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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, determinados y rubricados por 

los países miembros de Naciones Unidas en 2015, trazaron una hoja de ruta 

de fines reales con el objetivo de construir de manera común un Planeta más justo, 

igualitario y sostenible. La Agenda 2030 representa ese marco de referencia 

bajo el que se construyen iniciativas que abarcan muy diversos 

anhelos de carácter social y medio ambiental. 

La línea temporal que representa el año 2030 es un hito de futuro, un horizonte 

de esperanza, que promueve la implicación de la ciudadanía, de las administraciones y de los 

colectivos de diferentes ámbitos en la consecución de dichos objetivos. 

Santa Cruz de Tenerife, ciudad capital de una Isla en un archipiélago atlántico como es Canarias, 

tiene muy presente la necesidad de que alcanzar dichos objetivos es un objetivo irrenunciable y, 

para ello, pone diferentes recursos en marcha. 

Uno de ellos es la Fundación Santa Cruz Sostenible, que en sus diferentes líneas de acción no sólo 

desarrolla proyectos concretos de acción, sino que pone en marcha un completo programa de 

divulgación, estando convencidos, sus responsables y los gestores políticos de este Ayuntamiento, 

de que la transformación de la conciencia social es clave para garantizar que la ciudadanía esté 

perfectamente implicada en este ambicioso cambio.

En el documento que están leyendo queda reflejado ese intenso trabajo que merece un aplauso 

por su variedad y la capacidad para abarcar diferentes ámbitos, con más mérito si cabe pues hemos 

vivido un año en el que la crisis sanitaria ha condicionado cualquier tipo de actividad.

Seguimos trabajando, todos y todas, también desde la Fundación Santa Cruz Sostenible, en la 

necesidad de generar conciencia colectiva, para que la responsabilidad individual, basada en la 

formación y en la información, sea el cimiento que nos permita construir una sociedad más justa, 

igualitaria y que utilice de manera sostenible los recursos de que disponemos.

PRESENTACIÓN
MEMORIA 2020
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2020 fue un año trascendental para la humanidad, a nadie 

se le escapa. Trastocó totalmente nuestras vidas, nuestro 

trabajo, nuestras relaciones con los demás y aún estamos 
adaptándonos a lo que se dio en llamar “nueva normalidad”.  

Sin embargo, de todo lo malo hay que sacar aprendizajes y 

este caso no es una excepción: El parón mundial sirvió para 

darnos cuenta de la presión que ejerce nuestra sociedad sobre 

el planeta. La contaminación del aire, el tráfico en las ciudades, 
la presión sobre los espacios naturales, detuvieron  su avance 

durante semanas y pudimos comprobar que la naturaleza se 

recuperaba, que los ciudadanos pudieron recuperar espacios  

urbanos para caminar,  . En definitiva, esta grave crisis sanitaria 
nos permitió darnos cuenta de la crisis climática y ambiental que 

llevamos viviendo desde hace décadas y que hemos ignorado 

durante demasiado tiempo.

En ese sentido, Santa Cruz de Tenerife con una población de más 

de 200.000 personas, con un espacio natural catalogado como 

Reserva Mundial de la Biosfera de la UNESCO debe luchar por 

ser un municipio que mejore día a día en su sostenibilidad en 

todos sus campos, en la ambiental por supuesto, pero también 

en la social y la económica, y para ello tenemos la gran suerte 

de tener una Fundación dedicada por entero a promover los 

valores del desarrollo sostenible.

No ha sido un año fácil, sin embargo la actividad de la Fundación 

no se detuvo, se adaptó y continuo promoviendo los valores 

ambientales a través de sus programas de educación ambiental 

presencial, de videos interactivos, de ciclos de videoconferencias 

por el Día Mundial del medio ambiente, con seminarios como 

el de Movilidad Sostenible, con acciones de voluntariado 

ambiental, etc.  Se trata de una institución consolidada, con 

muchos aliados, de colectivos sociales, ambientales, empresas, 

con el objetivo común de contribuir entre todos a legar un 
planeta mejor para las generaciones venideras. 

PRESENTACIÓN
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La entidad FUNDACION CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE, a que se refiere la presente memoria se 
constituyó el año 2010. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación.

Esta Fundación tiene como finalidad la sensibilización, educación y formación de los ciudadanos y las 
instituciones en materia de Desarrollo Sostenible, así como la realización y fomento de actividades y 
proyectos relacionados y/o inspirados en el Desarrollo Sostenible en el término municipal de Santa Cruz 
de Tenerife, tanto a nivel público como privado, priorizando la potenciación de la participación ciudadana, 
así como cualquier otra actividad relacionada con el fomento o consecución de los principios del desarrollo 
sostenible, tomado este en su concepto más global e integrador.

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

• Dar a conocer en la sociedad los principios del Desarrollo Sostenible; formar una conciencia de 
sostenibilidad que permita promover nuevas actitudes responsables a nivel público y privado.
• Promover la conservación del medio ambiente como parte integrante de la mejora del desarrollo 
humano, propiciar la participación de los sectores sociales implicados para fomentar un desarrollo 
socioeconómico y cultural no opuesto a la adecuada conservación del medio ambiente.
• Promover el cuidado y respeto de la Naturaleza y fomentar las actuaciones a favor del medio 
ambiente urbano y rural, previniendo riesgos ambientales.
• Ofrecer foros adecuados al debate y estudio de cuestiones de interés y actualidad vinculado a la 
sostenibilidad por parte de los diferentes sectores implicados.
• Impulsar la sensibilización y formación de los profesionales, ciudadanos e instituciones en 
los principios del desarrollo sostenible (responsabilidad de la empresa, agricultura y gestión forestal 
sostenible, etc.)
• Fomentar e impulsar el análisis, el conocimiento y la investigación en todos aquellos ámbitos que 
contribuyan al Desarrollo Sostenible.
• Impulsar y protagonizar iniciativas y proyectos vinculados a mejorar el desarrollo sostenible, 
favoreciendo la coordinación de acciones públicas y privadas a favor de la sostenibilidad.
• Favorecer y fomentar la solidaridad y ayuda al desarrollo tanto a nivel público como privado.

INTRODUCCIÓN MEMORIA GENERAL 2020

INTRODUCCIÓN
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• Cualesquiera otros que determine el Patronato en desarrollo de lo establecido para la consecución 
de su finalidad, mencionado en el párrafo anterior.
• Promover el voluntariado ambiental y la participación de la población en los temas de 
sostenibilidad.

En este sentido la Fundación recoge también entre sus fines la Cooperación Internacional al Desarrollo 
como variable de la solidaridad en el marco del Desarrollo Sostenible.

Desde el 9 de marzo de 2018 la Fundación cambió su régimen jurídico de privada a pública, por resolución 
del Protectorado de Fundaciones del Gobierno de Canarias. Es decir, desde esa fecha forma parte del 
sector público del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Actividades fundacionales

Según se define en los Estatutos Fundacionales, para la consecución de las finalidades anteriormente 
descritas, La Fundación desarrolla entre otras actividades las siguientes:

a) Conceder ayudas y subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas que favorezcan y 
ayuden a los fines fundacionales.
b) Participar o colaborar en el desarrollo de actividades que realicen otras entidades, coincidentes o 
complementarias con las de la Fundación.
c) Promover, iniciar y ejecutar proyectos e iniciativas que fomenten y/o favorezcan el Desarrollo 
Sostenible de Santa Cruz de Tenerife.
d) Realizar estudios, investigaciones, cursos y conferencias.
e) Mediante publicaciones, exposiciones, jornadas, actuaciones u cualesquiera otras actividades 
dirigidas a la formación o sensibilización.
f) Crear boletines informativos u otros medios para la difusión de sus iniciativas y de los resultados 
obtenidos en las distintas acciones que se emprendan.
g) Convocar premios y ayudas para contribuir a la adopción de actitudes responsables y sostenibles 
en su ámbito de actuación.

INTRODUCCIÓN

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

- Residuos y sostenibilidad.
- Movilidad Sostenible.
- Eficiencia energética y ahorro de recursos energéticos 
- Desarrollo Rural sostenible.
- Voluntariado Ambiental.

El 9 de marzo de 2019, es cuando se produce la transformación en Fundación Pública Municipal y desde 
el 3 de octubre de 2019 se actualiza y se revisa toda la información de su portal en internet http://
santacruzsostenible.com

2020, el año de la Pandemia

El pasado año fue un ejercicio completamente anómalo y extraordinario para todo el planeta. La profunda 
transformación experimentada por nuestra sociedad bajo la Pandemia Covid-19, la cuarentena obligatoria, 
la suspensión de las actividades presenciales, de los eventos públicos, o las clases en los centros escolares, 
etc. Un cambio tan inesperado y radical que afectó a todos los órdenes de la vida y, como no puede ser 
menos, a las actividades de las instituciones públicas, y a la Fundación Santa Cruz Sostenible en concreto, 
que tuvo que hacer una completa reestructuración de las actividades programadas para adaptarnos a la 
“nueva normalidad”, en la que aún seguimos.
En ese sentido y con referencia a hechos posteriores, comentar que con fecha 14 de marzo de 2020, el 
Gobierno de España aprueba el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 con el objeto de adoptar medidas 
para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar 
el sistema de salud pública. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio nacional y tiene 
una duración inicial de quince días naturales, que luego se irán prorrogando sucesivamente, hasta la fecha. 
Las medidas más estrictas de confinamiento duraron hasta el 21 de junio, es decir 99 días, impactando de 
forma negativa en toda la programación anual de la Fundación, y del resto de la sociedad, en general, como 
es bien sabido.      
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El impacto en los diferentes sectores de la economía es desigual, pero puede considerarse de gravedad 
en todas las actividades económicas. La principal razón es el frenazo en el crecimiento económico en todo 
el mundo, que puede convertirse incluso en recesión en algunas economías, incluida la española, con el 
consecuente impacto en las empresas.

En este contexto y en lo que a la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible se refiere, ha de destacarse 
que buena parte de las actuaciones previstas acometer han devenido imposibles de ejecutar como 
consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la 
Administración local para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la 
enfermedad por COVID-19 y reforzar el sistema de salud pública; y han quedado suspendidas previéndose 
que no puedan reanudarse hasta tanto no cesen tales circunstancias o las medidas que vinieran 
impidiendo su prestación.
 
Esta imposibilidad de ejecución trae su causa bien en la suspensión decretada de cualesquiera actividades 
educativas o de formación impartidas de manera presencial en centros públicos o privados, entre las que 
cabe citar Escuelas por un desarrollo sostenible, Peque-huertos, charlas y rutas guiadas por el Palmetum, 
Consumo + Sostenible; bien en la suspensión en el ámbito de establecimientos y actividades recreativas, 
deportivas y de ocio, equipamientos culturales y cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio 
de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio, como es el caso de Canarias contra 
la Crisis Climática, Seminarios de Senderismo Temático, Jornadas de Sostenibilidad y Cambio Global, 
juegos de educación ambiental, talleres y actividades ambientales en eventos de la ciudad, Semana de la 
Movilidad Sostenible, Día de los Animales, Día del Medio Ambiente, etcétera; bien en la limitación a la libre 
circulación de personas por las vías o espacios de uso público, entre otras, Rutas Anaga a pie, Santa Cruz 
Extreme, Fiestas de Mayo, Anaga Trail Solidario, etc. Algunas de ellas fueron aplazadas hasta que pudieron 
ser retomadas, otras suspendidas definitivamente y otras pudieron desarrollarse de forma virtual, no 
presencial. En cualquier caso, la Fundación no detuvo su actividad a pesar de las dificultades inherentes 
al estado de alarma y a las restricciones de obligado cumplimiento, sino que intento reorientarlas en la 
medida de lo posible.
A pesar de lo expuesto con anterioridad, se pudieron desarrollar una importante gama de acciones y 
actividades a lo largo del año 2020, ordenadas en 4 grandes bloques de actividades, y que exponemos a 
continuación. 

INTRODUCCIÓN
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DESARROLLO
SOSTENIBLE
Y BIODIVERSIDAD
11  • Ciudades y comunidades sostenibles
13 • Acciones por el clima
15 • Vida de ecosistemas terrestres
17 • Alianzas para lograr los objetivos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:



La Fundación Santa Cruz Sostenible, con la colaboración de la Fundación Cepsa, desarrolló a lo largo del 

año 2020 la séptima edición de la iniciativa “Anaga a pie”, un programa de rutas guiadas que pretende 

desentrañar los secretos de los senderos de la Reserva de la Biosfera del macizo de Anaga. De las 8 rutas 

ofertadas, por las restricciones del covid-19, se realizaron un total de 6 itinerarios con un total de 112 

personas, guiados por reconocidas empresas de turismo activo, que permitieron combinar la actividad física 

con la interpretación del patrimonio natural y cultural mediante historias, vivencias y experiencias a través 

de los senderos de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. 

La primera ruta fue el 7 de noviembre con la ruta “Desde Valle Brosque a Taganana”, un recorrido de 5,5 

kilómetros y dificultad media, La ruta empieza en el interior del Valle Brosque, ubicado en la vertiente sur 
de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, subiendo por el Majimial y terminando en las “Vueltas de 

Taganana” hasta el mencionado pueblo. El aprovechamiento de los recursos, las vías de comunicación y las 

actividades tradicionales serán los acompañantes estrella del recorrido.

La ruta programada para el 15 de noviembre con la ruta “Camino de Abicore”, se trasladó al mes de diciembre 

por alerta decretada por el Gobierno de Canarias. Es recorrido de 10,4 kilómetros y dificultad media. Un 
recorrido que une Taganana que discurre por el camino de Abicore y el Palmeral en San Andrés.

El 21 de noviembre la ruta Montes de Anaga-Antequera con una dificultad baja. La ruta comienza en el 
cementerio de la Punta de Anaga, situado a 640 m de altitud, y, tras un prolongado descenso, finaliza en 
una de las mejores playas vírgenes del Macizo. Un auténtico oasis, protegido por el majestuoso roque de 

Antequera. 

El 29 de noviembre la ruta Pico del Inglés-Caserío de Catalanes-La Fortaleza-Valleseco de dificultad baja y 
de unos 7 km.  La ruta comienza en el Pico del Inglés, pasaremos por encima del Caserío de Catalanes para 

descender por el barranco hasta Valleseco.

El 5 de diciembre la ruta Chamorga-Roque Bermejo-Chamorga de dificultad media y de unos 8,5 km.  La 
ruta comienza y acaba en Chamorga, es uno de los caseríos más entrañables de Anaga, y el que está más 

al nordeste. Se sube hasta la Cruz del Draguillo, para continuar a las casas de Tafada y de vuelta al pueblo. 

Y finalizando, el 13 de diciembre la ruta Afur-Tamadiste-Taganana un recorrido de dificultad media y de unos 
7 km.  Partimos desde el pueblo de Afur, la ruta comienza con un descenso por el Barranco Tamadiste y de 

allí un paseo hasta llegar al legendario pueblo de Taganana donde aún se conserva la esencia de antaño 
en sus construcciones y donde podremos disfrutar de un merecido descanso antes de regresar en nuestro 

transporte.

RUTAS ANAGA A PIE
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Este año hemos realizado la impresión de 2.000 ejemplares de la guía de Árboles Singulares como fruto 

del trabajo realizado en el año 2019 por el equipo multidisciplinar que estuvo encabezado por la Profesora 

Titular del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la ULL, Victoria Eugenia Martín Osorio 

y el Profesor Emérito del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la ULL, Wolfredo 

Wildpret de la Torre. También participaron como investigadores:  José Manuel Correa Romero, Licenciado 

en Geografía y Máster en Biodiversidad y Conservación en islas Macaronésicas; junto con Alberto de la Rosa 

Padilla, Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería. Máster en Biodiversidad y 

Conservación en islas Macaronésicas.

Estos ejemplares se han repartido en asociaciones de vecinos, medioambientales, clubs de montaña, 

centros escolares, etc, y aún tenemos a disposición ejemplares para los que estén interesados en el mismo.

PUBLICACIÓN DE 
ARBOLES SINGULARES
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En 2020 nos hemos afiliado a la red de intercambio CIVITAS Forum Network que integra a más de 300 
ciudades pioneras en la implantación de políticas estratégicas de transporte urbano destinadas a impulsar 

una movilidad urbana sostenible, cuyo objetivo último es promover un cambio en los comportamientos y las 
actitudes de ciudadanos, planificadores, políticos y empresas con el fin de lograr, mediante colaboraciones, 
un modelo más ecológico y sostenible para los distintos medios de transporte que ofrezca alternativas al 

vehículo privado atractivas, confortables y asequibles, que además se convierta en un vector de innovación 

en el entorno urbano, capaz de incorporar las más avanzadas tecnologías en favor de una movilidad más 

segura, eficiente y sostenible. 

Civitas nos permitirá ayudar a que Santa Cruz de Tenerife afronte de mejor manera importantes retos 

y mejore sustancialmente su estructura de movilidad actual a niveles de movilidad sostenibles que nos 

permitan reducir considerablemente la huella de carbono, luchar contra el cambio climático y conseguir una 

ciudad más saludable.

IMPULSO AL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE URBANO 
:CIVITAS:�
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

3  • Salud y bienestar
4  • Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos
12 • Producción y consumos responsables

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:



Este proyecto que lleva en marcha desde el curso 2013/2014, este año contamos con el apoyo de la 

Fundación Canaria Cajasiete-Pedro Modesto Campos donde los talleres de sensibilización ambiental han 

constituido la base sobre la que se ha construido el proyecto Escuelas por un desarrollo sostenible. Se 

fundamenta en la transmisión de valores y conceptos medioambientales básicos, y se ha puesto énfasis 

en la importancia de gestionar de forma responsable los residuos que generan las actividades humanas. 

Sin embargo, a pesar de priorizar este aspecto, no se ha perdido de vista en ningún momento el enfoque 
global e integrado del funcionamiento de la naturaleza, el impacto que tiene el ser humano en ella y la 

necesidad de minimizar los efectos negativos de las actividades humanas para preservar los recursos que 

el planeta pone a nuestra disposición. Se consigue, de este modo, que el alumnado se sienta realmente 

protagonista y responsable de la gestión de nuestro hogar compartido: el planeta Tierra. Así, entre los 

contenidos habituales (compra responsable, separación selectiva, etc), ha habido otros dirigidos a poner en 

valor la biodiversidad y las riquezas naturales, además de establecer la relación existente entre el estado en 

que se encuentran éstos y nuestras actividades.

En esta edición, se ha incorporado al concepto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de NN.UU., que se explican en un taller práctico. La idea es desde esta edad temprana se 

vayan habituando a escuchar que hay que reflexionar antes de comprar cualquier producto, que se puede 
reutilizar o reparar antes de tirarlo, o bien que nuestras pertenencias u objetos se pueden redistribuir y 

darle una segunda vida, como sucede con la ropa que se queda pequeña y se regala a amigos o familia.

En el 2020 han participado 15 centros del municipio, con un total de 792 alumnos. La previsión inicial 

para todo el año era mayor en todo el periodo escolar, pero con la pandemia se suspendieron los meses 

de marzo, abril, mayo, junio y octubre. Y al retomar las actividades nos hemos tenido que adaptar a las 

medidas implantadas por los colegios, las aulas burbujas han supuesto un menor número de alumnos y 
mayor cantidad de charlas y talleres, con lo que se han empleado más recursos. Los centros participantes 

en Escuelas por un Desarrollo sostenible en 2020 son: Ceip Santa María del Mar, Ceips Dominicas, Ceips La 

Pureza, Ceip El Chapatal, Ceip Los Menceyes, Colegio Salesianas, Ceip La Salle San Ildefonso, Ceip Tagoror, 

Ceip Rodríguez Alberto, Ceip Onésimo Redondo, Ceip Fray Albino, Ceip García Escamez, Ceip San Fernando, 

Ceip Tomé Cano y Ceips Echeyde.

ESCUELAS POR 
UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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El proyecto ‘Peque-huertos, por una alimentación saludable’, una iniciativa de la Fundación Canaria Santa 

Cruz Sostenible y la Fundación Cepsa. Dirigido a 1º, 2º y 3º de primaria, donde los niños descubren lo fácil 

que es alimentarse de forma sana, y también lo satisfactorio que es cultivar sus propios alimentos. El primer 

taller consiste en elaborar un huerto vertical, dónde se planta en una botella reciclada un tomate por abajo 

y perejil por arriba. Y en el segundo en analizar el propio desayuno, para mostrarles los beneficios de una 
alimentación más saludable. Este proyecto, además de inculcar los valores del desarrollo sostenible y el 

respeto del medio ambiente, promueve y da a conocer aspectos tan diversos como la agricultura, el origen 

de los alimentos, las tradiciones vinculadas al trabajo de la tierra o el proceso de crecimiento de los cultivos.

Durante el 2020 han participado 18 centros del municipio, con un total de 885 alumnos de primaria, la 

previsión inicial para todo el año era de 1.000 alumnos en todo el periodo escolar, pero con el covid-19 

se han visto suspendidas las formaciones desde marzo a octubre. Y al retomar las actividades nos hemos 

tenido que adaptar a las medidas implantadas por los colegios, las aulas burbujas han supuesto un menos 

número de alumnos, con un mayor uso de recursos. Los centros participantes en Peque Huertos por 
una alimentación saludable 2020 son: Ceips El Draguillo, Ceips Tagoror, Ceip Ofra, Ceips Escuelas Pías, 

Ceips Rodriguez Alberto, Ceip Rafael Gaviño del Bosque, Ceip San Fernando, Ceip Villa Ascensión, Ceip Las 

Retamas, Ceip Alfonso Spínola, Ceip Tomé Cano, Ceip Fray Albino, Ceip García Escamez, Ceip Santa María del 

Mar, Ceip Secundino Delgado y Ceip Bethencourt y Molina.

PEQUEHUERTOS POR 
UNA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE
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Dentro de la educación a la ciudadanía la Fundación Santa Cruz Sostenible ha realizado en el 2020 las 
siguientes actividades: 

- Apoyo a campamentos de verano para familias en apuros
En las acciones formativas en materia de sostenibilidad con el Centro Juvenil Encuentro de El Toscal, para su 
campamento de verano para familias con riesgo de exclusión social, junto a sus monitores organizamos el 
24 de julio una actividad en la naturaleza, una ruta guiada dentro del Parque Rural de Anaga, un recorrido 
de 2 ó 3 horas de duración, conocido como Hija Cambada. Se repartió entre los asistentes equipamiento 
suministrado por la Fundación Cajasiete (gorras, mochilas). Asimismo, la ruta fue guiada y explicada por el 
geógrafo y gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán.

-  Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural - Ici Taco
Con la Escuela Abierta de Verano “Yo soy Taco”, que desarrolla un trabajo comunitario que implica 
la colaboración, cercana y constructiva, de la ciudadanía de Taco, relacionada con los objetivos de la 
programación comunitaria aprovechando los propios recursos de la comunidad, donde participan más de 
90 personas, en su sexta edición de 2020, desarrollamos con la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible 
las siguientes actividades:

- Charla impartida por el gerente Don Pedro Millán a 17 jóvenes, el martes 11 de agosto, dentro de 
una serie de audiciones de exposiciones de diversas entidades para programar las actividades.
- El 20 de agosto, ruta guiada por sendero del Camino de Abicore, desde San Andrés a Taganana, 
conocido camino que une los dos pueblos más importantes de Anaga y que era una importante vía de 
comunicación, desde hace cinco siglos, donde los jóvenes disfrutaron del camino, de su historia y además 
realizaron recogida de residuos. Un grupo de 15 jóvenes.

-  El viernes 21 de agosto, se realizó una visita al Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, un jardín 
botánico especializado en palmeras, donde 20 jóvenes, recorrieron parte de sus instalaciones de la mano 
experta de Carlo Morici director conservador del jardín botánico y Pedro Millán del Rosario, gerente de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible.

- El miércoles 2 de septiembre, 16 jóvenes visitaron la Fundación Neotrópico, en esta ocasión los 
jóvenes se trasladaron a las instalaciones de la fundación, en Barranco Grande, para conocer de primera 
mano gracias al personal de la misma, la labor de recuperación de fauna que realizan, toda una oportunidad, 
ya que son el único centro de fauna exótica en Canarias. En esta visita, pudieron entender el peligro que 
supone la entrada en nuestras islas de especies invasoras, que pueden causar un daño irreparable en 
nuestra biodiversidad.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL A LA CIUDADANÍA 
CHARLAS Y RUTAS BOTÁNICAS 
GUIADAS
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La Fundación Santa Cruz Sostenible imparte charlas informativas específicas de sostenibilidad a colectivos 
que así lo solicitan, cada año de una temática diferente o que responde a los intereses que demanda cada 

asociación que nos lo requiere. Trabajar la formación, en todas las edades y segmentos poblacionales, 

resulta primordial para fomentar las buenas prácticas ambientales y la concienciación de la sociedad, por 

eso no sólo se trabaja con escolares sino también con adultos. 

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

el Jardín Botánico Palmetum, la Fundación Santa Cruz Sostenible puso en marcha, con la colaboración de la 

Fundación Cepsa, la iniciativa “Visitas intergeneracionales al Palmetum”, un programa de visitas dirigido a las 

familias que se desarrolló durante los meses de noviembre y diciembre.  La idea fundamental es divulgar los 

valores de este singular espacio de la ciudad. De la mano de monitores especializados, grandes conocedores 

del Palmetum, los vecinos y vecinas que participaron pudieron conocer y admirar la gigantesca colección 

de palmeras y vegetales de todo tipo, procedentes de todos los rincones del planeta, que alberga el jardín 

botánico capitalino: un fenomenal ejemplo de transformación de un espacio degradado en otro destinado a 

la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental. También estas visitas se realizan durante todo 

el año y con cualquier colectivo de Santa Cruz de Tenerife que lo solicita al Parque García Sanabria.

 

Este año con las visitas desde noviembre ha tenido mucha mejor acogida a pesar de la coyuntura actual, con 

una previsión con los inscritos era alrededor de unas 1.200 personas, aunque con las nuevas restricciones a 

partir del 18 de diciembre donde el Palmetum cerró las puertas, llegamos a unas 770 personas.

PALMETUM � 
VISITAS 
INTERGENERACIONALES
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“En casa, recicla y juega”, es un proyecto que nació a raíz del estado de alarma decretado el 14 de marzo 

por el ¨Gobierno de España por la emergencia sanitaria del Covid-19, con el objetivo de cubrir la necesidad 

de entretenimiento educativo que se les planteaba a las familias en sus hogares, para aprender y disfrutar 

jugando elaborando nuestros juegos educativos.

Un total de 27 vídeos componen esta iniciativa, de los cuales se dividen en talleres, píldoras Verdes y eco 

trucos, que podemos encontrar en nuestro canal de youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC682e90DyjM31n7BThzSAOQ/videos 

Con ellos se tienen en cuenta los ODS, que enseñan a reciclar, reutilizar, reducir residuos y cuidar el Medio 

Ambiente

JUEGOS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
AUDIOVISUALES
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El objetivo principal de este proyecto es dar a conocer a la ciudadanía, en general, y a las familias, en 

particular, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de NN.UU. Se producirían dieciocho piezas 

producidas en formato audio, de entre cinco y diez minutos de duración cada una, que a través de la historia 

de una “pandilla”, relatan en qué consiste cada ODS y plantean posibles soluciones (acciones a poner en 

práctica). Se pueden encontrar tanto en la web, como en nuestras redes sociales. Se trata de un archivo 
pedagógico-ambiental que puede ser utilizado por todos los docentes de Canarias, en cualquier momento.

Youtube de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible:

https://www.youtube.com/watch?v=UptgB1YFZBQ&t=40s 

- Pieza 1: Se da a conocer la pandilla y establecen los ODS. 

- Pieza 2: ODS 1 - Fin de la pobreza 

- Pieza 3: ODS 2 - Hambre cero

- Pieza 4: ODS 3 - Salud y bienestar

- Pieza 5: ODS 4 - Educación ambiental

- Pieza 6: ODS 5 - Igualdad de género 

- Pieza 7: ODS 6 - Agua limpia y saneamiento

- Pieza 8: ODS 7 - Energía asequible y no contaminante

- Pieza 9: ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico

- Pieza 10: ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura

- Pieza 11: ODS 10 - Reducción de las desigualdades

- Pieza 12: ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

- Pieza 13: ODS 12 - Producción y consumos responsable

- Pieza 14: ODS 13 - Acción por el clima

- Pieza 15: ODS 14 - Vida submarina

- Pieza 16: ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres

- Pieza 17: ODS 16 - Paz, justicia e instituciones solidarias

- Pieza 18: ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos

 

Aspectos a destacar del proyecto:
- Proyecto familiar que da a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, temática que actualmente es    

  bastante desconocida entre la población.

- Herramienta que sirve como material escolar en los centros escolares, centros infantiles y ludotecas del municipio.

- Temática innovadora, ya que no existe material en el mercado parecido.

- Formato diferente al que se está ofreciendo normalmente, más accesible, que permite su escucha de     

  manera sencilla, permitiendo combinarlo con otras tareas.

- Fácil reproducción en diferentes dispositivos: teléfono móvil, tablet, pc, televisión y otros dispositivos multimedia.

- El contenido en formato audio se puede distribuir y difundir en plataformas específicas de podcasts (Ivoox).

AUDIOLIBROS ODS
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El año pasado iniciamos con el patrocinio de la Fundación Canaria Cajasiete-Pedro Modesto Campos nuestro 

proyecto más novedoso de Educación Ambiental en el municipio: el proyecto “Consumo + Sostenible” que 

está enfocado para los centros educativos del municipio de Santa Cruz de Tenerife y dirigido al alumnado 

de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y los dos cursos incluidos en Bachillerato.

El objetivo principal del proyecto “Consumo + Sostenible” es conseguir una mejora en nuestra sociedad, en 

todo lo referente a nuestra manera de consumir, y los efectos que este consumo tiene sobre los diferentes 

recursos naturales y el medio ambiente, haciéndonos pensar Consumo + Sostenible de cómo influye 
nuestras acciones en nuestro día a día y que muchas veces no somos conscientes. Todo ello englobado 

en el marco actual de un desarrollo sostenible, del cual este proyecto debe ser piedra angular, y facilitar o 

suavizar en la medida de la posible, la transición de nuestro modelo de vida actual hacia uno, como bien dice 

el nombre del proyecto, más sostenible.

Durante el 2020 han participado 10 centros privados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CPEIPS), 

con un total de 807 alumnos. En líneas generales y aún con las suspensiones del covid-19 los meses de 
marzo, abril, mayo, junio y octubre, y adaptándonos a las medidas implantadas por los colegios, donde las 

aulas burbujas han supuesto un menor número de alumnos, con lo que se hemos empleado más recursos 
hemos alcanzado un número óptimo de alumnos. En algunos IES se ha logrado dar la formación a casi todos 
los grupos. Los centros participantes en Consumo + Sostenible en 2020 son:

IES Ofra, IES Las Veredillas, CEIPS Chamberí, IES Anaga, IES El Sobradillo, IES Tomás Iriarte y Escuelas Pías.

CONSUMO + SOSTENIBLE
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LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
11  • Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles
12 • Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles
13 • Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático 
y sus efectos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:



A lo largo del 2020 se ha hecho un esfuerzo por transmitir a la ciudadanía de Santa Cruz la importancia de 

las acciones individuales y colectivas para frenar o mitigar el cambio climático que está afectando a todo 

el planeta y que ha sido reconocido por la inmensa mayoría de los gobiernos del planeta en la COP-25, la 

gran asamblea del clima, como el principal problema de la humanidad. A ello se suma el compromiso de la 

Unión Europea por la reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmosfera, responsables del 

calentamiento global, hasta alcanzar el 55 por ciento en el año 2030, con el objetivo de logar la neutralidad 

en emisiones de carbono en el 2040. Santa Cruz de Tenerife es un municipio que ha demostrado su 

compromiso con estos objetivos a través del cumplimiento del Pacto de los Alcaldes, suscrito en el 2014, 

cumpliendo la reducción estipulada del 20 por ciento de emisiones de carbono tomando el año 2009 como 

referencia.

Sin embargo, el compromiso debe mantenerse y duplicarse, cara a la inminente firma del PACES europeo, 
Pacto por el Clima y la Energía que subirá al 40 por ciento los objetivos de reducción en el 2030. Todo ello 

inmerso en el compromiso también aprobado en moción institucional (2019) de implementar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de NN.UU. en el territorio y en la sociedad santacrucera. La 

Fundación en esa línea ha desarrollado una intensa campaña en redes y medios de comunicación, a través 

de la difusión de las acciones emprendidas por las áreas municipales y la propia institución onducentes 

a luchar contra el cambio climático, desde la presencia en programas de radio, artículos de prensa hasta 

publicaciones en las redes sociales, respuesta a dudas de los ciudadanos, promoción de la fiscalidad y 
bonificaciones del Ayuntamiento (IBI, descuentos en tasas de rodaje de vehículos 0 emisiones, etc.).

Se trata de una línea de trabajo que debe tener continuidad si queremos conseguir promover el ODS 

número 13, “acción por el clima”, en un entorno urbano que genera un nivel importante de emisiones de 
gases potencialmente contaminantes.

COMUNICACIÓN 
ASESORAMIENTO 
CAMBIO CLIMÁTICO

MEMORIA 2020 41



Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, este año condicionado 

por el covid-19 cambiamos el formato de la celebración y en lugar de los talleres en diferentes distritos del 

municipio, el 22 de septiembre hemos organizado las I Conferencias Virtuales sobre Movilidad y Sostenibilidad. 

Jornadas dirigidas a sensibilizar a los ciudadanos, especialmente a técnicos de las administraciones públicas, 
profesores y alumnos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, 

tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso racional de los vehículos y 
de otros modos de transporte como el público, la bicicleta y los viajes a pie, así como contribuyen los Planes 
Urbanos a la organización de las ciudades. Con esta apuesta el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

pretende reflejar el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbón para el año 
2050, recogido en el Pacto Verde Europeo.

El programa de la jornada fue el siguiente: 

- La movilidad urbana post Covid. Nuevos tiempos nuevas soluciones. Don Andrés Romera, Profesor 

titular de la Universidad politécnica de Madrid, Asesor del Instituto de Prevención y Seguridad Vial en Temas 

de Movilidad, Auditor de la Unión Europea en temas de Movilidad y Seguridad Vial. 

- La contribución del transporte público a la calidad ambiental de nuestras ciudades, Doña Sonia 
Centelles Artigas, directora de Qualitat i Medi Ambient a Transports Metropolitans de Barcelona TMB, es 
licenciada en Ciencias ambientales por la universidad de Girona. 

- Grandes retos del tráfico en los núcleos urbanos, movilidad ecología y seguridad, Don Luis Montoro, 
es Catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia y Presidente de la Fundación Española para la 

Seguridad Vial (FESVIAL). Ha sido Decano en dicha Universidad y miembro fundador y director del Instituto 

Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS).
- Mesa Redonda. La movilidad sostenible en una ciudad como Santa Cruz de Tenerife.

Es importante destacar que las conferencias fueron grabadas y están disponibles para cualquier persona 

interesada en la plataforma Youtube de la Fundación, por lo que las charlas han sido visionadas por muchas 

más personas de las que inicialmente se inscribieron, y continúan siendo accesibles.

SEMANA DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE
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En un marco donde informar para conocer, sensibilizar para hacer y comunicar para transformar, mediante 

la adquisición de programas destinados a servicios de comunicación radiofónica o relativos al tiempo de 

radiodifusión o suministro de programas de esta naturaleza. Se han realizado programas radiofónicos, 

espacios temáticos, debates y mesas redondas a través de Radio Club de Canarias, S.A.

Se llevaron a cabo diferentes programas radiofónicos, en directo para toda la isla de Tenerife, en horario 

matutino y coincidente con Hoy x Hoy Tajaraste, programa líder de audiencia en Santa Cruz de Tenerife en 

su franja horaria, con los siguientes motivos, entre otros: 

- Celebración de la Semana del Medio Ambiente y de los Océanos.

- Día Mundial de los Océanos.

- Materias ambientales y acciones para combatir el cambio climático.

- Inicio del verano y hogueras de San Juan, así como resultados de las mismas.

- Covid-19 relacionado con el Deporte y el Medioambiente. Carrera de montaña Fred Olsen Santa  

 Cruz Extreme, evento sostenible 100%.

- Espacios abiertos de Anaga. Seguridad a la hora de transitar por el Parque Rural.

- Agricultura local km 0. Producción Agrícola, productos naturales y ecológicos. Palmeral del Cercado.

- Guía Árboles Singulares.

- Descarbonización de la economía

- Reportaje concienciación de los niños en el reciclaje.

- Economía Circular

- Entrada en servicios de vehículos de limpieza y guaguas ecológicas en Santa Cruz.

- Movilidad Sostenible.

En diciembre también se realizó un debate en directo para toda la isla de Tenerife, en horario matutino y 

coincidente con Hoy x Hoy Tajaraste, sobre el estado de Santa Cruz de Tenerife en materia de Sostenibilidad, 

medioambiente y proyectos de futuro, donde participaron Ecoembes y representantes de diferentes áreas 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Fundación Santa Cruz Sostenible.

CAMPAÑAS DE 
CONCIENCIACIÓN 
PUBLICIDAD 
COMUNICACIÓN
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SANTA CRUZ 
EN VERDE

13 • Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático 
y sus efectos
14  • Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo 
sostenible
15 • Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:



Durante el año 2020, la Fundación Santa Cruz Sostenible ha continuado con su encomiable labor en materia 

de acciones de voluntariado ambiental en la costa del municipio. Con estas actividades impulsamos y 

apoyamos acciones de mejora de nuestros espacios naturales. 

- El 17 de enero con alumnos del IES Anaga realizamos una actividad ambiental de control de Rabo 

de gato en la zona del Barranco de Tahodio, los jóvenes recibieron una charla formativa de sensibilización 

y cuidado del territorio en el aula y posteriormente la practica en el barranco, de manera controlada y 

supervisada de procedieron a eliminar la especie invasora Pennisetum setaceum, (conocida por rabo de 

gato) considerada una de las especies invasoras más peligrosas. Contamos con la colaboración del Grupo 

Montañeros de Nivaria, y el apoyo de la Fundación Canaria Cajasiete-Pedro Modesto Campos.

- Así, el día 2 de agosto se hizo limpieza de playa y fondos marinos en la playa de Valleseco, dentro de 

la Reserva de la Biosfera de Anaga, con 65 personas voluntarias de distintos colectivos, en la que se retiraron 

grandes cantidades de residuos de todo tipo, envases plásticos, botellas, vidrios, neumáticos, nasas de pesca 

abandonadas. La limpieza de Valleseco, está enmarcada en el proyecto “Objetivo 58 km Litoral”, la misma fue 

terrestre y submarina, ya que contó con la colaboración de 26 buceadores deportivos voluntarios y de una 

embarcación de la Autoridad Portuaria, que ayudó a retirar los residuos que los buceadores recogían del 

fondo marino, con la dificultad logística que ello implica. Además, durante el desarrollo de esta jornada se 
contó con la presencia de personal voluntario de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, con miembros 

de la Unidad del Medio Natural (UMEN), con voluntarios de la Asociación Terramare SendSub y con el apoyo 

de la Fundación Cepsa.

- El 19 de septiembre, para celebrar el Día Internacional de Limpieza de Playas, una vez más, realizamos 

una recogida de residuos en la Playa de Antequera, más de 30 voluntarios hicieron una batida por el litoral 

en la que también se obtuvieron muestras de microplásticos en la arena y el agua. Esta última acción forma 
parte de un proyecto europeo que coordina la Universidad de La Laguna en colaboración de Implamac 

projet, que se dedican a la evaluación del impacto de microplásticos y contaminantes emergentes en costas 

de la macaronesia. Participaron en dicha actividad la Fundación Canarias Recicla, Asociación Terramare 

SendSub y Valoriza MedioAmbiente y contamos con personal voluntario de Protección Civil de Santa Cruz 

de Tenerife.

LIMPIEZA PLAYAS 
Y ZONAS COSTERAS
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- También el 18 de octubre organizamos en la limpieza de la Playa de Tamadiste en Afur, en colaboración 

con el proyecto Libera que se impulsa desde Ecoembes en alianza con SEO BirdLife, que intenta visibilizar 

el grave problema que supone la “basuraleza” en los espacios naturales, generar conciencia y llamar a la 

responsabilidad. En esta ocasión colaboró la Asociación Terramare SendSub. En una actividad con cierta 

complejidad técnica por dificultad que entraña sacar la basura en barco, en esta ocasión se recogieron 
alrededor de unos 300 kg. 

- El domingo 25 de octubre, subimos a hasta la Atalaya, Igueste de San Andrés para realizar la limpieza 

de la sima volcánica La Robada y sus alrededores. Una actividad que requiere una actuación más compleja 

de lo habitual y para ello se contó con montañeros con experiencia y técnicas de espeleología para extraer 

la basura de dentro de la misma. En total unos 30 voluntarios participaron en esta acción en la que se 

recogieron más de 250 kg de residuos y se descendieron en bolsas salvando un desnivel de 400 m. Se 

contó con la cooperación de personal voluntario de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife y con la 

colaboración de Ecoembes y de la ONG Ecoimplicados.

LIMPIEZA PLAYAS 
Y ZONAS COSTERAS

MEMORIA 2020 51



La Fundación Santa Cruz Sostenible cerró 2020 con la celebración de la Anaga Trail Solidaria, una carrera 

por montaña que organizamos desde el 2012. Este año debido al covid-19 ha sido evento especial, donde 

la parte deportiva consistió en una prueba en formato virtual para ofrecer una alternativa teniendo en 

cuenta la situación provocada por la crisis sanitaria que no permite la realización de eventos multitudinarios. 

Facilitando las herramientas necesarias, los deportistas pudieron realizar la inscripción, obtención del dorsal 

digital, la comprobación del recorrido realizado de forma libre y la publicación de resultados de manera 

telemática. El plazo para realizar la carrera libremente fue entre los 15 de diciembre y 10 de enero de 2021. 

Obteniendo un total de 289 corredores.

Como cada año, el lema de la prueba, de carácter no competitivo, fue “Un juguete, una sonrisa” y la inscripción 

a la misma consistió en la entrega de un juguete, que tuvo lugar los días 26 y 27 de diciembre en la nave Cory 

en horario de mañana y cumpliendo con las medidas COVID. En la entrega de juguetes participaron, además 

de los corredores inscritos en la prueba, personas animadas por la causa solidaria, que fueron entregados 

a asociaciones del municipio.

La carrera está organizada por la Fundación Santa Cruz Sostenible y la Fundación Cepsa, contando también 

con el apoyo de Obra Social La Caixa, además de la colaboración de Puertos de Tenerife, Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife.

La iniciativa sirvió, una vez más, para divulgar y promocionar el patrimonio natural del municipio y, en 

concreto, el de Anaga, un espacio natural protegido que en 2015 recibió la consideración de “Reserva de la 

Biosfera”. La prueba, consolidada ya en el calendario insular de carreras por montaña, contó con el mismo 

recorrido que en ediciones anteriores: un trazado de 16 kilómetros.

ANAGA TRAIL 
SOLIDARIO
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Otro de los cambios significativos que hemos tenido es el formato de este gran evento ambiental de Santa 
Cruz de Tenerife. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible 

en colaboración de diversas áreas del consistorio capitalino, así como diferentes instituciones, colectivos y 

asociaciones no gubernamentales que trabajan por y para la sostenibilidad en el municipio, desde el 2015 

hemos venido desarrollando talleres y juegos orientados tanto a los más pequeños como a los adultos, y 

promoviendo actitudes, hábitos y costumbres responsables con el cuidado de nuestro entorno compartido, 

en espacios dentro de Santa Cruz de Tenerife. 

Este año, debido a la pandemia hemos llevado a cabo la Semana Mundial del Medio Ambiente, y día de los 

Océanos, mediante un ciclo de conferencias desde el 1 al 8 de junio de 2020. Mediante plataforma online 

se realizaron 7 vídeos de presentación de conferenciantes usados para divulgar e invitar a las mismas. El 

programa fue el siguiente:

•Juan Verde –Estratega de Empresas y Gobiernos, impulsor de una Economía Verde, Líder Global en Desarrollo 
Sostenible
•Carlos Barrabés -Empresario y experto en las estructuras del mundo rural 
•Sebastián Álvaro –Periodista, Conferenciante, Aventurero, director y presentador del programa Al filo de lo 
Imposible de TVE
•Javier Cacho Gomez –Investigador, Físico, publica su primer libro “Antártida: El agujero de ozono” 
•Elena Cebrián -Secretaría general para el Reto Demográfico, Ministerio de transición y reto demográfico
•Francis Perez –Fotógrafo, Submarinista, Trabaja para diferentes revistas científicas y gráficas, como National 
Geographic España y libros como esperanza azul de Sylvia Earle editado por National Geographic, 
•Marisa Tejedor –Exrectora de la ULL, Catedrática de Edafología de la ULL, Presidenta del Comité científico MAB 
España y Patrona de la Fundación 

Asimismo, las conferencias fueron grabadas y están disponibles en la plataforma Youtube de la Fundación, 

por lo que han sido visionadas después de su celebración y continúan siendo accesibles.
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En 2020 hemos realizado dos campañas de concienciación y sensibilización a la ciudadanía:

Por un lado, con Metrópolis comunicación, en varias fases se generaron recursos informativos de naturaleza 

audiovisual, vídeos online para redes sociales y otras plataformas, relacionados e inspirados en el desarrollo 

sostenible. A través de grabación de vídeos testimonials y piezas centradas en acciones de dinamización en 

las que ha participado esta Fundación, como es el caso de limpiezas de playas. En la última etapa los temas 
en los vídeos realizados fueron: Entrevista al Director general Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Juan Domingo Cabrera, a la Cofradía de Pescadores de San Andrés, 

Limpieza Litoral de Antequera, Semana de la Movilidad, Cuidado de Ecosistemas Marinos, Respeto y cuidado 

de los animals, Colegio de Veterinarios, Limpieza Cueva Robada, UMEN recomendaciones senderistas, 

Servicios de la UMEN, Vídeos Pequehuertos y Conservación de playas de Anaga.

Por otro lado, una serie de programas realizados en Radio Marca Tenerife han sido la puesta a disposición 

de varios especiales radiofónicos, emitidos en la franja horaria de máxima audiencia en Santa Cruz de 

Tenerife y grabados en horario matutino, de un espacio de periodicidad semanal, que se ha realizado cada 

viernes, y cuyo contenido fue el de hablar acerca de las pautas de convivencia y relación con el medio 

natural, así como, con la práctica deportiva y realización de eventos de esta naturaleza. Los diferentes 

programas radiofónicos se han emitido entre los meses de mayo a noviembre.

Una campaña para informar, para conocer, sensibilizar para hacer y comunicar para transformar, mediante 

la adquisición de un programa destinado a servicios de comunicación radiofónica o relativo al tiempo de 

radiodifusión o suministro de un programa de esta naturaleza, que promuevan el acercamiento desde el 

ámbito del deporte al entorno rural y natural de una forma sostenible y respetuosa, que faciliten una relación 

de complementariedad entra la práctica de actividades deportivas y realización de eventos de esta condición, 

en especial los que hacen uso del medio natural como espacio físico por o requerir de una instalación fija 
(montañismo, escalada, espeleología, barranquismo, carreras por montaña o Trail running, senderismo, 

trekking o excursionismo, etc.) y el medio rural y natural que refuercen los conocimientos, capacidades, 

valores y actitudes de deportistas, entes deportivos (federaciones, asociaciones y sindicatos) y otros sujetos 

y agentes relacionados con el deporte (espectadores, voluntarios, organizadores y patrocinadores), para 

armonizar la conservación y preservación de paisajes, ecosistemas marinos, costeros y terrestres y especies 

vulnerables y de alto valor ambiental.

CAMPAÑAS DE 
PUBLICIDAD 
RECICLAJE Y BUENAS PRACTICAS EN GESTIÓN 
DE RESIDUOS EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EN 
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MEMORIA 2020 57



La infografía de Anaga tiene como principal objetivo informar para conocer, sensibilizar para hacer y comunicar 
para transformar respecto a la declarada Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga por la UNESCO en 

2015, que, por su rareza, fragilidad, importancia y singularidad merece una valoración especial como Área 

protegida por Instrumentos internacionales, y una de los cuarenta y ocho de las existentes en España -el país 

del mundo que tiene más Reservas de este tipo-, en reconocimiento del lugar que muestra mayor número 
de endemismos en Europa, área que goza de protección como Espacio Natural desde la promulgación de 

la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, adscrita a la red española 

de Zonas de Especial Protección (ZEPA), y reclasificada en 1994 a la categoría de Parque Rural a raíz de la 
entrada en vigor de la Ley de Espacios Naturales de Canarias, de excepcional valor natural y cultural, que 

integra hábitats naturales exponentes y representativos de los sistemas ecológicos de Canarias, tales como 

la laurisilva, los cardonales-tabaibales, los sabinares y los ecosistemas acuáticos, que cuenta con más de 

veinte especies de flora exclusivas del Parque y con varios cientos de invertebrados endémicos, en el que se 
inserta un peculiar ambiente de carácter rural marcado y modelado por una orografía complicada. Así como 

el de garantizar la información a la ciudadanía y concienciación sobre la importancia de la biodiversidad, y, de 

manera especial, la participación de los habitantes y de los propietarios y las propietarias de los territorios 

incluidos en este espacio protegido en las actividades coherentes con la conservación del patrimonio 

natural y de la biodiversidad que se desarrollen en tal espacio y en los beneficios que se deriven de ellas, 
y su involucramiento en el diseño y ejecución de las políticas públicas dirigidas a la consecución de estos 
objetivos. 

Tal información, sensibilización y comunicación se ha convertido en una infografía precisa, de gran formato 

(aproximadamente, 150 x 60 cm) que resumen en una sola imagen la mayor información geográfica que 
hemos sido capaces de compendiar, para centrar la atención y el interés de la ciudadanía del municipio de 

Santa Cruz de Tenerife y, muy especialmente, de la que habita en este enclave singular, hacia la Reserva 

de la Biosfera del Macizo de Anaga, un territorio rural, que incluye zonas periurbanas, que se extiende a lo 

largo y ancho de algo más de 144 kilómetros cuadrados, que ocupa el 8 por 100 de la superficie de la isla 
de Tenerife y que se asienta en tres municipios, si bien algo más del 77 por 100 de su superficie se inscribe 
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Para la consecución de este proyecto pionero ha sido necesaria 

la colaboración de muchas personas, expertos y conocedores del territorio, algunos de ellos patronos de la 

Fundación Santa Cruz Sostenible, profesores de universidad y técnicos de la Administración.

INFOGRAFÍA DE ANAGA
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El Proyecto de “Rotonda frente al Mercado Nuestra Señora de África” tiene como objetivo la remodelación 

por completo de la jardinería existente, llevando a cabo una mejora estética y medioambiental de este 

punto emblemático de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y rehabilitarlo como un espacio más sostenible. 

Los puntos claves para la realización de este proyecto de mejora fueron la actuación sobre la cubierta de 

césped, la reducción del consumo hídrico y la instalación de una mesa informativa en la zona anexa a la 

entrada del Mercado para consulta de los ciudadanos/as.

Se dibujaron un total de 17 círculos de distinto diámetro, y sin simetría o patrón definido entre ellos para dar 
homogeneidad y unión al nuevo diseño, los cuales representan cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU, incluidos en la Agenda 2030.  La plantación de la planta arbustiva y crasa seleccionada, 

entre las que se encuentran: Gaura lindheimeri, Bulbine frutescens, Duranta repens “gold”, Kalanchoe sp. (rojo), 
Sanseviera sp., Crassula obovata , Agave vivípara  y  Lavandula dentata.

JARDÍN SOSTENIBLE
ODS
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