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“...La Fundación
continua apostando por
la educación ambiental
y la concienciación, en
especial en las edades
más tempranas....”
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Presentación
Memoria Anual
de Actividades
Fundación
Canaria Santa
Cruz Sostenible

Un año más, presentamos la Memoria anual de la Fundación Santa Cruz
Sostenible, que recoge la consolidación de una apuesta decidida por la
sostenibilidad y el medio ambiente, natural y urbano, en el municipio de Santa
Cruz de Tenerife. A la labor realizada en este campo por las diferentes concejalías
del Ayuntamiento se une, de forma paralela pero independiente, las numerosas
acciones e iniciativas desarrolladas y promovidas por esta Fundación, con el
fin de mejorar nuestro posicionamiento medioambiental y convertirnos en una
ciudad más habitable y sostenible.
A pesar de la limitación de medios y recursos que impone el momento económico,
la Fundación ha impulsado -a través de la búsqueda de patrocinadores y
colaboradores- nuevas acciones, a la vez que se consolidaban otras, como Santa
Cruz en Verde, en su tercera edición, el principal proyecto de voluntariado local
que se realiza en la isla de Tenerife, por repercusión en número de voluntarios
implicados y volumen de acciones desarrolladas. Porque fomentar y posibilitar
el voluntariado ambiental en nuestro territorio es un fin primordial de la
Fundación, que atiende así la demanda ciudadana de colaborar en el cuidado,
defensa y conservación del Medio Ambiente. Se trata de un proyecto abierto,
dentro de la filosofía de continuar creciendo, gracias a la inclusión de nuevos
colectivos y su generación de ideas. Santa Cruz en Verde ya tiene vida propia y
crece y se orienta gracias a la participación ciudadana.
La Fundación continua apostando por la educación ambiental y la concienciación,
en especial en las edades más tempranas. Por segundo año consecutivo,
desarrollamos el proyecto escuelas más sostenibles, por el que se formarán
más de 2.000 escolares de Primaria, en el aula y en el Palmetum, nuestro
especial laboratorio de sostenibilidad, premiado recientemente por Naciones
Unidas con su reconocimiento como mejor practica en espacios urbanos, en el
reciente concurso que promueve esta institución con el Ayuntamiento de Dubai.
Gracias a la colaboración con la sociedad Parque Maritimo, la Fundación utiliza
estas instalaciones para celebrar visitas y talleres en este jardín botánico, único
en el mundo. Así, un acontecimiento de gran relevancia han sido las I Jornadas
Científicas de Biodiversidad en Santa Cruz de Tenerife, que han reunido a
expertos canarios e internacionales para debatir sobre la importancia de los
jardines botánicos como reserva de biodiversidad.
También estamos de enhorabuena por haber conseguido nuestro primer
proyecto de cooperación internacional, el Lowcarbon Plan, financiado por
la Unión Europea (PCT MAC), con el Cluster RICAM y la Dirección General de
Industria de Cabo Verde, para el fomento de las energías renovables y la
eficiencia energética. Ya se han realizado las primeras acciones del proyecto
en el referido archipiélago, que completaremos el próximo año con otras en
Santa Cruz. Deseamos que sea el principio de una línea activa, tanto por la
obtención del respaldo financiero europeo como por la vocación de colaborar
en el desarrollo sostenible de otros espacios cercanos de la Macaronesia.
En Anaga, a la espera de su declaración definitiva por la UNESCO como
Reserva de la Biosfera, igual que en los espacios rurales del municipio, la
Fundación continúa trabajando. De manera especial, en la ampliación del
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“...quiero reseñar
mi más sincero
agradecimiento por
la gran cantidad de
colaboraciones -tanto
institucionales como
empresariales- y la
destacada participación
en las actividades de
un gran número y
variedad de colectivos
vecinales, ambientales
y sociales...”
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alcance del Inventario municipal de Senderos, realizado en colaboración con
el Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, fomentando la
conservación de nuestro patrimonio viario, con la recuperación de los caminos
de Abicor o Las Lecheras, con la organización de seminarios y encuentros con
los colectivos vecinales y montañeros de las zonas cercanas. Además, se ha
fomentado el uso de esos senderos en la naturaleza, gracias a la primera edición
del trail internacional de montaña Santa Cruz Extreme, que reunió a más de
700 participantes y que transcurrió con brillantez y sin impactos negativos en
el medio. La formación en materia de seguridad en nuestra naturaleza también
ha tenido hitos importantes con repercusión regional, como las I Jornadas de
Seguridad en Montaña, organizadas en colaboración con la Guardia Civil y
que tuvieron un enorme éxito de público de nuestro municipio, amante de las
actividades al aire libre.
Estos son algunos de los hitos más importantes de la Fundación a lo largo del
2014. Los contenidos de esta Memoria muestran la ingente actividad desplegada,
de la que solo he querido destacara algunos breves apuntes. Creemos por ello
que vamos cubriendo, de forma progresiva, los objetivos iniciales de consolidar
la Fundación como un referente en materia ambiental, en un municipio que
quiere apostar por el progreso y la sostenibilidad, por mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía y contando con ella, a través de la participación, para valorizar
sus espacios naturales y potenciar las actividades y a la población residente.

Por último, quiero reseñar mi más sincero agradecimiento por la gran cantidad
de colaboraciones -tanto institucionales como empresariales- y la destacada
participación en las actividades de un gran número y variedad de colectivos
vecinales, ambientales y sociales, lo que demuestra la vocación abierta y
participativa de esta Fundación. Es un rasgo básico y obligatorio en su aspiración
de consolidarse como un elemento de cohesión y articulador de las acciones
públicas y privadas en materia de sostenibilidad en Santa Cruz de Tenerife. En
ello estamos empeñados y continuaremos esforzándonos día a día.

Gracias a todos y a todas por ayudarnos.

Jose Manuel Bermudez Esparza
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife
Presidentede la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible
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“...La definición de
desarrollo sostenible
se ha basado en tres
factores iniciales:
sociedad, economía y
medio ambiente....”

8

Memoria Económica 2014

Introducción
Memoria Anual
de Actividades
Fundación
Canaria Santa
Cruz Sostenible

Me pide Pedro Millán unas palabras introductorias previas a su exposición sobre
el resumen anual de las actividades de la Fundación Santa Cruz Sostenible, en
este año que está a punto de finalizar. Me he tomado la libertad de iniciar este
escrito con unas breves reflexiones sobre el concepto de desarrollo sostenible,
tan manido en estos tiempos, donde se usa este concepto por mucha gente que
en general desconoce el verdadero significado de estas dos palabras.
La definición de desarrollo sostenible se ha basado en tres factores iniciales:
sociedad, economía y medio ambiente. Es un concepto habitual que hace énfasis
en la reconciliación y equilibrio entre el crecimiento económico, los recursos
naturales y la sociedad evitando comprometer ni la capacidad del planeta ni la
calidad de vida de la especie humana.

En este sentido pienso que la base de este concepto nos eleva a entender
que las raíces del desarrollo no deben interpretarse solo en términos de
crecimiento económico, sino también como un medio para lograr un balance
más satisfactorio intelectual, afectivo, moral y espiritual. En esta visión personal
estimo que la diversidad cultural es el cuarto ámbito de la política del desarrollo
sostenible.
La cultura, al fin y al cabo, moldea lo que entendemos por desarrollo y
determina la forma de actuar de las personas desde su situación geográfica y
por extensión en el planeta en que vivimos. Los retos culturales son de primera
magnitud: la creatividad, el conocimiento crítico, la diversidad, la belleza y como
base fundamental de lo expuesto, la educación en el más amplio sentido, son
presupuestos imprescindibles de la sostenibilidad, pues están intrínsecamente
relacionados con el desarrollo humano y con la libertad.
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“...una buena parte de
las actividades humanas
no son sostenibles a
medio y largo plazo tal
como hoy en día están
planteadas. Este es el
gran reto....”
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La organización mundial de ciudades (CGLU) aportó en 2010 una Declaración
sobre la Cultura, como cuarto pilar del desarrollo sostenible, modelo básico
para implementar en nuestra ciudad, término municipal e isla un proyecto en el
cual se pueden implementar inicialmente muchas actividades ya realizadas en
esta Memoria Anual.
Actualmente sabemos, por razones obvias que todos conocemos, que una
buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo
plazo tal como hoy en día están planteadas. Este es el gran reto en un momento
en donde se perciben en medio de esta crisis algunos destellos de luz en un
horizonte incierto.
Desde mi punto de vista personal Santa Cruz y por extensión nuestra Comunidad
Autonómica dispone de los elementos básicos: en primer lugar nuestra gente
y luego, más concretamente, la tradición cultural de nuestra ciudad y la de los
caseríos repartidos por todo el ámbito municipal. Nuestra singular Naturaleza
está representada entre otras por la mejor y más biodiversa reserva de
Monteverde de la Macaronesia, auténtica paleoflora viviente, desaparecida
de Europa con la llegada de las glaciaciones del Cuaternario. En cuanto a
nuestro patrimonio urbano merecen destacarse numerosos monumentos
históricos, edificios emblemáticos y una riqueza excepcional de flora exótica en
parques y jardines, públicos y privados, así como, por las amplias y extensas
alamedas municipales. La reciente inauguración del Palmetum ubicado en un
nuevo espacio ganado al mar con los escombros procedentes del crecimiento
y la transformación urbana alberga en la actualidad una diversidad botánica
excepcional y comienza a dar sus frutos culturales, muestra es la relación de
actividades que se presentan en esta Memoria. En esta síntesis básica, muy
incompleta deben enmarcarse los elementos básicos que pueden favorecer un
desarrollo sostenible cuidadosamente planificado destinado a insistir sin pausa
en la necesidad ineludible de concienciar y educar a las actuales y a las nuevas
generaciones. Este nuevo planteamiento ambiental desde el conocimiento, la
sensibilización, el disfrute y el ocio no debe ser una utopía más, hagamos entre
TODOS/AS un esfuerzo para que pueda ser una realidad. Las generaciones
futuras nos lo agradecerán.

Wolfredo Wildpret de la Torre
En Radazul (El Rosario) a 17 de diciembre de 2014.
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1
Enero

Actividades Realizadas en Santa Cruz en verde 2014.
- Reforestación Centro Cultural Taganana.
- III Jornadas de Voluntariado Ambiental.
- Día Mundial del Medio Ambiente, “Ambiéntate”.

- Limpieza de playa, Antequera (daños por el
temporal de octubre).
- III Jornadas de Residuos: “Los residuos de

- Mimando nuestras playas, Las Teresitas.

construcción y demolición: Reduciendo

- La mar de limpia, Las Teresitas.

residuos generamos empleo”.

- Limpieza de playa, Antequera.

- Día del árbol canario.

- Semana de la Movilidad Sostenible.

- III Anaga Trail Solidario.

- Día de los Animales.
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Santa Cruz en verde
El voluntariado ambiental como factor clave en la concienciación de la población por la
conservación del medio natural y urbano de Santa Cruz de Tenerife, continua formando
parte de los objetivos clave de la Fundación otro año más. En su tercera edición “Santa
Cruz en Verde”, como proyecto local de voluntariado ambiental, la Fundación Santa Cruz
Sostenible junto a la Oficina de Participación y Voluntariado Ambientales, el Programa
“Personas Más Sostenibles” del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas
del Cabildo de Tenerife, se han desarrollado diversas acciones dirigidas a la mejora de los
entornos naturales y urbanos llevado a cabo diversas acciones, en las que se ha contado con
la implicación de diferentes colectivos, entidades públicas y privadas.
El objetivo de este programa es incentivar la concienciación y el fomento de actitudes y
hábitos en los habitantes de Santa Cruz de Tenerife, que favorezcan el restablecimiento de
lugares más saludables, tanto en espacios naturales como urbanos. Asimismo se potencia la
participación activa en acciones ciudadanas cuyo fin sea la conservación y el mantenimiento
de esta ciudad.
Además este proyecto pretende ser una respuesta a las acciones de responsabilidad social
corporativa, integrando al sector empresarial de este municipio en acciones ligadas a la
conservación del patrimonio cultural y medioambiental de este municipio. De este modo se
ha creado un programa con líneas de acción e implicación definidas por parte de las propias
entidades, haciéndolas participes y protagonistas de los objetivos a alcanzar en cada una de
las acciones a realizar.

www.sa n ta cr uzsosten ibl e.com

17

1
Febrero
“...Espacios naturales
protegidos como factor
determinante en la
calidad de vida...”
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Reforestación Centro
Cultural Taganana
Taganana

El objetivo que se persigue en estas actividades de reforestación es concienciar

Santa Cruz

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

de Tenerife

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

La zona que corresponde al Parque Rural de Anaga dentro de Santa Cruz de
Tenerife, cuenta con un rico patrimonio de biodiversidad en espacio y especies
vegetales. La deforestación es un problema medioambiental creciente en
la sociedad actual, lo que ha motivado a diseñar medidas de prevención,
concienciación y actuación para recuperar nuestro patrimonio natural a través
de acciones de voluntariado ambiental.

Esta actividad de educación ambiental fue desarrollada con niños del CEIP de
Taganana, y que contó también con la participación de diferentes instituciones,
asociaciones, profesionales y voluntarios trabajando juntos sembrando vida y
conciencias.
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Mayo
“...Cuidado de los
espacios urbanos y
naturales integrados en
la ciudad...”
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III Jornadas de
Voluntariado Ambiental
Salón de actos
de Cajasiete,
Santa Cruz
de Tenerife.

Diferentes entidades, asociaciones, colectivos y vecinos se dieron cita el 24 de
mayo en el salón de actos de Cajasiete con el objetivo de trabajar juntos por
impulsar acciones que promuevan un desarrollo sostenible, sensibilizando
a los ciudadanos sobre la importancia del cuidado de los espacios urbanos y
naturales integrados en la ciudad.
La puesta en marcha de las III Jornadas de Voluntariado Ambiental dio el

pistoletazo de salida este año a una nueva edición del proyecto local de
voluntariado ambiental ‘Santa Cruz en Verde’, con una asistencia superior a
las 50 personas, jornadas que hicieron punto de inflexión en la dirección del
proyecto Santa Cruz en Verde, pues se evaluaban las acciones realizadas en
ediciones anteriores con el fin de proponer nuevas actividades, esta vez de
forma participativa con los participantes y voluntarios.
Las jornadas se organizaron en cuatro mesas de trabajo en las que los
miembros expusieron su visión y dieron sus aportaciones para el crecimiento
del voluntariado en la ciudad en materia forestal y prevención de incendios,
control de especies invasoras, patrimonio cultural y ambiental y sobre otras
posibles actuaciones a llevar a cabo en costas y playas.
El objetivo se dio más que cumplido hacia la contribución de la defensa y mejora
del medioambiente, además de dar respuesta a las iniciativas ciudadanas,
implicando a diferentes colectivos, entidades públicas y privadas, cuyo fin es la
mejora de los entornos naturales y urbanos de este municipio.
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Junio
“...mensaje de
compromiso por
la conservación y
sostenibilidad...”
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Día mundial del Medio
Ambiente. “Ambiéntate”
Plaza del
Príncipe,
Santa Cruz
de Tenerife.

Bajo el lema “Ambiéntate 2014”, la Fundación participó una vez más en una
de las citas más importantes del año, la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de
Medio Ambiente, en la que se puso en marcha una jornada llena de actividades
y talleres con el objetivo de fomentar la protección del entorno rural y urbano.
Un día en el que se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, y se lanzó
un mensaje de compromiso por la conservación y sostenibilidad. Más de 400
escolares provenientes de cinco colegios del municipio participaron en esta
jornada de sensibilización medioambiental, donde se desarrolló un amplio
abanico de actividades divulgativas y educativas que invitaron a pequeños y
mayores a implicarse en beneficio de la mejora del medio.
El reciclaje fue el auténtico protagonista del día y en torno a este proceso
indispensable para el desarrollo sostenible giraron la mayor parte de las
actividades. De esta forma, los escolares y el público en general participaron
en talleres de diversas temáticas entre las que destacaron el diseño de tarjetas
a partir de la reutilización de diversos materiales, elaboración de jabones
con aceite usado, actividades de siembra para su propio huerto a través del
vermicompostaje, o la confección de prendas de vestir en el taller de reciclaje
de textil y se encargaron de dar forma a una escultura a partir del material de
reciclaje que fueron depositando sobre la plataforma dispuesta.
Entre las actividades de exposición y divulgación cabe mencionar el teatro
de títeres, la muestra del funcionamiento de un vehículo eléctrico cedido por
Arimotor Tenerife, exhibición de especies exóticas capturadas por Fundación
Neotrópico en la ciudad, que completaron el amplio abanico de actividades que
conmemoran esta destacada cita con el medio ambiente.
Esta iniciativa también contó con la colaboración de la Unidad de Educación
Ambiental del Cabildo Insular, la Oficina de Participación y Voluntariado
Ambiental del Cabildo Insular de Tenerife, Fundación La Tirajala, Ataretaco,
Fundación Neotrópico, la Asociación Amanece Chinec, Cruz Roja Española,
Geria Sostenibilidad y Personas Más Sostenibles, junto al programa Recíclope
del Cabildo.
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“...implicar a la
empresa privada en
la conservación de la
naturaleza de
nuestra isla...”
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Mimando nuestras playas,
Las Teresitas
Playa de
Las Teresitas,
Santa Cruz
de Tenerife.

Uno de los objetivos dentro del programa Santa Cruz en Verde es la
Responsabilidad Social Corporativa, como acción para concienciar del respeto
del medio ambiente por entidades privadas, involucrando al sector empresarial
en acciones medioambientales para la realización de proyectos e iniciativas
de participación ciudadana, en las que los trabajadores y familiares puedan
participar de una forma más implicada en la conservación de la naturaleza de
nuestra isla.

Los objetivos que se pretenden conseguir con estas acciones son las de implicar
a los empleados de la empresa privada en un proyecto de mejora del entorno
natural del municipio de Santa Cruz, favorecer la incorporación del voluntariado
ambiental en acciones que fomenten la defensa del medio natural, sensibilizar
al voluntariado sobre la importancia del cuidado de los espacios naturales
protegidos, e incentivar a la población para que continúe realizando jornadas
de voluntariado relacionadas con la rehabilitación de los espacios naturales.
La jornada, de voluntariado ambiental corporativo bajo el lema “recuperación de
espacios costeros”, se llevó a cabo con los trabajadores de la empresa Mahou –
San Miguel, y que consistió en una jornada de limpieza de playa terrestre en Las
Teresitas, seguida de un taller de reciclaje que consistió en la elaboración por
parte de los voluntarios de un mural con motivos marinos con los residuos que
se recogieron ese día, junto a otros residuos de fábrica que aportó la empresa
Mahou – San Miguel.
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“...limpieza
submarina de
las playas del
municipio...”
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“La mar de limpia”, 		
Las Teresitas
Playa de
Las Teresitas,
Santa Cruz
de Tenerife.

La limpieza submarina de las playas del municipio sigue siendo uno de las tareas
pendientes dentro las acciones medioambientales, debido principalmente a
que desde tierra no podemos apreciar lo que esconde el fondo del océano, y
que en lugares como en la playa de Las Teresitas que reciben un gran número
de usuarios, las basuras en los fondos se convierten en un problema ambiental
del litoral de primer orden.

Por este motivo la Fundación Santa Cruz Sostenible, organizó esta actividad
de voluntariado ambiental, que contó con la colaboración de la Oficina de
Participación y Voluntariado Ambiental del Área de Medio Ambiente del Cabildo
Insular de Tenerife. Una jornada que contó con la exposición de distintos
materiales de educación ambiental dirigidos a sensibilizar de los problemas
medioambientales en nuestras costas relacionados con el vertido de basuras y
la afección directa a las especies marinas que lo habitan.
La actividad terminó con la extracción de más de 300 kilogramos de basura del
fondo de la playa, y con la participación de más de 200 personas que ese día
fueren a disfrutar de un día de playa pero además aprendiendo a valorar los
recursos del mar mediante e respeto y la conservación.
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“...Compromiso
ambiental con Anaga...”
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Limpieza de la playa de
Antequera
Playa de
Antequera,
Santa Cruz
de Tenerife.

La Fundación Santa Cruz Sostenible en colaboración con la Protección Civil
de Santa Cruz de Tenerife y Bomberos de Tenerife, organizó la actividad de
limpieza bajo el lema “Compromiso ambiental con Anaga”, en una de las playas
más paradisiacas del municipio, la playa de Antequera inmersa en pleno espacio
natural protegido, el Parque Rural de Anaga.

En esta acción, que se desarrolló con tranquilidad disfrutando de un día
espléndido de playa, se pudo extraer un antiguo tractor en chasis que estaba
en la playa, además de otros residuos peligrosos para la integridad física de
los visitantes de ese espacio, que fueron recogidos por el grupo de voluntarios
ambientales que participaron en la actividad.
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“...Recuperar la calle
para las personas...”
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Semana europea de la
Movilidad Sostenible
Barrio El Toscal,
Santa Cruz
de Tenerife.

La Fundación Santa Cruz Sostenible organizó otro año más la segunda edición
de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible bajo el lema “Recuperar la calle
para las personas” con la colaboración con Seguridad Ciudadana y Movilidad,
Distrito Centro-Ifara, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, y la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambiental del Área
de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas del Cabildo Insular de
Tenerife, y que tuvo lugar los días 25, 26 y 27 de septiembre en el barrio de El
Toscal de Santa Cruz de Tenerife.
En la celebración de esta semana cuyo fin era la promoción de un nuevo
modelo de movilidad en la ciudad apostando por la mejora del medio ambiente
urbano participaron otras entidades como la Asociación Amanece Chinec, Geria
Sostenibilidad, Terramare, Montaña para Todos, Protección Civil de Santa Cruz,
Cruz Roja Española, la ONCE, Programa Personas Más Sostenibles del Cabildo de
Tenerife, la Universidad de La Laguna, Isla Sostenible, Tangatos y las empresas:
TITSA S.A.U, METRO Tenerife, DANONE, Cocacola, Libby´s, Compañía Cervecera
de Canarias S.A., Mugendo, Natura Segway, Ecodrive Canarias y Bicistar.
Durante estos días se cerraron al tráfico rodado las calles integradas en la
“manzana cerrada” San Martín, Méndez Núñez, San Francisco Javier y La Rosa,
donde se llevaron a cabo actividades a las que asistieron más de 600 escolares
de primaria del municipio en horario de mañana y al público en general en
horario de tarde, actividades de todo tipo como murales, talleres de reciclaje,
iniciación en segway, juegos tradicionales, talleres de siembra, exposiciones
medioambientales, exhibición de danza del vientre, yoga y artes marciales.
El primer día del evento contó con una charla dirigida a los vecinos interesados
en el nuevo Plan Especial de El Toscal, para su información y aclaración de dudas,
siendo uno de los objetivos de estas jornadas la simulación de la propuesta
de peatonalización de las calles tal y como se establece en el Plan Especial,
actualmente en fase de aprobación, además de concienciar a la población del
acuciante problema de contaminación, tanto atmosférica como acústica, así
como la importancia de tener una ciudad más habitable y saludable. Con esta
iniciativa se proporciona una visión diferente de la ciudad gracias a la restricción
del tráfico motorizado, fomentando nuevos lugares de encuentro en la calle y
nuevas formas de vivir en el barrio.
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Día de los animales 2014
Plaza del
Príncipe,
Santa Cruz
de Tenerife.

El Día de los Animales es una de las efemérides más importantes en la celebración
anual por la conservación de la fauna de nuestro territorio y del planeta, por
este motivo -por segundo año consecutivo- la Fundación participó junto al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la organización de su segunda
edición en Santa Cruz de Tenerife, con el desarrollo de una jornada lúdica e
informativa en la plaza del Príncipe, cuyo fin era la de sensibilizar a la población
sobre los cuidados y la importancia que conlleva la tenencia de animales.
Durante el evento, al que asistieron más de 1.000 personas, se llevaron a cabo
charlas relacionadas con el mundo de las mascotas y su función en la sociedad

actual, además del rescate de fauna, especies exóticas e invasoras y cuidado
de aves exóticas, actividades infantiles educativas vinculadas a la conservación
de la biodiversidad, espectáculos de títeres, bendición de mascotas, desfiles de
perros y demostraciones de adiestramiento a cargo de la UNIPOL y la ONCE. Se
contó también con varios puntos informativos sobre los cuidados que conlleva la
tenencia de animales por parte de 12 asociaciones donde mostraron al público
las labores que realizan a favor de la protección de la naturaleza.
El Día de los Animales además contó también con la participación en la
organización de la Asociación para la Defensa de los Animales Anda Canarias y la
asociación Ciudad Juvenil de Santa Cruz, el patrocinio de Loro Parque Fundación
y la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife, Adecco, la Asociación de
Usuarios de Perros Guía de Canarias Aupcan, Cepsa, Fuente Alta, GM reformas,
McDonald’s, Perri-pet, Protección Civil de Santa Cruz, QuéFauna Centro
Veterinario, Radio Club Tenerife y Tierra Blanca Centro de Protección Animal.
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Limpieza de playa,
Antequera, temporal
octubre
Playa de
Antequera,
Santa Cruz
de Tenerife.

Una vez más, dentro de la campaña de limpieza de playas y voluntariado
ambiental de Santa Cruz en Verde, más de 50 voluntarios de la Fundación y la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife aunaron sus fuerzas y dedicación a limpiar la playa de Antequera

que, tras el paso del temporal del pasado 19 de octubre, quedó llena de restos
y basuras que arrastraron las lluvias torrenciales. Con la colaboración de la
empresa Náutica Nivaria, el grupo de voluntarios se trasladó hasta la playa de
Antequera para realizar labores de mantenimiento medioambiental.

Desde primera hora se recogieron y separaron los materiales de deshecho
presentes en la zona de playa, amontonando los restos vegetales para proceder
luego a su quema controlada; además, el resto de la basura acumulada se sacó
al final de la jornada por vía marítima.
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III Jornadas de resíduos
Sede del
Colegio Oficial de
Arquitectos,
Santa Cruz
de Tenerife.

Los residuos continúan siendo uno de los problemas medioambientales en
la actualidad, a pesar de haber aumentado en los últimos años los índices de
recuperación de residuos para su reciclaje y según los casos la reutilización,
queda mucho trabajo en el ámbito de la información y concienciación de la
población con el fin de obtener mejores resultados en favor de la conservación
de nuestro medio ambiente. Por este motivo la Fundación organizó junto a
la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambiental del Cabildo insular
y Cruz Roja Española, la celebración de unas jornadas técnicas en relación a
la gestión de los residuos de construcción y demolición, en el Colegio Oficial
de Arquitectos. Este encuentro contó además con el apoyo y colaboración del
Programa de Personas Más Sostenibles del Cabildo de Tenerife, Colegio Oficial
de Arquitectos de Canarias y las empresas: Ferrovial Agroman, S.A. y Reciclaje
del Norte de Tenerife, S.L.
El propósito de esta nueva edición de estas jornadas fue abordar la problemática
de los residuos de construcción y demolición desde una vertiente global,
partiendo de su integración en los proyectos constructivos a través del estudio
de gestión de residuos de construcción y demolición, pasando por su adecuada
implementación en la fase de ejecución de la obra mediante el correspondiente
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, hasta llegar a su
adecuado tratamiento a través de gestores de residuos debidamente inscritos.
Además se puso de manifiesto la oportunidad que supone, para la generación
de empleo de calidad, llevar a cabo una correcta gestión de los residuos que
se producen en las obras de construcción y demolición, permitiendo generar
un tejido empresarial local que contribuya a optimizar los recursos y cerrar los
ciclos productivos en la isla de Tenerife y en el archipiélago canario.
A las jornadas asistieron representantes de los distintos sectores profesionales
y empresariales, así como del sector público, implicados en la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición.
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Día del arbol canario
Parque
Cuchillitos
de Tristán,
Santa Cruz
de Tenerife.

El parque Cuchillitos de Tristán y el Centro de Educación para Adultos de Ofra,
situados en el Distrito Ofra-Costa Sur, fueron los lugares escogidos para el
desarrollo de diferentes actividades medioambientales coincidiendo con la
conmemoración del Día del Árbol Canario, y que contó con la participación
de los alumnos del citado centro, del colegio Buenaventura Bonnet y de 15
voluntarios del Cabildo Insular, coordinados por estudiantes en prácticas del
Centro Integrado de Formación Profesional de Los Gladiolos.
La acción se coordinó con el programa de zafarranchos de limpieza, promovido
por el área de Servicios Públicos en todos los barrios del municipio, y contó con
la presencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el cuarto teniente
de alcalde y concejal de Obras y Servicios Públicos y del referido distrito, Dámaso
Arteaga. La celebración coincide además con la conmemoración del Día del
Árbol Canario.
La actividad que ocupó toda la mañana, contó con la implicación de 50 alumnos
de primaria procedentes del colegio Buenaventura Bonnet y 30 estudiantes del
Centro Educativo de Personas Adultas de Ofra, que se sumaron a las buenas
prácticas medioambientales participando activamente en distintas actividades.
Los escolares realizaron la labor de repoblación en el parque Cuchillitos de
Tristán, mientras que los estudiantes adultos lo hicieron en su propio centro
educativo. Los árboles y arbustos plantados fueron acebuches, granadillas,
guaydiles, dragos, palmeras y verodes, entre otras especies del bosque termófilo.
Además, los participantes y voluntarios asistieron a diferentes charlas de
educación medioambiental, en las que se insistió en la importancia del reciclaje
y de otras medidas que contribuyen a la sostenibilidad, con el objetivo de
fomentar la protección de la naturaleza, a la vez que se lanzó un mensaje de
compromiso por la conservación y sostenibilidad. Por último, se realizó una
acción de control de la especie invasora rabo de gato, en la que alumnos y
voluntarios participaron en la eliminación de esta planta, que se encuentra en
las inmediaciones del parque.
La Fundación Santa Cruz Sostenible colaboró con el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, a través de la Concejalía de Servicios y Obras Públicas, y los
voluntarios de la Oficina de Participación y el Voluntariado Ambientales del
Cabildo de Tenerife, que además contó con la participación de la Unidad de
Montes, Protección Civil, Cruz Roja, la Asociación Terramare, Urbaser, Parques y
Jardines y alumnado en prácticas del Ciclo de Control y Educación Ambiental del
Centro Integrado de Formación Profesional de Los Gladiolos.
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Anaga Trail Solidario, 2014
Barranco
de Valle Seco,
Santa Cruz
de Tenerife.

La Fundación Santa Cruz Sostenible, el Organismo de Deportes de Santa Cruz
de Tenerife y las empresas Gesport Canarias y Hércules Sport Center, con el
apoyo de otras instituciones, colectivos y empresas de Tenerife, organizó el III
Anaga Trail Solidario de Santa Cruz de Tenerife, carrera solidaria no competitiva
de Santa Cruz.
Iniciativa benéfica y a la vez disfrute del ejercicio físico al aire libre en el entorno
de un espacio natural protegido como lo es Anaga, candidata a Reserva Mundial
de la Biosfera. Se desarrolló el domingo 28 de diciembre con la inscripción de
más de 400 corredores, con el objetivo de recaudar el mayor número posible

de juguetes que fueron distribuidos por Cruz Roja entre las familias con menos
recursos del municipio y de este modo, garantizar que ningún niño quedase sin
su regalo estas Navidades. Asimismo, este año se añadió el apoyo a la recogida
de fondos para la Fundación Eidher, que apoya el tratamiento de enfermedades
raras en la infancia.
El recorrido diseñado incluyó el ascenso al Pico del Inglés, que tiene una altura
de 979 metros, y el descenso del mismo, hasta regresar nuevamente a Valleseco.
Los participantes recorrerieron un total de 14 kilómetros por los senderos
habilitados de esta zona de Anaga.
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Proyecto de Cooperación
Transnacional, Programa MAC
Lowcarbon Plan.
La Fundación Santa Cruz Sostenible, está desarrollando dentro del Programa de Cooperación
Transnacional Madeira – Azores – Canarias, MAC 2007-2013, el proyecto denominado
“Estrategias territoriales para una economía baja en carbono”, ‘Lowcarbon Plan’. Para
poner en marcha esta iniciativa, la Fundación como Jefe de Filas del proyecto cuenta con
la colaboración del Clúster de Energías Renovables RICAM y el Gobierno de Cabo Verde, a
través del Ministerio de Turismo, Industria y Energía y su Dirección General de Energía.
Lowcarbon Plan nace con el propósito de promocionar y fomentar la sostenibilidad en el
municipio capitalino a través de un compromiso integral entre los gestores públicos, las
empresas y la sociedad civil, con el objetivo de que Santa Cruz se posicione como referente de
buenas prácticas medioambientales. De esta forma el proyecto se ocupa de complementar el
futuro plan estratégico para el fomento de las energías renovables y la eficiencia energética
del municipio.
Este proyecto que comenzó su primera fase durante el presente año 2014, y en el que
ya se ha ejecutado una de las primeras acciones como fue la celebración del I Encuentro
Transnacional que tuvo lugar en la ciudad de Praia, Isla de Santiago en Cabo Verde, el
pasado mes de noviembre, cita que contó con la asistencia de representantes de Fundación
Santa Cruz Sostenible, del Cluster Ricam y de la Dirección General de Industria y Energía de
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Cabo Verde, reunión que sirvió para exponer el proyecto a los socios y que conocieran de
primera mano los objetivos y las líneas de acción a ejecutar en los próximos meses. Entre
los objetivos que pretende alcanzar el Clúster dentro del proyecto destaca la elaboración de
un inventario de edificios y su clasificación, según idoneidad. Se creará así una estrategia de
uso y fomento de las energías renovables y de eficiencia energética en edificaciones públicas
de los territorios participantes, Santa Cruz de Tenerife y Cabo Verde.
Un plan que tiene como objetivo claro la mejora y conservación del medio ambiente mediante
la planificación de acciones conducentes a la implantación de elementos productores de
energías renovables y de eficiencia energética. Además, el proyecto se encuentra en línea
con el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan ETEE), hacia un futuro con
baja emisión de carbono. Otra de las consideraciones que tiene en cuenta el documento es
la igualdad de oportunidades, ya que se acogerá a las recomendaciones establecidas por la
Comisión Europea por la Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres.
Otra de las actividades que se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre fue la puesta
en marcha de diferentes talleres de sensibilización medioambientales dirigidos a los
menores residentes en Praia, capital de Cabo Verde. La escuela de educación de primaria
de Palmarejo acogió la celebración de talleres en torno a la energía solar y eólica en los que
participaron más de un centenar de alumnos con edades comprendidas entre los siete y 11
años. Durante estos días pudieron elaborar molinillos de papel, cometas y veletas. Además,
conocieron el funcionamiento de las cocinas solares, de un aerogenerador y de juguetes con
placas fotovoltaicas. Por último, pudieron comprobar el proceso de desalinización del agua,
así como del riego por goteo para zonas desérticas.
En 2015 se prevé la puesta en marcha en una segunda fase de otras acciones en las que se
está trabajando, entre las que destaca la realización de un informe estratégico en materia de
utilización de energías renovables y de eficiencia energética, además de repetir los talleres
de sensibilización con los escolares de primaria de Santa Cruz de Tenerife coincidiendo con
la celebración de un evento en el que se expondrán los resultados finales del proyecto y al
que asistirá la Dirección General de Energía de Cabo Verde.
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Escuelas por un Desarrollo
Sostenible.
La biodiversidad no es algo ajeno a los seres humanos. Somos parte integrante de la rica
diversidad de la vida y poseemos la capacidad de protegerla, también de destruirla. La
biodiversidad está en la base de los bienes y servicios que los ecosistemas nos proporcionan.
Sustenta nuestra vida, garantiza nuestro bienestar y, además, nos permite desarrollarnos
como personas. Esta ha sido razón por la cual esta Fundación ha centrado como objetivo
en este año diseñar y ejecutar la segunda edición de la campaña de educación ambiental
Escuelas por un Desarrollo Sostenible, tomando como concepto base la biodiversidad con
el fin de educar y así promover su conservación a la comunidad más joven, los alumnos y
alumnas de los centros educativos de primaria del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Escuelas por un Desarrollo Sostenible en su primera edición, durante el pasado año 2013,
del que se beneficiaron más de 1.500 escolares de educación primaria de colegios de Santa
Cruz, fueron sensibilizados mediante charlas impartidas en los centros sobre el impacto
ambiental derivado del consumo de recursos como la energía, el agua y la generación de
residuos, y donde además tuvieron la oportunidad de experimentar cómo darle una segunda
vida a los residuos y convertirlos en utensilios y juegos, inculcando de esta manera la norma
de las tres erres para reducir la generación de residuos desde los hogares.
En esta nueva edición, se pretende continuar con el mismo objetivo: fomentar el desarrollo
sostenible incorporando el tema de la Biodiversidad a los contenidos didácticos, entendiendo
la pérdida de la misma por las repercusiones sociales, económicas y ambientales, destacando
la necesidad de adoptar medidas locales y su repercusión a escala global por parte de la
sociedad como elemento clave que forma parte en la conservación y el desarrollo sostenible.
Este programa de educación ambiental, que ya comienza a tomar madurez y formar parte
como pieza clave del municipio de sensibilización medioambiental dirigida a los más
pequeños de la ciudad, ya han pasado a formar parte hasta la fecha más de 1.000 alumnos
y alumnas de los cursos de 4º a 6º de primaria, y al que se contempla la formación de otros
1.000 escolares en 2015, alumnos que han recibido la formación teórica y práctica en las aulas
seguida de la visita al Palmetum como símbolo de recuperación ambiental y conservación de
nuestro medio ambiente urbano y natural.
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Palmetum, ejemplo de
sostenibilidad.
El Palmetum se ha convertido en una herramienta educacional de primer orden para la
Fundación al estar considerado como uno de los mejores ejemplos de sostenibilidad en
nuestra ciudad y a nivel mundial, tras recibir hace poco el Premio (categoría BEST) de
Naciones Unidas a las mejores prácticas ambientales en espacios urbanos degradados. Se
trata del antiguo vertedero situado en la costa sur de la ciudad, sobre un espacio artificial
ganado al mar, denominado “El Lazareto”.
En el otoño de 2013 se da un primer paso, hacia la apertura al público y se organiza un ciclo
de visitas guiadas por la Fundación Santa Cruz Sostenible. Pensando en la apertura, el parque
se llena por primera vez de plantas herbáceas y colores. Llegan las primeras bromeliáceas
al octógono y se añaden especies de interés popular, como el plátano rojo o la vainilla. Más
de 2.000 ciudadanos visitan guiados el desconocido Palmetum y quedan sorprendidos al ver
que el vertedero ya es otra cosa. Muchas visitas terminan en aplausos y el Palmetum por fin
aparece en los medios locales, dejando de ser un proyecto cerrado y oculto a la ciudadanía
de Santa Cruz de Tenerife y a sus visitantes.
El 28 de enero 2014, después de unos 18 años de trabajos al fin se inaugura el Palmetum
con la visita de los aún príncipes Don Felipe y Doña Letizia, hoy Reyes de España, en un
acto organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, al que también asisten las principales
personalidades de la Comunidad Autónoma. En una mañana soleada recorren los jardines
durante casi una hora, acompañados por autoridades y miembros del equipo técnico, para
luego celebrar un acto inaugural que culmina con la plantación de un joven ejemplar de
Roystonea prínceps, la “Princesa de las palmeras reales”, especie jamaicana que hoy crece
robusta cerca de la cascada del Caribe.
Para esta visita el Palmetum se viste de gala y se completan por fin muchos jardines,
ultimando detalles por todo el parque y plantando especies nuevas. Se crean los jardines
que rodean el edificio de la entrada y se recarga el octógono de bromelias, aráceas y otras
especies herbáceas atractivas. Desde su inauguración el Palmetum queda abierto al público.
Hoy da sus primeros pasos para crearse un lugar en la ciudad y en el mundo. Se sigue
plantando y avanzando con mil mejoras.
Dentro del convenio que ha suscrito esta Fundación con la Sociedad Parque Marítimo
desarrolla los trabajos de dirección y conservación del Palmetum que están siendo realizados
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por el botánico Carlo Morici, que incluye tareas muy variadas que van desde prácticas
agronómicas propias de un jardín-colección, supervisión y mantenimiento de inventario de
vivero, mantenimiento de relaciones con otras instituciones del área (jardines botánicos,
viveros insulares, universidades, etc.), planificación y gestión del desarrollo y reposición de
las colecciones, gestión de los intercambios de material vegetal, desarrollo de información
divulgativa, coordinación y apoyo de proyectos de investigación, mantenimiento de un
espíritu corporativo y de la misión ideal del jardín botánico, y aporte de valores técnicos a la
gestión comercial.
Cabe destacar dentro de las acciones dedicadas por la Fundación al Palmetum el diseño
del Centro de Interpretación, la organización de visitas guiadas a colectivos del municipio
y el desarrollo y mejora de los contenidos de la web con el fin de mejorar su promoción y
conocimiento no sólo a la población local sino a nivel mundial a través de la red.

Centro de Interpretación: “Las Palmeras, un viaje por el
tiempo y el espacio”.
El diseño de los contenidos del Centro de Interpretación previo trabajo investigador en el
que se ha contado con el material facilitado por la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Santa Cruz de Tenerife, que hasta la fecha ejerce la salvaguarda de los objetos con los que
cuenta la exposición. Este material está formado por una relación de fichas descriptivas de
los objetos enviadas por Dennis V. Johnson, encargado de la adquisición de los objetos a lo
largo del mundo.
La colección comprende 155 objetos, 130 tarjetas y postales con motivos de palmera, 16
monedas y billetes, una colección de libros relacionados con las palmeras y 2 canoas. El
objeto más destacado de la exposición es la canoa hecha con tronco de palmera traído
desde Perú. Esta embarcación no es únicamente lo más llamativo de la exposición sino que
fue el motivo de la primera expedición que se realizó desde Tenerife para adquirir un objeto
para el Museo del Palmetum.
Ya que el jardín del Palmetum se divide en zonas geográficas, Asia, África, América y Pacífico,
la exposición se orienta como un viaje espacial alrededor de estas cuatro zonas geográficas,
un viaje temporal a través de los fósiles y un viaje a través de los distintos usos que les ha
dado el ser humano a las palmeras. Un viaje que queda siempre patente por la omnipresente
canoa que preside la exposición.
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Visitas guiadas.
El Palmetum como jardín botánico de la ciudad y ejemplo de sostenibilidad, no es suficiente
que cuente con su presencia en el entorno urbano como recurso de interés ambiental y
botánico que tiene, sino que debe ser valorado por la población para que puedan apreciar
el valor que tiene. Por este motivo, esta Fundación ha suscrito un convenio con Parque
Marítimo y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para organizar un calendario de visitas
guiadas de carácter gratuito a todos los colectivos y asociaciones del municipio.
Estas visitas que dieron comienzo el mes de septiembre de 2014 se han mantenido hasta
la fecha, por el que han pasado más de 400 personas y 20 colectivos como son ANSINA,
Asociaciones de Vecinos, que han podido disfrutar de una visita guiada por monitores
cualificados y especializados en la interpretación de una ruta diseñada por esta Fundación
con el objetivo de que el visitante valore la importancia del Palmetum en la ciudad como
jardín y zona verde de suma importancia en el que poder disfrutar de un paseo agradable
conociendo la biodiversidad particular de las especies de palmeras a la vez que disfrutan de
la contemplación de vistas y paisajes a la ciudad que no pueden verse desde otros lugares.

Elaboración de contenidos de sostenibilidad de la web
de Palmetum.
La fundación colaboró en hacer de la web del Palmetum una herramienta más completa,
atractiva y con contenidos básicos de sostenibilidad, disponiendo de un espacio virtual en la
red de un lugar de incalculable valor medioambiental. Por este motivo la Fundación Santa
Cruz Sostenible colaboró en la elaboración de los contenidos y su diseño, con el fin de poder
ofrecer una información complementaria al visitante, como la historia de su origen y su
evolución hasta la fecha, los conceptos básicos de las especies de flora y palmeras que lo
conforman, e incluso varios enlaces con una galería de fotografías, videos y noticias más
relevantes.
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Colaboración con instituciones
y entidades privadas.
La Fundación Santa Cruz Sostenible continua apoyándose en la colaboración con otras
instituciones y entidades privadas como pilar base hacia la consecución de acciones
encaminadas al beneficio medioambiental, lo que ha dado lugar a obtener resultados muy
positivos, además de repercutir favorablemente en la generación de empleo tanto por
formación y prácticas de alumnos universitarios y de ciclos formativos de grado profesional,
como de contrataciones para la ejecución de los mismos.
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Dinamización, difusión y
realización de acciones formativas
del proyecto Hogares + Sostenibles
perteneciente a la Estrategia
Insular Personas + Sostenibles en
Santa Cruz de Tenerife.

Por segundo año consecutivo la Fundación Santa Cruz Sostenible renovó
el convenio con la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con
Discapacidad, SINPROMI, S.L., para la ejecución del proyecto Personas Más
Sostenibles, para el desarrollo de acciones formativas dirigidas a asociaciones,
colectivos, grupos vecinales, ciudadanos en general y todos los grupos
susceptibles de recibir formación en materia medioambiental en el municipio
de Santa Cruz de Tenerife.
Este año se ha superado con creces el número de personas formadas durante el
pasado año alcanzando más de 600 personas en lo que va de año, consiguiendo
así cumplir el objetivo de este programa como es el de crear un ámbito para
el diálogo, el consenso y la ayuda mutua para las personas del colectivo
que puedan necesitar de la solidaridad comunitaria o al menos disponer de
información al respecto. Se ha organizado más de una treintena de encuentros
con diversos colectivos y asociaciones vecinales, en los que se ha explicado el
concepto de estilo de vida sostenible donde los temas clave van desde el uso
de la vivienda, la alimentación, el consumo y los residuos, la salud y el clima
social, en relación con la idea de que para lograr ser personas más sostenibles
se debe conseguir que nuestro estilo de vida sea sostenible, en distintas áreas
de actividad, incluyendo la de nuestras relaciones personales.
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Prácticas externas con el Ciclo
Formativo de Educación y Control
Ambiental, Los Gladiolos.
Los alumnos del Ciclo formativo de Educación y Control Ambiental del Centro
de Formación Profesional de Los Gladiolos, continúan siendo beneficiarios del
convenio de colaboración suscrito con esta Fundación, para la realización de
prácticas de trabajo que han consistido en este caso en el apoyo a los monitores
en las visitas guiadas al Palmetum dentro del programa de educación ambiental
Escuelas por un Desarrollo Sostenible.

Además, han podido participar en la celebración del Día del Árbol Canario en la
ciudad, evento en el que los alumnos del ciclo hicieron la labor de coordinadores
de la actividad de repoblación que tuvo lugar en el parque Cuchillitos de Tristán,
con los escolares del colegio Buenaventura Bonnet.
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I Jornadas científicas de
biodiversidad en Santa Cruz de
Tenerife.
La Fundación Santa Cruz Sostenible organizó en el Palmetum, del 15 al 18 de
diciembre, estas jornadas científicas bajo el lema “Los Jardines Botánicos garantes
de la biodiversidad vegetal”, y que fueron ofrecidas por reconocidos expertos
internacionales y nacionales en botánica como son Wolfredo Wildpret, Lázaro
Sánchez-Pinto, Francisco Javier Francisco-Ortega o Carlo Morici, cumpliendo el
objetivo de resaltar la importancia de los jardines botánicos en las ciudades
como garantes de la biodiversidad vegetal.

Estas jornadas, a las que pudieron asistir más de 60 personas, fueron organizadas
en colaboración con la Asociación Amigos del Museo de la Naturaleza y el
Hombre y Parque Marítimo de Santa Cruz. Cabe destacar que dichas jornadas
comenzaron con la presentación a cargo de Wolfredo Wildpret de la Torre,
Premio Canarias de Investigación, y que dieron continuación a la conferencia
impartida por Lázaro Sánchez-Pinto, conservador de botánica del Museo de
Ciencias Naturales de Tenerife, bajo el título ‘Antiguos productos naturales de
Canarias con interés comercial’. La segunda sesión ‘Distribución de los dragos
en Anaga’, a cargo del ex director del Jardín de Aclimatación de La Orotava,
Arnoldo Santos, el actual director del Jardín de Aclimatación de La Orotava,
Alfredo Reyes, que explicó las características de este espacio verde en una
conferencia denominada ‘Una década a la sombra del Jardín de Aclimatación
de La Orotava 2004-2014’. Y el último día de las jornadas culminó con el biólogo
del Palmetum, Carlo Morici que guió a los visitantes por las 12 hectáreas de este
jardín botánico.
Las jornadas concluyeron con dos conferencias, la primera de ellas ‘Los jardines
botánicos en una gran urbe: plataforma para la conservación, ciencia y educación’
a cargo de Francisco Javier Francisco-Ortega, profesor del departamento de
Biología en la Universidad Internacional de Florida, y por último Carlo Morici
quien cerró las jornadas con su exposición ‘Avances en el Palmetum en el año
2014’.
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Documental ‘La Cara B del rescate
de montaña’.
La Fundación, en colaboración de Amigos del Museo de la Naturaleza y el
Hombre, mostró el pasado 15 de diciembre en el Museo de la Naturaleza
y el Hombre el arduo y arriesgado trabajo al que se exponen los equipos de
rescate de montaña, en concreto, el Grupo Especial de Rescate e Intervención
en Montaña de la Guardia Civil, mediante la proyección del documental ‘La
Cara B del rescate de montaña’, donde los más de 100 asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer el lado más humano de los miembros que forman
parte de los equipos de salvamento en alta montaña.

El reportaje, narrado en primera persona por Anselmo Vidal, miembro del
citado equipo, describió el accidente acontecido el pasado 24 de agosto, en el
que tres Guardias Civiles murieron mientras realizaban un rescate de montaña.
El reportaje muestra cómo vivieron los momentos del accidente, contado por
los propios testigos del suceso y por los compañeros de los fallecidos.
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Desarrollo rural sostenible
El desarrollo sostenible del medio rural, se considera como una nueva forma de enfocar el
tratamiento del medio rural, como estrategia de desarrollo rural sostenible que deben de
llevarse a cabo y poner a la práctica, tal y como establece el Programa de Desarrollo Rural
Sostenible dentro de la Ley 45/2007. Asimismo, se trata de una de las líneas de acción clave
de la Fundación. Esta es la razón principal por la que la Fundación Santa Cruz Sostenible
contempla el desarrollo rural sostenible como una de las acciones principales, debido a que
en su mayoría el municipio de Santa Cruz de Tenerife lo conforma el 76´9 % de la superficie
protegida, el Parque Rural de Anaga.
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Festival Santa Cruz Extreme.
Anaga,
Santa Cruz
de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife se convirtió, durante los días 11, 12 y 13 de abril, en la
sede de una de las competiciones deportivas de mayor impacto internacional,
la Santa Cruz Extreme, Trail de transcurso por el entorno de Anaga, uno de los
espacios naturales más relevantes de la isla de Tenerife. Participaron más de 700
atletas procedentes de diferentes nacionalidades. S e trató de un acontecimiento
deportivo de alto nivel, que formó parte del circuito internacional European
Mountain Maratón Series (EMM) y que contó con atletas llegados de diez países
europeos diferentes.
Esta Fundación en consonancia con el desarrollo rural sostenible, apuesta por
el turismo deportivo y de la naturaleza, consciente de que la Isla, y en concreto,
el municipio capitalino, es un creciente polo de atracción turística en Tenerife.
Por ello, uno de los objetivos que persigue esta competición es la promoción
exterior de la ciudad y de los espacios naturales que posee, como lugar ideal
para la práctica deportiva en la naturaleza. Además, el desarrollo de esta prueba
permitió apoyar a determinados sectores de la economía local y dinamizar
los pueblos de Anaga, al tiempo que refuerza la imagen del municipio como
organizador de eventos de alto nivel deportivo.
La Fundación Santa Cruz Sostenible organizó este evento con la colaboración
del Organismo Autónomo de Deportes y Sociedad de Desarrollo, así como de
la empresa Gesport Canarias, entre otras entidades, y el patrocinio de Turismo
de Tenerife, Hotel Silken Atlántida, Emmasa y La Caixa. Los hoteleros de Santa
Cruz también apoyaron este evento ofreciendo precios reducidos para todos los
corredores llegados desde fuera de la Isla. Durante el desarrollo de la prueba
participaron gran número de organizaciones y voluntarios ambientales, así
como vecinos de Anaga, que se situaron en los ocho puestos de avituallamiento
de líquidos y sólidos.
Esta prueba pudo contar con la organización de unas mil personas, que
desempeñaron labores de dirección, balizamiento, avituallamiento y otros
auxiliares. Además, de un centenar de voluntarios de Protección Civil de los
municipios de Santa Cruz, La Laguna, Tegueste, Candelaria y Los Realejos que
trabajaron y velaron por la seguridad de los participantes.
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I Jornadas de Seguridad en
Montaña.
Salón de actos
de Cajacanarias,
Santa Cruz
de Tenerife.

En el marco de la celebración del Festival Santa Cruz Extreme, se desarrollaron
también las primeras Jornadas de Seguridad en Actividades de Montaña, que
organizó la Fundación Santa Cruz Sostenible los días 7,8 y 9 de abril en el salón
de actos de Cajacanarias, con la colaboración de Federación Tinerfeña de
Montañismo, Teleférico del Teide, Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia
Civil de Canarias (GREIM), Fundación Cajacanarias y Gobierno de Canarias.

Estas jornadas tuvieron un éxito rotundo, como fe de ello fue la gran asistencia al
salón de actos de Cajacanarias, y en las que se trataron y se pusieron en debate
temas de gran interés como la gestión del riesgo en este tipo de deportes en la
naturaleza, la seguridad en las carreras de montaña o la del propio corredor.
Las jornadas contaron con la participación de siete expertos en esta materia
como Humberto Gutiérrez, jefe del servicio de Protección Civil, que ofreció una
charla sobre las tasas de rescate del Gobierno de Canarias, Cipriano Martín,
sargento de los GREIM, que aportó una visión general sobre los rescates en
Canarias, Isidro Casanova, que habló sobre la seguridad en los trails de
montaña, el corredor de montaña Ángel Yuste quien trato la seguridad del
corredor, y el ingeniero técnico en Telecomunicación, Adrián Brito, que explicó
a los asistentes las nuevas tecnologías sobre seguridad en montaña. Además
de otro de los ponentes destacados, José María Nasarre, doctor en Derecho y
director del Máster en Derecho de los Deportes de Montaña de la Universidad de
Zaragoza, que ofreció una charla sobre la responsabilidad civil en los deportes
de montaña.
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Inventario básico de los caminos
tradicionales del Parque Rural de
Anaga en el municipio de Santa
Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife dispone desde marzo de 2014 de un amplio inventario
de los caminos tradicionales del área que le corresponde en el Parque Rural

de Anaga, cuyo proceso de elaboración ha permitido además concretar una
metodología de trabajo para identificar y catalogar caminos con potencial
socioeconómico, en la medida en que su recuperación integral puede
contribuir a los procesos de desarrollo local. El resultado de este trabajo fue la
incorporación de más de 200 nuevos kilómetros de caminos a los ya existentes
en el Inventario de Bienes Inmuebles, lo cual significa que, solo dentro del
Parque Rural de Anaga, Santa Cruz de Tenerife cuenta con una red pedestre de
378,62 kilómetros de longitud, con toda la información disponible digitalizada y
georreferenciada.
Conscientes de la potencialidad de esta nueva herramienta y de la línea
de trabajo seguida hasta ahora, parecía pertinente extender la iniciativa al
conjunto del territorio municipal, así como afrontar la catalogación exhaustiva
de caminos que se consideran principales y con alto valor patrimonial, y que,
asimismo, pueden contribuir a dinamizar aspectos económicos y sociales en
sus ámbitos de extensión, particularmente localidades o barrios y pueblos que
siguen conectando.
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Por estas razones, el trabajo se ha prolongado en una segunda fase que se
encuentra en desarrollo en la actualidad, que pretende profundizar en los
logros obtenidos y abrir nuevas líneas de actuación. En este sentido, se está
procediendo a depurar la base de datos georreferenciada, incrementando y
mejorando la compilación documental existente sobre los caminos tradicionales
del municipio, y además, extendiendo el radio de acción del inventario a la
totalidad del territorio municipal. Además, se está realizando la catalogación
exhaustiva de los caminos tradicionales con relevancia patrimonial y proyección
socioeconómica, con la previsión de que puedan ser objeto de futuras iniciativas
de puesta en valor o recuperación integral.

Los caminos seleccionados son el Camino de las Montañas y el Camino de la
Costa, en el Parque Rural de Anaga; el Camino de las Lecheras en su recorrido
entre Barrio Nuevo y Valle Jiménez; el Camino Viejo de Candelaria en el sector
de Santa Cruz de Tenerife para su incorporación al proyecto de recuperación
integral promovido por el Cabildo de Tenerife; los Caminos del entorno de
la localidad de El Tablero, para reforzar el trabajo que vienen realizando sus
habitantes en relación con la recuperación patrimonial; y el Camino de La
Laguna o Camino de La Cuesta, que une los centros urbanos de Santa Cruz
de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, que coincide con la actual carretera
general y que dispone en su recorrido por el municipio de elementos de enorme
valor patrimonial.
Asimismo se está dando continuidad al trabajo sobre el Camino de Abicore
en el Parque Rural de Anaga, realizando el acompañamiento del proceso de
recuperación integral y promoción del mismo, que ya dispone de una propuesta
de señalización y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife. En este sentido, se está participando activamente en la definición del
plan de actuaciones para hacer efectiva la estrategia de rescate, conservación y
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promoción de este camino principal de Anaga en el marco de la Red de Senderos
del Parque Rural.
El proyecto ha apostado también, en esta segunda fase, por la educación
ambiental y la sensibilización ante el valor del patrimonio local entre los más
jóvenes. El Campus Científico de Verano de la ULL, que se celebró entre el 25 de
junio y el 30 de julio del presente año, permitió a un grupo de jóvenes de entre
14 y 16 años profundizar en las razones por las que es importante inventariar
los caminos municipales, conocer cuál es el valor patrimonial que tienen, y por
qué razones son un activo social de primer orden que merece ser conservado,
recuperado y puesto en valor para el disfrute de la ciudadanía. Los chicos y

chicas del curso tuvieron ocasión de participar en los trabajos de recuperación
del Camino de las Lecheras. No solo lo recorrieron en dos ocasiones y realizaron
un informe sobre los aspectos a mejorar para adecuarlo al uso público, sino que
identificaron los elementos de mayor valor del camino y diseñaron una ruta
interpretativa que mostraron, en la clausura del curso, ante sus compañeros y
compañeras.
Una labor similar se realizó durante las I Jornadas de Vocaciones Científicas
y Profesionales de la Universidad de La Laguna, actividad promovida por la
Fundación General Universidad de La Laguna, donde la carpa del departamento
de Geografía e Historia con el rótulo de ‘Geografía para el Desarrollo’ estuvo
destinada al proyecto de Inventario de Caminos Tradicionales del municipio de
Santa Cruz de Tenerife, con la finalidad de concienciar a los más jóvenes acerca
de la importancia de recuperar y poner en valor el patrimonio caminero local.
La buena acogida del proyecto asimismo se ha manifestado recientemente con
la aparición del Inventario y propuesta de recuperación integral de Caminos
Tradicionales del Parque Rural de Anaga en el Municipio de Santa Cruz de
Tenerife en la publicación del Colegio de Geógrafos Enredados por el desarrollo
local, que pretende dar a conocer los trabajos más interesantes que los
profesionales de la Geografía están realizando a nivel nacional en el ámbito del
desarrollo local.
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X Seminario sobre senderismo
temático, valorización del
patrimonio y desarrollo local
La Fundación colaboró por tercer año consecutivo en la organización de la
décima edición del Seminario sobre Senderismo Temático, Valorización del
Patrimonio y Desarrollo Local, que desde el año 2005 se viene organizando en
torno a la extensión de las actividades senderistas en sus múltiples vertientes

y su influencia en la valorización del patrimonio y el desarrollo local, celebrado
el 30 de octubre de 2014. Seminario que orientó su mirada hacia la renovada
importancia de nuestros caminos tradicionales, con la exposición de experiencias
en marcha de recuperación de la antigua malla caminera con distintos objetivos,
y la reflexión acerca del interés que tiene la confluencia de iniciativas y métodos
de actuación mediante un diálogo enriquecedor entre los actores de ese nuevo
movimiento colectivo cada vez más consolidado y alentador.
Un seminario que contó con la participación de más de 100 asistentes, y en el
que fueron presentados públicamente los trabajos sujetos al convenio entre
la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible y la Universidad de La Laguna
en relación al Inventario y propuesta de recuperación integral de Caminos
Tradicionales del Parque Rural de Anaga en el Municipio de Santa Cruz de
Tenerife.
desempeñaron labores de dirección, balizamiento, avituallamiento y otros
auxiliares. Además, de un centenar de voluntarios de Protección Civil de los
municipios de Santa Cruz, La Laguna, Tegueste, Candelaria y Los Realejos que
trabajaron y velaron por la seguridad de los participantes.
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Recuperación del Camino de Las
Lecheras.
El camino de Las Lecheras, conocido por este nombre ya que era muy
frecuentado por estas mujeres como vía de comunicación hacia la ciudad, es
uno de los senderos que la Fundación Santa Cruz Sostenible ha incorporado
este año al estudio del inventario de caminos tradicionales de Santa Cruz de
Tenerife, mediante la coordinación de un grupo formado por miembros de la
Unidad de Caminos y Senderos del CICOP, Departamento de Geografía de la

ULL, Montañeros de Nivaria, Federación Tinerfeña de Montañismo, y diferentes
representantes de las asociaciones vecinales de Cueva Roja y Los Campitos, que
han realizado varios recorridos a este trazado para realizar un trabajo de campo
sobre el propio terreno.
La Fundación Santa Cruz Sostenible, prevé la integración del camino de Las
Lecheras en una ruta circular que permita conectar con Barrio Nuevo, Valle
Jiménez, Las Casillas y Los Campitos, mediante la circunvalación del Monte de las
Mesas. Desde principios de este año la Fundación ha trabajado para recuperar
los caminos tradicionales del municipio capitalino y que pasen a formar parte
de la red de senderos, con el objetivo de que tanto los santacruceros como los
turistas puedan disfrutar de estos espacios de forma segura.
Una vez recorrido el tramo circular propuesto, el grupo se reunió con el objetivo
de hacer una puesta en común de conclusiones y fijar las nuevas metas para
continuar con el trabajo de recuperación. Durante estas jornadas, el equipo
encargado de los estudios redactaron una serie de conclusiones que demandan
diversas intervenciones destinadas a mejorar la seguridad de los usuarios,
así como la promoción y puesta en valor del propio camino y de los recursos
que ostenta, al que además se sumó las aportaciones de los vecinos que han
aportado sus conocimientos sobre el sendero, impulsando la rehabilitación de
esta antigua vía de comunicación, como recurso de primer orden de cara a la
promoción turística de los valores ambientales y rurales que posee Santa Cruz
de Tenerife.
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Para poder alcanzar el fin previamente descrito,

mes de noviembre, de subvenciones para la

se plantea necesario obtener una serie de

financiación de proyectos en el marco del Eje 4

resultados entre los que destacan la promoción

(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de

de la conexión a pie entre las vertientes norte y

Canarias 2007-2013, en la Isla de Tenerife, esta

sur del macizo de Anaga, y entre la zona LEADER

Fundación se presentó con el proyecto bajo el

y la zona urbana del municipio de Santa Cruz de

título “Actuaciones para la promoción del Camino

Tenerife, la recuperación de la memoria, usos e

de Abicore en el Parque Rural de Anaga”.

historia del Camino de Abicore y la relación entre

El fin que se persigue con las acciones que se
plantean en este proyecto es poner en valor
la relación centenaria entre los pueblos de
Taganana y San Andrés, los dos valles de mayor
peso histórico del macizo de Anaga, y contribuir
al proceso de recuperación, promoción y puesta
en valor de la única vía tradicional de enlace entre
ellos que aún sobrevive: el Camino de Abicore.
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los pueblos de Taganana y San Andrés, la difusión
de los valores únicos del camino de Abicore y
los pueblos que conecta entre la ciudadanía,
favorecer

la

proyección

socioeconómica

y

turística de la ruta, promover los valores del rico
patrimonio natural y cultural del Parque Rural de
Anaga, y promover la participación ciudadana en
los procesos de valorización y recuperación del
patrimonio local.

Convocatorias y proyectos presentados.

Convocatoria European Outdoor
Conservation Association.
Cada año, la European Outdoor Conservation

proyecto que reciba más votos en cada categoría

Association (EOCA), asociación europea para

recibirá financiamiento de EOCA de hasta 30.000 €.

la conservación al aire libre que apuesta por la
recaudación de fondos desde el sector exterior
europeo y promover la atención y el respeto de
los lugares salvajes, invita a los miembros del
público a elegir tres proyectos de conservación
de su lista para su financiación. Trabajando en
conjunto con varias revistas de toda Europa, los
proyectos se dividen en tres categorías distintas
(la naturaleza, al aire libre y de los Alpes), donde
se invita al público a participar votando una vez
en cada categoría por su proyecto favorito. El

El proyecto que ha presentado la Fundación el
pasado mes de noviembre centra su objetivo
en la puesta en valor y la difusión el Camino
de Abicore, así como sus recursos naturales y
patrimoniales como espacio único a nivel mundial
en la candidatura del Macizo de Anaga como
Reserva de la Biosfera, además de otras acciones
paralelas

como

son

el

acondicionamiento

del camino para su uso por senderistas y
montañeros, y la disposición de información a
los usuarios y visitantes.
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IV Concurso de Grupos de
Voluntariado +Biodiversidad
Con fecha 21 de mayo de 2010 el entonces

Gobiernos Locales están llevando a cabo con

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y

grupos de voluntarios, contribuyendo a la mejora

Marino y la Federación Española de Municipios

de su medio ambiente más inmediato.

y Provincias, suscribieron un Convenio de
Colaboración, para la gestión de la “Red de
Gobiernos Locales +Biodiversidad” y la resolución
del III Concurso y ejecución de los proyectos para
el incremento de la biodiversidad”.

El proyecto de voluntariado ambiental que pone
en marcha cada año esta Fundación, Santa
Cruz en Verde, se ha presentado al IV Concurso
de Grupos de Voluntariado +Biodiversidad,
en el que se valora la actividad de numerosos

En el marco de colaboración establecido entre el

grupos de voluntariado que trabajan en los

MAGRAMA y la FEMP una de las actuaciones que

distintos territorios, local, comarcal e insular

se ha puesto en marcha, es la celebración del

transformando y mejorando la biodiversidad

Concurso de Grupos de Voluntariado en materia

terrestre y marina, los recursos naturales

de biodiversidad y protección de los recursos

autóctonos hacia el desarrollo de una gran tarea

naturales, que premia la labor que los distintos

de educación y sensibilización ambiental.
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Premios.

Premio Internacional de Dubai a
las mejores prácticas.
Santa Cruz de Tenerife se presentó candidata con
el proyecto de Rehabilitación del Palmetum, en
la categoría de Mejor Práctica, como un espacio
en el que se ha transformado una montaña de
basura de 42 m de altura y 12 ha de superficie
en un espacio urbano de referencia desde el
punto de vista arquitectónico, urbanístico y de
la sostenibilidad ambiental, incorporando la
producción de energía renovable, la minimización
de consumos, la adaptación al clima de la zona
como elementos clave para constituirlo como
nuevo hito de referencia para la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife y de otras ciudades.
El pasado mes de noviembre se recibió la
noticia desde el Secretariado del Grupo de
Buenas Prácticas del Comité Hábitat Español,
comunicando, la participación española en
el Décimo Concurso Internacional de Buenas
Prácticas de Naciones Unidas (Dubai 2014), que
fue muy bien valorada por el Jurado Internacional,
donde de las actuaciones presentadas, 62
obtuvieron la calificación de BUENA (GOOD), 17
la calificación de MEJOR (BEST) y 2 de los once
PREMIOS INTERNACIONALES (AWARD), han

vuelto a recaer en España en la convocatoria de
este año.
En este caso la práctica “Rehabilitación
medioambiental
y
puesta
en
valor
socioeconómica de nuevos espacios urbanos
sostenibles”, presentada por esta Fundación,
obtuvo la calificación de BEST. Calificación que
implica que se incluirá su actuación en el Décimo
Catálogo Español de Buenas Prácticas que realiza
el Ministerio y que se incorporará a la biblioteca
de Ciudades para un Futuro más Sostenible.
El proyecto presentado por la Fundación
Santa Cruz de Sostenible y se ha contado con
la participación de entidades socias como el
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
la empresa Parque Marítimo Santa Cruz S.A., el
Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología
Vegetal de la Universidad de La Laguna, el
Instituto Canario de Investigaciones Agrícolas
del Gobierno de Canarias, la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife y el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, a través del Área de Medio
Ambiente, Sostenibilidad Territorial, Recursos y
Aguas.
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Comunicación
La Fundación ha desde el año 2012 lleva a cabo un plan de comunicación con la finalidad
de que sea progresivamente conocida por la sociedad, promoviendo con ello los objetivos
fundacionales:

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.
Ofrecer foros adecuados para el debate y estudio de cuestiones de interés y
actualidad vinculado a la sostenibilidad por parte de los diferentes sectores
implicados.
Para ello continua apoyándose de las nuevas ventajas de las tecnologías de la información
y la comunicación, incorporando nuevos contenidos en la web, mejorando la interactividad
y la presencia en las redes sociales. La Fundación ha mantenido otro año más la fluidez con
los medios de comunicación publicando más de una treintena de notas de prensa con la
colaboración del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

www.sa n ta cr uzsosten ibl e.com
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Redes
Sociales
Web

La página de Facebook de la Fundación Santa Cruz Sostenible sigue siendo uno de los medios de comunicación más potentes en la actualidad, tal y como puede apreciarse con el incremento de más de 1.200
seguidores hasta la fecha, con un total de 2.902. Un canal que utiliza esta Fundación para la participación
activa en Internet a través de estas herramientas, en esta nueva sociedad informatizada. El potencial
comunicativo que ofrecen las redes sociales para generar conocimiento de forma cooperativa es indiscutible, con la finalidad de crear boletines informativos u otros medios para la difusión de sus iniciativas
y de los resultados obtenidos en las distintas acciones que se emprendan.
Cabe destacar el alcance medio de las publicaciones de mayor difusión según las estadísticas que ofrece
la página de Facebook, que comprende los 1.500 usuarios a los que ha llegado la información publicada.
Señalar como hito de interés en las estadísticas, la publicación editada en el mes de abril de 2014 referente al Festival Santa Cruz Extreme, con un alcance total de 4.481 usuarios.
La página web de la Fundación continua siendo la base donde se publican la mayoría de los contenidos
y noticias de las actividades y proyectos que se ejecutan, sirviendo de esta forma como plataforma de
comunicación en la red con la sociedad, web que cuenta además con la conexión directa a los perfiles de
las redes sociales, Facebook y Twitter, donde los usuarios pueden compartir de manera dinámica en la
red los contenidos publicados, haciendo posible de esta manera un mayor impacto en la visibilidad de
las noticias, traducido en un aumento de las visitas a la web.
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Radio

A través del programa “Protagonistas de Tenerife”, gracias a la oportunidad que nos brinda Radio El Día
(Grupo de Comunicaciones El Día), que se emite todos los miércoles de 10,30 a 11,00 horas presentado
por Pepe Moreno se han ido tocando temas que nos competen en materia de desarrollo sostenible
como son la movilidad sostenible (Semana Europea de la Movilidad Sostenible), agricultura ecológica,
hábitos de sostenibilidad y reciclaje a través de Personas Más Sostenibles, educación ambiental a través
de la campaña Escuelas por un Desarrollo Sostenible, Jornadas de Seguridad y Rescate de Montaña,
proyectos de colaboración entre la Fundación y otras entidades o países como el actualmente se están
desarrollando con Cabo Verde, y algunos tan importantes como el de Anaga, candidata a Reserva Mundial de la Biosfera, recuperación y desarrollo de caminos tradicionales como el de Las Lecheras, etc.
Siempre se desarrollan temas con personas expertas en los diferentes campos, invitadas a través de
la Fundación, donde la programación y documentación de este espacio la lleva a cabo esta Fundación
gracias a la colaboración de Armando Brito Morales, que coordina los contenidos de la sección. Merece
especial mención Vicente Infante (Ciencias), vocal de senderos de la Federación Tinerfeña de Montaña y
habitual colaborador en el programa por su gran conocimiento de los senderos y pueblos del municipio,
tanto de Anaga como del resto del archipiélago canario.
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Prensa
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Balance de Situación
Activo

2014

2013

8.016,15

8.358,96

I. Inmovilizado intangible
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS
280 AMORT.ACUM.INMOV.INTANG.

1.140,88
5.084,00
-3.943,12

1.917,70
5.084,00
-3.166,30

III. Inmovilizado material
217 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORM
219 OTRO INMOVILIZ. MATERIAL
281 AMORT.ACUMUL.INMOV. MATERIAL

2.083,22
3.516,00
0,00
-1.432,78

1.649,21
1.412,32
1.947,58
-1.710,69

4.792,05
4.792,05

4.792,05
4.792,05

A) ACTIVO NO CORRIENTE

VII. Activos por impuestos diferidos
474 IMPUEST.BENEF.ANTICI.COMP.PERD
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
300 MERCADERIAS

907,70
907,70

1.178,95
1.178,95

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

41.154,27 104.527,00
41.154,27 104.527,00

III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar
470 HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE

71.468,85
71.468,85

25,91
25,91

302,16
302,16

0,00
0,00

56.378,22
291,59
56.086,63

1.330,97
85,16
1.245,81

VI. Periodificaciones a corto plazo
480 GASTOS ANTICIPADOS
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen
570 CAJA,EUROS
572 BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO
TOTAL ACTIVO (A + B)
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170.211,20 107.062,83
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178.227,35 115.421,79
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Balance de Situación
Pasivo

2014

2013

A) PATRIMONIO NETO

98.488,36

94.480,71

A-1) Fondos propios

98.488,36

94.480,71

310.000,00
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00

310.000,00
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00

833,30
833,30

833,30
833,30

-216.352,59
-216.352,59

-211.233,95
-211.233,95

4.007,65

-5.118,64

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
522 DEUDAS CP TRANSF.SUBV.DONAC.LE

79.738,99
23.762,19
23.762,19
23.762,19

20.941,08
0,00
0,00
0,00

V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar
2. Otros acreedores
410 ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS
475 HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS
476 ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREED

55.976,80
55.976,80
46.546,09
7.681,51
1.749,20

20.941,08
20.941,08
14.875,67
4.830,40
1.235,01

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

178.227,35

115.421,79

I. Dotación Fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
100 CAPITAL SOCIAL
2.(Dotación fund no exig/Fondo no exig)
103 FUND.PARTE NO DESEMBOLSADA
II. Reservas
113 RESERVAS VOLUNTARIAS
III. Excedentes de ejercicios anteriores
121 RESULTADOS NEGAT. EJERC. ANTER
IV. Excedente del ejercicio
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
c) Ingreso de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc
6. Aprovisionamientos
600 COMPRAS DE MERCADERIAS
607 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS
610 VARIACION EXISTENC.MERCADERIAS
8. Gastos de personal
640 SUELDOS Y SALARIOS
641 INDEMNIZACIONES
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA
9. Otros gastos de la actividad
622 REPARACIONES Y CONSERVACION.
623 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES
624 TRANSPORTES
625 PRIMAS DE SEGUROS
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
627 PUBLIC.,PROPAG. Y RELAC.PUBLIC
628 SUMINISTROS
629 OTROS SERVICIOS
631 OTROS TRIBUTOS
659 OTRAS PERDIDAS GESTION CORRIEN
10. Amortización del inmovilizado
680 AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT
681 AMORTIZACIONES INMOVILIZ. MAT
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.
671 PERD.PROCED.INMOV.MATERIAL
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
762 INGRESOS DE CREDITOS A L.P.
18. Deterioro y rtdo.por enaj.de instr.finan.
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19)
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2014

2013

0,00
186.778,93
30.685,00
156.093,93
-271,25
0,00
0,00
-271,25
-56.664,89
-42.908,32
-104,57
-13.652,00
123.391,61
-329,50
-49.293,04
-723,60
-276,46
-297,73
-128,40
-742,12
-71.530,16
-70,60
0,00
-1.362,92
-776,82
-586,10
-1.082,68
-1.083,57
0,89

0,00
113.732,00
13.732,00
100.000,00
-2.130,20
0,00
0,00
-2.130,20
-55.922,10
-42.467,58
0,00
-13.454,52

2,07
2,07
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-59.169,45
-568,19
-18.625,86
-964,89
-425,20
-203,64
-3.958,99
-1.352,85
-32.703,09
-366,74
0,00
-1.381,89
-651,18
-730,71
-247,00
-247,00
0,00

4.005,58 5.118,64

2,07

0,00
4.007,65 5.118,64
4.007,65 5.118,64

Cuentas Anuales 2014
Actividad de la Entidad
La entidad FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE, a que se refiere la presente memoria se
constituyó el año 2010 y tiene su domicilio social y fiscal en la Calle Suárez Guerra nº19, 1,D, C.P. 38002
de Santa Cruz de Tenerife. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación.

FINES:
El fin principal de la entidad es la sensibilización, educación y formación de los ciudadanos y las
instituciones en materia de Desarrollo Sostenible, así como la realización y fomento de actividades y
proyectos relacionados y/o inspiradas en el Desarrollo Sostenible en el Término Municipal de Santa
Cruz de Tenerife, tanto a nivel público como privado, priorizando la potenciación de la participación
ciudadana, así como cualquier otra actividad relacionada con el fomento o consecución de los principios
del Desarrollo Sostenible, tomado este en su concepción más global e integradora. En este sentido, la
Fundación recoge también entre sus fines la Cooperación Internacional al Desarrollo como variable de la
solidaridad en el marco del Desarrollo Sostenible.
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Bases de Presentación de las
Cuentas Anuales
1. Imagen fiel:
Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación Santa Cruz
Sostenible, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, en
ellas se han aplicado hasta el ejercicio 2011 los principios contables y criterios de valoración recogidos
en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMES y los
criterios contables específicos para microempresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, en concreto, según el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(BOICAC), consulta nº 1, BOICAC 73, ha seguido aplicando la adaptación sectorial en vigor a la fecha de
publicación del RD 1515/2007, para entidades sin fines lucrativos, en todas aquellas cuentas que no se
opongan a la estructura del nuevo plan. A partir del 1 de enero de 2012 la sociedad formula sus cuentas
anuales adaptándola a la normativa aprobada mediante Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por
las que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos y ajustándose el ejercicio 2013 y siguientes a la Resolución de 26 de marzo de 2013 , del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas
y medianas entidades sin fines lucrativos.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

2. Principios contables no obligatorios aplicados:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la Fundación, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del
código de comercio y la parte primera de la normativa comentada en el punto 1.
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Cuentas Anuales 2014
Bases de Presentación de las
Cuentas Anuales
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31-12-2014 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza
o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

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

5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

6. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

7. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas.
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Excedente del Ejercicio
BASE DE REPARTO
Pérdidas y ganancias
Total

2014
4.007,65
4.007,65

2013
-5.118,64
-5.118,64

APLICACIÓN
A COMPENSAR RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Total distribuido

2014
4.007,65
4.007,65

2013
-5.118,64
-5.118,64
-5.118,64

Normas de Registro y Valoración
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han
considerado que son 3 años.
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
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Cuentas Anuales 2014
Normas de Registro y Valoración
2. Inmovilizado material:
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de
flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste
de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por
deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales
que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

a) Amortizaciones

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

	
  
Edificios	
  y	
  construcciones	
  
Mobiliario	
  y	
  enseres	
  
Elementos	
  de	
  transporte	
  
Equipos	
  para	
  procesos	
  de	
  información	
  
Otro	
  Inmovilizado	
  

Años	
  de	
  vida	
  útil	
  estimada	
  
	
  
8,33	
  
	
  
4	
  
6,66	
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Normas de Registro y Valoración
b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador
de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor
en uso se determina por referencia al coste de reposición.
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso,
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento
de forma individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores
de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado
de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La
reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

c) Costes de renovación, ampliación o mejora:

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

d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación
En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

102

Memoria Económica 2014

Cuentas Anuales 2014
Normas de Registro y Valoración
3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

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

a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de
forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.

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

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
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5. Créditos y débitos por la actividad propia

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el
valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de
acuerdo con el criterio del coste amortizado.
No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo
del interés de mercado.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia
objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del
coste amortizado.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto
plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado
plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en
los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.
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6. Existencias:

Las existencias que figuran en el balance están destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad
en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor de mercado.
A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a considerar
será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto por el
valor contable de los bienes entregados.

7. Ingresos y gastos:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se
incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un
activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.
b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los
gastos de carácter plurianual.
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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.

8. Fusiones entre entidades no lucrativas

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

9. Instrumentos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos
financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:
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Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros
que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de
patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de
la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido
directamente atribuibles.
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al
vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos
contractuales.
Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro
del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo recuperables.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un
mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar
hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a
su coste amortizado.
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Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable.

Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de
otras entidades que no se han incluido en otra categoría.
Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de
los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.
Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de
transacción en los cuales han de incurrir para su venta.
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto.

Derivados de cobertura
Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir
un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor
razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcciones valorativas por deterioro
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
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El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos
los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o
un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor
en libros del activo financiero.
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un
crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha
deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado
en el momento de su reconocimiento inicial.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y
servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no
tienen un origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo
de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de
las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.
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Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido,
neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo
y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se
devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de
transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También
se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.
c) Instrumentos financieros híbridos:
La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.
d) Instrumentos financieros compuestos:
La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.
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e) Contratos de garantías financieras:
No se disponen de contratos de garantías financieras.
f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:
No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.
g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas
categorías de instrumentos financieros:
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se
declare el derecho del socio a recibirlo.
h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del
socio a recibirlo.
i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad:
Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio,
se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente
contra el patrimonio neto como menores reservas.
Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma
se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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10. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.

11. Impuesto sobre beneficios:
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del
ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente
que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su
parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder
hacerlas efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones
a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
12. Provisiones y contingencias:
Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la
probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a
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hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración
la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas
con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales
fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones
dejan de existir o disminuyen.

13. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión
objeto de la subvención, donación o legado.
En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se
sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en
cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al
fondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos
de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado
a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas
razonables sobre su recepción.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien
o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de
manera fiable.
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14. Combinaciones de negocios:
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

15. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

16. Transacciones entre partes vinculadas:
No existen transacciones entre partes vinculadas.
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1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de
valor acumulado:
Movimientos del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2014
3.359,90
2.103,68
-1.947,58
3.516,00

Importe 2013
3.179,90
180,00
0,00
3.359,90

Movimientos amortización del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Movimiento del inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2014
1.710,69
586,10

Importe 2013
979,98
730,71

864,01
1.432,78

0,00
1.710,69

Importe 2014
5.084,00
0,00

Importe 2013
2.730,00
2.354,00

5.084,00

5.084,00

Movimientos amortización inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2014
3.166,30
776,82

Importe 2013
2.515,12
651,18

3.943,12

3.166,30

2. Información sobre:
a) Se han producido correcciones valorativas por deterioro, por importe de 1.083,57 €.
b) Se han contabilizado pérdidas por el mismo importe.
c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno.
d) Los coeficientes de amortización utilizados son:

Equipos para procesos de la información

Coeficiente
25%
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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
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2014
0
41.154,27
0
41.154,27

Importe 2013
0
104.527,00
0
104.527,00

De este saldo de 41.154,27 €, 37.746,27 € corresponden a la deuda que tiene el Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife con la Fundación, por la subvención concedida mediante addenda al convenio de
colaboración firmado entre ambas partes, para el desarrollo de gastos en el Palmetum en el municipio
de Santa Cruz, el 21 de Noviembre de 2014 y Simpromi por 3.408,00 €.
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1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de
empresa de grupo, multigrupo y asociadas, ni los usuarios y otros deudores de la actividad propia:
a) Activos financieros a corto plazo:

Créditos, derivados y otros cp
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
TOTAL

Importe 2014

Importe 2013

97.834,65

105.857,97

97.834,65

105.857,97

Total activos financieros cp
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
TOTAL

Importe 2014

Importe 2013

97.834,65

105.857,97

97.834,65

105.857,97

Siendo su importe, efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
b) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

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

Derivados y otros cp
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Importe 2014
70.308,28

Importe 2013
14.875,67

70.308,28

14.875,67

Total pasivos financieros a cp
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Importe 2014
70.308,28

Importe 2013
14.875,67

70.308,28

14.875,67

Corresponde este importe a acreedores por prestaciones de servicios.
2. Información sobre:
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2014

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
Deuda con características especiales
TOTAL

Vencimiento en años
3
4
5
Más de 5

1

2

26.617,80
23.762,19
50.379,99

29.359,00
0,00
29.359,00

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

55.976,80
23.762,19
79.738,99

Cuentas Anuales 2014
Fondos Propios
1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente:
Fondos Propios
Dotación Fundacional Desembolsada
Reservas Voluntarias
Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores
Excedente del Ejercicio
TOTAL

Importe 2014
310.000,00
833,30
-216.352,59
4.007,65
98.488,36

Importe 2013
310.000,00
833,30
-211.233,95
-5.118,64
94.480,71

No existen aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, estando totalmente
desembolsada a 31/12/2014.
2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.

Situación Fiscal
Debido a las pérdidas obtenidas en la fundación en los últimos ejercicios, se han contabilizado créditos
fiscales a favor de la fundación, recuperables en ejercicios en los que se tengan beneficios, tal como el
presente.
La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la siguiente:

Ejercicio contabilización crédito
2010
2011
2012

Antigüedad

Plazo recuperación
3 años
3 años
3 años

Importe 2014
1.735,77
1.798,48
1.257,80
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Ingresos y Gastos
“Aprovisionamientos”:
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
- nacionales
- importaciones
b) Variación de existencias
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
- nacionales
- importaciones
b) Variación de existencias

Importe 2014
271,25

Importe 2013
2.130,20

271,25

2.130,20

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

Concepto
a) Sueldos y salarios
b) Seguridad Social a cargo de la empresa
c) Aportaciones y dotaciones para pensiones
d) Indemnizaciones
d) Otras cargas sociales

Importe 2014
42.908,32
13.652,00
0,00
104,57
0,00

Importe 2013
42.467,58
13.454,52
0,00
0,00
0,00

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

Concepto
Otros gastos de la actividad
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Resto de gastos de la actividad
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Importe 2014
123.391,61

Importe 2013
59.169,45

123.391,61

59.169,45

Cuentas Anuales 2014
Ingresos y Gastos
Se detalla a continuación el desglose de la partida patrocinadores y colaboraciones:
Importe
concedido
750,00

Reintegros
producidos
0

2.637,00

0

Limpieza Playas y Santa Cruz Extrem

137.746,27

0

SIMPROMI

2.848,00

0

TELEFÉRICO DEL TEIDE

2.500,00

0

Convenio Medio Ambiente y Escuelas
Más Sostenibles.
Semana Movilidad, Anaga Solidaria y
jornadas voluntariado
Semana
movilidad
y
jornadas
seguridad

ENMASA

2.500,00

0

Santa Cruz Extrem

10.000,00

0

Escuelas Más Sostenibles

4.000,00

0

Escuelas Más Sostenibles

3.000,00

0

Santa Cruz Extrem

METROPOLITANO

750,00

0

Semana Movilidad

FED.TINERFEÑA MONTAÑISMO

450,00

0

Jornada Seguridad Montaña

600,00

0

Dia Mundial del Medio Ambiente	
  

650,00

0

Limpieza de playas (Las Teresitas)	
  

Nombre o razón social
TITSA
LA CAIXA
EXCMO. AYTMO. SANTA CRUZ
TENERIFE

FUNDACIÓN DISA
FUNDACIÓN CAJACANARIAS
TURISMO DE TENERIFE

ARIMOTOR
MAHOU

Actividad para la que son
concedidas las ayudas
Semana Movilidad Sostenible

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios.
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Subvenciones, Donaciones y Legados

Cuenta
74010000
74010000
74010002

Entidad concedente y
elemento adquirido con la
subvención o donación

AYTO. S/C TENERIFE
AYTO. S/C TENERIFE
FEDER

Año de
concesión

Período de
aplicación

2014
2014
2014
2014
2014
2014/2015
TOTALES……………

Importe
concedido

100.000,00
40.000,00
42.109,85
182.109,85

Imputado a
Resultados hasta
comienzo del
ejercicio

0,00
0,00
0,00
0,00

Imputado al
Resultado del
ejercicio

100.000,00
37.746,27
18.347,66
156.093,93

Total imputado
a Resultados

100.000,00
37.746,27
18.347,66
156.093,93

Pendiente de
imputar a
resultados

0,00
0,00
23.762,19
23.762,19

Los 100.000,00 €, corresponden a la subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife a la Fundación, articulada mediante convenio de colaboración firmado entre ambas partes,
para el desarrollo sostenible en el municipio de Santa Cruz, el 28 de Octubre de 2014. Los 37.746,27 €
son el importe finalmente justificado de la addenda al convenio comentado anteriormente, firmado el
21/11/2014, y cuyo destino es la financiación de actividades en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.
Los 18.347,66 €, es la primera anualidad de dos que tiene el proyecto, de la participación de la Fundación
Santa Cruz Sostenible como Jefe de filas en el proyecto Lowcarbon Plan. En los tres casos, se han cumplido las condiciones asociadas a la concesión de las subvenciones, por lo que se pueden considerar no
reintegrables.
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Cuentas Anuales 2014
Actividad de la Entidad. Aplicación de
Elementos Patrimoniales a Fines Propios,
Gastos de Administración
13.1. Actividad de la entidad
I. Actividades Realizadas
Datos relacionados con la actividad 1
Denominación de la actividad

Tipo de actividad (propia)

Participación y Voluntariado Ambiental
Reforestación Centro Cultural Taganana
III Jornadas de Voluntariado Ambiental
Día Mundial del Medio Ambiente
Mimando nuestras playas, Las Teresitas
La mar de limpia, Las Teresitas
Limpieza de playa, Antequera (tractor)
Semana Movilidad Sostenible
Día de los animales
Limpieza de playa, Antequera (temporal)
III Jornadas de Residuos de la construcción
Día del árbol canario
III Anaga Trail solidario

Lugar desarrollo de la actividad

Municipio de Santa cruz de Tenerife

Descripción detallada de la actividad realizada

Memoria de Actividades

Datos relacionados con la actividad 2
Denominación de la actividad

Educación y concienciación ambiental

Tipo de actividad (propia)

Proyecto personas más sostenibles
Escuelas Sostenibles (Palmetum)
I Jornadas científicas de biodiversidad
Conferencias: cara B de la montaña

Lugar desarrollo de la actividad

Municipio de Santa Cruz de Tenerife

Descripción detallada de la actividad realizada

Memoria de Actividades
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Actividad
deRegistro
la Entidad.
Aplicación de
Normas de
y Valoración
Elementos Patrimoniales a Fines Propios,
Gastos de Administración
Datos relacionados con la actividad 3
Denominación de la actividad

Tipo de actividad (propia)

Desarrollo Rural Sostenible
Festival SC Extreme
I Jornadas Seguridad en Montaña
Inventario Básico de caminos tradicionales
X Seminario sobre Senderismo Temático
Recuperación Camino de las lecheras

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

Tipo de actividad (propia)

Lugar desarrollo de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada

Comunicación
Web
Radio
Redes Sociales
Videos
Memoria de actividades
Municipio de Santa Cruz de Tenerife
Memoria de Actividades

Datos relacionados con la actividad 5
Denominación de la actividad
Tipo de actividad (propia)
Lugar desarrollo de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada
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Energias renovables y eficiencia energática
Proyecto Lowcarbon (PCT MAC)
Municipio de Santa Cruz de Tenerife
Memoria de Actividades

Cuentas Anuales 2014
Actividad
de la
Entidad.
Aplicación de
Inmovilizado
Material
e Intangible
Elementos Patrimoniales a Fines Propios,
Gastos de Administración
A) Recursos humanos empleados en las actividades:
A continuación se detalla el número de recursos humanos empleados en la actividad, teniendo en cuenta
que sólo relacionaremos al personal empleado de la Fundación, sin incluir a todos los voluntarios y colaboraciones con las que se ha contado:
Tipo
Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios

Previsto 2014
3
0

Realizado 2014
3
0

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Todos los habitantes del Municipio de Santa Cruz de Tenerife

B) Recursos económicos empleados en las actividades:
Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación:

Gastos/Inversiones
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones valor razonable inst.financieros
Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
Total

Previsto 2014
2.560,00
53.400,00
72.660,00
1.320,00
0,00
180,00
0,00
0,00

Realizado 2014
271,25
56.664,89
123.391,61
1.362,92
1.082,68
0,00
0,00
0,00

0,00
130.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.120,00

0,00
182.773,35
2.103,68
0,00
0,00
0,00
184.877,03
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Actividad
deRegistro
la Entidad.
Aplicación de
Normas de
y Valoración
Elementos Patrimoniales a Fines Propios,
Gastos de Administración
II. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:
Ingresos
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prest.servicios las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Previsto 2014
120,00

Realizado 2014
2,07

0,00
100.000,00
30.000,00

0,00
156.093,93
30.685,00
0,00
186.781,00

130.120,00

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:
Se han logrado múltiples colaboraciones a coste cero tanto en “especie”, como en dedicación de recursos
humanos y conocimientos, puestos al servicio de esta Fundación de una manera desinteresada, tanto
por particulares como por personas jurídicas, “empresas”, que han permitido desarrollar las actividades
con la calidad requerida a unos costes mínimos. Ver memoria de actividades donde se refleja de una
manera pormenorizada estas colaboraciones.
III. Convenios de colaboración con otras entidades
El convenio de colaboración más importante firmado y desarrollado durante el ejercicio 2014, ha sido
el celebrado con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por 100.000 €, con fecha 28 de Octubre de 2014, de cara al desarrollo sostenible en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y una addenda
al mismo por valor de 40.000 € de cara a la realización de actividades en el Palmetum de Santa Cruz de
Tenerife. También se firma uno con la Fundación Disa por valor de 10.000 € denominado escuelas más
sostenibles.
IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las
efectivamente realizadas. Se han obtenido mayores ayudas de las previstas, lo cual ha condicionado el
gasto que se pudo ejecutar, adaptándolo a los ingresos obtenidos, realizando mayor número de actividades.
13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional

126

Memoria Económica 2014

Cuentas Anuales 2014
Actividad
de la
Entidad.
Aplicación de
Inmovilizado
Material
e Intangible
Elementos Patrimoniales a Fines Propios,
Gastos de Administración
La dotación fundacional está compuesta por 310.000 €, desembolsados en su totalidad a 31/12/2014. 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) Recursos aplicados en el ejercicio:
IMPORTE

182.773,35

1. Gastos en cumplimiento de fines
Fondos
propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)

2.103,68

2.1. Realizadas en el ejercicio

2.103,68

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

Subvenciones,
donaciones y
legados

Deuda

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de
capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL

184.877,03

Operaciones con Partes Vinculadas
1. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:
Conceptos

Importe 2014

Importe 2013

GERENTE (PEDRO MANUEL MILLAN DEL ROSARIO)

39.000,00

39.000,00

TOTAL

39.000,00

39.000,00

2. No existen ningún tipo de remuneraciones a los miembros del órgano de administración
3. No existen anticipos ni créditos concedidos al personal de alta dirección ni a los miembros de los órganos de gobierno.
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Otra Información
1) Con fecha veinte de noviembre de 2014, figura escrito de D. Antonio López Bonillo, Secretario del Patronato de la Fundación Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de Canarias - Fundación CajaCanarias,
certificando la renuncia expresa de la citada entidad como Patrono de la Fundación Canaria Santa Cruz
Sostenible, cesando de sus cargos, D. Alfredo Luaces Fariña y D. Álvaro Marcos Arvelo Iglesias.
2) A continuación se detalla la plantilla final media de trabajadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2014
Categoría 						Personal
GERENTE						1,000
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS			0,333
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2013
Categoría 						Personal
GERENTE						1,000
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS			0,230

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

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2014
Categoría 			

Hombres

Mujeres

GERENTE				1		0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		0		1
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2013
Categoría 			

Hombres

Mujeres

GERENTE				0		1
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Cuentas Anuales 2014
Inventario
Se reflejan a continuación separadamente todos los bienes del inmovilizado integrantes del patrimonio
y por lo tanto del balance de la entidad, por su valor neto contable. El resto de bienes, derechos y obligaciones, quedan suficientemente especificados en el balance de la entidad y en los puntos precedentes
de la memoria.
20600001

PÁGINA WEB					1.140,88

			
21700003

ACER AS5736Z					22,68

			
21700005

PORTATIL ACER 5720G			

117,48

			
21700006

APPLE IPHONE 5 16 GB BLACK		

93,70

			
21700008

VIDEO PROYECTOR OPTOMA DS		

286,85

			
21700009

APPLE ME293Y/A				1.298,31

			
21700010

IMPRESORA EPSON 7610DW			

196,81

			
21700011

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN INKJET		

67,39
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Firma de los
Componentes
del Patronato
de la Fundación
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D. José Manuel Bermúdez Esparza
Presidente

Dª. Yuri Mas Expósito
Vocal

D. Tomás Azcarate Bang
Vocal

D. Cipriano Marín Cabrera
Vocal

D. Serafín Corral Quintana
Vocal

D. Alberto Bernabe Teja
Vocal

D. Wolfredo Wildpret de la Torre
Vocal

D. Vicente Manuel Zapata Hernandez
Vocal

D. Isabel Cubas Marrero
Secretaria
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Colaboradores
La Fundación Santa Cruz Sostenible busca
la colaboración con todas las instituciones y
organizaciones municipales e insulares, para
promover sinergias que permitan alcanzar
sus objetivos fundacionales. Prueba de ello
es la larga lista de colaboraciones que crece
año a año.
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Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.

ATAN (Asociación Tinerfeña de
Amigos de la Naturaleza).

Concejalía de Seguridad Ciudadana,
Movilidad y Accesibilidad.

Asociación Abeque.

Sociedad Parque Marítimo, S.A.
Clúster de Energías Renovables
RICAM
Nissan – Arimotor.

Concejalía de Medio Ambiente y
Sanidad.

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

Organismo Autónomo de Deportes
de Santa Cruz de Tenerife.

Escuela de artes marciales
Mugendo.

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

Residencia de Artistas Carrousel.

Metropolitano de Tenerife

Asociación de Vecinos Familiar de El
Tablero.

Emmasa

Asociación de vecinos Las Nieves de
Taganana.

Segway Canarias.

Asociación de vecinos Voz del Valle
de Taganana.

Seman S.L.

Policía Local de Santa Cruz de
Tenerife
Unidad de Montes del
Ayuntamiento de Santa Cruz.
Excmo. Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna.
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Tegueste.
Cabildo Insular de Tenerife, Área
de Medio Ambiente Sostenibilidad
Territorial y Aguas, Oficina de la
Participación y el Voluntariado
Ambientales.
Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad,
Gobierno de Canarias.

Cuatromocion.
Teleférico del Teide.
TITSA, S.A.U.

Isla Sostenible.

Emove.

Amigos de Anaga.

Cooperativa Fast.

Asociación Juvenil el Asomadero de
San Andrés.

Ecovidrio.

Centro Sociocultural de Taganana.

Coarco.

Agencia Insular de Energía de
Tenerife.

Danone

Iglesia Evangélica Bautista.
Centro de Día Isidro Rodríguez
Campo.

Urbaser.

Coca-Cola.
Compañía Cervecera de Canarias.
Mahou – San Miguel.

Colectivo Ansina.

Trangoworld.

Colectivo del Salto del Pastor
Aguere.

Tenerife Trail.

Cruz Roja Española.

Gesportcanarias.

Obra Social “la Caixa”.

Fundación La Tirajala.

Enotenerife.

Fundación CajaCanarias.

Fundación Canaria Recicla.

Foro Prebendado Pacheco.

Tenerife Nuestro Hogar.

Fundación Global Nature.

Montaña para Todos.

Protección Civil Santa Cruz de
Tenerife

Fundación Ataretaco.

EnoTurismoOnline.

Federación de Scouts de Tenerife.

ctDli Consultoría Tecnológica.

Federación Tinerfeña de
Montañismo.

Hercules Sport

Unidad de Caminos y Senderos
del Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio.

Adonis, Hotel Plaza.

Universidad de La Laguna.
Aula de Turismo Cultural de la
Universidad de La Laguna.

Turismo de Tenerife.
Programa Personas más
Sostenibles.
Concejalía del Distrito Centro-Ifara.
Concejalía del Distrito La Salle-La
Salud.
Concejalía del Distrito Anaga.
Asociación de Amigos del Museo de
la Naturaleza y el Hombre
Asociación Educaterra.
Asociación Terramare.

Createcnia.

Hotel Silken Atlántida.

Land.

Montañeros de Nivaria.

Matt.

Clubes de buceo Asmesub,
Naturasub y Anforasub.

Mylaps, Sports Timing.

Voluntariado de la Tesorería de la
Seguridad Social.

NutriSport.

Ayuda en Emergencias Anaga.

Asociación Deseas.

Guardia Civíl, Comandancia de
Santa Cruz de Tenerife.

Asociación Amanece Chinec.

Fundación DISA.

Physiorelax.

Grand Hotel Mencey Iberostar.
Hotel Taburiente.
Hotel Pelinor.
Hotel Principe Paz.

Asociación por un desarrollo
sostenible Geria Sostenibilidad.
www.sa n ta cr uzsosten ibl e.com
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Fundación CANARIA
SANTA CRUZ SOSTENIBLE

www.SANTACRUZSOSTENIBLE.com
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