio Botánico Municipal”

La Fundación Santa Cruz Sostenible ha elaborado, en 

colaboración con el Departamento de Biología Vegetal de 

la Universidad de La Laguna, un inventario del patrimonio 

vegetal y botánico del municipio de Santa Cruz de Tenerife, 

en lo referente a sus árboles más valiosos y significativos. Este 

trabajo que nunca había sido desarrollado con anterioridad 

permite conocer con exactitud cuáles son los ejemplares 

arbóreos con mayor importancia del municipio, conocer 

donde están (referenciados cartográfica y digitalmente), así 

como su estado y situación actual, lo que permite a su vez 

garantizar su conservación, priorizar las acciones de cuidado 

y defensa de este importante patrimonio natural y cultural no 

solo de la ciudad sino de la isla de Tenerife.

Este proyecto ha contado con la experiencia y la coordinación 

científica del Profesor Wolfredo Wildpret, Catedrático de 

Botánica de la ULL y de la Profesora Titular de Biología Vegetal, 

Victoria Eugenia Martín Osorio.

El objetivo era disponer de un listado de árboles singulares 

que puedan ser reconocidos (incluso) como Patrimonio 

Botánico Municipal e integrarse en una ordenanza municipal 

que permita proteger y conservar el arbolado singular del 

municipio y al mismo tiempo disponer de una herramienta 

útil destinada a la educación y sensibilización ambiental de los 

ciudadanos y visitantes de la localidad.

Los resultados obtenidos después de la fase de muestreo 

se recogen en un total de 60 fichas correspondientes a los 

taxones que se proponen como “árboles singulares” para el 

término municipal de Santa Cruz de Tenerife. De cada uno de 

ellos se ha cumplimentado los siguientes datos:

• Croquis de situación

• Parámetros morfológicos y culturales

• Motivo de la singularidad

• Fotografías

• Descripción

• Observaciones

SANTA CRUZ
EN VERDE

4.7 INVENTARIO DE ÁRBOLES MONUMENTALES

4
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Balance de Situación 
   Empresa: FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE 

   
   Activo 2017 2016 

         A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.768,32 5.560,38 

   
         III.  Inmovilizado material 976,27 768,33 
          217    EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORM 3.776,00 3.177,00 
          281    AMORT.ACUMUL.INMOV. MATERIAL -2.799,73 -2.408,67 

         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 50.981,11 195.813,44 

         II.  Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia 31.908,65 174.220,00 
          448    PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES 31.908,65 174.220,00 

         III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 3.579,29 3.580,85 
          470    HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE 3.579,29 3.580,85 

         VI.  Periodificaciones a corto plazo 964,50 1.245,49 
          480    GASTOS ANTICIPADOS 964,50 1.245,49 

         VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalentes 14.528,67 16.767,10 
          570    CAJA,EUROS 86,68 11,21 
          572    BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO 14.441,99 16.755,89 

         TOTAL ACTIVO (A + B) 56.749,43 201.373,82 
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Balance de Situación 
   Empresa: FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE 

   
   Pasivo 2017 2016 

         A) PATRIMONIO NETO -3.962,88  126.900,43  

         A-1) Fondos propios -3.962,88  126.900,43  

         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  

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

         III. Excedentes de ejercicios anteriores -183.932,87  -194.571,10  
          121    RESULTADOS NEGAT. EJERC. ANTER -183.932,87 -194.571,10 

         IV. Excedente del ejercicio -130.863,31 10.638,23 

         C) PASIVO CORRIENTE 60.712,31  74.473,39  
      II. Deudas a corto plazo 0,00 1,53 
      3. Otras deudas a corto plazo 0,00 1,53 

         V.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 60.712,31  74.471,86  
      2. Otros acreedores 60.712,31  74.471,86  
          410    ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS 48.173,81  58.551,03  
          465    REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 4.183,48  5.162,18  
          475    HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS 5.540,30  8.462,77  
          476    ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREED 2.814,72  2.295,88  

         TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 56.749,43  201.373,82  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
   FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE 

   Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2017  2016  

         A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
  

         1. Ingresos de la actividad propia 147.915,18  243.716,00  
      b) Aportaciones de usuarios 27.022,10  2.040,00  
      c) Ingreso de promociones, patrocinadores y colaboraciones 120.893,08  101.676,00  
      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 0,00  140.000,00  

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

         8. Gastos de personal -86.849,46  -85.220,93  
          640    SUELDOS Y SALARIOS -65.968,71  -65.063,66  
          642    SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA -20.880,75  -20.157,27  

         9. Otros gastos de la actividad -191.361,67  -146.295,11  
          623    SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES -56.579,07 -59.404,34 
          625    PRIMAS DE SEGUROS -2.725,84 -473,75 
          626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -628,68 -464,24 
          628    SUMINISTROS -869,30 -980,40 
          629    OTROS SERVICIOS -127.941,87 -81.809,58 
          631    OTROS TRIBUTOS -147,30 -162,80 
          659    PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE -869,61 0,00 
          694    DOT. PROVISIONES INSOLVENCIA TRAF. -1.600,00 -3.000,00 

         10. Amortización del inmovilizado -567,36  -967,71  
          680    AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT 0,00 -364,06 
          681    AMORTIZACIONES INMOVILIZ. MAT -567,36 -603,65 

         14. Otros resultados 0,00  287,81  
          678    GASTOS EXCEPCIONALES 0,00  -3,53  
          778    INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 291,34 
      A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -130.863,31 10.612,36 

         15. Ingresos financieros 0,00  25,87  
          76    INGRESOS FINANCIEROS  0,00  25,87  
      A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 0,00 25,87 

         A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -130.863,31 10.638,23 

         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) -130.863,31 10.638,23 
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FUNDACIÓN CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE 

 
MEMORIA ESFL PYMES DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2017 
 
 
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, y muestran 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.  
 
 No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 
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 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 2017 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31-12-2017 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 2017, 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.  

 
 

7. Corrección de errores 
 
 Las cuentas anuales del ejercicio 2017 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: 
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 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 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. 

 
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. 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 

 
 
 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado 
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, 
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.  
 

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

 
Durante el ejercicio no se han incurrido en costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes 

de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo. 
 

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 

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

concepto. 
 

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: 



CUENTAS ANUALES 2017 
FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE                

 

            Página 9 

 
a) Activos financieros: 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
- 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. 
 
 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. 
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 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. 
 
 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. 
 

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. 
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 12. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en 
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para 
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
 
 13. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán 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 registrarán 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. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 
 15. 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 2017  Importe 2016  
SALDO INICIAL BRUTO          3.177,00          3.447,00  
(+) Entradas          +779,00          0,00  
(-) Salidas  -180,00  -270,00  
SALDO FINAL BRUTO          3.776,00          3.177,00  
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Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2017  Importe 2016  
SALDO INICIAL BRUTO            2.408,67            2.075,02  
(+) Aumento por dotaciones            567,36            603,65  
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos  176,30  270,00  
SALDO FINAL BRUTO          2.799,73          2.408,67  

 
 
 
 
 

Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2017  Importe 2016  
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 2017  Importe 2016  
SALDO INICIAL BRUTO          5.084,00          4.719,94  
(+) Aumento por dotaciones                      364,06  
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      
SALDO FINAL BRUTO          5.084,00          5.084,00  

 
 
 2. Información sobre: 
 

a) Se han producido bajas o correcciones valorativas por deterioro en el inmovilizado material,  
por importe de 180 €. de un teléfono móvil, el cual no se encontraba totalmente amortizado, por lo que  se 
han contabilizado pérdidas por este epígrafe en este periodo de 3,70 €.   

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) La oficina desde la que se administra la entidad se encuentra cedida por la Sociedad de 
Desarrollo mediante convenio firmado el 1/11/2009. 

e) Los coeficientes de amortización utilizados son: 
 

 
 Coeficiente 
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: 
 
 

Movimiento patrocinadores  Importe 2017  Importe 2016  
SALDO INICIAL BRUTO  174.220,00  11.070,00  
(+) Entradas  0,00 163.150,00 
(-) Salidas  -142.311,35 0,00 
SALDO FINAL BRUTO  31.908,65  174.220,00  
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De este saldo de 31.908,65 €, 12.000 € corresponden a la deuda que tiene Ecoembalajes España, 
S.A., 7.000 € a Turismo de Tenerife S.A. (SPET), y otros 7.000 € al Cabildo Insular de Tenerife.  
 
 
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 31-12-17 31-12-16 31-12-17 31-12-16 31-12-17 31-12-16 31-12-17 31-12-16 

Activos 
financieros 
mantenidos 
para negociar - - - - - - - - 
Activos 
financieros a 
coste 
amortizado - - - - 15.493,17 18.012,59 15.493,17 18.012,59 
Activos 
financieros a 
coste - - - - - - - - 

TOTAL - - - - 15.493,17 18.012,59 15.493,17 18.012,59 
 
 
 Desglosándose en efectivo y otros activos líquidos equivalentes por 14.528,67 €., y gastos 
anticipados por 964,50 €. 
 

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 a 31/12/2017 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: 
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Derivados y otros cp  Importe 2017  Importe 2016  
Pasivos financieros a coste amortizado         52.357,29         63.714,74  
Pasivos financieros mantenidos para negociar      
TOTAL            52.357,29             63.714,74   

 
Total pasivos financieros a cp  Importe 2017  Importe 2016  
Pasivos financieros a coste amortizado         52.357,29         63.714,74  
Pasivos financieros mantenidos para negociar      
TOTAL            52.357,29             63.714,74   

 
 
    Corresponde  este importe a acreedores por prestaciones de servicios por 48.173,81 €, y a 
remuneraciones pendientes de pago por 4.183,48 €.  
 

2) Información sobre: 
 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2017: 
 
 

 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 60.712,31      60.712,31 
Deuda con características especiales 0,00      0,00 

TOTAL 60.712,31      60.712,31 
 
 

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 2017  Importe 2016  
Dotación Fundacional Desembolsada 310.000,00 310.000,00 
Reservas Voluntarias 833,30  833,30  
Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores -183.932,87 -194.571,10 
Excedente del Ejercicio -130.863,31 10.638,23 
TOTAL  -3.962,88 126.900,43 

 
No existen aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, estando totalmente 
desembolsada a 31/12/2017.  
 

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas. 
3.  Excedente del ejercicio  
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APLICACIÓN  2017 2016 
A RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -130.863,31 10.638,23 
Total distribuido  -130.863,31 10.638,23 

 
 
 
El resultado del ejercicio 2017 por  - 130.863,31 €, es un resultado absolutamente atípico en los 

últimos ejercicios de esta Fundación. Este Patronato quiere explicar que se ha producido por problemas 
exclusivamente administrativos en la elaboración y resolución del expediente de aprobación de la habitual 
subvención que financia el convenio de colaboración regulador de las actividades que realiza esta 
Fundación para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Habitualmente en los años 
precedentes esta Fundación ha venido realizando múltiples actividades para este Ayuntamiento, reguladas 
por un convenio de colaboración. Actividades que igualmente se llevaron a cabo durante el ejercicio 2017, 
por lo cual sus gastos se acometieron, pero que sin embargo no se han visto financiados por esta entidad, 
ya que no se aprobó en tiempo y forma este convenio. Actualmente se encuentra en vías de solución esta 
falta de financiación, no poniendo en peligro la continuidad de la Fundación.  

 
 

9 - SITUACIÓN FISCAL 
 
 De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre 
otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la 
entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial 
regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de 
explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la 
entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las 
explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base 
imponibles del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones 
económicas no exentas. 
 
 Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria.  
 
 Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicio 2016 y 2017 actividades no exentas. 
 
 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. Esta 
práctica no se va a continuar desarrollando ante la falta de resultados no exentos que permitan su 
compensación.  
 
 La antigüedad fiscal de los créditos por bases imponibles es la siguiente: 
 

Ejercicio contabilización crédito  Importe 2017  
2010 1.735,77 
2011 1.798,48 
2012 1.257,80 

 
 Los saldos con las administraciones públicas son los siguientes: 
 

Administraciones Públicas Importe 2017  Importe 2016  
Hacienda Pública Retenciones -5.540,30 -8.462,77 
Organismos Seguridad Social -2.814,72  -2.295,88  
Hacienda Pública Deudor 3.579,29 3.580,85 
TOTAL  -4.775,73 -7.177,80 

 

BASE DE REPARTO  2017 2016 
Pérdidas y ganancias  -130.863,31 10.638,23 
Total  -130.863,31 10.638,23 
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10. Ingresos y Gastos 
 

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

Concepto  Importe 2017  Importe 2016  
  a) Sueldos y salarios 65.968,71 65.063,66 
  b) Seguridad Social a cargo de la empresa         20.880,75         20.157,27  
  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. 
 
• Los “Otros gastos de la actividad” se desglosan de la siguiente forma: 
 
 Importe 2017  Importe 2016  
Servicios Profesionales Independientes 56.579,07 59.404,34 
Seguros, Gastos Bancarios, Suministros, Tributos 4.371,12 2.081,19 
Otros Servicios 127.941,87 81.809,58 
Pérdidas por deterioros y fallidos 2.469,61 3.000,00 
TOTAL  191.361,67 146.295,11 
 
• Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones alcanzaron el importe de 

120.893,08 € durante el ejercicio 2017.  
 
 
Subvenciones, donaciones y legados 
 
 Durante el ejercicio 2017 no se recibió subvención, donación ni legado alguno.  
 
 
11 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
 
11.1. Actividad de la entidad 
 

I. Actividades Realizadas 
Datos relacionados con la actividad 1 
 

 

Denominación de la actividad  
Educación Ambiental 

Tipo de actividad (propia) 

Escuelas por un desarrollo sostenible (2016-2017 y 
2017-2018) 
Personas + Sostenibles: Carpa Fiestas de Mayo  
Palmetum: ejemplo de sostenibilidad 
Pequehuertos 2016-2017 y 2017-2018 
Jornadas Seguridad de montaña. 
Proyecto de Reciclaje "R q R" 
Proyecto "Como Como" 
Proyecto Cesar Manrique 

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 2 
 

 

Denominación de la actividad 
Santa Cruz en Verde 

Tipo de actividad (propia) 

Varias limpiezas de la playa de Las Teresitas 
Limpieza de la playa de Almáciga - Benijo 
Limpieza de la playa de Tachero 
Día del medio Ambiente  
Día de los Animales 
Anaga Trail Solidario 
Limpieza senderos Chamorga, Antequera. 
Reforestaciones 
Inventario árboles monumentales. 

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 3 
 

 
Denominación de la actividad Smart Cities 

Tipo de actividad (propia) 
 Día de la Energía 
 Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2017 
 Eficiencia PYME 

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) 

 Curso Caminos y senderos FGULL 
 Anaga a pie  
 Santa Cruz Extrem 2017 
 Seminario de Senderismo Temático 
 Promoción senderos de Santa Cruz 
 Publicación Biodiversidad Anaga 
 Día internacional de las montañas 

Lugar desarrollo de la actividad  
Municipio de Santa Cruz de Tenerife 

Descripción detallada de la actividad realizada  
Memoria de Actividades 
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A) Recursos humanos empleados en las actividades: 

 
 A continuación se detalla el número de recursos humanos empleados en las actividades, 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 2017 Realizado 2017 
Personal Asalariado 2 2,2 

 
 
 

B) Beneficiarios o usuarios de las actividades: 
 
 Todos los habitantes del Municipio de Santa Cruz de Tenerife 
 
 
 

C) Recursos económicos empleados en las actividades: 
 
 Los  recursos económicos empleados en las actividades se muestran a continuación: 
 
 

Gastos/Inversiones Previsto 2017 Realizado 2017 
Gastos de personal  100.000,00  86.849,46  
Otros gastos de explotación  114.000,00  191.361,67  
Amortización del Inmovilizado  1.500,00  567,36  
Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado  0,00  0,00  
Gastos financieros  0,00  0,00  
Gastos Extraordinarios 0,00  0,00  
Reintegro de Subvenciones donaciones y legados 0,00  0,00  
Impuestos sobre beneficios  0,00  0,00  

Subtotal gastos 215.500,00  278.778,49  
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 215.500,00  278.778,49  

 
 

D) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
 
 Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación: 
 

Ingresos Previsto 2017 Realizado 2017 
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  0,00  
Aportaciones privadas  75.500,00  147.915,18  
Otros tipos de ingresos  30,00  0,00  

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 215.500,00 147.915,18 
 
 

 Convenios de colaboración con otras entidades  
 
 El convenio de colaboración más importante firmado y desarrollado durante el ejercicio  
2017, ha sido con la Fundación Cepsa por importe de 20.000 €.. También se firman varios más de 
menores importes: Por ejemplo con Ecoembes  por importe de 19.000 o con la Fundación Disa por 
valor de 17.740 € denominado Escuelas Más Sostenibles, o con CajaSiete por valor de 10.000 €.   
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II. 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 principalmente en cuanto a los ingresos, al no lograr obtener el ingreso con el que 
habitualmente se contaba, 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. Sin embargo la ejecución de las actividades se mantuvo tal y 
cómo se explica en la nota 8 de la memoria.  
 
 
11.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 
 

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

La dotación fundacional está compuesta por la aportación monetaria realizada por sus fundadores  
por 310.000 €, desembolsados en su totalidad a 31/12/2017. 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.   

 
 
1. Grado de cumplimiento del destino de Rentas e ingresos 
 
 

Ejercicio Excedente del 
Ejercicio 

Ajustes 
Negativos 

Ajustes 
Positivos 

Base de 
Cálculo 

Renta a Destinar 
Recursos 

destinados a 
Fines 

% 
Recursos 

destinados/Base 
de Cálculo 

Importe %    

N-4 -5.118,64  0,00  118.603,64  113.485,00  79.439,50  70,00  117.221,75 103,29% 

N-3 4.006,76  0,00  182.774,24  186.781,00  130.746,70  70,00  180.327,75 96,55% 

N-2 17.773,84  0,00  233.315,95  251.089,79  175.762,85  70,00  231.827,89 92,33% 

N-1 10.638,23  0,00  233.394,98  244.033,21  170.823,25  70,00  232.427,27 95,24% 

N -130.863,31  0,00  278.778,49  147.915,18  103.540,63  70,00  278.211,13 188,09% 

TOTAL -103.563,12  0,00             

 
 
 

Ejercicio 
 Recursos destinados a cumplimiento de fines aplicados en el 

ejercicio 
Importe 

Pendiente 

N-4 N-3 N-2 N-1 N   

N-4 117.221,75          0,00  
N-3   180.327,75        0,00  
N-2     231.827,89      0,00  
N-1       232.427,27    0,00  
N         278.211,13  0,00  

TOTAL 117.221,75  180.327,75  231.827,89  232.427,27  278.211,13  0,00  
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La Fundación ha dado cumplimiento en todos los ejercicios a la obligación de destinar a la 

realización de los fines fundacionales, al menos el 70% del importe del resultado contable de la fundación, 
corregido con los ajustes que se señalan en la normativa en vigor.  

 
 
 
2.  Recursos aplicados en el ejercicio: 

 
 

IMPORTE  

1. Gastos en cumplimiento de fines  278.211,13 
 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      
   278.211,13 

 
 

 
12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 

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

Conceptos Importe 2017 Importe 2016 
GERENTE (PEDRO MANUEL MILLAN DEL ROSARIO) 43.687,92 42.999,96 

TOTAL 43.687,92 42.999,96 
   
 

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. 

 
 
13 - OTRA INFORMACIÓN 
 
 

1) En el patronato celebrado en fecha 3/09/2017 se ha producido la aprobación a la renuncia del 
patrono D. Serafín Corral Quintana. 

 
2) En patronato de fecha 26/12/2017 se acuerda la modificación de sus estatutos fundacionales, 

elevadas a escritura pública en fecha 26/01/2018, siendo estas aprobadas por la Comisión 
Ejecutiva del Protectorado de Fundaciones Canarias el 22/02/2018, e inscritas favorablemente en el 
Registro de Fundaciones Canarias por Resolución nº 256 de la Dirección General de Transparencia 
y Participación Ciudadana. 
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3) A continuación se detalla la plantilla final media de trabajadores, agrupados por categorías:  

  
 
 DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2017 
 

Categoría  Personal  
 GERENTE      1,00 
 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS    1,20 
 
 
 
 DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016 
 

Categoría  Personal  
 GERENTE      1,00 
 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS    1,20 
 
 
 

4) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y 
diferenciados por sexos:  
 
 
 DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2017 
 

Categoría  Hombres  Mujeres  
 GERENTE    1      0 
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  0                   1 
 
 
 
 
 DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016 
 

Categoría  Hombres  Mujeres  
 GERENTE    1      0 
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  0                   1 
 
 
 
 
14 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES 
 
 
 La Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible no ha excedido ninguno de los plazos establecidos 
por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre, por al que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.   
 
 
 
 
15 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
 
 
 La liquidación del presupuesto aprobado correspondiente al ejercicio 2017, es el siguiente: 
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EPIGRAFES 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

1.Ayudas Monetarias       
2.Gastos por 
colaboraciones y del 
órgano de Gobierno       
3,Consumos de explotación       
4.Gastos de personal 100.000,00 86.849,46 -13.150,54 
5.Otros gastos de la 
actividad 114.000,00 191.361,67 77.361,67 

5.Amortizaciones 
provisiones y otros gastos 1.500,00 567,36 -932,64 
6.Gastos financieros  0,00 0,00 0,00 

7.Gastos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GASTOS POR 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 215.500,00 278.778,49 63.278,49 

    
EPIGRAFES 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

1.Ingresos de la actividad 
propia 215.500,00 147.915,18 -67.584,82 
2.Vtas. y otros ingresos de 
actividad mercantil       
3.Otros Ingresos       
4.Ingresos Financieros       

5.Ingresos Extraordinarios       
TOTAL INGRESOS POR 

OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 215.500,00 147.915,18 -67.584,82 

    SALDO POR 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 0,00 -130.863,31 -130.863,31 

 
 
 
16 - 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.  

 
 

  21700005 VIDEO PROYECTOR OPTOMA DS 25,10 
21700006 APPLE ME293Y/A 183,30 
21700007 IMPRESORA EPSON 7610DW 

 
                     47,56     

21700008 APPLE IPHONE 7-128GB 
 

                     720,31 





FUNDACIÓN
CANARIA

SANTA CRUZ
SOSTENIBLE

santacruzsostenible.com
MEMORIA2017




