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Ahora, más que nunca, una Santa Cruz Sostenible

Escribo esto en unos días que vemos el mundo a través de las ventanas y los chicharreros y 

chicharreras soñamos con reencontrarnos con nuestros parques, nuestras calles, nuestros 

bosques y nuestros jardines que inundan e impregnan de verde nuestra ciudad. Quizás pronto 

volveremos a ocupar esos espacios públicos y sea posible lo haremos con el compromiso por 

su cuidado y mantenimiento renovado, conscientes como nunca de su valor en el desarrollo 

de la sociedad. 

Vivimos una época llena de retos y transformaciones que nos colocan en el camino de la 

sostenibilidad, la protección del patrimonio y, en definitiva, mejorar el bienestar de la ciu-

dadanía a través de la integración del medio natural. La herramienta fundamental de la que 

dispone el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para ello es la educación y, por esa razón, 

acciones como las que desarrolla la Fundación Canarias Santa Cruz Sostenible, con inicia-

tivas y formación para todas las edades, se hacen más necesarias que nunca, ahora que se 

dibujan oportunidades de cambio y nuevos puntos de partida en todo el mundo. 

Su labor de divulgación, concienciación y sensibilización responden a necesidades tan ac-

tuales y prioritarias como la convivencia armoniosa con el medio ambiente y el apoyo a los 

valores de conservación y respeto de nuestro entorno natural y urbano, tan rico y variado en 

Santa Cruz. 

Las circunstancias han impuesto en el mundo una reducción de nuestra huella y la Natu-

raleza se ha abierto paso en muchos rincones del Planeta, dejándonos imágenes tan insólitas 

como hermosas. Esas estampas nos piden una reflexión serena pero urgente sobre hacia 

dónde queremos ir.

Ahora más que nunca, es el momento de apuntalar y acelerar los procesos encaminados a 

cuidar el tesoro que nos rodea, de colaborar y sumar, de unir esfuerzos para disfrutar juntos 

los resultados. La Fundación impulsa ese trabajo que le debemos a las generaciones más 

jóvenes, nuestros niños y niñas, quienes siempre se implican y cooperan con responsabilidad 

social, enseñándonos más a los adultos que a la inversa. Suyo será el legado que dejemos y 

nuestro deber y obligación es entregarles una Santa Cruz cada vez más Sostenible, desde la 

voluntad, cada día, de convertirnos en una sociedad más feliz y mejor. 

Presentación
Memoria 2019
Patricia Hernández / Alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife
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«Ahora más que nunca, es 
el momento de apuntalar 
y acelerar los procesos 
encaminados a cuidar el 
tesoro que nos rodea»
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Estas palabras que acompañan la Memoria de la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible se 
escribieron en medio del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus y el 

confinamiento de la población. Una de las consecuencias -positiva-de ese aislamiento fue la 
reducción en casi un 60% de la contaminación del aire en Santa Cruz de Tenerife. 

Las evidentes mejoras que el drástico cambio de nuestros hábitos de vida ha provocado en el 
Planeta deben hacernos reflexionar sobre el impacto que ocasionamos en nuestro entorno y dan 

mayor relevancia si cabe a una de las actividades más importantes, a mi juicio, de la Fundación: 
la educación ambiental con los niños y jóvenes de Santa Cruz. De ellos es el futuro y nuestra 

obligación es entregárselo en las mejores condiciones y enseñarles a cuidarlo mejor de lo que 
nosotros lo hemos hecho.

Florentino Guzmán Plasencia
Concejal de Seguridad, Movilidad y Medioambiente



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

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

Esta Fundación tiene como finalidad la sensibilización, educación y formación de los ciudadanos y las 

instituciones en materia de Desarrollo Sostenible, así como la realización y fomento de actividades y 

proyectos relacionados y/o inspirados en el Desarrollo Sostenible en el término municipal de Santa 

Cruz de Tenerife, tanto a nivel público como privado, priorizando la potenciación de la participación 

ciudadana, así como cualquier otra actividad relacionada con el fomento o consecución de los principios 

del desarrollo sostenible, tomado este en su concepto más global e integrador.

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

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

sostenibilidad que permita promover nuevas actitudes responsables a nivel público y privado.

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

humano, propiciar la participación de los sectores sociales implicados para fomentar un desarrollo 

socioeconómico y cultural no opuesto a la adecuada conservación del medio ambiente.

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

ambiente urbano y rural, previniendo riesgos ambientales.

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

sostenibilidad por parte de los diferentes sectores implicados.

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

principios del desarrollo sostenible (responsabilidad de la empresa, agricultura y gestión forestal 

sostenible, etc.)

• Fomentar e impulsar el análisis, el conocimiento y la investigación en todos aquellos ámbitos 

que contribuyan al Desarrollo Sostenible.

• Impulsar y protagonizar iniciativas y proyectos vinculados a mejorar el desarrollo sostenible, 

favoreciendo la coordinación de acciones públicas y privadas a favor de la sostenibilidad.

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

• Cualesquiera otros que determine el Patronato en desarrollo de lo establecido para la 

consecución de su finalidad, mencionado en el párrafo anterior.

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

sostenibilidad.

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

como variable de la solidaridad en el marco del Desarrollo Sostenible.

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.

Introducción
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Actividades fundacionales

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

descritas, La Fundación desarrolla entre otras actividades las siguientes:

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

       ayuden a los fines fundacionales.

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

       complementarias con las de la Fundación.

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

       Sostenible de Santa Cruz de Tenerife.

d)   Realizar estudios, investigaciones, cursos y conferencias.

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

       dirigidas a la formación o sensibilización.

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

       obtenidos en las distintas acciones que se emprendan.

g)   Convocar premios y ayudas para contribuir a la adopción de actitudes responsables y sostenibles    

       en su ámbito de actuación.

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

por las siguientes.

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

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 

https://santacruzsostenible.com

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

gama de acciones y actividades financiadas total o parcialmente por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, a lo largo del año 2019, en virtud de un contrato programa aprobado por las partes y que ordena 

las actuaciones de la Fundación Santa Cruz Sostenible en 6 grandes bloques de actividades.

Introducción
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Rutas 
Anaga a Pie
La Fundación Santa Cruz Sostenible, con la 
colaboración de la Fundación Cepsa, desarrolló 
a lo largo del año 2019 la sexta 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. 240 personas pudieron 
disfrutar de un total de 8 itinerarios diferentes, 
guiados por reconocidas empresas de turismo 
activo, que permitieron combinar la actividad 
física con la interpretación del patrimonio 
natural y cultural mediante historias, vivencias y 
experiencias a través de diferentes senderos. 

El programa se estrenó el 22 de junio con 
la ruta Montes de Anaga-Antequera, un 
recorrido de 5,6 kilómetros y dificultad baja, 
que comenzó en el Cementerio de la Punta 
de Anaga, para recorrer el interior del macizo y 
concluir en una de las mejores playas vírgenes 
de la isla, protegida por el majestuoso roque de 
Antequera.
  
El 29 de junio se prosigue con la ruta de 5 
kilómetros que une los Caseríos de Anaga, 
Tosconillo-Roque Negro y con una dificultad 
baja que permite descubrir la esencia 
de Anaga: bosques y paisajes que aúnan 
naturaleza e historia.

El 13 de julio se realiza la ruta Cruz del Carmen-
Chinamada-Punta del Hidalgo que, con una 
dificulta media, une estos núcleos a través de 
10,4 kilómetros. En este recorrido se puede 
disfrutar de un alto grado de biodiversidad 
que abarca desde la laurisilva a los cardonales-
tabaibales costeros.

Antes del parón veraniego, el 27 de julio, se 
efectúa el Camino de Abicore, un recorrido 
de 9 kilómetros con dificultad media-baja 

que enlazó desde tiempos aborígenes dos 
importantes núcleos de Anaga situados en 
diferentes vertientes: Taganana y San Andrés.

Tras el periodo estival se recuperan los 
recorridos, siendo el primero el 7 de 
septiembre con la ruta Benijo-Camino del 
Hediondo-Roque Bermejo, un trayecto de 8,5 
kilómetros y dificultad media donde se pueden 
apreciar de espectaculares panorámicas de la 
costa norte del macizo. 

El 21 de septiembre, se realizó el recorrido 
entre Valle Brosque y Taganana por el Camino 
del Majimial, un itinerario de apenas 7,3 
kilómetros con dificultad media que permite 
disfrutar de los sistemas de aprovechamiento 
de recursos, vías de comunicación y actividades 
tradicionales del macizo. 

El 5 de octubre se enlaza Pico del Inglés con 
Taborno y la Era de los Cardos, a través de 
un recorrido de 7,1 kilómetros y dificultad 
alta por la zona más occidental de Anaga, 
que desciende desde el techo del macizo 
por la vertiente norte para llegar a uno de los 
miradores más espectaculares de de la zona.

Finalmente, el 9 de noviembre se cierra este 
abanico de rutas por el Macizo de Anaga con el 
recorrido Afur-Tamadiste-Taganana, un trazado 
de 7 kilómetros de baja dificultad que visita 
uno de los barrancos más ricos en vegetación 
gracias al curso permanente de agua que corre 
por su cauce. 
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Cursos de formación
Especies 
invasoras
La introducción de especies invasoras en 
las islas constituye, junto a la pérdida y 
fragmentación de los hábitats naturales, una de 
las amenazas más serias para la conservación 
de la diversidad biológica. El objetivo de este 
proyecto es realizar un catálogo de las Especies 
Exóticas Invasoras que mayor impacto estén 
causando en la biodiversidad de Santa Cruz de 
Tenerife, para de esta forma proponer medidas 
de erradicación o control y elaborar un plan 
de sensibilización. En este se recogerían 
las principales actuaciones relacionadas 
con buenas prácticas ambientales, para la 
concienciación de los ciudadanos ante esta 
problemática social y ambiental.

El equipo multidisciplinar que realizó este 
trabajo 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; y Alberto de la Rosa Padilla, 
Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico 
en Hortofruticultura y Jardinería y Máster 
en Biodiversidad y Conservación en islas 
Macaronésicas.

El curso de sensibilización se realizó en el 
Museo de la Naturaleza y Antropología MUNA, 
bajo el título “Problemáticas de las especies 
exóticas invasoras en la Reserva de la Biosfera 
de Anaga ¿Cambio Climático?”, con una 
participación de 30 personas.
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PUBLICACIÓN / PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN:
ESTUDIO DE 
EDAFOLOGÍA Y 
PROYECTO TURÍSTICO
Estudio de Edafología: Suelos de Anaga  

En diciembre de 2019 el equipo de Edafología 
de la Universidad de La Laguna, formado por 
las Doctoras Marisa Tejedor Salgado y Carmen 
Concepción Jiménez Mendoza y el Doctor 
Jonay Neris Tomé realizó para la Fundación 
Santa Cruz Sostenible el estudio “Suelos de 
la Reserva de la Biosfera de Anaga”. Éste se 
realizó con el objetivo de conocer la diversidad 
edáfica existente en la Reserva de la Biosfera 
de Anaga, un territorio que a pesar de su 
limitada extensión, presenta una gran variedad 
de factores ambientales, que hace que existan 
tipologías de suelo distintas, ocasionadas 
fundamentalmente por la orientación y la 
variedad de altitud.

Se trata de un territorio bastante bien conocido 
desde distintas disciplinas medioambientales, 
si bien es un gran desconocido desde el 
punto de vista de los suelos que existen en 
él. Anaga cuenta con una gran variedad 
de suelos, que presentan propiedades y 
posibilidades de uso diferentes, pero también 
con distintas respuestas a los riesgos. Estudios 
preliminares del grupo de trabajo han puesto 
de manifiesto que, en esta escasa superficie, 
están representados siete de los doce órdenes 
de suelos existentes en el mundo. 

La finalidad del estudio es la caracterización de 
los suelos de Anaga y su cartografía. Un trabajo 
novedoso y pionero en el ámbito de la Reserva 
de la Biosfera. 

Proyecto Club de Producto Turístico. 

El Proyecto “Creación Participativa de 
Productos Turísticos Sostenibles en Santa 
Cruz de Tenerife” nació de la necesidad de 
diversificar la oferta turística municipal con 
productos y experiencias enfocados a poner en 
valor las características culturales y naturales 
del entorno de la Reserva de la Biosfera de 
Anaga.

Durante 9 meses se realizaron las seis fases 
de las que consta el proyecto, trabajando a 
través de la dinamización y participación de 
los actores locales, recogiendo información, y 
ofreciendo herramientas útiles para configurar 
productos y servicios que aportasen valor como 
verdaderas experiencias turísticas de calidad, 
ligadas a nuestra cultura e identidad. 
El objetivo era impulsar la creación participativa 
de Productos Turísticos Sostenibles desde el 
consenso. De esta forma se establecería una 
vinculación entre los recursos existentes con 
dificultades para incorporarse a la cadena de 
valor y la experiencia turística. Así, mediante 
el trabajo cooperativo de operadores/agentes 
turísticos, administraciones públicas locales 
y sectores público-privados, mejorarían su 
presencia en el mercado. 
Se ha identificado como mayor potencial para 
el desarrollo de productos turísticos sostenibles 
vinculados a Santa Cruz de Tenerife, la puesta 
en valor de la Reserva de la Biosfera del Macizo 
de Anaga. Este trabajo se puede consultar en 
nuestra web.
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SEMINARIO 
SENDERISMO 
TEMÁTICO
La XV edición del seminario “Senderismo 
temático, valorización del patrimonio y 
desarrollo local” tuvo lugar en la Universidad 
de La Laguna el 13 de noviembre de 2019.
Más de 70 personas se reunieron para 
reflexionar y debatir acerca de la situación 
actual y las tendencias de una actividad que ha 
aumentado de manera notable en el número 
de practicantes y en sus diversas modalidades 
en los últimos años.

Participaron, entre otros, el director del 
seminario, Vicente Zapata y el director de 
senderismo de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada, Antonio 
Turmo. También se contó con la colaboración 
del Colectivo Bisagra (Design, visual thinking 
and graphic facilitation), a través de Alicia 
Morales, vinculada a la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de La Laguna, para el registro 
gráfico de las aportaciones y conclusiones del 
evento.

En esta edición colaboraron además la 
Federación Tinerfeña de Montañismo, Montaña 
para Todos y la Asociación de Empresas 
de Turismo Activo de la Islas Canarias, 
junto a la asistencia técnica de El Cardón 
NaturExperience.
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TRAIL
SANTA CRUZ
EXTREME
El sábado 19 de octubre de 2019 tuvo lugar 
la VI edición del Trail Santa Cruz Extreme, 
un evento deportivo que acogió a 815 
participantes de 23 nacionalidades distintas. El 
objetivo principal de la prueba fue el fomento 
de la práctica del deporte en la naturaleza y la 
puesta en valor e impulso del uso público de la 
red de caminos y senderos del Parque Rural de 
Anaga. Para su desarrollo se tuvieron en cuenta 
los valores de responsabilidad ambiental, que 
son seña de identidad de la Fundación Santa 
Cruz Sostenible. 

La prueba contó con la presencia de 
grandes corredores de renombre nacional 
e internacional entre los que destacan Pau 
Capell o Cristofer Clemente, que una vez más 
evidenciaron el apoyo de la comunidad del 
trail-running en la celebración de una prueba 
que, por derecho propio y año tras año, se 
ha consolidado en el calendario regional y 
nacional de carreras de montaña. 

Las tres pruebas, de 15, 26 y 49 kilómetros 
de longitud, contaron con itinerarios 
adecuadamente señalizados. Estas dieron 
comienzo con las primeras luces del día y 
tuvieron su meta en el entorno de la Avenida 
de Anaga. La prueba reina se inició en la Playa 
de las Teresitas, junto al pueblo de San Andrés, 
y contó con un espectacular, hermoso y duro 
recorrido de 49 kilómetros y 3.630 metros de 
desnivel positivo. Considerada como una de 
las más exigentes de Canarias en su distancia, 
discurrió por los caseríos de El Bailadero, 
Chamorga, Benijo, Taganana, Roque Negro, 
Afur y Catalanes, poniendo a prueba las piernas 
de los participantes.

Asimismo, se desarrolló la II Competición 
Internacional de Jolettes, para deportistas 
con problemas de movilidad. Para ellos se 
diseñó un recorrido específico de 9 kilómetros, 
con una salida diferenciada en el caserío de 
Catalanes, donde, confluyeron con el recorrido 
del resto de deportistas. 

Santa Cruz Extreme es una prueba deportiva 
que asume como propios todos los principios 
de la “Guía de buenas prácticas para el 
desarrollo de carreras por montaña en espacios 
naturales protegidos” del Ministerio de Medio 
Ambiente, con la colaboración de Europarc 
España y la FEDME.

Por primera vez se contó con la medición de 
huella de carbono, herramienta fundamental 
para luchar contra el cambio climático. De 
esta forma se minimiza el impacto del evento, 
llevando a cabo acciones de reforestación y 
de ahorro energético. Muy pocos eventos en 
España desarrollan y aplican este sistema de 
control de sus emisiones contaminantes.

Este tipo de pruebas deportivas necesitan de 
un gran despliegue material y humano, que en 
esta ocasión ha contado con el apoyo de Fred 
Olsen, SPET Turismo de Tenerife, Fundación 
EMMASA, Coca Cola y SEAT Motorsiete 
Canarias.
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PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 
INTERCULTURAL 
La Escuela de Verano “Yo soy Taco” es una 
iniciativa que trata de construir una propuesta 
socioeducativa para los niños y jóvenes de 
Taco y para el conjunto su comunidad, desde 
la propia comunidad. La finalidad es que, en 
la medida de sus posibilidades y de manera 
voluntaria, este colectivo se organice para 
generar contextos de aprendizaje que reviertan 
en la consecución de los principales objetivos 
del Proceso Comunitario de Taco. En especial, 
en la promoción de la convivencia y la cohesión 
social en este territorio. La Escuela de Verano 
cuenta con cinco ediciones, y se celebra 
desde 2015 en las instalaciones del Espacio 
Multifuncional El Polvorín durante el mes de 
agosto.

Esta edición ha sido un ejemplo de trabajo 
comunitario que ha implicado la colaboración 
cercana y constructiva de sus ciudadanos, sus 
recursos técnicos y profesionales y aportaciones 
de las administraciones públicas. Más de 80 
entidades y personas han participado en 
el diseño y desarrollo de la programación 
socioeducativa de este proyecto. Tanto como 
talleristas o facilitando medios y aportando 
recursos para que este se pudiera desarrollar 
en las mejores condiciones. Los contenidos 
relacionados con el currículo escolar, la 
comunidad, la actividad deportiva y el ocio, se 
llevaron a cabo mediante actividades y talleres 
para 220 niños y jóvenes de Taco; implicando 
en torno a 200 familias.

La Fundación Santa Cruz Sostenible colaboró 
con la organización y realización de las 
siguientes actividades: 

 1) Taller Comunitario Intergeneracional 
de Mejora del Entorno Urbano (Bloque 
comunitario). El objetivo principal consistió 
en el trabajo de recuperación y cuidado del 
entorno urbano por parte de los niños y niñas 
con edades comprendidas entre los 6 y 8 años, 
junto a sus familias y personas de diferentes 
asociaciones de mayores. Las labores llevadas a 
cabo consistieron en la limpieza de la especie 
invasora Rabo de Gato y en la puesta en 
marcha de un jardín urbano en Las Moraditas.

 2) Visita al Palmetum. El objetivo era 
trabajar aspectos relacionados con la cultura 
botánica vinculada con los palmerales, así 
como tratar la relación entre las personas 
y el medioambiente, en especial, en la 
recuperación de entornos urbanos degradados. 
La actividad se desarrolló con menores con 
edades comprendidas entre 12 y 14 años.

 3) Actividades Sostenibles. Con el grupo 
de jóvenes de 15 y 16 años, se realizó una ruta 
de senderismo a Antequera y una visita al 
Palmetum. Estas actividades de aprendizaje y 
servicio están vinculadas con los objetivos de la 
Fundación.
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RECONOCIMIENTO 
DE ENTIDADES 
COLABORADORAS 
El 10 de diciembre de 2019 se celebró, en el 
salón de plenos del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, la II edición de los Premios 
para la Sostenibilidad en Santa Cruz de 
Tenerife. Este evento otorga reconocimiento 
y visibiliza la labor que muchas personas y 
entidades realizan con el objetivo de impulsar 
los valores del desarrollo sostenible en el 
municipio. La cita contó con la presencia de 
la alcaldesa, Patricia Hernández Gutiérrez, así 
como la del concejal de Seguridad, Movilidad y 
Medioambiente, Florentino Guzmán Plasencia.

La relación de galardonados incluyó a 
Marisa Tejedor y Goya Alonso, reconociendo 
su dedicación en pro de la mejora de la 
sostenibilidad en el municipio. 
Tejedor, es una profesional y académica experta 
en suelos volcánicos, y su investigación se 
ha centrado en el estudio de los recursos de 
suelos y aguas, donde desarrolla proyectos 
sobre la desertificación en Canarias y las causas 
y procesos que los generan; la importancia 
de los sistemas agrícolas tradicionales como 
conservadores de suelo y agua; el impacto 
de los incendios en los procesos de erosión 
y contaminación de aguas; así como el suelo 
como testigo del cambio climático, entre 
otros. Es la presidenta del Consejo Científico 
del Comité MaB de España responsable de las 
Reservas de la Biosfera, entre ellas la de Anaga 
y miembro del Patronato de la Fundación 
Canaria Santa Cruz Sostenible.

Gregoria Alonso “Goya”, encarna el ejemplo 
de los dirigentes vecinales dispuestos a 
sacrificar su tiempo y su esfuerzo por mejorar 
las condiciones de vida de su entorno y de 
propiciar iniciativas que aseguren un futuro 
para los habitantes de Afur. Ha participado 
de forma activa en actividades como la 
escenificación de las antiguas lavanderas con 
los participantes en las Rutas a Pie que se 
llevan a cabo en Anaga, En ellas, se ponen en 
valor las tradiciones y, al mismo tiempo, crean 
un incentivo para que las personas visiten la 
zona.

Durante el acto también se entregaron los 
premios anuales del Concurso R Que R a los 
centros escolares del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife. Participaron elaborando un 
vídeo en el que mostraban sus propuestas 
para mejorar, no sólo la sostenibilidad de sus 
colegios, sino del entorno que los rodea. Los 
galardonados este año fueron el CEIP Matías 
Llabrés Verd (primer premio), CEIP Bethencourt 
y Molina (segundo premio), CEIP Tíncer (tercer 
premio) y CEIP Alfonso Spínola (accessit).
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HORIZONTE 2030
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
El objetivo fundamental de este proyecto es la 
consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS de la ONU en el municipio a 
través del compromiso de las administraciones 
públicas, el sector privado y la sociedad civil. Esto 
se realizará mediante la adopción de un cuerpo 
de indicadores específicos municipales en el 
marco de la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas (UNSDSN - 
Sustainable Development Solutions Network). 
Se trata de una iniciativa global de Naciones 
Unidas lanzada por su ex secretario Ban Ki-Moon, 
en 2012, encargada de promover el desarrollo 
sostenible en el mundo. 
Por este motivo se promueve la Campaña 
Horizonte 2030 | Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, consistente en la ejecución de 
un plan de comunicación que contemple la 
elaboración de textos, noticias y material gráfico 
para promover el conocimiento de los ODS entre 
la ciudadanía a través de la web, las redes sociales 
(RRSS) y artículos de prensa, así como el apoyo 
en cualquiera de los actos organizados por la 
Fundación Santa Cruz Sostenible vinculados a 
este tema.

En marzo se celebró la conferencia “Los 17 ODS 
en Santa Cruz de Tenerife”, con el objetivo de 
establecer un espacio de debate común a partir 
del cual fomentar un mayor compromiso con 
las dimensiones de la sostenibilidad a nivel local, 
incluyendo para ello a los actores implicados a 
todos los niveles: administración, organizaciones, 
asociaciones, empresariado y ciudadanía. Así, se 
pretendía definir el punto de partida en materia 
de desarrollo sostenible de la ciudad para la 
dinamización equilibrada de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

En abril se realizó el Diagnóstico de 
Sostenibilidad de Santa Cruz de Tenerife, 

gracias a una iniciativa municipal, que surgió 
para dar respuesta al llamamiento universal de 
Naciones Unidas. Este documento se realizó con 
el objetivo de establecer un escenario común 
en la ciudad, a partir del cual fomentar un 
mayor compromiso con las dimensiones de la 
sostenibilidad a nivel local. Para su elaboración, 
se contó con la recopilación de los proyectos 
ejecutados durante el ejercicio del 2018, así 
como los planificados para el ejercicio del 2019.

En octubre de 2019, el pleno del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife aprobó una moción 
institucional para que la capital fuera declarada 
Ciudad Sostenible, implantando la Agenda 2030 
aprobada por la ONU en 2015. De esta manera, 
se muestra el compromiso inequívoco a favor de 
las personas, el territorio, la prosperidad, la paz y 
las alianzas para el logro de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

En el mes de diciembre se celebró en el salón 
de actos de la Cámara de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife un evento sobre el compromiso 
empresarial de los ODS en Santa Cruz de 
Tenerife, al que acudieron medio centenar 
de personas. En el mismo se confirmó que el 
Ayuntamiento de Santa Cruz cumple con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y 
algunos de ellos, con indicadores muy positivos.

Así lo reflejó el primer informe realizado por 
la Red Española para el Desarrollo Sostenible 
(REDS), cuyos datos fueron dados a conocer 
por Javier Benayas, catedrático de Ecología en 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y 
miembro del Consejo Asesor de REDS, que 
evaluó los avances en la aplicación de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

En octubre de 2019, el pleno 
del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó 
una moción institucional 
para que la capital fuera 
declarada Ciudad Sostenible, 
implantando la Agenda 2030 
aprobada por la ONU en 2015. 



OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4: 
GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, 
EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE 
TODA LA VIDA PARA TODOS

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

3130
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ESCUELAS POR 
UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE
El veterano proyecto de educación ambiental 
“Escuelas por un Desarrollo Sostenible”, 
impulsado por la Fundación, se desarrolla 
desde el curso 2013/2014. Como en años 
anteriores, el objeto del proyecto ha sido el 
de contribuir a la formación de la población 
en edad escolar del municipio en materia 
medioambiental, haciendo énfasis en la 
importancia de la gestión de los residuos, el 
reciclaje y la conservación de la biodiversidad, 
a través de talleres impartidos por un equipo 
monitores especializados. 
En los centros de Educación Secundaria, se 
realizaron evaluaciones ambientales mediante 
la realización de un diagnóstico de la realidad 
de los mismos, para así establecer medidas 
que permitiesen reducir el impacto ambiental 
en las actividades cotidianas y la adopción 
de buenos hábitos por parte de toda la 
comunidad educativa. 

La edición 2019 llegó a más de 2.000 escolares 
de 60 centros educativos de Santa Cruz de 
Tenerife, un hito en la historia del proyecto. 
En definitiva, se continúan ampliando los 
conceptos de sostenibilidad, ecología y 
economía circular desde edades tempranas, 
a fin de conseguir una ciudadanía más 
responsable en materia medioambiental. La 
Fundación Disa ha apoyado este proyecto 
desde sus inicios.
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PEQUEHUERTOS 
ALIMENTACIÓN
El proyecto ‘Peque-huertos, por una 
alimentación saludable’, se lleva a cabo con la 
colaboración de la Fundación Cepsa y celebró 
su quinta edición con una participación de 
1.283 escolares de Educación Primaria, tanto 
de centros públicos como concertados. 
El objetivo fundamental de este proyecto es 
inculcar los valores del desarrollo sostenible 
y el respeto por el medio ambiente en el 
alumnado. Además, se pretende que conozcan, 
de forma intuitiva y experimental, el ciclo vital 
de las plantas, la agricultura y las tradiciones 
vinculadas al trabajo de la tierra, el origen 
de los alimentos y el fomento de los buenos 
hábitos alimenticios. 

Durante el desarrollo de la actividad, cada 
escolar creó un huerto vertical plantando un 
tomate y semillas de perejil en una botella de 
plástico reutilizada, que posteriormente llevó a 
su casa. De esta manera se trasladó al ámbito 
del hogar lo aprendido en este taller ambiental. 
El segundo taller que se desarrolló y que 
supone una novedad este año, consistió en 
el análisis del desayuno de cada uno de los 
escolares que asistieron a la formación. A partir 
de ahí se realizó una reflexión conjunta para 
mostrarles los beneficios de una alimentación 
basada en el consumo de alimentos frescos y 
cercanos.
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A lo largo del año se impartieron charlas 
informativas específicas sobre sostenibilidad a 
diferentes colectivos que lo solicitaron, dando 
respuesta a los intereses de cada uno de ellos, y 
adaptando la temática a sus necesidades. Entre 
ellos se encuentran el fomento de las buenas 
prácticas ambientales y la concienciación 
de la sociedad en materia de sostenibilidad, 
aspectos que resultan esenciales para 
trabajarlos tanto con los escolares como con los 
adultos.

Durante el periodo vacacional de Navidad, 
se puso en marcha la iniciativa “Visitas 
intergeneracionales al Palmetum”, con el apoyo 
de la Fundación Cepsa, para dar a conocer 
a las familias esta joya de la biodiversidad, 
que cuenta con una magnífica colección de 
palmeras y vegetales procedentes de diferentes 
rincones del planeta. Además, el Jardín 
Botánico Palmetum es un perfecto ejemplo 
de transformación de un espacio degradado, 
en otro destinado a la conservación de la 
biodiversidad y la educación ambiental. 
Este tipo de visitas guiadas también se 
realizaron durante todo el año en el Parque 
García Sanabria, dando a conocer su riqueza 
vegetal.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL A LA CIUDADANÍA:
CHARLAS Y RUTAS 
BOTÁNICAS GUIADAS
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El 26 de febrero se realizó una actividad con 
el alumnado del Colegio Santa María del Mar 
Alisios por el Parque Rural de Anaga. Esta 
iniciativa, que tuvo el apoyo de Fundación 
Cajasiete, permitió disfrutar de un recorrido 
entre los tesoros botánicos únicos presentes en 
este entorno del Parque Rural de Anaga. 

De forma práctica, 26 jóvenes aprendieron a 
diferenciar las diferentes especies de árboles 
que forman parte de la Laurisilva, un bosque 
de nieblas, que se configura como un espacio 
singular propio de la región macaronésica. 
En esta particular aula ubicada en plena 
naturaleza, se fijaron en diferentes aspectos 
físicos de las especies vegetales, como los 
detalles de sus hojas y troncos. También 
formaron parte de esta actividad, el grupo de 
voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz 
de Tenerife. 

RUTA HIJA 
CAMBADA
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Se trata de un evento único en su género 
en Canarias y está orientado a fomentar la 
prevención de los accidentes que acaecen en 
las actividades desarrolladas en la naturaleza 
y a realizar formación acerca de la respuesta 
que se debe dar ante cualquier problema 
que se presente en este sentido. Además, en 
esta edición, se incluyeron contenidos para 
promover las buenas prácticas en la naturaleza, 
como son evitar lo residuos y los daños directos 
o indirectos a la flora y fauna, o la correcta 
relación y respeto hacia la población local. 

Esta acción se dirigió al colectivo que frecuenta 
y recorre, de forma asidua o esporádica, los 
senderos y caminos del Parque Rural de Anaga. 
La cita se celebró el 25 de abril en la Casa de 
la Juventud en el Barrio de El Toscal y para 
ello se contó con la colaboración técnica de 
la Federación Tinerfeña de Montañismo, la 
Federación Canaria de Espeleología y el Grupo 
de Rescate de Montaña de la Guardia Civil 
(GREIM) y el apoyo de Teleférico de El Teide. 
Participaron como ponentes un amplio 
número de profesionales: la directora del 
Master Oficial de Urgencias en Montaña y 
Medios Inhóspitos, María Antonia Nerín; el 
sargento primero del GREIM de la Guardia 
Civil, Cipriano Martín Fernández; y el técnico 
deportivo en escalada, José Ignacio Amat 
Segura. La cita finalizó con un coloquio 
moderado por el vocal en seguridad de la 
Federación Tinerfeña de Montaña, Adrián Brito 
de la Fuente.

VI JORNADAS DE 
SEGURIDAD EN 
MONTAÑA
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Durante el periodo navideño se llevaron a cabo 
diferentes talleres de sensibilización y educación 
ambiental en la Carpa instalada por la 
Fundación, en la Alameda del Duque de Santa 
Elena, junto al rastro de Navidad. 
Alrededor de 900 menores y sus familiares 
disfrutaron de estos talleres, donde se realizaron 
actividades de reutilización de materiales de 
desecho para crear adornos navideños. 
También se llevaron a cabo juegos encaminados 
a promover los valores de sostenibilidad, conocer 
el medio ambiente y contribuir a concienciación 
sobre el impacto en la naturaleza de nuestras 
actividades y acciones cotidianas. 

TALLERES 
INFANTILES DE 
NAVIDAD
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R Que R es un concurso dirigido a los centros 
escolares del municipio de Santa Cruz de 
Tenerife, cuyo objetivo principal es demostrar 
su compromiso con el medio ambiente y 
contribuir a que Santa Cruz sea una ciudad 
más sostenible.

El concurso se desarrolló premiando a los 
centros que desarrollan las iniciativas más 
sostenibles. Para ello, elaboraron un producto 
audiovisual donde mostraron su programa de 
acción sostenible. Incluían actividades que 
contribuyen a un mejor conocimiento del 
medio ambiente o que promueven iniciativas 
responsables que favorecen la conservación 

de los recursos naturales, o que reducen el 
impacto antrópico, como puede ser el fomento 
de la reducción del uso de plásticos en los 
centros o la separación de los residuos en los 
diferentes contenedores.

En esta edición participaron un total de 35 
colegios, de los que resultaron premiados 
cuatro: el CEIP Matías Llabrés Verd (primer 
premio), el CEIP Bethencourt y Molina 
(segundo premio), el CEIP Tíncer (tercer 
premio) y el CEIP Alfonso Spínola (accessit).
Para llevar a cabo este concurso se contó con 
la colaboración de Ecoembes-Ecoembalajes 
España, S.A. y Martínez Cano Canarias, S.A. 

R que R
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Durante el mes de octubre, la Fundación 
Canaria Santa Cruz Sostenible junto con la 
Fundación Cajasiete, impulsó el proyecto 
“Consumo + Sostenible”, dirigido al alumnado 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
y Bachillerato de centros educativos del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El objetivo principal del proyecto “Consumo + 
Sostenible” es conseguir mejorar la forma de 
consumo de este colectivo y reducir el impacto 
que éste tiene sobre los diferentes recursos 
naturales y el Medio Ambiente. 

Durante el desarrollo del proyecto se llevaron 
a cabo diferentes actividades en las que el 
alumnado realizó un análisis de las acciones 
diarias que ejercemos referidas al consumo y, 
por medio de la concienciación se propone 
propiciar un modelo de consumo más 
responsable, consciente y sostenible. 

Participaron un total de 29 centros: 14 
centros privados de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria (CPEIPS), 13 institutos 
de Educación Secundaria (IES), 1 centro de 
Educación Obligatoria (CEO) y 1 centro privado 
de Educación Secundaria (CEPS).

CONSUMO + 
SOSTENIBLE
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Energetic es un proyecto desarrollado por el 
Área Medioambiental de la Fundación DISA, 
dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación 
Primaria; 1º y 2º de Educación Secundaria. El 
objetivo del mismo es acercar el sector de las 
energías renovables a los escolares, de una 
manera práctica y divertida.

También se persiguió practicar la curiosidad, la 
creatividad y el espíritu crítico como elementos 
clave para el aprendizaje y la interacción con 
el medio; fomentar una cultura basada en el 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 
y divulgar los últimos avances científico-
tecnológicos en materia de energías renovables 
desde una perspectiva educativa.

A través de la participación en estos talleres, 
el alumnado pudo acercarse a las distintas 
energías basadas en fuentes limpias de una 
manera eminentemente práctica. Además 
se contribuyó al desarrollo de diferentes 
competencias relacionadas con la creatividad, 
el trabajo cooperativo y la economía circular. 
Tras presentarse un reto energético, se trabajó 
de forma conjunta en una solución creativa 
y cooperativa desde una perspectiva social 
y tecnológica. En todos los casos, para la 
resolución, debieron construir un artefacto 
tecnológico que se basara en el empleo de una 
de las energías renovables.

La intervención se desarrolló en 5 centros 
públicos del municipio: CEIP San Andrés, 
CEIP Onésimo Redondo, CEIP Santa María del 
Mar, CEIP Alfonso Spínola y CEIP Chapatal, 
alcanzando a un total de 293 participantes.
 
El proyecto ENERGETIC también estuvo 
presente en la Carpa de Navidad de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, desplegada 
en la Alameda del Duque Santa Elena los días 

26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. La acción 
tuvo una duración de 180 horas, en las que 
se desarrollaron los diferentes talleres del 
proyecto. Se estima que pudieron disfrutar de 
esta carpa 900 menores acompañados por sus 
familiares.

ENERGETIC
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 13: ADOPTAR 
MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 12: 
GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 11: 
LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, 
RESILIENTES Y SOSTENIBLES

ACTUACIONES 
DE LUCHA CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO

5150



5352

OFICINA DE 
ASESORAMIENTO 
CLIMÁTICO
Dentro de las acciones de lucha contra el 
cambio climático, la Fundación se propuso 
crear una “Oficina virtual” experta en esta 
materia, que proporcionase apoyo, información 
y resolviera dudas a las personas que quisieran 
conocer las facilidades que proporciona el 
Ayuntamiento por la utilización de energías 
renovables, fiscalidad de coches eléctricos o 
legislación, entre otros aspectos.

Entre los meses de octubre y diciembre se 
desarrolló una campaña de comunicación 
con información de los servicios y las 
bonificaciones municipales relacionadas con la 
implementación de equipamiento y elementos 
que racionalizan el consumo de energía o el 
uso de energías renovables. Este servicio se 
realizó a través de publicaciones en las redes 
sociales de la Fundación (Instagram, Fanpage 

de Facebook y Twitter), que a su vez generaron 
interacciones con la ciudadanía.

Hay que señalar que esta campaña enlaza 
con la Declaración de Emergencia Climática 
del municipio, donde se señala de forma 
manifiesta, la necesidad de que toda la 
población colabore en acciones que luchen 
y/o mitiguen el cambio climático. Por tanto, la 
finalidad de esta acción no consistió sólo en 
lograr una mayor difusión de los contenidos 
de sensibilización ambiental e información de 
utilidad pública, sino que también  pretendió 
dar respuesta, a través de las publicaciones, 
al interés creciente del público por los temas 
medioambientales, cambio climático y 
desarrollo sostenible de acuerdo con los ODS 
establecidos por la ONU. 
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SEMANA DE 
LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
Los días 22 y 23 de noviembre, y coincidiendo 
con la Semana Europea de la Movilidad, 
el Parque Urbano de La Gallega acogió la 
celebración de la séptima edición de la 
Semana de  la Movilidad Sostenible. 

Este gran evento formativo de educación 
ambiental contó con la colaboración activa 
de un gran número de asociaciones y 
ONGs vinculadas al medio ambiente y a la 
movilidad sostenible; así, como con el apoyo de 
Ecoembes-Ecoembalajes España.

Como en ediciones anteriores, se desarrollaron 
una serie de talleres en horario escolar en 
los que participaron más de 600 niños de 
6 colegios del distrito Suroeste: CEIP Matías 
Llabrés Verd, CEIP Santa Cruz de California, 
CEIP Santa María del Mar, CEIP El Draguillo y 
CEIP Rodríguez Campos. 

Estas actividades versaron en torno a diversos 
conceptos de Educación Ambiental y de 
difusión del patrimonio medioambiental de 
Canarias. Como elemento destacado, este 
espacio albergó un circuito de movilidad 
sostenible, donde los participantes pudieron 
interiorizar las normas de circulación vial.
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JORNADAS, CONFERENCIAS 
(SMART CITIES, MOVILIDAD, 
ENERGÍA SOSTENIBLE):

DÍA DE LA ENERGÍA 
SOSTENIBLE
El 19 de junio se celebró el Día de la Energía 
Sostenible de Santa Cruz de Tenerife en las 
instalaciones de la Biblioteca del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias. Este 
evento consistió en el desarrollo de una serie 
de conferencias y un coloquio final entre los 
expertos y los asistentes. 

A estas jornadas fue invitado uno de los 
principales referentes a nivel nacional en 
materia de energías renovables y divulgador, 
Jorge Morales de Labra, que acudió junto a 
otros especialistas del Archipiélago. También 
participaron técnicos de la Hacienda Municipal, 
escuchando y debatiendo sobre propuestas 
de mejora o acciones que permitan optimizar 
la respuesta de la Administración Local ante la 
ciudadanía. 

Además, se dieron a conocer los resultados del 
seguimiento del Pacto de los Alcaldes PAES, así 
como los nuevos proyectos municipales en aras 
de reducir las emisiones a la atmósfera de CO2.
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SEGUIMIENTO:

PACTO DE LOS 
ALCALDES
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se 
adhiere al Pacto de Alcaldes PAES el 15 de abril 
de 2013, y en cumplimiento del procedimiento 
establecido, se elabora el Inventario de 
Emisiones de Referencia Municipal desde 2008 
hasta 2012. En 2017 se lleva a cabo la primera 
monitorización/seguimiento y evaluación 
del IER, además de su actualización hasta el 
año 2015. En 2019 se realiza la revisión hasta 
el año 2018 y se analiza el seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos y metas del 
PAES, tal y como se establece en los requisitos 
de adhesión.

El Consistorio capitalino ha conseguido reducir 
las emisiones de una manera significativa 
gracias al cumplimiento de las acciones 
programadas en el PAES, con un proceso de 
revisión continua a fin de actualizar las líneas 
de actuación y así acercarse al objetivo de 
reducción de emisiones de CO2 en un 20% 
hasta 2018. 

La Fundación ha liderado el seguimiento de los 
indicadores a través de la recopilación de los 
diferentes datos con los que se mide la huella 
de carbono del municipio, su evaluación y 
divulgación posterior. 

Este plan de acciones, que se ha traducido 
en la mencionada mejora sustancial 
de los indicadores de emisión de gases 
contaminantes, está conformado por:
   

Dependencias municipales:
- Implantación de energías renovables 
mediante instalaciones de paneles 
fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios de 
los colegios y las dependencias municipales.
- Cambio de luminarias y equipos de 
menor consumo en oficinas.
- Mejoras en los procesos de 
abastecimiento de agua.
- Edificios del sector terciario y 
residencial:
- Celebración del Día de la Energía: 
actividades municipales de formación y 
sensibilización en eficiencia energética.
- Alumbrado público: Cambio progresivo 
de luminarias más eficientes, y contratos con 
comercializadoras con garantía de origen de 
energías renovables.

 Transporte: 
- Medidas de control de tráfico y ampliación 
de la oferta de medios de transporte público.
- Incorporación de vehículos híbridos y 
la renovación de la flota de transporte público 
urbano e implantación de energías renovables.

Toda la información relacionada con el Pacto de 
los Alcaldes está en la web:

https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-
nosotros/la-comunidad-del-pacto/firmantes/
visi%C3%B3n-general.html?scity_id=16825
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 13: 
ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 14: 
CONSERVAR Y UTILIZAR DE FORMA SOSTENIBLE LOS 

OCEANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 15: 
GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, 

LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER 
E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y 

DETENER LA PERDIDA DE BIODIVERSIDAD

SANTA CRUZ
EN VERDE

6160
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LIMPIEZA DE 
PLAYAS Y ZONAS 
COSTERAS
Durante el año 2019 la Fundación Santa Cruz 
Sostenible ha continuado con su encomiable 
labor en materia de acciones de voluntariado 
ambiental en la costa del municipio. 

El 9 de junio, conmemorando el Día Mundial 
de los Océanos, se realizó una limpieza de la 
playa y el fondo marino del litoral de Valleseco. 
Esta acción se llevó a cabo con el apoyo de 
la Fundación Cepsa; la colaboración de la 
Asociación Recreativa, Cultural y Deportiva 
Terramare; y la Oficina de la Participación y el 
Voluntariado Ambiental del Área de Medio 
Ambiente del Cabildo de Tenerife.

El 12 de octubre, los empleados de Cepsa 
realizaron junto a sus familiares, dentro 
del ámbito del Programa de Voluntariado 
Corporativo VOLUNTAS de la Fundación Cepsa, 
una limpieza por el sendero y la Playa de 
Antequera. Se trata de uno de los rincones más 
emblemáticos del litoral santacrucero. Un total 
de 24 voluntarios retiraron media tonelada de 
residuos que fueron trasladados en lancha al 
Punto Limpio de Jagua, cumpliendo así con los 
objetivos de la Fundación de mejorar el entorno 
natural con una sociedad más comprometida. 
También los asistentes más pequeños 
pudieron disfrutar de diversas actividades 
de sensibilización ambiental de la mano de 
monitores especializados, que les mostraron la 
importancia de la protección ambiental y cómo 
se puede cuidar el entorno en el día a día.

El 1 de diciembre se organizó una nueva 
limpieza de litoral santacrucero en colaboración 
con la Asociación Recreativa, Cultural y 

Deportiva Terramare, enmarcada dentro del 
proyecto “Objetivo 58 km Litoral” y que tuvo 
como escenario la costa de Añaza. Esta jornada 
de concienciación medioambiental, que tuvo 
lugar en el entorno del Muellito y en la zona de 
baño, registró un gran éxito de participación. 
Gracias a las sucesivas acciones de limpieza 
submarina llevadas a cabo en esta zona por 
buceadores, se ha conseguido que el lecho 
marino apenas presente residuos. Sin embargo, 
no sucedía lo mismo en el espacio litoral que 
mostraba un alto nivel de degradación por la 
presencia de deshechos generados por sus 
usuarios. Durante la acción de voluntariado se 
llegaron a recoger unas 2.500 colillas en este 
espacio. 



65

ANAGA TRAIL 
SOLIDARIO
El 29 de diciembre tuvo lugar el VIII Anaga 
Trail Solidario, una prueba de carácter no 
competitivo que reunió a 420 participantes. 
Este veterano evento permite la conciliación 
entre deporte, solidaridad y naturaleza. Como 
cada año, el lema de la prueba fue: “Un juguete, 
una sonrisa”.  La inscripción consistió en la 
entrega de un juguete con fines benéficos. 

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 en el calendario insular 
de carreras de montaña, contó con el mismo 
recorrido que en las ediciones anteriores. 
El trazado de 16 kilómetros comenzó a las 
9:00 de la mañana en las inmediaciones 

del Centro Insular de Deportes Marinos de 
Tenerife (Cidemat), transcurriendo por los 
caminos y senderos de los barrancos de Valle 
Luis y Valleseco. Tras realizar cumbre en las 
proximidades del Pico del Inglés, finalizó en el 
punto de partida. 

Para la realización de este evento ha sido 
fundamental el apoyo recibido por la 
Fundación Cepsa, Puertos de Tenerife, 
Fundación La Caixa y Ecoembes-Ecoembalajes 
España.
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LIMPIEZA DE 
SENDEROS Y 
CAMINOS
Las acciones de retirada de residuos en los 
senderos y los caminos más transitados del 
Parque Rural de Anaga, han conformado uno 
de los ejes fundamentales de “Santa Cruz en 
Verde” en los últimos años, experimentando 
una mayor actividad desde la incorporación 
del Macizo a la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera. 

Se realizaron dos acciones en uno de los 
senderos más emblemáticos del Macizo 
de Anaga,  el que comunica el Caserío de 
Chamorga con Roque Bermejo. 

La primera de ellas tuvo lugar el 11 de mayo 
y fue efectuada por decenas funcionarios 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
actuando como voluntarios ambientales. Esta 
actividad coincidió con los actos desarrollados 
en la festividad de Santa Rita, y se efectuó una 
importante limpieza de residuos en el sendero. 
Posteriormente fueron depositados en el 
muelle de Roque Bermejo y trasladados en una 
lancha al Punto Limpio de Jagua.

El 14 de septiembre se efectúa la segunda 
acción en el mismo sendero. En esta ocasión 
se desarrolla con la colaboración de los 
empleados de la Fundación Cajasiete, que 
junto a sus familiares, realizan una nueva 
limpieza del sendero. En esta intervención 
también participaron los más pequeños de la 
casa, que recibieron nociones de sostenibilidad 
por parte de un monitor ambiental. 

En ambos casos pudo comprobarse que este 
camino, a pesar de discurrir por zonas de 
especial singularidad y belleza, y de tratarse 

de una infraestructura habilitada para una 
actividad tan sostenible como el senderismo, 
recibe las consecuencias de los malos hábitos 
de algunas personas. Se evidencia así la 
necesidad de continuar e intensificar el trabajo 
en materia de sensibilización ambiental. 

una infraestructura 
habilitada para una actividad 
tan sostenible como el 
senderismo, recibe las 
consecuencias de los malos 
hábitos de algunas personas. 
Se evidencia así la necesidad 
de continuar e intensificar 
el trabajo en materia de 
sensibilización ambiental. 



6968

ACCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
EN EL CAMINO DE LAS 
LECHERAS EN SANTA 
CRUZ DE TENERIFE
El 8 de diciembre coincidiendo con la V edición 
del Camino de Las Lecheras de Concepción 
a Concepción, se realizó una campaña de 
limpieza del sendero con la participación del 
Club Montañeros de Nivaria. Esta iniciativa tuvo 
lugar en el tramo que discurre por el municipio 
de Santa Cruz de Tenerife, concretamente 
desde el lugar denominado El Roque, en 
el límite municipal con San Cristóbal de La 
Laguna.

En esta acción se recogieron gran cantidad de 
residuos que se encontraban en el recorrido 
de esta ruta centenaria. Además se retiraron 
especies vegetales invasoras como pencas que 
dificultaban el paso y ejemplares sin espigas de 
Rabo de Gato (Pennisetum setaceum) o ramas 
de Acacia Majorera (Acacia cyclops). Estas 
especies tienen un impacto muy negativo en 
los ecosistemas ya que desplazan a las especies 
autóctonas, por lo que se hace necesaria su 
erradicación. 

La acción concluyó en la Iglesia de la 
Concepción tras atravesar gran parte del último 
tramo del Barranco de Santos. En la actividad 
participaron más de 80 voluntarios del Club 
Montañeros de Nivaria que se comprometieron 
en esta acción de recuperación ambiental del 
camino histórico más importante que unía 
Santa Cruz y La Laguna.
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CARNAVAL 
TE QUIERO, LIMPIO 
SANTA CRUZ RECICLA

Por segundo año consecutivo se desarrolló 
la iniciativa de concienciación ambiental 
“Carnaval Te Quiero, Limpio – Santa Cruz 
Recicla”, que se realizó en el marco de la 
celebración festiva más importante de Tenerife 
y del Archipiélago Canario. 

La campaña, apoyada y patrocinada por 
Ecoembes y el Gobierno de Canarias, llevó 
a cabo labores de información y prevención 
relacionadas con la generación de residuos 
durante el Carnaval. Para ello se transmitió una 
información clara, dinámica y amena que captó 
la atención de la opinión pública hacia esta 
problemática ambiental, a través de diferentes 
acciones que contribuyeron a prevenir la 
generación de residuos.

El Carnaval de Santa Cruz arrojó unas cifras 
de recogida de residuos más bajas que en 
la edición de 2018: en torno a 83.000 kg 
menos. En los envases ligeros se consiguió una 
separación selectiva en torno a 36.700 kg, lo 
que demuestra que las acciones de prevención 
y reciclaje iniciadas desde la edición anterior 
están comenzando a reflejarse de forma 
positiva en las estadísticas. 

Las acciones desarrolladas fueron las siguientes:

- Charlas formativas pre-carnaval: durante 
los meses de enero y febrero se impartieron 
una serie de charlas de sensibilización al 
alumnado de diferentes centros de Educación 
Secundaria del municipio, llegando a un total 
de 1170 escolares. También se impartió a 160 
componentes de cuatro agrupaciones del 

carnaval: Brasileiros, Las Clandestinas, Ni pico Ni 
Corto y Bambones.

- Vídeos de Sensibilización ambiental: El 
humorista Aarón Gómez fue el protagonista de 
dos vídeos que calaron de forma extraordinaria 
en las redes y que se desarrollaron bajo el lema 
“El Carnaval lo llevamos dentro, No lo dejes en 
el suelo”.

- Talleres: Se realizaron diversas propuestas para 
la fabricación de complementos carnavaleros 
a partir de residuos reutilizados (muchos de 
ellos recogidos durante la fiesta), orientados 
principalmente a las familias.

- Patrullas Ambientales Carnavaleras: Acción en 
la calle mediante cuadrillas multidisciplinares 
que recorrieron la geografía carnavalera con 
el fin de sensibilizar y repartir 24.000 vasos 
reutilizables. Cada patrulla estaba constituida 
por un educador ambiental, un actor/actriz y 
un artista/malabarista para dar mayor impacto 
visual al mensaje y al conjunto del proyecto. 

- Concurso de Disfraces “Mascarita Sostenible”: 
Se llevó a cabo una nueva edición de 
este certamen que aúna creatividad y 
sostenibilidad, ya que las creaciones se 
manufacturan a partir de residuos reutilizados. 
Para fomentar la participación se ofreció un 
premio al diseño más creativo; que consistió en 
la entrega de un pase doble para disfrutar de 
las instalaciones del Forestal Park, patrocinador 
del concurso.
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DÍA DE LOS 
ANIMALES 
El 14 de diciembre se celebró en la nueva zona 
de expansión de la Plaza de España el X Día 
de los Animales. Los objetivos fundamentales 
que se persiguen con el desarrollo de esta 
jornada son concienciar a la comunidad de 
la importancia de garantizar el bienestar de 
los animales; fomentar la sensibilidad contra 
el maltrato animal; promover la adopción 
de animales abandonados, e impulsar el 
voluntariado en las asociaciones protectoras.

El evento contó con numerosas actividades y 
talleres centradas en el cuidado y bienestar de 
las mascotas, reuniendo a familias que junto a 
sus animales de compañía, fundamentalmente 
perros. Así, se pudo disfrutar de desfiles de 
caninos en un circuito habilitado para ello; 
exhibición de perros policías y perros guías; 
desfiles de perros de las protectoras para 
promover su adopción; o charlas sobre el 
bienestar animal. También se pudieron conocer 
de primera mano, la labor que desarrollan 
las 14 asociaciones protectoras de animales 
presentes en esta edición. 

En esta edición se contó con el apoyo de 
la Fundación Cajasiete, Loro Parque, Koala, 
McDonald’s, Fundación Disa, Albergue 
Comarcal Valle Colino y el Colegio de 
Veterinarios Tenerife.
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DÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE 
El 5 de junio de 2019 se celebró el Día Mundial 
del Medio Ambiente en el Parque García 
Sanabria, consolidándose como una de las 
actividades de Educación y Concienciación 
ambiental más importantes de Canarias. 

En esta ocasión se reunieron alrededor de 
800 escolares de 9 centros educativos, gracias 
a la sinergía de diversas áreas del Consistorio 
capitalino, junto a Ecoembes-Ecoembajales 
España, Fundación Cajasiete, Fundación Cepsa 
y Arimotor Tenerife.

Por octavo año consecutivo, las múltiples 
entidades colaboradoras desarrollaron talleres 

y juegos orientados tanto a los más pequeños 
como a los adultos. Se promovieron actitudes, 
hábitos y costumbres responsables con el 
cuidado de nuestro entorno compartido, 
desarrollando talleres sobre biodiversidad, 
promoción de huertos, reciclaje, compostaje, 
plantación de semillas, consumo responsable 
de agua, tecnología del hidrógeno, reciclado 
de aceite, limpieza de fondos marinos, 
erradicación de exóticas, vehículos eléctricos, 
biodiversidad del archipiélago, cuenta-cuentos 
o extinción de incendios.
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FIESTAS 
DE MAYO 
Del 29 de abril al 5 de mayo tuvo lugar la 
tradicional Exposición Regional de Flores y 
Plantas en el Parque García Sanabria de Santa 
Cruz de Tenerife, con motivo de la celebración 
de las Fiestas de Mayo. La Fundación Santa 
Cruz Sostenible instaló una carpa que registró 
una gran afluencia de visitantes, en donde, 
como en ediciones anteriores, nuestros 
monitores ambientales impartieron talleres, 
juegos y charlas a menores. 

El reconocido botánico Wolfredo Wildpret 
de la Torre, guió a decenas de personas en 
un itinerario por el Parque, relatando las 

principales características de las especies 
vegetales que existen en este recinto municipal.  

De forma paralela se desarrolló una exposición 
sobre el trabajo desempeñado por la 
Fundación Santa Cruz Sostenible en los últimos 
años, que llevó por título “MEDIO AMBIENTE 
Y ANAGA”, elaborada con abundante material 
gráfico y audiovisual. Esta iniciativa sirvió para 
informar acerca de las actividades que se 
desarrollan en el municipio en relación con la 
difusión y la conservación del medio ambiente, 
en especial en Anaga.
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PROMOCIÓN 
SOCIAL DEL 
CUIDADO 
COMUNITARIO 
Las patrullas ambientales recorrieron los cinco 
distritos de Santa Cruz de Tenerife durante los 
meses de verano, poniendo especial atención 
en las zonas de mayor tránsito de población o 
con problemáticas ambientales específicas. 
Entre sus objetivos se destaca concienciar a la 
ciudadanía sobre la necesidad de extremar las 
medidas de conservación, además de alertar 
sobre los perjuicios que los malos hábitos 
ambientales pueden acarrear a la calidad de 
vida de todos. 

Estas patrullas, compuestas por una decena 
de monitores, recogieron las incidencias de 
carácter medioambiental que los vecinos 
deseaban trasladar al Ayuntamiento. También 
se repartieron ceniceros en las playas de la 
capital, así como bolsas de plásticos para que 
las personas que tengan mascotas recojan sus 
excrementos.

La Fundación distribuyó material informativo 
sobre aspectos de interés ambiental, como 
la separación y la gestión de los residuos, la 
tenencia responsable de animales, la movilidad 
sostenible o la accesibilidad. 

En definitiva, se realizó una campaña persona 
a persona para tratar de inculcar a los vecinos 
las mejores prácticas para mantener el mejor 
entorno urbano y de convivencia posible. Hay 
que añadir que los ciudadanos reaccionaron 
con muy buen talante a la interacción con estos 
monitores.
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INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS Y 
COOPERACIÓN 
Se llevaron a cabo dos reuniones para 
intercambiar experiencias que permitieran 
desarrollar acciones exitosas en la 
implementación del Plan de Acción de la 
Reserva de la Biosfera de Anaga. 
A estas jornadas realizadas con vistas a mejorar 
la gestión y la cooperación institucional en el 
marco de la Reservas de la Biosfera de Canarias, 
asistieron los técnicos de la Fundación y del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
junto a técnicos y representantes políticos de 
los municipios de La Laguna, Tegueste y del 
Cabildo Insular de Tenerife. Se contó también 
con la presencia del Gerente de la Reserva de 
la Biosfera de la isla de La Palma, Antonio San 
Blas cuyo trabajo, al frente de la misma, está 
considerado como uno de los más exitosos de 
Canarias.



OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 11: 
LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, 
RESILIENTES Y SOSTENIBLES

PLAN 
ESTRATÉGICO

8382
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ELABORACIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO 
Tras su integración en el sector público 
municipal en el año 2018, la Fundación Santa 
Cruz Sostenible emprendió la elaboración de 
un Plan Estratégico que definió las directrices 
de actuación de la misma a medio plazo, 
fijando objetivos y medidas concretas. Además 
se estableció un mecanismo de seguimiento y 
revisión. 

El objetivo principal que se persigue es 
dotar a la Fundación de una herramienta 
de buen gobierno que le permita ejecutar 
de manera más eficiente y transparente su 
misión. Todo ello a partir de un diagnóstico 
de su nueva situación como medio propio 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
y las posibilidades y demandas que la misma 
comporta.



8786

ASISTENTES 
ACCIONES  
2018-2019 

Tras su integración en el sector público 
municipal en el año 2018, la Fundación Santa 
Cruz Sostenible emprendió la elaboración de 
un Plan Estratégico que definió las directrices 
de actuación de la misma a medio plazo, 
fijando objetivos y medidas concretas. Además 
se estableció un mecanismo de seguimiento y 
revisión. 

El objetivo principal que se persigue es 
dotar a la Fundación de una herramienta 
de buen gobierno que le permita ejecutar 
de manera más eficiente y transparente su 
misión. Todo ello a partir de un diagnóstico 
de su nueva situación como medio propio 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
y las posibilidades y demandas que la misma 
comporta.
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 IMPORTE  

1. Gastos en cumplimiento de fines  369.167,03 
 Fondos 

propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)     
2.1. Realizadas en el ejercicio  939,21   

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

ejercicios anteriores  
   

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

anteriores  

   

TOTAL      
   370.106,24 
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��� 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.      �

El impacto en los diferentes sectores de la economía es desigual, pero puede considerarse de 
cierta 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. 
 
Aún con todo ello el patronato de esta entidad no espera que este hecho ocurrido con 
posterioridad al cierre del ejercicio pueda afectar a la continuidad de la entidad ni a la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento.   
�

No hay hechos posteriores significativos adicionales a la fecha de cierre del ejercicio.�
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EPIGRAFES 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

1.Ayudas Monetarias 0,00 0,00 0,00 
2.Gastos por colaboraciones y del órgano de 
Gobierno 0,00 0,00 0,00 
3. Consumos de explotación 0,00 0,00 0,00 
4.Gastos de personal 118.000,00 88.817,95 -29.182,05 
5.Otros gastos de la actividad 257.000,00 283.863,79 26.863,79 
5.Amortizaciones provisiones y otros gastos 0,00 221,29 221,29 

6.Gastos financieros  0,00 732,82 732,82 
7.Gastos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 

375.000,00 373.635,85 -1.364,15 
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EPIGRAFES 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

1.Ingresos de la actividad propia 375.000,00 373.481,70 -1.518,30 

2.Vtas. y otros ingresos de actividad mercantil  0,00  0,00  0,00 
3.Otros Ingresos  0,00  4.468,32 4.468,32  
4.Ingresos Financieros  0,00  0,00  0,00 
5.Ingresos Extraordinarios  0,00  0,00  0,00 
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